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INTRODUCCIÓN 

 
El Estado Dominicano cuenta con una serie de instituciones y programas que han acumulado 

una basta experiencia, en términos de tiempo y de alcance, en materia de asistencia social. El 

Gobierno Dominicano, por ejemplo, tiene entidades con más de sesenta años prestando 

servicios a los sectores más pobres del país; tiene entidades capaces de manejar las más disímiles 

áreas temáticas, como alimentación, salud, vestido, capacitación, documentación, etc. 

 
Pero la mucha edad puede traer consigo el anquilosamiento, y el mucho abarcar, el poco apretar. 

En palabras de gerencia moderna,  los programas de asistencia social del Gobierno Dominicano 

han sido diagnosticados por múltiples estudios como poco eficientes y poco eficaces. Las 

propuestas que regularmente han surgido de esos estudios apuntan a la reforma interna de las 

entidades, a evitar la redundancia y al establecimiento de cierto nivel de coordinación. 

 

Esta propuesta busca ir más allá, y plantear un marco general de acción de toda la asistencia 

social, que aproveche la experiencia acumulada de las entidades del sector y articule 

estratégicamente una única acción intersectorial que impacte en las distintas áreas de 

vulnerabilidad de las familias pobres. Esta acción coordinada garantizará y fortalecerá el capital 

de los pobres en un proceso gradual de superación de la pobreza. 

 

Se trata de la formulación de una red de protección social que asegure la gerencia coordinada del 

sector, i) coordinando racionalmente los recursos (humanos, financieros, técnicos, físicos, 

organizacionales, institucionales, etc.); ii) determinando las funciones y procesos; iii) generando 

normas y valores comunes. Todo ello en vista a mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos en condición de indigencia y de pobreza. 

 

Pero la novedad de la Red de Solidaridad Social Dominicana está i) en el uso del manejo social 

de riesgo como marco de la protección social; ii) en su focalización en la familia, considerando 

en ciclo de vida familiar; iii) y en su consideración de la persona desde el punto de vista del ciclo 

de vida de la persona. Todas estas variables aseguran una visión integral de la pobreza y la 

generación de acciones integrales en contra de su ciclo reproductivo. 
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El contenido de esta propuesta está dividido en tres partes: el marco conceptual, un breve 

diagnóstico y la propuesta en sí. No queremos abundar en detalles sobre las partes, para no 

ahorrarle al lector la tarea de considerar detenida y críticamente cada punto de la propuesta.  
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I. MARCO CONCEPTUAL 
 

1.1. La Protección Social (PS) en el marco del Manejo Social del Riesgo (MSR) 

 

La búsqueda de nuevas vías y de una más sólida fundamentación de la tradicional Protección 

Social (PS), llevó, a finales de los años noventa, a insertar el concepto de riesgo, común en otros 

ámbitos, en el contexto de la formulación e implementación de las políticas sociales. La teoría 

del Manejo Social del Riesgo se convierte así en marco para la concepción y formulación de la 

Protección Social.  

Cuadro 1 
PRINCIPALES FUENTES DE RIESGOS 

Idiosincrásicos  Covariantes  
Tipos de 
Riesgos Riesgos que afectan a una 

persona o un grupo familiar  
Riesgos que afectan a grupos de 

hogares o comunidades  
Riesgos que afectan a regiones o 

naciones  

Naturales   Inundaciones  
Deslizamientos de tierra  
Erupciones volcánicas  

Terremotos  
Inundaciones  
Sequía  
Huracanes  

De Salud  Enfermedades  
Traumatismos  
Discapacidad  
Edad avanzada  
Muerte  

Epidemias  
 

Pandemias  
 

Sociales  Delincuencia  
Violencia doméstica  

Terrorismo  
Crimen organizado  

Conflictos sociales  
Guerra  

Económicos  Desempleo  
Pérdida de cosechas  
Volatilidad de precios  
 

Crisis locales (carreteras, puentes, 
servicios públicos)  
Reformas institucionales 
(privatizaciones, reestructuraciones 
institucionales)  
 

Variación de los precios de los alimentos  
Reducción del crecimiento  
Hiperinflación  
Crisis de la balanza de pagos, financiera o 
monetaria  
Crisis tecnológica  
Crisis de la relación de intercambio  
Costos de transición de las reformas 
económicas  

Políticos   Disturbios  
 

Incumplimiento político de los programas 
sociales  
Golpe de estado  

Ambientales   Contaminación  
Deforestación  
Desastre nuclear  

 
 
 

 
El Manejo Social del Riesgo (MSR) como marco de la Protección Social se fundamenta en la 

idea de que todas las personas, hogares y comunidades son vulnerables a múltiples riesgos de 

diferentes orígenes. Las fuentes de riesgoS pueden ser naturales o resultar de la actividad 

humana; los riesgos pueden no estar correlacionados (idiosincrásicos) o correlacionados entre 

Adaptado de O. L. ACOSTA, y J. C. RAMÍREZ., Las redes de protección social: modelo incompleto, CEPAL, Santiago de Chile 
2004, p. 19. 
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los individuos (covariados); y pueden tener una frecuencia baja, pero con efectos graves en el 

bienestar (catastróficos), o alta y con efectos menores en el bienestar. 

 

Estos eventos afectan a las personas, comunidades y regiones de una manera impredecible o 

inevitable, pudiendo llegar a amenazar su subsistencia o supervivencia. 

 

La mayor o menor exposición a los riesgos define el grado de vulnerabilidad de un individuo o 

grupo social.1 En ese contexto, la pobreza hace que la existencia de de algunas poblaciones esté 

en permanente riesgo, ya que son los pobres quienes están más habitualmente expuestos a 

riesgos y quienes al mismo tiempo tienen menos acceso a instrumentos adecuados de manejo 

del riesgo. El suministro y selección de instrumentos adecuados para manejar los riesgos se 

convierte en un medio importante para reducir eficaz y duraderamente la pobreza. 

 

1.1.1. Instrumentos para el Manejo Social del Riesgo 
 

En este enfoque es sumamente importante instaurar y usar instrumentos apropiados de MSR 

para enfrentar las diferentes formas de riesgo de manera efectiva y eficiente en la medida en que 

i) permite mejorar el bienestar individual y social: al reducir la vulnerabilidad, eleva la 

uniformidad del consumo así como los niveles de equidad; ii) contribuye al desarrollo y 

crecimiento económico desde una perspectiva dinámica; iii) opera como ingrediente crucial para 

lograr reducir la pobreza de manera efectiva y duradera. 

 

Los principales instrumentos del marco de Manejo Social del Riesgo son las estrategias, los 

sistemas y los actores. 

a) Las estrategias de manejo de riesgo comprenden estrategias de reducción, estrategias de mitigación 

y estrategias de superación de eventos negativos. 

 Las estrategias de prevención se aplican antes de que se produzca el riesgo, con la 

finalidad de reducir la probabilidad de que ocurra. 

                                                 
1 “La vulnerabilidad es la probabilidad (riesgo) de que los individuos, hogares o comunidades puedan ser 
lesionados o dañados por modificaciones de su entorno, o bien, puedan estar más expuestos en virtud de sus 
características individuales.  Los elementos susceptibles a ser vulnerados son los activos físicos, financieros, 
humanos y sociales, así como, las oportunidades provenientes del entorno social, constituido por el estado, el 
mercado y la sociedad”. O. L. ACOSTA, y J. C. RAMÍREZ., Las redes de protección social: modelo incompleto, 
CEPAL, Santiago de Chile 2004, p. 18. 
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 Las estrategias de mitigación también se aplican antes de que se produzca el riesgo, pero 

con la finalidad de reducir su potencial repercusión en caso de materializarse. 

 Las estrategias de superación buscan aliviar el impacto del riesgo una vez que se ha 

producido. 
Cuadro 2 

MECANISMOS DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Mecanismos informales Mecanismos formales  

Objetivo 
Individuales y 

familiares  
Colectivos  Basados en el 

mercado  
Públicos  

Prevención y 
reducción del riesgo  

Prácticas sanitarias y 
preventivas  
Migraciones  
Fuentes de ingresos 
más seguras  
 

Acción colectiva para 
infraestructura  
Gestión de los 
recursos de 
propiedad común  
 

 Política 
macroeconómica  
Política ambiental  
Política de educación y 
capacitación  
Política de salud 
pública  
Infraestructura  
Políticas activas de 
mercado de trabajo  

Mitigación del riesgo  
Diversificación  

Diversificación de 
cultivos y terrenos  
Diversificación de 
fuentes de ingresos  
Inversiones en capital 
físico y humano  
Matrimonio y familia 
ampliada  

Asociaciones 
ocupacionales  
Asociaciones de 
ahorro y crédito  
 

Cuentas de ahorro  
Microfinanciamien
to  
 

Extensión agrícola  
Protección de los 
derechos de la 
propiedad (titulación)  
 

Aseguramiento  Seguros informales 
(aparcería)  
Ahorros  
 

Inversiones en 
patrimonio social 
(redes, asociaciones, 
rituales, donaciones 
recíprocas)  

Seguro de renta 
para la vejez  
Seguro contra 
accidentes, 
muerte, 
discapacidad y 
otros riesgos  

Sistemas de pensiones  
Seguro obligatorio 
contra riesgos de 
desempleo, 
enfermedad, accidentes 
y otros  

Afrontar la crisis, una 
vez sucede  

Venta de activos  
Obtención de 
préstamos  
Trabajo infantil y de 
trabajadores 
secundarios  
Reducción del 
consumo (de 
alimentos)  
Migraciones 
temporales  

Transferencias desde 
redes de apoyo 
mutuo  
 

Liquidación de 
inversiones 
financieras  
Préstamos de 
instituciones 
financieras  
 

Asistencia social y 
transferencias en 
efectivo  
Ayuda laboral  
Subsidios  
Fondos sociales  
 

 
Fuente: WORLD BANK, World Development Report 2000/2001, p. 141. 

 

b) Los sistemas de manejo del riesgo pueden ser clasificados en tres, según su nivel de formalidad: 

sistemas informales, sistemas de mercado y sistemas provistos y ordenados por el sector 

público. 
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c) Los actores en el manejo del riesgo van desde los individuos, hogares, comunidades, ONGs, 

instituciones de mercado, gobiernos, hasta organizaciones internacionales y la comunidad 

mundial en general. 

 

1.1.2. Nueva visión de la PS 
 

Desde la concepción del Manejo Social del Riesgo, los autores Holzmann y Jørgensen, pioneros 

de este enfoque, delinearon una nueva visión de la Protección Social y la definieron como 

“intervenciones públicas para (i) asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo 

del riesgo y (ii) proporcionar apoyo a quienes se encuentran en la extrema pobreza”.2 

 

Este nuevo enfoque concibe la Protección Social fundamentalmente: 

a) Como una red de protección y a la vez como un trampolín para los pobres. 

b) Como un tipo de inversión en formación de capital humano, y no como un costo. 

c) Centrada más en las causas de la pobreza y menos en sus síntomas. 

 

La Protección Social en el marco del MSR se centra específicamente en los pobres, ya que son 

los más vulnerables a los riesgos y habitualmente carecen de instrumentos adecuados para 

manejarlos, lo que les impide involucrarse en actividades más riesgosas, pero a la vez de mayor 

rentabilidad, que les permitirían salir gradualmente de la pobreza crónica. 

 

Esta visión, surgida en el marco del Banco Mundial y asumida por éste,3 ha sido ampliada y 

corregida por múltiples autores, y asumida por distintos organismos internacionales que trabajan 

en la formulación y análisis de la política social,4 todos ellos poniendo el énfasis en el doble 

papel que desempeñan los instrumentos de manejo del riesgo: protegen la subsistencia básica y 

al mismo tiempo promueven la disposición a asumir riesgos, en vista al desarrollo sostenible. 

 
                                                 
2 R. HOLZMANN y S. JØRGENSEN, Manejo Social del Riesgo: Un nuevo marco conceptual para la Protección 
Social y más allá, Banco Mundial, Washington 2000, p. 3. 
3 El Banco Mundial, p. e., la asume explícita y oficialmente en su reporte mundial 2000/2001 (cf. WOLD BANK, 
cit., pp. 135-159. Esa institución ha producido una abundantísima bibliografía sobre el tema (ver la página web 
de protección social Banco Mundial www.worldbank.org/ps.  
4 La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, cuenta con un Sector de Protección Social que 
también ha asumido el Manejo Social del Riesgo como marco; ver por ejemplo A. BONILLA GARCÍA & J. V. 
GRUAT, Protección social, OIT, Ginebra 2003. 
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1.2. Red de Protección Social 
  

La Protección Social debe ser entendida como universal, ya que todos (pobres y ricos) están 

expuestos a riesgos. Pero, como no todos tienen el mismo grado de vulnerabilidad ante los 

riesgos, a las redes de protección social compete el papel de proteger de manera especial a los 

más vulnerables. Las redes de protección social son un conjunto articulado de intervenciones 

que de manera programática y sistemática focalizan exclusivamente los sectores más vulnerables 

de la población en orden a proteger e incrementar sus activos en vistas a la superación de la 

pobreza. 

