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Palabras de la Presidenta 
 
Quisiera iniciar destacando que esta es una asamblea de alto valor para todos nosotros, por tratarse 
de la vigésima asamblea de Alianza ONG.  Arribamos a dos décadas de arduo trabajo, en los que 
día a día hemos velado por el espacio de trabajo y el fortalecimiento de las organizaciones sin fines 
de lucro en la República Dominicana. 

En este sentido, reconocemos y valoramos el apoyo de ustedes, las asociaciones sin fines de 
lucro que conforman esta organización.  Sin su colaboración no hubiera sido posible alcanzar  la 
los avances que hoy podemos celebrar. 

Quiero hacer un reconocimiento especial a las ocho organizaciones que hace 20 años tuvieron la 
visión y asumieron la tarea de incursionar en la fundación de Alianza ONG, nos referimos a la 
Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), la 
Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia (PROFAMILIA), la Asociación Dominicana para 
el Desarrollo de la Mujer (ADOPEM-ONG), la Liga Dominicana Contra el Cáncer (LDCC), Mujeres en 
Desarrollo Dominicana (MUDE), el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), y la Fundación 
para el Desarrollo Comunitario (FUDECO-Save the Children).  

Celebramos esta vigésima asamblea como una organización fortalecida, con una membresía 
integrada por 26 organizaciones.  También con aportes significativos que podemos destacar como la  
promoción de la hoy Ley 122-05 como marco regulatorio de a las Asociaciones sin Fines de Lucro. 
Otros aportes significativos de esta organización han sido a través de las distintas iniciativas y 
proyectos de fortalecimiento institucional en temas como la eficacia en la gestión, el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, la transparencia y la rendición de cuentas, entre 
otros.  
 
La organización también fue pionera en la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial, 
sobre la cual realizamos distintitas investigaciones a los fines de ampliar el conocimiento sobre esta 
modalidad y sus potencialidades para las sinergias con las organizaciones de sociedad civil.  Desde 
el 2001 iniciamos la promoción de una cultura del voluntariado. La  hoy Ley 68-13 de fomento del 
voluntariado, es parte de los logros en esta área de trabajo.  
 
Ahora quisiera presentar ante esta asamblea las principales ejecutorias llevadas a cabo por la 
organización durante el año 2014.    

En el área de relación con el Estado, queremos destacar las primeras elecciones del Centro 
Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro.  Una acción que 
representa un avance en la implementación de la Ley 122-05.  La organización se postuló a dichas 
elecciones y  resultamos como una de las organizaciones ganadoras, convirtiéndonos así en una de 
las 5 organizaciones del Centro que representan a la sociedad civil en ese espacio.  
 
Alianza ONG tiene presencia en otros espacios de articulación gobierno-sociedad civil como el 
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Gabinete Social.  En esta área también queremos 
destacar nuestra participación en instancias de carácter regional como el Comité de Gestión de 
Programación Regional del 11vo. Fondo Europeo para el Desarrollo (FED), del CARIFORUM, 
órgano integrado por 16 Estados del Caribe, incluyendo el nuestro.    
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Concerniente al eje Fortalecimiento Institucional, en el 2014 realizamos satisfactoriamente el 
Tercer Informe Colectivo de Rendición de Cuentas de las Organizaciones de Sociedad Civil. En esta 
versión participaron 35 organizaciones. También vale mencionar los entrenamientos ofrecidos en el 
marco del proyecto  “Desarrollo de Capacidades para la Eficacia de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil Dominicana¨ que ejecutamos con apoyo de la Fundación ADEMI.  
 
De igual forma con el apoyo de Microsoft Dominicana celebramos por quinto año consecutivo el Día 
de Soluciones Tecnológicas para las ONG 2014. Esta versión se llevó a cabo bajo el lema 
“Conectando Emprendedores”, el cual estuvo orientado a fomentar el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para el emprendimiento y la participación ciudadana a favor de la 
juventud en República Dominicana.  
 
