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“La rápida urbanización sigue transformando el contexto demográfico de muchos países en todo el mundo. Las 
ciudades ya acogen a la mayoría de los migrantes internacionales, motivados tanto por las oportunidades como 
por la necesidad, y las autoridades locales se están convirtiendo en líderes en la búsqueda de soluciones creativas 
para el rápido cambio social, apoyando a las comunidades a través de la innovación”1.

1 António Vitorino, Director General de la OIM, Informe para la 109ª reunión del Consejo de la OIM, C/109/12 (27 de noviembre de 2018). Véase: https://
governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/109/C-109-12%20-%20Informe%20del%20Director%20General%20para%20la%20Cent%C3%A9sima%20
novena%20Reuni%C3%B3n%20del%20Consejo.pdf. 

OBJET IVOS

1

2

3

Ayudar a las autoridades locales a hacer un balance de las 

iniciativas migratorias existentes.

Fomentar el diálogo sobre migración entre el gobierno nacional 

y las autoridades locales.

Promover el aprendizaje entre pares de las autoridades 

locales, compartiendo desafíos comunes e identificando 

posibles soluciones.

OBJETIVOS 

https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/109/C-109-12%20-%20Informe%20del%20Director%20General%20para%20la%20Cent%C3%A9sima%20novena%20Reuni%C3%B3n%20del%20Consejo.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/109/C-109-12%20-%20Informe%20del%20Director%20General%20para%20la%20Cent%C3%A9sima%20novena%20Reuni%C3%B3n%20del%20Consejo.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/109/C-109-12%20-%20Informe%20del%20Director%20General%20para%20la%20Cent%C3%A9sima%20novena%20Reuni%C3%B3n%20del%20Consejo.pdf
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INTRODUCCIÓN

Indicadores de Gobernanza de la Migración (a nivel nacional)
 
En 2015, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desarrolló un Marco de Gobernanza 
sobre la Migración (MiGOF) para ayudar a los Estados a definir los elementos esenciales que constituyen 
la base necesaria para una “política de migración bien gestionada” a nivel nacional. En el mismo año y en 
colaboración con la revista The Economist, la OIM elaboró los Indicadores de Gobernanza de la Migración 
(IGM), una serie de 90 indicadores cuya finalidad es ayudar a los Estados a identificar el alcance de sus 
políticas migratorias.

Los IGM constituyen el punto de partida para involucrar a los gobiernos en un proceso de consultas que 
les permita determinar los ámbitos más desarrollados y aquellos en los que cabe seguir trabajando y, sobre 
todo, las prioridades que se deben establecer a la luz de los retos y oportunidades específicos de cada país.

Los IGM se caracterizan por tres atributos esenciales, a saber:

1.  Se inscriben en el marco de un proceso voluntario: se implementan en los países que han 
solicitado ser parte del proceso. 

2.  Se ajustan a las especificidades nacionales: parten del reconocimiento de los distintos retos y 
oportunidades de cada contexto y, por consiguiente, no plantean una solución única e inamovible, sino 
que promueven el debate acerca de lo que puede constituir la buena gobernanza de la migración. 

3.  Son un proceso: no son una herramienta estática para recabar datos sobre los marcos 
migratorios nacionales. Ante todo, son la primera etapa de un proceso dinámico para que los 
gobiernos determinen las esferas de sus políticas migratorias que requieren mejoras o en las que 
cabría introducir actividades de fortalecimiento institucional.

Indicadores de Gobernanza de la Migración: De un enfoque nacional a un enfoque local

El papel de las ciudades y los municipios en la gobernanza de la migración2 ha cobrado más preponderancia 
en los últimos decenios, habida cuenta del acelerado ritmo de urbanización y la importancia de las ciudades 
como lugar de destino para todas las formas de migración y desplazamiento. Investigadores, autoridades 
responsables de la formulación de políticas y organismos internacionales de desarrollo han destacado la 
función primordial de los estados, las ciudades y los municipios tanto en la tarea de albergar a las personas 
migrantes como en la de formular respuestas sostenibles ante las cuestiones relacionadas con la migración 
que se plantean.

En este contexto, los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron en 2016 la Nueva Agenda 
Urbana, en el marco de la Conferencia Hábitat III, celebrada en Quito (Ecuador). La Agenda fue el primer 
marco de las Naciones Unidas en integrar plenamente la migración en la planificación estratégica y la 
gestión de las ciudades y los sistemas urbanos. Su adopción constituye un hito importante, pues supuso el 
reconocimiento del papel de los gobiernos locales no sólo en la gestión de la migración a nivel local, sino 
también en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, relacionados con las dimensiones urbanas de la migración. Ello incluye, entre otros, 
el ODS 11, que consiste en lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

2 Por “gobernanza de la migración” se entiende el sistema de instituciones, marcos jurídicos, mecanismos y prácticas destinados a regular la migración y proteger a las 
personas migrantes. Este término suele utilizarse como si fuese sinónimo de “gestión de la migración”, aunque esta última expresión también se emplea para hacer 
referencia al acto de regular los movimientos transfronterizos a nivel estatal. 
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En un empeño por promover el debate sobre la gobernanza de la migración entre los diferentes niveles de 
gobierno, la OIM ha adaptado los IGM al plano local (IGM a Nivel Local)3, con el objetivo de ofrecer una 
visión más completa del panorama nacional en materia de gobernanza de la migración, complementando 
las evaluaciones nacionales de los IGM con una dimensión local. En este sentido, los IGM a Nivel Local se 
basan en un conjunto de 87 Indicadores que ayudan a las autoridades locales a establecer un balance de las 
estrategias o iniciativas locales de migración puestas en marcha; asimismo, permiten identificar las prácticas 
óptimas, así como las esferas en las que cabe seguir trabajando. Del mismo modo, busca fomentar el diálogo 
sobre la migración entre los gobiernos nacionales y las autoridades locales; y permitir que las autoridades 
locales aprendan unas de otras mediante el análisis de los problemas comunes y la formulación de posibles 
soluciones.  

Si bien los IGM a Nivel Local conservan los atributos de los IGM nacionales, están anclados en la noción de 
que las capacidades, las competencias y el valor añadido de las ciudades y autoridades locales en materia de 
gobernanza de la migración varían en cada caso. Por consiguiente, la metodología se ha adaptado para reflejar 
la influencia del grado de autonomía fiscal y política de las autoridades locales participantes, en el tipo de 
gobernanza de la migración que pueden implementar en los planos práctico y jurídico/normativo y, de ese 
modo, contextualizar en cierta medida los resultados de la aplicación del instrumento.

Dadas las diferencias entre los IGM en los planos nacional y local, el propósito de los IGM a Nivel Local 
no consiste en ofrecer una base de referencia, sino más bien, es una herramienta para que las autoridades 
gubernamentales tengan una visión introspectiva de las medidas de gestión de la migración aplicadas, y puedan 
compartir sus experiencias. Además, los IGM a Nivel Local parten del reconocimiento de que las prácticas 
óptimas pueden variar según la asignación de competencias entre las autoridades locales y nacionales. Por 
lo tanto, el análisis de los IGM a Nivel Local no debe interpretarse como una recomendación para cambiar 
la asignación de atribuciones, sino como una herramienta para generar un debate sobre las medidas que 
podrían adoptar los niveles subnacionales en materia de migración dentro de los límites de su mandato.

Esta investigación se realiza en el marco del proyecto Ciudades incluyentes, Comunidades Solidarias (CICS), 
con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de la Dirección General de Asociaciones Internacionales, 
y se ejecuta de la mano de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat) y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para Refugiados (ACNUR). El objetivo de este proyecto es reducir las vulnerabilidades de la población 
migrante a través de iniciativas que permitan: la inclusión social, económica y cultural; la integración; la 
solidaridad; la participación ciudadana; el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos 
locales; así como el apoyo a la generación de medios y proyectos de vida dignos para la población en 
movilidad humana y para la comunidad de acogida. A nivel regional, el proyecto CICS se ejecuta en seis 
países: Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

El presente documento es el resultado de la Evaluación IGM a Nivel Local en el Municipio de San 
Cristóbal4. Desde el ámbito local, este documento complementa la evaluación a nivel nacional elaborada en  
2021-20225. En él se resumen los ámbitos más desarrollados en lo referente a las estructuras de gobernanza 
de la migración de este Municipio, así como aquellos en los que aún se requieren avances.

