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En la última década, la República Domi-
nicana ha realizado importantes trasforma-
ciones institucionales, siendo entre ellas una 
de las más notables  la reforma constitucional 
del 2010. 

Proclamada el 26 de enero del año 
2010, la constitución dedica un capítulo ex-
clusivamente a la concertación social y eleva 
a rango constitucional la institución del Con-
sejo Económico Social (CES). 

Orígenes del Consejo Económico y Social  
de la República Dominicana

“Constitución de la República Domi-
nicana – Título XI – Capítulo IV De la 
Concertación Social

Artículo 251.-Consejo Económico y 
Social. La concertación social es un ins-
trumento esencial para asegurar la par-
ticipación organizada de empleadores y 
trabajadores y otras organizaciones de 
la sociedad en la construcción y fortale-
cimiento permanente de la paz social. 
Para promoverla habrá un Consejo Eco-
nómico y Social, órgano consultivo del 
Poder Ejecutivo en materia económica, 
social y laboral, cuya conformación y 
funcionamiento serán establecidos por 
la ley.”
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El CES de la República Dominicana en-
cuentra sus ideas originarias en dos ejerci-
cios de consulta y concertación social y en 
un ejercicio de observación continuada en el 
tiempo de otro Consejo Económico y Social.

El diálogo social iniciado en el año 1985 
y que concluyó en el año 1992 fue un ejer-
cicio de diálogo tripartito, gobierno, trabaja-
dores y empresarios que culminó con la pro-
mulgación de la ley 16-92, el nuevo Código 
de Trabajo para la República Dominicana que 
estableció un marco jurídico laboral más jus-
to y equitativo para todas y todos los domi-
nicanos.

Más tarde la consulta a la ciudadanía 
promovida por el Gobierno Dominicano (Ad-
ministración 1994-2000) llevada a cabo en 
todo el país en diálogo social semi-estruc-
turado llevó por nombre “Diálogo Nacional” 
donde se creó un movimiento dinámico de 
propuestas e iniciativas que recogieron recla-
mos pacíficos del pueblo. 

En el Diálogo Nacional los partidos polí-
ticos participaban y para el año 1998 existía 
un diálogo social nacional semi-estructurado 
que siguió funcionando hasta el año 2003 
como espacio de mediación frente a crisis so-
ciales, económicas o políticas, pues permitían 
escuchar el parecer de diversos sectores de 
la sociedad convocados para conocer de su 
opinión.

Por otra parte, fruto de iniciativas con-
juntas del Consejo Económico y Social de 
España y organismos de la República Domini-
cana, diferentes representantes del sector la-
boral, del sector empresarial y de la sociedad 
civil, tuvieron la oportunidad de observación 
in situ el funcionamiento de un consejo eco-
nómico y social tradicional en las espléndi-
das instalaciones ubicadas en la calle Huertas 
No. 73 en Madrid donde funcional el Consejo 
Económico y Social de España.

En el año 2005 se le da forma jurídica al 
órgano de participación, consulta y concer-
tación social a través del diálogo social en la 
entidad que originalmente llevó el nombre 
de Consejo Económico, Social e Institucio-
nal. En el año 2006 se inicia su operatividad 
funcional.
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Por el sector empresarial, representan-
tes de la industria, la pequeña industria, el co-
mercio, la banca, las cámaras de comercio, el 
turismo, la agroproducción y los ganaderos. 
Por el sector sindical, las centrales sindica-
les representantes de trabajadores de zonas 
francas, de la industria entre otros, así como 

los gremios médico y magisterial. Por el sec-
tor social, representantes de las iglesias cató-
lica y protestante, las universidades pública 
y privadas, la veeduría social por la igualdad 
social, por la institucionalidad y la justicia, el 
tema electoral entre otros. 

