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Mensaje  
del presidente

La Fundación Global Democracia y 
Desarrollo desea aportar al debate 
y la investigación que surge de la 
necesidad de desarrollar una visión 
consensuada y de largo alcance sobre 
los problemas actuales y futuros de la 
sociedad dominicana.

Esperamos intercambiar ideas y 
experiencias a nivel nacional e in-
ternacional, y contribuir a elevar la 
calidad de la democracia y del debate 
público, con la finalidad de fomentar 
el progreso y la modernización en la 
República Dominicana.

Leonel Fernández





Mensaje del  
director ejecutivo

En nombre de la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo (Funglode), 
me enorgullece sobremanera darles a 
nuestros colaboradores y relaciona-
dos la bienvenida a estas memorias 
que buscan recoger la labor desple-
gada por nuestra organización en 
el 2019. Un año que nos ha llevado, 
activos y entusiastas, hacia nuestro 
20 aniversario, un hito en nuestra tra-
yectoria y un momento propicio para 
detenernos a reflexionar a los fines de 
vigorizarnos y continuar.

Con miras a esta importante fecha, 
desde Funglode nos proponemos 
ver este vigésimo aniversario como 
un punto de partida, más que de lle-
gada. Un punto de relanzamiento de 
una institución que, al adquirir la ma-
durez institucional, tiene frente a ella 
el reto de construir su visión de fu-
turo, y la de todas las organizaciones 
que, desarrolladas bajo nuestra som-

brilla, cuentan de manera autónoma 
con todo un recorrido y una serie de 
aportes propios al desarrollo acadé-
mico, político y cultural de la Repúbli-
ca Dominicana.

Tenemos el reto de definir cómo este 
conglomerado se proyectará durante 
los próximos 20 años, cuáles retos na-
cionales y regionales formarán parte 
de nuestra agenda de trabajo, y cómo 
podremos continuar siendo una he-
rramienta de desarrollo para nuestro 
país y toda América Latina. 

Con la plena conciencia de este reto, 
que desde ya asumimos con mucho 
entusiasmo en esta organización, me 
complace invitarles a recorrer nuestro 
accionar durante el año 2019.

¡Bienvenidos!

Marco A. Herrera
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Es una institución privada sin fines de lucro 
dedicada a:

• Formular propuestas innovadoras de natu-
raleza estratégica y coyuntural sobre temas 
relevantes para la República Dominicana.

• Analizar y establecer la influencia de los fe-
nómenos globales en el desarrollo nacional.

• Contribuir a la elaboración de políticas 
públicas cruciales para la gobernabilidad 
democrática y el desarrollo sostenible de 
la República Dominicana.

• Fomentar la creación y la promoción de 
actividades artísticas y culturales.

Visión 
 
Ser un centro de pensamiento pluralista, de 
investigación rigurosa, de excelencia acadé-
mica y creatividad, que produzca las mejores 
opciones de políticas públicas para el forta-
lecimiento de la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, el desarrollo sostenible, la 
creatividad y la modernización de la Repúbli-
ca Dominicana.

Misión

• Analizar temas vitales para promover el 
desarrollo humano y el fortalecimiento 
democrático de la República Dominicana, 
basado en experiencias nacionales e inter-
nacionales, investigaciones, proyectos de 
intercambio, publicaciones, conferencias, 
seminarios y talleres.

• Desarrollar, conjuntamente con otras ins-
tituciones de la sociedad, propuestas de 
políticas públicas y planes de acción que 
ofrezcan respuestas a los problemas na-
cionales aplicando un enfoque multidisci-
plinario e integral para beneficio de la so-
ciedad dominicana.

• Contribuir a la formación de un núcleo crí-
tico de la sociedad dominicana, a través 
de la excelencia académica, el intercambio 
con universidades y centros de investiga-
ción de prestigio nacional e internacional.

• Incentivar la creatividad y promover las 
realizaciones artísticas y culturales de ca-
rácter nacional e internacional.

¿Qué es Funglode? 





Las publicaciones de  
Funglode constituyen  
plataformas de conocimiento

Desde su fundación, hace ya dos déca-
das, la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo (Funglode) se destacó por 
otorgar prioridad a su programa de 
publicaciones. Como institución des-
tinada a propagar el conocimiento, 
fomentar el pensamiento y examinar 
las diferentes problemáticas, no solo 
de la República Dominicana sino de un 
mundo que estaba ya experimentando 
de forma dinámica los cambios gene-
rados por la globalización, iniciada con 
sus nuevas características en el decenio 
de los noventa, esta tarea resultaba 
fundamental e impostergable.

Como herramienta del pensamiento,  
en un país caribeño donde son muy  
escasas –y las existentes con obvias  
debilidades estructurales y finan- 
cieras– las entidades dedicadas a 
promover la conceptualización de los 
hechos sociopolíticos, económicos 
y culturales, la profundización de las 
ideas sin cortapisas de ninguna índole,  
y las acciones destinadas a la com-
prensión de los fenómenos sociales de 
hechuras disímiles, Funglode conside-
ró imprescindible producir y divulgar 
material escrito que girara en torno 
a los análisis que, sobre distintos te-
mas, se producen en su programación  
habitual y cotidiana.

En un momento en que se estaba 
produciendo la integración paulatina  
de los mercados nacionales en el 
mercado global, en que las naciones  

debían reconsiderar sus esquemas de 
relacionamiento pues comenzaban a 
modificarse los patrones de intercam-
bio, primordialmente económicos, en 
que el cambio hacia una economía 
mundial estaba comenzando apenas 
a manifestarse en la realidad nacional,  
Funglode se constituía en la única  
institución de su tipo que valoraba, 
examinaba y contribuía en la República  
Dominicana a comprender el fenóme-
no del esquema globalizador.

En este terreno, Funglode miraba  
antes que muchos hacia el futuro. 
Entendía que ningún suceso mundial 
del tipo que fuese quedaba fuera de 
nuestro interés y transmitía, sin que se 
entendiera del todo el fenómeno en 
no pocos, que la globalización cultu-
ral traería consigo un nuevo orden en 
el ámbito comunicacional, haciendo  
que nuevas formas de información 
masiva influyeran directamente en la 
comunidad mundial. De ahí que, unido  
al propósito primordial de promover  
el debate sobre temas múltiples, 
Funglode estableciese, inmediata-
mente después de ser fundado por  
el Dr. Leonel Fernández, un activo 
programa de publicaciones (libros, 
revistas, series editoriales, cuadernos, 
folletos) que pasaron a ser una de sus 
mayores aportaciones en el terreno 
del pensamiento, con la autoría de 
especialistas dominicanos y de otras 
tierras, y una contribución notable y 
vigorosa a la bibliografía dominicana.
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Bajo el tenaz y ordenado programa de 
publicaciones de la Funglode, desde 
el año 2002 al 2019, han salido de las 
imprentas un total de 339 volúmenes 
entre libros (196), cuadernos y folletos 
(75), reimpresiones (16) y números de 
revistas (106), que abordan aspectos 
muy variados. Publicaciones especia-
lizadas, de corte literario, de exámenes 
sobre la realidad social, económica 
y política de Latinoamérica, de pro-
yectos de desarrollo, y destinados a 
forjar el debate en la sociedad global, 
conforman una muestra tangible de lo 
que esta institución ha tenido siempre  
como norte y como meta básica e  
invariable: desarrollar el pensamiento  
y fomentar el conocimiento para cons- 
truir una sociedad mejor.

El año 2019 no ha sido la excepción. 
Un total de siete nuevos libros, seis 
cuadernos añadidos a la importante  
colección del mismo nombre, un  
estudio de la Global Foundation for  
Democracy and Development (filial 
de Funglode en Estados Unidos), a 
más de la publicación del Anuario Do-
minicano de Propiedad Intelectual, la 
importante revista Global, que tiene 
ya 88 ediciones, y la Revista Domini-
cana de Ciencias Jurídicas, conforman 
el programa editorial de Funglode  
durante el año recién pasado. Agre-
guemos la importante serie de 32  

libros del proyecto RD2044, que re-
únen las investigaciones que durante 
diez años se desarrollaron en las treinta  
y una provincias dominicanas y el 
Distrito Nacional, donde se ofertan 
los principales proyectos de infraes-
tructuras que deben ejecutarse en 
todo el territorio dominicano de aquí 
al bicentenario de fundación de la  
República Dominicana, en el 2044. 
Una visión de futuro que ha sido, y  
sigue siendo, parte vitalísima de la vida 
de la Funglode desde que hace veinte 
años naciera para encauzar la batalla 
por el pensamiento y el conocimiento,  
por las ideas y el debate abierto, por 
el desarrollo y la presencia global 
que nos conduzca a un mejor destino 
como nación y a un mayor bienestar 
para quienes habitamos este país de 
nuestros amores y esperanzas.

José Rafael Lantigua







Centros de Estudios 



Centro de Estudios de Economía 

FEBRERO

Lunes 11. Conversatorio “Políticas del 
sector construcción para paliar el défi-
cit de la vivienda”, con la participación 
de la ingeniera María Gatón, gerente 
general del Grupo Pedralbes, con el 
tema “La construcción y la participa-
ción, el déficit y la propuesta de solu-
ción en materia de vivienda y hábitat”, 
y el economista Frederic Emam-Zadé 
Gerardino, director del Centro de Es-
tudios de Economía, con la ponencia 
“Cómo el libre mercado de alquileres 
de viviendas puede paliar el déficit 
habitacional”.

MARZO

Martes 19. Conversatorio “Homo oe-
conomicus: entre hombre anónimo 
estadístico y hombre anónimo exis-
tencial”, con la participación de Gil-
bert Kieffer, doctor en filosofía por la 
Universidad París X-Nanterre. David 
Pimentel, miembro del Centro de Es-
tudios de Economía, ofreció las pala-
bras de bienvenida a la actividad y dio 
paso a la presentación del expositor. 
El filósofo cubano Eliades Acosta mo-
deró la sesión de preguntas.

Frederic Emam-Zadé  
Gerardino, director del  

centro, expuso sobre el  
libre mercado de alquileres 

El Dr. Gilbert Kieffer habló sobre el “Homo oeconomicus” 

La ingeniera María Gatón, gerente general del Grupo Pedralbes, durante 
su intervención en el panel 
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ABRIL

Jueves 25. Conversatorio “Econo-
mía naranja: millones de dólares que 
no entran a la economía dominica-
na, cuando el arte y la cultura no son 
bien valorados”, con la disertación 
de Enriquillo Rodríguez Amiama, 
artista visual, promotor del turismo 
cultural y exsubdirector del Museo 
de Arte Moderno de la República 
Dominicana.

OCTUBRE

Viernes 18. Conversatorio “Aspectos 
introductorios del presupuesto públi-
co dominicano: presupuesto ciuda-
dano”, con la participación de Manuel 
Alejandro Ortiz Sanabia, economista 
y analista económico de la Dirección 
de Análisis y Estudios Económicos 
de la Dirección General de Presu-
puesto de la República Dominicana.

Enriquillo Rodríguez Amiama, artista visual y promotor del turismo cultural 

NOVIEMBRE

Jueves 28. El economista Mario Cha-
cón disertó sobre “Las alianzas pú-
blico-privadas: su importancia en la 
competitividad y la sostenibilidad am-
biental” durante un conversatorio or-
ganizado por el Centro de Estudios de 
Economía. David Ricardo, coordinador 
del centro, presentó al invitado y mo-
deró el panel.
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Conversatorio “Las alianzas público-privadas: su importancia en la competitividad y la sostenibilidad ambiental” 

Manuel Alejandro Ortiz Sanabia y David Ricardo Pimentel 



ENERO

Miércoles 9. Conferencia magistral 
que dio inicio a la XXVI edición de 
la Semana de la Geografía 2019. “El 
plástico y otros residuos sólidos da-
ñan el ambiente y la biodiversidad” 
fue el título de la charla impartida por 
Yvonne Arias, directora ejecutiva del 
Grupo Jaragua. El encuentro fue or-
ganizado por Plan LEA, del Listín Dia-
rio, en colaboración con el Ministerio 
de Educación, Propagas, Funglode, la 
Cátedra de Geografía e Historia de la 
Universidad Central de Michigan y el 
Grupo Jaragua.

MARZO

Viernes 8. Conferencia “Prioridades de 
la OEI para la cooperación educativa 
en Iberoamérica”, de Mariano Jabone-
ro, secretario general de la Organiza-
ción de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI). La directora del Centro de Estu-
dios de Educación, Ligia Amada Melo, 
ofreció las palabras de bienvenida.

Jueves 21. Conferencia “Educar ciu-
dadanos digitales: tendencias que co-
nectan el mundo”, de Richard Culatta, 
presidente de la Sociedad Internacio-
nal de Tecnología en Educación (ISTE, 
por sus siglas en inglés). Yamile Euse-
bio, directora de la oficina de GFDD 
en Nueva York, ofreció las palabras de 
bienvenida y presentó a Culatta.

Richard Culatta, presidente del ISTE, en su conferencia sobre educar 
ciudadanos digitales 

Conferencia “La revolución tecnológica en la educación y sus oportu-
nidades” 

Centro de Estudios de Educación

OCTUBRE

Jueves 17. Conferencia “La revolu-
ción tecnológica en la educación y 
sus oportunidades”, de Washington 
Collado, doctor en Liderazgo Educa-
tivo y especialista en educación. Ligia 
Amada Melo introdujo el encuentro y 
Josefina Pimentel, exministra de Edu-
cación y coordinadora del centro, pre-
sentó a Collado.

Mariano Jabonero expuso 
sobre las prioridades de  

la OEI para la cooperación  
educativa en Iberoamérica





FEBRERO

Martes 12. Conferencia de Yann Ri-
chard, profesor de Geografía de la 
Universidad Paris I Panthéon Sorbon-
ne, sobre “Las fronteras en el mundo 
global”. Richard es miembro del equi-
po francés del Centro Nacional para 
la Investigación Científica (CNRS, por  
sus siglas en francés) que participa 
en el proyecto “Globalización”, del 
programa European Observation Ne-
twork for Territorial Development and  
Cohesion (ESPON, por sus siglas en  
inglés), el proyecto TIGER. Claire Gui-
llemin, directora del Centro de Estu-
dios de la Francofonía, presentó al 
disertante. 

MARZO

Jueves 7. Conferencia de Jean-Pierre 
Camby, profesor asociado de Dere-
cho Público en la Universidad Paris I 
Panthéon Sorbonne, sobre “Francofo-
nía, lenguas y valores constituciona-
les”. Fue organizado con el IGLOBAL, 
en el marco de las celebraciones del 
mes de la Francofonía. 

Martes 12 y miércoles 13. Participación 
en el Seminario de Actores Francófo-
nos del Caribe (SECAF) en la Repú-
blica Dominicana, organizado por la 
Agencia Universitaria de la Francofo-
nía (AUF) en la Universidad APEC, en 
colaboración con el Instituto de las 
Américas y la Embajada de Francia. 

Centro de Estudios de la Francofonía

El Dr. Jean-Pierre Camby durante su disertación 

Seminario de Actores Francófonos del Caribe (SECAF) en la República 
Dominicana 

Café Filo sobre la  
“Estética en la cultura y  

la lengua francesa” 

El primer SECAF reunió a investiga-
dores y profesores de Martinica, Haití, 
Guadalupe, Jamaica, Barbados y la Re-
pública Dominicana, con el tema “Los 
desafíos de la integración y el futuro”. 
El seminario fue inaugurado por el rec-
tor de UNAPEC, profesor Franklyn Hol-
guín Haché, seguido de la conferencia 
inaugural “Universidad e Investigación 
Científica”, impartida por el profesor 
Laënnec Hurbon, director de Investiga-
ción del Centro Nacional de Investiga-
ciones Científicas (CNRS) de Francia. 
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Jueves 14. Inauguración de la expo-
sición de arte colectiva “Celebración 
gráfica sobre Maryse Condé”, Premio 
Nobel Alternativo de Literatura, en ce-
lebración del mes de la Francofonía, 
organizada con el Centro de Estudios 
de la Cultura. Delia Blanco, miembro 
del Centro de Estudios de la Franco-
fonía, fue la curadora de la muestra, 
presentada por José Rafael Lantigua, 
director del Centro de Estudios de la 
Cultura, junto con Claire Guillemin y 
Catherine Florentino.

En la exposición participaron artistas 
de la comunidad dominicana en Nueva 
York: Ezequiel Taveras, Luanda Loza-
no, Moses Ros y Mildor Chevalier. Tam-
bién, la bruselense Sergine André y la 
dominicana residente en Israel, Patricia 
Tolentino. Igualmente, los dominica-
nos Amable Sterling, Hilario Olivo, Iris 
Pérez, Lucía Méndez, Marcia Guerrero, 
Inés Tolentino, José Sejo, Joan Jiménez, 
Leonardo Durán, Jhonny Segura, Rafael 
Peralta, Arely Subero, Rubén Carrasco, 
Mirna Ledesma y José Pelletier.

Miércoles 20. Claire Guillemin expu-
so sobre el fomento y alcance de la 
“francofonía” en el colegio Look at me 
School, en el marco de la celebración 
del Día de la Francofonía. Conforma-
ron el auditorio los alumnos del centro 
educativo.

Martes 26. El Centro de Estudios de la 
Francofonía organizó este año su tra-

Artistas y directivos de Funglode en la exposición “Celebración gráfica 
para Maryse Condé” 

Claire Guillemin y Delia Blanco en el Café Filo “Estética en la cultura y la 
lengua francesa” 

dicional Café Filo en celebración de la 
Francofonía en la República Dominica-
na, con el tema “Estética en la cultura y 
la lengua francesa”. Delia Blanco fue la 
expositora del encuentro en el que los 
participantes intercambiaron reflexio-
nes sobre la representación estética 
de la autora de Guadalupe y Premio 
Nobel Alternativo de Literatura, Mary-
se Condé, a partir de las obras presen-
tadas en la Galería de Funglode.
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de la isla francesa Guadalupe, en el 
pabellón de Funglode en la Feria In-
ternacional del Libro de Santo Domin-
go, en colaboración con la Embajada 
de Francia en la República Dominica-
na y la Biblioteca Juan Bosch. 

Frente a un público variado, se leye-
ron varios poemas traducidos al espa-
ñol de la obra titulada Morriña, escrita 
por Rippon en 2011. 

JULIO

Del jueves 4 al sábado 6. Participa-
ción en los Encuentros Económicos 
de Aix-en-Provence, organizados por  
el Círculo de los Economistas de Fran- 
cia. Claire Guillemin participó, en re- 
presentación de Funglode, en la edi-
ción 2019 de la reunión que tuvo como  
tema “Recuperar la confianza”. Or-
ganizado por el Círculo de los Eco-
nomistas, el encuentro se desarrolló 
con la participación de 300 confe-
rencistas, universitarios, empresarios, 
periodistas, políticos, representantes 
elegidos y representantes de la so-
ciedad civil.

Jueves 28. Taller “Educar con la litera-
tura francófona”, impartido por Delia 
Blanco, en colaboración con el Centro 
de Estudios de Educación y Activida-
des Formativas de Funglode. 

El curso tuvo el objetivo de presentar 
una visión de la literatura francófona 
desde sus características e historia. 
Además, se impartieron prácticas con 
textos de Aimé Césaire, Frantz Fanon, 
Gisèle Pineau y Maryse Condé pu-
blicados en español y francés, entre 
otros. Al taller asistieron maestros y 
estudiantes de término de las carre-
ras de literatura, francés, lenguas, arte, 
historia y educación de diferentes uni-
versidades. 

ABRIL

Del lunes 1 de abril al viernes 24 de 
mayo. Bonnie Pacheco, estudiante de 
Licenciatura en Lenguas extranjeras, 
mención español, en la Universidad de 
Limoges, Francia, cursó una pasantía 
en el Centro de Estudios de la Fran-
cofonía mediante el Programa de In-
tercambio Internacional desarrollado 
por GFDD.

MAYO

Jueves 2. Café Filo sobre “Escritores 
del Caribe francófono”, con la partici-
pación de Max Rippon, autor y poeta 
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OCTUBRE

Del miércoles 9 al viernes 11. Partici-
pación de Claire Guillemin, en repre-
sentación de Funglode, en el Congreso 
del Instituto de las Américas (IdA). En 
la actividad, presentó un trabajo so-
bre “Las migraciones intra-caribeñas 
y la integración regional”. El encuen-
tro se desarrolló en el nuevo Campus 
Condorcet Paris-Aubervilliers, donde 
el Instituto de las Américas estableció 
recientemente sus oficinas y desde 
donde seguirá desarrollando su diná-
mica científica a partir de este nuevo 
año universitario. 

Miércoles 30. Conferencia Francia 
“Comercio justo y Desarrollo econó-
mico: nuevas perspectivas”, impartida 
por Michel Dimou, director del Más-
ter en Comercio Internacional Justo y 
Desarrollo, de la Universidad de Tou-
lon en Francia. Fue organizada con el 
IGLOBAL y con la colaboración de la 
Embajada de Francia en la República 
Dominicana. 

NOVIEMBRE

Lunes 18. Encuentro entre el doctor 
Leonel Fernández y el expresidente 
de Francia, François Hollande, coor-
dinado por la Embajada dominicana 
en Francia. Hollande compartió con 

Reunión del Comité de Orientación Estratégica de la oficina del Caribe 
de la AUF 

Claire Guillemin en el Congreso del Instituto de las Américas (IdA) 

Fernández junto co su esposa Juliet 
Gayet; el consejero del exmandatario 
francés Jean Pierre Bell; la embajado-
ra dominicana en Francia, Rosa Her-
nández de Grullón; el exvicepresiden-
te dominicano y destacado jurista Ra-
fael Alburquerque, y Claire Guillemin.
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DICIEMBRE

Martes 3. Reunión del Comité de 
Orientación Estratégica (CROS), crea-
do como una iniciativa de la Oficina 
del Caribe de la Agencia Universita-
ria de la Francofonía (AUF), dirigida 
por el señor Saulo Neiva. El encuen-
tro contó con la participación del Dr. 
Leonel Fernández, como miembro de 
este comité, así como de la señora Mi-
chèle Pierre-Louis, ex primera minis-
tra haitiana y miembro de la Funda-
ción FOKAL, con sede en Haití; Jerry 
Tardieu, diputado de Haití; Cristóbal 
Dupouy, representante de la Orga-
nización de los Estados Americanos 
(OEA) en Haití, y Claire Guillemin. Por 
videoconferencia se integró a la con-
versación María Victoria Villavicencio 
Plasencia, del Ministerio de la Educa-
ción Superior de Cuba, y Vladimir Ma-
tthieu, del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en Haití.

Del lunes 9 al miércoles 11. Participa-
ción de Claire Guillemin en la Confe-
rencia de la Cátedra de Estudios Ca-
ribeños de la Universidad de La Ha-
bana. Durante el encuentro, Guillemin 
sostuvo intercambios para consolidar 
los lazos con las instituciones que for-
man parte de la citada cátedra. 

Con el IGlobal, el Centro estableció nue-
vos canales de cooperación en el ámbi-
to de la Francofonía a lo largo del año. 

Marcos Villamán, rector del IGLOBAL, 
se reunió con el director de la Oficina 
Regional para el Caribe de la Organiza-
ción Regional de la Francofonía (OIF), 
Emmanuel Adjovi, el 25 de junio.

El centro organizó con el IGLOBAL el 
viaje académico de los estudiantes de 
la Maestría en Derecho Constitucional 
y Libertades Fundamentales. Visitaron 
la Universidad Paris I, a finales de sep-
tiembre.

También se desarrollaron intercambios 
con la Universidad de Toulon (Francia) 
para la reflexión y elaboración de una 
formación en materia de comercio in-
ternacional justo en la República Domi-
nicana en 2020; esto fue posible gra- 
cias al apoyo de la Embajada de Fran-
cia en el marco de su proyecto “Allian-
ces Universitaires pour la Francofo- 
phonie” (FSPI). 

Desde el 24 de mayo, IGLOBAL es 
miembro asociado de la Agencia Uni-
versitaria de la Francofonía (AUF).

IGLOBAL y  
Francofonía



Centro de Estudios de la Cultura 
funglode.org/premiosfunglode

ENERO

Martes 15. Inauguración de la exposi-
ción “Mar y tierra. Traveler’s delights: 
Rincones del mundo”, de la artista 
plástica Joseline Cáceres en la Galería 
de Arte de Funglode. 

Miércoles 16. Anuncio de los ganado-
res de los Premios Funglode/GFDD 
2018 en las categorías de poesía, 
Cuento, periodismo, ensayo y foto-
grafía. El acto fue encabezado por 
José Rafael Lantigua, director del 
Centro de Estudios de la Cultura; Ca-
therine Florentino, coordinadora eje-
cutiva del centro, y la abogada nota-
rio Cecilia García.

MARZO

Jueves 7. Entrega de los Premios 
Funglode/GFDD 2018. En el acto se 
hizo un reconocimiento especial al 
periodista Mario Rivadulla por ser ju-
rado de la categoría de Periodismo 
durante los 12 años de la premiación. 
También fue homenajeado el director 
del Listín Diario, Miguel Franjul, por-
que este medio de comunicación ha 
logrado la mayor cantidad de galar-
dones en la historia de estos y por el 
“alto interés social y humano” de las 
publicaciones. La actividad fue enca-
bezada por el Dr. Leonel Fernández, 
Marco Herrera, José Rafael Lantigua y 
Catherine Florentino.

Leonel Fernández y  
José Rafael Lantigua 

La artista Joseline Cáceres en la inauguración de su exposición, en la 
Galería de Arte de Funglode 

Inauguración de la exposición “Mar y tierra. Traveler´s delights: rincones 
del mundo”

En un acto encabezado por el expre-
sidente de la República y de la Fun-
dación Global Democracia y Desa-
rrollo (Funglode), Leonel Fernández, 
el Centro de Estudios de la Cultura 
de la institución y la Global Founda-
tion for Democracy and Development 
(GFDD), entregaron los Premios Fun-
glode/GFDD 2018 en las categorías 
de periodismo, fotografía, cuento, en-
sayo, novela y poesía.
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Con el doctor Fernández entregaron 
los reconocimientos el director del 
Centro de Estudios de la Cultura de 
Funglode, José Rafael Lantigua; Mar-
co Herrera, director ejecutivo de Fun-
glode, y Catherine Florentino, coordi-
nadora ejecutiva de los premios.

Las palabras centrales del acto las 
pronunció el escritor Lantigua, quien 
resaltó la consolidación del concurso, 
al cabo de 12 años en los que decenas 
de hombres y mujeres han visto co-
ronados sus sueños como creadores 
con las publicaciones de sus obras.

En la XII edición del certamen se reci-
bieron 246 obras: 126 de cuento, tres 
novelas y 25 obras del renglón poesía. 
También, 13 publicaciones de perio-
dismo y ocho ensayos. En la categoría 
de fotografía hubo 71 propuestas: 35 
en color; 24 en blanco y negro y 12 en 
digital creativa.

En las categorías de cuento, poesía, 
periodismo, ensayo y cuento, además 
de los premios en metálico y las es-
tatuillas, los ganadores se benefician 
con la publicación de los trabajos por 
la Editorial Funglode.

Pedro Carreras fue reconocido en la categoría de Ensayo por Algunas dilucidaciones exentas del currículum académico dominicano 



35

Como cada año, la entrega de los pre-
mios se convirtió en una fiesta cultural. 
En esta ocasión, la compañía teatral Cú-
cara-Mácara deleitó a los asistentes con 
una presentación en la parte inicial del 
acto cultural.

“El canillita feliz”, interpretado por el jo-
ven actor Luinis Olaverría, sorprendió al 
público con una entrada que rememoró 
al vendedor de periódicos que pregona-

ba el nombre del diario para lograr las 
ventas del día en calles y avenidas. Ola-
verría participó como integrante de la 
compañía teatral Cúcara-Mácara. Basilio 
Nova escribió el guion, y Elizabeth Ova-
lles dirigió del montaje.

En el acto participó la orquesta infantil 
del Grupo de Cámara Infantil de la Es-
cuela Elemental de Música Elila Mena, 
que dirige Georgina Betancourt. 

Celebración cultural

Joven actor Luinis Olaverría, de la compañía teatral Cúcara-Mácara 



PREMIO DE CUENTO  
JUAN BOSCH

- Primer premio: “Susurros al atar-
decer sobre el río Higüamo”. Autor: 
Víctor de Frías (Seudónimo, Cerebrito 
Cabral)

- Segundo premio: “Laia”. Autor: Víc-
tor Arcturus Estrella Sánchez (Seudó-
nimo, La IA)

- Tercer premio: “El viejo ventilador”. 
Autora: Elizabeth Villamán.

Menciones de honor:

- “El Padrino de Beto Tres Cuchillos”, 
de Víctor de Frías (Seudónimo, Ti Noel)

- “La carta”, de Carlos Castro (Seudó-
nimo, Oscar Why)

- “En boca cerrada no entran mos-
cas”, de Leonardo Nen (Seudónimo,  
Virgilio Peix)

Jurados: Pedro Antonio Valdez, Ra-
fael José Rodríguez y Emilia Pereyra.

Premiados en 2018

PREMIO DE POESÍA  
PEDRO MIR

- Premio único: “La muerte en cuatro 
-otra vez la muerte-”. Autor: Natacha 
Batlle (Seudónimo, Odín Cito).

Jurados: Ylonka Nacidit-Perdomo, 
Enegildo Peña y Pedro Ovalles.