3 La iniciativa de los IGM es un programa para el análisis comparativo de políticas, dirigido por la OIM e implementado con el apoyo de la la Unidad de Investigación de la 
revista The Economist. La iniciativa cuenta con el financiamiento de los Estados Miembros de la OIM. Para obtener más información, visite: https://migrationdataportal.
org/local-mgi. El análisis de los IGM a nivel local puede realizarse en municipios, ciudades, departamentos o estados subnacionales.

4 Evaluación participativa con las autoridades locales producto de la investigación de escritorio, entrevistas con actores clave y ejercicios de consulta y validación.
5 OIM. Indicadores de Gobernanza de la Migración: República Dominicana, Segundo Informe 2022. Disponible en: https://publications.iom.int/books/indicadores-de-

gobernanza-de-la-migracion-segundo-informe-2022-republica-dominicana. 

https://migrationdataportal.org/local-mgi
https://migrationdataportal.org/local-mgi
https://publications.iom.int/books/indicadores-de-gobernanza-de-la-migracion-segundo-informe-2022-republica-dominicana
https://publications.iom.int/books/indicadores-de-gobernanza-de-la-migracion-segundo-informe-2022-republica-dominicana
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CONTEXTO

Tendencias migratorias
 
La República Dominicana tiene una larga tradición de emigración, así como flujos de inmigración en las últimas 
décadas6. Según el Portal de Datos sobre Migración, el número de emigrantes en 2020 fue de 1.600.000, 
equivalente al 14% de la población total, mientras que las personas inmigrantes (603.800) representaban el 
5,6% de la población y una parte importante de la fuerza laboral. Según la Segunda Encuesta Nacional de 
Inmigrantes (ENI) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE, 2017), el 87,2% de la población inmigrante en 
la República Dominicana había nacido en Haití. Las personas migrantes venezolanas conformaban el segundo 
grupo de mayor volumen con presencia en el país, al representar el 4,5%, equivalente a 25.872 personas. 
Otros países con más inmigración en la República Dominicana son Estados Unidos (con 10.016) y España 
(con 7.572), representando 1,8% y 1,3% del total de inmigrantes en 2017, respectivamente7.

El Municipio de San Cristóbal es la cabecera de la provincia del mismo nombre. Según el último Censo 
Nacional de Población y Vivienda realizado en el país en 2010, el Municipio de San Cristóbal tenía 232.769 
habitantes8. Según los datos del Censo, en 2010 la población residente en el Municipio nacida en el extranjero 
ascendía a 2.880 (59,4% hombres y 40,6% mujeres)9, lo que representa el 1,2% de la población, mientras que 
la nacida en otro municipio alcanzaba las 38.911 personas (46,5% hombres y 53,5% mujeres). 

Según la ENI, en 2017 en la Región de Planificación Valdesia (donde se encuentra el Municipio de San 
Cristóbal) el 4,4% de la población (1.183 personas) nació en el extranjero. En este aspecto, la Región Valdesia 
está en un promedio por debajo del nacional, del 5,6% (570.933 personas nacidas en el extranjero), y en 
sexto lugar después de las regiones de Cibao Noroeste, que se sitúa en primer lugar con 14,9% (60.181),  
El Valle con 6,5% (18.869), Enriquillo con 6,2% (25.479), Cibao Norte con 5,9% (94.540), Metropolitana con 
5,4%, Higuamo con 3,9% y Valdesia con 3,8% (Gráfico 1). En la Región Valdesia el 89,2% de las personas 
nacidas en el extranjero provenían de Haití y el restante 10,8% de otros países10.

Gráfico 1. Población nacida en el extranjero por región (%) (2017)
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Fuente:  Oficina Nacional de Estadística (ONE). Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes: ENI-2017 Informe General (2018). Disponible en:  
https://dominicanrepublic.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ENI-2017%20FinalWeb.pdf.

6 OCDE. The Dominican Republic stands to benefit from integrating migration further into sectoral and national development strategies, 2017. Disponible en: 
www.oecd.org/migration/migration-development/dominicanrepublicstandstobenefitfromintegratingmigrationfurtherintosectoralandnationaldevelopmentstrategies.
htm#:~:text=The%20Dominican%20Republic%20has%20a,part%20of%20the%20work%20force.

7 Oficina Nacional de Estadística. Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes, ENI-2017 Informe General (2018). Disponible en: https://dominicanrepublic.unfpa.org/sites/
default/files/pub-pdf/ENI-2017%20FinalWeb.pdf.

8 ONE. Tu Municipio en Cifras: San Cristóbal (2018). Disponible en: https://ayuntamientosancristobal.gob.do/wp-content/uploads/2018/01/demografia_san_cristobal.pdf.
9 ONE. IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010: Migración, Fecundidad y Mortalidad (Volumen VI, 2013). Disponible en: https://one.gob.do/publicaciones/2012/

ix-censo-nacional-de-poblacion-y-vivienda-migracion-fecundidad-y-mortalidad-volumen-vi-2010/?altTemplate=publicacionOnline.
10 El Informe General de la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes 2017 no especifica cuáles otras nacionalidades se incluyen en el resto de los países. 

https://dominicanrepublic.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ENI-2017 FinalWeb.pdf
https://www.oecd.org/migration/migration-development/dominicanrepublicstandstobenefitfromintegratingmigrationfurtherintosectoralandnationaldevelopmentstrategies.htm#:~:text=The Dominican Republic has a,part of the work force.
https://www.oecd.org/migration/migration-development/dominicanrepublicstandstobenefitfromintegratingmigrationfurtherintosectoralandnationaldevelopmentstrategies.htm#:~:text=The Dominican Republic has a,part of the work force.
https://dominicanrepublic.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ENI-2017 FinalWeb.pdf
https://dominicanrepublic.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ENI-2017 FinalWeb.pdf
https://ayuntamientosancristobal.gob.do/wp-content/uploads/2018/01/demografia_san_cristobal.pdf
https://web.one.gob.do/publicaciones/2012/ix-censo-nacional-de-poblacion-y-vivienda-migracion-fecundidad-y-mortalidad-volumen-vi-2010/?altTemplate=publicacionOnline
https://one.gob.do/publicaciones/2012/ix-censo-nacional-de-poblacion-y-vivienda-migracion-fecundidad-y-mortalidad-volumen-vi-2010/?altTemplate=publicacionOnline
https://one.gob.do/publicaciones/2012/ix-censo-nacional-de-poblacion-y-vivienda-migracion-fecundidad-y-mortalidad-volumen-vi-2010/?altTemplate=publicacionOnline
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CONTEXTO

Según la ENI, en 2017 el 86,9% de la población de origen extranjero a nivel nacional no contaba con un 
seguro de salud, un porcentaje que se incrementa para la población nacida en Haití (95%). En la Región 
Valdesia (donde se ubica San Cristóbal) el 89% de la población de origen extranjero no tiene seguro de salud. 
Además, según el mismo estudio, en 2017 el 24,5% de la población de origen extranjero (de 5 años o más) 
a nivel nacional no sabía ni leer ni escribir, porcentaje similar a la tasa de dominicanos que no sabían ni leer 
ni escribir (23,3%).

Según cifras del Portal de Datos sobre Migración, la tasa de migración neta a nivel nacional entre 2015 
y 2019 fue del -2,8%, una cifra superior a la estimada para la región de América Latina y el Caribe, que 
registró un -0,8 durante el mismo período11. Este dato indica que el país, en el contexto de la región y en 
términos relativos, expulsa un mayor porcentaje de su población que el promedio regional12. De acuerdo a 
las estimaciones realizadas por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
para el segundo trimestre de 2019, el 64,3% de los dominicanos que decidieron vivir en un país distinto a la 
República Dominicana son hombres y el 35,7% son mujeres. 

En 2019, según el Observatorio de la Migración Caribeña, la población dominicana emigrante en el mundo 
era de 1.558.668 personas13. Las regiones donde reside la mayor cantidad de emigrantes dominicanos y 
dominicanas son América del Norte (76%) y Europa (17%), seguido por Latinoamérica y el Caribe (7,2%) 
(Figura 2). Desde 2000, la población de origen dominicano en los Estados Unidos ha aumentado un 159%, 
pasando de 797.000 a 2.100.000 en 2017. Al mismo tiempo, la población dominicana nacida en el extranjero 
que vive en los Estados Unidos creció un 106%, de 543.800 en 2000 a 1.100.000 en 201714. En 2019, 
261.283 dominicanos residían en Europa, donde España representaba el primer destino de la región, con 
173.531 dominicanos. En América Latina, la cifra de residentes emigrantes dominicanos ascendía a 112.213. 
En el marco de territorios de esta región, es en Puerto Rico donde residen la mayor cantidad de emigrantes 
dominicanos, con el 45,1% de la emigración regional (50.643), seguido por la República Bolivariana de 
Venezuela con el 12,9% (14.441) y Panamá con el 7,7% (8.606)15.

