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CONTENIDO

I. Palabras de Bienvenida Ministro Santana, informe de Actividades:
 En términos generales, las tareas desarrolladas en el período transcurrido desde la
anterior reunión de octubre hasta hoy, se enmarcan en el fortalecimiento de la
conformación y el compromiso institucional de las instancias de gobernanza de esta
comisión, el esfuerzo por mejorar la capacidad de monitoreo y socialización de la Agenda
2030 a distintos actores, fortalecimiento de las capacidades del equipo nacional, así como
en el inicio del proceso de priorización de metas y aceleración del alcance de nuestros
objetivos.
 En términos de conformación se puede mencionar los siguientes avances:
 El desarrollo del Plan de Acción de la Secretaría Técnica
 Progresos significativos en la elaboración del Plan de Acción de la Subcomisión
Planeta.
 El acto formal de la Firma del Acta Constitutiva de la Subcomisión Personas
 La integración de nuevas instituciones involucradas y creación de cuatro grupos de
trabajo en la subcomisión Institucionalidad: Violencia; Estado de Derecho;
Fortalecimiento Institucional; y Alianzas y Financiamiento.
 En términos de monitoreo de las metas y socialización de los ODS cabe señalar:

 Desarrollo del Laboratorio de Innovación de Datos ODS, actualmente en etapa final.
 Finalización del proceso de revisión del diagnóstico sobre la Factibilidad de
Medición de los ODS, por parte de las subcomisiones Planeta y Prosperidad.
 Finalización del Diseño del Portal de Indicadores de los ODS.
 Contratación de una consultoría para el diseño e implementación de la Estrategia de
Comunicación de los ODS en el país.
 Así mismo se llevó a cabo una serie de actividades de apropiación nacional y
socialización para la consecución de medios de implementación, tales como:
 Capacitación de las subcomisiones en cuanto al Enfoque y Estrategia de Combos.
 Algunos talleres de Planificación sobre los ODS a las subcomisiones, y otros sobre
diseño de proyectos enfocados en los ODS, dirigidos a Organizaciones de la
Sociedad Civil.
 Sensibilización de la importancia de la integración de los ODS en la Planificación
Nacional
 Presentación de los trabajos de la Comisión ante la Mesa de Donantes, espacio donde
se reúnen todos los cooperantes internacionales, coordinado por el Banco Mundial.
 Presentación de la importancia de la Cooperación Sur-Sur en el marco del Taller
sobre Intercambio de Experiencias en la Gestión de la Cooperación Sur – Sur y
Triangular.
 En cuanto a la interiorización de los ODS en la Planificación Nacional, se hace mención
especial al lanzamiento de la Hoja de Ruta para el alcance del ODS 2 (Erradicación del
Hambre).
 Se menciona como hito importante la visita de la Misión MAPS, enfocada en la
Priorización y Aceleración hacia el alcance de los ODS. Se reconoce el esfuerzo y
compromiso de nuestras instituciones por su participación activa en todas las actividades
que se les solicitó.
 Se les da la bienvenida a 16 instituciones que, por su importancia para el logro de las
metas de Desarrollo Sostenible han sido integradas a los trabajos de las subcomisiones y
que hoy participan de la reunión.

Informe MAPS

II. Palabras del Sr. Lorenzo Jiménez de Luis: introducción informe MAPS
 Manifiesta sentirse orgulloso por el avance de la República Dominicana respecto a la
implementación de la Agenda 2030 y ODS. Destaca como principal logro el alto
compromiso político, reflejado claramente en cómo el presidente prontamente juramentó
la CDS, luego de haberse adoptado la Agenda 2030. Asimismo, tenemos avances como el
Informe RIA, manifestando más de un 70% de alineación entre metas nacionales y ODS.
 En ese marco se produce la misión MAPS, a fin de establecer unos patrones e identificar
puntos para ser abordados, de tal suerte que el logro de uno tenga un efecto dominó y
ayude al logro de los otros. El informe de la Misión MAPS incluye recomendaciones de
políticas para el logro de estos objetivos.
 Ya se está haciendo mucho en RD en temas de ODS. Se cita como ejemplo la Hoja de
Ruta del ODS 2, y en los próximos días se estará haciendo lo mismo para el ODS 1. En
Cancillería también se presentó un informe sobre gobernanza en materia Migratoria, en
cuyo evento estuvieron involucradas 22 instituciones.
 Hace constar que el Informe MAPS que se presentará a continuación es de todo el
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Sistema de las Naciones Unidas, no sólo de PNUD.
 Elogia al Ministro por su enorme trabajo de coordinar al Sistema de Naciones Unidas y
todas las instituciones del Estado e instituciones multilaterales presentes.

