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Prólogo Estimados/as dominicanos/as:

Tras más de dos años, estamos saliendo de la crisis global más importante de 

los últimos tiempos. El COVID-19 fue declarado por la Organización Mundial de 

Salud como pandemia global, obligando a todos y todas a modificar nuestras 

vidas, reorientar nuestras prioridades y trabajar hombro a hombro para resistir y 

superar este desafío sin precedentes. Esta pandemia, además, puso a prueba 

nuestra solidaridad, competencias nacionales e internacionales, y capacidad de 

cooperación. 

 La memoria que aquí presentamos da cuenta de ese esfuerzo, y lo hacemos 

con el respeto y profundo pesar por las personas que perdimos, pero también 

con la confianza de haber superado un episodio que reforzó todas nuestras 

capacidades de resiliencia. Ponemos a consideración de ustedes este recuento 

para que no olvidemos que cuando nos aliamos podemos superar cualquier 

desafío.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó a 

su agencia principal de desarrollo, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para liderar 

técnicamente el apoyo a los Estados miembros en la 

respuesta y recuperación socioeconómica de la crisis en 

los más de 170 países donde operamos mano a mano con 

otras agencias, fondos y programas de la ONU.
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Y eso hicimos aquí, nos volcamos con todo lo que 

teníamos para apoyar al país y a cada uno de ustedes en 

cuántas necesidades pudieran surgir. 

Tendríamos que atender lo urgente sin desatender lo 

importante con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 

como visión aspiracional. 

Seguiríamos impulsando las iniciativas que desde hace 

años llevamos en República Dominicana, potenciando los 

mecanismos de inclusión, la protección social, la economía 

verde, la disrupción digital y la gobernanza. Sumamos 

a este enfoque la respuesta global del PNUD ante la 

COVID-19, enmarcada en la estrategia de ONU para la 

respuesta, y pusimos los esfuerzos necesarios para entender 

qué estaba pasando, a quiénes estaba afectando y qué 

respuesta había que dar para cumplir nuestros objetivos. 

Lo único cierto era lo incierto, pero nosotros 

siempre lo tuvimos claro desde el principio: 

nunca dejaríamos a nadie atrás, ni 

descuidaríamos nuestro futuro. 

Bajo el liderazgo de la institucionalidad, pudimos traer lo mejor 

de nuestra organización para impactar de forma positiva a 

millones de dominicanos y dominicanas, siguiendo en cada 

proceso los estándares y buenas prácticas internacionales de 

transparencia que caracterizan nuestro mandato. Apoyamos 

al Estado para mitigar el aumento de la pobreza, salvar vidas, 

conseguir ahorros a los fondos públicos, y lograr que el 

estudiantado dominicano tuviera acceso a la educación en 

medio de la crisis, entre otros.  

Los resultados que mostramos en esta memoria son producto 

del trabajo de muchas personas, instituciones públicas, sociedad 

civil, y sector privado, a las cuales hemos tenido el privilegio 

de acompañar, y a quienes reconocemos por la entrega y la 

solidaridad. Esta muestra robustece nuestra esperanza y fe, 

porque son resultados concretos que tuvieron impacto en la 

vida de las personas en el momento que se requería, a pesar 

del contexto adverso. 

La vuelta al futuro para el cumplimiento de la Agenda 2030, 

se nos presenta igual de desafiante; invertir en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) es la respuesta para seguir 

avanzando sin dejar a nadie atrás.

Inka Mattila 
Representante Residente del PNUD

CONSTRUYENDO UN 
MEJOR FUTURO.

PRÓLOGO
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Nuestra historia.
Nuestro programa de país.

Nuestra historia va ligada a la historia de éxito vivida por la sociedad 

dominicana en estos últimos 50 años. Desde 1974 venimos 

acompañando, como agencia líder de desarrollo de las Naciones 

Unidas, al Estado dominicano, para poner fin a la pobreza en todas 

sus dimensiones, construir una gobernanza democrática, y ayudar a 

consolidar un estado de derecho con instituciones inclusivas. 
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Desde nuestra organización, abogamos por el 

cambio, la transformación y conectamos a los 

países con el conocimiento, la experiencia y 

recursos de alcance global, con el único propósito 

de ayudar a las personas a construir una vida mejor. 

Apoyamos y acompañamos a través de asistencia 

técnica y operativa en la consecución de objetivos 

de desarrollo prioritarios para el gobierno y la 

sociedad, aplicando estándares internacionales de 

eficacia y transparencia. 

Los resultados sobre el desarrollo de la 

República Dominicana son evidentes.  La 

mejora en estos años en indicadores tan 

importantes como la triplicación de la renta 

per cápita, el aumento de la esperanza de 

vida en más de 10 años, el aumento en los 

índices de escolaridad, en protección social 

o la participación política y económica de las

mujeres.

NUESTRA HISTORIA

NUESTRO 
PROGRAMA

DE PAÍS
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El camino recorrido en estos casi 50 años ha 

valido, además, para construir, con el pueblo 

dominicano y sus instituciones, una relación de 

confianza y estabilidad que en momentos tan 

duros como los vividos en la pandemia, nos ha 

permitido mejorar la respuesta y ser efectivos.

Juntos, en estos casi 50 años, hemos 

construido una sociedad más fuerte, 

más cohesionada e inclusiva. 
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Trinidad y Tobago

Cuba

México

Saint Kitts y Nevis

Antigua y Barbuda
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Dominica
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Paraguay

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Belice

Venezuela (República Bolivariana...)

Tendencias en índice de 
desarrollo humano: Paises con índice 

de desarrollo humano alto en ALC

Fuente: Base de Datos del Índice de Desarrollo Humano (HDI)
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Nuestro actual programa de país,

vigente hasta el año 2022, está diseñado 

para lograr la integración de los

sectores y acompañar a las

instituciones nacionales para lograr 

transformaciones desde un enfoque

de derechos humanos. 

Programa de País 2018 - 2022

NUESTRA HISTORIA

NUESTRO 
PROGRAMA
DE PAÍS
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NUESTRA HISTORIA
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El programa plantea proveer asistencia 

técnica y operativa, y acompañamiento 

para lograr el fortalecimiento institucional, 

robustecer la disponibilidad de datos y 

análisis nacionales, y transversalizar los 

enfoques de igualdad de género, derechos 

humanos, sostenibilidad e inclusión en todas 

las dimensiones.
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El PNUD se está renovando para hacer frente

a los desafíos que enfrentamos a nivel global

con un enfoque innovador.

Como líder técnico de la respuesta y 

recuperación ante la pandemia de la COVID 19, 

tenemos el gran reto de apoyar a los Estados

en la recuperación socioeconómica y la 

construcción de sociedades “a prueba de futuro”. 

Programa de País 2023 - 2025

NUESTRA HISTORIA

NUESTRO 
PROGRAMA

DE PAÍS
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Por eso, para los próximos 4 años, como parte 

de nuestro programa de país, redoblaremos 

esfuerzos para acompañar a la República 

Dominicana en el combate de la pobreza 

y la desigualdad, potenciar la inclusión de 

las poblaciones en mayor condición de 

vulnerabilidad, afrontar desde una mirada 

multidimensional, los desafíos del cambio 

climático, promover la gestión sostenible 

de los recursos naturales, y fortalecer la 

gobernabilidad democrática y la participación 

ciudadana con la digitalización, la financiación 

para el desarrollo y la territorialización como 

ejes transversales de nuestro trabajo.

NUESTRA HISTORIA

NUESTRO 
PROGRAMA
DE PAÍS
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Etapa Covid 19:
Nuestro mayor desafío.

Impacto de la COVID-19 en nuestras vidas

Comenzaba la década de acción, a tan solo 10 años de cumplir con la 

Agenda 2030, y el PNUD estaba centrando su trabajo en apoyar a los 

países a acelerar las acciones para el cumplimiento de los ODS. En ese 

escenario, el mundo enfrentó la peor crisis sanitaria y humanitaria del 

último siglo, que amenazó con revertir los logros históricos en crecimiento 

económico y en desarrollo humano. Lo único certero era la incertidumbre.

1919



En mayo 2020 alertamos que el desarrollo 

humano global — como medida combinada 

de la educación, la salud y las condiciones 

de vida en el mundo—podría retroceder ese 

año por primera vez desde la introducción 

del concepto en 1990. 
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ENTRE LAS MÁS ALTAS DE LA 
REGIÓN LATINOAMERICANA

A NIVEL DE SALUD, EN JULIO DEL 

2020, MOMENTO MÁS CRÍTICO 

DE LA PANDEMIA, LA REPÚBLICA 

DOMINICANA TENÍA UNA TASA DE 

POSITIVIDAD DE 

29.5%

CON UN ACUMULADO DE

 54,797

 Y CASI 1,000 
muertes.

casos 

positivos

 EN AMÉRICA LATINA, SEGÚN LA CEPAL.

EN EDUCACIÓN SE VISIBILIZARON 

LOS RIESGOS DE PÉRDIDA DEL 

AÑO ESCOLAR POR LA LIMITADA 

DIGITALIZACIÓN, REVELANDO LAS 

BRECHAS DE ACCESO A TECNOLOGÍA 

 DE LOS HOGARES TENÍA ACCESO

A INTERNET EN EL HOGAR, EN 

COMPARACIÓN CON EL

 52.2%

28.3%
SOLO EL

-6.7%

EN LA DIMENSIÓN DE INGRESOS, AL 

CIERRE DEL 2020 EL PAÍS REGISTRÓ UNA 

REDUCCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO (PIB) DE

INCIDIENDO EN MAYOR MEDIDA EN 

UN INCREMENTO EN LA YA ELEVADA 

INFORMALIDAD, Y LIMITANDO LA 

GENERACIÓN DE LOS INGRESOS POR EL 

CONFINAMIENTO. 

EL ALTO NIVEL DE DESTRUCCIÓN DE 

CAPITAL HUMANO PODÍA SER DEVASTADOR 

PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

FUTUROS. 

Fuente: Ministerio de Salud Pública Fuente: Banco Central
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Las personas vulnerables al 
centro del debate; al centro de las 
políticas.

La pandemia afectó a todas las 

personas, pero no de la misma manera.

Durante la crisis, se exacerbaron las 

desigualdades preexistentes en la población en 

condición de pobreza y vulnerabilidad, en torno 

a la seguridad alimentaria, acceso a servicios 

de salud, educación, generación de ingresos, 

distribución del cuidado y tareas del hogar, 

entre otros.

