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GESTIÓN EN PRO DE RESULTADOS: SEGUIMIENTO A CARGO DE
LA SOCIEDAD CIVIL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Samuel Carlson e Indu John-Abraham

Antecedentes generales

Después de ser una de las economías de más rápido
crecimiento de América Latina y el Caribe durante un decenio
completo, una serie de acontecimientos desafortunados a
comienzo de 2003 empujó a la República Dominicana hacia el
rápido deterioro de las condiciones económicas y sociales del
país. El descubrimiento de fraude y malversación en uno de los
bancos comerciales más grandes del país, el Banco Baninter,
fue el catalizador que debilitó una economía ya muy
deteriorada. Los impactos de la crisis financieras repercutieron
en todos los sectores de la sociedad –entre 2003 y 2004, 15%
de la población de República
Dominicana (14 millones de
habitantes) cayó en la pobreza y 6%
(600.000 personas) cayó en la
pobreza extrema, con ingresos
insuficientes incluso para costear la
canasta básica, fenómeno que se
debió principalmente a la caída de
los ingresos reales producto del
brusco aumento en el precio de los
alimentos y otros bienes salariales
(86% acumulado). Aunque ningún
grupo quedó a salvo de la crisis, los
pobres sufrieron el mayor impacto
en su vida cotidiana. El fuerte
aumento del precio de los alimentos
ejerció una presión aún mayor sobre los recursos de los
hogares que ya gastaban gran parte de su ingreso en
necesidades básicas.

El país, particularmente la capital, Santo Domingo, también
había sido víctima durante años de una batalla continua por
estabilizar el sector eléctrico. La falta de pago de los servicios1,
junto con subsidios mal focalizados que beneficiaban a
pobres y no pobres por igual, dio lugar a frecuentes cortes del
suministro eléctrico. Además, el costo cada vez mayor de los
combustibles a nivel internacional no fue acompañado por un
aumento proporcional en los precios de la electricidad, lo que
obligó a los distribuidores privados a cortar el suministro en

muchas áreas. Los barrios pobres fueron nuevamente los más
afectados, pues allí no era posible costear generadores de
respaldo; también aquí fue menor la recaudación de pagos.
Las protestas en contra de los frecuentes cortes sin aviso
fueron en ascenso hasta transformarse en las revueltas de
2002, las que con el tiempo cobraron la vida de 15 personas.

La crisis también coincidió con las elecciones presidenciales
de mayo de 2004. En una sociedad altamente politizada como la
República Dominicana, las tensiones sociopolíticas se
intensificaron aún más con las álgidas campañas electorales y
las denuncias de manipulación política empeoraron la

situación.

Tras la crisis económica, se
escondía una crisis de
gobernabilidad profundamente
arraigada. Hubo acusaciones de
corrupción, malversación de
fondos e ineficiencia tanto en con-
tra del gobierno como del sector
privado. Ante una demanda
creciente de apoyo gubernamental
y revueltas sociales en ascenso, las
debilidades en la focalización y la
evaluación de los programas del
gobierno se hicieron evidentes. En

consecuencia, la situación de emergencia social no sólo
demandó una respuesta inmediata para aliviar la lucha
cotidiana que vivían, particularmente, los segmentos más
vulnerables de la sociedad, sino también que el gobierno se
mostrara decidido a reinventar un modus operandi que
enfatizara la transparencia, la rendición de cuentas y la
eficiencia.

Objetivos y actividades del proyecto

En este contexto, el Banco Mundial apoyó un programa
multifacético para responder a las necesidades sociales,
particularmente aquellas relacionadas con la educación, la
salud, la electricidad y la asistencia social, promoviendo, a la
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vez, un modelo pionero de seguimiento y evaluación con la
participación de la sociedad civil. El programa, conocido como
“Préstamo para fines de ajuste en apoyo de la respuesta a la
crisis social” o SCRAL (por su sigla en inglés), perseguía tres
objetivos principales:
1. Construir capacidad de respuesta y desempeño de los

programas sociales para asegurar la focalización eficaz, la
protección presupuestaria de los programas clave para la
construcción de redes de seguridad y la integración de
gran cantidad de pobres y dominicanos
indocumentados;

2. Apoyar un programa de respuesta ante emergencias para
el sector eléctrico por medio del apoyo a la importación
de combustibles; y

3. Fomentar una reforma de más largo plazo en los sectores
sociales con el propósito de mejorar la eficiencia y la
sostenibilidad.