III. Luciana Mermet del PNUD presenta el informe de la Misión MAPS
 El objetivo de las Misiones MAPS es acompañar a los países en la identificación de
actividades para la transversalización, aceleración y asesoría en políticas para la
implementación de medidas tendientes al logro de los ODS.
 En el caso de la República Dominicana, previo a la llegada de la Misión, se llevó a cabo
un ejercicio de priorización de desafíos persistentes de desarrollo que podrían
beneficiarse de intervenciones de aceleración.
 En la semana del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017 se lleva a cabo la Misión
MAPS, durante la cual se realizan consultas con actores clave, y se identifican cinco (5)
aceleradores para subsanar los desafíos al desarrollo previamente priorizados.
 Se define un acelerador como un área prioritaria que al ser abordada, puede incidir
directamente múltiples prioridades de desarrollo y tener un efecto multiplicador en los
ODS.
 Los cinco aceleradores seleccionados son: (i) Bajos niveles de pobreza multidimensional;
(ii) Competitividad y Empleo Decente; (ii) Producción y Consumo Sostenible; (iv)
Poblaciones Resilientes frente al Cambio Climático y otros riesgos; y (v)
Institucionalidad del Estado sólida e incluyente.
 En el informe de la Misión MAPS se detallan recomendaciones de políticas para cada
acelerador. Asimismo, se puntualizan sugerencias en torno a los criterios a ser tomados
en cuenta para la priorización del proceso de aceleración; al financiamiento para el
desarrollo, y sobre el mecanismo nacional de coordinación. Entre estas sugerencias, se
destaca la creación de una subcomisión o comité sobre financiación para el desarrollo,
bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda.
 Para tomar la decisión sobre cuál o cuáles aceleradores se deben abordar primero, se
proponen algunos criterios para priorizar el proceso de aceleración, tales como:
 Están contemplados en el plan de gobierno actual? Son políticamente factibles?
 Son de alto efecto multiplicador?
 Está asociado a instrumentos de planificación e inversión?
 Los próximos pasos incluyen: (i) Discutir y validar los hallazgos de la misión MAPS en
las Subcomisiones; (ii) Utilización del Informe MAPS delinear estrategia y contenidos
del Primer Informe Voluntario Nacional; (iii) Diseñar estudios, líneas basales, estimación
de impacto de las medidas propuestas e informes vinculados a los aceleradores.

Lineamientos
para el Informe
Voluntario País

IV. Presentación Lineamientos Informe Voluntario País, Pavel Isa, Consultor
 El Foro Político de Alto Nivel (HLPF) es el escenario para presentar los avances
nacionales, mediante los Informes Nacionales Voluntarios (INV) que cada país presente.
A la fecha, 65 países ya han emprendido INV, y 48 países presentarán en julio del 2018.
 La República Dominicana asumió el compromiso formal de realizar su primer INV en
este año.
 El Propósito de presentar este Informe es rendir cuentas sobre el estado de avance de la
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implementación de la agenda 2030 y a la vez identificar los principales desafíos,
lecciones aprendidas y mejores prácticas para avanzar en el logro de los ODS. Además,
permiten forjar alianzas regionales y globales.
 El proceso de redacción del INV de nuestro país implicará el levantamiento de insumos,
consultas con las subcomisiones, y consultas con actores relevantes.
 Para la elaboración del INV, se partirá de las 5 esferas del desarrollo sostenible:
personas, planeta, prosperidad, paz y partenariado, y se hará una transición hacia una
estrategia de “combos”.

