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Dr. Leonel Fernández
Presidente de la República Dominicana



La Comisión Presidencial sobre los Obje-

tivos del Milenio y el Desarrollo Sosteni-

ble (COPDES) fue creada para monito-

rear, evaluar, coordinar y reafirmar mi

compromiso y dedicación como Presi-

dente de la República de cumplir con las

metas cuantificadas, cronológicas y ba-

sadas en resultados del mundo, denomi-

nadas formalmente como los Objetivos

de Desarrollo del Milenio (ODM) de la Or-

ganización de las Naciones Unidas

(ONU). Tanto nacional como localmente,

los ODM han fungido como catalizadores

para los derechos y oportunidades con-

templados en el paradigma del desarrollo

humano.

La labor de COPDES ha aprovechado el

poder de los ODM para ayudar al país, y

a su pueblo, a comprender los cambios

que deben hacerse para poder cumplir

con estas metas concretas y conseguir

un mayor desarrollo humano y sostenible.

Durante el transcurso del último año,

COPDES ha realizado un trabajo ex-

traordinario de convenir varias institu-

ciones gubernamentales y ministerios,

sociedad civil y el sector privado, go-

biernos locales, partidos políticos, la co-

munidad religiosa, así como los más

empobrecidos y vulnerables, bajo una

visión común que tiene la finalidad de

colocar a los ODM en la agenda nacio-

nal mientras sumamos nuestros es-

fuerzos, generando sinergias y articu-

lando la buena voluntad del pueblo Do-

minicano.

La República Dominicana es el primer

país en el mundo que ha establecido

una Comisión Presidencial sobre los

Objetivos de Desarrollo del Milenio y

estoy plenamente seguro que será

uno de los primeros países que cum-

plirá con ellos antes de su fecha lími-

te del año 2015.

Mensaje del Presidente



John R. Gagain Jr.
Director Ejecutivo de COPDES



El Pueblo Dominicano tiene una oportunidad de oro de aprovechar

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales nacieron bajo la fir-

ma de 147 jefes de Estado y gobierno, y la aprobación de todos los

países del mundo, para apoyar su propio proceso nacional de desa-

rrollo humano sostenible.

El país está viviendo una transformación, donde los dominicanos y

dominicanas entienden que pueden ser los y las arquitectas de su

propio destino, donde todos los sectores deben trabajar hombro a

hombro para  lograr sus metas de desarrollo. Hemos logrado avan-

ces ya, desde el año 2004, con los grandes esfuerzos de la sociedad

civil, el deseo del sector privado, las acciones y actividades del sec-

tor religioso, entre otros, que han demostrado su dedicación a estos

objetivos fundamentales

Saludo del Director
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BID Banco Interamericano de De-
sarrollo 
CAASD Corporación de Acueducto
y Alcantarillado de Santo Domingo
CDEE Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales
CEGES Centro de Gobernabilidad
y Gerencia Social
CEPAL Comisión Económica para
América Latina y el Caribe 
CERSS a Comisión Ejecutiva para
la Reforma del Sector de Salud
CNSIC Comisión Nacional para la
Sociedad de la Información y el Co-
nocimiento
CONANI Consejo Nacional para la
Niñez y la Infancia
CONARE Comisión Nacional de
Reforma del Estado 
CONDEI Consejo de Estancias In-
fantiles 
COPDES Comisión Presidencial
sobre los Objetivos del Milenio y el
Desarrollo Sostenible 
COPRESIDA Consejo Presidencial
sobre el SIDA
CORAAPLATA Corporación de
Acueducto y Alcantarillado de
Puerto Plata
CORAAMOCA Corporación de Acue-
ducto y Alcantarillado de Moca
DAPI Dirección de Atención a la
Primera Infancia 
DIGECITSS Dirección General de
Control de Infección, Transmisiones
Sexuales y SIDA
ECOSOC Consejo Económico y
Social de la Organización de las
Naciones Unidas 
ENDS Estrategia Nacional sobre
Desarrollo Sostenible
ERP Estrategia para la Reducción
de la Pobreza
FAO Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación
FFAA Fuerzas Armadas
FMI Fondo Monetario Internacional
INAPA Instituto Nacional de Aguas
Potables y Alcantarillados

INDOTEL Instituto Dominicano de
Telecomunicaciones
INDRHI Instituto Nacional de Re-
cursos Hidráulicos
INVI Instituto Nacional de la Vivienda
ODM Objetivos de Desarollo del Milenio
OEA Organización de los Estados
Americanos
OMS Organización Mundial de la Salud
ONU Organización de las Naciones
Unidas
ONU-RD Organización de las Na-
ciones Unidas para la República
Dominicana
OPS Organización Panamericana
de la Salud 
PARSS Programa de Apoyo a la
Reforma del Sector Salud 
PLANEG Plan Nacional de Equi-
dad de Género
PMA Programa Mundial de Alimentos
PNUD Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
PROFAMILIA Pro-Bienestar de la Familia
PROMESE Programa de Medica-
mentos Esenciales
SEESecretaría de Estado de Educación
SEESCyT Secretaría de Estado Edu-
cación Superior, Ciencia y Tecnologías
SEJ Secretaría de Estado de la Ju-
ventud
SEM Secretaría de Estado de la Mujer
SEMARN Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
SESPAS Secretaría de Estado de
Salud Pública y Asistencia Social
STP Secretariado Técnico de la
Presidencia
ONAPLAN Oficina Nacional de
Planificación
ONAPRES Oficina Nacional de
Presupuesto 
SIUBEN Sistema Unico de Benefi-
ciarios 
UNFPA Fondo de Población de las
Naciones Unidas
UNICEF Fondo de la Naciones Unidas
para la Infancia
USAID Agencia de Estados Unidos pa-
ra el Desarrollo Internacional

Glosario



Comisión Presidencial sobre los Objetivos
del Milenio y el Desarrollo SostenibleCOPDES

Con la creación de la Comisión Presidencial sobre los Objeti-
vos del Milenio y el Desarrollo Sostenible (COPDES), la Repú-
blica Dominicana ha liderado la integración de los ODM en la
política y la planificación. La Comisión ha sido un mecanismo
innnovador y efectivo para congregar la experiencia técnica
requerida de todos los ámbitos del gobierno, el sistema inter-
nacional y la sociedad civil. Hoy la COPDES funge como un
gran ejemplo para otros países que inician el proceso de pre-
paración de las estrategias basadas en los ODM”

“

Jeffrey Sachs, Director del Proyecto del Milenio de la
ONU y Asesor Especial del Secretario General de la ONU
para los ODM.
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Declaración de Misión

La Comisión Presidencial sobre los Objetivos

del Milenio y el Desarrollo Sostenible (COP-

DES), encabezada por el Excelentísimo Se-

ñor Presidente de la República Dominicana,

Dr. Leonel Fernández Reyna, está encarga-

da de monitorear y evaluar el progreso del

país en el cumplimiento de los ODM. Esta

Comisión abarcará los distintos sectores gu-

bernamentales, el sector empresarial, la so-

ciedad civil y las Agencias de la ONU, junto a

su Proyecto del Milenio.

¿Quiénes somos?
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•Fungir como una institución
multisectorial que reporta al
Presidente Constitucional de la
República y dirige la colabora-
ción del gobierno con el Proyec-
to del Milenio de la ONU y las
Agencias de dicho organismo
mundial en el país. 

•Promover una colaboración

multisectorial entre las institu-

ciones gubernamentales na-

cionales, el sector privado y

empresarial, la sociedad civil y

las autoridades locales, para

coordinar consultas públicas

interactivas entre dichas enti-

dades y mantener una rela-

ción cercana y proactiva con

el pueblo dominicano. 

•Monitorear y evaluar el pro-

greso de la República Domini-

cana con respecto al cumpli-

miento de los ODM. 

•Servir como institución cen-

tral para coordinar la prepa-

ración de una Estrategia de

Reducción de la Pobreza

(ERP) y una Estrategia Na-

cional sobre el Desarrollo

Sostenible (ENDS), basadas

en los ODM.

•Coordinar las contribuciones

de las secretarías de Estado,

departamentos y otras agen-

cias gubernamentales a la

ERP, basadas en los ODM, in-

cluyendo la identificación coo-

perativa de las estrategias de

inversión pública que el país

necesita para cumplir con los

ODM. 

•Coordinar la ayuda externa

de las Agencias y el Proyecto

del Milenio de la ONU, y de or-

ganismos regionales, tales co-

mo la OEA, a fin de cumplir

con los ODM. 

•Recomendar al Presidente

de la República oportunidades

para implementar proyectos

multisectoriales de desarrollo

que faciliten el cumplimiento

de los ODM.

Objetivos de la COPDES



•Recomendar el estableci-
miento de alianzas entre insti-
tuciones locales, nacionales,
regionales e internacionales
con la finalidad de enriquecer
la colaboración interinstitucio-
nal y la promoción del desa-
rrollo sostenible. 

•Asistir a las secretarías de
Estado y otras agencias gu-
bernamentales con la crea-
ción e implementación de
proyectos interinstitucionales
e iniciativas multisectoriales
para cumplir con los ODM. 

•Apoyar a los Secretarios de
Estado, proveyéndoles infor-
mación actualizada sobre

oportunidades ofrecidas por
la ONU y otras instituciones
tanto internacionales como
regionales. 

•Fungir como enlace o punto
focal entre agencias guber-
namentales y secretarías de
Estado a fin de fortalecer la
cooperación y colaboración
entre dichas instituciones y
las esferas de la sociedad
para promover el cumpli-
miento de los ODM e imple-
mentar los principios del de-
sarrollo sostenible, los cuales
se establecen en la Declara-
ción del Milenio, Agenda 21 y
el Plan de Implementación de
Johannesburgo. 

•Analizar los acuerdos multi-
laterales, tratados, declara-
ciones y planes de acción de
la ONU, la OEA y otros orga-
nismos internacionales y re-
gionales para proveer infor-
mación y mecanismos para el
cumplimiento de los ODM. 

•Evaluar la política pública
dominicana y hacer recomen-
daciones al Presidente de la
República, quien instruirá a
las secretarías de Estado y
demás agencias guberna-
mentales con la finalidad de
facilitar el cumplimiento de los
ODM y mantener una cohe-
rencia entre las políticas nacio-
nales y los acuerdos mundiales.
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Lic. Vivian Sundset
Directora Adjunta-Desarrollo Local

vsundset@copdes.gov.do

Lic. Ana Yumari Torres  
Sub-Directora

ytorres@copdes.gov.do

Equipo de la COPDES

Lic. John R. Gagain Jr.
Director Ejecutivo 

info@copdes.gov.do



Lic. Patricia Valdera
Coordinadora Administrativa

pvaldera@copdes.gov.do

Lic. Jorge David Cruz
Encargado de Asuntos
Técnicos e Informática
jdcruz@copdes.gov.do

Lic. Omar Núñez
Consultor Financiero

onunez@copdes.gov.do

Dante Lara 
Asistente de Informática

dlara@copdes.gov.do

Nicholas Gagain
Asistente

ngagain@copdes.gov.do

Madeline García
Asistente

mgarcia@copdes.gov.do

Tnte. Dionisio Féliz
Jefe de Seguridad

Pablo Hernández
Encargado de Servicios

de Correspondencia

Guillermo Smith
Encargado de Alimentos

y Bebidas

Angela de Jesús
Encargada de

Mantenimiento  
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Proyecto del Milenio 

El Proyecto del Milenio fue comisionado por la
Secretaría General de la ONU en el año 2002
para desarrollar un plan de acción concreto y
revertir la creciente pobreza en el mundo, el
hambre y las enfermedades que afectan a mi-
les de millones de personas. Encabezado por
el Prof. Jeffrey Sachs, el Proyecto del Milenio
es un cuerpo consejero independiente el cual
presentó sus recomendaciones finales, recopi-
ladas en el documento “Invirtiendo en el Desa-
rrollo: un plan práctico para lograr los Objetivos
de Desarrollo del Milenio”, al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, en enero de 2005.
En el 2004, el Proyecto del Milenio empezó a
trabajar con los “países pilotos” seleccionados
por el Sistema de la ONU, entre los que figura
la República Dominicana, para ayudarles a
identificar las mejores vías de integrar los
ODM en sus estrategias nacionales para redu-

cir la pobreza. La finalidad es que estas estra-
tegias nacionales sirvan de modelo para otros
países en desarrollo con condiciones similares
alrededor del mundo.

República Dominicana como país pilo-
to para los ODM

La República Dominicana forma parte de los

siete países pilotos del Proyecto del Milenio

de la ONU, dirigido por el Prof. Jeffrey Sachs.

