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RESUMEN
El sector privado juega un papel fundamental en los procesos de 

desarrollo de las naciones, y debería ser de su propio interés lograr 

condiciones apropiadas para el desarrollo y crecimiento del entorno donde 

se desenvuelve su negocio en factores económicos, sociales y humanos, 

independientemente de su filosofía o inclinación filantrópica. No obstante, 

se requiere implementar estrategias de acción de modo que los esfuerzos 

no se diluyan o repliquen, sino que logre un involucramiento efectivo y 

apropiado para impulsar el desarrollo nacional, en términos de 

gobernanza, interacción entre gremios, interacción gremios-gobierno; 

participación en foros u órganos tripartitos, pero con temas priorizados. 

1



INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN

En la República Dominicana el sector privado constituye el principal generador de empleos 

e inversión, siendo por tanto el principal motor del desarrollo económico. Su 

involucramiento como catalizador del desarrollo de los países en donde opera es vital, para 

lograr condiciones apropiadas para el crecimiento de sus negocios, no solo en temas 

filantrópicos.  

En ese sentido, comúnmente se vincula dicho involucramiento en asuntos filantrópicos y en 

prácticas implementadas a lo interno de las empresas que pueden contribuir al desarrollo 

sostenible y al bienestar de su entorno inmediato y de sus empleados. No obstante, el rol 

del sector privado puede y debe ir más allá, pues debe ser de su propio interés lograr las 

condiciones apropiadas para el desarrollo y crecimiento de su negocio, para lo cual se 

requiere el desarrollo conjunto de los factores de importancia para su sector (factor 

humano, factor, social, factor legal, factor institucional, entre otros). En otras palabras, 

debe ser de su propio interés contar con un ecosistema favorable para su negocio, en todas 

las dimensiones aplicables.  

En esta primera entrega es un resumen ejecutivo del estudio del Rol del Sector Privado 

como Catalizador del Desarrollo. En este resumen veremos de manera sucinta las 

expectativas dadas al sector privado en iniciativas de desarrollo de los países, conforme a 

acuerdos y tratados globales, recomendaciones iniciales tomadas del estudio de 

organismos multisectoriales locales e internacionales, y algunas reflexiones dadas por 

colaboradores entrevistados respecto a sus experiencias en ejecución de iniciativas de 

desarrollo impulsadas por el sector privado en la República Dominicana.
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Revisando diversa literatura, lo relativo al apoyo del sector privado en el desarrollo se 

enfoca en contrataciones público-privadas, ayudas (donaciones, patrocinio) y facilitador de 

redes de contacto y mediación.  Conforme indica la Red Sindical para el Desarrollo1: “en 

muchos foros internacionales y regionales, el sector privado para el desarrollo se ha vuelto 

un tema independiente, teniendo como principales impulsores a la Alianza Mundial para 

una Cooperación al Desarrollo Eficaz y el proceso del G20. […] Estos foros difieren y no 

necesariamente se superponen. Existen, sin embargo, aspectos comunes en el diseño y 

objetivos del sector privado para el desarrollo. Tienen en común: 

• el apoyo y la promoción activa de las Asociaciones Público-Privadas (PPP) como 

esquemas de financiación – en oposición a la contratación pública y los servicios 

públicos; 

• un reconocimiento de los grupos empresariales como un aliado clave, cuando no un 

“socio igualitario”, en la promoción de políticas; 

• una necesidad de cambiar el “modelo de negocios” de la cooperación al desarrollo y 

de los bancos de desarrollo para que se comporten como los banqueros de inversión 

del sector privado; 

• mejorar el “clima de negocios” como una prioridad central mientras que por otro lado 

se requiere ninguna o muy poca aceptación del efectivo cumplimiento de los derechos 

de otras partes interesadas, tales como los dispuestos en las normas laborales 

fundamentales de la OIT.” 

Desde la emisión de la “Declaración del Milenio” de las Naciones Unidas2, el 13 de 

septiembre del año 2000, el sector privado ha sido identificado como un actor prioritario 

para generar desarrollo, concibiéndose en consecuencia diversos planes y acciones en las 

que se involucraría dicho sector, dentro de las que podemos citar Objetivos de la Agenda 

de Desarrollo Sostenible 2030 y los acuerdos que la complementan.  