En el marco del SCRAL, se fortalecieron varios programas de
asistencia social con el propósito de mejorar su llegada a los
pobres. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar
universal desde 1º a 8º grado seguiría con el ajuste de medidas
más eficaces en función de los costos. Además, se mejoraron
los programas de transferencias condicionadas en efectivo
(que entregaban aproximadamente US$20 cada dos meses a
madres pobres que enviaban a sus hijos regularmente a la
escuela) para incorporar a cada vez más hogares necesitados y
excluir a las familias que no eran pobres, a través de la
formalización de la estructura operacional y de las directrices
del programa.

Para satisfacer de mejor manera las necesidades de salud de
las personas más vulnerables, particularmente las mujeres en
edad reproductiva y los niños pequeños, el SCRAL promovió
la rápida expansión del programa de seguro médico
subsidiado. Se modificó la focalización de los subsidios
alimentarios con el fin de concentrarse en los grupos más
necesitados de las provincias con mayores niveles pobreza.

Finalmente, el proceso de entrega de documentos a un gran
porcentaje2 de residentes dominicanos indocumentados
resultó decisivo para identificar con precisión los posibles
beneficiarios de cada uno de los programas ya mencionados.
Sin identificación legal, es imposible acceder a servicios
sociales básicos, como salud y educación, en la República
Dominicana. En consecuencia, el préstamo del Banco ayudó a
12.000 niños a obtener su certificado de nacimiento,
documento necesario para seguir matriculados en la escuela.

“Evitar los cortes de luz”
La agitación social que generó la crisis eléctrica exigió una
solución inmediata para, en primer lugar, reducir la frecuencia
de los cortes de suministro y, en última instancia, para buscar
medidas que pusieran fin a la ineficiencia en el sector. El
SCRAL proveyó recursos de corto plazo necesarios para
comprar combustible para la generación de electricidad. Para
abordar los temas de más largo plazo, el préstamo del Banco
apoyó también un proceso de reforma nacional del sector
eléctrico destinado a lograr mejor focalización hacia los

pobres, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de los
servicios y su gestión.

La reforma de los sectores sociales
A mediano plazo, el SCRAL ha buscado fortalecer las
estructuras y capacidades institucionales de los sectores
sociales. En el marco del préstamo del Banco, se propuso una
evaluación independiente de los múltiples programas de
asistencia social para evaluar las posibles áreas que habría
que consolidar o eliminar. La idoneidad de los beneficiarios
que postulan a programas de seguro de salud y otros
programas sociales ha exigido nuevos estándares y
procedimientos de selección. Así, se desarrolló un sistema
universal para la selección de beneficiarios utilizando un
método más independiente y sistemático conocido como
comprobación de medios de vida con datos sustitutos.

El SCRAL puso gran énfasis en el mejoramiento de la
transparencia y la rendición de cuenta de los programas
sociales del gobierno, particularmente aquellos cuyos
presupuestos contaban con la protección del préstamo. Los
débiles mecanismos de focalización, junto con la inquietud
que causa la corrupción, cuestionaron gravemente la
habilidad y la credibilidad del gobierno en cuanto a cumplir
con los requisitos de estas reformas. Dado el alto nivel de
tensión social, el SCRAL representó una oportunidad decisiva
para contrarrestar la falta general de confianza pública con un
mayor sentido de autoría ciudadana tanto para mitigar los
riesgos como para estimular el sentido de pertenencia y el
compromiso con el programa de reforma. El poder ciudadano
se hizo realidad a través de la implementación de mecanismos
participativos para el seguimiento y la evaluación de
programas sociales clave.

El seguimiento de  la sociedad civil al SCRAL

La crisis social permitió reemplazar el sentido de desconfianza
que los ciudadanos tenían en relación con su gobierno por
una relación de responsabilidad mutua. El Banco Mundial
utilizó esta situación para promover aún más la
responsabilidad social definiendo la participación de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el seguimiento de
los programas de reforma social como una de las condiciones
legales del SCRAL. Pese a una inicial resistencia tanto de parte
de los funcionarios de gobierno como de las OSC locales,
ambas partes terminaron por acceder a participar del programa
pues reconocieron la importancia del seguimiento social para
manejar la tensión social y asegurar la transparencia del
proceso.

La estructura
En 2001, el gobierno creó un Gabinete Social cuyo objetivo fue
lograr una mejor coordinación y evaluación de varios
programas de asistencia social, particularmente aquellos
financiados a través de presupuestos discrecionales a cargo
de la Oficina de la Presidencia. El Gabinete está compuesto por
representantes de los Ministerios de Salud, Educación,
Trabajo, de la Mujer, la Juventud, la Planificación y la
Presidencia y es coordinado por un Secretariado Técnico que
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informa al Vicepresidente. En su decreto de creación, también
se estableció un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil
(CCSC), medida que por primera vez dio vida a un vínculo
institucional entre el gobierno y la sociedad civil. El CCSC está
compuesto por más de 80 OSC del país, incluidas
organizaciones religiosas, académicas y otras organizaciones
no gubernamentales (ONG).