PREMIO DE NOVELA 
FEDERICO GARCÍA GODOY

(Desierto)

Jurados: René Rodríguez Soriano, 
Luis R. Santos y Rubén Sánchez Féliz
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PREMIO DE ENSAYO PEDRO 
FRANCISCO BONÓ

- Premio: “Algunas dilucidaciones 
exentas del currículum académico 
dominicano”. Autor: Pedro Carreras 
(Seudónimo, Rompesaraguey)

- Primer finalista: “Modernidad, im-
perativos de un mal necesario”. Au-
tor: Bismar Galán Gálvez (Seudónimo, 
Wil-Ga 23)

- Segundo finalista: “Globo-imagi-
narios (representación de la “Verda-
d”-Mentira en la complejidad de lo 
global). Autor: Juan Gelabert (Seudó-
nimo, Nauj Trebaleg)

Jurados: Franklin Gutiérrez, Frank 
Rosario y Basilio Belliard.

PREMIO DE FOTOGRAFÍA 
ABELARDO RODRÍGUEZ 
URDANETA

A color:

- Primer lugar: “Fiesta y mañana Ga-
llo”, de Francisco Fortunato.

- Finalista: “Mirada que refleja una 
vida”, Danisel Cueto.

- Mención de honor: “Pa’guandulito”, 
de Francisco Fortunato.

Blanco y Negro:

- Primer lugar: “Retrato a Yolanda”, 
de Francisco Fortunato.

- Finalista: “Después de la descarga”, 
de Domingo Marte.

- Mención de honor: “Forma y ser”, de 
Clifford Mariano.

Digital Creativa:

- Primer lugar: “Reminiscencia”, de 
Danisel Cueto.

- Finalista: “Minions”, de Nehemías Al-
vino Castro.

Menciones de honor: - “Luto”, de 
Martín Rodríguez. “Parallax”, de Wal-
do Rubén.

Jurados: Mariano Hernández, Domin-
go Batista y Mayra Johson.
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- Segundo finalista: “Primavera de 
miel para los apicultores del Noroes-
te”. Autor: Panky Corcino, publicado 
el semanario El Dinero.

Reconocimientos:

- “Una metrópolis enferma”, serie 
publicada en el Listín Diario, escrita 
con la participación de Miguel Fran-
jul, Dalton Herrera, Lilian Tejeda, Do-
ris Pantaleón, Jhenery Ramírez, Jaclin 
Campos, Wanda Méndez, Manuel Fi-
gueroa, Santiago Benjamín de la Cruz, 
Ramón Pérez Reyes, Javier Flores, Es-
carlin Pozo, Martín Adames, Adriana 
Peguero, Yaniris López, Sergio Cid y 
Patria Reyes.

Jurados: José Monegro, Mario Riva-
dulla y Máximo Jiménez.

PREMIO DE PERIODISMO 
RAFAEL HERRERA

- Primer premio: “Embarazos en ado-
lescentes”. Autores: Doris Pantaleón, 
Katheryn Luna, Wanda Méndez, Ra-
món Cruz Benzán, Yaniris López, Ja-
clin Campos, Marta Quéliz, Ivelisse 
Villegas, Maritza Morillo, Carolis Me-
lla, Santiago de la Cruz, Ramón Pérez 
Reyes, Daniel Johnson Benoit, Ramón 
Urbáez, Ynmaculada Cruz Hierro, Ce-
leste Pérez, Estefany Rodríguez Vier 
y Fénix Hernández. Publicado en el 
Listín Diario.

- Primer finalista: “El primer empleo”. 
Autores: Cándida Acosta, Patria Re-
yes, Carolis Mella, Lilian Tejeda, Wanda 
Méndez, Ramón Pérez Reyes y Santia-
go Benjamín de la Cruz y Sergio Cid. 
Publicado en el Listín Diario.

Periodistas galardonados del Listín Diario, en el Premio Funglo-
de/GFDD de Periodismo Rafael Herrera 

El Dr. Fernández y el Lic. Lantigua entregaron reconocimiento 
a Mario Rivadulla por ser jurado de la categoría de Periodismo 
desde la primera entrega de la premiación 

Entrega de reconocimiento al director del Listín Diario, Miguel 
Franjul 
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NOVIEMBRE

Miércoles 27. Conversatorio “Lanza tu 
libro con éxito aunque no hayas escri-
to antes, con el método A90D”, con la 
participación de Keila González Báez, 
autora de los libros La guía para em-
prender (aunque no tengas un peso) 
y La guía rápida del A90D (25 pasos 
para lanzar tu libro en tiempo récord). 
En la actividad también participaron 
algunos de los escritores del método 
A90D, quienes compartieron sus ex-
periencias como escritores que han 
publicado su libro en 90 días. Cathe-
rine Florentino, directora de Activida-
des Formativas, ofreció las palabras 
de bienvenida al conversatorio.Keila González Báez habla sobre el método A90D 

Algunos de los escritores que han publicado con el método A90D



ABRIL

Miércoles 10. Panel sobre el libro De-
recho constitucional comparado, en 
el que el Dr. Marcos Francisco Massó, 
profesor titular de la Cátedra de De-
recho Constitucional de la Universi-
dad de Castilla La Mancha y uno de 
los autores de la obra, respondió a las 
preguntas de José Alejandro Ayuso, 
juez del Tribunal Constitucional de la 
República Dominicana (TCRD), sobre 
el contenido del texto. El jurista Jottin 
Cury, exjuez del TCRD, presentó a los 
expositores, mientras que el abogado 
Harold Modesto, director del OJD, in-
trodujo el acto.

Junto al jurista español dirigieron la 
obra Diego López Garrido, vicepresi-
dente ejecutivo de la Fundación Alter-
nativas, y Lucio Pegoraro, catedrático 
de Derecho Público Comparado del 
Departamento de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad de Bolonia, 
en Italia. En la publicación también se 
reúnen textos de los especialistas To-
más Bastarreche, Roberto Blanco Val-
dés, José Luis García Guerrero, Juan 
Fernando López Aguilar, María Luz 
Martínez Alarcón, José María Mora-
les Arroyo, Angelo Pinella y Gerardo 
Ruiz-Rico Ruiz.

El Dr. Marcos Francisco  
Massó, uno de los autores  

del libro Derecho  
constitucional comparado 

Centro de Estudios de la Democracia

Panel sobre el libro Derecho constitucional comparado 

Los juristas Jottin Cury, José Alejandro Ayuso y Marcos Francisco Massó 
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JULIO

Lunes 29. Conversatorio sobre el libro 
Constitucionalizando la globalización, 
con la participación del profesor de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, 
José Luis García Guerrero, director de 
la obra junto a la profesora María Luz 
Martínez Alarcón. Manuel Amézquita, 
abogado, director de los Capítulos 
Provinciales de Funglode, introdujo 
el acto. El exmagistrado del Tribu-
nal Constitucional dominicano Jottin 
Cury presentó al jurista español.

DICIEMBRE

Lunes 9. Presentación del libro La 
Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Diez años de ju-
risprudencia, con la participación del 
director y coordinador de la publica-
ción, Antonio López Castillo, catedrá-
tico de Derecho Constitucional de la 
Universidad Autónoma de Madrid. En 
el marco de la actividad, López Cas-
tillo comentó el contenido de la obra 
con la Dra. Cristina Aguiar. La presen-
tación del catedrático español la hizo 
el Dr. Jottin Cury, mientras que Na-
thanel Concepción, director del OPD, 
ofreció las palabras de bienvenida.

Jottin Cury y José Luis García Guerrero 

Antonio López Castillo, director y coordinador de la publicación 
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El profesor José Luis García Guerrero durante su ponencia 

Presentación del libro La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Diez años de jurisprudencia 



Centro de Estudios de Seguridad 
y Defensa (CESEDE)
cesede.funglode.org

El programa Seguridad y Defensa Hoy, 
del CESEDE, mantuvo su emisión se-
manal, los martes, de 3:00 p.m. a 4:00 
p.m., con la conducción de Josefina 
Reynoso, directora del CESEDE, y de 
los miembros de la iniciativa Ernesto 
Jiménez, Leonor Asilis, Alfredo López 
y Cristina Aguiar.

Entre los invitados al programa que se 
emite por radiofunglode.org, estuvie-
ron Raúl Peralta Girón, director de Ino-
cuidad del Ministerio de Agricultura, y 
la licenciada en Justicia Criminal y Sis-
tema de Seguridad de Transporte Aé-
reo Raynoa Abreu García; Rafael Espi-
nal, director de la carrera de economía 
e ingeniería financiera de la universi-
dad INTEC; Osiris de León, reconocido 
geólogo, y asesor científico del Poder 
Ejecutivo; Andrea Oliver, directora de 
la Fundación Automóvil Club Domini-
cano y experta en Gestión y Dirección 
de Seguridad Vial; y Salvador Montas, 
director de la Asociación Dominicana 
de Empresas de Seguridad (ADESINC).

También fueron invitados el econo-
mista Hipólito Girón Reyes; el meteo-
rólogo superior e ingeniero civil An-
drés Campusano; el profesor Manuel 
Gutiérrez, presidente de la Asociación 
Nacional de Detectives Privados; Ai-
tor Palacios, presidente de la Asocia-
ción Dominicana de Empresas de Se-
guridad Electrónica, y la Dra. Carmen 
Sara Mota, expresidenta de la Socie-
dad Dominicana de Infectología.

También en 2019, Josefina Reynoso 
se integró como colaboradora al pro-
grama Tiempo TV, que se produce por 
RNN, Canal 27. La especialista en se-
guridad y defensa participa todos los 
lunes, a las 10:30 a.m., abordando te-
mas de seguridad y defensa, del ám-
bito nacional e internacional.

ENERO

Martes 29. En La Vega, se organizó 
el taller “Control de alérgenos”, con el 
objetivo de capacitar al personal de 
la empresa Font Gamundi que labo-
ra en el área de inocuidad alimentaria: 
gerentes, supervisores, encargados y 
operadores responsables de la cali-
dad y consultores. 

Miércoles 30. En La Vega, se desarro-
lló el curso “Prevención de fraude ali-
mentario”, dirigido al personal y con-
sultores de la empresa Font Gamundi, 
sede de la capacitación, así como a 
profesionales y técnicos de industrias 
dedicadas a la producción y procesa-
miento de productos alimenticios. 

Taller sobre control de  
alérgenos, ofrecido en la 
empresa Font Gamundi,  

en La Vega
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FEBRERO

Martes 12. Conferencia “Las fronteras 
en el mundo global”, del geógrafo 
francés Yann Richard, director de la 
Unidad de Formación e Investigación 
de Geografía de la Universidad París 
I Panthéon-Sorbonne. Organizada en 
coordinación con el Consejo Domini-
cano de Relaciones Internacionales 
(CDRI) y el OPD. 

Martes 26. Taller “Control de alérgenos”, 
impartido en las aulas de Funglode por 
Daniel Antonio Montes de Oca Ortiz, 
doctor en Ciencias, mención Ciencias 
y Tecnología de los Alimentos, y Raúl 
Guillermo Peralta Girón, magíster en 
Gerencia de Programas Sanitarios en 
Inocuidad de los Alimentos. 

Jueves 28. En las aulas de Funglo-
de se desarrolló el taller “Prevención 
del fraude alimentario”, impartido por 
Daniel Antonio Montes de Oca, doc-
tor en Ciencias, mención Ciencias y  
Tecnología de los Alimentos, y los ma- 
gísteres en Gerencia de Programas 
Sanitarios en Inocuidad de los Ali-
mentos Raúl Guillermo Peralta Girón, 
Francelyn María Pérez Quírico y Jose-
fina Tavárez Consoró.

MARZO

Miércoles 20. Participación en el Taller 
Subregional organizado por el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), El Salvador: ¡Cada 
mujer cuenta!, con el tema “Fomen-
tando la prevención de la violencia 
contra la mujer”.

Miércoles 27. Conversatorio “Siste- 
mas de seguridad: Networking”, con la 
participación de Julio Jiménez, inge-
niero de seguridad de sistemas y de te-
lecomunicaciones. Josefina Reynoso, 
directora del CESEDE, ofreció las pa-

El geógrafo Yann Richard disertó sobre “Las fronteras en el mundo global”

Curso sobre fraude alimentario, impartido en la empresa Font Gamundi, 
en La Vega 
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la conmemoración del Día del Ejército 
y el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 
Josefina Reynoso asistió a la actividad 
encabezada por el agregado militar y 
aéreo de México, coronel Int. D.E.M., 
Manuel Jaime Ramírez Camacho.

Miércoles 24. Conversatorio “Ha-
blemos de políticas públicas”, con la 
exposición de Violeta Jiménez, licen-
ciada en Derecho y especialista en 
políticas públicas. Josefina Reynoso 
pronunció las palabras de bienveni-
da. El economista Ernesto Jiménez 
presentó a la expositora y moderó la 
sesión de preguntas. 

Domingo 28. Conversatorio de Viole-
ta Jiménez, con el tema “Hablemos de 
políticas públicas” en el pabellón de 
Funglode en la XXII Feria Internacio-
nal del Libro Santo Domingo 2019.

MAYO

Jueves 2. Julio Jiménez disertó sobre 
el “Sistema de Seguridad Networking” 
en el pabellón de Funglode en la XXII 
Feria Internacional del Libro Santo 
Domingo 2019.

Miércoles 29. Charla “Los retos y de-
safíos de la justicia dominicana en el 
siglo XXI frente a la inseguridad ciu-
dadana”, con la intervención del juris-
ta Modesto Martínez, juez de la Corte 
de Apelación de Niños, Niñas y Ado-
lescentes del Distrito Nacional. 

Josefina Reynoso, Ernesto Jiménez y Violeta Jiménez 

Josefina Reynoso y Julio Jiménez en el conversatorio “Sistemas de 
seguridad: Networking” 

labras de bienvenida a los asistentes y 
presentó a Jiménez y sus credenciales.

ABRIL

Miércoles 3. En un almuerzo en la 
Embajada de México en la República 
Dominicana, el CESEDE participó en 



48

JULIO

Martes 23. Presentación de la inves-
tigación La reforma penitenciaria en  
República Dominicana: Una mirada  
desde los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de Naciones Unidas. El estudio 
de Jennifer Peirce, magíster en De-
recho Internacional, fue desarrollado 
a través del programa Fellows, de la 
GFDD. Yamile Eusebio, directora de 
la oficina de la GFDD en Nueva York, 
introdujo el acto. Josefina Reynoso 
presentó a la expositora y ponderó los 
aportes de su investigación.

OCTUBRE

Del miércoles 23 al viernes 25. XI 
Cumbre Internacional de Seguridad y 
Defensa, con el tema “Propuestas de 
seguridad ciudadana para las ciuda-
des del futuro”. El acto inaugural fue 
encabezado por el Dr. Leonel Fernán-
dez y Josefina Reynoso, junto con 
Marco Herrera, director ejecutivo de 
Funglode; Aitor Palacio, presidente de 
la Asociación Dominicana de Empre-
sas de Seguridad Electrónica (ADE-
SE); Karen González, líder nacional 
de Viable, y Rolando Rosado Mateo, 
miembro del CESEDE.

Para dar apertura al encuentro, Matías 
Benjamín Schapiro, gerente general 
en Logical Commander Software Ltd., 
de Israel, y Jhon Alejandro Munevar, 

Josefina Reynoso y Modesto Martínez 

Jennifer Peirce es la autora de la investigación desarrollada a través del 
programa Fellows, de GFDD 

director ejecutivo de SKG Tecnología, 
de Colombia, ofrecieron la conferen-
cia “Las nuevas tecnologías aplicadas 
a ciudades inteligentes para mejorar 
la seguridad pública”.

Especialistas y funcionarios locales y 
extranjeros expusieron sobre la situa-
ción energética local y mundial y sus 
desafíos durante tres días en los que 
se organizaron conferencias y talleres.
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Publicaciones e  
investigaciones

Durante este año el CESEDE participó 
en tres investigaciones, las cuales die-
ron origen a publicaciones del Institu-
to Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE), el cual forma parte del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN).

El primer cuadernillo del CESEDE, ti-
tulado “La inmigración irregular y las 
políticas públicas de seguridad: caso 
de España y República Dominicana”, 
fue publicado en septiembre. Fran-
cisco Espinosa Navas y Rafael Da-
vid Sánchez Gómez son sus autores. 
Está disponible en línea y puede ser 
descargado desde la página de Edi-
torial Funglode.

Matías Benjamín Schapiro ofrece la conferencia magistral 

Josefina Reynoso comparte las conclusiones de la cumbre 2019 



Centro de Estudios de Urbanismo 
e Infraestructura

FEBRERO

Martes 5.- El Dr. Leonel Fernández 
presentó al país 32 libros sobre in-
fraestructuras para el desarrollo sos-
tenible dominicano, que conforman el 
proyecto RD2044. Las obras reúnen 
las investigaciones que durante 10 
años se desarrollaron en las 31 provin-
cias dominicanas y el Distrito Nacio-
nal. Junto con ell Dr. Fernández parti-
ciparon en un conversatorio sobre el 
proceso de investigación y planeación 
de RD2044 la directora del Centro de 
Estudios del Futuro, Yarima Sosa, y el 
director del Centro de Estudios de Ur-
banismo e Infraestructura, César Fer-
nández. En el acto, representantes de 
las provincias recibieron ejemplares 
para su posterior consulta.

El Ing. César Fernández, el Dr. Leonel Fernández y la Lic. Yarima Sosa 

Representantes de las provincias reciben ejemplares de los libros sobre 
infraestructura y desarrollo 

El Dr. Leonel Fernández  
durante su intervención en  
la puesta en circulación de 
los 32 libros sobre infraes-

tructura y desarrollo. 
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JUNIO

Martes 11. Conferencia “Las alianzas 
público-privadas como tendencia pa-
ra el desarrollo de infraestructuras en 
América Latina y Europa”, con los es-
pecialistas en Derecho Administrativo 
Ezequiel Cassagne, de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina (UCA), 
y Zulima Sánchez, de la Universidad 
de Salamanca (USAL). La actividad 
fue organizada junto con el Centro de 
Estudios de Asuntos Empresariales, 
que dirige Andrés Marranzini, quien in-
trodujo el acto. César Fernández pre-
sentó a los conferencistas.

El Dr. Leonel Fernández asiste al acto sobre alianzas público-privadas, 
junto a legisladores, profesionales y empresarios. 

Zulima Sánchez, profesora titular de la USAL du-
rante su exposición 

César Fernández presenta a los conferencistas 

Ezequiel Cassagne, profesor de la UCA 
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AGOSTO

Lunes 26 al miércoles 28. En Utah, 
Estados Unidos, celebración de la 68.ª 
Conferencia de las Naciones Unidas 
y la Sociedad Civil, titulada “Constru-
yendo ciudades y comunidades inclu-
sivas y sostenibles”. En representa-
ción de Funglode, el ingeniero César 
Fernández integró el panel “Infraes-
tructuras resilientes e inclusivas”. Ya-
mile Eusebio participó en la organiza-
ción del panel y coordinó otro sobre el 
cambio climático. 

César Fernández participó en el panel “Infraestructuras resilientes e 
inclusivas” 

Celebración de la 68.ª Conferencia de las Naciones Unidas y la Socie-
dad Civil 



El Dr. Leonel Fernández  
presentó 32 libros sobre 

infraestructuras para el desa-
rrollo sostenible dominicano 

Centro de Estudios del Futuro

FEBRERO

Domingo 3. El Dr. Leonel Fernández 
se reunió, en la sede de Funglode en 
Santo Domingo, con representantes 
del grupo empresarial NYLA Media 
Group, radicado en Los Ángeles, Ca-
lifornia. El empresario Louis Arriola, 
presidente del consejo de adminis-
tración de NYLA Media Group y Pro-
Capital Film Studios, encabezó a los 
visitantes. En la reunión, en la que el 
presidente de Funglode participó jun-
to a Yarima Sosa y Marco Herrera, se 
habló sobre futuras inversiones en el 
área de cine, alta tecnología y multi-
media del país. 

Martes 5.- El Dr. Leonel Fernández 
presentó al país 32 libros sobre in-
fraestructuras para el desarrollo sos-
tenible dominicano, que conforman el 
proyecto RD2044. Las obras reúnen 
las investigaciones que durante 10 
años se desarrollaron en las 31 pro-
vincias dominicanas y el Distrito Na-
cional. Junto con el doctor Fernández 
participaron en un conversatorio so-
bre el proceso de investigación y pla-
neación de RD2044 la directora del 
Centro de Estudios del Futuro, Yarima 
Sosa, y el director del Centro de Estu-
dios de Urbanismo e Infraestructura, 
César Fernández. En el acto, repre-
sentantes de las provincias recibieron 
ejemplares para su posterior consulta.

El Dr. Leonel Fernández entrega ejemplares de los libros a representan-
tes de las provincias 

Leonel Fernández se reúne con el grupo empresarial NYLA Media Group 
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Elina María Cruz y  
Camilo Molina

Centro de Investigación de  
la Comunicación (CIC-Funglode) 

FEBRERO

Jueves 28. Conferencia “Los infor-
mativos televisivos en la República 
Dominicana, la cotidianidad hecha 
espectáculo”, de Esmerarda Montero 
Vargas, doctora internacional en Co-
municación Social por la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU). La directo-
ra del CIC-Funglode, Elina María Cruz, 
presentó a Montero y celebró la pre-
sencia de periodistas y estudiantes y 
profesores de escuelas de comunica-
ción dominicanas.

MARZO

Martes 19. Elina María Cruz compar-
tió con estudiantes de la Escuela de 
Comunicación Social de la Pontifica 
Universidad Católica Madre y Maes-
tra (PUCMM) de Santiago reflexiones 
sobre la televisión de provincias, las 
redes sociales y los desafíos del perio-
dismo en el país. El conversatorio se 
enfocó en los resultados del estudio 
sobre la televisión de pago, publicado 
por el CIC-Funglode en 2018, con én-
fasis en el diagnóstico sobre la oferta 
televisiva de Santiago. Con Alejandro 
Esteban, director de dicha escuela de 
comunicación, participaron los profe-
sores Dolly García, Grisbel Medina y 
Carola Caba.

Conferencia “Los informativos televisivos en la República Dominicana, 
la cotidianidad hecha espectáculo” 

Estudiantes y profesores de la Escuela de Comunicación de la PUCMM 
de Santiago durante el conversatorio
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Sábado 16. Elina María Cruz impar-
tió en las aulas de Funglode el curso 
“Redacción periodística en la era di-
gital” con el objetivo de compartir in-
formaciones sobre las reglas básicas 
para producir contenidos periodísti-
cos en diferentes plataformas. El taller 
fue organizado en coordinación con  
el IGLOBAL.

MAYO

Miércoles 15. Elina María Cruz y Per-
la Pichardo, periodista y miembro del 
Centro, se reunieron en representación 
del CIC-Funglode con la coordinadora 
de la Escuela de Comunicación Social 
y Medios Digitales del Instituto Tec-
nológico de Santo Domingo (INTEC), 
Rosa Alcántara, y la profesora Esme-
rarda Montero para evaluar los traba-
jos de colaboración iniciados a princi-
pios de año entre ambas instituciones.

Miércoles 29. Conferencia “Agendas y 
teorías de comunicación: una revisión 
al legado, desafíos y propuestas desde 
el Centro Internacional de Estudios Su-
periores de Comunicación para Amé-
rica Latina (CIESPAL), a los 60 años 
de su creación”, de Camilo Molina, 
director de Publicaciones e Investiga-
ción de la institución. El CIC-Funglode 
organizó la actividad con la colabora-
ción de la Escuela de Comunicación 
Social y Medios Digitales del INTEC y 
su coordinadora, Rosa Alcántara.

A la disertación de Molina asistieron 
el presidente de la Asociación Domi-

nicana de Escuelas de Comunicación, 
Félix Almonte; el presidente del Cole-
gio Dominicano de Periodistas, Adria-
no de la Cruz; el rector del IGLOBAL, 
Marcos Villamán, y la directora de la 
BJB, Aida Montero, entre otros estu-
diantes y profesionales de la carrera 
de Comunicación Social.

Jueves 30. Elina María Cruz, Marcos 
Villamán y la directora de la Editorial 
Funglode, Noris Eusebio, se reunieron 
con el coordinador de la Maestría en 
Comunicación y la directora del área 
Sociohumanística de la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL), 
Abel Suing y Diana Rivera, respec- 
tivamente.

Elina María Cruz impartió curso sobre redacción periodística en la era 
digital 
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Del miércoles 29 al viernes 31. IV Con-
greso Internacional Alfamed, con el 
tema central “Competencia digital: Del 
acceso al empoderamiento”. Elina Ma-
ría Cuz y Perla Pichardo asistieron en 
representación de Funglode. Camilo 
Molina y Abel Suing participaron como 
conferencistas invitados en el congre-
so con los auspicios de Funglode. 

JULIO

La directora del CIC-Funglode integró 
el tribunal para la defensa de los Tra-
bajos de Fin de Máster (TFM) del Más-
ter en Comunicación Institucional de 
la escuela de negocios NEXT IBS para 
los funcionarios del Ministerio de Edu-
cación de la República Dominicana. El 
tribunal lo encabezó el presidente de 
NEXT IBS, Dr. Manuel Campo Vidal.

AGOSTO

Martes 27. Elina María Cruz asistió, jun-
to con Perla Pichardo, al taller sobre la 
construcción de la cultura digital im-
partido por la firma Interlat. El curso 
fue desarrollado por Héctor Nicolás 
Suero y Luis Chaquea, ejecutivos de 
la citada firma, radicada en Colombia, 
y por Marjorie Félix, consultora políti-
ca y especialista en construcción de 
imagen pública.

El CIC Funglode y el INTEC inician proyectos de investigación 

Perla Pichardo y Elina María Cruz en el IV Congreso Internacional Alfamed 

A raíz del encuentro, el IGLOBAL y la 
UTPL se proponen desarrollar progra-
mas de posgrado en comunicación 
siguiendo el exitoso modelo que de-
sarrollan en la UTPL. También, con el 
CIC-Funglode, acordaron avanzar en 
un proyecto de investigación conjunto 
que produzca un análisis comparado 
sobre un ámbito de la realidad mediá-
tica dominicana y ecuatoriana.



Actividades especiales
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ENERO

Jueves 24. El Centro de Estudios 
Ambientales y Cambio Climático or-
ganizó la ceremonia de entrega de 
reconocimientos internacionales Eco 
Escuelas, Llave Verde y Bandera Azul 
2018-2019. Fueron galardonadas 76 
organizaciones e instituciones de la 
República Dominicana por sus logros 
en materia de ambiente y sostenibili-
dad. Organizado en colaboración con 
el Instituto de Derecho Ambiental de 
la República Dominicana (IDARD) y 
Foundation for Environmental Edu-
cation (FEE). Encabezó el acto Yda-
lia Acevedo, viceministra de Recursos 
Costeros y Marinos del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Natura-
les. También participó José Amado 
Rodríguez, director del Departamento 
de Educación Ambiental del Ministe-
rio de Educación.

Jueves 31. El Global Go To Think In-
dex Report 2018, de la Universidad 
de Pensilvania, seleccionó a Funglo-
de por quinto año consecutivo entre 
los mejores centros de pensamiento 
de América Latina. En la edición, al-
canzó la posición 38 entre los centros 
de pensamiento más prestigiosos de 
la región. De las 55 categorías anali-
zadas, Funglode fue seleccionada en 
las de Política medioambiental, en la 
posición 91; Política exterior y asuntos 
internacionales, en la 110, y Uso de re-
des sociales, en la 75.

Reconocimiento Eco Escuelas, Llave Verde y Bandera Azul 2018-2019 

El IDARD entregó reconocimientos internacionales Eco Escuelas, Llave 
Verde y Bandera Azul 2018-2019 

Ydalia Acevedo, viceministra de Recursos Costeros y Marinos del Minis-
terio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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Jueves 31. Como parte de las cele-
braciones de los 120 años de relacio-
nes diplomáticas entre Italia y la Re-
pública Dominicana, la Embajada de 
Italia, junto con Funglode, organizó 
el conversatorio “La importancia de 
los Think Tanks”, con la participación 
de representantes de varios centros 
de pensamiento de la República Do-
minicana, de universidades, así como 
de diplomáticos europeos y estadou-
nidenses. Marco Herrera y Nathanael 
Concepción participaron por Funglo-
de. El anfitrión fue el embajador de 
Italia en el país, Andrea Canepari.

FEBRERO

Domingo 3. El Dr. Leonel Fernández 
se reunió en la sede de Funglode en 
Santo Domingo con representantes 
del grupo empresarial NYLA Media 
Group, radicado en Los Ángeles, Cali-
fornia. El empresario Louis Arriola, pre-
sidente del consejo de administración 
de NYLA Media Group y ProCapital 
Film Studios, encabezó el conjunto de 
visitantes. En la reunión se habló sobre 
futuras inversiones en el área de cine, 
alta tecnología y multimedia del país. 

Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus; Andrea Cane- 
pari, embajador de Italia en la Rep. Dom., y Marco Herrera, director 
ejecutivo de Funglode

Conversatorio sobre “La importancia de los Think Tanks” 
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MARZO

Martes 5. El Dr. Leonel Fernández 
puso en circulación el libro Ideas en 
conflicto. Diálogo póstumo entre Juan 
Bosch y John Bartlow Martin. Durante 
la presentación de la obra, Fernández 
conversó con los periodistas Miguel 
Franjul, director del Listín Diario, y Os-
valdo Santana, director de El Caribe, 
en un acto celebrado en el Salón La 
Fiesta del Hotel Jaragua.