 

Gramaticalmente la palabra red define un conjunto articulado (en comunicación, en relación) en 

vista a una acción común. Aplicando esta definición genérica, las redes de protección social son 

un conjunto de programas sociales interconectados que accionan articuladamente con la 

finalidad de ayudar a los individuos, hogares y comunidades más pobres en el manejo de 

situaciones de riesgo, asistiéndolos en la coyuntura y proporcionándoles medios para acumular 

activos que les aseguren la superación de la vulnerabilidad. 

 

En el esquema que proponemos, las redes de protección social no se limitan a meras acciones 

asistencialistas que en lugar de superar la pobreza, contribuyen a crear una pobreza más 

profunda, la dependencia de dádivas. Esta propuesta concibe la asistencia social como el primer 

nivel de una intervención integral, que prevé dos niveles más de intervención, para acompañar a 

los individuos, hogares y comunidades en la superación de la pobreza. 

 

En este planteamiento, los programas de transferencia condicionada, que constituyen el primer 

nivel de la red, se interrelacionan con un segundo nivel que contiene programas de desarrollo 

humano y programas de desarrollo social, y con un tercer nivel que corresponde a programas de 

inserción económica, en un proceso ascendente hacia la superación de la pobreza. 

 Primer nivel 

Es el nivel básico de la red y a través del cual se entra en ella. Está constituido por un conjunto 

de programas que incentivan a la población objetivo a entrar en un proceso de superación de la 

pobreza, a través de la transferencia condicionada de recursos que suplen necesidades básicas y 

que garantizan niveles mínimos de renta. 
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Gráfico 1 

Esquema de la red de protección social 

 

 PROGRAMAS DE INSERCIÓN 
ECONÓMICA 

 

   

   
PROGRAMAS DE DESARROLLO 

HUMANO 
 PROGRAMAS DE DESARROLLO 

SOCIAL 
   

   

 PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
SOCIAL 

 

 

 

Segundo nivel 

Los programas de desarrollo humano sirven de corresponsabilidad a los programas del primer 

nivel. Su finalidad es, garantizado un nivel mínimo de subsistencia, asegurar el crecimiento del 

capital humano de la familia: salud, educación, formación humana. 

 

Los programas de desarrollo social funcionan con base territorial, persiguiendo el aumento del 

capital social de los pobres y el fortalecimiento del tejido social, mediante el fortalecimiento de 

las organizaciones sociales y su co-participación en actividades de desarrollo comunitario y 

mejoramiento del entorno. 

Tercer nivel 

Son programas que promueven la inclusión económica de los pobres, como puerta de salida de 

su situación de pobreza, a través de la capacitación, pasantías, experiencias laborales, incentivos 

fiscales a la contratación de personas especiales, empleo intensivo de trabajadores en obras 

estatales, créditos especiales a los pobres para el fomento de la microempresa y el 

cooperativismo, etc. 

 

Como se ve, los niveles están articulados por distintas conexiones. La conexión entre los niveles 

1 y 2 se establece de dos maneras: 

a) en forma de corresponsabilidad: los programas de desarrollo humano son corresponsabilidad 

para los beneficiarios de los programas del nivel uno; 
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b) en forma de complementariedad: los programas de desarrollo social contribuyen al desarrollo 

del sentido ciudadano de la población de la red así como a la superación de necesidades 

insatisfechas referentes al entorno: saneamiento ambiental, suministro de agua potable, 

mejoramiento de viviendas, construcción de centros comunitarios, etc. 

 

Por otra parte, el nivel tres de la red concede acceso privilegiado a quienes se encuentran en la 

red y/o sirve de corresponsabilidad en los casos necesarios. 

 

Los distintos programas, los distintos niveles, las distintas acciones y su interconexión nos 

hablan del carácter orgánico, intersectorial, integral y procesual de esta concepción de la red. Si 

está más que demostrado el carácter multidimensional de la pobreza, su superación debe 

necesariamente entrañar una acción multisectorial. Las redes de protección social son capaces de 

generar esta acción única, pero multidimensional, que fortalece los activos físicos, financieros, 

humanos y sociales de la familia, incidiendo en ella como un todo y en cada uno de sus 

miembros en particular. 
Cuadro 3 

POBREZA ESTRATEGIA DE LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Multidimensional Integración programática 
Intergeneracional Ciclos de vida de la persona 
Intrafamiliar Ciclos de vida de la familia 
Social Participación activa de los beneficiarios 
Dura Focalización 

 

Esta propuesta de red protegería y fortalecería el capital humano vulnerable de las familias 

pobres, al garantizar niveles mínimos de alimentación, incentivar la vacunación y controles 

sanitarios de los infantes así como la perseverancia escolar de niños, jóvenes y adultos, 

mejorando también las condiciones de saneamiento ambiental e higiene familiar.  

 

La red protegería y fortalecería la vulnerabilidad del capital social de los pobres, al hacerlos 

partícipes de su propio desarrollo, al incentivar y fortalecer las organizaciones comunitarias, y al 

favorecer ambientes de tolerancia y respeto, formando a la comunidad en contra de la violencia. 

 

La red protegería y fortalecería el capital físico de los pobres, con la implementación de 

programas de letrinización, mejoramiento de viviendas y titulación de tierras. 
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Finalmente, la red protegería y fortalecería el capital financiero de los más vulnerables, al 

mejorar sus ingresos, conferirle trabajo temporero, oportunidades y capacidades para insertarse 

en el mercado laboral. 

 

Creemos que esta acción pluridimensional, además de mejorar significativamente la condición 

de pobreza de las familias, incidirá significativamente en la rotura del ciclo reproductivo de la 

pobreza, al fortalecer el capital humano y brindar mayores oportunidades a las futuras 

generaciones. 

 

En esta concepción, el carácter coyuntural que se atribuye a la asistencia social, más que un 

vicio, se convierte en una de sus principales virtudes, ya que en este caso lo coyuntural hace 

referencia a la flexibilidad de la red, para contraerse y expandirse estratégicamente de acuerdo a 

las necesidades y ciclos de crisis. 

1.2.1. Red de Protección Social vs. Sistema de Protección Social 
 

¿En qué se diferencia una red de protección social de un sistema de protección social? 

 

De modo genérico, por sistema se entiende un conjunto que funciona con una lógica interna 

propia. Más explícitamente, un sistema es un conjunto de términos que, funcionando según una 

lógica interna, contribuye a un fin. Según esto, los sistemas están constituidos por términos y 

relaciones. Los términos que forman un sistema son variables y tienen un origen y valor 

histórico, mientras las relaciones son estables y tienen un carácter lógico; la afección a un 

término del sistema afecta, directa o indirectamente a todas las partes del mismo. 

 

Al aplicar esta definición genérica a lo que llevamos dicho de las redes de protección social, 

tenemos que admitir su correspondencia: la red de protección social está constituida por un 

conjunto de programas, (variables, históricos, coyunturales) que funcionan de manera articulada 

según una lógica interna estable (la relación entre los distintos niveles y programas) con la 

finalidad de revertir la vulnerabilidad de la población pobre. 

 

Si resulta ahora que una red de protección social es un sistema ¿en qué se diferencia entonces de 

un sistema de protección social, con el que estamos seguros que no se identifica? 
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Creemos que la diferencia entre un sistema de protección social y una red de protección social 

no hay que buscarla en su carácter sistémico, porque ambos lo tienen. La diferencia tampoco se 

encuentra en el carácter asistencialista con que algunos conciben las redes, sosteniendo que ésta 

sólo atiende al alivio de la pobreza y no invierte en el largo plazo. Hemos mostrado, y así nos 

señalan las mejores experiencias en implementación de redes, que éstas están siempre ligadas a 

procesos de desarrollo sostenido. 

 

Consideramos que la diferencia entre la red de protección social y el sistema de protección 

social está, en primer lugar, en su universo: mientras el sistema de protección social es universal, 

abarca a la población en general, así como los sistemas formales e informales de manejo de 

riesgo; la red de protección social, por su lado, se focaliza en una parte de la población: 

indigentes y pobres en general, que no tienen acceso a sistemas formales de protección de riesgo 

basados en el mercado. En otras palabras, el sistema de protección social coincide con el 

universo de la política social, mientras la red se inserta dentro de las políticas sociales enfocadas 

en los más pobres. 

 

El sistema y la red no son contradictorios; la red es una forma de organizar el accionar de la 

tradicional asistencia social, para garantizar el desarrollo sostenido de la población. La red, en 

esta visión, es un subconjunto del sistema. 
Gráfico 2 

 
La red tampoco entra en competencia con el sistema. La política social del Estado continúa 

teniendo un carácter universal: la seguridad social, el sistema de servicios sociales básicos 

Red de Protección 
Social 

Seguridad Social 

Servicios Sociales SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
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(educación, salud, agua potable, vivienda, trabajo, etc.) continúa su curso habitual. La red busca 

impactar específicamente en los ciudadanos que por distintas razones no tienen acceso a los 

servicios del mercado y un acceso limitado a los servicios básicos, haciendo por ellos un 

esfuerzo extra que los saque del rezago y los inserte en el mercado laboral. 

 

¿Es legítimo que la acción del Estado privilegie a algunos ciudadanos, y elabore políticas 

exclusivas para ellos y no una política social universal? Esta acción privilegiada dirigida a 

empoderar a los sectores más deprimidos de la sociedad se legitima en países con altos grados 

de inequidad como la República Dominicana, en la función redistributiva del Estado. Las redes 

de protección social focalizan su intervención en los más pobres, siendo un instrumento eficaz 

para el ejercicio redistributivo que corresponde al Estado, a fin de proteger de riesgos a los 

sectores más vulnerables. 

1.3. Perspectiva del ciclo de vida de la persona 

 

Perspectiva es una visualización de la realidad desde un ángulo determinado; una manera de 

abordar, de acercarse, de interpretar el objeto. Teniendo en cuenta que i) el desarrollo humano 

se extiende durante todo el ciclo de vida de las personas; ii) los individuos construyen sus 

propias vidas a partir de elecciones y actos realizados en función de las oportunidades y 

carencias de su circunstancia histórica y social; iii) el curso de vida de los individuos está 

marcado y definido por el tiempo histórico y por el espacio en el cual viven; iv) los mismos 

eventos y experiencias pueden afectar diferencialmente a los individuos, de acuerdo con la etapa 

de vida en la que se encuentran; v) las vidas son vividas de forma interdependiente, lo que hace 

que las influencias socio-históricas se expresen a través de estas interrelaciones, y las 

transformaciones ocurridas en una persona frecuentemente afecten a otras con las que se 

relaciona. Teniendo en cuenta todos esos factores, repetimos, la Protección Social en el marco 

del MSR enfoca la persona desde la perspectiva del ciclo de vida. Esta perspectiva busca 

individuar los principales riesgos anejos a las etapas del ciclo de vida y proponer acciones 

estratégicas para prevenirlos, mitigarlos y enfrentarlos. 

 

En otras palabras, hombres y mujeres están expuestos a distintos tipos de riesgos durante toda 

su vida.  Estos riesgos no son constantes y varían de unA etapa del ciclo a otra. La Protección 

Social asume la perspectiva del ciclo de vida, en el marco de MSR, con la finalidad de prevenir, 
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mitigar y afrontar los riesgos principales asociados a las etapas del ciclo de vida, que pudieran 

afectar la acumulación de activos, a fin de romper los mecanismos intergeneracionales de 

reproducción de la pobreza. 

