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CIDEL realiza curso

sobre Resiliencia en el Municipio de Santiago

C

Participantes en
el curso sobre
Resiliencia y
adaptación al
cambio climático
en Santiago

on el objetivo de dotar a los participantes
de instrumentos que ayuden a enfrentar los
desafíos del crecimiento urbano acelerado
y la oportunidad que supone para los Gobiernos

Durante el desarrollo del curso los participantes
elaboraron propuestas de adaptación para las
comunidades del Hoyo de Elías, Ensanche Simón
Bolívar, Rafey, Gurabo Abajo y Barrio Duarte, 5

herramientas y soluciones para desarrollar la
capacidad de resiliencia y adaptación, se desarrolló
en la ciudad de Santiago el Curso Resiliencia y
Adaptación al Cambio Climático.

Evaluación de la Vulnerabilidad Climática del
Municipio de Santiago para el Plan de Ordenamiento
Territorial. Estas propuestas fueron presentadas a
técnicos del Ayuntamiento de Santiago y líderes
comunitarios para que sean consideradas dentro del
Plan de Inversión Municipal.

El Curso tuvo una duración de 7 semanas en jornadas
sabanitas. La metodología incluyó sesiones de trabajo
en aulas y visitas de observación y estudio a zonas
vulnerables del Municipio de Santiago.
El programa docente contó con la participación
de especialistas que abordaron entre otros temas:
Cambio climático y desarrollo sostenible, Resiliencia y
factores críticos del desarrollo (mitigación y medidas
de adaptación, uso del suelo y ordenamiento del
territorio); El Municipio y órganos del gobierno
municipal, así como mecanismos de participación
ciudadana y de control social en la gestión municipal.
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El Curso Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático
se desarrolló como parte de las actividades del
proyecto “Fortaleciendo Redes y Mejorando la
capacidad de incidencia y movilización de la
ciudadanía para la resiliencia y adaptación climática”
que ejecuta el Centro Integral para el Desarrollo Local
(CIDEL), en el marco del
para la Resiliencia que ejecuta la Asociación
Internacional de Gestión de Ciudades/Condados
(ICMA) en alianza con la Federación Dominicana de
Municipios (FEDOMU) y la contribución del Pueblo de
los Estados Unidos a través de la USAID.

E

Foro sobre Ordenamiento Territorial
para el Desarrollo Sostenible en Santiago

l Centro Integral para el Desarrollo
Local (CIDEL), el movimiento cívico
Participación Ciudadana, y la
Asociación Internacional de Gestión
de Ciudades y Condados (ICMA)
celebraron el miércoles cinco de abril
de 2017 el Foro “Ordenamiento Territorial
para el Desarrollo Sostenible” en la
ciudad de Santiago de los Caballeros,
con el objetivo de debatir localmente
sobre los avances y desafíos en la

situaciones de riesgo frente a eventos extremos.
En el foro expusieron el arquitecto Omar Rancier,
encargado de Formulación de Políticas y Planes de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la Dirección
General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial;
Indhira de Jesús especialistas del ICMA; Carlos Díaz

de Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU),
Santiago Muñoz del Servicio Geológico Nacional,
Reynaldo Peguero del Consejo para el Desarrollo
Estratégico de Santiago (CDES) y Juan Castillo de la
Fundación Solidaridad.

CIDEL Capacita sobre

Presupuesto Participativo Municipal
Con el objetivo de hacer más efectiva la aplicación
de este mecanismo de participación el CIDEL y los
Comunitaria
del
Ayuntamiento
de
Santiago
desarrollaron dos talleres dirigidos a integrantes de
la Comisión de Seguimiento y Control Municipal y a
facilitadores de las consultas ciudadanas para el PPM
2018.

E

l Presupuesto participativo Municipal (PPM) es
el mecanismo de participación ciudadana que
permite que munícipes y autoridades se pongan
de acuerdo para priorizar los proyectos, fomentar la
colaboración y el seguimiento a la inversión municipal.
Es, antes de todo, una forma concreta y directa de
participación ciudadana en la gestión municipal.
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Un taller similar se desarrolló en coordinación con la
Fundación Solidaridad y la Asociación de Propietarios
de El Embrujo (ASOPROPIEM).
La capacitación se enmarca dentro de las actividades
que desarrolla el CIDEL como parte de la ejecución
del Proyecto Fortaleciendo redes y mejorando
la capacidad de incidencia y movilización de la
ciudadanía para la resiliencia en el Municipio de
Santiago.

En el marco de la ejecución del proyecto “Fortaleciendo Redes y Mejorando la capacidad de incidencia y movilización de la
ciudadanía para la resiliencia y adaptación climática” el CIDEL ha desarrollado actividades de capacitación y visita de de
observación y estudio a zonas vulnerables del Municipio de Santiago.
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ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
tema de debate en el Diálogo sobre Políticas Públicas

E

n el marco del espacio Diálogo sobre Políticas
Públicas fue abordado el tema “Ordenamiento

la resiliencia y reducir la vulnerabilidad”, teniendo
como expositores a la ingeniera Indhira de Jesús,
Directora del Programa USAID-ICMA y al arquitecto
Dominicana de Municipios (FEDOMU) en la Región
Cibao Norte.
Los expositores enfatizaron en la necesidad alcanzar
planes de ordenamiento del territorio ampliamente
consensuados con los actores diversos del municipio.

técnicos de municipios y distritos municipales, así
como activistas de organizaciones sociales se
integraron al debate, aportando datos y opiniones
sobre el ordenamiento del territorio.
El Diálogo sobre Políticas Públicas es un espacio
permanente de debates sobre temas de interés para
la ciudad y el país. Es desarrollado por la Fundación
Solidaridad, el Centro Integral para el Desarrollo Local

(CIDEL) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD).
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Dr.
Genaro Rodríguez, Director del Recinto Santiago de
la UASD, en tanto que el cierre fue realizado por Ana
Vásquez del CIDEL. Juan Castillo, Director Ejecutivo
de la Fundación Solidaridad fue responsable de la
moderación. La actividad se desarrolló el 13 de julio
de 2017 en la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña.
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