
Análisis de las medidas dirigidas a mujeres ante la pandemia 
de COVID-19 en República Dominicana

Respuestas

sensibles al género

GOBIERNO DE LAGOBIERNO DE LA



Respuestas sensibles al género
Análisis de las medidas dirigidas a mujeres ante la pandemia 
de COVID-19 en República Dominicana

Este estudio fue desarrollado en el marco del proyecto Apoyo a la recuperación socioeconómica de los 
hogares afectados y las MIPYMES lideradas por mujeres. Las opiniones expresadas en esta publicación 
son las de las autoras/es y no representan necesariamente las de las Naciones Unidas, incluido el PNUD, 
o las de los Estados miembros de la ONU, ni la de las contrapartes, incluido el Ministerio de la Mujer y el 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Ministerio de la Mujer

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana 2022

Equipo de investigación y coordinación:

Pamela Ogando Souffront. Consultora (PNUD)

Raissa Crespo. Oficial de Género (PNUD)

Alberto García. Asociado de Proyectos de Género (PNUD)

Rosa Matos. Encargada de Monitoreo y Evaluación de Género (PNUD)

Alba Polanco. Encargada de Gestión e Incorporación de Igualdad de Género en 

Instituciones Gubernamentales (Ministerio de la Mujer)

Carolina Alvarado. Directora de Despacho (Ministerio de la Mujer)

Nisaly Brito. Especialista sectorial (MEPyD)

Diseño y diagramación:

Estefany Roa

ISBN: 978-9945-9374-0-4



Respuestas 

sensibles al género
Análisis de las medidas dirigidas a mujeres ante la pandemia de 

COVID-19 en República Dominicana



 

Contenido



I. INTRODUCCIÓN       

II. ENFOQUE METODOLÓGICO 

III. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

IV. MEDIDAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO     

IMPLEMENTADAS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

V. TRANSVERSALIZACIÓN CON EL PLANEG III

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

P.  7

P. 11

P. 13

P. 29

P. 43

P. 49

  RESPUESTAS SENSIBLES AL GÉNERO



"...los datos indican que las mujeres se 
encuentran en el segmento más vulnerable 

de entre las personas que viven en 
pobreza, y la crisis por el COVID-19 ha 

agravado su situación..."



7

INTRODUCCIÓN

La pandemia ha profundizado todas las desigualdades preexistentes, 

especialmente para mujeres y niñas. Los datos indican que las mujeres se 

encuentran en el segmento más vulnerable de entre las personas que viven 

en pobreza, y la crisis por el COVID-19 ha agravado su situación: según 

datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), en 

República Dominicana aumentó el número de mujeres en situación de 

pobreza en relación a los hombres: en el año 2018 había 115 mujeres por 

cada 100 hombres, en el año 2020 había aumentado hasta 118 mujeres por 

cada 100 hombres1. Por otra parte, la violencia de género y la sensación de 

inseguridad de las mujeres ha aumentado con la pandemia2, a la vez que 

ellas se enfrentaban a la crisis sanitaria de la pandemia desde la primera 

línea de atención, ya que conforman el 73,2% de la fuerza laboral del sector 

salud en la región según la CEPAL3. 

Pese a ser un grupo especialmente afectado por la crisis generada por el 

COVID-19, la participación de las mujeres en la toma de decisiones hacia 

acciones concretas y de políticas y de medidas públicas en respuesta a 

la pandemia ha sido limitada debido a que la mayoría de las instituciones 

públicas son lideradas por hombres. En el caso de la República Dominicana, 

sólo el 37% de miembros de los Task Force de COVID-19 eran mujeres, según 

datos del COVID-19 Global Gender Response Tracker 4.

Conseguir la igualdad de género es un logro imprescindible para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para llevar a cabo un desarrollo 

1    Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria 2020, Boletín nº6 año 8 
      https://mepyd.gob.do/publicaciones/boletin-pobreza-monetaria-a6-no8

2   Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19. ONU Mujeres (2021)

3   Informe especial COVID-19 nº9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. CEPAL (2021)

4   https://data.undp.org/gendertracker/

I. Introducción
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  RESPUESTAS SENSIBLES AL GÉNERO

humano justo, sostenible y sin dejar a nadie atrás. El enfoque de género debe 

estar presente en las políticas de recuperación del país: las mujeres, como 

grupo especialmente afectado, deben estar en el foco de las medidas de 

recuperación socio económica y de respuesta a la crisis por COVID-19. Con 

el propósito de apoyar ese fin, este estudio hace un análisis de las acciones 

tomadas por el gobierno dominicano durante la pandemia y presenta 

algunas recomendaciones de políticas públicas tomando en cuenta la 

transversalización de género y su alineación al Plan Nacional de Equidad de 

Género (PLANEG III).

Autor: Luwadlin Bosman , Via: Unsplash
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INTRODUCCIÓN

"Conseguir la igualdad de género es un logro 
imprescindible para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y para llevar a cabo un desarrollo 
humano justo, sostenible y sin dejar a nadie atrás."
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II. Enfoque metodológico

La propuesta de enfoque metodológico para este informe se basa en una 

investigación social cualitativa combinada con aspectos de la investigación 

cuantitativa, a desarrollarse en tres fases: la planificación, la recolección y el 

análisis de los datos y la elaboración del documento.

Para el componente cuantitativo se propone el análisis de fuentes secundarias 

provenientes de series estadísticas oficiales (compendios, análisis, bases de 

datos, encuestas, registros administrativos, entre otros) disponibles de forma 

virtual y gratuita para el país y la región.

Para la parte cualitativa se realizó una recopilación de las medidas 

implementadas que han sido reportadas por diferentes fuentes, como lo 

son el Covid-19 Global Gender Response Tracker (Coordinado por el PNUD 

con el liderazgo sustantivo y las contribuciones técnicas de ONU Mujeres), 

las encuestas SEIA-Red Actúa (Sistema de Naciones Unidas en República 

Dominicana) y otras publicaciones oficiales de los distintos órganos del 

gobierno nacional, y organismos internacionales. Es importante destacar 

que cada fuente de información utiliza un sistema de clasificación distinto y 

de ahí la diferencia en cada cuadro de medidas presentadas. 

También se realizó una encuesta corta de manera digital a los grupos de 

interés para conocer las medidas adoptadas por las instituciones del gobierno 

dominicano y su impacto en las mujeres afectadas por la pandemia. 

Considerando que la pandemia del COVID-19 es un proceso en marcha y 

sus impactos continúan, así como las medidas de recuperación se siguen 

implementando, este trabajo tomará en consideración los impactos y 

medidas implementadas durante el 2020 y el primer semestre del 2021.



"...la mayoría de los sectores más 
vulnerables a los efectos de la pandemia 
concentran la mayor cantidad de 
mujeres... En República Dominicana, 
por ejemplo, el 89% de las mujeres que 
trabajan lo hacen en el sector terciario, 
frente al 59.4% de los hombres..."
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Desde marzo del 2020 el mundo entero ha estado enfrentándose a la mayor 

crisis sanitaria de los últimos tiempos, el COVID-19; esta crisis sanitaria 

de gran dimensión y con consecuencias desmedidas en el ámbito de la 

salud y la economía, demandó de manera apresurada y sin oportunidad de 

ensayo, el adoptar medidas rigurosas que, hasta ese momento, no habían 

sido planificadas. Medidas tales como: el cierre de fronteras, periodos 

de confinamiento de hasta 150 días o más, restricciones para el acceso a 

servicios públicos básicos, entre otras5, sumado a la demanda de necesidades 

domiciliarias de cuidados a personas con discapacidad, adultas mayores y 

primera infancia entre otras, profundizaron las dificultades estructurales que 

ya enfrentaban los países, ampliando las desigualdades preexistentes entre 

hombres y mujeres.  

Desde antes de la pandemia, la República Dominicana ya presentaba 

importantes retos a vencer en el logro de la igualdad de género, incluyendo 

la violencia contra las mujeres y niñas, las altas tasas de mortalidad materna, 

y el embarazo en adolescentes, entre otros temas que retrasan el alcance de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD), dentro del grupo de personas que viven en pobreza, las mujeres 

son el segmento más vulnerable, al estimarse en 6.35% la proporción de 

mujeres que viven en pobreza extrema y 30.37% en pobreza moderada a 

nivel nacional6. 