Podemos citar brevemente los siguientes:  

1. La Cumbre del Milenio (Nueva York, Estados Unidos, 6 al 8 de septiembre de 2000): 

En dicha cumbre se firmó la Declaración del Milenio (Declaración del Milenio de la 
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I. EXPECTATIVAS PARA EL SECTOR PRIVADO EN LOS 
ACUERDOS GLOBALES SOBRE DESARROLLO

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/es-private_sector-2.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/es-private_sector-2.pdf


INTRODUCCIÓN

Asamblea General de Naciones Unidas, 2000, párrafo 30) por 189 jefes de estado y 

gobierno, con 8 objetivos que buscaban erradicar la pobreza extrema del planeta. 

2. I Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (Monterrey, México, 

18 al 22 de marzo de 2002): Sobre financiación del desarrollo, se aprueba el 

Consenso de Monterrey, con líneas de acción claras sobre financiamiento donde se 

incluye al sector privado, y se busca fortalecer las inversiones privadas y al sector 

empresarial para dinamizar la economía. 

3. Foro de Alto Nivel sobre la armonización de la ayuda (Roma, Italia, 24 al 25 de 

febrero de 2003): Se aprueba la declaración de Roma, firmada por las máximas 

autoridades de instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo. Se hace 

énfasis en las trabas burocráticas y en duplicidad de esfuerzos. Lo importante es que 

se va incluyendo la importancia de involucrar al sector privado.  

4. Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al desarrollo (París, Francia, 28 de 

febrero al 2 de marzo de 2005): En este foro se aprueba la Declaración de París con 

recomendaciones para alinear las políticas de cooperación con las prioridades de los 

países que recibirán la ayuda, de modo que no haya duplicidad o desperdicio de 

esfuerzos. También se inicia a hablar de complementariedad entre países para lograr 

una mayor eficacia. En ese sentido, la declaración plantea recomendaciones para 

que cada país utilice sus ventajas comparativas, tanto a nivel sectorial como 

geográfico, incluyendo al sector privado, para poder ser complementarios y lograr un 

mayor impacto, siendo este el inicio de la denominada concentración geográfica y 

sectorial de la cooperación internacional.  

5. Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (Accra, Ghana, 2 al 4 de septiembre 

de 2008): Este foro tenía como objetivo acelerar la ejecución de la Declaración de 

París, en lo relativo a la eficacia de la ayuda, diseñándose la Agenda de Acción Accra 

(AAA). Entre otras cosas, se observa la necesidad de conformar asociaciones más 

eficaces e inclusivas, de modo que se vuelve a hacer referencia a la inclusión del 

sector privado, y se hace énfasis en una planificación más estratégica del desarrollo.
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6. II Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo de Doha (Catar, 29 

noviembre al 2 de diciembre de 2008): A fin de lograr la ejecución exitosa de la 

AAA, se requiere re-diseñar los esquemas de financiación, por lo que se suscribe la 

Declaración de Doha, donde se establece una nueva visión financiera del desarrollo. 

Así, en la declaración se proponen medidas para impulsar el rol del sector privado en 

la nueva estrategia de desarrollo. 

7. IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (Busan, Corea, 29 de noviembre 

al 1 de diciembre de 2011): En este foro se destaca la necesidad de afianzar los 

derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza con el fin de lograr el 

desarrollo. Además, se busca impulsar una alianza para el desarrollo, y la necesidad 

de sumar esfuerzos financieros y del sector privado. 

8. III Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo (Adís Abeba, 27 de 

julio de 2015): La importancia de esta conferencia radica en que es la última 

declaración internacional sobre desarrollo aprobada en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas antes de ser emitida la Agenda 2030, y además es la primera tras 

la crisis económica mundial.  En la misma se resaltan los aportes que se pueden 

lograr para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al ser incluido 

al sector privado.  

9. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Nueva York, Estados Unidos, 25 de 

septiembre de 2015): En el párrafo 62 de esta agenda se citan los ámbitos 

prioritarios para este trabajo conjunto, con mención expresa al sector privado. Lo 

más relevante se aprecia en el ODS17, que identifica al sector privado como uno de 

los más estratégicos para lograr políticas eficaces de desarrollo, incluyéndolo en los 

métodos de implementación de la agenda. 

El sector privado ante la Agenda 2030 

La participación del sector privado conforme estipulada por la Agenda 2030 ha sido 

impulsada a través de las Naciones Unidas y diversos órganos tales como la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de Naciones Unidas 
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para el Desarrollo (PNUD), así como la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ), entre otros, 

y la manera en que se prevé la colaboración en todos los esfuerzos tiene como fin 

contribuir a la agenda de desarrollo por medio de tres modalidades: 

1. actividades en que el sector privado contribuye de manera directa; 
2. organismos multilaterales trabajando con el sector privado; y 
3. organismos bilaterales, que trabajan con el sector privado para incrementar su 

alcance y eficiencia. 

Para esos fines, desde el año 2000 las Naciones Unidas ha venido implementando tres 
estrategias para fomentar la integración del sector privado en los temas de desarrollo: 

1. El lanzamiento del Pacto Mundial en el año 2000 
2. El portal https://business.un.org para facilitar la colaboración del sector privado con 

Naciones Unidas y para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
3. La guía de cooperación entre el sector privado y Naciones Unidas de 2000 con dos 

actualizaciones (en los años 2009 y 2015) 

Se priorizan los siguientes temas: derechos humanos, temas laborales, medio ambiente, 
anti-corrupción, tecnología, conducta comercial ética, cadena de valor e inversión. 
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Más allá de las iniciativas globales lideradas por la Agenda 2030 y diversos organismos, el 

sector privado de cada país debe diseñar su propia agenda de iniciativas que puedan 

coadyuvar al desarrollo de su área y nación. No obstante, no necesariamente se logra una 

interacción adecuada y eficiente del sector privado al momento de implementar localmente 

dichas iniciativas. Muchas acciones del sector privado se diluyen o replican incrementando 

costos de implementación, por falta de coordinación y de parámetros claros de 

colaboración.  

Resulta pertinente, por tanto, implementar estrategias que produzcan un involucramiento 

efectivo y apropiado para impulsar el desarrollo nacional, en términos de gobernanza, 

interacción entre gremios, interacción gremios-gobierno; participación en foros u órganos 

tripartitos. 

Maestre y Thorpe indican, respecto de las labores del sector privado combatiendo la 

pobreza que “El resultado previsto no es solo entregar con con éxito un producto o 

servicio, o crear una nueva oportunidad de mercado, sino más bien un cambio de 

comportamiento entre los actores del sistema, con capacidades resilientes, sostenibles y 

resultados a gran escala de equidad, inclusión y sostenibilidad”3 

Revisamos las prácticas de entidades tripartitas estatales, como el caso del Consejo 

Económico y Social (CES), un órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, 

social e institucional creado mediante el Decreto No. 13-05, con carácter permanente, 

nacional, intersectorial y adscrito al Ministerio de la Presidencia, instituido mediante la Ley 

No. 142-15 y el Decreto No. 291-20 que establece el Reglamento para la elección de los 

miembros del pleno y la Comisión Ejecutiva.  

Extrapolando prácticas de dicho organismo, podemos señalar las siguientes 

recomendaciones: 

• Importancia de establecer reglas claras relativas al quórum y la convocatoria 
• Designar comisiones o comités de trabajo 
• Necesidad de poner en marcha un órgano o rol de gestión operativo que coordine el 

trabajo de las comisiones o comités 
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• Contar con asignación presupuestaria para desarrollar sus planes de trabajo 
• Importancia de establecer mecanismos de fiscalización y auditoría para generar 

transparencia 
• Importancia de establecer mecanismos de rendición de cuentas  

Otros organismos multisectoriales revisados fueron las Alianzas Multisectoriales en 

Educación (AME). ”Las alianzas multisectoriales en educación: una mirada desde América 

