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Dec. No. 617-06 que nombra a1 senor Andrks Acosta, Subsecretario de Estado de 
Interior y Policia. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 617-06 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion de la 
Republica, dicto el siguiente: 

D E  C R E  T 0: 

ARTICULO 1.- El seiior Andres Acosta, queda designado Subsecretario de Estado de 
Interior y Policia, en sustitucion del Dr. Manuel Tapia Cunillera. 

ARTICULO 2.- Enviese a la Secretaria de Estado de Interior y Policia, para 10s fines 
correspondientes. 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dorninicana, a 10s dieciocho (18) dias del mes de diciembre de dos mil seis (2006); aiios 
163 de la Independencia y 144 de la Restauracion. 

LEONELFERNANDEZ 

Dec. No. 618-06 que crea el Programa Presidencial de Apoyo a las Comunidades 
Dominicanas en el Exterior (Dorninicana Presente). 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 618-06 

CONSIDERANDO: Que el creciente numero de dominicanos y dominicanas en el exterior 
y sus aportes a1 pais requiere de una revalorizacion del rol de la diaspora dominicana y que 
por lo tanto se hace necesario el desarrollo de politicas publicas destinadas a potenciar su 
contribucion a1 desarrollo economico, politico, social, y cultural del pais. 
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CONSIDERANDO: Que las remesas provenientes de la poblacion dominicana que reside 
en el extranjero son cerca del 12 por ciento del Product0 Interno Bruto (PIB) del pais y que 
esto constituye un pilar importante del desarrollo economico nacional. 

CONSIDERANDO: Que el pais debe definir politicas de acercamiento de la diaspora 
dominicana en el marco de la politica migratoria nacional y dar una respuesta institucional 
y funcional acorde con la importancia de este fenomeno migratorio, el numero de 
dominicanos y dominicanas en el exterior y sus aportes en las dimensiones economicas, 
politicas, sociales y culturales del pais, que sirvan de marco a la formulacion e 
irnplementacion de acciones que vinculen la diaspora dominicana a acciones de desarrollo 
en beneficio del pais. 

CONSIDERANDO: Que la creacion y prornocion de 10s Consejos Consultivos de la 
Presidencia de Dominicanos en el Exterior (CCPDE) constituyen una iniciativa del 
Gobierno Dominican0 para organizar la diispora dominicana, en el marco del desarrollo de 
politicas publicas que vinculen 10s procesos migratorios con el desarrollo del pais. 

CONSIDERANDO: Que la motivacion para la creacion de 10s CCPDE fue el 
establecimiento de un compromiso gubernamental con la integracion de la poblacion 
dominicana en el extranjero a una politica nacional de desarrollo a traves de la prornocion 
de politicas que contribuyen a la organizacion de la diaspora dominicana y a la adopcion de 
politicas hacia una mayor vinculacion de 10s dominicanos en el exterior y a potenciar el 
establecimiento de vinculos entre la comunidad dominicana en el exterior y el pais. 

CONSIDERANDO: Que 10s CCPDE hasta ahora juramentados han generado un espiritu 
positivo en la percepcion que tiene la diispora sobre su participacion en el proceso de 
desarrollo de su pais y en este tenor tienen previsto resultados en terminos de movilizacion 
de recursos de inversion, de comercio y de intercambios cultural, tecnologico y educativo. 

CONSIDERANDO: Que la conformacion de 10s CCPDE es un primer aspect0 de lo que 
se ha constituido como la piedra angular de una politica publica tendiente a reconocer el 
impact0 economico de la diaspora y a1 mismo tiempo valorizar la contribucion que pueden 
hacer a1 desarrollo del pais si se establecen mecanismos a traves de 10s cuales 10s 
dominicanos en el exterior se sientan participes de 10s procesos economicos, politicos, 
sociales y culturales de su pais de origen. 

CONSIDERANDO: Que hay que fortalecer 10s Consejos Consultivos de la Presidencia de 
10s Dominicanos en el Exterior (CCPDE) como facilitadores de la interlocucion entre la 
diaspora dominicana y las instituciones nacionales a 10s fines de canalizar de manera 
efectiva sus iniciativas y desarrollar canales de comunicacion que posibiliten el dialog0 con 
las comunidades de inmigrantes. 

