GABINETE DE INNOVACION
CONSULTA REGIONAL CIUDADANA
1° Encuentro UCATEBA – BARAHONA
Martes 1° de marzo de 2022

INTRODUCCION
Luego de las palabras de bienvenida del Rector de la Universidad y del Director del
Gabinete Innovación, el representante del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) procedió a presentar los indicadores socioeconómicos de la Provincia
de Barahona y de inmediato realizar la consulta ciudadana.
METODOLOGIA DE TRABAJO
•
•
•

Dividir el auditorio en grupos. Total de grupos: 6
Cada persona de cada grupo identificará 1 desafío y una oportunidad; cada
variable se agrupará por categorías, de acuerdo con lo identificado.
Luego, cada integrante del grupo votará por aquella oportunidad y desafío que
entienda más relevante.

GRUPO 1
DESAFIO
Seguridad ciudadana
Inseguridad social
Falta de trabajo
Infraestructura turística
Facilidad de inversión
Captar inversión extranjera para el
desarrollo turístico
La electricidad
Enfrentar la mala conectividad
La falta de agua

OPORTUNIDAD
Aprovechar aguas termales
Producción de pesca
Apoyo a las autoridades
Desarrollo de turismo
Acceso a la educación
Instituciones educativas o formativas
Mucha juventud capacitada
Cursos técnicos

Grupo 2
DESAFIO
Malos caminos vecinales
Se necesita doble vía de terreno
Transformar la mentalidad de las
personas a través de la educación
Dar el apoyo a los niños y jóvenes que
practican beisbol y básquetbol

OPORTUNIDAD
Minería
Los grandes terrenos para ampliar los
parques eólicos
Facilidades para adquirir becas
Hacer actividades en espacios públicos
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Acceso a las universidades

Terminar las áreas de consulta familiar
en los hospitales
Falta de atención en salud

Aprovechamiento de las tecnologías
para que el usuario pueda hacerlo
desde el lugar en donde se encuentre
Aprovechar las playas, ríos y montañas
para excursiones
Tenemos grandes playas para disfrutar

Grupo 3
DESAFIO
Escases de energía eléctrica
Excesiva contaminación ambiental
Escaso desarrollo turístico
Escasa educación vial y civismo
limitado, conocimientos informáticos,
escasos recursos
limitado acceso al internet limitado

OPORTUNIDAD
Reservas medio ambientales
Reservas de agua potable
Tierra fértil
Gente acogedora y solidaria

Universidades y centros educativos
Manifestaciones culturales y religiosas

Grupo 4
DESAFIO
Lograr tecnificación de acuerdo con las
necesidades
Mejorar niveles de tecnificación de los
educadores
Analfabetismo digital
Poner en ejecución carreras
universitarias distintas y que respondan
a los requerimientos actuales de la
innovación
Contaminación en los barrios

Falta de empleo en las instituciones
publicas

OPORTUNIDAD
Empleos para los jóvenes
Desarrollo flota pesquera
Aprovechar bondades climáticas
Facilidades que tienen los pescadores
para capacitarse

Implementar políticas públicas que
promueven la retención de los alumnos
de los centros escolares de la provincia
Barahona
Promover la retención de los alumnos
en las aulas a través de los trabajos con
los familiares e instituciones del sector
educativo
Crear más espacios de empleos según
las competencias de las personas

Grupo 5
DESAFIO
Matrimonio infantil

OPORTUNIDAD
Proceso de sensibilización por
instituciones de la provincia que
trabajen el tema
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Pocas fuentes de empleo
Muchos negocios sin un adecuado
portal web
Creación de mecanismos de mayor
alcance para llegar a las comunidades
remotas en donde la virtualidad aun no
llega.
Mucha contaminación ambiental y
acústica

Potencializar este esfuerzo mediante la
unión de instituciones como el Gabinete
de Innovación
Desarrollar nuevos talentos

Prometedora zona turística
El alcance del internet
Crear campaña a través de la
concientización sobre no tirar basura

Potencializar este esfuerzo la unión de
institución como el gabinete de
innovación, UCATEBA y Plan
Internacional
Educación colectiva

Grupo: 6
DESAFIO
Seguridad ciudadana
Ciudadanía
Desarrollo turístico
La irresponsabilidad de los padres a sus
hijos
La falta de profesionales docentes
capacitados, para dar carreras en áreas
tecnológicas
Bajo nivel educativo
Acceso a salud

OPORTUNIDAD
Desarrollar turismo
Turismo cultural
Turismo de salud
Capacitaciones Mipymes
Escuelas técnicas para personas de
bajo recurso
Digitalización de la comercialización
Pueblo mayor mente joven

Nota: Texto de los cuadros íntegro redactado por el Gabinete de Innovación

RESULTADOS
GRUPO
DESAFIO
1
Calidad de la educación
2
Mayor independencia en el área
energética y distribución eléctrica
3
4
5
6

Sistema de agua potable en los
hogares
Fortalecimiento del mercado
interno
Erradicar la falta de acueductos en
los hogares
Desarrollo de oportunidades
laborales profesionales técnicos o
artesanales

OPORTUNIDAD
Muelle, profesionales y zonas turísticas
Incentivar a la juventud para que
pueda aprovechar los avances
tecnológicos
Turismo y ecoturismo de la Región
Desarrollo de la educación en general
Recursos naturales de la Región
Capacitación y emprendimiento
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OPINIONES
Gilbert López
-

Existe una alta contaminación energética que debe ser combatida
Fuga de profesionales por falta de ayudas y oportunidades en la región

Luis Daniel
-

Existe una oportunidad de incentivar a la juventud para que aprovechen los
avances tecnológicos

Enmanuel de los Santos
-

La contaminación de los acueductos está destruyendo los ecosistemas

Ana Rodríguez
-

La educación es la piedra angular. Debe ser dirigida como política desde el Estado

Alicia Moreta
-

Se deben enfocar en la educación

Julio Antonio de los Santos
-

Desarrollar nuevas fuentes de energía renovable
Acceso a agua potable y planta de tratamiento
Preparación a las personas
Fortalecer el espíritu emprendedor
Crear fuentes de empleo para la región

