
 
 

BANCO MUNDIAL 

El camino hacia la 
prosperidad compartida en 

República Dominicana 
Nota introductoria y matriz de recomendaciones. 

Notas de Política para República Dominicana, 2013. 
 

Miguel Eduardo Sánchez Martín, Gisela Redondo 

10/8/2013 

 

 

 

  

 Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresadas en esta nota son responsabilidad de los autores y no 
deben atribuirse al Banco Mundial, a sus organizaciones afiliadas, a los miembros de su Directorio Ejecutivo o a los 
países que ellos representan. 

87119 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



1  
 

Prefacio 
Por primera vez en la República Dominicana se ha acordado una Estrategia Nacional de 

desarrollo (END) 2010 – 2030, que marca el camino para afrontar los desafíos del país en los 

próximos veinte años. El objetivo principal de las Notas de Política para la República 

Dominicana, 2013 es i) acompañar el proceso de implementación de la END, señalando posibles 

prioridades o áreas que requerirían mayor atención, sirviendo como plataforma para el diálogo 

con el gobierno y otros actores clave; ii) e informar sobre la estrategia a seguir por el Banco 

Mundial durante los próximos cuatro años en la República Dominicana. 

Las notas incluidas en esta publicación tratan de arrojar luz sobre la situación actual del país a 

través de un diagnóstico descriptivo, para luego proponer opciones de política factibles en el 

corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de alcanzar la prosperidad compartida y un 

desarrollo sostenible en la República Dominicana.  

A grandes rasgos, de cara a alcanzar este objetivo de crecimiento inclusivo con equidad, 

algunas de las áreas de acción tratadas en las notas son: la mejora la sostenibilidad fiscal y las 

políticas redistributivas, la transparencia y eficiencia de las instituciones públicas, la eficacia de 

la coordinación interinstitucional, la gobernabilidad y la participación de la sociedad civil, los 

sectores de salud y educación, la protección social y los mercados de trabajo, y la 

competitividad. Este último aspecto incluye trabajar en una serie de elementos nucleares como 

son el sector energético, las tecnologías de la información y comunicación, el acceso al 

financiamiento o infraestructuras y logística, así como en los sectores de turismo y agricultura, 

que el Gobierno de la República Dominicana ha definido como prioritarios.  

La selección de estas áreas de acción responde a conversaciones con el equipo de transición del 

Presidente Danilo Medina, llevadas a cabo en junio y julio de 2012, así como al posterior 

diálogo con el Gobierno de la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

que culminó con los talleres del Día del Diálogo (9 de marzo de 2013).  

El esfuerzo de gobierno, sociedad civil, sector privado, y organismos internacionales en estas 

áreas de acción será clave para un país que, en su Estrategia Nacional de Desarrollo aspira en el 

año 2030, entre otros objetivos, a que el 100% de la población haya completado educación pre 

primaria, primaria y secundaria, o que la renta per cápita pase de US$5,470 en 2012 a US$7,753 

en 2020 y US$12,454 en 20301. Para ello, será necesario trabajar en la mejora de la 

competitividad, en la creación de espacio fiscal y en el incremento de la calidad de los servicios 

públicos, a través  de un fortalecimiento institucional suficiente para lograr la  visión de ser un 

país más próspero y equitativo.  

                                                           
1
 De acuerdo con el método Atlas, en US$ a la paridad del poder de compra.  
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Introducción 

El camino hacia la prosperidad compartida en la República Dominicana presenta de una manera 

sintética los principales retos de desarrollo que enfrenta la República Dominicana, a desarrollar 

en mayor profundidad en las distintas Notas de Política. La sección 2 resume algunas de las 

opciones de  política propuestas, haciendo hincapié en temas transversales; en la sección 3 se 

detallan recomendaciones que apuntan a hacer los mercados más eficientes, mientras que la 

sección 4  presenta posibles líneas de acción en el ámbito de la gestión de riesgos.  

1- Situación actual  

1.1 La República Dominicana hoy 

La República Dominicana (RD) ha tenido un crecimiento económico sostenido. El desafío 

actual es acompañar este crecimiento con la reducción de la pobreza. Durante el período 

2000-2011, la economía dominicana creció anualmente en términos reales en un 5,3%, 

superando la tasa de crecimiento de la región de América Latina y el Caribe (3,4%)2. Así, 

mientras que en la década de 1990 el ingreso promedio en la región era casi el doble que en la 

RD, en el año 2011 la brecha entre ambos se había reducido a un 24%3. Sin embargo, la 

distribución de la renta presenta una acusada inequidad, y los niveles de pobreza e indigencia 

son superiores a los observados antes de la crisis económica y financiera del 2003: todavía en 

2012 la incidencia de la pobreza alcanza al 40% de los dominicanos, frente al 32% en 2002. El 

mercado de trabajo en República Dominicana no siempre ha acompañado al crecimiento  del 

PIB real, y las tasas de desempleo se han mantenido estancadas en los últimos años. Además,  

tres de cada cuatro empleos creados entre 2004 y 2011 son informales, en su mayoría en 

sectores que registran baja productividad y limitado valor añadido4.   

Si bien la cobertura de bienes públicos se ha expandido en la última década, la inequidad en 

el acceso persiste, y la calidad es desigual. El país ha logrado avances importantes en la 

ampliación de los servicios educativos y sanitarios: en el período 2004-2011 el se han 

construido 6.644 aulas y rehabilitado otras 7.5115; también la cobertura de aseguramiento 

público en salud pasó de un 6% de la población en 2007 (alrededor de medio millón de 

personas) a un 49% en 2012 (4.9 millones)6. Sin embargo, la calidad sigue mostrando grandes 

deficiencias. En el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE, 2005), los 

estudiantes dominicanos de 3º y 6º grados obtuvieron los puntajes más bajos de toda la región7 

                                                           
2
 World Development Indicators, The World Bank.  

3 
Véase nota sobre Equidad y Prosperidad en la RD. Estimaciones propias utilizando CEDLAS (Centro de Estudios Distributivos 

Laborales y Sociales).
 

4 
Nota Mercado Laboral en la RD, estimaciones de los autores sobre datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo. 

