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PALABRAS

DE LA PRESIDENTA
De igual forma, estamos conscientes de que estamos llamados,
como actores independientes en el
desarrollo, a seguir contribuyendo
a la consecución del bienestar al
que todos aspiramos. Es por esto
que en Alianza ONG nos empeñamos en apoyar la labor, el compromiso y la participación de las
organizaciones sin fines de lucro.

Regla Brito de Vargas
Presidenta
Nos complace presentar el fruto
de los esfuerzos encaminados por
Alianza ONG en aras de continuar
contribuyendo con el desarrollo
sostenible de República Dominicana, promoviendo, coordinando y
orientando el rol y los aportes de
las Asociaciones sin Fines de Lucro
(ASFL).
En esta memoria, reseñamos los
principales aportes y las actividades
realizadas durante el año 2017, así
como los informes financieros correspondientes, como se establece
en los estatutos de la organización.
Como organizaciones, estamos conscientes de que en República Dominicana, como un pequeño estado
insular en desarrollo, tenemos una
serie de retos sociales, económicos
y ambientales, tales como la alta
incidencia de embarazos en adolescentes, la violencia de género,
la necesidad de mejorar la calidad
de la educación, la vulnerabilidad
a los efectos del cambio climático, así como los niveles de pobreza
que pese a su reducción persiste en
más de un 30% de nuestra gente.
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Durante el 2017 vimos como la
sociedad civil ha demostrado su
compromiso frente a los temas de
desarrollo como la Agenda 2030,
el Acuerdo de París sobre Cambio
Climático, y otros sobre los cuales
continuará trabajando en la implementación de acciones y en la
promoción de políticas que garanticen los derechos humanos, sociales, económicos, y ambientales.
Es de gran satisfacción poder destacar que en el 2017, en el marco
de nuestro plan estratégico ejecutamos 11 proyectos, que entre otros
logros, permitieron la realización
de 34 capacitaciones, las cuales
fueron atendidas por más de 1,135
representantes de organizaciones
sociales, abordando temas como la
gestión; la evaluación de impacto;
la rendición de cuentas; el uso de
las tecnologías de la información;
la comunicación; entre otros.
Uno de nuestros esfuerzos más
significativos lo constituye el desarrollo del Código de Conducta
de las Asociaciones sin Fines de
Lucro, el cual tiene por finalidad
establecer compromisos, apegados
a la ética, para la gestión de las
organizaciones, en aras de su fortalecimiento en temas como transparencia, rendición de cuentas y
la eficacia.
La formulación del Código de Conducta fue un ejercicio participativo
en el cual participaron más de 100
organizaciones. Antes de iniciar su

formulación conformamos un grupo
de referencia para la transparencia
y la rendición de cuentas, integrado por el Instituto Nacional de Salud (INSALUD); la Red Dominicana
de Microfinanzas; Alianza ONG; el
Fondo Pro Naturaleza (PRONATURA) y la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales-Programa República Dominicana (FLACSO). Esta
iniciativa también ha contado con
el respaldo de entidades como el
Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro, la Unión Europea, y
la Fundación Popular.
En el área de sinergias institucionales quisiera destacar la participación en la Comisión Nacional de
Desarrollo Sostenible (CNDS), creada mediante el Decreto No.23-16
para trazar la ruta para la implementación de la Agenda 2030 para
el desarrollo sostenible. Destacamos que es la primera vez que
se incluye a la sociedad civil en
un órgano de esta naturaleza, y la
valiosa oportunidad de participar,
por invitación del Consejo Económico y Social, para llevar nuestra
voz sobre el desarrollo sostenible
y promover la participación de las
organizaciones en los procesos e
instancias de la misma.
Deseo expresar nuestro agradecimiento especial a cada una de las
organizaciones miembros de Alianza ONG, por el trabajo tesonero
que realizan y resaltar su colaboración entusiasta con nosotros.
Agradecemos también a los donantes, a las entidades con las cuales
hacemos sinergia, a las distintas redes a las cuales pertenecemos, a
los voluntarios de la red Sirve Quisqueya, porque juntos es que podemos lograr el trabajos que hacemos.
Sigamos trabajando juntos para
sumar al compromiso de Alianza
ONG, a favor de las asociaciones
sin fines de lucro y de sus aportes
al desarrollo sostenible de nuestro
país.

FORTALECIMIENTO DE LA
SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR
SIN FINES DE LUCRO
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ACCIONES PARA LA EFICACIA

Desarrollo de Capacidades para la Eficacia de las Organizaciones de
la Sociedad Civil Dominicana
El segundo taller se realizó en la Provincia San Juan
de la Maguana en coordinación con la Federación de
Agricultores y Caficultores
de San Juan (FECADESJ), el
tercer taller con la Agencia
de Desarrollo Económico
Local de Valverde (ADELVA),
realizado en la Provincia
Valverde, Mao.

Con el apoyo de Banco ADEMI a través
de su Fundación ADEMI se ejecutaron
cuatro talleres sobre desarrollo de capacidades para la eficacia y el manejo
de la Ley 122-05 fortaleciendo a 109
representantes de Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC).
El taller de Santo Domingo fue realizado en el Centro de Gobernabilidad y
Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEGES-INTEC)
con la participación de unos 25 representantes de OSC.