Latina y el Caribe” (BID, 2021) define las AME como la vinculación del Estado con el sector 

privado, la sociedad civil, y/o agencias internacionales para promover el desarrollo de 

políticas educativas. Factores endógenos clave que deben considerarse en el desarrollo de 

las AME para efectivizar sus potenciales contribuciones: 

• Desarrollar capacidades de diálogo y construcción colectiva para aunar voluntades 

en torno a un propósito común 
• Contar con financiamiento para realizar sus actividades y proyectos 
• Reunir miembros con trayectoria, reputación, capacidades y conocimiento 
• Garantizar pluralismo (ideológico, sectorial y de especialización) e independencia 
• Construir mecanismos de gobernanza y liderazgo efectivos  

Recomendaciones iniciales 

Las iniciativas privadas tendentes a procurar el desarrollo sostenible de un aspecto o zona 

de la nación deben contar con una estrategia de implementación estructurada.  En adición 

a realizar un análisis previo respecto de la pertinencia y oportunidad de la iniciativa en 

términos de utilidad, viabilidad, si se encuentra alineado o no con la política y planes país 

vigente, costos, entre otros, el éxito de la iniciativa depende en gran medida de su 

implementación. 

En ese sentido, independientemente del mecanismo utilizado, es decir, si se ejecuta de 

manera individual o coordinada con gremios u organismos multilaterales, toda estrategia 

de implementación de iniciativas debe contar con un plan detallado que facilite el enfoque y 

la ejecución, el cual abarque, entre otros: 
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• Tema central y objetivos de la iniciativa 
• Estructura requerida: equipo gestor, gremios, organismos 
• Presupuesto 
• Listado de actores clave 
• Ruta crítica o plan de trabajo de ejecución de las iniciativas 
• Mecanismo de seguimiento a la ejecución  

Ahora bien, la iniciativa privada podría ser insertada o incluida dentro de la gestión de un 

gremio u organismo multilateral que debe ser seleccionado por la empresa promotora de la 

iniciativa no solo por su composición, sino preferiblemente en virtud de su capacidad de 

acción y de incidencia, como parte del análisis estratégico realizado.  

Una vez insertada la iniciativa en un gremio u organismo multisectorial, resulta de vital 

importancia, además, que dichos entes cuenten a su vez con protocolos y procesos claros 

de gestión o funcionamiento, para lograr sus objetivos. 

Tomando como referencia las fuentes antes indicadas, se sugiere que los gremios y 

organismos multisectoriales apliquen protocolos de gestión con disposiciones claras 

respecto a: 

• Funciones 

• Líneas priorizadas 
• Dinámica de trabajo 
• Compromiso asumido por los integrantes 
• Quórum y toma de decisiones 
• Confidencialidad 
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En el marco de esta investigación al momento se han realizado entrevistas a diversos 

cooperadores, sin entrar en detalle en estos momentos respecto de los entrevistados, 

listaremos brevemente las recomendaciones coincidentes. 

1. Se percibe un beneficio real para la empresa de trabajar en un ambiente donde hay 

mayor desarrollo. Si elevamos el desarrollo país, todos vamos a poder crecer. 
2. Lo que sustenta el desarrollo de cada ODS de manera independiente es el poder 

tener acceso a una educación de calidad y que sea una educación significativa. 
3. Importancia de una visión a largo plazo, pensar en sostenibilidad y beneficios a largo 

plazo. 
4. Muchos gremios solo se activan cuando algo las amenaza, se recomienda que se 

rijan por objetivos y planes concretos activos, no reactivos. 
5. La cooperación atiende múltiples perspectivas, pero no siempre apegadas a las 

realidades del contexto y las necesidades. 
6. Dentro de los mecanismos más idóneos para lograr un involucramiento efectivo del 

sector privado en el desarrollo está la gobernanza, mecanismos claros de toma de 

decisiones, acción e interacción. 
7. Los gremios existen no sólo para cuidar su sector, sino para cuidar el desarrollo del 

país. 