5
 Nota Educación en la RD. Estimaciones de los autores basados en datos del MINERD. 

6
 Nota de Salud, basado en datos de SENASA.  

7
 OREALC, SERCE, 2006. 
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y siguen siendo bajos los niveles de finalización en primaria, secundaria y superior8. Asimismo, 

las tasas de mortalidad materna y la tasa de mortalidad infantil siguen por encima del promedio 

regional.  El programa de transferencias monetarias condicionadas Solidaridad9 ha contribuido 

a mitigar la vulnerabilidad de los grupos más necesitados, pero las oportunidades siguen siendo 

escasas: el Índice de Oportunidades humanas creció en un promedio de aproximadamente el 

1% por año entre 2000 y 2011, pero sigue siendo bajo de acuerdo a estándares regionales en 

finalización de la escuela secundaria o acceso a agua10. 

La economía dominicana se enfrenta además a una serie de factores que merman su 

competitividad. Si bien se han registrado progresos, los problemas estructurales en el sector 

eléctrico siguen representando un lastre no sólo para las finanzas públicas, sino también para 

individuos y empresas. Los costos de las operaciones logísticas, críticos para el comercio 

nacional e internacional, son percibidos por el sector industrial y productivo como 

relativamente elevados11. Además, el sector de las MiPyMES enfrenta niveles bajos de 

productividad que resultan, entre otros factores, de restricciones en el acceso a financiamiento 

y de la falta de inversiones en, por ejemplo, nuevas tecnologías. 

Por último, una serie de debilidades institucionales pueden también estar afectando al 

modelo de desarrollo dominicano. El Informe de Gasto Público y de Rendición de Cuentas en 

Medición Desempeño (PEFA) muestra que hubo un empeoramiento en la credibilidad, 

predictibilidad y control del presupuesto en los últimos dos años, y la República Dominicana 

sigue puntuando por debajo de la media regional en transparencia presupuestaria. Cabe 

destacar que se han realizado importantes esfuerzos en términos de transparencia, como la 

publicación en línea del presupuesto público a nivel central (www.portaldelciudadano.gov.do), 

la creación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y la creación de 

oficinas de acceso a la información a nivel local. Sin embargo, se hace necesario redoblar estos 

esfuerzos, dado que la percepción de la corrupción sigue siendo alta, con República Dominicana 

en el puesto 118 entre 174 países de acuerdo con el índice que elabora Transparency 

International. También sería conveniente superar las deficiencias en la focalización del gato, 

mejorar el control del déficit público y avanzar hacia una gestión pública transparente y de 

calidad para poder lograr las metas redistributivas del estado.  

                                                           
8
 Oficina Nacional de estadísticas. 

9
 El programa Solidaridad inició con un piloto de 5 mil hogares en el 2004 y en menos de una década logró una cobertura 

importante en términos comparativos con otros programas de la región
9
. En el año 2012 el programa alcanzó a beneficiar un 

total de 655,394 hogares
9
. Solidaridad incentiva las inversiones en salud y educación de las familias beneficiarias a través de las 

corresponsabilidades de dos componentes: Comer Es Primero (CEP) e Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)
9
. Adicionalmente, 

desde el 2008 el programa sirve de plataforma para hacer efectivo el desmonte de subsidios generalizados, al utilizarse la 
tarjeta Solidaridad como canal de pago de los nuevos subsidios focalizados al consumo: Bonogás y Bonoluz. 
10

 a Paes de Barros, Ferreira, Molinas y Saavedra (2009) Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and the 
Caribbean. Latin America Development Forum, Conference Edition. The World Bank. 
11

 Véanse datos de desempeño logístico en la sección 2.3.   

http://www.portaldelciudadano.gov.do/
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1.2 ¿Por qué persisten estos problemas? 

La prosperidad compartida resulta de la combinación de crecimiento económico con mejoras 

en equidad, para que los frutos del desarrollo alcancen a una mayor parte de la población. 

Algunos de los canales sobre los que se puede actuar para fomentar esta interrelación son: I) 

una política fiscal equitativa, eficiente y sostenible; II) instituciones justas, transparentes y una 

prestación servicios públicos de calidad; III) mercados accesibles y eficientes; y  IV) la gestión 

integral y eficiente del riesgo. Esta perspectiva permitiría explicar la falta de prosperidad 

compartida en la República Dominicana en función de las carencias en cualquiera de esos 

cuatro canales.  

Círculo virtuoso de la prosperidad compartida 

Fuente: elaborado por personal del Banco Mundial. Nota sobre Equidad y Prosperidad en República Dominicana  

 

 

 

2- Opciones de política para transitar el camino hacia la prosperidad compartida 

Se presentan en esta sección las opciones de política de las diferentes notas, organizadas 

alrededor de una serie de temas transversales que corresponden a los diferentes canales del 

círculo de la prosperidad. 

2.1 Promover una política fiscal equitativa, eficiente y sostenible para mejorar la calidad de los 

servicios sociales y otros bienes públicos 

Una presión fiscal tradicionalmente baja, conjugada con rigideces presupuestarias que reducen 

el espacio fiscal, resultan en una limitada capacidad redistributiva del estado. El fuerte déficit 
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público generado en 2012 puso en evidencia ciertas debilidades en el manejo fiscal y 

presupuestario, que la administración de Danilo Medina se ha comprometido a corregir.  

El Gobierno Dominicano tiene la oportunidad de introducir mejoras en el manejo fiscal que 

posibiliten alcanzar un contrato social más amplio y un crecimiento económico más 

equitativo. Para ello, sería necesario, entre otras acciones: i) considerar el establecimiento de 

un marco de responsabilidad fiscal; ii) formular una estrategia explícita de consolidación fiscal y 

reducción de la deuda pública; iii) revisar el nivel, composición y racionalidad del gasto 

tributario; iv) hacer una revisión rigurosa de la eficiencia del gasto público; v) reforzar 

instrumentalmente el Sistema Nacional Planificación e Inversión Pública. De no avanzar en 

estas direcciones de manera articulada, se corre el riesgo no sólo de entrar en una senda fiscal 

insostenible, sino también de que el gasto en sectores sociales y desarrollo humano siga 

viéndose limitado por factores institucionales.  