Del mismo modo, llevamos
a cabo el seminario de comunicación
institucional donde participaron 33 dirigentes de asociaciones sin fines de
lucro (ASFL), quienes trabajaron sobre
temas de imagen institucional, canales
externos de comunicación, relación con
los medios, uso efectivo de las redes
sociales y elaboración de planes de
comunicación, facilitado por el investigador Milton Tejada.

Manual para planes de Comunicación Institucional

12
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En el marco del proyecto con la Fundación ADEMI, elaboramos un Manual
para planes de Comunicación Institucional, una útil herramienta
con un enfoque didáctico y
práctico que brinda información sobre los pasos para
elaborar planes de comunicación institucional para las ASFL.

cional, contiene herramientas de medios digitales, además de los pasos
a tomar en cuenta en la comunicación interna de las instituciones.

Este recurso, permitirá
a las organizaciones desarrollar de manera más efectiva
su estrategia de comunicación institu-

Se encuentra disponible en nuestra
página web:

Posee consejos y ejemplos de buenas prácticas de OSC dominicanas,
pautas para el manejo de crisis y las
claves para una comunicación eficaz
en las ASFL.

http://alianzaong.org.do/recursos/manualplanes-comunicacion-institucional/

Herramientas para la Sostenibilidad de las OSC

Con el objetivo de identificar las necesidades de capacitación del personal
para desarrollar las actitudes, habilidades, valores, destrezas que le permitan
dar a las Organizaciones de la Sociedad Civil un mejor crecimiento, desarrollo, desempeño y rendimiento laboral,
elaboramos el Estudio de Necesidades
de Capacitación en las OSC de República Dominicana, con el apoyo de Fundación Popular.
Buscamos generar el interés de instituciones que pueden desarrollar ofertas
educativas acorde a las necesidades de
las organizaciones sociales. La diversidad de tamaños, sectores, áreas temáticas y geográficas de la muestra de
32 organizaciones que participaron en
el estudio, las cuales emplean a 2,109
personas, es representativa del panorama de la sociedad civil a nivel nacional.

El informe del Estudio resalta cuatro
productos principales: el análisis estadístico de los datos; la matriz de detección de necesidades de capacitación
por sector; los sílabos de cada uno
de los programas recomendados; y el
programa de desarrollo gerencial o plan
de carrera.
En el lanzamiento, participaron 24 representantes de instituciones educativas
y de cooperación internacional, quienes
mostraron interés en conocer las necesidades priorizadas por el personal de
las OSC.
Ver estudio completo en:

bit.ly/EstudioDNC
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Soluciones Tecnológicas Tech 4 Good “La ONG Moderna”
del Señor Herbert Lewy, Gerente General de Microsoft en República Dominicana y Puerto Rico.
Este encuentro brindó a las ONG la
oportunidad de aprovechar los programas de donaciones de licencias
de software.

Con el objetivo de potenciar el uso
de la tecnología en la nube para
el desarrollo y la optimización de
las Asociaciones sin Fines de Lucro,
junto a Microsoft Dominicana realizamos este encuentro.
El encuentro Tecnología Para el Bien,
contó con la participación de 54 representantes de OSC quienes escucharon la ponencia principal a cargo

Microsoft ofrece a las ONG un portafolio gratuito de herramientas disponibles en la nube para que realicen
sus actividades con orden, agilidad,
seguridad, privacidad y efectividad.
Entre estos beneficios se encuentra
Dynamics 365, Office 365, Enterprise
Mobility y Power BI.
Las organizaciones interesadas en
obtener estas herramientas, pueden
aplicar para obtener una donación
de servicios en la nube, para ello
deben ingresar al sitio:

www.microsoft.com/nonproﬁts/

Talleres de diseño y presentación de propuestas para fondos concursables
Implementamos dos capacitaciones
como parte de la Asistencia Técnica
para el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil mediante el desarrollo de capacidades
en procesos de planeación estratégica, en colaboración con la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos
(ACAP).
Para la implementación, se realizaron
convocatorias simultáneas en Santo
Domingo y Santiago. Ambos talleres
contaron con un total de 73 personas.

14

MEMORIAS 2017 ALIANZA ONG

ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA
Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Proyecto Apoyo para Facilitar la Participación de la Sociedad Civil
del CARIFORUM - República Dominicana en el Proceso de Desarrollo e
Integración Regional
prácticas de transparencia y la rendición
de cuentas coherentes
con el marco legal dominicano y el contexto
actual para las ASFL,
el cual ayudará a mejorar la participación
efectiva en los procesos de desarrollo
e integración a nivel
nacional, regional e
internacional.
Con el propósito de fortalecer las OSC
en temas como transparencia, rendición de cuentas y eficacia de las organizaciones, en el segundo año de
ejecución de este proyecto, se desarrolló el Código de Conducta dirigido
a las ASFL.
El proceso de la formulación de este
Código de Conducta, fue participativo y consensuado entre diversas ASFL
dominicanas.
El resultado de este proceso ha sido
alentador y de una gran satisfacción,
pues ha confirmado que la República Dominicana cuenta con un sector
sin fines de lucro activo, deseoso de
asumir las mejores prácticas internacionales, y preocupado por su impacto
en la sociedad. El documento ha de
ser un instrumento útil para las instituciones que buscan mejorar su desempeño social.