En el libro, Fernández recrea “un diálo-
go póstumo” entre el derrocado pre- 
sidente de la República Dominicana 
en 1963, Juan Bosch, y John Bart-
low Martin, exembajador de los Es-
tados Unidos en la República Domi-
nicana. Compone la plática a partir  
de las obras escritas por ambos y 
de los comentarios y observaciones 
que Bosch hizo al libro Overtaken by 
Events, publicado en 1966 por el ex-
diplomático, el cual constituyó una 
especie de memoria de sus días co-
mo máximo representante diplomá-
tico del presidente John F. Kennedy  
en el país.

ABRIL

Miércoles 3. El Dr. Leonel Fernández 
presentó Ideas en conflicto. Diálogo 
póstumo entre Juan Bosch y John Bar- 
tlow Martin en el Centro de Conven-
ciones y Cultura de la Universidad 
Tecnológica de Santiago (UTESA), en 

El Dr. Leonel Fernández presentó Ideas en conflicto. Diálogo póstumo 
entre Juan Bosch y John Bartlow Martin en Santiago

Presentación en Santo Domingo del libro Ideas en conflicto. Diálogo 
póstumo entre Juan Bosch y John Bartlow Martin 

El Dr. Leonel Fernández presenta en la sede de la OEA, Ideas en conflic-
to. Diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Bartlow Martin 
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lón de las Américas, de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA). 
En la presentación del libro, Fernán-
dez conversó sobre la publicación con 
los historiadores dominicanos Frank 
Moya Pons y Juan Daniel Balcácer.

A la actividad asistió el secretario ge-
neral de la OEA, Luis Almagro; el em-
bajador de la República Dominicana 
ante el organismo, Gedeón Santos, y 
el embajador dominicano en Estados 
Unidos, José Tomás Pérez.

JUNIO

Martes 11. Conferencia “Las alianzas 
público-privadas como tendencia pa- 
ra el desarrollo de infraestructuras 
en América Latina y Europa”. Par-
ticiparon los especialistas en Dere- 
cho Administrativo Ezequiel Cassag-
ne, de la Pontificia Universidad Cató-
lica Argentina (UCA), y Zulima Sán-
chez, de la Universidad de Salamanca 
(USAL). La actividad fue organizada 
por el Centro de Estudios de Asuntos 
Empresariales, junto con el Centro 
de Estudios de Urbanismo e Infraes- 
tructura.

Andrés Marranzini, director del Centro 
de Estudios Empresariales, introdujo 
el acto y ponderó la vigencia de las 
alianzas a las que hicieron referencia 
los especialistas. Luego César Fernán-
dez ofreció las credenciales profesio-
nales de los conferencistas.

El Dr. Leonel Fernández, junto a los historiadores dominicanos Frank 
Moya Pons y Juan Daniel Balcácer 

El Dr. Fernández lee un fragmento de su libro en Washington

Santiago. En la presentación del libro, 
el autor conversó sobre la publicación 
con los doctores Franklin Almeyda 
Rancier y Rafael Alburquerque. 

Miércoles 24. En Washington, el Dr. 
Leonel Fernández presentó Ideas en 
conflicto. Diálogo póstumo entre Juan 
Bosch y John Bartlow Martin en el Sa-
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Lunes 17. Puesta en circulación del libro 
¡Contratado! Herramientas prácticas 
para conseguir el trabajo que deseas, 
de Reyna Rodríguez Almánzar, psicó-
loga organizacional por la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM). Keila González, del Colec-
tivo de Autores en 90 Días, presentó  
a la autora.

Miércoles 26 y jueves 27. Celebración 
del primer encuentro sobre comunica-
ción y gastronomía “GastroComuni-
ca”, organizado por Funglode/GFDD 
a través de la iniciativa Dominicanaon-
line.org y Bocatips, con el apoyo de la 
Academia Dominicana de Gastrono-
mía (ADG), la Academia Iberoameri-
cana de Gastronomía (AIBG) y la Aso-
ciación de Hoteles y Turismo de Re-
pública Dominicana (ASONAHORES). 
La conferencia magistral de Antonella 
Ruggiero Sansone, directora general 
de la AIBG, con el título “Comunicar 
para Iberoamérica: la academia mul-
ticanal al servicio de la gastronomía” 
dio inicio al programa de actividades.

El jueves 27 se iniciaron las exposi-
ciones. Participaron Luis Ros, presi-
dente de la Academia Dominicana de 
Gastronomía (ADG); Miguel Calzada, 
presidente de Caribbean Traveling 
Network (CTN); Luis José Chávez, 
presidente de ADOMPRETUR, y Rey-
naldo Caminero, director ejecutivo de 
la revista Bohío News. También Bolívar 
Troncoso, presidente de la Fundación 

Reyna Rodríguez presenta su libro 

Sabores Dominicanos; Rafael Cabrera, 
director de la Asociación Dominicana 
de Restaurantes (ADERES); Evelyn 
Betancourt, fundadora y directora 
general de la revista Santo Domingo 
Times; Salvador Batista, periodista; 
Gary de Arriba, productor ejecutivo 
y cofundador de Mango Verde Pro-
ducciones y Andariego, y los chefs 
Jacqueline Henríquez, Esperanza Li-
thgow y Luiggi Puello, entre otros.

Del domingo 23 al miércoles 26. En 
el Centro de Convenciones de Fila-
delfia, en el estado de Pennsylvania, 
Yamile Eusebio y la coordinadora del 
Centro de Estudios de Educación de 
Funglode, Josefina Pimentel, repre-
sentaron a Funglode y GFDD en la 40 
Conferencia y Expo Anual de la So-
ciedad Internacional de Tecnología en 
Educación (ISTE).
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Yamile Eusebio ofrece las palabras de bienvenida a la confe-
rencia 

Antonella Ruggiero Sansone, directora general de la AIBG 

Josefina Pimentel y Yamile Eusebio en la 40ava. Conferencia 
y Expo Anual de la ISTE 

Elaine Hernández, directora de Bocatips, explica la iniciativa 

Luis Ros, presidente de la Academia Dominicana de Gastro-
nomía 

Yamile Eusebio, Richard Culatta, presidente de la ISTE, y 
Josefina Pimentel 
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SEPTIEMBRE

Martes 17. Puesta en circulación del 
libro Ideas claras: sistema de éxito y 
liderazgo integral basado en estruc-
turas empresariales y valores mora-
les, del economista Jonathan D’Oleo 
Puig. Las palabras de bienvenida a la 
actividad las pronunció Borja Medina, 
miembro del Observatorio de Empren-
dimiento e Innovación de Funglode.

Del miércoles 25 al viernes 27. En 
Nueva York, la directora de GFDD, Na-
tasha Despotovic; el secretario gene-
ral de IDEA International, Kevin Casas 
Zamora, y el director ejecutivo de Fun-
glode, Marco Herrera, encabezaron la 
segunda edición del Foro Global Amé-
rica Latina y el Caribe 2019, con la par-
ticipación de los expresidentes Leonel 
Fernández, de la República Dominica-
na, por videoconferencia; Danilo Turk, 
de Eslovenia; Felipe Calderón, de Mé-
xico; Vinicio Cerezo, de Guatemala, y 
Laura Chinchilla, de Costa Rica. 

El acto inaugural contó también con 
la presencia del miembro del Salón 
de la Fama de las Grandes Ligas, el 
exlanzador Juan Marichal. Además, 
con la intervención de Humberto De 
La Calle, exvicepresidente de Co-
lombia; Jorge Castañeda, exministro 
de Relaciones Exteriores de México; 
Jorge Enrique Taiana, exministro de 
Relaciones Exteriores de Argentina; 
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de 

Jonathan D´Oleo Puig en la presentación de su más reciente libro 

la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL); Alejan-
dra Sota, directora general de Integra 
Metas Estratégicas; Daniel Titelman, 
director de la División de Desarrollo 
Económico de la CEPAL; Daniel Zova-
tto, director regional para América La-
tina y el Caribe de IDEA Internacional; 
Francisco Sánchez, exsubsecretario 
de Comercio de los Estados Unidos; 
Massimo Tommasoli, observador per-
manente para IDEA Internacional ante 
la ONU; Otaviano Canuto, economista 
principal del Center for Macroecono-
mics and Development; Rob Wood, 
economista principal y gerente de 
Servicios de Riesgo-País para Amé-
rica Latina y el Caribe de Economist 
Intelligence Unit, y Roberto Obando 
Prestol, director de Programas y jefe 
de Delegación de Seguridad Ciudada-
na y Justicia de Pan-American Deve-
lopment Foundation (PADF).
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Kevin Casas Zamora, Natasha Despotovic y Marco Herrera 

También participaron Olinda Salgue-
ro, jefa del equipo del Sistema de In-
tegración Centroamericana (SICA); 
Gerardo de Icaza, director del Depar-
tamento para la Cooperación y Obser-
vación Electoral de la Secretaría para 
el Fortalecimiento de la Democracia 
de la OEA; Gonzalo Paz, investigador 
y profesor invitado del Centro para Es-
tudios Latinoamericanos (CLAS); Ingo 
Pitterle, oficial sénior del Departamen-
to de Asuntos Económicos y Sociales 
de Naciones Unidas (UN DESA, por 
sus siglas en inglés); Iván Rebolledo, 
cofundador y socio gerente de Terra-
nova Strategic Partners; Karelia Villa 
Mar, líder del Clúster Seguridad Ciuda-
dana y Justicia del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID); José Manuel 
Vassallo, profesor de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM); Krishnan 
Sharma, jefe de la Unidad de Colabo-
ración Estratégica de la Oficina de Fi-
nanciamiento para el Desarrollo de la 
ONU; Laura Abreu Malla, especialista 
en Políticas Educativas e Iniciativas 
Multisectoriales; Liliana Mesías García, 
doctora en Gobierno y Políticas Pú-
blicas, coautora del Reporte del BID/
Diálogo Interamericano (2018); María 
Eugenia Mosquera, historiadora y es-
pecialista en América Latina y geopo-
lítica; Maria Haberfeld, directora del 
Programa de Estudios Policiales del 
New York Police Department (NYPD); 
María Victoria Murillo, directora del 
Instituto de Estudios Latinoamerica-
nos (ILAS); Mario Báez, jefe del Servi-

Último panel del encuentro “Democracia en América Latina y el Caribe: 
retos actuales” 

cio de Coordinación de Política y Su-
pervisión de la ONU; Martin Chrisney, 
director sénior del International Deve-
lopment Assistance Services (IDAS); 
Paola González, politóloga y coautora 
del Reporte del BID/Diálogo Interame-
ricano (2018); Paolo Giordano, econo-
mista principal del Sector de Comer-
cio e Integración del BID, y Raúl Féliz, 
profesor del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE).
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El encuentro fue organizado por Fun-
glode y GFDD, con el apoyo del Insti-
tuto Internacional para la Democracia 
y la Asistencia Electoral (IDEA Inter-
nacional), el Instituto de Estudios Lati-
noamericanos de Columbia University 
(ILAS, por sus siglas en inglés), la Co-
misión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL) y el Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA).

Jueves 26. Conferencia “La vocación 
de mi vida”, de la violinista dominicana 
Aisha Syed, en el Auditorio de Funglo-
de. Organizada en colaboración con el 
periódico Listín Diario y el Plan Lea. 

NOVIEMBRE

Lunes 18. El Dr. Leonel Fernández sos- 
tuvo un encuentro con el expresiden-
te de Francia François Hollande. El 
exmandatario francés compartió con 
Fernández junto con su esposa Juliet 
Gayet; su consejero Jean Pierre Bell; 
la embajadora dominicana en Francia, 
Rosa Hernández de Grullón; el exvice-
presidente dominicano Rafael Albur-
querque, y la directora del Centro de 
Estudios de la Francofonía de Funglo-
de, Claire Guillemin.

Martes 19. Puesta en circulación del li-
bro En defensa de la Constitución. Re-
flexiones para la historia, del Dr. Leo- 
nel Fernández, en el Auditorio Juan 
Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro 
Henríquez Ureña. En el acto, junto al 

François Hollande y Leonel Fernández 

Aisha Syed, violinista dominicana, disertó sobre “La vocación de mi vida” 

Presentación del libro En defensa de la Constitución. Reflexiones para 
la historia 
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Dr. Fernández, conversaron sobre la 
obra los juristas Jottin Cury y Namphi 
Rodríguez. 

Miércoles 20. Conferencia “Actitud de 
ganador”, con la disertación de Ginny 
Jacobo, conferencista internacional, 
entrenadora de liderazgo y especialis-
ta en cultura de valores por la Global 
Priority Solutions. También es coordi-
nadora del movimiento mundial Inicia-
tiva Global de la Juventud y miembro 
del John Maxwell Team en español. 
Jesús Enmanuel Castillo, colaborador 
de Funglode, fue el moderador del 
encuentro.

DICIEMBRE

Jueves 5. Puesta en circulación del 
libro La visita de Nonío, de Penélo-
pe Frías, profesora de la Universidad 
Iberoamericana (UNIBE). Las pala-
bras de bienvenida las ofreció Eduar-
do Berrido. Maribel Lazala, editora de 
la revista En Sociedad, del periódico 
Hoy, presentó a Frías. Julissa Álvarez 
leyó un fragmento del libro, titulado 
“Los libros perdidos de su biblioteca”, 
y Miguel Ángel Heredia tomó la pala-
bra para exponer algunas reflexiones 
sobre el texto.Puesta en circulación del libro La visita de Nonío, de Penélope Frías 

Conferencia “Actitud de ganador”, de Ginny Jacobo 



El pabellón de Funglode organizó, del 
sábado 27 de abril al domingo 5 de 
mayo, en la XXII Feria Internacional 
del Libro Santo Domingo 2019 (FIL-
SD) una serie de encuentros y expo-
siciones de publicaciones con la coor-
dinación de la Biblioteca Juan Bosch 
(BJB) y Editorial Funglode.

Al pabellón acudieron miles de per-
sonas interesadas en aprovechar las 
ofertas de libros y revistas de Editorial 
Funglode, y las charlas de especialis-
tas y escritores que compartieron en 
el local emplazado en la Plaza de Es-
paña, en la Ciudad Colonial. 

Los estudiantes y adultos en general 
integraron el espacio de Funglode a la 
ruta de visitas que colmaron las calles 
de la Ciudad Colonial convertidas en 
sede de la FILSD 2019.

El pabellón acogió una serie de activi-
dades organizadas por los centros de 
estudios e iniciativas de Funglode, así 
como por la BJB y Editorial Funglo-
de. Las proyecciones de películas que 
ofreció el Festival de Cine Global Do-
minicano (FCGD) y los conversatorios 
del Observatorio Político Dominicano 
(OPD), el Observatorio Judicial Domi-
nicano (OJD), el Centro de Estudios 
de Seguridad y Defensa (CESEDE) y 
el Centro de Estudios de la Franco-
fonía formaron parte de la agenda, 
junto con las presentaciones de libros 

de Editorial Funglode y el simulacro 
de modelo de Naciones Unidas de la 
Asociación Dominicana de las Nacio-
nes Unidas (ANUR-RD).

La jornada cultural tuvo como lema 
“La lectura es conocimiento”, con 
Puerto Rico como país invitado de ho-
nor. Se rindió un homenaje al escritor 
dominicano Virgilio Díaz Grullón. 

La exposición especial de las obras 
escritas por el presidente de Fun-
glode y expresidente de la Repúbli-
ca Dominicana, Leonel Fernández, 
atrajo el interés de gran parte de los  
visitantes. 

También fue especialmente acogida 
la presentación de los libros del pro-
yecto República Dominicana 2044 
(RD2044), los cuales reúnen las inves-
tigaciones realizadas durante 10 años 
en las 31 provincias del país y el Distri-
to Nacional.

Entre los libros adquiridos, Ideas en 
conflicto. Diálogo póstumo entre Juan 
Bosch y John Bartlow Martin, la más 
reciente publicación del expresidente 
Leonel Fernández, logró el mayor nú-
mero de ventas. 

Aida Montero, directora de la BJB, y 
su equipo asumieron la coordinación 
del montaje del pabellón y el progra-
ma de actividades desarrollado.

Funglode en la XXII Feria Internacional 
del Libro Santo Domingo 2019
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Claire Guillemin, Pedro Ureña, Delia Blanco y Luisa Mateo 
América Dicló 

Ana Carolina Blanco expone sobre “Derechos de autor y las 
leyes dominicanas” 

IV Simulacro de las Naciones Unidas 

Julio González Ruiz y Frank Báez 

Conversatorio “La verdad en los procesos judiciales” 

Charla “Agenda 2030 y crisis de multilateralidad” 





Agenda internacional  
de Funglode
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MARZO

Lunes 18. En Cambridge, Massachu- 
setts, el Dr. Leonel Fernández dictó 
una conferencia magistral en la Vigesi-
moquinta Cumbre de las Américas de 
la Asociación de Estudiantes de la Uni-
versidad de Harvard, HACIA Democra-
cy. La XXV versión tuvo como tema “25 
años de democracia: reflexiones sobre 
el pasado y el futuro”, con el objetivo 
de despertar el interés en la política y 
la participación cívica de los jóvenes.

AGOSTO

Viernes 2. En Bogotá, Colombia, el 
Dr. Leonel Fernández participó como 
invitado especial en dos seminarios 
que se desarrollaron como parte de 
un foro sobre desarrollo económico, 
político, social y cultural. Los encuen-
tros formaron parte de las actividades 
con las que se conmemoran los 25 
años del gobierno del “salto social”, 
encabezado por Ernesto Samper. Par-
ticiparon más de 20 exministros, así 
como varios funcionarios, académicos 
y estudiantes de diferentes ramas.

Durante el encuentro, la Editorial Fun-
glode, Vivamos Humanos y la Corpo-
ración Escenarios pusieron en circula-
ción el libro A 25 años del Salto Social. 
Memorias del gobierno de Ernesto 
Samper Pizano. El texto cuenta con 13 
textos escritos por 16 autores. 

NOVIEMBRE

Viernes 22. En Miami, el Dr. Leonel 
Fernández participó en un conversa-
torio sobre el estado de la democra-
cia y la actualidad política en Europa 
y América Latina, en la Universidad 
Internacional de Florida. Fernández 
conversó con el Dr. Frank Mora, direc-
tor del Kimberly Green Latin American 
and Caribbean Studies Center de Flo-
rida International University de Miami. 

Sábado 23. En Miami, Florida, el Dr. 
Leonel Fernández presentó su obra 
Ideas en conflicto. Diálogo póstumo 
entre Juan Bosch y John Bartlow Mar-
tin, en el Miami Book Fair, del Miami 
Dade College. 
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Los doctores Leonel Fernández y Frank Mora 

Ernesto Samper, Leonel Fernández y José Antonio 
Ocampo 

Presentación de la obra Ideas en conflicto. Diálogo póstumo entre Juan 
Bosch y John Bartlow Martin, en el Miami Book Fair 

El Dr. Leonel Fernández expone en Bogotá en el foro sobre desarrollo 
económico, político, social y cultural. 

El Dr. Leonel Fernández dictó conferencia magistral a estudiantes de la 
Universidad de Harvard 





Acuerdos y alianzas



República Dominicana



Viernes 8. La Organización de Esta-
dos Iberoamericanos para la Educa-
ción, la Ciencia y la Tecnología (OEI) y 
Funglode firmaron un acuerdo de co-
laboración. Rubricaron el convenio el 
Dr. Leonel Fernández, por Funglode, 
y Mariano Jabonero, secretario gene-
ral de la OEI. 

Ambas partes se comprometieron a 
impulsar la cooperación técnica en 
las áreas prioritarias de actividad de-
finidas en el Programa Presupuesto 
2019/2020 de la OEI: primera infan-

cia, competencias y habilidades para 
el siglo XXI en Iberoamérica, gober-
nanza de la educación, educación en 
derechos humanos, democracia, ciu-
dadanía y educación superior. Tam-
bién acordaron establecer una coo-
peración prioritaria con el IGLOBAL 
en lo referente a la educación supe-
rior y, de manera especial, los pro-
gramas de movilidad, becas u otro 
tipo de pasantías, creación de cono-
cimiento, investigaciones y otras ac-
ciones compartidas en el ámbito de 
la educación superior.

El Dr. Leonel Fernández y Mariano Jabonero firman un acuerdo de colaboración entre Funglode y la OEI 

Acuerdos y alianzas

MARZO 



Iniciativas y proyectos





Siguiendo su misión de apoyar la labor 
de las Naciones Unidas en la Repú-
blica Dominicana y la promoción del 
desarrollo humano sostenible, la Aso-
ciación Dominicana de las Naciones 
Unidas (ANU-RD) desarrolló en 2019 
una serie de actividades que lograron 
impactar a más de mil estudiantes de 
nivel básico, medio y superior, tanto 
de la República Dominicana como de 
otros países de América Latina.

ENERO

Del jueves 24 al domingo 27. Cele-
bración de la 66 edición del Mode-
lo de Naciones Unidas de Harvard 
(HMUN, por sus siglas en inglés), en 
Boston. La dominicana Katy Polanco 
asistió en representación de Funglode 
y GFDD. Durante cuatro días los parti-
cipantes trabajaron en grupo y discu-
tieron asuntos que normalmente de-
baten los representantes de Estados 
miembros de la ONU. 

FEBRERO

Del jueves 21 al sábado 23. En San-
to Domingo, celebración de la prime-
ra edición del Caribbean Internatio-
nal Model United Nations (CARIMUN 
2019), con la participación de más de 
200 estudiantes. Se simularon ocho 
comités, todos en español, entre los 
que destacan el Banco Interamericano 

Asociación Dominicana de  
las Naciones Unidas (ANU-RD)
unadr.org.do

Celebración del  
Caribbean International 

Model United Nations 

Directivos de la ANU-RD y CARIMUN 2019 

Estudiantes que asumieron el papel de miembros de la comisión del 
Banco Interamericano de Desarrollo 

de Desarrollo (BID), la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL) y la Reunión Ministerial 
Unión Europea - Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños 
(UE-CELAC), dirigidos a Educación 
Básica, Media y Superior. Las sesiones 
de trabajo se celebraron en Funglode 
y en la Biblioteca Juan Bosch, mientras 
que las ceremonias de inauguración y 
clausura tuvieron como escenario el 
Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca 
Nacional Pedro Henríquez Ureña.
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MARZO

Lunes 25. En Santo Domingo, cele-
bración del panel “Salud mental glo-
bal: psicoeducación y bienestar de 
las poblaciones vulnerables”, con la 
participación del Dr. Richard O. Bidó 
Medina, voluntario de la ANU-RD; la 
Dra. Nahalia C. Montero Cruz, y la Dra. 
Ampary Reyes Canela. Esta actividad 
se celebró como parte de las jornadas 
formativas de la segunda edición de la 
Conferencia Modelo de las Naciones 
Unidas en Nueva York para América 
Latina y el Caribe (NYMUNLAC 2019), 
en la que se simuló la Asamblea Ge-
neral de la Organización Mundial de la 
Salud (A-OMS). El panel se desarrolló 
en el Auditorio de Funglode.

ABRIL

Sábado 6. En Santo Domingo, cele-
bración del torneo de fútbol NYMUN-
LAC 2019, a beneficio del Hogar de 
Ancianos de Capotillo. Decenas de 
jóvenes, padres y maestros formaron 
parte de la actividad, beneficiando 
con sus donativos a más de 40 enve-
jecientes. La actividad se desarrolló en 
City FC.

Miércoles 10. En Santo Domingo, ce-
lebración de la conferencia “Dentro 
del Consejo de Seguridad: los retos de 
ser miembro”, con la participación de 
S. E. Dr. Christopher Campbell, emba-

jador del Reino Unido de Gran Breta-
ña e Irlanda del Norte, y S. E. Dr. Volker 
Pellet, embajador de la República 
Federal de Alemania. Esta actividad 
se realizó como parte de la prepara-
ción de la segunda edición anual de 
la Conferencia Modelo de las Nacio-
nes Unidas en Nueva York para Amé-
rica Latina y el Caribe (NYMUNLAC 
2019), en la que se simuló el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, 
en español e inglés. La conferencia se 
celebró en el Auditorio de Funglode.

Del domingo 21 al jueves 25. En Nue-
va York, la ANU-RD, la Global Founda-
tion for Democracy and Development 
(GFDD) y la Asociación Civil Mexicana 
GlobalMuners inauguraron la segunda 
edición de la Conferencia Modelo de 
Naciones Unidas para Latinoamérica y 
el Caribe (NYMUNLAC, por sus siglas 
en inglés). Participaron más de 400  
estudiantes de la República Domini-
cana, México, Chile, Colombia y otros 
países de la región. Se simularon 12 co-
mités, en español e inglés, del Sistema 
de las Naciones Unidas y la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), 
dirigidos a Educación Básica, Media 
y Superior. La sesión plenaria y la ce-
remonia de entrega de reconocimien-
tos se celebró en el salón del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC), en la 
sede de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), mientras que las 
sesiones de trabajo se llevaron a cabo 
en el Grand Hyatt Hotel New York.
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jóvenes de diversas provincias de la 
República Dominicana. Se simuló el 
Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas, con el tema “Amenazas 
a la paz y la seguridad internaciona-
les causadas por actos terroristas: 
prevención y lucha contra la finan-
ciación del terrorismo”. La actividad 
se celebró en el pabellón de Fun-
glode en la XXII Feria Internacional 
del Libro Santo Domingo en la Ciu- 
dad Colonial.

JULIO

Del lunes 15 al sábado 20. En Santo 
Domingo, celebración de la IV edición 
del Programa de Verano, con la par-
ticipación de decenas de jóvenes de 
diversas provincias de la República 
Dominicana. Este espacio sirvió de 
plataforma para compartir talentos, 
conocimientos y experiencias, brin-
dando un contenido actualizado so-
bre el funcionamiento del sistema de 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), las relaciones internacio-
nales y su papel en la diplomacia con-
temporánea, trabajando además el 
desarrollo de habilidades de oratoria, 
redacción y negociación. La actividad 
tuvo lugar en las instalaciones de Fun-
glode, culminando con una simulación 
de la Primera Comisión de la Asam-
blea General: Desarme y Seguridad 
Internacional (AG1).

MAYO

Viernes 3. En Santo Domingo, cele-
bración de la IV edición del Simulacro 
de las Naciones Unidas de la Feria In-
ternacional del Libro (SNUFIL 2019), 
con la participación de decenas de 

Inauguración de la segunda edición de la NYMUNLAC 2019 

Cuarto Programa de Verano de la ANU-RD 
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Miércoles 18. Panel “Cambio climático 
en América Latina y el Caribe: impactos 
y cooperación”, compuesto por Rudy 
Armando Coxaj López, embajador de 
Guatemala en la República Dominica-
na; Yomayra Martinó Soto, especialista 
en cambio climático y fundadora de 
GreEnergy Dominicana; Karina Chez, 
presidenta de KAYA Energy Group y 
presidenta cofundadora de la Asocia-
ción para el Fomento de las Energías 
Renovables (ASOFER), y Pedro Coss 
Sanz, analista en adaptación del Con-
sejo Nacional para el Cambio Climático 
y Mecanismo de Desarrollo Limpio.

AGOSTO

Sábado 10. En Santo Domingo, ce-
lebración del Flash MUN, con la par-
ticipación de más de 150 jóvenes de 
distintas provincias de la República 
Dominicana. Esta actividad se rea-
lizó rumbo a la XV edición anual de 
la Conferencia Internacional de Las 
Américas (CILA 2019). Se simularon 
cuatro comités, dirigidos a Educación 
Media y Superior, entre ellos el Con-
sejo de Seguridad Reformado (CSR), 
con el tema: “No proliferación/Repú-
blica Popular Democrática de Corea”; 
y la Primera Comisión de la Asamblea 
General: Desarme y Seguridad Inter-
nacional (AG1), con el tema: “El riesgo 
de la proliferación nuclear en el Orien-
te Medio”. La actividad se realizó en 
las instalaciones de Funglode.

Viernes 23. En Santiago, celebración 
del Segundo Encuentro de Directores 

y Asesores Docentes de la Región Norte, 
en el cual decenas de autoridades aca-
démicas compartieron sus impresiones 
sobre la incidencia y el futuro de las ini-
ciativas de la ANU-RD en el país, América 
Latina y otras latitudes. La actividad se 
realizó en el Colegio San Juan Bautista.

SEPTIEMBRE

Lunes 16. En Santo Domingo, celebra-
ción del IV Encuentro Nacional de Direc-
tores y Asesores Docentes, en el cual de-
cenas de autoridades académicas com- 
partieron sus impresiones sobre la inci-
dencia y el futuro de las iniciativas de la 
ANU-RD a nivel nacional e internacional. 
La actividad se realizó en las instalacio-
nes de Funglode.

Miércoles 18. En Santo Domingo, cele-
bración del panel “Cambio climático en 
América Latina y el Caribe: impactos y 
cooperación”, con la participación de S. 
E. Rudy Coxaj, embajador de Guatemala 
en República Dominicana; Dra. Yomayra 
Martinó, experta en cambio climático y 

Pedro Coss Sanz, Yomayra Martinó Soto, Grisel Carbonell, Rudy Armando 
Coxaj López y Karina Chez 
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OCTUBRE

Jueves 3. En Santo Domingo, celebra-
ción del taller “Oratoria diplomática: 
claves para la comunicación de alto 
nivel”, impartido por el Lic. José Gui-
llermo Sarita, abogado, locutor pro-
fesional, voz comercial y maestro de 
ceremonias, además de voluntario de 
la ANU-RD. Esta actividad formó par-
te de la XV edición anual de la Confe-
rencia Internacional de Las Américas 
(CILA 2019). El taller se llevó a cabo 
en el Auditorio de Funglode.

