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Fecha de última actualización: 7/27/2017 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

República Dominicana 

http://www.oas.org/juridico/

spanish/mesicic_intro_sp.htm 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Que la República Dominicana fortalezca sus herramientas jurídico – institucionales en las materias de la Convención arriba 
mencionadas, a través de recomendaciones concretas formuladas para tal efecto, lo que dará mayor eficacia  a la prevención, 
detección, investigación, sanción de actos de corrupción y la protección de quienes los denuncien. 

 

Durante la Vigésima Novena Reunión del Comité de Expertos del MESICIC, a celebrarse entre el 11 y 15 de septiembre de 2017, 
se adoptará un informe de país en relación a la manera como la República Dominicana está implementando cada una de las 
materias de la Convención antes aludidas y con recomendaciones concretas de cómo llenar los vacíos y corregir las 
inadecuaciones detectadas en dicho proceso. De tal modo que pueda adoptar las medidas correctivas correspondientes y 
obtener mejores resultados. 

El informe aprobado será publicado en el Portal Anticorrupción de las Américas. 

 

Democracia MESICIC  

11/2/2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

        Información Adicional 

 

Contribuciones 

Voluntarias de Estados 

Miembros del MESICIC 

 

            Países 
Donantes 

9/15/2017 a 

En el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), se analizará la 
implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República Dominicana en la Segunda Ronda de Análisis 
de dicho mecanismo, referidas  a: i) Los sistemas para la contratación de funcionarios públicos; ii) Adquisición de bienes y 
servicios por parte del Estado; y iii) Establecer un marco legal que proporcione medidas de protección administrativa para los 
funcionarios públicos o ciudadanos particulares que denuncien actos de corrupción y iv) Procesos criminales surgidos por actos 
de corrupción. 

Asimismo se analizó la implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas por dicho Comité para ser analizadas 
en su Quinta Ronda relativas  a: i) La capacitación de los servidores públicos para asegurar la adecuada comprensión de sus 
responsabilidades y de las normas éticas que los rigen, y ii) El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la 
relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. 

Como parte de este análisis, con la anuencia de la República Dominicana, se realizará una  visita in situ del 4 al 6 de abril de 
2017. Los representantes de Bolivia y Uruguay, participarán en calidad de integrantes del Subgrupo de Análisis, contando con el 
apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. En esta visita in situ se recabó información de autoridades de gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil, sector privado y académicos sobre los temas bajo análisis.  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

 

OBJETIVOS  

 

RESULTADOS  

 

La observación electoral internacional puede definirse como un procedimiento mediante el cual un grupo organizado de 
personas ajenas al país anfitrión lleva a cabo, en forma sistemática, un conjunto de acciones y actividades complejas para 
constatar en forma directa, completa y exacta un proceso electoral. El objeto de la observación es el proceso. 
 
Los objetivos específicos de las MOEs/OEA son los siguientes: 1) Observar la actuación de los protagonistas del proceso electoral 
con el fin de constatar el cumplimiento de las normas electorales vigentes en el país anfitrión; analizar el desarrollo del proceso 
electoral en el contexto de las normas adoptadas por los Estados miembros de la Organización; y tomar nota de lo observado e 
informar al Secretario General y al Consejo Permanente. 2) Colaborar con las autoridades gubernamentales y electorales, y con 
la ciudadanía en general, para asegurar la imparcialidad, transparencia y confiabilidad de los procesos electorales. 3) Contribuir 
a crear una atmósfera de confianza pública y alentar la participación de la ciudadanía. 4) Servir como conducto para la búsqueda 
y construcción de consensos en situaciones de conflicto entre los diferentes participantes en el proceso electoral en caso de ser 
requerido. 5) Formular recomendaciones con el fin de contribuir al mejoramiento del sistema electoral; y  6) Demostrar el apoyo 
internacional y la solidaridad interamericana a favor del desarrollo de un proceso electoral imparcial, transparente y confiable. 

 

La MOE/OEA recomendó la realización de una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral. Del 

mismo modo, sugirió definir con mayor claridad en la ley los procedimientos relativos al conteo de votos. Otra de las sugerencias 

fue implementar de forma más paulatina y consensuada las innovaciones tecnológicas y que las mismas sean acompañadas de 

simulacros que se ejecuten con la anticipación adecuada. Por otro lado, la MOE recomendó diseñar una ley que promueva mayor 

equidad en la distribución del financiamiento público y establecer límites a los fondos provenientes del sector privado. 