VISTO: El Articulo 6 del Decreto No. 346-06 mediante el cual el seiior Jose Alejandro 
Santos R. queda designado Representante del Poder Ejecutivo para 10s Consejos 
Consultivos de la Presidencia de Dominicanos en el Exterior, con rango de Secretario de 
Estado 



VISTA: La Ley No.285, del aiio 2004, sobre Migracihn. 

VISTA: La iniciativa del Gobierno Dominican0 de crear 10s Consejos Consultivos de la 
Presidencia de Dominicanos en el Exterior (CCPDE). 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucihn de la 
Republica, dicto el siguiente 

D E  C R E  T 0: 

ARTICULO 1.- Se crea el Programa Presidencial de Apoyo a las Comunidades 
Dominicanas en el Exterior (Dominicana Presente) con el objetivo de contribuir a1 
desarrollo de propuestas tendientes a fortalecer el funcionamiento de 10s CCPDE, y mejorar 
la capacidad de gestihn del Estado para la formulacihn de las directrices de politicas 
publicas para 10s dominicanos en el exterior y la implementacihn de las acciones 
pertinentes. 

ARTICULO 2.- Funciones. Seran funciones de este Programa Presidencial de Apoyo a las 
Comunidades Dominicanas en el Exterior (Dominicana Presente), las siguientes: 

Identificar las opciones legales para desarrollar un marco juridico adecuado para 
la puesta en marcha de 10s CCPDE como hrganos de consulta de la Presidencia 
de la Republica y elaborar una propuesta de ley y reglamento de aplicacihn para 
el establecimiento de un marco juridico de 10s CCPDE, y dar seguimiento a su 
conocimiento y aprobacihn en el Congreso Nacional 

Identificar las opciones organizacionales y operativas y desarrollar un marco 
institucional que apoye la conformacihn y puesta en marcha de 10s CCPDE, asi 
como de otras iniciativas que vinculen la diispora dominicana a1 proceso de 
desarrollo del pais. y que incluya su estructura, presupuesto y capacidad de 
gestihn. Para tales fines, se estructurara un modelo estrategico de 
funcionamiento de la Oficina de 10s CCPDE que facilite el desarrollo de sus 
actividades, identificando las areas de trabajo, requerimientos reglamentarios, el 
rol de la institucihn y otras necesidades organizacionales considerando las 
normas existentes del sector publico basado en procesos y su articulacihn con 
las demas dependencias del Estado, asi como las instancias del sector privado 
pertinentes. 

Elaborar un estatuto de operacihn para 10s CCPDE que defina 10s mecanismos 
mas adecuados para la coordinacihn interinstitucional de 10s CCPDE, tanto a 
nivel privado como publico y que incluya la definicihn de un mecanismo 
permanente de coordinacihn interinstitucional entre las instituciones publicas y 
privadas que conforman el CCPDE, que faciliten la generacihn de planes de 
trabajo en las diferentes areas. 
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Participar en el proceso de identificacihn de opciones de participacihn politica 
de 10s dominicanos residentes en el exterior en el marco del actual proceso de 
reforma constitucional. 

Elaborar un plan estrategico de mediano plazo y un plan operativo para el aiio 
2007 en base a una fluida coordinacihn entre las instituciones publicas y 
privadas y que incluya la formulacihn de un plan de trabajo con las acciones 
necesarias para enmarcar el compromiso de estos hrganos consultivos de manera 
eficiente y eficaz. 

Diseiiar un portal de Internet de la Oficina de 10s CCPDE que sirva de 
plataforma informatica para todos 10s CCPDE y a traves del cual se den a 
conocer 10s principales ejecutivos de 10s CCPDE, sus planes de trabajo y las 
acciones emprendidas por estos. 

Organizar un evento internacional a 10s fines de recopilar la normativa nacional 
e internacional vigente en materia de coordinacihn de las actividades de las 
diasporas de 10s paises con la finalidad de integrar a 10s residentes en ciudades 
del extranjero a 10s planes de desarrollo impulsados a nivel nacional; 
igualmente, compartir las iniciativas de otros paises, asi como de organismos 
internacionales como la Organizacihn Internacional para las Migraciones 
(OIM), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la 
Union Europea, 10s cuales tienen en sus portafolios de asistencia tecnica y 
financiera proyectos especificos para incorporar las actividades de las diasporas 
en 10s procesos de desarrollo. 