Una vez que las partes acordaron participar en el
programa, los diversos actores definieron y delinearon
los acuerdos contractuales. El Ministerio de Finanzas
coordinó el aporte de US$150.000 desde las arcas
fiscales para implementar este enfoque participativo,
con lo que demostró un alto compromiso y autoría en el
proceso. Sin embargo, para evitar cualquier conflicto de
intereses, al igual que para asegurar transparencia en el
proceso de selección, el Gobierno dominicano solicitó al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) que trabajara con el CCSC en la contratación de
las OSC. El gobierno y el CCSC acordaron que el
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), que
opera como el Secretariado del CCSC, sería el receptor
de las contrataciones del PNUD para el seguimiento que
efectuaría la sociedad civil. INTEC, por su parte, se
encargaría del proceso de subcontratación de las OSC,
supervisaría desde un punto de vista técnico el diseño y
la implementación de todas las actividades de
seguimiento, revisaría los borradores iniciales de los
informes de seguimiento y entregaría al gobierno un
informe final resumido. El Comité Ejecutivo del CCSC
(compuesto por doce representantes de OSC, elegidos
por miembros del Consejo para un período de dos años)
sería el responsable de la fiscalización del trabajo del
Secretariado y de la revisión de los informes entregados
por las OSC contratadas para efectuar las actividades
específicas de seguimiento.

Se seleccionaron cinco reputadas ONG dominicanas, a
saber, el Centro de Investigación para la Acción
Femenina (CIPAF), el Centro Cultural POVEDA, el Equipo
Vargas, la Facultad Latinoamericano de Ciencias Sociales
(FLACSO) y el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral
(IDDI). Estas organizaciones se encargarían del seguimiento
de las actividades propuestas en el marco del SCRAL así como
de la evaluación de su eficiencia e impacto. Las ONG
emplearon varias metodologías en el seguimiento de los
programas sociales, incluidas múltiples encuestas, entrevistas
y recolecciones de datos en terreno; el muestreo aleatorio
permitió efectuar un análisis más imparcial.

Los términos
Una vez que las relaciones estuvieron bien definidas, el
Gabinete Social, el Banco Mundial y el CCSC identificaron las
acciones de reforma clave efectuadas en el marco del SCRAL
para someterlas a un seguimiento de la sociedad civil. Se
escogieron cinco acciones específicas que serían objeto de
seguimiento y evaluación participativos en los ámbitos de
educación, salud y nutrición (Ver Recuadro 1). Las
organizaciones de la sociedad civil involucradas también

definieron los términos para la contratación de las ONG
directamente responsables del seguimiento y la evaluación de
las acciones. Las OSC también contribuyeron a definir la
metodología, el diseño del muestreo y las contrapartes clave
para su implementación.
Luego de seleccionar las ONG, se realizó un taller de un día

completo organizado por el Gabinete Social y el Secretariado
Técnico de la Presidencia en el que participaron todos los
organismos gubernamentales pertinentes y las OSC que eran
parte de la iniciativa para asegurarse de que todos estuvieran
en la misma sintonía, tuvieran la misma información y el mismo
entendimiento de los objetivos, las funciones y las
responsabilidades de cada uno de los actores del proceso.

Resultados

El SCRAL demostró un éxito notable en el logro de sus
objetivos originales que buscaban responder a las
necesidades inmediatas de los pobres ante la crisis y, a la vez,
fortalecer los cimientos institucionales de los sectores
sociales (Ver Recuadro 2). El alto nivel de cumplimiento
logrado a través del SCRAL, en un país que presentaba un alto
riesgo de no-cumplimiento, puede atribuirse en gran medida a
este nuevo enfoque participativo que propuso mayor
fiscalización de las acciones del gobierno. En efecto, el
gobierno que asumió en agosto de 2004 siguió fortaleciendo el

Recuadro 1: Las acciones a las que la sociedad civil ha
realizado seguimiento
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Recuadro 2: Resultados logrados a través del SCRAL

El programa de alimentación escolar atendió a 1.6 millones de
estudiantes durante el año escolar 2003-04
Alrededor de 100,000 madres recibieron US$8 mensuales por
enviar a sus hijos a la escuela con regularidad
Unos 20,000 niños indocumentados se matricularon en la
escuela primaria
Otros 12,500 niños obtuvieron certificados de nacimiento
oficiales
Aproximadamente 12,000 familias indocumentadas recibieron
apoyo de ONG para inscribirse en el programa de seguro de
salud subsidiado
Se aprobó un Nuevo manual operativo para la distribución
subsidiada de alimentos y pronto se está ampliando el exitoso
programa piloto que cubre a 20,000 familias

papel de la sociedad civil en las actividades del Gabinete Social,
incluida su participación en la definición de las prioridades de
los programas sociales clave, la implementación de
mecanismos y el seguimiento de los resultados. Además, el
SCRAL constituyó un paso hacia adelante en cuanto a renovar
el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno.

