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La gobernanza democrática requiere de grandes acuerdos que garanticen una estabilidad social, econó-
mica y política. Los gobiernos a lo largo de las últimas cuatro décadas, han comprendido la dificultad de 
resolver las fallas del mercado y las que se originan propiamente desde el gobierno. El surgimiento del 
tercer sector como una labor extendida del Estado, o como una respuesta a demandas sociales, ha venido 
a robustecer los servicios que están orientados a la atención de las demandas de la ciudadanía. 

Las organizaciones no gubernamentales han desempeñado un rol social por vocación, con diferencias en 
la visión y modelo de rentabilidad, diseñando estrategias que tienden a ser cada vez más profesionalizadas 
con la intención de asegurar su sustentabilidad. Como un marco racional o referencial de esta vocación 
social que asume responsabilidades propiamente del Estado, encontramos que para el mes de enero de 
2018, las organizaciones de la sociedad civil habilitadas en el registro nacional del Centro Nacional de Fo-
mento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro alcanzaban la cifra de 7,3141 organizaciones. 

República Dominicana ha sido un país con una visión de fomento a las asociaciones sin fines de lucro. 
Una de las cabeceras de este fortalecimiento fue la Ley 122-05, del año 2005, la cual impulsó el marco 
legal para el respaldo de la labor del tercer sector, como producto de la modificación de la ordenanza 520 
del año 1920. 

A trece años de su promulgación la situación económica del país ha cambiado, el Producto Interno Bruto 
(PIB) tiene en alza más de una década, experimentando uno de los aumentos más altos de la región entre 
el 2014 – 2016, tras un crecimiento anual promedio de 7.1%. Según el Banco Mundial,éstos indicadores 
nos catalogan como un país de renta media. Este hito ha traído como consecuencia inmediata, una reduc-
ción considerable de fondos de cooperación internacional la cual se refleja en el sector sin fines de lucro. 
Ello a pesar de que estudios realizados por la Oficina Nacional de Estadísticas en el año 2017 muestran 
que,en el país, de una población total de 10.2 millones de personas, el 28.9% vive en situación de pobreza 
o pobreza extrema. (Desarrollo, Octubre 2017)

Para abordar la reducción de la pobreza y la desigualdad, República Dominicana cuenta con una Estrate-
gia Nacional de Desarrollo y además es signataria de la Agenda 2030 que contiene los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, para cuya implementación se requiere potenciar las intervenciones que pueden realizar 
las asociaciones sin fines de lucro. 

Este escenario pone en relieve la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento para continuar la 
labor de las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL) y una amenaza a su sustentabilidad, sobre todo para 
las que dependían en mayor medida del financiamiento internacional. Sin embargo, ha representado a la 
vez una oportunidad para encontrar puntos de acuerdos entre el sector público, el sector privado, las ASFL 
y los mismos individuos, para establecer mecanismos de colaboración efectiva.

Prólogo

4 ¹Información disponible en

http://economia.gob.do/viceministerios/planificacion/asfl/registro-nacional-de-habilitacion/



El presente diagnóstico sobre la movilización de recursos de las organizaciones de la sociedad civil, es 
un instrumento a disposición para ser aprovechado por los diferentes actores del sistema que dan vida al 
sector, con miras a la construcción de una estrategia y agenda conjunta para dar respuesta efectiva a la 
evidente y previsible disminución del financiamiento internacional, así como a la necesidad de sostener la 
acción de las organizaciones sociales.

El estudio se realiza en un contexto caracterizado por la demanda de una mayor cultura colaborativa entre 
las OSC,el crecimiento y tránsito de las acciones de filantropía a la responsabilidad social empresarial por 
parte del sector privado, así como un mayor compromiso político por parte de algunas instituciones del 
Estado, derivado especialmente por la aprobación de una ley que fomenta el establecimiento y la partici-
pación de las ASFL en vigencia desde hace 13 años. 

Para su realización, se privilegió una metodología combinada que aborda por un lado el uso de fuentes 
primarias, realizando en su totalidad 33 encuestas, 18 entrevistas, así como resultados obtenidos a través 
de 6 mesas de diálogo abierto entre más de 80 organizaciones de la sociedad civil. Del mismo modo, 
fueron consultadas fuentes secundarias, tales como estadísticas, estudios, e informes y solicitudes de 
información oficial. 

Los hallazgos encontrados en el marco de este diagnóstico apuntan a que existe un interés de colabora-
ción transversal entre los diferentes sectores en cuestión, sin embargo, existe una marcada necesidad de 
optimizar las modalidades, roles, mecanismos de obtención de información e incidencia conjunta para la 
movilización de recursos de una forma articulada. Asimismo, se observaron debilidades estructurales en 
temas específicos, como es el caso del régimen fiscal de las OSC, cuyo diseño resulta poco viable en su 
implementación. No obstante, existe un entorno e interés favorable para el aprovechamiento y la optimiza-
ción de los diferentes mecanismos en cada uno de los sectores. 

Destacamos que el sector público evidencia una marcada tendencia a la profesionalización y la implemen-
tación de acciones orientadas a la rendición de cuentas. En el caso del sector privado, se han perfilado 
casos específicos y buenas prácticas que evidencian el creciente interés de colaboración a las ASFL, no 
obstante, aún se encuentran en una curva de aprendizaje sobre cómo hacer inversiones sociales de mane-
ra más sostenible, bajo un enfoque ganar-ganar para la sociedad y con repercusiones positivas para el ne-
gocio según su industria.  Es de suma importancia que las prácticas de responsabilidad social empresarial, 
se encuentren alineadas con factores orientados a la sostenibilidad, metas de largo plazo y uso responsa-
ble de los recursos, pero, ¿qué pasa cuando estos criterios no están siendo aplicados por las empresas?

En el caso de las ASFL el sector privado ha representado una prioridad de abordaje, no solo por su rol 
como donante, sino también por el rol que ejerce naturalmente en la economía del país, en los gobiernos y 
el impacto que dejan en la sociedad a través de sus operaciones. Resulta prioritario que las ASFL orienten 

Resumen Ejecutivo
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esfuerzos al conocimiento y profesionalización en la oferta, demanda de las fuentes y el uso de la infor-
mación para este sector, con miras a la construcción de estrategias eficientes que apunten a los intereses 
de las empresas.

La investigación también, revela una desviación y variación con respecto a las diferentes modalidades 
de acceso a recursos según el sector, lo cual repercute en un mayor esfuerzo por parte de las ASFL para 
adaptarse a las diferentes metodologías, pero a la vez, a auto exigir mayores y mejores esfuerzos para 
una rendición de cuentas, mejores propuestas y productos programáticos que generen valor compartido a 
los diferentes actores. 

Finalmente, se presentan una serie de recomendaciones para cada uno de los sectores basadas en los 
resultados obtenidos. Estas recomendaciones buscan contribuir no solo al crecimiento de las OSC bajo 
un esquema de sustentabilidad, sino también, apuntan a un elemento clave, como lo es la forma en la que 
el Estado se relaciona bajo parámetros de colaboración y transparencia,en pro del fortalecimiento de la 
democracia dominicana y la construcción de una sociedad cada vez más justa y equitativa.

6
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La movilización de recursos es un factor fundamental para la sustentabilidad de las asociaciones sin fines 
de lucro. La profesionalización de los sistemas de recaudación, la innovación y la diversificación de las 
fuentes de financiamiento, son claves para garantizar la sostenibilidad del sector. Sin embargo, es un reto 
establecer o mantener una constante dinamización de los mecanismos de la captación de fondos.

Cuando hablamos de movilización de recursos, algunas organizaciones utilizan varias terminologías que 
engloban su accionar para captar recursos, como son la recaudación de fondos, obtención de fondos, pla-
nificación para procuración de fondos, entre otros. El objetivo fundamental de la procuración de recursos, 
es obtener el dinero y/o donaciones en especies que contribuyan a sostener la operación de los proyectos 
y programas de las OSC2. Pero, ¿cuáles son o han sido estas fuentes de financiamiento?  ¿Por qué hablar 
de sostenibilidad en la movilización de recursos?

Toriello señala que el objetivo central de la sostenibilidad de las organizaciones sociales, es asegurar la 
continuidad del cumplimiento de la misión, filosofía, objetivos y metas institucionales mediante el manteni-
miento permanente de los proyectos y programas de servicio a la población. 

En este orden, podemos citar que la procuración de fondos proviene de dos fuentes principales:

•	 Internas:	ventas	de	productos	y	servicios,	procuración	de	fondos	nacionales	a	
través	del	gobierno,	empresas	o	donantes	individuales.		

•	 Externas:	fundaciones	internacionales,	organismos	de	cooperación	internacional,	
donantes	regionales	e	internacionales	del	sector	público	y	social,	empresas	
multinacionales,	entre	otros.	

Capítulo I
El diagnóstico

Marco conceptual y situacional1.1

Evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) vs. Producto 
Interno Bruto en República Dominicana, 1986-2016ILUSTRACIÓN 1

2(Toriello, 2017)
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Según el informe “Financiamiento para la agenda 2030 en países de renta media: El Caso de la República 
Dominicana”, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una de las 
principales fuentes de financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro y metas sociales de la Re-
pública Dominicana, provenía de la cooperación internacional a través de los AOD (Ayuda Oficial al Desa-
rrollo).Desde hace aproximadamente una década, se percibió una disminución significativa de fondos pro-
venientes de organismos de la cooperación internacional, como gobiernos, embajadas y otros organismos 
multilaterales como las Naciones Unidas o la Unión Europea. Esto ha sucedido principalmente, debido a 
la exposición y reconocimiento de la República Dominicana como un país de renta media. Debido al alza 
constante del PIB, siendo uno de los países de mayor crecimiento en la región. 

A lo anterior se añade, la incursión de ONG internacionales, así como nuevas organizaciones, e incluso 
de fundaciones empresariales. Éstas últimas en la mayoría de los casos, cuentan con una experticia re-
lativamente alta y, por tanto, existe una mayor competencia o protagonismo entre los ámbitos de trabajo 
de éstas organizaciones, tomando en cuenta que es un mercado pequeño para el establecimiento de es-
trategias de recaudación ambiciosas (que abarquen poblaciones cuantiosas y de diferentes segmentos) o 
constantes (multianuales).  

En el marco de estrategias de recaudación a través de individuos, la República Dominicana ha experi-
mentado un cambio en el comportamiento filantrópico de las personas naturales. La sociedad ha asumido 
un compromiso distinto, participando e involucrándose activamente en acciones sociales y actividades 
asociadas con alguna obra de caridad. Especialmente, cuando se tratan de aportaciones en especies en 
respuestas humanitarias.

Desde las prácticas del Sector Privado, podemos notar el compromiso que han asumido algunas empre-
sas tanto nacionales como internacionales en construir estrategias de inversión social, que correspondan 
con su objeto de trabajo. A la vez, han demostrado su capacidad para crear productos y servicios alineados 
a una visión orientada a generar valor en la sociedad. Este accionar lo evidenciamos en la implementación 
de estrategias de responsabilidad social empresarial, proyectos de creación de valor compartido, mientras 
que otras, se han mantenido activamente con las acciones tradicionales de filantropía. 

Según un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en el año 2016 en la República Domi-
nicana encontramos un promedio de 70,287 empresas formalizadas, de las cuales un 9% son grandes 
empresas y el 91% representa el sector de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).Todas éstas 
representan un nicho estratégico para la movilización de recursos por parte de las OSC (ONE, 2017).

Lo anterior, sumado a una mayor articulación de las organizaciones, las nuevas tendencias, los marcos 
regulatorios del sector y una creciente participación del Estado en el impulso y reconocimiento de las orga-
nizaciones de la sociedad civil en los últimos 14 años, son los elementos claves que configuran el nuevo 
escenario de la movilización de recursos en la República Dominicana.

Un aspecto importante a considerar cuando hablamos de movilización de recursos, principalmente en el 
caso de las ASFL, es que es natural que se asocien los recursos a proyectos o programas previamente 
diseñados y sometidos a procesos de licitación o concursos globales o locales, como era y es aun común-
mente utilizado con los organismos de la cooperación internacional o subvenciones tradicionales estatales. 
Lo cierto es que parte de la dinamización y los procesos de innovación que se han creado en los últimos 
años, buscan generar una flexibilidad en estos fondos, de tal forma que los planes organizacionales pue-
dan implementarse sin depender de ciertos organismos o proyectos y a la vez, que permitan proyectar un 
ingreso estandarizado que garantice la sostenibilidad de los proyectos y programas de las ASFL.
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Metodología y Alcance1. 2
1.2.1	Objetivo

Identificar, describir y analizar desde una perspectiva evaluativa, los mecanismos y prácticas de las orga-
nizaciones de la sociedad civil para la movilización de recursos nacionales en  República Dominicana, con 
miras a la formulación de la Estrategia 2020, orientada a la Sostenibilidad de la Sociedad Civil.

1.2.2 Tipo	de	diseño

Descriptivo-evaluativo y con técnicas de investigación predominantemente cualitativas.

1.2.3 Dimensiones	de	análisis

Estructura	institucional	-	Etapa	descriptiva
Modalidades de recursos: incluye recaudaciones metálicas (monetarias), incentivos fiscales a las ASFL 
y donaciones en especies. En el caso de ésta última, su inclusión responde a que las mismas representan 
en gran medida uno de los principales canales de colaboración por parte del sector privado, las cuales,bien 
orientadas a nivel de estrategia dentro de la organización, representan grandes ahorros en presupuestos.