En el área de Voluntariado con el patrocinio del Centro Franklin de la Embajada de los Estados 
Unidos ejecutamos el proyecto Estamos Unidos para Servir, cuyo objetivo general estuvo 
orientado a fortalecer las capacidades de liderazgo en jóvenes voluntarios. En esta misma área y de 
manera conjunta con la red Sirve Quisqueya trabajamos la Feria Nacional de Voluntariado Juvenil, el 
Día Nacional del Voluntariado, así como en la promoción del Premio Nacional al Voluntariado 
Solidario.  
 
También queremos destacar que el año pasado trabajamos en la incidencia sobre la Agenda de 
Desarrollo Post-2015, que sucederá los Objetivos de Desarrollo del Milenio.   Nos sumamos a la 
campaña Acción 2015, una iniciativa de movilización ciudadana contra la pobreza, la desigualdad y 
el cambio climático.  Junto a un grupo de prestigiosas organizaciones trabajamos en la elaboración 
de un documento de mensajes, con el firme propósito de transmitir propuestas desde la sociedad 
civil dominicana a los actores nacionales e internacionales responsables de las negociaciones de 
esta nueva agenda.  
 
Señora y Señores para finalizar quisiera referirme a las acciones de fortalecimiento de la propia 
Alianza ONG, aquí queremos destacar los trabajos para la elaboración del Plan Estratégico 
Institucional para el periodo 2015-2019, a fin de orientar los trabajos a futuro de la organización. 
Con este plan nos proponemos liderar los aportes de la sociedad civil y contribuir con el desarrollo 
sostenible de la República Dominicana en base a cuatro objetivos estratégicos: Fortalecer la 
sostenibilidad del sector, Generar sinergias y representatividad en el sector, Construir alianzas inter-
sectoriales y Consolidar el liderazgo y representatividad de Alianza ONG. 

 
En 2014 la Alianza ONG mostró crecimiento con la inclusión de dos nuevos miembros, la 
Sociedad San Vicente de Paul y World Vision, dos organizaciones con una gran trayectoria de 
servicio que hoy nos honran al formar parte de todos nosotros. A ellos les damos una cordial 
bienvenida. 
 
Al finalizar este año de notables éxitos, aprovecho la ocasión para despedirme de mi gestión como 
presidenta de esta organización. Ha sido un honor para mí tener la oportunidad de trabajar con todos 
ustedes en tantos temas que nos unen. Me siento privilegiada de haber participado en la fundación 
de Alianza ONG y de que hoy, 20 años más tarde me corresponda cerrar un ciclo como presidenta y 
constatar de primera mano el valor de esta organización que soñamos. 
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Como testigo de la evolución de esta organización les animo a que sigamos trabajando para 
preservar y fortalecer a Alianza ONG, pues juntos logramos propósitos comunes, fortalecemos 
nuestros objetivos y hacemos una contribución mayor a nuestro país.  
 
Muchas gracias, 
 
 
Mercedes de Canalda, 
Presidenta 
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elación Estado – Asociaciones sin Fines de Lucro 
 
En el 2014 tuvo lugar un importante avance en la implementación de la Ley 122-05 sobre Regulación 
y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro, nos referimos a la realización de las primeras  
elecciones, a fin de elegir las 5 organizaciones que representarían a la sociedad civil ante el Centro 
Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro. 
 
Mediante Resolución 14-04, la Junta Electoral del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las 
Asociaciones sin Fines de Lucro, publicó una lista de 15 organizaciones que fueron  proclamadas 
como candidatas, de las cuales serían electas 5.   
 
De acuerdo con la aprobación de la Junta Directiva, Alianza ONG se presentó a las referidas 
elecciones. Para la promoción de la postulación de la organización se elaboró una síntesis sobre los 
antecedentes en la promoción de la Ley 122-05, así como una serie de propuestas en las cuales la 
organización se enfocaría en caso de ser electa, las cuales incluyen: 

 

o Ampliar la difusión de la Ley 122-05.  
o Continuar impulsando el establecimiento de los mecanismos de habilitación de las 

asociaciones sin fines de lucro en los Ministerios. 
o Promover la financiación pública a las ASFL, regida por mecanismos institucionales y de 

rendición de cuentas.  
o Abogar por una mayor vinculación con la Dirección General de Impuestos Internos tendente 

a mecanismos más expeditos en cuanto a la exención de impuestos para las asociaciones 
sin fines de lucro. 

o Promover la reglamentación de la Ley 61-13, que crea el mecanismo jurídico que regula la 
actividad del voluntariado en República Dominicana.  

o Impulsar el fortalecimiento institucional del propio Centro Nacional de Fomento y Promoción 
de las Asociaciones sin Fines de Lucro. 
 