Kevinton Montero
-

Agua potable y acueductos
Educación integral

Gina Alcántara
-

Educación. Oferta de becas para cursar carreras de grado y técnicas

Elder Ramírez
-

Desarrollo de zonas turísticas
Fuga de profesionales que se trasladan para hacer pasantías y se quedan en esas
zonas

Emirce Melo
-

Existe una problemática regional:
o oferta laboral deficiente
o Se necesita sentir el respaldo del Estado con iniciativas económicas para la
capacitación técnica de los jóvenes (manutención). Ej. Programa Juventud
y Empleo
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Omar Sánchez
-

Fomentar la mentalidad y espíritu emprendedor. Incentivar y motivar desde la
academia esa oportunidad de negocio e innovación a través del emprendimiento

Jorge Montero (Plan Internacional)
-

Invita a los jóvenes a unirse a los programas que esa ONG tiene; proyectos
ecoturísticos y demás programas
Agradece a la Universidad y al GI la oportunidad de participar en encuentros tan
enriquecedores como este

Yomari Jiménez, Docente UCATEBA
-

Fomentar empleos
Explotar el turismo en la región para que los profesionales de la región no emigren
a otra zona

Juan Francisco García – UCATEBA
-

Es necesario hacer un abordaje holístico
o Rescatar el Plan de Desarrollo Regional de la Región Suroeste y reenfocarlo
o Desarrollo integral de la región
o Conservar el ecosistema para desarrollar estrategias. (Ej. Turismo)
o Manejo de residuos sólidos y contaminación 911
o Educación integral. Enfoque en la deserción y la lejanía de los centros
educativos
o Tecnología. Que llegue a las comunidades
o Estrategia que involucre a todo el gobierno

Manuel Medina
-

Enfoque urgente en Medioambiente (911) y educación

REFLEXIONES FINALES. BARTOLOME PUJALS
-

¿Cómo construimos un país a prueba de futuro?
Que los jóvenes se atrevan a pensar en otras fuentes de empleos para la región.
Ej. Industria de software, inteligencia artificial para desarrollar el plátano
Cómo convertir la innovación en una oportunidad para la educación de la región
Invita a imaginar un poco más. Un turismo sostenible, agricultura; cómo
resolvemos estos problemas estructurales a través de la innovación
La innovación es una causa, no un documento
Necesitamos invertir en el talento humano
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GABINETE DE INNOVACION
CONSULTA REGIONAL CIUDADANA
2° Encuentro UTESUR – AZUA
Miércoles 2 de marzo de 2022

INTRODUCCION
Luego de las palabras de bienvenida por parte de las autoridades de la Universidad y del
Director del Gabinete Innovación, el representante del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) procedió a presentar los indicadores socioeconómicos de la
Provincia de Azua y de inmediato realizar la consulta ciudadana.
METODOLOGIA DE TRABAJO
-

Dividir el auditorio en grupos. Total de grupos: 7
Cada persona de cada grupo identificará un desafío y una oportunidad; cada
variable se agrupará por categorías, de acuerdo con lo identificado.
Luego, cada integrante del grupo votará por aquella oportunidad y desafío que
entienda más relevante.

GRUPO 1
DESAFIO
Contaminación ambiental
Falta de estudio
Servicio de agua para la comunidad
Tasa de probabilidad de empleo

Las personas que no tienen un hogar
digno
Servicio Eléctrico
Exceso de contaminación

Malos servicios médicos
Electricidad
Contaminación
Capacitación para los maestros, estos
deberían involucrar más en lo

OPORTUNIDAD
Incrementar los empleos de las
personas de pocos recursos
Reparación de calles y aceras
Implementación de sistema de
recolección de basura
Creación de centros comerciales para
mayor desarrollo socioeconómico de la
provincia
Poner zafacones públicos
Azua tiene todo para convertirse en una
provincia tecnológica
Los maestros de formación humana
solo se enfocan en la religión y no en la
promoción del individuo como tal
Construcción de acueductos para la
distribución pública
Mejorar el sistema de distribución de
agua
Mejorar plantas eléctricas
Reparar calles y señales de transito
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tecnológico, la mayoría no tiene
vocación.
Contaminación

Problema del transito
Pocos recursos para acceso a la
educación
Agua

Azua es una provincia hermosa y tiene
todo el potencial para turística, pero no
sabe cómo explotarla
Peatonales

Grupo 2
DESAFIO
El agua
Desinformación
Calles rotas
Horario de recolección de basura
El agua
Falta de empleo
Basura
Delincuencia
El agua
La economía
Calles sin asfalto
La luz

OPORTUNIDAD
Oportunidades de empleo para jóvenes
Mas oportunidades para los jóvenes
Disminución de los años laborales
Crear sistema drenajes
Capacitación de inexpertos
Taller para certificación de negocios
Crear empleaos
Embellecimiento de las playas
Generar más empleos
Recoger la basura
Sector agrícola
Desarrollo de las telecomunicaciones

Grupo 3
DESAFIO
Problemas con la basura
El agua
La falta de turismo

OPORTUNIDAD
Multas para colaboración del medio
ambiente
La terminación de la creación de
acueductos para la distribución
Creación de empleos actuales de algún
soporte técnicos o virtual

Falta de empleo
Grupo 4
DESAFIO
El desempleo
Mayor suministro de agua potable
Disminuir el índice de deserción escolar

OPORTUNIDAD
Fomentar el turismo
Zonas francas
Más apoyos al emprendimiento
Construcción de más acueductos
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Programas de motivación que
garanticen fuentes de empleos al
concluir la formación
Grupo 5
DESAFIO
Embarazo en adolescentes
Desempleo
Problemas de basura
Delincuencia
Salud
Agua potable
Mayor participación de la juventud en la
política del estado
Agua
El transporte
Turismo
Agua
Facilidad de estudio o becas
El desempleo
Educación inicial, media y superior
Protección al medio ambiente
Baja inversión en cultura
Falta de empleo, inseguridad
Educación