Mecanismos de obtención: incluye fondos concursables públicos: convocatorias y campañas del sector 
privado, licitaciones públicas para productos y servicios, convenios de gestión, y actividades comerciales. 
Las anteriores modalidades fueron clasificadas de acuerdo a la fuente u origen de los recursos, los cuales 
incluyen fondos nacionales de origen público y fondos nacionales de origen privado. 

Dimensión	normativa	
Leyes, estatutos y normas vigentes.

Percepción	institucional-	Etapa	evaluativa
Liderazgo: contempla la relevancia en la agenda de la máxima autoridad, si existe una autoridad coor-
dinadora, mecanismos de coordinación, y si se cuenta con asignaciones de recursos presupuestarios 
adecuados.

Entorno institucional: considera si existe un marco regulatorio eficiente, con roles y responsabilidades 
claras, si cuentan con las condiciones internas adecuadas y si existe convergencia entre funciones. 

Condiciones técnicas: tiene como elementos la existencia de lineamientos y metodologías de imple-
mentación, la disponibilidad de asistencia técnica y si existen condiciones adecuadas de tecnologías de 
información. 

Demanda y uso de información: considera si existe una demanda de información del sistema de mo-
vilización de recursos por parte de los interlocutores claves,y su grado de utilización para la mejora del 
sistema.
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Oferta de información: estima si la institución cuenta con indicadores y fuentes de información fiable y 
oportuna que permitan la rendición de cuentas, así como, que la información generada sea de acceso 
público. 

1.2.4 Técnicas		e	instrumentos	empleados

Se privilegió el uso de fuentes de información primaria para el intercambio de información y de percepcio-
nes entre actores claves.

Debido al tipo de investigación, la selección de participantes fue mediante una muestra no probabilística 
por estratos, con el objetivo de reflejar la diversidad del ecosistema de organizaciones que conforman el 
sistema de movilización de recursos en República Dominicana. Incluye los actores claves, a saber: sector 
público, sector privado y naturalmente, las ASFL.

También se contempló el uso de fuentes secundarias tales como estadísticas, estudios, e informes, a tra-
vés de la revisión documental, virtual, y solicitudes de información oficial, en el caso de las organizaciones 
pertenecientes al sector público.

Los instrumentos empleados fueron los siguientes:

•	 Encuesta:	se	realizó	una	encuesta	auto	administrada	en	modalidad	digital,	a	representantes	
de	organizaciones	sin	fines	de	lucro	de	acuerdo	a	las	dimensiones	de	información	antes	
descritas.	

•	 Entrevistas:	 contó	 con	 un	 diseño	 de	 carácter	 semiestructural.	 Se	 empleó	 una	 guía	 de	
preguntas	aplicadas	a	miembros	claves	del	sistema	nacional	de	movilización	de	recursos,	
permitiendo	obtener	datos	de	mayor	profundidad	que	los	obtenidos	a	través	de	la	encuesta,	
en	el	caso	de	las	organizaciones	sin	fines	de	lucro.	

•	 Mesas	de	trabajo:	Con	el	objetivo	de	generar	un	espacio	para	la	identificación	y	el	consenso	
de	acciones	dirigidas	a	fortalecer	la	sostenibilidad	financiera	del	sector	sin	fines	de	lucro	
en	la	República	Dominicana,	en	el	marco	del	Foro	de	Sostenibilidad	organizado	por	Alianza	
ONG	con	el	patrocinio	de	la	AFP	Popular,se	realizaron	en	el	mes	de	noviembre,	mesas	de	
trabajo	con	la	participación	de	más	de	80	OSC. 
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Capítulo II
Sistema de Movilización de Recursos

Mecanismos de Origen Público2.1
2.1.1	Introducción

La Ley 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro en República Domi-
nicana del 08 de abril del año 2005, estableció una serie de mecanismos formales para el financiamiento 
de la gestión y actividades del sector no lucrativo que participan en el desarrollo, a través del presupuesto 
general del Estado.

En el contexto de la puesta en vigencia de la ley, estos mecanismos resultaban innovadores sin lugar a 
dudas, no obstante, este instrumento legal reconocía en su considerando número 7, la insuficiencia en 
términos regulatorios del marco legal existente hasta ese momento: 

“Que los incentivos, estímulos y beneficios que el Estado ha establecido para las asociaciones sin 
fines lucro o para quienes las favorecen, a través de donaciones, es insuficiente y no guardan re-
lación con la importancia de los aportes que las organizaciones de promoción humana y desarrollo 
social han hecho en el país”.

Estamos frente a un sector cuya labor impacta indudablemente en múltiples vertientes en el desarrollo 
de la nación dominicana. A ello se suma que el panorama institucional contiene un positivo reclamo de 
rendición de cuentas, buenas prácticas y supervisión desde una perspectiva centrada en la buena gober-
nanza a toda entidad destinataria de fondos públicos. Al menos esa es la perspectiva general que arroja 
el análisis del entorno. 

En las siguientes líneas, abordaremos los mecanismos de financiamiento previstos para las organizacio-
nes no lucrativas desde el sector público y su aplicación, en un contexto caracterizado por la necesidad 
de identificar nuevos tipos de apoyo con fondos nacionales, así como la optimización de los ya existentes, 
con miras a garantizar la sostenibilidad de un sector cada vez más dinámico y en crecimiento. Sólo para el 
año 2019, el Estado Dominicano tiene consignado en el Presupuesto General del Estado, una partida que 
asciende a RD$1,896,460,217.00 para ser distribuidos entre las organizaciones. En el 2017 unas seis mil 
novecientos noventa y seis (6,996) organizaciones sin fines de lucro, presentaron declaración jurada anual 
ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

2.1.2 Calificación	para	recibir	fondos	públicos

Una de las innovaciones de la Ley 122-05 fue establecer una amplia clasificación y definición sectorial 
de las ASFL. El artículo 15 establece cuáles poseen la calidad para recibir fondos públicos, de manera 
que “Sólo las asociaciones de beneficio público o de servicio a terceras personas y los programas de 
beneficio público o de servicio a terceras personas que desarrollen las asociaciones mixtas u órganos 
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interasociativos, podrán ser consideradas para recibir fondos públicos del presupuesto nacional a través de 
contratos de servicios, convenios de gestión, apoyo a programas y proyectos, después de haber cumplido 
un año de incorporación.”

A partir de esa calificación, queda a cargo de los diferentes ministerios que conforman el Estado Domini-
cano establecer la normativa de habilitación de acuerdos a sus servicios. A tales fines, estas instancias 
gubernamentales tienen el mandato de crear a lo interno de sus respectivas competencias, las comisiones 
mixtas de habilitación, conformadas tanto por representantes de los organismos gubernamentales como 
de las instituciones correspondientes del sector.

Por otra parte, en el reglamento de la Ley 122-05, quedó establecido que “en todos los organismos y las 
dependencias gubernamentales habrá una oficina encargada de las relaciones con las asociaciones sin 
fines de lucro debidamente incorporadas u habilitadas para actuar en cualesquiera de las áreas de ac-
tuación de su competencia. Cada organismo decidirá la oficina y el funcionario encargado de llevar las 
relaciones con las asociaciones sin fines de lucro”.3 

El artículo 91 encargó la tramitación de solicitudes a cada sectorial, las cuales enviarán su análisis, exa-
men y evaluación al Centro Nacional de Fomento y Promoción. Luego, éste órgano atendiendo a su com-
petencia exclusiva, recomienda la inclusión en el Presupuesto General del Estado de las solicitudes de 
aportes presentadas por las ASFL. 

Las modalidades de aportes son:

a. Contratos de servicios.
b. Convenios de gestión.
c. Peticiones de apoyos, ayudas a la ejecución y el desarrollo de programas y proyectos concretos.

2.1.2.1	El	Registro. 
Reciban o no fondos del Estado,la ley otorga al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asocia-
ciones Sin Fines de Lucro, el Registro Nacional de Asociaciones sin Fines de Lucro, el cual constituye la 
base de referencia fundamental para la identificación de las organizaciones que están calificadas para ser 
propuestas en la asignación de fondos o contratación por el sector público, así como, para la obtención 
del aval del Estado en el establecimiento de convenios y/o obtención de financiamiento de organismos de 
cooperación(art. 128).

2.1.2.2	Justificación	del	uso	de	los	fondos	públicos.
El artículo 93 del Reglamento de Aplicación 40-08 establece obligaciones a las ASFL que reciben transfe-
rencias del Gobierno Central a través del Presupuesto General del Estado. Está previsto que las entidades 
deben demostrar su existencia y funcionamiento regular, con la entrega cada noventa (90) días de un 
informe detallado de aplicación mensual de dichos recursos, a riesgo de perder de manera automática el 
derecho de recibir recursos provenientes del Presupuesto General del Estado.

2.1.2.3	La	Habilitación.
Todas las asociaciones sin fines de lucro que reciben o desean recibir fondos del Estado, o de alguna de 
sus instituciones o el aval de éste para obtener fondos de cooperación, deben tramitar la correspondiente 
habilitación por ante la sectorial correspondiente. De acuerdo al artículo 130 del Reglamento indicado, este 
requisito es obligatorio para: 

3Artículo 82 del Decreto 40-08.
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a. Aquellas asociaciones sin fines de lucro que trabajen en sectores en los que la habilitación sea un 
requisito necesario para poder operar.

b. Todas las asociaciones sin fines de lucro que reciben o desean recibir fondos del Estado o de 
alguna de sus instituciones o el aval de éste para obtener fondos de cooperación.

c. Las asociaciones mixtas u órganos interasociativos que desarrollen programas de beneficio 
público o de servicio a terceras personas.

2.1.3  El	Centro	Nacional	de	Fomento	y	Promoción	de	las	Asociaciones	sin			
											Fines	de	Lucro

El Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro, es el órgano que 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 122-05, tiene la responsabilidad de recomendar al 
Poder Ejecutivo la inclusión en el Presupuesto General del Estado,de las solicitudes de aportes de las aso-
ciaciones bajo las modalidades de contratos de servicios, convenios de gestión y apoyos a programas y 
proyectos. Estas solicitudes serán realizadas a más tardar el 16 de mayo de cada año. Las mismas deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Estar inscritas en el Registro de Habilitación de Asociaciones sin Fines de Lucro creado por la 
presente ley, obteniendo un código numérico identificativo; 

b. Desarrollar actividades en áreas declaradas como prioritarias por parte del gobierno, tales como: 
salud, educación, medio ambiente, vivienda, saneamiento, alimentación, género, fortalecimiento 
de la participación democrática de la sociedad, generación de empleos e ingresos y otras áreas 
que se consideren prioritarias; 

c. Presentar informes sobre actividades desarrolladas (historial), programas generales de la 
institución, planes operativos y presupuesto para el año que solicita, identificando fuentes de 
financiamiento (gobierno dominicano y otras fuentes). Estas asociaciones deberán presentar 
estados financieros auditados en los casos de que los montos solicitados sobrepasen valores que 
serán preestablecidos por el Centro; 

d. Los aportes del gobierno dominicano por concepto de contratos de servicios, convenios de gestión, 
apoyos a programas y proyectos de las asociaciones sin fines de lucro, sólo podrán cubrir gastos 
administrativos, excepcionalmente y hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total 
otorgado. 

En la actualidad, el Centro orienta sus esfuerzos a acciones concretas dirigidas al fortalecimiento institu-
cional. En este sentido, han puesto en práctica una nueva planilla de registro acompañada de acciones de 
capacitación. Asimismo, en el mes de diciembre de 2018 se realizó la firma de un acuerdo interinstitucional 
con la participación de todos los ministerios, a propósito del lanzamiento del Sistema Integrado de gestión 
de las ASFL4. Una plataforma informática que integra el Centro como órgano rector y administrador del sis-
tema, en articulación con todos los ministerios que tienen incidencia en el sector. El mismo aspira gestionar 
un sistema de gobernabilidad, rendición de cuentas y transparencia.

4Plataforma lanzada el jueves 06 de diciembre del 2018 por el Centro de Fomento, llamada SIGASFL. 
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2.1.4  Mecanismos	para	el	Financiamiento	de	las	actividades	de	las	
											Organizaciones	de	la	Sociedad		Civil

A tres (3) años de la entrada en vigencia de la Ley 122-05, fue promulgado el Decreto No. 40-08 del 08 
de enero del 2008 que contiene el Reglamento para su aplicación. Este Reglamento pretendió establecer 
una mayor definición del proceso de incentivos y aportes del Estado a las asociaciones sin fines de lucro. 

De manera inicial el Reglamento planteó la necesidad de una mayor eficiencia, supervisión y definición de 
“un nuevo marco fiscal y de incentivos, estímulos y beneficios para las asociaciones sin fines de lucro o 
para quienes la favorecen”.5  

Otra cuestión abordada por el Reglamento tras su puesta en vigencia, se refiere a la “modificación de los 
mecanismos tradicionales de asignación de recursos” del Presupuesto General del Estado, “encaminándo-
se hacia una transición que garantice la eliminación de éstos, sustituyéndolos por contratos de servicios, 
convenios de gestión, apoyos a programas y proyectos, que contribuyan a la transparencia en la gestión 
de los recursos y en las relaciones entre el Estado con el sector privado no lucrativo”.6

A la fecha, las modalidades identificadas de aportes provenientes del sector público son:

2.1.4.1 Peticiones	de	apoyo,	ayudas	para	la	ejecución	y	desarrollo	de	programas	y	proyectos	con-
cretos	y	Fondos	Concursables.