Para diciembre del 2020, se levantó la 4ta ronda1  

de SEIA Red Actúa, encuesta de la ONU que 

midió el impacto socioeconómico de la COVID-19 

de hogares vulnerables. El 26.9% de los hogares 

encuestados reportaron haber experimentado 

afectaciones severas de alimentación. Asimismo, el 

71.3% de los hogares entrevistados indicaron sentir 

preocupación de que su hogar no tenga suficientes 

alimentos. Los hogares que se encontraban 

afectados por las distintas medidas tomadas para 

1 En diciembre del 2020 se realizó la 4ta etapa de la encuesta SEIA Red Actúa.
Se levantaron los hogares en condición de vulnerabilidad del SIUBEN en 27 
municipios donde el PNUD tiene algún tipo de intervención. Estos datos son 
representativos en esos municipios. A la fecha, ya se han realizado 6 etapas de 
la encuesta.

HOGARES EXPERIMENTARON AFECTACIONES 
SEVERAS DE ALIMENTACIÓN.

SINTIERON PREOCUPACIÓN POR 
INSUFICIENCIA DE ALIMENTOS.
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mitigar el contagio de la COVID-19 tuvieron que 

compensar las pérdidas de sus ingresos, por lo tanto, 

el 40.9% tuvo que pedir dinero prestado. Otro de los 

impactos que tuvieron los hogares fue la pérdida del 

trabajo, donde el 44.5% reportó que algún miembro 

lo perdió de manera permanente, temporal o percibió 

una disminución de los ingresos. 

Los datos que se 

levantaron durante 

diciembre del 2020 

sirvieron de insumo 

para la extensión de 

los programas de 

protección social hasta 

mayo del 2021.

En términos de productividad, la COVID-19 

afectó a las pequeñas y medianas empresas, 

empujando al cierre total o parcial en las 

operaciones de estas, así como en la 

disminución de su flujo de caja. De igual 

forma, la pandemia intensificó el desafío de las 

pequeñas y medianas empresas en términos de 

diversificación, evidenciando las limitaciones en 

términos de capacidad y uso de TIC.
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En el marco de la incertidumbre global, no existía 

claridad sobre el acceso seguro y completo a 

esquemas de vacunación fruto de la disparidad en 

el acceso a las vacunas, que inicialmente estuvo 

fuertemente relacionado con el nivel de renta de los 

países y la capacidad de producción de estas. 

El escenario era complejo, lo único cierto era lo 

incierto, por eso se requería más que nunca, de 

políticas basadas en el conocimiento, la experiencia 

compartida, la mutua cooperación, y un riguroso 

mapa de acción con datos y análisis. También era 

imprescindible un seguimiento constante a través 

de la sistematización de evidencias que permitiera 

entender la realidad para optimizar las medidas 

implementadas en un contexto de incertidumbre.   

La pandemia aumentó los desafíos, pero nunca nos 

cuestionamos los objetivos que queríamos alcanzar. 

Así, el PNUD en República Dominicana en línea 

con la visión de la Oficina Regional para América 

Latina y el Caribe, profundizó, como estrategia de 

abordaje de los nuevos desafíos, la necesidad de 

avanzar hacia una mayor seguridad económica, 

reducir vulnerabilidades y lograr sociedades de 

clase media fuertes y cohesionadas, transitando 

por un camino de tres vías: productividad, 

inclusión, y resiliencia pavimentados por un eje 

transversal de Gobernanza Efectiva. 
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Nuestro apoyo.
Nuestro trabajo

Desde el principio, el PNUD tuvo claro que debía actuar sobre lo 

urgente sin descuidar lo importante. 

Con el propósito de contribuir con el gobierno y las instituciones 

nacionales, el PNUD ejerció su capacidad de generación de datos 

e investigación para la toma de decisiones sustentadas en la 

evidencia, produciendo una serie de productos de conocimiento 

con informes específicos para conocer las dimensiones de impacto 

de la crisis por la pandemia a nivel sectorial y para los grupos en 

condiciones de mayor vulnerabilidad2.
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En consonancia con la acción del Estado, 

apoyamos al sector salud para dar respuesta 

a la falta de insumos, elaboramos planes junto 

a la comunidad educativa para salvaguardar el 

aprendizaje de los escolares dominicanos, y 

apoyamos a todos los sectores productivos para 

sostener y relanzar su actividad. 

De esta manera,  y en colaboración con 

agencias de la ONU, la Unión Europea, el 

Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), lideramos técnicamente la 

implementación del Análisis de Necesidades 

para la Recuperación (CRNA), una metodología 

global que permitió estimar el costo general 

y sectorial que implicaría la recuperación 

2 Ver anexo para consultar los productos de conocimiento 
publicados en este período.
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socioeconómica, y que sirvió como instrumento 

para el direccionamiento y la formulación del 

plan nacional plurianual del país.

Asimismo, nuestros análisis permitieron 

identificar que el epicentro de la pandemia 

afectaría los mercados laborales con mayor 

intensidad, y que en especial recibirían impactos 

desproporcionados las mujeres trabajadoras, 

por la sobrecarga de las mujeres por los 

cuidados; el aumento de la violencia de género; 

y la reducción de  la autonomia económica de 

las mujeres. También afectaría a los trabajadores 

informales en general, quienes tendrían 

capacidades limitadas de resiliencia.

El Lanzamiento del Informe Regional de 

Desarrollo Humano: “Atrapados: Alta 

desigualdad y bajo crecimiento en América 

Latina y el Caribe” en junio 2021, reveló las 

barreras para la formalización de los trabajos, 

las limitadas opciones para la formalidad laboral 

(tasa de informalidad de 55.0%) y desincentivos 

de los programas de asistencia social, que 

constituyen trampas para la salida de la pobreza. 

Estas características estructurales implicaron 

mayores desafíos frente a la pandemia, 

evidenciándose la fragilidad de las políticas sociales 

y fragmentación en términos de soluciones, por 

lo que el PNUD planteó la necesidad de repensar 

DESCARGAR
PUBLICACIÓN

DESCARGAR
PUBLICACIÓN
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el sistema de seguridad y protección social 

como sistema único integrado para lograr la 

universalidad de los derechos.

Enfrentar los desafíos de la pandemia también 

requería resolver una crisis de gobernabilidad: 

Nunca en nuestra vida se ha dedicado tanta 

atención a cómo los gobiernos se comportan, 

responden y brindan soluciones. 

La confianza derivada de las acciones de las 

instituciones en su respuesta a la crisis era más 

importante que nunca. La ciudadanía evaluaría 

resultados y procedimientos y con ello su 

confianza en la institucionalidad, uno de los 

problemas más comunes en la región. 

Para la mayoría de las sociedades, 

en especial para la latinoamericana 

no se trataba solo de un proceso 

de reactivación o recuperación, 

sino de reconstrucción de una 

“nueva normalidad mejorada”.
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Tu historia, nuestra historia

DE NUESTRAS HISTORIAS 
DE RECUPERACIÓN

CONOCE MÁS
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Es la agencia líder de desarrollo de 

la ONU que apoya y acompaña a los 

países a través de asistencia técnica y 

operativa en la consecución de objetivos 

de desarrollo prioritarios para el Estado 

y la sociedad. Aplicamos estándares de 

eficacia y transparencia internacional, 

estamos comprometidos con los resultados 

concretos, y ponemos a disposición de 

nuestros aliados nuestro conocimiento 

y experiencia global en la búsqueda de 

soluciones innovadoras.

El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Nuestro accionar impacta significativamente la 
calidad de vida de la gente en todo el territorio.
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En el 2020, el mundo fue transformado por la 

pandemia de la COVID-19, que cobró más de 

6 millones de vidas y cambió para siempre la 

forma en que vivimos. En la primera fase de 

la pandemia, el Sistema de Naciones Unidas 

implementó un plan de respuesta inmediata 

para apoyar los esfuerzos de mitigación del 

gobierno dominicano. 

Como parte de esta respuesta, fiel a su 

mandato de ejercer el liderazgo técnico de la 

respuesta, el PNUD puso a disposición de las 

instituciones nacionales mecanismos globales 

para la asistencia técnica, movilización 

de alianzas, y el brazo operativo para la 

adquisición, distribución y donación de bienes 

Aumentamos la capacidad del sistema 
de salud para salvar vidas:

FASE I:  Respuesta de emergencia
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de primera necesidad que ayudaron a salvar 

vidas, mitigando el impacto sobre los sistemas 

de salud y apoyando la contención del virus.

En la fase inicial de la pandemia, la primera 

recomendación de prevención fue el uso de 

mascarillas. El PNUD apoyó a la Alcaldía del 

Distrito Nacional (ADN) en la identificación de 

hogares en mayor condición de vulnerabilidad 

del Distrito, a los que se les distribuyó más 
de 1,000,000 de mascarillas y guantes de 

protección, donados por el sector privado, 

a través de operativos coordinados con 
organizaciones de base comunitaria como 

iglesias y juntas de vecinos, en un momento 

en que el costo de las mascarillas y guantes 

era muy elevado dada la escasez, aportando a 

preservar la salud de la población.
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Mapeo de Hogares:

Además, en colaboración con Colgate Palmolive, 

organizaciones de la sociedad civil, y agencias 

de la ONU, contribuimos a la distribución de casi 

500,000 jabones a poblaciones vulnerables, para 

que pudieran implementar la principal medida de 

prevención en el auge de la crisis: desinfectar sus 

manos con frecuencia.

Con la adquisición de 45 ventiladores de respiración 

asistida, se incrementó la capacidad de respuesta 

de las Unidades de Cuidados Intensivos en un 

34%, salvando miles de vidas. Este esfuerzo fue 

posible mediante una alianza público-privada, junto 

a la Asociación de Administradoras de Fondos de 

Pensiones de la República Dominicana, la Fundación 

Popular, el Consejo Nacional de la Empresa Privada 

(CONEP), la alianza empresarial Sanar una Nación y 

el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD). A través de los mecanismos internacionales 

del PNUD, se pudo superar la escasez de insumos 

médicos y restricciones de comercio internacional 

para traer estos equipos de primera necesidad. 
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También, como parte de nuestro apoyo al sistema de Salud Pública, trabajamos junto a la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS/OMS) para: 

2.    Adecuar el área psicosocial del 

Ministerio de Salud, que permitió la 

provisión de asistencia psicológica al 

personal de la institución, tanto médico 

como administrativo, a los familiares de 

personas fallecidas por el (COVID-19) y a 

personas contagiadas que lo requerían. 

1.    Habilitar el Centro de Inteligencia y 

la Sala Situacional en Salud Pública,  la 

cual mejoró la atención sanitaria a las 

personas afectadas por la pandemia.
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Foto: Ministerio de Educación

PROPORCIONANDO 

ACCESO AL

DE LA NIÑEZ ESCOLARIZADA 

A VÍAS VIRTUALES PARA LA EDUCACIÓN. 