¿Quiénes son parte del Consejo Económico 
y Social en la República Dominicana?
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INTEGRANTES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

	   	  

Mons. Agripino Núñez Collado  
Presidente del Consejo Económico y Social, CES

Lic. Manuel  
Diez Cabral 
Consejo Nacional de la 
Empresa Privada, CONEP 

Sr. Jaime González 
Confederación Patronal 
de la República Dominicana

Lic. Julio Brache  
Cámara Americana de Comercio 

de la Rep. Domi.  AMCHAMRD   

Sra. Maribel Gassó  
Cámara y Comercio y Producción 

de Santo Domingo, CCPSD Y
 FEDOCAMAAS

Dra. Iraima Capriles
Directora Ejecutiva del Consejo Económico y Social, CES

SECTOR EMPRESARIAL
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Kai Schoenhals
Asociación Dominicana 
de Exportadores, ADOEXPO   

Licda. Lina García
Asociación de Industrias 
de la Región Norte, AIREN

Sr. Marcelino 
González Linera
Asociación Nacional 
de Importadores, ANI  

Lic. Víctor Castro
Asociación de Empresas 
Industriales de Herrera, AEIH     

Sr. Luis Emilio 
Rodríguez Amiama
Asociación Nacional 
de Hoteles y Restaurantes, 
ASONAHORES

Sra. María Victoria 
Menicucci
Cámara de Comercio 
y Producción de Santiago

Lic. José Ml. 
López Valdés
Asociación de Bancos 
Comerciales de la República  
Dominicana, ABA

Lic. Flavio Rodríguez
Asociación de Industrias y 
Empresas de Haina y Región  
Sur, AIEHAINA

Lic. Aquiles Bermudez  
Asociación Dominicana de 
Zonas Francas, ADOZONA     

Ing. Iván García 
Federación Dominicana de 

Comerciantes, FDC

Sr. Francisco Melo 
Liga de Asociaciones de Ahorros 

y Préstamos, Inc., LIDAAPI

Sr. Ramón Báez  
Federación de Asociaciones 

Industriales, FAI

Licda. Ligia 
Bonetti de valiente

Asociación de Industrias de la 
República Dominicana, AIRD

Sr. Manuel Troncoso 
(Manolo)

Federación Dominicana 
de Comerciantes Detallistas de 

Provisiones, FENACODEP

Sr. Ricardo Barceló
Asociación de Hacendados 

y Agricultores, ADHA

Ing. Félix García
Asociación para el Desarrollo, Inc., 

APEDI
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SECTOR LABORAL

	  

	  

Sr. Rafael Abreu
Consejo Nacional de 
Unidad Sindical, CNUS  

Sr. Manolo Ramírez
Asociación Nacional 
de Trabajadores Hoteleros 

Sr. Gabriel del Río
Confederación Autónoma 

Sindical Clasista, CASC

Lic. Eduardo 
Hidalgo Abreu

Asociación Dominicana 
de Profesores, ADP

Sr. Jacobo Ramos 
Confederación Nacional de 
Trabajadores Dominicanos, 

CNTD

Dra. Amarilis Herrera 
Colegio Médico Dominicano, 
CMD

Mayra Jiménez
Federación Unitaria de 
Trabajadores de la Zona 
Franca, FUTRAZONA

	  

	  

Sr. Osmar Benítez
Junta Agroempresarial 
Dominicana, JAD

Sr. Frank Elías Rainieri
Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios, ANJE     

Sr. Yuri Chez
Confederación de la Pequeña 
y Mediana Empresa,

Ing. Ignacio Contreras
Asociación Nacional de Empresas 
Metalmecánicas, ASONAMECA

Lic. Cristian Nolasco
Asociación Nacional de Industriales 
de Muebles, Colchones y Afines, 
ASONAIMCO
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SECTOR SOCIAL

	  

	  

	  