 

El proceso eleccionario arrojó como resultado 
general 771 votos válidos, de los cuales 
Alianza ONG logró obtener 160 votos, 
resultando la organización con mayor cantidad 
de votos validos.  
 
En el mes de septiembre la organización fue 
juramentada en un acto encabezado por Juan 
Monegro, Viceministro de Planificación del 
Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo (MEPyD). Las cinco organizaciones de sociedad civil electas como miembros del Consejo 
del Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro son: Alianza ONG, 
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), Fundación Dominicana para el Desarrollo Integral 

R 
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(FUNDESI), la Fundación Sur Futuro y el Centro para la Solidaridad del Desarrollo de la Mujer (CE-
Mujer). Las mismas estarán representando a las organizaciones de sociedad civil en el período 
2014-2016.  

Participación en  Espacios de Articulación Gobierno – Sociedad Civil:  
 

o Durante el 2014 la organización participó en las actividades del Consejo Consultivo de la 
Sociedad Civil para el Gabinete Social, como reuniones y su asamblea anual. De igual 
forma la organización respaldó el proceso de fortalecimiento de dicho Consejo, como por 
ejemplo: la conformación de la nueva estructura, donde se abordaron los temas: 1) 
Educación, 2) Inclusión Económica y 3) Salud. En un nuevo encuentro en el mes de 
noviembre, elaboramos la planificación para el año 2015.  

 

o Comité de Gestión de Programación del CARIFORUM.  Alianza ONG fue convocada por 
el CARIFORUM para participar en el Comité de Gestión de la Programación Regional del 
11vo. Fondo Europeo para el Desarrollo (FED), el cual tiene una dotación de 350 millones 
de euros, para la ejecución de programas de carácter regional en los 16 Estados Miembros. 
El comité es responsable de revisar y presentar a los Estados Miembros del CARIFORUM 
una propuesta de programación regional para el 11vo FED, en función de las áreas 
priorizadas: a) Cooperación económica e integración regional, b) Cambio climático y 
desastres naturales, c) Crimen y seguridad,  d) Facilidad de inversión para el Caribe. 

 
Durante el 2014 estuvimos participando en las distintas reuniones de programación, en las 
cuales junto a los colegas del Caribbean Policy Development Center (CPDC) la organización 
se mantuvo abogando por una mayor incorporación de la sociedad civil en los objetivos 
estratégicos e indicadores del plan, y en los esfuerzos de promover la cooperación e 
integración en los países miembros del CARIFORUM.  

 
o Cumpliendo con nuestro rol de integrante de la Mesa de Clima de Negocios del Foro de 

Crecimiento del Caribe promovido por el Banco Mundial, participamos junto al Observatorio 
de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el ejercicio de 
monitoreo de dicho foro, mediante el levantamiento  de evidencias, informaciones y datos 
sobre las distintas reformas y actividades que dan cuenta del nivel de cumplimiento de los 
compromisos del gobierno dominicano, específicamente del Ministerio de Industria y 
Comercio.  
 

o En lo concerniente al Pacto Nacional por la Reforma Educativa, respondimos a la 
convocatoria realizada por la Presidencia de la República. En este espacio nuestra 
participación estuvo orientada a: a) Fomentar la participación y el voluntariado desde la 
educación, b) Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en 
distintas etapas del ciclo educativo, c) Promover la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en el seguimiento a los acuerdos del Pacto. Nuestra participación en este 
espacio culminó con la firma del Pacto por la Educación, en el acto formal realizado para 
estos fines en el Palacio Nacional, encabezado por el Presidente de la República, Danilo 
Medina.  
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o La Alianza Contra la Pobreza es una iniciativa impulsada por la Vicepresidencia de la 
República a la cual la organización se sumó desde el 2012.  En relación a esta coordinamos 
un encuentro de nuestra membresía con la Dirección del Programa Progresando con 
Solidaridad (PROSOLI) para promover mecanismos de colaboración con las organizaciones 
de la sociedad civil.  
 