OPORTUNIDAD
Turismo sostenible
Agricultura
Fomentar el financiamiento pesquero
Desarrollar la tecnología agropecuaria
Instituto de formación técnica
Turismo cultural y sostenible
Fomentar a la industria cultural
Tecnificación de producción agrícola
Tecnología
Turismo
Reciclaje
Turismo
Mas acueductos
Emprendimiento
Acueductos
Educación vial

Grupo 6
DESAFIO
Pobreza
Poca organización
Basura
Energía eléctrica
Desempleo
Falta de agua potable
Agua
Transporte
Falta de educación vial

OPORTUNIDAD
Turismo
Educación vial
Educación ambiental y reciclaje
Creación de más acueductos
Emprender
Educación
Abrir zonas francas
Educación sexual y concienciación para
los adolescentes
Emplear a dominicanos y no haitianos

Grupo 7
DESAFIO
Barrios con grandes pobrezas

OPORTUNIDAD
Generar empleos
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Fuente de empleo
Organización del transito
Falta de apoyo al desarrollo de azua
Drenaje
Expansión de los acueductos
Falta de apoyo para el crecimiento
económico
Agua
Deforestación
Desempleo
Índice de pobreza
Asfaltado de calles
falta de apoyo a los jóvenes para
emprender
Pobreza
El agua
Deforestación

Organizar la provincia
Crear oportunidades viables para los
jóvenes
Capacitación para los jóvenes
Adecuación de algunas playas
Creación de nuevas ofertas técnicas
para los politécnicos
Aumentar el % de estudiantes que
terminan la universidad
Fomentar la empleomanía habilitando
la zona franca
Explotar el turismo
Empleo
Construcción de acueductos

Nota: Texto de los cuadros íntegro redactado por el Gabinete de Innovación

RESULTADOS
GRUPO
DESAFIO
1
Electricidad
2
Falta de empleo
3
Delincuencia juvenil
4
Desempleo
5
6
7

Agua
Embarazo en adolescentes
Desempleo y emprendimiento

OPORTUNIDAD
Oportunidades para estudio universitario
Embellecer las playas
Creación de empleos para la juventud
Fomentar el turismo y las zonas francas.
Más apoyo al emprendimiento
Oportunidades de desarrollo turístico
Formación y empleo
Creación de nuevas empresas y nuevos
empleos

OPINIONES
Ángelo Soto
-

Una visión a futuro: Embellecimiento del playas y proyección de la zona
Desarrollo tecnológico

Ana María Montilla Tejeda – 5° de Secundaria
-

Si se aplica la visión que tiene el GI, puede ver una Provincia más capacitada, con
más empleos, más cultural, próspera y hermosa
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REFLEXIONES FINALES. BARTOLOME PUJALS
-

Visión de cómo hacer de la provincia de Azua un desarrollo turístico
¿Cómo hacer que Azua se ponga de moda en el mundo?
Una Azua a prueba de futuro

GABINETE DE INNOVACION
CONSULTA REGIONAL CIUDADANA
3° Encuentro PUCMM – SANTIAGO
Lunes 7 de marzo de 2022

INTRODUCCION
Lugo de las palabras de bienvenidas de las autoridades de la PUCMM, representantes del
Gabinete de Innovación (GI) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) procedieron explicar la necesidad de una política nacional de innovación, la cual
busque afrontar desafíos existentes como Talento Humano, Gobernabilidad Efectiva y
Financiamiento a temas de innovación.
Asimismo, vale mencionar la intervención por parte de Inka Mattita del PNUD, el hablar de
una innovación a prueba de futuro para el desarrollo sostenible de políticas públicas, que
garantice un futuro innovador. El plan estratégico del PNUD ha empezado este año
apostando la innovación como proceso inclusivo.
Se presentaron por parte del Gabinete y el PNUD los indicadores socioeconómicos de la
ciudad de Santiago, para dar inicio al ejercicio de consulta, en donde los diferentes grupos
conformados por profesionales e investigadores de diversos campos académicos
realizaron los aportes desglosados mas adelante.

METODOLOGIA DE TRABAJO
-

Dividir el auditorio en grupos. Total de grupos: 3
Cada persona de cada grupo identificará un desafío y una oportunidad; cada
variable se agrupará por categorías, de acuerdo con lo identificado.
Luego, cada integrante del grupo votará por aquella oportunidad y desafío que
entienda más relevante.

Grupo 1
DESAFIO
Educación & Empleabilidad:

OPORTUNIDAD
Capital humano
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•
•
•
•
•
•
•

Homologar programas de
formación
Digitalización en los sectores
productivos
Acceso a agua potable
Educación en áreas de interés
para 4ta. Revolución Industrial
Educación técnica de calidad
Educación inclusiva para todos
los niveles escolares
Innovación en salud:
capacitación y motivación del
talento humano

•
•
•
•
•
•

Preparación técnica desde la
educación temprana
Instituciones de educación
superior
Colaboración entre
investigadores
Formación de capital humano
Educación en áreas TIC
Políticos consientes

Políticas públicas y gobernanza
• Financiación
• Colaboración entre
investigadores
• Priorizar la investigación en
salud

Tecnología
• Excelente conectividad digital
en RD
• Buena comunicación en el país
para el desarrollo del mismo
• Uso de ¿IoT? Para medir el
consumo de recursos
• Gran oportunidad de
reorganización de las aguas
negras para mejorar
indicadores de salud
• Involucrar a sector académico
en el plan de desarrollo de la
ciudad
• Una resolución al uso efectivo
del transporte público y la
despolitización del mismo

Laboratorio de innovación
• Laboratorio de Innovación
• Crear laboratorio para
investigación en salud e
interdisciplinarios
• Agilidad para competir en
I+D+I

Salud
•
•
•

Despolitización de sector salud
Valoración social a la necesidad
en salud
Nuevos centros hospitalarios

Recursos Básicos
• Disposición de aguas negras
• Medir el uso de recursos: agua
y energía
• Mejorar acceso a TIC en la
región
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•

Alto costo de electricidad y
poca oferta

Grupo 2
DESAFIO

OPORTUNIDAD

Gobernanza
• Institucionalidad accesible:
promover políticas públicas
que apoyen emprendedores y
población en general
• Definición de una estrategia de
innovación en las Mipymes
• Disponibilidad de información
estadística actualizada para la
toma de decisiones
• Ordenamiento territorial y uso
del suelo
• Definición de políticas que
fomenten el desarrollo
universidad y empresa