CAPACITACIÓN DE

DOCENTES

FORTALECIENDO SUS CAPACIDADES 

DIGITALES  Y HABILIDADES DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA

En un momento en el que las escuelas fueron inevitablemente 

suspendidas para contener la expansión del virus, y el futuro de 

la educación permanecía incierto, en coordinación con UNICEF, 

nos aliamos con el Ministerio de Educación para lograr que 

1,500,000 estudiantes no perdieran el año escolar, mediante 

una rápida acción inicial que implicó: 

Preservamos la educación y la salud

115.000
LOGÍSTICA Y 

DISTRIBUCIÓN 

DE DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS  A 

ESTUDIANTES EN TODO EL 

PAÍS, ALCANZANDO A

DE DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA 

INICIOS DEL 2022

1,609,332

55%

37

NUESTRO APOYO.

NUESTRO
TRABAJO.



ADQUISICIÓN DE

TABLETAS

CAPACITACIÓN A

                   JÓVENES

A TRAVÉS DE UN PROCESO 

EFICAZ, TRANSPARENTE Y REALIZADO 

EN TIEMPO RÉCORD, 

REALIZADO A TRAVÉS DE LOS 

MECANISMOS INTERNACIONALES DEL 

PNUD PARA RESPUESTAS RÁPIDAS, 

LOGRANDO ADQUIRIR ESTOS BIENES 

EN UN MOMENTO DE ESCASEZ 

GLOBAL Y RESULTANDO 

EN AHORROS PARA EL PAÍS.

PARA PROVEER SERVICIOS 

DE MANTENIMIENTO 

Y REPARACIÓN A LOS USUARIOS DE 

LOS EQUIPOS ENTREGADOS, 

A TRAVÉS DE LA RED DE JÓVENES 

EMPRENDEDORES TÉCNICOS, 

INICIATIVA LANZADA JUNTO AL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

LA ADRU E INFOTEP. 

880,000 1,500

1.2 millones
APOYO A

DE ESTUDIANTES

A TRAVÉS DE  VISITAS PRESENCIALES 

PARA LA MOTIVACIÓN, 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

SOBRE LAS NECESIDADES E 

IDENTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS 

Y CANALIZACIÓN DE SOLUCIONES 

PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA Y LOGRAR LA INSERCIÓN 

O REINSERCIÓN EDUCATIVA, CON 

PROGRAMAS COMO JÓVENES DE 

ESPERANZA Y EPIFANÍA.
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APOYO A

A LA LOGÍSTICA DE 

VACUNACIÓN DE 

DOCENTES

710,000

CONTRA EL COVID-19, 

A TRAVÉS DE APOYO LOGÍSTICO 

A OPERATIVOS DIRIGIDOS POR 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
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Conoce cómo la ampliación de 
los sistemas de protección social, 
apoyado en datos de SEIA Red Actúa 
impactaron la vida de Deyanira.

Con nuestro conocimiento analítico y 

metodologías de medición en tiempo 

real, como la Encuesta de Medición 

de los Impactos Socioeconómicos, 

SEIA Red Actúa, desde el inicio de 

la pandemia realizamos encuestas 

a casi 30,000 hogares a través de 

5 rondas, para conocer la situación 

y necesidades de recuperación 

socioeconómica de la población más 

vulnerable.

Esto solo pudo ser posible gracias al 

trabajo conjunto con el Sistema Único de 

Beneficiarios (SIUBEN) y el esfuerzo de 

todo el Sistema de Naciones Unidas, a 

través del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), 

Garantizamos el acceso a la 
protección social:

el Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y 

el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA), junto a una red de 28 

organizaciones no gubernamentales 

en 19 territorios de interés en el ámbito 

nacional.

Esta información permitió fortalecer la 

capacidad de respuesta del Estado 

para la ampliación de las estructuras y 

mecanismos de protección social. Con 

acompañamiento técnico del PNUD, se 

fortalecieron además los procedimientos 

del Programa Supérate para las 

transferencias monetarias y entrega 

de ayudas sociales, garantizando la 

continuidad, aumento y ampliación de 

los programas sociales ya existentes, 

evitando que miles de familias cayeran 

en la pobreza. 

Esta información permitió fortalecer la capacidad 
de respuesta del Estado para la ampliación de las 
estructuras y mecanismos de protección social. 

40

NUESTRO APOYO.

NUESTRO
TRABAJO.

https://www.undp.org/es/dominican-republic/garantizando-el-acceso-la-protecci%C3%B3n-social
https://www.undp.org/es/dominican-republic/garantizando-el-acceso-la-protecci%C3%B3n-social
https://www.undp.org/es/dominican-republic/garantizando-el-acceso-la-protecci%C3%B3n-social
https://www.undp.org/es/dominican-republic/garantizando-el-acceso-la-protecci%C3%B3n-social
https://www.undp.org/es/dominican-republic/seia-red-act%C3%BAa-encuesta-de-impacto-socioecon%C3%B3mico-de-la-covid-19-en-hogares


COHESIÓN
SOCIAL

PR
O

TE
CC

IÓ
N

 S
O

CI
A

L 

EC
O

N
O

M
ÍA

 V
ER

D
E

G
O

BE
RN

A
N

ZA

D
IS

RU
PC

IÓ
N

 D
IG

IT
A

L

REPUESTAS Y
RECUPERACIÓN
ECONÓMICA

PRIMERO
LA SALUD

MACRO
ECONOMÍA

PROTECCIÓN
A LAS
PERSONAS

Además, como parte de nuestro trabajo 

con el Gabinete de Políticas Sociales 

para preservar el acceso a sistemas de 

protección social para las poblaciones en 

condición de vulnerabilidad, contribuimos 

a incorporar 2,000 nuevos comercios a 

la red de la Administradora de Subsidios 

Sociales (ADESS), como respuesta a la 

pandemia, así como la habilitación de 

soluciones digitales para estos como 

la conexión e interoperabilidad con las 

distintas transferencias, seguimiento y 

monitoreo. 

También, diseñamos un modelo de canasta 

de resiliencia para la recuperación 

sostenible enfocado en fortalecer la 

resiliencia e incrementar el empoderamiento 

económico de las mujeres en comunidades 

vulnerables como Boca Chica. La oferta 

integral implicó recuperación de viviendas 

y adecuación del sistema de saneamiento, 

capital para emprendedoras, y fomento de 

la autogestión comunitaria para la mejoría 

de la estructura de la vivienda generando 

capital social de la comunidad.
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Para mitigar estos efectos, el PNUD, líder técnico de 

la respuesta socioeconómica de las Naciones Unidas, 

diseñó una segunda fase de respuesta global para 

ayudar a los países a tomar decisiones y gestionar 

la complejidad e incertidumbre más allá de la 

recuperación y la respuesta inmediata. 

Esta segunda fase de recuperación y reconstrucción 

de los sistemas socioeconómicos con una mirada más 

sostenible, inclusiva y resiliente se enfocó en cuatro 

áreas principales: gobernanza, protección social, 

economía verde, y alteración digital, con la igualdad 

de género y la inclusión como ejes transversales.

Además de implicar un choque de salud, la 

pandemia de COVID-19 representó una crisis 

socioeconómica que amenazó los avances en 

materia de desarrollo humano, aumentando la tasa 

de pobreza, deteniendo las escuelas y suspendiendo 

los empleos de miles de personas.

FASE II:  Recuperación socioeconómica
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En República Dominicana, implementamos esta respuesta 

focalizándonos en siete áreas definidas como prioritarias para 

garantizar un futuro sostenible: localización de la Agenda 

2030, seguridad y protección social, consumo y producción 

sostenible, educación a distancia, reactivación del turismo, 

sector privado y gobernanza efectiva.

En función de estas prioridades, desplegamos nuestra 

experiencia y soluciones de alcance internacional, 

actuando con eficacia, eficiencia y transparencia para salvar 

vidas, proteger medios de vida y apoyar la recuperación 

socioeconómica para:

Incrementamos la resiliencia y capacidades para la 

recuperación de más de 7,000 mipymes, priorizando los 

sectores más afectados, como el turismo, a través de distintas 

iniciativas que aportaron desarrollo de capacidades, asesorías, 

retos de innovación, reconocimientos y provisión de capital 

semilla, como fueron:

Apoyar la recuperación inclusiva de las mipymes 
dominicanas:
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1 2“Ponte en Marcha”: una 

iniciativa de capacitación remota y 

acompañamiento que adaptamos 

desde la oficina de Ecuador, y que 

ayudó a más de 2,000 mipymes  

a implementar herramientas 

tecnológicas para mantener 

activos sus negocios y adaptarlos 

para hacer frente a la situación de 

emergencia sanitaria. El programa 

fue ejecutado bajo el liderazgo del 

Ministerio de Industria, Comercio 

y Mipymes, a través de 11 Centros 

Mipymes a nivel nacional.

Programa Recuperación Inclusiva: programa de 

fortalecimiento de las capacidades de gestión y habilidades para 

mitigar efectos de la pandemia, que impactó a 213 personas 

emprendedoras y dueñas de mipymes, pertenecientes a grupos 

vulnerabilizados (personas con discapacidad, LGBTIQ y migrantes 

de Haití y Venezuela). Esta iniciativa se llevó a cabo en alianza con 

el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Agencia para el 

Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo para Iniciativas Locales 

de la Embajada de Canadá, el Ministerio de Industria, Comercio 

y Mipymes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), el Centro Mipymes de la Universidad Nacional 

Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y la Cámara de Comercio LGBT 

en República Dominicana. A través del programa, también se 

sensibilizaron 30 empresas sobre la importancia del desarrollo 

e implementación de políticas empresariales de inclusión 

y 30 organizaciones de la sociedad civil fortalecieron sus 

capacidades de gestión de fondos. 
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3 Adaptando Tu Negocio: una 

metodología global diseñada por el 

PNUD para apoyar el fortalecimiento de 

las mipymes para ser más resilientes 

y adaptables ante los choques 

económicos. Esta metodología fue 

implementada como piloto en zonas 

turísticas de la República Dominicana, 

en alianza con el Ministerio de 

Industria, Comercio y Mipymes 

Ayuntamiento de Las Galeras, el 

Consejo de Turismo Sostenible de 

Las Galeras (CONTUGAL) y el Centro 

Mipymes UAPA Nagua.
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Además, se ha profundizado la alianza con el Ministerio 

de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) para un apoyo 

integral a las mipymes, que ha incluido la capacitación 

de más de 3,000 pequeños empresarios en temas 

de innovación, digitalización, herramientas para el 

desarrollo y reactivación económica de sus respectivas 

provincias para mejorar sus procesos, calidad de sus 

productos y servicios.

