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Prólogo
La Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) y su 
organización hermana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo 
(Funglode), promueven la investigación y difusión de conocimientos 
en áreas decisivas para el desarrollo sostenible democrático, social y 
económico de la República Dominicana y del hemisferio occidental. 
GFDD y Funglode organizan encuentros, programas educativos y 
fomentan la investigación, lo que contribuye al desarrollo de nuevas 
perspectivas y políticas públicas, además de promover iniciativas 
innovadoras a escala nacional e internacional. 

GFDD y Funglode se honran en presentar la serie de publicaciones 
Estudios y Reflexiones, que pone a disposición de la sociedad los 
resultados de proyectos de investigación, artículos académicos y 
discursos de peso intelectual, que abordan temas cruciales del mundo 
contemporáneo desde enfoques locales, regionales y globales. 

En esta ocasión la serie presenta el trabajo de Megan D. 
Beddow, Fellow de GFDD, que lleva por título “Factores claves del 
voluntariado dominicano”. El estudio, que analiza las oportunidades 
y los desafíos asociados al trabajo voluntariado que se desarrolla en la 
República Dominicana, examina los factores externos del entorno y 
las características organizativas internas de este sector en el país.

A pesar de que los resultados y los puntos de vista presentados 
en esta investigación son responsabilidad exclusiva de su autora, 
GFDD se siente honrada de contar con investigadores como la Sra. 
Beddow, quien enriquece nuestros conocimientos y contribuye con 
ello a comprender mejor el mundo, y a actuar con más información y 
de manera más eficaz y armoniosa. 

Natasha Despotovic
Directora ejecutiva
GFDD
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Prefacio

No debemos subestimar la función que desempeñan las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) en la promoción del desarrollo sostenible 
a nivel internacional. Los grupos activistas han contribuido a impulsar 
importantes negociaciones intergubernamentales, como son la 
regulación de residuos peligrosos, la lucha contra el cambio climático 
e incluso la eliminación de la esclavitud. Hoy en día, las ONG no 
sólo interactúan con los organismos gubernamentales tradicionales, 
sino que además exigen responsabilidades a otros grupos de actores 
interesados, incluido el sector privado.

Esta postura respecto a los actores interesados define la estrategia 
innovadora del trabajo de las ONG. Una característica que todas 
comparten es que su condición de ser organizaciones sin fines de 
lucro les permite actuar sin tener que cumplir objetivos económicos 
de corto plazo. Por tanto, pueden dedicarse a problemas enmarcados 
en horizontes temporales más dilatados, como el cambio climático. 
Las ONG gozan de un alto nivel de confianza por parte del público 
y, por ello, pueden darle voz de manera eficaz en los diversos foros 
internacionales en los que participan, lo que contribuye a fomentar 
y promover cuestiones políticas ya sea a nivel internacional o local.

Dentro de la República Dominicana, el éxito de las ONG en 
el logro de sus metas es variado y depende de su tamaño, de las 
redes, la situación geográfica y otros criterios parecidos. A la luz 
de los distintos niveles de éxito, Megan Beddow, Fellow de GFDD 
y candidata, durante su investigación, a una maestría en Asuntos 
Públicos (MPA) con especialización en gestión internacional de 
organizaciones sin fines de lucro en la Universidad de Indiana, viajó a 
la República Dominicana el verano de 2015 (de junio a agosto) como 
participante de nuestro programa de becas de investigación. Beddow 
decidió aplicar su experiencia de 10 años en diseño de programas y 
gestión de proyectos para analizar las condiciones que influyen en 
las organizaciones sin fines de lucro dominicanas e identificar los 
elementos del sector del voluntariado dominicano que refuerzan o 
inhiben la función de las ONG en la República Dominicana. Para ello 
recogió testimonios de distintas estructuras de ONG de todo el país 
y elaboró un cuadro integral de las distintas condiciones que influyen 
en su trabajo.    



x Factores claves del voluntariado dominicano 

El análisis llevado a cabo por Beddow pone de manifiesto una serie 
de problemas fundamentales, entre ellos ineficiencias institucionales, 
grandes desigualdades económicas y sociales y la desconfianza 
en líderes políticos. Estos factores reducen considerablemente los 
beneficios que aporta a la sociedad civil y al desarrollo humano el 
amplio sector del voluntariado dominicano. Con la mirada en el 
futuro, la investigadora expone diversas propuestas estratégicas para 
llevar a cabo una reforma, por ejemplo, procesos de optimización, 
adoptar medidas de rendición de cuentas e invertir en mecanismos 
de formación de capacidades. Considerando que las organizaciones 
que conforman el sector dominicano del voluntariado son numerosas 
y diversas, creemos que el análisis de Beddow y sus recomendaciones 
constituyen un recurso útil para mejorar la eficacia del sector del 
voluntariado.

Esperamos, por tanto, que el presente informe promueva el debate 
sobre la importancia del papel que desempeñan las organizaciones de 
la sociedad civil en el desarrollo humano, no sólo en la República 
Dominicana sino en toda la región del Caribe.

Marc Jourdan
Gerente de Programas de Naciones Unidas
gfdd
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Resume

En la República Dominicana hay miles de asociaciones sin fines de 
lucro que adoptan distintas formas y representan una combinación de 
grupos vecinales informales, empresas nacionales de nueva creación, 
colectivos orientados a los servicios y organizaciones internacionales. 
Sin embargo, son limitadas las fuentes académicas que establecen 
parámetros para la composición y la actividad de las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) ubicadas en la República Dominicana. 
Además de ofrecer datos representativos, el presente informe lleva 
a cabo un análisis preliminar de los factores ambientales externos y 
las características internas organizativas que determinan el sector del 
voluntariado de la República Dominicana. Los datos recogidos a partir 
de entrevistas durante el verano de 2015 proporcionan acotaciones a 
estos exámenes. Las imágenes introductorias de las organizaciones 
actuales señalan (1) por qué las ONG dominicanas podrían buscar 
la colaboración de empresas en lugar de construir redes en el sector 
público o en el tercer sector; (2) complicaciones para cumplir los 
requisitos de las ONG en el entorno regulatorio dominicano, y (3) la 
irrelevancia de determinadas prácticas burocráticas relacionadas con 
la formalización de las ONG en la República Dominicana. El análisis 
principal examina de qué modo se pueden adaptar las características 
internas de organizaciones individuales sin fines de lucro al contexto 
que las rodea para mejorar la legitimidad percibida, la financiación y 
la eficacia. 
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Terminología
Aunque la literatura distingue entre organizaciones sin fines de lucro, 
asociaciones sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales, 
y es cierto que la terminología puede encerrar características 
particulares, a efectos del presente informe los términos se utilizarán 
de forma indistinta. El término jurídico empleado en la República 
Dominicana para definir y regular el tercer sector es “asociaciones 
sin fines de lucro” por lo que la distinción entre “organizaciones” y 
“asociaciones” no es relevante para este estudio (Ley 122-05). Del 
mismo modo, el término “organización no gubernamental” (ONG) 
se utiliza generalmente para designar organizaciones internacionales 
que operan con independencia de los gobiernos a escala transnacional 
(Smith, Stebbins y Dover, 2006). La condición de la República 
Dominicana como país en vías de desarrollo fundamenta la actividad 
de dichas organizaciones en el país. Son muchas las ONG que operan 
en la nación y por tanto se incluirán en los datos y referencias respecto 
al alcance del trabajo de las asociaciones sin fines de lucro, a menos 
que se indique lo contrario (Sciacchitano, 2013). Los términos ONG 
y asociación sin fines de lucro también se emplearán indistintamente 
en el presente estudio.  
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I. Introducción
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo el mundo 
contribuyen a la provisión de bienes y servicios públicos. Estas 
organizaciones privadas ofrecen recursos humanos y económicos 
para causas sociales con el compromiso de reinvertir sus excedentes 
en un nivel del sector del voluntariado global (Grønbjerg & Paarlberg, 
2001). El alcance de su impacto abarca desde barrios individuales a 
poblaciones internacionales. Sin embargo, no hay indicadores que 
puedan predecir el nivel de aceptación local, duración o eficacia 
de las organizaciones de voluntariado. Los factores institucionales, 
económicos, políticos y sociales, en combinación con las características 
individuales de la organización pueden aumentar o reducir la 
influencia de la organización (Brown y Osborne, 2012). La República 
Dominicana ofrece un ejemplo muy ilustrativo de esta variación a 
escala nacional. Situada dentro de la división Norte-Sur global, la 
República Dominicana tiene una posición geopolítica singular, 
además de otras consideraciones particulares por ser una economía 
insular de importación y exportación dentro de una democracia en 
vías de consolidación. El presente análisis identifica elementos que, al 
combinarse, refuerzan o inhiben el papel de las ONG en la República 
Dominicana. 

En el conocimiento del entorno de las ONG en un país entran 
en juego diversas perspectivas. Los informes estadísticos llevados a 
cabo por agencias de desarrollo y organizaciones multilaterales abun-
dan en trabajos anteriores relacionados con iniciativas de las ONG 
en República Dominicana (Comisión Europea, Fondo Monetario 
Internacional, Naciones Unidas, USAID, Banco Mundial, etc.). Esta 
perspectiva educa al público a concentrarse en parámetros definidos 
para el desarrollo de recursos naturales o humanos, pero suele evitar 
el debate sobre las estructuras utilizadas para alcanzar los resultados 
previstos. También hay estudios orientados al trabajo de las ONG en 
los subsectores de la República Dominicana, sin embargo, esta lite-
ratura  no permite realizar comparaciones generales en el tiempo ni 
trabajo comparativo en la región del Caribe (Meyer (1999), Choup 
(2003), Bossin (2009)). Además, la mayor parte del trabajo conven-
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cional que define los factores que influyen en las ONG está basado 
en organizaciones del Norte. Con una estabilidad política prolonga-
da y un nivel de modernidad más elevado, las actividades colectivas 
disfrutan de un entorno más propicio en estos países y por lo tanto 
hay mayor disponibilidad de datos de archivo para análisis empíri-
cos (Smith y Shen, 2002). Por otro lado, los informes que realizan las 
ONG nacionales ofrecen una mirada de las condiciones actuales del 
sector y permiten esbozar una visión estratégica de sus características 
(por ejemplo, la Alianza ONG, la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo y el Instituto de Comunicación y Desarrollo). Utilizamos 
estas fuentes nacionales para dirigir la atención y promover el trabajo 
de los profesionales del tercer sector dominicano. 

No hay en la literatura un panorama actual y conciso sobre el 
sector dominicano del voluntariado y las condiciones nacionales que 
influyen en la capacidad de sus ONG. Con el propósito de llenar el 
vacío, me propongo analizar el contexto macroambiental y prestar 
especial atención a la experiencia práctica local para entender la rela-
ción entre las estructuras y posibilidades sociales y la práctica real del 
trabajo voluntario en la República Dominicana. Es importante que 
este tipo de análisis considere la opinión de quienes practican el vo-
luntariado dominicano a fin de identificar de qué modo se perciben 
las oportunidades y amenazas en las organizaciones de voluntariado, 
además de revelar las prioridades relativas para el desarrollo de la so-
ciedad civil. El trabajo práctico que aquí se presenta se basa en entre-
vistas con representantes de organizaciones en distintas regiones. Las 
conclusiones del análisis demuestran en qué medida influyen las ca-
racterísticas organizativas en la prestación de servicios cuando la ma-
yor parte de los factores macroambientales se mantienen constantes. 

El estudio ofrece una panorámica de los factores dinámicos que 
actúan en el sector dominicano del voluntariado, con dos hipótesis 
firmes que encuadran las conclusiones. En primer lugar, se asume 
que, a pesar de los costos inherentes, la colaboración entre líneas ge-
neracionales, sociales y profesionales crea más innovación producti-
va. Partiendo de esta premisa se documenta y valora que el refuerzo 
de herramientas y modos de comunicación cívica aportará beneficios 



Introducción 3

netos al gobierno en su proceso de cumplir los objetivos nacionales. 
Además, hay indicios circunstanciales que me convencen de que los lo-
gros generan responsabilidad. Las personas que se perciben como exi-
tosas pasan a ser modelos implícitos y se les solicita que desempeñen 
una función de liderazgo. La consecuencia de esta reputación afecta del 
mismo modo a personas y organizaciones. Los líderes actuales de la 
sociedad civil dominicana tendrán un impacto directo en el entorno y 
la existencia futura de sus organizaciones de voluntariado.   

La discusión de los Factores claves del sector dominicano del vo-
luntariado se desarrolla en cuatro secciones. La introducción analiza 
el contexto dominicano y su posición singular dentro del sector del 
voluntariado global. A continuación, se expone una serie de entre-
vistas que narran de qué modo abordan tres grupos de servicio los 
factores complejos que influyen en la gestión de las ONG de la Repú-
blica Dominicana. Las dos secciones siguientes explican los factores 
externos e internos empleados en el análisis final del papel que des-
empeñan las ONG en la República Dominicana. Los factores ambien-
tales externos son aquellos que actúan en todas las asociaciones y los 
internos son los que caracterizan a una organización determinada. 
Esta sección abarca factores generales institucionales, económicos, 
políticos y sociales antes de examinar la misión de la organización, 
su tamaño y el apoyo central de los donantes. La última sección de la 
investigación ofrece resultados sobre la composición del sector domi-
nicano del voluntariado y un análisis de los elementos que refuerzan 
o inhiben las organizaciones sin fines de lucro dominicanas. 

Contexto
La República Dominicana mantiene una identidad común con sus 
vecinos caribeños y conserva alianzas estratégicas del Norte global. 
Aunque la geografía exige alianzas constantes para ofrecer bienes y 
servicios, además de protección a su población, la República Domini-
cana es un país autónomo y próspero, en términos generales. 

La República Dominicana destaca por sus posiciones contra-
puestas como país de renta media alta (Banco Mundial, 2016) con 
una posición baja a nivel regional en el Índice de Desarrollo Humano 
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(PNUD, 2014). Estos factores ofrecen naturalmente oportunidades 
para que los grupos de voluntariado formen asociaciones dirigidas 
a abordar cuestiones como la estabilidad económica, la educación, 
la salud, las relaciones de género, el desarrollo comunitario y el desa-
rrollo de la mano de obra. La República Dominicana también destaca 
por su historia despótica, su producción agrícola, su fanatismo con el 
béisbol y el merengue y sus destinos turísticos exquisitos (Haggerty 
(1989), Moya Pons (1995); Brennan (2004)). Estos elementos favo-
recen la llegada del sector de las organizaciones sin fines de lucro a 
cuestiones de empoderamiento cívico, protección medioambiental, 
nutrición, educación física, las artes y el desarrollo profesional. 

Además, la República Dominicana ha establecido en la última 
década una minuciosa legislación para las organizaciones sin fines 
de lucro (MEPyD2, 2015). Este compromiso contemporáneo dirige la 
atención nacional al sector del voluntariado e implica que los ciuda-
danos desean activamente su mejora. Al ser una nación pequeña, en 
relación con la totalidad del Sur global y la región latinoamericana, 
resulta viable desde el punto de vista logístico evaluar cómo interac-
túa esta estructura jurídica proactiva con otros elementos macroam-
bientales para alentar o desalentar diversos tipos de organizaciones. 
El hecho de ser un país pequeño también aumenta la viabilidad de 
realizar entrevistas en diversas regiones para ofrecer una valoración 
más integral.
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II. Entrevistas
Las siguientes anécdotas ofrecen una mirada más detenida al entorno 
de las ONG. Representan organizaciones con diversas características 
internas y demuestran cómo responde cada una de ellas a las 
dificultades del macroentorno. Estos relatos muestran puntos de 
desviación positiva de la norma que surgen del modo en que las ONG 
buscan sus logros en un contexto determinado. La Tabla 1 identifica 
las características internas específicas de estas asociaciones sin fines de 
lucro. Para conservar la integridad de cada una de las organizaciones, 
se omiten la descripción de características únicas identificativas, 
como nombres de organizaciones, personal y barrios en los que se 
ubican las oficinas de la organización.

Organización 1 Organización 2 Organización 3
Misión Desarrollo de la 

comunidad
Empoderamiento de la 
mujer y desarrollo de la 
mano de obra 

Educación y desarrollo 
de la juventud

Reputación ONG regional
Establecida como 
filial de una ONG 
internacional 
en la República 
Dominicana en 2009. 
En la actualidad 
tiene 14 empleados 
remunerados además 
de numerosos 
voluntarios.

ONG americana
Una ONG americana que 
estableció una filial en la 
República Dominicana 
en 2013. Los empleados 
extranjeros ocupan 
cargos administrativos 
y reciben su salario a 
través de la organización 
anfitriona. Los 
profesionales locales, 
como contables, gestores 
de programa y personal 
de seguridad reciben 
una remuneración de los 
ingresos generados en la 
República Dominicana.

Dominicana
Se estableció en 2007. 
Da empleo a seis 
líderes administrativos 
además de profesores 
adicionales, padres 
de grupos, líderes de 
talleres, cocineros y 
personal de seguridad, 
todos ellos como 
personal contratado 
con sueldos en 
nómina. 

Lugar de 
incorporación

Extranjero, 
Latinoamérica

Extranjero, 
Norteamérica

República Dominicana

Alcance Grande: Diversas 
ciudades y lugares 
donde se llevan a cabo 
proyectos en todo 
el país, con sede en 
Santo Domingo

Pequeño: Comunidad 
de intención ubicada en 
una ciudad a las afueras 
de Santo Domingo

Medio: Instalaciones 
educativas ubicadas a 
las afueras de Puerto 
Plata

Distinción Innovación en gestión 
de recursos

Colaboración y 
consistencia 

Navegación del 
sistema burocrático

Tabla 1: Factores internos de las organizaciones entrevistadas.

