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Institución:  DIGEIG                                                                                        Fecha:  13/07/2022 Número:           02               

 

Lugar: Reunión virtual vía Teams  Teléfono:        809-685-7135                                                                           
Hora Inicio:  02:00 p.m.                                                                                         Hora Término:  03:00 p.m.                                                                   
Agenda: 
2da Reunión foro multiactor de Gobierno Abierto de cara a la co-creación del V plan de Acción  

Temas Tratados / Actividades Realizadas: 
La reunión inicia con las palabras de la Lic. Elizabet Diaz Directora de Transparencia y Gobierno Abierto, dando un 
breve resumen de la reunión anterior y estableciendo algunos lineamientos para los posibles compromisos que pudieran 
surgir. 

La Sra. Nathalie de Peña representante de Eco Supplier y miembro del Foro Multiactor toma la palabra y en cuanto al 
tema de medio ambiente expresa que a parte de la importancia de la forestación sería factible incluir la importancia de 
las estrategias, planes o actividades que se pudieran trabajar en favor de lo que es la acción climática por nuestro índice 
de vulnerabilidad, por nuestra condición de isla, por todos los factores adversos, etc. Además de trabajar la regeneración 
ambiental a través de la reforestación como una medida de adaptación climática, con la finalidad de fomentar acciones 
que vayan dirigido a crear espacios verdes para las capturas de carbono. 

Menciono algunas organizaciones del sector público que pudieran involucrarse en este compromiso:  Ministerio de 
medio Ambiente, Dirección General de Cambio Climático, Ministerio de Agricultura, FONDO MARENA, ANAMAR. 
En cuanto a las organizaciones de la Sociedad Civil, la Fundación propagas, Grupo Punta Cana, Sur Futuro, Green Love.  

La Sra. Cecilia Collado presidente de la Fundación Siembra y Cosecha, también miembro del Foro Multiactor sugirió 
incluir en las mesas a las federaciones de juntas de vecinos, además de hacer referencia a una gobernación; A lo que la 
Lic. Elizabet Diaz le explica que entonces deberían incluirse todas las gobernaciones además de agregar al Ministerio de 
Interior y Policía, como órgano que regula las gobernaciones. 

La Lic. Elizabet Díaz dejó abierta las sugerencias en cuanto a incluir en la mesa de salud el programa de prótesis que 
implementa el ITLA, además estableció que se enviará la plantilla a través de un documento compartido en Gmail para 
los aportes de cada uno de los miembros del Foro Multiactor. 

El Sr. Danilo García presidente de INPRET, miembro del Foro Multiactor sugirió que para el tema de las prótesis se 
establezca un mecanismo donde sociedad civil sea enlace con el ITLA, con la finalidad de poder llevar este recurso de 
las prótesis a las personas más necesitadas; la Lic. Diaz indicó que primero hay que ver si esta problemática era 
identificada por la ciudadanía.  

La Dra. Berenice Barinas interviene para sugerir la creación de grupos de Gmail  para tener toda la documentación más 
estructurada en un solo lugar y hacer el compromiso de realizar una propuesta de cronograma y posteriormente volver 
a reunirnos para ver si el foro está de acuerdo en cuanto a los plazos; explicó la importancia de avanzar en cuanto al 
cronograma para así poder hacer público y articular todo el proceso de la co-creación del V plan. 

 El Sr. Pepe Garcia sugirió que a los miembros del foro se le dé un tour por la página de Gobierno Abierto, y recomendó 
documentar todas las sesiones de trabajo con fotos, minutas, listas de asistencias, programas, etc. En razón de que son 
evidencias de suma importancia para el IRM.  

Acuerdos y compromisos  Responsables: 

Identificar cuales organizaciones sin fines de lucro trabajan con medio 
ambiente para invitarlas a participar en la mesa de medio ambiente  

Elvira Mercedes (MEPyD) 
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Crear grupo en la plataforma Gmail y compartir la plantilla a través de 
este  

Marlen Reynoso (DIGEIG) 

Realizar Cronograma para validación por parte del foro  Dra. Berenice Barinas, Lic. Elizabet Diaz, 
Maria Fernanda de los Santos, Marlen 
Reynoso (DIGEIG) 

Hacer aportaciones a través de la plantilla compartida en Gmail Todo el Foro Multiactor  

Presentes 

1. Berenice Barinas Ubiñas, Directora Ejecutiva, DIGEIG  
2. José Antonio Garcia, coordinador regional de apoyo a países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de 

OGP 
3. Elizabet Díaz, directora de Transparencia y Gobierno Abierto, DIGEIG 
4. Maria Fernanda de los Santos, Encargada de OAI y Portales de Transparencia, DIGEIG  
5. Pablo Vicente, DGCP  
6. Cecilia Collado, presidente Fundación Siembra y Cosecha 
7. Danilo García, presidente INPRET 
8. Elvira Mercedes, RAI, MEPyD 
9. Eva García, RAI, UASD 
10. Bibian Cuevas, RAI, OGTIC  
11. Nathalie de Peña,  
12. Marlen Reynoso, Técnico de OAI y Portales de Transparencia, DIGEIG  

 
 

 

 