Este Código de Conducta de las OSC
de la República Dominicana contribuirá a que las ASFL se rijan bajo
principios y compromisos de la buena gobernanza, la auditoría y buena
gestión institucional, alineados con los
Principios de Estambul sobre Eficacia
en las Organizaciones de la Sociedad
Civil y el Estándar Global de Rendición
de Cuentas.
Hasta la fecha 93 ASFL han firmado su
compromiso de adoptar el Código de
Conducta, declaran de forma voluntaria adherirse a orientar su actuación
pública y privada bajo los principios
expresados en el mismo.
Pueden leer el Código aquí:
https://bit.ly/2JBqZ40

El Código tiene por finalidad establecer normas de conducta dentro de las
Organizaciones de la Sociedad Civil de
la República Dominicana. Estas normas
tienen como objetivo fortalecer las
MEMORIAS 2017 ALIANZA ONG
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ORGANIZACIONES ADHERIDAS AL CÓDIGO DE CONDUCTA
Acción Callejera-Fundación Educativa

Fundación ADEMI

Fundación Plenitud

Acción Empresarial por la Educación

Fundación Altruista en Salud Comunitaria
San Antonio de Padua, Inc.

Fundación Proyecto de Vida Región Sur

Fundación Antígona

Fundación Rosario Gatón

AIESEC en República Dominicana
Alianza ONG
Asociación Cámara Júnior de la
República Dominicana
Asociación Casa Abierta
Asociación de Personas con
Discapacidad Físico Motora
Asociación Dominicana para el
Desarrollo de la Mujer
Asociación Dominicana para la prevención
de la ceguera y difusión social
Asociación Dominicana Pro
Bienestar de la Familia
Asociación para el Desarrollo
Comunidad Unida de Cienfuegos (ADECUCI)
Asociación para el desarrollo
de San José de Ocoa
Batey Relief Alliance República Dominicana
Cáritas Arquidiocesana de Santiago
Caritas Dominicana
Casa de la Cultura de Navarrete
Centro Bellarmino

Fundación APEC de Crédito Educativo
(FUNDAPEC)
Fundación Autismo en Marcha
Fundación Ayudar Me Da Vida
Fundación CECAPROSUR
(Centro de Entrenamiento y Capacitación
Profesional del Sur)
Fundación Central Barahona
Fundación Comunitaria a favor de las Madres
Solteras y Jóvenes Desprotegidas

Centro para el Desarrollo Social
Centro para la Educación y el Desarrollo
Clínica de Familia La Romana
Community Service Alliance
Consejo internacional para la promoción de
la libertad y desarrollo humano sostenible
(PROLIDER)

Fundación Sur Futuro
Fundación Un Toque de Luz
Fundación Voz Para Sordos Alianza para
el desarrollo y la Integración Social
Grupo Jaragua

Instituto Ayuda al Sordo Santa Rosa

Fundación Dominicana de Desarrollo
Fundación Dominicana de Niños
Desamparados Provee Dios
Fundación Dominicana Para el Desarrollo
Integral Inc. (FUNDESI)
Fundación Ecológica Dominicana

Fundación Étnica Integral

Centro Mujer y Participación

Fundación Sinfonietta del cibao

Fundación de Desarrollo Loma y Salud, Inc.
(FUNDELOSA)

Centro de Desarrollo Sostenible

Centro Integración Familiar

Fundación Santa Lola

Hábitat para la Humanidad República
Dominicana

Centro de Investigación para la Acción
Femenina
Centro de Solidaridad para el
Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER)

Fundación Sanándome en República
Dominicana, INC

Fundación de Ayudas para Viudas y Niños
Huerfanas

Fundación Educativa y Cultural Pascual
Leocadio

Centro de Investigación y Promoción Social

Fundación Red de Misericordia

Fundación Festival de las Flores
Fundación Global Democracia y Desarrollo
Fundación Grupo Paloma
Fundación Instituto del Corazón
Fundación integral comunitaria educando
para el reino
Fundación Jóvenes de Tamayo

Instituto de Acción Comunitaria
Instituto dermatológico Dominicano
y Cirugía de la Piel
Instituto Dominicano de Cardiología
Instituto Dominicano de Desarrollo
Integral, INC.
Instituto Nacional de Diálisis y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células
Instituto Nacional de la Salud INSALUD
Liga Dominicana Contra el Cáncer
Movimiento Campesino Dominicano
Movimiento Socio Cultural para los
trabajadores Haitianos
Mujeres en Desarrollo Dominicana, INC.
Patronato de Lucha contra
Diabetes de Santiago

Fundación La Merced

Patronato Nacional de Ciegos

Fundación Lluvias de Bendiciones

Progetto Esperanza Onlus
(Asociación de Voluntariado "Amigos del
Proyecto Roberto")

Fundación Loma Quita Espuela
Fundación NTD Ingredientes
Fundación OXFAM Intermón

Red Dominicana de Microﬁnanzas

Dominicana Solidaria

Fundación para el Desarrollo Comunitario
Save the Children Dominicana, INC.