  

El ciclo de vida en el desarrollo de la persona lo ha organizado el MSR principalmente en base a 

la edad: 
Cuadro 4 

CICLO DE VIDA DE LA PERSONA 

Etapas Edades 
Primera etapa 0-4 años 
Segunda etapa 5-14 años 
Tercera etapa 15-24 años 
Cuarta etapa 25-49 años 
Quinta etapa 50-64 años 
Sexta etapa 65 o más años 

  

El MSR ha identificado también los principales riesgos asociados a cada una de las etapas del 

ciclo de vida de la persona: 
 

 

     Cuadro 5 

PRINCIPALES RIESGOS POR GRUPOS ETARIOS 

Etapas Riesgos Acciones estratégicas de la PS 
0-4 Retrazo del desarrollo infantil Programas de nutrición de infantes y 

madres 
5-14 Baja calidad de educación 

Ingreso tardío a la escuela 
Mayor edad de la correspondiente al 
grado 
Pobre desarrollo de capital humano 

Incentivos escolares 
Alimentación y nutrición 

15-24 Deserción escolar 
Embarazo adolescente 
Enfermedades de transmisión sexual 
Desempleo 
Violencia 
Norcodependencia 
Pobre desarrollo de capital humano 

Becas e incentivos para retorno a la 
escuela 
Salud reproductiva 
Recreación 
Prevención tratamiento de 
norcodependencia 
Prevención de la violencia familiar 

25-49 Desempleo 
Subempleo 
Bajos ingresos 
Violencia doméstica 

Asistencia laboral 
Transferencias en efectivo 
Capacitación laboral 
Salud reproductiva 

49-64 Desempleo 
Subempleo 
Bajos ingresos 

Transferencias de ingresos 
Servicios de salud 
Asistencia laboral 

65+ Bajos ingresos 
Enfermedades crónicas 
(sin pensión, sin activos) 

Transferencia de ingresos 
Pensiones no contributivas 
Servicios de salud 

 Elaborado en base a N HICKS y Q. WODON, Protección social para los pobres en América Latina, en Revista de la 
CEPAL (73), 114 y T. CASTAÑEDA y E. VICTORIA, Dominican Republic: Managing Social Risks, World Bank, 
Washington 2000. 
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1.4. La familia como unidad de intervención 

 

Si se tiene por un hecho que la pobreza se transmite como herencia social, la familia, en cuanto 

célula de la sociedad y ámbito primero del proceso de socialización, se considera la fuente 

principal de reproducción social de la pobreza. Superar la pobreza entraña una acción integral 

dirigida a la familia. La propuesta de las redes de protección social consiste en generar una 

acción multidimensional que provea a la familia activos físicos, financieros, humanos y sociales 

que corten de plano y desde su raíz el ciclo reproductivo de la pobreza. 

 

“Tal vez el elemento catalizador más poderoso de las políticas de reducción de la 

pobreza sea la familia. Funcionando como célula madre del proceso de reproducción, 

pero también de superación de la pobreza, la familia se torna en un espacio social 

privilegiado para promover la integración de servicios y programas destinados a ofrecer 

las oportunidades y las capacidades necesarias para la salida de la situación de pobreza”5 

 

Aunque en cada una de las familias, y dadas las características de las personas, la red ofrece a sus 

beneficiarios distintas opciones de servicios que respondan a sus demandas en materia de 

desarrollo social, más allá de buscar atender a cada uno y a todos los miembros de una familia 

pobre, las estrategias de protección social con base en la familia procuran actuar con la propia 

unidad familiar, a través de programas que buscan involucrarlas directamente en el proceso de 

promoción 

                                                 
5 W. ENGEL ADUAN, Políticas integrales de reducción de la pobreza: el desafío de la efectividad, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington, 2004. p. 38. 
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2. DIAGNÓSTICO 
 
2.1. Contexto macroeconómico 
 

El crecimiento sostenido de la economía dominicana durante los años finales del siglo XX 

comenzó a resquebrajarse a partir del año 2001, en que un conjunto de condiciones externas e 

internas produjeron un descenso significativo del PIB. La quiebra de varias entidades financieras 

en el año 2003 dio al traste con la situación, y el país quedó sumido en una crisis económica de 

graves proporciones. 
 

El dramatismo de la crisis se percibe claramente al visualizar el comportamiento del Producto 

Interno Bruto durante los últimos cinco años. Después de una tasa de crecimiento de 8.1 en el 

año 2000, el PIB registró tasas de 3.6 en el año 2001, 4.4 en el año 2002 y -1.9 en el año 2003. 
Gráfico 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central de la República Dominicana. 
Nota: En el 2005 se refiere al trimestre enero-marzo. 

 

Pero más dramáticos fueron los efectos de la crisis económica en la población pobre y clase 

media. La tasa de inflación, por ejemplo, que se mantuvo en un dígito durante los años 2000 y 

2001, se elevó a 42.7 en el año 2003. Estimaciones preliminares no oficiales concluyen que a 

consecuencia de la crisis del año 2003: 

 El porcentaje de familias en situación de pobreza se incrementó en 14 puntos. 

 La indigencia se incrementó en 9 puntos. 6 
 
 

                                                 
6 Cf. F. MEDINA, Sistema integral de protección social: modernidad, solidaridad y progreso, Gabinete de 
Coordinación de Política Social, dactilografiado, Santo Domingo 2005. 
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Gráfico 4 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco Central de la República Dominicana. 
Nota: En el 2005 se refiere al trimestre enero-marzo. 

 

 

Como puede observarse en los gráficos No. 3 y No. 4, el 2005 se perfila como el inicio de un 

proceso de recuperación, registrando un crecimiento de 4 puntos y una caída de la inflación por 

debajo de 1 punto. Pero, la crisis ha dejado su huella, sobre todo en los grupos más vulnerables 

y en la clase media baja. El proceso de estabilidad macroeconómica y de recuperación que se 

percibe en la economía dominicana se presenta como el contexto propicio para generar un 

mecanismo de protección social que además de indemnizar a los más pobres y afectados por la 

crisis, revierta su vulnerabilidad, fortaleciendo su capital humano y social. 

 

2.2. Población 
 

Las proyecciones demográficas indican que en el año 2005 la población dominicana alcanzó la 

cifra de 9.1 millones de habitantes, de los que 4.6 millones son de sexo masculino y 4.5 millones 

de sexo femenino. La tasa de crecimiento de la población al 2005 alcanza 1.6% promedio anual, 

después de haber descendido del nivel de 4.4%, alcanzado hace cuatro décadas. 

2.2.1. Distribución espacial 
 

En relación con la distribución de la población por zona de residencia, los datos censales y las 

encuestas confirman la evidencia del contraste entre los abarrotados centros urbanos y los casi 

desérticos poblados rurales. En efecto, en las últimas cuatro décadas la población dominicana se 
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ha convertido en mayoritariamente urbana, al pasar del 65% rural de hace 40 años para el 65% 

urbano al inicio del nuevo milenio. 

 

No sorprenden a nadie los altos porcentajes de población residiendo en las zonas urbanas, en 

relación a los bajos porcentajes de población rural. Las causas son también de todos conocidas: 

la búsqueda de mejores condiciones de vida y mayores oportunidades. En los campos han ido 

quedando principalmente los abuelos. 
Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Composición etárea 
 

Al respecto de la distribución por edades, los datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de 

Trabajo (ENFT) de octubre del año 2003, indican que el grueso de la población dominicana se 

encuentra concentrada en los grupos de 25 a 49 años y de 5 a 14 años, representando entre 

ambos el 55.1% del total de la población. 

El grupo de 25 a 49 años, que representa un 32.1% del total de la población, se corresponde con 

la etapa más importante del ciclo productivo y reproductivo de la persona. El grupo de 5 a 14 

años, que representa el 23% del total de la población, se corresponde con la segunda infancia. 

Otro grupo poblacional con peso porcentual significativo es el que comprende los 15-24 años. 

Este grupo, que abarca la adolescencia y la juventud, representa el 18.8% de la población 

dominicana. 
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Gráfico 6 
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La composición etárea de la población dominicana sugiere un camino a seguir para la protección 

social: 

 Dado el peso específico del grupo de 25 a 49 años, la protección social debería acentuar 

programas que aborden los principales riesgos anejos a este grupo, a saber: salud 

reproductiva, asistencia laboral, prevención de la violencia doméstica, vivienda, capacitación 

y asistencia laboral. 

 Atendiendo a los riesgos propios de esta etapa de 5 a 14 años, la protección social ha de 

centrar sus esfuerzos en proveer programas de alimentación y nutrición, atención primaria, 

cobertura escolar, incentivo a la asistencia escolar y mejora en la calidad de los servicios 

educativos. 

 La protección social está llamada a brindar a estos jóvenes de 15 a 24 años la posibilidad de 

recibir capacitación laboral, reinserción escolar, educación media, salud reproductiva, 

incentivo escolar, educación universitaria, recreación, deportes, prevención y tratamiento de 

narco-dependencia, educación contra la violencia. 

La transición demográfica hacia una mayor concentración en los grupos poblacionales 

envejecientes plantea también a la protección social la necesidad de ampliar y fortalecer la oferta 

de servicios a este segmento poblacional. 
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2.2.3. Composición familiar 
 

De acuerdo con la tipología de hogar elaborada por la CEPAL7, el 58% de los hogares 

dominicanos son de tipo nuclear. Los hogares extendidos llegan a 22.7%, mientras los 

unipersonales alcanzan el 11.9%. 
Gráfico 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Por su parte, de acuerdo con la concepción del ciclo de vida familiar8, las familias dominicanas 

se encuentran mayoritariamente en las etapas de consolidación y expansión, con un 30.0% y un 

20.2% respectivamente de las familias, en correspondencia con la tendencia general en toda 

América Latina. 

 

                                                 
7 A partir de las características de la estructura de parentesco de sus miembros respecto a quien se declara como 
jefe de hogar, la CEPAL identifica cinco tipos de hogares: 
a) Hogares unipersonales son aquellos que están constituidos por una sola persona. 
b) Hogares nucleares son los constituidos por el jefe de hogar y cónyuge con y sin hijos, o sólo jefe con hijos. 
c) Hogar extendido es el formado por jefe y cónyuge con o sin hijos, o sólo jefe con hijos, más otros parientes. 
d) Hogar compuesto es igual que los nucleares o extendidos más otras personas que no son parientes (excluidos 
los trabajadores domésticos). 
e) Hogar sin núcleo está constituido por el jefe sin cónyuge ni hijos, aunque puede haber otras relaciones de 
parentesco. 
Cf. CEPAL, Estructuras familiares, trabajo doméstico y bienestar en América Latina en CEPAL, Panorama 
social de América Latina 2004, 193-224. Véase también CEPAL, Heterogeneidad familiar y oportunidades de 
bienestar, pp. 127-154. 
8 Las etapas del ciclo de vida familiar, siguiendo la CEPAL, son: 
a) Etapa inicial: pareja joven sin hijos, donde la mujer tiene menos de 40 años. 
b) Etapa de inicio de la familia: correspondiente a la familia que sólo tiene uno o más hijos de 5 años o menos. 
c) Etapa de expansión: corresponde a aquella familia cuyos hijos mayores tienen entre 6 y 12 años 
(independientemente de la edad del hijo menor). 
d) Etapa de consolidación: se refiere a las familias cuyos hijos tienen entre 13 y 18 años de edad. 
e) Etapa de salida: familias cuyos hijos menores tienen 19 años o más. 
f) Pareja mayor sin hijos: pareja sin hijos donde la mujer tiene más de 40 años. 
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Gráfico 8 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

2.3. Pobreza 

 

2.3.1. Diferenciales espaciales de la pobreza 
 

El modelo de desarrollo territorial que, de hecho, se viene implementando en la República 

Dominicana en las últimas cuatro décadas, ha privilegiado el desarrollo físico en los principales 

centros metropolitanos del país, generando la permanencia de diferenciales de pobreza muy 

significativos a lo largo de toda la geografía nacional. 

 

Un resultado característico de este modelo concentrador y excluyente ha sido la grande brecha 

de pobreza que se presenta entre la zona rural y la urbana, ilustrada en el gráfico 9. En abril del 

2004 en la zona urbana el porcentaje de población pobre alcanzaba la cifra de 58%, mientras en 

la zona rural alcanzaba 71%. En el caso de la indigencia, los contrastes son mucho mayores, con 

porcentajes de personas pobres de 42% y 25.6% para la zona rural y urbana, respectivamente. 

No obstante, la brecha entre las zonas disminuyó, debido a que la crisis económica y la inflación 

se manifiestaron con mayor fuerza en las zonas urbanas. 
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Gráfico 9 

República Dominicana: Porcentaje de población pobre por zona de residencia, abril 2004 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 10 
República Dominicana: Porcentaje de población pobre por región de residencia, abril 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito regional, los datos muestran que Enriquillo y Del Valle continúan siendo las 

regiones en que la pobreza se presenta con mayor intensidad, con cifras de población pobre de 

83.8% y 80.5%, respectivamente. Los menores niveles se mantienen en las regiones Distrito 

Nacional (50.5%) y Norcentral (59.1%). Las demás regiones del país presentan cifras que varían 

de 67% a 73%. 
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2.3.2. Pobreza y ciclo de vida de la persona 
 

Siguiendo con la ENFT, en octubre del 2003 los niveles de pobreza se situaron en un 61% de la 

población, correspondiendo el 29% a pobreza moderada y el 32% a indigencia. 
Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos porcentajes se distribuyen desigualmente, al desagregar la población por grupos de edad. 