Educación
• Flexibilizar los mecanismos de
acceso a la educación en los
diferentes niveles educativos
• Reconocer que la deserción
escolar no es sólo por temas de
educación en la escuela, sino
por factores económicos y de
salud.
• Fortalecer y construir
ciudadanía observando la
educación y la mejora en los
individuos y en la sociedad

Educación
• Lograr escolaridad completa
(Básico y Superior) en niños y
jóvenes hasta 18 años
• Implementación de programas
educativos en escuelas
enfocados a nuevas tecnologías
• <ILEGIBLE>

Salud
•

•

•
•

Salud
•
•

Reducción de muertes por
accidentes de transito
Acceso a salud de calidad para
todos los ciudadanos

Política de atención a
adolescentes embarazadas con
mayor apropiación de la
situación
Crear herramientas en conjunto
a instituciones internacionales
para crear cooperación e
investigación en manejo de
salud y traumas por
quemaduras
Aulas hospitalarias en
hospitales pediátricos
Programa nacional de
prevención de quemados

Gobernanza
• Programas actuales de
participación ciudadana
estructuras civiles y
comunidades
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•
•

Reducción de lesiones y
muertes por quemados
Manejo de pacientes con
trauma y quemaduras en la
región creando una unidad

•

•

Servicios Básicos
• Manejo efectivo de los
desechos sólidos a nivel
residencial y empresarial
• Transporte
• Mejorar instalaciones de centro
de distribución de agua y la
calidad
• Acceso a servicios básicos de
calidad
• Disminución de producción de
desperdicios sólidos:
separación en el origen

Agua

Seguridad
• Riesgo y vulnerabilidad ante
desastres
• Seguridad
• Cuidado infantil

Empleo
•

•

•

Articular los órganos públicos y
privados para operar de
manera efectiva de cara a la
ciudadanía
Políticas de descentralización
de recursos por prioridad

Convertir al acueducto de
Santiago en ejemplo y
laboratorio de gestión de agua

Mejora de la política laboral en
jóvenes graduados de carreras
universitarias.
Mejora en políticas salariales

Grupo 3
DESAFIO
Educación
• Educación de calidad a todos
los niveles
• Mejorar educación
• Capacitación técnico
profesional
• Capacitación educación
• Deserción escolar
•
Agua
•
•
•

Gestión de agua potable
Mejorar matriz de indicadores
de agua
Acceso al agua potable

OPORTUNIDAD
Potencial Agrícola
• Capacidad de producción
agrícola y avícola
• Innovación agrícola
• Tierras fértiles y abundantes
fuentes de agua

Ubicación geográfica
• Beneficios geográficos debido a
la ubicación como por ejemplo
protección ante cambios
climáticos
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Tránsito / Medioambiente
• Planificación, organización y
gestión
• Contaminación sónica
• Educar en disposición de
desechos solidos

Tecnología
• Utilizar machine learning para
flujo de tráfico y personas
• Desarrollo ciudad inteligente

Salud

Sector empresarial
• Sector empresarial también
impulsa desarrollo de la región
• Presencia de empresas
nacionales con capacidad de
inversión
• Apoyo a centros MiPymes

•
•
•

Brecha en la calidad y acceso a
la salud
Importancia de invertir en
medicina preventiva
Atención primaria de salud

Tecnología
• Big data para estudio social

Gobernanza
• Enfoque gubernamental en la
región
• Promover la participación
ciudadana en la gestión de
desechos solidos

Emprendedores / Capital Humano

Medio Ambiente
• Innovación en cambio climático
y protección del medio
ambiente
• Capacidad productiva de la
región

•
•
•

Investigación y desarrollo para
emprendedores
Desarrollo Mipymes
Acceso a capital de trabajo

Agropecuaria
• Agropecuaria en altura

Capital Humano
• Disponibilidad de capital
humano y ambientes de
innovación
• Capacitación técnico
profesional
• Talento humano

Producción
• Producción más limpia

Salud
•

Fortalecer y dar seguimiento a
investigaciones que pueden dar
respuesta a necesidades de
salud especificas

Electricidad
• Acceso a la electricidad
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Nota: Texto de los cuadros íntegro redactado por el Gabinete de Innovación

RESULTADOS
GRUPO
DESAFIO
1
• Financiación y colocación
• Capacitación de recursos
humanos
• Educación
técnica
o
científica de calidad
2

• Gobernanza, educación y
servicios básicos
• Política de innovación para
MiPymes
• Movilidad
y
empleo
escolarización
y
disminución de abandono
escolar.
Escolaridad
completa
y
salud
de
educación

3

• Capital humano y talento
• Gestión de desechos sólidos

•
•
•

•
•

OPORTUNIDAD
Creación de fuentes de empleos
Uso de IOT para optimizar el uso de
recursos
Oportunidad de revalorización y
despolitización
del
transporte
público
Acceso a la educación
Salud y embarazo en adolescentes

• Capital humano y talento
• Gestión de desechos sólidos

OPINIONES
Prof. Silvio Carrasco, Director de Gestión del Agua:
•

Santiago no para de un 50% de la población que recibe el agua tres veces a la
semana.

Participante:
•

Desechos sólidos en vertederos abiertos. se demuestra la falta de política pública
para la gestión de desechos sólidos. Actualmente se recogen el 93% de la basura
en Santiago.

Ramón Emilio de Jesús, Profesor de investigación:
•

el 70 del agua de Santiago se pierde, sólo se mide el 10% del consumo por medio
de sistemas digitales. -.
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Jennifer Taveras, PNUD:
•

Observación: no surgió el tema de seguridad en ninguna de las mesas.

Juan Corniel, Profesor:
•

Indica se debe de mejorar los indicadores y capturar datos para medir los avances
y necesidades de Santiago punto con el fin de crear políticas públicas que impacten
la sociedad. ejemplo expediente de salud y mejor uso de las TIC.