Del miércoles 30 de octubre al sába-
do 2 de noviembre. En Santo Domin-
go, celebración de la XV edición anual 
de la Conferencia Internacional de Las 
Américas (CILA 2019), con la partici-
pación de más de 400 jóvenes de la 
República Dominicana, Colombia y 
otros países de la región. Se simula-
ron 10 comités, en español e inglés, 
del Sistema de las Naciones Unidas, 
dirigidos a Educación Básica, Media 
y Superior. Entre estos, la Conferen-
cia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO); el Te-
chnology Titans Special Committee, 
con el desarrollo de proyectos para 
convertir a Pedernales en una ciudad 
inteligente, y la Segunda Comisión de 
la Asamblea General: Asuntos Eco-
nómicos y Financieros (AG2). La ac-
tividad se desarrolló en el Centro de 
Convenciones del Renaissance Santo 
Domingo Jaragua Hotel.

Acto inaugural de la decimoquinta edición de CILA 2019

Clausura de la Conferencia Internacional de Las Américas (CILA 2019) 

fundadora de GreEnergy Dominicana; 
Lic. Karina Chez, CEO de KAYA Energy 
Group y presidenta cofundadora de la 
Asociación para el Fomento de las Ener-
gías Renovables (ASOFER); y el Lic. 
Pedro Coss, analista de adaptación del 
Consejo Nacional para el Cambio Climá-
tico y Mecanismo de Desarrollo Limpio. 
Esta actividad se celebró en Funglode, 
rumbo a la XV edición anual de la Con-
ferencia Internacional de Las Américas 
(CILA 2019), en la cual se simuló el Gru-
po Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC). 



El año 2019 conjuga un ciclo de im-
portantes registros para la BJB. Cien-
tos de personas visitaron la biblioteca 
para leer y consultar libros, revistas y 
documentos, participar en charlas, ci-
neforos y talleres. También se organi-
zaron encuentros con especialistas de 
diferentes disciplinas. 

La BJB consolida sus colecciones a 
través de diferentes modalidades: 
compra, canje y donación. Durante el 
año 2019 fueron gestionados cientos 
de libros en los temas de interés ins-
titucional.

La Biblioteca Juan Bosch se integró a 
la propuesta formativa del Máster de 
Archivística y Gestión Documentos 
del IGLOBAL y el AGN, a través de la 
moderación de los seminarios forma-
tivos del programa académico.

Junto con Funglode y Editorial Fun-
glode, la BJB organizó una serie de  
actividades en la 22.ª Feria Interna- 
cional del Libro Santo Domingo 2019  
(FILSD2019). El pabellón, instalado 
en la Plaza de España, permitió el de-
sarrollo de presentaciones de libros, 
charlas, entre otras actividades cultu-
rales, desde el sábado 27 de abril has-
ta el domingo 5 de mayo de 2019.

Entre las actividades más importantes 
desarrolladas por la directora de la bi-
blioteca, Aida Montero, destaca su asis- 
tencia a la edición 2019 de la Feria In-

Biblioteca Juan Bosch (BJB)
bibliotecajuanbosch.org

Profesor Ramón Alberch  
en el conversatorio “Los  

archivos como instrumentos  
de la transparencia y  

la rendición de cuentas”

ternacional de Guadalajara (FIL), en 
México, celebrada del 28 de noviem-
bre al 7 de diciembre. Allí se reunió 
con representantes de diferentes casas 
editoriales y adquirió publicaciones re-
cientes para ampliar el catálogo de la 
BJB,

Durante el año, la biblioteca recibió 
expertos reconocidos por su dilatada 
experiencia y acreditado ejercicio en 
diferentes ámbitos de la archivística, 
la documentación e información y la 
bibliotecología:

Gloria Ponjuan. El jueves 21 de febre-
ro se recibió a la bibliotecaria, vicedi-
rectora del Instituto de Información 
Científica y Tecnológica, de la Labana, 
Cuba. Creó el Centro de Estudios y 
Desarrollo Profesional en Ciencias de 
la Información (PROINFO). Es espe-
cialista en Información Científica en la 
Universidad de La Habana. 

Ramón Alberch. El miércoles 4 de abril 
el profesor titular de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona y exdirector del 
Sistema de Archivos de Cataluña visitó 
la BJB. Vino al país para participar en 
el IV Encuentro Nacional de Archivos.
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Gustavo Adolfo de Hostos. El lunes 
13 de agosto hizo un recorrido por la 
BJB el empresario dominicano, pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
Dominico-Canadiense y biznieto de 
Eugenio María de Hostos. Durante su 
visita donó documentos históricos de 
la República Dominicana. 

Juan Freddy Armando. El lunes 3 de 
septiembre el escritor dominicano, di-
rector del Centro Cultural del Banco 
de Reservas, compartió en la biblio-
teca junto a miembros del Círculo Li-
terario Pedro Mir, de la mano de Bru-
no Rosario Candelier, quien dirige el  
grupo cultural.

Profesor Ramón Alberch 

Namphi Rodríguez. El miércoles 26 
de septiembre el abogado experto 
en Derecho Constitucional y Público 
compartió con estudiantes de comu-
nicación de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) reflexio-
nes sobre “La despenalización de las 
leyes de prensa”. El profesor Manuel 
Rodríguez coordinó el conversatorio.

Michel Dimou. El martes 30 de octu-
bre fue recibido el director del Labo-
ratorio de Economía Aplicada al Desa-
rrollo y del Máster en Comercio Justo y 
Desarrollo de la Universidad de Toulon, 
Francia. Conoció las colecciones de la 
biblioteca junto a Claire Guillemin.
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Arony Fernández, Gustavo A. de Hostos, Aida Montero y Marcelino 
Ozuna 

La hemeroteca consolida sus colec-
ciones cada año, con la incorporación 
periódica de publicaciones y la en-
cuadernación de textos. 

Durante el año fueron encuaderna-
dos 184 tomos: Le Point (105 tomos), 
Proceso (20 tomos), Vanguardia (17 
tomos), Sciense Humaines (15 tomos), 
Atlantic (15 tomos), Foreing Affairs  
(2 tomos) y El Cano (10 tomos).

También se incorporaron 86 títulos de 
diferentes revistas. Al cierre del año, 
ascienden a 829 los números debida-
mente inventariados e incorporados a 
la colección. 

Hemeroteca y revistas 

Juan Freddy Armando junto a los miembros del Circulo Literario Pedro Mir 
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Entre las revistas y otras publicacio- 
nes periódicas disponibles en la BJB 
se destacan:

64. Proceso

65. Psychology Today

66. Questions Internationales

67. Revista Elcano

68. Revista Española 
de Defensa

69. Revue des Deux Mondes

70. Sciences Humaines

71. Sciences Humaines 
Hors-Série

72. Sciences Humaines 
Les Grands Dossiers

73. Scientific American

74. Semana

75. Semana (Ideas que Lideran)

76. Smithsonian

77. Sports Illustrated fantasy
baseball guide

78. Strategy + Business

79. Time

80. U.S. News & World Report. 
Best Colleges

81. Valeurs Actuelles

82. The Week

83. Wired

84. Worth. The Evolution of
Financial Intelligence

43. Monthly Review

44. Mother Jones

45. Moyen-Orient

46. The Nation

47. National Geographic

48. National Geographic 
History

49. National Geographic 
special publication

50. New Left Review

51. The New Republic

52. News China

53. Newsweek

54. The New York Review

55. The New Yorker

56. The New York Times 
Magazine

57. L’ obs Nouvel observateur

58. El País Semanal

59. Philosophie Magazine

60. Philosophie Magazine
Hors -Série

61. Le Point

62. Politique Étrangére

63. Popular Science

22. L’ Express

23. Florida Trend

24. Forbes

25. 

26. 
Latinoamérica

27. Foreign Policy

28. Fortune

29. Global

30. Harper’s Magazine

31. Harvard Business Review

32. L’ Histoire

33. LIFE Books

34. Mac Life

35. Le Magazine du Monde

36. Maniére de Voir. 
Le monde diplomatique

37. Marianne

38. Mercado

39. MIT Technology Review

40. Le Monde Hors-Série
une Vie, une œuvre

41. Money

42. El Monitor de Industria
y Comercio

1. The África Report

2. Alternatives Economiques

3. Alternatives Economiques
Hors-Série

4. The American 
Historical Review

5. The American Interest

6. American Libraries

7. American Prospect

8. Arquitexto

9. The Atlantic

10. Babelia

11. Bloomberg Businessweek

12. Bloomberg Markets

13. Bohío

14. Books. L’actualité á la 
lumiére des livres

15. Books. L’actualité Par les 
Livres du Monde

16. Challenges

17. Cuadernos 
Hispanoamericanos

18. Diplomatie Les Grands 
Dossiers (GD)

19. Discover

20. The Economist

21. Entertainment Weekly
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El procesamiento técnico de las co-
lecciones sigue siendo la pieza angu-
lar del trabajo que desarrolla la BJB. 
Gracias a esta labor, cientos de libros, 
revistas y documentos impresos, elec-
trónicos y digitales se integran cada 
día al Catálogo de Acceso Público en 
línea (Web OPAC). Los contenidos 
fluyen entre temas globales, ciencias, 
literatura, cine, sociales, entre otros.

Sistematización de las colecciones

Ubicada en la Sala de Referencias de 
la Biblioteca, la citada colección se ha 
integrado al proyecto de rescate del 
patrimonio documental del país desa-
rrollado por el Archivo General de la 
Nación (AGN), a través de un acuerdo 
de cooperación interinstitucional en-
tre Funglode, la BJB Biblioteca Juan 
Bosch y el AGN. 

Como parte del convenio, fueron en-
tregadas en calidad de préstamo 702 
unidades de las memorias anuales 
de instituciones públicas, con el ob-
jetivo de digitalizar los contenidos 
para lograr un mejor acceso a la in-
formación. Los contenidos estarán 
disponibles, en formato digital, en el  
AGN y la BJB.

Preservación, digitalización  
y difusión de las colecciones 
especiales 

Una colección es especial en función 
de su valor histórico, originalidad y ca-
lidad narrativa. La BJB cuenta con co-
lecciones muy especiales que cumplen 
con esas características. 

En el inventario de 2019 se destaca la 
Colección de Recursos Gubernamen-
tales, que integra las memorias ins-
titucionales del Estado dominicano. 
Una colección de documentos impre-
sos que van del 1910 al 2019. En sus 
páginas se registra más de un siglo de 
acontecimientos históricos de la Re-
pública Dominicana. La incorporación 
y actualización de esta colección, una 
iniciativa del doctor Leonel Fernán-
dez, ha contado con su supervisión y 
seguimiento. 

Un total de 6,620 libros fueron cata-
logados, clasificados e integrados a 
las diferentes Colecciones y Salas de 
Recursos Referenciales, Regionales, 
Ciencias Sociales, Humanidades y Au-
diovisuales. Estos pueden ser consul-
tados a través del Web OPAC http://
bibliotecajuanbosch.org/.
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La Biblioteca Juan Bosch se integró a 
la propuesta formativa del Máster de 
Archivística y Gestión Documentos 
del IGLOBAL y el AGN, a través de la 
moderación de los seminarios forma-
tivos del programa académico. 

Durante el año en curso fueron desa-
rrollados cuatro encuentros sobre las 
técnicas archivísticas con expertos, 
quienes junto a Aida Montero, la direc-
tora de la BJB, y Germania Francisco 
condujeron procesos de aprendizaje 
común e individual con estudiantes 
del referido máster. 

El jueves 21 de febrero la sala Learning 
Commons de la BJB fue sede del se-
minario “Contribuciones de la gestión 
documental con la transparencia y la 
memoria”, impartido a los estudiantes 
del posgrado por la profesora cubana 
Gloria Ponjuán. Aida Montero mode-
ró el intercambio entre la docente y  
los alumnos.

La doctora Ponjuán es una recono-
cida profesional, experta en infor-
mación científica y profesora titular 
adjunta de la Facultad de Comunica-
ción de la Universidad de La Habana. 

Autora de diversas obras, entre las que 
destacan Gestión de información en las 
organizaciones: principios, conceptos y 
aplicaciones y Gestión de información. 
Dimensiones e implementación para el 
éxito organizacional.

El seminario se enfocó en la gestión do-
cumental y los procesos que implican 
la protección, preservación y adminis-
tración de la información, a fin de viabi-
lizar el acceso a la memoria histórica de 
las entidades públicas y privadas. 

El jueves 4 de abril se desarrolló en la 
sala Learning Commons el seminario 
“Los archivos como instrumentos de la 
transparencia y la rendición de cuen-
tas”, con el profesor español Ramón 
Alberch. Se centró en la importancia de 
preservar los archivos históricos de las 
organizaciones y de reconocer estos 
como parte fundamental para la rendi-
ción de cuentas en las sociedades de-
mocráticas.

El jueves 4 de julio se organizó un conver-
satorio con el profesor Ramón Aguilera. 

El jueves 5 de septiembre el profesor in-
vitado fue Antonio González Quintana. 

Formación continua: IGLOBAL,  
AGN, BJB 
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La directora de la BJB, Aida Monte-
ro, asistió a la edición 2019 de la Feria 
Internacional de Guadalajara (FIL), en 
México, celebrada del 28 de noviem-
bre al 7 de diciembre. En el principal 
encuentro editorial de América Lati-
na, Montero gestionó la adquisición 
de las últimas novedades en materia 
de educación, ciencia política, comu-
nicación, entre otras disciplinas, edita-
das por universidades y casas edito-
ras, principalmente latinoamericanas. 

La directora de la BJB destacó la cali-
dad de las publicaciones de las casas 
editoriales, en su mayoría mexicanas: 
Porrúa, Fondo de Cultura Económica, 
Siglo XXI Editores, Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
Universidad de Guadalajara, Limusa. 
También resaltó las propuestas de las 
editoras integradas al gremio de Uni-
versidades de Colombia.

Desde el 3 hasta el 7 de diciembre la 
directora de la BJB agotó una jornada 
de visitas y encuentros en el recinto 
ferial. Recorrió los diferentes pabe-
llones de la FIL, interactuando con 
editores, autores y personalidades de 
la industria editorial en aras de esta-
blecer vínculos de convergencia y de 
gestión de publicaciones para la Bi-
blioteca Juan Bosch y su presidente, 
el Dr. Leonel Fernández. 

La BJB en la Feria Internacional 
de Guadalajara

La directora de la BJB muestra algunos de los libros adquiridos en 
Guadalajara

Aida Montero en la Feria del Libro de Guadalajara



ENERO

Jueves 17, 24 y 31. Emisiones del pro-
grama Espacio Biblioteca por Radio 
Funglode, conducido por Aida Monte-
ro. Fueron analizados temas diversos. 
El espacio es transmitido los jueves de 
11:00 a.m. a 12:00 m.

Martes 22. Taller de Creación Literaria 
del Círculo de Lectores Pedro Mir de 
la Biblioteca Juan Bosch, dirigido por 
el Dr. Bruno Rosario Candelier, presi-
dente de la Academia Dominicana de 
la Lengua de la República Dominicana.

FEBRERO

Martes 5. Taller de Creación Literaria 
- Conversatorio “Formación académi-
ca, trayectoria profesional, vocación 
intelectual y motivación creadora de 
Marjorie Félix”, del Círculo de Lectores 
Pedro Mir.

Los jueves 7, 14, 21 y 28. Emisiones 
del programa Espacio Biblioteca por 
Radio Funglode, conducidos por Aida 
Montero. Fueron analizados temas di-
versos.

Martes 26. Proyección de la pelícu-
la Mary Shelley, dirigida por Haifaa 
al-Mansour y escrita por Emma Jen-
sen, en el Cine Foro Filó. En el conver-
satorio sobre el contenido del filme 

Biblioteca Viva 

participaron la crítica literaria Ibeth 
Guzmán, Aida Montero y Onoris Metz. 
Esta última hizo un análisis desde la 
perspectiva cinematográfica.

MARZO

Martes 5. Taller de Creación Literaria 
del Círculo de Lectores Pedro Mir de 
la Biblioteca Juan Bosch. 

Jueves 7. Aida Montero produjo una 
edición especial del programa Espa-
cio Biblioteca, sobre “La voz con plu-
ma inigualable de Anthony Ríos”, días 
después del fallecimiento del compo-
sitor y cantante dominicano.

Martes 19. En el Cine Foro Filó se pro-
yectó Relatos salvajes, de Damian Szi-
fron, con la reflexión literaria de Ibeth 
Guzmán y el análisis cinematográfico 
de Onoris Metz, además de la partici-
pación especial de Aida Montero.

ABRIL

Martes 2. Taller de Creación Literaria 
del Círculo de Lectores Pedro Mir de 
la Biblioteca Juan Bosch. 

Jueves 4, 11, 18 y 25. Emisiones del 
programa Espacio Biblioteca por Ra-
dio Funglode, conducido por Aida 
Montero.
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MAYO

Jueves 2, 9, 16, 23 y 30. Emisiones 
del programa Espacio Biblioteca por 
Radio Funglode, conducido por Aida 
Montero.

Martes 7. Taller de Creación Literaria 
del Círculo de Lectores Pedro Mir de 
la Biblioteca Juan Bosch. 

JUNIO

Jueves 4. Taller de Creación Literaria 
- Conversatorio “Cultivo de la belleza 
y el sentido en una reflexión concep-
tual, estética y espiritual a la luz de la 
creación literaria”, con la poeta y na-
rradora Ana María Fiallo, del Círculo 
de Lectores Pedro Mir de la Biblioteca 
Juan Bosch. 

Jueves 13, 20 y 27. Emisiones del pro-
grama Espacio Biblioteca por Radio 
Funglode, conducido por Aida Montero.

Martes 25. En el Cine Foro Filó, pro-
yección de La lengua de las maripo-
sas, dirigida por José Luis Cuerda y 
basada en el relato ¿Qué me quieres, 
amor?, de Manuel Rivas, con los co-
mentarios conducidos por Ibeth Guz-
mán y Aida Montero.

Aida Montero, Pedro Antonio Valdez, Minerva Acosta e Ibeth Guzmán 

Ibeth Guzman, Bladimir Ramos y Aida Montero en la puesta en circulación 
de El Libro de los trastornos 

Namphi Rodríguez y Aida Montero, junto a estudiantes de Comunicación 
Social de la UASD 
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JULIO

Martes 2. Taller de Creación Literaria 
del Círculo de Lectores Pedro Mir de 
la Biblioteca Juan Bosch. 

Jueves 4, 11 y 18. Emisiones del progra-
ma Espacio Biblioteca, por Radio Fun-
glode, conducido por Aida Montero.

AGOSTO

Jueves 1, 8, 15 y 22. Emisiones del pro-
grama Espacio Biblioteca por Radio 
Funglode, conducido por Aida Monte-
ro. En una de las emisiones Francisco 
Herrera y Yajaira Reyes se refirieron al 
estudio “‘Diagnóstico de las bibliote-
cas dominicanas”. También Delia Blan-
co expuso su visión sobre la literatura.

Martes 6. Taller de Creación Literaria - 
Conversatorio del Círculo de Lectores 
Pedro Mir de la Biblioteca Juan Bosch 
sobre el “Cultivo de la creación poéti-
ca y narrativa en una reflexión estética 
y espiritual a la luz de la literatura”, con 
el poeta y narrador Víctor Escarramán.

Martes 27. En el Cine Foro Filó, pro-
yección La lista de Schindler, dirigi-
da por Steven Spielberg, que adapta 
la novela Schindler’s Ark, escrita por 
Thomas Keneally. Condujeron el inter-
cambio sobre el filme Ibeth Guzmán y 
Aida Montero.

SEPTIEMBRE

Martes 3. Taller de Creación Literaria 
del Círculo de Lectores Pedro Mir de 
la Biblioteca Juan Bosch. 

Martes 17. En el Cine Foro Filó, proyec-
ción de No es país para viejos. Ibeth 
Guzmán y Aida Montero condujeron 
el intercambio de reflexiones junto a 
Marcos Blonda.

Jueves 26. Conversatorio “La despe-
nalización de la ley de prensa: Realidad 
dominicana”, con Namphi Rodríguez, 
en el Foro de Comunicación coordina-
do por profesor Manuel Rodríguez.

OCTUBRE

Martes 1. Taller de Creación Literaria 
del Círculo de Lectores Pedro Mir de 
la Biblioteca Juan Bosch. 

NOVIEMBRE

Martes 12. Puesta en circulación de El 
libro de los trastornos, de Bladimir Ra-
mos. El acto fue organizado por Ibeth 
Guzmán y Aida Montero.
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DICIEMBRE

Martes 3. Taller de Creación Literaria 
- Conversatorio del Círculo de Lec-
tores Pedro Mir, con la participación 
de Odalís Pérez, escritor y profesor 
de arte y literatura. Es el autor, entre 
otros textos, de El mito político de las 
palabras (2004) y Literatura domini-
cana y memoria cultural (2005).

Marjorie Felix y Bruno Rosario Candelier en el Taller de Creación Literaria 

Puesta en circulación El Libro de los trastornos, de Bladimir Ramos 



Durante el 2019, la Editorial Funglode 
publicó siete libros, seis cuadernos, 
seis reimpresiones de libros y cuader-
nos, cinco ediciones de la revista Glo-
bal y se relanzó la Revista Dominicana 
de Ciencias Jurídicas. Además, colocó 
en la web cinco libros gratuitos y la 
colección completa de la revista Ara, 
y ha puesto a la venta en Amazon Li-
bros ocho publicaciones.

Durante el 2019 la Editorial Funglo-
de participó en numerosas ferias del 
libro con el propósito de incremen-
tar el alcance de sus publicaciones: 
la XXII Feria Internacional del Libro 
Santo Domingo, celebrada en la Zona 
Colonial, del 25 de abril al 5 de mayo, 
ofreciendo charlas y conversatorios 
que permitieron a los participantes 
interactuar con los autores de libros 
y de artículos de revistas publicados 
por la editorial; la edición número 32 
de la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá, del 24 de abril hasta el 6 de 
mayo; la Feria del Libro de Madrid, del 
31 mayo al 16 junio; la Feria del Libro 
de Gotemburgo, en Suecia, del 26 al 
29 de septiembre; la VI Feria del Libro 
de Historia Dominicana del Archivo 
General de la Nación del 30 septiem-
bre al 4 de octubre; la Feria Municipal 
del Libro, de Verón, Punta Cana, del 10 
al 13 de octubre; la primera Exposición 
del Libro Dominicano en Canadá, del 
15 al 17 octubre; y la Feria del Libro de 
Miami, del 17 al 24 de noviembre.

Frank Báez y Sandra  
Cadavid asistieron a la  
Feria Internacional del  

Libro de Bogotá en repre-
sentación de Funglode 

Editorial Funglode
editorialfunglode.com

En el 2019 la obra Ideas en conflicto. 
Diálogo póstumo entre Juan Bosch y 
John Bartlow Martin, escrita por el Dr. 
Leonel Fernández, fue presentada en 
cuatro ciudades diferentes: Santo Do-
mingo, Santiago, Washington y Miami, 
y logró el primer lugar en ventas de la 
Librería Cuesta en el mes de abril.

Igualmente, en el 2019 la editorial 
donó docenas de libros a distintas ins-
tituciones, tales como: 

- Biblioteca Juan Bosch (Santiago)
- Centro para la Educación, Salud y 
Medioambiente (CEPESAMAM)
- Círculo de Lectura Te Reto a Leer
- Comunidad de Lectores Dominicanos
- Departamento de Movilidad Estu-
diantil de la Pontificia Universidad Ca-
tólica Madre y Maestra (PUCMM)
- Museo Memorial de la Resistencia
- Fundación Cade Jubo
- Universidad Federico Henríquez y 
Carvajal (UFHEC)
- Universidad Central del Este (UCE)

En el 2019 la editorial inauguró el Ca-
llejón de Libros, iniciativa que tiene 
como fin promover los libros y revis-
tas de la editorial y abrir las puertas 
de la institución a la comunidad. Cada 
viernes en el patio o en la recepción 
de la editorial se regalan y se venden 
a bajo precio libros y revistas con el 
objetivo de atraer a los transeúntes y 
estudiantes de la zona. 
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La editorial organizó diversas activi-
dades para presentar y difundir sus 
nuevas publicaciones, y participó en 
eventos públicos para promover la 
lectura y el quehacer editorial. 

ENERO

Del lunes 14 al jueves 31. Entrega de 
nuevos libros y revistas a las institu-
ciones donde previamente se han rea-
lizado donaciones de la colección de 
publicaciones de Editorial Funglode. 

FEBRERO

Jueves 7. Junto al Polo Caribe del Ins-
tituto de las Américas y el Instituto 
Global de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales se presentó el libro Nuevas 
dinámicas sociopolíticas y jóvenes en 
el Caribe: construyendo el futuro de 
la región caribeña, bajo la edición de 
Laura Faxas y Claire Guillemin, y con 
la participación de Carlos Quenan, vi-
cepresidente del Instituto de las Amé-
ricas, de París.

MARZO

Martes 5. Puesta en circulación en 
Santo Domingo del libro Ideas en con- 
flicto: Diálogo póstumo ente Juan 
Bosch y John Bartlow Martin, autoría 
del Dr. Leonel Fernández, presidente 
de la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo. Acompañaron al autor en 

el escenario los directores de los pe-
riódicos Listín Diario y El Caribe, Mi-
guel Franjul y Osvaldo Santana. El acto 
tuvo lugar en el Salón La Fiesta del  
Hotel Jaragua.

Viernes 15. Se inaugura el Callejón de 
los Libros. Cada viernes la Editorial 
obsequia libros y revistas a los tran-
seúntes y vende ejemplares a muy ba- 
jo costo. 

ABRIL

Miércoles 3. Presentación en Santia-
go del libro Ideas en conflicto: Diálo-
go póstumo ente Juan Bosch y John 
Bartlow Martin del Dr. Leonel Fernán-
dez, en el Centro de Convenciones y 
Cultura Dominicana de la universidad 
UTESA. El autor estuvo acompañado 
por los doctores Rafael Alburquerque 
y Franklin Almeyda.

Del miércoles 24 de abril al martes 6 
de mayo. En Bogotá, Colombia, Edito-
rial Funglode participó en la Feria In-
ternacional del Libro de Bogotá (FIL-
BO 2019). En representación de la Fun-
dación asistieron Frank Báez, editor de 
la revista Global, y Sandra Cadavid, 
directora de la Productora de Conteni-
dos Multimedia y encargada de las re-
laciones Funglode-Colombia. Las prin-
cipales publicaciones de la Editorial 
Funglode y algunos de los contenidos 
multimedia que produce la Fundación 
fueron compartidos con el público. 
Frank Báez explicó la trayectoria de la 
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Osvaldo Santana, Leonel Fernández y Miguel Frankjul

Presentación del libro Ideas en conflicto. Diálogo póstumo entre Juan 
Bosch y John Bartlow Martin en Santiago 

de Funglode. El investigador analizó la  
situación de los exiliados españoles en 
la dictadura de Trujillo. El texto fue pu-
blicado en la revista Global 86.

Martes 30. Durante todo el día el pa-
bellón de la Fundación Global Demo-
cracia y Desarrollo ofrece un 50% de 
descuento en los libros de Nan Cheva-
lier publicados por la Editorial Funglo-
de, a propósito de que la Feria Inter-
nacional del Libro rindió honor al in-
telectual, poeta, narrador y ensayista 
puertoplateño, que ha sido tres veces 
ganador del Premio Funglode en las 
categorías de cuento (2011), ensayo 
(2011) y poesía (2016).

MAYO

Miércoles 1. Charla sobre “Derechos 
de autor y la ley dominicana”, a car-
go de la abogada Ana Carolina Blanco 
Haché, editora del Anuario Dominica-
no de Propiedad Intelectual. La charla 
estuvo dirigida a jóvenes escritores y 
editores dominicanos.

Viernes 3. Puesta en circulación del li-
bro La muerte en cuatro, otra vez la 
muerte, texto ganador del Premio Fun-
glode de Poesía Pedro Mir 2018. Fue 
presentado por el escritor Pedro Ovalle.

Sábado 4. Emil Chireno, abogado y 
comentarista, imparte la charla titula-
da “Agenda 2030 y crisis de multilate-
ralidad”, a propósito de su artículo pu-
blicado en la revista Global, edición 83. 

revista Global y la realidad sociocultu-
ral de la República Dominicana.

Del jueves 25 abril al lunes 6 mayo. 
Participación en la XXII Feria de Inter-
nacional del Libro Santo Domingo. 

Lunes 29. Julio González-Ruiz, Ph. 
D. imparte la charla “Comentarios en 
torno a la novela Medina del Mar Ca-
ribe para recordar los 80 años del 
exilio español en RD”, en el pabellón 
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Del viernes 31 de mayo al domingo 16 
de junio. Editorial Funglode participa 
en la Feria del Libro de Madrid. En el 
pabellón dominicano, la Editorial Fun-
glode presenta sus principales publi-
caciones, entre ellas: la revista Global, 
varios libros escritos por su presidente 
fundador, el Dr. Leonel Fernández, en-
tre otros títulos. La participación del 
país estuvo organizada por la Embaja-
da dominicana en España.

JULIO

Jueves 11. Puesta en circulación y re-
lanzamiento de la Revista Dominicana 
de Ciencias Jurídicas, donde Yulianna 
Ramón y Enmanuel Cedeño, articulis-
tas de la publicación, desarrollaron el 
panel “El fideicomiso dominicano”. 