Source: Comunicaciones personales con un director de desarrollo, un coordinador del voluntariado y 
dos directores ejecutivos - 26 de junio, 2015.
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Organización 1: Aumentar el voluntariado y la 
financiación en un entorno de escasez
Albergada en un edificio pintado del mismo color que el de la marca 
de la organización, esta asociación sin fines de lucro es una filial de 
una ONG internacional que se fundó en Latinoamérica en la década 
de 1990. La actitud del personal dominicano es positiva, ambiciosa y 
dinámica. Estas cualidades definen también a su base de voluntarios, 
formada en su mayor parte por estudiantes de enseñanza secundaria 
y universitaria. La organización anfitriona utiliza prácticas de 
desarrollo participativo y trabaja en barrios marginales aislados en 
20 países de toda la región. Esta filial opera en al menos seis ciudades 
de la República Dominicana. Su modelo de intervención comunitaria 
depende de las iniciativas de los voluntarios dirigidas a ayudar a los 
miembros de la comunidad a diagnosticar problemas comunitarios, 
desarrollar estrategias para resolverlos y poner en práctica soluciones 
sostenibles. 

Los líderes del sector dominicano de la sociedad civil conocen 
y respetan esta organización por su compromiso y su liderazgo. 
Los empleados participan con frecuencia en foros, se dirigen a la 
sociedad civil de la República Dominicana y ofrecen comentarios 
y observaciones a los legisladores sobre la situación del sector. Las 
redes de empleo abarcan todas las filiales internacionales. Una cuarta 
parte del personal remunerado de la filial dominicana proviene de 
Centroamérica y Sudamérica y conforma un equipo con experiencias 
diversas para aplicar en la República Dominicana. 

Las entrevistas con personal administrativo pusieron de manifiesto 
que, en un entorno de escasez de recursos, las organizaciones son 
capaces de reunir un gran número de voluntarios (comunicación 
personal con el director de desarrollo y coordinador de voluntariado, 
26 de junio, 2015). Sólo en un fin de semana se reunieron 2,600 
voluntarios en sus seis ciudades para recolectar donaciones. La 
movilización de voluntarios jóvenes es básica para la misión de esta 
organización. ¿Cómo lo hacen? Para empezar, en la sede rige una 
política informal, de puertas abiertas, que facilita sumarse a cualquier 
acción que se lleve a cabo ese día, desde pintar o hacer inventario, 
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llamadas telefónicas o descansos con baile de bachata. Los trabajadores 
se toman las tareas en serio, pero entre ellos el ambiente es informal. 
La promoción de este entorno junto con otras iniciativas específicas 
y estructuradas con las que contribuir durante todo el año despierta 
el interés de los jóvenes. (Nota: Cabe señalar que estas observaciones 
pertenecen al periodo de los meses de verano, cuando los estudiantes 
tienen un horario más flexible que durante el curso escolar).

Sin embargo, los jóvenes trabajadores de esta organización afirman 
que en el mundo laboral dominicano no se considera que trabajar en 
una ONG sea una vía válida para desarrollar una carrera profesional. 
Muchos voluntarios y gran parte del personal que prestan servicios 
por periodos prolongados tienen menos de treinta años y compaginan 
estas tareas con estudios de educación superior, formación técnica o 
simplemente para adquirir práctica y experiencia. El hecho de que 
estos profesionales jóvenes abandonen el sector del voluntariado para 
buscar trabajo a tiempo completo en otros sectores crea una cultura 
de transitoriedad en su ONG, reduce el conocimiento institucional 
y retrasa la concreción de los proyectos puesto que el resto de los 
trabajadores debe entrenar y formar a los colegas nuevos.

Las entrevistas también pusieron de manifiesto que la 
colaboración en la sociedad civil dominicana está muy normalizada. 
A los trabajadores de la ONG les resulta natural desarrollar tácticas 
de cooperación para ejecutar proyectos. Una encuesta a grupos 
de voluntarios dominicanos señala que el 80 por ciento de las 
organizaciones sin fines de lucro pertenece a redes de la sociedad 
civil (Alianza ONG, 2014). Para acceder a nuevas comunidades 
esta organización identificaría primero una organización afín que 
ya estuviera trabajando en la zona y utilizaría su propia reputación 
para ganar legitimidad frente al posible socio futuro. Puesto que 
el compromiso de las dos organizaciones es prestar servicio a 
la comunidad local, compartirían sus recursos para ayudarse 
mutuamente y lograr sus objetivos transversales. Estos profesionales 
de la ONG no perciben la competencia como opción cuando la 
necesidad es alta y hay escasez de recursos donados. 

Además de su capacidad para inspirar la colaboración de 
voluntarios e invertir en la creación de relaciones organizativas 
dentro del sector, el director de desarrollo de la organización también 



Factores claves del voluntariado dominicano 8

es innovador. Establece contacto con corporaciones para solicitar 
patrocinio financiero que implica directamente a comunidades de los 
alrededores de las oficinas centrales de la corporación. A pesar de que 
el modelo filantrópico de responsabilidad social corporativa (RSC) 
no es frecuente en las empresas dominicanas, el director convoca 
tanto a empresas nacionales como extranjeras.

El programa de RSC elaborado por este director de desarrollo 
crea valor compartido, como suele suceder con los proyectos de 
RSC. Las empresas colaboran con la organización sin fines de lucro 
mediante aportes económicos y el compromiso de ofrecer horas de 
voluntariado por parte de sus empleados. A cambio, reciben el apoyo 
de la comunidad y abren la posibilidad de ganar futuros clientes 
gracias a la estabilidad de parte de la ciudadanía. Del mismo modo, 
la organización sin fines de lucro gana legitimidad gracias a su 
asociación con una empresa reconocida.  

El director de desarrollo entrevistado se muestra muy partidario 
de crear financiación sostenible para los grupos dominicanos de 
la sociedad civil. Supondría un gran adelanto para el sector en tres 
aspectos fundamentales: reducir la transitoriedad del personal, 
ofrecer servicios con regularidad y evitar el desvío de la misión. 
Cuando una organización sabe la financiación con la que cuenta 
regularmente está en condiciones de elaborar planes estratégicos a 
largo plazo. De este modo, puede crear una programación de mayor 
calidad, prestar servicio a más distritos o invertir en tecnologías más 
adelantadas. Todos estos elementos aumentan el valor de la atención 
a los destinatarios del programa.  

Por el contrario, cuando los recursos son limitados la organización 
sin fines de lucro debe adoptar estrategias para utilizar esos recursos 
con eficacia. Por tanto, pude crearse una dependencia en prestar 
servicios a las comunidades que tengan mejor infraestructura o 
puede haber preferencia por aquellos grupos que estén ubicados 
cerca de las bases de la organización en lugar de buscar comunidades 
más desfavorecidas, o basarse en las preferencias del financiador y 
no adherirse a su misión organizativa. Esta organización prefiere 
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impulsar el cambio social en lugar de seguir el camino marcado por 
entidades financiadoras influyentes.

Organización 2: Superar la ambigüedad dentro del con-
texto normativo dominicano 
La siguiente es una organización de base religiosa sin fines de lucro que 
opera en los subsectores de empoderamiento de la mujer y desarrollo 
de la mano de obra. La organización tiene dos fuentes principales de 
financiación: la venta en los mercados locales de productos elaborados 
por las mujeres de su programa de empleo y una organización social 
que recibe donaciones y vende los productos del taller en Estados 
Unidos. El liderazgo de esta organización dominicana está compuesto 
por una combinación de personas dominicanas y extranjeras, con 
una directora ejecutiva estadounidense.  

La diferencia en cuanto a normas laborales que hay entre 
empleados de diversas culturas crea cierta tensión en la organización. 
En primer lugar, las competencias sociales que son tácitas en los lugares 
de trabajo occidentales, como la puntualidad o el cumplimiento de 
los plazos de tiempo, el objetivo de la tarea y la imparcialidad entre 
colegas plantean un reto a las normas caribeñas de flexibilidad de 
horarios y plazos de tiempo, valor de la conexión social y nepotismo. 
Estos hábitos culturales pueden socavar la dinámica prevista de la 
organización y hacer que el liderazgo cuestione el formato de un 
modelo de programa eficaz con diversas vías de ingresos. 

Por otro lado, la principal fortaleza de esta organización es 
su sólida red de colaboraciones. Otras organizaciones de base 
religiosa sin fines de lucro recomiendan a menudo clientes que no 
son elegibles para los servicios de su organización pero que pueden 
cumplir los requisitos de ingreso de una organización afín. Este 
tipo de derivaciones aumenta el beneficio general de la misión para 
la comunidad. Por tanto, los líderes consideran que el esfuerzo de 
coordinar y establecer contactos es valioso y necesario a pesar de los 
costes que conlleva. 

Otra entidad colaboradora es una organización jurídica que 
representa a las mujeres que lo necesitan o funciona como enlace entre 
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organizaciones parecidas. Esta colaboración amplía los servicios de la 
entidad original para producir mayor impacto en el cambio sistémico 
que afecta a los problemas de las mujeres.  

Para esta directora, el tema de cómo formalizar una ONG en 
la República Dominicana mediante el registro y cumplimiento de 
la normativa vigente es una pasión. Tiene el convencimiento de 
que agilizar el proceso a efectos del cumplimiento gubernamental 
favorecería un marcado crecimiento operativo del sector del 
voluntariado dominicano. Una manera de apoyar esta necesidad sería 
ofrecer capacitación pública sobre las múltiples leyes que rigen las 
operaciones jurídicas. Asimismo, también se podría imprimir folletos 
que resuman los plazos anuales de presentación de informes a fin de 
traducir y facilitar el papeleo legislativo a los profesionales. 

Las prácticas presupuestarias aceptables para organizaciones 
sin fines de lucro constituyen también una zona oscura del 
contexto regulatorio de la República Dominicana. Para cumplir 
con la documentación de contabilidad exigida es necesario que las 
organizaciones sin fines de lucro tengan trato comercial con empresas 
registradas. Esto consume mucho tiempo y el riesgo que se corre por 
mala gestión es bajo debido al escaso control que ejerce el gobierno 
mediante auditorías o inspecciones que garanticen su cumplimiento. 
Dado que la mayor parte de las empresas privadas dominicanas no 
están registradas -algunos informes señalan que más de un 65% del 
empleo está en manos del sector informal (EC 2014), con mayor 
probabilidad de trabajo informal en el caso de las mujeres (OIT, 2013)-
, cumplir con los requisitos de rendición de cuentas de los gastos de 
la organización supone un esfuerzo aún mayor. En el caso de esta 
organización, la normativa exige que los empleados se desplacen a 
ciudades más grandes para tratar con empresas registradas, lo que 
reduce la opción de ofrecer precios competitivos y aumenta los costos 
debido a la inversión de tiempo. El fundamento de esta ley es garantizar 
que las empresas establecidas también interactúen adecuadamente 
con el gobierno es sus cálculos y declaraciones fiscales. Sin embargo, 
es una ley sin incentivos puesto que no hay mecanismos de control 
adecuados. De cualquier modo, la ética de esta organización obliga a 
cumplir con la normativa, aunque sin excesivo entusiasmo.
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Debido a este tipo de complicaciones prácticas, son muchas las 
organizaciones sin fines de lucro que no se molestan en acogerse al 
régimen de exención fiscal de la República Dominicana. Es más, las 
disposiciones se enumeran en numerosas leyes sujetas a modificación y 
reforma (Pellerano y Herrera, 2010). Sin embargo, en ellas no se cubren 
todas las compras y por tanto no es frecuente encontrar empresas que 
puedan y estén dispuestas a procesar la solicitud. Esta tendencia a evitar 
el trámite se debe en parte a la falta de capacitación de los empleados en 
gestión de compras exentas de impuestos o a la aplicación de procesos 
ineficientes para registrar la reducción de precios. Por su parte, esta 
ONG se acoge al régimen estadounidense de exención fiscal de las 
organizaciones sin fines de lucro en calidad de corporación benéfica y 
ofrece beneficios fiscales a los donantes estadounidenses (Servicio de 
Recaudación Interna de Estados Unidos (IRS), 2016). La diferencia en 
las normativas vigentes permite a la organización tener más donantes 
extranjeros, aunque su objetivo anhelado es lograr con el tiempo la 
sostenibilidad con sus ingresos locales.

Organización 3: Mantener la misión pese a los prejuicios 
de la burocracia dominicana 
Entrevisté a la directora ejecutiva de esta organización en una cafetería 
de una estación de autobuses. Mientras nos tomábamos un café 
dominicano y unos tostones, me explicó el proceso de inscripción 
de su organización sin fines de lucro. La institución de desarrollo 
comunitario se formó orgánicamente y comenzó como un proyecto 
comunitario que contaba con el apoyo de una iglesia estadounidense 
en 2006. Con esta financiación de carácter más constante, se fundó 
la organización contemporánea y se formalizaron sus programas, 
se centralizó su ubicación y se amplió su presencia. El desarrollo 
organizativo se llevó a cabo bajo un liderazgo local eficaz. En 2014 
la institución se transformó finalmente en organización autónoma 
que dirige un colegio, un internado y una tienda de comercio justo 
especializada en objetos artísticos y que ofrece trabajo social y talleres 
de asistencia jurídica, todo ello orientado a los inmigrantes haitianos 
de una región norteña. 
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Para solicitar y acogerse al régimen de las organizaciones sin fines 
de lucro, el grupo contrató a un abogado que se hizo cargo de los 
trámites. Pese a todo, el proceso resultó subjetivo y con más matices de 
lo esperado. El abogado se tomó la libertad de cambiar el nombre oficial 
del proyecto en los registros públicos y solicitar firmas diferenciadas 
de los cinco nombres que se documentarían como integrantes de la 
junta directiva de la organización. Asimismo, con el temor de que la 
solicitud fuera rechazada debido al servicio que presta la misión a 
una clase impopular, el abogado se mostró partidario de reunir las 
firmas de los líderes que tuvieran apellidos más castellanos. Más allá 
de lo que contengan los documentos jurídicos, la directora cree que el 
acto de inscripción no es importante para el progreso de la misión. El 
proyecto sigue adelante con su nombre original y su interacción con 
el gobierno federal es limitada, que consiste básicamente en presentar 
documentación anualmente sin obtener acuse de recibo. 

Sin embargo, su opinión del gobierno adquiere otro matiz a raíz 
de dos interacciones que tuvieron lugar en 2014 y 2015. La primera 
fue su implicación personal en un proceso de adopción. Su familia 
multirracial acudió a un centro regional de protección de la infancia, 
en el que sólo trabajaba un empleado, para interesarse por el proceso 
de adopción en el Estado. El burócrata que los recibió fue muy poco 
colaborador y obligó a la familia a abordar el proceso paso a paso. A 
nivel superficial cabría decir que estas limitaciones podían deberse a 
la falta de conocimientos y de motivación del burócrata. No obstante, 
otras interacciones con la misma agencia y su personal parecen 
indicar que este tipo de ineficiencias se perpetúan en el sector público 
debido a que no hay un sentido de responsabilidad ni de obligación 
de rendir cuentas en la administración pública. 

En la segunda interacción gubernamental, la organización se 
propuso tramitar documentos de identidad para los niños haitianos 
de su programa. Durante el proceso angustioso y tenso de una 
moratoria de deportación, la directora ejecutiva se enteró de una 
reunión que tuvo el personal de una oficina de inmigración local. En 
el transcurso de la reunión, un líder de la agencia planteó la cuestión 
de la venta, por parte de funcionarios públicos, de copias falsificadas 
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de partidas de nacimiento extraídas de las oficinas gubernamentales 
fuera de las horas de atención. El líder mencionó el tema sin una 
palabra de condena ni de aplicación de ninguna consecuencia 
por uso ilegal de los recursos gubernamentales. Por tanto, quedó 
sobreentendido su consentimiento de la práctica. Esto quebrantó 
la confianza de la agencia y su motivación para seguir el complejo 
procedimiento burocrático exigido para conseguir un documento 
notarial. La directora de la organización sin fines de lucro se pregunta: 
“Si no se exigen responsabilidades a los líderes cuando no cumplen las 
directrices jurídicas, ¿por qué se les va a exigir al ciudadano de a pie?” 

La última cuestión que abordó la directora ejecutiva de la 
organización fue la protección a la infancia como derecho inalienable. 
Al ser una organización que presta servicio a los niños, parece lógico 
esperar inspecciones anuales por parte de la agencia de protección 
a la infancia. Sin embargo, la directora no cree que la agencia lleve 
a cabo ninguna inspección, ya sea por la tendencia generalizada de 
incumplimiento de la normativa vigente o por mera discriminación 
de la población de origen haitiano (comunicación personal con la 
directora ejecutiva, 3 de julio, 2015). 