Presentación
Portal ODS

Turno Libre

V. Presentación del Portal ODS, a cargo de Juan Arias, Director del Sistema
Estadístico Nacional de la ONE
 El portal que presentaremos hoy será el portal oficial para datos ODS. A la fecha, se han
iniciado a cargar los indicadores ODS en el mismo, en particular los que están en
categoría de factibilidad 1.
 Con respecto al laboratorio de datos, se está actualmente elaborando el informe final de
laboratorio.
 Se les estará dando las informaciones a las instituciones de cómo cargarán sus datos,
pues no será solo de ONE el trabajo, sino que las instituciones tendrán un usuario para
digitar su información, con los debidos filtros.
 Se resalta que no fue únicamente ONE que creó el portal, sino que se logró con apoyo
de las Naciones Unidas, de MEPyD y de otras instituciones
 Liddy Kiaty, Especialista de la ONE, procede a mostrar en pantalla el interfaz del Portal
ODS. En la actualidad se está validando la carga de las informaciones. Se mencionan
algunas de las características del interfaz del portal:
 Apartado para publicar Novedades, donde se publicarán los resultados de esta 5ta
reunión de la CDS por ejemplo, y otros avances que se han aprobado. También se
publicarán resultados de las subcomisiones.
 Apartado de Documentación, y links a las instituciones que forman parte de esta
Comisión.
 Calendario que indica el indicador, la fecha de la última actualización, la
institución responsable, y el compromiso de próxima actualización.
 Viñeta de indicadores: Se muestra el ODS y una descripción del mismo. Se
pueden visualizar las metas, indicadores, gráficos, mapas, situación actual, cifras
del país y cifras regionales. (Van a cambiar los colores de las barras, para
distinguir las distintas desagregaciones a distancia.
 Cada indicador se acompaña de su ficha técnica que se puede imprimir y
descargar.
 Acápite de Ayuda y una dirección de correo electrónico para darle al usuario
oportunidad de contactar al personal de apoyo.
 En los próximos días van a tener un total de 21 indicadores cargados