Esto debería ser acompañado con una mejora en la calidad de la provisión de servicios 

públicos (sanidad, educación, etc.). Ampliar la cobertura de educación inicial es una de las 

acciones prioritarias que se recomiendan para el sector educación y, dadas las restricciones 

fiscales existentes, se propone iniciar los procesos de atención a la primera infancia focalizando 

los recursos hacia la población más pobre en las zonas con mayores necesidades; otras de las 

medidas a implementar tienen que ver con la mejora en la administración de los recursos 

básicos, así como en los sistemas de evaluación y seguimiento de los estudiantes. Para mejorar 

la eficiencia del gasto público en salud se recomienda fortalecer la función rectora del 

Ministerio de Salud con el objetivo de reorganizar el sector en su totalidad, delimitar 

claramente las competencias y el financiamiento de las instituciones del sector, y garantizar la 

autonomía de los servicios regionales de salud.  

En lo referente al sector eléctrico se propone continuar trabajando para lograr la 

sostenibilidad financiera del sector. En el 1.8% del PIB en 2012, las transferencias al sector 

eléctrico suponen un alto costo de oportunidad en un contexto de limitado espacio fiscal, dado 

que equivalen, por ejemplo, a la totalidad del presupuesto en salud pública. Se plantean 

medidas específicas en cinco áreas para reducir progresivamente el déficit del sector: i) mejorar 

la eficiencia operativa, ii) continuar la rehabilitación de redes, iii) lograr la sostenibilidad 

financiera del sector y evitar los atrasos en el pago a generadores, iv) la expansión eficiente de 

la generación y v) continuar la implementación del programa Bonoluz. 

2.2 Introducir mejoras en las instituciones y en la gestión gubernamental 

Es necesario fortalecer la articulación y coordinación a nivel institucional, ya que afecta la 

calidad de los resultados y del gasto público. Esto se debe tanto a la duplicidad de funciones, a 

la ambigüedad de los marcos regulatorios, a la falta de definición de competencias, y a 

deficiencias en la coordinación y articulación de políticas entre diferentes oficinas 
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gubernamentales. Por ejemplo, el sector agropecuario se ha caracterizado por múltiples 

entidades, con numerosos niveles jerárquicos en su organización: 10 instituciones 

descentralizadas adscritas al Ministerio de Agricultura, 8 direcciones regionales, 5 

subsecretarías, 28 departamentos, 10 programas de inversión, y más de 9,000 funcionarios en 

nómina12, planteándose la necesidad de simplificar el aparato público agropecuario. Por otra 

parte, en el sector de educación la falta de un sistema de provisión integral de los servicios de 

primera infancia agrava su baja cobertura, y las instituciones prestadoras13 no cuentan con un 

marco regulatorio común. En este sentido, se recomienda aprovechar la puesta en marcha del 

programa Quisqueya Empieza Contigo para reorganizar el marco legal e institucional. 

También se hace necesario promover instituciones justas, transparentes, eficaces y de 

calidad, así como seguir trabajando en  prácticas de transparencia y anticorrupción.  La 

República Dominicana ha dado señales claras en la lucha contra la corrupción, como por 

ejemplo su incorporación a la alianza para el Gobierno Abierto14 en el año 2011,  orientada a 

promover la transparencia y la rendición de cuentas de los Gobiernos. En ese sentido, cabría 

incidir en las siguientes acciones, algunas de las cuales ya están en marcha: i) lograr la 

transparencia total del presupuesto a nivel nacional y local; ii) la creación de la Cuenta única del 

Tesoro (CUT); iii) asegurar licitaciones competitivas y transparentes, en especial en el sector 

eléctrico; iv) realizar mejoras en los sistemas de retroalimentación ciudadana y datos 

gubernamentales abiertos (líneas telefónicas 311 y * 462); v) generar procesos de coalición 

junto a los ciudadanos en sectores con desafíos importantes (como la electricidad), así como se 

hizo con la IDEC15; vi) lograr una mayor rendición de cuentas en sentido descendente; vii) 

establecer mejoras en la calidad de la información sobre las normas de servicio por sector y la 

Ley de Acceso a la Información, para los funcionarios que trabajan en contacto directo con los 

ciudadanos y para los ciudadanos. 

Finalmente, sería necesario incentivar la incorporación de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) a la gestión gubernamental, de cara a incrementar la transparencia de 

la gestión y la eficacia de ciertos sectores. Habría que: i) incluir aplicaciones del sistema de 

gobierno electrónico, comercio electrónico y sociedad electrónica para que los ciudadanos y las 

empresas puedan interactuar con el Gobierno; ii) aplicar en el sistema de remesas los cambios 

requeridos para efectuar operaciones bancarias por Internet y pagos por teléfono móvil; iii) 

orientar planes de formación hacia un alto nivel de aptitudes en materia de tecnología de la 

                                                           
12

 Véase Nota de Política sobre Agricultura. Basado en el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (2011) liderado por 

Peña y Gurría.  
13

 Entre las entidades prestadoras se encuentran el Ministerio de Educación (MINERD), el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS), el Gabinete Social, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y el Consejo Nacional para la 
Niñez y la Adolescencia (CONANI), entre otros. 
14

 http://www.opengovpartnership.org/countries 
15

 IDEC: Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad 
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información, para mejorar la competitividad y la productividad en procesos de mayor valor 

añadido; iv)  mejorar los procedimientos y  sistemas TIC en los pasos habilitados de la frontera 

RD-Haití, al igual que en la informatización de trámites en las zonas francas, beneficiando así el 

comercio y el desarrollo logístico. 

2.3 Mercados eficientes y competitividad 

El eje estratégico 3 de la END engloba objetivos tendientes a lograr una economía articulada,  

con una estructura productiva que genere crecimiento sostenido y se inserte de forma  

competitiva en la economía global. De cara a lograr estos objetivos, la República Dominicana 

debe primero enfrentar numerosos retos. Así, la última edición de la Encuesta de Empresas del 

Banco Mundial registra los problemas de suministro eléctrico, la corrupción, las prácticas del 

sector informal,  las tasas impositivas y el acceso al financiamiento como los principales 

obstáculos percibidos por los empresarios dominicanos 16 . Estas limitaciones afectan 

especialmente a las empresas pequeñas y medianas, lo que lastra la generación de empleo, la 

productividad agregada y los salarios de mercado17.  