Esta es la modalidad más significativa, en términos cuantitativos, para el 2019, el Estado dominicano tiene 
consignado en el presupuesto general una partida que asciende a RD$1,896,460,217.00.

5Considerando 3ero. Decreto 40-08 d/f 16 de enero del 2008.
6Considerando 4to. Decreto 40-08 d/f 16 de enero del 2008.

MINISTERIO
2017 2018 2019

Diferencia
2018-2019

 1,779,438,579.00   1,788,291,986.00  1,896,460,217.00   108,168,231.00 

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA 
SOCIAL 577,298,378.00      526,561,600.00     550,167,780.00     23,606,180.00 

 PRESIDENCIA (Total)     443,799,249.00 428,351,486.00    488,395,005.00     60,043,519.00 

Ministerio Presidencia       283,555,100.00     290,088,100.00      6,533,000.00 

 CONADIS        43,692,600.00       60,658,600.00     16,966,000.00 

 CONANI        36,920,000.00       50,990,000.00     14,070,000.00 

 CONAPE        64,183,786.00       86,658,305.00     22,474,519.00 

 EDUCACIÓN     289,233,125.00      327,415,000.00     301,510,200.00   (25,904,800.00)

 EDUCACIÓN SUPERIOR  CIENCIA 
Y  TECNOLOGÍA 

129,915,458.00      137,952,000.00     155,476,000.00     17,524,000.00 

Transferencias Corrientes a las Asociaciones sin Fines de Lucro                                                                    
2017-2019     -      Valores en RD$ 

ILUSTRACIÓN 2
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Como podemos observar las transferencias a las ASFL han aumentado en los últimos tres (3) años, siendo 
el aumento del 2019 de unos ciento ocho millones siento sesenta y ocho mil doscientos treinta y un pesos 
(RD$108,168,231.00), respecto al 2018.

Cabe señalar que este aumento ha sido en montos absolutos, no obstante ha ido descendido como por-
centaje del presupuesto nacional. 

Ministerio	de	Salud	Pública	y	Asistencia	Social	(MISPAS)

De acuerdo con información publicada en el portal web Impulsar (https://impulsar.org) “El Ministerio de 
Salud Pública encabeza las dependencias del Estado que mayor cantidad de recursos destina al financia-
miento de las organizaciones de la sociedad civil, con un desembolso de más de dos millones seiscientos 
mil pesos dominicanos entre 2013 y 2017”. 

Las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) del sector salud, reciben recursos a través del Ministerio de 
Salud Pública destinados a ofrecer servicios de salud, educación, nutrición, asistencia a niños, niñas, ado-
lescentes, envejecientes, clubes de servicios, entre otros. Estos renglones se perfilan para este organismo 
de suma importancia, ya que los mismos están destinados a grupos vulnerables altamente priorizados por 
las políticas estatales y con un alto factor de riesgo en materia de salud pública. 

Año 2017 2018 2019

Presupuesto Nacional    711,399,000,000.00   814,821,000,000.00    921,810,000,000.00 

Asignación a las ASFL         1,779,438,579.00        1,788,291,986.00        1,896,460,217.00 

Relaciónporcentual 0.25% 0.22% 0.21%

Relación Porcentual de las Asignación a las ASFL
respecto al Presupuesto Nacional

ILUSTRACIÓN 3

 DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y 
RECREACIÓN 

116,454,487.00 83,303,800.00 75,524,082.00 (7,779,718.00)

 AGRICULTURA  67,889,075.00 76,480,300.00 81,606,000.00 5,125,700.00 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES 

46,374,800.00 94,672,000.00 93,753,150.00 (918,850.00)

  CULTURA 40,452,808.00 46,475,800.00 67,418,000.00 20,942,200.00 

 MUJER 37,866,372.00 38,740,000.00 50,500,000.00 11,760,000.00 

 JUVENTUD 22,890,883.00 13,220,000.00 14,420,000.00 1,200,000.00 

 INDUSTRIA Y COMERCIO 4,783,944.00 13,440,000.00 16,610,000.00 3,170,000.00 

 TRABAJO 2,480,000.00 1,680,000.00 -   (1,680,000.00)

 TURISMO -   -    1,080,000.00 1,080,000.00 
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Las modalidades de recursos entregados incluyen transferencias, aportes, donaciones y venta de servi-
cios, ocupando el primer lugar las transferencias, seguido de ventas de servicios y donaciones. Los apor-
tes obtenidos se pueden destinar a múltiples usos, como gastos de personal, materiales y suministros, 
adquisición de productos farmacéuticos, combustible y lubricantes, mobiliarios de oficina y servicios no 
personales, como pago de alquiler de edificios y locales, servicios de comunicación, servicios básicos, 
seguros de bienes muebles y de personas y reparaciones menores de obras y equipos.

Ministerio	de	Educación	(MINERD)

Ocupando el tercer lugar entre las dependencias del Estado que mayor cantidad de recursos destina al 
financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, encontramos el Ministerio de Educación, el cual 
desembolsó entre los años 2013 y 2017, la cantidad de mil doscientos sesenta y dos millones de pesos 
(RD$1,262.7). 

Esta institución ejerce diversas modalidades de aportes a las OSC como cogestión en los programas de 
desarrollo nacionales, regionales, provinciales y municipales, subvenciones y contratación directa. A la 
fecha,cuentan con más de 650 ASFL habilitadas,las cuales tienen la posibilidad de acceder a recursos 
provenientes de los fondos concursables y los fondos de corresponsabilidad dirigidos a la implementación 
de proyectos educativos.

Sobre los fondos concursables cabe señalar que han pasado más de tres años luego del último llamado a 
presentación de propuestas, y que durante la ejecución de los proyectos se reportaron  retrasos significa-
tivos en la entrega de los desembolsos.

En la actualidad, el Ministerio ha priorizado en su agenda institucional con las OSC, acciones concretas 
dirigidas al fortalecimiento de la rendición de cuentas, el cumplimiento de los procedimientos de control y la 
supervisión institucional sobre el manejo de los fondos, tomando en cuenta para el aumento o disminución 
de las asignaciones, además de los elementos antes citados, criterios de rendimiento y calidad. 

Para ello, ha articulado acciones con OSC de comprobada experticia en el área, así como con instituciones 
públicas como la Cámara de Cuentas y el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones 
sin Fines de Lucro, con el objetivo de lograr que las organizaciones puedan mejorar sus mecanismos de 
transparencia, logrando a la fecha que las ASFL del sector educativo, en su gran mayoría, presenten su 
correspondiente memoria y rendición de cuentas al ente rector.  

Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	(MINARENA)

Es uno de los Ministerios que en cumplimiento de la Ley 122-05 cuenta con la correspondiente Oficina de 
Seguimiento a las Asociaciones sin Fines de Lucro y su Oficina Habilitadora.  Adscrito a él se encuentra el 
Fondo Nacional para el Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Fondo MARENA).

Creado por disposición de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) del 18 de 
agosto del año 2000 y reglamentada por el decreto 783-09 del Poder Ejecutivo de fecha 21 de octubre 
del 2009, el Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fondo MARENA (www.
fondomarena.gob.do) es una institución descentralizada del Estado dominicano que tiene el mandato 
de promover la inversión pública y privada para desarrollar y financiar planes, programas y proyectos de 
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protección, conservación, investigación, educación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales 
y la diversidad biológica con miras a lograr una gestión ambiental eficiente y sostenible.  

Desde el punto de vista formal, las modalidades de acceso a los recursos del Fondo MARENA son las 
siguientes:

•	 Fondos	 concursables:	 tienen	 por	 objeto	 el	 financiamiento	 total	 o	 parcial	 de	 iniciativas	
orientadas	a	la	investigación,	la	educación,	la	restauración,	la	protección	y	conservación	del	
medio	ambiente,	así	como	el	uso	sostenible	de	los	recursos	naturales.

	
•	 Microfinanciamientos:	 consiste	 en	 el	 aporte	 de	 recursos	 financieros	 para	 la	 realización	 de	
actividades	puntuales	en	el	ámbito	de	la	conservación	del	medio	ambiente,	la	promoción	de	la	
educación	y	la	cultura	ambiental,	la	restauración	y	el	uso	sostenible	de	los	recursos	naturales.

•	 Fondo	patrimonial	de	áreas	protegidas:	es	un	mecanismo	financiero	diseñado	con	el	objetivo	
de	proporcionar	un	flujo	sostenible	de	recursos	para	apoyar	las	actividades	que	contribuyan	
al	 fortalecimiento	 de	 capacidades	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Áreas	 Protegidas	 (SINAP),	 así	
como	a	la	protección,	la	conservación	y	el	mantenimiento	de	la	biodiversidad	de	los	procesos	
ecológicos	dentro	de	las	unidades	del	sistema.

•	 Proyectos	 especiales:	 Se	 trata	 de	 donaciones	 o	 transferencias	 destinadas	 a	 apoyar	 la	
realización	de	actividades	específicas,	ya	sea	en	el	marco	de	un	proyecto	puntual	o	mediante	
el	apoyo	de	líneas	de	trabajo	como	producción	limpia,	gestión	ambiental,	pagos	por	servicios	
ambientales	de	los	ecosistemas	y	otros.

•	 Cuenta	 Nacional	 de	 Carbono:	 creada	mediante	 el	 decreto	 601-08	 del	 Poder	 Ejecutivo	 para	
financiar	los	planes,	programas,	estudios,	estrategias	y	proyectos	necesarios	para	alcanzar	
los	objetivos	de	la	Convención	Marco	de	las	Naciones	Unidas	sobre	Cambio	Climático	y	las	
disposiciones	del	protocolo	de	Kioto.	De	acuerdo	a	información	suministrada,	a	la	fecha	no	se	
encuentra	operativa.

La institución brinda no solamente apoyo financiero, sino también apoyo técnico y legal para las ASFL en 
el diseño de las propuestas. Adicionalmente, desarrollan alianzas con agencias como el PNUD, a través 
del Programa de Pequeños Subsidios (PPS) y también con asociaciones sin fines de lucro, con acción en 
áreas rurales, apoyando primordialmente a proyectos de centrales hidroeléctricas y de desarrollo comuni-
tario.

De acuerdo a lo señalado por sus funcionarios, en el período comprendido entre enero y noviembre de 
2018, de cuarenta y cinco (45) OSC registradas en la institución, sólo nueve (9) han recibido financia-
miento. Se indican entre las posibles causas, la existencia de instituciones más propensas y activas que 
otras, añadiendo que las modalidades más demandadas son los fondos concursables, seguido por los 
fondos de micro financiamientos, los cuales pueden ascender por actividad hasta quinientos mil pesos 
(RD$500,000.00), siendo un elemento clave para su otorgamiento, que la actividad a financiar sea de ca-
rácter operativo estratégico para el cumplimiento del objeto social.
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Ministerio	de	Cultura

El Ministerio de Cultura cuenta con dos (2) modalidades de apoyo financiero: el Fondo Nacional de Estímu-
lo a la Creación Cultural y Artística, con el propósito de estimular la participación de los artistas, creadores 
y gestores culturales individuales, auspiciando un mayor perfil profesional de artistas, creadores y gestores 
culturales individuales. La segunda, dirigida específicamente a las OSC, es la convocatoria Nacional de 
Proyectos Culturales (CNPC), las cuales según señalan, deben responder “a los ejes estratégicos defini-
dos en el programa de gobierno del presidente Danilo Medina para el sector cultural para el período 2016-
2020, así como a las necesidades actuales de las comunidades en ese ámbito”7. 

Pueden participar las asociaciones e instituciones culturales sin fines de lucro de reconocida trayectoria en 
las comunidades. Los proyectos financiados con fondos del presupuesto nacional considerados de interés 
para la región en el marco de las convocatorias, serán aquellos dirigidos a incentivar el desarrollo local, el 
emprendimiento cultural, la cooperación interinstitucional y el trabajo solidario mediante redes de coope-
ración.  Priorizando e incentivando la participación de la población en sectores vulnerables, desarrollando 
las capacidades creativas y fomentando la difusión artística y cultura.

Adicionalmente, las organizaciones que deseen acceder a estos fondos, deben cumplir con las directrices 
y el formato establecido en la convocatoria acorde a las leyes, reglamentos, normas y disposiciones que 
rigen el Sistema de Administración Pública (Ley No. 340-06), estar en correspondencia con los planes y 
programas nacionales del sector cultural establecidos en el programa de gobierno período 2016-2020, en 
la Estrategia Nacional de desarrollo 2012 – 2030, así como las necesidades del desarrollo cultural local. 

En el caso de la convocatoria del año 2017, se indica un financiamiento hasta de un millón de pesos 
(RD$1,000,000) para el emprendimiento cultural, un financiamiento de hasta ochocientos mil (RD$800,000) 
para la creación artística y fortalecimiento de capacidades creativas,  cooperación institucional y redes de 
colaboración, y finalmente, un financiamiento de hasta cinco millones de pesos (RD$5,000,000.00) en las 
áreas de identidad, ciudadanía cultural y valoración del patrimonio e inclusión social. 