8. Actitud de aprendizaje y colaboración. 
9. Participación activa: Estar en la mesa de discusión debe ser algo práctico, crítico y 

profundo, responsable, coherente, consistente y con calidad. 
10.Las empresas deben participar en gremios que se alinean con sus estrategias y 

objetivos. 

11.Es importante el perfil de la persona que dirige el gremio (director ejecutivo) y 

cuente con el nivel apropiado para interactuar y lograr acceso en las mesas de 

discusión de las políticas públicas. 
12.Los gremios y las asociaciones deben regirse por principios de buenas prácticas 

empresariales  

En una próxima entrega abundaremos sobre técnicas y estrategias de acción para el sector 

privado de la República Dominicana, donde se procure un involucramiento efectivo y 

apropiado para impulsar el desarrollo nacional. También incluiremos exhortaciones de 

colaboradores entrevistados adicionales, así como casos de éxito.
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¿Cuáles son las diferentes formas en las que el sector privado puede contribuir 

con el desarrollo socio económico de la República Dominicana y con el 

cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 (“ODS”)?  

¿Qué tipo de participación debe tener el sector privado? 

Por default voy a tender mucho a responder por la vía educativa, que es la que más he 

estudiado y profundizado. Sostengo que muchos de los ODS deberían tener una base en el 

fortalecimiento de la educación. Es decir, para el logro de los diversos objetivos (en medio 

ambiente, en salud, en temas sociales, en temas de criminalidad, en temas laborales etc.), 

lo que sustenta el desarrollo de cada objetivo de manera independiente es el poder tener 

acceso a una educación de calidad y que sea una educación significativa. En términos 

pedagógicos, significativo se refiere a que la educación sea útil para el desarrollo a lo largo 

de la vida del ser humano. Esto implica que ese desarrollo, represente calidad de vida 

individual y que esa calidad de vida represente la suma de la calidad del entorno que le 

rodea al individuo. La educación no es para enriquecer solamente a la persona sino a su 

familia, a su entorno y por ende al conjunto de familias de la comunidad, al país.  

El principal aporte que puede hacer el sector privado es insistir e incidir en que se use la 

educación como el principal pilar atendiendo todos los aspectos del sistema y su debida 

articulación. La debilidad que ha habido es el orden, no partir de los parámetros 

formativos. No sólo estructurar documentos buenos que declaren los objetivos sino 

también acompañarlos de procesos formativos que sustenten y enriquezcan los 

planteamientos hasta la implementación de estos. 

¿Qué tipo de participación debe tener el sector privado? Hay mucha cooperación y buena 

cooperación, pero no está articulada. La cooperación, atiende múltiples perspectivas, pero 

no siempre apegadas a las realidades del contexto y las necesidades. Lo mismo ocurre 

entre un objetivo y otro, no hay una visión sistémica. Es con una visión sistémica que 

vamos a lograr una articulación, de tal forma que se logre hacer lo que aspiramos, 

fortalecer integralmente el país, la nación, el mundo.  

Hace falta una mejor conversación y mesa de diálogo entre la cooperación y los actores 

que reciben la cooperación. Tanta cooperación dispersa nunca va a ser suficiente como lo 

sería una cooperación articulada.   
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¿Qué rol juegan los gremios y asociaciones empresariales en el desarrollo de los 

países?  

¿Conoces algún caso de éxito de algún gremio o asociación en la República 

Dominicana que haya jugado un rol trascendental en algún proceso de cambio en 

la sociedad dominicana?   

Los gremios tienen un rol protagónico en la conversación con el gobierno. Los gremios 

existen no sólo para cuidar su sector, sino para cuidar el desarrollo del país. Tenemos casos 

de gremios que funcionan muy bien. Es válido que protejan su sector, eso es transparente 

y lógico, pero su finalidad mayor debe ser cuidar el desarrollo del país. Cuando el país es 

estable y crece, cualquier gremio va a crecer. 

Estar en la mesa de discusión debe ser algo práctico, crítico y profundo, responsable y con 

calidad en los aportes. Hay muchos gremios que participan por estar presentes, porque su 

nombre figure en una lista de colaboración o en una mesa de veeduría. Yo particularmente 

los divido en quiénes van para la foto y quiénes tienen un genuino interés por aportar.  