Competencias del Municipio de San Cristóbal

Nivel de 
descentralización 
de las 
autoridades 
locales 

La Constitución de República Dominicana (2015) establece que el país se 
organiza en forma de República Unitaria y que, para fines de la gobernación y 
la administración del Estado, el territorio se divide políticamente en un Distrito 
Nacional y en regiones, provincias y municipios. 

La República Dominicana es un Estado altamente centralizado. La 
descentralización como práctica de gobierno puede observarse en los 
Artículos 60 y 70 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (Ley 247, 
2012) y el Artículo 6 de la Ley del Distrito Nacional y los Municipios (Ley 
176, 2007). La Ley Orgánica de Administración Pública establece que cualquier 
órgano administrativo podrá, en base a la habilitación previa de la ley, decreto 
u ordenanza que le instituye, transferir a un órgano (subordinado o no) el 
ejercicio de parte de sus atribuciones (Art. 60) y que, además, los municipios 
podrán desconcentrar competencias o la prestación de servicios (Art. 70).

11 Portal de Datos sobre Migración. República Dominicana. Disponible en: www.migrationdataportal.org/es/international-data?i=stock_abs_origin&t=2015&cm49=214.
12 Observatorio de la Migración Caribeña. La emigración dominicana, cifras y tendencias (2018). Disponible en: http://obmica.org/images/EDM_2018/2_la_emigracion_

dominicana.pdf.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.

https://www.migrationdataportal.org/es/international-data?i=stock_abs_origin&t=2015&cm49=214
http://obmica.org/images/EDM_2018/2_la_emigracion_dominicana.pdf
http://obmica.org/images/EDM_2018/2_la_emigracion_dominicana.pdf
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La Ley del Distrito Nacional y los Municipios, en su Artículo 6, define la 
descentralización como un proceso que busca transferir funciones, competencias 
y recursos, gradualmente y según su complejidad, a los gobiernos de los municipios 
y que involucra a la totalidad de los entes de la administración pública.

El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales constituyen la 
base del sistema administrativo local, poseyendo patrimonio propio, autonomía 
presupuestaria y potestad normativa, administrativa y de uso del suelo. El 
gobierno municipal está a cargo del Ayuntamiento, conformado por un Concejo 
de Regidores (órgano legislativo) y la Alcaldía (órgano ejecutor). Los distritos 
municipales tienen autonomía “tutelada” por parte de los Concejos Municipales, 
encargados de ratificar presupuestos e informes de los distritos. La gobernación 
de los distritos municipales está a cargo de una Junta de Distrito, conformada 
por un director (como órgano ejecutivo) y una Junta de Vocales (con funciones 
normativas, reglamentarias y de fiscalización)16.

Las potestades y competencias de los ayuntamientos se definen en la Ley 
del Distrito Nacional y los Municipios (Ley 176, 2007). De acuerdo con el 
Artículo 8, corresponden al ayuntamiento las potestades: a) normativa y de  
auto-organización; b) tributaria y financiera; c) de programación y planificación; 
d) sancionadora y de ejecución forzosa; e) de revisión de oficio a sus acuerdos, 
decisiones y resoluciones; f) expropiatoria y de investigación, deslinde y 
recuperación de oficio de sus bienes; y g) las demás establecidas en la Constitución, 
las leyes sectoriales y las que rijan las relaciones interadministrativas. 

Los ayuntamientos pueden adecuar y complementar disposiciones legales 
para ajustar su aplicación a las condiciones y necesidades locales (Artículo 9). 
Asimismo, tienen capacidad jurídica para “adquirir, poseer, reivindicar, permutar, 
gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar 
obras y servicios públicos” (Artículo 11).

Competencia de 
los municipios 
dominicanos 
en materia de 
migración   

El Artículo 19 de la Ley del Distrito Nacional y los Ayuntamientos (Ley 176, 
2007) enuncia las Competencias Propias del Ayuntamiento. El ayuntamiento 
ejercerá como competencia en los ámbitos de promoción, fomento y desarrollo 
económico local, ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del 
suelo, ejecución y disciplina urbanística, normar y gestionar el espacio público, 
tanto urbano como rural, entre otros atributos.

El Artículo 20 de la misma Ley establece las competencias compartidas 
o coordinadas como todas aquellas que corresponden a la función de la 
administración pública, salvo aquellas que la Constitución le asigne exclusivamente 
al Gobierno Central, garantizándoles como competencias mínimas el derecho 
a estar debidamente informado, el derecho a ser tomado en cuenta, el derecho 
a participar en la coordinación y a la suficiencia financiera para su adecuada 
participación. En ninguno de los casos se mencionan competencias específicas 
en materia de migración. 

16 Banco Interamericano de Desarrollo. Descentralización en la República Dominicana: Desempeño actual y perspectivas de reforma (2017). Disponible en: https://
publications.iadb.org/publications/spanish/document/Descentralización-en-República-Dominicana-Desempeño-actual-y-perspectivas-de-reforma.pdf.

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Descentralización-en-República-Dominicana-Desempeño-actual-y-perspectivas-de-reforma.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Descentralización-en-República-Dominicana-Desempeño-actual-y-perspectivas-de-reforma.pdf
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Mecanismos 
locales de 
financiamiento y 
restricciones a su 
uso

Los recursos de las autoridades locales proceden del Gobierno Central y, por 
ley, deben recibir el 10% del presupuesto nacional. Esto no ha sido cumplido 
plenamente, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (2017). 
De acuerdo con el estudio, los municipios tienen bajas competencias de ingresos 
propios, por lo que propone ampliar las competencias de ingresos municipales, 
extendiendo su capacidad de cobro de tasas y arbitrios y descentralizando el 
Impuesto al Patrimonio Inmobiliario y la mejora de su gestión.

En la ejecución de los presupuestos por los entes municipales (para los casos en 
los que se dispone de esos datos), la evidencia disponible indica que un número 
elevado no cumple con los mandatos legales relacionados con un mínimo del 
40% para obras de infraestructura, ni otros límites que establece la Ley 176 
(2007), como el máximo del 25% de gasto en servicios de personal y el 4% 
como mínimo en gastos relacionados con programas educativos, de género y 
de salud17. 
 
En la Ley General de Presupuesto 2022, el Poder Ejecutivo asignó partidas 
especiales a los ayuntamientos para la dinamización de la economía local con 
la construcción de mercados, mataderos, aceras y contenes, y solución del 
problema de disposición de residuos sólidos18. Estos fondos fueron depositados 
en la Liga Municipal Dominicana para garantizar la rendición de cuentas, la 
transparencia, el desarrollo institucional, la satisfacción ciudadana y el impacto 
poblacional19.

Participación 
local en la 
formulación 
de políticas 
migratorias

El Ministerio de Interior y Policía es el órgano encargado de aplicar las normativas 
sobre la naturalización de extranjeros y la regulación de las migraciones. Esta 
última competencia es ejercida por la Dirección General de Migración, como 
organismo especializado y desconcentrado adscrito a dicho Ministerio. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores es responsable de negociar y establecer 
acuerdos internacionales, gestionar el sistema de visado, emitir pasaportes, 
ofrecer asistencia a los dominicanos radicados en el exterior y fortalecer los 
vínculos de estos con la sociedad20.

El principal mecanismo de coordinación interinstitucional para la gestión de las 
migraciones, previsto en la Ley de Migración (Ley 285, 2004), es el Consejo 
Nacional de Migración (CNM). El CNM ha sido convocado de manera 
esporádica para tratar temas coyunturales, quedando pendiente su activación 
como mecanismo de trabajo ordinario. La Ley de Migración no hace referencia 
a los cabildos o autoridades municipales.