Es el único país latinoamericano que ha com-

pletado una Evaluación de Necesidades y

Análisis de Costos para los ODM. Asimismo,

tiene el honor de constituir el único país en to-

do el mundo que cuenta con una Comisión

Presidencial para el seguimiento de los ODM,

la cual trabaja de forma integral con todos los

ministerios y sectoriales para la consecución

de dichos Objetivos.

Qué son los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM)

Son las metas cuantificadas y cronológicas,
que el mundo ha fijado para luchar contra la
pobreza extrema y sus varias dimensiones:
hambre, enfermedad, pobreza de ingresos,
falta de vivienda adecuada y exclusión, a la
vez que se promueve la igualdad de género,
la educación y la sostenibilidad ambiental.
También son derechos humanos fundamen-
tales; los derechos de cada persona que vi-
ve en el planeta a la salud, la educación, la
vivienda y la seguridad, tal como se proclama
en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y la Declaración del Milenio de la ONU.

“Aún tenemos tiempo para alcanzar los
Objetivos…El éxito no se logrará de la no-
che a la mañana, sino que requerirá tra-
bajar de manera continua durante todo el
decenio, desde ahora hasta que termine
el plazo…Por consiguiente, hay que po-
ner manos a la obra desde ahora…pues
sólo así se podrá contribuir al logro de los
ODM.”

Kofi A. Annan, Secretario General de la ONU
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Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el
hambre
Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y
2015, el número de personas que están
por debajo de la línea de pobreza extrema
nacional.
Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y
2015, el número de personas que padez-
can hambre.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria uni-
versal
Meta 3: Velar por que, para el año 2015,
los niños y niñas de todo el mundo puedan
terminar un ciclo completo de enseñanza
primaria.

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los
sexos y la autonomía de la mujer.
Meta 4: Eliminar las desigualdades entre
los géneros en la enseñanza primaria y se-
cundaria, preferiblemente para el año
2005, y en todos los niveles de la ense-
ñanza antes del fin del año.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad en la
infancia
Meta 5: Reducir en dos terceras partes,
entre 1990 y 2015, la mortalidad de los ni-
ños menores de 5 años.

Objetivo 5: Mejorar la salud maternal
Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la
mortalidad materna en tres cuartas partes.

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el palu-
dismo y otras enfermedades
Meta 7: Haber detenido y comenzado a re-
ducir, para el año 2015, la propagación del
VIH/SIDA.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente
Meta 9: Incorporar los principios del desa-
rrollo sostenible en las políticas y los pro-
gramas nacionales e invertir la pérdida de
recursos del medio ambiente.
Meta 10: Reducir a la mitad, para el año
2015, el porcentaje de personas que carez-
can de acceso sostenible a agua potable y
a servicios básicos de saneamiento.
Meta 11: Haber mejorado considerablemen-
te, para el año 2020, la vida de por lo
menos 100 millones de habitantes de tu-
gurios.

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial pa-
ra el desarrollo
Meta 12: Desarrollar aún más un sistema
comercial y financiero abierto, basado en
normas, previsible y no discriminatorio.
Meta 13: Atender las necesidades especia-
les de los países menos adelantados.
Meta 14: Atender las necesidades especia-
les de los países sin litoral y de los peque-
ños Estados insulares en desarrollo.
Meta 15: Encarar de manera general los
problemas de la deuda de los países en
desarrollo.
Meta16: En cooperación con los países en
desarrollo, elaborar y aplicar estrategias
que proporcionen a los jóvenes un trabajo
digno y productivo.
Meta 17: En cooperación con las empresas
farmacéuticas, proporcionar acceso a los
medicamentos esenciales, con precios ra-
zonables, en los países en desarrollo.
Meta 18: En colaboración con el sector pri-
vado, velar por que se puedan aprovechar
los beneficios de las nuevas tecnologías,
en particular de las tecnologías de la infor-
mación y de las comunicaciones (TICS).

Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)



Los miembros de los Grupos de Trabajo involucrados en

este proceso, han trabajado arduamente para entender la

situación actual del país, para diagnosticar las razones

de la falta de los resultados y programar un plan integra-

do para cumplir los ODM. ”

“

Jeffrey Sachs, Director del Proyecto del Milenio de
la ONU y Asesor Especial del Secretario General de
la ONU para los ODM

Grupos de Trabajo sobre los ODM 
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Grupos de Trabajo sobre los ODM

Es un sistema que incluye siete (7) grupos de trabajo, veinte (20) subgrupos y varios sub-subgru-

pos quienes a través de reuniones plenarias multisectoriales, talleres técnicos, reuniones conjun-

tas entre el gobierno y las agencias que conforman el Sistema de las Naciones Unidas en el país,

trabajan para asegurar el cumplimiento de cada uno de los ODM en República Dominicana. 

Cada Grupo de Trabajo está encargado de ejecutar una “Evaluación de Necesidades” según su

área, lo cual identificará el orden de las intervenciones, definidas ampliamente como bienes,

servicios e infraestructura requeridos para cumplir con el objetivo que le compete según su

área de trabajo.

Grupo de Trabajo sobre Hambre
Liderado por el Ing. Amílcar Romero, Secreta-
rio de Estado de Agricultura. 

Por su coherencia y por la

importancia que le ha dado

como política de Estado el

actual Presidente de la Re-

pública Leonel Fernández,

ha promovido que este mis-

mo entusiasmo y sentido de la responsabilidad sea

traspasado a las delegaciones que conforman los ga-

binetes de todas las áreas sensibles enmarcadas en

lo que son los ODM.

Las estructuras de esta delegación han trabajado en

función de garantizar la mitigación de la pobreza y la

reducción del hambre; y por eso estamos empeñados

en ser el segundo país del mundo en establecer un

programa serio en cuanto a reducción del hambre y

servir a la vez de ejemplo para que otros países sigan

esta iniciativa.

Estos Grupos de Trabajo están conformados de la siguiente manera:

Grupo de Trabajo sobre Educación
Liderado por la Licda. Alejandrina Germán,
Secretaria de Estado de Educación.

La decisión del Presidente de
la República, Leonel Fernán-
dez, de crear la COPDES im-
plica su compromiso para que
el país trabaje con todos sus
sectores y sub-sectores en la
consecución de esos objetivos
y lo que es más importante,

significa que para el Presidente, los compromisos asu-
midos frente a la comunidad internacional, y frente a
sus ciudadanos, tienen una importancia trascendental.

COPDES ha facilitado la integración de los diferentes
sectores y sub-sectores que están trabajando en la
consecución de esos objetivos, pero además facilita la
articulación de las acciones que se emprenden para
alcanzar los mismos.

Lo más importante es que esta Comisión puede ser-
vir de modelo a otros países para orientarlos en la ar-
ticulación de las acciones del Estado en busca de los
objetivos prioritarios.
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Grupo de Trabajo sobre Infraestructura 
Liderado  por el Ing. Mariano Germán, Coordinador del Gabine-
te Medio Ambiente y Desarrollo Físico.

COPDES ha cumplido con una la-

bor trascendental porque ha per-

mitido enlazar todas las institucio-

nes del gobierno relacionadas

con el desarrollo, y fundamental-

mente, con los objetivos que se

persiguen alcanzar. Un trabajo in-

terinstitucional de alta calidad y

de gran comunicación.

Esta Comisión ha creado las condiciones para que el go-

bierno dominicano del presente, y los del futuro inmediato,

haya detectado las debilidades de las que adolece la Re-

pública Dominicana para combatir la pobreza y ha permiti-

do, a la vez, definir una estrategia para el desarrollo.

La Comisión ha definido una metodología de trabajo, un

procedimiento a seguir que ha garantizado que los objeti-

vos se hayan ido alcanzando en términos de elaborar un

documento que nos permita trazar una estrategia paso a

paso, con un proceso secuencial, que permite definir me-

tas y crear un cronograma alcanzable con escasos recur-

sos y con un nivel de alta eficiencia.

Grupo de Trabajo sobre Salud
Liderado por el Dr. Bautista Rojas, Secretario de Estado
de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS). 

Para la Secretaría de Estado de

Salud Pública, la relación con la

COPDES y el seguimiento que

esta Comisión realiza de las me-

tas y objetivos del milenio ha sido

fundamental. Esta relación se re-

fleja,  no solo en la presencia de la

Comisión en el  accionar cotidiano

de los servicios y actividades de salud vinculadas con  el

cumplimiento de los ODM, sino también en su apoyo al de-

sarrollo del pensamiento estratégico y la capacidad de arti-

cular planes de mediano y largo plazos que impacten en la

salud de la población y particularmente en los compromisos

hacia el 2015.

El acompañamiento de la COPDES al desarrollo del cos-

teo de salud para las metas del milenio, el  compromiso mi-

litante asumido  con el Proyecto “Pueblo Milenio”,  la pre-

sencia de la COPDES en la Comisión de Seguimiento del

Plan Decenal de Salud, y especialmente su integración y

compromiso con la estrategia “Tolerancia Cero”,  son sólo

algunos ejemplos de su destacado papel.  

Estamos convencidos del  logro de los ODM, hacia los

cuales nos encaminamos desde la SESPAS con pasos fir-

mes, y concientes del compromiso que ello representa pa-

ra el país. Ello será  posible, por que estamos acompaña-

dos de la voluntad del Presidente Fernández y la participa-

ción activa de la COPDES. 

Grupo de Trabajo sobre Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC)
Liderado por el Dr. José Rafael Vargas, Presidente del Ins-
tituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) y Di-
rector de la Comisión Nacional para la Sociedad de la In-
formación y el Conocimiento (CNSIC)

La Comisión Nacional para la So-

ciedad de la Información y el Co-

nocimiento acomete como tarea

implazable el trabajo conjunto

con la Comisión Presidencial so-

bre los Objetivos del Milenio y

Desarrollo Sostenible (COP-

DES), porque hay una meta co-

mún para todos que se cimienta en forjar un nuevo ser so-

cial dominicano usando las herramientas de las tecnolo-

gías de la información y el conocimiento y conviniendo en

que la educación es un elemento fundamental para el cul-

tivo de los nuevos cerebros en que ha de sustentarse la

sociedad del conocimiento.

Los Objetivos del Milenio van de la mano con la Estrategia

Nacional de la Comisión para la Sociedad de la informa-

ción, porque nunca como hoy se requiere unir todos los es-

fuerzos y voluntades nacionales en favor del proyecto de

nación y de sociedad, que se orienta desde el Estado do-

minicano bajo la conducción del señor Presidente de la Re-

pública, el Dr. Leonel Fernández.

Grupo de Trabajo sobre Medio Ambiente
Liderado por el Dr. Max Puig, Secretario de Estado de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales.

A partir de octubre del año 2004,

cuando el Presidente de la Repúbli-

ca, Dr. Leonel Fernández, lanza la

COPDES y posteriormente instala

Grupos de Trabajo para los distintos

ODM; ha correspondido a nuestra
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Secretaría de Estado encabezar el equipo del Objetivo 7,

dirigido a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

a través de tres metas muy concretas que combinan el

bienestar humano con la conservación de la base de re-

cursos naturales que hace la vida posible en la República

Dominicana.

Esto nos ha dado la oportunidad de impulsar la agenda de

transversalidad que deben adoptar el Gobierno y la socie-

dad dominicana para garantizar que la sostenibilidad del

medio ambiente sea incorporada en las agendas de todos

los sectores que motorizan el desarrollo nacional, y de

manera muy particular, en cada uno de los ODM.

A COPDES y a la SEMARN les  ha tocado la responsabi-

lidad histórica, junto a las demás instituciones y actores in-

volucrados del sector ambiental, de identificar y evaluar

las necesidades fundamentales para alcanzar un desarro-

llo técnicamente factible, económicamente viable, social-

mente justo y ambientalmente sostenible para el pueblo

dominicano.

.
Grupo de Trabajo sobre Género
Liderado por la Dra. Gladys Gutiérrez, Secretaría de Es-
tado de la Mujer.

Para la Secretaría de Estado de la
Mujer, trabajar la igualdad de géne-
ro no es trabajar los temas sólo de
mujeres, se trata de transversalizar
un enfoque de desarrollo con pers-
pectiva de género en todos los ám-
bitos de la cultura nacional. Trabajar
los ODM significó una experiencia

muy rica, se realizaron decenas de reuniones de coordinación y
trabajo con las demás sectoriales del gobierno, organismos de
mujeres de la sociedad civil, así como amplias jornadas de difu-
sión  y sensibilización para definir las acciones y estrategias de
operativizacion del objetivo No. 3 de los ODM .