SEPTIEMBRE

Miércoles 25. Editorial Funglode, jun-
to al Centro de Estudios de la Cultura, 
presenta el libro Susurros al atardecer 
sobre el río Higuamo y otros cuentos, 
que contiene los cuentos ganadores 
de la edición 2018 del Premio Funglode 
de Cuento Juan Bosch. El libro fue co-
mentado por el escritor y miembro del 
jurado Pedro Antonio Valdez y por los 
autores del libro: Víctor de Frías, Víctor 
Arcturus Estrella Sánchez y Elizabeth 
Villamán. Estuvo presente el fotógrafo 
Nehemías Alvino Castro, cuya fotogra-
fía ilustra la portada del libro. 

Enmanuel Cedeño, Yulianna Ramón y Francisco Guillén en el panel 
“El fideicomiso dominicano” 

Ramón Núñez, director de la publicación, ponderó la calidad de  
la revista 

Del jueves 26 al domingo 29. Por 
primera vez la editorial participa en 
la Feria del Libro de Gotemburgo , en 
Suecia. La participación de la Repúbli-
ca Dominicana en dicha feria estuvo 
organizada por la Embajada domini-
cana en Suecia.

Del lunes 30 de septiembre al sába-
do 4 de octubre. El Archivo General 
de la Nación realizó la VI Feria del Li-
bro de Historia Dominicana, en la cual 
la editorial participó con una mesa de 
exhibición y venta. 
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El Dr. Leonel Fernández durante la presentación de su obra en el Miami 
Book Fair, del Miami Dade College 

la República Dominicana en Canadá y 
la Universidad Concordia, bajo el aus-
picio del Ministerio de Cultura de la 
República Dominicana y la colabora-
ción del Ministerio de Turismo, DGCI-
NE, Funglode, INESDYC, la Comisión 
Permanente de Efemérides Patrias, el 
Mes de la Herencia Hispana Quebec y 
Air Transat.

Del domingo 17 al domingo 24. Par-
ticipación en la XXXV Feria del Li-
bro de Miami, en el campus de Mia-
mi Dade College. Este evento anual 
atrae más de 500 autores y figuras 
literarias para conferencias, lecturas, 
mesas redondas, e incluye una feria 
callejera. La participación de Funglo-
de estuvo coordinada por el señor 
José Zaiter, representante de Funglo-
de/GFDD en Florida.

Martes 19. Lanzamiento del libro En 
defensa de la Constitución. Reflexio-
nes para la historia, del expresidente 
de la República Dominicana Dr. Leo-
nel Fernández, en el Auditorio Juan 
Bosch de la Biblioteca Nacional Pe-
dro Henríquez Ureña. El autor estuvo 
acompañado por los abogados Jottin 
Cury y Namphi Rodríguez.

Sábado 23. Presentación del libro 
Ideas en conflicto. Diálogo póstu-
mo entre Juan Bosch y John Bartlow 
Martin del Dr. Leonel Fernández, en el 
Wolfson Campus del Miami Dade Co-
llege, dentro de las actividades de la 
Feria del Libro de Miami. 

OCTUBRE

Del viernes 10 al domingo 13. La edi-
torial participa en la Feria Municipal 
del Libro, en Verón, Punta Cana. 

Del martes 15 al jueves 17. Editorial 
Funglode participa en la primera Feria 
del Libro Dominicano en Canadá, en 
la ciudad de Montreal. El evento es-
tuvo organizado por la Embajada de 
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LIBROS

A 25 años del Salto Social. 
Memorias del gobierno de 
Ernesto Samper Pizano

Dirección editorial: Isabel 
Martínez 
292 paginas
Formato: 6 x 9”
ISBN: 978-9945-616-15-6

Este libro fue publicado junto 
a la Fundación Vivamos Hu-
manos y la Corporación Esce-
narios de Colombia. La obra 
es un testimonio de los logros 
de un Gobierno que, en me-
dio de turbulencias políticas, 
supo llevar a cabo en Colom-
bia el más ambicioso, estruc-
turado y serio programa so-
cial de inclusión y equidad de 
las últimas décadas. 

En defensa de la Constitu-
ción. Reflexiones para la 
historia

Autor: Leonel Fernández 
180 páginas 
Formato: 6 x 9”
ISBN: 978-9945-616-18-7

Esta obra constituye un es-
fuerzo de sistematización del 
debate constitucional reali-
zado en nuestro país en las 
últimas décadas. Durante los 
últimos 25 años se han reali-
zado cuatro reformas cons-
titucionales que adoptaron 
dos modalidades de mandato 
presidencial: La primera con-
sagró la no reelección conse-
cutiva y la segunda estableció 
dos períodos consecutivos.

Ideas en conflicto. Diálogo 
póstumo entre Juan Bosch y 
John Bartlow Martin

Autor: Leonel Fernández 
436 páginas 
Formato: 6 x 9”
ISBN: 978-9945-590-78-4

En 1966, John Bartlow Martin 
publicó el libro Overtaken by 
Events, traducido al español y 
publicado en 1975 con el título 
El destino dominicano. Martin 
fue embajador de los Estados 
Unidos en la República Domi-
nicana. Esta obra recrea un 
diálogo póstumo entre Bosch 
y Martin a partir de los libros 
y artículos publicados por 
ambos y de los comentarios 
manuscritos de Bosch en las 
páginas del libro de Martin.
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Los avatares de la democra-
cia en la globalización. Crisis 
y desafíos de la democracia 
representativa

Editores: Laura Faxas, Yvon 
Le Bot y Ernesto Ottone
237 páginas 
Formato: 6 x 9”
ISBN: 978-9945-590-78-4

Ponencias de la segunda edi-
ción de los Encuentros de 
Santo Domingo, que reunió a 
intelectuales y académicos de 
alto nivel de América Latina y 
Europa, en un coloquio cele-
brado en Funglode en torno 
a los trabajos de la Cátedra 
para América Latina “Destinos 
Mundiales de América Latina”, 
del Colegio de Estudios Mun-
diales de la Fondation Mai-
son des Sciences de l’Homme 
(FMSH) de Francia. 

Nuevas dinámicas sociopolí-
ticas y jóvenes en el Caribe. 
Construyendo el futuro de la 
región caribeña

Editoras: Laura Faxas y Claire 
Guillemin
428 páginas 
Formato: 6 x 9”
ISBN: 978-9945-590-78-4

Esta publicación recoge las 
ponencias presentadas en el 
coloquio del mismo nombre, 
organizado por el Polo Caribe 
del Instituto de las Américas 
(IdA), de Funglode, y el Insti-
tuto Global de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales (IGlobal). 
La publicación tiene como 
objetivo presentar propues-
tas para mejorar los progra-
mas y políticas públicas en 
favor de la juventud.

Catálogo de publicaciones 
Funglode 2019

89 páginas
Formato: 8.5 x 11”

El catálogo de publicaciones 
Funglode reúne todas las pu-
blicaciones de la Fundación 
desde sus inicios en el año 
2000. También está descarga-
ble en la página de la Editorial.



Poesía 
 
La muerte en cuatro. Otra 
vez la muerte

Autora: Natasha Battle
104 páginas
Formato: 6 x 9”
ISBN: 978-9945-590-96-8

Cuento 
 
Susurros al atardecer sobre  
el río Higuamo y otros  
cuentos

Autores: Víctor de Frías, Víc-
tor Arcturus Estrella Sánchez, 
Elizabeth Villamán, Carlos 
Castro y Leonardo Nin
80 páginas
Formato: 6 x 9”
ISBN: 978-9945-590-96-8

Ensayo 
 
Algunos temas para conocer 
y querer la patria y otros 
ensayos 

Autores: Pedro Carreras 
Aguilera, Bismar Galán y 
Juan Gelabert
236 páginas 
Formato: 6 x 9”
ISBN: 978-9945-616-23-1

PREMIOS

En el 2019 se publicaron las obras premiadas en la 12.a 
edición de los Premios Funglode en los renglones de en-
sayo, cuento y poesía. Estos premios están organizados 
por el Centro de Estudios de la Cultura de Funglode. 
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CUADERNOS

Día Internacional de la Mujer 
2019. ¿Hacia dónde va Re-
pública Dominicana?

Autoras: Flor Batista Polo, 
Perlina Castro, Janna López y 
María Teresa Morales
52 páginas 
Formato: 6 x 9”
ISBN: 978-9945-590-97-5

Esta obra elaborada por el  
Observatorio Político Domini-
cano (OPD, permite reflexio- 
nar sobre la situación de las 
mujeres y niñas en el país des- 
de seis áreas de análisis: edu-
cación, pobreza y desigual- 
dad, mercado laboral, salud, 
violencia y participación po-
lítica, con datos que abarcan 
desde 2013 hasta 2018. 

El perfil del votante domini-
cano de cara a las elecciones 
generales de 2020

Autores: Vladimir Rozón, 
Jean Luis Sano y José Luis 
Beltré
56 páginas 
Formato: 6 x 9”
ISBN: 978-9945-590-95-1

Trabajo del Observatorio Po-
lítico Dominicano (OPD) que 
esboza ciertas características  
del perfil de los votantes para 
las elecciones de 2020, ta-
les como la edad, el género, 
la ocupación o situación la-
boral, entre otros, con base 
en la actual composición del 
padrón electoral dominicano. 
El estudio analiza, además, 
la composición demográfica 
del referido padrón de cara 
a su evolución en los últimos 
tres procesos electorales rea-
lizados. 

Feminicidios en República 
Dominicana durante 2018 y 
el primer semestre de 2019

Autora: Flor Esmirna Batista 
Polo 
140 páginas
Formato: 6 x 9”
ISBN: 978-9945-616-21-7

El estudio del Observatorio 
Político Dominicano (OPD) 
registra los feminicidios co-
metidos durante el período 
2018-2019 y compara la situa-
ción del país con la de otras 
naciones. También aborda la 
forma en que las autoridades 
y la sociedad en general en-
frentan la problemática. 
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La inmigración irregular y las 
políticas públicas de seguri-
dad: caso de España y Repú-
blica Dominicana

Autores: Francisco Espinosa 
Navas y Rafael David Sán-
chez Gómez
100 páginas
Formato: 6 x 9”
ISBN: 978-9945-616-19-4

Este cuaderno contiene dos 
trabajos sobre inmigración 
irregular, uno hacia España y 
otro hacia la República Domi-
nicana. La publicación es un 
trabajo conjunto entre el Cen-
tro de Estudios de Seguridad 
y Defensa de Funglode y el 
Instituto Español de Estudios 
Estratégicos.

Reelección legislativa en 
República Dominicana  
1966-2016

Autores: Flor Batista Polo y 
Jean David de Jesús Adón
52 páginas
Formato: 6 x 9”
ISBN: 978-9945-590-98-2

En la República Dominicana 
no ha existido un debate so-
bre la reelección legislativa; 
tampoco existe un mecanis-
mo que limite la cantidad de 
veces que una persona ocu-
pa un cargo legislativo ni una 
edad para jubilar a los congre-
sistas. El Observatorio Político 
Dominicano (OPD) contribu- 
ye al análisis de este tema po- 
co tratado. En los últimos cin-
co años en algunos países de 
América Latina se ha estado 
discutiendo la posibilidad de 
limitar las veces que una per-
sona opta por un puesto de 
elección directa. 

Situación de las parturientas 
extranjeras en el Sistema de 
Salud Pública de República 
Dominicana

Autora: María Teresa Morales 
Nolasco
76 páginas
Formato: 6 x 9”
ISBN: 978-9945-616-00-2

La investigación es realizada 
por el Observatorio Político 
Dominicano (OPD), con base 
en una amplia recolección, re-
visión y análisis de los datos 
publicados por el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia So-
cial (MSP), vinculados directa-
mente con los servicios ofreci-
dos a parturientas extranjeras 
en hospitales del país entre 
los años 2010 y 2018. 
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REIMPRESIONES

Balance de la Ley de De-
sarrollo Fronterizo

Autor: Greidys Joel Roa  
Chalas

Derecho del comercio in- 
ternacional y política co-
mercial de la República 
Dominicana

Autores: José Carlos  
Fernández Rozas y Leid-
ylin Contreras

Introducción al derecho 
de los contratos interna-
cionales

Autor: Sixto A. Sánchez  
Lorenzo

Movimiento social: entre 
demandas, conflicto so-
cial y protestas

Autores: Dilenia Medina y 
Modesto de la Rosa

Mujeres que en el proce-
so de dar vida la pierden

Autores: Juan Montero, 
Manuel Arias y Juan Ro-
dríguez

Nuevo modelo de ges-
tión penal en La Vega. 
Premio Innovare Interna-
cional a la Suprema Cor-
te de Justicia de la Repú-
blica Dominicana

Autor: Harold Modesto
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REVISTAS

Revista Dominica de Ciencias 
Jurídicas n.o 4

Director: Ramón Núñez
Editor: Francisco José Guillén 
Blandino
Anual
180 páginas
Formato: 7 x 10”
ISSN: 2410-3640

La Revista Dominicana de 
Ciencias Jurídicas (RDCJ) pre- 
senta su cuarto número. En 
esta entrega, contamos con 
la notable colaboración de 
un selecto grupo de juristas 
que comparten sus explica- 
ciones, reflexiones y análisis 
en ámbitos tan diversos co- 
mo el derecho comercial, el 
derecho administrativo, el de-
recho ambiental, el derecho 
tributario, el derecho regula-
torio y el derecho penal. 

Global

Editor: Frank Báez 
Bimestral
Formato: 8.5 x 11.75”
ISSN: 1813-3991

La revista Global es una publi-
cación bimestral de Funglode, 
con circulación nacional e in-
ternacional, que tiene voca-
ción de debate. Desde su crea-
ción, en abril de 2004, hasta 
la fecha han sido impresas 88 
ediciones con un contenido 
que aborda temáticas relati-
vas a cultura, ciencias sociales, 
literatura, filosofía, economía, 
comunicación, medioambien-
te y política.

Durante el 2019 fueron publi-
cadas las ediciones 84, 85, 86, 
87 y 88 de la revista Global. 

Los temas centrales trabaja-
dos fueron: las políticas inter-
nacionales y las medidas to-
madas en torno al cambio cli-
mático, las fronteras, la lucha 
contra la violencia de género, 
la cultura del acoso, la influen-
cia del patriarcado y la agen-
da política actual en cuanto 
a la situación de las mujeres. 

A propósito de la puesta en 
circulación del libro Ideas en 
conflicto. Diálogo póstumo 
entre Juan Bosch y John Bart-
low Martin, del expresidente 
de la República Dominicana y 
presidente de Funglode, doc-
tor Leonel Fernández, Global 
publicó las presentaciones y 
reseñas que distinguidos in-
telectuales presentaron sobre 
la obra. 

Algunos de los autores que 
publicaron en la revista Global 
son: Frank Moya Pons, Juan 
Daniel Balcácer, Osvaldo San-
tana, Miguel Franjul, Rafael Al-
burquerque, Franklin Almeyda 
Rancier, Hassan Pérez Casa-
bona, Kurt Hackbarth, Juan 
Carlos Pereira, Clara Dobarro, 
Liliana Colanzi, Delia Blanco, 
Julio González-Ruiz, Jean-Pie-
rre Camby, John J. Junieles, 
Luis Beiro, Natalí Faxas y Máxi- 
mo Jiménez. 

Se publicaron entrevistas a 
la artista dominicana Xioma-
ra Fortuna, la poeta Rosa Sil-
verio, el ensayista Jochy He-
rrera, la museóloga Luisa de 
Peña y al escritor y exvicepre-
sidente de Nicaragua Sergio  
Ramírez.
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D esde hace unos años, la escritora Rosa Sil-
verio (Santiago de los Caballeros, 1978) vive 
en Madrid. Además de escribir y publicar 

en editoriales españolas, también se ha dedicado 
a la gestión cultural y a dar a conocer la literatura 
dominicana en España. La antología No creo que yo 
esté aquí de más. Antología de poetas dominicanas 1932-
1987, que recién publicó Huerga & Fierro Editores 
y que Rosa Silverio seleccionó, editó y prologó, es 
uno de sus intentos de divulgar nuestras letras, es-
pecialmente la literatura escrita por mujeres. Con 
la intención más de visibilizar que de proponer 
un canon o una lectura particular, la muestra de 
este libro es amplia y consta de 43 poetas de dis-
tintas épocas y con diversas influencias. Tal como 
se puede leer en la contraportada, «Todas ellas se 
expresan desde lo más personal para cantarle a la 
libertad, al amor, a la vida, la muerte y a otras ex-
periencias sentidas en el día a día. [...] Estas auto-
ras están dotadas de una gran arma: la palabra. Y 
ellas saben perfectamente cómo usarla».

En el prólogo, Rosa Silverio hace un repaso 
de la literatura escrita por mujeres, partiendo de 
sor Leonor de Ovando y Elvira de Mendoza, pa-
sando por Salomé Ureña y Aída Cartagena Por-
talatín, hasta alcanzar nuestros días. Resalta las 
luchas que mantuvieron algunas autoras contra 
la sociedad patriarcal de la época. Por ejemplo, 
cuenta que la poeta francomacorisana Melba 
Marrero de Munné «es una gran olvidada de 
la literatura dominicana, criticada de manera 
acérrima por el intelectual Pedro René Contín 
Aybar por mandato de María Martínez, esposa 
del dictador Trujillo». También se refiere a Car-
men Natalia Martínez Bonilla, «una de las me-
jores voces poéticas de República Dominicana, 
quien tuvo que exiliarse en Puerto Rico durante 
un tiempo debido al régimen trujillista y quien, 
debido a su oposición a esta dictadura, es sepul-
tada y deja de mencionarse en el ámbito literario 
oficialista». Como se puede apreciar en esos dos 
ejemplos, tal vez la gran intención de este libro es 
impedir que las voces de la literatura actual se di-
luyan en el tiempo, y de servir de estímulo para la 
producción de las seleccionadas. Tal como expli-
ca al final del prólogo, «esta antología, publicada 
de la mano de Huerga & Fierro Editores, preten-

de dar la mayor difusión a las letras dominicanas, 
pero sobre todo a lo que escriben las mujeres por-
que hace falta compensar y visibilizar». 

Rosa Silverio es periodista y escritora. Ha pu-
blicado diez poemarios y un libro de relatos. Ha 
recibido varios premios importantes, entre ellos 
el Premio Nosside de Poesía, de Italia, el Premio 
Anual de Poesía Salomé Ureña y el Premio Letras 
de Ultramar de Poesía. A continuación, nos habla 
de cómo armó el libro No creo que yo esté aquí de más. 
Antología de poetas dominicanas 1932-1987 y resalta la 
importancia y el valor de la poesía dominicana.  

¿De dónde te surgió la idea de realizar una 
antología de poetas dominicanas para la 
editorial española Huerga y Fierro? ¿Fue 
una solicitud de la editorial o fue algo que 
tú sugeriste?  

Fue una sugerencia mía que la editorial acep-
tó encantada. Había salido una antología con 
otra editorial en la cual se incluía a pocas mujeres 
y pensé que era importante visibilizar la poesía 
escrita por nosotras en República Dominicana. 

¿Es esta la primera antología de poesía fe-
menina dominicana? 

No lo es. La primera la realizó Daisy Cocco 
de Philipis en 1998 y se llamó Sin otro profeta que su 
canto, y Noé Zayas realizó una pequeña antología 
en 2004 titulada Safo: las más recientes poetas domi-
nicanas. Esta sería la tercera propuesta y es la más 
abarcadora.

¿Por qué arrancas en 1932? 
Ante la dificultad que tenía de conseguir los 

derechos de algunas poetas ya fallecidas, decidí 
centrar la antología solo en poetas vivas y empie-
zo en 1932 porque en ese año nace Rhina Espai-
llat, nuestra escritora viva más longeva.

¿Podrías hablar de los criterios de selección? 
¿Hubo un interés por visibilizar autoras y 
diversificar el canon literario dominicano?  

Elegí a escritoras vivas, mayores de 30 años 
y que ya hubieran publicado un poemario por lo 
menos. También estaba el asunto de visibilizar 
a las poetas jóvenes y a las de la diáspora, que 

Frank Báez

Entrevista a  
Rosa Silverio

«La literatura de las dominicanas es interesante, 
tiene su propio sello y considero que además  

posee mucha calidad»

Fotos: Rosa Silverio

56      57      

ujeres asesinadas, hijos huérfanos, fami-
lias desgarradas, víctimas potenciales 
aterrorizadas y una sociedad que mira 

tibiamente hacia otro lado. El feminicidio, el ase-
sinato de mujeres a manos de hombres por el sim-
ple motivo de que estos creen tener algún derecho 
sobre ellas, constituye una verdadera lacra, aun-
que no es más que el último eslabón de una larga 
cadena de control, amenazas, maltratos y abusos.

Se ha comparado este crimen con la punta 
de un iceberg. Como solo vemos esta, nos damos 
siempre de bruces con esa enorme masa gélida de 
violencia cotidiana (emocional, física, sexual...) 
que tiene como aglutinante el machismo y la cul-
tura patriarcal. Una verdadera montaña oculta 
de desigualdad y prejuicios basados en el género 
que no retrocede y que parece congelar también 
a la sociedad y al Estado, que reaccionan con de-
masiada lentitud y a menudo indiferencia ante 
esta problemática.

Para muestra, un ejemplo. En el vecindario 
donde vivo, situado en un barrio residencial de 
Santo Domingo, se han registrado en dos oca-
siones en los últimos meses escenas de gritos, 
golpes y llantos. Las protagonizaban personas 
distintas y no era difícil adivinar lo que ocu-

rría. Algunas vecinas reaccionamos desde la 
seguridad de nuestras casas increpando a los 
agresores, y los episodios se saldaron con sendas 
llamadas al 911. Una empleada doméstica inten-
tó quitar hierro al asunto aludiendo a «pleitos 
de marido y mujer», o sea, encasillándolo dentro 
del ámbito privado.

En un caso desconozco lo que ocurrió, pero 
en el otro, después de más de media hora y va-
rias llamadas apremiantes al 911, llegaron dos 
policías en un motor que se marcharon a los po-
cos minutos. El agresor debió encontrar de una u 
otra manera su comprensión... Y quienes intervi-
nimos tuvimos que escuchar los insultos de este: 
nos voceó palabras irrepetibles y lanzó objetos 
en dirección a nuestros apartamentos. Hasta el 
espectador menos perspicaz tendría que deducir 
que los policías que acuden en estos casos debe-
rían tener algún tipo de capacitación (al parecer 
se están realizando algunos esfuerzos en este sen-
tido), e incluso que deberían ser mujeres para ex-
perimentar más empatía hacia las víctimas.

Posteriormente, mientras investigaba este tema, 
supe que el Ministerio de la Mujer tiene desde no-
viembre de 2018 un código abreviado (*212) de su 
línea de emergencia que funciona las 24 horas, pero 

Los feminicidios en la 
República Dominicana:  
última vuelta de tuerca 

de un imaginario
La República Dominicana está en los primeros lugares en tasa de feminicidios en 
América Latina. En este texto se ofrecen datos estadísticos y se aborda la débil 

respuesta de la sociedad y del Estado dominicanos ante esta problemática. Se propone 
priorizar la prevención, contrarrestando el imaginario machista y la cultura patriarcal 

en todos los ámbitos, especialmente en las escuelas, y educando en una nueva 
masculinidad a fin de desmontar progresivamente los viejos estereotipos que perpetúan 
la desigualdad entre hombres y mujeres, esa desigualdad que está detrás de la violencia 

de género en todas sus manifestaciones.

M

Clara Dobarro

Fotos:EFE / Orlando Barría / Richard Reed / Mario López 
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a primera vez que me manosearon tenía 
nueve años. Esa mañana había ido a la bi-
blioteca del colegio: estaba obsesionada con 

la serie de niños detectives de Enid Blyton y ha-
bía descubierto cinco o seis libros de esa colección. 
Caminaba rápido hacia la biblioteca mientras iba 
pensando en la nueva historia de detectives que 
iba a leer, cuando me interceptó un profesor en el 
pasillo (¡hola profe!). El «profe» tenía 40 o 50 años 
y yo lo conocía apenas de vista porque enseñaba 
en los cursos de secundaria. Me miró de una for-
ma que me hizo sentir en falta y me ordenó que 
lo siguiera hasta una de las aulas donde estaba 
dando clase. De pronto sentí sobre mí los ojos de 
cincuenta alumnos mucho mayores que yo.

—¿A ustedes les parece bien que una mujerci-
ta venga al colegio vestida de esta manera?— pre-
guntó a los estudiantes, que a mis ojos también 
eran unos adultos.

Yo no me había dado cuenta hasta ese mo-
mento de que era una «mujercita» ni de que esta-
ba vestida de una manera fuera de lo común. Esa 
mañana me había puesto mi conjunto favorito: 
una blusa con flecos y unos shorts con estampa-
dos color pastel. El profesor me colocó de espal-
das a la clase y dijo:

—¿Saben lo que le pasa a una mujercita que se 
viste así? ¡Esto es lo que le pasa!

Y procedió a meterme mano debajo de la 
blusa y a acariciarme la espalda delante de toda 

Escribir la rabia
Dum Dum Editora de Santa Cruz (Bolivia), acaba de editar La desobediencia.  

Antología de ensayo feminista, una serie de ensayos que abordan temas que giran 
en torno a la violencia y a la represión contra la mujer. Como un anticipo del libro, 
publicamos este ensayo, donde se reflexiona sobre el feminismo y se comparten 

experiencias sobre la vida en una sociedad machista como la boliviana, tan similar  
en ese aspecto a la dominicana.

L la clase, que permanecía en silencio. Después, 
para que la lección quedara bien grabada y no 
me olvidara de cuáles eran las consecuencias de 
andar vestida así en el colegio a mis nueve años, 
me levantó la blusa hasta la altura de la nuca y 
dejó a la vista toda mi espalda desnuda (en esa 
época todavía no usaba sostén). Ese día llegué a 
mi casa sintiéndome sucia, humillada y culpa-
ble, aunque no sabía por qué. Pero si un profe-
sor del colegio me había manoseado, y además 
delante de toda la clase, entonces con seguridad 
me lo merecía. Mi madre quiso ir a quejarse al 
colegio pero yo le rogué que no lo hiciera: me 
vencieron la vergüenza y la culpa, la sensación 
de haberme ganado el manoseo. Nunca más 
pude tocar el conjunto color pastel sin que me 
abrumara la impresión de estar sucia. Nunca  
lo volví a usar.

Tres años después ese hombre fue mi profe-
sor. Para entonces yo tenía doce años y me pa-
recía extraño que el profesor se dirigiera a mí o 
a mis compañeras diciéndonos que éramos sus 
novias y preguntándonos si nos queríamos ca-
sar con él. El profesor lo formulaba a manera 
de chiste, y como él se reía, el resto de la clase  
—incluyendo a las estudiantes mujeres— tenía-
mos que reírnos también y pretender que era la 
cosa más cómica que un profesor de colegio de 
cuarenta o cincuenta años estuviera hablándonos 
a chicas de doce y trece años como si fuéramos 

Liliana Colanzi
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urante años, la lucha de las organizaciones 
feministas y las mujeres se ha orientado a 
la exigencia del reconocimiento de sus de-

rechos y la equidad entre hombres y mujeres. El 
8 de marzo en gran parte del mundo se celebra el 
Día Internacional de la Mujer (DIM), conmemo-
ración instituida en Copenhague en la reunión de 
la Segunda Conferencia Internacional de Muje-
res Socialistas en 1910, en la cual se declaró for-
malmente esta fecha como Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora. 

Es importante establecer algunos datos histó-
ricos acerca del surgimiento de este día en 1909, 
año en que se celebró por primera vez, origi-
nalmente como el Día Nacional de la Mujer en 
Estados Unidos, el 28 de febrero. Un grupo de 
mujeres de un partido socialista tuvo a su cargo 
la organización de una marcha que reunió a más 
de 15,000 mujeres en la ciudad de Nueva York 
para exigir una reducción de la jornada laboral, 
mejores salarios y el derecho al voto. 

La propuesta presentada por Clara Zetkin en 
la Conferencia mencionada arriba –llevada por 
las estadounidenses– indicaba en una de sus par-
tes: «En unión, organizaciones de clase, partidos 
políticos y sindicatos proletarios en cada país, las 
mujeres socialistas del mundo celebrarán cada 
año un día de la mujer. Su objetivo principal será 
obtener el derecho a voto de la mujer. Esta de-

A propósito de la mujer 
trabajadora. Asignatura 

pendiente en la República 
Dominicana

El Día Internacional de la Mujer, llamado al principio Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, se celebra el 8 de marzo de cada año. Es una fecha importante para 
las mujeres del mundo. Las conmemoraciones varían en las distintas regiones del 

globo: desde iniciativas de homenaje, valoración y amor hasta reconocimiento de sus 
conquistas económicas, políticas y sociales.

manda debe ser levantada dentro del contexto 
global de los asuntos concernientes a las mujeres. 
El Día de la Mujer debe tener un carácter inter-
nacional y deber ser preparado cuidadosamente» 
(FIADASEC, 2014).

Otro párrafo de la propuesta que confirma 
esta aseveración hace alusión específica a las 
mujeres obreras: «El movimiento de las mujeres 
socialistas rechaza el voto calificado y lo consi-
dera una falsificación y un insulto a cualquier 
principio de igualdad política. Luchamos por la 
única expresión admisible de este principio: su-
fragio universal para todas las mayores de edad 
sin títulos de propiedad, impuestos, educación o 
cualquier otra cuestión que impida a las integran-
tes de la clase obrera hacer uso de sus derechos 
civiles» (FIADASEC, 2014).

Cabe destacar que los esfuerzos de Clara Ze-
tkin han dado frutos en favor de las mujeres. Su 
visión y su producción teórica es referencia obli-
gada respecto a este problema y a la paz mundial 
por su oposición a la Primera Gran Guerra au-
pando el lema «Guerra contra la guerra».