En primer lugar, cabe destacar que aumentar la productividad será clave para mantener la 

competitividad del país ante la competencia regional. Según el Foro Económico Mundial, el 

índice de competitividad de la República Dominicana no ha mejorado sustancialmente en los 

últimos años (con un puntaje de 3.77 en 2012, comparado con 3.72 en 2008) y se sitúa en el 

puesto 105 entre 144 países18. Por otra parte, la Encuesta de Empresas realizada por el Banco Mundial 

midió una reducción de 5.7% en la productividad laboral en el sector manufacturero entre el 2007 y 

200919, mientras que el grupo LAC 620 presentó un crecimiento anual del  2.5%. En ese sentido, 

cabe actuar a través de varias vías.  

(i) Mejoras en el clima de negocios 

El informe Doing Business 2013 clasifica a la República Dominicana en el lugar 116 (entre 185 

economías) en términos de la facilidad para hacer negocios21. El mismo informe describe los 

procedimientos regulatorios como complejos y costosos y sus instituciones legales como 

débiles comparadas con el resto de la región. Se recomienda establecer mejoras en i) los 

procedimientos administrativos que afectan a las empresas; ii) el marco legal y regulatorio para 

hacer negocios; y iii) la capacidad de las instituciones públicas que interactúan con las empresas 

                                                           
16

 World Bank-IFC Enterprise Surveys. Accesible en http://www.enterprisesurveys.org/.  
17

 Abdullaev, U y Estevão , M. (2013) Crecimiento y empleo en la República Dominicana: Opciones para un crecimiento  
generador de empleo. Fondo Monetario Internacional.  
18

 Foro Económico Mundial. Informe  Índice Global de Competitividad 2012 – 2013. 
19

 Otros países de la región mostraron crecimiento en este mismo indicador de desempeño: Panamá 0.2 por ciento, México 0.6 
por ciento, El Salvador 4.4 por ciento, y Trinidad y Tobago de 6.0 por ciento. 
20 LAC 6: Incluye México, Brasil, Perú, Chile, Colombia y Uruguay. En base a clasificación FMI, WEO, 2011.  
21

 Informe Doing Bussiness 2013. www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/dominican-republic/.  

http://www.enterprisesurveys.org/
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/dominican-republic/
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en los siguientes temas prioritarios: manejo de permisos de construcción, apertura de 

empresas, resolución de insolvencia, cumplimiento de contratos y registro de propiedades.  

(ii) Acceso al financiamiento 

Entre los obstáculos que las MiPyMEs enfrentan para acceder al financiamiento formal se 

destacan las altas tasas de interés, exigencias de colateral demasiadas rigurosas y la falta de 

alternativas de financiamiento a mediano y largo plazo22. Una mayor sofisticación y tamaño del 

mercado capital promovería la oferta de soluciones eficientes para el financiamiento a largo 

plazo, beneficiando al mercado hipotecario y todo tipo de compañía local, especialmente a las 

MiPyMEs, que necesitarían también de un programa de apoyo integral de asistencia técnica, 

formación, etc. Por otra parte, se recomienda la definición de una estrategia para la 

implementación, manejo y crecimiento del mercado de bonos corporativos, así como la 

flexibilización del entorno regulatorio de los fondos de pensiones. Sería recomendable que la 

Superintendencia de Bancos considere la implementación de una reglamentación homogénea a 

través de las entidades de crédito, se revise el marco regulatorio de las asociaciones de ahorro 

y préstamos y se defina un modelo que facilite la consolidación de las cooperativas.  

Además, el estado podría reorientar el apoyo de PROMIPyME hacia operaciones de segundo 

piso, implementando un enfoque que actúe sobre las cadenas productivas. Para ello sería 

necesario otorgar incentivos crediticios a las inversiones de largo plazo de empresas anchor 

(esencialmente de agro-negocios, exportadoras o no) que creen empleo y encadenen a 

unidades de menor tamaño; alternativamente, se podría poner en marcha una serie de 

acciones de inclusión productiva que den acceso a las cadenas productivas a aquellos 

productores de escala inferior. 

(iii)  Fomento de la Competencia 

Según el Informe de Competitividad Global 201223, la República Dominicana tiene políticas anti-

monopolísticas ineficaces y unos pocos grupos comerciales dominan los mercados, dos áreas donde el 

país ha empeorado desde 2006.  Las prioridades podrían orientarse en las siguientes líneas: i) 

fortalecer la Comisión Nacional para la Protección de la Competencia; ii) revisar y mejorar la Ley 

de Competencia, y el marco legal relacionado con la asistencia estatal; y iii) eliminar regulación 

anti-competitiva. 

(iv)  Infraestructura y logística 

                                                           
22

 Si bien según el Doing Business del Banco Mundial se encuentra en la 78ª posición de 183 países participantes en términos de 
acceso a crédito, por encima del promedio regional (84 ª), se constata la persistencia de obstáculos en el acceso a 
financiamiento de las PyME, especialmente teniendo en cuenta que muchas operan de manera informal.  
23

 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf.  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
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De acuerdo al Logistics Performance Index de 2012, República Dominicana aparece con un 

índice de 2.7 en un máximo de 5.0 puntos, mostrando una leve mejora respecto a 2010 (2.4) y 

2007 (2.2). Sigue habiendo desafíos de infraestructura vial y gestión de tránsito para favorecer 

la accesibilidad a puertos, parques industriales y zonas francas como Haina y Caucedo, al igual 

que de circulación de tránsito pesado por las principales ciudades del país. Sería conveniente 

aumentar la oferta y la calidad de la infraestructura logística en las inmediaciones de los 

puertos para abaratar el trasbordo de carga y crear mayores oportunidades de comercio 

internacional con Haití, el Caribe y Mesoamérica, así como facilitar la mejora de las terminales 

de carga aéreas de Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y Punta Cana.  

(v) Fomentar vínculos con el resto de la economía en turismo y zonas francas. 