17 Ibid.
18 Asamblea General de Municipios 2021: El gobierno anuncia programa de apoyo a los gobiernos municipales por 4.000 millones de pesos. Disponible en: https://

presidencia.gob.do/noticias/anuncia-programa-de-apoyo-los-gobiernos-municipales-por-4000-millones-de-pesos.
19 La Liga Municipal Dominicana es la entidad de asesoramiento en materia técnica y de planificación de los municipios, creada en 2007 según el Artículo 105 de la Ley 

176-07. Más información disponible en: www.lmd.gob.do/.
20 Hoy. Consejo Nacional de Migración celebra primera reunión; aquí los temas que trataron (2020). Disponible en: https://hoy.com.do/consejo-nacional-de-migracion-

celebra-primera-reunion-aqui-los-temas-que-trataron/.

https://presidencia.gob.do/noticias/anuncia-programa-de-apoyo-los-gobiernos-municipales-por-4000-millones-de-pesos
https://presidencia.gob.do/noticias/anuncia-programa-de-apoyo-los-gobiernos-municipales-por-4000-millones-de-pesos
http://www.lmd.gob.do/
https://hoy.com.do/consejo-nacional-de-migracion-celebra-primera-reunion-aqui-los-temas-que-trataron/
https://hoy.com.do/consejo-nacional-de-migracion-celebra-primera-reunion-aqui-los-temas-que-trataron/
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También existe el Instituto Nacional de Migración, que tiene competencia para 
el diseño de las políticas de migración y de coordinación del sistema institucional 
de gestión de las migraciones. Por último, el Ministerio de Economía, Planificación 
y Desarrollo tiene las competencias de coordinación, ordenamiento y 
formulación de políticas públicas de desarrollo nacional y de brindar apoyo 
técnico y metodológico en la formulación de los planes estratégicos y políticas 
sectoriales e institucionales21.

Además, existen otros tres organismos con competencias específicas 
relacionadas con las migraciones. La Junta Central Electoral tiene bajo su 
dependencia el Registro de Estado Civil y la Cédula de Identidad Electoral, 
siendo la entidad encargada de llevar el registro de votantes dominicanos en 
el exterior y conducir los procesos electorales. El Cuerpo Especializado en 
Seguridad Fronteriza Terrestre es un órgano de las Fuerzas Armadas, con 
funciones orientadas al control de la migración indocumentada y tráfico de 
personas migrantes en la zona de la frontera terrestre dominicana. El Consejo 
Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior es un organismo 
autónomo, que tiene la competencia de promover políticas y acciones que 
permitan la participación de los dominicanos en el exterior en la gestión y en 
las ejecutorias del Estado dominicano22.

21 Ibid.
22 Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Análisis Descriptivo de las Instituciones Responsables de la Gestión de las Políticas 

Migratorias de la República Dominicana (2011). Disponible en: https://europa.eu/capacity4dev/file/18385/download?token=XJL7Rs-6.

https://europa.eu/capacity4dev/file/18385/download?token=XJL7Rs-6
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Los IGM a nivel local se componen de unos 80 Indicadores agrupados en seis dimensiones de la gobernanza 
de la migración que se basan en las categorías del Marco de Gobernanza sobre la Migración (MiGOF)23:

 
 
Los Indicadores de esta categoría se utilizan para definir la medida en que 
las personas migrantes tienen acceso a determinados servicios sociales, 
como la salud, la educación y la seguridad social. También remiten a las 
medidas adoptadas para garantizar la integración y el acceso al empleo.

Los Indicadores de esta categoría sirven para evaluar los marcos 
institucionales de las ciudades en lo referente a la migración. También 
permiten determinar la existencia de estrategias migratorias que sean 
acordes a los objetivos de desarrollo, así como la transparencia y 
coherencia institucional en relación con la gestión de la migración. 

Los Indicadores de esta categoría se centran en las medidas adoptadas 
por las ciudades para cooperar en torno a cuestiones migratorias con 
los gobiernos nacionales, así como con las ciudades y otros agentes no 
gubernamentales pertinentes, como las organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado.

Los Indicadores de esta categoría permiten evaluar las iniciativas de las 
ciudades respecto a la movilidad de los estudiantes internacionales, el 
acceso al mercado laboral y las condiciones de trabajo decente para los 
trabajadores migrantes. Los aspectos relacionados con la participación 
de las diásporas y las remesas de las personas migrantes también 
pertenecen a esta esfera.

Los Indicadores de esta categoría se refieren al tipo y nivel de preparación 
de las ciudades a la hora de encarar los aspectos relacionados con 
la movilidad en situaciones de crisis. Permiten indagar acerca de los 
procesos establecidos para los nacionales y no nacionales tanto durante 
como después de desastres, incluso cuando la asistencia humanitaria 
está disponible en la misma medida tanto para las personas migrantes 
como para los nacionales del país concernido.

Los Indicadores de esta categoría sirven para evaluar el enfoque que 
aplican las ciudades respecto al acceso de las personas migrantes a 
políticas de seguridad, retorno y reintegración, así como en lo relacionado 
con la lucha contra la trata de personas.

23 Consejo de la OIM, Marco de gobernanza sobre la migración, 106ª reunión, C/106/40 (4 de noviembre de 2015). Disponible en: https://governingbodies.iom.int/es/
system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf.

DERECHOS DE
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MIGRANTES
PÁGINA 18
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INTEGRAL
PÁGINA 21
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PÁGINA 22

BIENESTAR 
SOCIOECONÓMICO  
DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES
PÁGINA 24

MOVILIDAD EN 
SITUACIONES 
DE CRISIS
PÁGINA 26

MIGRACIÓN 
SEGURA, 
ORDENADA 
Y REGULAR
PÁGINA 28

https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf
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ADHESIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES Y RESPETO  
PARA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 

1.1. Gobernanza de la migración: Ejemplos de áreas bien desarrolladas 
 
Todas las personas migrantes en situación regular tienen derecho a acceder a los servicios de salud del 
Municipio de San Cristóbal. La Ley General de Salud (Ley 42, 2001) establece la universalidad de los servicios 
de salud. En el Municipio, las personas migrantes con documento de identificación oficial24 tienen acceso 
a cualquier centro de salud, ya sea a nivel de atención primaria, hospitales municipales (segundo nivel) u 
hospitales provinciales (tercer nivel). Los centros donde una mayor cantidad de personas extranjeras han 
sido atendidas en el primer semestre del año 2022, fueron en los centros de atención primaria de Semana 
Santa, Cambita Cruce, Barcequillo, María Paniagua, Norman Ruíz y Paraíso de Dios en la Provincia de San 
Cristóbal25. 

Las personas migrantes tienen acceso a la educación gratuita en el Municipio de San Cristóbal. La Ley 
General de Educación (Ley 66, 1997) garantiza el derecho de todos los habitantes del país a la educación, 
independientemente de su condición migratoria. El Código para la Protección de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes (Ley 136, 2003) establece que en ningún caso podrá negarse la educación a niños, niñas 
y adolescentes, alegando razones como la ausencia de padres, representantes o responsables o la carencia 
de documentos de identidad. Asimismo, el Ministerio de Educación, en su Circular 018 (2011), instruyó a 
“todos los Directores Distritales, Regionales y Directores de Centros del país, a proceder a la inscripción de 
todos los niños/as y adolescentes, estén o no debidamente declarados”26. Cabe mencionar que los centros 
educativos están a cargo de la autoridad regional y no son de competencia municipal27.

El Plan Municipal para la Convivencia Ciudadana Segura (2021)28, elaborado por la Gestión Municipal 
2020–2024 con el Ministerio del Interior y Policía, tiene principios rectores que atañen a la inclusión de 
las personas migrantes. Entre estos se encuentra el enfoque de derechos humanos, donde se respeta la 
dignidad y el honor de las personas, incluyendo las personas migrantes, aunque éstas no sean mencionadas 
explícitamente29. Además, el Eje 4: Cultura de la institucionalidad, la democracia y los derechos, contempla 
varias acciones, entre ellas: “articular un programa con las escuelas de capacitación laboral” en el Municipio 
con el objetivo de “desarrollar un plan de capacitación laboral e inserción socio-productiva de la juventud que 
ha estado en conflicto con la ley”; generar programas de animación sociocultural para jóvenes que habitan 
en áreas urbanas de alto riesgo; y promover grupos juveniles e infantiles de actividades culturales como 
batón ballet, baile folklórico, grupos de pintura, literatura, poesía y declamación, entre otros. En este sentido, 
para la ejecución del Plan, en 2021 se eligió un Comité de Seguimiento conformado por representantes 
del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, del Ministerio del Interior y Policía y de la sociedad civil del 
Municipio, que elaborarán un plan de trabajo que contenga fechas de inicio y finalización y otros detalles 
específicos para cada proyecto30.