Seguimiento y apoyo a 10s CCPDE ya conformados; identificacihn de 
comunidades de dominicanos en el exterior y promocihn de nuevos CCPDE. 

Implementar acciones de comunicacihn estrategicas que posibiliten la 
identificacihn de las comunidades de dominicanos en el exterior y el 
establecimiento de un dialog0 permanente a fin de escuchar sus demandas y 
propuestas. 

a. Campaiia" Bienvenido a Casa" a ser implementada en el mes de diciembre 
dirigida a dar la bienvenida a 10s dominicanos residentes en el exterior que 
visitan el pais y a1 mismo tiempo promover las acciones de 10s CCPDE. 

b. Actividades para el Dia del Dominican0 en el Exterior - 20 de diciembre. 

c. Reconocimiento a 10s dominicanos en el exterior mas destacados. 

ARTICULO 3.- Resultados. Seran resultados de este Programa: 

(1) Propuesta de Ley y Reglamento de Aplicacihn para enmarcar el desarrollo de 
las politicas publicas que vinculen a la diispora dominicana a la politica de 
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desarrollo del pais y las acciones que de estas se deriven. 
Plan estrategico de mediano plazo de apoyo a 10s CCPDE. 
Plan operativo incluyendo identificar la estructura organizacional y funcional 
de apoyo a 10s CCPDE. 
Propuesta de Estatutos de Operacihn de 10s CCPDE. 
Portal de Internet de la Oficina de 10s CCPDE. 
Seminario internacional sobre las gestiones de las diasporas en diferentes 
paises y documento de sistematizacihn de las experiencias presentadas. 
Acciones de comunicacihn estrategica para acercar a las comunidades de 
dominicanos en el exterior a su pais. 

(2) 
(3) 

(4) 
(5) 
(6) 

(7) 

ARTICULO 4.- Direccion. La coordinacihn, administracihn y ejecucihn del Programa de 
Apoyo a 10s Dominicanos en el Exterior “Dominicana Presente“ estara a cargo del 
Secretario de Estado, representante del Poder Ejecutivo para 10s Consejos Consultivos de la 
Presidencia de Dominicanos en el Exterior, el cual conformara una unidad tecnica operativa 
que se encargara de ejecutar las actividades previstas en el Programa. 

ARTICULO 5.- Financiamiento. Los gastos operativos del Programa de Apoyo a las 
Comunidades Dominicanas en el Exterior “Dominicana Presente“ se financiaran con 10s 
recursos asignados a la promocihn de 10s Consejos Consultivos de la Presidencia de 10s 
Dominicanos en el Exterior, asi como donaciones y/o prestamos de organismos 
internacionales que se movilicen. 

ARTICULO 6.- Programacion Presupuestaria. A partir del aiio 2007 el Programa 
Presidencial de Apoyo a las Comunidades Dominicanas en el Exterior “Dominicana 
Presente ” estara clasificado dentro de la estructura programatica del presupuesto general. 

ARTICULO 7.- Sede. El Programa Presidencial de Apoyo a las Comunidades 
Dominicanas en el Exterior “Dominicana Presente“ tendrd su sede en el Distrito Nacional. 

ARTICULO 8.- Enviese a la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, a1 
Secretariado Tecnico de la Presidencia, a la Secretaria de Estado de Turismo, a la Direccihn 
General de Migracihn, a1 Banco Central, y a1 Centro de Exportacihn e Inversion (CEI-RD) 
y demis instituciones publicas a 10s fines correspondientes. 

ARTICULO 9.- Para el estricto cumplimento de este decreto se informara a la Oficina 
Nacional de Presupuesto y a 10s organismos involucrados en el Programa Presidencial de 
Apoyo a las Comunidades Dominicanas en el Exterior de las disposiciones del mismo. 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a 10s veinte (20) dias del mes de diciembre de dos mil seis (2006); aiios 163 
de la Independencia y 144 de la Restauracihn. 

LEONELFERNANDEZ 