Resumen
En síntesis, estos relatos ofrecen un panorama de las condiciones 
actuales de las ONG que operan en la República Dominicana. 
Observamos que la Organización 1 aplica en el contexto dominicano 
un modelo empresarial de la ONG internacional muy formalizado 
y logra ampliar su capacidad mediante una sólida colaboración de 
voluntarios y diversas asociaciones comunitarias. Con ello logra 
mantener su misión y contrarrestar las normas que circundan la 
legitimidad del trabajo de las organizaciones sin fines de lucro. 
La Organización 2 recorre el camino sinuoso del cumplimiento 
jurídico en dos países y logra inscribirse como ONG dominicana 
presentando documentación relevante de Estados Unidos para poder 
ser reconocida en la República Dominicana. Según la directora, el 
proceso de formalización en la República Dominicana es arduo debido 
a los sistemas gubernamentales -que son complejos y engorrosos- y 
al bajo nivel de cumplimiento de la legislación vigente. Por su parte, 
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la Organización 3 funciona a pesar de la subjetividad de las normas 
sociales. Preferiría que sus iniciativas benéficas tuvieran mayor 
nivel de legitimidad en lugar de arrastrar la carga de las preferencias 
sociales; sin embargo, obtiene la validación necesaria por parte de 
financiadores extranjeros. El análisis revisará con mayor detenimiento 
las condiciones que influyen en las organizaciones dominicanas sin 
fines de lucro e identificará aquellos elementos del sector dominicano 
del voluntariado que refuerzan o inhiban el papel de las ONG en la 
República Dominicana. 
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III. Factores del entorno

El análisis del entorno a gran escala permitirá identificar las fuerzas que 
actúan e influyen en todas las organizaciones del país y ubicar el debate 
sobre la República Dominicana en un contexto histórico y cultural. 

Factores institucionales 

Perspectiva general
Según sea la misión de la organización, la plena formalización de una 
ONG exige interactuar con al menos seis agencias gubernamentales. 
La Ley122-05 y el Reglamento 40-08 describen este proceso. Estos 
estatutos se aprobaron en 2005 y 2008 respectivamente y son, por 
tanto, anteriores a la 38ª Constitución actualizada de la República 
Dominicana (ratificada en 2010). Las leyes son la primera causa de 
preocupación en materia constitucional, seguida por el cumplimiento 
y la aplicación de las mismas. La experiencia dominicana demuestra 
que la naturaleza proactiva de la legislación carece de estos últimos 
elementos. 

Los sistemas insostenibles que a menudo conducen a la sobrecarga 
laboral de funcionarios mal pagados provocan falta de motivación para 
observar los principios de la gobernanza de forma proactiva (Kearney, 
1986). Son muchos los líderes de organizaciones sin fines de lucro que 
hablan de un proceso burocrático basado en “prueba y error”, donde 
los ciudadanos no pueden reunir la información necesaria para hacer 
los trámites gubernamentales sin interactuar personalmente con los 
funcionarios del gobierno. En estas citas los líderes suelen recibir 
instrucciones para cumplimentar un paso por vez. Esta ineficiencia 
del sistema podría subsanarse promoviendo literatura educativa o 
recursos en línea que ofrecieran la misma información con mayor 
rapidez, lo que generaría mayor confianza en el sector público y su 
liderazgo en materia de procedimientos. La Organización 3 ilustra esta 
experiencia con un testimonio relacionado con el proceso nacional de 
adopción. La falta de conocimientos especializados en un elemento 
importante que deben combatir las ONG en su fase de inscripción 
porque los diversos pasos secuenciales están concebidos de acuerdo a 
ciertos plazos de tiempo.
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Así como muchos elementos del entorno institucional son 
consecuencia de la actividad de la ONG, cabe señalar cuatro áreas 
principales que afectan a las asociaciones sin fines de lucro.

Legislación vigente sobre las ONG
Hay tres leyes que sirven como instrumento central para la 
supervisión pública de las organizaciones dominicanas sin fines de 
lucro. La Ley 122-05 conforma el reglamento actual relativo a las 
organizaciones sin fines de lucro y actualiza la modificación de 1982 
(Ley 66-82) del decreto anterior de 1920, que exponía por primera 
vez las definiciones legales de las asociaciones sin fines de lucro de la 
República Dominicana. Este estatuto ofrece un marco de requisitos 
para la incorporación y la inscripción y una clasificación de las 
organizaciones, además de indicar las agencias que supervisan a las 
asociaciones de voluntariado y explicar los procedimientos a seguir 
para ajustarse a la normativa gubernamental. 

La Ley 122-05 define la organización dominicana sin fines de 
lucro dentro de cuatro estipulaciones: 1) un acuerdo entre cinco 
o más personas físicas o morales; 2) con el objeto de desarrollar 
o realizar actividades de bien social o interés público; 3) con fines 
lícitos, y 4) que no tengan como propósito u objeto obtener beneficios 
pecuniarios o apreciables en dinero para repartir entre sus asociados.  

A continuación, el estatuto organiza las asociaciones sin fines de 
lucro en subsectores principales: asociaciones de beneficio público, 
asociaciones de beneficio mutuo, asociaciones mixtas y órganos 
interasociativos de las organizaciones sin fines de lucro. El fiscal 
general mantiene este nivel de registro. Otras normas son: obtener un 
número de registro de identificación fiscal, publicar la intención de la 
organización de operar en medios regionales y registrarse en el Centro 
Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de 
Lucro (Ley 122-05, Dirección General de Impuestos Internos). 

La Ley 122-05 también establece que el Centro Nacional de 
Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro servirá 
de enlace entre el Estado y la sociedad civil. El Centro ofrece una 
base para la coordinación e intercambio de información relacionada 
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con el registro nacional y subvenciones públicas, además de mantener 
un consejo consultivo constituido por burócratas y representantes de 
las asociaciones sin fines de lucro. La función principal del Centro es 
“promover e impulsar la participación de las asociaciones sin fines de 
lucro en la gestión de los programas de desarrollo, a escala nacional, 
regional, provincial y municipal” (Ley 122-05).

El siguiente estatuto relevante incluye los 190 artículos del 
Reglamento 40-08 que establece las disposiciones necesarias para la 
plena aplicación de la Ley 122-05 (véase el Apéndice I, donde figura la 
traducción de las secciones procesales de la Ley 122-05).

Por último, la Ley 61-13 protege los derechos de los voluntarios 
y recoge estadísticas nacionales sobre iniciativas de voluntariado. La 
ley entró en vigor en 2013 y es una demostración del esfuerzo por 
adaptar las tendencias globales del servicio voluntario al estilo de vida 
dominicano. Sin embargo, una alianza de ONG de Santo Domingo 
reunió pruebas de que las solicitudes de informes crean una carga 
laboral excesiva para el personal de las asociaciones sin fines de 
lucro. La financiación del sector es actualmente limitada y genera por 
tanto una gran dependencia en el voluntariado como forma de evitar 
personal remunerado. Si a esta situación se le suma la necesidad de 
elaborar minuciosos informes sin el apoyo de una administración 
pública integral, el resultado será la pérdida de beneficios para las 
comunidades que los necesitan. 

Presupuesto federal  
Otra de las áreas principales que se debe analizar para exigir 
responsabilidades es la de los presupuestos públicos. La falta de 
transparencia histórica de los presupuestos públicos dificulta el 
análisis del gasto interior bruto en áreas clave, como son la asignación 
de fondos a organizaciones de voluntariado establecidas por cargos 
políticos, asuntos de redes de protección social y gastos para 
actividades de investigación y desarrollo. La nación se incorporó 
recientemente a la Alianza Gobierno Abierto con el compromiso 
de promover la participación de la ciudadanía en la administración 
pública mediante normas de transparencia y participación (Gobierno 
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de la República Dominicana, 2015). Sin embargo, no es probable 
que este plan de acción disminuya el alto nivel de desconfianza de la 
ciudadanía en el futuro inmediato. Los ciudadanos necesitan ver la 
aplicación de programas y recursos que se ajusten a los intereses de 
la mayoría. 

Una actividad de los presupuestos federales fundamental 
para el sector del voluntariado es la asignación de una subvención 
anual dentro del presupuesto del Estado. El Centro Nacional de 
Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro ofrece 
la aplicación en su página web junto con anuncios de plazos de 
tiempo e información actualizada. La versión actual de la aplicación 
es de cinco páginas y se publicó por primera vez en enero de 2011 
(MEPyD, 2011). En 2015, el gobierno nacional informó de que la 
financiación de subvenciones ascendía a unos 34 millones de dólares 
estadounidenses (el 0,3 por ciento del gasto total presupuestado para 
el año) otorgados a 920 asociaciones sin fines de lucro (MEPyD3, 
2015). Entre 2008 y 2015 el porcentaje del presupuesto general del 
estado destinado anualmente a organizaciones sin fines de lucro ha 
pasado de 28 centésimas de un punto porcentual a 33 centésimas de 
un punto porcentual. Para observar esta fluctuación véase la Figura 1, 
“Porcentaje del presupuesto general del estado destinado anualmente 
a organizaciones sin fines de lucro”. Como señala Milton Tejada, 

Figura 1: Porcentaje del presupuesto general del estado destinado 
anualmente a organizaciones sin fines de lucro, 2008-2015.Fuentes: Dirección General de Impuestos y MEPyD.
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en nombre de la alianza nacional Alianza ONG, en su informe de 
2011 sobre el impacto socioeconómico de las ONG en la República 
Dominicana, “esta situación [el bajo nivel de asignación de fondos] 
parece indicar que las asociaciones sin fines de lucro no se consideran 
instrumentos de ejecución de políticas públicas gubernamentales”. 

Según los registros del Centro, desde 2008, al menos, las tres 
áreas contratadas que más recursos destinaron a la financiación de 
asociaciones sin fines de lucro fueron de organismos dependientes 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio 
de la Presidencia y el Ministerio de Educación (MEPyD, 2016). En 
2015 los porcentajes fueron 34.30, 20.14 y 15.69 respectivamente 
(MEPyD3, 2015). Con un régimen de subvenciones similar en 2014, 
el Departamento de Contabilidad informó al Congreso de que el 
retorno promedio de los informes completos de gastos para estas 
asociaciones fue de 55,2 por ciento (Ruiz). Por tanto, hay entre la 
ciudadanía una duda generalizada respecto al uso de esos fondos y 
sus verdaderos recipientes. 

 
Derecho laboral
Como entidades de funcionamiento privado, son varios los elementos 
del derecho laboral relevantes para las organizaciones sin fines de lucro 
que operan en la República Dominicana. En primer lugar, para que 
prospere la gestión económica es necesario conocer el salario mínimo 
y cumplir con los aportes mínimos a los programas gubernamentales 
de seguridad social, indemnización de los trabajadores y prestaciones 
de pensiones (WB3, 2016). Además, es importante señalar que la ley de 
despidos retiene la protección del empleado, sea cual sea la causa (Ley 
16-92). Aunque el objetivo de la elaboración de informes de salarios 
y beneficios es proteger a la población más desfavorecida contra la 
explotación, lo cierto es que, a efectos prácticos, la complejidad del 
proceso hace que todo quede en un trámite burocrático (OECD). 

Esta estructura intrincada y obligatoria que rige la creación de 
contratos laborales y los mecanismos de informes externos es un 
obstáculo para las organizaciones primerizas con personal voluntario. 
La inversión necesaria de tiempo y recursos para garantizar el 
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cumplimiento jurídico puede impedir la formalización de las 
organizaciones. Uno de los participantes extranjeros reflexionaba 
que para que una ONG pueda formalizar la asociación y cumplir con 
toda la legislación vigente debe contratar a un contador formado en 
los principios del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la 
República Dominicana con experiencia en colaborar con el gobierno 
local y con un fuerte sentido de la ética que lo motive a prestar un 
servicio íntegro y honesto en un entorno que, por lo general, tolera 
los atajos (comunicación personal con un director ejecutivo, 28 de 
julio de 2015). 

Estrategia de Desarrollo Nacional 2030  
El gobierno de la República Dominicana no ha escatimado esfuerzos 
en perseguir un desarrollo continuado. Bajo la presidencia del doctor 
Leonel Fernández, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 
2030) se adoptó como ley en 2012 y se articula en torno a cuatro ejes 
estratégicos para el desarrollo de toda la nación, que son: 

I. Un estado con instituciones eficaces y transparentes al servicio de 
una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y 
promueve el desarrollo y la convivencia pacífica. 

II. Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades que pro-
mueve la reducción de la pobreza y la desigualdad.

III. Una economía articulada, innovadora y ambientalmente sos-
tenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto 
y sostenido con equidad y empleo digno y que se inserta de forma 
competitiva en la economía global. 

IV. Una gestión sostenible del medio ambiente que promueve una 
adaptación adecuada al cambio climático. (MEPyD, 2015).

Los objetivos establecidos en la END2030 se trasladan bien al len-
guaje valorativo de las agencias de desarrollo internacionales y son 
muy importantes para las decisiones de inversión y colaboración con 
el gobierno dominicano en el futuro cercano (EC, 2014). Además, 
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brindan a los políticos la oportunidad de demostrar su preocupa-
ción por las clases populares facilitando que el gobierno persiga su 
objetivo declarado de “avanzar hacia el establecimiento de una na-
ción desarrollada y una sociedad cohesionada en los próximos años” 
(MEPyD). 

En términos generales, la END 2030 favorece la motivación para 
promover la función de las ONG como colaboradoras del gobierno 
dado que comparten el propósito de mejorar las condiciones sociales 
y ambientales. Del mismo modo, los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (objetivos normalizados para abordar diversas dimensiones de 
la pobreza extrema, establecidos por encargo del secretario general 
de las Naciones Unidas el año 2000) también ponen la mira en la Re-
pública Dominicana y facilitan la colaboración y la financiación para 
que pueda alcanzar sus metas progresivas en los primeros años del 
siglo XXI (ONU, 2014).  

 
Resumen
Los responsables políticos han elaborado una legislación y unas 
agencias públicas dominicanas que gozan de una moderna 
sofisticación. Con 22 ministerios y una Constitución que es la más 
revisada del mundo, los políticos se proponen lograr una relación 
eficaz con la población (Cordeiro, 2008). Sin embargo, las instituciones 
que interactúan con el sector del voluntariado impiden llevar a cabo 
este cometido. La eficacia de las instituciones se pierde entre procesos 
especulativos y normas poco realistas. Por ejemplo, las organizaciones 
sin fines de lucro pueden solicitar una exención fiscal además de 
los respectivos beneficios fiscales para sus donantes (Ley 122-05). 
Sin embargo, la norma también estipula que la organización debe 
estar en activo dos años antes de solicitar estos beneficios y que los 
incentivos fiscales filantrópicos sólo se aplican a corporaciones. Este 
tipo de limitaciones, junto con la redacción ambigua de la legislación 
referente a las instrucciones de solicitud, son causas probables del 
bajo porcentaje (13% aproximadamente) de organizaciones de 
voluntariado con plena formalización para acogerse al régimen de 
exención fiscal (Sciacchitano, 2013). Esto nos lleva a afirmar que si 
el proceso de solicitud fuera más claro y más sencillo mejoraría la 
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sostenibilidad en el sector del voluntariado, puesto que habría más 
oportunidades de financiación y mayor seguridad presupuestaria.

Pese a dichas limitaciones, hay una base sólida para legitimar 
el sector del voluntariado. Son varios los factores institucionales 
que favorecen la prosperidad de las asociaciones sin fines de lucro 
en la República Dominicana. En primer lugar, existe la validación 
de un registro de organizaciones. La Ley 122-05 estipula un proceso 
que permite formalizar una organización local sin fines de lucro 
bajo un nombre determinado y con una misión, dirección y junta 
directiva particulares. A continuación, el registro nacional cumple 
con el requisito de solicitar fondos públicos en el proceso anual de 
otorgamiento de subvenciones. 

Además, cuando un grupo de voluntariado tiene una misión que 
concuerda con objetivos estatales o internacionales muy anunciados, 
aumenta la legitimidad local del grupo y esto genera capital social 
y mayor posibilidad de crear nuevas redes de colaboradores. La 
promoción pública de END2030 (y con anterioridad, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio) crea oportunidades para que el Estado 
busque colaboradores respetables para alcanzar sus metas de 
desarrollo medioambiental y humano. Las organizaciones nacionales 
tendrían la oportunidad de buscar financiación pública y se adaptan a 
estos objetivos. Del mismo modo, las organizaciones internacionales 
inspirarán mayor confianza en la población si trabajan con líderes 
locales. Las entrevistas revelaron que los dominicanos consideran que 
las misiones ajenas al ámbito de las prioridades nacionales actuales 
pueden ser frívolas e idealistas, lo que reduce su apoyo práctico. 

La Organización 3 es un ejemplo de cómo afectan las condiciones 
sociales del país a una organización que presta servicio a una minoría 
social y esta misión inhibe las oportunidades de recibir amplio apoyo 
gubernamental.
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Factores políticos

Perspectiva general
La libertad que tienen las organizaciones sin fines de lucro para operar 
y cumplir con sus misiones depende del entorno político del país 
en el que trabajan. Históricamente, los regímenes autoritarios han 
caracterizado las condiciones políticas de la República Dominicana y 
el país se encuentra en la actualidad en un proceso de consolidación de 
la democracia (EC, 2014). La República Dominicana es una república 
democrática, con un sistema pluripartidista activo y financiado con 
fondos públicos que se utiliza para elegir a los funcionarios que 
representan los intereses de los ciudadanos (Moya Pons (1995), 
Turits (2003)). El presidente es jefe de Estado y jefe del gobierno. 
Tras el derrocamiento de la dictadura de Rafael Trujillo en 1961 
ha habido diez presidentes a lo largo de trece mandatos de distinta 
duración. El país pasó por varias presidencias y por juntas militares 
locales y extranjeras durante los primeros años de transición (Moya 
Pons, 1995). A partir de 1978, concluidos los 12 años de mandato 
del presidente Joaquín Balaguer, partidario de Trujillo, comienza un 
periodo de elecciones relativamente pacíficas y libres, si bien es cierto 
que los votantes a menudo reeligen antiguos jefes de Estado para 
ocupar la presidencia (Freedom House, 2015). Debido a los múltiples 
golpes militares que sufrieron las generaciones anteriores, los actuales 
militares en activo renuncian a su derecho de voto. 