Participante:
•
•

Falta de innovación en el país. Se debe invertir más en educación para cambiar el
uso de las TICs. Dejar de ser usuarios y pasar a ser diseñadores de innovación.
La seguridad va de la mano de la mejora educativa y el empleo.

Participante:
•

•

Da a conocer la existencia de problemas de salud generados por la mezcla de agua
de consumo con aguas pluviales o aguas negras y el problema de urbanizar sin
estructura de desechos de aguas negras.
Se requiere fortalecer normativa de uso de suelos daño de tierras fértiles y uso de
las cordilleras.

GABINETE DE INNOVACION
CONSULTA REGIONAL CIUDADANA
4° Encuentro UCATECI – LA VEGA
Martes 8 de marzo de 2022
INTRODUCCION
Luego de las palabras de bienvenida del Rector de la Universidad y del Director del
Gabinete Innovación, se procedió a presentar los indicadores socioeconómicos de la
Provincia de La Vega para proceder con la consulta ciudadana.
En estos indicadores se mostraron desafíos en la parte de talento humano, gobernabilidad
y financiamiento; otros aspectos sociales como la baja economía general, el 20% de las
casas recibe agua solo día. Asimismo, la cantidad de hogares con internet alcanza un
25.4% de cuentas residenciales.
METODOLOGIA DE TRABAJO
-

Dividir el auditorio en grupos. Total de grupos: 4
Cada persona de cada grupo identificará un desafío y una oportunidad; cada
variable se agrupará por categorías, de acuerdo con lo identificado.
Luego, cada integrante del grupo votará por aquella oportunidad y desafío que
entienda más relevante.
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Grupo 1
DESAFIO
Salud
•

•

•

•
•

Acceso a Estudios completos
de medicina y laboratorios de
practica para estudiantes
Acceso a una atención integral
de salud mental como la
adquisición de medicamentos
con respecto a dicha rama
Un porcentaje alto de la
población no cuenta con
cobertura en aseguradoras de
salud
Disminución de la calidad de
los servicios de salud
Despertar el interés por la
innovación en el ámbito
educativo

OPORTUNIDAD
Educación
• Realmente <ILEGIBLE> para el
estudiante de hoy Renovación
<ILEGIBLE>
• Que las escuelas,
universidades consideren la
renovación curricular
• Debemos implementar
conciencia en la educación y
mantener un espíritu
emprendedor en todo el
trayecto estudiantil hasta
llevarlo a la práctica y hacerlo
realidad
• Acceso a salud física y acceso a
educación
• Mejorar la calidad de la
educación con la opción a un
mejor modelo de vida

Servicios Básicos
• Mayor acceso a servicios
básicos
• <ILEGIBLE> … en el acceso a
servicios básicos
• La carencia de infraestructura y
equipamiento urbano en la
ciudad

Capacitación técnica
• Mediadores de cambios como
maestros
• Aprovechar talento local
desarrollar e incentivar las
habilidades técnicas
• Aprovechar el potencial que
poseen los jóvenes en su
aprendizaje como autodidactas
tecnológicos

Educación
• Mayor seguridad ciudadana
garantizando mayor cantidad
de empleo para jóvenes
• Cambiar el rumbo de la
educación dominicana
posicionándola como la #1 de
Latinoamérica
• Proyectos de mejoras para las
comunidades que se quieren
integrar a la sociedad

Urbano
•
•

Transporte más barato
Aprovechar el tejido urbano en
barrios espontáneos para
desarrollar áreas verdes y
públicas para el desarrollo de la
calidad de vida
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•
•

•
•

Ciudad de vehículos, pero no de
personas
Proyectos de desarrollos para
jóvenes que necesiten ser
innovadores para aportar a la
sociedad
Explotar talento local que
necesita apoyo y motivación
Tomar más riesgo para
emprender
Natural
•

Aprovechamiento de los
recursos naturales

Salud
•

Mejoras en la calidad de la
atención y acceso a servicios de
salud

Grupo 2
DESAFIO

OPORTUNIDAD

Educación
• Ampliar la cobertura de la
información
• Ampliar la cobertura escolar
• Deserción educativa
• Desigualdad social
• Acceso a la educación en TIC
actualizada

Educación
• Mejorar el modelo de educación
actual
• Programas de arte y cultura
• Programas de políticas de
desarrollo sociales
• Apoyo en plataformas de redes
sociales y programas de
educación sexual

Salud

Salud

•
•

Mejorar el sector sanitario
Maltrato y cuidado infantiles

•
•

•
•
•

Medio Ambiente

Mejoras de servicios sanitarios
Acceso a alimentación y
sistema que incluya la salud
mental
Operativos médicos en zonas
vulnerables
Salud mental
Programa de acogida para
personas sin hogares

Medio Ambiente
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•
•
•
•

Factores climáticos
Erosión de los suelos
Control de plagas y maltrato
animal
Aprovechamiento de recursos

•
•
•
•
•
•

Políticas de reciclaje de
plásticos
Cuidado de los arboles
Fomento del cuidado de ríos
Caza de animales en peligro y
cuidado de parques nacionales
Fomento al cuidado de los
recursos naturales
Disminución de la
contaminación ambiental

Factores Sociales
• Desintegración familiar
• Desigualdad social
• Discriminación en general
• Adultos mayores acceso a agua
potable
• Enfrentamiento de factores
sociales: violencia de genero
• Desempleo y las competencias

Grupo 3
DESAFIO
Salud
Servicios de agua
Seguridad ciudadana
Que las empresas de telecomunicaciones
deben trabajar de manera articulada junto
al INDOTEL para brindar las condiciones
para mejorar la infraestructura
tecnológica
Delincuencia y corrupción
Falta de capacitación de emprendimiento
Educación
La vega puede ser un laboratorio para
manejar la agricultura y ser referentes a
nivel de la región
Falta de empleo en la ciudad de la vega

OPORTUNIDAD
Disposición
Recursos naturales PRESA
Turismo referente a los recursos naturales
en provecho
Turismo inversión en creación

Salud
Educación
Jóvenes
Centros de salud

Centros educativos
Gastronomía
Apoyo empresarial
Universidades
Arte y cultura
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Agricultura
Deporte
Tierra fértil y propicia para explotar los
agronegocios