VI. Turno Libre:
 Víctor Terrero, CONAVIHSIDA: Indica que hoy se conmemora el día de la no
discriminación, y CONAVIHSIDA está comprometido con ese tema. Tanto en la
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reunión anterior, como ahora, felicita al MEPyD por el liderazgo en los trabajos de la
Comisión, y reitera necesidad de integrar a los legisladores para lograr objetivos
pendientes para poder movilizar y cambiar algunas leyes, como la Ley de
discriminación, que está como proyecto de Ley. Esto es, a fines de penalizar la
discriminación, que se ve todos los días a nivel laboral; particularmente la
discriminación por condición social, y por ser portador de VIH. Por otro lado, hace un
llamado a la necesidad de que se lleve a cabo una ENDESA en este momento. En el año
2013, un conjunto de instituciones internacionales hicieron la ENDESA, y para esto
lograron reunir 3 millones de Dólares.
 Reynaldo Peguero, Plan Estratégico de Santiago: Hace constar de que ya se plasmó
en la ayuda memoria pasada su sugerencia de incluir al MAP en estas reuniones, para
incluir los indicadores de la gestión Pública. Declara que desde Santiago impulsará el
nuevo Plan Estratégico 2030. Informa que tienen un convenio con MEPyD y lo van
relanzar para abordar el componente de la expresión local de cara a los ODS, el cual es
de suma importancia. Los que trabajaron los ODM sabrán con la calidad que se manejan
los municipios, y hoy día tienen más calidad en sus informaciones. No se puede tener
plan de desarrollo territorial si no es en coordinación con los ODS, y la plataforma que
se ha presentado es fundamental. Se abrirá en Santiago la primera oficina de desarrollo
regional, la cual será buen punto de partida para visualizar los esfuerzos territoriales a
los ODS. Pone a la orden su institución para esto.
 Magino Corporán, CONADIS: Agradece la invitación a este evento. Informa que en el
momento que llego la invitación, CONADIS estaba justamente preparando una
comunicación al Presidente con copia al Ministro para solicitar inclusión en el decreto
de la Comisión ODS. En segundo lugar, manifiesta que para CONADIS, los ODS son
un signo de avance, dado que los ODM no incluyeron a las personas con discapacidad.
Se destaca que la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad tiene un
nivel de alineación muy alto con los ODS, y por eso en CONADIS los ODS han sido un
trabajo constante. Indica que estamos en un escenario importante donde nadie se debe
quedar atrás. Tenemos una cultura de “isla” al momento de coordinarnos, y necesitamos
trabajar unidos como Estado, lo cual ayudará a que todo salga a menor costo. CONADIS
está a toda disposición de continuar estos trabajos. Por otro lado, informa que
CONADIS está trabajando con OPS en un programa subregional. El Presidente Medina
en Panamá durante la última cumbre de SICA, se competió a desarrollar una instancia de
discapacidad en el SICA, y CONADIS es responsable de esto, para lo cual se está
trabajando fuertemente. Para lograr dicho compromiso, las estadísticas sobre
accesibilidad son vitales. Todo lo que vamos a construir y remodelar, debe tomar en
cuenta accesibilidad, pero si no se hace desde la planificación, sale muy caro para las
próximas generaciones. En materia de cuota laboral y estadísticas, CONADIS está a las
órdenes.
 Altagracia Tavares, FEDOMU. Agradece la coordinación del MEPyD, y explica que
es la primera vez que FEDOMU no tiene que pelear un espacio, dado que en esta
Comisión, han sido incluidos desde los inicios. FEDOMU tiene su representación en las
4 subcomisiones. Indica que han hablado a nivel internacional como Estado, sobre los
avances en materia ODS. Por ejemplo, la gerente de incidencia está en estos momentos
en Quito mostrando lo que se ha avanzando en ODS. Agradece al PNUD que nunca ha
dejado solo a FEDOMU en sus esfuerzos. El próximo martes 13 hay una reunión en
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FEDOMU. Tienen 10 estructuras regionales y a todas ellas se le canaliza la información.
FEDOMU sigue atenta y está dando seguimiento a cada compromiso en materia de ODS
y temas locales.
Rosa María Suarez, Gabinete Social: Reitera que el tema territorial es un gran
compromiso y desafío para trabajar la Agenda 2030. Asimismo, apoya al Dr. Terrero al
hablar de la importancia de las Estadísticas. Saluda la incorporación efectiva de
CONADIS en la subcomisión personas. Con relación al informe MAPS, entiende que es
muy importante el abordaje intersectorial de parte del secretariado técnico. De hecho, se
desea lanzar el ODS 1 desde una perspectiva de Combos, lo cual implicaría no seguir
abordando ODS por separado, sino que sea una mirada de aceleradores intersectoriales
para dinamizar los esfuerzos. Pregunta ¿Cómo debemos seguir trabajando en la
metodología de las subcomisiones? En el tema del portal ODS, le gustaría ver al
indicador como una serie histórica, de manera que se pueda ver cómo se está avanzando,
y cuánto nos falta para llegar a la meta. Después, habría que pensar en cómo mirar este
indicador a luz de las priorizaciones que hemos hecho a nivel país. Reitera la invitación
al Lanzamiento del ODS1 el martes 6 en el Palacio Nacional a las 6pm, e informan que
el Gabinete Social también está trabajando de cara al SICA, hacia una agenda de
intersectorialidad social.
Roberto Liz responde la pregunta de la Señora Rosa María Suarez: Para definir una
metodología de trabajo de las subcomisiones, se estará trabajando conjuntamente entre
la secretaria y las subcomisiones. Le solicita a Luciana luego hablar de cómo se aborda
el tema a nivel internacional.
Alianza ONG, Addys Then: Agradece al Ministro Santana, a Luciana Mermet, y la
ONE por las presentaciones. Indica que los planes que están en marcha para la
elaboración de informe voluntario, es un trabajo significativo en tan solo 2 meses y
medio, definitivamente será un desafío. Se resalta la importancia de crear mecanismos
para incorporar la visión y aportes de la sociedad civil. Se pone a disposición del equipo
que estará elaborando el informe para crear más espacios de aporte y contribuciones al
proceso de elaboración. Pregunta a la Secretaria: Sobre el Foro de CEPAL, ¿Cuáles son
las previsiones y qué se tiene planificado a nivel de reporte para el encuentro regional
del mes próximo?
Roberto Liz responde a Addys Then: Durante el Foro de la CEPAL, estarán
participando como expositores el Ministro Santana y el Sr. Lorenzo Jiménez de Luis.
Luciana Mermet: Un tema Clave es cómo echar a andar el análisis sobre los resultados
de la misión MAPS, y el plan de trabajo intersectorial. El tema de la financiación es
transversal en el informe MAPS y se consideró como un eje fundamental para la
factibilidad de políticas integrales, por lo que el informe sugiere claramente una
subcomisión o subcomité de financiamiento. MEPyD ahora tiene el desafío de hacer que
este trabajo sea ahora digerible para las cuatro subcomisiones. Hay que definir si se van
a avanzar los 5 aceleradores a la vez; eso es una decisión técnico-política. Será
importante el uso de la metodología Combo y la Secretaria Técnica deberá brindar
material metodológico. Las subcomisiones luego deberán armar un puente intrasubcomisiones.
José Luis Actis: Sobre la subcomisión de financiamiento, el Ministerio de Hacienda
está completamente de acuerdo con la sugerencia. Pregunta: ¿Cómo se decide la
gobernanza de la subcomisión? El resumen completo está disponible? (Se responde que