El proceso de formulación del informe nacional sobre los  ODM,
implicó la coordinación del Grupo de Trabajo sobre Género. Es-
te grupo realizó una propuesta basada en la metodología del
Proyecto del Milenio de la ONU, resumida en 4 pasos:

1)  La  Evaluación de Necesidades, con una proyección desde
2005 al 2015 y la definición de 140 intervenciones en 5 áreas crí-
ticas: Salud sexual y reproductiva, Educación y transición de las
jóvenes de la escuela al trabajo, Participación política, Elimina-
ción de la violencia de género y Asuntos sistémicos. (Infraestruc-

tura, propiedad privada y herencia)
2) Las Intervenciones se dividieron, respetando el carácter
transversal de los ODM, en: intervenciones costeadas a ser eje-
cutadas desde la SEM y las costeadas dentro del marco de
otros ODM y ejecutándose por otras instancias estatales.

3) El Costo de cada intervención, elaborados en base a una
matriz donde se identifican los componentes principales de ca-
da intervención. 

4) Las Consultas Sectoriales, donde se celebró una serie de
consultas con  miembros de la sociedad civil, el empresariado,
organizaciones políticas y de servicios, así como particulares y
funcionarios gubernamentales del país.

Grupo de Trabajo sobre VIH/SIDA
Liderado por el Dr. Alberto Fiallo Billini, Director Ejecu-
tivo del Consejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA)

La COPDES ha sido una plata-
forma de coordinación y un es-
pacio de reflexión propicio para
el desarrollo de una visión ho-
lística y sistémica, del desarro-
llo social y económico de la Re-
pública Dominicana.

En el caso del campo del control de la epidemia del
VIH/SIDA, la experiencia de evaluación de necesidades
para el logro de los ODM permitió pedagogizar una visión
integradora de las ópticas y los abordajes de la epidemio-
logía, la economía, la política y las ciencias sociales.
El proceso de evaluación de necesidades y de planifica-
ción de intervenciones de los ODM, permitió formalizar y
consolidar la estructura del Plan Estratégico Nacional
para el Control de la Epidemia del VIH/SIDA(PEN 2005-
2015) en su innovadora modalidad de formulación por
bases poblacionales y de cogestión por el Estado y la
Sociedad Civil.
Los énfasis en el planeamiento estratégico de los ODM,
basados en grandes objetivos nacionales comprensivos
y de largo plazo, que permitieran programaciones flexi-
bles de mediano y corto plazo, con un dedicado proceso
de estimación de costos de las intervenciones, orientado
básicamente a la sustentabilidad de las mismas, consti-
tuyó un excelente espacio de aprendizaje para los jóve-
nes investigadores y planificadores que se integraron al
proceso.



La COPDES fungirá como una institución multisectorial enca-

bezada por el Excelentísimo Señor Presidente de la República

que dirigirá la colaboración del gobierno con el Proyecto del Mi-

lenio y la ONU mientras promueve una estrecha colaboración

multisectorial entre las instituciones gubernamentales naciona-

les, el sector privado y empresarial, la sociedad civil y las au-

toridades locales, con la finalidad de coordinar consultas públi-

cas interactivas entre dichas entidades y mantener una estre-

cha y proactiva relación con el pueblo dominicano en aras de

cumplir con los ODM ”

“

John R. Gagain Jr.,
Director Ejecutivo de la COPDES 

COPDES en acción
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Lanzamiento Oficial de la COPDES
20 de Octubre, 2004. Palacio Nacional

El lanzamiento oficial de la COPDES, estuvo
encabezado por el Excelentísimo Señor Presi-
dente de República Dominicana, contó ade-
más, con la participación de la Dra. Margarita
Cedeño de Fernández , Primera Dama de la
República; el Dr. Rafael Alburquerque , Vice-
presidente de la República; Lic. Guido Sch-
midt-Traub, Asesor de Política del Proyecto del
Milenio de la ONU, en representación del Dr.
Jeffrey Sachs, Asesor del Secretario General
de la ONU y Director del Proyecto del Milenio
de la ONU. Los organismos internacionales es-
tuvieron representados por el Sr. Niky Fabian-
cic, Coordinador Residente del Sistema de la
ONU-RD y representante del PNUD

En el discurso central, el Dr. Leonel Fernández
afirmó que por haber sido seleccionado como
unos de los países prioritarios, el país tendrá el
privilegio de recibir asistencia técnica del
Proyecto del Milenio de la ONU, actualmente

dirigido por el destacado economista y profe-
sor Dr. Jeffrey Sachs.

El lanzamiento oficial concluyó con una video-
conferencia donde el Presidente Fernández y
el Dr. Jeffrey Sachs conversaron acerca de la
futura labor de la COPDES, quedando estable-
cido, entre otras cosas, la elaboración de una
estrategia de desarrollo de diez años basada
en los ODM.

De pie: el Dr. Leonel Fenández, Presidente de la República, se dirige a los presentes. Componen la mesa, Dr. Rafael Al-
burquerque, Vicepresidente de la República; Dra. Margarita Cedeño, Primera Dama y Lic. John R. Gagain Jr.

Parte del público asistente al lanzamiento
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Conferencia sobre las Redes del
Pacto Global
8 de noviembre, 2004. Londres, Inglaterra

La oficina del Pacto Global de la ONU realizó
su segunda Conferencia de Redes en la ciudad
de Londres, donde 70 representantes de más
de 40 países participaron en la reunión cuya
meta consistió en definir la futura estructura de
la gobernabilidad del Pacto Global. Los talleres
y plenarias abordaron temas como “Un sistema
de gobernabilidad para el Pacto Global” y
“Aprovechando el potencial máximo de las Re-
des del Pacto Global”, el evento fungió como un
paso histórico para el Pacto Global.

Como resultado del Plan de Acción de la con-

ferencia, la oficina del Pacto Global, decidió

designar representantes en cada país que

evalúen la implementación y progreso de los

diez principios universales de dicho Pacto.

Representantes del sector privado y empre-

sarial, las agencias de las ONU y el Lic. John

R. Gagain Jr., Director Ejecutivo de la COP-

DES fueron designados como miembros del

Grupo de Trabajo Internacional del Pacto

Global en el país. 

Algunos de los más de 70 representantes que participaron de la conferencia

Georg Kell, Director Ejecutivo del Pacto Global; John

Gagain y John Ruggie, Asesor Especial del Secretario

General Kofi Annan para el Pacto Global"
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Presentación del primer informe sobre
los ODM y Grupos de Trabajo de COPDES
3 diciembre, 2004. Santo Domingo

El Sistema de Agencias de la ONU-RD y
la COPDES lanzaron el primer informe
sobre los ODM. Informe que constituirá
el punto de partida para que, en un pro-
ceso plural y participativo, la sociedad
dominicana establezca políticas públicas
más adecuadas para alcanzar los ODM,
según las palabras del Director Ejecutivo
de la COPDES, Lic. John R. Gagain Jr.

En dicho acto también quedaron consti-
tuidos los diferentes Grupos de Trabajo
que tendrían bajo su responsabilidad la
formulación de la evaluación de necesi-
dades, un análisis de costeo, la planifica-
ción de una ENDS y una ERP.

Jornada para revisar PLANEG y los ODM
15 y 16 de diciembre de 2004

La Secretaría de Estado de la Mujer (SEM),
en capacidad de presidente del Grupo de
Trabajo sobre Género de la COPDES, lanzó
una serie de jornadas para la revisión del
Plan Nacional de Equidad de Género (PLA-
NEG) y su articulación con los ODM.

La Licda. Yildalina Taten Brache, Directora
de Políticas Públicas de la SEM, presentó el
PLANEG y destacó que dicho plan forma
parte de un proceso consultivo e incluyente
de varias instituciones gubernamentales, or-
ganizaciones de la sociedad civil y donan-
tes, y por ello no debe ser considerado co-
mo propiedad de SEM exclusivamente, sino
de la sociedad dominicana.

Tatjana Sikoska, consultora del Grupo de Trabajo de
Género, encabeza la mesa.

Dr. Leonel Fernández, Predisdente de la República, el Lic.
John R. Gagain Jr. y el Sr. Guido Schmidt-Traub, Proyecto
del Milenio ONU 
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Taller sobre Evaluación de Necesida-
des de los ODM
21 de diciembre, 2004. Santo Domingo

COPDES realizó un encuentro para presentar el
proceso de “Evaluación de Necesidades de los
ODM" que determinó  qué necesitaba el país pa-
ra poder cumplir con los ODM . Dicha evaluación
de necesidades confirmó además que los funcio-
narios estuvieran listos para arrancar con el pro-
ceso junto a sus respectivos contrapartes secto-
riales del Sistema de la ONU en el país.

Las intervenciones incluyeron al Dr. Alberto

Fiallo, Director Ejecutivo de COPRESIDA, en

su capacidad de Presidente del Grupo de Tra-

bajo de la COPDES sobre VIH/SIDA; la Licda.

Sonia Díaz , Subsecretaria Técnica de la SEM,

en su capacidad de Coordinadora del Grupo

de Trabajo de la COPDES sobre Género y la

Dra. Elizabeth Gómez, Asesora Técnica de

SESPAS, en representación del Dr. Reynaldo

Peguero, Coordinador del Grupo de Trabajo de

la COPDES sobre salud.

De Izq. a derecha Ing. Ramón Flores, Dr. Fernando Rojas, Lic. John R. Gagain Jr. 
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Primera reunión de los Grupos de
Trabajo sobre Salud y VIH/ SIDA
11 de enero, 2005. Santo Domingo

SESPAS conjuntamente con la COPRESIDA,
en sus calidades de Presidentes de los Grupos
de Trabajo de Salud  y VIH/ SIDA, respectiva-
mente, llevaron a cabo la Primera Jornada de
Planificación de la Evaluación de Necesidades
de los ODM.

En el marco de desarrollo de dicho evento, los
participantes recomendaron candidatos que
constituirán los miembros de sub-grupos con-
formados con el fin de lograr el cumplimiento
paulatino de las metas y los ODM, y  la meto-
dología a utilizar durante las mismas. Dichos
sub-grupos fueron: Salud Infantil, Salud Mater-

na, VIH/SIDA, Control de Tuberculosis, Control
de Malaria, Acceso a Medicamentos Esencia-
les, Reforma del Sistema de Salud, y Salud
Sexual y Reproductiva.

Parte de los participantes de la primera reunión de los Grupos de Trabajo de Salud y VIH/SIDA.
La reunión tuvo lugar en la sede de la ONU-RD

Fachada de la sede ONU-RD
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Primer Encuentro Regional - Santo
Domingo
12 de enero, 2005. Santo Domingo

El PNUD y el CEGES de la Universidad INTEC
realizó su primer Encuentro de Divulgación so-
bre los ODM, con organizaciones de la sociedad
civil e instituciones gubernamentales.

El encuentro incluyó dentro de su programa la
creación de grupos de trabajo en los ocho
ODM. En cada mesa existía un moderador pa-
ra así elaborar cada una de las propuestas con
la finalidad de identificar las estrategias a se-
guir para el cumplimiento de dichos objetivos.

El evento fue encabezado por el Lic. John R.
Gagain Jr., Director Ejecutivo de la COPDES; el
Lic. Fernando Ferrán, Asesor del Coordinador
Residente del PNUD, y el Dr. Rafael Toribio, Di-
rector del CEGES de INTEC.

Sr. Fernando Ferrán, Dr. Rafael Toribio y Lic. John R. Gagain Jr.

El Sr. Ferrán mientras se dirige a los presentes.
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COPDES y Grupos de Salud y VIH/SIDA
identifican los problemas que deben tra-
bajar para lograr los ODM
3 de febrero, 2005. Santo Domingo

En esta tercera reunión participaron las subco-
misiones de Salud Materno Infantil, Malaria,
Acceso a Medicamentos Esenciales, Reforma
al Sistema de Salud y Salud Sexual y Repro-
ductiva, las cuales identificaron los principales
males del sector y las acciones que se propo-
nen emprender para obtener la solución de los
mismos en el plazo propuesto.

El Lic. John R. Gagain Jr., Director Ejecutivo de
la COPDES, precisó que en todo el país hay

comisiones de trabajo que buscan enfrentar los
problemas de manera rápida, eficaz y precisa.

Además de los representantes de COPDES, par-
ticiparon en la tercera reunión general del sector
Salud y VIH/SIDA: SESPAS, PNUD, FFAA,
PROMESE, ONAPLAN, OPS/OMS, PROFAMILIA,
NAM, CEPAL, USAID, Visión Mundial, y aseso-
res del Poder Ejecutivo, entre otros.