Grupo 4
DESAFIO

OPORTUNIDAD
Educación
Productividad
• Región con tierra fértil para
• Cerrar brecha educación
tecnológica y digital
propiciar la producción agrícola
• Educación de calidad,
• La vega es una zona altamente
estabilidad emocional,
productiva. Es una oportunidad
movilidad e independencia
para la sostenibilidad y la
• Dar respuesta a la necesidad de
seguridad alimentaria
formación técnica
• Aprovechar las fortalezas del
• Desarrollar proyectos de
sector productivo para hacer
investigación a nivel pre colaboración con las
universitario y universitario
universidades
focalizados en la innovación
• Empleo diversión, descanso,
pedagógica
lazos fuertes de amistades
• Flexibilidad en horarios
• Enseñanza y aprendizaje desde
la integración a Las TIC
laborales y universidades
• Adecuación de los currículos en
consonancia con la tendencia
hibrida
• Alto costo de la educación
universitaria
• Cerrar o disminuir brecha de
deserción escolar
• Implementas educación
arquitectura de casas de
plásticos
• Crear espacio de programas
formativos desde modalidad
hibrida
Seguridad
• Salir a las calles de manera
segura sin sentir temor
• La seguridad representa una
realidad que debemos reducir
• Una vivienda digna
• Seguridad vial
• Credibilidad en los procesos

Social
•

•

Aprovechar las influencias e los
lideres jóvenes en las
comunidades
La ciudad de la vega cuenta con
muchos talentos deportistas
que pueden servir de modelo
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•

•

•

Empleos
• Crear oportunidades para la
juventud: empleo, culturales,
deportivos, de innovación
• Falta de oportunidad de
empleos
• Innovar para resolver
problemas del contexto: acabar
con el hambre y procurar una
sociedad justa
• Vivir en un lugar seguro y
adecuado
• Empleos híbridos combina
presencialidad con virtualidad
• Nepotismo dentro de los cargos
públicos
• Dar oportunidad a los jóvenes a
desarrollarse
• Establecer empresas donde las
personas laboren desde sus
hogares

Empleo
•

Excelentes espacios
ambientales para explotar en
turismo
Presencialidad de las
instituciones gubernamentales
y no gubernamentales para
articular acciones
Recursos humanos dispuestos
a capacitarse y recursos
naturales distribuidos
eficazmente

Crear y dar oportunidad de
crear personas empresarias
independientes

Educación
• Talleres de formación para
productores agrícolas
• Acceso a educación técnica
• Presencia de instituciones de
educación superior en planes
estratégicos
• Implementar campañas de uso
a las TIC y su desarrollo
• Utilizar más el internet como
forma de aprendizaje
Turismo
Pág. 21 de 32

•

•
•

Presencia instituciones
educativas como regional y
distritos educativos para
atender casos vulnerables
Proyectos viables para
innovación
Oportunidad de comercializar y
fabricar hogares con desechos
plásticos

Nota: Texto de los cuadros íntegro redactado por el Gabinete de Innovación

RESULTADOS
GRUPO
DESAFIO
1
• Salud mental. Existe un
poco acceso y los costos no
pueden ser cubiertos por la
ciudadanía.
• Servicios básicos
• Educación

OPORTUNIDAD
• Recursos
naturales.
Ríos
y
producción de alimentos
• Facilidad de transporte
• Acceso a buena salud física. Existen
diversos
parques
y
centros
educativos

2

• Género y discapacidades
• Niños y adultos mayores
como víctima de violencia
• Personas con discapacidad

• Grupos de interés discriminados.
(educación)
• Fomentar cuidado de los recursos
naturales
• Programas de acogida para personas
víctimas de violencia (adultos,
jóvenes, mujeres y niños)

3

• Educación y falta de
financiamiento
• Falta de empleos en la Vega.
Empleos que no permiten a
los jóvenes estudiantes
• Laboratorios de tecnologías
para poder innovar

• Emprendimientos.
Generar
facilidades de apoyo para los
mismos
• Turismo. La Vega posee una presa y
recursos naturales extensos, así
como también un gran aporte
cultural

4

• Se necesita educación de
calidad
• Malos
salarios
para
independizarse y emprender
• Deserción técnica

• Aprovechar influencias de jóvenes
líderes de la comunidad
• Usar el internet como forma de
aprendizaje
• Presencia
de
educación
de
entidades superior
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OPINIONES GENERALES
Ana María Pérez Manzueta, Docente:
•

Los países se desarrollan con hombres y mujeres que se ocupan no se preocupan

Participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muchos hogares, casi el 50%, están en zonas periféricas de La Vega
Necesidad de explotación del turismo del arroz
Seguridad ciudadana es un desafío
Generar estrategias que puedan apoyar al teletrabajo y trabajo remoto
Necesidad de plataforma que permita identificar familias vulnerables de
estudiantes que es ausentan de las aulas
Necesidad de crear conciencia social como ciudadano, como Gobierno local y apoyo
de impuestos a los temas de innovación
La Vega actualmente Juan cuenta con cuatro instituciones de educación superior y
no hay claros indicadores de su aporte
Problemas de salud generados por la contaminación del agua, muchos pacientes
enfermos se acercan a los hospitales como resultado de esto
Existe una oportunidad en el uso y reciclaje de los plásticos utilizados en la Vega
para la construcción de viviendas de bajo costo

PALABRAS FINALES
El director del Gabinete de Innovación Bartolomé Pujals, expone sobre veracidad de
política nacional de innovación y da las gracias a todos los presentes por participar de esta
consulta con la consigna “La Vega a prueba de futuro”.

GABINETE DE INNOVACION
CONSULTA REGIONAL CIUDADANA
5° Encuentro UCE – SAN PEDRO DE MACORIS
Viernes 11 de marzo de 2022
INTRODUCCION
Luego de las palabras de bienvenida de la Vicerrectora de la Universidad y del Director del
Gabinete Innovación, la representante del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) procedió a presentar los indicadores socioeconómicos de la Provincia
de San Pedro de Macorís y de inmediato realizar la consulta ciudadana.