La brecha salarial es otro tema importante: la brecha salarial de género 

está calculada en un 13.2% sobre el salario hora; un 21.7% sobre el salario 

5    https://presidencia.gob.do/noticias/poder-ejecutivo-dispone-levantamiento-del-estado-de-emergencia-partir-del-lunes 

6   MEPYD. (2020). COVID-19 BAJO LA LUPA: Efectos de la COVID-19 en la pobreza monetaria, la desigualdad y el mercado de trabajo.
      Análisis de los programas de mitigación.

III. Análisis del contexto
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mensual, que puede llegar hasta el 44% en el sector informal según datos 

del Banco Central7. La violencia contra las mujeres, las adolescentes y las 

niñas es una de las consecuencias más generalizadas de la desigualdad y es 

una violación de los derechos humanos. Según los datos más recientes de 

la encuesta ENHOGAR 2018 visibilizan que casi la mitad de las adolescentes 

(15-19 años) del grupo socioeconómico muy bajo alguna vez ha estado 

casada o unida (34.2% casada o unida y 11.3% separada); esta proporción 

disminuye a medida que se analizan grupos socioeconómicos más altos 

hasta llegar al grupo alto, en el cual solo el 6.1% de las adolescentes alguna 

vez ha estado casada o unida (3.8% casada o unida y 2.3% separada). La 

mayoría de las adolescentes de 15 a 19 años que se habían casado o unido 

lo hizo antes de los 18 años (86.5%) y, una de cada cuatro lo hizo antes de 

cumplir los 15 años.

 

A pesar de los avances logrados en pro de la igualdad de género, la actual 

crisis ha ocasionado efectos diferenciados en las poblaciones, especialmente 

en los grupos en mayor exclusión social incluyendo a las mujeres y niñas. 

Las mujeres han sido de los grupos poblacionales más afectados por la 

pandemia, sin embargo, ellas han sido parte crucial de la respuesta; un 

73,2% de las personas empleadas en el sector de la salud son mujeres, 

quienes han tenido que enfrentar condiciones de trabajo extremas, ganando 

un 23,7% menos que hombres del mismo sector, según datos de la CEPAL8. 

En materia de cuidados, las mujeres asumieron la mayor carga. Según datos 

de la encuesta ENHOGAR 2016 las mujeres dedican 3.25 veces más tiempo 

que los hombres a trabajo no remunerado (31.2 horas semanales para las 

mujeres por 9.6 para los hombres). 

Las medidas de confinamiento, el cierre de las escuelas y otros efectos de la 

pandemia generaron una sobrecarga de trabajo de cuidado a lo interno del 

7   Encuesta Nacional del Trabajo

8    https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-covid-19-genero-un-retroceso-mas-decada-niveles-participacion-laboral
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hogar, planteando mayores retos para la vida de las mujeres. Según datos 

de la Encuesta SEIA-Red Actúa de septiembre de 2021, en los hogares más 

vulnerables el 78.4% de las mujeres dedicaba de 3 a más de 9 horas a la 

semana a las tareas del hogar, mientras que el 71.7% de los hombres dedicaba 

únicamente de 0 a 3 horas, lo que representó una desproporción en la carga 

de trabajo no remunerado y una situación de desigualdad que desfavoreció 

profundamente a las mujeres, dificultando aún más su participación en el 

mercado laboral.

Las medidas de prevención y de mitigación de la propagación del COVID-19, 

tales como la cuarentena, el aislamiento o distanciamiento social, y las 

restricciones de movilidad, exacerbaron la violencia contra las mujeres 

y niñas; al mismo tiempo, la crisis generó barreras adicionales para las 

víctimas/sobrevivientes para acceder a servicios esenciales. 

En América Latina las llamadas y denuncias por violencia se incrementaron 

durante el primer año de pandemia, en Chile, por ejemplo, las llamadas 

realizadas por mujeres a la línea telefónica de orientación sobre violencia 

intrafamiliar aumentaron un 70%, tan solo en el primer fin de semana de 

cuarentena; en México se ha registrado un aumento del 60% en las denuncias 

de violencia sexual basada en género durante la pandemia, y en Colombia 

la línea de apoyo a las víctimas recibió 91% más llamadas que hace un año9. 

Infosegura, un proyecto regional de PNUD con apoyo de la AECID 

especializado en la gestión de información basada en evidencia para 

fortalecer la formulación y el seguimiento de políticas públicas en materia de 

seguridad ciudadana en América Central y República Dominicana ha estado 

monitoreando los impactos en la región con respecto a la violencia de 

género. En República Dominicana, en el año 2020 de acuerdo con los datos 

analizados se ve una disminución de un 27% del número total de denuncias 

9   https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/combatir-la-violencia-de-genero-durante-la-pandemia
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de violencia intrafamiliar10, lo que puede ser producto de los confinamientos 

y las dificultades de acceso a la justicia durante este tiempo. Siguiendo 

esta lógica se aprecia, por ejemplo, que, en marzo, abril y mayo de 2020, 

los meses de confinamiento más estricto, las denuncias de delitos sexuales 

disminuyeron hasta un 56% en promedio.

A junio del 2020, las mujeres constituían el 67% de la población inactiva en 

el país, y la principal razón reportada para no buscar trabajo fue el dedicarse 

a responsabilidades familiares o quehaceres del hogar (39%)11. De acuerdo 

con la Quinta Encuesta SEIA- Red Actúa (Mayo 2021)12, el 13.52% de las 

personas encuestadas respondió que algún adulto había dejado de buscar 

trabajo para encargarse de las tareas del hogar.

Los países de América Latina y el Caribe han sido duramente afectados por el 

COVID-19 causando pérdidas de empleos, quiebre de empresas y una fuerte 

caída en los ingresos de las personas, especialmente el de las mujeres. 23 

millones de mujeres y hombres salieron de la fuerza de trabajo y dejaron 

de buscar empleo13. En República Dominicana, de acuerdo con datos de 

las encuestas SEIA-Red Actúa, 12.48% de las mujeres perdió su trabajo de 

10   https://infosegura.org/2021/06/10/violencia-contra-las-mujeres-republica-dominicana-2020/

11     Según datos del Banco Central. 

12     https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/human_development/encuesta-seia-red-actua.html 

13   Panorama Laboral 2020 de América Latina y el Caribe. https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_764628/lang--es/
index.htm 
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manera permanente versus el 8.98% de los hombres.  Y según estimaciones 

de la CEPAL, sólo los hombres volverán a los niveles previos a la crisis, 

mientras las mujeres apenas alcanzarían la participación laboral del 2008 

(49,1%)14. Según la CEPAL (2021), la sobrecarga de trabajo de cuidado no 

remunerado de las mujeres representa uno de los principales obstáculos para 

su participación en el mercado laboral, que afecta tanto el tipo de inserción, 

el nivel de ingresos y el acceso a la protección social.

Es probable que producto de la pérdida de empleo, los niveles de pobreza 

en la región provocados por la pandemia hayan aumentado, con valores que 

no se habían visto en los últimos 20 años. Según la CEPAL, al cierre de 2020, 

alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encontraban en 

situación de pobreza, 23 millones más que en 2019.

En República Dominicana, según datos del Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo (MEPyD) las mujeres se encuentran en el 

segmento más vulnerable entre las personas que viven en pobreza y a partir 

de la crisis del COVID-19 ha aumentado el número de mujeres en pobreza 

de 115 mujeres por cada 100 hombres en el 2018, a 118 mujeres por cada 100 

hombres en el 2020.15  

14    https://news.un.org/es/story/2021/09/1497662 

15     Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria 2020, Boletín nº6 año 8 
         https://mepyd.gob.do/publicaciones/boletin-pobreza-monetaria-a6-no8
 Fuente: Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza, con base a la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT)        2016-
2020. Cifras preliminares para 2020.

115 MUJERES 

X C/  100 HOMBRES 

A PARTIR DE LA CRISIS DEL COVID-19  HA AUMENTADO 

EL NÚMERO DE MUJERES EN POBREZA:

2018
118 MUJERES 

X C/  100 HOMBRES 2020
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Otro tema importante pero poco estudiado ha sido el impacto del COVID-19 

en la participación política de las mujeres. En la región de América Latina 

la tendencia ha estado marcada por procesos políticos suspendidos o 

pospuestos, afectando los derechos político-electorales de las mujeres. La 

República Dominicana no fue la excepción teniendo que modificar las fechas 

de sus elecciones municipales, congresuales y presidenciales celebradas en 

marzo y julio del 2020.  

