PROGRAMA
MIÉRCOLES  5  DICIEMBRE
8 :30  -  9:00

Recepción,  a creditación  de  participantes  y  entrega  
de  carpetas  y  materiales

JUEVES  6  DICIEMBRE
9:00  -  11.00
9:00 - 9:10
9:10 - 9:45

9:00  -  9:45      
9:00 - 9:10

9:10 - 9:25

9:25 - 9:40

9:40  -  11:20  
9:40 - 9:50
9:50 - 10:15

10:15 - 10:40

10.40 - 11.20

11:20  -  11:45
11:45  -  1:00
11:45 - 11:55

11:55 - 12:30

Inauguración  oficial.  (Presenta:  Responsable  de  
Comunicación  DELUE  Jonathan  Pitts).

Irene  Horejs, Embajadora de la Unión Europea en
República Dominicana - Presentación seminario
Antonio  Vargas - Director de la Dirección General
de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) Importancia de las alianzas estratégicas para el
desarrollo en la República Dominicana
Agencias  donantes.  Nuevo  c ontexto  de  la  ayuda  y  
alianzas  para  el  desarrollo.
  (Presenta:  Antonio  Benete,  Cesal).  
Soraida  Garcia,Directora del Sector Social,
DIGECOOM - La cooperación con la República
Dominicana y las alianzas estratégicas
Carlos  Cano  Corcuera, Coordinador General de la
Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) en la RD: Tendencias actuales
de la Cooperación Española
María  Fernanda  García  Rincón, Oficial de Alianzas
Estratégicas del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en Washington: Presentación de la Oficina de
Alianzas para el Desarrollo del BID

PAUSA  CAFÉ
Marcos  regulatorios  para  la  financiación  del  
desarrollo  e n  A mérica  Latina  (Presenta:  C armen  
Tomé,  ConLupa  C.D.H.)
  Miguel  Hernández, Director General de Inversión
Pública del MEPyD: Sistema nacional de
planificación e inversión pública para fomentar las
alianzas estratégicas en el desarrollo.

12:30 - 1:00
María  Fernanda  García  Rincón, Oficial de Alianzas
Estratégicas del BID en Washington: Experiencias
recientes de Alianzas Estratégicas en America
Latina.

ALMUERZO
1.00  -  2.00  
2:00 - 4:00
2:00 - 2:10

2:10 - 3:10

3:10 - 4:00

Marco  teórico  y  conceptual  de  la  Responsabilidad  
Social  C orporativa.  (Presenta:  L ourdes  Contreras  -  
Coordinadora  de  la  Unidad  de  Género  del  Instituto  
Tecnológica  de  Santo  Domingo,  INTEC).
Rafael  Domínguez, Director de la Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica de
la Universidad de Cantabria. La RSC, una
aproximación teórica
Jesús  Michelén - Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM) - Estudio sobre
Responsabilidad Social Empresarial

4.00  -  4.15

PAUSA  CAFÉ

4.15  -  5.30

Perspectiva  de  la  empresa  ante  la  RSC.  (Presenta:  
Lourdes  Contreras  -  C oordinadora  de  la  Unidad  de
Género  del  Instituto  Tecnológico  de
  
  Santo  Domingo,  INTEC).    

4:15 - 4.25
4:25 - 4:50

Gonzalo  S ales, Responsable de RSC en Ferrovial El interés empresarial ante la RSC.

4:50 - 5:10

Gianni  Dal  Mas, Asesor de Gestión Humana y RSC.
Plantaciones del Norte: Una experiencia
dominicana de RSC.

5:10 - 5:30

Ana  María  Martinez  Sandoval  , Asesora
Comunicaciones & Asuntos Corporativos de CEMEX
- CEMEX Responsabilidad Social Sostenible.

9:45 - 10:25

Casos  dominicanos  e  internacionales  de  
alianzas  para  el  desarrollo.  (Presenta:  Director  
de  CESAL  RD  A ntonio  Benete).
Manuela  Rodríguez, Vicealcaldesa de Dajabón
y Presidenta de la Agencia de Desarrollo
Económico Local de Dajabón (ADELDA)
impulsada por ART-PNUD: La Agencia de
Desarrollo Económico Local
Ana  Angélica  Moreno, Asesora de Relaciones
Publicas de Helados Bon - Modelo de negocios
con soluciones sociales y ambientales,
Experiencia Bon

10:25 - 11:00

Edwin  Guzman,  Responsable de RSC en
Odebrecht, en Proyecto Carretera Miches  Odebrecht, una empresa comprometida con la
RSC

11:00  -  11:20

PAUSA  CAFÉ

11:20  -1:00

Herramientas  de  financiación  para  iniciativas  
de  desarrollo  (Presenta  y  modera:  Directora  de  
ConLupa  CDH  C armen  Tomé).

11:20 - 11:30
11:30 - 12:00

Ivana  Roman  - Especialista en Fundraising para
Centroamérica y Caribe de Oxfam: Alternativas
para la financiación de iniciativas de desarrollo

12.00 - 12.30

Carlos  Miranda  Levy - Emprendedor Social:
Nuevas técnicas para la financiación para el
desarrollo: fundraising, crowdfunding
y emprendedurismo

12.30 - 1.00

Preguntas  del  publico

1.00  -  2.00  

ALMUERZO

Mesa  redonda  y  posterior  debate.  L a  visión  de  
2.00  -  4.00                                      
los  distintos  actores  de  las  alianzas  para  el  
2:00 -2:15
desarrollo.  (Presentan  y  moderan:  Antonio  
Benete,  Director  de  CESAL  RD  y   Carmen  Tomé,  
Directora  de  ConLupa  C.D.H.)
2:15 - 2:25
Carlos  Pimentel, Coordinador del Área de
Transparencia de Participación Ciudadana Auditoria social de los fondos públicos
destinados al desarrollo.
Marco  Coscione , Investigador Especialista en
2:25 - 2:35
Comercio Justo: El comercio justo entre la
cooptación corporativa y las luchas de los
pequeños productores.
2:35 - 2:45
Ivana  Roman - Especialista en Fundraising para
Centroamérica y Caribe de Oxfam: El acceso de
los diferentes actores a los fondos públicos
para el desarrollo
2:45 - 2:55
Wilfredo  Lozano, Director del Centro de
Investigación y Estudios Sociales de la
Universidad Iberoamericana (CIES/UNIBE): La
Universidad dominicana y las nuevas alianzas
estratégicas para el desarrollo.
2:55 - 3:05
Diana  Torres - Técnica de PROGRESSIO:
Reflexiones sobre la presencia y actuación de
las Organizaciones No Gubernamentales
Extranjeras en la República Dominicana.
El caso de la Frontera Centro.
3:05 - 3:15
Mirtha  Olivares, Experta en RSC y consultora: A
propósito de la RSC en la RD.
3:15 - 3:25

3:25 - 4:15

4.15  -  6.00

  Orange  - Mitsuteru  Nishio, Director
ORANGE RD Skill Center:
Alianzas estratégicas y nuevas
tecnologias para la comunicacion.
  Debate  y  preguntas  de  los  moderadores  y  del  
público.

Clausura  oficial  y  cocktail  de  despedida