La receptividad y la eficacia del seguimiento que la sociedad
civil hiciera al SCRAL en la República Dominicana fue el
resultado de una serie de factores que potenciaron a la
sociedad civil y, a la vez, “protegieron” al gobierno. Aunque al
comienzo ambas partes se mostraron muy reacias a adoptar
este enfoque, pronto entendieron que podría convertirse en un
esfuerzo de beneficios mutuos. En este sentido, el Banco
Mundial desempeñó una función de catalizador, pues debió
convencer al gobierno y a la sociedad civil de la importancia
que revestía la iniciativa en cuanto a aumentar la rendición de
cuentas y la transparencia de los programas del gobierno. El
compromiso compartido tanto por el personal como por la
administración del Banco demostró sistemáticamente la
importancia de este programa para el cliente, no sólo en la
preparación del préstamo, sino también en su implementación.

La participación activa de la sociedad civil en el seguimiento
del programa también le sirvió al gobierno de defensa en contra
de la crítica política. La transparencia del proceso y los
resultados hizo más difícil que sus detractores recurrieran a
críticas respecto de corrupción y manipulación política. A la
vez, sirvió de motivación al gobierno para incorporar a la
sociedad civil y buscar mejorar la calidad de los programas. En
efecto, el seguimiento efectuado por la sociedad civil aumentó
la motivación de los administradores de los programas
sociales por acrecentar la eficiencia, demostrar sus
capacidades profesionales y reducir sus críticas.

A diferencia de esfuerzos anteriores por lograr la participación
de la sociedad civil, el papel muy concreto y tangible otorgado
a las OSC en el marco del SCRAL permitió llegar a resultados
demostrables. Los términos para el seguimiento social se

fundaron en indicadores claros, objetivos y
cuantificables que limitaron la capacidad de
distorsionar los resultados en función de intereses
subjetivos, sentenciosos o políticos. Más aún, la matriz
para el seguimiento, fruto de un proceso de
colaboración llevado a cabo por el Gabinete Social y la
sociedad civil, propuso directrices transparentes y
comunes en términos de objetivos, supuestos
beneficiarios, metas cuantitativas, metodologías de
seguimiento y cronogramas. En consecuencia, todas
las partes interesadas tenían un entendimiento claro y
común de la orientación del programa, lo que promovió
mayor transparencia en el proceso y en los resultados.

Conclusiones

La subyacente crisis de gobernabilidad que contribuyó
a la situación de emergencia social que enfrentó la
República Dominicana en 2003 debilitó aún más la
confianza pública en que el gobierno fuera capaz de

proveer los recursos y servicios requeridos por la población
más necesitada. En consecuencia, resultaba decisivo no sólo
aliviar la tensión social más inmediata, sino que también
reconstruir la confianza entre el gobierno y la ciudadanía. La
ayuda entregada por el Banco Mundial a través del Préstamo
para fines de ajuste en apoyo de la respuesta a la crisis social
fue el instrumento adecuado para satisfacer ambas
necesidades. Mediante un requisito que exigía la
incorporación al programa de seguimiento y evaluación
participativos a cargo de la sociedad civil, el préstamo
contribuyó a la eficacia de los servicios sociales para los
pobres imprimiendo en el programa mayor transparencia y
compromiso. A la vez, el SCRAL demostró una renovada
voluntad por parte del gobierno de ser responsables y
transparentes ante sus ciudadanos, situación que mejoró la
opinión pública y a la vez reconoció la importancia de la
participación ciudadana en el cumplimiento de objetivos
comunes.

Los resultados positivos del programa han aumentado la
colaboración entre el gobierno y la sociedad civil más allá del
préstamo y han trascendido hacia el nuevo gobierno. Como
parte del Préstamo de Inversión para Protección Social
financiado por el Banco Mundial (entrega planificada para el
EE 06), se está incorporando desde el principio un
seguimiento y evaluación de todos los componentes clave
del proyecto a cargo de la sociedad civil. Además, este
modelo de seguimiento realizado por la ciudadanía de un
programa de reforma gubernamental financiado por el Banco
ha sido replicado en Haití, país con niveles incluso mayores
de desconfianza entre el gobierno y los actores de la sociedad
civil y mayor necesidad de promover la rendición de cuentas
y la transparencia en el uso de los recursos públicos.