Según datos del Informe de observación electoral con perspectiva de 

género, durante el proceso electoral de República Dominicana en el 2020 

para puestos municipales se eligieron 3,849 cargos en los diferentes niveles 

electivos, de los cuales solo 1,391 (36.14%) fueron ganados por mujeres. La 

distribución de estos cargos otorga de manera mayoritaria a las mujeres roles 

de menor importancia, como se puede ver en la desproporción entre cargos 

de alcaldesa (19) / vicealcaldesa (137), de directora (22) / subdirectora (213) 

o de regidora (352) / suplente regidora (446).

En el proceso de elecciones congresuales y presidenciales se disputaban 

un total de 262 cargos. Las mujeres representaron un 41.33% del total de 

candidaturas a estos puestos, sin embargo el resultado final fue que sólo 

el 24% de los cargos congresuales y presidenciales terminaron siendo 

ocupados por mujeres.

Esto podría representar retrocesos y obstáculos en la capacidad de las 

mujeres de ejercer sus derechos político-electorales, que también fueron 

afectados entre otros por las cargas de cuidado aumentadas y la violencia 

política contra las mujeres.

Como se ha podido observar, la pandemia ha afectado de manera desigual 

a las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y, sin embargo, a pesar de 

estas desigualdades la participación de las mujeres en la toma de decisiones 

hacia acciones concretas y de políticas públicas en respuesta a la pandemia 
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ha sido limitada. De acuerdo a datos del  COVID-19 Global Gender Response 

Tracker la mayoría de las instituciones públicas son lideradas por hombres, y 

en el caso de la República Dominicana sólo el 37% de miembros de los Task 

Force para la respuesta al COVID-1916 eran mujeres.

Para contrarrestar los efectos de la pandemia, los gobiernos han estado 

implementando medidas de contención y recuperación. De acuerdo con 

datos suministrados por la CEPAL, a septiembre del 2020, en la región de 

América Latina y el Caribe se adoptaron cientos de medidas agrupadas en 

diversas áreas relativas a las áreas de movilidad, economía, salud, educación, 

protección social, laboral y género.

Como se puede observar el gráfico 3.1, el mayor número de medidas 

implementadas en los países del SICA, que incluye a República Dominicana, 

fue relacionado a temas económicos en primer lugar. En segundo lugar, a 

los temas de salud y en tercer lugar a los temas de movilidad. Dejando a los 

16     Esto se ha definido por la herramienta como un grupo de trabajo de COVID-19 (temporal o permanente) creada por el gobierno 
nacional para liderar la respuesta a la pandemia en cualquier sector de la vida pública.
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Gráfico 3.1: NÚMEro DE 
MEDiDAS iMPLEMENTADAS Por 
PAÍSES MiEMBroS DEL SicA 
frENTE A LA coViD-19, SEGÚN 
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temas de género en sexto lugar, muy cercano a los temas de educación. 

Dichas medidas se ampararon en actividades tales como políticas 

monetarias, controles de precios y cantidades, estímulos económicos, 

suspensión de pagos de crédito, cobertura obligatoria de servicios de salud, 

compra y distribución masiva de medicamentos, controles sanitarios, tales 

como: horarios de toque de queda de actividades comerciales, medidas de 

distanciamiento, ampliación de cobertura para pruebas PCR, entre otras. 

El gráfico 2 muestra cómo República Dominicana implementó el mayor 

número de medidas frente a los demás países de la región. Siendo el tema de 

salud y economía los prioritarios para el país, así como los temas de movilidad. 

Se señala a la Republica Dominicana como el país que ha reportado la mayor 

implementación de medidas para hacer frente a esta pandemia sanitaria, 

llegando a conseguir un 32.3% en el ámbito de la salud.

Según datos del COVID-19 Global Gender Response Tracker17, desde que 

inició la pandemia América Latina y el Caribe fue una de las regiones con 

más medidas sensibles al género en su respuesta a la crisis del covid-19; 

17       https://data.undp.org/gendertracker/
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TABLA 3.1: MEDiDAS DE rESPUESTAS AL coroNAVirUS

la región ha implementado 435 medidas sensibles al género para hacerle 

frente a la crisis. 

El Rastreador – que incluye más de 2.500 medidas en 206 países y territorios 

– analiza las acciones gubernamentales con una perspectiva de género en 

tres áreas: las que abordan la violencia contra las mujeres y las niñas, las que 

ponen en perspectiva que son las mujeres las que asumen la mayor parte 

de la carga de los cuidados y del trabajo no remunerado, y las medidas que 

fortalecen la seguridad económica de las mujeres.

En el caso de República Dominicana, se tienen registradas 19 medidas de 

respuestas al coronavirus en el rastreador, creado por el PNUD con apoyo 

sustantivo de ONU Mujeres. De esas, ocho medidas son sensibles al género 

y se muestran en el siguiente cuadro:

PAÍS
CATEGORÍA 
DE POLÍTICA

TIPO 
DE MEDIDA

SUBTIPO 
DE MEDIDA

ABORDA LA 
VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES

SE DIRIGE 
A LA 
SEGURIDAD 
ECONÓMICA 
DE LAS 
MUJERES

APOYA 
DIRECTAMENTE 
LOS 
CUIDADOS NO 
REMUNERADOS

República 
Dominicana

Protección 
Social

Asistencia 
Social

Transferencias en 
efectivo

No Si No

República 
Dominicana

Violencia 
contra las 
mujeres

Fortalecimiento 
de servicios 

Líneas directas y 
mecanismos de 
denuncia

Si No No

República 
Dominicana

Violencia 
contra las 
mujeres

Fortalecimiento 
de servicios

Continuación del 
funcionamiento 
y ampliación de 
los centros de 
acogida

Si No No

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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República 
Dominicana

Violencia 
contra las 
mujeres

Fortalecimiento 
de servicios

Respuestas 
policiales y 
judiciales para 
hacer frente a la 
impunidad

Si No No

República 
Dominicana

Violencia 
contra las 
mujeres

Campañas de 
sensibilización

No específica Si No No

República 
Dominicana

Violencia 
contra las 
mujeres

Fortalecimiento 
de servicios

Líneas directas y 
mecanismos de 
denuncia

Si No No

República 
Dominicana

Apoyo 
económico, 
financiero y 
fiscal a las 
empresas y 
empresarios

Aportaciones 
de capital: 
prestamos del 
sector público a 
las empresas

No especifica No Si No

República 
Dominicana

Apoyo 
económico, 
financiero y 
fiscal a las 
empresas y 
empresarios

Aportaciones 
de capital: 
prestamos del 
sector público a 
las empresas

No especifica No Si No

Si bien los países latinoamericanos y caribeños han adoptado importantes 

medidas que tienen en cuenta el género, por si mismo no son eficaces si no 

van acompañadas de un presupuesto adecuado y se mantienen durante el 

proceso de recuperación y posterior a este periodo.  Es importante destacar 

que las medidas que han sido adoptadas y no incorporan la perspectiva 

de género, tienen impactos de género que no se están considerando en su 

diseño e implementación.

Haciendo un análisis de las medidas implementadas de los países18 que 

incorporan el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), se encuentra 

que, como el resto de los países de la región, adoptaron medidas orientadas 

18   El SICA está conformado por los países: Belice (BEL), Costa Rica (CR), El Salvador (ESA), Guatemala (GUA), Honduras (HON), 
Nicaragua (NIC), Panamá (PAN) y República Dominicana (RD).
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a mejorar los esfuerzos para la prevención, contención y tratamiento del 

COVID-19. Y, cuando se analizan las medidas, al igual que en el resto de 

los países “no todas las medidas tienen en su concepción la garantía de los 

derechos de las mujeres, sí se reconoce (…), que han contribuido a disminuir 

los impactos de la pandemia en las condiciones de vida de las mujeres” (SICA, 

2020).

Al analizar el documento Impactos diferenciados en los ámbitos económico 

y social delCOVID-1919, en relación con los temas de género, la mayoría de 

las medidas se han enfocado en violencia de género, medidas de protección 

social y en la generación de ingresos. Sin embargo, se ha notado una ausencia 

de las medidas en los temas de cuidado, poniendo en riesgo la sostenibilidad 

de algunas medidas para las mujeres.