Los grupos se comprometieron a iniciar de in-
mediato las acciones que les correspondieran,
ya que con los problemas identificados y las
recomendaciones sugeridas, sólo restaba lle-
var a cabo las metas que conducirían a cumplir
los ODM cuyo horizonte es el año 2015.

Uno de los médicos participante de la reunión expone su punto de vista
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Naciones Unidas presenta 10 reco-
mendaciones globales para medio
ambiente
4 de febrero, 2005. Santo Domingo      

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y el Director Ejecutivo de la COPDES,
presentaron las recomendaciones del grupo de
trabajo del Proyecto del Milenio de la ONU so-
bre medio ambiente, representado por la seño-
ra Yolanda Kakabadse Navarro, ex ministra
ecuatoriana de medio ambiente.

Reiteró el secretario de Medio Ambiente,
Dr. Max Puig, que trabaja conjuntamente con
la CAASD, INAPA, INDRHI, INVI, entre otras
instituciones, con el propósito de identificar las
necesidades nacionales y buscar una solución
conjunta, duradera y sostenible.

La doctora Kakabadse resaltó que los jóvenes
son los más llamados a integrarse a los deba-

tes de este proyecto, no sólo porque integran
el porcentaje más grande de la sociedad, sino
porque son los que en el futuro tendrán en sus
manos la administración del país.

Lic. John R. Gagain Jr., Dr. Don Melnick, Dra. Yolanda Kakabadse, Dr. Max Puig, Ing. Olga Luciano, Sr. Niky Fabiancic
y Sr. Fernando Ferrán

La Dra. Kakabadse mientras se dirige a los presentes.
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II reunión Grupo de Trabajo de Género
12 de febrero, 2005. Santo Domingo

La SEM realizó la segunda reunión con el Gru-
po de Género para definir la metodología de
trabajo y acciones a emprender para la solu-
ción de problemas.

El encuentro fue encabezado por la licenciada
Gladys Gutiérrez, Secretaria de Estado de la
Mujer y coordinado por las licenciadas Sonia
Díaz, Subsecretaria Técnica; Yildalina Taten
Brache, Directora de Políticas Públicas; Gianna
Sangiovanni y el Licenciado John R. Gagain Jr.,
Director Ejecutivo de la COPDES.

Durante el Encuentro, se precisó entre otras
cosas, los logros obtenidos por la mujer en la
lucha para lograr su reconocimiento en la so-
ciedad, así como para erradicar la discrimina-
ción en las áreas laboral, social y económica.

Los participantes toman nota de los puntos más importan-
tes tratados en la reunión 
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Comisiones del Grupo de Trabajo de
Salud presentan insumos a analista
17 de febrero, 2005. Santo Domingo

El propósito de esta reunión consistió en la
presentación de los insumos e intervencio-
nes propuestas por las subcomisiones de
Acceso a los Medicamentos Esenciales,
Reforma del Sector Salud, Salud Sexual y
Reproductiva, Malaria y Salud Materno e
Infantil, conjuntamente con participantes
de otros grupos de trabajo e instituciones
afines. A la vez, se establecieronen los pa-
rámetros referentes al nivel de trabajo ac-
tual de planificación de los mismos.

El Dr. Fernando Rojas, analista de dicho
grupo de trabajo, presentó un diseño es-
tr ictamente metodológico dividido en
ocho fases. Para sustentarlo, el Dr. Ge-
rardo Alfaro, Consultor de la OPS, expli-
có que durante el proceso de considera-
ción de las intervenciones, las mismas
deben ser organizadas de acuerdo a di-
chas fases. Explicó también que debe
comprenderse que la matriz propuesta
no puede traducirse como el plan de
SESPAS, pues los ODM no sustituyen,
simplemente priorizan y sirven para eli-
minar duplicidades.

El Dr. Fernando Rojas durante su intervención
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Cuarto Encuentro Regional Nordeste
de divulgación de  los ODM
18 de febrero, 2005. San Francisco, R.D.

Este cuarto Encuentro se realizó en el Centro
Getsemaní de San Francisco de Macorís y en
el mismo participaron decenas de entidades
gubernamentales entre las que figuran la Se-
cretaría de Estado de Medio Ambiente, SEM,
SESPAS, INFOTEP, Ejército Nacional, Autori-
dad Metropolitana de Transporte y la Comisión
Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial de
San Francisco y la sociedad civil.

La actividad fue organizada por CEGES de la
Universidad INTEC, ONU-RD y COPDES con
el propósito de unificar la política de acción pa-
ra cumplir con los ODM. Previamente estas or-
ganizaciones habían realizado otros cuatro en-
cuentros en las provincias de Santo Domingo,
Barahona, Santiago y San Pedro de Macorís
en coordinación con la agenda nacional de
prioridades que ejecuta el Presidente Leonel
Fernández y para lo cual realiza recorridos por
todas las provincias del país, a fin de escuchar
las necesidades que tienen los diferentes pue-
blos y buscar las soluciones más adecuadas.

Lic. John R. Gagain Jr. en plena jornada de
trabajo con los participantes

Una de las participantes mientras se dirige a los presentes. En la mesa: el Sr. Fernando Ferrán y el Lic. John R. Gagain Jr.
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CERSS y Banco Mundial lanzan PARSS
para los ODM  
24 de febrero, 2005. Santo Domingo

LA CERSS, con la ayuda financiera y técnica
del Banco Mundial, lanzó el Programa de Apo-
yo a la Reforma del Sector Salud (PARSS) pa-
ra asegurar el cumplimiento de los Objetivos
cuarto y quinto de los ODM, los cuales han si-
do destacados como prioridad del Excelentísi-
mo Señor Presidente de la República, quien
encabezó el evento en el Salón Cariátides del
Palacio Nacional.

El Dr. Rojas, Coordinador Ejecutivo de la
CERSS, especificó que el PARSS tiene como
objetivo “ampliar el acceso de los pobres a la
atención en salud, reducir la mortalidad infan-
til, mejorar la salud de las mujeres y contribuir
a la erradicación de la pobreza extrema. “Di-
cha agenda contempla acciones decisivas pa-
ra configurar sus metas precisas de cara al
cumplimiento de los compromisos asumidos
por el país para alcanzar los ODM”.

Expertas en salud de la ONU visitan
el país
28 de febrero, 2005. Santo Domingo

Las doctoras Margaret Kruk y Mariana Kastri-
nakis, especialistas de salud del Proyecto del
Milenio de la ONU, visitaron el país con el pro-
pósito de brindar asistencia técnica al proceso
multisectorial e incluyente de planificación so-
bre los ODM, llevado a cabo por la COPDES,
la ONU-RD y encabezado por el Excelentísimo
Señor Presidente de la República.

Las especialistas de la ONU-RD sostuvieron
reuniones con el liderazgo de los Grupos de
Trabajo de Salud y VIH-SIDA sobre los ODM.

El Director Ejecutivo de la COPDES, Lic. John R.
Gagain Jr., consideró que las expertas han llega-
do en un momento oportuno para revisar las ne-
cesidades del sector salud, metas de cobertura
y de calidad, y las implicaciones para el desarro-
llo largo plazo la República Dominicana”.

Sr. Fernando Ferrán, Dra. Matilde Vásquez, Lic. John R. Gagain Jr.,
Dr. Bautista Rojas y Monseñor Agripino Núñez Collado

Dra. Margaret Kruk y Dra. Mariana Kastrinakis
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Expertos en educación, infraestruc-
tura y medio ambiente de la ONU
visitan el país
9 de marzo, 2005. Sede de la ONU, Sto. Dgo.

COPDES recibió la visita de los señores Guido
Schmidt Traub, experto en medio ambiente e
infraestructura y Chandrika Bahadur, experta
en hambre y educación; ambos son represen-
tantes del destacado economista, Dr. Jeffrey
Sachs, Asesor Especial del Secretario General
de la ONU, Sr. Kofi Annan. El objetivo de su vi-
sita fue dar asistencia en las áreas de educa-
ción, medio ambiente e infraestructura para fa-
cilitar el alcance de las metas que permitirán a
la nación dominicana lograr los ODM.

El señor Schmidt Traub, se reunió con el Se-
cretario de Estado Mariano Germán, Coordina-
dor del Gabinete de Medioambiente Desarrollo
Físico y Presidente de la Comisión Presiden-
cial de Apoyo del Desarrollo Provincial y con el
Secretario de Estado de Medio Ambiente, Dr.
Max Puig para ver los problemas que se han
identificado y que deberán ser vencidos para
lograr el ODM siete, que es garantizar la sos-
tenibilidad del medio ambiente.

Sr. Guido Schmidt Traub se dirige a los participantes

Lic. John R. Gagain Jr., Sr. Sixto Incháustegui, Dr. Max Puig, Sr. Guido
Schmidt-Traub e Ing. Olga Luciano.
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Club de Leones Internacional y COPDES
realizan recorrido de evaluación en
El Seibo
2 de abril, 2005. El Seibo, R.D.

El Despacho de la Primera Dama de la Repú-
blica, la Asociación del Club de Leones Inter-
nacional y COPDES viajaron a la provincia de
El Seibo con el propósito de iniciar varios ope-
rativos de asistencia médica.

Estos operativos son frutos del acuerdo que fir-
maron el Despacho de la Primera Dama de la
República y la Asociación del Club de Leones
Internacional para dar asistencia en oftalmolo-
gía, y muy especialmente en glaucoma, a resi-
dentes de toda la provincia luego de haber
comprobado que en el lugar existe una alta in-
cidencia de este tipo de enfermedades. 

Las entidades recorrieron diferentes comuni-
dades del lugar, ubicaron los lugares donde la
glaucoma es más incidente e iniciaron de in-
mediato las consultas, cirugías, donación de
lentes y otras acciones que requirieron los re-
sidentes del lugar.

El equipo de COPDES, Club de Leones y del Despacho de la Primera Dama con algunos de los pobladores.

El Lic. Gagain escucha los reclamos de los habitantes de la
comunidad.
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Primera reunión del Grupo de Tra-
bajo sobre Infraestructura Rural y
Urbana de COPDES
06 de Abril, 2005. Santo Domingo

El Ing. Mariano Germán, Coordinador de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Físico del Poder
Ejecutivo y el Lic. John R. Gagain Jr., Director
Ejecutivo de la COPDES, encabezaron la pri-
mera reunión del Grupo de Trabajo sobre In-
fraestructura Rural y Urbana con el propósito
de que los grupos de trabajo detallaran sus

necesidades e identificaran todas las varia-
bles a tomar en cuenta para buscar solucio-
nes a los problemas que estancan el desarro-
llo nacional.

Esta reunión se realizó en el Salón de Conse-
jo del Palacio Presidencial y a la misma asistie-
ron, además de las entidades citadas, repre-
sentantes de SEM, SESPAS, SEE, CDEEE,
INAPA, CORAAPLATA, CORAAMOCA, Autori-
dad Portuaria, CAASD, INVI, CORAARON,
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Se-
cretaría de Estado de Agricultura, entre otras.

Lic. John R. Gagain Jr. y el Ing. Mariano Germán encabezaron la reunión
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Inicia el Plan de Reducción de la Mor-
talidad Infantíl y Materna 2005-2008,
en coordinación con los ODM  
07 de Abril, 2005. Santo Domingo

El gobierno puso en marcha el Plan Nacional
de Reducción de Mortalidad Materna e Infantil
2005-2008 durante un acto encabezado por el
Vicepresidente de la República, quien destacó
que este programa constituye una prioridad
nacional ya que está en consonancia con las
acciones que lleva a cabo el país, en el marco
de los ODM.

El Vicepresidente recalcó que el Plan de Re-
ducción de la Mortalidad Infantil y Materna es-
tá contenido en los Objetivos 4 y 5 de los 8 que
conforman los ODM, de manera que no es só-

lo SESPAS la responsable de buscar solución
a este problema, sino todas las entidades cuyo
accionar incide en esta área.

El Plan de Reducción Materna e Infantil, pues-
to en marcha este 7 de abril a propósito de ce-
lebrarse el Día Mundial de la Salud, está orien-
tado al ejercicio pleno del derecho a la salud de
las mujeres, niños, adolescentes y neonatales.

Al acto asistieron los Dres. Sabino Báez y Ra-
fael Shiffino, Secretario y Subsecretario de
SESPAS; la Dra. Socorro Gross, representan-
te en el país de las organizaciones OPS/OMS;
la Dra. Gilka Meléndez, representante del
UNFPA; Gladys Gutiérrez, de la SEM; y el
Lic. John R. Gagain Jr., Director Ejecutivo de
COPDES, así como miembros del cuerpo di-
plomático y del gabinete social, entre otros.

