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¿Por qué la incidencia en políticas públicas?
El proceso de construcción de políticas públicas se da en un contexto cambiante, con alta
volatilidad, es complejo e intervienen distintos
actores, cada uno con sus intereses y motivaciones. En este contexto, diseñar y llevar adelante un plan sobre la base del diagnóstico sobre
fortalezas y oportunidades para incidir en las
políticas, permitirá a quien quieran incidir en
políticas focalizar sus esfuerzos en una correcta
dirección, maximizando los recursos disponibles
y desarrollando estrategias inteligentes, basados en una exitosa lectura del contexto político,
que en consecuencia aumentarán el impacto de
las acciones.

Entendemos la incidencia política como los
esfuerzos que apuntan a “promover un cambio en los tomares de decisiones, en el proceso de generación de las políticas públicas
y/o en las políticas públicas en términos de
actitudes, comportamientos, procedimientos,
contenidos de política y/o compromisos discursivos” (Weyrauch, 2011).

Para lograr incidir ante los tomadores de decisiones se necesita de plan de incidencia que
consiste en la definición de una serie de componentes o pasos que contribuyen a precisar y
definir los problemas, los objetivos, las acciones y los recursos necesarios para promover un
Una estrategia de incidencia debe contar de cambio en políticas públicas.
base con un buen análisis de la política pública
pues es este tipo de análisis que permite com- En los procesos de incidencia, las organizacioprender cómo, por qué y bajo qué condiciones nes de la sociedad civil fomentan la transpasurgen las respuestas del sistema político frente rencia y la rendición de cuentas del gobierno,
a las demandas por intervenciones que plan- promueven y defienden los derechos humanos
tean los ciudadanos y otros actores frente a si- y el estado de derecho, incorporan a más actuaciones que los afectan; cómo son procesadas tores privados en la esfera pública, promueven
esas demandas y si se da un vínculo entre tipos la participación de los sectores más pobres en
de problemas, tipos de demandas y tipos de las políticas públicas y contribuyen a la formulación de los problemas públicos; así como a la
soluciones (políticas públicas).
evaluación y ajuste de la política social a través
de procesos de monitoreo y contraloría social.

La Red Dominicana de Microfinanzas (REDOMIF) en aras a fortalecer al sector de las micros, pequeñas y medianas empresas, sobre la base social y creación de consciencia ciudadana y siendo
la RED el mayor consorcio de instituciones de microfinanzas que presta servicios crediticio, a más
de 700 mil clientes distribuidos en más de 300 sucursales en todo el territorio nacional, desarrolla
una estrategia de Incidencia cuyo objetivo central se enmarca en:

Apoyar el desarrollo equilibrado y sostenido del sector
de las microfinanzas, de tal
modo que los productos y
servicios brindados por las
Instituciones miembros de la
RFD sean accesibles y brinden las mejores condiciones,
para toda la población”

Resultado 1: REDOMIF propone a la Superintendencia de Bancos un reglamento de educación financiera que incentive a las IFM’s a cambiar la base de su servicio hacia sus usuarios y con
ello contribuir a la disminución de las tasas de sobreendeudamiento del sector.
Reformas estructurales sector
(Incidencia ad-extra -- largo plazo)

Leyes y normativas que apoyan el desarrollo equilibrado, inclusivo y sostenido del
sector

Resultado 2: REDOMIF fortalece las capacidades de sus miembros y aliados para influenciar la agenda pública y proponer una revisión de la Ley 488-08 y su reglamento de aplicación.
Incidencia en Educación Financiera &
Sobre-endeudamiento
(Ad-extra -- corto y mediano plazo)

Reglamento de educación financiera que
obliga a las IMFs Regulados y no Reguladoas, públicas y Privadas, a ofrecer el servicio y con ello agregar valor a la intermediación financiera

Transversal
Fortalecimiento capacidades incidencia
(Ad-intra -- corto y mediano plazo )

Fortalecimiento y reconocimiento de la
REDOMIF como plataforma para reformas
estructurales

De la Estrategia al Plan de Incidencia:
Acciones para activar cambios deseados
El plan de incidencia permite enfocar y priorizar tiempo, conocimiento y recursos disponibles. La
base social y creación de consciencia ciudadana para apoyar el/los temas de incidencia, la cohesión y fortalecimiento de las partes interesadas en incidir, si bien es cierto no son el objeto en
sí mismo de la incidencia política son condiciones necesarias para el buen despliegue del plan de
incidencia.