6

está en revisión, y se va a circular en su momento)
 Roberto Liz: En principio nos parece bien la idea de una subcomisión transversal de
financiamiento, tendremos que trabajarlo desde el seno de la subcomisión institucional,
y hay que hacer un taller de trabajo para ver el nuevo arreglo y enfoque metodológico;
esto será un trabajo de coordinación y esfuerzo conjunto. La nueva subcomisión será por
consenso de los miembros.
 Juan Arias: Se ha considerado la temporalidad de los indicadores, hubo alguno acápites
que no se mostraron, pero se podrá visualizar el indicador, su meta y el comportamiento
histórico. Más adelante, haremos el indicador a nivel de la región. Con respecto a la hoja
de vida, el calendario tendrá publicado la última fecha de actualización y la próxima
fecha de compromiso del indicador.
 Roberto Liz: Se han integrado 16 nuevas instituciones a las labores de esta Comisión, a
saber: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de la Juventud,
Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Administración Pública, Ministerio de
Cultura, Ministro de Deportes, Educación Física y Recreación, Procuraduría General de
la República, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), CONADIS, Policía
Nacional, Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Red Ambiental de
Universidades Dominicanas (RAUDO), Asociación de Empresas Industriales de Herrera
y Provincia Santo Domingo (AEIH), Red Nacional de Apoyo Empresarial a la
Protección Ambiental (ECORED), Consorcio Ambiental Dom. (CAD), Fundación
Propagas.
VII. Palabras de Cierre por parte del Ministro de Economía, Planificación y
Desarrollo; y Coordinador de la CDS, el Sr. Isidoro Santana:

Cierre

 Agradece la presencia y la participación activa de esta reunión, recordando que
tenemos un trabajo por delante tomando en cuenta la fecha fatal del 18 de mayo,
cuando tendremos que presentar ante naciones unidas el resumen del Informe
Voluntario Nacional.
 Fuera de lo que son los programas de las subcomisiones, los próximos pasos son:
 Finalizar y distribuir el plan de acción de la secretaria técnica y que las
subcomisiones hagan sus planes de acción y el comité de indicadores y de
financiamiento
 Para el informe voluntario se estará en consulta con las instituciones y los actores
relevantes
 A partir del informe MAPS tendremos que socializar resultados en las
subcomisiones y establecer plazos, hojas de ruta para implementar los aceleradores
y mecanismos de integración entre las subcomisiones
 Puesta en marcha del Comité de indicadores, carga de indicadores del Portal ODS,
establecer metas cuantitativas nacionales, y calculo de brechas
 Diseño de estrategia de comunicación, actividades con sector privado, sociedad
civil y academia, y actualización permanente de la página ODS.
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