En los temas de violencia de género, algunas de las medidas utilizadas 

para prevenir la violencia hacia las mujeres y niñas fueron encaminadas a 

fortalecer los canales de atención a través de la declaratoria de esencialidad 

de los servicios de atención, refugios adicionales y nuevos canales de 

atención y denuncia a través de medios digitales. 

En el tema de protección social, los gobiernos centroamericanos, incluyendo 

a la República Dominicana, utilizaron los modelos de transferencias 

monetarias de emergencia, a través de bonos por una sola vez o por un período 

acotado. Aunque en algunos países aún se mantienen como respuesta a 

la permanencia o a la segunda ola de la pandemia. Hay que destacar que, 

en algunos países como Costa Rica, se establecieron nuevas transferencias 

explícitamente a mujeres en situación de pobreza o en hogares con jefatura 

femenina. 

19  https://www.sica.int/documentos/impactos-diferenciados-en-los-ambito-economico-y-social-de-la-covid-19-en-la-situacion-y-
condicion-de-las-mujeres-de-los-paises-miembros-del-sica-resumen_1_125614.html 
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El estudio de ONU Mujeres y PNUD "Los impactos del COVID-19 en la 

autonomía económica de las mujeres en América Latina y el Caribe", analiza 

en profundidad las acciones registradas en el COVID-19 Global Gender 

Response Tracker orientadas a la seguridad económica de las mujeres y el 

trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y concluye que los programas 

de transferencias han sido una herramienta "central en la respuesta de los 

Estados latinoamericanos a la crisis económica generada por el COVID-19 

y, según ha sido referido, se trata del principal mecanismo desplegado 

para promover la seguridad económica de las mujeres. Sin embargo, 

resulta importante destacar que el 67% de las políticas de transferencia 

implementadas por los Estados de la región no han sido sensibles al género".20

Es importante notar que la mayoría de los sectores más vulnerables a los 

efectos de la pandemia concentran la mayor cantidad de mujeres.  Las 

medidas encaminadas a estos sectores, si bien no tuvieron enfoque de 

género, se espera que hayan contribuido a la recuperación de las mujeres. 

En República Dominicana, por ejemplo, el 89% de las mujeres que trabajan 

lo hacen en el sector terciario, frente al 59.4% de los hombres21; por lo que 

medidas como las del Programa FASE, que apoyó a los/as trabajadores/as 

formales del sector privado con una transferencia monetaria no condicionada, 

impactaron positivamente en la recuperación de los ingresos de las mujeres 

dominicanas.

Las micro, pequeñas, y medianas empresas es otro sector dominado por 

las mujeres y que también sufrió graves efectos producto de la pandemia. 

Los gobiernos de la región han implementado diferentes medidas para 

las MiPymes con enfoque de género; en Guatemala se aprobaron nuevos 

recursos para apoyar las necesidades de financiamiento de las pequeñas y 

medianas empresas de expansión y crecimiento, priorizando a las mujeres 

20 https://www.undp.org/latin-america/publications/impacts-covid-19-women%E2%80%99s-economic-autonomy-latin-
america-and-caribbean

21     https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_755526.pdf 
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Autor: Petr Magera, Via: Unsplash

emprendedoras y seis áreas rurales del país. En Costa Rica en el marco 

del Programa Nacional de Mujeres Empresarias “Mujer y Negocios 2020” 

se impulsaron capacitaciones, asistencias técnicas y acompañamiento a 

empresas lideradas por mujeres con el propósito de mejorar sus habilidades 

en la gestión de sus emprendimientos en el contexto de la pandemia. En 

Honduras se lanzó de manera virtual el programa “Alianzas Estratégicas 

a favor del Emprendimiento Femenino”, vinculando esfuerzos de diversos 

sectores para apoyar microempresas lideradas por mujeres.

En República Dominicana se implementaron varias medidas favoreciendo 

a las mipymes del país, que se espera hayan contribuido en el impacto de  

las mujeres dueñas de pequeñas y medianas empresas; uno de estos fue el 

programa “Ponte en Marcha”, impulsado por El Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Industria, Comercio 

y MiPymes (MICM), para contribuir a la reactivación de los negocios y 
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las empresas mipymes del país y mostrar nuevas formas de conectar con 

clientes y clientas, mediante guías con consejos prácticos y herramientas 

fáciles de implementar. O el Fondo de Garantías y Financiamiento impulsado 

por el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Asociación de 

Bancos Comerciales de la República Dominicana, para beneficiar a las Micro 

y Pequeñas Empresas (MIPYMES), para acceder a recursos a las tasas de 

interés más bajas.

DESAFÍOS COMUNES DE GÉNERO EN LA REGIÓN:

(1)

Falta de adecuación de 

respuestas institucionales 

para proteger los 

derechos de las mujeres

(2)

Prestación de 

servicios insuficiente

(3)

Disminución de recursos

presupuestarios y 

humanos
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INTRODUCCIÓN

El nivel de respuesta de los gobiernos de la región ante esta crisis ha 

enfrentado retos en todos los sentidos, sobre todo en las respuestas 

con enfoque de género, en algunas ocasiones determinado por serias 

restricciones presupuestarias para las instituciones rectoras, y en otras, por 

la gran cantidad de demandas ciudadanas en solicitud de respuestas rápidas 

y oportunas. 

En términos de enfoque de género, se han podido identificar algunos 

desafíos comunes que se tuvieron en la región, como la falta de adecuación 

de respuestas institucionales para proteger los derechos de las mujeres, 

una prestación de servicios insuficientes y una disminución de recursos 

presupuestarios y humanos.

A pesar de la gran crisis, también se presentaron oportunidades para 

fortalecer el trabajo que las instituciones realizan, a través de nuevas alianzas 

y posicionamiento de algunos programas implementados, como programas 

insignia de gobierno. 



"Línea Mujer *212, una línea de atención a 
mujeres se mantuvo disponible los siete días 
de la semana, las 24 horas del día, durante el 

periodo de cuarentena..."



MEDIDAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO IMPLEMENTADAS EN RD

29

Al igual que el resto del mundo, la República Dominicana se enfrentó a la 

pandemia del COVID-19 desde marzo del 2020. Desde el 15 de marzo, el Estado 

dominicano implementó una serie de medidas para controlar la pandemia, 

incluyendo la restricción de movimiento nacional, lo que implicó la suspensión 

de docencia escolar y universitaria, la interrupción del transporte colectivo 

urbano e interurbano y de los viajes por aire y mar, el día 19 de marzo declaró 

estado de emergencia y se da el primer bloqueo nacional y cuarentena. A 

esto se sumó el cierre de negocios y la promoción del teletrabajo donde 

IV. Medidas de políticas 

públicas con enfoque de 

género implementadas en 

República Dominicana

Evaluación del 
alistamiento de 
los centros de 
salud para tratar 
COVID -19

Primero caso 
importado 
COVID-19 en RD

Plan Nacional 
de Contingencia 
(MSP-OPS)
Activación del 
Centro de 
Operaciones de 
Emergencias (COE)

Fin de la Segunda 
Fase extendida 
del plan de 
reapertura. RD 
reabrió por 
completo la 
economía nacional

RD declaró el 
segundo estado 
de emergencia. 
Segundo bloqueo 
nacional y 
cuarentena.

Inauguración del 
nuevo presidente 
y autoridades 
sanitarias

Se extiende el 
estado de 
emergencia 
nacional vigencia 
con vigencia hasta 
el 15 de abril de 
2021

Presentación 
formal del Plan de 
Respuesta 
Operativo 
(MSP-OPS) al 
gabinetee de salud 
coordinado por 
Vicepresidencia

RD declarado en 
estado de 
emergencia. 
Primer bloqueo 
nacional y 
cuarentena

Inicia primera 
Fase del plan de 
reapertura de 
transición para 
reactivar la 
economía

Resolución del 
MSP sobre 
medidas de salud 
pública

Seguimiento y 
evaluación de la 
respuesta 
nacional. Revisión 
y actualización del 
plan de respuesta 
a COVID-19

El segundo 
estado de 
emergencia se 
extiende por 45 
días (hasta el 18 
de octubre)

Llega al país primer 
cargamento con 
dosis de vacunas 
contra COVID-19 e 
inicia primera fase 
jornada Plan 
Nacional de 
Vacunación 

1RO MARZO

FEBRERO 1-18 MARZO MAYO 20 15 JULIO 1-15 AGOSTO 1 SEPTIEMBRE 16 FEB 2021

19 MARZO 1 JULIO 21 JULIO 16 AGOSTO 17 NOVIEMBRE 17 FEB. 2021

Gráfico 4.1: CRONOLOGÍA DE LA RESPUESTA A LA COVID-19 EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
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fuera posible, solo los trabajadores esenciales se mantuvieron asistiendo a 

sus puestos de acuerdo con los horarios establecidos.

