RAFAEL EMILIO YUNÉN ZOUAIN
rey@caprd.net
Rafael Emilio Yunén Zouain nació en Santiago, República Dominicana. 28 de abril de 1952.
EDUCACIÓN:
Graduado en educación/ciencias sociales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en 1974.
Maestría de la Universidad de Florida (Gainesville) en Geografía, especialidad en Planificación Urbana y
Regional, así como otros estudios de posgrado en Ciencias Ambientales en el contexto caribeño (19751977). Entrenamiento posterior en Evaluación de Proyectos de Investigación & Desarrollo Local y
Regional; Historias Locales y Regionales, Gestión Institucional con Gobernanza; Fortalecimiento
Institucional de Empresas y ASFLs; Proyectos de Cultura & Desarrollo, entre otras áreas.
AFILIACIONES ACADÉMICAS E INSTITUCIONALES:
• Profesor Titular de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (desde 1995), donde ocupó
funciones como Director de Investigaciones (1978-1982), Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales (1984-1988) y Vicerrector Académico (1988-1992).
• Miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y de la Academia
Dominicana de la Historia.
• Experiencia como consultor en República Dominicana y América Latina participando en proyectos
de investigación y desarrollo para el PNUD, IDRC, Fundación Ford, BID y otras organizaciones
públicas y privadas.
• Pertenece al Grupo Caribeño de Economía Verde y a la Red Iberoamericana de Expertos en Cultura
y Desarrollo, entre otras asociaciones internacionales.
• Es miembro del Comité Directivo y del Consejo Académico de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO-RD); del Consejo Directivo de la Unidad para el Fomento de la
Investigación Económica y Social (UFIES), dependencia del Ministerio de Economía, Planificación
y Desarrollo; de la Junta Directiva del Instituto Superior de Formación Docente "Salomé Ureña";
del Consejo Directivo del Instituto del Ambiente; y del CONESCYT, órgano superior del Ministerio
de Estudios Superiores, Ciencia y Tecnología.
• Participa como miembro de los directorios de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), de la
Cámara de Comercio y Producción de Santiago, y está registrado como socio del Plan Sierra,
FONDESA, Sociedad “Amantes de la Luz”, Universidad ISA y Corporación Zona Franca Santiago.
EXPERIENCIA LABORAL GENERAL:
• Gestionó la creación del Centro de Estudios Urbano-Regionales (1985) y del Consejo para el
Desarrollo Estratégico de Santiago (1995). Miembro e investigador asociado al CEUR (1985-1998).
• Desde 1998 dirige la empresa Consultores y Asesores Profesionales (CAP) para proyectos en las
áreas de: desarrollo local-regional, historias locales, cultura y desarrollo, urbanismo,
fortalecimiento institucional, responsabilidad social empresarial, reforma educativa, gestión
ambiental urbana, manejo de cuencas, gestión universitaria, educación y empleabilidad, planes
de ordenamiento territorial, plan maestro de inversiones a nivel local, regional y nacional.
• Entre 1999-2003 coordinó el proyecto para creación y operación del Centro Cultural Eduardo León
Jimenes (Centro León) y fue su Director General entre 2002-2014 teniendo a su cargo el desarrollo
de programas socioculturales dominicanos en vinculación con el contexto caribeño.
• Entre 2010-2018, fue consultor de la Corporación Zona Franca Santiago para la elaboración de
dos Planes Maestros de Desarrollo Institucional basados en Gestión con Gobernanza.
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Entre 2015-2020, fue consultor externo del Ministerio de la Presidencia de la República
Dominicana, para la elaboración del “Plan Maestro de Inversiones para la Provincia de
Montecristi, el Puerto de Manzanillo y el Desarrollo Regional de la Línea Noroeste”. Además,
participó en la coordinación de los siguientes proyectos para Santiago y la Región Norte: la
Estrategia de Capacitación y Empleo para Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad (PRO-FyE); la
instalación del Sistema 9-1-1 en Santiago; la asesoría a la Comisión Presidencial para la Cuenca
del Yaque del Norte y su modelo de Gestión con Gobernanza a nivel local y regional, entre otros.
En 2021 ha sido contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar la
Estrategia de Desarrollo para la Zona Fronteriza que está formulando el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPYD).

RECONOCIMIENTOS:
• Premio Nacional de Literatura 'Pedro Henríquez Ureña' (1985), en la categoría de ensayo, al libro
La Isla como es: hipótesis para su comprobación, que contiene investigaciones de Geografía Crítica
sobre la construcción social de espacios en República Dominicana y Haití.
• 1985. Premio Internacional de Edición Cartográfica. Mapa Mural Hispaniola (Boston).
• 1986. Joven Destacado de República Dominicana, otorgado por la organización Jaycees.
• 1988. Diploma de reconocimiento de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.
• 2000. Medalla Paul Harris, otorgada por Rotary International.
• 2000. Medalla de "Honor al Mérito Nacional", otorgada por la Sociedad Amantes de la Luz.
• 2008. “Personalidad Cultural República Dominicana del año 2007”, otorgado por el Ministerio de
Cultura.
• 2008. Miembro de Honor de la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI).
• 2009. Reconocimiento al Mérito Ciudadano “Pedro Francisco Bonó” en Planificación Estratégica
Urbana, del Ayuntamiento de Santiago y del Plan Estratégico de Santiago.
• 2010. Reconocimiento por la difusión de valores culturales y desarrollo comunitario en Santiago,
de la Logia Nuevo Mundo No. 5.
• 2011. Miembro del Círculo Supremo de Plata, de la Jaycees International Association.
• 2013. Segundo finalista en el Premio Hombre del Año 2012, organizado por Diario Libre.
• 2016. Seleccionado en el grupo de 20 autores para la "Antología del pensamiento crítico
dominicano". Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
• 2019. Diploma de Reconocimiento a la destacada trayectoria profesional, por parte del Instituto
Geográfico Nacional y del Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
• 2019. Diploma de Reconocimiento a los méritos intelectuales y profesionales, por parte de la
Academia Dominicana de la Lengua.
• 2020. Declarado "Persona Distinguida de la Ciudad de Santo Domingo" y Diploma de
Reconocimiento por sus aportes al ordenamiento territorial urbano, por parte del Ayuntamiento
del Distrito Nacional de la República Dominicana.
Fecha de actualización del CV abreviado: mayo de 2021.
Nota: Puede ser solicitada una lista de publicaciones y proyectos específicos de consultoría a nivel internacional y
nacional, así como otra lista relacionada con temas de investigación y consultoría a nivel local y regional.