Los mayores niveles de pobreza se registran en la población de 0 a 4 años y de 5 a 14 años, en 

los cuales alrededor del 70% se encuentran en condiciones de pobreza. 

 

Los menores niveles de pobreza se presentan en las edades laborales, ya que en la población de 

15 a 24, 25 a 49 y 50 a 64, los porcentajes son de 57.2%, 53.8% y 55.7%, respectivamente. El 

grupo de los adultos mayores (65 y más años), presenta altos niveles  de pobreza (62.6%). 

 

De acuerdo con la encuesta, la población de 0 a 4 años y de 5 a 14 años presenta no sólo los 

más altos niveles de pobreza, sino también de indigencia, con un 39.6% y un 41.0% 

respectivamente. Lo mismo se observa en el caso de los adultos mayores, lo cual significa que la 

población vulnerable, menores y adultos mayores, son los más expuestos a la condición de 

pobreza. 

 

Estas evidencias reflejan la mayor vulnerabilidad de la población en las primeras y ultimas etapas 

del ciclo de vida de la persona, sugiriendo la necesidad de políticas sociales en dos vertientes. En 

primer lugar, para contribuir con el rompimiento del círculo vicioso de la pobreza, se necesita 

diseñar políticas orientadas a mantener los niños pobres en las escuelas en condiciones 

NIVEL DE POBREZA
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adecuadas, hasta que puedan completar la educación básica y adquirir habilidades mínimas para 

insertarse en el mercado laboral. En el caso de los adultos mayores, se resalta la necesidad de 

una protección social, que les permita aumentar los ingresos y mejorar sus condiciones de salud. 

 
Gráfico 12 

 

2.3.3. Pobreza y ciclo de vida familiar 
Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con el ciclo de vida familiar, los más altos niveles de pobreza se presentan en las 

familias que se encuentran en la etapa de consolidación y expansión, con 63.8% y 61.2% 

respectivamente. Estas etapas se corresponden con las de mayor presión sobre el presupuesto 

familiar, ya que el tamaño de la familia se encuentra al máximo y la edad de los hijos, tanto 
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mayores como menores, los hace económicamente dependientes. Los niveles de indigencia se 

acentúan en las familias en etapa de expansión y pareja mayor sin hijos, con 33.8% en cada caso. 

 

2.3.4. Pobreza y género 
 

En diversos marcos analíticos se sustenta el problema de la feminización de la pobreza en 

América Latina, vinculado con la vulnerabilidad de género y la discriminación que afecta al sexo 

femenino. En el país se presenta una importante brecha de género cuando la mujer es la jefa o 

responsable del hogar. En  efecto, de acuerdo con los datos de octubre del 2003, el nivel de 

pobreza en los hogares declarados con jefatura femenina fue de 59.3% y en aquellos con jefatura 

masculina fue de 53.4%.  
 
 

Gráfico 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la pobreza moderada las diferencias no son muy significativas, ya que se presenta 

en el 28.8% de los hogares regenteados por mujeres y en el 26.8% de los regenteados por 

hombres. Sin embargo, la brecha de género se ensancha cuando se trata de la indigencia: un 

30.5% de los hogares con jefatura femenina la padece, mientras un 26.6% de los hogares con 

jefatura masculina se encuentran en indigencia. 

 

Tomando en consideración la variable ciclo de vida, se presentan diferencias de género muy 

significativas. Los más altos niveles de indigencia y la mayor brecha por sexo se observa en los 

años de mayor actividad productiva y reproductiva, esto es de 25 a 49 años. En esta etapa, las 

mujeres representan el 56% de la población en extrema pobreza, frente al 44% de los hombres, 
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con una brecha de doce puntos porcentuales, el más alto porcentaje de pobreza extrema y la 

más amplia brecha, respectivamente. 
Gráfico 15 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El más alto índice de pobreza moderada por ciclo de vida también se presenta en las mujeres. 

En el grupo de 50 a 64 años, las mujeres son el 54% de los pobres no indigentes, con una 

brecha de ocho puntos porcentuales en relación a los hombres. 

 

Estas brechas de género están relacionadas con la menor participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo, la discriminación salarial femenina y la mayor privación política. Las 

brechas se ensanchan en los sectores más empobrecidos, donde las mujeres son objeto de 

mayor dependencia y vulnerabilidad, significando que el aumento de la equidad de género en el 

ámbito laboral y político son dimensiones muy relevantes para la política social. 
Gráfico 16 

 

 
 

INDIGENTES SEGÚN SEXO Y ETAPA DE VIDA
(ENFT Oct. 2003)

46

49
52

56

52 51

54

51

48

44

48 49

40

45

50

55

60

0 a 4 5 a 14 15 a 24 25 a 49 50 a 64 65+
Grupos Etáreos

%

FEMENINO MASCULINO

POBRES NO INDIGENTES SEGÚN SEXO Y ETAPA DE VIDA
(ENFT Oct. 2003)

51
49 49

52
54

52

49
51 51

48
46

48

40

45

50

55

60

0 a 4 5 a 14 15 a 24 25 a 49 50 a 64 65+

Grupos Etáreos

%

FEMENINO MASCULINO



 

 29

 

 

 

2.4. Desarrollo humano 

 

El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005 sitúa a la República Dominicana con un 

Índice de Desarrollo Humano por debajo del promedio de los países de América Latina y el 

Caribe. El dato confirma en un índice global, lo que parcialmente reflejan ya los indicadores de 

algunos sectores básicos como educación y salud. 
 

     Cuadro 6 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, REP. DOM Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2002 

Región y país Esperanza de vida 
al nacer (años) 

Tasa de alfabetización de 
adultos 

(% de 15 años y mayores) 

Tasa bruta combinada de 
matriculación primaria, 

secundaria y terciaria (%) 

PIB per cápita 
(PPA en US$) 

Índice de Desarrollo 
Humano 
(IDH) 

            
América Latina y el 
Caribe 70.5 88.6 81 7,223 0.777 

      

Rep. Dominicana 66.7 84.4 77 6,640 0.738 

Fuente: Informa Nacional de Desarrollo Humano 2005, PNUD 

 

2.4.1. Educación 
 

La educación dominicana ha logrado grandes avances a nivel cuantitativo en los últimos 

cincuenta años, aunque todavía permanecen grandes rezagos que colocan nuestro sistema 

educativo por debajo del promedio latinoamericano en muchos aspectos. 

 

La tasa de analfabetismo, por ejemplo, que en el año 1960 era 35.5%, hoy las encuestas la 

colocan por debajo de 12% (Gráfico 2.8). Este importante avance nos coloca ligeramente por 

encima de la tasa latinoamericana. 
Gráfico 17 
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República Dominicana: Población de 15 y más años analfabeta, 1960-2004 

 Fuente: Censos de población y procesamiento especial de las encuestas de hogares. 

Sin embargo, el avance en materia de alfabetización no ha sido equitativo, registrándose grandes 

contrastes entre los pobres y según áreas geográficas. En algunas provincias el analfabetismo 

entre los pobres arroja porcentajes muy elevados, llegando a superar niveles del 30%. Este es el 

caso de las provincias El Seybo, Baoruco, Independencia, Pedernales, Azua, Elías Piña, San Juan 

y Montecristi. 

 

En el caso de la población en pobreza extrema el analfabetismo llega a alcanzar niveles 

dramáticos, superando en todas las provincias los niveles de 50%. En  las provincias Pedernales, 

Monte Cristi y Valverde, el porcentaje de indigentes analfabetos supera la cifra del 60%. 

 

En relación con la educación básica y media, datos suministrados por el Departamento de 

Estadística e Indicadores Educativos de la Secretaría de Estado de Educación, indican que la 

tasa de escolaridad bruta en básica durante el año 2003 fue 105%. Ese mismo año la tasa de 

escolaridad bruta en el nivel medio fue un 67.0%. 
 

 
Gráfico 18 
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Informaciones de la UNESCO sitúan la tasa de escolaridad neta del nivel básico para el año 

2001 en 97.1%, lo que coloca a República Dominicana por encima del promedio de 24 países 

latinoamericanos.9 Pero la tasa de repitencia en el mismo nivel es alta en relación al promedio de 

la región: mientras el promedio latinoamericano se situó en 6.5%, la República Dominicana 

reportó un 7.6%.10 En el nivel medio la situación se agrava: la tasa de escolaridad neta en el 2001 

llegó apenas al 40.8%, cuando el promedio latinoamericano fue de 66.7% y la repitencia se situó 

en 7.0, 5.6 y 7.0 durante los años 2001, 2002 y 2003. 

 

Los datos de la Secretaría de Estado de Educación sitúan la tasa de abandono en el nivel básico 

para los años 2001, 2002 y 2003 en 6.9, 5.1 y 5.6. En el nivel medio las tasas para los mismos 

años fueron 11.2, 13.5 y 9.4 respectivamente. 

 

En conclusión, en referencia a la educación básica y media, asumimos las siguientes 

conclusiones del Plan Estratégico de Desarrollo de la Educación Dominicana 2003-2012: 

a) La matrícula del nivel básico ha crecido y cuenta con tasas comparables a las medias de 

América Latina. 

b) En el nivel medio las tasas de cobertura son bajas, aunque próximas a las de la región. 

c) No existe discriminación de género para el acceso. Incluso, la matrícula femenina es un 

poco superior a la masculina. 

d) Existen desigualdades de cobertura por zona. En la zona rural existen determinadas 

escuelas del nivel básico incompletas y multigrado.  

e) Las tasas de repetición son altas y acumulan estudiantes con sobre edad con los 

consiguientes problemas para los procesos educativos. 
                                                 
9 Cf. UNESCO, Educación para todos en el mundo. Informe mundial 2005, p. 289. 
10 Los niveles de repitencia se han mantenido prácticamente estáticos durante los años siguientes: 7.3 en el 
2002 y 7.2 en el 2003. 

Fuente: Secretaría de Estado de Educación 
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f) La deserción es significativa y está relacionada con las escuelas incompletas y factores de 

pobreza. Estas tasas provocan que el promedio de años de escolaridad de la población 

no crezca a niveles adecuados. 

g) El principal problema del sistema educativo dominicano es la dificultad de retención de 

los alumnos para que éstos concluyan los niveles básico y medio. 

 

Sobre la educación terciaria, en el año 2004 la Dra. Mayra Brea de Cabral realizó un estudio 

sobre la deserción en la educación superior pública.11 Su estudio de la cohorte que ingresó a la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1995 arrojó los siguientes resultados: 
Cuadro 7 

DESERCIÓN EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR PÚBLICA 

Carrera % Desertores 

Derecho 65.5 
Medicina 49.0 
Ingeniería civil 72.2 
Contabilidad 67.0 
Educación 64.0 
Psicología 72.5 
Promedio 63.5 

  

 

 

Según el referido estudio, la deserción ocurre en los dos primeros años de la carrera 

universitaria. Los desertores provienen indistintamente del interior del país como de la capital, 

de escuelas públicas o de escuelas privadas. 

“La gran mayoría de los entrevistados relató que el origen del abandono fue la necesidad 
de trabajar para garantizar su estabilidad económica (factor económico), lo que les restó 
capacidad de dedicación exclusiva para estudiar.”12 

 

Otras causas de deserción citadas en el estudio son: 

 La imposibilidad de obtener el horario de estudios deseado, acorde al trabajo; 

 El cuidado de los hijos. 

“Todos los factores anteriores son matizados, en una u otra medida, por las condiciones 
socioeconómicas desfavorables de los que ingresan, ya que los estudiantes que acuden a ese centro 

                                                 
11 Cf. M. BREA DE CABRAL, Deserción en la educación superior pública en República Dominicana, 
IESALC/UNESCO, Santo Domingo 2004. 
12 IBÍD., p. 24. En este sentido, ver J. CAMPOS, Rendidos a mitad de la carrera, en Listín Diario (24 de mayo 
2005), 1C-2C. 