Un caso de éxito en el sector educativo es el CONEP. El CONEP tiene un asiento en el 

Consejo Nacional de Educación y lo asume con responsabilidad. Se prepara muy bien, 

consulta, es un voto responsable. Ese modelo de lo que ha estado haciendo el CONEP en el 

sector educativo debería replicarse en los diversos sectores.  

Otro caso de éxito es ANJE, que tiene una comisión de educación con mucha difusión y 

participación, colocando el interés del tema educativo sobre la mesa de discusión 

intersectorial. 

Hay muchos otros gremios y empresas particulares que tienen muy buenas intenciones y 

las llevan a la práctica. Por ejemplo, el caso de IMCA, como empresa hace un aporte muy 

interesante, luego asumido por la IEET para ampliar el modelo y ponerlo al servicio del 

sistema. Hace falta conquistar a otros que se sumen a iniciativas como esta. 
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¿Cuáles consideras que son los mecanismos más idóneos para lograr un 

involucramiento efectivo del sector privado en el desarrollo en temas de 

gobernanza, interacción entre gremios, interacción de los gremios con el 

gobierno, interacción de las empresas con el gobierno y participación en foros u 

órganos tripartitos?  

Hay diferentes modelos. La consistencia es la clave, mantener el foco dependiendo del foro 

en el que se participa. Siempre me pregunto: ¿Cuál es el interés de ese gremio o de ese 

consejo donde se participa? Dependiendo de a dónde vayas a participar, debes fijarte un 

objetivo. Hay que ser muy consistentes y coherentes. Hay que tener muy claro cuál es la 

misión y no desprenderse de esta misión. Lo importante es hacer la tarea: ¿por qué nos 

invitaron?, ¿por qué nos dieron ese asiento? ¿Qué aporto? Hay que abstraerse de lo que 

ocurre fuera para no desvincular lo que voy a ganar para la transformación de mi sector y 

lo que el foro va a ganar de mí a través de mis aportes y el tiempo de valor que le dedico.  

Ejemplos: 

• ISFODOSU (universidad pedagógica pública). Soy miembro de la Junta de Directores 

a título personal. Se sientan: ADP, Ministro de Educación, 7 personas del sector 

privado. Me pregunto: ¿Qué necesita la institución de mi? ¿cómo mantener la 

transparencia y objetividad? ¿Cómo mi permanencia aporta en el fortalecimiento de 

esta institución tan relevante para el sistema educativo? 
• También desde INICIA Educación pertenecemos al Foro Socio Educativo, al IDEC 

entre otros espacios de interés por la educación.  

Lo que mejor me funciona: saber quién tú eres y a dónde eres invitado. Hacer la tarea de a 

dónde estás yendo, para qué, revisar con detalle los documentos previos al foro, preparar 

con mucha conciencia los aportes y posiciones. Cada institución tiene su naturaleza y 

debemos aportar desde este entendimiento. No todo el mundo hace el ejercicio. Ese 

ejercicio es responsable. Yo le invierto muchas horas a los foros donde participo. 

Es muy importante lograr una conversación coherente, balanceada y direccionada entre los 

gremios, para apuntar hacia un mismo fin y poder vislumbrar resultados. 

INICIA Educación somos distintivos en la forma definida y determinada en que invertimos
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de forma sostenible en educación, no hay una institución similar actualmente en el país, la 

concentración en el sector educativo nos ofrece resultados tangibles y además una visión 

de largo plazo que el sector educativo necesita.  

La relación es de diálogo, de conquista constante. Nosotros somos más críticos, más 

exigentes y nuestras opiniones no son las que mejor caen, pero siempre mantenemos el 

foco y la misión, el rol de colaboración a largo plazo y la visión trascendente de un mejor 

sistema educativo para un mejor país.  

¿Qué rol juega el sector privado en el fortalecimiento del marco normativo y 

políticas públicas? ¿Cuáles mecanismos permitirían mejorar la participación del 

sector privado en el diseño de normas y políticas públicas? 