Al 2018, la convocatoria arribó a su cuarto año consecutivo y de acuerdo a lo señalado, en esta última 
oportunidad se implementaron mejoras en los mecanismos de supervisión y la plataforma administrativa, 
enfatizando el acompañamiento técnico multidisciplinario para garantizar que la ejecución de las propues-
tas sea exitosa y tenga permanencia en el tiempo.

Finalmente, resulta pertinente destacar el reciente informe favorable al proyecto de ley mediante el cual se 
establece el régimen de incentivo y fomento del mecenazgo cultural8, emitido por la Comisión Permanente 
de Cultura de la Cámara de Diputados de la República Dominicana en junio de 2018.  

Dicho proyecto se establece en favor de las personas físicas o jurídicas que sean benefactoras, donantes 
y patrocinantes de proyectos y propuestas culturales, un deducible de hasta un cinco por ciento (5%) del 
impuesto sobre los ingresos brutos al final de cada año fiscal.

7http://www.cultura.gob.do/index.php/programas/fondo-de-estimulo-a-la-creacion-cultural-y-artistica

8Protección mediante el apoyo económico, total o parcial que con carácter de donación no remunerativa 
realizan personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, a artistas o a instituciones culturales sin fines 

de lucro para la creación de obras de arte y la implementación de proyectos y propuestas, cuyo interés 
exclusivo sea la realización de actividades artísticas y culturales de interés general. (Artículo 3 Proyecto 

de Ley mediante el cual se establece el régimen de incentive y fomento del mecenazgo cultural)
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Además, dispone la creación del Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura (FOSAC), dirigido al financiamiento 
de actividades, programas y proyectos declarados de interés cultural. 

Fondo	Patrimonial	de	las	Empresas	Reformadas		(FONPER)

El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) es una institución del Estado Dominicano 
creada en virtud de la Ley número 124-01, promulgada el 24 de julio de 2001. El FONPER tiene como 
misión velar, custodiar y administrar las acciones del Estado en las empresas surgidas del proceso de 
reforma y transformación realizado a partir del año 1997. Comprende, entre otras, la Corporación Domini-
cana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), los hoteles de la Corporación de Fomento de la Industria 
Hotelera y el Consejo Estatal del Azúcar.

De acuerdo a lo señalado en los artículos 4 y 5 de la ley de su creación, el FONPER debe invertir los be-
neficios que obtenga el Estado de las empresas reformadas en programas y proyectos que promuevan el 
desarrollo del país

Sobre el financiamiento a proyectos de desarrollo, el reglamento de aplicación de la Ley 124-01, señala 
que todos los proyectos financiados con recursos del FONPER serán seleccionados mediante concursos 
públicos. Estos programas y proyectos deberán estar sustentados en una propuesta que justifique la apli-
cación de los recursos, con miras a la solución de una determinada problemática social, al logro de obje-
tivos determinados y a la obtención de resultados medibles,otorgando preferencia a las propuestas que 
involucren movilización de recursos o contrapartidas de la comunidad o del sector privado o que de alguna 
manera garanticen la sostenibilidad de la inversión. 

De acuerdo al Reglamento de Financiamiento de Programas, Proyectos y Ayuda Social del FONPER, 
aprobado mediante la única resolución, contenida en Acta del Consejo de Directores No. 01-10, de fe-
cha 23 de marzo del 2010. Podrán solicitar financiamiento las instituciones públicas o privadas para 
fomentar,promover, desarrollar o realizar un proyecto programa o actividad de interés público de carácter 
social.

Los aportes a las entidades públicas o privadas podrán financiar la totalidad o parte del costo del proyecto, 
programa o actividad a desarrollar, siendo responsabilidad de la dirección de proyectos de la institución, el 
dar seguimiento supervisión y fiscalización a los financiamientos concedidos a entidades gubernamentales 
y organizaciones no gubernamentales mediante el convenio suscrito a tal fin.  

Para acceder al financiamiento, las ASFL deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: 

1. Tener capacidad de operación instalada.
2. Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social cuando aplique.
3. Presentar prueba de haberse constituido legalmente cuando aplique.
4. Demostrar tener recursos propios o capacidad para conseguir ayudas o financiamientos de otras 

entidades públicas o privadas.
5. Presentar memoria de las actividades realizadas anteriormente.
6. Recursos humanos con que cuenta para realizar las actividades propuestas.
7. Tener representante legal en el caso de las entidades o asociaciones no gubernamentales sin fines 

de lucro (…).
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En cuanto a los requisitos específicos, el artículo 10 señala:
1. Carta de solicitud que indique nombre del solicitante y el motivo de la solicitud.
2. Informe en el que el solicitante haga constar su experiencia en el desarrollo de actividades 

similares.
3. Propuesta con la descripción del proyecto para la que se solicita la financiación que incluya: 

identificación del Proyecto, objetivos, destinatarios, ámbitos de realización, actividades a 
desarrollar, calendario de actividades y presupuesto.

4. Copia de la cédula del representante legal.
5. Certificación de la tesorería de seguridad social.
6. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos cuando aplique.
7. Constitución de compañía y última asamblea, decreto de incorporación y cualquier otra 

información que sea requerida por las leyes vigentes.

El volumen de los fondos otorgados por la institución es significativo. Por ejemplo, para el año 2018, el 
presupuesto de ingresos fue demil novecientos ochenta y siete millones setecientos treinta y un mil ciento 
quince pesos (RD$1,987,731,115). La asignación de recursos por parte de esta institución, no ha estado 
exenta de cuestionamientos. Al respecto, se ha señalado de manera pública y notoria, el empleo de crite-
rios clientelistaso de beneficio personal. Por ejemplo, un trabajo periodístico de octubre 2018, “FONPER: 
Otra Institución que maneja millonarios fondos para el clientelismo”9. 

De la revisión documental de las memorias institucionales de FONPER, se evidencia que durante el perío-
do 2001- 2011, la institución inició el financiamiento de proyectos específicos de desarrollo en materia de 
educación, agricultura, deporte, cultura y religión, priorizando las zonas en donde operaban las empresas 
estatales que fueron reformadas.

En el año 2012, destaca el significativo apoyo de la institución a los planes de desarrollo ejecutados por la 
administración central, a través de la entrega de recursos a algunas instituciones gubernamentales. 

Durante los años 2013 y 2014 se mantuvieron significativos aportes a los planes de desarrollo ejecutados 
por la administración central, destacando una importante intervención en el programa: “Mira y Sonríe Do-
minicano, Quisqueya Aprende Contigo”.  

Por otro lado, desde la Presidencia de la República se continuó encomendando al FONPER algunos de los 
proyectos ofrecidos en las denominadas visitas sorpresas durante los años 2016 y 2017. Durante el año 
2017, la institución llevó a cabo una variada carpeta de proyectos, lo que representó una inversión total de 
ciento setenta y ocho millones, quinientos dieciocho mil veinticuatro pesos dominicanos (RD$178,518,024), 
que incluyó un programa de ayudas sociales y donaciones, 7 acuerdos de cooperación interinstitucional 
para proyectos y programas sociales y 16 Proyectos de Construcción de infraestructura.

A la luz de lo anterior, si bien es cierto que, de acuerdo a la información disponible, el Fondo Patrimonial 
de las Empresas Reformadas (FONPER), ha ejecutado importantes desembolsos dirigidos a proyectos 
orientados al desarrollo social. Al parecer los mismos se han concentrado en la administración pública, e 
incluso, en direcciones internas creadas a tal fin, limitando la participación de ASFL y las posibilidades de 
apoyar propuestas que involucren movilización de recursos o contrapartidas de la comunidad o del sector 
privado.

9Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=G1eUOcWVcSk. Octubre 2018.
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Por otra parte, aun cuando el Reglamento de Financiamiento de Programas, Proyectos y Ayuda Social del 
FONPER, establece algunos parámetros en términos de alcance y requisitos de los aportes dirigidos a 
programas y proyectos, no queda claramente definido si las peticiones de apoyo y ayudas en programas y 
proyectos concretos es la modalidad exclusiva de financiamiento (descartando los fondos concursables). 
Asimismo, se observan vacíos normativos en lo atinente a las oportunidades, plazos y procedimientos para 
la tramitación de éstos recursos, siendo necesario fortalecer los mecanismos de transparencia institucional.

2.1.4.2 	Convenios	de	Gestión
Por convenios de gestión se entienden aquellos contratos o acuerdos suscritos entre el Estado domini-
cano, representado por alguna de sus entidades o dependencias, con organizaciones sin fines de lucro 
para la gestión de acciones conjuntas orientadas al logro de determinados fines sociales. A diferencia de 
otras figuras, en los convenios de gestión ambos actores concurren en condiciones de igualdad, es decir, 
el Estado y la OSC se relacionan en el mismo plano con un objetivo de carácter social.

Desde hace años, diferentes instancias de gobierno han suscrito convenios con ASFL. En un análisis rea-
lizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)10 señalan que: 

1. Los contratos, acuerdos o convenios describen adecuadamente la calidad entre las partes. 
Los antecedentes de la relación, presentan el problema a enfrentar y los méritos de la ONG (u 
OSC) para enfrentarlo. 

2. Se señalan los objetivos generales y específicos y se identifican algunas metas. 
3. Se define el tiempo de duración del convenio y el ámbito geográfico del esfuerzo. 
4. Se describen las estrategias y las acciones a desarrollar. 
5. En algunos casos se incluye el aporte de fondos de la cooperación internacional y el aporte 

gubernamental, el cual constituye una contrapartida. 
6. En algunos de esos convenios se incluye la asignación de recursos humanos, instalaciones, o 

insumos de parte de la institución estatal. 

En cuanto a las limitaciones, indican entre otras cosas:

1. En la generalidad de los casos, no se incluye valoración o costo unitario de los servicios a proveer. 
Eso impide que los fondos asignados guarden una relación explícita con la calidad, oportunidad y 
cantidad de los servicios prestados. 

2. No se incluye sistema alguno que fomente la productividad y la calidad en la entrega de los servicios. 
En ese sentido no hay primas, ni otros incentivos para premiar la puntualidad, oportunidad y calidad 
de los servicios. Tampoco hay penalidades para los casos de incumplimiento. 

3. La descripción de los servicios a desarrollar no es detallada ni precisa. Lo que debilita las 
posibilidades de que pueda evaluarse adecuadamente esos servicios.

Como parte de la implementación de la Ley 122-05 y la evolución paulatina de la administración del esta-
do, se han optimizado algunas de estas debilidades, como lo son, la rendición de cuentas y/o justificación 
de gastos y las normativas concernientes a la contratación pública de las ASFL a través de la Dirección 
General de Contrataciones Públicas. 

10(De la Rosa Berges, 2002)- Bibliografía que precede a la Ley 122-05, 
pero la más completa sobre el funcionamiento del convenio de gestión. 
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Por ejemplo, una organización sin fines de lucro apta para formar parte en convenios de gestión debe 
contar con algunos requisitos, entre los cuales se encuentran, su adecuación a las regulaciones de la Ley 
122-05. En especial debe contar con su debida incorporación, así como experticia comprobable en el área 
o sector de competencia, que garantice la capacidad técnica, administrativa y operativa para el cumplimen-
to de los fines establecidos.

Otra de las instancias gubernamentales creada en el año 2015 bajo el decreto presidencial No. 102-13, ar-
tículo 7 y 461-14 complementados por el decreto 498-14 que declaró el año 2015 como “Año de la Atención 
Integral a la Primera Infancia”11 es el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), 
el cual en su modelo de desarrollo organizacional lidera los convenios de cogestión para la implementación 
de su plan estratégico, el cual se focaliza primordialmente en la gestión de servicios de atención integral 
para los niños y niñas de 0-5 años  y sus familias. 

Este modelo se basa en la contratación de las OSC para la creación, administración e implementación de 
los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), Centros de Atención Integral a la Infancia y 
la Familia (CAFI) y Centros de Atención a Usuarios (CAU). En su totalidad y desde la fecha de su creación 
esta instancia maneja un total de 609 centros. 

Algunas de las organizaciones de la Sociedad Civil que trabaja en cogestión con el INAIPI a través de 
convocatorias abiertas que la institución realiza, son: Save the Children Dominicana, Inc. (FUDECO), Plan 
Internacional, Asociación Dominicana de Rehabitación, Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), 
entre otras.

2.1.4.3	Contratos	de	productos	y	servicios
Bajo esta modalidad, encontramos la posibilidad de participación de las ASFL en licitaciones públicas 
dirigidas a la contratación de bienes y servicios. Es un requisito fundamental la inscripción de las organiza-
ciones postulantes en el Registro de Proveedor del Estado (RPE). El RPE es la autorización concedida por 
la Dirección General de Contrataciones Públicas, para realizar transacciones con el Estado dominicano 
en calidad de ofertantes, concursantes o contratistas en los procedimientos de contratación de bienes y 
servicios de consultoría o de obras en general.