El Vicepresidente de la República mientras daba su discurso



Jóvenes del país trabajan por los ODM
14 de Abril, 2005. Santo Domingo

El Coordinador Residente del Sistema de la
ONU-RD, Niky Fabiancic, encabezó la inaugu-
ración de la  “Feria del Voluntariado Juvenil” que
organizaron Alianza ONG y el grupo Sirve Quis-
queya, en la que COPDES  tuvo una activa par-
ticipación.

La COPDES instaló un stand donde los estu-
diantes, que ya han sido agrupados en "comi-
tés", repartieron brochures e informaron a todos
los asistentes sobre los trabajos que realiza
esta comisión.

Además de este Stand, en la inauguración se
presentó un baile alegórico a los ODM con
alumnos del colegio Jerome Bruner y una poe-
sía que fue interpretada por un niño de 10 años,
Milciíades Ventura, también alusiva a los ODM.
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Algunos de los jóvenes que forman parte de la Campaña Juvenil

Jóvenes participantes de la Feria
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La COPDES realiza exitoso operativo mé-
dico con el Despacho de la Primera Dama
22 al 24 de Abril, 2005. El Seibo, R.D.

COPDES realizó un operativo médico en la
provincia El Seibo, al Este del país, para detec-
tar, curar o referir ciudadanos con problemas
de la visión.

En este 1er operativo oftalmológico, realizado
conjuntamente con el Despacho de la Primera
Dama y el Club de Leones Internacional, médi-
cos de Estados Unidos atendieron 6,800 per-
sonas durante dos días.

La actividad estuvo encabezada por el
John R. Gagain Jr., Director Ejecutivo de la
COPDES, quien ha prestado especial atención
a este tipo de actividad que forma parte de los
programas de asistencia social y combate a la
pobreza impulsados por el Presidente Leonel
Fernández.

La jornada médica recibió el apoyo de líderes comu-
nitarios de la zona, gracias a un acuerdo para cola-
borar con este tipo de asistencia en la población.

Una paciente mientras era examinada

El Dr. León Herdon de la Universidad Duke, EUA, en plena faena
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Entregan al Presidente Fernández eva-
luación sobre los ODM 
27 de Abril, 2005. Santo Domingo

El Presidente Leonel Fernández recibió los re-
sultados de la evaluación de las necesidades
que identificaron las Secretarías de Estado
que trabajan para lograr los ODM.

Participaron en dicha actividad el Vicepresi-
dente de la República, Dr. Rafael Alburquerque;
el Ex-secretario de Salud Pública, Dr. Sabino
Báez; y la Secretaria de Educación, Lic. Ale-
jandrina Germán; de Medio Ambiente, el Dr.
Max Puig; de Agricultura, Ing. Amílcar Romero;
y de la Mujer, Lic. Gladys Gutiérrez, quienes
entregaron una evaluación que detalla los pa-
sos y el costo que tiene conseguir los ODM pa-

ra el país. También estuvieron presentes el
Canciller de la República, Ing. Carlos Morales
Troncoso y el Representante del Sistema de
ONU-RD, Niky Fabiancic, así como represen-
tantes del cuerpo diplomático, entre otros fun-
cionarios y personalidades.

El mandatario recibió los informes durante una
reunión también encabezda por el Director del
Proyecto del Milenio de la ONU, Prof. Jeffrey
Sachs, y el Director Ejecutivo de COPDES,
Lic. John R. Gagain Jr.

En la actividad, el Prof. Sachs valoró el trabajo
realizado por las autoridades en la lucha con-
tra el hambre, la pobreza y otros males. El eco-
nomista dijo que está satisfecho y sorprendido
del trabajo y el progreso que muestra el país
en esas direcciones.

El Presidente Leonel Fernández se dirige al público presente

El Prof. Jeffrey Sachs
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COPDES consigue espacio para aten-
der afectados del SIDA en hospital
Teófilo Hernández de El Seibo
13 de Mayo, 2005. El Seibo, R.D.

El Director Ejecutivo de la COPDES, Lic. John R.
Gagain Jr., viajó a El Seibo en compañía de
personalidades ligadas a la lucha contra el SI-
DA, en una jornada que incluyó visita a afecta-
dos de dicha enfermedad y concluyó con un en-
cuentro con el director provincial de salud, don-
de se logró un espacio de más de 50 metros
cuadrados para atender a los portadores del VIH.

La presencia del Lic. Gagain fue saludada por la
comunidad, ya que la misma hizo posible que al
menos cinco personas salvaran sus vidas gra-
cias a la intervención del funcionario palaciego.

El trabajo del Director de COPDES, fue cali-
ficado de ejemplar y provechoso por funcio-
narios de COPRESIDA, DIGECITSS y del
Despacho de la Primera Dama. Junto a las
instituciones señaladas, se realizó un levan-
tamiento para determinar cuántas personas
en la provincia de El Seibo están afectadas por
esta enfermedad.

El funcionario visitó a personas portadores del
virus, a quienes les facilitó el transporte a los
hospitales y los medicamentos para el trata-
miento de la enfermedad.

Además, Gagain visitó a personas que traba-
jan con los afectados con el VIH, para buscar
alternativas que ayuden a salvar vidas.
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Operan 100 personas de cataratas en
el hospital Dr. Elías Santana 
3 de Junio, 2005. Santo Domingo

Cien personas afectadas por catarata fueron
operadas por médicos del hospital Dr. Elías
Santana como parte del seguimiento a los ca-
sos detectados en el operativo oftalmológico
“Mirada Feliz”, efectuado durante el mes de
abril, en El Seibo, dentro del marco del progra-
ma Progresando del Despacho de la Primera
Dama y con la colaboración de la COPDES y
el Club de Ciegos internacional.

“Mirada Feliz”, en el cual recibieron atención
6,760 personas, fue fruto del acuerdo entre el
Despacho de la Primera Dama y la Asociación
Internacional de Clubes de Leones, represen-
tados por el Distrito R-1 de República Domini-
cana y el Distrito 23-A del Estado de Connecti-
cut, EEUU y contó con el apoyo de la COP-
DES, del Hospital Dr. Elías Santana y otras im-
portantes instituciones y empresas.

Entre los médicos que participaron del operati-
vo figuran Joaquín Lora, presidente electo de
la Sociedad Dominicana de Oftalmología y pro-
fesor del equipo de Cirugía de Córnea del Hos-
pital y Miguel Ángel López, presidente de la
Sociedad Dominicana de Oftalmología y jefe
del Departamento de Córnea de ese centro
hospitalario, quienes manifestaron su satisfac-
ción por los excelentes resultados del operati-
vo. También participó el Dr. Juan Batlle, quien
calificó de excelente la jornada quirúrgica.

En las imágenes, algunos de los pacientes beneficiados por el Operativo
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Entidades gubernamentales buscan
reducir la pobreza en RD
9 de Junio, 2005. Santo Domingo

El Despacho de la Primera Dama, COPDES,
CONANI, CONDEI y DAPI, realizaron el pri-
mer panel de “Socialización, articulación de
programas y estrategias para la reducción de
pobreza en República Dominicana en cumpli-
miento de los ODM”.

En la actividad participaron la Licda. Yumari
Torres, Sub-directora de la COPDES; Altagra-
cia Suriel, Coordinadora de Proyectos del
Despacho de la Primera Dama; Esther Wong,
Gerente General de la Oficina Nacional de

CONANI; William Hernàndez, Gerente de
Gestión Territorial y Bienvenido Silfa Cabrera,
consultor del Programa SIUBEN.

El cierre del evento estuvo a cargo de la repre-
sentante de la COPDES, quien dijo que esa
dependencia palaciega aprovecha lo mejor
que el Gobierno posee para ofrecer, desarro-
llar y utilizar la capacidad existente para em-
plearla en el cumplimiento de los ODM. La Lic-
da. Torres señaló que, gracias a la activa par-
ticipación del Director Ejecutivo de la COP-
DES, John R. Gagain, Jr. la República Domi-
nicana se coloca en una buena posición para
satisfacer los compromisos y desafíos frente a
los ODM.

La Licda. Torres pronuncia el discurso de clausura del evento



Memorias
2004-2005

47

Cumplimiento de los ODM: Población y
Salud Reproductiva como determinan-
tes críticos
11, 12 de Junio, 2005. La Romana, R.D.

El tema del seminario organizado por el UNFPA
en República Dominicana fue “Cumplimiento
de los ODM: Población y Salud Reproductiva
como determinantes críticos”.

El evento presidido por Gilka Meléndez, repre-
sentante adjunta de la UNFPA, contó con la
participación de Niky Fabiancic, representante
del PNUD y de John R. Gagain Jr., Director
Ejecutivo de COPDES.

El seminario aportó datos dramáticos acerca
de la salud materno infantil en el país, como la
cifra de 178 muertes maternas por cada cien
mil embarazos, cifra que lo sitúa en el quinto

lugar de América Latina, detrás de Haití, Boli-
via, Honduras y Nicaragua.

Meléndez consideró que el país tiene la necesidad de
avanzar en una educación sexual efectiva. Dijo que
según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano
del 2004, el país ocupa en su Índice de Desarrollo
Humano, el lugar 98 entre 177 países del mundo.

Por su parte, Fabiancic se refirió a la necesidad de
un gran movimiento nacional en la causa de cons-
truir un proyecto de nación. “Sin estado de derecho
no se puede hablar de desarrollo sostenible” indicó.

El seminario, que se llevó a cabo en el Hotel Iberos-
tar Bayahibe, también analizó temas como el VIH/SI-
DA, la necesidad de una equidad de género, la au-
tonomía de la mujer, el papel de los comunicadores
sociales para el cumplimiento de la meta de género,
entre otros tópicos.

Al centro, Niky Fabiancic, Gilka Meléndez, John R. Gagain Jr. y Mercedes Carrasco con los participantes del Seminario



COPDES representa al país ante la ONU
durante la sesión del Segmento de Alto
Nivel del ECOSOC
29 y 30 de junio, 1 de Julio, 2005. ONU, NY

La sesión del Segmento de Alto Nivel del
ECOSOC fue inaugurada por el Secretario Ge-
neral de la ONU, Kofi Annan y presidido por el
titular del referido consejo.

Annan destacó la necesidad de lograr que el
crecimiento económico beneficie a todos, posi-
ción que fue apoyada por John R. Gagain Jr.,
Director Ejecutivo de COPDES y representante
de la República Dominicana en la sesión del
ECOSOC; celebrada con el fin de evaluar el
progreso alcanzado en la implementación de las
estrategias propuestas en reuniones internacio-
nales organizadas con el auspicio de la ONU.

Gagain partcipó en la mesa redonda “Diálogo

de política de alto nivel sobre el estado actual
de la economía mundial y cooperación econó-
mica Internacional en el contexto del cumpli-
miento de los ODM”, donde expuso amplia-
mente sobre los trabajos que realiza el gobier-
no dominicano a través de la COPDES. Presi-
dió, además la mesa de honor del “Panel con el
público sobre los resultados preliminares de la
evaluación de necesidades de los ODM”, junto
al Embajador Alterno de la República Domini-
cana ante la ONU, Francis Lorenzo; Homero
Hernández, Embajador dominicano en Ginebra
y Enriquillo del Rosario, Encargado de Nego-
cios de la Misión Dominicana ante la ONU.

Finalmente, el Gobierno de la República Domi-
nicana fue felicitado por gobiernos amigos, or-
ganismos internacionales, embajadores, re-
presentantes de misiones diplomáticas y Orga-
nizaciones No Gubernamentales por los avan-
ces logrados para alcanzar los ODM para el
2015.
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El Lic. John R. Gagain Jr. durante una de sus intervenciones
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COPDES concluye la jornada de consul-
tas a la sociedad
05 de julio, 2005. Santo Domingo

COPDES concluyó con éxito la consulta a la
sociedad Civil dominicana sobre la evaluación
de necesidades de los ODM en las áreas de
Salud, VIH/SIDA, Educación, Hambre, Géne-
ro, Medio Ambiente e Infraestructura. 

Tras varios días de reuniones con los Secreta-
ries de Estados y representantes de las áreas
mencionadas, John R. Gagain Jr., Director Eje-
cutivo de COPDES, afirmó que “El hecho de ha-
ber realizado una evaluación de necesidades
para los ODM evidencia un gran paso adelante”. 