El principal rol del sector privado es la permanencia a largo plazo. Me ha tocado sentarme 

en muchas mesas de discusión para políticas públicas del sector educativo. Al final de 

cuentas, para bien o para mal, cualquier gestión de gobierno tiene unos intereses 

particulares en el período de su gestión, en educación de manera particular los plazos 

políticos no son suficientes para ver resultados y garantizar continuidad. El sector privado 

tiene un aporte a largo plazo, de coherencia, de memoria histórica y de prudencia para las 

decisiones en un marco amplio y sostenible.  

También hay un tema de equidad y de representación. La política pública no la puede hacer 

solamente el Estado, todos los sectores de la nación deben estar debidamente 

representados, por un tema de participación y democracia.  

En nuestro caso, con el sector educativo el tema de largo plazo es una misión que llevamos 

en la mano, luego el compromiso de velar por la continuidad de lo ganado.  

Tengo 25 años en el sector educativo, por lo que es impensable para mi sentarme en una 

mesa de discusión sin reconocer el pasado. Los que estamos a largo plazo estamos para 

velar por que lo que se construya siempre reconozca lo previamente ganado, siempre 

viendo oportunidades de mejora y crecimiento, nunca desconociendo lo avanzado. En el 

sector privado y la cooperación en general debe velar por la continuidad.  

Hemos participado en diversos procesos de planteamientos para políticas educativas como
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es el caso de el marco nacional de cualificaciones, la transformación curricular (documento 

muy importante, define cómo se educa toda la población). Pretendemos aportar en la 

discusión de la ley de educación que se va a discutir en la actualidad y estamos disponibles 

para seguir apoyando todas las políticas educativas, sus múltiples revisiones y lo que haga 

falta para nuestro sistema educativo. 

En particular desde el Instituto 512 ¿Cómo van generando el cambio en los 

líderes educativos? ¿Cómo la iniciativa Instituto 512 procura contribuir al 

desarrollo de la República Dominicana y de la región?  

Tenemos una trayectoria de 11 años en INICIA Educación implementando proyectos. Todos 

los proyectos buscan mejorar el IME (índice de mejora educativa), nuestro propio índice de 

valoración, el cual mide el retorno de la inversión en educación a través de indicadores 

oficiales del sistema basados en la calidad y la cobertura de la educación y los indicadores 

causales de los mismos.  

El Instituto 512 es un spin-off del portafolio de aprendizaje de INICIA Educación que 

estuvo bajo mi dirección desde su conceptualización hasta su independización hacia el 

Instituto 512. Desde hace 5 años decidimos organizar y catalogar el conocimiento que 

hemos estado produciendo. Ejemplo: preparo una formación y formo 500 profesores; ese 

proyecto termina, pero ese producto no se le ofrece a nadie más. Entonces decidimos ir 

acopiando toda esa producción intelectual en un repositorio, sabiendo el gran potencial de 

seguir impactando positivamente el sistema que tenía.  

Fuimos entendido que además de un repositorio, debíamos tener algo más. Por eso en 

2019 decidimos empezar a modelar Instituto 512 de manera independiente. La idea fue 

que no sólo se quedara en un repositorio, sino entidad independiente, hermana de Inicia 

Educación (con los mismos principios y valores de Inicia Educación) y basado en el mismo 

modelo de valoración vía IME, pero con la idea de abrir a terceros todo el valor en 

conocimiento que habíamos creado, esto definitivamente ofrece una oportunidad de visión 

a un horizonte mayor, ofreciendo la capacidad de impacto positivo al sistema educativo en 

foros más amplios incluso ofreciendo el conocimiento del que República Dominicana ha sido 

cuna a otros países de la región de Latinoamérica.  

Emprendimos el proceso y nuestro primer gran cliente para gestionar proyectos es
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Fundación Inicia Educación, el Instituto 512 gestiona todos los proyectos activos de 

aprendizaje de inicia educación y vela por el cumplimiento de todos los parámetros de 

calidad para garantizar el crecimiento constante del IME. 

El plan del Instituto 512 es ser sostenible en el tiempo y poder seguir ofreciendo calidad al 

sector educativo a través de nuestra propuesta sostenida basada en el liderazgo y la 

innovación del sector. 