El marco regulatorio de esta modalidad se encuentra establecido en la Ley No. 340-06 sobre Compras y 
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su Reglamento de Aplicación. La competen-
cia para realizar el mencionado registro, recae de manera exclusiva en la Dirección General de Contrata-
ciones Públicas (dependencia del Ministerio de Hacienda).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de 
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, esta modalidad contempla la contratación con organismos del 
sector público, entre los cuales se encuentran las empresas públicas, los ministerios, las instituciones 
descentralizadas, instituciones públicas de la seguridad social, ayuntamientos de los municipios, así como 
cualquier entidad regida por esa ley.

De acuerdo a datos suministrados por la Dirección General de Contrataciones Públicas, para el año 2018 el 
total general de ASFL inscritas en el RPE es de mil cuatrocientos noventa (1,490). Registrando un crecimien-
to en el período 2013-2018 de doscientos sesenta y seis por ciento (266%), con respecto al anterior (2007-
2012), en el cual tan solo se contabilizaron 320 ASFL inscritas, lo cual denota una clara tendencia al alta.

11https://inaipi.gob.do/index.php/sobre-nosotros/historia(INAIPI, 2018)
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De la totalidad de ASFL inscritas en el Registro de Proveedor del Estado, el noventa y dos por ciento (92%) 
se encuentran activas, concentrándose en el Distrito Nacional el cuarenta y siete por ciento (47%) de ellas, 
seguido de las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas, 2018. 

Ilustración 4ASFL inscritas como Proveedores del Estado

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas, 2018. 
Ilustración 5Inscripciones de las ASFL en el RPE-Comparativo

De la totalidad de ASFLinscritas en el Registro de Proveedor del Estado, el noventa y dos por 
ciento (92%) se encuentran activas, concentrándose en el Distrito Nacional el cuarenta y siete 
por ciento (47%) de ellas, seguido de las provincias de Santo Domingo, Santiago, San 
Cristóbal y San Pedro de Macorís.

-

100 

200 

300 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ASFL inscritas como Proveedores del Estado

320

1170

0

500

1000

1500

2007-2012 2013-2018

Inscripciones de las ASFL en el RPE-Comparativo de 
Gestiones 

Un creciemiento
porcentual de un 

266%

Activo
1,377 
92%

Cancelado
72 
5%

Desactualizado
1 

0%
Inactivo

38 
3%

Inhabilitado
2 

0%

24

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas, 2018. 
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ASFL inscritas como Proveedores del Estado

Inscripciones de las ASFL en el RPE-Comparativo

Estado en el RPE de las ASFL

ILUSTRACIÓN 4

ILUSTRACIÓN 5

ILUSTRACIÓN 6

 Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas, 2018.

 Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas, 2018.

 Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas, 2018.
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 Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas, 2018.

 Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas, 2018.

Provincias con mayor cantidad de ASFL registradas

Montos adjudicados por contratación de ASFL

ILUSTRACIÓN 7

ILUSTRACIÓN 8

En cuanto al volumen de los montos adjudicados por la contratación de ASFL como proveedores del Estado 
Dominicano, el mismo asciende a mil quinientos cincuenta y nueve millones doscientos cuarenta y un mil 
cuatrocientos setenta y cinco pesos (RD$1,559,241,475.88) en el período 2007-2018, siendo el año 2014, 
aquel en el cual se contabiliza el mayor monto, tal como se observa a continuación.

Año Monto Total Adjudicado

2007 RD$4,676,563.94

2008 RD$18,126,205.19

2009 RD$8,211,587.05

2010 RD$6,330,314.21

2011 RD$100,873,382.79

2012 RD$167,838,548.16

2013 RD$139,015,220.61

2014 RD$403,397,673.08

2015 RD$113,220,871.01

2016 RD$247,449,544.18

2017 RD$210,465,133.65

2018 (en curso) RD$139,636,432.00

Total General RD$1,559,241,475.88
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 Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas, 2018.

Actividades Comerciales - Asociaciones sin Fines de LucroILUSTRACIÓN 9

Finalmente, una característica a resaltar es la concentración de las actividades comerciales de las ASFL 
inscritas según registro en aquellas dirigidas a servicios educativos y de formación, alcanzando un 26%, 
seguidas de provisión de equipos médicos, materiales textiles y servicios en materia agrícola y forestal.

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas, 2018. 
Ilustración 8 - Montos adjudicados por contratación de ASFL

Finalmente, una característica a resaltar es la concentración de las actividades comerciales de 

las ASFL inscritas según registro en aquellas dirigidas a servicios educativos y de formación, 

alcanzando un 26%, seguidas de provisión de equipos médicos, materiales textiles y servicios 

en materia agrícola y forestal.

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas, 2018. 
Ilustración 9Actividades Comerciales - Asociaciones sin Fines de Lucro

2.1.4.4 Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD) y Alianzas Público Privadas 
para el Desarrollo Sostenible (APPDS)
Otra modalidad incipiente está constituida por Alianzas Público Privadas para el Desarrollo 
(APPD)12, la cual constituye un modelo colaborativo que contempla asociaciones entre el 
sector público, empresas y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de políticas 
sociales. 

Por su parte, las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo Sostenible (APPDS), han sido 
definidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de su 
Viceministerio de Cooperación Internacional de la siguiente manera:

12El concepto Alianzas Pùblico- Privadas, en stricto sensu se refiere cierto tipo de convenios de cooperación 
entre el sector público y privado, fundamentalmente empresarial, usualmente en materia de desarrollo de 
infraestructura.
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2.1.4.4	Alianzas-Público	Privadas	para	el	Desarrollo	 (APPD)	y	Alianzas	Público	Privadas	para	el	
Desarrollo	Sostenible	(APPDS)
Otra modalidad incipiente está constituida por Alianzas-Público Privadas para el Desarrollo (APPD)12, la 
cual constituye un modelo colaborativo que contempla asociaciones entre el sector público, empresas y 
organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de políticas sociales.

Por su parte, las Alianzas-Público Privadas para el Desarrollo Sostenible (APPDS), han sido definidas por 
el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), a través de su Viceministerio de Coopera-
ción Internacional de la siguiente manera:

“Las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Sostenible (APPDS), son relaciones voluntarias, colabo-
rativas y formales, entre las Instituciones Públicas y una o varias entidades del sector Privado Empresarial, 
de la Sociedad Civil, del ámbito Universitario o de la Cooperación Internacional. A través de las Alianzas 
se pretende aunar voluntades, recursos y capacidades de los actores que las conforman para, con una 
visión y esfuerzo común, contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible prioritarios para la República 
Dominicana y así alcanzar un mayor impacto y ser más capaces en su consecución”.13

La nota distintiva de las APPDS con respecto a las APP es la inclusión expresa de los objetivos estratégicos, 
políticas y metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre algunas de las experiencias de Alianzas Público-Privadas en la República Dominicana, documenta-
das por el Ministerio antes mencionado, se encuentran el Proyecto Centro PyMES, iniciativa del Ministerio 
de Industria, Comercio y MIPyMES, los Proyectos:  a) DECADA (Proyecto de Desarrollo de Capacidades 

12El concepto Alianzas-Público Privadas, en stricto sensu se refiere cierto tipo de convenios de cooperación entre el 
sector público y privado, fundamentalmente empresarial, usualmente en materia de desarrollo de infraestructura.

13(Tejeda, Cordero Landestoy, & Chavez, 2017)
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para la Eficiente Planificación y Gestión de Desarrollo de Dajabón), b) Programa Prorural  y c) Observa-
torio Nacional de Logística y Transporte, así como, el proyecto de  Fortalecimiento del Sistema de Alerta 
Temprana para Control de la Roya del Café del Consejo Dominicano del Café y el Programa “Invertir en la 
Educación” del Ministerio de Educación.

2.1.5 Régimen	Fiscal	de	Incentivos	a	las	ASFL.

La Ley 122-05 y su Reglamento de aplicación establecieron un régimen de exención impositiva a las aso-
ciaciones sin fines de lucro.  En el cual se establece la exención del pago de impuestos, en el entendido de 
que realizan actividades de carácter social o comunitario. Sin embargo, ello no exime del cumplimiento del 
deber formal de presentar la Declaración Jurada Informativa para entidades sin fines de lucro. 

Las obligaciones de carácter fiscal a ser cumplidas por las ASFL son: a) Declaración Jurada; b) Deberes 
de Información; c) Obligaciones Contables y d) Régimen de Donaciones. 

2.1.5.1	Declaración	Jurada.	
De acuerdo al artículo 160 del Decreto No. 40-08, Las asociaciones sin fines de lucro deberán cumplir con 
las siguientes obligaciones:

a. Estar inscritas y registradas en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC).
b. Presentar en un plazo de 90 días a la fecha de cierre del ejercicio fiscal, una Declaración Jurada 

informativa anual por ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
c. Estar al día en la presentación y el pago de los tributos que las leyes tributarias ponen a su cargo, 

en su calidad de agente de retención o percepción de los mismos y en general, cualesquiera otras 
obligaciones fiscales establecidas por las leyes y sus reglamentos. 

d. Facilitar cualesquiera otras informaciones que les sean requeridas sobre su situación administrativa 
y financiera.

Párrafo Único. Las asociaciones sin fines de lucro deberán preservar, por los próximos diez (10) años, los 
comprobantes o soportes documentales que avalen las declaraciones juradas que presenten.

2.1.5.2	Deberes	de	Información	
Las adquisiciones de bienes muebles o inmuebles se comunicarán anualmente a la Dirección General de 
Impuestos Internos, por medio de los formularios que dicha entidad establecerá para tal fin14. En ese mis-
mo orden, todos los bienes que componen el patrimonio de una asociación deberán estar registrados ante 
la autoridad tributaria, a nombre de dicha entidad y su uso estará destinado al cumplimiento de su objeto, 
el desarrollo de los programas y proyecto de las mismas. Sobre lo anterior, las organizaciones asumen 
el riesgo de pérdida de los beneficios fiscales en caso de que no estén destinados al cumplimiento de su 
objeto, al desarrollo de los programas y si sus representantes comprometen su responsabilidad civil.

2.1.5.3	Obligaciones	Contables
Cada asociación sin fines de lucro debe llevar una contabilidad organizada, en la cual deberán figurar cada 
uno de los ingresos y egresos de la sociedad, con indicación exacta de la procedencia de los primeros y el 
destino dado a los segundos. (Art. 62 Reglamento).

14Párrafo Art. 161. Decreto 40-08
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2.1.5.4 Exención	de	Impuesto	sobre	Transferencia	de	Bienes	Industrializados	y	Servicios	(ITBIS)

El artículo 50 de la Ley 122-05 establece en favor de las ASFL una exención general de todos los tributos, 
impuestos, tasas y contribuciones especiales de carácter nacional o municipal, vigentes o futuros, una vez 
cumplido los requisitos legales para su constitución y sean autorizadas a operar en el país.  

Sin embargo, aunque  dicha ley  concibe  la exención general de tributos de manera intrínseca a la con-
dición de asociación sin fines de lucro, como consecuencia de la inclusión de este sector  en el ámbito de 
aplicación del Decreto No. 162-11 que dispone que: “todas las exoneraciones amparadas por leyes espe-
ciales, deberán ser sometidas al Ministerio de Hacienda para su estudio y tramitación” 15. El Ministerio de 
Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) 
han establecido los procedimientos a seguir, haciendo referencia a una serie de requisitos de registro, 
depósito de documentos y trámites para la facturación de productos y/o servicios adicionales a los previa-
mente establecido por la Ley 122-05 y su reglamento. 

2.1.5.5	Cómo	aproximarnos	a	una	Gestión	más	Eficiente	del	Régimen	Fiscal	de	las	ASFL

Alianza ONG en el año 2018, ha realizado un análisis de la situación del proceso de solicitud de exención 
de impuestos realizado por las ASFL16, en el cual se identifican algunas limitaciones para el ejercicio efec-
tivo de este mecanismo, junto a propuestas orientadas a brindar real viabilidad a su implementación. Entre 
las limitaciones destacan: 
  

•	 Exoneración al bien o servicio, no la exención a la organización. Una vez la organización ha 
cumplido todos los requisitos, la organización como tal no es objeto de la exención, más bien son 
los bienes y servicios, ya que es necesario tramitar una solicitud por cada adquisición. En la Ley 
122-05 no se refleja que sea necesario repetir los trámites para cada solicitud. 

•	 Duración. Otra limitación es el tiempo que se dura para recibir una respuesta del Ministerio de 
Hacienda y de la DGII. El período de respuesta no está establecido y es manejado de forma 
discrecional. Existen experiencias de duración de dos (2) a tres (3) meses, lo cual causa retrasos 
en las operaciones y hasta cambio de precios en los bienes o servicios cotizados.

•	 Requisito para los suplidores. El mecanismo de exención de ITBIS a las ASFL también manda 
a que los suplidores estén al día en todas sus obligaciones tributarias para que la institución 
pueda recibir el beneficio. Eso significa que antes de contratar un servicio hay que solicitar una 
certificación al suplidor (…), siendo éste un procedimiento que toma mucho tiempo.

•	 Costos de Registro. (…) la tarifa administrativa del Ministerio de Hacienda, ascendente a veinte mil 
pesos (RD$20,000.00) para el registro de la ASFL y mil quinientos pesos (RD$1,500.00) por cada 
solicitud de exención. Esta tarifa crea un desincentivo para las ASFL por su alto costo y su calidad 
de no reembolsable. 

15Decreto No. 162-11, que dispone que todas las exoneraciones amparadas por leyes especiales, deberán ser 
sometidas al ministerio de hacienda para su estudio y tramitación. G. O. No. 10611 del 21 de marzo de 2011.