METODOLOGIA DE TRABAJO
-

Dividir el auditorio en grupos. Total de grupos: 4
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-

-

Cada persona de cada grupo identificará un desafío y una oportunidad; cada
variable se agrupará por categorías, de acuerdo con lo identificado y los actores que
deben involucrarse para tales fines.
Luego, cada integrante del grupo votará por aquella oportunidad, desafío y actores
que entienda más relevante

Grupo 1
DESAFIO
Salud
• Falta de educación
sobre el cuidado de
la salud
• Promoción de la
salud
• Prevención de las
enfermedades

Educación
• Educación de
calidad
• Educación real
dirigida con valores
• Educar a la
población sobre la
contaminación
ambiental (3r lugar)

OPORTUNIDAD
Educación
• Universidad Central
del Este (1er lugar)
• Una educación de
calidad (3er lugar)
• Como garantía de
desarrollo

Socioeconómico
• Aprovechar
condiciones
endógenas de la
provincia

Socioeconómico
Capital Humano
• Falta de equidad
• Aprovechamiento
• Escala Salarial
producto humano
• Falta de
bruto (2do lugar)
oportunidad a
nuevos talentos
(1er lugar)
• Empoderamiento
de cada uno de la
comunidad

PREGUNTAS JMP
Conocimiento
• Crear conciencia de
las
condiciones
actuales de nuestro
país
• Necesidad
de
conocimientos de
ética y valores
• Historia
• Inteligencia
emocional
• Planeación
estratégica

ACTORES
Salud
• Ministerio de Salud
Pública
• Seguro Nacional de
Salud
• Organizaciones
Sociales (Cada una
de las que integran
la comunidad)

Educación
• MINERD
• MESCYT
• UCE

Gobernanza
• Gobierno Estatal
• Gobierno Municipal

Servicios Públicos
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• Acceso a recursos
del Estado (2do
lugar)
• Optimizar la calidad
de la red de internet
• Uso de las TIC
• Acceso al agua
potable
• Drenaje pluvial

Grupo 2
DESAFIO
Educación
• Acceso a educación
de calidad
• Lograr
que
los
jóvenes
concluyan
sus
estudios
secundarios
e
ingresen
a
las
universidades
• ¿Cómo
podemos
mejorar
la
educación?
• ¿Cómo aumentar las
oportunidades
de
estudio de un joven
en bachillerato?
• Mejorar
la
conectividad
de
internet
para
garantizar acceso las
clases virtuales y
hacer las tareas
estudiantiles
(2do
lugar)
• Acceso
a
la
educación
• Mejorar el sistema de
educación
• Gestión en valores de
la comunidad

OPORTUNIDAD
Educación
• Acceso a la
educación técnica y
superior por
instituciones
presentes
• Mayor acceso a la
educación
• Incentivar y
promover que los
jóvenes puedan
continuar con los
estudios a través de
planes sociales
• Programas de
desarrollo de
liderazgos
• Programas de
desarrollo humano
integral en valores
• Programas de
educación sexual en
los jóvenes sobre
cómo cuidarse y
protegerse

PREGUNTAS JMP
Conocimiento
• Capacitación
técnica en áreas
prácticas
específicas
• Educación al
cuerpo policial
para garantizar la
seguridad
ciudadana y
generar confianza
• Capacitar en el uso
y la utilidad del
internet y
orientación
respecto a los
temas de salud y
acceso a servicios
básicos

•
•
•

•

•

ACTORES
Universidades
Organizaciones sin
fines de lucro
Sociedad
civil
(Juntas de Vecinos,
Asociaciones
de
Emprendedores,
Gobierno
Central
(Direcciones
de
Áreas
Salud,
Educación, etc.)
Gobierno Municipal
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• Falta orientación en
cuestión de creación
de proyecto de vida
que
motive
a
continuar
la
preparación hasta el
más
alto
nivel
académico
profesional
(1er
lugar)
Salud
Salud
• Acompañamiento y • Por
una
buena
seguimiento a la
educación en salud
salud
preventiva,
• Acceso a la salud
garantizando
la
• Mejorar sector salud,
educación
sexual
muy deteriorada
como prevención de
• Salud y bienestar
embarazos
en
social, psicológico,
adolescentes
(1er
psico-social y físico
lugar)
• Desorganización en
el sector salud y
difícil acceso con
relación
a
las
disposiciones de la
cartelera de servicios
desde
el
nivel
primario a 3er nivel
en asuntos de salud
(3er lugar) empate
Medio Ambiente
• Aguas residuales
• Acceso a agua limpia
y saneamiento
• Objetivos del
desarrollo sostenible
• Acción por el clima

Socioeconómicos
• Mejores y más
fuentes de empleos
(2do lugar)
• Presencia de materia
prima que garantizan
la industrialización
en los sectores y
favorecen las
fuentes de empleo
(3er lugar)
• Oportunidad de
tener casa

Factores Sociales

Servicios públicos
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• Embarazos
en • Acceso a la energía
eléctrica
adolescentes
• Igualdad y equidad
de genero
• Violencia
intrafamiliar
• Necesidades
de
bienestar emocional
• Desarrollo
del
liderazgo
comunitario
• Dificultad acceso a
servicios públicos
• Empleos de baja
calidad
• Mercado laboral
• Inseguridad
ciudadana (3er lugar
empate)
• Más
fuentes
de
empleos

Grupo 3
DESAFIO
OPORTUNIDAD
PREGUNTAS JMP
ACTORES
Salud Pública Eficiente Mecanismos
de Conocimiento
• Padres
(2do lugar)
cohesión
para
el • Formación
en • Juntas de vecinos
acceso a la educación
habilidades para la • Maestros
(1er lugar)
vida
• Alcalde
• Educación integral y • Psicólogos
apoyo psicológico
• Laboratorio
• Capacitar docentes
de Biotecnología
en el enfoque por
competencias
• Enseñar
economía
del
hogar
como
materia básica
• Conocer
las
necesidades de cada
comunidad particular
• Capacitación en el
uso eficiente de las
nuevas tecnologías
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para el acceso al
trabajo
• Integrar
la
simulación
a
la
educación
Bajar tasa de mortalidad Educación ciudadana
materna y de infantes
Crear mecanismo
georreferenciación
enfermedades
afecten
a
comunidades para
prevención

de Inclusión de grupos
de vulnerables (niños con
que condiciones)
las
su

Educación al servicio de Acceso subsidiado a
todos y todas (3er lugar) tecnologías
para
internet
y
comunicación
(3er
lugar)
Disminuir la brecha de Cualificación
de
equidad de género en formación
para
el
cuanto a la educación trabajo y desarrollo
universitaria
humano
Crear facilidades para
desplazamiento
de
estudiantes
a
los
centros de estudios