Se ha continuado apoyando los Centros Mipymes del 

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, orientados 

a brindar asesoría, asistencia técnica, capacitación y 

vinculación interinstitucional en materia de transformación 

digital a mipymes con un nivel de madurez digital bajo, 

impactando a más de 10,000 personas empresarias y 

emprendedoras con servicios de transformación digital y 

capacitaciones en temas de economía digital, reduciendo 

los niveles de desigualdad y aportando a la creación de 

nuevos empleos de calidad, sobre todo mejorando la 

productividad de las empresas atendidas.

CAPACITACIÓN DE

EN TEMAS DE INNOVACIÓN

DIGITALIZACIÓN, HERRAMIENTAS 

PARA EL DESARROLLO Y 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

3,000
pequeños

empresarios
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Innovar para un futuro mejor:

A través de nuestro Laboratorio de Aceleración, que forma parte 

de la red global del PNUD de 90 laboratorios para impulsar la 

innovación para el desarrollo, hemos integrado este enfoque 

en todos los esfuerzos de recuperación, probando soluciones 

sistémicas que pueden universalizar el acceso a servicios básicos, 

promover la inclusión en la política pública e impulsar espacios 

públicos más seguros y sostenibles, entre ellas:  
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1 Puesta en marcha del piloto de eHospital, 

en la comunidad de Manabao, Jarabacoa. 

eHospital es una plataforma en línea que facilita 

el acceso virtual a servicios de salud física y 

mental en comunidades remotas, un proyecto 

de la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra (PUCMM) e Intellisys Corp que formó 

parte de nuestro inventario de soluciones 

Aceleración 2030, y fue escalado como parte 

del reto global Digital X, un acelerador virtual 

de la oficina digital del PNUD, para escalar 

proyectos digitales de alto impacto social que 

contribuyan a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). eHospital fue una de las 10 

iniciativas escogidas a nivel mundial, y la única 

en América Latina y el Caribe seleccionada 

para recibir financiamiento y asesoría. 
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Lanzamiento de los retos de 

innovación Espacios de Futuro y 

“Aceleración 2030”, con alcance 

regional. Estos recolectaron más 

de 150 propuestas e ideas de 

negocios, pilotos e iniciativas 

que “reimaginaron” la vida 

postpandemia en espacios 

urbanos, movilidad, empleo, 

espacios públicos, entre otros. 

2

Apoyo a la Alcaldía del 

Distrito Nacional (ADN) para 

acercar a la ciudadanía de la 

capital con el gobierno local, 

a través de una metodología 

que contempla Mesas 

Temáticas para la Concertación 

Municipal-Comunitaria, que 

tienen el objetivo de discutir 

las problemáticas de cada 

sector y arribar a acuerdos con 

soluciones compartidas.

3

Como parte de nuestra 

oferta global renovada de 

aprovechar la innovación como 

acelerador del desarrollo y 

el bienestar, desde el 2021, 

acompañamos al Gabinete 

Nacional de Innovación de la 

República Dominicana en la 
co-construcción de una Política 

Nacional de Innovación, que 

busca colocar a las personas al 

centro e insertar en el ADN de 

la ciudadanía, las instituciones 

y toda la sociedad la innovación 

como catalizador de políticas 

públicas de nueva generación.

4
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Apoyo al país en el diseño de una 

estrategia de recuperación del turismo, 

con el apoyo de la oficina global de 

innovación del PNUD y la Fundación 

Chora. Este apoyo consistió en un ejercicio 

de análisis sistémico para entender los 

principales aceleradores del sector y 

diseñar un portafolio de intervenciones 

que genere una visión de un turismo 

resiliente y a prueba de futuro, y cree 

nuevas capacidades que fortalezcan 

el ecosistema de emprendimiento y 

empodere a los actores locales para la 

toma de decisiones sobre el modelo. 

6

Mapeo y exploración de los 

residuos sólidos en los sectores Los 

Tres Brazos (Santo Domingo Este) y 

Domingo Savio (Distrito Nacional). El 

proceso permitió conocer de primera 

mano la problemática de los residuos 

sólidos en zonas próximas al río Ozama, 

en particular dando voz a la ciudadanía 

de esa zona tan vulnerable, como parte 

de las soluciones innovadoras de la 

comunidad, en el marco de la plataforma 
Rescate Ozama.

5
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Construir un balance para las personas y el planeta: 

La pandemia reveló el impacto directo que tiene el 

bienestar del planeta sobre las personas. Así lo reflejó 

el último Informe de Desarrollo Humano global del 

PNUD, que alertó que la pandemia no será la última 

crisis de esta magnitud, a menos que repensemos 

drásticamente nuestra manera de consumir, 

producir y utilizar nuestros recursos.  Desde PNUD, 

reflexionamos sobre esta crisis como una oportunidad 

para reconstruir el modelo de desarrollo que 

tradicionalmente ha dañado al planeta, y exacerbado 

las consecuencias para la humanidad. 
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En PNUD República Dominicana, hemos redoblado nuestros 

esfuerzos en materia de sostenibilidad ambiental, impulsando 

soluciones locales de impacto global, trabajando junto a las 

instituciones nacionales, el sector privado, la cooperación 

internacional y la sociedad civil en iniciativas clave para 

promover una transformación sistémica de la sociedad, desde 

una visión más inclusiva, sostenible y resiliente para aguantar 

choques externos:

Se iniciaron las operaciones del 

Interceptor 004, la primera embarcación 

de la región que recoge desechos sólidos 

y plásticos del río Ozama impidiendo 

su llegada a los océanos. La llegada del 

Interceptor 004 es la punta de lanza de la 

plataforma Rescate Ozama, una iniciativa 

en alianza con el gobierno dominicano, 

el sector privado y la cooperación 

internacional a través de la Embajada del 

Reino de los Países Bajos y The Ocean 

Cleanup para transformar la cultura sobre 

producción y consumo sostenible. Además, 

en el 2021 la plataforma y el Interceptor 004 

trajeron al país a Mark Rober y Mr. Beast, 

que eligieron a la República Dominicana 

como la locación para la producción de la 

campaña #TeamSeas, que ha recaudado 

más de 30 millones de dólares para la 

reducción de plásticos y desechos en los 

océanos, alcanzando más de 800,000 

personas a nivel global y sensibilizando 

sobre la problemática de plásticos y la 

importancia de tomar acción.  

1
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Se lanzó la Hoja de Ruta 
de Producción y Consumo 

Sostenible, como resultado 

de un esfuerzo articulado con 

las instituciones nacionales, 

la sociedad civil y el sector 

privado. Además, junto al 

Consejo Nacional de la Empresa 

Privada (CONEP), reconocimos 

en dos ediciones, las mejores 

prácticas de sostenibilidad del 

sector privado con los Catálogos 

de Prácticas Prometedoras.  

2

Se logró la conservación 

de 1,650 hectáreas de 

cobertura vegetal (bosques, 

café, cacao) en las provincias 

de María Trinidad Sánchez, 

Barahona, Dajabón, Elias 

Piña, San Juan, Azua, 

Independencia, Valverde de 

Monte Plata, Duarte, y Sánchez 

Ramírez, beneficiando a 

1,850 familias a través de 

la cooperación de PNUD 

con los Ministerios de Medio 

Ambiente, Agricultura y socios 

del sector privado. 

3

Se apoyaron los esfuerzos 

nacionales para la recuperación 

de la capa de ozono, 

contribuyendo a la disminución 

del 43% del consumo nacional 

de sustancias agotadoras de la 

capa de ozono.  

4

DEL CONSUMO 

NACIONAL DE 

SUSTANCIAS 

AGOTADORAS DE 

LA CAPA DE OZONO.  

43%
DISMINUCIÓN 
DEL 
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Se apoyó el desarrollo 

de una estrategia para 

la recuperación de los 

impactos socioeconómicos 

de la crisis por la COVID-19 

en 23 comunidades 

cacaoteras de las provincias 

de Monte Plata, Duarte, 

María Trinidad Sánchez y 

Sánchez Ramírez, basados 

en el financiamiento para la 

recuperación de medios de 

vida de hogares vulnerables, 

con el apoyo de autoridades, 

líderes locales y empresas 

exportadoras de cacao. 

5 Más de 4,000 familias 
apoyadas para mejorar sus 

medios de vida a través del 

apoyo a iniciativas basadas en 

sistemas agroforestales con 

café y cacao, miel orgánica, 

ecoturismo, y producción de 

abono orgánico con desechos 

sólidos (80% hombres y 20% 

mujeres). 

6

4mil
FAMILIAS APOYADAS

MUJERES 

HOMBRES
80%

20%
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Se aumentó y/o 

mantuvieron 42,745 

hectáreas de bosque y zonas 

arbustivas y se intervinieron 

3,581 hectáreas con 

plantaciones de café, cacao y 

especies forestales en zonas 

de montaña de las provincias 

de La Descubierta, Bahoruco, 

San José de Ocoa, Monte 

Plata, Sánchez Ramírez, 

Puerto Plata y María Trinidad 

Sánchez.

7 A través del Programa 

de Pequeños Subsidios, una 

iniciativa financiada por el 

Fondo Mundial para el Medio 

Ambiente y el PNUD, al menos 

230 hogares (unas 496 mujeres 

y 664 hombres) de zonas 

rurales aisladas accedieron 

a soluciones energéticas 

sostenibles para obtener 

agua potable e iluminación de 

las viviendas y los pequeños 

negocios comunitarios.

8
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Fortalecer la gobernanza y la democracia:

La puerta de entrada para entender los signos de 

una posible crisis de gobernanza y gobernabilidad 

está en la distribución de recursos en las sociedades. 

Las consecuencias derivadas de la pandemia en 

materia socioeconómica se deben en gran medida a 

condiciones prexistentes a la pandemia, incluyendo la 

desigualdad, la baja confianza en las instituciones, y la 

polarización política. La COVID-19 va más allá de una 

crisis de salud y se debe entender como una crisis de 

gobernanza, una trampa de desarrollo. 

En República Dominicana, apoyamos a fortalecer la 

gobernanza, trabajando codo a codo con más de 

90 instituciones públicas en el fortalecimiento de la 

gestión institucional, la eficientización de sus servicios 

a la ciudadanía y la construcción de políticas públicas, 

y contribuyendo a lograr esfuerzos importantes como: 

FASE III:   Reconstruir el futuro; una   
                 nueva esperanza
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Se trabajó con la Oficina Nacional 

de Defensa Pública en la aplicación 

de una innovadora metodología 

consistente en mesas de trabajo 

telemáticas que dieron como 

resultado la elaboración de su Plan 

Estratégico Institucional, que pone a 

los usuarios al centro, integrando un 

servicio cercano, interactivo, oportuno, 

de calidad, y una cultura institucional 

de integridad y transparencia.   