16Alianza ONG, Propuesta para un Mecanismo más Eficiente y Sostenible de la Gestión del Régimen Fiscal de las 
Asociaciones Sin Fines de Lucro en el Marco de la Ley 122-05 para la Regulación y Fomento de las Asociaciones 
Sin Fines de Lucro en República Dominicana.
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Entre las propuestas para crear un mecanismo de gestión más sostenible del régimen fiscal de las ASFL 
se indican:

1. Crear un mecanismo de automatización de los procesos que eliminaría las principales trabas 
administrativas presentadas actualmente.

2. Eliminar la tarifa de veinte mil pesos (RD$20,000.00) establecido en el Ministerio de Hacienda para 
el registro de las ASFL y el pago por servicio administrativo de mil quinientos pesos (RD$1,500.00) 
para el trámite de las solicitudes. 

3. Establecer una mesa de trabajo con la participación de representantes del CASFL, Ministerio de 
Hacienda y algunas redes de ASFL para revisar los procedimientos existentes e identificar las 
mejoras a implementar.

2.1.5.6  Régimen	Fiscal	de	las	Donaciones.
Uno de los mecanismos establecidos como aportes e incentivos a empresas, filantropía y programas hacia las 
organizaciones, lo constituye sin lugar a dudas el régimen de donaciones previsto en el marco legal vigente.

El artículo 168 del Reglamento de la Ley 122-05, contempla que las donaciones hechas a una asociación 
sin fines de lucro serán deducibles del impuesto sobre la renta del donante, hasta una cantidad máxima 
del 5% de la Renta Neta Imponible, del ejercicio fiscal en el que se haya efectuado. Para su deducción, el 
donante deberá presentar comprobantes fehacientes a juicio de la Administración Tributaria y cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 169 del instrumento legal mencionado ut supra, entre los cuales 
se encuentran:

•	 El valor de las donaciones en bienes de capital de naturaleza mobiliaria o inmobiliaria, deberá 
coincidir con el valor en libros con que estos bienes estén contabilizados por el donante. 

•	 En caso de acciones, bonos, cédulas y similares, se computarán por su valor en libro actualizado 
con las primas, descuentos, dividendos o intereses por cobrar. 

•	 Para la obtención de la deducción, la donataria deberá figurar inscrita en el registro especial que 
para tales fines llevará la Administración Tributaria, y encontrarse al día en la presentación de su 
declaración jurada informativa anual. 

Este incentivo constituye una oportunidad, que no ha sido lo suficientemente explotada para incrementar 
las donaciones del sector privado a las ASFL.  Las entrevistas realizadas evidencia el uso limitado de esta 
facilidad.

2.1.5.7  Algunas	consideraciones	sobre	la	Ley	de	Cine.
En junio del año 2010 entra en vigencia la Ley de Cine Núm. 108-10 mediante la cual el Estado dominicano 
crea un régimen especial de incentivos, exenciones, apoyo y vastos beneficios a la producción del sector 
cinematográfico.

De manera integral a éste régimen de amplio estímulo tributario a la actividad cinematográfica, se crea un 
sistema especial arancelario que facilita la importación de materias primas, capitales, créditos, equipos y 
servicios diversos para la actividad cinematográfica. Además, la referida ley creó el Fondo de Promoción 
Cinematográfica (FONPROCINE), el cual cuenta con recursos asignados del Presupuesto General del 
Estado y los generados por la recaudación de Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados 
y Servicios (ITBIS) por concepto de exhibición, ventas y alquiler en las salas de exhibición. 
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Si bien en materia de aportes bajo la modalidad de “donación”, la deducción contemplada es igual a la es-
tablecida en la Ley 122-05, es decir, de un cinco por ciento (5%) de la renta neta imponible del ejercicio17, 
las exenciones previstas en éste régimen de estímulo a la actividad cinematográfica no son equiparables 
a otra actividad económica. Un ejemplo de ello, es la deducción aplicable a inversiones dispuesta en su 
artículo 34: “Las personas jurídicas que realicen inversiones en entidades cuyo objeto exclusivo sea la pro-
ducción de obras cinematográficas de largometrajes dominicanos previamente aprobados por la Dirección 
General de Cine (DGCINE), tienen derecho a deducir el cien por ciento (100%) del valor real invertido del 
Impuesto Sobre la Renta a su cargo, correspondiente al período gravable en que se realice la inversión. 
Párrafo I.- El monto compensable del Impuesto Sobre la Renta a que se refiere el presente artículo no 
podrá superar el 25% del impuesto a pagar del ejercicio fiscal del año en que se realizó la inversión. (…)”

De  lo anterior, podemos concluir que la Ley de Cine No. 108-10 ha permitido que un espectro del em-
presariado, se acoja a los beneficios contemplados en esta Ley bajo la modalidad de “inversión”, ello en 
detrimento de aportes a otras áreas del desarrollo a las que el sector empresarial pudiera destinar recur-
sos, toda vez que la misma establece un sistema de exención a la inversión, cuyas características se con-
figuran mucho más favorables que las deducciones por aportes o donaciones, con lo cual, los potenciales 
donantes del sector privado, encontrarán mayores incentivos en dirigir sus ayudas a este sector.

La desigualdad entre estas leyes desmotiva desde el punto de vista de beneficios impositivos, relegando la 
inversión y el compromiso social responsable a mercadeo publicitario a través del patrocinio de películas.

17Artículo 34, Párrafo II Ley de Cine.

De Origen Privado2. 2
2.2.1	Introducción

La corriente corporativa está impulsando nuevos enfoques acerca de las formas en las cuales se busca 
cambiar el mundo y en donde el sector privado está llamado a responder. Ello en buena medida, debido a 
que muchos de los problemas sociales se pueden resolver a través de modelos de negocios sostenibles, 
reconociendo que temas como: generación de empleos, gobernabilidad democrática y el cambio climático, 
por mencionar algunos, afectan a sus negocios y su interacción a largo plazo. Pero, ¿Hasta donde ha lle-
gado este rol en las últimas décadas?

Según el estudio “Responsabilidad Social Empresarial en la República Dominicana¨ de Alianza ONG, 
publicado en el 2008, desde principios del Siglo XIX hasta inicios de la década de los 2000 las empresas 
han evolucionado en las metas de progreso ante la sociedad, caminando desde un enfoque caritativo y de 
filantropía hacia un nivel de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) aún en proceso de maduración. 

La Comunidad Europea define la RSE, como “la integración por parte de las empresas, de la preocupación 
social y medioambiental en las actividades empresariales diarias y en las relaciones con sus grupos de 
interés¨. (Alianza ONG, 2008)
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Hoy en día, esta evolución se mantiene abriendo paso a nuevas visiones empresariales en una apuesta 
por crear “valor social” a través de sus negocios. Michael Porter, creador del concepto ¨creando valor com-
partido¨ argumenta que este se enfoca intrínsecamente en las conexiones entre progreso económico y 
progreso social. El mismo parte de 3 niveles: re concebir productos y servicios; redefinir la cadena de valor 
y mejorar el ambiente de negocios a través del desarrollo de clústeres (Mercado Media Network, 2018). 

En este sentido, analizamos en el marco de este diagnóstico algunas de las modalidades más utilizadas en 
la movilización de recursos por el sector privado para evidenciar este compromiso y mediante los aportes 
al sector de las ASFL. 

2.2.2  Modalidad:	Dinero

Responsabilidad	Social	Empresarial

Grants Corporativos:

Se refiere a las convocatorias o licitaciones realizadas por el sector privado para cubrir un presupuesto 
asignado en el marco de sus estrategias de RSE. Estas convocatorias tienen unos términos de referencia 
y requisitos claros para su aplicación. En algunos casos, las organizaciones pueden acercarse y plantear 
propuestas a empresas fuera de las convocatorias, las mismas pueden ser consideradas y financiadas 
si cumplen con los ejes de acción de la empresa. En otros casos, hay requisitos y tiempos previamente 
establecidos para que las ASFL apliquen a estas convocatorias. 

Algunas convocatorias empresariales utilizan mecanismo de cogestión, como es comúnmente utilizado 
en el sector público. Algunas empresas realizan grandes inversiones comunitarias y reclutan ASFL para 
su gestión y administración periódica garantizando una mayor optimización de los recursos debido a la 
experticia dada por estas organizaciones.

Mercadeo con causa:

Las Campañas de Mercadeo con Causa suelen ser algunas de las más atractivas y populares hoy en día 
por las empresas. Su principal fin es aumentar las ventas y la imagen de la empresa, mientras se pro-
mueve y apoya a una causa social. Hay varias estrategias que se utilizan para la implementación de una 
campaña de mercadeo con causa, estas pueden variar de acuerdo a la naturaleza de la empresa. Las 
principales apuestas para desarrollar planes de mercado con causa a través de la RSE están orientadas a:

•	 Las campañas de recaudo con clientes o CFP (Costumer Fundraising Programs), las cuales se 
utilizan con el propósito de fidelizar a los clientes. Busca incentivar la toma de decisión de compra 
en base a un argumento solidario, por lo que los consumidores perciben una imagen más positiva 
de los productos por asociarse a un acto solidario. 

•	 Las Alianzas de Productos, también llamadas ¨Product Promotions¨ o “Cobranding Strategies”.
Las empresas comercializan sus productos ofreciéndose a donar parte de la ganancia de sus 
ventas ya sea mediante un porcentaje o asignando un valor específico. Estudios han demostrado 
resultados significativos en cuanto al aumento de las ventas cuando una marca se asocia con una 
causa social.  
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Face to Face Empresarial:

El Face to Face como es comúnmente conocido o la ¨Recaudación cara a cara¨, es una de las estrategias 
pioneras de recaudación de fondos en grandes mercados. Asociada a la captación de donantes indivi-
duales que recurrentemente apoyan una causa mediante descuentos automáticos. Hoy en día el sector 
privado es una de las principales plataformas para estas donaciones. 

La empresa le abre las puertas a la organización para la captación de sus clientes y proveedores como 
donantes individuales. En algunos de los casos, la empresa solo actúa como un ente pasivo, en otros han 
demostrado buenas prácticas en la forma en como las empresas motivan a sus clientes mediante apor-
taciones dobles (por el mismo valor de lo recaudado) o ¨matchingfunds¨ de lo recaudado a través de sus 
clientes.  

Donaciones Directas o patrocinios: 

Uno de los mecanismos más comunes en la movilización de recursos son las donaciones directas o apor-
tes por patrocinio. Regularmente se obtienen a través del ofrecimiento de paquetes de patrocinios y en la 
minoría de los casos mediante peticiones directas por parte de las ONG. 

Estos aportes regularmente son los más utilizados para la deducibilidad de impuestos por parte de las 
empresas a través del cinco por ciento (5%) que establece la Ley No. 122-05. Aunque este beneficio aún 
es un tema de exploración y explotación por parte del sector privado y la misma sociedad civil. Este bene-
ficio fiscal es un motivador por el cual las pequeñas y medianas empresas (PYMES), utilizan para hacer 
aportaciones en menos escala al sector sin fines de lucro. 

2.2.3  Aportaciones	Individuales

Los Donantes individuales en el escenario mundial o específicamente en países desarrollados represen-
tan un gran porcentaje de las donaciones que obtienen las organizaciones18. Estas aportaciones “semilla” 
como se les llama, representan volúmenes altos de ingresos. República Dominicana enfrenta un reto 
frente a este tipo de donaciones: 

a. No existe una cultura filantrópica de aportaciones recurrentes desarrollada a nivel de país. 
b. La población a nivel general mantiene ciertos temores en la forma como son percibidas las ONG 

y sus niveles de credibilidad. 
c. Está en desarrollo la cultura bancaria a nivel electrónico. 
d. Las personas al donar entienden que deben recibir algo a cambio.
e. El segmento de la población en donde las organizaciones se concentran para pedir estas 

donaciones, de acuerdo al mercado (mayormente de ingresos altos), representan un segmento 
pequeño de la población. Por lo que, el sector se enfrenta con la realidad de que “se pide a la 
misma gente”. 

Conozcamos un poco cuales son las modalidades de participación de los donantes individuales en inicia-
tivas sociales:

18Experiencias comprobadas de organización internacionales, como es el caso de Save the Children en 
países como Reino Unido, Estados Unidos, España y en el caso de América Latina, México y Colombia.
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Plataformas Digitales: 

En la República Dominicana, estudios de organizaciones han demostrado que las plataformas digitales 
aun no representan los niveles de confianza que se requieren para que los individuos hagan aportes vo-
luntarios. Sin embargo, existen plataformas digitales locales que están al servicio de los individuos para 
tales fines, como Tpago (plataforma móvil) y las opciones web a través de Paypal, Cardnet o Azul. En este 
mismo orden, nos encontramos con algunas páginas en desarrollo para hacer crowd funding a través de 
aportaciones individuales, como es el caso de Jompéame y Dominicana Solidaria, que se mantienen acti-
vas con una cartera de donantes recurrentes y publicando causas sociales diversas. 

Major Gifts/Donaciones Mayores:

Son aquellas provenientes anualmente de donantes individuales fidelizados por la organización, en algu-
nas organizaciones le llaman “padrinos”. Algunas organizaciones lo categorizan de acuerdo a sus niveles 
de aportes, ejemplo: donantes oro, patrocinadores oro, donantes protectores, etc. 