24 Ya sea la identificación oficial del país de origen o el pasaporte.
25 Información ofrecida por la Dirección Provincial de Salud.
26 El término ‘declarados’ se refiere a que tengan acta de nacimiento o no la tengan.
27 A julio de 2022, en los distritos escolares de la región de San Cristóbal, hay un total de 1.265 estudiantes extranjeros, de los cuales 645 se encuentran en San Cristóbal 

Norte y 620 en San Cristóbal Sur.
28 A julio de 2022, dicho plan aún no se ha implementado.
29 El resto de los principios rectores incluyen: a) la multisectorialidad; b) la participación ciudadana; c) la coordinación interinstitucional; d) la focalización (en factores de 

riesgo y zonas geográficas específicas); e) un enfoque de derecho (respeto a la dignidad y el honor); y f) el monitoreo y la evaluación.
30 A la fecha de este Informe en 2022, este instrumento no se ha creado.
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En paralelo, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) San Cristóbal, imparte 
cursos en modalidad virtual, presencial y semipresencial en temas de artes gráficas, contabilidad, informática, 
mecánica general y televisión, entre otros. Todas las personas, incluyendo las migrantes sin importar su 
condición migratoria, pueden acceder a estos cursos. Cabe mencionar también que, en septiembre de 2019, 
como parte de una estrategia nacional, el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal ofreció con el INFOTEP 
talleres móviles de formación técnica llamados “Formación técnica cerca de ti”. Los requisitos para acceder 
a los talleres, tanto por parte de la población nativa como de la migrante, eran tener por lo menos 16 años 
de edad, haber terminado como mínimo el segundo año del primer ciclo de secundaria y participar en el 
proceso de información profesional. Asimismo, el o la solicitante debía llevar a las oficinas del Ayuntamiento 
copia de la cédula y/o del pasaporte y del certificado que avalara el nivel de escolaridad31.

A nivel provincial se cuenta con el Programa Oportunidad 14-24 de formación técnico-vocacional y 
reinserción laboral y social de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Fue desarrollado por el Gabinete 
de Política Social de la Presidencia de la República Dominicana y lanzado en la Provincia San Cristóbal en 
febrero de 2022. El programa integra a 24 instituciones que ofrecen soluciones socioeducativas formales e 
informales, esquemas asistenciales y de desarrollo de capital humano-social, con el objetivo de integrar a los 
jóvenes en las actividades económicas de la Provincia.

1.2. Áreas con potencial para un desarrollo adicional 
  
Las autoridades locales aún no han llevado a cabo campañas de información y sensibilización destinadas a 
luchar contra la xenofobia y la exclusión y promover la aceptación hacia las personas migrantes. Si bien el 
Plan Municipal para la Convivencia Ciudadana Segura (2021) establece que se implementarán “Intervenciones 
integrales (asistencia y desarrollo social) para grupos sociales en riesgo”, incluidas las personas migrantes, este 
Plan aún no se ha ejecutado. A nivel nacional, la campaña #GraciasDominicana lanzada en junio 2021 celebra 
la integración de la población venezolana en la vida nacional, y en su página web busca dar difusión sobre el 
Plan de Normalización Migratoria para Personas Venezolanas en la República Dominicana32.

El Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal aún no cuenta con programas de bienvenida u orientación 
disponibles para las personas migrantes recién llegadas. El último Plan Municipal de Desarrollo de San 
Cristóbal 2017–2021 (2017) no menciona este tipo de programas33. Por su parte, la Fundación Venezolanos 
en San Cristóbal difunde información en redes sociales para las personas migrantes recién llegadas, tales 
como charlas para la búsqueda de empleo, oportunidades de inclusión, entre otras. A nivel nacional, el 
Instituto Nacional de Migración, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, publicó 
en 2017 el Directorio de Servicios a Personas Migrantes, una guía de recursos que visibiliza las instituciones 
públicas y privadas que proveen servicios a las personas migrantes en la República Dominicana.

Aún no existen servicios formales de mediación cultural para ayudar a resolver disputas entre la población 
migrante, así como entre los residentes locales y las poblaciones migrantes a nivel local. Sin embargo, el 
Ayuntamiento brinda atención de manera ad hoc cuando las personas migrantes solicitan apoyo relacionado 
con ese tema. Además, el Plan Municipal para la Convivencia Ciudadana (2021) considera dentro de sus 
acciones la creación de Comités Ciudadanos de Prevención, conformados por actores sociales e institucionales 
de cada sector barrial (juntas de vecinos, iglesias, actores sociales, entre otros), y el establecimiento de 
canales de comunicación expeditos entre las comunidades y las autoridades, para estimular la solución 
de conflictos en el ámbito del barrio. Sin embargo, como se mencionó previamente, este Plan aún no se 
implementa. Por otra parte, a través del proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias, que se 

31 Dicho programa benefició a 2.400 personas a nivel nacional.
32 Esta iniciativa, lanzada por la comunidad venezolana en la República Dominicana a través de redes sociales, expresa el agradecimiento al país por acogerlos en momentos 

de crisis en la República Bolivariana de Venezuela. Para mayor información, visite: https://graciasdominicana.com/. 
33 Vale señalar que a la fecha de este Informe, se está elaborando un nuevo Plan de Desarrollo. Se desconoce si este contendrá información sobre programas de 

orientación o bienvenida a las personas migrantes.

https://graciasdominicana.com/
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implementa en San Cristóbal, se busca reducir las vulnerabilidades de las personas refugiadas y migrantes e 
incrementar la resiliencia de las comunidades de acogida. Sin embargo, esta iniciativa no se encuentra ligada 
directamente a la prestación de servicios de mediación cultural para resolver disputas entre la comunidad 
de acogida y las personas migrantes.
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FORMULACIÓN DE POLÍTICAS BASADAS EN DATOS Y 
APLICACIÓN DE ENFOQUES DE GOBIERNO INTEGRALES

2.1. Gobernanza de la migración: Ejemplos de áreas bien desarrolladas  
 
San Cristóbal dispone de una ventanilla única de asesoría y orientación legal gratuita para las personas 
migrantes. Desde 2021 y en el marco del proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias, la 
población venezolana en San Cristóbal cuenta con la Ventanilla de Orientación gratuita para facilitar su 
regularización. Este espacio está liderado por la Fundación Venezolanos en San Cristóbal, mientras que el 
Gobierno de la Provincia de San Cristóbal proporciona asesoría y capacitaciones para la mejora del servicio 
de atención. Además, a nivel nacional el Ministerio de Trabajo dispone de un departamento de Asistencia 
Judicial adscrito a la Dirección General de Trabajo, que brinda asistencia a todos los trabajadores, hombres y 
mujeres, incluidas las personas migrantes, para resolver disputas laborales y brindar representación jurídica, 
orientación y asesoramiento.

2.2. Áreas con potencial para un desarrollo adicional 
 
El personal del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal aún no recibe capacitación regular sobre sensibilidad 
cultural. El Plan Municipal para la Convivencia Ciudadana Segura (2021) contempla en el Eje 2 el “fortalecimiento 
de capacidades institucionales, la capacitación en derechos humanos a los organismos de seguridad ciudadana”34 
para personal de instituciones públicas y del sector privado. Sin embargo, el Plan aún no está en vigencia. 
Además, en 2021 funcionarias de la Oficina Provincial del Ministerio de la Mujer de San Cristóbal participaron 
en el curso especializado en atención a víctimas de trata implementado por la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), pero la capacitación no ocurre de manera regular ni sistemática.

Las autoridades del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal aún no proporcionan información sobre 
los derechos de las personas migrantes, sus obligaciones y el acceso a los servicios públicos municipales, 
incluyendo mediante campañas de información. En las reuniones del Ayuntamiento con Juntas de Vecinos, se 
brinda información sobre los derechos en general a través de charlas y conferencias, pero no específicamente 
con la población migrante. En la Ventanilla de Orientación gratuita se dispone de un panfleto en español35 
dirigido a la población venezolana que les orienta acerca de los pasos que deben seguir para regularizar su 
situación en el país. El folleto incluye temas como los retos de la migración venezolana, el contexto de la 
COVID-19, información sobre el proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias e información de 
contacto del proyecto. Sin embargo, no se hace referencia a sus derechos como personas migrantes.