Las características de enclave que tienen las industrias de zonas francas y el turismo limitan los beneficios 

indirectos a la economía en sentido amplio. Tanto las zonas francas como el sector turístico han jugado un 

papel muy relevante en el crecimiento y cambio estructural de la economía del país. No obstante, se podría 

establecer una mayor vinculación de la actividad desarrollada en ambos sectores con el resto 

de la economía dominicana, i) fomentando un turismo que genere un mayor valor añadido, 

competitivo, inclusivo y sostenible, promoviendo la diferenciación de la oferta con nuevos 

destinos, desarrollando el turismo cultural y ecoturismo, hoteles boutique, etc.; ii) mejorando y 

ampliando los programas de certificación de calidad para las PyMES; iii) apoyando vínculos con 

las universidades locales a través de esquemas de fondos con contrapartida (matching-grants) 

para consorcios de desarrollo público-privado; iv) mejorando las actividades de facilitación de 

comercio, incluyendo la logística interna, y la conectividad con zonas francas.   

 

2.4 Gestión integral y eficiente del riesgo 

Para asegurar la prosperidad compartida se hace necesario seguir trabajando en la mitigación 

de riesgos y la protección de la población vulnerable. Si bien la posición geográfica de RD 

puede ser una ventaja en términos de competitividad, también predispone al país a sufrir 

desastres naturales. Por otro lado, a pesar de ser la más importante del Caribe, la economía 

dominicana sigue siendo relativamente pequeña y presenta además un alto nivel de 

dependencia en las relaciones comerciales con Estados Unidos, lo que la expone a sufrir shocks 

externos. Ambas situaciones hacen necesaria la existencia de políticas públicas tendientes a 

disminuir la vulnerabilidad en la que se encuentra la población dominicana. 

(i) Redes de Protección Social 

Se recomienda redoblar los notables esfuerzos realizados para reforzar las redes de 

protección social y mejorar la focalización de los subsidios. La vulnerabilidad de gran parte de 

la población dominicana se puso en evidencia durante la crisis económica de 2003-2004, 
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cuando la tasa moderada de pobreza se incrementó en más de 14 puntos porcentuales, 

alcanzando al 50% de la población. En respuesta, el país definió una nueva estrategia de 

asistencia social, dio inicio a la racionalización y ordenamiento de los programas de protección 

social no contributiva, y puso en marcha su primer programa de transferencias monetarias 

condicionadas (Solidaridad). Recientemente, el programa Quisqueya Sin Miseria, creado en el 

año 2012, se ha sumado a la lucha contra la pobreza, y abarca tres componentes: i) Quisqueya 

Aprende Contigo, (erradicar el analfabetismo del país); ii) Quisqueya Empieza Contigo (Atención 

Integral en la Primera Infancia) y iii) Quisqueya para Todos, (promoción del Desarrollo Integral 

Local). La creación de estos nuevos instrumentos debe ir acompañada de mejoras en la 

focalización del gasto y en la identificación y el análisis de la población vulnerable.  

(ii) Gestión del Riesgo de Desastres 

Una efectiva gestión de riesgo de desastres naturales puede conducir a mayores ganancias en 

el desarrollo y reducir la pobreza. Al igual que otras islas del Caribe, la República Dominicana se 

encuentra entre los países más expuestos a desastres naturales.  En la década de los ´90 el país 

adoptó un nuevo enfoque frente a la gestión de riesgo, conocido hoy como ¨Gestión integral 

del Riesgo de Desastres¨ (GIRD). La mejora de la gestión es fundamental, no sólo para reducir 

los impactos negativos de los shocks, sino también para que las personas puedan buscar nuevas 

oportunidades de crecimiento y prosperidad24. La gestión del riesgo, la adaptación al cambio 

climático, la  gestión integral del agua y la planificación y ordenamiento territorial son procesos 

generalmente gestionados por diferentes instituciones, y que necesitan de una fuerte 

coordinación. Por otra parte, es necesario también reforzar la planificación e inversión en la 

gestión prospectiva del riesgo; se recomienda: i) establecer una estrategia de gestión financiera 

del riesgo que permita cubrir de forma articulada la retención y transferencia del riesgo, los 

incentivos fiscales, los fondos para la prevención y la respuesta y los mecanismos de 

reconstrucción; ii) actualizar la legislación vigente; y iii) evaluar el involucramiento del sector 

privado en las estrategias de gestión de riesgo. 

(iii) Seguros agrícolas y apoyo al sector agropecuario 

Es recomendable que el desarrollo de los mecanismos de gestión de riesgo se implemente de 

manera integral. Previo a la consideración de adquisición de seguros agropecuarios, sería 

necesario: i) analizar la adecuación de los sistemas productivos, las zonas y condiciones 

climáticas para la producción agropecuaria; ii) invertir en la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura nacional, así como en actividades de prevención de riesgos; iii) dirigir el gasto 

público hacia aquellos servicios que promuevan ventajas comparativas, logren amplia cobertura 

                                                           
24

 World Bank (2013). Risk and Opportunity: Managing Risk for Development. World Development Report 2014. 
Washington DC.  
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y contribuyan a la mejora del ingreso rural (sanidad agropecuaria, innovación agraria, 

formalización de la propiedad rural, infraestructura rural); iv) utilizar los “seguros de índices” 

por su potencial como una herramienta de transferencia de riesgos, a aplicar en tres niveles: 

micro (productor individual), meso (micro-financieras, bancos agrícolas, etc.) y macro 

(gobierno); v) ampliar los niveles actuales de cobertura de aseguramiento de los pequeños 

productores a través de los seguros de índice; vi) fortalecer la colaboración y compromiso tanto 

de instituciones públicas como privadas, a fin de lograr la implementación sostenible de 

instrumentos de transferencia de riesgos y promover el diseño y operación de instrumentos 

financieros orientados a brindar cobertura a sectores sociales y comerciales; vii) finalmente, 

implementar programas de transferencia de capacidades para reducir la complejidad técnica de 

los seguros agropecuarios, ya que limita el rápido desarrollo de este tipo de productos. 

3-Conclusiones 

En resumen, con el objetivo de lograr un crecimiento con equidad y prosperidad compartida 

para la República Dominicana en los próximos años, se ha planteado en esta Nota la necesidad 

de actuar a través de una serie de canales: I) política fiscal y estabilidad, II) instituciones y 

bienes públicos, III) mercados eficientes y IV) gestión integral de riesgos. Cabe destacar que la 

Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana plantea cuatro ejes estratégicos 

muy similares a estos cuatro canales de actuación.  