Mons. Benito Ángeles
Conferencia del Episcopado 
Dominicano

Lic. Roberto Álvarez
Participación Ciudadana, PC

Sr. Chichí González
Comité para la Defensa de los 
Derechos Barriales, COPADEBA  

Rev. Fidel 
Lorenzo Merán

Consejo Dominicano de Unidad 
Evangélica, CODUE

Dr. Mateo 
Aquino Febrillet 
Universidad Autónoma 

de Santo Domingo, UASD

Arq. David Luther 
Instituto Dominicano de 
Desarrollo Integral, IDDI

Dr. Servio Tulio 
Castaños Guzmán

Fundación Institucionalidad y 
Justicia, FINJUS

Lic. Rolando Guzmán
Representante de las 

Universidades Privadas –
 Universidad INTEC

Rev. P. Mario Serrano
Centro de Estudios Sociales Padre 

Juan Montalvo / Centro Bonó
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El énfasis dado por el mandato constitu-
cional al Estado Social y Democrático de Dere-
cho, así como el propio mandamiento constitu-
cional dado al CES por un lado, y el mandato 
legal recibido por la Ley de Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2030 por otro, aproximan al Con-
sejo Económico y Social de la República Domi-
nicana a una necesaria adecuación legislativa 
que le permita de conformidad al Derecho 
Administrativo cumplir con sus obligaciones y 
deberes constitucionales y legales.

Uno de los compromisos asumidos por 
el Consejo Económico y Social es el de con-
vertirse en el espacio para la discusión y con-
creción de tres importantes pactos naciona-
les, que incorporarán las reformas educativa, 
eléctrica y la fiscal.

En ese sentido, dos iniciativas han sido 
tomadas este año para estar preparar al Con-
sejo en esa vertiente:
I. La realización de un taller sobre construc-

ción de consensos y fiscalidad en la Repú-
blica Dominicana, con la colaboración de 
EUROsociAL, programa de la Unión Euro-
pea de apoyo a los consejos económicos 
y sociales de Iberoámerica y del Consejo 
Económico y Social de España;

II. La creación de las unidades de estudios 
económicos, estudios sociales y comuni-
caciones con la contratación de personal 
calificado, para dar apoyo técnico-profe-
sional a las comisiones permanentes y al 
Pleno de Integrantes, así como al Presi-
dente y la Comisión Ejecutiva del CES. 

Actualidad del Consejo Económico y Social  
de la República Dominicana
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¿Para qué sirve el Consejo Económico y Social  
en la República Dominicana?

¿Cuál es el valor agregado del asunto llevado  
al Consejo Económico y Social?

En su rol de órgano de concertación, para 
acercar sectores diferenciados por necesi-
dades, intereses, posiciones, valores, poder 
político-económico-social, especialmente en 
materia de políticas públicas estableciendo 
el diálogo entre los actores públicos y los pri-
vados de los sectores productivos del país. 

Para allanar el camino con la comunica-
ción activa de los actores económicos, so-

ciales y gubernamentales, en la búsqueda 
de puntos de consenso y prioridad para el 
interés nacional a través de la concertación.

Y de igual forma, es su rol de órgano con-
sultivo del Poder Ejecutivo, el CES de la Repú-
blica Dominicana  sirve para estudiar y anali-
zar desde la perspectiva tripartita, diferentes 
aspectos de la realidad económica, social y 
laboral. 

Su marcado perfil plural y diverso, pues 
el Consejo Económico y Social no está limita-
do por un argumento preponderante llevado 
por una de las partes, sino que acepta de los 
fundamentos del diálogo, la premisa de que 
no hay una única verdad y por lo tanto está 
abierto a escuchar puntos de vista variados 
que representan múltiples facetas de un mis-

mo problema que al ser clarificados permiten 
muchas veces ver la luz al final del túnel.

Por otra parte, la expresión de los pun-
tos de vista de cada uno de los interlocuto-
res permite visualizar la perspectiva desde la 
cual observan la realidad en discusión, aun 
no se llegue a un punto de consenso.

El Pleno de Integrantes está conformado 
por 43 miembros, de los cuales 26 pertene-
cen al sector empresarial, 8 al sector sindical 
y 11 al sector social. Actualmente está presi-
dido por  Monseñor Agripino Núñez Collado y 
cuenta con la Dirección Ejecutiva de la Licda. 
Iraima Capriles, quien además tiene funcio-
nes de Secretaria General.