Campaña de Donaciones Individuales:

El propósito principal de una estrategia de donantes individuales es lograr un ingreso constante en el 
tiempo, mediante aportaciones recurrentes mensuales, no que realicen el aporte solo en una ocasión. El 
diseño de campañas estructuradas de recaudación de fondos a través de individuos, son una de las más 
costosas en el mundo de la recaudación de fondos. Sin embargo, los grandes mercados han demostrado 
que el coste de “x donante” justifica el recaudo anual que se obtiene. Algunas de las modalidades de estas 
campañas de donantes individuales son: 

•	 Face to Face (F2F): Es una de las campañas más comunes y agresivas. Se basa en hacer 
contacto directo con las personas y tratar de captarlos en menos de 3 minutos, hablándole de la 
organización y su causa.

•	 Campañas Digitales: Campañas audiovisuales de sensibilización que incluye un llamado de 
acción de inscripción como donantes. Incluyen DRTV (Direct TV – Spots de televisión), publicidad 
en redes sociales, incluyendo la creación de Páginas de destino o “landing pages” solo para 
inscripción como donantes. 

•	 Patrocinio de la Niñez: Algunas organizaciones de acuerdo a su naturaleza, utiliza el patrocinio 
recurrente de niños para el financiamiento constante de sus programas. Estos programas suelen 
estar orientados a satisfacer las necesidades individuales de la niñez patrocinada. 

Colectas:

Son campañas agresivas que se realizan en épocas estacionales para un programa o proyecto específico. 
Estas campañas se realizan mediante la captación de “menudeo” en ciertos puntos de tráfico masivo abor-
dando mediante red de voluntarios a donantes individuales que se identifiquen con la causa. 

2.2.3  Eventos

Los Eventos son unas de las principales fuentes de movilización de recursos de las organizaciones. Los 
mismos no solo representan un espacio en donde las marcas puedan comunicarse y las empresas puedan 
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participar a través de patrocinios y aportaciones en especies, sino que también, los individuos colaboran 
con la compra de boletas. Los mismos se clasifican de dos formas: 

Eventos Propios:

Son los eventos que realiza la organización y establece una meta o proyecto específica para la recauda-
ción de fondos, por medio de la venta de boleta/taquilla para la obtención de donaciones. En este tipo de 
eventos, quienes suelen asistir son colaboradores de la empresa, en la mayoría de los casos atraídos por 
el consejo directivo, relacionados, o la boca a boca. El evento es realizado 100% por la organización. 

Eventos Asociados:

Son aquellos en donde una empresa o entidad prepara un evento y destina un valor total o parcial de lo re-
caudado para una organización sin fines de lucro. En estos eventos, el rol de las organizaciones es pasivo. 
La parte comunicacional es muy positiva ya que es una inversión que hace la empresa y la organización 
actúa como ¨entidad beneficiaria¨. 

2.2.4  Modalidad:	Donaciones	en	especies
 
Son aquellas donaciones de productos o servicios que representan un ahorro en el presupuesto de las 
organizaciones o bien en los presupuestos de proyectos. Estas donaciones deben ser cuantificadas e in-
cluidas en reportes de movilización de fondos por parte de las ONG para que sean medibles al igual que 
cualquier otro aporte económico. 

Los principales retos de estas donaciones son: 
1. Los costes de distribución son altos. 
2. La determinación de que dar o que recibir por parte de los sectores se torna delicada. Hay ocasiones 

en donde las organizaciones se ven sujetos a rechazar donaciones.
3. La organización debe tener capacidad de almacenamiento. 

Estas donaciones pueden clasificarse de la siguiente manera: 

Bienes Inmuebles: 
Aquellas propiedades que no pueden moverse de donde están. Ejemplo: Local dado en calidad de arren-
damiento o como dato.

Bienes Muebles (perecederos/ no perecederos):
Pueden trasladarse sin alterar su naturaleza. Estos son los más comunes. Por ejemplo, medicamentos, 
artículos de primera necesidad, mobiliario administrativo y de oficina, equipos médicos, entre otros. 

Servicios:
El intercambio por servicios es muy típico en los aportes a las organizaciones de la sociedad civil y son 
bien recibidos, ya que van directamente relacionados con la reducción de costes en presupuestos ad-
ministrativos. Ejemplo: Auditorías financieras, consultorías y asesorías programáticas, tecnológicas y de 
relaciones públicas, servicios de limpieza, entre otros.
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Capítulo III
Capacidad de las OSC para movilizar recursos

Perfil Entes del Sector de Asociaciones Sin Fines de Lucros3. 1
A continuación, presentamos los resultados de una encuesta aplicada vía online a actores claves respon-
sables de la gestión de la ASFL. En la misma participaron treinta y tres (33) organizaciones.

3.1.1	Resultados	de	la	Encuesta	en	el	Sector	de	la	Sociedad	Civil

La mayoría de las organizaciones que respondieron las encuestas se inclinan por el desarrollo local, la 
educación, los derechos humanos y la salud.

CAPÍTULO 3CAPACIDAD DE LAS OSC PARA 
MOVILIZAR RECURSOS

3.1 Perfil Entes del Sector de Asociaciones Sin Fines de Lucros 

A continuación, presentamos los resultados de una encuesta aplicada vía online a actores 
claves responsables de la gestión de la ASFL.  En la misma participaron 33 organizaciones.  

3.1.1Resultados la Encuesta en el sector de la Sociedad Civil

La mayoría de las organizaciones que respondieron las encuestas se inclinan por el desarrollo 
local, la educación, los derechos humanos y la salud. 

Ilustración 2Encuesta: Antiguedad de las organizaciones

La mayoría de las 
organizaciones son de 
composición nacional. 

Ilustración 10 Encuesta: Clasificación de OSC
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Encuesta: Clasificación de OSCILUSTRACIÓN 10



Ilustración 
3Encuesta Tiempo ejecutando estrategia de recaudación de fondos

El común denominador 
de las ASFL (57%) 
posee más de 3 años 
con estrategias de 
recaudación. La 
inexperiencia se 
presenta en el resto de 
los participantes.  

La encuesta refleja la 
dependencia a los fondos 
internacionales y 
donaciones individuales. 
El panorama actual 
obliga a diseñar rutas 
alternativas para que las 
ASFL puedan continuar 
funcionando, sin una 
dependencia a fondos que 
disminuyen.  
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Encuesta: Mecanismos utilizados en el sector público
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Ilustración 13 Encuesta: Mecanismos más utilizados en el Sector Público Ilustración

Existen otros 
mecanismos muchos 
más sencillos que la 
subvención.  

Ilustración 14 Encuesta: Mecanismos que facilitan a las OSC financiamiento publico

Ilustración 12 Encuesta: Mecanismos utilizados en el sector público
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Ilustración 15 Encuesta: Mecanismos de movilización de recursos en el Sector Privado  

La convocatoria de 
fondos y los eventos 
propios son los 
mecanismos más 
accesibles para las 
ASFL

Hay una mayoría que se debate entre 
la aplicación de un plan y la no 
existencia del mismo. La 
informalidad o las dinámicas de la 
actividad de gestión de las ASFL 
conducen a la improvisación. 

Solo 4 ASFL destinan 
un departamento para 
captación  

Ilustración 16 Encuesta: Valoración sobre documento estratégico de OSC
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¿Cuál es la mayor dificultad que enfrentan para la movilización de recursos?

Esta sección de la entrevista se les permitió a los encuestados expresar en una pregunta abierta, es decir 
su percepción. A continuación, presentamos un resumen de las respuestas más frecuentes:

•	 No cuentan con recursos suficientes para destinar a captación de recursos e incluso para la 
sostenibilidad de la OSC. 

•	 No cuentan con información disponible para acceder a fuentes de financiamiento de proyectos.
•	 La disminución de donantes internacionales amenaza la sostenibilidad de las OSC.
•	 No cuenta con el personal suficiente para la gestión de la OSC.
•	 No estar legal según lo establecido en la Ley 122-05.
•	 Poco tiempo para preparar propuestas para acceder a financiamiento.
•	 No tener un plan de rentabilidad para brindar servicios como OSC.
•	 Observan una amenaza en las fundaciones empresariales.  
•	 La reputación de algunas OSC.
•	 La política como factor en la entrega de recursos. 
•	 La competencia en el sector.

¿Qué facilitaría para las Organizaciones de la sociedad civil la movilización de recursos?
Presentamos un resumen de las respuestas obtenidas a través de preguntas abiertas: 

•	 Tener capacitación técnica para elaboración de proyectos, planes de negocios como OSC y para 
estrategias de movilización de recursos.

•	 Contar con información sobre los procesos para obtención de recursos.
•	 Recibir apoyo técnico para la obtención de recursos. 
•	 Mejorar la reputación de las OSC y realizar lobby con las empresas privadas para una mayor 

articulación. 
•	 Campaña de difusión del beneficio del 5% de exención para donaciones 
•	 Generar un plan nacional de articulación de las OSC con el sector privado y el gobierno.
•	 Unión entre las OSC.

FODA del Sistema de Movilización de Recursos3. 2
Con el propósito de establecer un marco de análisis general de los perfiles e instrumentos utilizados para 
la recolección de datos, así como, para establecer resultados concretos arrojados como producto de la 
investigación, presentaremos un FODA (Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
generado para cada uno de los conglomerados de actores involucrados en el diagnóstico (Sector Público, 
Sector Privado y Asocaciones Sin Fines de Lucro - ASFL).
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3.2.1		FODA	Sector	ASFL	

Fortalezas

1. ASFL que cumplen con los procedimientos establecidos para el sector, cuentan con el 
reconocimiento y buena reputación de los sectores público y privado. 

2. Proceso de depuración sobre las organizaciones que no están cumpliendo con las condiciones 
previstas en la ley por parte de los órganos del sector público. 

3. Tendencia a la profesionalización del sector para áreas técnicas. Los esfuerzos de Alianza ONG, 
el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL y otras instituciones, ha impulsado la 
voluntad de desarrollo técnico para el capital humano. 

Oportunidades

1. Empresas privadas aumentan los presupuestos destinados a su responsabilidad social empresarial. 
2. Oportunidades de capacitación para optimizar las capacidades técnicas del personal.
3. Instituciones ofrecen capacitaciones para mejorar los procesos de transparencia y rendición de 

cuentas de las ASFL. 
4. El establecimiento de empresas multinacionales y fundaciones empresariales que incentivan la 

inversión en acciones sociales. 

Debilidades
1. Ausencia de personal capacitado para captar fondos en el sector privado.
2. Poca preparación y profundidad en presentación de proyectos.
3. Existen asociaciones que no cuentan con un plan estratégico. 
4. Planes estratégicos existentes no están alineados con las políticas y estrategias del Estado y sus 

funciones.
5. Poco enfoque en la transparencia, proyección y visibilidad de resultados como una constante para 

asegurar la credibilidad del sector. 
6. Encontramos casos que mencionan poco sentido de cooperación entre las Asociaciones sin Fines 

de Lucro.   
7. No documentación y difusión de proyectos exitosos.
8. No contar con un modelo de negocio o rentabilidad como fundamento base de la sustentabilidad 

en el tiempo. 

Amenazas

1. Desconocimiento e incumplimiento con las normativas previstas en la ley para acceder a recursos.
2. Pocos mecanismos en el país para apoyar el trabajo de las ASFL. 
3. El incentivo fiscal para las empresas privadas para apoyar la creación de las películas 

cinematográficas. La poca difusión de los beneficios colaterales de la inversión privada en acciones 
sociales, resulta atractivo la inversión en mercadeo a través del cine. 

4. El manejo directo de las empresas privadas de sus donaciones a través de fundaciones 
empresariales, sin vinculación con otras ASFL. 



3.2.2  Sector	Público

Fortalezas

1.  El Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL presenta el interés y la voluntad de 
fortalecer el sector de las asociaciones sin fines de lucro. 

2. Proceso de adaptación a la Ley 122-05 es robusto al momento de realizar evaluaciones a las 
asociaciones.

3. Concientización de la trascendencia del fortalecer el tercer sector. 
4. El sistema de evaluación a las ASFL del Centro de Fomento apoya el crecimiento de que más 

organizaciones realicen su proceso de rendición de cuentas. 

Oportunidades

1. Las asociaciones demandan jornadas de capacitación sobre los diversos procesos establecidos 
desde el sector público que les afecta, como es el caso de la rendición de cuentas.

2. Sistematización de la información de las OSC.

Debilidades
1. No es clara la inclusión del sector de ASFL en los planes estratégicos nacionales. 
2. Falta de claridad en el abordaje y los resultados esperados en los planes operativos vinculando a 

las ASFL. 
3. Falta de respaldo al Centro de Fomento y Promoción de las ASFL como articulador de la gestión 

con OSC por parte de otras entidades públicas.
4. Desconexión entre la actividad de auditoría y el pago de la subvención.
5. Limitada  información pública a las ASFL para acceder a determinados financiamientos.
6. La poca información y la complejidad de los procesos para la exención fiscal. 
7. Indicadores de seguimiento, interacción entre instancias y ASFL débiles. 
8. Carencia de cifras y estadísticas de impacto generado en alianza con las organizaciones. 
9. No constituir un centro de estudio de casos para compartir información entre las ASFL.