Como organización parte de dicha alianza aunamos esfuerzos con el Programa Progresando 
con Solidaridad para la formación en la implementación de la Estrategia de Cambio de 
Comportamiento. En este sentido llevamos a cabo una serie de talleres en Santo Domingo, 
Santiago, Barahona y San Juan de la Maguana, en los cuales participaron un total de 175 
voluntarios y técnicos que realizan trabajo de campo con PROSOLI en todo el territorio 
nacional.  
 

Como red de organizaciones de la sociedad civil Alianza ONG también estuvo participando en otras 
iniciativas tendentes al fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública, tales como la 
iniciativa de Gobierno Abierto, en la cual tuvimos la oportunidad de formar parte, junto a otras 

organizaciones de la sociedad civil para el proceso de consulta del Segundo Plan de Acción de Gobierno 
Abierto, invitados por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).  También nos 
sumamos a la iniciativa del Observatorio Ciudadano de Compras y Contrataciones Públicas.  
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ortalecimiento Institucional 
 
Alianza ONG se empeña en gestionar proyectos, iniciativas y actividades orientados a 
desarrollar capacidades en las organizaciones sin fines de lucro. Como parte de estos 
esfuerzos durante el 2014 podemos destacar lo siguiente:  
 
En una alianza entre la Fundación ADEMI–Banco ADEMI y Alianza ONG, implementamos el 
proyecto “Desarrollo de Capacidades para la Eficacia de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil Dominicana” financiado por la Fundación ADEMI- Banco ADEMI.  A  través de este proyecto 
logramos realizar una serie de 6 entrenamientos en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San 
José de Ocoa, Dajabón, Santiago de los Caballeros y Padre Las Casas, donde asistieron un total de 
146 participantes. Este proyecto tuvo como objetivo apoyar el fortalecimiento de las OSC 
emergentes en el conocimiento de las distintas oportunidades y mecanismos para el desarrollo 
institucional, así como también de la Ley 122-05.  

 

 
 

 
Durante el 2014 nos seguimos empeñando en promover mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas en las organizaciones. Cabe destacar que en este período también logramos realizar el 
Tercer Ejercicio Colectivo de Rendición de Cuentas de las Organizaciones de Sociedad Civil 
dominicanas, en la cual participaron voluntariamente 35 ASFLs.  
 
Como parte del consorcio Agroforsa-MUDE-Alianza ONG, participamos en el Programa de 
Inversiones de Agua Potable y Saneamiento del Instituto Nacional de Agua Potable (INAPA) con el 
apoyo de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Nuestro trabajo se enfocó en desarrollar un programa de 
fortalecimiento organizativo a tres Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales (ASOCAR), 
mediante el desarrollo de talleres, acompañamiento para el establecimiento de estatutos y 
funcionamiento organizativo de tales organizaciones. 
 
 
 
 

F 



 

13 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo a la 
Gestión.  
 
Las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta de mucho poder en la  
gestión de las organizaciones sin fines de lucro. En Alianza ONG fomentamos su uso, y nos 
apoyamos de distintos recursos para ampliar el alcance de nuestros servicios.  
 
La organización ha reafirmado los lazos con la iniciativa regional Rendir Cuentas, a través de la 
cual y especialmente de su Centro Virtual: www.rendircuentas.org, compartimos información sobre 
nuestras acciones en este ámbito y nos enriquecemos con nuevas referencias y prácticas de otros 
países.  
 

         
 
Por quinto año consecutivo junto a Microsoft Dominicana realizamos el Día de Soluciones 
Tecnológicas para las ONG 2014. Esta versión bajo el lema “Conectando Emprendedores”, estuvo 
orientada a fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el 
emprendimiento y la participación ciudadana a favor de la juventud en República Dominicana.  
 