San Cristóbal no posee una estrategia migratoria definida en un documento programático ni un departamento 
específico a nivel local responsable de diseñar o implementar políticas migratorias, ya que se trata de una 
competencia nacional. La Ley General de Migración (2014) creó el Consejo Nacional de Migración como 
órgano coordinador de las instituciones responsables de la aplicación de la política nacional de migración y 
como entidad asesora del Estado. El Consejo está integrado por distintos Secretarios de Estado (Interior y 
Policía, Relaciones Exteriores, Trabajo, Salud Pública, entre otros), pero la ley no menciona la participación 
de las municipalidades. El Consejo se reúne con cierta frecuencia (en dos ocasiones entre enero y junio 
del 2022). A nivel nacional también existe la Mesa Interinstitucional de Migración Laboral, conformada por 
representantes de los Ministerios de Trabajo y de Relaciones Exteriores, además de la Dirección General de 
Migración, la Tesorería de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Migración, la Organización Internacional 
del Trabajo y la OIM.

34 Estos incluyen la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Policía Municipal, y Defensa Civil, entre otros.  
35 Elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y ONU Hábitat, con el auspicio de la 

Unión Europea.
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FORJAR ALIANZAS DURADERAS PARA HACER FRENTE A LA 
MIGRACIÓN Y A LAS CUESTIONES CONEXAS

3.1. Gobernanza de la migración: Ejemplos de áreas bien desarrolladas
 
La Gobernación de la Provincia de San Cristóbal coopera activamente en cuestiones de migración con la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras agencias de las Naciones Unidas, específicamente 
en el proyecto Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias. Esta iniciativa llevada a cabo de 2019 a 2022, 
brinda oportunidades de estabilización socioeconómica e integración de las personas refugiadas y migrantes 
en las comunidades de acogida, con un enfoque que aborda las vulnerabilidades existentes en el territorio de 
forma integral y promueve la convivencia pacífica. 

El Gobierno de San Cristóbal también colabora con organizaciones internacionales en temáticas relacionadas 
con la prevención de violencia y discriminación. Por ejemplo, en 2021 dio inicio al Convenio Cuidando 
Vidas36 en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que tiene 
como objetivo contribuir al ejercicio del derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Entre otras 
acciones, el proyecto brinda acompañamiento para la formación y fortalecimiento de las unidades de género 
en los municipios de la Provincia de San Cristóbal37. Por último, en 2022 se implementa en el Municipio de 
San Cristóbal el proyecto Promoviendo municipios seguros e igualitarios con niñas, adolescentes y mujeres 
empoderadas frente a la violencia de género38, coordinado por la organización SavetheChildren con el apoyo 
técnico y financiero del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo del proyecto es contribuir a la eliminación de 
la violencia y discriminación de género, la trata de personas y el matrimonio infantil.

3.2. Áreas con potencial para un desarrollo adicional  
 
Si bien las autoridades locales no colaboran formalmente con organizaciones de la sociedad civil en el 
establecimiento de la agenda y en la implementación de políticas y programas relacionados con la migración, 
el Ayuntamiento de San Cristóbal convoca a la población a asambleas participativas para discusión sobre las 
obras a priorizar a través del Presupuesto Participativo. De acuerdo con la Ley del Distrito Nacional y los 
Municipios (Ley 176, 2007), el Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación ciudadana que 
puede implementarse por medio de tres mecanismos: i) asambleas comunitarias, en paraje o comunidad;  
ii) asambleas seccionales de barrios o Cabildo Abierto; y iii) asamblea municipal. Los ciudadanos tienen 
derecho a solicitar Cabildos Abiertos para discutir temas de interés de la comunidad. 

Las autoridades locales tampoco colaboran de manera formal con el sector privado o aliados sociales en el 
establecimiento de la agenda y en la implementación de políticas y programas relacionados con la migración. 
El anterior Plan Municipal de Desarrollo de San Cristóbal 2017-2021 menciona entre sus objetivos el 
“Fomentar alianzas público-privadas en temas de educación técnica en disciplinas deportivas y culturales”, 
pero en ninguno de los proyectos se plantea específicamente el tema de la población migrante. El nuevo Plan 
Municipal de Desarrollo se encuentra en proceso de elaboración.

No existen programas bilaterales para la cooperación entre ciudades dentro de República Dominicana 
en materia de migración internacional. Vale mencionar que San Cristóbal forma parte de la Federación 
Dominicana de Municipios (FEDOMU), una organización nacional “que asocia y representa a los Municipios 

36 Más información disponible en: www.intered.org/tocaigualdad/rep-dominicana/. 
37 Haina, Nigua, Yaguate, Cambita Garabito, Villa Altagracia y el Municipio cabecero de San Cristóbal.
38 Más información en: www.dominicanasolidaria.org/vacante/contratacion-coordinador-a-del-proyecto-promoviendo-municipios-seguros-e-igualitarios-con-ninas-

adolescentes-y-mujeres-empoderadas-frente-a-la-violencia-de-genero%C2%A8/.

http://www.intered.org/tocaigualdad/rep-dominicana/
http://www.dominicanasolidaria.org/vacante/contratacion-coordinador-a-del-proyecto-promoviendo-municipios-seguros-e-igualitarios-con-ninas-adolescentes-y-mujeres-empoderadas-frente-a-la-violencia-de-genero¨/
http://www.dominicanasolidaria.org/vacante/contratacion-coordinador-a-del-proyecto-promoviendo-municipios-seguros-e-igualitarios-con-ninas-adolescentes-y-mujeres-empoderadas-frente-a-la-violencia-de-genero¨/
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y Distritos Municipales de la República Dominicana, para el impulso del desarrollo y la democracia municipal”. 
La FEDOMU tiene como misión “defender la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 
locales”. En 2018 el Alcalde de San Cristóbal fue electo como Secretario General de la Federación por dos 
años.
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FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIOECONÓMICO DE 
LAS PERSONAS MIGRANTES Y DE LA SOCIEDAD

4.1. Gobernanza de la migración: Ejemplos de áreas bien desarrolladas
 
San Cristóbal implementa lineamientos nacionales para promover la inclusión financiera de las personas 
migrantes y sus familias, particularmente en el envío y recepción de remesas. La población migrante puede 
enviar y recibir remesas en el país, independientemente de su condición migratoria, presentando un 
documento de identidad39. Asimismo, la Superintendencia de Bancos emitió en 2021 la Circular 012/21 que 
autoriza que las personas venezolanas puedan realizar transacciones bancarias con su pasaporte vencido40. 
Esta iniciativa aplica a todas las personas venezolanas, independientemente de si el portador o portadora 
esté o no en el proceso de regularización establecido por la Dirección General de Migración (DGM). Esta 
decisión se basó en la Resolución 02-DGM-2021 (2021), emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
la DGM, que busca normalizar la condición migratoria de los nacionales venezolanos que están en territorio 
dominicano, mediante la Categoría Migratoria de No Residente, y les permite a ellos y a sus hijos la utilización 
del pasaporte vencido para todo tipo de trámites, incluyendo los financieros. 

4.2. Áreas con potencial para un desarrollo adicional 
 
El Ayuntamiento de San Cristóbal no cuenta con evaluaciones a nivel local para monitorear la demanda 
u oferta laboral de trabajadores inmigrantes en el mercado laboral local. A nivel nacional, en 2020 el 
Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana (INM RD), en colaboración con la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizó un estudio 
donde se estimó la Demanda de Trabajadores Extranjeros en los sectores de construcción y agropecuario, 
ambos sectores importantes en relación con la ocupación de la población migrante. También a nivel nacional, 
se han realizado dos Encuestas Nacionales de Inmigrantes en 2012 y 2017, implementadas por la Oficina 
Nacional de Estadística, con apoyo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Unión Europea 
y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Esta encuesta presenta información sobre inmigración y el 
mercado laboral, incluyendo indicadores básicos de la fuerza laboral (tales como población económicamente 
activa y tasa de desempleo, entre otros), desagregados por sexo y país de nacimiento.

Las autoridades locales aún no cuentan con medidas para promover la igualdad de género tanto para la 
población dominicana como migrante en la fuerza laboral. A nivel nacional se implementa el Plan Nacional de 
Igualdad y Equidad de Género III 2018-2030 (2018), el cual incluye los temas de migración y diáspora como 
eje transversal. Este documento propone la reducción sostenida de la feminización de la pobreza, incluido 
el incremento significativo en la capacidad de las mujeres de generar ingresos propios. Propone, además, la 
participación igualitaria de las mujeres en el mercado laboral, particularmente en el sector formal.    