El 19 de marzo de 1911 se realizaron mani-
festaciones en las que participaron más de un 
millón de personas en Alemania, Austria, Dina-
marca y Suiza. Ese mismo mes ocurrió un hecho 
que marcaría la celebración del día 8 de marzo 
como Día Internacional de la Mujer: un incendio 

Dilenia Medina

Fotos: Shutterstock, EFE
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ENERO 

Martes 22. En un encuentro con la 
prensa, Omar de la Cruz, director del 
FCGD, dio a conocer el programa de 
la XII edición del FCGD, que incluyó la 
proyección de más de 80 películas. 

Miércoles 30. Apertura de la XII edi-
ción del FCGD en la sala Carlos Pianti-
ni del Teatro Nacional. La película que 
inauguró las proyecciones fue Como 
si fuera la primera vez, del director 
mexicano Mauricio Valle. 

Dedicado a Corea del Sur y su indus-
tria cinematográfica, el Dr. Leonel Fer-
nández presidió el acto, junto a Omar 
de la Cruz, Manuel Corripio, presi-
dente del Comité Asesor del FCGD, e 
Yvette Marichal, titular de la Dirección 
General de Cine (DGCINE). Durante la 
inauguración se hizo entrega de reco-
nocimientos al actor estadounidense 
Vin Diesel; al director John Singleton, 
también de EE. UU., y al cineasta do-
minicano Jessy Terrero. 

Igualmente fueron homenajeados el 
veterano artista de la industria de la 
animación Carlos Cabral; la escritora 
y periodista coreana Mina Sohn, y el 
jurista español Baltasar Garzón. Este 
último es uno de los protagonistas del 
documental The Code, proyectado en 
el festival.

Festival de Cine Global (FCGD)

El Dr. Leonel Fernández  
junto al actor Vin Diesel,  

en un conversatorio en  
el FCGD 2019 

Omar de la Cruz, Taek Jin Han y Ellis Pérez 

Oriol Estrada y Natalia Cabral junto a organizadores del festival

También, el banco BHD León fue re- 
conocido en la gala por sus aportes a 
la industria cinematográfica local.

Durante la actividad se puso en circu-
lación el libro La sonrisa del Caribe, de 
Fermín Cabanillas Serrano, que repasa 
la historia de Lotoman, la popular tri-
logía cinematográfica dominicana.
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Actividades del Instituto Global 
de Multimedia (IGM)

FEBRERO

Miércoles 6. Clausura del FCGD, con 
la proyección de la película Miriam 
miente de los directores Natalia Ca-
bral, de la República Dominicana, y 
Oriol Estrada, de España. En el acto, 
que fue encabezado por el Dr. Leonel 
Fernández, Omar De la Cruz, Yvette 
Marichal y Manuel Corripio anuncia-
ron que el país invitado a la próxima 
edición del festival es España. 

El largometraje peruano Wiñaypacha, 
la primera película en lengua aimara, 
ganó el premio Mejor Ópera Prima 
Ficción del FCGD, y el documental 
Eduardo Galeano Vagamundo se im-
puso en Ópera Prima Documental.

En la clausura del FCGD también se 
dio a conocer el Premio del Público, 
el cual recayó en la cinta dominicana 
Colours, de Luis Cepeda.

En la categoría de Cortos Global el 
primer lugar fue para A la deriva (Re-
pública Dominicana), el segundo para 
Madres de Luna (España) y el tercero 
lo logró Ani (México).

MARZO

Lunes 8. “VII Laboratorio de desarrollo 
de ideas”, organizado por la Dirección 
General de Cine (DGCINE) y el IGM. 
Las docentes fueron Tanya Valette, 
asesora de la DGCINE y directora de la 

carrera de Cine en la Escuela de Dise-
ño Altos de Chavón; Yolanda Barrasa, 
guionista y dramaturga europea, es-
pecialista en consultorías, escritura y 
docencia de guion, y la española Ele-
na Vilardell, magíster en Producción 
Cinematográfica.

ABRIL

Martes 9. Charla “Cómo someter tu 
proyecto: FONPROCINE 2019”, im-
partida por Boni Guerrero, encargado 
del departamento legal de la DGCINE; 
Alyssa Aquino, coordinadora del con-
curso público FONPROCINE, y Marcil 
Contreras, coordinadora del Sistema 
de Información y Registro Cinemato-
gráfico (SIRECINE). Organizado por la 
Dirección General de Cine (DGCINE) 
en coordinación con el IGM. 

Viernes 12. Conferencia “El programa 
Ibermedia: dentro del espacio audiovi-

Homenaje al cineasta Fernando Báez 
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sual iberoamericano”, con la ponencia 
de Elena Virladell, secretaria técnica y 
ejecutiva de Ibermedia. La actividad 
fue organizada por la DGCINE en co-
laboración con el programa Ibermedia 
y el IGM.

MAYO

Domingo 19. En la Sala Carlos Pianti-
ni del Teatro Nacional Eduardo Brito 
de Santo Domingo, presentación de la 
ópera épica y desgarradora de Verdi 
La forza del destino, que se transmitió 
en vivo desde la Royal Opera House 
en el Covent Garden de Londres a los 
cines del Reino Unido y Europa. La 
proyección fue organizada en colabo-
ración con el Grupo Corripio, la Emba-
jada del Reino Unido en el país, la co-
munidad de Opera Lovers República 
Dominicana y la Asociación de Institu-
ciones Educativas Privadas (AINEP).

Martes 21. El FCGD y la DGCINE, a tra- 
vés de su iniciativa DR Global in Can-
nes, llevaron por primera vez al Mar-
ché du Film del Festival de Cannes 
una película dominicana: Colours. Con 
la presentación del filme dejaron ins-
titucionalizado DR Global in Cannes. 
Cada año se presentarán películas do-
minicanas que obtengan algún reco-
nocimiento dentro de la celebración 
del FCGD. 

“Eduardo Galeano vagamundo” obtuvo el primer lugar de la Ópera Prima 
Documental 

Manuel Corripio, presidente del Comité Asesor del FCGD 

Expositores de la charla “Cómo someter tu proyecto: FONPROCINE 2019” 



MARZO

Jueves 7. Conferencia “Francofonía, 
lenguas y valores constitucionales”, 
de Jean-Pierre Camby, profesor aso-
ciado de la Universidad Paris 1 Pa-
théon Sorbonne. La actividad formó 
parte de la celebración del Mes de la 
Francofonía. Fue organizada en coor-
dinación con el Centro de Estudios de 
la Francofonía.

Sábado 16. Curso “Redacción perio-
dística en la era digital”, impartido por 
Elina María Cruz, con el objetivo de 
compartir informaciones sobre las re-
glas básicas para producir contenidos 
periodísticos en diferentes platafor-
mas. Organizado en coordinación con 
el CIC-Funglode.

Jueves 28. Coloquio transdisciplinar 
“Baruch Spinoza: acercamiento desde 
el pensamiento caribeño”, con la parti-
cipación de Elsa Saint-Amand Vallejo,  
doctora en Filosofía, y Fernando Fe-
rrán, doctor en Filosofía y Antropolo-
gía Social. Pedro Ortega, director del 
Departamento de Investigación del 
IGLOBAL, moderó el encuentro.

ABRIL

Jueves 4. Conversatorio “Los archivos 
como instrumentos de la transparen-
cia y la rendición de cuentas”, con la Sede del IGLOBAL

Fernando Ferrán, Dr. en Filosofía y Antropología Social, durante una 
intervención 

Pedro Ortega, director del Departamento de Investigación del IGLOBAL, 
en el coloquio sobre Baruch Spinoza

Instituto Global de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales (IGLOBAL)
iglobal.edu.do

disertación del Dr. Ramón Alberch, 
profesor de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB). El coloquio se or-
ganizó en colaboración con el Archivo 
General de la Nación (AGN).
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MAYO

Viernes 24. Encuentro de Editores 
de Revistas Científicas de la Repúbli-
ca Dominicana. Participaron los inte-
grantes de la Red de Investigación de 
la Asociación de Rectores de la Repu-
blica Dominicana (RIADRU). 

Jueves 30. El rector del IGLOBAL, 
Marcos Villamán, Elina María Cruz, y 
la directora de la Editorial Funglode, 
Noris Eusebio, se reunieron con el 
coordinador de la Maestría en Comu-
nicación y la directora del área Socio-
humanística de la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL), Abel Suing 
y Diana Rivera, respectivamente.

JUNIO

Martes 25. Conversatorio “Pedro Hen-
ríquez Ureña: conmemoración a 135 
años de su natalicio”, con las exposi-
ciones de los doctores Odalís Pérez 
y Juan Valdez. El Mtro. Pedro Ortega 
fue el moderador.

AGOSTO

Martes 13. Panel “Los primeros inge-
nios azucareros coloniales de América 
en República Dominicana”. El tema lo 
abordó el Licdo. Francisco Coste, el 
Mtro. Santiago Duval, la Mtra. Nerva 
Fondeur y la Mtra. Martha Roquel. Pe-
dro Ortega asumió la moderación.

SEPTIEMBRE 

Jueves 26. Coloquio transdisciplinar: 
“Tiempo histórico y tiempo poético 
en Octavio Paz”, con la disertación de 
Basilio Belliard, poeta, ensayista y crí-
tico literario dominicano. 

Del lunes 30 de septiembre al vier-
nes 25 de octubre. Viaje académico 
de 59 estudiantes de las maestrías en 
Alta Dirección Pública Estratégica, De-
recho de la Administración del Estado, 
Derecho Internacional y Relaciones In-
ternacionales, Derecho Constitucional 
y Libertades Fundamentales y Desa-
rrollo Urbano y Territorial Sostenible.

Visitaron, junto a autoridades del 
IGLOBAL, las universidades aliadas: 
Universidad de Paris I, Universidad 
de Salamanca, Universidad Rey Juan 
Carlos y la Universidad Autónoma de 
Madrid.

Marcos Villamán dio la bienvenida a la conferencia de Dimou 



123

OCTUBRE

Miércoles 30. Conferencia “Comercio 
justo y desarrollo económico: nuevas 
perspectivas”, de Michel Dimou, di-
rector del Máster en Comercio Inter-
nacional Justo y Desarrollo de la Uni-
versidad de Toulon, en Francia. Mar-
cos Villamán ofreció las palabras de 
bienvenida al encuentro que fue or-
ganizado por el IGLOBAL y el Centro 
de Estudios de la Francofonía, con el 
apoyo de la Embajada de Francia en 
la República Dominicana. Claire Gui-
llemin presentó al expositor.

NOVIEMBRE

Jueves 14. Conversatorio “Mitos y rea-
lidades de los vehículos electrónicos”. 
La actividad fue organizada en coor-
dinación con el Círculo de Egresados 
del IGLOBAL, con la participación de 
los especialistas Joan Genao Pichardo 
y Carlos Lantigua.

En París, fueron recibidos por la De-
legación Dominicana ante la Unesco 
y los representantes de la sede de 
Funglode en París. En España, com-
partieron con directivos del Consejo 
Constitucional, la Junta de Castilla y 
León, el Congreso de los Diputados 
y el Senado, el Real Instituto Elcano, 
la Secretaría General Iberoamericana 
(Segib) y la Delegación de la Unión 
Europea en España.

Visita de los estudiantes de la maestría en Derecho de la Administración 
del Estado a la Universidad de Salamanca 

Algunos de los estudiantes de la maestría en Derecho de la Administra-
ción del Estado en su visita a España 



Cátedra UNESCO - IGLOBAL en  
Ciencias sociales, Políticas Públicas  
y Gobernabilidad Democrática

La Cátedra UNESCO en Ciencias So-
ciales, Políticas Públicas y Gobernabi-
lidad Democrática del IGLOBAL tiene 
como objetivo contribuir a la promo-
ción de la cooperación intelectual y 
el debate de ideas para facilitar las 
transformaciones sociales y reafirmar 
el valor universal de la justicia social, 
con el fin de lograr una gobernabili-
dad cada vez más democrática. 

Durante el año 2019, la coordinadora 
de la Cátedra, Laura Faxas, ha desa-
rrollado los intercambios con univer-
sidades, laboratorios y centros de 
pensamiento, permitiendo la conso-
lidación de lazos de cooperación y 
perspectivas de nuevos proyectos im-
pulsados por la Cátedra, en particular 
con la red académica Acert-FMSH, el 
Grupo de Reflexión sobre los Peque-
ños Estados Insulares en Desarrollo 
(PEID/SIDS) de la UNESCO, así como 
con la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales de Francia (EHESS), 
el Centro de Análisis y de Intervencio-
nes Sociológicas (CADIS)Internacio-
nal, y el Collège d’Etudes Mondiales 
de la Fundación Maison des Sciences 
de l’Homme. 

La Cátedra UNESCO-IGLOBAL cola-
bora de cerca con el Centro de Estu-
dios de la Francofonía de Funglode, el 
Polo Caribe del Instituto de las Amé-
ricas y Funglode-France para contri-
buir al reforzamiento de los lazos con 
instituciones académicas y de inves-

tigación de Francia y de Europa en el 
ámbito de las ciencias sociales.

Jueves 7 de febrero. Laura Faxas, 
como coordinadora de la Cátedra 
UNESCO-IGLOBAL en Ciencias So-
ciales, Políticas Públicas y Gobernabi-
lidad Democrática, participó en el ta-
ller organizado conjuntamente con el 
Polo Caribe del IdA y Funglode sobre 
“Los desafíos del Caribe hoy”. 

El taller contó con la participación de 
Pascal Petit, investigador del Centro 
Nacional de Investigaciones Científi-
cas (CNRS de Francia); Alain Maurin, 
catedrático de la Universidad de las 
Antillas (UA, Francia); Carlos Que-
nan, profesor de Ciencias Económi-
cas en el Institut des Hautes Etudes 
de l’Amérique latine Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle (IHEAL). 

Participaron, además, Omar Ramírez, 
director del Centro de Estudios Am-
bientales y Cambio Climático de Fun-
glode, y Marcos Villamán, rector del 
IGLOBAL. Con el objetivo de actualizar 
la reflexión sobre las ciencias sociales 
y humanas en el Caribe, el taller per-
mitió presentar las principales líneas 
de investigación seleccionadas por el 
Polo Caribe del IdA como posibles ejes 
de trabajo en vista a la organización 
de un coloquio científico en 2020. 

Miércoles 13 y jueves 14 de febrero. 
Con Funglode y el Collège d’Études 
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Mondiales de la FMSH, la Cátedra 
UNESCO-IGLOBAL en Ciencias So-
ciales, Políticas Públicas y Goberna-
bilidad Democrática y CADIS Interna-
cional organizó la tercera edición de la 
cátedra “Destinos mundiales de Amé-
rica Latina”, en la que se desarrolló 
el coloquio “La inserción de América 
Latina en una globalización en crisis”, 
con la participación de sociólogos, 
politólogos y otros especialistas del 
ámbito de las ciencias sociales, para 
analizar las tendencias sociopolíticas 
en América Latina y el mundo.

El doctor Leonel Fernández encabezó 
las mesas de reflexión junto a Marco 
Herrera, Marcos Villamán y Laura Fa-
xas, socióloga y también embajadora 
de la República Dominicana ante el 
Reino de Suecia.

La crisis política, la democracia y el 
populismo, entre otros temas, fueron 
parte del debate en el segundo día 
de la reunión de la cátedra “Destinos 
mundiales de América Latina”. En 
tres sesiones los análisis se enfocaron 
en: crisis política, populismo y movi-
mientos sociales en América Latina; 
democracia, migraciones y crisis de 
la política, finalizando con el panel de 
resumen y perspectivas.

Marcos Villamán, presidente de la pri-
mera sesión de la cátedra, dio las pala-
bras de apertura al debate en su segun-
do día, presentando a Maurico Dofler,  

Conversatorio “Mitos y realidades de los vehículos electrónicos”

Conferencia de Michel Dimou en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República Dominicana 

Taller del Caribe-IdA, Funglode y la Cátedra UNESCO-IGLOBAL
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director de Asuntos Políticos y Defen-
sa de la Universidad Nuestra Señora 
de la Paz, quien abordó el tema “Crisis 
de la democracia, ciclos electorales 
y luchas sociales en América Latina”. 
Continúo Laura Faxas, socióloga y 
embajadora de la República Domini-
cana ante el Reino de Suecia, con el 
tema “Crisis de la democracia y nue-
vos movimientos colectivos”.

En la segunda sesión “Democracia, 
migraciones y crisis de la política”, que 
tuvo como moderadora a Florinda Ro-
jas, directora ejecutiva del Instituto Na-
cional de Migración de República Do-
minicana (INMRD), expusieron Michel 
Wieviorka, presidente de la Fondation 
Maison des Sciences de l´Homme 
(FMSH), quien habló sobre “Migración 
y democracia: experiencia de Europa”, 
y Yann Richard, profesor de la Uni-
versidad París I Pantheón-Sorbonne,  
quién se refirió a la “Unión Europea: un 
sistema regional migratorio en crisis”.

También estuvieron Wilfredo Lozano, 
sociólogo, consultor en materia migra-
toria y en cooperación internacional, 
con el tema “Retos de la migración en 
la democracia cosmopolita. Reflexio-
nes sobre el Caribe insular: el caso do-
minicano”, y Rosajilda Veléz, directora 
general de la Unidad de Estudios de 
Políticas Económicas y Sociales del 

Caribe, del Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo de la Re-
pública Dominicana (MEPyD), quién 
abordó el tópico “Racionalidad del tra-
tamiento de la migración en el Caribe”.

Encabezaron la tercera sesión “Re-
sumen y perspectivas”, Rolando Cor-
dera, profesor emérito de la Univer-
sidad Nacional Autonóma de México 
(UNAM); Leopoldo Artiles, profesor 
de sociología y coordinador de la Cá-
tedra de Sociología Especializada en 
la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, y Ernesto Ottone, titular 
de la Cátedra “Destinos mundiales de 
América Latina” del Collège d’Etudes.

Jueves 31 de octubre. En el marco de 
su segunda misión en Santo Domin-
go, el profesor de Economía de la Uni-
versidad de Toulon (Francia) Michel 
Dimou, además de su conferencia 
ofrecida en Funglode sobre el comer-
cio internacional justo, presentó en el 
marco de la Cátedra UNESCO-IGLO-
BAL una conferencia en el Instituto 
de Formación Diplomática y Consular 
(INESDYC) sobre el tema «Modelos y 
experiencias de las economías insula-
res». Las misiones de Michel Dimou en 
Santo Domingo en el año 2019 permi-
tieron avanzar en la definición de un 
proyecto de formación en comercio 
internacional justo en el IGLOBAL. 
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El Dr. Leonel Fernández durante su disertación en la cátedra Destinos mundiales de América Latina

Laura Faxas, Ernesto Ottone, Leonel Fernández, Michel Wieviorka y Marco Herrera



Muestra de Cine Medioambiental 
Dominicana (DREFF)
dreff.org

La séptima Muestra de Cine Medioam-
biental Dominicana (DREFF, por sus 
siglas en inglés), concluyó su edición 
2019 con un mensaje alentador de los 
jóvenes dominicanos: el de un compro-
miso con el medio ambiente y una vi-
sión de un planeta más armonioso pro-
ducto del cuidado de todos. Fue cele-
brada el martes 12, miércoles 13, jueves 
14 y viernes 15 de noviembre en univer-
sidades, colegios, bibliotecas, centros 
culturales y de investigación de Santo 
Domingo, Santiago y Punta Cana.

Un total de nueve instituciones educa-
tivas de la República Dominicana con-
gregaron a cientos de estudiantes de 
todas las edades, junto con sus pro-
fesores y líderes educativos, en torno 
a cuatro jornadas repletas de buenas 
producciones y profundos debates en 
torno a los retos medioambientales y 
las mejores prácticas para abordarlos. 

El DREFF, iniciativa de GFDD, convir-
tió en escenarios de proyección se-
des educativas con una muestra que 
dio respuesta al interés creciente de 
las nuevas generaciones por el medio 
ambiente y la naturaleza.

“Comenzamos en 2011 con la visión 
de llevar a todos los rincones del país 
esta plataforma de conocimiento y 
debate. Los tiempos han cambiado 
desde entonces. Ahora ya no se tra-
ta de convencer de la necesidad de 
cambiar hábitos, políticas públicas o 

María Victoria Abreu,  
Victoria Sloan Jordan  

y Jake Kheel

Inauguración del DREFF en Punta Cana

Jake Kheel, Victoria Sloan Jordan y María Victoria Abreu encabezaron la 
inauguración del festival

formas de pensar”, fueron parte de las 
motivaciones que expuso la directora 
del DREFF y directora de GFDD, Na-
tasha Despotovic.

“Ahora –agregó– todos sabemos que 
el cambio ya está en marcha y lo ve-
mos cada día con las movilizaciones de 
miles de jóvenes alrededor del mundo 
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pidiendo un compromiso real y una 
nueva forma de vida. Y lo hemos vis-
to estos días con nuestros jóvenes do- 
minicanos”.

Despotovic agradeció a los socios, 
colaboradores, público e invitados 
por su entusiasta participación en 
una edición más. “Sigamos así, viendo 
buenas películas, compartiendo cono-
cimientos e inspirándonos los unos a 
los otros para llevar a cabo acciones 
que marcan la diferencia”, manifestó.

Durante cuatro días el DREFF recibió 
los elogios y el aplauso de todos los 
implicados en el proyecto. “La mues-
tra de cine es para nosotros un evento 
de integración, una gran fiesta. Nos 
brinda la oportunidad de compartir 
con personas talentosas y preocupa-
das por el medio ambiente” dijo Sardis 
Medrano, coordinadora de Laborato-
rios de Biología y Asuntos Ambien-
tales de la Universidad Iberoamerica- 
na (UNIBE). 

La académica resaltó el aporte de 
DREFF porque ofrece temáticas ac-
tuales bellamente logradas que nos 
ayudan a sensibilizar a nuestra comu-
nidad académica y nos ha demostra-
do que los productores siguen evolu-
cionando al preparar no solo material 

informativo sino una visión más pro-
funda de la nueva mirada humana.

Desde su creación, en 2011, la mues-
tra brinda al público dominicano una 
plataforma de conocimiento y debate 
sobre el medio ambiente y el desarro-
llo sostenible, sus retos y las mejores 
prácticas, y celebra, a la vez, la belleza 
y riqueza únicas de la naturaleza do-
minicana y de todo el mundo.

El DREFF, que cuenta con una amplia 
red de socios nacionales e internacio-
nales, ha llegado en estos años a más 
de 35,000 espectadores en todo el 
país y continúa diariamente amplian-
do su impacto en todo el territorio 
dominicano.

Marvin del Cid y Omar Sharmin Reynoso durante una conferencia sobre 
el medioambiente en un colegio de Santo Domingo
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Junto a Marvin del Cid, participantes en el taller que impartió durante la Muestra

En UNIBE, María Victoria Abreu presenta una de las proyecciones junto a docentes de la institución



Observatorio de Emprendimiento  
e Innovación (OEI)

MARZO

Viernes 22 y sábado 23. Celebra-
ción de la Regional Hult Prize Santo 
Domingo, desarrollada de manera si-
multánea en Santo Domingo, en Sha-
nghái, Accra y Ramallah.

El proyecto Agro 360, presentado 
por estudiantes de la Universidad 
Iberoamericana (UNIBE), resultó ga-
nador tras competir con otros cinco 
equipos finalistas del movimiento de 
emprendimiento.

Con el OEI, que dirige Omar Fernán-
dez, como contraparte dominicana, 
en la jornada final de Hult Prize Re-
gional Santo Domingo, celebrada en 
la Sala Aída Bonnelly del Teatro Na-
cional, participaron seis finalistas: tres 
equipos dominicanos, uno japonés, 
uno ecuatoriano y uno de Haití. 

Dos de los equipos dominicanos los in-
tegraron estudiantes Instituto Tecnoló-
gico de Santo Domingo (INTEC) y uno 
de UNIBE. Desde el viernes 22 hasta el 
sábado 23, Hult Prize Regional Santo 
Domingo reunió a más de 40 equipos 
internacionales, entre ellos, Rusia, Ja-
pón, Ecuador, Perú, Haití y República 
Dominicana como país anfitrión. 

La fase regional del concurso interna-
cional de emprendimiento más gran-
de del mundo se desarrolló de ma- 

Estudiantes de UNIBE 
ganaron el Regional Hult 

Prize Santo Domingo con el 
proyecto Agro 360 

nera simultánea, donde los equipos 
buscaron ir la fase final, en la Orga-
nización de las Naciones Unidas, con 
su propuesta de desarrollo de una 
empresa social emprendedora que 
haga posible crear 10,000 empleos 
en la próxima década. Por las univer-
sidades locales participaron UNIBE, 
INTEC, la Universidad Nacional Pe-
dro Henríquez Ureña (UNPHU) y la 
Universidad del Caribe (UNICARIBE). 
Durante el viernes y el sábado se de-
sarrollaron tres jornadas de presenta-
ciones y deliberaciones. Las mismas 
se hicieron con la evaluación de 12 
personalidades de alto perfil ejecuti-
vo y empresarial: Marco Herrera, An-
drés Marranzini, Diego Pineda, Rose-
lys Arias, Ángel Willmore, Daniel Fer-
nández, Horacio Vicioso, Juan Enri-
que Rosales, Pamela Martínez, Víctor 
Bohorquez, George A. Nader y Carl 
Johan Westring. 

Omar Fernández intervino en el acto 
de clausura del encuentro. Manifestó 
su satisfacción por hacerse realidad 
la creación en la República Domini-
cana de una plataforma tan impor-
tante como Hult Prize para estimular 
la innovación en los emprendedores 
universitarios dominicanos. Celebró 
que haya sido seleccionado un equipo 
dominicano, “pues esto indica que los 
emprendedores dominicanos están a 
la altura de los países más desarrolla-
dos en la materia”. 
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Los equipos que participaron en los 
encuentros regionales de Hult Prize 
fueron los ganadores de la primera 
etapa “OnCampus” que se desarrolla 
en universidades alrededor del mun-
do. La segunda fase del desafío juvenil 
del año de Hult Prize se enfocó en la 
creación de empleos para los jóvenes. 
En Santo Domingo participaron equi-
pos de 26 países que superaron la 
primera fase, y quienes fueron selec-
cionados de entre los 1,500 que apli-
caron en línea para ser parte del con-
curso con su propuesta empresarial. 

El ganador regional tuvo como pre-
mio una estancia de cinco semanas en 
una aceleradora en Inglaterra, donde 
vivirán en un castillo en las afueras de 
Londres y serán asesorados por faci-
litadores y especialistas en diferen-
tes ámbitos del desarrollo de nego-
cios, así como mentores, en talleres y  
encuentros. 

Omar Fernández, director del OEI, ofrece unas palabras a los participan-
tes en el Regional Hult Prize Santo Domingo 
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Marco Herrera pronunció 
unas palabras en el  

acto de clausura 

El jurado del Encuentro Regional Hult Prize Santo Domingo, junto a los estudiantes ganadores con el proyecto Agro 360 

En la actualidad, el Premio Hult se eje-
cuta en asociación con la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y es pro-
movido por la Iniciativa Global del ex-
presidente norteamericano Bill Clinton. 
Los gastos operativos y el premio de un 
millón de dólares son proporcionados 
por la familia Hult. Otros recursos pro-
vienen de varios patrocinadores, que in-
cluyen fondos públicos y privados.



Observatorio Judicial Dominicano (OJD)

ojd.org.do

El Observatorio Judicial Dominicano 
(OJD) arribó a su sexto año de labor 
ininterrumpida en 2019. El trabajo 
constante del equipo de investiga-
dores que integra la iniciativa ha sido 
la clave de su posicionamiento como 
una de las fuentes de información 
más confiables y objetivas del acon-
tecer judicial del país. La comunidad 
académica nacional e internacional 
reconoce y referencia al OJD por sus 
aportes al debate sociojurídico. 

En 2019 el OJD-Funglode siguió ex-
pandiendo sus lazos, vinculándose a 
la Red Latinoamericana de Metodo-
logía y Ciencias Sociales (RedMET). 
También consolidó su presencia en 
los medios de comunicación con 104 
comparecencias en programas de ra-
dio y televisión y más de 60 aparicio-
nes en la prensa escrita y digital.

FEBRERO

Jueves 21. Panel “Incidencias y parti-
cularidades sobre el voto penitencia-
rio en la República Dominicana”, or-
ganizado por la Escuela de Formación 
Electoral y del Estado Civil (EFEC). 
Tuvo lugar en las instalaciones de la 
EFEC. Harold Modesto, director del 
OJD, participó con la ponencia “Orga-
nización de mejora a partir de la expe-
riencia de la observación electoral en 
los recintos penitenciarios”. 

Panel “Incidencias y  
particularidades sobre el 
voto penitenciario en la 
República Dominicana” 

MARZO

Lunes 18. Conferencia de Harold Mo-
desto sobre “La dinámica probatoria 
en las medidas de coerción”, actividad 
realizada en coordinación con los Ca-
pítulos Provinciales de Funglode y la 
Escuela Nacional del Derecho (Ena-
de). Organizada en la Cámara de Co-
mercio y Producción de La Romana.

Viernes 29. Conferencia “Prevención 
y resolución de conflictos en la ges-
tión electoral a la luz de la Ley núm. 
33-18 de Partidos, Agrupaciones y 
Movimientos Políticos”, de Harold Mo-
desto en las instalaciones del Partido 
Demócrata Institucional (PDI).