Las alianzas a ser establecidas deben contar con suficiente fuerza política o social como para facilitar el despliegue de los dos resultados de la estrategia de incidencia, su plan y sus respectivos
productos.
• Aliado táctico: Vice-Ministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio
• Alianzas estrategicos: Fondo para el Financiamiento de la Microempresa (FONDOMICRO),
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), Cooperativas empresariales que
ofertan servicios financieros a las MIPYME
La creación de base social es un mecanismo de concientización y sensibilización de la opinión
pública sobre la problemática definida en la estrategia de incidencia.
Banco de Reservas, Banco Agrícola (BA), Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
(IDECOOP), Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD), Banca de Desarrollo y Administración de Crédito, Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito y Afines (FENCOOP), Asociación de Remesadoras de Divisas (ADEREDI), Asociación Dominicana de
Agentes de Cambio (ADOCAMBIO), Federación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios (FENAPYMED), Fundación Rural Economic
Development Dominicana (REDDOM) , Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, Inc. (CODOPYME), Cooperativas
empresariales que oferten servicios financieros a las MIPYMES, AFC

DOCE MENSAJES CLAVE
1. Las organizaciones miembros de REDOMIF garantizan la inclusión financiera al proveer servicios financieros de forma económica y fácilmente accesibles a los estratos más vul-nerables de la sociedad.

2. Se deben hacer mayores esfuerzos en transparentar las operaciones de todas las entidades que conceden microcréditos, para evitar el sobreendeudamiento de los clientes.

3. El gobierno debe reportar sus deudores al Buró de Crédito, miles de personas a las que le ofrecen cré-

ditos a través de Banca Solidaria, para permitirles sean bancarizados formalmente. Esto facilitará que un
cliente no debe tomar más deuda de la que pueda car-gar o pagar para evitar el sobreendeudamiento.

4. Existe diferencia entre la bancarización y la inclusión financiera. “Cuando un microempresario toma un

crédito está registrado en la base de datos de la Superintendencia de Bancos o en la base de datos de
una agencia privada como el Buró de Crédito”

5. En el sector de las microempresas hay mucho campo para que las autoridades monetarias y del Gobierno puedan mejorar ciertas normativas para fortalecer el sector.

6. La aplicación del reglamento para el microcrédito por parte de la Junta Monetaria y la Superinten-

dencia de Bancos hará que el sector de la microempresa tenga mejores estadísticas y permitirá un marco
regulatorio con ciertas facilidades.

7. Debe haber una combinación entre el sector privado y el Gobierno para llevar los microcréditos de una
forma más dinámica a las zonas rurales del país.

8. La Inclusión financiera genera riquezas en la población de RD.

9. El Estado debe crear un reglamento de educación financiera porque minimiza el sobreendeudamiento
y ayuda a eficientizar el uso de los recursos recibidos por el cliente.

10. La autoridad nacional competente debe garantizar sistemas de información que eviten el sobreendeudamiento de los microempresarios.

11. Las autoridades deben promover y garantizar programas de educación financiera y capacitación,
los cuales proveen a las personas que están en los niveles de pobreza y vulnerabilidad, las vías no sólo
de acceder a los servicios financieros, sino también a mejorar la gestión de sus negocios y mejora de su
capacidad productiva.

12. El objetivo del microfinanciamiento es gestionar medios de vida y utilizarlo como una estrategia de
desarrollo que contemple la inclusión social y financiera

Con el objetivo de ser la voz representativa del sector de las MicroFinanzas en la República Dominicana,

El 19 de noviembre del 2008

se constituye formalmente la asociación
sin fines de lucro Red Dominicana de
MicroFinanzas-REDOMIF,

Aglutinando a:

Cooperativas

Bancos

Asociaciones
sin fines de lucro

Socios
Estratégicos
Su foco de atención ha estado puesto en establecer el fortalecimiento a su membresía así como los
vínculos entre ella y lo demás actores de la vida nacional e internacional de este Sector.
Actualmente está conformado por

que sirven a más de

31 instituciones miembros
700,000 personas de bajos ingresos

a través de una cartera conjunta equivalente a unos:

28 mil millones de pesos
lo que la convierte en el órgano de representación del principal
mercado MicroFinanciero de Centroamérica y el Caribe.

Miembros
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