Aunque son muchos los elementos del entorno político que 
influyen en la actividad de las ONG, a continuación, se analizan las 
dos áreas principales que afectan a las asociaciones sin fines de lucro.

Libertades civiles
Según el Índice de Democracia, la República Dominicana es una 
democracia imperfecta con debilidades aparentes en el funcionamiento 
del gobierno (5.71 en una escala de 10 puntos), la participación 
política (5.00/10) y con elementos en proceso de mejora, como el 
proceso electoral (8.75/10) y las libertades civiles (7.65) (EIC, 2016). 
Esta clasificación final refleja la falta de protección por parte de los 
organismos gubernamentales a las libertades personales estipuladas 
en la constitución dominicana. Un mérito del gobierno es que la 
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libertad religiosa esté muy respetada y los ciudadanos practiquen 
diversos cultos religiosos en toda la isla (Pew, 2014). Por contra, cabe 
señalar las limitaciones de la democracia dominicana en materia de 
libertad de prensa y libertad de reunión.

Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015, 
elaborada por Reporteros Sin Fronteras, la República Dominicana 
es un país con marcados problemas en este aspecto: se registran 
casos de acoso y violencia contra periodistas, así como falta de 
transparencia en el entorno político de la República Dominicana, que 
logra, de este modo, una clasificación similar a la de muchos países de 
Latinoamérica y el Caribe (RSF, 2015). La Constitución dominicana 
de 2010 garantiza la libertad de expresión; sin embargo, la censura de 
temas sensibles, como la corrupción o el narcotráfico, suele ignorar 
o socavar esta libertad de expresión (Freedom House, 2015). Son 
frecuentes las amenazas o los actos violentos contra periodistas, por lo 
que son muchos los que se autocensuran para evitar problemas. Hay 
crímenes investigados contra periodistas que permanecen impunes. 
En periodos de protesta, tanto la policía como los manifestantes 
representan una amenaza para los periodistas (RSF). Es evidente, por 
tanto, que este entorno compromete la plena expresión y la actividad 
de las organizaciones no gubernamentales.

También hay estatutos que protegen la libertad de de reunión. 
Sin embargo, la seguridad ciudadana es una limitación práctica para 
ejercer este derecho ideológico (USAID/República Dominicana, 2013). 
Si bien es cierto que fui testigo de protestas pacíficas en la región de la 
capital, hay documentos que señalan un uso innecesario de la fuerza 
policial contra manifestantes (Freedom House, 2015). Esto supone un 
obstáculo para el concepto de asociación, puesto que un componente 
fundamental de la participación civil es el derecho de reunión, necesario 
para que se formen grupos de voluntariado seguros. 

Partidos políticos
Pese a que la asociación puede ser limitada debido a las restriccio-
nes en el ejercicio de la libertad, hay abundancia de partidos políticos 
en la República Dominicana que no tienen una ideología firme y es 
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frecuente que un mismo partido englobe distintas facciones. Gran 
parte de los políticos tienen mayor conexión con su región y sus se-
guidores políticos que con las líneas del partido (Moya Pons, 1995). 
En conjunto, cabe decir que la información de la población respecto 
a sus derechos en el proceso democrático es limitada. Con todo, el 
país ha avanzado mucho en las últimas décadas y en la actualidad está 
en condiciones de garantizar procedimientos electorales e institucio-
nales ajustados a derecho (Oxfam2, 2016). Sin embargo, el diálogo 
democrático se traduce a menudo en un intercambio de favores, ya 
que el clientelismo es frecuente en el país. Es sabido que los funcio-
narios públicos intercambian apoyo político por favorecer políticas 
y proyectos de obras públicas específicos en lugar de considerar la 
promoción de obras públicas que supongan un beneficio general para 
la ciudadanía. Las políticas dirigidas al desarrollo general de la nación 
conllevan un coste inherente que es tan certero como incalculable 
(Meyer, 1999).  

Sin embargo, los llamamientos internacionales a la transparen-
cia en las administraciones pueden cuestionar esta práctica. En 2014 
la República Dominicana se incorporó a la Alianza Mundial para la 
Responsabilidad Social (GPSA, por sus siglas en inglés) (WB2, 2015), 
un programa concebido por el Banco Mundial en 2012 para fortale-
cer el desempeño del sector público y superar los retos que afronta la 
administración pública en los países en vías de desarrollo. El proyec-
to GPSA “facilita el diálogo entre las organizaciones de la sociedad 
civil y los ministerios de la República Dominicana para abordar di-
versos problemas, como la prestación de servicios en los sectores de 
la educación, agricultura, agua y saneamiento o viviendas públicas. 
Como resultado de todo ello, las organizaciones de la sociedad civil, 
las organizaciones comunitarias y las instituciones del sector público 
colaboran para ofrecer a los ciudadanos acceso a información y me-
jorar la cooperación entre el gobierno y la sociedad civil para mejorar 
el desempeño y la calidad del gasto público” (WB2, 2015). En la ac-
tualidad hay numerosas páginas web de los ministerios que incluyen 
secciones relacionadas con la transparencia como respuesta al desafío 
de accesibilidad y representatividad. 
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Resumen
Las condiciones que favorecen en gran medida a los partidos en 
el poder y silencian activamente las discrepancias o las opiniones 
impopulares crean un entorno marcadamente politizado para el 
trabajo de las asociaciones sin fines de lucro. Según los informes de la 
Corporación Latinobarómetro de la última década, el 45.72 por ciento 
de la población dominicana tiene desde "alguna” a “mucha" confianza 
en su gobierno. El grupo mayoritario de quienes manifiestan "mucha 
confianza" pertenecen a una clase social con bajo nivel educativo 
(2015). Por tanto, la mayor parte de la ciudadanía no confía en el 
gobierno nacional. Para conseguir una gestión estratégica eficaz de 
este entorno es necesario crear redes sociales con poder político y 
mantener posturas autónomas en materia de política y acción social. 

Dado el alto nivel de clientelismo en la República Dominicana, 
las organizaciones sin fines de lucro podrían progresar en el sistema 
político mediante la incorporación legal en el ámbito geográfico de 
legisladores influyentes. Las organizaciones se beneficiarían si se 
implicaran en el patrocinio político y la gestión política estratégica. 
Aun cuando no trabajen directamente con dicha autoridad, las redes 
y las ONG intermediarias con prestigio político pueden conseguir 
acceso a nuevos recursos y medios para mejorar la estabilidad del 
entorno. Es así como la Organización 1 puede operar en nuevas 
comunidades de manera oportuna: se asocia con organizaciones 
locales de larga trayectoria que defiendan la participación comunitaria 
en sus programas para brindar mayor apoyo a la vecindad. Por 
otra parte, esta estrategia también puede cuestionar la ética de las 
organizaciones. Con un índice de corrupción de 33 puntos (donde 0 es 
muy corrupto y 100 es muy transparente), es probable que todo grupo 
que se oponga al hábito de los sobornos o los atajos para cumplir 
las normas tenga que afrontar numerosos obstáculos (Transparency 
International, 2014).

Junto a estos efectos sociales que se derivan del ámbito político, 
también hay elementos institucionales que refuerzan la existencia 
del sector del voluntariado. Las disposiciones de la Constitución 
que contemplan la libertad de reunión y la libertad de expresión son 
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Figura 2: PIB per cápita en la República Dominicana, PPA, 2000-2014 
($ a precios internacionales constantes de 2011).

Fuente: Banco Mundial, 2016

fundamentales para que haya una sociedad civil activa (Freedom 
House). Así como los dominicanos hacen uso de estas libertades 
y se reúnen con frecuencia como expresión colectiva y personal, 
también hay datos anecdóticos que muestran que los líderes deben 
ser prudentes cuando desarrollen actividades organizativas contrarias 
a la opinión mayoritaria (Freedom House). 

Factores económicos

Perspectiva general
La República Dominicana es la principal economía de la región del 
Caribe y la que experimenta un crecimiento más rápido (USAID, 
2013) (véase la Figura 2: “PIB per cápita en la República Dominicana 
2000-2014”). Es un país de renta media alta con un producto interior 
bruto nominal (PIB) de 64,9 millones de dólares estadounidenses en 
2015. Sin embargo, el crecimiento no se traduce en progreso para la 
mayor parte de la población, lo que genera desigualdad de ingresos 
y marcadores significativos en los parámetros de desarrollo humano 
(EC, 2014) (véase la Figura 3: “Participación de la renta en la República 
Dominicana por quintil, 2000-2013”). Un dato incongruente que 
surge al observar los marcadores es que los sectores que contribuyen 
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en mayor medida al PIB son el turismo y la agricultura -banana, 
cacao, café y azúcar como cultivos principales-, que dependen de 
trabajadores mal pagados y marginales (Moya Pons (1995), Wucker 
(2000), Turits (2003)). 

No sólo los trabajadores agrícolas estás mal pagados. Al comparar 
canastas básicas se observa que el trabajador promedio de las 
organizaciones sin fines de lucro (y todo trabajador que gane el salario 
mínimo) no puede pagar el costo de vida promedio en la República 
Dominicana. 

El Banco Central de la República Dominicana elabora un índice 
de precios de 305 productos y servicios que representan un 90% de los 
gastos del consumidor en los hogares dominicanos. Los productos del 
índice pertenecen a diversas categorías de gastos, desde alimentos y 
bebida hasta transporte, vivienda, sanidad, recreación y comunicación 
(Analytica, 2014). En febrero de 2016, el precio promedio nacional de 

Figura 3: Participación de la renta en la República Dominicana por quintil, 
2000-2013.

Fuente: Banco Mundial, 2016.
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la canasta básica familiar era de 613 dólares estadounidenses mensuales 
(Banco Central, 2015). En el mismo periodo, el precio de la canasta 
familiar para el quintil de ingresos más bajos -trabajadores que ganan el 
salario mínimo- era 283 dólares estadounidenses mensuales (ibíd.). Las 
alteraciones en los precios de alimentos y bebidas afectarán a este grupo 
en mayor medida, mientras que los costos del transporte y la vivienda 
repercuten más en la población perteneciente a quintiles más altos. 

El salario mínimo nacional para los trabajadores de las ONG es 
de 180 dólares estadounidenses mensuales (Medina, 2015), lo que 
resulta insuficiente para pagar la canasta familiar más baja. Por tanto, 
los empleados de las organizaciones sin fines de lucro no pueden 
depender de este salario. La experiencia demuestra que las alternativas 
para estos trabajadores son el pluriempleo o el abandono del sector y 
la búsqueda de otro puesto de trabajo mejor remunerado. La cultura 
comunitaria dominicana mitiga en parte este riesgo económico al ser 
una cultura que fomenta que los hijos solteros vivan con su familia 
hasta que se casen, además de otras formas de vida colectiva, aunque 
esta variable no basta para cubrir la diferencia salarial. No se conocen 
las franjas salariales reales de los empleados de asociaciones sin fines 
de lucro; sin embargo, el ejemplo muestra la desconexión que hay 
entre las necesidades individuales reconocidas y la falta sistémica de 
financiación adecuada para las familias de todo el país y de todos los 
sectores de empleo. 

Dada la escasa disponibilidad de fondos discrecionales para gran 
parte de la ciudadanía, a las organizaciones benéficas les conviene uti-
lizar mecanismos del sector privado para ganar cuota de mercado en 
el ámbito de la filantropía. Se trata de una práctica frecuente en el con-
texto dominicano: desde agencias de empleo que dirigen peluquerías y 
tiendas de regalos hasta grupos de derechos agrícolas que patrocinan 
cafés de comercio justo y venden ingredientes de granjas socias. En los 
informes de gastos nacionales del periodo 2006-2009, las organizacio-
nes sin fines de lucro revelaron que el 57 por ciento de su presupues-
to operativo procedía de actividades comerciales. La financiación del 
estado en este mismo periodo representa sólo el 5.7 por ciento de los 
ingresos de las asociaciones sin fines de lucro (Tejada, 2011).
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Aunque son muchos los elementos del entorno económico que 
influyen en la actividad de las ONG, a continuación se analizan las 
tres áreas principales que afectan a las asociaciones sin fines de lucro.

Gasto público
La recaudación fiscal de la República Dominicana es relativamente 
baja en relación con su PIB (14 por ciento) y depende en gran medida 
de los impuestos indirectos, que suelen ser regresivos (WB2, 2016). 
El Banco Mundial afirma que la revisión del sistema de exenciones 
fiscales y la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a proteger a la 
población más desfavorecida contribuirían a aumentar la recaudación 
fiscal y financiar servicios básicos para promover la inclusión social. 
Con el sistema actual, el gobierno central se encuentra en fase 
deficitaria continua. Así como el gasto y los ingresos públicos están 
por debajo del promedio regional, la deuda gubernamental también 
es un 10 por ciento más baja que el promedio de Latinoamérica 
(OCDE, 2014). La Figura 4, “Ingresos y gastos del gobierno central 
en relación con el PIB” muestra los ingresos y gastos del gobierno 
dominicano expresados en puntos porcentuales del PIB desde 1990. 

Según los informes de la organización Oxfam, “la inversión en 
gasto social del gobierno dominicano se encuentra entre las más 
bajas de Latinoamérica y ocupa la antepenúltima posición entre los 
países de la región en lo que concierne a su capacidad de aprovechar 

Figura 4: Ingresos y gastos del gobierno central en relación con el PIB.
Fuente: CEPAL, 2014.



Factores del entorno 31

el crecimiento económico para mejorar la sanidad y la sociedad, con 
el resultado de que [un porcentaje significativo de] la población sigue 
viviendo en el umbral de la pobreza” (2016). La Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe respalda esta declaración y señala que 
el gasto público social es sistemáticamente el más bajo de la región. 
En 2011, el gobierno dominicano destinó el 7.1 por ciento del PIB a 
gastos sociales (ONU, 2014). 

Como parte del gasto estatal, el gobierno dominicano se ha 
comprometido recientemente a destinar el 4 por ciento del PIB anual 
a la educación preuniversitaria (WB2, 2016). El gobierno también 
ofrece a los ciudadanos atención sanitaria gratuita y un programa 
de transferencias monetarias condicionadas (Solidaridad) a quienes 
cumplan los requisitos establecidos. Aunque los costes de la vivienda 
y el transporte son bajos en todo el país, hay programas de exenciones 
para la vivienda (Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)) y 
descuentos en el transporte público para la población más necesitada.  

  
Infraestructura
La infraestructura es un gasto específico derivado de la inversión 
pública y una preocupación práctica de los líderes civiles porque 
influye en las condiciones para viajar por el país para interactuar, 
capacitarse y colaborar. Gracias a la inversión que se llevó a cabo 
en décadas anteriores hay en la actualidad autopistas principales 
y empresas de transporte público que conectan las grandes zonas 
urbanas, además de una densidad relativa de coches públicos 
pequeños que recorren las rutas interurbanas (Haggerty (1989), 
Moya Pons (1995)). Entre las inversiones realizadas a principios 
del siglo XXI cabe señalar un sistema de metro inaugurado en la 
capital en 2008 y compuesto por dos líneas abastecidas por 35 trenes 
que prestan servicio diario a ciudadanos y visitantes (Metro Santo 
Domingo, 2016). La infraestructura de transporte afecta al sector del 
voluntariado puesto que permite la interacción con las comunidades 
y las zonas de proyectos en desarrollo para valorar las necesidades y 
comparar las prácticas. 
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La accesibilidad mejora cuando se posee un vehículo privado, 
aunque no es un bien frecuente en la sociedad dominicana. El censo 
nacional más reciente indica que menos del 20 por ciento de la 
población posee un vehículo para uso particular (IX Censo Nacional 
de Población y Vivienda, 2012). Destinar parte del presupuesto a la 
contratación de taxis y demás modalidades de transporte público 
es necesario para las organizaciones sin fines de lucro formalizadas, 
como sucede con la Organización 2, que al no poder contar con 
los comerciantes locales para sus compras debe pagar el transporte 
a los empleados para que vayan a Santo Domingo a comprar más 
provisiones. 

La calidad de la conectividad remota a través de Internet 
y de medios telefónicos también influye en la actividad de las 
organizaciones. Una de las ONG entrevistadas cerró la oficina dos 
semanas por problemas de conexión de Internet y de suministro 
eléctrico que interrumpían el trabajo cotidiano (comunicación 
personal con un pasante y coordinador del voluntariado, 26 de junio, 
2015). Así como a los directores se les solicitó que trabajaran con su 
conexión personal de wi-fi, los empleados que no desempeñaban 
una función esencial se tomaron una licencia no remunerada de 
quince días. Para situarnos en un contexto más amplio, cabe señalar 
que durante décadas de desarrollo económico la nación ha invertido 
sistemáticamente en conectividad eléctrica. En la actualidad, el 
95 por ciento de la población tiene acceso al suministro eléctrico, 
aunque el índice de apagones es alto (un promedio de 18 por mes) en 
comparación con el resto de los países de la región (con un promedio 
de 2,5 por mes) (Banco Mundial, 2014). Esta clase de impedimento 
práctico, en una sociedad contemporánea que desarrolla gran parte 
de sus actividades en oficinas que dependen del suministro eléctrico 
y los servicios de Internet, influye notablemente en la prestación de 
servicios.