Servicio Social de Iglesias Dominicanas, Inc.
(SSID)

Facultad Latinoamericana de las
Ciencias Sociales Programa República
Dominicana

Fundación para el Desarrollo
de las Microﬁnanzas

Sociedad San Vicente de Paul

Fundación para el Desarrollo y
Bienestar de la Mujer y la Niñez

Un Techo para mi país República Dominicana

Fondo Pro-Naturaleza (PRONATURA)
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Society For Family Health

Talleres de Transparencia, Rendición de Cuentas y Elaboración de
Reportes para ONG

En alianza con la Cámara de Cuentas
de la República Dominicana (CC), impartimos ocho talleres a un total de
445 representantes de asociaciones
sin fines de lucro de Santo Domingo,
Santiago, San Juan de la Maguana,
Azua, San José de Ocoa, Santiago
Rodríguez, Puerto Plata y San Pedro
de Macorís.

Estas acciones formativas tuvieron
como finalidad orientar a las ONG
receptoras de fondos públicos, en
el proceso de rendición de cuentas,
declaraciones juradas de impuestos,
solicitudes de subvenciones en el
marco del Presupuesto General del
Estado y de la elaboración de los
reportes mensuales que deben entregar a la CC.

Talleres “Transparencia y Rendición de Cuentas 2017”
Puerto Plata

Cantidad de participantes
por provincia

31
46

38

Santiago de los Caballeros

Santiago Rodríguez

San Pedro de Macorís
San José de Ocoa

12

San Juan de la Maguana

19

37

104

158

Azua
Santo Domingo
MEMORIAS 2017 ALIANZA ONG
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Taller Regional de la Eficacia del Desarrollo de las OSC
cuatro representantes de
OSC del Caribe y de cinco
participantes dominicanos.

Organizamos un encuentro-taller en el
marco del grupo de trabajo sobre transparencia de la Affinity Group of National
Association (AGNA) de CIVICUS, generando sinergias con el proyecto regional de
fortalecimiento de la participación de la
sociedad civil en el CARIFORUM.
Durante este taller se trabajaron temas sobre la transparencia, rendición de cuentas,
eficacia, legitimidad, buena gobernanza y
desafíos de la sociedad civil para fomentar
una cultura de eficacia.
Se abordaron los desafíos para la implementación a nivel local de los mecanismos
y principios para la eficacia y la rendición de cuentas de las OSC, con casos
prácticos de éxito de Colombia, Uganda,
Uruguay, Bolivia, Saint Kitts, Jamaica, Suriname.
Participaron siete representantes de miembros de AGNA de Latinoamérica y África,

Se realizó también una
discusión acerca de los
mecanismos de monitoreo de las herramientas
y marcos para la transparencia del sector, así
como las estrategias de
comunicación para promover el tema y
motivar a las organizaciones.
Las conclusiones y recomendaciones del
diálogo se plasmaron en un documento
que se compartió con los integrantes de
la red AGNA y se presentó en la Semana
Internacional de la Sociedad Civil (ICSW)
realizada en Fiji en diciembre 2017.
En esta actividad se propuso la realización del Día Mundial de la Transparencia
y Rendición de cuentas de las ASFL.
El miércoles 8 de noviembre, el Grupo
de Afinidad de Asociaciones Nacionales
de ONG (AGNA-CIVICUS), integrado por
Rendir Cuentas, lanzó al primer Día mundial de la rendición de cuentas de la
sociedad civil.
Fue la primera edición de una acción
global que apuesta a promover la transparencia y rendición de cuentas de las
OSC como forma esencial
para lograr la legitimidad,
sostenibilidad, efectividad y
protección de nuestro sector.
A través del desafío identificado con el hashtag #RetoTransparenciaOSC se invitó
a que las personas se tomaran una foto con un cartel con la leyenda “Mi organización rinde cuentas, ¿y la
tuya?”, y luego la subiera a
sus redes sociales.
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Capacitación sobre el “Marco Legal de la Asociaciones Sin Fines de
Lucro en República Dominicana”

En alianza con el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEGES INTEC) y el International
Center for Not-for-Profit Law (ICNL)
impartimos el “Curso sobre Marco
Legal de las asociaciones sin fines
de lucro en República Dominicana”,
con el propósito de fortalecer las capacidades de gestión en los procesos de reconocimiento legal y otros
procedimientos de las ASFL.
De manera específica, el curso buscó crear una comunidad con alcance
nacional y capacidad de multiplicar
los conocimientos para el manejo del
marco legal de las ASFL.

Los 30 participantes recibieron esta
capacitación con docentes especializados en el marco legal de las ASFL,
temas impositivos y expertos en desarrollo y cooperación internacional.
El contenido de esta formación incluyó módulos sobre el contexto histórico del marco legal de las ASFL, procesos de constitución, incorporación,
adecuación y clasificación.
Temas como: Procesos del Centro
Nacional de Fomento y Promoción
de las ASFL y las leyes aplicables.
Uno de los resultados de este curso
fue el diseño de un entrenamiento
especializado en el marco normativo
de las ASFL, con una metodología
funcional.