Se facilitó el acceso a la 

justicia durante la pandemia con 

la disposición de plataformas y 

herramientas virtuales, que incluyó 

el equipamiento tecnológico de 

más de 800 servidores judiciales 

( jueces, personal administrativo 

y jurisdiccional), que posibilitó el 

acceso a audiencias, la habilitación 

de recepción de expedientes de 

manera digital y, con esto, el acceso a 

la justicia en tiempos de pandemia. Se 

apoyó el desarrollo de las estrategias 

para la atención de la mora judicial 

en las cortes apelativas y de primera 

instancia, así como una estrategia de 

efectividad de los procesos judiciales 

que pone la innovación al centro de 

los procesos en favor de los usuarios. 

Además, a pesar de los obstáculos 

de la pandemia, se pudo iniciar la 

conversión digital de documentos, 

y para junio de 2022, se cuenta con 

miles de páginas digitalizadas. 

1 2
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Conoce más sobre cómo se apoyo el fortalecimiento del sistema de justicia.
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Se acompañó la transición a las nuevas autoridades 

nacionales, junto con el proyecto regional de 

Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión para la 

Gobernabilidad (SIGOB-PNUD), en la implementación 

de la metodología Empalme, que consistió en alinear 

las estrategias de las prioridades del Plan de Gobierno 

del presidente electo, con la gestión de 22 instituciones 

públicas vinculadas. De esta manera, se facilitó la gestión 

de los primeros meses de instalación del gobierno. 

Este trabajo implicó 75 sesiones virtuales de trabajo 

para alinear, entre otras cosas, 376 medidas COVID-19 y 

contó con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas a 

través de la OPS/OMS, UNICEF y FAO. 

3

Se apoyó a la Dirección General de 

Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) 

para implementar métodos e instrumentos 

innovadores con participación ciudadana, 

como parte de la iniciativa regional 

del PNUD para abordar la corrupción 

en América Latina y el Caribe, a través 

de la cual se apoya a los países de la 

región a identificar soluciones para esta 

problemática con un enfoque sistémico. 

4

Foto: DIGEIG

IMPLICÓ

376
medidas COVID-19

PARA ALINEAR  ENTRE OTRAS COSAS

75
sesiones virtuales
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Fotos: Poder Judicial
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Se contribuyó con el Ministerio 

de Administración Pública para 

incrementar los niveles de 

respuesta del sector público 

a las demandas ciudadanas 

como parte de la Reforma de la 

Administración Pública, a través de 

la modernización y simplificación 

de sus servicios y procedimientos, 

el fortalecimiento del marco 

normativo, la profesionalización de 

los recursos humanos del Estado, 

y la interoperabilidad para aquellos 

servicios cuyo resultado depende 

de varias instituciones. 

7 Además, a través de 

la contribución histórica del 

SIGOB-PNUD, se ha logrado 

transparentar, racionalizar y 

automatizar los procesos de 

servicio a la ciudadanía, resultando 

en ahorros monetarios y de tiempo 

para el Estado y la población. 

Por ejemplo, en al menos tres 

instituciones apoyadas, se ha 

reducido su tiempo de respuesta 

de un promedio de 140 días (o 5 

meses) a 8 días, lo que significa 

ahorros estimados de más de 

RD$33,000 millones.

8
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(5 MESES)

RD$ 33,000 MILLONES

(AHORROS ESTIMADOS)

140 días

a 8 días

EN AL MENOS 3 INSTITUCIONES 

APOYADAS, SE HA  REDUCIDO 

SU TIEMPO DE RESPUESTA

DE UN PROMEDIO DE
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Adaptar la Agenda 2030 a los territorios:

Con el fin de priorizar e integrar la respuesta y recuperación ante los impactos 

socioeconómicos de la pandemia en los territorios, hemos acompañado a tres municipios 

de Barahona en la construcción de planes municipales de desarrollo basados en la Agenda 

2030, explorando posibles ruta para “localizar la agenda 2030 de los ODS”, con el apoyo 

de la Agencia Andaluza de Cooperación, así como en la ejecución de esfuerzos para el 

desarrollo sostenible de la región, impulsando la producción local y la gobernanza.
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Además, a través del Programa de Pequeños Subsidios (PPS), 

financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el 

PNUD ha trabajado por más de 25 años junto a comunidades 

locales.  Esto ha permitido que más de 20 mil personas y 5 mil 

hogares tengan acceso a electricidad limpia en comunidades 

rurales desventajadas. Para hacer esto posible, se han instalado 

50 sistemas micro hidroeléctricos con más de 1.5 MW de 

capacidad, convirtiendo a la República Dominicana en el principal 

país de Centro América y el Caribe que más ha avanzado en este 

tema para el acceso a la electricidad de manera descentralizada.

Esto ha sido posible gracias al empoderamiento de estas 

comunidades, que están generando soluciones locales de 

impacto global y siendo artífices de la transformación de sus 

medios de vida, poniendo al centro la protección de los recursos 

naturales para alcanzar el desarrollo sostenible.

Esto ha sido posible gracias 
al empoderamiento de estas 
comunidades, que están generando 
soluciones locales de impacto global. 
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https://www.undp.org/es/dominican-republic/stories/el-memizo-de-azua-la-comunidad-que-reescribi%C3%B3-su-presente-para-tener-un-futuro-m%C3%A1s-pr%C3%B3spero-sostenible-e-inclusivo
https://www.undp.org/es/dominican-republic/stories/el-memizo-de-azua-la-comunidad-que-reescribi%C3%B3-su-presente-para-tener-un-futuro-m%C3%A1s-pr%C3%B3spero-sostenible-e-inclusivo
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https://www.undp.org/es/dominican-republic/soluciones-locales-de-impacto-global-historias-desde-el-terreno


Garantizar la igualdad de género, la autonomia 

económica y participación de las mujeres y una 

vida sin violencia:

Las mujeres enfrentaron riesgos diferenciados 

durante la pandemia, poniendo en riesgo no 

solo su salud y medios de vida, sino también 

su seguridad y bienestar ante la amenaza del 

incremento de la violencia por el confinamiento.

Nuestro estudio sobre Mujeres y Mipymes 

encontró que las empresas de mujeres fueron 

afectadas un 14% más que las de hombres por la 

reducción de ingresos, y que la naturaleza de sus 

negocios, así como la brecha digital de genero 

no les permitió ajustar sus negocios hacia la 

digitalización. 

A raíz de los resultados del estudio, el PNUD 

apoyó la formación para la recuperación 

económica de 120 mujeres emprendedoras a 

través de los Centros MiPymes de la UNPHU y 

la PUCMM, al igual que otras 140 mujeres en el 

interior del país junto con MUDE y COPADEBA.

Fotos: Banco BHD León
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Desde el PNUD, trabajamos para promover la 

igualdad de género, asegurando la autonomía y 

empoderamiento de las mujeres,  y asegurando  

igualdad de oportunidades entre todas las personas,  

a traves de estudios, campañas, formación, y 

acciones específicas para eliminar desigualdades. 

Se aceleró la implementación del Sello 

Igualando RD, sumando 18 nuevas empresas 

para transformar la gestión y estructura 

hacia una mayor equidad e igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, 

impactando 54,248 personas, 47.8% mujeres y 

52.2% hombres.   

Además, se inició la  implementación del Sello 

de Igualdad de Género en el Sector Público 

en 10 instituciones públicas impactando 27,042 

servidores y servidoras públicas de las cuales 

el 53% son mujeres y el 47% hombres. 

1

Foto: EDESUR
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Se puso en marcha la 

plataforma digital “Conoce 

tu candidata”, que permitió a 

8,590 mujeres candidatas a 

las elecciones municipales 

y congresuales del 2020 

socializar planes y propuestas 

de manera virtual. Esta 

iniciativa aportó a lograr un 

incremento en la participación 

política de mujeres durante la 

pandemia y al fortalecimiento 

de la gobernanza. 

3Se fortaleció el sistema 

de atención a mujeres 

victimas de violencia junto 

al Ministerio de la Mujer 

mediante la donación de 

equipos informáticos y de 

comunicación, formación 

al personal de la línea de 

atención a la violencia de 

género y la realización de dos 

campañas para sensibilizar 

a la población sobre la 

situación de la violencia de 

género en el país. 

2
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No dejar a nadie atrás. Trabajar para las personas en situación  

de vulnerabilidad:

Trabajamos para visibilizar las formas en que la pandemia impactó de 

manera más acentuada a las poblaciones más vulnerables (personas LGBTI, 

personas con discapacidad, personas viviendo con VIH/SIDA, y población 

migrante), recolectando información sobre su realidad y necesidades:

ENTRE ALCALDES Y PERSONAL 

DE ALTA GERENCIA DE LOS 

AYUNTAMIENTOS  EN MATERIA 

DE DISCAPACIDAD, DERECHOS E 

INCLUSIÓN, MEDIANTE EL TALLER 

VIVENCIAL “ATRÉVETE A PONERTE 

EN MI LUGAR”. 

REALIZADO CON EL APOYO DE  

LA FUNDACIÓN PROBIEN

1 MÁS DE

CAPACITADAS

400 
personas

DE LOS DERECHOS 

HUMANOS

PERTENECIENTES A 

ORGANIZACIONES LGBTI, 

INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y 

UNIVERSIDADES  CAPACITADAS EN 

TEMAS DE INCLUSIÓN. 

MÁS DE

800 
activistas

28

2 

Foto: Fundación ProBien
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DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y 

SOCIEDAD CIVIL  RECONOCIDAS 

JUNTO AL CONSEJO NACIONAL 

DE LA DISCAPACIDAD (CONADIS) 

POR SUS BUENAS PRÁCTICAS DE 

INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, 

A TRAVÉS DEL SELLO RD INCLUYE.

250 mujeres 
y hombres

EN HABILIDADES TÉCNICAS, 

A TRAVÉS DE LA ONG 

CAMINANTE PROYECTO 

EDUCATIVO Y CON EL APOYO 

DE CIPAF, EL INSTITUTO DE 

GÉNERO Y FAMILIA DE LA 

UASD Y PNUD.

CAPACITADOS/AS

MÁS DE

100 
entidades

3 

4 

Foto: Fundación ProBien
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Se expandió la información 

estadística sobre la situación de 

inclusión y derechos humanos 

de la población LGBTI en la 

República Dominicana, con 

acciones como la realización de 

la primera Encuesta Nacional de 

la Población LGBTI en el país, 

y el desarrollo de índices de 

desarrollo humano asociados 

a esta población.

5 Creación de un directorio 

de servicios de salud mental y 

de atención rápida en el marco 

de la emergencia para las 

personas LGBTI en alianza con 

11 organizaciones de la sociedad 

civil, así como la publicación de 

una Cartilla Informativa sobre 

la Protección de Personas 

Refugiadas y Solicitantes de 

Asilo LGBTI junto al ACNUR.