En este caso, agrupamos las Notas de Política en torno a 4 ejes principales que están 

íntimamente articulados con los canales de acción: Eje 1, Calidad de la gestión pública y 

gobernabilidad (con canales I y II), Eje 2, Desarrollo Social sostenible y equitativo (con canal II y 

IV), Eje 3, Desarrollo Económico y competitividad (con canal III) y Eje 4 Gestión de Riesgo (con el 

canal IV). 
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FIGURA 1 Organización de las Notas de Política en 4 Ejes 

Las líneas de acción propuestas están orientadas a promover políticas fiscales que permitan 

mejorar no sólo la cobertura sino también el acceso y la calidad de los servicios públicos, en 

especial servicios sociales conducentes a un mayor desarrollo humano. También a continuar 

introduciendo mejoras institucionales que garanticen la transparencia y eficiencia de la función 

pública. Tercero,  a fomentar la productividad y la competitividad a través de la facilitación del 

comercio, las infraestructuras, el acceso a financiamiento, y el uso productivo de las tecnologías 

de la información y la comunicación, entre otros. Finalmente, a proteger a la población más 

vulnerable frente a desastres naturales y eventualidades económicas.  

En definitiva, es necesario mantener el impulso y reforzar los esfuerzos de reforma que 

República Dominicana ya ha emprendido, en el contexto de la END, en el camino de búsqueda 

hacia la prosperidad compartida. A continuación se presenta una matriz resumiendo las 

principales opciones de política incluidas en las notas, organizadas por Eje y por nota. 

EJE 1 Calidad de 
la Gestión 
Pública y 

Gobernabilidad 

3.Desafíos  y 
oportunidades para la 

mejora en la 
transparencia y la 

rendicion de cuentas 
del Estado en la RD 

4.La  sociedad civil y la 
demanada por una 
buena gestión de 

gobierno 

1.Fortalecimiento de 
la Gestión del Gasto 
Público para mejorar 

la calidad de la 
prestación de 

servicios  

2.La calidad de la 
gestión publica 

5.Sostenibilidad fiscal 
en la RD 

EJE 2 Desarrollo 
Social  

sostenible y 
equitativo 

6.Cuando la 
prosperidad no es 

compartida 

7. El sector Educación 
en la RD 

9. El mercado de 
trabajo en la RD 

8. El sector salud en la 
RD 

EJE 3 Desarrollo 
Económico y 

competitividad 

13.La competitividad 
dominicana 

14. Acceso a servicios 
financieros 

11.El sector eléctrico 
dominicano 

12.El sector turistico 
en la RD 

10.Las tecnologías de 
la información y la 

comunicación 

15.Instrumentos 
financieros para el 

desarrollo productivo 

18.Remesas 

17. Infraestrucutra y 
desarrollo logistico 

16.Facilitacion del 
Comercio 

Eje 4 Gestión 
del Riesgo 

21. Gestión del 

Riesgo de Desastres 

en la RD 

 

19. La protección 

social en la 

República 

Dominicana 

 

20. El sector 

agropecuario y 

seguros en la  RD 
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Matriz resumen de las principales opciones de política, de acuerdo a las diferentes notas 

NOTAS DE 
POLITICA 

OPCIONES DE POLÍTICA 

EJE 1 CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD 
1. Fortalecimiento de la 
Gestión del Gasto Público para 
mejorar la calidad de la 
prestación de servicios  y  2. La 
calidad de la Gestión Pública 

 Aplicar la  Cuenta Única del Tesoro, expandir el Sistema Integrado de Gestión Financiera a todo el sector público no 

financiero, fortalecer la armonización contable y el sistema nacional de adquisiciones 

 Lograr un vínculo más estrecho entre el proceso de planificación y el presupuesto  

 Desarrollar y aplicar un plan integral de reformas en el sistema de contabilidad gubernamental, incorporando la última 

versión de las Normas Internacionales de Contabilidad  

 Promover la mejora de los procesos sustantivos del Sistema de Gestión y Control de las Finanzas Públicas con acciones 

en cuatro áreas clave: sistema integrado de gestión financiera, control interno, control externo y control social  

 Aprobar el reglamento de la Ley 1 -12 sobre Sistemas de Monitoreo y Evaluación 

3. Desafíos y oportunidades 

para la mejora en la 

transparencia y rendición de 

cuentas del Estado en la RD y 

4. La Sociedad Civil y la 

Demanda  

de una buena gestión de 

Gobierno  

 Mejorar la Ley de Acceso a la información 

 Seguir fortaleciendo los mecanismos de control interno y externo: Contraloría y Cámara de cuentas 

 Introducir mayor transparencia del presupuesto a nivel nacional y municipal 

 Mejorar los sistemas de participación ciudadana y generar datos gubernamentales abiertos y públicos (OPTIC) 

 Ampliar las opciones para el control directo y recepción de opiniones de los usuarios de servicios públicos 

 Mejorar la información y comunicación sobre las normas de servicio por sector, y sobre la Ley de Acceso a la 

Información, para ciudadanos y servidores públicos 

 Fomentar la rendición de cuentas en sentido descendente y la transparencia a nivel municipal 

 

5. Sostenibilidad fiscal en la 

República Dominicana  

 Considerar el establecimiento de un marco de responsabilidad fiscal 

 Formular una estrategia explícita de consolidación fiscal y reducción de la deuda pública 

 Revisar el nivel, composición y racionalidad del gasto tributario 

 Hacer una revisión rigurosa del gasto público 

 Reforzar instrumentalmente el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública 

 Seguir mejorando los sistemas y procedimientos institucionales de la gestión fiscal 
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 Reformar la estructura de la Unidad de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda 