Respecto del proyecto IQ.EDU.DO, ¿han podido medir el impacto de dicha 

plataforma en el desarrollo nacional? 

El nombre IQ significa “Inteligencia Quisqueya”. El proyecto surgió en el 2014 y lo abrimos 

al público en 2016. Nació para apoyar de manera abierta y gratuita a los estudiantes del 

último año de secundaria para que se prepararan para pruebas nacionales. Hemos tenido 

un tránsito interesantísimo de jóvenes desde el 2016 hasta la fecha. La población que 

accede ha ido creciendo con una variación importante durante los tiempos de COVID.  

Los resultados del proyecto IQ son impresionantes, los estudiantes que utilizan la 

plataforma obtienen resultados de entre un 8-15 % por encima de aquellos que no utilizan 

IQ como herramienta de preparación de las pruebas nacionales. La herramienta ha sido 

acogida por el Ministerio de Educación y recomendada, así la clínica oficial que ofrece el 

Ministerio de Educación es la de IQ. Por tanto, algunas escuelas en lugar de habilitarle una 

clínica a los estudiantes lo que hacen es habilitarle su laboratorio de informática para que 

puedan acceder a IQ.  

IQ hace una prueba diagnóstica a los usuarios y esa prueba tiene un algoritmo con una IA 

detrás (Watson) en donde cada estudiante recibe su ruta personalizada de aprendizaje. Esa 

ruta le garantiza buenos resultados en las pruebas nacionales. Cada uno tiene en la ruta lo 

que necesita fortalecer y genera garantía con eficiencia en la inversión y organización del 

tiempo para estudiar.  

Durante las demandas educativas por covid-19 le hicimos una adaptación a IQ. Tomamos 

todo el contenido curricular y abrimos 6 ventanas, cada ventana es un grado académico. 

Clasificamos todo el contenido por grado académico y abrimos IQ para que todos los 

estudiantes de secundaria terminaran su año escolar consumiendo contenido de IQ. Tu-
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vimos la participación de 70,000 estudiantes de último año (de 110,000 en total que 

cursan último año) y 25,000 de otros grados. Ahora tenemos IQ 2.1 porque sigue 

preparando para pruebas nacionales, pero tiene ventanas de acceso para toda la 

secundaria.  

Dada la necesidad presentada frente al COVID–19 y a las múltiples realidades que vive 

nuestro país para recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia, hemos lanzado 

IQ primaria y ahora ya está disponible para los estudiantes de 1ero a 6to de primaria, sus 

docentes y sus padres.  

Desde tu experiencia como Directora del Portafolio de Aprendizaje en 

Inicia Educación, ¿Cuáles buenas prácticas entiendes que están llevando a cabo 

los sectores productivos para fomentar el desarrollo nacional? ¿Cuáles consideras 

que son los principales retos de la empresa privada? 

Por mi experiencia en Inicia Educación entiendo que la mejor práctica es una apuesta 

concentrada. Venimos del multi-apoyo (salud, medio ambiente, etc.), Inicia tomó la 

decisión valiente de concentrarse en educación a través de INICIA Educación. Además, lo 

hizo en el sector de más alto impacto social, LA EDUCACIÓN que además es transversal 

para todos los sectores. La concentración es lo ideal para que el apoyo sea distintivo y 

técnicamente eficiente. Eso no permite que se diluya.  

Lo segundo es que aún siendo una fundación que es la estructura legal que respalda la 

operación en República Dominicana, estamos obligados a regirnos por los principios de 

buena práctica empresarial. Hay un Consejo de Estrategia e inversión que exige resultados. 

En ese sentido, IME es el equivalente a los KPI de cualquier empresa. Sentarnos en un 

consejo y rendir cuentas nos ha obligado a ser riguroso, coherentes y brindar resultados, 

también a plantear estrategias, discutir las desviaciones de las estrategias y sustentarlas 

en propuestas sólidas. El sector de cooperación generalmente carece de estos estándares 

de los que nos sentimos muy orgullosos y de los que aprendemos diariamente.  
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