Las medidas de prevención y mitigación adoptadas principalmente para 

prevenir y reducir los contagios implicaron el cierre parcial o total, durante 

semanas e incluso meses, de varias actividades claves para el funcionamiento 

de las economías y de la vida diaria a nivel nacional y global. Lo que llevó 

a que la crisis pasara de ser meramente una crisis sanitaria, a una crisis 

socioeconómica.

De acuerdo con el informe de Evaluación de las necesidades de recuperación 

por los impactos sociales y económicos del covid-19 realizado por el Sistema 

de Naciones Unidas en la República Dominicana, los efectos totales estimados 

de la pandemia (desde marzo hasta diciembre de 2020) ascendieron a 18,459 

millones de dólares. El impacto humano y económico de la pandemia llevó 

al gobierno a aplicar mecanismos de protección social que representaron el 

11.9% del coste de esos efectos totales. 

Estos efectos tuvieron un impacto profundo en las mujeres en las diferentes 

áreas. En el sector salud, hubo una reducción sustancial en el desarrollo de 

programas de prevención de enfermedades, desaceleración de los programas 

de vacunación, salud materna, control prenatal, planificación familiar, 

detección y tratamiento de VIH y control del crecimiento y desarrollo de los 

niños. Aumentó la exposición al riesgo y efectos previsibles en comorbilidades, 

la aparición de problemas de salud mental, desnutrición infantil, crecimiento 

no saludable de menores y la reemergencia de enfermedades vectoriales.

De acuerdo con datos de la Segunda encuesta sobre el impacto 

socioeconómico del COVID-1922 12.3% de mujeres embarazadas no tuvieron 

acceso a controles médicos regulares, el 27.5% de las personas encuestadas 

22       https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/human_development/encuesta-seia-red-actua.html
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no pudieron acceder a servicios médicos regulares, el 11.9% de niños, niñas 

menores de 5 años no pudieron recibir sus vacunas durante la pandemia, 

y el 21.9% de personas mayores de 65 años no pudo acceder a servicios 

médicos.

La pandemia también tuvo un impacto en el sector educativo reduciendo la 

matrícula escolar en un 9.5% para los períodos 2019-2020 y 2020-2021, de 

acuerdo con datos del Sistema de Información para la Gestión Escolar de 

la República Dominicana (SIGERD). Esto significó que 240,161 estudiantes 

abandonaron el sistema educativo. El 61% del estudiantado que se desvinculó 

de la escuela corresponde a mujeres y el 39% a hombres. Además del impacto 

que esto implica para las niñas y adolescentes, también tiene un impacto 

directo en las mujeres, aumentando la carga de cuidados en el hogar y apoyo 

en el aprendizaje de sus hijos e hijas, el cual es desarrollado principalmente 

por las mujeres. 

Cabe mencionar, además, que el 76.5% de los docentes en el país son 

mujeres, quienes además de ver aumentadas sus horas laborales debido a la 

modalidad de educación a distancia, tuvieron que apoyar a sus hijos e hijas 

en sus procesos de aprendizaje y su cuidado en general.

Las mujeres también se han visto afectadas por la pérdida de empleo, según 

datos de la Oficina Nacional de Estadística la desocupación y fuerza de trabajo 

potencial para el tercer trimestre del 2020 aumentó 7.6 puntos porcentuales 

para las mujeres y 3.6 para los hombres, situando la desocupación ampliada 

femenina en un 25.4 % mientras que para los hombres fue un 10.2%23.

Otro sector duramente golpeado por la pandemia y con una alta participación 

femenina fue el de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), 

las cuales representan el 98% del tejido empresarial y figuran como una 

23   https://www.one.gob.do/noticias/2021/indicadores-estadisticos-muestran-la-situacion-generada-por-el-covid-19-en-el-empleo-
femenino/

Autor: August de Richelieu, Via: Pexels

Durante la pandemia algunas mujeres 
tuvieron que apoyar a sus hijos e hijas en 
sus procesos de aprendizaje
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Autor: August de Richelieu, Via: Pexels

de las fuentes de trabajo más importantes generando más de dos millones 

de empleos, lo que equivale al 54.4% de la población ocupada del mercado 

laboral con un aporte del 38.6% al PIB nacional24.

De acuerdo con datos de la Encuesta de Afectaciones Económicas a 

MiPymes por la Crisis de la COVID-19, el total de las MiPymes encuestadas25 

reportaron que vieron sus ingresos reducidos hasta en un 97% por el cierre 

de sus negocios, sin embargo, las empresas de mujeres resultaron más 

afectadas, con un 14% por encima que las empresas de hombres26.

Esta crisis pone en riesgo importantes avances económicos y sociales que 

se han alcanzado a lo largo de las últimas décadas en materia de desarrollo 

humano y reducción de la pobreza. El Ministerio de Economía, Planificación 

y Desarrollo de la República Dominicana estimó, para junio de 2020, que, por 

efecto de la crisis de la Covid-19, la tasa de pobreza extrema pudo haberse 

elevado de 3% a 8.2 % (576 mil nuevos pobres extremos), y la de pobreza 

general de 21.4 % de la población a 34.6 % (1.4 millones de nuevos pobres), 

lo que implicaría un aumento de 13.3 puntos porcentuales volviendo a los 

niveles registrados en el 201427.

Siendo imperativa la puesta en marcha de acciones para contrarrestar los 

impactos provocados por la pandemia, el gobierno dominicano emprendió 

una serie de iniciativas y programas que buscaban apaliar los efectos de la 

crisis, algunas de estas medidas aún siguen en marcha.  A pesar de que estas 

medidas no han tenido enfoque de género, se espera que hayan impactado 

de manera directa a las mujeres. A continuación, se describen las medidas 

adoptadas por el gobierno28.

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

25    2,945 de muestras en la Encuesta a de Afectaciones Económicas a Mipymes por la Crisis del COVID-19. 

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

27    MEPYD. (2020). COVID-19 BAJO LA LUPA: Efectos de la COVID-19 en la pobreza monetaria, la desigualdad y el mercado de trabajo.

28    Para la recolección de datos de estas medidas se han utilizado diferentes fuentes documentales como: COVID-19 Gender Tracker, 
la página web del gobierno
www.coronavirusrd.go.do, informes de PNUD-SIGOB, el documento de “Evaluación de las necesidades de recuperación por los 
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TIPO DE MEDIDA MEDIDAS

FISCALES Y 
ECONÓMICAS

Fondo de Asistencia Solidaria para Empleados “FASE”. El programa tuvo como objetivo 
Apoyar a los/as trabajadores/as formales del sector privado con una transferencia monetaria 
no condicionada y fue creado el 2 de abril de 2020. El mismo contaba con dos modalidades, 
FASE 1 (extendido hasta abril de 2021) y FASE 2 culminado en diciembre de 2020.

La primera (FASE 1), benefició a las empresas que cerraron sus operaciones, acatando las 
medidas de distanciamiento físico ordenadas por el período de emergencia. La segunda 
(FASE 2), beneficia a las empresas, específicamente a las MiPymes, que han continuado sus 
operaciones y han mantenido su plantilla de empleados sin cambios. El gobierno asumió el 
pago parcial de la nómina a empleados de sectores productivos y MiPymes para garantizar el 
empleo.