ABRIL

Miércoles 3. “Primer encuentro nacio-
nal de estudiantes de derecho”, activi-
dad realizada por la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD). En el Paraninfo Nueva Uni-
versidad de la UASD, Harold Modesto 
expuso sobre “Investigación para la 
acción: experiencia en el monitoreo y 
seguimiento al Poder Judicial”.
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Viernes 5. Conversatorio encabezado 
por Harold Modesto, en las aulas de 
Funglode, sobre “Investigación para la 
acción: La experiencia del Observato-
rio Judicial Dominicano”.

Domingo 7. Panel “¿Por qué obser-
var el Poder Judicial?: La experiencia 
del Observatorio Judicial Dominica-
no”, actividad organizada en coordi-
nación con los Capítulos Provinciales 
de Funglode y la Escuela de Derecho 
de la Universidad Federico Henríquez 
y Carvajal (Ufhec), sede La Romana. 
Las disertaciones estuvieron a cargo 
de Harold Modesto, Denisse Härtling 
y Junior Santana, director, coordina-
dora de comunicación y coordina-
dor de investigación y proyectos del 
OJD-Funglode, respectivamente. 

Viernes 26. En Monte Plata, conversa-
torio “La regulación del ejercicio pro-
fesional del derecho en la República 
Dominicana”, conducido por Harold 
Modesto y organizado junto con los 
Capítulos Provinciales de Funglode.

MAYO

Miércoles 1. Conversatorio “La verdad 
en los procesos judiciales”, en el mar-
co de la XXII Feria Internacional del 
Libro Santo Domingo 2019, con las 
ponencias de Harold Modesto, el ma-
gistrado Miguel Díaz Villalona, juez de 

la Cámara Civil y Comercial del Juz-
gado de Primera Instancia del Distrito 
Nacional, y Argenis García, juez del 
Tribunal Superior de Tierras del De-
partamento Este. 

Sábado 4. Conversatorio “La imple-
mentación de las TIC en el sistema 
judicial dominicano”, celebrado en 
el pabellón de Funglode en el marco 
de la XXII Feria Internacional del Li-
bro Santo Domingo 2019. Expusieron 
Junior Santana y Anderson Vargas, 
coordinador de investigación y pro-
yectos e investigador del OJD-Fun-
glode. Moderó Denisse Härtling.

Sábado 18. En Samaná, se desarrolló 
el taller “Teoría y práctica de las medi-
das de coerción”, en coordinación con 
los Capítulos Provinciales de Funglo-
de y la Asociación de Abogados de 
Las Terrenas. Fue impartido por Ha-
rold Modesto, en el Ayuntamiento Mu-
nicipal de Las Terrenas.

Viernes 24. Conversatorio “Jurisdic-
ción, competencia y aplicación de la 
ley penal en el mar”, en coordinación 
con los Capítulos Provinciales de Fun-
glode, el Centro de Emprendimiento y 
Capacitación Profesional del Sur (Ce-
caprosur) y la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo Centro Barahona. 
Contó con la ponencia de Harold Mo-
desto. Fue realizado en el aula virtual 
de UASD-Centro Barahona.
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Conferencia “La dinámica probatoria en las medidas de coerción” 

Harold Modesto diserta sobre “Macrocriminalidad económica y corrup-
ción transnacional previniendo un fenómeno criminal complejo” 

sur), la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de Barahona y la Universidad 
Tecnológica de Barahona (Ucateba). 
Fue dictada por Harold Modesto en el 
auditorio de Ucateba. 

JUNIO

Jueves 6. Conversatorio dirigido por 
Harold Modesto con el tema “Elegir y 
ser elegible: democracia, derechos y 
límites”, Organizado en coordinación 
con la Universidad INCE.

Jueves 13. En Punta Cana, ponencia 
de Harold Modesto sobre “Macrocri-
minalidad económica y corrupción 
transnacional: previniendo un fenó-
meno criminal complejo”, en el Con-
greso Internacional Antifraude, An-
ticorrupción y Compliance (CIAFAC 
2019), organizado por la Consultora de 
Eventos y Seminarios Internacionales  
(Ces’ Internacional) y Rics Manage-
ment Colombia.

Sábado 15. Participación “Foro ¡Yo 
Soy Paz! San Pedro de Macorís”, or-
ganizado por el Sistema Nacional de 
Resolución de Conflictos (SINAREC) 
de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), donde Harold Modes-
to expuso sobre la “Paz con los veci-
nos”. El encuentro tuvo como sede el 
Ayuntamiento Municipal de San Pe-
dro de Macorís.

Viernes 24. Conferencia “El rol del 
contador público autorizado como su-
jeto obligado ante la Ley núm. 155-17 
contra el lavado de activos”, organiza-
da en coordinación con los Capítulos 
Provinciales de Funglode, el Instituto 
de Contadores Públicos Autorizados, 
el Centro de Emprendimiento y Capa-
citación Profesional del Sur (Cecapro-
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Viernes 21. Conferencia de Harold Mo-
desto sobre “El rol de los abogados 
a la luz del nuevo régimen electoral”, 
celebrada en coordinación con el Co-
legio de Abogados de la República Do-
minicana y la Asociación Municipal de 
Abogados de Santo Domingo Oeste 
(Amasdo). Fue organizada en el Poli-
técnico Madre Rafaela Ybarra.

JULIO

Miércoles 24. Conversatorio encabe-
zado por Harold Modesto, con el tema: 
“¿Qué es el crimen de Estado?”, activi-
dad organizada por la Asociación Do-
minicana de Profesionales y Estudian-
tes del Derecho (ADED) en el marco de 
la celebración del Summer Law School. 
Fue realizada en la UASD.

AGOSTO

Jueves 1. Con la Universidad INCE, Ha-
rold Modesto desarrolló el conversato-
rio “La verdad en los procesos judicia-
les penales”.

Sábado 24. En el Instituto Memphis, 
Harold Modesto dictó la conferencia 
“Derechos y prerrogativas de los muní-
cipes: ¿Cómo contrarrestar el incumpli-
miento de las obligaciones por parte de 
la Administración local?”, actividad rea-
lizada por la Asociación de Abogados 
de los Alcarrizos (Asoama), 

SEPTIEMBRE

Miércoles 4. Panel “La cadena de cus-
todia”, actividad realizada por la Escue-
la de Derecho de la Universidad Federi-
co Henríquez y Carvajal (UFHEC) en su 
sede metropolitana. Fue moderado por 
Harold Modesto.

OCTUBRE

Miércoles 2. Conferencia “La verdad 
en el proceso penal”, organizada en 
coordinación con la Escuela de Dere-
cho de la Universidad del Cibao Orien-
tal (Uteco). Estuvo a cargo de Harold 
Modesto en el auditorio de la Uteco, 
sede Cotuí. 

Miércoles 16. Conferencia “Financia-
miento del terrorismo, un riesgo que 
se gestiona diferente al lavado de ac-
tivos”, dictada por Harold Modesto en 
el marco del Congreso Regional contra 
el Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo (CORLARFC 2019). Or-
ganizada por la Consultora de Eventos 
y Seminarios Internacionales Ces’ In-
ternacional, en Punta Cana, República 
Dominicana. 

NOVIEMBRE

Miércoles 6. Taller “El régimen de pen-
sión alimentaria en la República Domi-
nicana”, impartido por la magistrada 
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Olga María Guzmán, jueza de la Corte 
de Apelación de Niños, Niñas y Adoles-
centes del Departamento Judicial de 
San Cristóbal. 

Viernes 22. Videoconferencia dirigida 
a los intérpretes judiciales que desean 
postular ante las Naciones Unidas. La 
actividad se celebró en Funglode, en 
coordinación con el Colegio Dominica-
no de Interpretes Judiciales.

Viernes 22. Ponencia “Implementación 
de las TIC en el sistema judicial domi-
nicano”, a cargo de Anderson Vargas, 
investigador del OJD, en el III Congre-

Taller “El régimen de pensión alimentaria en la República Dominicana” 

so E-Justicia Latinoamérica “Huma- 
nos, máquinas y derecho ¿amigos o 
enemigos?”. El Congreso fue organi-
zado por E-Justicia Latinoamérica y la 
Maestría en Nuevas Tecnologías Apli-
cadas a la Justicia de la Universidad de 
Lanús, Argentina.

Viernes 29. En Samaná, Harold Modes-
to dictó la ponencia “La constituciona-
lización del proceso penal”, en el II Con-
greso Derecho Procesal Constitucional, 
“Garantías Constitucionales y Derechos 
Fundamentales en Iberoamérica”, or-
ganizado por la Asociación de Aboga-
dos de Las Terrenas.



FEBRERO

Martes 12. Conferencia “Las fronteras 
en el mundo global”, del geógrafo fran-
cés Yann Richard, director de la Unidad 
de Formación e Investigación de Geo-
grafía de la Universidad Paris I Pan-
théon-Sorbonne. En colaboración con 
el CESEDE y el Consejo Dominicano 
de Relaciones Internacionales (CDRI).

ABRIL

Lunes 8. Puesta en circulación del 
cuadernillo El perfil del votante do-
minicano de cara a las elecciones ge-
nerales de 2020. Durante la presenta-
ción tuvo lugar un panel en el que po-
litólogos y académicos analizaron los 
datos presentados en la investigación 
desarrollada por la Unidad de Políti-
cas Públicas del OPD.

En el acto intervinieron Vladimir Ro-
zón, coordinador de la Unidad de Par-
tidos Políticos y Sistemas Electorales 
del OPD; Manolo Pichardo, presiden-
te de la Conferencia Permanente de 
Partidos Políticos de América Latina 
(COPPAL); Iván Ogando, presidente 
de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO-RD); Ra-
fael Toribio, coordinador del Diálogo 
INTEC para la acción (DIA), y la po-
litóloga Olaya Dotel. Nathanael Con-
cepción, director del OPD, pronunció 
las palabras de bienvenida.

Observatorio Político Dominicano (OPD)

opd.org.do

Lunes 29. Participación en la XXII Fe-
ria Internacional del Libro. Conversa-
torios del OPD con los siguientes te-
mas: “Reelección legislativa” a cargo 
de la coordinadora de la Unidad de 
Poder Legislativo, Flor Batista Polo; y 
“Elecciones legislativas municipales” 
a cargo del coordinador de la Unidad 
de Gobierno Local, Natanael Disla.

También se desarrolló un conversato-
rio en el que se trataron temas rela-
cionados con la juventud dominicana. 
En el encuentro, organizado por el 
Centro de Estudios de la Francofonía 
de Funglode y el Polo Caribe del Ins-
tituto de las Américas (IdA), partici 
pó el investigador del OPD, Jean Da-
vid de Jesús, quien presentó los aná-
lisis relacionados con el desempleo y 
los jóvenes.

Nathanael Concepción, director del OPD, introduce el acto 
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Vladimir Rozón, coordinador de la Unidad de Partidos Políticos y Siste-
mas Electorales del OPD, durante su exposición 

MAYO 

Jueves 2. Jornada en la XXII Feria Inter-
nacional del Libro. Conversatorios del 
OPD con los siguientes temas: “Balan-
ce del Plan Nacional de Regularización 
de Extranjeros y Desarrollo Fronterizo 
en República Dominicana” a cargo del 
coordinador de la Unidad de Políti-
cas Públicas, Greidys Rosa; y “El perfil 
del votante dominicano de cara a las 
elecciones del 2020” a cargo del coor-
dinador y el investigador de la Unidad 
de Partidos Políticos, Vladimir Rozón y 
Jean Sanó, respectivamente.

Miércoles 8. En Santiago, presentación 
del cuadernillo El perfil del votante do-
minicano de cara a las elecciones gene-
rales de 2020, de la Unidad de Partidos 
Políticos del OPD, en el Centro León. El 

coordinador de los Capítulos Provincia-
les de Funglode, Manuel Amézquita, dio 
las palabras de bienvenida. 

JUNIO

Del lunes 3 al viernes 7. En Colombia, 
Jean Sanó, investigador de la Unidad de 
Partidos Políticos y Sistema Electoral, 
participó, en representación de Funglo-
de, en la 44.ª Conferencia Anual de la A- 
sociación de Estudios del Caribe (AEC). 

JULIO 

Martes 9. Nathanael Concepción y el 
investigador Jean Sanó sostuvieron un 
encuentro con Sandra Medina, de la 
International Foundation for Electoral 
System (IFES), y Cristina Francisco, de 
la Alianza Discapacidad por nuestros 
Derechos (ADIDE), quienes asistieron 
acompañadas de un equipo de jóvenes 
con condiciones especiales. Medina y 
Francisco explicaron durante la reunión 
el proyecto “Promoviendo el liderazgo 
político de los jóvenes con discapacidad 
en la República Dominicana”, que auspi-
cia la United States Agency for Interna-
tional Development (USAID). 

Del miércoles 10 al viernes 12. En Es-
paña, los investigadores Vladimir Ro-
zón y Maite Morales representaron a 
Funglode en el XIV Congreso Español 
de Ciencia Política y de la Administra-
ción, que se desarrolló en la Universi-
dad de Salamanca (USAL). 
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Del miércoles 31 de julio al viernes 2 
de agosto. En México, Nathanael Con-
cepción participó, en representación de 
Funglode, en el X Congreso Latinoame-
ricano en Ciencia Política, que se celebra 
en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. El encuentro 
fue organizado por la Asociación Lati-
noamericana de Ciencia Política (Ala-
cip), destinada a promover el desarrollo 
de los estudios de Ciencia Política sobre 
América Latina y el Caribe. 

NOVIEMBRE

Lunes 11. El director del OPD, Natha-
nael Concepción, participó en el simpo-
sio “Juventud, Mujer y Política” en el au-
ditorio de UNIBE, donde presentó los 
datos que los candidatos deben tomar 
en cuenta para las estrategias electora-
les del año 2020.

Martes 26. Presentación del cuaderno 
“Feminicidios en República Dominicana 
durante 2018 y el primer semestre de 
2019”, de la autoría de la investigadora 
y coordinadora de la Unidad de Poder 
Legislativo del OPD, Flor Batista Polo.

DICIEMBRE

Del domingo 1 al viernes 6. La coordi-
nadora de la Unidad de Poder Legislati-
vo, Flor Batista Polo, y las investigado-
ras Janna López y María Teresa Morales 
participaron en XXXII Congreso Interna-
cional Alas Perú 2019. Las investigado-

ras del OPD participan en el grupo de 
trabajo “Género, feminismos y sus apor-
tes a las ciencias sociales” con el tema 
“Feminicidios en Latinoamérica y Repú-
blica Dominicana”. El congreso ALAS 
es uno de los más importantes eventos 
académicos en ciencias sociales donde 
se llevan a cabo conferencias, paneles 
y presentaciones de libros relacionados 
con la realidad social de la región.

Lunes 9. El director del OPD, Natha-
nael Concepción, ofreció las palabras de 
bienvenida en la presentación del libro 
La Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Diez años de juris-
prudencia. 

Nathanael Concepción en la presentación de La Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Diez años de jurisprudencia 
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Cuadernillos

 – El perfil del votante dominicano de cara 
a las elecciones generales de 2020

 – Situación de las parturientas extranje-
ras en hospitales de RD 2010-2018

 – Día Internacional de la Mujer 2019: ¿Ha-
cia dónde va República Dominicana?

 – Feminicidios en República Dominica-
na durante 2018 y el primer semestre  
de 2019

Gestión Editorial

En lo que respecta a la producción editorial 
del equipo de investigadores del OPD-Fun-
glode, esta estuvo orientada al desarrollo 
de temas puntuales en el acontecer so-
ciopolítico dominicano. En ese orden, fue-
ron subidos a la página web del Observato-
rio los siguientes documentos: 

1. «Matrimonio infantil: del concepto a la 
realidad dominicana», de la Unidad de 
Sociedad Civil.

2. «Registro de Encuestas Electorales (in- 
tención de voto) 2017-2020», de la 
Unidad de Partidos Políticos y Sistema 
Electoral.

3. «Análisis comparativos consolidados so-
bre la legislación electoral y de partidos 
en República Dominicana», de la Unidad 
de Partidos Políticos y Sistema Electoral.

4. «Las elecciones municipales de 2020 en 
República y su contexto», de la Unidad 
de Partidos Políticos y Sistema Electoral.

5. «Proyectos de ley de primer empleo y 
pasantía juvenil en RD 2019», de la Uni-
dad de Poder Legislativo.

6. «Segunda legislatura ordinaria de 2018 
y primera legislatura extraordinaria de 
2019», de la Unidad de Poder Legislativo.

7. «Multas por infracciones de tránsito y 
legislación de seguridad vial en Repú-
blica Dominicana», de la Unidad de Po-
der Legislativo.

8. «Del caos a la industria: el Proyecto de 
Ley de Gestión de Residuos Sólidos, 
sus bondades y aspectos a mejorar», de 
la Unidad de Gobierno Local.



La Oficina de Funglode en París, Fran-
cia, culminó un año con actividades 
que le permitieron afianzar su inci-
dencia en el mundo académico fran-
cés y sus múltiples aliados en el espa-
cio europeo. 

ENERO 

Lunes 28. Funglode-France organizó 
su primera reunión de trabajo del 2019 
en su oficina, con sede en la UNESCO, 
París. Estuvieron presentes los miem-
bros de la asociación que colaboran 
con la institución: Bernard Cassen, 
Stéphane Faucher, Carlos Quenan, Pa-
trice Vermeren y Barthélémy Mercadal.

FEBRERO 

Del martes 12 al domingo 17. Stépha-
ne Faucher, presidente de Funglo-
de-France y directivo del Instituto In-
ternacional de Derecho de Expresión 
e Inspiración Francesa (IDEF), visitó la 
República Dominicana con el objetivo 
de sentar las bases para la prepara-
ción del Congreso Internacional del 
IDEF, a desarrollarse en noviembre de 
2020 en Santo Domingo. 

Se reunió con el presidente de la Su-
prema Corte de Justicia, Mariano Ger-
mán, el 14 de febrero; participó en una 
reunión organizada por Laura Faxas y 
la magistrada Leyda Margarita Piña, 
junto con otras personalidades de la  

Oficina de Funglode en París/France 
con sede en la UNESCO

El Dr. Leonel Fernández y  
la Sra. Katherine Muller-Marin 

Suprema Corte dominicana, para in- 
tercambiar sobre los temas a tratar en 
el próximo Congreso IDEF.

ABRIL 

Lunes 1. Stéphane Faucher organizó la 
segunda reunión de Funglode-France 
con Bernard Cassen y Claire Guillemin 
mediante videoconferencia. En esta 
ocasión, se intercambiaron opiniones 
sobre dos proyectos que proponen 
desarrollar desde Funglode-France: 
la implementación de un grupo de 
trabajo sobre el papel político de las 
empresas en las democracias, inte-
grando abogados, universitarios y re-
presentantes del sector de las empre-
sas, así como la implementación de un 
programa de becas para recompensar 
cada año a los mejores trabajos en los 
temas identificados de interés: lucha 
contra el calentamiento global, reduc-
ción del consumo, mujeres en la so-
ciedad, ciberseguridad y los riesgos 
de los Estados insulares.

JULIO 

Viernes 5. Ariane Peugnet participó 
en representación de Funglode-Fran-
ce en la conferencia internacional G7, 
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que se desarrolló con el tema “Innovar 
para el empoderamiento de las niñas 
y las mujeres a través de la educa-
ción”. Organizada por la Presidencia 
de Francia y la UNESCO en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible 4 (educación de calidad para 
todos) y 5 (igualdad entre hombres 
y mujeres) de la Agenda 2030, con 
el objetivo de proponer iniciativas y 
soluciones innovadoras para mejorar 
el acceso de las niñas y las mujeres a 
una educación de calidad. 

Martes 30. El doctor Leonel Fernán-
dez recibió en Funglode la visita de la 
Sra. Katherine Muller-Marin, directora 
de la oficina regional de la UNESCO 
en La Habana. En este encuentro, la 
Sra. Muller-Marin presentó los princi-
pales proyectos en curso con la Re-
pública Dominicana, entre ellos, en el 
ámbito de la agenda urbana, el patri-
monio inmaterial en la educación o 
la radio comunitaria. Ambos también 
conversaron sobre la cooperación en-
tre la UNESCO y Funglode, fruto de 
un acuerdo firmado en 2009. 

OCTUBRE

Martes 1. Stephane Faucher recibió en 
la UNESCO al grupo de estudiantes 
del Máster en Derecho Constitucional 
y Libertades Fundamentales de la Uni-
versidad Paris I Panthéon Sorbonne y 
del IGLOBAL, coordinado por Claire 
Guillemin, en el marco de la agenda de 
su viaje académico a París.

Los estudiantes también sostuvieron 
una reunión con la delegación domi-
nicana ante la UNESCO y conocieron 
las oficinas principales del organismo 
multilateral.

Jueves 10. En el marco del Congre-
so del Instituto de las Américas, ce-
lebrado del 9 al 11 de octubre en el 
nuevo Campus Condorcet en Paris, 
Stéphane Faucher y Claire Guillemin 
participaron en los intercambios en 
una mesa sobre “El espacio caribe-
ño frente a los desafíos contempo-
ráneos: fragmentación, resiliencia y 
solidaridades”, organizada por Carlos 
Quenan (IHEAL), vicepresidente del 
IdA, Eric Dubesset (Universidad de 
Bordeaux), Pascal Petit (Universidad 
París Norte) y Laura Faxas (Cátedra 
UNESCO-IGlobal en Ciencias Socia-
les, Políticas Públicas y Gobernabili-
dad Democrática). Stéphane Faucher 
tuvo a su cargo la introducción de la 
mesa antes de dar inicio a las ponen-
cias de Michel Dimou (Universidad de 
Toulon), Ricardo Torres (Universidad 
de La Habana), y Hector Sucre, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República Dominicana.

DICIEMBRE 

Lunes 16 y martes 17. Stéphane Fau-
cher participó en la edición 11 del Foro 
Internacional de las ONG de la UNES-
CO, la cual tuvo como tema “Desa-
fiar las desigualdades”. El encuentro 
se celebró en la sede de la UNESCO,  
en París.
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Stephane Faucher y Claire Guillemin, junto a estudiantes del 
Máster en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales 

Los estudiantes del Máster en Derecho Constitucional y Liber-
tades Fundamentales conocieron las oficinas principales de  
la UNESCO 

Stéphane Faucher y Claire Guillemin participan en el Congreso del Instituto de las Américas 



FEBRERO

Viernes 1. En colaboración con la 
Embajada de Francia, se organizó la 
primera edición de “La noche de las 
ideas” en la República Dominicana, 
en la librería Mamey. Esta actividad 
tuvo como objetivo abrir un espacio 
de intercambios sobre el tema “Los 
desafíos del presente”. Cuatro perso-
nalidades participaron en el debate: 
Carlos Quenan, economista, vicepre-
sidente del IdA; Sandra Kassad, direc-
tora de la Agencia Francesa para el 
Desarrollo (AFD) en Santo Domingo; 
Marcos Villamán, sociólogo y rector 
del IGLOBAL, y Delia Blanco, antro-
póloga, profesora de literatura en la 
PUCMM y miembro del Centro de Es-
tudios de la Francofonía de Funglode.

Jueves 7. Con Funglode y el IGLOBAL 
se desarrolló el taller de reflexión so-
bre “Los desafíos del Caribe hoy”. Par-
ticiparon Pascal Petit, investigador del 
Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas (CNRS de Francia); Alain 
Maurin, catedrático de la Universidad 
de las Antillas (UA, Francia); Carlos 
Quenan, profesor de Ciencias Econó-
micas en Institut des Hautes Etudes 
de l’Amérique latine Paris 3 Sorbon-
ne Nouvelle (IHEAL). También, Laura 
Faxas, en su calidad de coordinadora 
de la Cátedra UNESCO-IGLOBAL en 
Ciencias Sociales, Políticas Públicas 
y Gobernabilidad Democrática; Omar 
Ramírez, director del Centro de Estu-

Polo Caribe del Instituto de  
las Américas (IdA)

Participantes en el taller  
de reflexión “Los desafíos  

del Caribe hoy” 

dios Ambientales y Cambio Climático 
de Funglode, y Marcos Villamán. Con 
el objetivo de actualizar la reflexión 
sobre las ciencias sociales y humanas 
en el Caribe, el taller permitió presen-
tar las principales líneas de investiga-
ción seleccionadas por el Polo Caribe 
del IdA como posibles ejes de trabajo 
en vista a la organización de un colo-
quio científico en 2020. 

Jueves 7. Con Funglode, Editorial Fun-
glode, IGLOBAL y la Biblioteca Juan 
Bosch, se puso en circulación el libro 
Nuevas dinámicas sociopolíticas y jó-
venes en el Caribe: construyendo el fu-
turo de la región caribeña, editado por 
la socióloga Laura Faxas, coordinado-
ra de la Cátedra UNESCO-IGLOBAL 
en Ciencias Sociales, Políticas Públicas 
y Gobernabilidad Democrática, y Clai-
re Guillemin. La publicación reúne 41 
trabajos, divididos en ocho secciones, 
escritos por 32 expertos. En la presen-
tación se refirió a los aportes del texto 
Rosajilda Vélez, directora de la Unidad 
de Políticas Económicas y Sociales 
del Caribe del Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo. 

MARZO

Viernes 8. Reunión de trabajo or-
ganizada por el Polo Caribe del IdA 
entre el profesor Michel Dimou, eco-
nomista de la Universidad de Toulon 
(Francia), especialista en comercio 



151



152

justo y desarrollo en los territorios in-
sulares, y el rector Marcos Villamán y 
Claire Guillemin. 

Martes 12 y miércoles 13. Participa-
ción en el Seminario Caribeño de los 
Actores de la Francofonía (SECAF), 
organizado por la Agencia Universi-
taria de la Francofonía (AUF), conjun-
tamente con la Universidad APEC, la 
Embajada de Francia en la República 
Dominicana, el IGLOBAL y el Institu-
to de las Américas. En este semina-
rio, Claire Guillemin participó con una 
presentación sobre “La investigación 
en el Polo Caribe del IdA”, en su ca-
lidad de representante de dicho polo 
en Funglode. 

Miércoles 27. Reunión organizada en 
el IGLOBAL por el Polo Caribe IdA 
con el fin de consolidar los lazos con 
la Embajada de Francia, representa-
da por su encargado de cooperación 
universitaria, Vincent Gleizes, quien 
presentó al rector Villamán el Fondo 
de Solidaridad para Proyectos Innova-
dores (FSPI) en el marco del proyecto 
“Alianza Universitaria para la Franco-
fonía”, en el cual se insertará la coo-
peración entre el IGLOBAL y la Uni-
versidad de Toulon sobre el tema del 
comercio internacional justo. 

ABRIL

Viernes 29. Con el Centro de Estu-
dios de la Francofonía, se organizó en 
el pabellón de Funglode en la Feria 
Internacional del Libro de Santo Do-
mingo un taller sobre el libro Nuevas 
dinámicas sociopolíticas y jóvenes en 
el Caribe: construyendo el futuro de 
la región caribeña. Participaron Delia 
Blanco, Luisa Mateo América y Pedro 
Ureña. También, Rosajilda Vélez, Aya-
cx Mercedes, Rafael González y Jean 
David de Jesús.

OCTUBRE

Del miércoles 9 al viernes 11. En re-
presentación de Funglode y Polo Ca-
ribe, Claire Guillemin participó en un 
congreso organizado por el Instituto 
de las Américas y su director, Car-
los Quenan. Asistieron al encuentro, 
entre otros especialistas del Caribe, 
Michel Dimou, de la Universidad de 
Toulon; Ricardo Torres, de la Universi-
dad de La Habana; Stéphane Faucher, 
de Funglode France; Héctor Sucre, 
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de la República Dominicana, y 
Eric Dubesset, de la Universidad de  
Bordeaux.
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Presentación del libro Nuevas dinámicas sociopolíticas y jóvenes en el Caribe: cons-
truyendo el futuro de la región caribeña 

Claire Guillemin participa en el Seminario Caribeño de los Actores de la Francofonía (SECAF) 



Productora de Contenidos  
Multimedia de Funglode

Sofía Mejía, presentadora del programa Notichicos

Programa Contrapunto 

La Productora de Contenidos Multi-
media de Funglode tiene como pro-
pósito realizar contenidos que apor-
ten al enriquecimiento cultural e in-
telectual, así como a elevar la calidad 
del debate en los temas clave para el 
desarrollo de los dominicanos. Actual-
mente produce tres programas enfo-
cados en diferentes públicos: el noti-
ciero infantil Notichicos, el programa 
de análisis Contrapunto y las cápsulas 
informativas Pa’ que lo sepas.

El noticiero infantil Notichicos. Fue 
lanzado en agosto de 2017 y desde 
entonces se emite semanalmente a 
través de Supercanal 33 y Dominican 
View. Se trata de un programa en for-
mato noticiero de revista o varieda-
des, diseñado para chicos y chicas de 
6 a 12 años. El objetivo es generar un 
espacio donde los niños y adolescen-
tes puedan encontrar información so-
bre temas que respondan a sus inte-
reses y preocupaciones como nueva 
generación del siglo XXI. 

La producción se concibe con un len-
guaje audiovisual apropiado para su 
comprensión y para que los niños y 
adolescentes dominicanos se identifi-
quen con los contenidos, como parte 
de una diversidad local y global. Cada 
emisión valoriza la cultura e idiosin-
crasia de lo dominicano y sus influen-
cias y adaptaciones culturales, a la vez 
que promueve valores fundamentales 
para el sano crecimiento de los niños 

y adolescentes. La resiliencia, la equi-
dad de género, el empoderamiento y 
el respeto a la diferencia son aspectos 
que toman relevancia en la narración 
de las historias que se comparten.