Fuente: Elaborado en base a M. BREA DE 
CABRAL, Deserción en la educación 
superior pública en República Dominicana, 
IESALC/UNESCO, Santo Domingo 2004, 
p. 21 
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académico Estatal, son generalmente los de menores ingresos [...] Autoridades y 
expertos consultados coincidieron en torno a la multicasualidad de la deserción 
universitaria, dando énfasis a los factores de índole económica y a las deficiencias en la formación 
temprana de los bachilleres que ingresan a la universidad.”13  

2.4.2. Salud 
 

El Banco Mundial en el World Development Indicators 2005 señala que la tasa de mortalidad infantil 

en República Dominicana descendió de 50 a 29, de 1990 a 2003. De todos modos la tasa sigue 

por encima del promedio latinoamericano que, según el mismo documento del Banco Mundial, 

era 43 en 1990 y 28 en el 2003. De igual modo, la tasa de mortalidad infantil de niños de menos 

de 5 años se redujo casi a la mitad entre 1990 y 2003, al pasar de 65 por mil a 35 por mil. 

Aunque esta última tasa signifique una reducción muy por encima de la que se produjo en el 

subcontinente durante el mismo período, sigue estando por encima del promedio 

latinoamericano, que pasó de 53 a 33 por mil durante los mismos años.14 

 

Aunque el mismo informe registra que en el 2003 el 98% de los nacimientos fue institucional 

(entiéndase, atendido por personal capacitado en salud), estima la mortalidad materna para los 

años 1985-2003 en 180, tasa sumamente alta si se tiene en cuenta el alto porcentaje de 

nacimientos institucionales.15 

 

Por otra parte, en América Latina la República Dominicana tiene una de las más altas tasa de 

fertilidad adolescente, calculada como el número de nacimientos por 1000 mujeres en edades 

entre 15 y 19 años, igualada por Jamaica y superada sólo por El Salvador, Venezuela, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua. Mientras la tasa promedio de fertilidad adolescente mundial 

es 63 y la latinoamericana es 67, la República Dominicana tiene tasa de 81.16 

 

Causas de mortalidad y morbilidad  

                                                 
13 IBÍD., p. 25. La Secretaria de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología afirmó recientemente que 
sólo un 4% de la población dominicana ingresa a las universidades dominicanas a realizar estudios superiores y 
que el nivel de deserción ronda el 50 y el 70 por ciento en las universidades y escuelas públicas del país. Cf. A. 
MONTERO, El gobierno entregará becas enfrentar el alto índice de deserción estudiantil, en Listín Diario (28 
de junio 2005), 10A. 
14 WORLD BANK, World Development Indicator 2005, Table 2.19. 
15 IBÍD., Table 2.16. 
16 ÍDEM. 
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El descenso de los indicadores de mortalidad en la República Dominicana se ha realizado en el 

marco de un proceso de transición epidemiológica, en el cual se han verificado importantes 

cambios en el patrón de mortalidad y de morbilidad en la población, caracterizado por un 

aumento de enfermedades crónicas características de países desarrollados, conjuntamente con la 

prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias y el aumento de las causas externas 

(accidentes y violencia). Aún a comienzo del siglo XXI se presenta una alta prevalencia de 

causas de muerte prevenibles con los recursos tecnológicos y humanos existentes en la 

actualidad. 

 

En efecto, a comienzos del nuevo milenio entre las principales causas de muerte se encuentran 

las enfermedades cardiovasculares, las muertes por causas externas, las neoplasias o tumores y 

las enfermedades transmisibles. Las enfermedades cardiovasculares han sido la causa de muerte 

de mayor crecimiento en los últimos años, pasando de un 25% de las muertes registradas en el 

período 1986-1989, a un 34% en el período 1996-1999. 

 

Las enfermedades infecciosas son la cuarta causa de muerte en el país; dentro de éstas la primera 

es el SIDA, seguida de la tuberculosis17 y luego la diarrea. El porcentaje de la población 

dominicana que vive con el virus del VIH se  estimó en 1.7 para el 2003. 

 

El Plan Decenal de Salud 2004-2014 indica que la incidencia de las enfermedades inmuno-

prevenibles en los niños está por debajo de 1 caso por cada 100,000 habitantes, destacándose 

sobre todo una disminución en los últimos años de la incidencia de la poliomielitis y el 

sarampión.18 

 

Acceso, servicios,  modalidad y seguridad social 

En cuanto al acceso, el tipo de servicios y la modalidad de entrega, el sistema sanitario 

dominicano se encuentra en un período de transición de un modelo sectorial, fraccionado y 

excluyente a un modelo integral, integrado y universal. 

 

                                                 
17 Datos de la Secretaría de Estado de Salud Pública sitúan la tasa de incidencia de la tuberculosis (casos de 
tuberculosis por 100,000 habitantes) en 57, mientras la Banco Mundial la coloca en 96 (World Development 
Indicators 2005) (Table 2.18). 
18 SESPAS, Plan Nacional Decenal de Salud 2004-2005, p. 20 
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En el sistema vigente hasta mayo del 2001, el sector salud  estaba dividido en dos amplios 

subsectores. Por una parte el subsector público, conformado por la SESPAS, institución rectora 

y encargada de brindar los servicios de salud a la población de manera gratuita, el Instituto 

Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), que ofrece servicios a los trabajadores asalariados, y el 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (ISSFAPOL), que 

brinda servicios a los militares y sus familiares. Por otra parte se encontraba el subsector 

privado, tanto el de carácter lucrativo, conformado por clínicas privadas y los seguros e igualas 

médicas, como el de carácter no lucrativo, integrado por entidades no gubernamentales y por 

patronatos. 

 

En este modelo, en 1998, la SESPAS administraba el 56% de las camas disponibles del sector 

salud. Financiado a través del presupuesto nacional,  gasto de SESPAS representa un 1.2% del 

PIB, un 19.3% del gasto total en salud y cubriendo un 45.2% de la población. El Instituto 

Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) era el segundo proveedor de servicios públicos de salud ya 

que contaba con el 8% de las camas disponibles del sector salud. Sus principales beneficiarios 

eran los trabajadores del sector formal que ganaban menos de dos salarios mínimos, cubría al 

6% de la población. Excluía a la familia de la persona asegurada y también a los empleados 

públicos con salarios superiores a dos salarios mínimos. Se financiaba a través de las 

contribuciones del sector formal de la economía que son un 9.5% del salario de la persona 

asegurada pagado entre el Estado, el empleador y el empleado. Las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional administraban los servicios de salud de sus empleados y familiares que representaban el 

2% de la población. 

 

El sector privado, según datos del 1998, era un proveedor esencial de servicios dentro del sistema 

dominicano de salud, cubriendo el 36% de las camas hospitalarias disponibles. Se financiaba 

principalmente a través del pago directo de bolsillo aunque en los últimos tiempos se comenzó a 

desarrollar la modalidad de servicios pre-pago a través de los seguros médicos. El sector privado 

realizaba un gasto en salud equivalente al 4.6% del PIB lo que representa el 76% del gasto total 

en salud y daba servicio al 50.7% de la población. Del 76% del gasto total en salud, el 49.6% era 

pagado por los hogares, el 16.5% por seguros de salud privados, un 9.9% las ONGs y otros. 

Dentro del sector privado también ofertaban servicios alrededor de 200 organizaciones 
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gubernamentales, ONGs que se financiaban a través de aportes gubernamentales, fondos locales 

y ayuda externa.19 

En mayo del 2001, es promulgada la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad 

Social, con la finalidad de racionalizar, eficientizar, universalizar y hacer equitativos los servicios 

de protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad 

avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. 

El Sistema Dominicano de Seguridad Social está dividido en tres seguros: Seguro Familiar de 

Salud, Seguro de Riesgos Laborales y Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, y prevé 

una cobertura total a la población a través de los siguientes regímenes: Contributivo, 

Contributivo Subsidiado y  Subsidiado. El Régimen Contributivo incluye a los trabajadores 

públicos y privados de la economía formal. El Régimen Contributivo-Subsidiado comprende a 

todos los trabajadores independientes, así como los trabajadores por cuenta propia que ganan 

más de un salario mínimo y que operan en el mercado informal.  El Régimen Subsidiado incluye 

a los indigentes y a los desempleados. Todo el sistema es regenteado por el Consejo Nacional de 

Seguridad Social. 

 

El Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia inició el proceso de afiliación el 1 de febrero del 

2003 y las recaudaciones el 1ro de julio del 2003. Este seguro tiene el propósito de reemplazar la 

pérdida o reducción de ingreso por vejez, fallecimiento, discapacidad, cesantía de edad avanzada 

y sobrevivencia. 

 

El Sistema de Pensiones es financiado con una cotización del 10% del salario cotizable, la cual 

es cubierta en un 70% por los empleadores públicos y privados y un 30% por los trabajadores. 

Este Seguro ha experimentado un significativo fortalecimiento, al crecer la afiliación en un 

32.5% entre septiembre del 2003 a junio del 2005. En el primer mes contaba con 927,082 

afiliados y a junio del 2005 contaba con 1,335,283 afiliados y 720,862 cotizantes activos. 

Gráfico 19 

SEGURO DE VEJEZ, DISCAPACIDAD Y SUPERVIVENCIA 
Afiliados y Cotizantes por género a junio 2005 

 

                                                 
19 Cf. GABINETE SOCIAL Y OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (ONAPLAN), Política Social del Gobierno 
Dominicano, vol. 1, Santo Domingo 2002, p. 58; R. M. CAÑETE A., Impacto de la Ley No. 87-01 que crea el 
Sistema Dominicano de Seguridad Social sobre la equidad del Sistema Nacional de Salud, Universidad 
Complutense de Madrid, Santo Domingo 2005, pp. 4-5. 
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Fuente: SIPEN, Boletín trimestral 8 (2005), 24. 

El 1 de marzo del 2004 se dio inicio al Seguro de Riesgos Laborales. La administración de este 

seguro está a cargo de la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura, del Instituto 

Dominicano de Seguros Sociales, y es supervisada por la Superintendencia de Salud y Riesgos 

Laborales (SISALRIL). Este seguro es financiado totalmente por los empleadores público y 

privado, con una contribución promedio de 1.2% del salario cotizable. A febrero del 2005 este 

seguro contaba ya con 1,228,604 afiliados y 899,630 trabajadores activos en nómina; así como 

una recaudación acumulada de RD$995,859,010. 

 

El Seguro Familiar de Salud tiene por finalidad la protección integral de la salud física y mental de 

los afiliados y su familia, en un contexto de cobertura universal y sin exclusiones por edad, sexo, 

condición laboral o territorial. Su implementación esta prevista en forma gradual y progresiva 

por tipo de regímenes. Después de cuatro años de aprobada la Ley  87-01, intereses de distintos 

sectores han hecho imposible el pleno inicio del Seguro Familiar de Salud y lo que debió ser un 

breve proceso de tránsito entre el antiguo sistema y el nuevo, se ha transformado en una larga 

hibernación que ha generado una hibridación que prolonga la vulnerabilidad sanitaria de los 

sectores más pobres de la población. 

 

En conclusión, aunque la tasa de médicos y camas por habitantes que posee el país superan las 

del promedio de América Latina y las de muchos países desarrollados, los indicadores básicos de 

salud están por debajo de ambos, lo que revela la necesidad de nuevos enfoques y criterios para 

abordar los problemas sanitarios, que se orienten a la calidad y los resultados, y no enfocados 

exclusivamente  en la infraestructura, la cantidad de personal sanitario y los procesos. El nuevo 

Sistema Dominicano de Seguridad Social es la oportunidad de realizar estas transformaciones, 
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pero hasta ahora su implantación plena ha encontrado escollos que lo mantienen como una vía 

truncada. 

 

2.5. Vivienda y servicios básicos 

 

Estimaciones del sector vivienda revelan que actualmente existe un déficit habitacional 

acumulado que ronda las 800,000 viviendas. La solución a este problema ha sido insuficiente y 

desorganizada. Muestra de la imprevisión del sector es que en los años 90 el 75% de las 

soluciones habitacionales fue aportado por el sector informal, que generalmente construye sin 

adecuadas previsiones técnicas. 

 

El déficit cuantitativo acumulado a nivel nacional sobrepasa las 500 mil viviendas. Dicho déficit 

está conformado por la cantidad de viviendas que tienen problemas en su estructura y ameritan 

ser sustituidas (irrecuperables) y por los hogares que carecen de una vivienda, es decir, los que 

comparten una vivienda con otra familia. El déficit cuantitativo se incrementa cada año en 

aproximadamente 30 mil viviendas, debido a que la oferta de viviendas no alcanza la demanda 

de nuevas unidades, principalmente por la formación de nuevas familias o uniones.20 

 

En relación al déficit cualitativo, calculado en unas 300 mil viviendas, entre 1950 y 2002 se 

registra una significativa mejoría en los principales indicadores de vivienda y servicios básicos, 

con una tendencia general a la desaceleración en la última década. 