El programa estuvo enfocado en emprendimientos sociales mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  En este encuentro contamos con una conferencia magistral, 
orientada a promover el emprendimiento, a cargo del nadador  Marcos Díaz. Tuvimos una asistencia 
de unos 100 participantes provenientes de decenas de organizaciones de sociedad civil. 
 
En una acción conjunta entre Alianza ONG, el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) y la 
Coalición ONG- SIDA, como parte los esfuerzos de estos consorcios de llevar oportunidades de 
sostenibilidad a sus respectivas membresías, ofrecimos un novedoso e interesante taller titulado 
“Advocacy e Incidencia: Un Modelo de 4 Pasos”. El objetivo de este taller era potenciar la labor 
de incidencia de las organizaciones no gubernamentales, a través de la tecnología digital para el 
cumplimiento de su misión institucional.  

Alianza ONG se esfuerza en mantener un intercambio de información en línea sobre recursos de 
utilidad para la labor que realizan las organizaciones sin fines de lucro. La organización continúa 
activa con nuestras páginas institucionales: Portal Impulsar y la página web Alianza ONG, en las 
cuales damos difusión a las informaciones de ONGs y temas de interés para el tercer sector. 
Adicionalmente, intercambiamos información a través de las redes sociales en las cuales 

http://www.rendircuentas.org/
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procuramos sumar seguidores. En el Portal Impulsar tenemos en Twitter 424 seguidores; y en 
Facebook 593 likes. En las redes sociales de Alianza ONG contamos con 961 seguidores en Twitter; 
y 2,038 amigos en Facebook.   
 
 

Iniciativas para fomentar la participación y la eficacia en procesos 
regionales y globales.  
 
Conjuntamente con la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS) en el marco de su 
campaña internacional Sustainable Development 2015 (SD2015), Alianza ONG estuvo ejecutando 
una serie de acciones para la incidencia desde la sociedad civil sobre la Agenda Post-2015. 
 
Trabajamos en la elaboración de una serie de mensajes articulados alrededor de los 3 ejes del 
desarrollo sostenible, con el fin de transmitir propuestas desde la sociedad civil dominicana a los 
actores nacionales e internacionales responsables de las negociaciones. En el último cuatrimestre 
de 2014 se realizaron 3 consultas para validar estos mensajes. Dos de estas consultas estuvieron  
orientadas a organizaciones de la sociedad civil, y una a los voluntarios. Con los comentarios y 
sugerencias recolectados en esas consultas, se procedió a la elaboración final de los mensajes para 
la incidencia, para ser presentados a autoridades gubernamentales con un foco especial en los 
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía, Planificación y Desarrollo. 
 
En todo el proceso de elaboración de los mensajes contamos con un grupo de apoyo constituido por  
los directivos de EDUCA, INSALUD, PRONATURA, Consorcio Ambiental Dominicano, IDEAC y 
CIPAF. 
 
Para dichas actividades también recibimos apoyo de Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el programa de Voluntariado de las Naciones Unidas (UNV) y del proyecto 
Estamos Unidos para Servir con la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana. 
 
Acción 2015. Alianza ONG también se sumó, desde el mes de noviembre de 2014, a la Campaña 
Global Acción 2015, una iniciativa de movilización ciudadana contra la pobreza, la desigualdad y el 
cambio climático. En este espacio se desarrollan mensajes para la incidencia sobre las nuevas 
agendas para el desarrollo sostenible.  
 
Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Eficacia en el Desarrollo (AOED). 
Alianza ONG estuvo participando en la reunión del Consejo Global de la Alianza de Sociedad Civil 
para la Eficacia en el Desarrollo, el Foro de Sociedad Civil y la Primera Reunión de Alto Nivel para la 
Alianza Global para la Eficacia al Desarrollo. Estas actividades se realizaron en la ciudad de México, 
en el mes de abril, 2014. A la cual acudimos como delegados de la Sub-región México, Centro 
América y el Caribe.En el Foro de Sociedad Civil la atención se concentró en el deterioro del 
ambiente de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.   
 