Finalmente, la MOE/OEA propuso establecer un marco jurídico de regulación que establezca el acceso equitativo a los medios 

de comunicación públicos y privados, y que garantice el derecho a la información. 

Fecha de la elección: 05/15/16 

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en República Dominicana, fue 

encabezada por el ex Presidente de Colombia Andrés Pastrana, y tuvo un despliegue de 38 expertos y observadores 

internacionales que visitaron 292 centros en 18 provincias del país. Asimismo, 2 observadores constataron el desarrollo de la 

votación en Washington DC y Maryland, Estados Unidos. Un equipo de especialistas además observó aspectos claves del proceso 

electoral, incluyendo financiamiento electoral, organización y tecnología electoral, el rol de los medios de comunicación en el 

proceso electoral, la participación de mujeres y la justicia electoral. 

La etapa post-electoral fue marcada por los problemas en el proceso de conteo de votos y como consecuencia en la transmisión 

y difusión de los resultados. El último boletín oficial con el 100% de las actas computadas se hizo publico 13 días después de la 

jornada electoral con los siguientes resultados: Partido de la Liberación Dominicana y aliados 61.74% en tanto que el Partido 

Revolucionario Moderno y aliados alcanzaron 34.98%. El Partido Alianza País logró 1.83% y Alianza por la Democracia 0.35%.  

Estados Anfitrión, 
Autoridades 
Electorales, Sociedad 
Civil, Partidos Políicos 
 http://www.oas.org/eomd

atabase/moeInfo.aspx?L

ang=es&Id=387 
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Bolivia, Israel, 
Luxemburgo, Perú, 
España, Estados 
Unidos 
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Donantes 

5/20/2016 
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Sociedad civil 

http://www.yabt.net/foro/ 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

El Foro es un proceso basado en consultas presenciales, virtuales y eventos destacados, tanto de cobertura regional, como local, 
en los Estados Miembros de la OEA. Este se constituye como el componente participativo del Foro; la juventud tiene la 
oportunidad de expresar opiniones de manera propositiva en una plataforma creada por YABT para ellos. 

El mismo se ha consolidado como una plataforma hemisférica y canal oficial para expresar sus recomendaciones, sugerencias y 
acciones a los mandatarios y líderes responsables de las políticas del continente. La juventud contribuye así con la definición de 
las prioridades y mandatos de las Cumbres. 

ODS: 1, 5, 8, 10 13, 16, 17. 

En Panamá tuvo lugar el IV Foro de Jóvenes de las Américas. Como resultado de cada Foro los Jóvenes adoptan una declaración 

de compromiso relacionada a los mandatos de cada Cumbre.  Así los jóvenes hacen propuestas concretas a los Gobiernos, al 

mismo tiempo que marcan su propia agenda de acción y seguimiento a los acuerdos alcanzados en el Foro.  

A partir de cada declaración, los mismos jóvenes desarrollaran acciones y presentaran recomendaciones a los actores vinculados 

al foro y a delegaciones de los gobiernos participantes. Los jóvenes se comprometen no sólo a demandar acciones de parte de 

los gobiernos, sino a también a asumir responsabilidades para hacer frente a los desafíos de cada región.  

Como parte del proceso Foro se han llevado a cabo en Haití diálogos nacionales y reuniones virtuales como parte del seguimiento 

a la declaración y con miras al próximo Foro a desarrollarse en Perú en 2018. Este programa involucra a una red activa de más 

de 5.000 jóvenes líderes.   

 

Democracia Foro de Jóvenes de las 
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          Información Adicional 

 

Banco Mundial  - BID – 

Israel - PNUD 

 

Países Donantes 

2017 a 

Desde 2005, el Foro de Jóvenes de las Américas se constituye como una plataforma oficial para que los jóvenes tomen el 

liderazgo en la puesta en marcha de actividades que generan espacios para contribuir proactivamente en la definición de las 

prioridades y mandatos para los estados. 

Como resultado de cada Foro los Jóvenes adoptan una declaración de compromiso relacionada a los mandatos de cada Cumbre. 

Así los jóvenes hacen propuestas concretas a los Gobiernos, al mismo tiempo que marcan su propia agenda de acción y 

seguimiento a los acuerdos alcanzados en el Foro. 

A partir de cada declaración, los mismos jóvenes desarrollaran acciones y presentaran recomendaciones a los actores vinculados 

al foro y a delegaciones de los gobiernos participantes. Los jóvenes se comprometen no sólo a demandar acciones de parte de 

los gobiernos, sino a también a asumir responsabilidades para hacer frente a los desafíos de cada región. 

 


