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Participación Ciudadana es un movimiento cívico apartidista, que se constituye  el 31 de 
octubre de 1993, motivada por las reiteradas crisis electorales, la corrupción, la escasa 
rendición de cuentas y la fragilidad institucional, en particular la de nuestras instituciones 
electorales (http://www.pciudadana.org/).  
 
Nuestra organización realizó su primera observación electoral en mayo de 1996, 
conformando una Red Nacional de Voluntarios que abarcó todo el territorio nacional, 
sirviendo de testigo de la calidad del proceso. Desde esa fecha, Participación Ciudadana ha 
estado presente en las 9 elecciones presidenciales, legislativas y municipales celebradas en 
el país, con más 60,000 observadores nacionales, obteniendo como resultado un conteo 
rápido al final del escrutinio de los comicios, cuyos resultados se han aproximado en casi 
un 100 por ciento con los emitidos por la Junta Central Electoral.    
(http://www.pciudadana.org/detalle/informacion/elecciones_pasadas-49).  
 
Durante los 20 años de trabajo, Participación Ciudadana ha ampliado y diversificado su 
agenda, asumiendo la representación nacional de Transparencia Internacional y 
expandiendo sus responsabilidades a diversas áreas:  

a) Casas Comunitarias de Justicia (Cienfuegos y La Joya, Santiago; La Vega y 
Herrera, Santo Domingo Oeste), proyecto impulsado por nuestra institución, 
conjuntamente con el Ministerio Público, el Poder Judicial, y los Ayuntamientos, 
con el objetivo de facilitar el acceso a justicia de los sectores más vulnerables, 
atendiendo a más de 115,909 usuarios,  donde la población más necesitada pueda 
dirimir y encontrar soluciones a sus controversias por métodos alternativos de 
resolución de conflictos, promoviendo la convivencia pacífica y coadyuvando a la 
desjudicialización de los conflictos (http://ccj.org.do/);  

b) Participación de la Sociedad Civil en la Reforma y la Gestión de la Administración 
Pública: co-realizado con Oxfam, con el propósito de fortalecer la Administración 
Pública, su eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, 
priorizando a las poblaciones más vulnerables e impulsando la participación de la 
ciudadanía en la gestión local, para fortalecer la transparencia municipal; 

c) Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad en la República Dominicana: 
monitorio y seguimiento semestral de los 21 compromisos contenidos en el 
“Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad”, firmado por el entonces 
candidato, hoy Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, en los que se 
resaltan: Aplicación  de acciones y medidas para aplicar la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos 
(OEA),   la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la 
Declaración de Guatemala y las recomendaciones del Comité de Expertos de la 
OEA; cumplimiento con la ejecución de la Cuenta Única del Tesoro, la publicación 
de las Estandarización de la Información Pública; Eliminación de la Duplicidad en 
los Órganos del Estado, Nombramientos Ministros y Viceministros previstos en las 
leyes orgánicas; contar con un Servicio Exterior profesional y de carrera; 
Independencia Funcional, Presupuestaria y Administrativa de Ministerio Público;  
Respeto al Poder Judicial y a su independencia para el juzgamiento de los casos de 



corrupción; Declaración Jurada de Bienes de los funcionarios salientes y entrantes e 
impulsar la Ley de Declaración Jurada de Bienes e Enriquecimiento Ilícito; 
Transparencia en los Fondos Obtenidos a través de las Industrias Extractivas,  entre 
otras medidas: 

d)  Gobernanza Financiera del Cambio Climático: monitoreo y seguimiento al uso 
transparente de los fondos dirigidos al cambio climático;  

e) Reformas Legales del Sistema Político Electoral, congruente con la Constitución de 
2010: impulsar la aprobación de los proyectos de Ley de Partidos Políticos y la Ley 
Electoral para fortalecer la calidad de la democracia dominicana:  

f) Observatorio Ciudadano a la Reforma Integral a la Policía Nacional: seguimiento a 
las acciones de la Policía Nacional en el respeto de los derechos humanos de  la 
ciudadanía así como a las condiciones de trabajo de sus miembros para impulsar la 
reforma integral dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; 

g) Transparencia Presupuestaria, que impulsa transparencia fiscal institucionalizando 
mecanismos que fortalezcan la capacidad de la Sociedad Civil, para monitorear y 
dar seguimiento a la ejecución presupuestaria y  vigilar el adecuado uso de los 
ingresos públicos;  

h) Desarrollo Estratégico de Participación Ciudadana: fortalecimiento institucional  y 
estratégico para hacer más efectiva  la misión de la organización. 

i) Red Nacional de Acción Juvenil y la capacitación de sus miembros:   concientizar y 
activar a la juventud en cuanto a sus derechos y deberes constitucionales, de forma 
tal que se inserten como ciudadanas y ciudadanos capaces de exigir a las 
autoridades –apelando a las normas vigentes- transparencia en la gestión pública y 
rendición de cuentas sobre el uso de los dineros y la calidad de la entrega de los 
servicios públicos.  

j) Equidad Económica para Latinoamérica (EELA): Identificar debilidades críticas en 
gobernanza y rendición de cuentas en los programas de transferencia de fondos 
condicionados para personas de escasos recursos que puedan llevar a errores de 
exclusión, mecanismos de quejas y reclamos o control ciudadano poco efectivos u 
otras debilidades.  

k) Reconocimiento Nacional a la Lucha contra la Corrupción: se fundamenta en la 
necesidad de estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar 
por la transparencia,  la correcta administración de los recursos públicos y el 
combate a las diferentes manifestaciones de corrupción, así como para educar 
mediante el ejemplo y buenas prácticas, de modelos positivos de conducta a ser 
emuladas y resaltadas.  

Durante dos décadas hemos implementado 59 proyectos, contando con el financiamiento de 
diversas fuentes: a) el trabajo voluntario que es nuestro activo principal, b) cuotas de 
nuestra membresía a nivel nacional, contribuciones del sector empresarial y particulares, y 
para proyectos específicos, c) fondos solidarios de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID), de la Unión Europea (UE), Transparencia Internacional (TI),  el 
Ministerio de Medio Ambiente Alemán, National Democratic Institute,  Agencia de 
Cooperación Española de Cooperación Internacional (AECI), Fundación Trust of The 
America,  Intermon Oxfam,  Fondos de las Naciones Unidas para la Democracia (PNUD)  
y Fondos Canadienses para Iniciativas Locales. 
 



A través del trabajo de empoderamiento ciudadano y fortalecimiento de las instituciones 
públicas, se han capacitado más de 100,000 personas y se ha realizado más de 100 
publicaciones en áreas político electoral, derechos fundamentales, justicia y ciudadanía, 
promoción de leyes e implementación de reglamentos así como hemos suscrito acuerdos de 
colaboración interinstitucional con diferentes entidades del Estado y organizaciones de la 
sociedad civil.  
 
En nuestro vigésimo aniversario, y con el apoyo de los miles de hombres y mujeres que 
creen en la participación ciudadana como un derecho y como un deber: voluntarios, 
miembros, empresariado, organizaciones internacionales y personal técnico; reiteramos 
nuestros compromiso  para la consolidacion de un verdadero sistema democrático, donde 
las personas sean los protagonistas en la demanda del respeto y protección  de sus derechos 
fundamentales, de la institucionalidad y del cumplimiento de la Constitución y las leyes, 
para  un país mejor 