MEMORIAS 2017 ALIANZA ONG
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Impacto de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo
Sostenible

Esta capacitación fue realizada con el
objetivo de fortalecer la capacidad de
las organizaciones dominicanas para
monitorear, evaluar y difundir el impacto de sus labores programáticas institucionales mediante un mayor entendimiento de las nociones de evaluación
de impacto y de los indicadores y metas de la Agenda 2030; el diálogo sobre buenas prácticas; experiencias de
evaluación de impacto; la socialización
de herramientas y técnicas que permiten potenciar la visibilidad del impacto
de la sociedad civil para el desarrollo
sostenible.
El seminario Impacto fue realizado gracias al apoyo de Fundación Popular.
Puedes acceder a la carpeta digital
compartida en el seminario:
bit.ly/ImpactoOSC
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Lanzamiento del Estándar Global para la Rendición de Cuentas de
las Organizaciones de la Sociedad Civil
“Con sus 12 Compromisos para la Responsabilidad Dinámica, el Estándar
Global insta a las organizaciones a entablar un
diálogo con todas las
partes interesadas. Si este
enfoque dinámico de la
rendición de cuentas es
practicado por miles de
OSC, tiene el potencial de
transformar el sector de
la sociedad civil en un actor altamente participativo
y receptivo, generando
confianza en el terreno
y aprovechando las contribuciones de las partes
interesadas para lograr un
mayor impacto”.
El Estándar Global para la Rendición de
Cuentas de las OSC, fue creado por nueve iniciativas de rendición de cuentas
de OSC de todo el mundo. Su propósito
consiste en reconectar personas, socios,
seguidores y donantes para generar confianza y multiplicar el impacto, en tiempos en que el espacio cívico se reduce.
Representa un fuerte compromiso con el
público y una invitación a rendir cuentas
y participar.
Ante la aceleración del cambio climático
y el aumento de la desigualdad en todo
el mundo, las OSC son más necesarias
que nunca.
El lanzamiento oficial como una herramienta para la rendición de cuentas dinámica en el sector de la sociedad civil se
realizó en el marco de la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2017 (ICSW)
en Suva, Fiji, el 6 de diciembre.
Åsa Månsson, Director del Proyecto describe el Estándar Global de la siguiente
manera:

El Estándar Global ha sido desarrollado por nueve iniciativas de rendición de
cuentas de África, Asia, Australia, Europa,
América del Norte, América Latina y el
Caribe. Junto con sus miembros y socios,
las nueve iniciativas trabajaron para encontrar un terreno común basado en sus
propias prácticas y estándares de rendición de cuentas. Cada uno de ellos aportó una enorme cantidad de experiencias
de este campo a la mesa y juntos crearon
algo que une los objetivos y valores de la
sociedad civil en todo el mundo.
Por este motivo, la comunidad de OSC
creó el Estándar Global de Rendición de
Cuentas, para que podamos reconectarnos, mejorar y celebrar por qué realmente
estamos aquí. Para hacer una sociedad
mejor para todas las personas.
Para conocer más detalles sobre esta
iniciativa accede aquí

http://www.rendircuentas.org/estandar-global/
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GENERACIÓN DE
SINERGIAS EN EL SECTOR
SIN FINES DE LUCRO
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VOLUNTARIADO

Catálogo de oportunidades de voluntariado en organizaciones de la
Sociedad Civil de República Dominicana
Esta publicación fue diseñada con
el propósito de fomentar la participación de los jóvenes en
el accionar de las OSC del
país, mediante la promoción
del voluntariado juvenil y
facilitar la vinculación
de las OSC con jóvenes que tienen la voluntad y el deseo
de colaborar con
un área o causa específica.
Tiene
como
objetivo, facilitar
la participación de la
juventud en programas y acciones voluntarias, con la provisión
de información actualizada sobre las
oportunidades de labores voluntarias
a nivel local y nacional.

Este catálogo identifica 61 organizaciones que ofrecen oportunidades
de voluntariado en todo el territorio
nacional, y se encuentra dividido en
secciones por línea de acción de las
instituciones donde los voluntarios
podrán acceder y postularse a la
oportunidad del área de interés que
prefieran.
Este recurso es de gran utilidad
para que los jóvenes puedan adquirir experiencias y luego emprender sus propios proyectos voluntarios en las comunidades más
necesitadas, así como facilitar su
participación en espacios que contribuyan al desarrollo sostenible
de República Dominicana.
Puede ver el catálogo en formato digital en:

http://impulsar.org/voluntariado/

Día Nacional e Internacional del Voluntariado 2017
La Red Sirve Quisqueya, con el apoyo
de Alianza ONG, Unión Europea y Cruz
Roja Dominicana realizaron el Día Nacional de Voluntariado, en la comunidad de Buenos Aires, provincia de Azua.
Bajo el lema “Los voluntarios: primeros en actuar. Aquí. En todas partes”,
voluntarios de distintas organizaciones
de la República Dominicana, alzaron sus
voces un año más para conmemorar el
Día Internacional de los Voluntarios.
103 voluntarios de Santo Domingo y
de la comunidad realizaron un operativo médico donde intervinieron a más
de 400 personas. Se distribuyeron 150
guías de promoción de voluntariado y
330 catálogos.
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Plataforma de voluntariado Impulsar.org/voluntariado
acceso a plazas de voluntariado en tiempo
real.
La página facilita el vínculo entre las organizaciones y los voluntarios,
permitiendo el acceso
a la información con el
tiempo requerido para
que las organizaciones
ejecuten sus actividades de manera eficaz.

Impulsar Voluntariado es una página
web que sirve como una herramienta
de vinculación de jóvenes con las diferentes oportunidades de voluntariado de distintas organizaciones.