También fuimos responsables de organizar, junto a la CONGCOOP de Guatemala, la 
Reunión Subregional de México, Centro América y el Caribe (CAMEXCA) de la AOED, la cual  se 
llevó cabo los días 10 y 11 de diciembre de 2014, en la Ciudad de Guatemala. En la misma 
participaron 14 representantes de OSC de la subregión para compartir actualizaciones sobre la 
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AOED y los contextos nacionales para el trabajo de las organizaciones, así como también recibir el 
informe de ejecutoría de 2014 y definir el plan de trabajo de la subregión. Durante la reunión se eligió 
a Addys Then Marte, por Alianza ONG y Helmer Velásquez, CONGCOOP, como delegada y alterno 
de la subregión para el año 2015, respectivamente. 
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oluntariado 
 
En coordinación con la red Sirve Quisqueya realizamos diferentes actividades de promoción y 
reconocimiento de la labor voluntaria. En este aspecto se detallan a continuación las principales 
actividades ejecutadas durante el período 2014.  
 
Día Global del Servicio Voluntario Juvenil 2014. La Red Sirve Quisqueya realizó la 12va. Feria 
Nacional del Voluntariado Juvenil, el viernes 11 de abril de 2014, en la Biblioteca Pedro Mir de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo. El lema Principal de esta feria fue “voluntari@s desde 
chiquit@s”. 
 
En la misma se realizaron talleres enfocados en los siguientes temas: El fomento de la  solidaridad 
en niños y niñas, la Ley 61-13 de Voluntariado en República Dominicana, ideas de servicio 
voluntario, entre otros. Dicha actividad contó con una participación de más de 300 jóvenes 
voluntarios y estudiantes de distintas regiones del país, así como representantes de 40 
organizaciones juveniles que estuvieron mostrando el trabajo que vienen realizando de manera 
voluntaria para contribuir al desarrollo de República Dominicana.  
 
En el mes de agosto, Alianza ONG firmó un acuerdo con el Centro Franklin de la Embajada de los 
Estados Unidos para ejecutar el proyecto Estamos Unidos para Servir.  El objetivo general de este 
proyecto es fortalecer las capacidades de liderazgo en jóvenes voluntarios, facilitándoles 
mecanismos que les permitan crear proyectos de desarrollo comunitario y participar en la acción 
social. 
 
En el marco de este proyecto se ofrecieron una serie de 4 talleres sobre Liderazgo y Desarrollo de 
Proyectos. En alianza con Microsoft Dominicana, se realizó un taller adicional sobre desarrollo 
profesional. Estas actividades estuvieron dirigidas a jóvenes voluntarios, las mismas se enfocan en 
el desarrollo de habilidades para su liderazgo en el servicio.  
 
También propiciamos el Intercambio sobre Voluntariado e Impacto Social: Experiencias y 
Oportunidades, en coordinación con la red Sirve Quisqueya, el Civil Innovation Lab y el grupo juvenil 
Voluntaria.do. A la actividad asistieron 32 jóvenes voluntarios de distintas organizaciones. 
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Celebramos el Día Nacional e Internacional del Voluntariado 2014 con una jornada de servicio en 
Sabaneta, Santiago Rodríguez, el viernes 5 de diciembre de 2014. La actividad contó con la 
participación de más de 100 voluntarios que llevaron a cabo una serie de actividades como la 
realización de desfile, charlas de sensibilización ambiental, jornadas de saneamiento, siembra de 
árboles frutales a orillas del Río Yaguajai. Al cierre del evento se realizó una entrega especial de 11 
certificados de agradecimiento a personas y organizaciones voluntarias que han venido colaborando 
en la red Sirve Quisqueya.  
 
Esta actividad fue organizada por Alianza ONG y la red Sirve Quisqueya, con el apoyo del Proyecto 
Estamos Unidos para Servir del Centro Franklin de la Embajada de los Estados Unidos y el 
Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas.  
 