La falta de desarrollo y fiabilidad en estos aspectos dificulta la 
creación de capacidades y representa un reto que los directores de 
las ONG deben superar a la hora de ejecutar programas y elaborar 
presupuestos. 
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Remesas y donaciones
Mientras el gasto público queda contenido en las fronteras políticas 
dominicanas, la numerosa población de emigrantes aumenta los 
ingresos nacionales a través de remesas que llegan desde diversas partes 
del mundo. Más de un millón de dominicanos vive en el exterior (el 13 
por ciento de la población, en 2014), lo que normaliza la expectativa de 
sus envíos regulares de dinero a la República Dominicana (UNESCO, 
2015). Estas remesas constituyen uno de los factores que más aportan 
al PIB, con una contribución equiparable a la de la industria del 
turismo (Banco Central de la República Dominicana, 2012). En los 
cinco últimos años, las remesas han representado aproximadamente 
un 7 por ciento del PIB (Banco Mundial, 2016) y son una de las 
principales fuentes de ingreso de divisas en la República Dominicana 
(Panamerican, 2014). Por lo general, los remitentes envían estos pagos 
a personas particulares y no a instituciones (Meyers, 2002). 

Por otro lado, la principal fuente de contribuciones filantrópicas 
a las organizaciones sin fines de lucro dominicanas es internacional. 
Entre 2006 y 2009, más de un 55 por ciento de las donaciones fueron 
de financistas extranjeros (Tejada, 2011). Es, por tanto, la segunda vía 
de financiación más importante para las asociaciones dominicanas 
sin fines de lucro, después de los ingresos que generan sus actividades 
comerciales (Alianza ONG, 2014). 

Resumen
La economía de un país influye en las oportunidades de crecimiento del 
tercer sector. Es necesario que las personas puedan destinar ingresos 
adicionales a iniciativas de voluntariado y tengan autonomía para elegir 
inversiones sociales con fondos públicos y personales. Por tanto, las 
decisiones del estado en materia económica afectan a la capacidad de 
las asociaciones sin fines de lucro de contribuir al bien público. 

En el entorno económico dominicano hay falta de financiación 
para programas sociales a pesar del crecimiento continuado de 
la economía de mercado. Esto crea oportunidades para que las 
asociaciones sin fines de lucro participen y presten servicio allá 
donde no llega el estado, aunque también deben afrontar la falta de 



Factores claves del voluntariado dominicano 34

disponibilidad de ciudadanos educados, sanos y económicamente 
independientes de diversas clases sociales que puedan llevar a cabo 
el trabajo.

Además de inversión social, también debe haber bienes públicos 
nacionales disponibles para garantizar la confianza mutua estructural 
de los profesionales de todo el país. Desde las carreteras hasta el tendido 
eléctrico, pasando por la inversión y el mantenimiento sostenido de 
la infraestructura aportan eficiencia al entorno de la población local. 
Estos recursos permiten un desempeño laboral coherente y proactivo. 
Los trabajadores elaboran planes más sostenibles cuando pueden 
confiar en estos elementos concretos de su ámbito cotidiano. Por 
tanto, un entorno más confiable podría servir como catalizador para 
reforzar el impacto de las asociaciones sin fines de lucro. 

Otra consideración a tener en cuenta para mejorar la eficacia del 
sector del voluntariado son los presupuestos individuales. Los líderes 
de las organizaciones sin fines de lucro señalaron que la financiación 
era el reto más importante para la sostenibilidad de las ONG en la 
República Dominicana (comunicaciones personales con el director de 
desarrollo, el gestor de programas y el subdirector de desarrollo, 26 de 
junio, 9 de julio y 24 de julio, 2015, respectivamente). Las ONG aceptan 
a menudo perseguir los objetivos de las agencias que las subvencionan 
y ejecutan programas de corto plazo porque no tienen la seguridad de 
poder elegir las subvenciones que mejor se adapten a sus programas.  

Al mismo tiempo, las opciones de filantropía individual se ven 
limitadas por la desigualdad en la distribución de la riqueza. El 40 por 
ciento de la población dominicana acumula más de un 72 por ciento 
de la riqueza del país (véase la Figura 3, “Participación de la renta en la 
República Dominicana por quintil, 2000-2013”). Estas cifras incluyen 
los ingresos que reciben las familias dominicanas a través de las 
remesas enviadas desde el exterior, una vía de financiación procedente 
de la numerosa población emigrante que vive en Estados Unidos, 
España e Italia (WB3, 2015). Si la riqueza nacional no se distribuye de 
manera más amplia para poder invertir en causas benéficas o brindar 
apoyo institucional a la colaboración público-privada, es probable 
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que sean más estables las ONG que gozan de financiación extranjera 
con cierto nivel de ingresos y normas filantrópicas.

Por tanto, son las actividades comerciales l que genera una 
financiación constante para las asociaciones sin fines de lucro (Tejada, 
2011). Numerosos grupos elaboran productos que venden con un 
recargo social para reinvertir el dinero recaudado en el programa de 
voluntariado. Este sistema permite que tanto el consumidor como 
a la organización obtengan un beneficio concreto de la interacción 
filantrópica. 

Factores sociales

Perspectiva general 
El lema del Ministerio de Turismo es "La República Dominicana lo 
tiene todo" y expresa la diversidad topográfica, ambiental, cultural, 
gastronómica, industrial y recreativa de la isla (Ministerio de 
Turismo de la República Dominicana, 2016). La isla fue colonizada 
por España y el idioma oficial de la República Dominicana es el 
español, aunque cada vez son más los ciudadanos que también 
hablan inglés. La doctrina católica romana es la religión oficial y 
muchas de las organizaciones vinculadas al Vaticano reciben trato 
preferencial. La República Dominicana es un país globalizado que 
participa intensamente en el comercio cada vez mayor de materiales 
y comunicaciones disponibles gracias a las innovaciones tecnológicas 
de las últimas décadas (Haggerty (1989), Moya Pons (1995)). 

La República Dominicana es además una sociedad jerárquica. 
“Esto significa que la población acepta un orden jerárquico según 
el cual todos los ciudadanos tienen su lugar sin que ello necesite 
mayor justificación. En el lugar de trabajo, el jefe ideal es un 
autócrata benevolente” (Hofstede Center, n.d.). Además, la República 
Dominicana es una sociedad colectivista en la que la autoidentificación 
de las personas se relaciona estrechamente con la definición de 
“nosotros”, vinculada a un compromiso firme y de largo plazo con un 
grupo social, ya sea la familia u otras redes ampliadas de relaciones 
(ibid.). 
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Por tanto, la clase social es un concepto muy importante en la 
República Dominicana. Los miembros de la clase dominante tienen 
garantizado un futuro cómodo y bien conectado (Gobierno de 
Canadá, 2014). La historia de Trujillo y otros líderes aristocráticos ha 
facilitado que el servicio militar sea un potente motor de movilidad 
social (Derby, 2009). Los beneficios intangibles de haber recibido una 
mejor educación, mayores recursos y contactos durante el servicio 
a la defensa del país se pueden aprovechar después en el mundo 
empresarial y las relaciones políticas. Debido a la estrecha relación que 
existe entre el poder militar y los regímenes autoritarios del pasado, 
los funcionarios actuales que prestan servicio militar no ejercen su 
derecho al voto mientras permanecen en activo. 

En una época de desarrollo continuo como la actual, la actitud 
general de los dominicanos frente a los previsibles inconvenientes es 
de anticipación y resignación. Los frecuentes atascos de tráfico, los 
fallos de los equipos, las reuniones prolongadas o las consecuencias 
de conflictos políticos favorecen por lo general la adopción de una 
perspectiva flexible y permisiva de los márgenes de tiempo. Esto 
puede generar falta de celeridad o un aplazamiento de motivación 
personal y la tendencia a culpar al proceso en lugar de reconocer 
las oportunidades que crea la proactividad. Esta perspectiva podría 
compensar la actitud de los empleados extranjeros, más partidarios 
de gestionar y producir resultados que de dar lugar a las aportaciones 
y las relaciones. Sin embargo, suele ser eso último lo que se impone 
localmente y lo que proporciona legitimidad a los actores interesados 
de orientación programática (Bedggoodd y Benady, 2010). 

Aunque son muchos los elementos del entorno social que influyen 
en la actividad de las ONG, a continuación se analizan las cinco áreas 
principales que afectan a las asociaciones sin fines de lucro.

Demografía
La población de la República Dominicana en 2014 era de 10.3 
millones aproximadamente (UNESCO, 2015). La tasa neta de 
migración de la República Dominicana es de -2,8 por ciento, lo que 
quiere decir que son más los que se van que los que se reubican en el 
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Figura 5: Población total por grupo etario, 2013 (en millares).
Fuente: UNESCO.

La población de edad comprendida entre los 0 y los 14 años representa el 31% de la población total

país (CEPAL, 2016). El destino principal de los emigrantes es Estados 
Unidos y algunos países europeos, como España e Italia (OECD, 
2009). Las principales oleadas migratorias se produjeron durante la 
década de 1980, a raíz de la crisis económica y la devaluación de la 
producción de azúcar, lo que provocó que los inmigrantes haitianos 
accedieran a otros sectores, entre ellos el de la construcción, el sector 
manufacturero y el del servicio doméstico (ibid.). 

La República Dominicana tiene una población joven. Alrededor 
de un tercio de la población se encuentra en el grupo de 0 a 14 años de 
edad (UNESCO, 2015) (véase la Figura 5: “Población total por grupo 
etario en 2013”). Esto crea la necesidad de un desarrollo productivo 
de la educación y la sanidad. El 30 por ciento de la población total vive 
en zonas rurales y el promedio de la esperanza de vida es de 73 años 
(ibid.). Las oportunidades que brindan los sectores manufacturero y 
turístico desde las últimas décadas han provocado una urbanización 
masiva, lo que ha generado disparidad etaria: las familias trabajadoras 
más jóvenes se han ido a vivir más cerca de los centros de hostelería 
y producción de las zonas francas que rodean las grandes ciudades.



Factores claves del voluntariado dominicano 38

Por otro lado, aproximadamente una cuarta parte de los 
empleados que vi en las oficinas de las ONG de todo el país rondaban 
los 40 años de edad o más. La mayor parte de estos profesionales de 
más edad eran ciudadanos extranjeros que fueron a la República 
Dominicana para trabajar en las ONG. Cabe mencionar que son 
pocos los dominicanos que se dedican profesionalmente a trabajar en 
asociaciones sin fines de lucro. 

Religion 
La católica es la religión oficial y mayoritaria y ejerce marcada 
influencia en la República Dominicana. Por tanto, las autoridades 
eclesiásticas han desempeñado un papel importante a lo largo de 
los años. En 1954, la iglesia católica romana firmó un concordato 
durante el mandato de Trujillo que continúa vigente en la actualidad 
y concede a la iglesia católica una serie de privilegios que no tienen 
otros grupos religiosos, entre ellos la exención total de aranceles a 
la importación, mientras que el resto deben solicitar este tipo de 
exenciones (Haggerty, 1989). La autoridad de un internado católico 
sin fines de lucro mencionó en una entrevista los valiosos beneficios 
que obtenían con la importación de vehículos extranjeros: para no 
pagar los impuestos aduaneros les basta con enseñar a los funcionarios 
pertinentes una carta de la diócesis (comunicación personal con un 
miembro de la junta directiva, 28 de julio, 2015).  

Del mismo modo, numerosos colegios y hospitales que hoy son 
públicos se fundaron con fondos de beneficencia de organizaciones 
católicas y al principio estaban dirigidos por monjas y sacerdotes, no 
por el gobierno central (Haggerty, 1989). En la actualidad, la iglesia 
continúa ejerciendo influencia en el sistema educativo. En el año 
2000 se aprobó una ley que, pese a que no se aplica estrictamente, 
obliga a todos los colegios públicos a incluir lecturas bíblicas en sus 
actividades (Real Plant Group, 2011). 

Aunque los marcadores externos no muestran la libertad religiosa 
institucionalizada, el Pew Research Center señaló que, en 2014, casi el 
57 por ciento de la población se consideraba católica, el 23 por ciento 
protestante y el 20 por ciento restante no estaba afiliado a ninguna 
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religión u otras variantes. Esto se aprecia en los grupos benéficos de la 
misma orden o ideología.

Desarrollo humano
Por detrás de Haití, con un valor de .715, la República Dominicana 
ocupa la posición más baja de los países del Caribe en el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH). Las puntuaciones bajas de este índice 
representan una falta de desarrollo definida por ciertos parámetros 
de educación, salud y nivel de vida. El valor actualizado que suma 
la desigualdad a esta ecuación da como resultado un valor de .546 
en el IDH ajustado por la desigualdad (Banco Mundial, 2015). Estos 
números indican el posible valor del DH sin desigualdad y el índice 
real aproximado de DH respectivamente. La Figura 6 muestra el IDH 
por provincia en la República Dominicana en 2013.

Las tendencias en la financiación pública y la clasificación de las 
asociaciones sin fines de lucro demuestran que la salud y la educación 
son las áreas de inversión primordiales para el desarrollo nacional. 
En 2014, las organizaciones de la sociedad civil declararon que casi 
el 70 por ciento de los programas ejecutados tenían como objetivo 
erradicar la pobreza extrema y el hambre (Alianza ONG, 2014). END 
2030 promueve beneficios sociales similares. Las iniciativas educativas 
y sanitarias son fundamentales para cumplir estos objetivos. 

Figura 6: Datos del IDH provinciales, 2013.
Fuente: UNDP, 2013.
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En primer lugar, los indicadores referentes a la educación muestran 
una oportunidad inmediata de asistencia al tercer sector y la calidad 
futura de los proyectos de los profesionales que participan en las 
organizaciones sin fines de lucro. De todos los países latinoamericanos 
y caribeños, la República Dominicana es uno de los que menos 
invierte en educación. En 2012, destinó cerca del 11 por ciento (10.8) 
del gasto público total a la educación preuniversitaria (UNESCO 
(2015), Save the Children (2016)). La falta de inversión en este ámbito 
durante décadas ha agravado el problema del analfabetismo, lo que 
afecta al desarrollo laboral y la capacidad relativa de las personas para 
generar ingresos (y contribuir al crecimiento del PIB de la nación). 
La combinación de estos factores inhibe la participación civil de gran 
parte de los ciudadanos (Literacy Foundation, 2016). 

Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU es el 
acceso equitativo de todos los niños a la educación. En la República 
Dominicana, la edad promedio de las niñas que dejan el colegio es 13 
años (Save the Children, 2016), una edad superior a la de los niños. 
En cuanto a la educación terciaria, las mujeres superan a los hombres 
en 23 puntos porcentuales (UNESCO, 2015). 

En los últimos años, el gobierno dominicano ha realizado 
importantes inversiones en este ámbito y se ha comprometido a 
aumentar el gasto público en educación hasta llegar al 4 por ciento 
del PIB anual. Como consecuencia de esta medida, las clases se han 
ampliado y se ha reducido el número de estudiantes por profesor 
desde 2012 (WB3, 2014). El mal desempeño continuado de este 
elemento del servicio público ofrece una oportunidad de colaboración 
adecuada para las organizaciones de voluntariado. 

Por otro lado, la República Dominicana está logrando un 
crecimiento lento pero continuado del sector sanitario. La capital del 
país habilitó recientemente un servicio telefónico (911) de respuesta a 
emergencias para los ciudadanos que incluye servicios ambulatorios. 
Los hospitales públicos prestan servicio a gran parte de la población 
y las zonas más urbanizadas gozan de un sólido sector de servicios 
médicos privados (Ministerio de Salud, 2015). El gasto total en salud 
pública representa el 5.4 por ciento del PIB (UNESCO, 2013). Los 
programas preventivos, como los de filtros domésticos de purificación 
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del agua o mayor seguridad alimentaria para diversificar la nutrición 
son mecanismos de mejora de la salud pública que en la actualidad 
recaen en el sector del voluntariado.

Empleo
El desarrollo de la mano de obra y la generación de ingresos de 
ciudadanos individuales es otro de los objetivos de END2030. En 
la práctica, tener conexiones sociales es de vital importancia en la 
cultura dominicana. La contratación de personal se da a menudo 
entre familiares y amigos, por lo que el capital social es fundamental 
para prosperar en la sociedad dominicana (Bedggoodd & Benady, 
2010). El nepotismo es un proceso aceptado y un factor que influye 
en la rotación del personal de las organizaciones sin fines de lucro. Al 
no haber seguridad en las estructuras de financiación, la perspectiva 
de un trabajo más seguro en alguna empresa familiar o en servicios 
públicos ofrece beneficios económicos y conexiones intangibles.  

La competencia laboral se origina tanto en entidades formalmente 
incorporadas como en entidades informales. Algunas mediciones 
indican que la economía informal representa más de un 65% del empleo 
(EC, 2014). Desde vendedores ambulantes de alimentos, joyería o 
artículos domésticos hasta transportistas públicos sin licencia (sobre 
todo los mototaxis) y jornaleros indocumentados, esta economía no 
regulada no paga impuestos ni se rige por la ley laboral ni empresarial 
(Oxfam, 2016). Es frecuente que niños y jóvenes trabajen en estos 
emprendimientos familiares para aumentar los ingresos del hogar.  