La Reunión Ordinaria Mensual del Pleno 
de Integrantes tiene lugar el segundo miér-
coles de cada mes, a convocatoria con ocho 

días de anticipación y regularmente se reali-
za en horas del mediodía en un almuerzo de 
trabajo en la sede del CES.

La Comisión Ejecutiva está compues-
ta por ocho miembros, dos por cada sector, 
Presidente y Secretaria General, y la misma 
sesiona de manera alterna con la reunión 
del Pleno de Integrantes y propone los te-
mas que se habrán de llevar a la agenda de la 
Asamblea Plenaria. 

¿Cómo funciona el Consejo Económico y Social  
en la República Dominicana?
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ORGANIGRAMA, COMPOSICIÓN Y COMISIONES
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REPública 
dominicana...

 En cifRas

Distrito Nacional

Samana

Monte
Plata

Duarte

La Vega

Azua

Independencia

San 
Juan

Elias
Piña

Valverde

Puerto 
Plata

Santiago

Monseñor
Nouel

Hnas.
Mirabal

Peravia

Baoruco

Ocoa

NOMBRE OFICIAL: República Dominicana

CAPITAL: Santo Domingo de Guzmán.
(F. en 1496)

ÁREA (KM2): 48,442 (fuente. 1)

LíMITES: (N) Océano Atlántico, (E) Puerto Rico y 
Océano Atlántico, (S) Mar Caribe, (O) Haití.

POBLACIóN (HAB.): 10,135,105 (2012, Fte. 2)

GENTILICIO: Dominicano/a

COSTAS (KM): 1,288 (Fte. 1)

PUERTOS: Barahona, La Romana, Santo Domin-
go y San Pedro de Macorís

DIVISIóN POLíTICA: 31 provincias y un Distrito 
Nacional. (fuente. 2)

UNIDAD MONETARIA: Peso dominicano

IDIOMA (S): (oficial) español 

FIESTA NACIONAL: 27 de febrero, 
Día de la Independencia.

PÁGINA WEB: www.presidencia.gob.do

INDICADORES SOCIALES

En el período 2004-2011, alrededor de 700,000 domi-
nicanos salieron de la pobreza.
•	 Índice	de	Desarrollo	Humano	(IDH	Mundial)
 -   Al 2012: 0.702 (Puesto no. 96 de 187 países).
 -   Al 2011: 0.689 (Puesto No 98 de 187 países) 

•	%	de	la	Población	en	pobreza	relativa	(2011):	
40.43%  

•	 %	de	la	Población	en	pobreza	extre-
ma (2010):
 -   Ingresos diarios menores a US$ 
2.00 PPA: 9.88%

 -   Ingresos diarios menores a US$ 
1.25 PPA: 2.24%

•	 Esperanza	de	Vida	al	Nacer	(2012):	73.6 años.

•		Años	de	escolaridad	media	por	habitante	(2012): 7.2

•	 Coeficiente	de	Gini	(2011):	47.2%

•	 Gasto	Público	Social	(2011):	7.08% del PIB
 -   En educación: 2.18% del PIB.
 -   En salud: 1.76% del PIB.

•	 Densidad (hab./km²): 208 (2012). 

•	 Composición	étnica	(%):	mestizos, 73; blancos, 16; 
negros 11 (año n.d., fuente. 1). 

•	 Religión	(%):	católicos romanos, 95; otros, 5 (año 
n.d., fuente. 1). 

•	 Tasa de fecundidad (número de hijos por mujer): 
2,48 (2010-2019, fuente. 2). 

•	 Tasa de natalidad (por cada 1,000 habitantes): 21,1 
(2010-2015, fuente. 2). 

•	 Mortalidad infantil (por cada 1,000 nacimientos): 
25,1 (2010-2015, fuente. 2). 

•	 Alfabetismo	(%): 88,2 (2011). 