6 Se entregaron 

kits de bioseguridad 

y alimentación a 437 

personas viviendo con 
VIH, LGBTI y trabajadoras 
sexuales. 

7
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Se realizaron varios 

estudios sobre la situación de 

las poblaciones en condición 

de mayor vulnerabilidad ante 

la pandemia, como la encuesta 
“Situación COVID-19 y personas 
con discapacidad en República 

Dominicana”, en articulación 

con el Consejo Nacional de 

Discapacidad (CONADIS) así 

como las guías de inclusión 
laboral para personas con 

discapacidad, el estudio sobre 
la situación de personas con 

discapacidad, y el el informe 
‘’Impacto de la pandemia en las 
personas LGBTI en la República 

Dominicana’’ junto ACNUR y 

ONUSIDA.

8

70

NUESTRO APOYO.

NUESTRO
TRABAJO.
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https://www.undp.org/es/dominican-republic/publications/gu%C3%ADas-de-inclusi%C3%B3n-laboral-dirigidas-empresas-e-instituciones-y-personas-con-discapacidad-en-b%C3%BAsqueda-de-empleo
https://www.undp.org/es/dominican-republic/publications/estudio-sobre-la-situaci%C3%B3n-de-las-personas-con-discapacidad-en-la-base-de-datos-del-siuben-2018
https://www.undp.org/es/dominican-republic/publications/estudio-sobre-la-situaci%C3%B3n-de-las-personas-con-discapacidad-en-la-base-de-datos-del-siuben-2018
https://www.undp.org/es/dominican-republic/publications/estudio-sobre-la-situaci%C3%B3n-de-las-personas-con-discapacidad-en-la-base-de-datos-del-siuben-2018
https://dominicanrepublic.un.org/es/96144-impacto-de-la-pandemia-en-las-personas-lgbti-en-la-republica-dominicana
https://dominicanrepublic.un.org/es/96144-impacto-de-la-pandemia-en-las-personas-lgbti-en-la-republica-dominicana
https://dominicanrepublic.un.org/es/96144-impacto-de-la-pandemia-en-las-personas-lgbti-en-la-republica-dominicana


Nuestro 
compromiso

La pandemia nos ha enseñado que los objetivos y metas 

que siempre hemos defendido son hoy más importantes 

que nunca. Políticas que incidan en un desarrollo sostenible 

e inclusivo, que no comprometan a las generaciones futuras 

ni limiten el presente, son hoy la única vía para una vida justa 

y equilibrada con el planeta.
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Desde PNUD, siempre hemos defendido la 

sostenibilidad del planeta para que todas las 

personas que lo habitamos tengamos un espacio 

digno y podamos desarrollarnos. 

El choque provocado por la pandemia es una 

oportunidad irrepetible para repensar qué queremos 

como sociedad y cómo vamos a medir dicho 

progreso. Este replanteamiento es fundamental, ya 

que queda claro que volver a las condiciones del día 

cero de la pandemia no es una opción deseable. 

Los problemas estructurales que magnificaron el 

impacto de la pandemia, como el estancamiento 

de la productividad, la desigualdad persistente, la 

vulnerabilidad creciente y la gobernabilidad débil, 

subrayan la necesidad de reformas sistémicas y el 

establecimiento de un nuevo contrato social.
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Es el momento de impulsar políticas 

públicas decididas y elaboradas 

junto a la ciudadanía, y gestionadas e 

implementadas con transparencia para 

asegurar una mayor probabilidad de ser 

efectivas y, sobre todo, de mantenerse 

vivas y vigentes en el largo plazo.

En este nuevo periodo estratégico, 

debemos reflexionar sobre los desafíos 

complejos y las múltiples dimensiones 

de afectación de la pandemia. Esta es 

una oportunidad para nuevos marcos 

estratégicos más integrales, poniendo 

las personas al centro y reduciendo a su 

vez la presión planetaria, con el fin de 

asegurar la resiliencia y sostenibilidad en 

el largo plazo.

La expansión vertical de los programas 

de protección social previno un 

incremento significativo de la pobreza. 

No obstante, son necesarias políticas que 

permitan recuperar el capital humano 

perdido, asegurar ingresos y generar 

canastas de resiliencia adaptadas a las 

vulnerabilidades de la población.
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Se requieren políticas de discriminación positiva 

para poder lograr una mayor integración de 

la mujer al mercado laboral, y en general, en 

la toma de decisiones para tener una sociedad 

más equitativa que responda a las necesidades 

de todos y todas por igual. Una de las políticas 

fundamentales es la profesionalización del 

cuidado no remunerado, propuesta que 

República Dominicana ya está avanzando. 

Se requiere de transformación digital inclusiva 

para acelerar la recuperación y alcanzar mayor 

inclusión social, mayor inclusión financiera, 

mejorar la relación entre la ciudadanía y los 

gobiernos, y para generar cambios en el 

comportamiento y la cultura ciudadana.
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Se requiere repensar el rol  

del Estado desde un nuevo  

Pacto Social, que construya mayor 

confianza y empoderamiento  

por parte de las personas.
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Se requiere, en definitiva, respuestas 

innovadoras basadas en una gobernabilidad 

efectiva y democrática, y reconocer que la 

confianza en las instituciones públicas es 

indispensable para la cohesión social y el 

desarrollo en democracia. 

Ahora más que nunca es fundamental la inversión 

que potencialice el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de cara a la construcción de 

un mundo más igualitario, que solo será posible con un 

liderazgo empresarial y social fuerte.



Equipo 
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NUESTRO EQUIPO

PNUD RD

Nuestra dedicación en estos casi 

últimos 50 años ha sido completa 

y totalmente para lograr juntos 

un país mejor y una sociedad 

más justa, igualitaria, inclusiva y 

resiliente, que no deje a nadie 

atrás. Ante los nuevos retos, 

seguiremos trabajando con más 

fuerza y mayor empuje. Ese será 

siempre nuestro compromiso, 

para no dejar a nadie atrás.

ABRIL VARGAS

ALBERTO GARCÍA

ALINA FLORES

ANA AMELIA ORTEGA

ANA MARÍA PÉREZ

ARCIA MELISA BRETÓN

ARELIS DEFRANK

AURA UREÑA

CRISTHIAN JIMÉNEZ

DAHIAN ALONZO

DEJAN BATIC

EDWARDS MATOS

EDWIN GÓMEZ

ELIANNY MEDINA

ELINOVER HERRERA

ELISA MOREY

ELIZABETH ROQUEZ

ESTELA ALTRAGRACIA

EVAYDEE PÉREZ

FRANK GARCÍA

GABRIELA TAVERAS

GISELLE CHAHÍN

GLADYS ESTÉVEZ

GRACE ALCÁNTARA

GUILLERMINA RAMÍREZ

INDIANA CASTILLO

INKA MATTILA

IRIS CARVAJAL

JACQUELINE SÁNCHEZ

JAHAZIELY MARTÍNEZ

JENNYFER PEÑA

JENNYFFER TAVERAS

JERSON DEL ROSARIO

JESSICA HURTADO

JORGE MERÁN

JOSÉ ANGEL AQUINO

JULIA RAMÍREZ

JULIO DÍAZ

KATARZYNA GRACELA

LAURA LÓPEZ

LEIRE ARTEACH

LISSETTE CUEVAS

LUIS OMAR MARTÍNEZ

MAGDALENA MARTÍNEZ

MANUEL SÁNCHEZ

MARCIA PÉREZ

MARGARITA PAYANO

MARIA BARRERA

MARÍA DEL MAR PÉREZ

MARÍA EUGENIA 

MORALES

MARÍA ISABEL GARCÍA

MARÍA LUISA DURÁN

MARÍA PRISCILIA PEÑA

MARTÍN HERRERA

MÁXIMA SANTOS

MIGUEL CEREZEDA 

MIGUEL GERALDINO

MISAEL PERALTA

NANCY DEL ROSARIO

NOEMÍ GÓMEZ

OLGA ALTMAN

OSCAR VALENZUELA

PAOLA MEREGILDO

PATRICIA REYES

PEDRO ADAMES

PEDRO CHANER REYES

PEDRO REYES GARCÍA

PIERRE CANDELON

PURA HERNÁNDEZ

RAFAEL MICHEL

RAISSA CRESPO

ROSA MATOS

ROSALÍA PIÑA

RUTH FERNÁNDEZ

RUTH TEJERA

SANDY RAMÍREZ

SARAI SÁNCHEZ

SERGIO PICHARDO

SÓCRATES BARINAS

SOLANGE BORDAS

SUSAN DURÁN 

SYNTHIA SOSA

VÍCTOR RODRÍGUEZ

VÍCTOR RODRÍGUEZ

XAVIER HERNANDEZ

YOMERY REYES
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Los datos y la información analítica facilitan la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas.  
En los momentos más críticos de la pandemia, nos dedicamos a producir análisis y material que sirviera  
a los tomadores de decisiones, servidores públicos y distintos sectores de la sociedad actuar para 
mitigar la crisis y mejorar la vida de las personas con medidas informadas y basadas en la evidencia:

Impacto Económico y Social del COVID-19 y Opciones de Política  
en la República Dominicana

En este documento se presenta una descripción de la situación actual de la economía 

y de las políticas que el gobierno ha implementado desde mediados de marzo, 

analizando su pertinencia, evaluando el balance fiscal de las mismas, y proponiendo 

medidas adicionales.

Encuesta SEIA-RED ACTÚA

Para medir los efectos socioeconómicos de la pandemia COVID19 en la población 

más pobre de República Dominicana y mejorar la respuesta y la recuperación, el 

Sistema de Naciones Unidas realizó cinco rondas de la encuesta para medir el 

impacto socioeconómico SEIA (siglas en inglés), en colaboración con asociaciones 

sin fines de lucro, organizaciones de base comunitaria y el Sistema Único de 

Beneficiarios (SIUBEN).