Del mismo modo, gran parte del trabajo voluntario también 
permanece indocumentado, lo que impide dar a conocer de forma 
sistemática iniciativas repetidas o prestar atención a la equidad en 
la prestación de servicios. La falta de conocimiento de los actores 
interesados reduce la oportunidad de alianzas intersectoriales y las 
ocasiones de colaboración (Agranoff, 2012). 

El papel que desempeña la raza
La estratificación racial es un factor medular de la sociedad dominicana, 
en la que abundan los términos que describen la mezcla de color y 
rasgos étnicos. Como ocurre a menudo en la región latinoamericana, 
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la clase social más pudiente y poderosa suele ser de piel más blanca, 
mientras que los más desfavorecidos e infrarrepresentados suelen 
tener la piel más oscura (Bedggood and Benady, 2010). 

Esta estratificación dominante puede influir en las preferencias 
y las necesidades percibidas de las organizaciones sin fines de 
lucro. Una de las responsables de un grupo de voluntariado que se 
formalizó recientemente y que promueve la asistencia sanitaria en 
los barrios marginales de Santo Domingo afirma que resulta difícil 
obtener financiación porque su clientela principal es de descendencia 
haitiana. Dirige el grupo con sus tres hermanas durante los fines de 
semana y todas ellas ofrecen, con regularidad, materiales, tiempo y 
conocimientos especializados para programas integrales de salud. 
Si alguna de las hermanas perdiera su empleo activo y su salario 
relativo, la organización también perdería donantes importantes. 
Así como estas hermanas sienten la necesidad de responder a 
necesidades humanitarias, los residentes locales a quienes solicitaron 
apoyo son partidarios de desalentar la inmigración haitiana e 
invertir su presupuesto para causas benéficas en prestar servicio a 
los dominicanos más desfavorecidos (comunicación personal con 
una directora ejecutiva, 8 de junio, 2015). Se trata de un sentimiento 
común en la generalización del antihaitianismo, es decir en la postura 
de ser anti-haitiano (Howard, 2007).

En palabras de Ernesto Sagás, analista político, “el antihaitianismo 
es la manifestación presente de la larga evolución del prejuicio racial, 
la interpretación selectiva de hechos históricos y la creación de una 
falsa conciencia nacionalista dominicana” (citado en el trabajo de 
Bedggood y Benady, 2010). En un país en el que la identidad nacional 
está determinada por la ascendencia y no por el lugar de nacimiento, 
cabe esperar que surjan conflictos con las organizaciones dirigidas a 
prestar servicios a un segmento no dominicano.

Resumen
El pueblo dominicano es por naturaleza cálido y afable, partidario de 
la interacción social. Mi propia experiencia con los responsables de las 
organizaciones sin fines de lucro locales revela que los dominicanos 
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hacen uso de sus libertades civiles y a menudo se reúnen para repasar 
la actualidad y las clasificaciones de la liga de béisbol, organizar 
comidas en grupo y participar en festivales, desfiles y protestas. Por 
tanto, hay puntos de reunión que se dan con naturalidad en el contexto 
dominicano para difundir información y utilizar a la sociedad 
civil para educar, defender y motivar a la población en materia de 
altruismo. 

Esta selección de factores sociales demuestra la necesidad de tra-
bajar en desarrollo humano y fuerza laboral. El modelo tradicional 
de fracaso del mercado predice que, si el gobierno no hace esta labor, 
surgirá el sector del voluntariado para abordar la necesidad. Sin em-
bargo, otra teoría más matizada, basada en los orígenes sociales, pre-
dice que una nación cuyo estado retiene considerable poder y el gasto 
público en bienestar social es bajo limitará el tamaño del sector de 
las organizaciones sin fines de lucro (Salamon y Anheier, 1998). Esto 
se debe a la escasez de vías de financiación para proyectos benéficos 
y sociales. El presente estudio muestra además que la estratificación 
racial y social crea obstáculos para llevar a cabo estas iniciativas. 

Considerando estos factores sociales, la misión de los grupos de 
voluntariado puede ganar legitimidad cuando concuerda con objeti-
vos muy anunciados. Otra recomendación para los grupos nacionales 
es concentrarse en familias dominicanas más tradicionales mientras 
las organizaciones internacionales con régimen de igualdad de opor-
tunidades prestan servicio tanto a poblaciones inmigrantes como na-
cionales. Los medios de comunicación internacionales han cubierto 
en gran medida el problema de los derechos humanos de los haitianos 
que viven en la República Dominicana, lo que facilita una inversión 
extranjera consciente, con recursos económicos y sociales, que con-
sidere el tema de la nacionalidad dominicana y la calidad de vida de 
quienes viven en territorio dominicano. 

En la República Dominicana, el entorno idóneo para crear capital 
social tiende a ser informal y afable. Por ello, los grupos extranjeros 
incorporados al Sur Global gozan de una legitimidad basada en la 
confianza que da el hecho de compartir (a menudo) el idioma y una 
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historia más parecida que la de las ONG extranjeras del Norte Glo-
bal. Aunque la naturaleza extranjera de las organizaciones puede en 
sí misma aportar legitimidad económica debido a la expectativa de 
vías de financiación sostenibles procedentes del país en cuestión, la 
reputación creada a partir de la personalidad regional es de mayor 
utilidad. A efectos prácticos, también habría menos conflictos de ín-
dole cultural si el grupo extranjero también es latinoamericano, pues-
to que permitiría a los líderes de la organización establecer redes de 
relaciones con mayor rapidez. Este elemento es fundamental para la 
organización.
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IV. Factores Internos

Examinar las características internas de las organizaciones permite 
identificar las áreas principales en las que los grupos de voluntariado 
pueden esperar logros sostenibles en el entorno dominicano. Los 
factores que componen la misión, el lugar de incorporación, la 
reputación y el alcance representan generalmente las características 
cuantificables. Por otro lado, un análisis más integral puede abarcar 
también otros aspectos subjetivos que, por lo general, no se publican 
en los registros, como son la calidad del liderazgo, el tamaño de la 
organización, el volumen del presupuesto, las vías de ingresos, los 
costos administrativos y programáticos, el tipo de programación, 
el clima político relativo y los datos demográficos del personal 
(nacionalidad, género, edad, educación, etc.). La recogida de este tipo 
de datos sería de gran utilidad para poder llevar a cabo un análisis 
estadístico. 

Misión
Las declaraciones referentes a la misión, la visión y la articulación de 
los valores explican el quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo de 
manera reconocible para todos los actores interesados (Oster, 1995). 
Las declaraciones relativas a la misión son un elemento central de 
la formación de las asociaciones sin fines de lucro porque orientan 
la dirección de la organización. La misión sintetiza la razón de ser 
de la organización y la distingue de otras organizaciones similares 
(IULSP, 2015). Por tanto, las declaraciones relativas a la misión tienen 
un propósito interno que consiste en dirigir la atención y alentar a 
quienes conforman la organización, además de actuar como herra-
mienta de comunicaciones y marketing para implicar a los actores del 
entorno externo. 

Hay varios métodos para separar y organizar las áreas de la 
misión programática de las asociaciones sin fines de lucro. Algunas 
de las clasificaciones frecuentes incluyen protección medioambiental, 
bienestar infantil o atención sanitaria. El ordenamiento jurídico de 
Estados Unidos comprende 26 categorías amplias para las iniciativas 
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que llevan a cabo las asociaciones sin fines de lucro (Centro Nacional de 
Estadísticas de Causas Benéficas, 2016). En la República Dominicana, 
el Decreto 40-08 distingue 18 tipos de asociaciones de beneficio 
público, beneficio mutuo y asociaciones mixtas (Anexo I). A nivel 
internacional, los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas distinguen 8 áreas principales para las iniciativas de desarrollo. 

El uso de estas clasificaciones permite a organizaciones voluntarias 
similares identificar asociaciones afines o posibles socios. Para 
analizar la cantidad de un tipo de misión específico en determinadas 
áreas es necesario considerar el contexto. La alta concentración de 
un mismo tipo de misión en una zona podría indicar la existencia 
de una necesidad que el tercer sector está atendiendo, o también 
podría ser el resultado de una externalización estratégica del sector 
público al sector del voluntariado a través de la vía de contratación, 
o simplemente redundancia de respuestas ante una necesidad 
percibida, lo que provoca competencia indebida e ineficiencia en esa 
esfera determinada. 

Los datos del Centro de Estadísticas indican que, para los grupos 
registrados que se no formaron por legisladores, las áreas de necesidad 
prioritaria son la educación, la salud y los deportes recreativos. En 
2015, este tipo de asociaciones sin fines de lucro representaba casi el 
43% del sector (véase la Tabla 2). 

Lugar de incorporación
El procurador general de la República Dominicana debe registrar 
las asociaciones sin fines de lucro fundadas en el país o reconocer 
las asociaciones que han recibido la condición de ONG por leyes 
extranjeras. La naturaleza del domicilio es importante porque a 
menudo se correlaciona con el impulso fundador de una organización 
de voluntariado en la República Dominicana  y la perspectiva relativa 
de su trabajo (Malena, 1995). Hay organizaciones del territorio 
nacional que surgen de iniciativas de los residentes dominicanos o 
de su población de emigrantes, cuyo liderazgo central es dominicano 
tanto étnicamente como culturalmente, lo que no suele ocurrir en las 
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ONG extranjeras. Las características de las ONG del Norte Global se 
pueden diferenciar de las del Sur Global en las vías de financiación, 
conexiones históricas y motivaciones políticas para implicarse en 
el país. Además, las organizaciones multilaterales (como el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o las 
organizaciones de las Naciones Unidas) tienen una amplia presencia 
en la nación. Se trata de organizaciones fundadas con el auspicio de 
entidades de ayuda humanitaria y desarrollo y se caracterizan por ser 
colaboraciones de países que persiguen objetivos globales más que 
motivaciones individuales.  

Una razón primordial para distinguir la ubicación inicial es la 
diferencia en las vías de financiación y en la operatividad de una 
comunidad de donantes cuyo poder de decisión determina la eficacia 
de los programas (Meyer, 1999). En el transcurso de esta investigación 
analizamos dos organizaciones con misiones similares y distintos 
segmentos de donantes que tienen un nivel de acogida dispar en la 
sociedad dominicana. La primera es una ONG católica con liderazgo 
extranjero que presta atención sanitaria a los haitianos nacidos en 
la República Dominicana. Esta organización sin fines de lucro pudo 
colaborar con ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados. Con el apoyo de la ONU, la organización sin 
fines de lucro abrió clínicas legales y centros educativos comunitarios 
en las barriadas que rodean las plantaciones de caña de azúcar. Las 
iniciativas de la organización reciben los elogios de sus fundadores. 
Sin embargo, la Organización 3 consiste en un grupo local que 
presta servicio principalmente a los niños de inmigrantes haitianos 
y que apenas cuenta con el apoyo de los dominicanos locales que, en 
términos generales, le conceden escasa legitimidad por sus méritos. 

Del mismo modo, las fuentes y la regularidad de la financiación 
pueden diferir entre las asociaciones sin fines de lucro extranjeras 
y las incorporadas localmente. Un factor práctico son los sistemas 
globales de intercambio de divisas. Una de las organizaciones 
entrevistadas tiene redes de financistas de diversas partes del mundo. 
Después de trabajar en la República Dominicana más de una 
década, logró elaborar presupuestos teóricos precisos anualmente 
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basados en las modalidades previas de los donantes. Sin embargo, la 
devaluación del euro en 2014 afectó notablemente al presupuesto. La 
organización tuvo menos ingresos de efectivo no restringido (a pesar 
de la regularidad de las cantidades donadas) y menos voluntarios de 
Europa que, además de las horas de voluntariado, traían donaciones es 
especie (comunicación personal con un miembro de la junta directiva, 
27 de junio, 2015). La organización sigue buscando nuevas vías de 
diversificación de ingresos para protegerse contra las repercusiones 
de la economía global.

Además, la priorización de los proyectos puede diferir entre las 
asociaciones sin fines de lucro que rinden cuentas a sedes locales o 
a sedes en el exterior, lo que puede influir en los proyectos internos 
orientados al público. Dada la formalización necesaria para operar en 
áreas geográficas más amplias, es probable que el proceso de rendición 
de cuentas de las ONG internacionales sea más largo y complejo que 
las ONG locales, puesto que las primeras deben responder a una 
estructura jerárquica amplia y a sus donantes. Las organizaciones más 
formalizadas también pueden tener mayor número de autoridades 
responsables, una normativa escrita de autorización de medidas 
aprobadas, o la obligación de recibir autorización de líderes del 
exterior. Las organizaciones con una formación más orgánica tienen 
más flexibilidad para responder cuando surge la necesidad y en sus 
decisiones entra la observación directa de manera más inmediata 
(Carroll, 1992). Las modalidades de financiación de la República 
Dominicana muestran que para la fidelización de donantes se aplican 
técnicas de marketing comercial en mayor medida que métodos 
filantrópicos. 

Así, pese a que las misiones de las organizaciones que trabajan 
en la República Dominicana pueden parecer similares, el lugar de 
incorporación influye en la motivación y el procedimiento que deben 
seguir para cumplir la misión.
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Reputación 
La reputación es una característica organizativa que revela la 
importancia y el reconocimiento de la organización. En nuestra 
discusión identificaremos la reputación atendiendo al tamaño de 
la organización, ya sea en función del número de empleados o de 
los años de actividad en el país. El último indicador es más fácil de 
medir, mientras que el número de ciudades en las que la organización 
desarrolla proyectos puede servir como variable por aproximación 
para el primer indicador.

No hay una base de datos central que determine ninguno de 
los dos indicadores. Una encuesta llevada a cabo en 2013 en la que 
participaron 35 organizaciones de todo el país muestra que la mayor 
parte de ellas se fundaron en la década de 1980, con un crecimiento 
casi equivalente al del sector en las siguientes décadas (Alianza ONG, 
2013). La Figura 7 muestra estas cifras con mayor detalle. 

Puede resultar difícil determinar estos datos ya que son muchas 
las organizaciones a nivel comunitario que no registran la fecha de 
su fundación y que se incorporan o disuelven a medida que surgen 
las necesidades en la comunidad. Las fusiones y los comienzos 
informales también pueden sesgar estos datos con una abundancia 
desproporcionada de fechas más recientes en organizaciones que 

Figura 7: Fechas de fundación de organizaciones voluntarias en la 
República Dominicana.

Fuente: Base de datos de Alianza ONG, 2013.
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utilizan conocimientos institucionales históricos para apoyar su 
gestión y su crecimiento. 

Aunque una organización local puede no tener notoriedad, es 
probable que los contratistas o los financistas sí la tengan. Por ejemplo, 
colaborar con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), con alguna agencia de las Naciones Unidas o 
con instituciones benéficas de la iglesia católica puede otorgar cierto 
reconocimiento, lo que a su vez puede fortalecer los vínculos sociales 
y la capacidad de interactuar en el entorno político. 

La reputación también se refleja en las conexiones de las redes, 
el conocimiento del entorno y la resiliencia de las organizaciones de 
voluntariado. Cuando las organizaciones demuestran ser importantes 
para la comunidad y sostenibles en sus prácticas captan mayor atención 
y atraen socios nuevos. Nuestra propuesta es que la reputación se 
correlaciona positivamente con la legitimidad y el liderazgo en el 
sector civil. La sociedad civil a menudo solicita a quienes demuestran 
ser capaces de gestionar la responsabilidad de su organización que se 
impliquen más en nombre de la sociedad en su conjunto.

Alcance
El alcance del servicio se refiere a la presencia geográfica de las 
organizaciones. Las que prestan servicio a una comunidad se 
diferencian de las que representan a una o varias ciudades, a una región 
o al país. También hay diferencia de perspectivas y prioridades entre 
organizaciones dependiendo de si los destinatarios son poblaciones 
rurales o urbanas.  

Según los análisis del presente estudio, la mayor parte de los 
grupos voluntarios de la República Dominicana son de corto alcance, 
lo que les otorga flexibilidad para colaborar estrechamente con los 
líderes comunitarios y adaptar elementos programáticos e iniciativas 
filantrópicas. Ante las circunstancias de la comunidad pueden 
reaccionar con mayor rapidez que los grupos de voluntariado o las 
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agencias gubernamentales insertadas en un procedimiento formal 
o un liderazgo lejano. Sin embargo, el reto que deben superar las 
organizaciones que prestan servicio en una escala más pequeña es su 
capacidad humana y económica, que probablemente sea demasiado 
limitada en comparación con las necesidades de la comunidad.  

Un análisis llevado a cabo por Alianza ONG, la red dominicana 
de las ONG, confirma nuestras observaciones: la mayor parte de las 
organizaciones de la sociedad civil prestan servicio a nivel regional, 
provincial o municipal, mientras que la siguiente gran concentración 
de organizaciones opera a nivel nacional y el último grupo es de 
alcance internacional (2014).
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V. Datos y análisis

Para que los investigadores puedan comparar o evaluar la eficacia del 
sector del voluntariado en la República Dominicana es importante 
determinar las características iniciales del sector y sus organizaciones. 
Los marcadores analizados, como la misión o la ubicación, contribuyen 
al conocimiento integral de la actividad actual.