•	 Usuarios	de	Internet	(%):	39,5 (2011). 

•	 Acceso	a	fuentes	de	agua	potable	(%): 86 (2011). 

•	 Acceso a servicios de saneamiento	(%): 83 (2011). 

Datos tomados de: Almanaque Mundial 2013
Fuentes: www.cia.gob, The worldfactbook (1), 
www.one.gob.do (2), http//portal.unesco.org (3), 
www.godominicanrepublic.com (4), 
www.bancentral.gov.do (5).
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Población PIB PIB per cápita Área Edad media

M, 201 $bn, 2010 2010 km 2010

10.20 51.8 9,350 48 25.1
Fuente: The Economist Pocket World in Figures 2013

•	 PIB	(2012):	US$58,920.5 millones

•	 PIB	per	cápita	(2012):	US$5,762.1

•	 Crecimiento	económico	real	2011-2012:	3.9%

•	 Principales	ramas	de	actividad	económica	(2012):
 -   Manufactura local: 18.4% del PIB
 -   Comunicaciones: 16.3% del PIB
 -   Comercio: 9.0% del PIB
 -   Agropecuaria: 7.6% del PIB

•	 Índice	de	Precios	al	consumidor	(2012)
 -   Aumento promedio año 2012: 3.69%
 -   Quintil más pobre: 4.39%
 -   Quintil más rico: 3.72%

•	 Tasas	de	Cambio	promedio:
 -  Año 2012: RD$ 38.54 por dólar
                           RD$ 50.42 por euro
 -  Año 2011: RD$ 38.10 por dólar
                           RD$ 52.68 por euro

•	 Déficit	Global	del	Sector	Público	(2012):	7.9% del PIB.

•	 Subsidio	al	sector	eléctrico	(2012):	1.53% del PIB.

•	 Deuda	Pública	(2012):	32.65% del PIB
 - Interna: 10.8% (US$ 6,364.0 millones).
 - Externa: 21.85% (US$ 12,871.5 millones)

•	 Presión	Tributaria	(2012): 14.1%

•	 Distribución	del	Gasto	Público	(2011):

•	 Servicios	Generales:	16.27%

•	 Servicios	Sociales:	44.29%

•	 Servicios	Económicos:	27.11%

•	 Deuda	Pública:	11.62%

•	 Protección	del	medioambiente:	0.70%

•	 Déficit	en	Cuenta	Corriente	(2012):	7.2% del PIB.

•	 Principales	actividades	generadoras	de	divisas	
netas (Enero-Diciembre 2012):

 -   Turismo: US$ 4,549.1 millones
 -   Remesas familiares: US$ $3,158.1 millones 
 -   Zonas Francas: US$ 1,298.9 millones

•	 Tasa	de	Desempleo	Ampliada	(2012):	15.1%

•	 Tasa	de	Desempleo	Ampliada	por	sexo	(2012):
 -   Mujeres: 22.1%
 -   Hombres: 9.8%

•	 Tasa	de	Desempleo	Ampliada	por	edad	(2012)
 -   10-19 años: 36.4%
 -   20-39 años: 17.8%
 -   40-59 años: 8.1%

•	 Trabajo	Decente	(2012):
 -   Ocupados en el sector formal: 42.1%
 -   Ocupados en el sector informal: 57.9%

•	 Índice	de	percepción	de	la	corrupción	pública	
(2012):

 -  Calificación: 32 de 100 en una escala             
                   donde 0 significa altamente corrupto.   
 -  Posición en el ranking: 118 de 176 países

•	 Índice	Global	de	competitividad	(2012):	
 -   Calificación: 3.7 de un total de 7.0
 -   Posición en el ranking: 110 de 142 países.

•	 Índice	Global	de	Libertad	Económica	(2012):	
 -  Calificación: 60.2 en una escala donde 100
    significa el mayor grado de libertad posible.
 - Posición en el ranking: 89 de 184 países.