Ponte en Marcha. Contribuye a la reactivación de los negocios y las empresas mipymes 
del país y mostrar nuevas formas de conectar con la clientela, mediante guías con consejos 
prácticos y herramientas fáciles de implementar. Cada una orientada a solventar necesidades 
específicas: 1. Mantén activo tu negocio. 2. Maneja eficientemente pedidos y entregas. 3. 
Organiza tus finanzas en tiempos complejos 4. Limpieza y seguridad de tu negocio para ti 
y tus clientes/as. 5. ¿Cómo aprovechar las distintas formas de pago? 6. Genera productos y 
promociones atractivas para tus clientes/as. La iniciativa es impulsada por El Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes 
(MICM)

Flexibilización del pago de Impuestos. Se otorgan flexibilidades importantes para el reporte 
del pago de ITBIS, anticipos, impuesto sobre la Renta, declaración jurada y pago de deudas 
atrasadas; como prórrogas para el cumplimiento del Impuesto Sobre la Renta de personas 
físicas (IR-1) y contribuyentes acogidos al Régimen Simplificado de Tributación (RST), 
correspondiente al período fiscal 2019. Los plazos para la declaración Jurada y el pago de 
la primera cuota de los contribuyentes del Régimen Simplificado de Tributación basado en 
ingresos de personas físicas y del sector agropecuario fueron prorrogados; así como para la 
Declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas con Negocios de Único 
Dueño; la primera cuota del Impuesto sobre Activos de Personas Físicas con Negocios de 
único Dueño; la primera cuota del Impuesto sobre los Activos de Personas Jurídicas con fecha 
de cierre 31 de diciembre; declaración Jurada Informativa de las Instituciones sin Fines de Lucro 
con fecha de cierre 31 de diciembre. 

Flexibilidades de las entidades financieras. Las entidades de intermediación financieras 
aplicaron medidas de flexibilización a favor de sus clientes como lo fue, la posposición del 
pago de cuotas, la eliminación del pago mínimo y de la mora, sobre las tarjetas de crédito y 
aumento de límites de montos disponibles, a una tasa del 1%, que podrán usar las familias, para 
solventar cualquier necesidad médica, inesperada.

Además, la eliminación de las comisiones por los avances de efectivo y las transferencias, 
motivando a las personas, a usar estos servicios, toda vez, que se traduce en un ahorro, 
útil para la compra de medicinas y provisiones; la devolución del 20%, de las compras en 
farmacias, a través de tarjetas de crédito, aplicaciones e internet banking, entre otras.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 

impactos del covid-19” y la “Encuesta de Afectaciones Económicas a Mipymes por la Crisis de la COVID-19”.

TABLA 4.1: MEDiDAS ADoPTADAS Por EL GoBiErNo DUrANTE LA PANDEMiA DEL coViD-19
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TIIPO DE MEDIDA MEDIDAS

FISCALES Y 
ECONÓMICAS

El Banco Central y la Junta Monetaria adoptaron medidas que aumentan la disponibilidad de 
recursos en las entidades de intermediación financiera, para ofrecer préstamos a las empresas 
y los hogares, estableciendo atractivas tasas de interés.  Como la asignación de RD$10 mil 
millones para que sean puestos a disposición para préstamos a hogares, mipymes y comercio 
por coronavirus29.

Facilidades para contribuyentes del RST. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 
aprueba prórrogas para el cumplimiento del Impuesto Sobre la Renta de personas físicas (IR-1) 
y contribuyentes acogidos al Régimen Simplificado de Tributación (RST), correspondiente al 
período fiscal 2019.

Fondo de Garantías y Financiamiento para beneficiar a las Micro y Pequeñas Empresas 
(MIPYMES). Garantía de recursos para las MIPYMES a las tasas de interés más bajas.

Permite una cartera de hasta RD$125,100 millones de pesos, compuesta por préstamos 
actualmente vigentes y préstamos nuevos dirigidos a las pequeñas y microempresas.

En este esquema, el Gobierno estaría dando avales por hasta el 50% de la cartera elegida, 
mientras que la banca estaría asumiendo el 50% restante.

Así podrán beneficiarse más de 210,000 micro y pequeñas empresas que tienen préstamos 
comerciales con calificación de A y B al 29 de febrero de 2020 y que pertenecen a los sectores 
de comercio, construcción, turismo, enseñanza, manufactura, transporte, almacenamiento y 
agropecuaria, entre otros.

El Fondo es impulsado por el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Asociación de 
Bancos Comerciales de la República Dominicana.

PROTECCIÓN 
SOCIAL

Programa “Quédate en Casa”. Diseñado especialmente para personas de escasos recursos o 
que viven en condiciones de vulnerabilidad que se encontraran registrados en la base de datos 
del Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN), con el objetivo de proteger el ingreso de los 
hogares y de los trabajadores informales. En ese sentido, se tomaron los hogares beneficiados 
con el Programa Supérate, anteriormente denominado “Progresando con Solidaridad”, 
actualmente llamado programa Supérate, y se les realizó un aumento del componente “Comer 
es Primero” de la Tarjeta Solidaridad. Asimismo, se modificó la cobertura del programa social 
existente para incluir a 690,000 nuevas familias.

Este programa tuvo una cobertura de 1,570,000 hogares, de estos aproximadamente 1,270,000 
recibían 5,000 pesos y el restante (300,000) eran hogares que se encontraban encabezado 
por una persona de más de 60 años, especialmente vulnerables al coronavirus, por lo tanto, 
recibían 7,000.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

29  https://coronavirusrd.gob.do/2020/04/26/listado-de-medidas-rd-vs-covid-19/

TABLA 4.1: MEDiDAS ADoPTADAS Por EL GoBiErNo DUrANTE LA PANDEMiA DEL coViD-19
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TABLA 4.1: MEDiDAS ADoPTADAS Por EL GoBiErNo DUrANTE LA PANDEMiA DEL coViD-19

TIPO DE MEDIDA MEDIDAS 

PROTECCIÓN 
SOCIAL 

Programa de Asistencia al Trabajador Independiente (Pa’ti). Tenía como objetivo auxiliar 
a los/as trabajadores/as independientes elegibles con una transferencia monetaria no 
condicionada, con un aporte mensual por parte del Gobierno de RD$5,000.00 libre de 
retenciones. Esta ayuda fue extendida hasta diciembre del año 2020.  Benefició a 190,372 
personas y contó con la articulación de Dirección Generan de Impuestos Internos (DGII).

Los beneficiarios debieron tener un documento de identificación válido y demostrar que, 
a partir del 29 de febrero de 2020, tenían contratado un préstamo con alguna institución 
financiera supervisada por la Superintendencia de Bancos (SIB), o con algún programa de 
financiamiento del gobierno central.

Coordinado por los ministerios de Trabajo y Hacienda.
Programa de Alimentación Escolar. A través del programa de alimentación escolar 
del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) se entregaron kits de alimentos 
crudos para los estudiantes de la Jornada Escolar Extendida que eran recolectados por los 
progenitores o tutores de los estudiantes.
Comedores Económicos. Se distribuyeron más de 100,000 raciones de comida (cruda) a 
asociaciones de personas con discapacidad para distribuir a las personas que no podían 
movilizarse. Esto se realizó a través Comedores Económicos con el apoyo de CONADIS y con 
la ejecución de la sociedad civil organizada. También se incluyeron kits de alimentos básicos a 
niños menores de 5 años.
Baja por enfermedad. Permiso retribuido para los trabajadores mayores de 60 años que 
tengan un estado de salud especial.

LÍNEAS 
TELEFÓNICAS 

DE ASISTENCIA 
Y/O 

APLICACIONES 
TECNOLÓGICAS

Línea de asistencia *462 que opera las 24 horas del día informando sobre la enfermedad, 
medidas de prevención y cuidado, los centros especializados, el modo de solicitar pruebas, etc.

Creación de la página web www.coronavirusrd.gob.do, como un repositorio de informaciones 
con todo lo relativo al COVID-19 y su combate en República Dominicana
COVIDRD: Aplicación de rastreo de contactos 

EDUCACIÓN
Portal “Educación en Línea”. El Ministerio de Educación habilitó este portal para fortalecer la 
respuesta nacional en materia de educación a distancia con recursos y guías para los niveles 
inicial, básica e intermedia. 

VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Línea Mujer *212. Se mantuvo activa una línea de atención a las mujeres, disponible los siete 
días de la semana, las 24 horas del día, durante el periodo de cuarentena.
Refugios para víctimas de violencia. Los refugios para víctimas de la violencia fueron 
declarados servicios esenciales por el gobierno disponibles siete días a la semana, 24 horas al 
día, durante el periodo de cuarentena.