 
Cuadro 8 

INDICADORES DE VIVIENDAS Y SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS (1950-2002) 
Indicadores 1950 1960 1970 1981 1984 1991 1996 1998 2002 

% hogares con piso de Tierra - - 35.5 21.4 - 10.6 8.6 7.0 6.8
% con techo de cana y Yagua - - 40.1 18.4 - 8.2 5.0 5.0 0.2
% hogares con agua potable 16.6 20.0 49.2 56.3 62.0 78.1 81.2 84.0 78.8
% hogares sin servicio sanitario - - - - - 10.8 10.3 9.4 7.8
% sin servicio recogida basura - - - - 56.5 56.1 46.9 44.5 40.5
% hogares con energía eléctrica 13.2 36.2 59.1 - 74.8 84.6 88.0 92.8
% cocinan con carbón o leña - - 78.4 64.7 60.0 40.5 19.4 11.2 12.3
Nota: (-) dato no disponible. 
Fuente: Informes de los censos de 1950, 1960, 1970 y 2002 y procesamiento especial del censo de 1981 y de las bases de datos de las encuestas 
ENDESA-91, ENDESA-96 y ENGIH-98. 
 

                                                 
20 Cf. GABINETE SOCIAL Y OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (ONAPLAN), Política Social del Gobierno 
Dominicano, vol. 1, Santo Domingo 2002, p. 70. 
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A pesar de los avances, persisten ineficiencias y desequilibrios en la dotación de bienes y 

servicios en el hogar propias de etapas paleolíticas del desarrollo de la humanidad, como las 

viviendas con pisos de tierra. Llama la atención de los indicadores presentados en el Cuadro 2.4 

la disminución del porcentaje de hogares con agua potable y el aumento de los hogares que 

cocinan con carbón o leña, de 1998 al 2002; de igual modo, todavía es alto el porcentaje de 

hogares sin servicio de recogida de basura. Los tres indicadores están muy relacionados con la 

sostenibilidad del medio ambiente y dos de ellos tienen una alta incidencia en la salud de la 

persona. 
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2.6. Mercado laboral 

2.6.1. La Población económicamente activa 

 

La oferta de mano de obra, que corresponde a la población económicamente activa (PEA), 

incluyendo ocupados y desocupados, para el 2004 equivalía al 56.34% de la población en edad 

de trabajar.21 

Cuadro 9 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2004 

Rama de Actividad Económica Distribución  PEA PEA Ocupados Desocupados 

 Total   100.00 3,933,660 3,209,932 723,729

 Agricultura y Ganadería  12.40 487,282 476,278 11,004
 Explotación de Minas y Canteras   0.17 6,661 4,908 1,754
 Industrias Manufactureras  14.70 577,766 494,093 83,673
 Electricidad, Gas y Agua  0.76 30,090 26,735 3,356
 Construcción   5.99 235,754 213,214 22,540
 Comercio al por Mayor y Menor  18.30 719,905 652,496 67,410
 Hoteles, Bares y Restaurantes  5.49 216,024 179,789 36,236
 Transporte y Comunicaciones  6.34 249,564 232,754 16,811
 Intermediación Financiera y Seguros  1.65 64,998 55,721 9,277
 Administración Pública y Defensa  4.08 160,382 140,737 19,645
 Otros Servicios  21.67 852,578 733,210 119,368
 Población sin Rama de Actividad 8.45 332,658 0 332,658

Elaborado con informaciones del Banco Central de la República Dominicana, 
Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

 

Entre el año 2001 y 2004 la PEA creció en 10.5%; los desocupados ejercieron presión en el 

mercado de trabajo aumentando la tasa de desocupación de 15.6% a 18.4%, es decir un 

incremento de más de 2.8 puntos porcentuales. 
Cuadro 10 

INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO 
2001-2004 

AÑO 
INDICADORES 

2001 2004 

PET 6,546,889 6,981,868 
Población ocupada 3,001,724 3,209,932 
Tasa de ocupación 45.8 46.0 

     
PEA 3,557,988 3,933,660 
Población desocupada 556,263 723,729 
Tasa de desocupación 15.6 18.4 
Fuentes: Elaborado con informaciones del Banco Central de la República  
Dominicana, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). 

 

                                                 
21 Para la República Dominicana se refiere a la población mayor de 10 años. 
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2.6.2. La estructura de la PEA por sectores 
 

Para el año 2004 la población económicamente activa presenta una participación en el comercio 

de 18.30%, en los servicios 21.67%, la industria 14.70% y la agricultura 12.40%, concentrando 

esas ramas de actividad económica el 67.07% de la PEA. Por su parte, el sector de la 

construcción representó 5.99%, transporte 6.34% y hoteles, bares y restaurantes 5.49%. 

 
En el año 2001, las actividades que demandaron más mano de obra fueron agricultura y 

ganadería, con una tasa de ocupación de 92.3%, construcción e intermediación financiera, con 

tasas de 90.0% respectivamente, y la administración pública de 89.7%. Para el año 2004 la 

agricultura continuó siendo la principal actividad económica demandante de mano de obra con 

97.7%, esta vez seguida por transporte y comunicaciones con 93.2%, comercio y construcción 

con 90.6% y 90.4% respectivamente. 

 

Para el 2001 se registraron las tasas de desocupación más altas en la manufactura 15.5%, 

electricidad y agua 14.7% y en otros servicios 13.1%. Para el año 2004 la tasa de desocupación 

más alta correspondió al renglón de explotación de minas y canteras, con un 26.3%. hoteles, 

bares y restaurantes le siguió, en el segundo lugar, con 16.8%, seguidos por la industria 

manufacturera, ahora con tasa de 14.5. Por su parte la intermediación financiera y seguros 

aumentó su tasa de desocupación de 9.9% en 2001 a 14.3% en el 2004. En cambio, la tasa de 

desocupación en la actividad electricidad y agua pasó de 14.7% en el 2001 a 11.15% en 2004, 

contrayéndose en 3.5 puntos porcentuales. 

 

2.6.3. Sector formal e informal 
 

La República Dominicana sustenta su actividad económica en el sector informal, el cual 

involucra a personas trabajando en establecimientos con menos de 5 trabajadores y que 

muestran escaso nivel de productividad, a personal de servicio doméstico, a trabajadores por 

cuenta propia y a patrones en actividades precarias. 

 

Del total de ocupados en el  año 2001 el sector formal representó el 45.54% mientras que el 

sector informal el 52.7%, estructura que se mantuvo y consolidó en el año 2004, en el que el 
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sector formal representó el 46.16 del total de ocupados, mientras al sector informal 

correspondió el restante 53.84. 

 

Se estima que 1.6 millones de ocupados desarrollan su actividad en el sector informal de la 

economía, lo cual significa que sólo 46 de cada 100 personas ocupadas están vinculadas a 

empresas o establecimientos formalmente establecidos. Este comportamiento es indicativo del 

nivel de precariedad estructural de la ocupación que caracteriza al mercado laboral dominicano. 

 

La tasa de desocupación se incrementó de 17.0% en 2003 a 18.4% en el 2004, según cifras del 

Banco Central, lo que representa un aumento de 1.4 puntos porcentuales, lo que equivale 

aproximadamente a 200,000 personas desocupadas adicionales, indicando esto un deterioro del 

mercado de trabajo. Los desocupados nuevos, que son quienes se insertan por primera vez en 

este mercado, se incrementaron de 6.8% en 2003 a 8.5%, significando un incremento de 1.7 

puntos porcentuales, mano de obra que normalmente es población joven y para la cual deberán 

definirse políticas activas de empleo. 

 

Asimismo, es preocupante el crecimiento que se verificó en la tasa de cesantía en el año 2003, 

pasando de 8.9% en el año 2000 a 10.6% en el 2003, con una ligera mejoría en el año 2004 (1 

punto porcentual); indicando que personas que estaban ocupadas perdieron su trabajo, lo que 

está asociado a problemas estructurales de inserción en el mercado laboral.  
Cuadro 11 

Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004

Global de Participación 55.2 54.3 55.1 54.7 56.3
Ocupación 47.6 45.8 46.2 45.4 46
Desocupación 13.9 15.6 16.1 17 18.4
Desocupación Abierta 5.8 6.5 5.9 6.5 5.3
Cesantia 8.9 10 9.8 10.6 9.9
Desocupados Nuevos 5 5.6 6.3 6.8 8.5
Inactivos 44.8 45.7 44.9 45.3 43.7
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

Tasas de Principales Indicadores del Mercado de Trabajo
2000-2004

En porcentaje  (%)
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2.6.4. El trabajo infantil 
 

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil en República Dominicana reveló que en el año 2000 

alrededor de 436,000 niños y adolescentes entre 5 y 17 años trabajaban, lo que representa el 

18% de los niños y adolescentes.22 De éstos, el 25% son hembras y el 75% varones; 56% son 

residentes urbanos y 44% son residentes rurales. 

 

La Encuesta reveló que la tasa de escolaridad de los niños y adolescentes que trabajan es un 4% 

inferior a la de los niños que no trabajan. 

 

2.7. Grupos vulnerables 

 

Los últimos años han sido testigos de la creación de un marco jurídico-institucional en vista a 

fortalecer la acción del Estado en la formulación, ejecución y coordinación de las políticas 

públicas dirigidas a proteger y garantizar los derechos de los sectores más vulnerables de la 

población. Es el caso de la Ley No. 136-03, o Código para la Protección de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes; la Ley No. 42-2000 que crea el CONADIS como organismo 

encargado de la articulación interinstitucional y de trazar las políticas estatales en relación a los 

ciudadanos discapacitados; la Ley No. 352-98 de Protección a los Envejecientes; y el Decreto 

No. 32-01 que crea el COPRESIDA como organismo encargado de la coordinación 

interinstitucional y de trazar la política en la lucha contra el SIDA. 

 

2.7.1. Envejecientes 
 

La República Dominicana se encuentra en una etapa de transición demográfica intermedia y 

avanza hacia una sociedad con tendencia al envejecimiento, por lo que existe la necesidad de 

que, desde ya, se adopten políticas públicas a favor de la población que envejece (ver cuadro 

2.8). 

 

                                                 
22 Cf. OIT, Informe de los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil en República Dominicana, 
Costa Rica 2004, p. 26. 
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La ENFT revela que los envejecientes se encuentran dentro de los tres grupos de edades con 

mayores niveles de pobreza, siendo superados sólo por los grupos de 0 a 4 años y de 5 a 14 

años. 

 

.Cuadro 12 
POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 

Años Grupo de 
edad 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

0-14 42.25 39.73 38.41 36.45 33.46 31.05 29.63 27.99 26.28 24.56
15-59 52.19 55.41 56.14 57.55 59.92 61.65 62.82 62.71 62.71 62.55
60+ 4.84 4.86 5.45 6.0 6.61 7.30 8.29 8.29 11.02 12.89
Fuente: M. Rodríguez, Situación de la población envejeciente en la República Dominicana, ONAPLAN, Santo Domingo 2001. 

 

Por otra parte, la falta de cobertura de la seguridad social en el país, la calidad del servicio y lo 

baja que son las pensiones, no garantizan al día de hoy que una persona al concluir la vida 

productiva, salvo algunas excepciones, esté totalmente protegida y con un ingreso mínimo que 

asegure su sobrevivencia en condiciones de decoro. 

 

2.7.2. Discapacitados 
 

La primera dificultad para abordar el fenómeno de la discapacidad en el país es el alto sub-

registro del número de personas discapacitadas. Estudios de la Oficina Panamericana de la Salud 

OPS), la Secretaría de Estado de Trabajo (SET), la Secretaría de Estado de Salud Pública y 

Asistencia Social (SESPAS) estiman que los discapacitados oscilan en alrededor del 8% al 10% 

de la población total del país, y que entre las principales discapacidades se encuentra la física-

motor23. 

                                                 
23 Cf. R. SÁNCHEZ, Propuesta de subsidio de transporte a discapacitados, UIS, Santo Domingo 2005. 
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3. HACIA UNA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL 
  

3.1. Objetivos 

 

Objetivo general 

  

Generar una acción pluridimensional que ayude a los individuos, hogares y comunidades más 

pobres a afrontar situaciones de riesgo, asistiéndolos en la coyuntura y proporcionándoles 

medios para acumular activos que les aseguren la superación de la vulnerabilidad. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Remediar vulnerabilidades del capital humano de las familias pobres: 

 Garantizando niveles mínimos de alimentación. 

 Incentivando la vacunación y los controles sanitarios de infantes y embarazadas. 

 Favoreciendo la perseverancia escolar de niños, jóvenes y adultos. 

 Mejorando las condiciones de saneamiento ambiental e higiene familiar.  

 

b) Remediar vulnerabilidades del capital social de los pobres: 

 Haciéndolos partícipes de su propio proceso de desarrollo. 