Viviendas
autosostenibles
(Energía
solar,
recuperación de agua y
sostenibles
ambientalmente)

Evitar
la
escolar

deserción Crear
centros
de
terapias (2do lugar)

Seguridad
escuelas

en

Dominio
tecnologías

de

las Despolitización
de
instituciones llamadas
a dar respuesta a la
problemática
ciudadana (juntas de
vecinos, otros)
las Sistema integrado de
transporte
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Crear fuentes de empleo Organizar tránsito y
desplazamiento
Poca capacitación y Tener más dinamismo
oportunidad de empleo en el método de
a nivel técnico (1er publicidad para mayor
lugar)
alcance y que logren
tener motivación de
inclusión
Educación para niños Enfocarse
en
con discapacidad
campañas dirigidas al
sexo
masculino
haciéndoles sentirse
parte y que tienen
compromiso
hasta
lograr mayor alcance.
Mayor acceso a cursos Construir espacios en
técnicos
cada centro educativo
con
docentes
especialistas (motrices
psicológicos, otros)
Aumento de egresados
en carreras de rápido
acceso al empleo
Promoción y cobertura
acceso a la educación
primaria y secundaria
Desarrollar
carreras
tecnológicas
y
educación superior
Asegurar como mínimo
la mayoría complete los
estudios secundarios
Crear instituciones que
luchen por los intereses
de la comunidad

Grupo 4
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DESAFIO
OPORTUNIDAD
PREGUNTAS JMP
Educación
Salud
Conocimiento
• Más acceso a los • Aprovechamiento
• Identificar
los
de
la
conocimientos
estudiantes
con
infraestructura de
existentes en las
problemas
salud de forma más
comunidades
y
económicos
eficiente
llevarlos
a
los
• Aumentar las becas
por diferentes áreas
centros educativos
públicos y privados
del conocimiento
• Sistematizar todo el
para
el
mejoramiento
de
proceso para que la
información
llegue
las necesidades
otros
sectores
• Creación
de
(pobres)
infraestructura de
asesoría
en
información
para
iniciativas
de
nuevos proyectos
• Desarrollo
de
valores al personal
médico para la
atención preventiva
de los pacientes

•
•
•

•

ACTORES
Universidades
Ayuntamiento
Gobierno
Central
(Direcciones
de
Áreas
Salud,
Educación, etc.)
INDOTEL

Salud
Educación
• Más
programas • Creación
de
preventivos
laboratorios
• Mejoramiento de la
tecnológicos donde
se preparen jóvenes
calidad de las áreas
públicas
con
talento
y
• Asistencia
a
habilidades
tecnológicas
personas mayores en
áreas públicas y
privadas, tomando
en
cuenta
su
condición actual
Medio Ambiente
Medio Ambiente
• Mejorar el manejo de • Aprovechamiento
residuos sólidos y
de las tecnologías
tratamiento de agua
sustentables para
residuales
el manejo de los
residuos sólidos y el
tratamiento de las
aguas residuales
Nota: Texto de los cuadros íntegro redactado por el Gabinete de Innovación
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RESULTADOS
GRUPO
1

2

DESAFIO
• Falta de oportunidad a nuevos
talentos (1er lugar)
• Acceso a recursos del Estado (2do
lugar)
• Educar a la población sobre la
contaminación ambiental (3r
lugar)

OPORTUNIDAD
• Universidad Central del Este
• Aprovechamiento producto humano
bruto (2do lugar
• Una educación de calidad (3er lugar)

• Falta orientación en cuestión de • Por una buena educación en salud
creación de proyecto de vida que
preventiva, garantizando la educación
motive a continuar la preparación
sexual como prevención de embarazos
hasta el más alto nivel académico
en adolescentes (1er lugar)
profesional (1er lugar)
• Mejores y más fuentes de empleos (2do
• Mejorar la conectividad de internet
lugar)
para garantizar acceso las clases • Presencia de materia prima que
virtuales y hacer las tareas
garantizan la industrialización en los
estudiantiles (2do lugar)
sectores y favorecen las fuentes de
• Desorganización en el sector salud
empleo (3er lugar)
y difícil acceso con relación a las
disposiciones de la cartelera de
servicios desde el nivel primario a
3er nivel en asuntos de salud (3er
lugar) empate
• Inseguridad ciudadana (3er lugar)
empate
• Poca capacitación y oportunidad de • Mecanismos de cohesión para el acceso
empleo a nivel técnico (1er lugar)
a la educación (1er lugar)
• Salud Pública Eficiente (2do lugar) • Crear centros de terapias (2do lugar)
• Educación al servicio de todos y • Acceso subsidiado a tecnologías para
todas (3er lugar)
internet y comunicación (3er lugar)

3

4

<Información no suministrada>

<Información no suministrada>

OPINIONES GENERALES
Nicomedes Castro Salas:
•

Enfocarse en el sector salud. Implementar una estrategia de atención primaria.
La …. Como medio para mejorar la vida de las personas
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PALABRAS FINALES
El Director del Gabinete de Innovación Bartolomé Pujals,
• Sobre los desafíos que siempre salen en los encuentros:
o Talento humano; respuesta del Estado de dotar de capacidades a la
juventud en los nuevos empleos
o Educación; becas, conectividad, financiamiento
o Gobernanza y ecosistema
• Existe un cambio de paradigma: La academia no mueve la rueda de la innovación,
es la comunidad.
• El ecosistema lo componen: Comunidad – Academia – Estado
• Cómo utilizamos la innovación para resolver los problemas del país
• ¿Cómo construir una República Dominicana a prueba de futuro?
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