EJE 2 DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE Y EQUITATIVO 

6. Cuando la prosperidad no es 

compartida: sobre los débiles 

vínculos entre crecimiento y 

equidad en la República 

Dominicana  

 Promover una política fiscal equitativa, eficiente y sostenible 

- Por el lado de los ingresos, reducir la dependencia de los impuestos indirectos, revisar las exenciones tributarias 

existentes y fortalecer los mecanismos para limitar la evasión 

-En cuanto al gasto, invertir más recursos en agua y saneamiento, educación y salud de calidad para brindar a los más 

pobres los servicios públicos necesarios para aprovechar al máximo su capacidad productiva y tener una mejor calidad 

de vida 

 Fomentar instituciones justas, transparentes, eficientes y de calidad al igual que la prestación de bienes y servicios 

públicos: fortalecer la transparencia presupuestaria, por ejemplo adoptando la presupuestación basada en 

desempeño; hacer análisis de eficiencia: costo beneficio, costo efectividad, rentabilidad económica 

 Fortalecer el acceso de los grupos más desfavorecidos a los mercados de trabajo y aumentar la demanda de su trabajo: 

invertir en educación secundaria y terciaria; mejorar las condiciones del entorno empresarial para fomentar una mayor 

competencia, el clima de inversión, la iniciativa y la creación de empleo 

7 y 8.El sector educación y el 

sector salud en la República 

Dominicana 

 

 Mejorar los recursos físicos básicos y su administración (en todos los niveles del sector educativo) 

 Mejorar los sistemas de evaluación y seguimiento estudiantil 

 Reorientar los esfuerzos de formación en servicio docente, acompañarlos de sistemas sólidos de evaluación y apoyo al 

docente en servicio, y acoplarlos a las necesidades del sistema educativo 

 Diseñar e implementar una carrera docente integral que incentive el buen desempeño en el aula y dignifique el trabajo 

de los docentes 

 Fortalecer la función rectora del Ministerio de Salud Pública para la reorganización institucional del sector 

 Garantizar la autonomía de los Servicios Regionales de Salud (SRS) como prestadores de servicios.  

 Articular las redes de proveedores basadas en un modelo de atención familiar y comunitaria, con el primer nivel como 

puerta de entrada 

9.Mercado de trabajo en la 

República Dominicana  

 

 Consolidar las instituciones del mercado de trabajo: su articulación, coordinación e integración de manera que le 

permitan al conjunto de programas de empleo conformarse en un sistema de empleo 

 Promover inversiones en sectores que generan mayor mano de obra formal: simplificar regulaciones laborales, reducir 

costos asociados a seguridad social para trabajadores de bajos ingresos, reducir incentivos a la informalidad 

procurando desvincular la seguridad social de la condición laboral (asalariado vs. cuenta propia) 
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 Evaluar el rol de la legislación vigente ante la expansión de los programas de financiamiento no contributivo, a efectos 

de mejorar la coexistencia con sus antecesores contributivos 

 Coordinar las políticas laborales con las políticas de la red de Protección Social 

EJE 3 DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 

10.Las tecnologías de la 

información y la comunicación 

como catalizador de la 

inclusión,  

la transparencia y el 

crecimiento económico  

 

 Fortalecer los controles de supervisión del sector, especialmente para fomentar el acceso libre y la infraestructura 

compartida  

 Aumentar la coordinación institucional: mediante una mayor coordinación entre los organismos, como la OPTIC, junto 

con otras partes interesadas del sector privado y la sociedad civil 

 Promover la creación de una red troncal nacional  

 Fomentar el desarrollo de conocimientos  específicos y programas de certificación acorde a las necesidades de los 

sectores 

 Diseñar e implementar soluciones de TIC eficaces para mejorar la prestación de los servicios electrónicos  

 Utilizar las TIC para ayudar a mejorar la prestación de los servicios públicos y a proporcionar mecanismos de 

retroalimentación y participación para que los ciudadanos se comuniquen mejor con las autoridades locales y el 

Gobierno Central  

11.El sector eléctrico 

dominicano 

 

 

 Continuar con los esfuerzos orientados a asegurar la capacidad de responder en forma oportuna y eficaz a la demanda 

de electricidad en el futuro 

 Continuar con la recuperación operativa del sector: la Superintendencia de Electricidad (SIE) podría establecer 

indicadores de gestión para las EDEs 

 Reducir los costos de generación eléctrica, incorporando a la matriz de generación tecnologías que permitan cubrir la 

totalidad de la demanda del país, y disminuir la vulnerabilidad existente a los precios internacionales de los 

hidrocarburos líquidos 

 Continuar trabajando para lograr la sostenibilidad financiera del sector eléctrico y la expansión de la generación. Es 

necesario reducir los costos de generación con energía de base en gas natural y carbón a través de procesos 

transparentes de contratación 

 Definir conjuntamente con el Ministerio de Hacienda el esquema de financiamiento del programa BonoLuz 

12. Sector Turismo en la 

República Dominicana  Plantear un nuevo modelo de gestión del turismo que tenga como principales objetivos: 

- el incremento del empleo: promoviendo la diferenciación de la oferta, impulsando el desarrollo de nuevos 

destinos, desarrollando nuevas propuestas y modalidades de turismo cultural y ecoturismo que complementen el 
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 modelo de sol y playa 

- promover el incremento del peso relativo de las empresas locales y el incremento del gasto por visitante 

- fomentar la gestión ambiental: conducir al sector hacia la senda de la sostenibilidad ambiental, apoyando el 

ordenamiento territorial emprendido por MITUR y MARENA   

13.La competitividad 

dominicana 

 

 Aumentar la productividad será clave para mantener la competitividad del país ante la competencia regional 

 Desarrollar planes de acción para la reforma del entorno empresarial que mejoren: i) los procedimientos 

administrativos que afectan a las empresas, ii) el marco legal y regulatorio para hacer negocios; y iii) la capacidad de las 

instituciones públicas que interactúan con las empresas en los siguientes temas prioritarios: manejo de permisos de 

construcción; apertura de empresas; resolución de insolvencia, cumplimiento de contratos; y registro de propiedades 

 Realizar esfuerzos sistémicos para aumentar los vínculos entre las Zonas Francas, la industria turística y la economía 

más amplia 

 