 Incentivando y fortaleciendo las organizaciones comunitarias. 

 Favoreciendo ambientes de tolerancia, respeto e integración. 

 Abriendo oportunidades de integración a la sociedad más amplia. 

 Promoviendo el ejercicio de la ciudadana responsable. 

 

c) Mejorar el capital físico de los pobres: 

 Implementando iniciativas de mejoramiento de viviendas. 

 Favoreciendo programas de titulación de tierras. 

 

d) Acrecentar el capital financiero de los más pobres: 

 Mejorando sus ingresos. 
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 Ofreciendo la oportunidad de capacitación laboral. 

 Promoviendo préstamos blandos de fomento a la microempresa. 

 Promoviendo el cooperativismo. 

 Incentivando iniciativas de trabajo temporero en obras públicas. 

 

3.2. Población objetivo 

 

Si la red de protección social es la estrategia de manejo de riesgo que busca afrontar los riesgos, 

una vez estos ocurridos, protegiendo a la población más vulnerable, la formulación de una red 

en la República Dominicana ha de enfocarse en los siguientes grupos poblacionales: 

 
Cuadro 13 

GRUPOS POBLACIONALES MÁS VULNERABLES 

Variable Grupos poblacionales 

EDAD 
5-14 
0-4 
65+ 

EDAD Y SEXO Mujeres de 25-49 años 
Mujeres de 50-64 años 

CICLO DE VIDA FAMILIAR Familias en etapa de expansión 
Familias en etapa de consolidación 

SEXO DE JEFE DE HOGAR Hogares con jefatura femenina 
ZONA DE RESIDENCIA Zona rural 

PROVINCIA DE 
RESIDENCIA 

Elías Piña, Bahoruco, San Juan, El 
Seibo, Monte Plata, Independencia 

 

Según grupos de edad: 

a) La población de 5 a 14 años de edad: presenta niveles de pobreza del orden del 70.9% y 

de indigencia del orden del 41%, muy por encima de los niveles de otros grupos. 

b) La población de 0 a 4 años, con niveles de pobreza de 69.9% y de indigencia de 39.6%. 

c) La población de 65 y más años, con niveles de pobreza de 62.6% y de indigencia de 

35.7%. 

 

 

Según  edad y sexo: 

a) Mujeres entre 25 y 49 años de edad: representan el 56% de los indigentes en esa edad. 
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b) Mujeres entre 50 y 64 años: representan el 54% de los pobres no indigentes, frente a los 

hombres que son el 46%, con una brecha de ocho puntos porcentuales. 

 

Según el ciclo de vida familiar y el sexo del jefe de hogar: 

a) Los hogares en etapa de consolidación: por presentar los más altos niveles de pobreza 

(un 63.8%). 

b) Los hogares en etapa de expansión y pareja mayor sin hijos: por presentar los más altos 

niveles de indigencia: 33.8%. 

c) Los hogares con jefatura familiar femenina: que tienen niveles de pobreza en 59.3%, 

frente al 53.4 de los hogares con jefatura masculina; y el 30.5% de indigencia, frente al 

26.6% de los hombres. 

 

Según zona de residencia 

a) La zona rural, que aloja el 64.3% de la población pobre del país. 

b) Las provincias Elías Piña, Bahoruco, San Juan de la Maguana, El Seibo, Monte Planta 

e Independencia, que presentan los más deteriorados indicadores de condiciones de 

vida. 

 

Los beneficiarios de la red serían seleccionados a partir del Mapa de Pobreza y el SIUBEN. 

 

3.3. Oferta de servicios 
  

Los beneficios a ofrecer por la red han de apuntar a enfrentar los principales riesgos de la 

población objetivo, generando un proceso de desarrollo humano, social y económico. En tal 

sentido, proponemos la integración en la red de programas existentes y la creación de otros 

programas que vendrían a enfrentar riesgos no cubiertos. Los nuevos programas serían: 

 

a) Bono estudiantil 

Busca incentivar el retorno a la educación media y disminuir los niveles de deserción de los 

estudiantes de familias pobres. 

b) Bono universitario 

Tiene como finalidad disminuir la deserción universitaria de los estudiantes de familias pobres. 
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c) Becas universitarias 

Busca canalizar las becas universitarias que se otorgan a través de organismos del gobierno hacia 

jóvenes meritorios pertenecientes a familias pobres.24 

 

d) Bono especial 

Busca afrontar el riesgo idiosincrásico de la discapacidad filial permanente en el seno de las 

familias pobres. 

 

e) Crédito de la mujer 

Se focaliza en las madres jefas de hogares pobres, ofreciéndoles créditos blandos para el 

establecimiento de microempresas. 

 

f) Crédito solidario 

Crédito de incentivo a las microempresas situadas físicamente en áreas identificadas como 

prioridad I en el Mapa de Pobreza. 

 

g) Programa de Reducción de Apagones (PRÁ) 

Busca sistematizar el subsidio del gobierno al consumo de energía de los barios pobres e 

integrarlo en una lógica de desarrollo sostenido. 

 

h) Bonogás 

Tiene como finalidad focalizar el subsidio del gobierno al consumo de GLP en los grupos 

identificados por el SIUBEN como pobre 1 y pobre 2 e integrarlo en una lógica de desarrollo 

sostenido.25 

i) Hogares comunitarios para la tercera edad  

                                                 
24 Recientemente la propia Secretaria de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología admitió que casi 
todas las becas para estudios superiores otorgadas por distintas instituciones a través de los organismos 
estatales van a parar a manos de personas situadas en los sectores de mejores condiciones de vida del país. 
25 Existe consenso sobre la necesidad de focalizar el subsidio generalizado al gas y a la electricidad. 
Organizaciones de la sociedad civil han realizado estudios independientes y expresado su posición a favor. Ver, 
por ejemplo, A. PEÑA, Subsidios estatales en manos pudientes. Proponen focalizarlos en forma más 
“equitativa”, en El Caribe (23-7-2005) 1 y 8. El artículo se refiere a un estudio hecho por el Centro de 
Estudios Sociales Juan Montalvo y el Centro de Investigación Económica para el Caribe en el que proponen 
focalizar los subsidios en las zonas más deprimidas. 
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Son hogares de residencia diurna para ancianos de familias identificadas como pobre 1 por el 

SIUBEN, que permitirían a quienes los atienden en el seno familiar (usualmente mujeres) 

dedicarse a otras tareas, productivas o de capacitación. 

 

j) Ciudadanía en acción 

Procura concentrar los esfuerzos dispersos que realizan instituciones como la Dir. Gral. de 

Comunidad Digna, la Dir. Gral. de Desarrollo de la Comunidad y la Dir. Gral. de Desarrollo 

Barrial en un solo programa, con el fin de generar conciencia sobre el problema de los 

dominicanos indocumentados y ejecutar acciones para asistir y financiar a los pobres en la 

obtención de documentación.26 

 

k) INFOTEP solidario 

Busca crear un programa especial dentro de INFOTEP para la capacitación de personas 

pertenecientes a los grupos en pobreza extrema y pobreza moderada. 

 

l) Camino al progreso 

Programa de acompañamiento a las familias en su proceso de superación de la pobreza. 

 

m) Dignidad 

Programa de empleo intensivo en obras públicas. 

                                                 
26 R. SÁNCHEZ, Diagnóstico de dominicanos indocumentados, Unidad de Información Social, Mayo 2005. 



 

 

Cuadro 14 
 

OFERTA DE SERVICIOS DE LA RED 

Etapas Riesgos Transferencias Desarrollo Humano Desarrollo Social Inserción Económica
0-4 Retrazo del desarrollo 

infantil 
  Subprograma Materno-Perinatal 

(SESPAS) 
 PAI (SESPAS) 
 Estancias Infantiles (CONANI) 

 

5-14 Baja calidad de educación 
Ingreso tardío a la escuela 
Mayor edad de la 
correspondiente al grado 
Pobre desarrollo de capital 
humano 

 ILAE 
 PAE 
 Donación materiales 
didácticos 

 Servicios sociales (siembra de árboles, 
limpieza comunitaria, etc.) 

 

15-24 Deserción escolar 
Embarazo adolescente 
Enfermedades de 
transmisión sexual 
Desempleo 
Pobre desarrollo de capital 
humano 
Violencia 
Norcodependencia 

 Bono de solidaridad 
estudiantil 
 Bono de solidaridad 
universitaria 
 Becas universitarias 
solidarias 

 Alfabetización y Educación Básica de 
Adultos (SEE) 
 Educación a Distancia (SEE) 
 Talleres de salud y nutrición 
 Charlas sobre salud 
reproductiva/violencia/drogadicción/ 

pandillerismo 

25-49 Desempleo 
Subempleo 
Bajos ingresos 
Violencia doméstica 

  Alfabetización y Educación Básica de 
Adultos (SEE) 
 Educación a Distancia (SEE) 
 Talleres de salud y nutrición 
 Talleres de economía doméstica 
 Charlas contra violencia familiar 
 Charlas sobre saneamiento ambiental 

49-64 Desempleo 
Subempleo 
Bajos ingresos 

  Talleres de salud y nutrición 
 Talleres de economía doméstica 
 Charlas contra violencia familiar 
 Charlas sobre saneamiento ambiental 

 
 Juventud y empleo 
(SET) 
 Cooperemos 
(IDECOOP) 
 Zona de Des. 
Fronterizo 

INFOTEP solidario 
 Créditos oportunos 
(PROMIPYME) 
 Créditos de la mujer 
 Mecanización agrícola 
a los pequeños y 
medianos 
productores (SEA) 
 Técnica y 
transferencia de 
tecnología (SEA) 
 Dignidad 

65+ Bajos ingresos 
Enfermedades crónicas 
(sin pensión, sin activos) 

  Hogares comunitarios para la tercera 
edad 

 

Grupos 
especiales 

Marginación económica y 
social 

 Bono solidario a familias 
pobre I con hijos 

 Charlas sobre nutrición y salud 

 Procomunidad 
 Comisión Pres. de 
Apoyo al Desarrollo 
Barrial 
 Dir. Gral. de 
Comunidad Digna 
 Dir. Gral. de 
Desarrollo de la 
Comunidad 
 Dir. Gral. de 
Desarrollo 
Fronterizo 

 Empleo especial 
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minusválidos 
TODA LA 
POBLACIÓN 

Desnutrición 
Agua potable 
Enfermedades 
Viviendas riesgosas 
Falta de saneamiento 
ambiental 

 Comer es Primero 
 Bonogas 
 PRÁ 

 Mejoramiento de viviendas (INVI) 
 Cambio de pisos de tierra (INVI) 
 Boticas Populares 
 Ciudadanía en acción 
 Camino al Progreso 
 Agua potable (CAASD, INAPA, 
CORAASAN) 
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3.4. Mecanismo de operación 

 

El mecanismo fundamental de operación de la red consiste en un conjunto de transferencias 

condicionadas, que remiten a programas de protección del capital humano, el capital social y de 

inserción laboral. Este mecanismo ha sido ampliamente descrito en el apartado 1.2., pp. 10-12 de 

este trabajo. 

 

El medio principal para la asignación de transferencias de la red sería la Tarjeta Solidaridad. En 

los casos que no aplique, se especificarán los medios correspondientes. 

 

La verificación del cumplimiento de las corresponsabilidades estará a cargo de personal de las 

secretarías de estado y/o instituciones involucradas ligadas al tema de la corresponsabilidad. 

 

El monitoreo y evaluación se realizaría en base a indicadores y estaría a cargo del Comité 

Ejecutivo de la Red y la sociedad civil. 

 

3.5. Estructura de la red 

 

i. Presidencia de la República 

Dirige y traza la política de las instituciones y organismos centralizados y descentralizados del 

Poder Ejecutivo, dentro de los cuales se encontraría la red. 

  

ii. Coordinador del Gabinete de Política Social 

Coordina toda la política social del gobierno, y en cuanto tal es autoridad suprema inmediata bajo 

cuya responsabilidad se encuentra la red. 

  

iii. Consejo de Dirección 

Tiene la función de definir políticas y normar las acciones y alcance de la red. Presidido por el 

Coordinador de Gabinete de Política Social, estará integrado además por los secretarios de estado 

de las instituciones participantes y el Director Ejecutivo. 
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iv. Director Ejecutivo 

Nombrado por el Poder Ejecutivo, con la responsabilidad de presidir el Consejo Ejecutivo y 

administrar la Red. 