Campañas. El Ministerio de la Mujer y la Fiscalía pusieron en marcha campañas de 
comunicación sobre la prevención de la violencia y los servicios disponibles.
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También se han identificado dos medidas para el fortalecimiento del sistema 

de salud del país como parte de las metas presidenciales establecidas 

según los informes de PNUD-SIGOB30; el gobierno estableció como meta el 

fortalecimiento del sistema sanitario para combatir los efectos del COVID-19 

a través del desarrollo de instrumentos que permitan acercar la población la 

información sobre la prevención del covid-19 para atender el desconocimiento 

en la población sobre las formas de prevención de la enfermedad. Otra meta 

identificada en los informes de PNUD-SIGOB fue el fortalecimiento de la 

vigilancia epidemiológica a través de la investigación de brotes y control del 

COVID-19.

A pesar de la heterogeneidad de los países de la región y la diversidad de las 

mujeres, las medidas tomadas por el gobierno dominicano fueron similares a 

las medidas aplicadas por los países de la región anteriormente analizadas, 

enfocadas a solventar a corto y mediano plazo los efectos más severos en 

relación con el empleo, los ingresos, la pobreza y la violencia de género 

contra las mujeres y niñas. 

El mayor número de medidas tomadas por el gobierno dominicano, sobre 

todo al inicio de la pandemia, fue relacionado a las medidas económicas y 

fiscales; a pesar de que estas medidas no tuvieron un enfoque de género31, 

al igual que el resto de los países de la región, tuvieron un impacto directo 

en las mujeres por ser uno de los grupos más golpeados por la pandemia. 

El Ministerio de la Mujer por su mandato implementó medidas diferenciadas 

para las mujeres y niñas, alineadas con el PLANEG III. A continuación, se 

presenta un cuadro que las recoge. 

30  SIGOB es una iniciativa del PNUD para América Latina y el Caribe con productos globales cuyo objetivo es fortalecer las 
capacidades de gestión de la alta dirección del Estado para generar y/o mantener las condiciones de gobernabilidad democrática. Las 
informaciones obtenidas de PNUD-SIGOB corresponden a los informes: 1) Informe Digital del Proceso de Empalme Político Institucional 
de la Rep. Dominicana del 2020; 2) Informe de Enfoque de Género de las iniciativas presidenciales y del Proceso de Empalme en la 
Rep. Dominicana.

31  Entendiendo este concepto como el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier 
actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles

MEDIDAS 

ESTABLECIDAS

PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

SISTEMA DE SALUD DEL PAÍS:

Fortalecimiento del 

sistema sanitario para 

combatir los efectos del 

COVID-19

Fortalecimiento de la 

vigilancia epidemiológica 

a través de la investigación 

de brotes y control del 

COVID-19

1

2
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TIPO DE MEDIDA 
ADOPTADA/ 
MINISTERIO DE 
LA MUJER

SUBTIPO DE LA 
MEDIDA

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
POBLACIÓN OBJETIVO DE LA 
MEDIDA

Protección Soporte en 
especie, 
Pensiones 
sociales o no 
contributivas

Entrega de insumos COVID para la protección 
y prevención.

80 ESTUDIANTES de 
cuatro centros educativos 
públicos y multiplicadores

Protección Soporte en 
especie, 
Pensiones 
sociales o no 
contributivas

Entrega de insumos COVID (mascarilla, 
alcohol, jabón, toallas sanitarias en caso de 
mujeres adolescentes)

Visitantes del Centro PSIA

Violencia Campañas de 
sensibilización

Charlas virtuales sobre violencia en 
el noviazgo, Consejería en métodos 
anticonceptivos, ITS y prevención de 
embarazos en adolescentes. 

Estudiantes de Centros 
educativos Públicos y 
Privados.

Protección Soporte en 
especie, 
Pensiones 
sociales o no 
contributivas

Entrega Kit de ciclo menstrual (esto incluye 
una pulsera con las fechas de ovulación y 
toallas sanitarias de protección)

Visitantes del Centro 
Promoción de Salud 
Integral de Adolescentes 
(PSIA)

Protección  Clasificar Programa de capacitación virtual para 
multiplicadoras/es en Salud sexual y derechos 
reproductivos. Esto supuso un cambio en la 
modalidad habitual para dar continuidad a 
los programas y asegurar el avance en los 
objetivos sobre salud sexual y reproductiva. 
Se facilitaron tabletas y paquetes de internet 
a los estudiantes, así como una laptop a las 
coordinadoras docentes (8).  

80 ESTUDIANTES de 
cuatro centros educativos 
públicos.

Violencia Apoyo 
psicosocial

Encuentros sobre el impacto del COVID 19 
en la salud de las personas adolescentes de 
8 municipios a partir del abordaje de tres 
temas: Relaciones de pareja y violencia, 
prevención de embarazo incluyendo 
consejería en anticonceptivos, e impacto 
del COVID en la vida de las personas 
adolescentes.

250 personas adolescentes 
de 13 a 19 años en 8 
municipios con alta 
incidencia COVID durante 
la primera Ola.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

TABLA 4.2: MEDiDAS DifErENciADAS PArA LAS MUJErES Y NiÑAS ALiNEADAS coN EL PLANEG iii
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Violencia Apoyo 
psicosocial

El ministerio prestó durante el confinamiento 
los siguientes servicios: Abogadas del 
Ministerio participaron de audiencias 
virtuales. Orientación psicológica por vía 
telefónica, gestión de casa de acogida a 
distancia (el trabajo de servicios directos en 
las casas de acogida continuó presencial).

Mujeres víctimas de 
violencia

Protección 
social

Transferencias 
de efectivo 
(condicionales e 
incondicionales)

Se creó el programa de Reparación 
Económica que brinda asistencia económica 
durante un año (renovable) a mujeres que 
han vivido violencia y familias acogedoras 
de NN huérfanos por feminicidio para gastos 
de bolsillo (3,500) y alquiler de vivienda 
(6,500). Lo que permite que dispongan de 
un hogar para alejarse de las situaciones de 
violencia y con recursos iniciales para buscar 
empleo. A la vez que reciben formación y 
acompañamiento del MMUJER. 

Mujeres víctimas de 
violencia y Familias 
acogedoras por muerte por 
feminicidio.

Violencia Integración 
de la violencia 
contra las 
mujeres y niñas 
en los planes 
de respuesta al 
COVID-19

Uso de protección personal; pruebas de covid 
a domicilio en casas de acogidas a personal 
y mujeres usuarias realizadas por el MSP, por 
gestión del MMUJER. Asegurar la salud del 
personal y usuarias para continuar brindando 
servicios. 

Mujeres y NN en casas de 
acogida, así como personal 
que laboraba en ellas. 

Protección Transferencias 
de efectivo 
(condicionales e 
incondicionales)

Subsidio económico a través del programa 
Quédate en Casa a mujeres sin empleos y 
dedicadas al trabajo doméstico. El MMUJER 
gestionó la inclusión de grupos de mujeres 
en situación de vulnerabilidad en el programa 
que era liderado por PROSOLI (ahora 
Supérate) durante los primeros meses de la 
pandemia. 

Ciudadanía con índice 
de calidad vida 1 o 2. 
Aunque la medida fue 
general, se seleccionaron 
grupos específicos que 
debían ser considerados 
para asegurar el acceso a 
oportunidades de todas las 
personas.  

Violencia Campañas de 
sensibilización

Campaña Vivir sin Violencia es Posible en 
todo el territorio nacional. Coordinación 
con gobiernos locales y sociedad civil. Se 
entregaron brochures, se pegaron stickers 
en negocios para que la ciudadanía conozca 
los servicios disponibles como la línea 
de emergencia, las casas de acogida y la 
asistencia legal y psicológica. La jornada 
Puerta a Puerta fue durante noviembre 2021. 
Sigue implementándose los anuncios de 
radio, tv e impresos.

Ciudadanía en general

Trabajo Activación 
y desarrollo 
empresarial

Diálogos con mujeres rurales para el 
empoderamiento económico: Seguridad 
alimentaria, y nutricional, prevención 
de violencia de género y elaboración de 
presupuesto.

Mujeres Rurales
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Como se ha podido observar en las diferentes medidas, el área de protección 

social fue el área de mayor concentración de esfuerzos gubernamentales, 

llegando a beneficiar a 1.6 millones de hogares, en los cuales el 52% de la 

población beneficiaria estaba inactiva32. 