Las organizaciones pueden postular sus oportunidades de voluntariado
llenando un formulario de solicitud. Los
jóvenes pueden acceder buscando entre
las 74 oportunidades que más se adecúen a su vocación de servicio.
Conócela en este enlace:

Hemos impulsado la creación de esta
plataforma de oportunidades de voluntariado, con el objetivo de que tanto
los voluntarios como las OSC tengan

http://impulsar.org/voluntariado/

15° Feria nacional de Voluntariado
La Red Sirve Quisqueya celebró la 15°
Feria Nacional de Voluntariado, en el
marco del Día Global del Voluntariado
Juvenil (DGVJ). El propósito de la Feria
es promover las oportunidades de voluntariado que ofrecen las organizaciones que participaron en dicho espacio.
Durante el evento se llevó a cabo un
Foro con el tema Aprendizaje-Servicio
con la participación de jóvenes estudiantes y voluntarios quienes han
emprendido proyectos sociales en sus
comunidades, dentro del Proyecto Fomento de Valores Ciudadanos en el
Ámbito Escolar, a través del Aprendizaje-Servicio, que se desarrolla con
el apoyo del Ministerio de Educación.
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Se celebró el “Día de Buenas Acciones”
con una charla a cargo del Consejo
Nacional de Discapacidad (CONADIS) y
Glasswing Internacional.

Fondo Impulsar
A través de este mecanismo que moviliza al voluntariado juvenil para emprender pequeños proyectos en las
comunidades para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes, estuvimos apoyando a un total de ocho
iniciativas con un monto máximo de
RD$25,000.00 pesos cada una.

Las propuestas ganadoras se desarrollaron en el área de educación;
salud; medio ambiente; cultura de
paz; equidad de género; empoderamiento; artes y cultura; niñez y democracia.

Proyecto

Organización

Desarrollo de Habilidades para la Participación Efectiva de la Juventud en los Medios de Comunicación
con relación a la Situación Ambiental de República
Dominicana

Pastoral de Ecología y
Medio Ambiente

Mi Escuela Valverde Recicla

Francis Javiela Peralta

Redes en prevención de la violencia contra la mujer RD

Elba Puello Arias

Agentes de Cambio 2017
Gandi María López
Red 2j14

Fomentando la Participación Inclusiva

Fortalecimiento de la participación ciudadana de la
juventud de Santo Domingo Norte con enfoques de
derecho y equidad de género.

El Voluntariado en Puerto Rico

Más Voluntario

Jóvenes feministas: capacitaciones en perspectiva de
género para estudiantes de Derecho de la UASD

Gregory Fernando
García Ruíz
Grupo Comunitario para el
Desarrollo Juvenil
Johanna Federico Gregorio
Aldeas Infantiles SOS
Yesmin Meyer Acta
Cruz Roja Dominicana
Ricardo Solano

Agentes de Cambio 2017
Winie Dilenia Adames Rivera
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CONSTRUCCIÓN
DE ALIANZAS
INTERSECTORIALES
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Redes y espacios nacionales e internacionales de los que
formamos parte:
Como parte de las acciones que realizamos en Alianza ONG para lograr
construir alianzas intersectoriales,
mantenemos activa participación en
distintas redes, comisiones y consejos, tanto en el territorio nacional
como en el contexto internacional,
tales como las siguientes:

NACIONAL

Centro Nacional de Fomento y Promoción
de las asociaciones sin ﬁnes de lucro
(hasta julio 2017)
Comisión Mixta de Habilitación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
Consejo Asesor de Sociedad Civil del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil
del Gabinete Social

INTERNACIONAL
Organización de los Estados Americanos
(OEA)
Afﬁnity Group of National Associations
(AGNA)
CIVICUS: World Alliance for Citizen
Participation
Development Gateway Network
International Society for Third Sector
Research
Red Iberoamericana Aprendizaje - Servicio
Worldwide Initiatives For Grantmaker
Support (WINGS)
Mesa de Articulación de Organizaciones
No Gubernamentales de América Latina
y el Caribe

Comisión Interinstitucional de Alto Nivel
para el Desarrollo Sostenible (CDS)

Alianza de Organizaciones de Sociedad
Civil para la Efectividad del Desarrollo
(AOED)

Pacto por la Educación

Rendir Cuentas

Mesa de Sostenibilidad para la Construcción de la Salud / INSALUD

Innovación para el cambio

Sirve Quisqueya
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CONSOLIDAR EL LIDERAZGO
Y REPRESENTATIVIDAD DE
ALIANZA ONG
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Firma de convenio de cooperación interinstitucional

La firma de convenio de cooperación interinstitucional marcó el inicio
a la asistencia técnica correspondiente a las seis redes sectoriales
de la sociedad civil, los beneficiarios
fueron: la Red Sirve Quisqueya; la

Red Dominicana de Turismo Rural;
la Federación de Caficultores de la
Región Sur; Fondo Pronaturaleza; el
Instituto Nacional de la Salud y la
Red Dominicana de Microfinanzas.
Con el objetivo de desarrollar las capacidades y fortalecer las áreas de
mejora identificadas en el diagnóstico institucional de redes. Esta asistencia técnica atiende a esto específicamente mediante la contratación
de varios servicios de consultoría focalizado en áreas de gestión.
Con esta asistencia a las redes, buscamos fortalecer plataformas nacionales, y así incidir en políticas públicas a nivel nacional y regional.
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Firma de convenio con INTEC
Alianza ONG y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, a través del
Centro de Gobernabilidad y Gerencia
Social CEGES-INTEC, suscribieron un
acuerdo de colaboración para la realización de actividades académicas.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades en gestionar los procesos
de reconocimiento legal de las ASFL.