El Ayuntamiento aún no ha desarrollado medidas para promover la contratación ética de los trabajadores 
migrantes. A nivel nacional la Mesa Interinstitucional de Migración Laboral41, conformada por representantes 
de los Ministerios de Trabajo y Relaciones Exteriores, la DGM, la Tesorería de la Seguridad Social, el INM 

39 Principalmente el pasaporte.
40 Para abrir una cuenta bancaria, en caso de ser extranjero, los bancos generalmente solicitan copia de la Cédula de Identidad o el Pasaporte, además de copia de la 

papeleta de votación, un documento que justifique los ingresos.  Algunos bancos también solicitan referencias personales y comerciales (por ejemplo, buenas referencias 
de crédito).

41 Formada mediante un Acuerdo de Colaboración Interinstituconal para la Migración Laboral en diciembre del 2018. Véase: https://mt.gob.do/transparencia/images/docs/
base_legal/otras-normativas/ACUERDO%20MT-%20MIREX-%20TSS-%20INM%20%20FIRMADO%20Scan.pdf. 

https://mt.gob.do/transparencia/images/docs/base_legal/otras-normativas/ACUERDO MT- MIREX- TSS- INM  FIRMADO Scan.pdf
https://mt.gob.do/transparencia/images/docs/base_legal/otras-normativas/ACUERDO MT- MIREX- TSS- INM  FIRMADO Scan.pdf
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RD, la OIT y la OIM, tiene la finalidad de fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones para 
mejorar los procesos relacionados con la migración laboral. Además, la OIT y el INM RD realizaron en 2020 
el estudio “Gobernanza de la migración laboral en la República Dominicana”, que introduce alternativas 
de regularización o flexibilización en el acceso a visados y aborda los retos identificados alrededor de la 
participación de la población migrante en el mercado de trabajo dominicano42.

Aún no existen programas a nivel local para apoyar el conocimiento financiero de las personas migrantes y de 
aquellos que reciben remesas. A nivel nacional, en cambio, la Superintendencia de Bancos ha implementado 
programas para facilitar el acceso a información y educación financiera. Por ejemplo, en octubre de 2021 
presentó la aplicación móvil ProUsuario Digital, una herramienta que facilita a los usuarios el acceso a 
información crediticia, educación financiera y la realización de reclamaciones, entre otras funcionalidades. 
Además, la Superintendencia mantiene en su página web43 un apartado de educación financiera con 
información relevante para distintos públicos. Por ejemplo, el Rincón Joven cuenta con información y recursos 
para jóvenes que deseen realizar presupuestos para sus estudios u organizar o fijar metas financieras con su 
primer empleo44.

42 Los retos fueron identificados por la Mesa Interinstitucional de Migración Laboral.
43 Herramienta gratuita de consultas, reclamaciones y educación financiera. Disponible en:  www.sb.gob.do/prensa/superintendencia-de-bancos-lanza-aplicacion-para-los-

usuarios-de-los-servicios-financieros/. 
44 De igual manera, cuenta con un canal de YouTube, guías financieras y simuladores financieros (como pago de tarjeta de crédito o cuota de préstamo) y planeador de 

ahorros.

https://www.sb.gob.do/prensa/superintendencia-de-bancos-lanza-aplicacion-para-los-usuarios-de-los-servicios-financieros/
https://www.sb.gob.do/prensa/superintendencia-de-bancos-lanza-aplicacion-para-los-usuarios-de-los-servicios-financieros/
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ABORDAR EFICAZMENTE LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA 
MOVILIDAD EN SITUACIONES DE CRISIS

5.1. Gobernanza de la migración: Ejemplos de áreas bien desarrolladas 
 
La municipalidad de San Cristóbal cuenta con un Comité Municipal de Prevención, Preparación y Respuesta 
ante Desastres (CM-PMR). De acuerdo con la Ley sobre Gestión de Riesgos (Ley 147, 2002), los CM-PMR 
están presididos ya sea por el Gobernador y/o por el Síndico, Defensa Civil y el Presidente de la Cruz Roja 
local. Además, participan representantes de la sociedad civil y de las distintas instituciones públicas, tales como 
los Ministerios de Planificación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Obras Públicas y Comunicaciones, 
entre otros45. El CM-PMR se reúne de forma ad hoc para planificar la gestión del riesgo en cada uno de los 
espacios (municipal o provincial), donde cada institución pone a disposición sus servicios.

El CM-PMR, a través de Defensa Civil, dispone de un almacén para provisiones e insumos en caso de 
emergencia. También dispone de materiales en el idioma criollo con información en situaciones de crisis46.

El Ayuntamiento de San Cristóbal implementa los sistemas de comunicación establecidos a nivel nacional 
para recibir información sobre el carácter evolutivo de las crisis. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, 
liderado por el Centro Operaciones de Emergencias (COE), dispone de una red de telecomunicaciones 
con la instalación de repetidoras portátiles y equipos de radio, así como una sala de Comunicaciones y de 
Gestión de la Información del COE. El idioma de transmisión es el español. Además, el Sistema Nacional de 
Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que incluye a la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud 
y el Cuerpo de Bomberos, entre otras instituciones47, atiende a toda la población sin distinción sobre su 
condición migratoria.

5.2. Áreas con potencial para un desarrollo adicional   
 
Las autoridades locales no cuentan con una estrategia de gestión de emergencias (prevención, preparación, 
respuesta y recuperación) que tome en cuenta la movilidad humana y las necesidades específicas de 
las personas migrantes y desplazadas. A nivel nacional, el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y 
Respuesta a Desastres implementa el Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (2011), que 
define los objetivos, estrategias, programas y subprogramas mediante los cuales se orientan las actividades 
institucionales para la prevención y mitigación de riesgos. El Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo 
de Desastres (2011) tampoco considera la temática migratoria y no ha sido actualizado a la fecha de este 
Informe. 

El Ayuntamiento aún no cuenta con estrategias establecidas para abordar los movimientos migratorios 
causados por la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático. Esta función es 
competencia del Ministerio de Medio Ambiente y de la Comisión Nacional para el Cambio Climático.

Al no contar aún con estrategias de respuesta a situaciones de emergencia a nivel local, San Cristóbal no 
implementa un enfoque de género ni aborda las necesidades específicas y vulnerabilidades de las mujeres 
migrantes. Sin embargo, el Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (2011) incluye a la equidad 
de género entre sus principios y establece la necesidad de visibilizar la forma diferenciada en que mujeres y 
hombres se ven afectados por desastres. Sin embargo, no hace mención específica de las mujeres migrantes.

45 Otros Ministerios e instituciones públicas incluyen los de Educación, Agricultura, Salud Pública y Asistencia Social, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Defensa Civil, 
la Cruz Roja, Bomberos, Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Alcantarillados, Vivienda y Organismos Municipales.

46 No disponible en línea.
47 También se incluye la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y el Ministerio de Obras Públicas y Telecomunicaciones.
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San Cristóbal no dispone de una estrategia local de desarrollo con medidas relacionadas con el desplazamiento, 
o con provisiones sobre personas refugiadas y desplazadas internas. A nivel nacional, el documento sobre 
la gestión de alojamientos temporales Caja de Herramientas para la Gestión de Albergues en la República 
Dominicana (2012), cuenta con medidas para proveer protección y asistencia a personas damnificadas por 
desastres de origen natural y por conflictos. En ese sentido, los Centros Colectivos o albergues ofrecen 
refugio o alojamiento temporal y brindan diversos servicios48. Existen dos modalidades de centros: los 
centros colectivos planeados y los centros colectivos espontáneos. Los primeros son asignados por las 
autoridades responsables como alojamiento temporal siguiendo los estándares internacionales y deben 
tener una oferta completa de servicios, incluyendo el suministro de agua y la distribución de alimentos e 
insumos no alimentarios, entre otros. En los segundos, las personas damnificadas buscan refugio temporal 
por iniciativa propia sin coordinación formal con el Gobierno.