En 2019, Notichicos cumplió dos años. 
Al finalizar el año, sumó 114 capítulos 
emitidos. Este espacio cuenta con un 
canal de YouTube, con el usuario @
notichicosrd, en el cual se publican to-
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Cápsulas informativas Pa’ que lo sepas 

dos los capítulos emitidos. El progra-
ma también comparte sus contenidos 
en Facebook, Twitter e Instagram, a 
través de las cuales se ofrecen avan-
ces sobre los próximos capítulos. Es-
tas plataformas permiten, igualmente, 
generar interacciones con la audien-
cia infantil y sus familias.

El programa de análisis Contrapunto 
inició su emisión en marzo de 2017. Tie-
ne una duración de una hora. Se difun-
de los domingos, a las 6:00 p.m., por 
SuperCanal 33 y por la red televisiva 
Dominican View, plataforma enfocada 
en contenidos para los dominicanos 
residentes en Estados Unidos. Su ob-
jetivo es desarrollar un análisis en pro-
fundidad de los temas de interés na-
cional, presentando los antecedentes, 
contexto, actores relacionados, posi-
ciones encontradas y entrevistas con 
especialistas en la materia. A partir de 
toda esta información se busca que el 
televidente pueda adoptar su propia 
posición sobre el tema a partir de un 
conocimiento amplio del mismo. Este 
programa es realizado con los colabo-
radores del Observatorio Político Do-
minicano (OPD) de Funglode. 

El programa tiene un canal en YouTu-
be. Allí el material puede ser consul-
tado nuevamente. Puede encontrarse 
como @contrapuntord. También utili-
za Facebook, Instagram y Twitter para 
ampliar e interactuar con sus audien-
cias, con el citado usuario.

Cápsulas informativas Pa´que lo se-
pas, producidas con un minuto de 
duración, abordan temas relevantes 
del ámbito histórico, así como efe-
mérides y fechas conmemorativas. 
Cada mes se producen ocho cápsu-
las, emitidas en diferentes programas 
y canales de televisión, así como en 
emisoras radiales en las zonas de in-
fluencia de la diáspora dominicana en 
Estados Unidos.



El Programa de Intercambio Interna-
cional incluye las iniciativas de InteR-
Dom y del Programa de Fellows, que 
desarrollan GFDD, desde Estados Uni-
dos, y Funglode.

El programa InteRDom, desde su 
creación en el 2006, ha sido la inicia-
tiva líder en pasantías, investigación 
y estudios académicos en la Republi-
ca Dominicana. Ofrece a estudiantes 
universitarios, académicos y profesio-
nales la plataforma de colaboración 
para promover la investigación y el 
desarrollo de la República Dominica-
na y el Caribe.

El programa de Fellows, una exten-
sión del programa de pasantías y de 
estudios académicos InteRDom, fue 
creado en el 2009 para responder al 
deseo de GFDD y Funglode de desa-
rrollar una comunidad de académicos 
que contribuyan al cuerpo de inves-
tigación en crecimiento sobre temas 
de interés internacional que impactan 
directamente a la República Domini-
cana. Se complementa así la misión 
general de ambas instituciones de 
promover el intercambio académico, 
generar investigaciones e influenciar 
la creación de políticas públicas.

Programa de Intercambio 
Internacional
interdominternships.org

La Dra. Christina Davidson,  
autora de la publicación Análisis  

del cristianismo evangélico en  
la República Dominicana

FEBRERO

Viernes 1. Con GFDD se presentó el 
estudio Análisis del cristianismo evan-
gélico en la República Dominicana: 
Una mirada a dos iglesias protestan-
tes históricas: la Iglesia Africana Meto-
dista Episcopal y la Iglesia Evangélica 
Dominicana, publicado por la becaria 
del programa GFDD/Funglode Fellow 
Dra. Christina Davidson, en la sede de 
las Naciones Unidas en la ciudad de 
Nueva York. La obra ofrece una visión 
de dos iglesias protestantes históricas 
con una gran presencia en la Repúbli-
ca Dominicana.

Martes 19. Conferencia “Creando el fu- 
turo un estudiante a la vez”, del Dr. 
Miguel Martínez-Saenz, presidente de 
St. Francis College en Brooklyn, Nue-
va York. El coordinador del programa 
de InteRDom, Miguel Medrano, ofre-
ció las palabras de bienvenida.

JUNIO

Lunes 3. Fueron recibidos los estudian-
tes Marlene Beltré (CUNY John Jay Co-
llege), Jessica de los Santos (Williams 
College), Gabriela García (The College 
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of New Rochelle) y Camryn Colette 
(Shenandoah University). Marlene Bel-
tré y Jessica de los Santos hicieron su 
pasantía en la organización Mujeres en 
Desarrollo Dominicana (MUDE); Ga-
briela García en el Observatorio Jurídi-
co Dominicano de Funglode, y Camryn 
Colette en la Autoridad Nacional de 
Asuntos Marítimos (ANAMA).

JULIO

Martes 2. Participación de InteRDom 
en evento de Cornell University sobre 
integración y experiencia laboral en el 
extranjero.

Martes 23. Presentación del estudio 
La reforma penitenciaria en Repúbli-
ca Dominicana: Una mirada desde los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. La investigación de 
Jennifer Peirce, magíster en Relacio-
nes Internacionales, fue desarrollada 
a través del programa Fellows, de la 
GFDD. Yamile Eusebio, directora de 
la oficina de la GFDD en Nueva York, 
pronunció las palabras de bienvenida 
a la actividad. Josefina Reynoso pre-
sentó a la expositora y ponderó los 
aportes de su investigación.

NOVIEMBRE

Jueves 14. Participación de InteRDom 
en la iniciativa mundial de salarios jus-
tos para pasantes, actividad organiza-
da por Naciones Unidas.

Martes 19. Conferencia “Creando el 
futuro un estudiante a la vez”, del Dr. 
Miguel Martínez-Saenz, presidente de 
St. Francis College en Brooklyn, Nue-
va York. El coordinador del programa 
de InteRDom, Miguel Medrano, ofre-
ció las palabras de bienvenida.

Dr. Miguel Martínez-Saenz, presidente de St. Francis College, de Brooklyn 

El estudio sobre el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria dominicano 
es presentado por la investigadora Jennifer Peirce 



Juan Carlos Ortiz y Kelvin Mejía en Monitor Latino 

El 2019 representa el antes y después 
de Radio Funglode, porque en este 
año se dio inicio al proceso de remo-
delación de la planta física que acoge 
la cabina de transmisión y el área de 
producción de la estación. Al mismo 
tiempo se incorporaron nuevas tec-
nologías para mejorar la calidad en la 
transmisión de la programación.

De igual manera, se activó el canal de 
YouTube (Radio Funglode) para ini-
ciar la publicación de contenidos de 
la programación de la emisora. Al cie-
rre del año, son más de 200 los pro-
gramas que pueden ser visualizados y 
compartidos. 

Al cumplir siete años en la web, la 
emisora ha solidificado sus emisiones, 
con 17 programas en una parrilla que 
ofrece una variedad de contenidos 
para jóvenes y adultos. Siguiendo las 
tendencias de segmentación de las 
audiencias, las emisiones de Radio 
Funglode son producidas por pro-
fesionales en ejercicio, con enfoques 
temáticos diversos: educación, salud, 
deportes, seguridad, música, finanzas, 
derecho, migración, orientación espi-
ritual, cultura caribeña y bienes raíces.

Fueron más de 800 los invitados du-
rante el año a la cabina de la radiodi-
fusora digital para compartir conoci-
miento e informaciones de interéscon 
las audiencias que se conectan a tra-
vés de diferentes plataformas: 

Radio Funglode
radiofunglode.org

En el 2019, celebraron su exitosa per-
manencia en la programación dos 
producciones que estrenaron las 
emisiones de la radio digital: Caribe 
somos, conducido y producido por la 
doctora Delia Blanco, egresada de la 
Universidad de La Sorbona, Francia, 
con especialidad en literatura caribe-
ña, y Meridiano musical, producido 
por Vicente López, locutor y produc-
tor radiofónico.

Asociada desde su fundación a Ra-
dio Francia Internacional (RFI - www.
rfi.fr/es), Radio Funglode reproduce 
contenidos de la emisora, incluyendo 
informativos y magacines, con la ca-
lidad que caracteriza el medio públi- 
co francés.
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La renovación del acuerdo en 2019 
constituyó un acto especial, en el mes 
de septiembre, cuando el doctor Leo-
nel Fernández recibió al director para 
América y director de Distribución y 
Desarrollo de la RFI, Pompeyo Pino.

En noviembre, el director de la esta-
ción, Kelvin Mejía, asistió al Summit 
de Monitor Latino, en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. Allí participó en 
los diferentes paneles sobre el pre-
sente y el futuro de la industria de la 
radio, el streaming y los sistemas de 
monitoreo.

Las cápsulas informativas Pa’ que lo 
sepas se han mantenido durante todo 
el año en los programas de televisión 
Tv Quisqueya, Pensamientos propios, 

300 con Leonel y La verdad hablada, 
y en las emisoras KQ94, programa Lí-
der 92.7, 89.3 FM Digital y La Mia Ra-
dio, programa De primer plano, tanto 
en la ciudad de Nueva York como en 
Miami, como resultados de los acuer-
dos firmados a finales de 2018.

En 2020 la emisora iniciará la produc-
ción de programas en video-strea-
ming, en lo que constituirá una nueva 
etapa. Facebook Live, Podcasts para 
YouTube y blogs son plataformas que 
se utilizarán para compartir gran par-
te de la programación, en un servicio 
a la carta que también permitirá a su 
audiencia no solo escuchar en directo 
y en cualquier momento sus progra-
mas preferidos, sino también descar-
garlos e interactuar.



La Sociedad Dominicana de Oratoria 
y Debate desarrolló su plan de trabajo 
2019 según su planificación: torneos 
de debates juveniles; torneos de deba-
tes universitarios; docencia continua a 
lo largo de todo el año en el área de 
oratoria, y honrar su compromiso de 
llevar al equipo campeón del Torneo 
de Debate Universitario a competir en 
el torneo internacional CMUDE. Asi-
mismo, difundió la cultura del debate 
como herramienta para la instrucción 
docente mediante comparecencias en 
programas de radio y televisión.

En 2019 esta iniciativa incorporó dos 
programas: 

“I Congreso de Comunicación y Ora-
toria”. 15 expertos expositores de las 
áreas de oratoria y comunicación se 
dieron cita durante tres días de reali-
zación del Congreso de Comunicación 
y Oratoria para instruir, formar, entre-
nar y enseñar lo mejor de sus cono-
cimientos, destrezas y experiencias a 
140 participantes con una calidad su-
prema en cada entrega. Dicho congre-
so es el primero en el país de esta na-
turaleza y la Sodode planea realizarlo 
cada año , con propuestas novedosas 
y abordando temas y aristas aún no 
llevados a escena.

“Taller Master Class Pitching de Pro-
yectos”. Estreno de nuestra nueva pro- 
puesta docente, dirigida a emprende-
dores de nueva generación. 42 par- 

Sociedad Dominicana de Oratoria 
y Debate (SODODE) 
debate.funglode.org

Participantes en el taller de oratoria, impartido por la directora de  
SODODE, Pamela Martínez

ticipantes fueron beneficiados de en-
señanza vanguardista para poder pro-
yectar asertivamente sus propuestas 
de negocios. 

ENERO

Viernes 25. Disertación de la direc-
tora de la Sociedad Dominicana de 
Debate con motivo de la inauguración 
del Club de Debate del Colegio Cala-
sanz, en Santo Domingo.

FEBRERO

Sábado 2. Taller de Manejo Escénico 
dirigido a los participantes del Concur-
so Música Urbana por los Valores que 
celebra la Vicepresidencia de la Repú-
blica Dominicana, en Santo Domingo.
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Sábado 10. Taller de Oratoria dirigido 
a estudiantes y público adulto. Impar-
tido en Funglode con la asistencia de 
42 participantes. 

Sábado 16 y domingo 17. La directo-
ra de la SODODE, Pamela Martínez, 
impartió dos talleres de oratoria en 
Funglode. El programa formativo se 
apoyó en recursos audiovisuales de 
alto contenido didáctico, como mane-
jo de la voz, lenguaje oral y corporal 
y estructuración del discurso, permi-
tiendo a los participantes una mayor 
interacción con la estructura docente 
ofrecida. Asistieron 40 personas.

Jueves 21. Final XIX Torneo de Debate 
Juvenil con el tema “¿El Estado debe 
subsidiar los gastos vinculados a la 
maternidad para adolescentes emba-
razadas?”, con la participación de 44 
estudiantes. Realizado en Santo Do-
mingo, en contraparte con la Vicepre-
sidencia de la República Dominicana.

MARZO

Martes 12 y miércoles 13. Taller de 
capacitación para el personal de Chil-
dren International RD sobre torneos 
de debate y el formato de debate Ca-
ribe, realizado en Santo Domingo. 

Sábado 23. Participación de la direc-
tora de SODODE como jurado en el 
evento Hult Prize Regional en Santo 
Domingo.

Sábado 23. Taller de Etiqueta y Pro-
tocolo Ejecutivo, dirigido a adultos y 
estudiantes de término, con la asis-
tencia de 32 participantes. Realizado 
en Santo Domingo.

Desde el martes 19, 20, 26, 29, 30 
hasta el domingo 31. Celebración del 
IV Torneo de Debate Universitario en 
formato Parlamentario Británico (múl-
tiples temas). Con la participación de 
31 estudiantes de seis universidades 
nacionales: UASD, UNPHU, UNIBE, 
PUCMM, UNAPEC y UCSD. Celebrado 
en Santo Domingo junto a la Vicepre-
sidencia de la República Dominicana.

ABRIL

Sábado 13. Taller de Oratoria abierto 
al público, dirigido a estudiantes de 
término y adultos interesados, impar-
tido en las instalaciones de Funglode 
con la asistencia de 43 participantes.

Miércoles 24. La SODODE y la Vice-
presidencia de la República Domini-
cana celebraron la final del IV Torneo 
de Debate Universitario, en el Salón 
Verde del Palacio Nacional, en la que 
resultó campeón el equipo de la PUC-
MM, integrado por los estudiantes 
José Alfonso Díaz Polanco y Robert 
Moricete. El equipo recibió como pre-
mio la participación en el Campeona-
to Mundial Universitario de Debate en 
Español (CMUDE) 2019, celebrado en 
Lima, Perú, en el mes de julio.
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prendimiento República Dominicana, 
el Ministerio de Industria y Comercio y 
Mipymes de la República Dominicana 
(MICM) y Achécar & Achécar.

JULIO

Del lunes 1 al lunes 8. Jornadas del 
XX Torneo de Debate Juvenil con el 
tema “¿Debería modificarse el Códi-
go del Menor para aplicar medidas 
más severas?”.

Jueves 11. Celebración de la final del 
XX Torneo de Debate Juvenil en el Sa-
lón Verde del Palacio Nacional. Orga-
nizado junto a la Vicepresidencia de la 
República Dominicana, con el apoyo 
de Children International RD.

Fueron 60 los estudiantes que con-
tendieron en el torneo, pertenecientes 
a las comunidades de Mendoza, Los 
Tres Brazos y Bayaguana. Concluidas 
las argumentaciones de los equipos, se 
hicieron dos eliminatorias hasta llegar 
a la gran final, en la que resultó cam-
peón el equipo de Mendoza, compues-
to por Adrian Adames, Génesis Reyes, 
Antony Gómez y Mayerlin De la Cruz; 
igualmente resultó premiada la estu-
diante Ana Carolina Aracena como 
“Mejor Oradora”. Los ganadores reci-
bieron medallas y bonos de compra.

Frida Florentino, representante de la 
SODODE, explicó, previo al inicio del 
debate final, el formato a desarrollar.

JUNIO

Domingo 9. Taller de Oratoria, impar-
tido en Funglode por Pamela Martí-
nez. En la capacitación se dieron cita 
profesionales, estudiantes de término 
y público en general. 

Sábado 15. Clase magistral “Pitching 
de Proyectos”, impartida por Pamela 
Martínez. La actividad fue organizada 
en coordinación con el Banco Popular 
Dominicano, la Red Nacional de Em-

Celebración del IV Torneo de Debate Universitario 

Clase magistral “Presentación de proyectos”
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Del sábado 15 al martes 23. Participa-
ción del equipo ganador del IV Torneo 
de Debate Universitario, organizado 
por Sodode y Vicepresidencia, en el 
XIX Campeonato Mundial Universita-
rio de Debate en Español (CMUDE) 
2019, celebrado en la ciudad de Lima, 
Perú. Participación patrocinada por la 
Vicepresidencia y Funglode.

AGOSTO

Lunes 12, martes 13, viernes 23 y sá-
bado 24. Jornadas del XXI Torneo de 
Debate Juvenil con el tema “¿Se de-
bería aplicar la política de género en 
las escuelas?”. Participaron 59 estu-
diantes procedentes de las comuni-
dades de Mao, El Flumen, en Santiago 
de los Caballeros, y La Caleta.

Martes 27. Celebración de la final del 
XXI Torneo de Debate Juvenil, en el 
Gran Teatro del Cibao. Concluidas las 
argumentaciones de los equipos, se 
hicieron dos eliminatorias hasta llegar 
a la gran final, en la que resultó cam-
peón el equipo de la comunidad de 
Mao, integrado por Robert A. Olivo, 
Luis M. Santos, Emilia Chávez y Emely 
Moreta. 

Fue electa como “Mejor Oradora” de 
todo el torneo Mariela de los Ángeles 
Domínguez, representante de la co-
munidad El Flumen, de Santiago de 
los Caballeros.

SEPTIEMBRE

Del viernes 13 al domingo 15. Celebra-
ción del I Congreso de Comunicación 
y Oratoria organizado con el apoyo de 
Viva Dominicana, el periódico El Nue-
vo Diario y Achécar & Achécar. La con-
ferencia magistral de Ricardo Tirado 
dio inicio al programa de actividades.

Fueron 14 los especialistas que du-
rante el encuentro compartieron sus 
experiencias y habilidades en múlti-
ples ámbitos de la comunicación y la 
oratoria en la República Dominicana. 
Además de las conferencias, se ofre-
cieron 10 talleres.

El sábado 14 el congreso inició con 
las disertaciones de Miguel Yarull y 
Gregorio Cabrera. Los talleres fueron 
impartidos por Francisco Montalvo, 
Libio Encarnación, Julio Monteverde y 
Jorge Risk.

El domingo 15 dieron apertura a la 
jornada Alex Acra y Elías Serulle. Los 
talleres fueron desarrollados por Elliot 
Martínez, Pamela Martínez, Nathalie 
Ruiz y Patricia Luciano. Marjorie Félix 
y Carolina Santana clausuraron el con-
greso con sendas conferencias.

OCTUBRE

Jueves 3. Taller Express de Oratoria 
dentro del Programa de Liderazgo pa- 
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hambruna en los países subdesarro-
llados para lograr el objetivo hambre 
cero al 2030?”, con la participación de 
18 estudiantes de siete universidades 
nacionales. Patrocinado por la Vice-
presidencia de la República Domini-
cana, en contraparte con Programa 
Mundial de Alimentos RD-Movimiento 
Hambre Cero RD y Funglode. Realiza-
do en Santo Domingo.

Viernes 25. Gran final del V Torneo de 
Debate Universitario. En la actividad, 
que fue celebrada en la Biblioteca In-
fantil y Juvenil República Dominicana 
(BIJRD) y se desarrolló bajo la consig-
na «Hambre Cero», todos los partici-
pantes del debate fueron premiados 
con medallas y tabletas, 

Los dos equipos finalistas fueron de-
clarados ganadores, debido a lo reñi-
da de la competencia y los excelen-
tes fundamentos y argumentos de los 
participantes. John Marcos Peña, de la 
Universidad Católica Santo Domingo 
(UCSD); Elizabeth Ubiera, del Instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA), 
quien además fue reconocida como 
la mejor oradora, y Rosanna Álvarez, 
de la (UCSD), postularon en contra. 
Mientras que el grupo que defendió 
la moción estuvo integrado por Mi-
guel Reyes, Rafiel Núñez, Magelin de 
la Cruz, de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), y Yaireny 
de los Santos, de la Universidad Pedro 
Henríquez Ureña (UNPHU). 

Gregorio Cabrera diserta sobre “El arte de la persuasión” 

Pamela Martínez ofrece la conferencia de clausura con el tema “Un men-
saje, mil audiencias” 

ra 10 jóvenes pertenecientes al pro-
grama Solidaridad de PROSOLI de la 
Vicepresidencia de la República Domi-
nicana, en contraparte con Funglode. 
Impartido en Palenque, San Cristóbal.

Viernes 4, sábado 5, miércoles 8, 
viernes 11 y sábado 12. Jornadas del 
V Torneo de Debate Universitario, con 
el tema “¿Los países desarrollados tie-
nen la responsabilidad de erradicar la 
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Miércoles 30. Taller Express de Ora-
toria dentro del Programa de Lideraz-
go para 28 jóvenes pertenecientes al 
programa Solidaridad de PROSOLI de 
la Vicepresidencia de la República Do-
minicana, en contraparte con Funglo-
de. Fue realizado en el Liceo Repúbli-
ca de Paraguay, Santo Domingo, D. N.

Jueves 31. Taller Express de Orato-
ria dentro del Programa de Lideraz-
go para 68 jóvenes pertenecientes al 
programa Solidaridad de PROSOLI de 
la Vicepresidencia de la República Do-
minicana, en contraparte con Funglo-
de. Fue realizado en el Instituto Salo-
mé Ureña, de Santo Domingo.

NOVIEMBRE

Viernes 8. Taller Express de Oratoria 
dentro del Programa de Liderazgo pa- 
ra 60 jóvenes pertenecientes al pro-
grama Solidaridad de PROSOLI de la 
Vicepresidencia de la República Domi-
nicana, en contraparte con Funglode. 
Fue realizado en el Liceo Unión Pana-
mericano, de Santo Domingo.

Martes 19. Taller Express de Orato-
ria dentro del Programa de Lideraz-
go para 50 jóvenes pertenecientes al 
programa Solidaridad de PROSOLI 
de la Vicepresidencia de la República 
Dominicana, en contraparte con Fun-
glode. Fue realizado en el Liceo Parro-
quia Domingo Savio Fe y Alegría, de 
Santo Domingo.

Estudiantes de seis universidades nacionales compitieron en las fases 
de eliminatorias y semifinal 

Roelisabell García Rossó, Pamela Martínez, Frida Florentino y Aris-
leidy Aquino 

Equipos participan en las contiendas finales del torneo organizado 
por la SODODE y la Vicepresidencia de la República Dominicana 
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Sábado 23. Taller de Oratoria, orga-
nizado por la Sodode y Achécar & 
Achécar. Fue impartido por Pamela 
Martínez Achécar, experta en comuni-
cación con más de 120 talleres en ora-
toria y presentaciones efectivas.

Martes 26. Disertación de la directora 
de Sodode en el III Congreso de Feli-
cidad Laboral, con el tema “La impor-
tancia del lenguaje en la construcción 
de culturas más felices!”, celebrado en 
Santo Domingo.

Sábado 23, domingo 24, viernes 29 
y sábado 30. Jornadas del XXII Tor-
neo de Debate Juvenil, con el tema 
“A 30 años de la convención de los 
derechos de los NNA, ¿han sido sufi-
cientes los esfuerzos para garantizar 
la participación juvenil en los espacios 
de toma de decisiones?”. Con la par-
ticipación de 54 estudiantes del Liceo 
El Millón, Barrio Nuevo, Barrio Agrario, 
Colegio Santa Rita, Centro Educativo 
Minerva Mirabal, Liceo Julián Moreno, 
Santo Cura de Ars y jóvenes apadri-
nados de World Vision. Realizado en 
Santo Domingo, en contraparte con 
la Vicepresidencia de la República y 
World Vision RD.

Jueves 28. Taller Express de Oratoria  
dentro del Programa de Liderazgo pa- 
ra 58 jóvenes pertenecientes al pro-
grama Solidaridad de PROSOLI de la 
Vicepresidencia de la República Domi-
nicana, en contraparte con Funglode. 

Fue desarrollado en el Liceo Hermana 
Rosario Torres, en el Distrito Nacional.

DICIEMBRE

Miércoles 4. Taller Express de Orato-
ria dentro del Programa de Lideraz-
go para 45 jóvenes pertenecientes al 
programa Solidaridad de PROSOLI 
de la Vicepresidencia de la República 
Dominicana, en contraparte con Fun-
glode. Fue realizado en el Liceo Juan 
Pablo Duarte, de Santo Domingo.

Miércoles 4. Celebración de la final 
del XXII Torneo de Debate Juvenil, en 
el auditorio del Club Mauricio Báez, en 
Santo Domingo, organizada en coor-
dinación con la Vicepresidencia de la 
República Dominicana y World Vision 
RD. El tema del debate fue “A 30 años 
de la convención de los derechos de 
los NNA, ¿han sido suficientes los es-
fuerzos para garantizar la participa-
ción juvenil en los espacios de toma 
de decisiones?”.

El grupo compuesto por los jóvenes 
de Barrio Nuevo fue coronado como 
ganadores de esta jornada final, inte-
grado por Maximiliano de Jesús Leger, 
Robert Yunior Pérez Moreno y Luis 
Manuel Pérez Ramírez.

Fue electa como “Mejor Oradora” de 
todo el torneo Estrella Yamilett Alva-
rez, estudiante del Colegio Santa Rita



Unidad de Análisis y Proyectos 
Especiales (UNAPE)

ABRIL

Del miércoles 27 al sábado 30. En 
Toronto, Canadá, Sexagésima Con-
vención Anual de la Asociación de 
Estudios Internacionales (ISA, por sus 
siglas en inglés), con el tema central 
“Revisión de los estudios internacio-
nales: innovación y progreso”. La po-
litóloga e investigadora de temas in-
ternacionales, Stephanie Rodríguez, 
analista de la Unidad de Análisis y 
Proyectos Especiales de Funglode, 
y Rachelli Fernández, colaboradora 
e investigadora de la Biblioteca Juan 
Bosch, participaron en representación 
de Funglode.

MAYO

Del lunes 24 al jueves 27. En Boston, 
Massachusetts, la internacionalista e 
investigadora Triana Aybar y Stepha-
nie Rodríguez representaron a Fun-
glode en el 37.º Congreso Internacional 
de la Asociación de Estudios Latinoa-
mericanos (LASA, por sus siglas en 
inglés), que tuvo como tema “Nuestra 
América: Justice and Inclusion”.

AGOSTO

Jueves 22. El Dr. Diego López Garrido, 
vicepresidente ejecutivo de la Fun-
dación Alternativas, presentó el “VIII 
informe sobre el estado de la Unión 

Stephanie Rodríguez y 
Rachelli Fernández en la se-
xagésima Convención Anual 
de la Asociación de Estudios 

Internacionales 

Europea 2019: el Parlamento Europeo 
ante unas elecciones trascendenta-
les”. El documento fue elaborado por 
la Fundación Alternativas y la Funda-
ción Friedrich-Ebert-Stiftung, con la 
participación de destacados analistas 
del campo político, social y económi-
co. Triana Aybar introdujo la actividad 
y presentó a López Garrido.

Del jueves 29 de agosto al domin-
go 1 de septiembre. En Washington, 
D.C., Stephanie Rodríguez y la licen-
ciada María Melgen asistieron a la re-
unión anual de la Asociación Ameri-
cana de Ciencia Política (APSA, por 
sus siglas en inglés). El congreso se 
desarrolló bajo el lema de “Populismo 
y privilegios”.

SEPTIEMBRE

Martes 10. El embajador de Israel en 
la República Dominicana, Daniel Biran 
Bayor, dictó la conferencia magistral 
“Israel: políticas y acciones implemen-
tadas para alcanzar su nivel de desa-
rrollo hoy”. Durante el encuentro, pre-
sentado y moderado por Triana Aybar,  
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Biran Bayor resaltó que Israel es un 
país muy innovador que invierte mi-
llones cada año en telemedicina.

Sábado 7. Conversatorio sobre la edi-
ción de 2019 del Anuario Dominicano 
de Propiedad Intelectual (Anudopi),  
con la conducción de su editora, abo-
gada Ana Carolina Blanco Haché. Cua-
tro de los autores que aportan sus 
reflexiones en el texto comentaron el 
contenido de sus artículos: Magdalena 
Almonte, Marializ de León Despradel, 
Melissa Marrero Severino y Edwin Es-
pinal Hernández.

Almonte escribió sobre “Blockchain y 
propiedad intelectual: posibles usos y 
avances en su aplicación”; el artículo 
de De León Despradel se titula “Blan-
ding: desvistiendo las marcas” y el de 
Marrero Severino “Apropiación cultu-
ral en la industria de la moda: ¿Inspi-
ración o plagio?”. Espinal Hernández 
actualizó sus aportaciones de cada 
edición con la “Jurisprudencia selec-
cionada y comentada”. También expu-
sieron, mediante video, la Dra. Zulay 
Poggi, quien resumió su escrito sobre 
los “Derechos intelectuales de los pue-
blos indígenas y bioprospección. Una 
discusión sobre la repartición de los 
beneficios”, y el Dr. Francisco Astudi-
llo Gómez, quien comentó su artículo 
sobre la información no divulgada o 
secretos empresariales.

Stephanie Rodríguez y María Melgen en la reunión anual de la 
Asociación Americana de Ciencia Política 

El Dr. Diego López Garrido presentó el informe en nuestra sede 
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Melissa Marrero Severino, Marializ de León Despradel, Magdalena Almonte y Ana Carolina Blanco Haché 

Daniel Biran Bayor, embajador de Israel, durante su conferencia magistral sobre el desarrollo de Israel 