El aumento de la presencia de organizaciones sin fines de lucro 
dominicanas comenzó en la década de 1960 con la afluencia de la 
ayuda internacional al país tras la muerte de Trujillo, aunque fue 
el sector público el que recibió la mayor parte de la financiación 
extranjera en aquel momento (Meyer, 1999). Después de la crisis 
financiera de mediados de la década de 1980, la financiación se desvió 
hacia el trabajo de las ONG y preparó el terreno para el actual sector 
del voluntariado, compuesto por una combinación de organizaciones 
nacionales y extranjeras (ibid). 

Organizaciones registradas
Desde que en 2005 se creó el registro nacional para las asociaciones 
sin fines de lucro son casi 7,000 las organizaciones que se han inscrito 
en el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones 
Sin Fines de Lucro (MEPyD4, 2015). Esto demuestra la formalización 
casi íntegra de las ONG y abre la oportunidad de solicitar finan-
ciación gubernamental. La Tabla 2 muestra la categorización de es-
tas organizaciones por área de actividad principal en marzo de 2015 
(MEPyD2). Entre junio de 2010 y noviembre de 2015 se inscribieron 
en el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones 
Sin Fines de Lucro casi 2,650 organizaciones nuevas, lo que represen-
ta un crecimiento del 9,35 por ciento en este periodo de cinco años. 
Si proyectamos una tendencia similar en los cinco años próximos, a 
fines del año 2020 habrá unas 10,800 organizaciones registradas en la 
República Dominicana. La pregunta que cabe preguntarse es si este 
aumento previsible de inscripciones se origina en mayor medida a 
partir de grupos de voluntariado que optan por la formalización o de 
organizaciones recién fundadas.
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Aunque las listas disponibles son informativas y representan 
una noción general de la composición del sector del voluntariado 
dominicano, cabe señalar que la información es incompleta. En 
primer lugar, el registro no distingue entre organizaciones locales y 
organizaciones extranjeras. Además, tampoco hay indicios de que 
haya procesos de revisión que eliminen las organizaciones que ya se 
han disuelto, lo que genera con toda probabilidad datos inflados. Es 
importante considerar esta discrepancia porque el mayor porcentaje 
de las organizaciones sin fines de lucro registradas están organizadas 
por agencias gubernamentales (llamadas organizaciones sin fines 
de lucro presidenciales); en general, hay cierto consenso cuando 

Sector de actividad 
principal 

Número de 
organizaciones 

Porcentaje del total 

Presidencial* 2,422 36.88% 
Educación 1,686 25.67% 
Salud 716 10.90% 
Deporte 394 6.00% 
Agricultura 293 4.46% 
Medio ambiente 219 3.33% 
Temas relacionados con la 
mujer 

216 3.29% 

Cultura 198 3.01% 
Desarrollo de la juventud 119 1.81% 
Bienestar infantil 96 1.46% 
Industria y comercio 72 1.10% 
Ciencia y tecnología 43 0.65% 
Desarrollo de la mano de 
obra 

38 0.58% 

Turismo 28 0.43% 
Otros 28 0.43% 
TOTAL 6,568 100.00% 

*Incluye entidades que realizan actividades en educación, deporte, educación física y 
recreación, medio ambiente, agricultura, asistencia social y justicia.

Tabla 2: Organizaciones sin fines de lucro registradas por sector 
principal, marzo 2015.  

Fuente: MEPyD2.
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se afirma que las asociaciones sin fines de lucro presidenciales se 
disuelven poco después de finalizar un proyecto específico autorizado 
o cuando el legislador que fundó la organización deja el cargo.

El grupo más numeroso es el de las ONG presidenciales, 
vinculadas a un contexto muy sensible políticamente. Los legisladores 
forman estas organizaciones para dirigir fondos públicos a su 
región. Estas vías de financiación son las que originan en parte los 
beneficios económicos del clientelismo (Meyer, 1999). Aunque 
estas organizaciones son de corto plazo, esta lista integral de 
organizaciones no gubernamentales del país muestra que, por lo 
general, las organizaciones que más se inscriben son las que tienen 
un fundador poderoso. A continuación, observamos que las áreas del 
IDH de educación y salud son los ámbitos de trabajo principales de 
las asociaciones sin fines de lucro. Es probable que estos subsectores 
sigan creciendo ya que los dos representan objetivos de desarrollo 
internacionales y nacionales muy anunciados y, por otra parte, el 
estado se ha comprometido a aumentar la financiación en educación. 

Además de estas asociaciones sin fines de lucro con alto nivel de 
formalización, muchos grupos de la sociedad civil se reúnen para 
organizar actividades sociales para el bien común sin estar registrados. 
Tal vez los grupos vecinales que responden a las necesidades de los 
vecinos, las reuniones de profesionales que comparten comidas o las 
pequeñas asambleas de jóvenes que hablan del cambio que quieren 
ver en su país no se consideren a sí mismos parte de la sociedad civil; 
sin embargo, son un elemento esencial a la hora de ofrecer un lugar en 
el que los ciudadanos se reúnen a conversar y ampliar sus horizontes. 
Algunas proyecciones prevén el aumento del sector del voluntariado 
a 15,000 organizaciones, tomando en cuenta los grupos informales 
(comunicación personal con la dirección ejecutiva de Alianza ONG, 
26 de julio, 2015).

Las ONG internacionales tienen la misma definición jurídica 
que las organizaciones de voluntariado dominicanas, a excepción de 
que los artículos originales de incorporación se archivan fuera de la 
República Dominicana. Sin embargo, la función que desempeñan 
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puede ser muy distinta. Para empezar, estas organizaciones mantienen 
operaciones globales y dependen de financiación exterior. Además, 
prestan servicio y producen bienes para la comunidad internacional, 
no sólo para el contexto dominicano. Son grupos que, por lo general, 
gestionan presupuestos más cuantiosos y operan en lugares con mayor 
capacidad tecnológica, capital social, educación y recursos (Smith, 
Stebbins y Dover, 2006). Al consultar los sitios web de distintas ONG 
internacionales individuales se observa que muchos de los grupos más 
importantes que trabajan Haití no están en la República Dominicana 
(entre ellos CARE, Médicos sin Fronteras y Mercy Corps) (agosto, 
2015). Por su parte, también hay numerosas agencias de las Naciones 
Unidas que están sólidamente establecidas en el país.

No resulta fácil determinar el número de organizaciones 
internacionales de voluntariado en la República Dominicana. El 
registro nacional que mantiene el Centro Nacional de Fomento y 
Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro no distingue entre 
grupos locales y grupos internacionales. Además, algunas ONG 
internacionales están orientadas a la elaboración de directorios 
internacionales. Sin embargo, no hay ningún centro de intercambio 
centralizado para este tipo de iniciativas de gran envergadura, por lo 
que las tasas de respuesta dependen de las organizaciones individuales 
(DevDir.org). Por otra parte, los compiladores tampoco las actualizan 
con frecuencia.

Diseminación geográfica 
La densidad de las organizaciones sin fines de lucro en la República 
Dominicana es un reflejo de la densidad demográfica del país. Las 
ONG se agrupan en torno a las zonas más pobladas, principalmente 
cercanas a la capital. La mayor parte de las sedes de las ONG se 
encuentra en la región de Santo Domingo, más aún si consideramos 
las que están registradas y tienen oficinas en el Distrito Nacional 
(MEPyD, 2014). La facilidad de acceso a las instituciones públicas, 
la infraestructura, las posibilidades de alojamiento en los viajes y las 
instalaciones urbanas, además de la concentración de una población 
que representa a todas las clases sociales, son factores que contribuyen 
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a esta preferencia geográfica. Santiago, que se encuentra en la región 
central del norte y es la segunda provincia más poblada del país, 
tiene 398 grupos sin fines de lucro registrados y San Cristóbal, la 
tercera provincia más poblada -ubicada en la región central del sur 
del país-, alberga 254 ONG (Consejo Nacional de Población, 2014). 
Cada una de las 27 provincias restantes tienen menos de 200 ONG, 
y las inscripciones oscilan entre 18 (Pedernales) y 171 (Valverde). La 
Figura 8, “Mapa de las provincias de la República Dominicana”, y la 
Tabla 3, “Organizaciones sin fines de lucro registradas en el Centro 
Nacional de Desarrollo y Promoción de Asociaciones sin Fines de 
Lucro por provincia (en el mes de septiembre de 2014)” muestran 
datos detallados de este aspecto. 

Figura 8: Mapa de las provincias de la República Dominicana.

Fuente: Wikimedia Commons 2009.
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Provincia Número de ONG 
registradas 

Porcentaje 
del total

Mapa 

Azua 68 1.07% 1 
Bahoruco 75 1.18% 2 
Barahona 98 1.54% 3 
Dajabon 30 0.47% 4 
Distrito Nacional 764 12.00% DN 
Duarte 83 1.30% 5 
El Seibo 47 0.74% 7 
Elias Piña 64 1.01% 6 
Espaillat 77 1.21% 8 
Hato Mayor del Rey 51 0.80% 9 
Hermanas Mirabal 53 0.83% 21 
Independencia 87 1.37% 10 
La Altagracia 46 0.72% 11 
La Romana 66 1.04% 12 
La Vega 131 2.06% 13 
Maria Trinidad Sánchez 33 0.52% 14 
Monseñor Nouel 155 2.43% 15 
Monte Cristi 71 1.12% 16 
Monte Plata 83 1.30% 17 
Pedernales 18 0.28% 18 
Peravia 94 1.48% 19 
Puerto Plata 105 1.65% 20 
Samana 27 0.42% 22 
San Cristóbal 254 3.99% 24 
San José de Ocoa 35 0.55% 25 
San Juan  122 1.92% 26 
San Pedro de Macorís 155 2.43% 27 
Sánchez Ramírez 68 1.07% 23 
Santiago 398 6.25% 28 
Santiago Rodríguez 46 0.72% 29 
Santo Domingo 2792 43.85% 30 
Valverde 171 2.69% 31 

Tabla 3: Organizaciones sin fines de lucro registradas en el Centro 
Nacional de Desarrollo y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro 

por provincia (en el mes de septiembre de 2014).

Fuente: MEPyD, 2014.
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Análisis 
 “Las ONG educan, capacitan, establecen contactos y sensibilizan 
a la población al mismo tiempo que construyen capital humano y 
social… de este modo realizan una inversión económica a modo de 
transformación política de los partidos implicados (Meyer, 1999)”. 
En otras palabras, cuando el sector del voluntariado es sólido influye 
en todos los segmentos de la sociedad a través del desarrollo de las 
personas y los sistemas en los que invierte activamente. Si bien es cierto 
que a las autoridades actuales les conviene limitar la influencia de una 
mayoría más conectada para mantener su posición y su preferencia, 
sostengo que la creación de marcos productivos en el tercer sector 
dominicano no perjudicará al gobierno, sino que contribuirá a 
legitimar sus iniciativas actuales dirigidas a mejorar la transparencia, 
el desarrollo nacional y la interacción ciudadana. 

En última instancia, lo que el tercer sector proporciona, en gran 
parte, son servicios para desarrollar capacidades: más activistas, más 
investigadores, más manos para prestar servicios, más ideas para 
crear liderazgos coherentes, más compasión para llegar a los más 
desfavorecidos y a las minorías. Ofrecer apoyo práctico al tercer 
sector abre nuevas vías de colaboración y motiva a los trabajadores 
sociales a utilizar recursos más diversos. Puede ser, a su manera, un 
gesto de buena voluntad que inspire confianza entre la ciudadanía y su 
gobierno. El desarrollo de la capacidad de los trabajadores del tercer 
sector facilita la búsqueda de soluciones nuevas para los problemas 
sociales porque amplía el espacio de producción, prueba, evaluación 
y diseminación. Cuando el gobierno de la República Dominicana 
dirija sus recursos a las prioridades nacionales, descubrirá nuevos 
colaboradores y acompañantes para alcanzar los objetivos públicos.  

La población dominicana espera encarecidamente estas mejoras. 
Los participantes de la Encuesta por País 2013 del Banco Mundial 
señalaron que la eficacia del gobierno (55%), la educación (50%) y la 
lucha contra la corrupción (49%) eran las prioridades de desarrollo 
más importantes de la República Dominicana. Estos factores pueden 
obstaculizar el trabajo de las asociaciones sin fines de lucro, pero 
también crean oportunidades. Cuando la entidad responsable de 
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prestar servicio a la población pierde la confianza de los ciudadanos, 
estos recurren a grupos de la sociedad civil y a las ONG para que 
defiendan los intereses públicos (Gutiérrez Resa, 1997).  

Elementos que refuerzan la presencia de organizaciones sin fines 
de lucro
Hay factores dominicanos que facilitan la prosperidad de las 
organizaciones sin fines de lucro. Además de las disposiciones 
constitucionales que garantizan la libertad de reunión y la libre 
expresión, la capacidad de inscripción de las organizaciones con la 
perspectiva de solicitar fondos públicos anualmente también ofrece 
in incentivo institucional para organizarse. 

Sin embargo, al igual que en el sector privado, el éxito de un 
grupo de voluntariado nunca está garantizado. Es importante que 
las organizaciones respondan a los factores del entorno y lleven a 
cabo una valoración informada sobre disponibilidad para prestar 
servicios públicos. Para iniciar el debate sobre cómo favorecer el 
posible éxito de las organizaciones en el contexto dominicano, se 
exponen a continuación seis oportunidades que aportan legitimidad, 
financiación y eficacia a los grupos sin fines de lucro de la República 
Dominicana. 

En primer lugar, la misión puede impulsar la legitimidad del 
grupo voluntario cuando concuerda con objetivos públicos muy 
anunciados. Promover los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de 
END2030 es una forma de ejercer presión sobre el gobierno nacional 
para que cumpla los objetivos de desarrollo humano y ambiental. 
Por otra parte, los medios de comunicación internacionales se han 
hecho eco de las prácticas que atentan contra los derechos humanos 
de los haitianos que viven en la República Dominicana, lo que puede 
motivar a los inversores interesados en el bien social y el beneficio 
económico a considerar el tema de la nacionalidad dominicana y la 
calidad de vida de quienes viven en territorio dominicano.

En segundo lugar, hemos observado que los grupos extranjeros 
incorporados en el Sur Global adquieren una legitimidad basada en 
la confianza que genera el hecho (frecuente) de compartir el idioma 
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y una historia más parecida que la de las ONG procedentes del Norte 
Global. Aunque la naturaleza extranjera de la organización puede 
ser en sí misma un elemento positivo para adquirir legitimidad 
económica, dada la expectativa de contar con vías de financiación 
sostenibles procedentes del país de origen, la reputación basada en la 
personalidad regional resulta de mayor utilidad.

En tercer lugar, los recursos económicos de los grupos de 
voluntariado son más estables cuando la fuente de financiación 
tiene una característica identificativa común con la comunidad que 
presta servicio. Los donantes suelen favorecer a grupos con los que 
se pueden identificar, ya sea a través de actividades comerciales o de 
mecanismos filantrópicos tradicionales (Meyer, 1999). Por ejemplo, 
es frecuente que los católicos apoyen a las asociaciones benéficas 
católicas, que los emigrantes inviertan en su país de origen o que las 
familias jóvenes envíen donaciones a orfanatos o colegios. Uno de 
mis contactos programaba reuniones laborales siempre en la misma 
cafetería de comercio justo porque la administraba una organización 
del mismo culto religioso que el suyo. Los profesionales del deporte 
son un clásico ejemplo de esta tendencia: Pedro Martínez, célebre 
jugador de béisbol, y su esposa lanzaron un programa educativo para 
la comunidad de su pueblo natal dominicano a través de su fundación 
(Fundación Pedro Martínez y Hermanos) porque sentían la necesidad 
de ayudar a la región en la que crecieron (Sánchez, 2012).

En cuarto lugar, la financiación procedente del Norte Global 
también ofrece diversas ventajas. Por lo general, son países con 
moneda fuerte (aunque la inestabilidad de los mercados y el entorno 
político puede afectar a la capacidad de las ONG de recaudar fondos de 
otro país) con larga trayectoria de actividades filantrópicas basadas en 
normas benéficas de culto religioso y con tendencia a complementar 
el trabajo de las organizaciones con valor y contribuciones en especie, 
como el envío de profesionales y tecnologías específicas al país de 
destino. 

En quinto lugar, además de la legitimidad y la financiación, 
también es importante desarrollar áreas de eficacia. El desarrollo 
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ascendente (de abajo arriba) o participativo es una opción estratégica 
clásica de las organizaciones sin fines de lucro, un proceso que resulta 
particularmente eficaz para grupos de alcance más reducido. La 
comunidad dominicana es de carácter conversador, espíritu colectivo 
e ideas claras. Una buena práctica para lograr el compromiso de la 
comunidad es dar a conocer de antemano cualquier proyecto futuro y 
preguntar qué quieren. Estos elementos de transparencia contrastan 
con el modo de operar del gobierno y genera mayor nivel de confianza 
e interés por parte de los actores interesados. 

Por último, las asociaciones sin fines de lucro mejoran la 
eficacia del sistema político cuando establecen la sede en una región 
gobernada por un legislador influyente. El patrocinio político y la 
gestión política estratégica son técnicas perfeccionadas de eficacia 
dominicana. Aun cuando el acceso no sea directo, participar en 
las redes de las asociaciones sin fines de lucro y trabajar con ONG 
intermediarias puede incrementar el acceso a los recursos de capital y 
humanos, además de contribuir a la estabilidad del entorno. 