 

v. Consejo Ejecutivo 

Presidido por el Director Ejecutivo e integrado además por los gerentes, directores generales y 

directores departamentales de las instituciones involucradas, así como por un representante del 

Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Es responsable de definir y hacer operativos los planes, 

programas y proyectos.   
Gráfico 20 

ORGANIGRAMA DE LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA

VICEPRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA

Director Ejecutivo

Unidad Ejecutiva

Consejo de 
Dirección

Consejo 
Ejecutivo

Entidades Operativas

 
 

vi. Unidad Ejecutiva 

Comprende las áreas administrativa, logística, monitoreo y evaluación, etc. Estará a cargo del 

Director Ejecutivo. 
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vii. Programas adscritos 

Son los distintos programas y entidades que prestarán bienes y servicios a los integrantes de la 

red. 
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Cuadro 15 

CONFORMACIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL 
PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA CONDICIONADA 

PROGRAMAS BENEFICIARIOS BENEFICIOS CORRESPONSABILIDADES 
BENEFICIARIOS DE 

CORRESPONSABILIDADES 

Vacunación de niños Niños de 0-5 años 
Control de talla y peso niños Niños de 0-5 años 

Participación en talleres de salud y 
nutrición 

Jefe de familia 

Enviar niños a la escuela Niños 5-14 años 

Comer es Primero Familias pobre 1 Entrega de RD$500.00 a familias 
en pobreza extrema para compra 
de alimentos 

Documentación (cédula y declaración) Toda la familia 

Enviar niños a la escuela 
 

Niños de 5-14 años Incentivo a la Asistencia Escolar 
(ILAE) 

Familias pobre 1 y 2 Entrega de RD$300.00 a familias 
en pobreza extrema y pobreza 
moderada por primer niño en la 
escuela primaria y RD$150.00 por 
niño adicional 

Participación en talleres de economía 
doméstica 

Jefe de familia 

Documentación Toda la familia 

Enviar jóvenes y adolescentes a la 
escuela o programas capacitación 

Jóvenes 15-24 años 
 

Alfabetización 
 

Adultos de más de más de 15 años 

Bonogas Familias pobre 1 y 
pobre 2 

Subsidio por RD$_______ a 
familias en  pobreza extrema y 
pobreza moderada para la compra 
de Gas Licuado de Petróleo 

Asistencia a charlas contra violencia 
familiar  

Jefes de familia 

Documentación Toda la familia 

Alfabetización Adultos de más de 15 años 

Reducción Apagones Familias pobre 1 y 
pobre 2 

Subsidio al pago de la energía 
eléctrica por RD$_______, a las 
familias en pobreza extrema y 
pobreza moderada Asistencia a charlas sobre saneamiento 

ambiental 
Jefes de familia 

Documentación Toda la familia Bono Solidario Especial Hijos minusválidos 
de familias pobre 1 

Entrega de RD$________ a las 
familias en extrema pobreza con 
hijos minusválidos 

Asistencia a charla sobre nutrición y 
salud 

Jefe de familia 

Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) 

Niños 5-15 años Servicio alimenticio en las escuelas 
de educación básica situadas en 
barrios y secciones prioritarios. 

Servicio social cuatrimestral de la 
escuela en la siembra de árboles 

Toda la comunidad 

PROGRAMAS BENEFICIARIOS BENEFICIOS CORRESPONSABILIDADES 
BENEFICIARIOS DE 

CORRESPONSABILIDADES 
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Bono de Solidaridad Estudiantil Jóvenes 15-19 años 
de familias pobre 1 y 
pobre 2 

Entrega de ticket para el pasaje 
escolar a estudiantes secundarios 
meritorios en pobreza extrema y 
pobreza moderada 

Mantener calificaciones por encima de 
85 
Asistencia a charlas sobre salud 
reproductiva/violencia/drogas/pandille
rismo 

Jóvenes de 15-19 años 

Bono de Solidaridad Universitaria Jóvenes 17-24 años 
de familias pobre 1 y 
pobre 2 

Entrega de ticket para el pasaje 
universitario a estudiantes 
universitarios meritorios en 
pobreza extrema y pobreza 
moderada 

Mantener calificaciones por encima de 
85 
Asistencia a charlas sobre salud 
reproductiva/violencia/drogas/pandille
rismo 

Jóvenes de 17-24 años 

Becas Universitarias Solidarias Jóvenes 17-24 años 
de familias pobre 1 y 
pobre 2 

Entrega de becas a estudiantes 
meritorios en pobreza extrema y 
moderada 

Mantener calificaciones por encima de 
85 
Asistencia a charlas sobre salud 
reproductiva/violencia/drogas/pandille
rismo 

Jóvenes de 17-24 años 

Donación Materiales Didácticos Niños de 5-14 años Entrega de materiales didácticos a 
niños de educación básica 

 Niños de 5-14 años 

PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO 
PROGRAMAS INSTITUCION BENEFICIARIOS COBERTURA ROL DENTRO DE LA RED 

Subprograma  Materno-Perinatal SESPAS Embarazadas e infantes Salud Facilitar y dar seguimiento a corresponsabilidades 
de Comer es Primero 
Colaborar en talleres y material de apoyo 

Instancias Infantiles CONANI Niños 0-5 Nutrición 
Salud 
Educación 

Facilitar formación e inserción laboral de madres 
beneficiarias de los programas 
Colaborar en talleres y material de apoyo 

Programa Ampliado de Inmunización 
(PAI)  

SESPAS Niños de 0-5 Salud Facilitar y dar seguimiento a vacunas niños de 
Comer es Primero 

Programa Materno-Infantil SESPAS Niños de 0-5 Salud Facilitar y dar seguimiento a control de peso niños 
de Comer es Primero 
Colaborar en talleres y material de apoyo 

Alfabetización y educación básica de 
adultos 

SEE Adultos de 15+ Educación Acoger beneficiarios de Bonogas y Reducción de 
Apagones 

Educación a Distancia SEE Adultos de 15+ Educación Acoger beneficiarios de Bonogas y Reducción de 
Apagones 

Hogares comunitarios para la tercera 
edad 
 

SESPAS Adultos 65+ Salud 
Alimentación 
Refugio 

Facilitar formación e inserción laboral de madres 
beneficiarias de los programas. Alimentación, 
salud, refugio y cuidado a los ancianos 

Mejoramiento de viviendas INVI Familia Vivienda Mejorar condiciones ambientales de familias 
beneficiarias 

Boticas Populares PROMESE/CAL Familia Salud Ofrecer medicinas a bajo costo a los beneficiarios 
de los programas 

Agua Potable CAASD Familia Agua Mejorar condiciones ambientales de familias 
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INAPA 
CORASAN 

beneficiarias 

Cambio pisos de tierra INVI Familia Vivienda Mejorar condiciones ambientales de familias 
beneficiarias 

Ciudadanía en acción  Familia Derechos ciudadanos Facilitar el acceso a los beneficios de los 
programas. 
Propiciar el pleno disfrute de los derechos 
ciudadanos 

Camino al progreso PROFAMILIA Familia Superación de pobreza Acompañar a las familias en un proyecto de 
superación de la pobreza 

PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 
PROGRAMAS BENEFICIARIOS BENEFICIOS COBERTURA CORRESPONSABILIDADES 

Fondo de Promoción a las Iniciativas 
Comunitarias (PROCOMUNIDAD) 

Secciones y barrios 
pobres de las 
regiones Central, 
Norcentral y Noreste 

Pequeñas obras comunitarias, viales, de 
saneamiento;  apoyo institucional a grupos 
comunitarios, organización de eventos 
culturales; apoyo a grupos deportivos y 
artísticos, etc.  

Desarrollo 
comunitario y 
mejoramiento del 
entorno 

Participación comunitaria en los trabajos, aportando 
mano de obra o contrapartida 
Participación comunitaria en talleres de economía 
doméstica, organizaciones comunitarias, etc. 
Participación de la comunidad en la solución de 
otros problemas del sector 

Comisión Presidencial de Apoyo al 
Desarrollo Barrial 

Secciones y barrios 
pobres de la región 
Distrito Nacional 

Pequeñas obras comunitarias, viales, de 
saneamiento;  apoyo institucional a grupos 
comunitarios, organización de eventos 
culturales; apoyo a grupos deportivos y 
artísticos, etc.  

Desarrollo 
comunitario y 
mejoramiento del 
entorno 

Participación comunitaria en los trabajos, aportando 
mano de obra o contrapartida 
Participación comunitaria en talleres de economía 
doméstica, organizaciones comunitarias, etc. 
Participación de la comunidad en la solución de 
otros problemas del sector 

Dir. Gral. De Comunidad Digna Secciones y barrios 
pobres de la región 
Este 

Pequeñas obras comunitarias, viales, de 
saneamiento;  apoyo institucional a grupos 
comunitarios, organización de eventos 
culturales; apoyo a grupos deportivos y 
artísticos, etc.  

Desarrollo 
comunitario y 
mejoramiento del 
entorno 

Participación comunitaria en los trabajos, aportando 
mano de obra o contrapartida 
Participación comunitaria en talleres de economía 
doméstica, organizaciones comunitarias, etc. 
Participación de la comunidad en la solución de 
otros problemas del sector 

Dir. Gral. De Desarrollo de la 
Comunidad 

Secciones y barrios 
pobres de las 
regiones Valdesia y 
Del Valle 

Pequeñas obras comunitarias, viales, de 
saneamiento;  apoyo institucional a grupos 
comunitarios, organización de eventos 
culturales; apoyo a grupos deportivos y 
artísticos, etc.  

Desarrollo 
comunitario y 
mejoramiento del 
entorno 

Participación comunitaria en los trabajos, aportando 
mano de obra o contrapartida 
Participación comunitaria en talleres de economía 
doméstica, organizaciones comunitarias, etc. 
Participación de la comunidad en la solución de 
otros problemas del sector 

Dir. Gral. De Desarrollo Fronterizo Secciones y barrios 
pobres de las 
regiones Noroeste y 
Enriquillo 

Pequeñas obras comunitarias, viales, de 
saneamiento;  apoyo institucional a grupos 
comunitarios, organización de eventos 
culturales; apoyo a grupos deportivos y 
artísticos, etc.  

Desarrollo 
comunitario y 
mejoramiento del 
entorno 

Participación comunitaria en los trabajos, aportando 
mano de obra o contrapartida 
Participación comunitaria en talleres de economía 
doméstica, organizaciones comunitarias, etc. 
Participación de la comunidad en la solución de 
otros problemas del sector 
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PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO 
PROGRAMAS BENEFICIARIOS BENEFICIOS ROL DENTRO DE LA RED 

Juventud y Empleo (SET) Jóvenes de 16+ Capacitación para el empleo 
Subsidio para transporte 
Empleo temporal 

Ofrecer oportunidades de incersión laboral a los jóvenes 
Acoger jóvenes del programa Bonogas 

Cooperemos (IDECOOP) Cooperativas Préstamos 
Asistencia técnica 

Incentivar el cooperativismo entre las familias de la red 

Zona Esp. Des. Fronterizo Empresas 
Residentes adultos de la 
zona fronteriza 

Exención de impuestos a empresas 
Empleos 

Acceso prioritario a los beneficiarios de los programas 

 INFOTEP Solidario Jóvenes y adultos Capacitación para el empleo 
Asistencia técnica 

Acceso prioritario a los jóvenes de familias beneficiarias 
del Bonogas 

Créditos Oportunos (PROMIPYME) Adultos, pequeños y 
micro empresarios 

Préstamos 
Asistencia técnica 

Ofrecer créditos blandos a los beneficiarios de los 
programas 

Crédito de la mujer Mujeres jefe de familias Créditos blandos Ofrecer créditos en condiciones especiales a mujeres 
beneficiarias de la red 

Empleo especial Empresas 
Minusválidos 

Asignación presupuestaria (no 
exención) por minusválido contratado, 
como porcentaje de la empleomanía 
de la empresa 

Brindar apoyo a las familias pobres con un hijo 
minusválido permanente 

Mecanización agrícola a los pequeños y medianos productores 
(SEA) 

Adultos pequeños 
agricultores 

Preparación de terrenos para cultivos 
básicos 

Acceso prioritario a los beneficiarios de los programas 
Ofrecer oportunidades a las familias en su proyecto de 
superación de la pobreza 

Técnica y transferencia de tecnología (SEA) Adultos pequeños 
agricultores 

Asistencia técnica y transferencia de 
tecnología a pequeños agricultores 

Acceso prioritario a los beneficiarios de los programas 
Ofrecer oportunidades a las familias en su proyecto de 
superación de la pobreza 

Dignidad Jóvenes y adultos 
obreros de la 
construcción 

Empleo temporal en obras del 
gobierno 

Acceso prioritario a los beneficiarios de los programas 
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