Nuevo miembro 2017
Continuamos fortaleciéndonos como
red de Organizaciones No Gubernamentales. Este 2017 Fundación La
Merced se convirtió en el miembro
número 31 de Alianza ONG.
Es una institución que tiene como
misión prevenir y erradicar el trabajo infantil, la explotación doméstica
de los niños, niñas y adolescentes
acompañándolos y capacitándolos
para que adquieran una educación
integral.

Publicaciones de 2017
Como parte de las acciones que realizamos en el marco de las iniciativas
y los proyectos que implementamos,
se confeccionan publicaciones que
sirven de respaldo. Durante este período, elaboramos las siguientes. Puedes verlas y descargarlas en nuestra
página web.
https://alianzaong.org.do/recursos/
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La alianza estuvo encabezada por
el señor Rolando Guzmán, rector del
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), junto a Regla Brito de
Vargas, presidenta de Alianza ONG.

Alianza ONG en Redes Sociales
A través de nuestras redes sociales podemos replicar el alcance, síguenos
y estarás informado de todo lo que hacemos.
@Alianza ONG

ALIANZA ONG

Flickr es actualizado con las fotos de eventos de Alianza ONG. Actualmente tiene 33 álbumes de
distintas actividades. Te invitamos a darle un vistazo.

YouTube permanece actualizado con videos de Alianza ONG, encontrarás actividades, charlas, exposiciones, seminarios con temas como: Transparencia, impacto de la sociedad civil y otros.

Issuu plataforma en línea cuyo formato facilita ver el contenido de las publicaciones, como un libro y
a los usuarios que poseen una cuenta también les permite descargarlos.
Sírguenos en línea en:
https://issuu.com/alianzaong

Alianzaong.org.do es nuestro canal de comunicación oﬁcial donde publicamos las acciones y actividades propias de la organización. Durante este período se han producido diversas notas de prensa
sobre las actividades de los proyectos que ejecutamos en la actualidad.

Portal Dominicano de Desarrollo (Impulsar) Apoyamos a las instituciones miembros de Alianza ONG,
así como a todas las organizaciones del tercer sector en la acción de publicación de sus nuevas actividades, eventos, talleres anunciándolas en el portal informativo www.impulsar.org. Cumpliendo
así con la misión del sitio web que es “ser un espacio virtual articulador e integrador de entidades
sociales”.
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GALERÍA

DE IMÁGENES

Vigésima Segunda Asamblea Anual de Alianza ONG.

Participamos en el II Foro Internacional de Educación
para la Ciudadanía Global, auspiciado por la Organización
de la Nacionales Unidas para la Educación, Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y AFS Intercultura.

Reconocimiento a Alianza ONG por parte del
Centro Nacional de Fomento y Promoción de las
Asociaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de
Economía Planiﬁcación y Desarrollo.

Reunión de actores no estatales de África,
Caribe y Pacíﬁco. (Grupo del Caribe).
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Durante el lanzamiento del catálogo
de oportunidades de voluntariado.

Alianza ONG brindó asistencia técnica
a la Asociación de Caﬁcultores la
Esperanza de Los Cacaos (ASOCAES)

Visita Institucional de la membresía
de Alianza ONG al Instituto
Dermatológico y Cirugía de Piel
Doctor Huberto Bogaert (IDCP).

Alianza ONG participó en el lanzamiento, promoción y apoyo a
postulaciones de personas voluntarias durante la cuarta entrega
del premio Voluntariado Solidario.
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DONANTES
DURANTE 2017

GLOBAL
S TANDARD
FOR CSO
ACCOUN TAB I L I TY
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ES TÁ N D A R
GLOBAL
PARA LA
RENDICIÓN
D E C U E NTAS
DE LAS OSC

12

DICTAMEN
GUZMAN TAPIA PKF
Informe de los Auditores Independientes
A la Junta Directiva de
Alianza ONG, Inc.
Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Alianza ONG., que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2017, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y el estados de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas que incluye un resumen de las políticas contables
significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la posición financiera de Alianza ONG., al 31
de diciembre de 2017, así como el resultado de sus operaciones y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera, adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se
describe más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de
la Compañía de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, junto con
los requisitos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en República Dominicana, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de
ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores Públicos. Consideramos, que la
evidencia de auditoría que hemos obtenido constituye una base para fundamentar nuestra opinión.
Responsabilidad de la administración por los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros, de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración determine necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la Compañía de continuar como negocio en marcha,
revelando, según aplique, las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando el principio contable de empresa en marcha, a menos que la administración tenga
la intención de liquidar la empresa o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
El Consejo de Administración es responsable de supervisar el proceso de información financiera de la Compañía.
Responsabilidades del auditor con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libre de errores significativos ya sea por fraude o error, y emitir
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad a las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte una incorrección importante cuando existe. Las incorreciones pueden deberse a fraude o error y se consideran significativas si, individualmente o de forma agregada,
puede preverse razonablemente que influya en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional en la auditoría. Nosotros también:
• Identificamos y evaluamos el riesgo de error material en los estados financieros, ya sea por fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en
respuesta a esos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error
material debido a fraude es más alto que de aquel resultante de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisión intencional, tergiversaciones
o el pasar por alto los controles internos.
• Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría para diseñar procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con
el propósito de expresar una opinión de la efectividad del control interno de la Compañía.
• Evaluamos la adecuación y razonabilidad de las políticas contables usadas por la gerencia para realizar las estimaciones contables y revelaciones relacionadas.
• Evaluamos la presentación general, la estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las
transacciones y eventos subyacentes de una manera que logren una presentación razonable.
• Nos comunicamos con la gerencia en relación, entre otras cosas, con el alcance y el cronograma de la auditoría, así como de los hallazgos importantes de la auditoría,
incluidas las deficiencias significativas en el control interno que identificada durante nuestra auditoría.
18 de Mayo 2018