•	 Moneda (tipo de cambio, pesos dominicanos por 
USD): 1 peso dominicano = 0.0261 USD (mayo 
2012)

•	 PIB (pesos dominicanos):385,664 millones (2011, 
fuente. 5), USD: 10,013,9.

•	 Crecimiento	del	PIB	(%):	4,5 (2011, fuente. 1).

•	 Tasa	de	inflación	(anual)	(%):	8,6 (2011, fuente. 1) 

•	 Desempleo	(%):	14,6 (2011, fuente. 4)

•	 Actividades Económicas: Industria basada en la ela-
boración de cemento y tabaco. y en la explotación 
de ferroníquel y oro, y en el sector de servicios, el 
turismo. Agroindustria basada en el cultivo de caña 
de azúcar, café, algodón, cacao, tabaco, arroz, frijoles, 
papa, maíz y plátano (fuente. 1). 

•	 Exportaciones (peso dominicano): 123,373 millo-
nes (2011, fuente. 5) 

•	 (USD): 3,203 millones. 

•	 Importaciones (peso dominicano): 164,040 millo-
nes (2011, fuente. 5) 

•	 (USD): 4,259 millones. 

•	 Productos de exportación: ferroníquel, azúcar, oro, 
café, cacao, tabaco y bienes de consumo (fuente. 1). 

•	 Productos de importación: alimentos, petróleo, al-
godón, tejidos, químicos y farmacéuticos (fuente. 1). 

INfORMACIÓN ECONÓMICA
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El Consejo Económico y Social sigue 
abriendo su horizonte institucional. En el año 
2007 se acerca al Consejo Económico y Social 
de Francia. Este consejo en ese momento pro-
mueve la asociatividad internacional de los 
consejos económicos y sociales que permite 
el intercambio de experiencias y el contacto 
con las buenas prácticas desarrolladas por 
otros consejos, y de esa manera,  conjunta-
mente con el Consejo Económico y Social de 
España presentan la candidatura del CES de la 
República Dominicana a la Asociación Inter-
nacional de Consejos Económico y Sociales 
e Instituciones Similares, AICESIS entrando a 
ser parte de la asociación en el año 2008.

En el año 2010 el CES de la República 
Dominicana fue electo a unanimidad de la 
asamblea del AICESIS, Secretaría Adjunta para 
América Latina y en el año 2011 fue electo 
Miembro del Consejo de Administración por 
el período 2011-2013.

Fruto de estos encuentros se llevó a cabo 
en noviembre de 2011, auspiciados por la 
OIT, la AICESIS y el CES de la República Do-
minicana, el I Encuentro Regional de Conse-
jos Económicos y Sociales de Centroámerica 
y El Caribe en la ciudad de Santo Domingo, 

que contó con la participación de los CES 
en formación y ya formados de El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Panáma, Curacao, Sint 
Marteen, Aruba en la actualidad miembros de 
AICESIS.

Más recientemente, en febrero 2013, de la 
alianza y con el apoyo de la Unión Europea,  
FIAPP, EUROsociAL, el Consejo Económico y 
Social de España y el CES de la República Do-
minicana, se celebró el “Taller sobre Construc-
ción de Consensos en Fiscalidad y Educación 
para los Pactos Nacionales en la República 
Dominicana” que trajo a la República Domini-
cana a expertos en la materia que permitieron 
ir allanando el camino hacia el inicio de los 
trabajos de consulta y concertación sobre el 
tema de la reforma educativa en la República 
Dominicana.

Con el CES de Brazil y de Porto Alegre, he-
mos participado en los dos encuentros ibe-
roamericanos celebrados hasta la fecha y en 
la creación y fundación de la Red Regional de 
Consejos Económicos y Sociales, idea surgida 
en nuestra reunión asamblea de AICESIS en 
Río de Janeiro, 2012 y que el CES de Brazil ha 
acogido conjuntamente con los auspicios de 
EUROsociAL.

Socios Internacionales
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International Association of Economic
and Social Councils and Similar Institutions  

(AICESIS)