14. Acceso a Servicios 

Financieros y Financiamiento a 

la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa y 15. Instrumentos 

financieros para el desarrollo 

productivo 

 Enfocar los esfuerzos a mejorar la constitución y ejecución de garantías tanto muebles como inmuebles por medio de 

adecuaciones al marco normativo, establecimiento de registros, mejoras a los procesos para su ejecución y, en general 

fortalecimiento de los derechos de los acreedores 

 Considerar políticas para la promoción de la competencia y una mayor transparencia en la información sobre tasas de 

interés  

 Desarrollar mercados de bonos corporativos líquidos, para reducir la dependencia del financiamiento bancario y 
diversificar las fuentes de financiamiento 

 Revisar el marco regulatorio de las entidades financieras, con atención especial en las asociaciones, para facilitar la 
consolidación en curso del sistema financiero y mejorar la competitividad, facilitando una mejor oferta de productos y 
servicios financieros a las MiPyMES 

 La política pública de apoyo a las MiPyMEs debería desarrollar un soporte integral, con apoyos específicos para el 
segmento microempresarial 

 Actuar sobre las cadenas productivas: con incentivos crediticios, con inversiones puntuales, dando acceso a 
productores de escala inferior 

 Desarrollar una estrategia integral adecuadamente coordinada  

16.Facilitación del Comercio  
 
 
 

 Se recomienda llevar a cabo un proceso de reingeniería institucional basado en los siguientes ejes funcionales:  
- i) Centralización de funciones estratégicas, replanteándolas con más claridad y consolidándolas bajo un único techo 

institucional, idealmente bajo un ministerio dedicado exclusivamente al comercio exterior y a la inversión  
- ii) Alineación de políticas, estableciendo una estrategia nacional de comercio e inversión que permita alinear objetivos, 

funciones, incentivos, personas e instituciones  
- iii) Fortalecimiento de la capacidad programática institucional, incluyendo una actualización de las habilidades técnicas 

de los funcionarios en temas de diseño, ejecución y evaluación de políticas específicas relativas a comercio e inversión  
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- iv) Planificación estratégica y gestión por resultados, y  
- v) Fortalecimiento de la coordinación público-privada 

 Mejorar la seguridad y control fronterizo en las operaciones comerciales 

17. Infraestructura y Desarrollo 

logístico  

 Mejorar la accesibilidad de los principales nodos: principales ciudades y principales puertos  

 Realizar mejoras de infraestructura vial y de gestión de tránsito para mejorar la accesibilidad a puertos, parques 

industriales y zonas francas  

 Dar un impulso al sector transporte y logística mediante nueva legislación e institucionalidad. Impulsar la redacción y 

aprobación de una nueva ley para transporte y logística 

 Formular políticas, estrategias y planes para transporte y logística. Elaboración de un Plan Nacional de Transporte de 

Carga 

 Mejorar la infraestructura y el equipamiento en la frontera RD-Haití  

 Firmar acuerdos para la cooperación entre las aduanas nacionales y para el transporte internacional con el fin de 

facilitar el comercio bilateral  

 Apoyar el fortalecimiento y el funcionamiento de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana 

18.República Dominicana: 

Remesas  

 

 Informar a los receptores de remesas sobre los distintos componentes y opciones de recepción 

 Promover una mejor coordinación entre las autoridades gubernamentales, como la Superintendencia de Bancos y Pro 

Consumidor en las campañas de concienciación pública destinadas a la capacitación y educación financiera 

 Mejorar la infraestructura del sistema de pago  

 Constituir efectivamente la Comisión Nacional de la Competencia ayudará a abordar algunas de las inquietudes sobre 

el funcionamiento del mercado de remesas 

 En relación a Haití, la cooperación intra-gubernamental podría incluir medidas para establecer el volumen real de los 

flujos de salida formales e informales entre los dos países  

EJE 4 GESTIÓN DEL RIESGO 

19.La Protección Social en la 
RD  
 

 Mejorar la focalización del gasto utilizando los criterios oficiales y aplicando el índice de calidad de vida del SIUBEN a 
todos los programas, garantizando la entrega de documentos de identidad  

 Consolidar la institucionalidad del sector bajo el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 

 Mejorar la eficacia del sector de asistencia social, reduciendo la fragmentación del sistema y las duplicidades entre los 
programas existentes, mejorando  la atención y reduciendo desigualdades territoriales 

 Consolidar el diseño y la implementación del programa Progresando con Solidaridad 

 Definir un diseño y plan de  implementación de Quisqueya Empieza Contigo  
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20. Seguros Agropecuarios en 

la República Dominicana  

/ El sector agropecuario en la 

RD.  

 

 Revisar la política agropecuaria y actual estructura de apoyos y el marco institucional del sector, racionalizando la 

estructura orgánica  

 Fortalecer la colaboración y compromiso de instituciones públicas como privadas será necesario para la 

implementación sostenible de instrumentos de transferencia de riesgos  

 Coordinar la definición de objetivos de un programa de aseguramiento con los programas nacionales de prevención y 

mitigación de desastres  

 Implementar programas de transferencia de capacidades para que los productores conozcan mejor las características 

de los diferentes esquemas de aseguramiento 

 Promover los seguros indexados, que  pueden traducir los beneficios de aseguramiento a los productores a través de la 
cobertura de “agregadores” de riesgo 

 Fomentar la inclusión social mediante una amplia cobertura de productores en las políticas y apoyos públicos 
(subsidios e inversiones en bienes públicos ) al sector, y con énfasis en los pequeños  

21.Gestión de Riesgo de 
Desastres en República 
Dominicana  
 

 Fortalecer la gestión prospectiva: formación extendida a las personas responsables de la planificación y la inversión en 
todos los sectores y en el territorio 

 Fortalecer la gestión correctiva: orientada a actuar y reaccionar cuando un desastre sucede. Primero, habría que 
establecer un mecanismo normativo que permita la articulación sistémica de todos los instrumentos de gestión ligados 
con el territorio, en particular la Gestión Integral del Recurso Hídrico, la Adaptación al Cambio Climático y la Gestión 
del Riesgo de Desastres  

 También, es necesario establecer una estrategia de gestión financiera del riesgo que permita cubrir de forma articulada 
todas las necesidades en esta materia  

 Al igual que establecer un equipo de trabajo de alto nivel que conduzca el proceso de diagnóstico, consulta y 
elaboración de un marco normativo moderno 
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