Calle 14 No. 3-A, Urb. Fernández Apartado Postal 10-2, Santo Domingo, Rep. Dom
Email: info@guzmantapiapkf.com.do • Telf.: (809) 540-6668 • (809) 567-2946 • Fax.: (809) 547-2708
FIRMA PKF INTERNACIONAL LIMITED ES UNA RED DE MIEMBROS LEGALMENTE INDEPENDIENTE

ESTADOS

FINANCIEROS
ALIANZA ONG, INC.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
(VALORES EXPRESADOS EN RD$)
ACTIVOS
Activo Corriente

31 de Diciembre del
2017

2016

Efectivo en Caja y Banco (Nota 2)

8,816,978

6,661,124

Inversiones en Valores (Nota 3)

8,894,251

8,836,021

Cuentas por cobrar (Nota 4)

273,123

210,713

Gastos Pagados por adelantado (Nota 5)

163,124

152,301

18,147,476

15,860,159

913,440

1,078,764

19,060,916

16,938,923

185,331

23,112

Acumulaciones por Pagar (Nota 8 y 9)		

1,489,087

1,180,546

Total Pasivo Corriente

1,674,418

1,203,658

Cambios en los activos netos Acumulados		

17,386,498

15,735,265

Total Pasivos y cambio en los activos netos

19,060,916

16,938,923

Total de Activo Corriente
Propiedad, Mobiliario y Equipos - Neto (Notas 1 y 6)		
Total de Activos
Pasivos y Cambios en los activos neto
Cuentas por Pagar (Nota 7)		

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos.
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ALIANZA ONG, INC.
ESTADOS DE ACTIVIDADES Y CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
(VALORES EXPRESADOS EN RD$)
INGRESOS

Años terminados el 31 de Diciembre del
2017

2016

Donaciones

5,879,588

8,355,730

Subvención

6,260,000

4,875,000

Suscripciones y Cuotas

373,957

300,000

Aportes para Operaciones

711,355

908,836

Asistencia Técnica

1,956,757

821,527

Intereses Ganados

378,954

324,562

Otros Ingresos

916,453

92,937

16,477,064

15,678,592

Gastos Directos del Proyecto (Nota 11)

13,495,987

12,904,148

Total de Gastos Operativos

13,495,987

12,904,148

Cambios en los activos netos del período

2,981,077

2,774,444

Cambios en activos netos al inicio del período

15,735,265

13,079,010

Ajustes a Años Anteriores

(1,329,844)

(118,189)

Cambios en los activos netos al final del período

17,386,498

15,735,265

Total de Ingresos
Gastos Operativos

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos.
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ALIANZA ONG, INC.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(VALORES EXPRESADOS EN RD$)
Flujos de efectivo por actividades de operación:

Años terminados el 31 de Diciembre del
2017

2016

16,414,654

15,843,900

(14,090,621)

(12,797,956)

2,324,033

3,045,944

Disminución ( Aumento) en Inversiones

(58,230)

(227,904)

Adquisición de Activos Fijos				

(109,949)

(122,499)

Efectivo usado en actividades de inversión

(168,179)

(350,403)

Aumento (Disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo

2,155,854

2,695,541

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período

6,661,124

3,965,583

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período		

8,816,978

6,661,124

Efectivo recibido en el período
Efectivo desembolsado durante el período
Efectivo neto (usado) provisto en actividades de operación
Flujos de efectivo por actividades de inversión:

ALIANZA ONG, INC.
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(VALORES EXPRESADOS EN RD$)
Años terminados el 31 de Diciembre del

Cambios en los activos netos

2017

2016

2,981,077

2,774,444

Partidas de conciliación entre el cambio en los activos netos y el efectivo
aplicado provisto (usado) por actividades de operación:
Depreciación

275,273

332,401

(1,329,844)

(118,189)

1,926,506

2,988,656

(Aumento) Disminución Cuentas por cobrar - Interfondos

(62,410)

165,308

(Aumento) Disminución Gastos anticipados				

(10,823)

(86,446)

Aumento (Disminución) en Cuentas y Acumulaciones por Pagar

470,760

(21,574)

397,527

57,288

2,324,033

3,045,944

Ajustes a Años Anteriores					
Sub-total

Cambios netos en activos y pasivos:

Efectivo (usado) provisto en actividades de operación				
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ALIANZA ONG
Calle Caonabo No. 22
Gazcue, Santo Domingo,
República Dominicana
Tel. 809-221-9192
www.alianzaong.org.do
www.impulsar.org
info@alianzaong.org.do
Alianza ONG