Amenazas
1. Pérdida de interés por parte de las ASFL para participar en procesos junto al sector público ante la 

limitada información y la discrecionalidad de determinados mecanismos de financiación. 
2. Cambios de gobierno o de autoridades afectan la continuidad de la gestión y las buenas prácticas.
3. Reducción de la capacidad de las ASFL para participar en los procesos de políticas públicas y en 

la gobernabilidad, especialmente vinulados a la END y los ODS. 
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3.2.3  Sector	Privado

Fortalezas
1. Creciente compromiso del sector privado con la acción social con miras a la sostenibilidad del 

mismo. 
2. Las grandes empresas destinan presupuesto para la acción social.
3. Las buenas prácticas e innovaciones de las mipymes dan la confianza necesaria para que otras 

entidades deseen invertir en ellas lo que sirve de ejemplo para las ASFL. 
4. Apoyos comunicacionales a las iniciativas sociales. 

Oportunidades

1. Oportunidades para relacionar el sector privado con las ASFL para el desarrollo de proyectos 
alineados con sus objetivos y con los ODS

2. La gobernanza de la democracia se fortalece al reducir las brechas sociales, siendo necesaria la 
satisfacción de demandas para la sostenibilidad económica y política.

3. Beneficios fiscales sobre la RSE disponibles para las empresas.

Debilidades

1. Falta de incluir en los planes estratégicos los indicadores y objetivos del impacto que esperan 
lograr a través de la gestión social. 

2. Poca accesibilidad para colaborar con las ASFL.
3. Poco seguimiento mediante reportes de evaluación y seguimiento.
4. Limitado conocimiento para identificar la diferencia entre la filantropía y la responsabilidad social 

empresarial 

Amenazas

1. Falta de comprensión de la acción social como un apéndice fundamental de la rentabilidad de la 
empresa.

2. Incentivo fiscal a la Ley de Cine al compararse con la Ley 122-05. Así como otros marcos legales 
sectoriales.

3. Mercados más competitivos para el ejercicio de la Responsabilidad Social Empresarial.
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Capítulo IV
Recomendaciones dirigidas a fortalecer la 
sostenibilidad financiera del sector sin fines 
de lucro como parte de la estrategia 2020

Recomendaciones Generales4. 1
El modelo de sustentabilidad de las OSC debe basarse en un modelo de negocios, que tenga presente la 
rentabilidad de servicios que pueda ofertar y las modalidades de captación de recursos. Teniendo en cuen-
ta que no hay fines de lucro, pero sí que debe garantizar gastos operativos para la realización de proyectos 
con fines sociales. Las ASFL deben determinar el piso económico de su actividad social para asegurar la 
rentabilidad, desarrollando una visión de relaciones, diseños de proyectos, venta de servicios, promover 
eventos o recaudaciones, entre otros. 

•	 Se recomienda a las organizaciones la elaboración de una estrategia clara de recaudación 
de fondos, identificando los canales principales de abordaje y estableciendo un mapeo de 
organizaciones, metas claras y medibles. 

•	 La formación y el establecimiento de una estructura son trascendentales. El común de las 
organizaciones no gubernamentales es que un equipo pequeño de personas lo hace todo. La 
movilización de recursos requiere de un nivel de profesionalización que, a la vez, sea respaldado 
con presupuestos para la implementación de estrategias y metas a corto y largo plazo. Si no se 
invierte, no se recauda.

•	 Considerar como estrategia la aglomeración de varias organizaciones y contratar los servicios de 
desarrollo de proyectos, e incidencia a un tercero, con el efecto de abaratar costo por medio de la 
tercerización de unos grupos de ASFL.

•	 Independientemente de que existan o no oportunidades de concursos para financiamientos, los 
productos programáticos deben estar claramente definidos en el plan operativo organizacional, 
incluyendo, aquellos productos organizacionales que son más dinámicos. 

•	 El apoyo de la alta gerencia, direcciones ejecutivas y las juntas o consejos directivos, particularmente 
en nuestro país, son claves para agilizar procesos, tomas de decisiones y gestión de contactos. 
Es imperativo un involucramiento por parte de estos actores y es necesario establecer metas a los 
mismos para la implementación de la estrategia. 

•	 Se recomienda en el marco de este diagnóstico proponer un plan de Incidencia Política Colectiva 
con miras a que se establezca a nivel político un Plan Nacional de Inversión Social Empresarial. 
Para establecer lineamientos e incentivos positivos desde el gobierno. El plan debe ser producto 
de la concertación entre empresarios, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. 
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Recomendaciones orientadas a la movilización 
de recursos con el sector privado4. 2

•	 Es imperativo que las Asociaciones sin Fines de Lucro establezcan claros mecanismos de 
incidencia política y rendición de cuentas tanto para el sector público, como para el sector privado. 

•	 La inversión en estrategias de comunicación son la columna central de las organizaciones con 
miras a generar posicionamiento en la sociedad. Si no se posicionan “no existe” por tanto, no 
recaudan fondos.

•	 Gestionar la profesionalización del capital humano destinado a la realización de proyecto y 
captación de recursos. Una alternativa es involucrar aliados estratégicos que puedan desarrollar 
los servicios requeridos a cambios de comisiones asociados a lo recaudado. 

•	 Registrar y compartir experiencias que incentive la profesionalización, acometividad y optimización 
de las acciones de las ASFL. 

•	 Potenciar el voluntariado para los proyectos de las OSC, la cual requiere de una logística de 
organización y definición clara de los roles. 

•	 Desarrollar una agenda de trabajo entre gremios empresariales y colectivos de OSC con el 
propósito de fortalecer la alianza para el cumplimiento de las metas de la Agenda de Desarrollo 
2030. Enfocado en el área comunicacional, difundiendo los beneficios de la acción social y de 
incentivos económicos. En la articulación de puntos comunes para el desarrollo de proyectos. 
Estas propuestas fueron presentadas en una primera reunión de trabajo con el Consejo Nacional 
de la Empresa Privada (CONEP).

•	 Desarrollar un diálogo multisectorial (Viceministerio de Cooperación, Centro de Fomento 
de las Asociaciones sin Fines de Lucro, organismos y agencias de cooperación pertinentes y 
organizaciones de la sociedad civil), en aras de identificar alternativas para una gestión eficiente 
del régimen fiscal establecido en la Ley 122-05.

•	 Concertar los beneficios que como colectivo, las OSC presentan para el sector privado, entendiendo 
la naturaleza del empresariado y sus intereses. 

•	 Desarrollar soluciones y/o propuestas con base a los intereses comunes. 



Recomendaciones orientadas a la movilización 
de recursos con el sector público

Recomendaciones orientadas al sector público

4. 3

4. 4

•	 Diversificarla sustentabilidad de la OSC a la subvención,creando planes de trabajos y una 
búsqueda de recursos por otros métodos de recaudación. La idea es reducir la dependencia que 
puede afectar la sustentabilidad de la ASFL.

•	 Buscar y solicitar información relacionado a la financiación de proyectos por parte de las 
instituciones del Estado.

•	 Aprovechar y motivar cursos de capacitación en las áreas que requieren las OSC.

•	 Cumplir con las disposiciones legales y operativas como la rendición de cuentas, entrega de 
evidencia y evaluación de impacto de los proyectos financiados. 

•	 Mantener una comunicación fluida con las autoridades del Centro de Fomento como articulador 
gubernamental con las ASFL.

•	 Fortalecer el Centro de Fomento y Promoción de ASFL, como organismo articulador que brinda el 
respaldo a las OSC.

•	 Continuar con el proceso de capacitación de rendición de cuenta, como un requisito indispensable 
para el financiamiento del Estado. Así como extenderlo a la construcción de modelo de 
sustentabilidad (negocio), creación de proyectos, evaluación, monitoreo, evaluación de impacto y 
recaudación de fondos.

•	 Simplificar los trámites de rendición de cuenta y no limitada a la ejecución presupuestarias, sino a 
presentación de resultados. 

•	 Registrar casos para compartir experiencias que optimice los recursos del Estado. 

•	 Contar con asistencia remota para la plataforma que ha iniciado el Centro de Fomento. 

•	 Fortalecer los mecanismos de financiamiento por parte de instituciones gubernamentales para con 
las ASFL; con principios de transparencia y eficiencia que procure el buen uso de los recursos. 
Siendo necesario la revisión de los métodos actualmente implementados por las organizaciones 
del Estado. 

•	 Rendir cuenta con detalles que renueven la confianza de los integrantes de las ASFL y de la 
ciudadanía. 
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Recomendaciones orientadas al sector privado4. 5
•	 Campaña de incentivo por parte de gremios como Consejo Nacional de la Empresa Privada 

(CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Cámara Americana 
de Comercio, entre otras, de las oportunidades y beneficios de la Responsabilidad Social 
Empresarial. Como la creación de premios o reconocimientos a la labor de empresas y ASFL en 
su gestión social.

 
•	 Para cumplir con las metas de la Agenda de Desarrollo 2030 se debe impulsar proyectos basado 

en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el objeto de fortalecer la estabilidad y la 
prosperidad de la nación. 

•	 Ampliar mecanismos de financiación que no sean solo una entrega como premio o filantropía, sino 
que obedezcan a objetivos estratégicos. Por lo que es necesario la implementación de indicadores 
que permitan ser medibles para una evaluación objetiva. 
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Alianzas de 
Productos, 
Cobranding 
o Product 
Promotions

Son aquellas campañas de Mercadeo con 
Causa en las cuales se une la causa social con 
un producto de la empresa, y se comercializan 
estos por un tiempo determinado ofreciéndose 
a donar parte de la ganancia de sus ventas 
ya sea mediante un porcentaje o asignando 
un valor especifico sumado a su margen de 
beneficios.

Evaluación de 
impacto

Proceso de medición de resultados logrados 
con la implementación, analizando la 
causalidad del impacto (causa y efecto) en 
una población beneficiaria.

Campañas 
de Recaudo 
con clientes 
o Costumer 
Fundraising 
Programs

Campañas de Mercadeo con Causa 
empresariales que se utilizan con el objetivo 
de fidelizar a los clientes. La misma busca 
incentivar la toma de decisión de compra 
en base a un argumento solidario por lo que 
los consumidores perciben una imagen más 
positiva de los productos pro asociarse a un 
acto solidario.

Face to Face 
(F2F)

Acción de captar donantes individuales a 
través de equipos masivos de recaudación 
mediante abordaje directo a los donantes 
individuales en lugares de tránsito masivo y 
estratégico. 

Falla de Gobierno

Falla que se produce cuando el Estado 
buscando solucionar una falla de mercado, 
dicta una regulación que no solucionan el 
problema, sino que por el contrario, agrava 
las condiciones como consecuencia de la 
intervención.

Falla de Mercado

Fallas que se producen cuando la economía 
no es capaz de asignar los recursos de una 
forma eficiente, creando brechas sociales que 
a través de la intervención pública se busca 
solventar.

Intervención
Conjunto de acciones propuestas que se 
espera afecten la realidad social que se desea 
abordar.

Fondos 
Comprometidos-
restringidos o 
etiquetados

Aquellos fondos que tienen un objeto de 
utilización definido previo a la negociación y 
deben ser ejecutados según las condiciones 
establecidas en tiempo y forma en el marco de 
un proyecto, sin alterar su destinación. 
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Glosario

Fondos no 
comprometidos

Aquellos fondos de libre destinación en donde 
la ASFL puede determinar cómo invertirlos 
según lo recaudado y las necesidades 
programáticas o administrativas existen en 
ese momento en el marco de su plan operativo. 

Grants 
Corporativos

Fondos comprometidos dados por las 
empresas en el marco de sus estrategias de 
Responsabilidad Social, estos pueden ser 
obtenidos mediante presentación libre o 
aplicación a licitaciones empresariales. 

Línea base

Medición realizada antes de la implementación 
de un programa que permite caracterizar 
la situación previa a la intervención con el 
objetivo de realizar futuras comparaciones y 
evaluaciones.

Matchingfunds 
empresarial/ 
Apareo de fondos

Se refiere a los fondos en los que una empresa se 
compromete a duplicar en virtud de la ganancia 
de una campaña o proyecto determinado. 

Marco Lógico

Herramienta para el diseño de políticas, 
programas y proyectos que describe los 
insumos, actividades y resultados esperados 
en base una hipótesis causa- efecto.

Mercadeo con 
Causa

Campañas de mercadeo del sector privado 
orientadas a promover la marca y/o sus productos 
a través de sus aportes a causas sociales.

Monitoreo

Instrumento de gestión basado en el 
seguimiento que se realiza a la ejecución, 
utilizando los datos para optimizar la 
implementación de los programas, la toma de 
decisión y la administración.

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 
(ODS)

Conjunto de objetivos globales para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada 
objetivo tiene metas específicas que deben 
alcanzarse en los próximos 15 años.

Política Pública

Acción que ejecuta una entidad investida de 
autoridad y legitimidad que a través de un 
proceso de toma de decisiones, decide o no 
intervenir sobre el espacio público a través del 
desarrollo de programas y proyectos para el 
logro de metas sociales.

PYMES

Acrónimo de pequeña y mediana empresa. 
Hace referencia a una empresa compuesta por 
un número reducido de trabajadores y con un 
volumen de ingresos netos moderado.
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