Estimó, además, que con las consultas a la so-
ciedad sobre la Evaluación de Necesidades de
los ODM, la buena voluntad de los dominicanos
y dominicanas, la dedicación del sistema de la
ONU al proceso, la participación activa de las
cámaras legislativas y de todos los partidos po-
líticos, así como el respaldo del Presidente
Leonel Fernández, el cumplimiento de ODM
será una realidad para la República Dominicana.

COPDES va al sur del país para evaluar
situación de la salud, la pobreza y la
educación
26 de julio, 2005. San Juan de la Maguana

COPDES viajó a los municipios de San Juan de
la Maguana, Pedro Santana, Bánica y Comen-
dador con el fin de constatar la realidad impe-
rante en el Sistema de Atención Primaria de
esas localidades, visitar los centros sanitarios y
observar el funcionamiento de los mismos.

La delegación de la COPDES estuvo encabe-
zada por el licenciado John Gagain, quien ade-
más de interesarse por la salud de los residen-
tes en las zonas visitadas, entrevistó a varios
de los habitantes sobre las atenciones que re-
ciben en los sub centros de salud.El público asistente tuvo la oportunidad de expresar sus opi-

niones sobre las necesidades de los ODM en las diferentes
áreas.

El Lic. John R. Gagain Jr. durante la jornada
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Campamento de verano Camino al
Liderazgo
10 de Agosto, 2005. Jarabacoa

En el evento organizado por la Unidad Mode-
lo de la Naciones Unidas de la SEE, del 1 al
4 de agosto, se escogieron 17 jóvenes de las
diferentes regionales de la cartera educativa,
para representar a la República Dominicana
en simulaciones de sesiones de trabajo del
MNU en Holanda.

Durante el desarrollo del campamento “Ca-
mino al Liderazgo”, los representantes de las
17 regionales de la SEE simularon sesiones
de UNICEF, de la Comisión de los Derechos
Humanos y del Consejo de Seguridad.

Al finalizar las jornadas y antes de anunciar los
agraciados con el viaje a La Haya,  fueron re-
conocidos los representantes de las delegacio-
nes que sesionaron en los referidos simulacros
de las sesiones de los órganos de la ONU.

COPDES concluye con éxito Foro Nacio-
nal Juvenil sobre los ODM
25 de Agosto, 2005. Santo Domingo

COPDES en coordinación con la SEE,
SEESCyT y SEJ, realizó durante los días 23,
24, y 25 de agosto el “Foro Nacional Juvenil
sobre los ODM”, donde cerca de 200 jóvenes
de las diferentes provincias del país analizaron
la Evaluación de Necesidades de los ODM,
con el fin de entregar las conclusiones al Pre-
sidente Leonel Fernández.

La clausura del Foro estuvo a cargo del licencia-
do John R. Gagain Jr., Director de la COPDES
y de Niky Fabiancic, coordinador residente del
Sistema de la ONU-RD y representante del
PNUD.

Los estudiantes del MNU durante el acto de clausura

El Lic. John R. Gagain Jr. mientras se dirigía a los jóvenes en el cierre del campamento Camino al Liderazgo. 

Parte de los estudiantes participantes del Foro
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El Presidente Leonel Fernández deja formalmente
inaugurado el stand de la COPDES

Presidente Leonel Fernández inaugura
Stand de RD en la ONU  
15 de Septiembre, 2005. Sede de la ONU, NY

El Presidente Dr. Leonel Fernández inauguró
el Stand de la República Dominicana en la
ONU, donde se distribuyó el informe nacional
de “Evaluación de Necesidades para el alcan-
ce de los Objetivos del Milenio”. 

El Presidente Leonel Fernández y la COPDES
asistieron al 60º período de sesiones de la

Asamblea General, el órgano de mayor re-
levancia y el principal de debate de la
ONU, en el marco del cual se celebró la
Cumbre Mundial del Milenio de 2005 con
una participación récord de jefes de Estado
y de gobierno.

En las palabras de inauguración de la Exhi-
bición dominicana de los ODM, el Lic. Ga-
gain dijo que el proceso implementado por la
COPDES ha sido de mucho beneficio para el
pueblo dominicano y para otros países.

De Izq. a Der., Lic. John R. Gagain Jr., Embajador Erasmo Lara, el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández;
Arq. Eduardo Selman, Sr. Luis Ml. Bonetti,  y la Vice-Canciller Alejandra Liriano en la inauguración del stand dominicano.
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Presidente Fernández expuso los re-
sultados de la COPDES
15 de Septiembre, 2005. Sede de la ONU, NY

El Presidente encabezó un desayuno con los
jefes de Estados de los países pilotos del Pro-
yecto del Milenio. Junto al mandatario domini-
cano estuvieron en la mesa principal los presi-
dentes de Yemen, Ali Abdullah Saleh; Emoma-
li Rakhmonov, de Tayikistán; Abdoulaye Wade,
de Senegal; John Agyekum Kufuor, de Ghana;
Mwai Kibaki, de Kenia; y Meles Zenawi, de
Etiopia. Durante el desayuno, expuso entre
otros temas, los resultados alcanzados por la
COPDES en favor de cumplir con los ODM pa-
ra el 2015.

La coordinación e introducción del evento es-
tuvo a cargo del economista Jeffrey Sachs,
Asesor Especial del Secretario General de la
ONU para los ODM y director del Proyecto del
Milenio de la ONU. Asimismo, estuvieron pre-
sente los licienciados John Gagain, Director

Ejecutivo de la COPDES y Luis Manuel Bonetti,
Secretario Administrativo de la Presidencia,
entre otros funcionarios dominicanos y miem-
bros de la Misión Dominicana ante la ONU.

El Presidente coversa con algunos funcionarios de la ONU

El Presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel
Fernádez
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Presidente Fernández es designado
como Representante del Pacto Global
en República Dominicana
26 de septiembre, 2005. Barcelona, España

El Director Ejecutivo de la COPDES, Lic. John
R. Gagain Jr., encabezó una delegación en re-
presentación del Presidente Leonel Fernán-
dez, ante la Tercera Conferencia Anual de Re-
des del Pacto Global de la ONU que se llevó a
cabo en la ciudad de Barcelona, España los
días 21 al 23 de septiembre.

El Presidente Fernández fue designado por el
señor Georg Kell, Director Ejecutivo del Pacto
Global de la ONU, Representante del Pacto
Global en República Dominicana con la finali-
dad de fungir como punto focal de la red local
de empresas del Pacto Global en el país.

La conferencia abarcó temas referentes al me-
joramiento de la capacidad de las redes loca-
les del Pacto Global, el crecimiento de las re-
des a más de 2,400 empresas en más de 50

países, la evaluación del progreso de las em-
presas en pro de los diez principios universa-
les del Pacto Global, la gobernabilidad de las
redes locales, cooperación regional y el uso de
la tecnología en la promoción y aprendizaje del
concepto de la “responsabilidad social corpo-
rativa” entre las empresas.

Oficina Nacional de Presupuesto de-
signa equipo para los ODM
20 de Octubre, 2005. Santo Domingo

El director de ONAPRES, Lic. Luis Hernández,
designó un equipo de especialistas que estará
dedicado adecuar el presupuesto de la nación
del 2006 a los ODM. Expresó además, que la
prioridad de la Oficina que dirige será confir-
mar que las intervenciones de la Evaluación de
Necesidades sobre los ODM formen parte
importante del Presupuesto Nacional.

El Lic. Hernández anunció la medida luego de
finalizar una reunión con el Director Ejecutivo
de la COPDES, Lic. John R. Gagain Jr.

El Lic. John R. Gagain Jr. se dirige a la audiencia.
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Nueva Publicación ONU resalta Comi-
sión Presidencial en la República
Dominicana
14 de Noviembre, 2005. ONU, Nueva York

El Proyecto del Milenio de la ONU publicó el libro
“Preparando Estrategias Nacionales de Desarro-
llo para Cumplir con los Objetivos de Desarrollo
del Milenio – Una Guía” que utilizó las experien-
cias de los países pilotos como la República Do-
minicana, Etiopía, Senegal, Ghana, entre otros,
para ayudar a los países en vías de desarrollo,
con la finalidad de evaluar los avances y desa-
fíos de los mismos ante dichos objetivos.

El libro se refiere a la República Dominicana en
más de 12 ocasiones, resaltando el compromi-
so de alto nivel asumido por el Dr. Leonel Fer-
nández, Presidente de la República Dominica-
na, quien ha creado la primera Comisión Presi-
dencial sobre los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (COPDES) en el mundo, los Secretarios
de Estado 

COPDES participa en Foro Alto Nivel so-
bre Salud y ODM en París 
14 y 15 de noviembre, 2005. París, Francia

La OMS y el Banco Mundial co-auspicia-
ron el “Tercer Foro de Alto Nivel sobre Sa-
lud y los ODM” que trató temas fiscales
de presupuestos nacionales y financia-
miento de dichos Objetivos para la salud.

El Foro llegó al consenso de que hay una
necesidad de tener “mejor coordinación”
mundialmente entre los donantes como el
FMI, el Banco Mundial y gobiernos de
países industrializados y los países en
vías de desarrollo para el financiamiento
de los ODM.

La delegación dominicana fue encabeza-
da por el Secretario de Estado de SES-
PAS, Dr. Bautista Rojas Gómez y el Direc-
tor Ejecutivo de la COPDES, Lic. John R.
Gagain Jr.

El Dr. Bautista Rojas durante el evento



Memorias
2004-2005

55

Lanzamiento de El Seibo como primer
Pueblo del Milenio de República Domi-
nicana
30 noviembre, 2005. Santa Cruz de El Seibo, R.D.

En un escenario de diálogo, en el que partici-
paron la honorable Primera Dama de la Repú-
blica, Dra. Margarita Cedeño de Fernández; la
Directora Adjunta de la COPDES, Lic. Vivian
Sundset; el Coordinador Residente Adjunto del
Sistema de la ONU-RD, Sr. Claudio Tomasi, y
el Gobernador de la provincia El Seibo, Dr. Ge-
rardo Casanova, se designó a El Seibo como
la primera Provincia del Milenio en República
Dominicana.

Se plantearon además tres objetivos generales
de trabajo. El primero, consistió en la realiza-
ción de una Evaluación de Necesidades en el
ámbito local sobre los ODM. El segundo fue
otorgar la oportunidad a El Seibo de erradicar
la pobreza extrema para el año 2015 y el ter-
cero, una interacción entre todos los sectores
y las personalidades con incidencia en la pro-

vincia, con la finalidad de dar continuidad a es-
tos objetivos.

Durante la actividad, la Lic. Sundset presentó
la metodología que se utilizará durante la Eva-
luación de Necesidades en El Seibo. “Para la
realización de esta evaluación se han creado
siete grupos de trabajo que están divididos de
la siguiente manera: Salud y VIH/SIDA, Ham-
bre y Pobreza, Educación, Infraestructura, Me-
dio Ambiente, Tecnologías de la Información y
la Comunicación e Igualdad de Género”, expli-
có la Lic. Sundset.

La Primera Dama de la República Doña Margarita Cedeño de Fernández, mientras se dirigía a los asistentes
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Apertura de Unidad de Atención Inte-
gral en El Seibo
30 noviembre, 2005. Santa Cruz de El Seibo,
República Dominicana

La apertura de la Unidad de Atención Integral, Doña
Edelmira Justo, en el Hospital Teófilo Hernández de
El Seibo, ha sido una forma más de la COPDES
apoyar la lucha que se libra en esta región para cum-

plir con las metas y objetivos proyectados para com-
batir la pobreza en el país con miras hacia el 2015.

La Primera Dama de la República, Dra. Margari-
ta Cedeño de Fernández; el Director Ejecutivo de
la COPDES, Lic. John R. Gagain Jr.; el Coordina-
dor Residente Adjunto del Sistema de la ONU-
RD, Sr. Claudio Tomasi; el Director Ejecutivo de
COPRESIDA, Dr. Alberto Fiallo; el Secretario de
Estado de SESPAS, Dr. Bautista Rojas Gómez;
el Gobernador de la Provincia de El Seibo, Dr.
Gerardo Casanova y el Director del Hospital Teó-
filo Hernández, Dr. Luis Pujols, fueron las perso-
nalidades que acudieron al lugar.

Esta unidad fue posible gracias a los esfuerzos
unificados de muchas personas e instituciones,
en especial SESPAS, COPDES, PNUD, DIGE-
CITSS, personal local, y técnicos de COPRESI-
DA y tiene como obejtivo ser coherente desde
las diferentes instancias del Gobierno, para así
poder cumplir con el aspecto relacionado a la sa-
lud dentro de los ODM.