Publicaciones Nacionales:

Anexos
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https://www.undp.org/es/dominican-republic/publications/impacto-econ%C3%B3mico-y-social-del-covid-19-y-opciones-de-pol%C3%ADtica-en-la-rep%C3%BAblica-dominicana#:~:text=La%20pandemia%20de%20COVID%2D19,de%20los%20hogares%2C%20y%20desaf%C3%ADos
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/human_development/encuesta-seia-red-actua.html#:~:text=Para%20medir%20los%20efectos%20socioecon%C3%B3micos,asociaciones%20sin%20fines%20de%20lucro%2C
https://www.undp.org/es/dominican-republic/publications/impacto-econ%C3%B3mico-y-social-del-covid-19-y-opciones-de-pol%C3%ADtica-en-la-rep%C3%BAblica-dominicana#:~:text=La%20pandemia%20de%20COVID%2D19,de%20los%20hogares%2C%20y%20desaf%C3%ADos
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/human_development/encuesta-seia-red-actua.html#:~:text=Para%20medir%20los%20efectos%20socioecon%C3%B3micos,asociaciones%20sin%20fines%20de%20lucro%2C
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Políticas de protección social y laboral en la República Dominicana

La protección social en la República Dominicana resulta de una combinación de programas 

de seguridad social en modalidades contributiva y no contributiva, regulaciones laborales 

en materia de estabilidad en el empleo y de salarios mínimos para un subconjunto de 

trabajadores, y programas contra la pobreza. Modernizar la legislación es esencial para 

fortalecer los esfuerzos de protección social y llevar la economía a un equilibrio con mayor 

inclusión social y progreso compartido.

Situación económica y de mercado de las mipymes en República Dominicana  
por la crisis del COVID 19

Como un esfuerzo articulado entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Universidad de Princeton y la 

Vicepresidencia de la República, en el mes de abril se realizó la “Encuesta de Afectaciones 

Económicas a Mipymes por la Crisis del COVID-19”, que tuvo como objetivo conocer la situación 

socioeconómica de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis, a fin 

de proponer acciones integrales encaminadas a mejorar su situación económica y de mercado.

Mujeres y Mipymes: Análisis de la situación y afectaciones por la crisis de COVID-19

Este informe analiza las variables de género más significativas de la “Encuesta de Afectaciones 

Económicas a Mipymes por la Crisis de la COVID-19”, aplicada entre abril y mayo del 2020, para 

identificar las necesidades específicas de las mujeres que lideran o trabajan en este sector. 

Entre las conclusiones principales, se identifica que las diferencias más marcadas en cuanto a las 

empresas de las mujeres, en comparación con la de hombres, se concentran en los aspectos de 

formalidad y en el tiempo de operación, tamaño y menor acceso a crédito privado.
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https://www.undp.org/es/latin-america/publications/pol%C3%ADticas-de-protecci%C3%B3n-social-y-laboral-en-la-rep%C3%BAblica-dominicana
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/situacion-economica-y-de-mercado-de-las-mipymes-en-republica-dom.html
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/primer-informe-mujeres-y-mipymes.html
https://www.undp.org/es/latin-america/publications/pol%C3%ADticas-de-protecci%C3%B3n-social-y-laboral-en-la-rep%C3%BAblica-dominicana
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/situacion-economica-y-de-mercado-de-las-mipymes-en-republica-dom.html
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/primer-informe-mujeres-y-mipymes.html
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Evaluación de Necesidades de Recuperación por los Impactos de la COVID-19

La Evaluación de Necesidades de Recuperación por los Impactos de la COVID-19 

(CRNA, por sus siglas en inglés), es un proceso ejecutado por solicitud del Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), al sistema de las Naciones Unidas (ONU). 

Esta evaluación fue realizada por técnicos del Gobierno de la República Dominicana, 

las Agencias, Fondos y Programas del Sistema de las Naciones Unidas, el Banco 

Mundial, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, con el liderazgo 

técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El propósito 

fundamental  

es contar con información confiable y oportuna para orientar la formulación de 

estrategias de recuperación de corto y largo plazo, enmarcadas en los planes 

nacionales y locales de desarrollo, la programación plurianual del sector público y la 

Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Guías Ponte en Marcha

Guías paso a paso diseñadas para apoyar a mipymes y emprendedores a reactivar  

sus negocios de manera autónoma y desarrollar nuevas estrategias para llegar  

a su clientela.
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https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/evaluacion-de-necesidades-de-recuperacion-por-los-impactos-de-la.html
https://www.empresassosteniblesrd.org/ponte-en-marcha/
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/evaluacion-de-necesidades-de-recuperacion-por-los-impactos-de-la.html
https://www.empresassosteniblesrd.org/ponte-en-marcha/
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Aceleración 2030: Historias de reinvención y soluciones de negocio  
de cara a la COVID-19

Este informe recopila historias ejemplares de reinvención frente los desafíos de la pandemia, 

y soluciones de negocios creativas en fase avanzada para acelerar la recuperación 

socioeconómica de las mipymes. En la publicación, puede verse como los negocios que 

lograron adaptarse con mayor éxito a los retos de productividad planteados por la COVID-19 

adaptaron medidas para digitalizarse, reconstruyendo sus modelos de venta y producción, 

y expandiendo sus mercados con estrategias de mercadeo digital.

Estudios sobre Violencia Contra las Mujeres y Niñas en el Ámbito Comunitario 
 y Ámbito Laboral

Las infografías muestran los resultados y hallazgos más destacables sobre la situación 

de violencia que viven las mujeres y las niñas en el ámbito laboral y en el ámbito comunitario 

en la República Dominicana.

Informe de Resultados Encuesta Nacional LGBTI 2020

Este estudio es el más completo realizado en la República Dominicana sobre las condiciones 

sociodemográficas y condiciones de vida de las personas LGBTI en la República Dominicana 

e identifica las barreras estructurales que dificultan el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las personas LGBTI. Implicó una encuesta con 7,122 respuestas de todo el país, 

y dominicanas y dominicanas en el exterior.
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https://www.undp.org/es/dominican-republic/publications/aceleracion-2030-historias-de-reinvencion-y-soluciones-de-negocio-de-cara-la-covid-19
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/ENLGBTI2020.html
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/estudios-sobre-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-en-el-ambito.html
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/aceleracion-2030.html
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/ENLGBTI2020.html
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/estudios-sobre-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-en-el-ambito.html
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Estudio sobre la situación de las personas con discapacidad en la base de 
datos del SIUBEN 2018

A partir de 2019, desde el Sistema de las Naciones Unidas se implementa el Proyecto 

Interagencial de Discapacidad (denominado “Creación de capacidad nacional para 

la inclusión social de las personas con discapacidad en la educación, el empleo 

y la participación en la República Dominicana”), con el apoyo del Fondo de las 

Naciones Unidas para Promover la Derechos de las Personas con Discapacidad 

(UNPRPD). El objetivo principal de este proyecto es fortalecer la capacidad del 

gobierno dominicano y la sociedad civil para construir un modelo de discapacidad 

basado en el desarrollo humano inclusivo, que garantice el acceso de las personas 

con discapacidad a una educación de calidad, empleo digno y oportunidades de 

participación social. 

Catálogo de Prácticas Prometedoras 2021

Este catálogo de casos de éxito tiene como objetivo compartir iniciativas destacadas 

en empresas del país que generan impactos económicos, sociales y ambientales 

positivos, sirviendo de ejemplo y motivación para que más organizaciones integren la 

visión de la Agenda 2030 al núcleo de sus actividades, y contribuyan al cumplimiento 

de los ODS en la República Dominicana. Las 17 iniciativas reconocidas e incluidas 

en esta edición de 2021 fueron seleccionadas de un total de 45 iniciativas de 40 

organizaciones.
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https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/estudio-sobre-la-situacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-l.html
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/catalogo-de-practicas-prometedoras-2021.html
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/estudio-sobre-la-situacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-l.html
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/catalogo-de-practicas-prometedoras-2021.html
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Guías de inclusión laboral dirigidas a empresas e instituciones y personas con 
discapacidad en búsqueda de empleo

Guías para la inclusión laboral de personas con discapacidad que aportan herramientas 

de soporte e indicaciones clave para empresas, instituciones públicas y personas con 

discapacidad, con el objetivo de impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad 

en la República Dominicana.

Situación COVID 19 y personas con discapacidad en República Dominicana

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto con el Consejo Nacional 

de Discapacidad (CONADIS) realizaron esta encuesta online fue realizada durante 10 días 

en abril y tuvo una participación de 421 personas con discapacidad mayores de edad 

viviendo en República Dominicana. La encuesta arrojó resultados importantes que abren un 

espacio de reflexión y acción para el desarrollo de medidas diferenciadas para personas 

con discapacidad.
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https://www.undp.org/es/dominican-republic/publications/gu%C3%ADas-de-inclusi%C3%B3n-laboral-dirigidas-empresas-e-instituciones-y-personas-con-discapacidad-en-b%C3%BAsqueda-de-empleo
https://www.undp.org/es/dominican-republic/publications/resultados-de-la-encuesta-%E2%80%9Csituaci%C3%B3n-covid-19-y-personas-con-discapacidad-en-rep%C3%BAblica-dominicana%E2%80%9D
https://www.undp.org/es/dominican-republic/publications/gu%C3%ADas-de-inclusi%C3%B3n-laboral-dirigidas-empresas-e-instituciones-y-personas-con-discapacidad-en-b%C3%BAsqueda-de-empleo
https://www.undp.org/es/dominican-republic/publications/resultados-de-la-encuesta-%E2%80%9Csituaci%C3%B3n-covid-19-y-personas-con-discapacidad-en-rep%C3%BAblica-dominicana%E2%80%9D
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Cartilla Informativa sobre la Protección de Personas Refugiadas  
y Solicitantes de Asilo LGBTI

Las personas refugiadas y solicitantes de asilo LGBTI enfrentan una serie de 

riesgos, amenazas y vulnerabilidad en todas las etapas de su desplazamiento. Es 

fundamental garantizar que estas personas conozcan sus derechos, así como que las 

comunidades de acogida estén sensibilizadas para recibirles de forma adecuada, con 

respeto, dignidad y solidaridad. 

Impacto de la pandemia en las personas LGBTI en la República Dominicana

Este informe es presentado por las agencias ONU (PNUD, ACNUR y ONUSIDA) 
con la finalidad de informar al experto independiente sobre la protección contra 
la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad 
de género respecto al impacto de la pandemia por COVID-19 en las personas, 
comunidades y/o poblaciones LGBTI en la República Dominicana. En este 
documento se informa sobre las necesidades identificadas de la población LGBTI, 
a través de encuestas y servicios brindados por PNUD, ACNUR y ONUSIDA en el 
país desde el comienzo de la pandemia, así como la destacada labor de asistencia 
provista por el Sistema de Naciones Unidas a organizaciones no gubernamentales 
de personas LGBTI y al estado dominicano sobre la inclusión de las personas LGBTI 
en sus respuestas a la pandemia.
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https://dominicanrepublic.un.org/es/103153-cartilla-informativa-sobre-la-proteccion-de-personas-refugiadas-y-solicitantes-de-asilo
https://dominicanrepublic.un.org/es/103153-cartilla-informativa-sobre-la-proteccion-de-personas-refugiadas-y-solicitantes-de-asilo
https://dominicanrepublic.un.org/es/96144-impacto-de-la-pandemia-en-las-personas-lgbti-en-la-republica-dominicana
https://dominicanrepublic.un.org/es/96144-impacto-de-la-pandemia-en-las-personas-lgbti-en-la-republica-dominicana
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Publicaciones Regionales:

Informe Regional de Desarrollo Humano 2021

América Latina y el Caribe es una región de grandes contrastes, donde la riqueza y la 

prosperidad coexisten con la vulnerabilidad y la pobreza extrema. La lista de contrastes 

es larga y conocida. La región se caracteriza también por un crecimiento muy volátil y, 

en promedio, bajo, explicado por una productividad muy baja. Este Informe Regional de 

Desarrollo Humano sostiene que la región se encuentra, de hecho, en una trampa de alta 

desigualdad y bajo crecimiento. Estos dos fenómenos interactúan en un círculo vicioso que 

limita la capacidad de progresar en todos los frentes del desarrollo humano. Es necesario 

comprender la naturaleza de la trampa para liberarse de ella.