48 Dichos centros se instalan en iglesias, colegios, escuelas o centros deportivos, dependiendo de las circunstancias originales de su organización u ocupación.
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VELAR POR QUE LA MIGRACIÓN SE EFECTÚE DE MANERA 
SEGURA, ORDENADA Y REGULAR

6.1. Gobernanza de la migración: Ejemplos de áreas bien desarrolladas 
 
En coordinación con la Municipalidad, el Instituto Nacional de Migración (INM) brinda capacitaciones a 
funcionarios migratorios y de seguridad en temas de detección del delito de trata de personas. En 2020 el 
INM capacitó a 3.135 personas, entre ellos personal municipal de San Cristóbal. Por su parte, la Organización 
Internacional para las Migraciones impartió en 2021 un curso especializado en atención a víctimas de trata 
dirigido a psicólogas del Ministerio de la Mujer a nivel de país, en el cual también participaron funcionarias del 
Municipio de San Cristóbal. En marzo de 2022 la Liga Municipal Dominicana, a través del Instituto Nacional 
de Formación Técnico Profesional y en articulación con la Federación Dominicana de Distritos Municipales, 
dieron inicio al Plan Nacional de Capacitación Municipal 2022 a fin de incrementar las capacidades de 
los servicios públicos de los gobiernos locales. En este evento, el Director del Instituto de Capacitación 
Municipal afirmó que en 2021 se capacitó a 5.478 servidores municipales. 

6.2.  Áreas con potencial para un desarrollo adicional  
 
A nivel local no existen mecanismos específicos para garantizar el acceso de las personas migrantes a la 
justicia, incluyendo la seguridad pública. A nivel nacional, el Poder Judicial publicó en 2021 la Guía de Trato 
Digno para Acceso a la Justicia. El objetivo de este documento es facilitar el acceso a la justicia de la población 
en condición de vulnerabilidad, incluyendo a personas menores de edad y de la tercera edad, personas con 
discapacidad, personas migrantes, personas del colectivo LGTBI, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y 
de género, personas en situación de pobreza y personas privadas de libertad.

Si bien la capacitación en derechos humanos a organismos de seguridad ciudadana es una de las acciones 
contempladas en el Plan Municipal para la Convivencia Ciudadana Segura (2021), la policía local aún no 
recibe capacitación específica y regular sobre asuntos relacionados con la población migrante. En julio de 
2021 el Ministerio de Interior y Policía capacitó a policías municipales de San Cristóbal en temas de atención 
de salud, cortesía, defensa personal y disciplina, infantería, informática y uso de la fuerza. Esta capacitación, 
sin embargo, no estaba relacionada con las personas migrantes. A nivel nacional, la Escuela Nacional de 
Migración es la encargada de la capacitación y formación del personal migratorio.

Las autoridades locales aún no cuentan con una agencia o estrategia para combatir la trata de personas. 
Por su parte, el Directorio Municipal de San Cristóbal, conformado por entidades gubernamentales y no 
gubernamentales a favor de la niñez49, reúne a un conjunto de instituciones que velan por la situación de 
niños, niñas y adolescentes para activar los mecanismos de protección. Sin embargo, no han trabajado con la 
temática de la trata de personas. A nivel nacional, la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas 
y el Tráfico Ilícito de Migrantes, creada por el Decreto 575 (2007), aborda el fenómeno de la trata y el tráfico 
de seres humanos desde una visión integral. También existe la Procuraduría Especializada contra el Tráfico 
ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que es la entidad responsable de implementar una política nacional 
de combate a ese crimen, y que trabaja en coordinación con agencias de investigación del país, pero no tiene 
representantes al nivel local.

49 Las entidades gubernamentales incluyen la Fiscalía de Menores, el Distrito Educativo, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo y el Consejo 
Nacional para la Niñez y Adolescencia. Las entidades no gubernamentales incluyen la Iglesia Católica, entre otras.
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Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
 2021 Convenio Cuidando Vidas 18-CO1-0924. No disponible en línea. 

Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal
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ANEXOS

MiGOF: Marco de la Gobernanza sobre la Migración50

El Marco de Gobernanza sobre la Migración (MiGOF, por sus siglas en inglés) fue bien recibido por  
el Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2015 con el propósito de 
establecer los elementos esenciales de manera consolidada, coherente y holística para definir políticas 
migratorias planificadas y bien gestionadas. El MiGOF define la gobernanza de la migración como  
“las tradiciones e instituciones en virtud de las cuales un país ejerce su autoridad sobre la migración,  
la movilidad y la nacionalidad, incluida la capacidad del gobierno de formular e implementar con eficacia 
políticas adecuadas en esos ámbitos”.

Se enmarca en 3 principios y 3 objetivos que garantizan, al ser respetados, la migración ordenada, segura, 
regular y responsable y la movilidad humana en beneficio de las personas migrantes y la sociedad51.

La OIM sostiene que un sistema migratorio promueve la migración y movilidad humana, ordenada:

Cuando:
(i)  Se adhiere a las normas internacionales y al respeto de los derechos de las personas    

 migrantes;
(ii)  Formula políticas basadas en datos y aplica un enfoque de gobierno integral;
(iii)  Forja alianzas para atender los desafíos de la migración y las cuestiones conexas.

Mientras busca:
(i)   Fomentar el bienestar socioeconómico de las personas migrantes y la sociedad;
(ii)  Abordar eficazmente los aspectos relativos a la movilidad humana en situaciones de crisis;
(iii)  Asegurar que la migración se efectúe de manera segura, ordenada y digna.

El Marco de la Gobernanza sobre la Migración NO crea nuevos estándares o normas, sino que recoge la vasta 
experiencia y trabajo analítico de la OIM, así como otros compromisos y declaraciones relacionados con la buena 
gestión migratoria. Tampoco trata sobre la gestión migratoria global, sino que su enfoque es desde la perspectiva 
de que el Estado es el actor principal en la gobernanza y el manejo de la migración. El MiGOF NO propone un 
modelo para todos los Estados, sino que se presenta como una versión ideal de la gobernanza de la migración a 
la que todos los Estados pueden aspirar. 

La OIM reconoce que el gobierno nacional, como actor primario en la migración, movilidad y  
asuntos nacionales, posee el derecho soberano a determinar quién entra y se mantiene en su 
territorio, así como bajo qué condiciones, dentro del marco de la ley internacional. Otros actores 
como los ciudadanos, migrantes, organismos internacionales, el sector privado, sindicatos, organizaciones no 
gubernamentales, comunitarias, religiosas y la academia, contibuyen a la gobernanza de la migración a través 
de su interacción con los estados y entre ellos mismos.

50 Consejo de la OIM, Marco de gobernanza sobre la migración, 106ª reunión, C/106/40 (4 de noviembre de 2015). Disponible en: https://governingbodies.iom.int/es/
system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf.

51 Hoja Informativa del Marco de Gobernanza sobre la Migración (2016). Disponible en: https://publications.iom.int/books/marco-de-gobernanza-sobre-la-migracion.

https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf
https://publications.iom.int/books/marco-de-gobernanza-sobre-la-migracion
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ANEXOS

Diálogo 
multisectorial

Recopilación de 
datos y evaluación 
preliminar

Perfil de gobernanza 
de la migración a 
nivel local 

3

1

4

2
Reunión 
introductoria de los 
IGM a nivel local

El proceso de los IGM a nivel local

Los IGM a nivel local surgen de un 
proceso consultivo sobre la gobernanza 
de la migración a nivel local y nacional.  
El proceso comienza con una presentación 
del proyecto al gobierno local y nacional 
participante.

Se realiza una investigación en profundidad 
sobre la política y estrategia migratoria de la 
localidad basada en la herramienta ajustada de 
IGM nacional. El borrador de perfil local con 
los principales hallazgos de la investigación 
es compartido con las contrapartes 
gubernamentales.

Los hallazgos se presentan en una reunión 
multisectorial con representantes de 
gobierno local y nacional, además de otros 
actores clave. El objetivo de ésta es iniciar 
un diálogo sobre el estado de la gobernanza 
de la migración en la localidad/municipio/
entidad subnacional, identificar las áreas bien 
gestionadas y las de posible mejora y aportar 
insumos al borrador de perfil.

El perfil de gobernanza de la migración es el 
producto de la aplicación de los IGM a nivel 
local y se convierte en una herramienta para 
medir el avance en cada localidad/municipio/
entidad subnacional. Una vez que el perfil 
de gobernanza de la migración local ha 
sido finalizado y aprobado por el gobierno 
correspondiente, se publica en el Portal de 
Datos sobre Migración52 y en la librería en 
línea de la OIM53.

52 Para ver los perfiles visite: www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi.
53 Visite: https://publications.iom.int/es.

https://www.migrationdataportal.org/es/overviews/mgi
https://publications.iom.int/es/search?search=mgi&sort_by=field_date_upload
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