La Primera Dama corta la cinta en la  inauguración del Centro de Atención Primaria Delmira Justo.
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La Primera Dama pronuncia el discurso de inauguración del Centro de Atención Primaria Delmira Justo.

El Secretario de Estado de SESPAS, Dr. Bautista Rojas Gómez,  mientras se dirigía a los asistentes
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Publicaciones

Este primer informe fue el resultado de una amplísima consulta

entre las Agencias de las Naciones Unidas y varias esferas de

la sociedad dominicana que servirá como un aporte de insumo

para la reflexión, el diálogo y el debate de las ideas entre todos

los actores sociales.

Sr. Niky Fabiancic, Coordinador Residente del Sistema de
Agencias de la ONU-RD y  Representante Residente del PNUD.

“

”
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Objetivos de Desarrollo del Milenio, Re-
pública Dominicana, 2004
Octubre 2004

Este informe se realiza con el objetivo de cono-
cer y monitorear el progreso de los ODM. Pre-
tende informar sobre la evolución de los indica-
dores desde el año 1990 hasta la fecha y pro-
yectar la tendencia.

Producto de reuniones y talleres del Sistema
de Agencias de la ONU con el Secretariado
Técnico de la Presidencia y otras secretarías
de Estado, instituciones gubernamentales, uni-
versidades, organizaciones de la sociedad civil,
agencias de cooperación internacional e insti-
tuciones financieras como el Banco Mundial y
el Banco Interamericano de Desarrollo, este in-
forme aspira a aportar un insumo para la refle-
xión, el diálogo y el debate de ideas entre to-
dos los actores sociales presentes en el país y
ser un punto de partida para que, en un proce-
so plural y participativo, la sociedad dominicana
establezca las políticas públicas más adecuadas
para alcanzar los ODM.

Prof. Jeffrey Sachs visita la República
Dominicana. 
Abril 2005

Este informe recoge las valoraciones de los
resultados preliminares del proceso de eva-
luación de necesidades de los ODM en la Re-
pública Dominicana por parte del Dr. Jeffrey
Sachs, Asesor Especial del Secretario Gene-
ral de la ONU y Director del Proyecto del Mile-
nio de la ONU,  y el Presidente de la Repúbli-
ca Dominicana, Dr. Leonel Fernández; a quie-
nes fueron presentados formalmente dichos
resultados.

Dicho informe recoge además, las impresio-
nes sobre el progreso del país como uno de
los siete países piloto que forman parte del
Proyecto del Milenio y la estrategia de finan-
ciamiento para los ODM.
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Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2005-2015. 
Propuesta nacional para la reducción del hambre
(Objetivo 1, meta 2)
Mayo 2005

La presente propuesta es el resultado del trabajo y la visión de
un equipo de técnicos liderado por la Secretaría de Estado de
Agricultura, en coordinación con otros organismos e institucio-
nes como la FAO, PMA y SESPAS; orientados por la COPDES,
ONAPLAN y la ONU.
La adopción y ejecución de esta propuesta contribuirá sin du-
das a ampliar y fortalecer la capacidad del país para enfrentar
las causas que originan el hambre, atribuida principalmente a la
falta de ingresos de las familias para adquirir los productos y
servicios básicos necesarios para llevar una vida sana y activa.
Dicha propuesta, además, ha sido concebida como la alternati-
va idónea para viabilizar el logro de la Meta 2 de los ODM.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, República
Dominicana. Segundo Objetivo del Milenio.
Julio 2005

Recoge un conjunto de intervenciones de funcionarios de la
Secretaría de Estado de Educación (SEE), expertos, miembros
de la sociedad civil y conclusiones de estudios y proyectos ya
formulados o ejecutados para lograr el segundo entre los Ob-
jetivos del Milenio. Este enfoque metodológico de los ODM,
ofrece la oportunidad de estimar la magnitud de los recursos
que serían necesarios para enfrentar con alguna posibilidad de
éxito la arritmia histórica y la dualidad estructural del sistema
educativo de la República Dominicana.

Invirtiendo en el Desarrollo Sostenible de la Repúbli-
ca Dominicana. Evaluación de Necesidades para
cumplir con los ODM
Julio 2005

El informe expone con claridad las intervenciones prioritarias pa-
ra lograr los ODM. Explica entre otros temas, cuánto costará pa-
ra el gobierno dominicano cumplir con cada uno de los 8 ODM.
Siguiendo dichos resultados, permite mejorar la eficiencia del gas-
to público tal y como lo recomiendan las instituciones financieras.
Dicho informe es fruto del trabajo de la COPDES, las diferen-
tes secretarías de Estado, asesores y técnicos gubernamen-
tales, representantes de la sociedad civil y el apoyo, asesora-
miento y acompañamiento del Proyecto del Milenio y de las
Agencias del Sistema de la ONU.
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Evaluación de Necesidades para el ODM 3 y la trans-
versalización de género
Agosto 2005

Esta publicación tiene como fin promover acciones en cinco
áreas de intervención, tales como salud sexual y reproductiva,
educación, participación política, violencia y asuntos sistémicos.
Las acciones propuestas en este informe son en sí mismas una
herramienta para la necesaria concienciación y sensibilización
de todos los ámbitos de la sociedad.
La divulgación de este estado de situación, que a la vez plantea
las acciones a emprender, es el punto de partida para el cami-
no hacia el logro de los ODM.

Guía Juvenil sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio
Noviembre 2005

Es una Guía de Acción creada con la finalidad de motivar y do-
tar a los jóvenes, y  toda persona que desee mejorar las condi-
ciones y la calidad de vida en el mundo, de las herramientas ne-
cesarias para emprender una campaña en pro de la consecu-
ción de dicho fin. Esta guía da a conocer los 8 ODM y propor-
ciona ideas y consejos prácticos para desarrollar proyectos
orientados a la consecución de cualquiera de los 8 ODM.
Muestra de manera práctica cómo al emprender un proyecto
simple en la comunidad donde vivimos estaremos tratando de
cumplir con  los 8 ODM. 

Informe Objetivo del Milenio 7. Metas 9-11. Garantizar
la Sostenibilidad Ambiental. Evaluación de necesi-
dades para la República Dominicana.
Noviembre 2005

SEMARN entrega el presente informe sobre el ODM No. 7, como
un aporte para ayudar a entender los decisivos desafíos y tareas
que tiene por delante la socieidad dominicana.
Como lo han entendido los países del mundo que suscribieron la
Declaración del Milenio, es hora de que comencemos a pensar
estratégicamente en el crecimiento económico ambientalmente
sostenible, o sea, en la sostenibilidad del desarrollo humano, pa
ra liberar a nuestro país del atraso y construir una sociedad más
humana, más equitativa y más prospera, sobre la base de admi
nistrar de manera inteligente la riqueza natural que poseemos



Una iniciativa que busca aprovechar el liderazgo a nivel local pa-

ra que sean los ciudadanos mismos los encargados de liderar el

desarrollo de su región, a través de un diálogo comunitario con

un enfoque de abajo hacia arriba, que servirá para identificar las

necesidades más apremiantes y las soluciones para las mismas;

todo con el fin de alcanzar las metas de los ODM para el 2015

y dar seguimiento a la iniciativa del Presidente de la República

en lo que concierne al desarrollo provincial ”

“

Dra. Margarita Cedeño de Fernández,
Primera Dama de la República Dominicana

Pueblo del Milenio
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La iniciativa del Pueblo del Milenio
surgió por la necesidad de localizar el
trabajo que se ha venido haciendo a
nivel nacional. Después de terminar
la Evaluación de Necesidades de la
República Dominicana 2005, la cual
contó con la participación de las se-
cretarías de Estado y numerosas ins-
tituciones gubernamentales, se refle-
jó la necesidad, y más que nada, el
interés de saber con exactitud qué re-
presentaban los números convenidos
en la Evaluación Nacional para cada
uno de los sectores y cada una de las
provincias.

De esta manera se hizo el lanzamien-
to de la iniciativa del Pueblo del Mile-
nio el cual ha sido definido por la Dra.
Margarita Cedeño de Fernández, Pri-
mera Dama de la nación como “una
iniciativa que busca aprovechar el li-
derazgo a nivel local para que sea la

ciudadanía misma la encargada de li-
derar el desarrollo de su región, a tra-
vés de un diálogo comunitario con un
enfoque de abajo hacia arriba, que
servirá para identificar las necesida-
des más apremiantes y las soluciones
para las mismas; todo con el fin de al-
canzar las metas de ODM para el
2015, y dar seguimiento a la iniciativa
del Presidente de la República en lo
que concierne al desarrollo provincial.  

La primera provincia piloto en ser de-
clarada Pueblo del Milenio ha sido El
Seibo. Una de las razones más impor-
tantes por la cual se escogió esta pro-
vincia es por sus altos niveles de po-
breza, pues más del 70% de sus 89,
200 habitantes viven con la necesidad
de satisfacer sus necesidades más
básicas, tales como: vivienda, educa-
ción, acceso al agua potable, transpor-
te, equidad de oportunidades, etc.
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1. Hambre y Desnutrición
2. Educación
3. Igualdad de Género 

y Empoderamiento de las Mujeres
4. Salud y VIH-SIDA
5. Medio Ambiente
6. Infraestructura
7. Tecnologías de la Información

y Comunicación (TICs)

Además de esto, el Despacho de la
Primera Dama a través de su progra-
ma Progresando, ha estado muy acti-
va en la provincia trabajando con más
de 6,000 familias seibanas en el de-
sarrollo integral de las mismas.  El
Programa Progresando trabaja direc-
ta e indirectamente con muchas de
las metas de los ODM, por eso, junto
a la Primera Dama, la Comisión Pre-
sidencial para el Desarrollo Provincial,
el PNUD y la COPDES se embarca-
ron en el reto de localizar, y más que
nada, adaptar los ODM a las necesi-
dades de la comunidad Seibana.

Este proceso fue iniciado con varias
reuniones/talleres que se llevaron
acabo en el municipio cabecera de
Santa Cruz del Seibo, el municipio de
Pedro Sánchez, el municipio de Mi-

ches y en la ciudad de Santo Domin-
go, los cuales contaron con la pre-
sencia del Gobernador de la provin-
cia, con los candidatos a síndicos y
posteriormente con los electos, con
líderes de la comunidad, asociacio-
nes y cooperativas, sociedad civil,
ONGs, las agencias de la ONU-RD,
la Iglesia y el sector privado.   En di-
chos talleres, la comunidad seibana
expuso sus carencias y necesidades,
al mismo tiempo que con la ayuda de
los técnicos de las agencias guberna-
mentales y de la ONU formulaban so-
luciones a las mismas. 

La metodología con la cual se trabajó
fue similar a la trabajada a nivel na-
cional donde se formaron grupos de
trabajo acorde con los ODM.  Dichos
grupos fueron:
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La Evaluación de Necesidades y Análisis
de Costos de la provincia de El Seibo
muestra detalladamente el trabajo de ca-
da uno de los grupos anteriormente
mencionados.  Ellos identificaron la si-
tuación actual que vive la provincia en
relación a cada una de las áreas, y se
identificaron acciones e intervenciones
realistas que ayudarán a la provincia a
alcanzar los ODM para el año 2015.  A
todas las intervenciones se les asignó,
no solamente un valor monetario, sino
también las instituciones responsables

para llevar acabo las mismas.  Dicha
evaluación servirá de base para un plan
de desarrollo provincial en los años veni-
deros.

El trabajo realizado en la Provincia de El
Seibo ha sido ejemplo de unión entre to-
dos los sectores de la sociedad, ya sean
ONG’s, asociaciones y partidos políticos.
Todos bajo el lema de erradicación de la
pobreza en la provincia y dándole la
bienvenida a un desarrollo integral y sos-
tenible para todos.



El Pacto Global

Optemos por sumar las fuerzas de los mercados a la

autoridad de los ideales universales. Optemos por con-

ciliar la energía creativa de la empresa privada con las

necesidades de los más desfavorecidos y las exigen-

cias de las generaciones futuras ”

“

Kofi Annan, 
Secretario General de las Naciones Unidas
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El Pacto Global de la República Dominicana es una oportunidad para aprovechar los valores de
los diez principios universales del mismo y convertirlos en una fuerza positiva para el país, don-
de, a través de prácticas responsables empresariales, el sector privado pueda aportar significa-
tivamente al cumplimiento de los ODM. El empresariado es un elemento clave para el crecimien-
to y desarrollo. Al adoptar una estrategia empresarial basada en "principios", las compañías
miembros se aseguran de que sus prácticas de responsabilidad social corporativa constituyan
una contribución al desarrollo humano, y que los beneficios de la globalización se compartan
equitativamente para todos los dominicanos y dominicanas

Antecedentes

En 1999 el Secretario General de la ONU, Kofi
Annan, propuso en el Foro Económico Social
de Davos, la idea de lanzar un Pacto Global
entre la ONU y el empresariado mundial con el
objetivo de lograr un crecimiento económico
duradero, en el contexto de la globalización,
mediante la promoción de un conjunto de valo-
res universales que son considerados funda-
mentales para satisfacer las necesidades de la
población mundial. Estos valores se agrupan
en 4 grandes áreas: los derechos humanos, los
derechos laborales, la protección del ambiente
y la lucha contra la corrupción.