Cuando la coyuntura se encuentra con la estructura: Viñetas sobre el desarrollo y la 
crisis de la COVID-19 en América Latina y el Caribe

El libro “Cuando la coyuntura se encuentra con la estructura: viñetas sobre el desarrollo y la 

crisis del COVID-19 en América Latina y el Caribe” se basa en la serie “Graph for Thought” 

y reúne 30 viñetas basadas en datos para contar la historia de los desafíos de desarrollo 

estructural en la región de ALC y cómo esto está cambiando a raíz de la pandemia.

Más allá de la recuperación: con miras a 2030

La próxima fase de la respuesta del PNUD a la crisis desatada por la COVID-19 se diseñó para 

ayudar a los responsables de adoptar decisiones a mirar más allá de la recuperación. Esto es, 

con miras a 2030, para tomar decisiones y gestionar la complejidad e incertidumbre en cuatro 

áreas principales: gobernanza, protección social, economía verde, y alteración digital. Esto 

comprende nuestra función de liderazgo técnico en la respuesta socioeconómica de la ONU.
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https://www.undp.org/es/latin-america/publications/cuando-la-coyuntura-se-encuentra-con-la-estructura-vi%C3%B1etas-sobre-el-desarrollo-y-la-crisis-de-la-covid-19-en-am%C3%A9rica
https://www.undp.org/es/latin-america/informe-regional-de-desarrollo-humano-2021
https://www.undp.org/es/library/mas-alla-de-la-recuperacion-con-miras-2030
https://www.undp.org/es/latin-america/informe-regional-de-desarrollo-humano-2021
https://www.undp.org/es/library/mas-alla-de-la-recuperacion-con-miras-2030
https://www.undp.org/es/latin-america/publications/cuando-la-coyuntura-se-encuentra-con-la-estructura-vi%C3%B1etas-sobre-el-desarrollo-y-la-crisis-de-la-covid-19-en-am%C3%A9rica
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América Latina y el Caribe: Gobernanza Efectiva, más allá de la recuperación

Entre septiembre y noviembre 2020, el PNUD organizó siete consultas con una diversidad 

de actores de la región. Se pudo concluir que la magnitud de la crisis de gobernanza 

requiere reconocer que es una crisis sin precedentes. De las consultas se concluye que 

se requieren soluciones innovadoras y que para lograr los cambios requeridos se necesita 

actuar de manera diferente. A partir del planteamiento del PNUD que el desarrollo para 

América Latina y el Caribe es una carretera de tres carriles - productividad, inclusión y 

resiliencia – con gobernabilidad efectiva como el pavimento necesario, se proponen 8 

principios y 5 proposiciones recogidos durante las consultas. Este documento surge como 

resultado de las consultas regionales realizadas, el cual incluye los principios mencionados.

Serie de Documentos de Trabajo del PNUD para América Latina y el Caribe

Esta serie tiene como propósito difundir trabajos de investigación en proceso, relevantes 

para avanzar en nuestra comprensión de los temas complejos del desarrollo en América 

Latina y el Caribe. Se alimenta de investigaciones producidas en el marco de iniciativas del 

PNUD, por académicos de la región o interesados en la región. Presenta investigaciones 

que aspiran a ser posteriormente publicadas en otros medios -revistas especializadas 

o≈libros- y que, por la misma razón, han sido sometidas a un proceso exigente de revisión 

de pares antes de aparecer como parte de la serie.

Notas de Política

La serie de Notas de Política PNUD LAC tiene como propósito visibilizar el trabajo 

que realizan nuestras oficinas en la región. Recoge experiencias y trabajos en temas 

de política pública con los cuales el PNUD ha acompañado a los gobiernos nacionales 

y sub-nacionales de Latinoamérica y el Caribe en la toma de decisiones.
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https://www.undp.org/es/latin-america/publications/am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-gobernanza-efectiva-m%C3%A1s-all%C3%A1-de-la-recuperaci%C3%B3n
https://www.undp.org/es/latin-america/serie-de-documentos-de-trabajo-del-pnud-para-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe
https://www.undp.org/es/latin-america/notas-de-politica-pnud-lac
https://www.undp.org/es/latin-america/publications/am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-gobernanza-efectiva-m%C3%A1s-all%C3%A1-de-la-recuperaci%C3%B3n
https://www.undp.org/es/latin-america/serie-de-documentos-de-trabajo-del-pnud-para-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe
https://www.undp.org/es/latin-america/notas-de-politica-pnud-lac


Entidades aliadas
El trabajo del PNUD solo es posible gracias a las alianzas y 

colaboración de organizaciones del Estado, la sociedad civil, 

el sector privado y toda la sociedad. Gracias a cada una por 

confiar en nosotros para construir juntos una sociedad más 

equitativa, sostenible, resiliente e inclusiva.
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Instituciones Nacionales

Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)

Armada de la República Dominicana

Autoridad Portuaria Dominicana

Ayuntamiento de Barahona

Ayuntamiento de Polo

Ayuntamiento de Santo Domingo Este

Ayuntamiento de Vicente Noble

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Cámara de Diputados

Congreso Nacional

Consejo Nacional del Cambio Climático y Mecanismos 
de Desarrollo Limpio

Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS)

Defensoría del Pueblo

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

Edesur

Gabinete de Innovación

Gabinete de Políticas Sociales

Gobernación de Barahona

Hospital General Regional Dr. Marcelino Vélez Santana

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)

Instituto Nacional de Atención Integral a la  
Primera Infancia (INAIPI)

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL)

Instituto Superior de Formación Docente  
Salomé Ureña (ISFODOSU)

Junta Central Electoral (JCE)

Ministerio Administrativo de la Presidencia

Ministerio de Administración Pública

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

Ministerio de Educación

Ministerio de Energía y Minas

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)

Ministerio de la Mujer

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Salud Pública
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Ministerio de la Vivienda y Edificaciones

Oficina Nacional de la Defensa Pública

Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (OGTIC)

Poder Judicial

ProDominicana

Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)

Supérate

Tribunal Constitucional

Tribunal Superior Electoral (TSE)

Vicepresidencia de la República Dominicana

Cooperación Internacional

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID)

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID)

Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Centro Regional de promoción de la Mipyme (CENPROMYPE)

Embajada de Alemania

Embajada de Canadá

Embajada de Japón

Embajada de Qatar

Embajada del Reino de los Países Bajos

Embajada del Reino Unido

Embajada de los Estados Unidos

Fondo Canadá

Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF)

IDEA Internacional

Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana

Unión Europea

Sector privado

Agencias Generales

Ágora Mall

Alianza empresarial Sanar una Nación

Altice

Argos Dominicana

Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN)

Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)

Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de 
Pensiones (ADAFP)

Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES)

Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)

Banco ADOPEM
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Banco BHD León

Banco Caribe

Banco Popular

BanReservas

BEPENSA

Cámara de Comercio LGBTI

Cocoa Life

Colgate-Palmolive

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

Cooperativa Vega Real 

Corporación de Crédito ReidCo

Demiusar

DP World Caucedo

Edwards

EGE Haina

Fundación Popular

Galería 360

Gerdau Metaldom

Gildan

Grabo Estilo

Grupo Punta Cana

Grupo SID

IKEA (Sarton Dominicana)

IntellysisCorp

Motor Crédito

PYHEX Work

Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental 
(ECORED)

Reid & Co, Autocamiones

Santo Domingo Motors

Sociedad civil

ADELVA

ADEPE

Afirmación Mormona

AIESEC

Alianza HSH

ALJUVE

Amigos Siempre Amigos

Asociación CESAL

Asociación Churún Merú de Venezuela

Asociación de Venezolanos en Santiago (AVES)
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Asociación para el Desarrollo de San José de OCOA (ADESJO)

Best Buddies

Caminante Proyecto Educativo

CEIBA

Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO)

Centro de Estudios Biopsicosociales LGBT

Centro de Manualidades e Integración Social

CEPROSH

CIPAF

Coalición GLBTIQ Dominicana

CODHA

COIN

COLEHT

COLESDOM

CONACADO

Consorcio Ambiental Dominicano (CAD)

COPADEBA

COTRAVETD

Diáspora Venezolana en República Dominicana

Diversidad Dominicana

Escalando Poblaciones Claves Trans

FEV

FINJUS

FROGTH

Fundación Dominico-Haitiano de los Derechos Humanos (FDH)

Fundación Francina

Fundación La Merced

Fundación Loma Quita Espuela

Fundación ProBien

Fundación Saltadero para el Rescate del Río Jaragua

FUPAROCA

GAYP

Grupo Este Amor

Hermandad LGBTI de Navarrete

Igualdad de Derechos LGBT

Imberbe

INSALUD

Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel (IDCP)

IURA

La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con 
Discapacidad

MOSCTHA

Movimiento GLBTI
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MUDE

Núcleo de Apoyo a la Mujer

OENTRO Puente

Participación Ciudadana

Pastoral Social Cáritas Barahona

Polétika

Política en Tacones

Proactividad

Red LUNA

Repúblika Libre

RevASA

Save the Children

TEPA

The Ocean Cleanup

Trans Juvenil

Trans Unidas Dominicanas

TRANSSA

UNIDCOM

Unión Gay Internacional

Unión GTH Vegana

Universitarios por la Diversidad

Vicaría de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo

Visión Mundial

Voluntariado GBLT Dominicano

YAP

Academia

Asociación de Rectores Universitarios (ADRU)

Barna Business School

Frankfurt School of Finance & Management

Instituto Tecnológico (INTEC)

Instituto Politécnico Loyola

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

Universidad Abierta para Adultos (UAPA)

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA)

Universidad Católica del Cibao (UCATECI)

Universidad Central del Este (UCE)

Universidad Católica Nordestana (UCNE)

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)
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ALIADOS Y ALIADAS

COLABORACIÓN
DE TODA LA 

SOCIEDAD
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