Premio Voluntariado Solidario: La Vicepresidencia de la  República y la Alianza Contra la Pobreza 
entregaron la segunda versión del Premio Voluntariado Solidario, un reconocimiento a las personas 
que contribuyen con sus acciones desinteresadas al desarrollo de la nación. Los reconocimientos 
fueron entregados a 11 personas voluntarias por la Vicepresidenta de la República, doctora 
Margarita Cedeño de Fernández, en el marco de la celebración del Día Nacional del Voluntariado, en 
fecha 4 de diciembre de 2014, en el Palacio Nacional. Alianza ONG a través de la red Sirve 
Quisqueya participó en la revisión de las bases y criterios de selección, así como también en la 
promoción de esta oportunidad de reconocimiento entre la comunidad de voluntarios y 
organizaciones con las cuales trabajamos.  
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edes internacionales en las que Alianza ONG participa: 
 
 

o Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS).  La Alianza Mundial para la 
Participación Ciudadana, es una alianza internacional con miembros y colegas en más de 
100 países alrededor del mundo. Establecida en 1993, CIVICUS tiene por objeto fortalecer 
la solidez, crecimiento y protección de la acción del ciudadano a través del mundo, 
especialmente en regiones donde la democracia participativa y el derecho ciudadano de 
libre asociación, están amenazados.  

 
o Alianza de Organizaciones de Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo (AOED). La 

AOED es una plataforma abierta que reúne a organizaciones de sociedad civil de todo el 
mundo. Alianza ONG es la organización delegada de la subregión México, Centro América y 
el Caribe. 

 
o Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONGs de América 

Latina y el Caribe. La Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONGs 
de América Latina y el Caribe es un espacio de articulación de las ONG de la región. Busca 
formular una agenda de respuestas comunes ante los desafíos de América Latina y el 
Caribe, para que las ONG se confronten y dialoguen con otros actores políticos, 
gubernamentales y no gubernamentales, sociales y académicos. 

 
o Affinity Group of National Associations (AGNA). El Grupo de Afinidad de Asociaciones 

Nacionales (AGNA) son agrupaciones de miembros de CIVICUS que existen para llevar 
adelante la misión y los valores de CIVICUS. AGNA reúne a asociaciones nacionales de 
todo el mundo para fomentar una mayor cooperación, a través de fronteras nacionales y 
regionales, y para aumentar su capacidad de colaborar en áreas de interés mutuo. Alianza 
ONG representa a América Latina y el Caribe en su comité de coordinación. 

 
o Rendir Cuentas. Busca instaurar prácticas sistemáticas de autorregulación, a través del 

aprendizaje mutuo, de la transferencia y adopción de estándares voluntarios y comunes. Por 
medio de esta iniciativa Alianza ONG lanzó el primer informe colectivo de rendición de 
cuentas de organizaciones de la sociedad civil dominicana y en consecuencia ha dado 
continuidad hasta el 2015, logrando ya el tercer ejercicio. 

 
o Action/2015.  Es una coalición de más de 1,500 organizaciones de diversos lugares del 

mundo, comprometidas a luchar por un futuro mejor. Trabajar en colaboración, puede 
aumentar al máximo la incidencia sobre los líderes mundiales y asegurar que el 2015 sea 
realmente un año de acción y de cambio. Action/2015 promueve la campaña “combatiendo 
la pobreza, la desigualdad y el cambio climático” y Alianza ONG es la organización que 
ejecuta esta campaña en República Dominicana. 
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onantes 2014 
 
 
Alianza Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Eficacia en el Desarrollo 
 
CIVICUS 
 
Embajada de los Estados Unidos de América 
 
Fundación ADEMI – Banco ADEMI 
 
Gobierno de la República Dominicana a través del Ministerio de Educación. 
 
Microsoft Dominicana 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 
Programa Progresando con Solidaridad 
 
Programa Agroforsa-MUDE-Alianza ONG auspiciado por INAPA-BID-AECID 
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Contactos de Alianza ONG 
 

 

(809) 221-9192  Calle Caonabo No. 22, Gazcue 
 
 
 

www.alianzaong.org.do, www.impulsar.org 
 
 
 

info@alianzaong.org.do 
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