El Pacto Global intenta promover, mediante la
fuerza de la acción colectiva, la responsabili-
dad social empresarial a fin de que el mundo
de los negocios pase a formar parte de la solu-
ción de los retos que plantea la globalización.
De este modo, el sector privado, en colabora-
ción con otros agentes sociales, puede contri-
buir a hacer realidad la visión del Secretario
General: una economía mundial más sosteni-
ble e incluyente. Existen hoy cientos de empre-
sas de todas partes del mundo, grupos sindica-
les internacionales y organizaciones de la so-
ciedad civil que participan en el Pacto Global. 
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Principio UNO
Las empresas deben apoyar y respetar la pro-
tección de los derechos humanos fundamenta-
les, reconocidos internacionalmente, dentro de
su ámbito de influencia.

Principio DOS
Las empresas deben asegurarse de que sus
empresas no son cómplices en la vulneración
de los derechos humanos.

Principio TRES
Las empresas deben apoyar la libertad de afi-
liación y el reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva.

Principio CUATRO
Las empresas deben apoyar la eliminación de
toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.

Principio CINCO
Las empresas deben apoyar la erradicación
del trabajo infantil.

Principio SEIS
Las empresas deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación.

Principio SIETE
Las empresas deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca al medio ambiente.

Principio OCHO
Las empresas deben fomentar las iniciativas
que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.

Principio NUEVE
Las empresas deben favorecer el desarrollo y
la difusión de las tecnologías respetuosas con
el medio ambiente.

Principio DIEZ
Las empresas deben trabajar contra la corrup-
ción en todas sus formas, incluidas extorsión y
soborno.

El Pacto Global de la ONU es un compromiso con los Principios que se exponen a conti-
nuación. Las entidades, cuando se adhieren a ellos a través de su incorporación al Pacto
Global, no están diciendo que los cumplen ya al pie de la letra, sino que se comprometen
a implantarlos de modo gradual pero constante, haciendo de ellos una parte esencial de su
estrategia y de sus operaciones.

El Pacto Global es, ante todo y sobretodo, un compromiso firme de cada entidad para avan-
zar en sus actividades por el camino marcado por estos diez Principios.

Los Diez Principios
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Pacto Global de la Naciones Unidas,
República Dominicana.
Memorias 2004-2005

Estas memorias recojen el contenido de con-
ferencias nacionales e internacionales sobre
la importancia de la responsabilidad social
empresarial y su relación directa con el Pacto
Global, así como el crecimiento y trayectoria
mundial de dicho Pacto. Estas conferencias
representan los primeros pasos que ha dado
el país y el sector empresarial para incorpo-
rarse al Pacto Global.

Red de Empresas del Pacto Global de la ONU en la República Dominicana

ADEMI, S.A.
ADOEXPO, Inc.
Agroforestal Macapi, C. Por A.
AmBev Dominicana
Antonio Barletta, C. Por A.
Agua Planeta Azul, C. Por A.
Artepiel, C. Por A.
ASONAIMCO
Bancalari & Asociados, S.A.
Banco Múltiple León, S.A.
Banco Popular Dominicano, C.Por A.
Bonanza Dominicana, C. Por A.
Brugal & Co., C. Por A.
Caribe Comercial, C. Por A.
Cemex Dominicana
Centennial Dominicana
Carrefour
Central Romana Corporation, Ltd.
Coastal Petroleum Dominicana, S.A.
COLOR VISION
Comercial Roig, C. Por A.
CONFEDOM, S.A.
Consorcio Comercial del Caribe, S.A.
Consultur Dorado
Copardom
Coral Hotels and Resorts

El Dorado Travel
Farmacard
Ferretería Americana, C. Por A.
FIMACA
FOTODOM
FRAMESA
Franco & Acra Tecniseguros, S.A.
General Air Services
Máximo Gómez P., C. Por A.
Grafiti, S.A.
Granos Nacionales, S.A.
Grant Thorton
Grupo BHD, S.A.
Grupo Costablanca
Grupo Puntacana
Helados Bon , C. Por A.
Hiroca, C. Por A.
Hotel Delta
Hotelería y Servicios Turísticos Or-
ganizados, S.A.
Index, C. Por A.
Industrial Constructora, C. Por A.
Induveca, S.A.
Intercaribe, S.A.
Kis Dominicana, S. A.
KPMG

La Iberica
Marítima Dominicana, S.A.
Mejía Arcalá, C. Por A.
Multiquímica Dominicana, S.A.
Nandy Rivas, S.A.
Nazario Rizek, C. Por A.
Omega Electrónica, C. Por A.
Pagés BBDO
Peña Izquierdo, S.A.
Procesadora de Semillas del Caribe, S.A.

Ros Salud Bucal, S.A.
Sociedad Industrial Dominicana,
C. Por A.
Transporte Map , S.A.
Verde
Veterinaria Santanita, C. Por A.
Viamar, C. Por A.

ONGs

Dream Project
FUNGLODE

Colegios y Universidades

INTEC
Retoños Proyecto Educativo



Campaña juvenil para promover los ODM

Los jóvenes constituyen un potencial muy importante en el

proceso de desarrollo que vive el país ya que están en

condiciones de trabajar con más dedicación, energía y con-

centración, y sobre todo, garantizan la ejecución de una

campaña moderna, contagiosa e impactante. ”

“

John R. Gagain Jr
Director Ejecutivo de COPDES



Memorias
2004-2005

75

La “Campaña Juvenil para Promover los ODM”,
es una iniciativa creada por la COPDES con el
propósito de involucrar a la juventud en el proce-
so del cumplimiento de los ODM en nuestro país.

COPDES reconoce que el cumplimiento de las
Metas del Milenio es un reto que implica el es-
fuerzo de todos los sectores de la sociedad, ya
que es un compromiso que debe ser asumido
por todo el pueblo dominicano. Los jóvenes
juegan un papel fundamental en el rol de difun-
dir ideas, y con esta campaña buscamos que
los jóvenes se conviertan en promotores y eje-
cutores de lo que son los ODM en nuestro país.

Con esta campaña se busca involucrar jóve-
nes de todos los sectores de la sociedad, y
es por esto que se ha dividido en
:
1. La Campaña Estudiantil, está dirigida a los
estudiantes de colegios y liceos de secundaria
y consiste en la formación de comités dentro
de las instituciones, que se encargan de coor-

dinar y dirigir actividades que promuevan el
cumplimiento de los ODM; cada comité adopta
una comunidad y organiza un proyecto con
una meta establecida encaminada al cumpli-
miento de un objetivo específico en la comuni-
dad, a la vez que promueven los ODM en la
población.

2. Los Grupos de Trabajo Juveniles son 6 gru-
pos que surgieron en el Primer Foro Nacional
Juvenil sobre los ODM, estos grupos son:
Hambre, Educación, Género, Salud, VIH/SIDA
y Medio Ambiente. Cada uno de estos está for-
mado por jóvenes de todas las provincias del
país que han creado un proyecto de acción di-
rigido al cumplimiento del Objetivo que le co-
rresponde a cada grupo de trabajo.

3. Los trabajos con Otros Grupos Juveniles,
donde se integran a nosotros todas aquellas
instituciones que coordinan actividades con jó-
venes que de una u otra forma están encami-
nadas al cumplimiento de los ODM.



Logros 2005 y Metas 2006

ENERO
•Coordinación entre las dis-
tintas instituciones del sector
salud para la Evaluación de
Necesidades
•Primer Encuentro Regional
de divulgación sobre los
ODM con la Sociedad Civil y
el Gobierno

FEBRERO
•Recibimiento de expertos del
Proyecto del Milenio de la
ONU para reuniones con el
Grupo de Trabajo Medio Am-
biente (ODM 7)
•Divulgación de los ODM a ni-
vel local, región nordeste.
Cuarto Encuentro Regional,
San Francisco de Macorís
•Recibimiento de expertas del
Proyecto del Milenio para

reuniones con el Grupo de
Trabajo Salud y VIH/SIDA
(ODM 4, 5 y 6)

MARZO
•Secretario General de la
ONU reconoce labor de la
COPDES
•Recibimiento de expertos del
Proyecto del Milenio para
Grupos de Trabajo de Educa-
ción, Infraestructura y Medio
Ambiente
•Lanzamiento de la Campaña
Estudiantil para difusión de
los ODM

ABRIL
•Visita del Prof. Jeffrey Sachs
a la República Dominicana
•Primer operativo oftalmológi-
co “Mirada Feliz” entre DE-

PRIDAM, COPDES y Club de
Leones Internacional en El Seibo
•Primera reunión del Grupo
de Trabajo de Pobreza con el
Vicepresidente de la Repúbli-
ca y secretarios de Estado
•Participación en la VII Feria
Internacional del Libro

MAYO
Iniciativa de creación de la
Unidad de Atención para
afectados de VIH/SIDA en El
Seibo

JUNIO
•Publicación del  informe “Vi-
sita del Prof. Jeffrey Sachs a
la República Dominicana
•Gagain es designado repre-
sentante del Presidente Fer-
nández ante el ECOSOC

Logros 2005 COPDES



Metas 2006-COPDES

GENERALES
1.Desarrollar el Plan Nacional de Desa-
rrollo conjuntamente con las contrapartes.
2.Realización del proyecto de Segui-
miento Macroeconómico a los ODM.
3.Creación de un mecanismo de monito-
reo y evaluación estadístico para los
ODM.
4.Lanzamiento oficial del Pacto Global
en República Dominicana.

SECTORIALES
5.Apoyar la implementación del Acuerdo
de Cooperación Internacional firmado
entre el STP, SEMARN, COPDES y la
Universidad de Columbia para impulsar

el crecimiento económico ambiental-
mente sostenible.
6.ºApoyar las iniciativas de incentivo e
implementación de fuentes alternas de
energía en la República Dominicana.
7.Seguimiento a la situación con la Aten-
ción Primaria de Salud
8.Crear el ambiente propicio para la utili-
zación de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (TIC) para el desa-
rrollo.
9.Apoyar la candidatura de la República
Dominicana ante la Comisión sobre
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
de la ONU.

•COPDES realiza consultas a
la sociedad civil sobre la Eva-
luación de Necesidades

JULIO
•República Dominicana es
designado como segundo
país piloto de la Alianza Públi-
ca y Privada de la ONU para
el Desarrollo Rural

AGOSTO
•Realización de operativo
médico en Peralta, Azua
•Celebración del Primer Foro
Nacional Juvenil sobre los
ODM

SEPTIEMBRE
•Lanzamiento del informe “In-
virtiendo en el Desarrollo
Sostenible de la República
Dominicana: Evaluación de

Necesidades para cumplir
con los ODM”.
•Rol destacado de la Repúbli-
ca Dominicana en la Cumbre
del Milenio de las Naciones
Unidas
•Pacto Global de las Nacio-
nes Unidas en la República
Dominicana

OCTUBRE
•Alianza con la Escuela de
Servicio Público Robert F.
Wagner de la Universidad de
Nueva York
•Cohesión entre Plan Dece-
nal de Salud y los ODM
•Alineación del Presupuesto
Nacional 2006 con los ODM

NOVIEMBRE
•Presentación de la Evalua-
ción de Necesidades en el

Foro de Alto Nivel de los
ODM Salud, en Francia
•Publicación de la ONU resal-
ta rol de COPDES en la Repú-
blica Dominicana y el mundo
•Inauguración de la Unidad
de Asistencia Integral en el
hospital Teófilo Hernández
•Integración de instituciones
educativas a la Campaña Ju-
venil sobre los ODM

DICIEMBRE
•República Dominicana reci-
be apoyo de la ICCAP (Cen-
tro Internacional para Análisis
de Conservación y Planifica-
ción) a través de la COPDES
•COPDES confirma la partici-
pación de médicos de EEUU
en el segundo operativo “Mi-
rada Feliz”
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