Elementos que inhiben la presencia de organizaciones sin fines 
de lucro
Son muchos los elementos que ponen a prueba la supervivencia 
de una asociación sin fines de lucro. La composición del sector 
del voluntariado se ve afectado por la corrupción institucional, los 
procesos regulatorios complejos, la falta de aplicación de la legislación 
vigente, la desconfianza del público, el escaso apoyo económico de las 
agencias estatales y una colaboración intersectorial limitada. 

Además, crear una organización nueva conlleva un riesgo. Los 
indicadores de desarrollo humano y económico señalan que un 
subconjunto considerable de la población no dispone de medios 
económicos ni del conocimiento técnico necesario para organizar un 
grupo de voluntariado, y menos para invertir en la creación de una 
asociación sin fines de lucro duradera. Por tanto, los organizadores 
necesitan tiempo adicional y operatividad para completar el proceso 
de incorporación. La inscripción jurídica es compleja y conlleva una 
carga administrativa considerable, con periodos de espera obligatorios 
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e interacción con diversas agencias gubernamentales. Sin embargo, 
cuando se tienen los medios para abrir una empresa (el informe 
Doing Business 2016 señala que el costo equivale aproximadamente 
al 16.4 por ciento de la renta per cápita) se tarda apenas un par de 
semanas en completar los siete procedimientos necesarios (WB3).

Las organizaciones deben entender los seis retos que se exponen a 
continuación para adquirir legitimidad, obtener financiación y medir 
la eficacia dentro del entorno dominicano. 

Para empezar, toda acción que se oponga a los puntos expuestos 
en la sección anterior pondrá a prueba la legitimidad de la asociación. 
Las ONG deben evitar modelos de programas irrelevantes para la 
comunidad. Por tanto, prestar servicio a una clase minoritaria puede 
truncar oportunidades de apoyo gubernamental. Del mismo modo, 
las misiones que están fuera del ámbito de las prioridades nacionales 
actuales corren el riesgo de ser consideradas irrelevantes o idealistas. 

Asimismo, las organizaciones deben considerar el nivel 
de concordancia entre sus valores y las normas de la sociedad. 
Considerando que la puntuación del país en el índice de percepción 
de la corrupción representa el cuadragésimo percentil más alto a 
escala internacional (Transparencia Internacional, 2014), todo grupo 
que se oponga al uso de sobornos o atajos para el cumplimiento de la 
legislación vigente deberá superar diversos obstáculos. Los informes 
anuales de rendición de cuentas de las asociaciones sin fines de lucro 
exigen recibos de gastos autorizados y el número de comprobante 
fiscal de la empresa, asignado por la Dirección General de Impuestos 
Internos. Sin embargo, dado el volumen de empresas informales, 
puede ser más sencillo, más rápido y más conveniente no comprar 
en el mercado formal. Tal como se observa en las dificultades que 
experimenta la Organización 2, las ONG entrevistadas que cumplieron 
el proceso de inscripción deben afrontar con regularidad la decisión 
de desplazarse más lejos para comprar suministros a precios más 
elevados en tiendas registradas. Una de las asociaciones sin fines 
de lucro está muy comprometida con esta práctica porque quiere 
que los empleados entiendan que no es aceptable, para la ética de la 
organización, tomar atajos de ningún tipo, sea cual sea el propósito. 
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Otra consideración práctica a tener en cuenta es la escasa 
interacción económica entre el estado y los grupos sin fines de 
lucro. La oportunidad anual de obtener financiación federal no 
resulta muy motivadora para los posibles solicitantes. Más allá de la 
ambigüedad del proceso de solicitud, se desconoce la probabilidad de 
obtener financiación. Además, hay un bajo retorno de los respectivos 
informes de gastos para el gobierno federal, en particular de las 
asociaciones presidenciales sin fines de lucro (Ruiz, 2015). Por tanto, 
no es de extrañar que sean muchas las organizaciones que no saben 
cómo aprovechar la oportunidad. Como resultado, las pequeñas y 
medianas organizaciones cuentan con presupuestos modestos y vías 
de ingresos limitadas, lo que a su vez reduce su capacidad de elaborar 
planes concretos a largo plazo o contratar personal. 

Dada la necesidad de invertir en infraestructura, además de las 
tendencias actuales del déficit público (véase la Figura 4, “Ingresos 
y gastos del gobierno central en relación con el PIB”), el gobierno de 
la República Dominicana debe, con más razón, llevar un registro del 
uso que se le da a los fondos que destina a las ONG presidenciales. 
La falta de transparencia de esta iniciativa desalienta la participación. 
Los grupos de voluntariado no quieren estar asociados a un sistema 
obsoleto o corrupto. Se desconoce si el nivel de subvención formal 
de fondos públicos a las asociaciones sin fines de lucro es bajo (0,3 
por ciento del presupuesto de 2015) debido a la falta de asignaciones 
o de solicitudes. En cualquier caso, la participación del estado con 
socios del tercer sector (que presentaron una solicitud de subvención 
de cinco páginas) fue de 58,3 millones de dólares estadounidenses en 
2014 (Ruiz).

Otra debilidad del sistema que cabe señalar es la eficacia. La falta de 
integración de las asociaciones sin fines de lucro menos formalizadas, 
no registradas, impide el crecimiento y la cooperación integral del 
sector. Es una consideración importante puesto que resultará difícil 
generar un progreso sistémico en el país si no se incluyen todos los 
tipos de conocimiento, de capital y de clases sociales. 
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Además, hay en la actualidad diversos elementos técnicos que 
limitan el sector, entre ellos una gestión deficiente de las bases de datos 
y un mantenimiento mínimo de los recursos de fuentes públicas. La 
base de datos nacional de las organizaciones sin fines de lucro es 
una herramienta de bajo rendimiento debido a la ambigüedad de la 
información. El Centro actualiza el registro con nuevas inscripciones, 
lo que podría generar oportunidades de búsqueda de alianzas y 
contactos. Sin embargo, no elimina del registro las asociaciones 
disueltas ni las fusiones, por lo que resulta imposible saber qué 
organizaciones siguen operativas. Las ONG nuevas podrían utilizar 
estos datos como herramienta para preevaluar la necesidad de 
ciertos servicios si el tipo de organización estuviera disponible 
públicamente para generar listas cruzadas con la zona geográfica. 
Esto sería de particular interés para las ONG que estén contemplando 
la posibilidad de entrar en una región nueva, puesto que podrían 
confirmar los puntos fuertes de los actores actuales y entrar en la 
comunidad si tienen algo nuevo que ofrecer. De este modo no sólo 
se generaría la oportunidad de ampliar servicios, sino que además 
serviría de protección contra la supresión de movimientos locales de 
menor envergadura. 
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VI. Conclusiones y oportunidades para 
investigaciones futuras

El conjunto de las características que definen el sector del volun-
tariado de la República Dominicana puede ser objeto de profundo 
análisis. Una interesante línea de investigación sería el análisis de los 
innumerables factores ambientales externos relativos a instituciones, 
política, economía y sociedad que influyen en las organizaciones de 
los distintos sectores. El presente estudio se concentra en los prin-
cipales elementos que afectan a las asociaciones sin fines de lucro, 
desde los elementos estructurales de los estatutos y los presupuestos 
hasta las percepciones normativas de libertad, clase y raza. A con-
tinuación, examina las características individuales internas de las or-
ganizaciones sin fines de lucro. Mediante la combinación de factores 
macroambientales y observaciones sobre la misión, el lugar de incor-
poración, la reputación y el alcance de los servicios, se exponen una 
serie de combinaciones de elementos que pueden favorecer o desfa-
vorecer la legitimidad, la financiación y la eficacia de la organización. 
El estudio concluye que la ineficiencia institucional, la desigualdad 
socioeconómica generalizada y la desconfianza en los líderes políti-
cos reducen en gran medida los beneficios y el desarrollo humano 
que el sector del voluntariado, principalmente informal, aunque ro-
busto, puede brindar a la sociedad civil. Para reformar el sistema, se 
proponen algunas acciones como simplificar los procesos, establecer 
mecanismos de exigencia de responsabilidades e invertir en desar-
rollo de capacidades. La dilatada falta de transparencia y la inversión 
inadecuada en capital gubernamental son elementos contrarios a es-
tas propuestas; sin embargo, todos los cambios que pueda haber en el 
sector son importantes y necesarios. 

Cabe señalar que el presente estudio no afirma que un sector con 
mayor número de asociaciones sin fines de lucro sector mejorará la 
eficacia (la proximidad de la ONG República de Haití es un ejemplo 
del beneficio marginal que produce el crecimiento descontrolado del 
sector (Edmonds (2012), Katz (2013)). Por el contrario, el aumento de 
legitimidad conlleva una descripción más exacta del tercer sector y crea 
una base más sólida para poner en marcha iniciativas de planificación 
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en todos los sectores. Esta dinámica ofrece la oportunidad de cumplir 
los objetivos de desarrollo nacionales y crear elementos de cohesión 
social (Gazley y Brudney, 2007). 

Esta discusión abre diversas líneas de investigación futura. En aras 
de la utilidad, los investigadores podrían concentrarse en diversos 
tipos de eficacia de las asociaciones sin fines de lucro en el contexto 
dominicano. A fin de perfeccionar los métodos de clasificación se 
podría dividir a las organizaciones según su función: organizaciones 
de servicios directos, redes de recursos, financistas, movimientos 
políticos, etc. Para profundizar sobre el entorno de socioeconómico, 
una posible línea de investigación sería examinar de qué modo influyen 
las normas empresariales en el sector del voluntariado dominicano. 
Asimismo, resultaría muy valioso investigar la percepción local de 
las organizaciones sin fines de lucro. ¿Cuál es el nivel de confianza 
de las ONG? ¿Se perciben vacíos en la prestación de servicios? Por 
último, estudiar el impacto económico que produciría un mayor acceso 
a la exención fiscal, así como posibles mecanismos para establecer 
más modelos de financiación pública y/o constante, sería sin duda 
beneficioso para los profesionales del sector.

El presente análisis ha revelado elementos esenciales que se 
combinan para reforzar o inhibir la función de las asociaciones sin 
fines de lucro en la República Dominicana dentro del periodo de 
desarrollo caracterizado por la Estrategia Nacional de Desarrollo 
2030 (END 2030). Los defensores y activistas de la sociedad civil ya 
han comenzado a concentrarse en la elaboración de normas para el 
voluntariado y la motivación de ciudadanos con distintos intereses 
y trayectorias para reafirmar su libertad de expresión y reunión. Las 
organizaciones ya utilizan Internet para informarse sobre el proceso de 
inscripción, establecer contactos y descargar formularios de informes 
y subvenciones. Si el sector público, por su parte, se concentrara en 
simplificar procesos y optimizar los beneficios económicos se reforzarían 
las alianzas entre líneas sectoriales para promover los objetivos públicos. 
Analizar los mejores mecanismos para emprender estos cambios puede 
ser objeto de nuevas líneas de investigación. En el sector del voluntariado 
dominicano hay todavía mucho por estudiar.
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VIII. Apéndice: Requisitos para el registro de 
organizaciones sin fines de lucro 

Publicación de la firma de abogados Pellerano & Herrera 
(revisada el 7 de julio del 2011),  referente a la Ley 122-05 de la 

República Dominicana (1). 

Para obtener el registro de incorporación de una asociación sin fines 
de lucro, en el caso de las asociaciones domiciliadas en el Distrito 
Nacional, el Presidente de dicha asociación o su representante de-
berán someter una solicitud formal a la Procuraduría General de la 
República, al departamento judicial de Santo Domingo; en el caso 
de las asociaciones domiciliadas en otro municipio deberán some-
ter la solicitud a la Procuraduría General de la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial al que corresponda el municipio donde 
se encuentre la sede principal de la asociación. Dicha solicitud, de-
berá estar acompañada de la siguiente documentación: a) Acta de la 
Asamblea Constitutiva b) Estatutos c) Relación de la membresía con 
los datos generales (nombres, nacionalidad, profesión, estado civil, 
número de cédula de identidad y electoral o pasaporte, y domicilio) 
d) Una certificación de la Secretaría de Industria y Comercio, depar-
tamento de Nombres Comerciales y Marcas de Fábricas, autorizando 
el uso del nombre.

Respecto a la solicitud debemos señalar que la misma deberá contar 
con los siguientes datos: 

a) Identificación del solicitante, su firma y cargo que ostenta
b) Identificación o denominación exacta de la asociación
c) Misión y objetivos de la asociación
d) Domicilio principal de la institución, y, en su caso, nombre del  
 dominio o dirección de internet que utilice
e) Área geográfica donde realizara sus labores
f) Descripción de la documentación que se acompaña

La Procuraduría General de la República o la Procuraduría General 
de la Corte de Apelación, siempre y cuando no exista inconveniente 
con la instancia y con los documentos depositados, deberán decidir 
dentro de los sesenta (60) días siguientes al depósito de la solicitud. 
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Si no se recibe contestación dentro de ese plazo, los interesados 
pondrán en mora al Procurador General de la República o de la Corte 
de Apelación para que dicte el registro de incorporación en el plazo 
de quince (15) días. Si no lo hacen, se tendrá automáticamente por 
registrada la asociación sin fines de lucro.

Una vez autorizada la asociación sin fines de lucro, se deberá 
proceder a cumplir con los requisitos de publicidad establecidos 
por la ley, los cuales incluyen depósito en la Secretaría de la Cámara 
Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia y del Juzgado de 
Paz correspondiente, y publicación, en un periódico de circulación 
nacional, un extracto de los documentos constitutivos de la asociación. 

En caso de que una solicitud sea denegada, el interesado podrá 
iniciar un procedimiento de reconsideración ante el Procurador 
General de la Republica o el de la Corte de Apelación, dependiendo 
del domicilio de la asociación.  Si en esta instancia es nuevamente 
denegada la solicitud, se podrá interponer un recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, conforme 
al procedimiento y los plazos establecidos al efecto en la Ley 1494 
del 8 de agosto del 1947, que instituye la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo.

(1)http://www.phlaw.com/imagen?file=articulos/270/ley-sobre-
regulacion-fomento-asociaciones-sin-fines-lucro-en-republica-do-
minicana-n
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Beddow cree que su trabajo puede ser de utilidad para 
profesionales, financistas y responsables políticos que quieran 
contribuir a fortalecer la sociedad civil. 
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GFDD es una organización independiente sin fines de lucro, dedicada 
a promover la colaboración y el intercambio global en temas de 
relevancia entre profesionales dominicanos, audiencias en general e 
instituciones del país y el extranjero, por medio de la implementación 
de proyectos que desarrollan investigaciones, mejoran el nivel de la 
opinión pública, diseñan políticas públicas, presentan estrategias 
y ofrecen capacitación en áreas de importancia para el desarrollo 
sostenible en las áreas social, económica, democrática y cultural. 

GFDD promueve una mejor comprensión y apreciación de la 
cultura dominicana, sus valores y el patrimonio nacional, así como de 
su riqueza y su diversidad no sólo en la República Dominicana, sino 
también en Estados Unidos y el resto del mundo. 

GFDD crea, facilita e implementa proyectos de desarrollo 
humano a nivel internacional, partiendo de su amplia experiencia, 
conocimiento y fuertes redes nacionales e internacionales. 

GFDD
www.globalfoundationdd.org
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www.funglode.org
Funglode

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) es una 
institución privada, sin fines de lucro y pluralista dedicada a la 
realización de investigaciones de alto nivel, la excelencia académica y 
la promoción de la cultura y el arte. La institución trabaja en el diseño 
de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la democracia, el 
respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, el fomento 
de la creatividad y la modernización de la República Dominicana. 

A través de la formulación de propuestas de políticas y planes 
de acción estratégicos orientados a la creación de soluciones 
interdisciplinarias a los problemas nacionales, Funglode busca 
convertirse en un centro de conocimiento con una importante oferta 
de programas académicos de prestigio mundial y un intercambio 
con universidades y centros de investigación de renombre nacional 
e internacional.
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Programa de Fellows
www.drfellowsprogram.org

El Programa de Fellows, una extensión del programa de pasantías e 
intercambio académico InteRDom, fue establecido en el año 2009 para 
responder al deseo de GFDD y Funglode de cultivar una comunidad 
de académicos que contribuya al creciente volumen de investigaciones 
de ambas fundaciones sobre temas de interés internacional que afectan 
directamente a la República Dominicana. El programa complementa 
la misión general de GFDD y Funglode de promover el intercambio 
académico, generar investigaciones y contribuir a la creación de 
políticas públicas relacionadas con el desarrollo económico y social, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

A través del Programa de Fellows, GFDD y Funglode buscan 
generar investigaciones sobre temas prioritarios en la agenda de las 
Naciones Unidas, con el fin de dar voz a las preocupaciones nacionales 
y regionales y ofrecer soluciones viables a los retos nacionales e 
internacionales.

El Programa de Fellows ofrece oportunidades a los estudiantes 
de maestría y de doctorado interesados en realizar investigaciones de 
alto nivel en la República Dominicana sobre temas relacionados con 
el desarrollo sostenible. Los investigadores realizan sus estudios en 
coordinación con funcionarios de GFDD y de Funglode, así como con 
asesores académicos nacionales y con sus profesores universitarios.

El resultado final de su investigación es un informe exhaustivo 
que incluye datos empíricos. Los fellows que producen trabajos 
excepcionales de investigación tienen la oportunidad de presentar sus 
resultados ante la comunidad de las Naciones Unidas en nombre de 
GFDD y Funglode.
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