De acuerdo con estimaciones por la Evaluación de las necesidades de 

recuperación por los impactos sociales y económicos del covid-19 realizada 

en el país, el gobierno dominicano hizo una inversión de 18,459 millones de 

dólares producto de los efectos de la pandemia en el país. 

Los programas sociales de mitigación han logrado que 752,395 dominicanos/

as no hayan caído en condición de pobreza general durante la pandemia.  

Estos programas sociales cumplieron un rol importante en la mitigación de 

la pobreza monetaria y la pérdida de empleo.

Haciendo un análisis de los tres principales programas de respuesta de 

las redes de seguridad social, quédate en casa, fase y pa’ti, el gobierno se 

enfrentó a importantes desafíos. A pesar de contar con un registro social bien 

establecido para los programas de transferencias monetarias, el gobierno se 

enfrentó a problemas para identificar a los principales grupos vulnerables 

para su respuesta social al COVID-19, provocando que solo pudiera identificar 

los hogares objetivo a través de los datos disponibles en el SIUBEN y otras 

bases de datos administrativas con información muy limitada, lo que provocó 

algunos errores de exclusión/inclusión.

En el caso de FASE 2 que amplió la población objetivo de FASE 1 para 

incluir a las y los trabajadores con contratos de trabajo activos, benefició 

al personal de las empresas que continuaron operando durante el cierre, 

incluyendo empresas manufactureras, micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMEs) y grandes empresas en sectores elegibles. Pero dejaban fuera 

32 https://dominicanrepublic.un.org/sites/default/files/2021-09/Evaluacio%CC%81n%20de%20las%20necesidades%20de%20
recuperacio%CC%81n%20por%20los%20impactos%20sociales%20y%20econo%CC%81micos%20del%20covid%2019.%20FINAL.pdf 
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aquellos contribuyentes que no estuvieran al día con la seguridad social hasta 

febrero de 2020 o a trabajadores de sectores vulnerables como esteticistas, 

supermercados, colmados, farmacias, entre otros, y aunque en abril del 2020, 

la vicepresidenta declaró que se incluirían 70,000 nuevos hogares a través 

del proceso de solicitud por petición, quedaron por fuera casi 1,000,000 de 

hogares33.

En el caso del programa Pa’ti, para acceder al programa se debía tener 

historial de crédito y esto limitó que alcanzara muchas personas que no vivían 

pobreza, pero que tampoco tenían acceso a préstamos. Adicionalmente, no 

hay muchos datos externos sobre el número de personas beneficiarias y las 

características socioeconómicas de la población destinataria. 

33  Banco Mundial, 2021. https://documents1.worldbank.org/curated/en/834921624000245207/pdf/Social-Protection-Response-to-
the-COVID-19-Crisis-in-the-Dominican-Republic.pdf 

SECTOR (*) 
EFECTOS
TOTALES PÉRDIDAS

COSTOS 
ADICIONALES Y 
OTROS GASTOS %

SOCIAL 
Salud 
Educación 
Cultura 
Protección social 
PRODUCTIVO 
Agricultura 
Industria 
Comercio 
Turismo 
INFRAESTRUCTURA
Transporte
Agua y saneamiento 
AMBIENTE 
TOTAL

4,294.50
1,750.52
203.32
142.81
2,197.85
13,782.15
263.54
1,846.75
5,570.48
6,101.38
366.91
352.80
14.11
16.14
18,459.69

761.23
593.68
24.74
142.81

13,697.73
247.42
1,846.75
5,570.48
6,033.08
364.39
352.80
11.58
4.49
14,827.84

3,533.26
1,156.84
178.57

2,197.85
84.42
16.12

68.30
2.52

2.52
11.65
3,631.85

23.3%
9.5%
1.1 %
0.8 %
11.9%
74.7%
1.4%
10.0%
30.2%
33.1%
2.0%
1.9%
0.1%
0.1%
100.0%

Fuente: Equipo CRNA (A partir de las evaluaciones de los equipos sectoriales)
* El período para el análisis comprende desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, hasta diciembre del mismo año, en la mayoría de los renglones, 
según la disponibilidad de información para ese momento. 

TABLA 4.3: EfEcToS ToTALES EN MiLLoNES DE US$
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Si bien, el país cuenta con un sistema de protección social no contributiva 

bien establecido permitiendo al gobierno abordar rápidamente el impacto 

socioeconómico de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esta crisis 

demostró que hay un gran número de personas vulnerables, a menudo 

trabajadores del sector informal, en su mayoría mujeres, cuyos medios de 

vida se vieron afectados negativamente por la crisis de COVID-19.

Algo que tuvieron en común estos programas fue la falta de información que 

pudiera identificar adecuadamente los grupos afectados y que respondiera 

a las necesidades de los grupos más vulnerables y excluidos, en especial 

considerando que la comisión creada para hacer frente a lo relativo a la 

pandemia no contó con los organismos de defensa de los derechos de las 

mujeres, lo que hizo muy difícil transversalizar de manera efectiva un enfoque 

de género en las medidas. 

La transversalidad del enfoque de género garantiza que las necesidades de 

mujeres y hombres sean integradas a través de todo el proceso de análisis, 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y programas. 

El Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG III) es el 

instrumento nacional que establece la transversalidad de género, con el fin 

de superar las desigualdades de derechos entre hombres y mujeres y así 

lograr la equidad de género, como manda la Constitución en su artículo 39. El 

mismo consta de siete ejes estratégicos: Salud; Educación; Medio Ambiente; 

Economía y desarrollo; Violencia; Ciudadanía, democracia y participación 

social y política; así como género, tecnologías y TIC.



El PLANEG III sirve como “referencia y 
vinculación con las acciones destinadas a 
alcanzar la igualdad plena y real entre hombres 
y mujeres implementadas por las entidades 
gubernamentales ejecutoras de políticas 
públicas”. 
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Este instrumento sirve como “referencia y vinculación con las acciones 

destinadas a alcanzar la igualdad plena y real entre hombres y mujeres 

implementadas por las entidades gubernamentales ejecutoras de 

políticas públicas”. Considerando  que  República Dominicana es  el país 

de Latinoamérica con las mayores brechas de género en pobreza34, este 

instrumento debió servir como referente principal en la planificación y 

ejecución de las medidas tomadas para hacerle frente a la pandemia 

provocada por el COVID-19, y así minimizar el impacto sobre la brecha de 

género. 

Como se ha evidenciado, la pandemia ha requerido respuestas coordinadas 

e integrales de salud, cuidados y otras medidas que mitiguen los impactos 

sociales y económicos provocados por la crisis sanitaria; han sido las mujeres 

las que se encuentran masivamente en la primera línea de acción, en los 

centros salud, en los servicios, en las comunidades y en los hogares.

La crisis provocó que las brechas de género se profundizaran aún más, 

impactando desproporcionadamente a las mujeres. El secretario general de 

las Naciones Unidas ha expresado en varias ocasiones la necesidad de no 

dejar a nadie atrás durante el manejo de la pandemia y en las estrategias de 

recuperación. No es solo una frase discursiva, es también un compromiso 

político hecho por los estados en su compromiso de cumplimiento con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

34   Desigualdades de género en república dominicana 2018-2020. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). https://publications.
iadb.org/publications/spanish/document/Desigualdades_de_g%C3%A9nero_en_Rep%C3%BAblica_Dominicana_2018_-_2020_
es_es.pdf 

V. Transversalización 

con el PLANEG III 

PLANEG III
Plan Nacional de Igualdad y 
Equidad de Género

EJES:

SALUD EDUCACIÓN

PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y POLÍTICA

MEDIO AMBIENTE VIOLENCIA

GÉNERO

CIUDADANÍA 
Y DEMOCRACIA

TECNOLOGÍAS Y 
TIC

ECONOMÍA Y DESAROLLO
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Sin embargo, en la inmediatez de la respuesta a la crisis, varios países de la 

región, incluyendo a la República Dominicana, faltaron en contar con una 

planificación de respuesta con enfoque de género. Como se ha mencionado 

anteriormente en este documento, durante la investigación, no se pudo 

constatar que las medidas implementadas tuvieran un enfoque de género 

desde su concepción y esto hace muy difícil poder hacer un diagnóstico 

detallado de las mismas. Sin embargo, por la naturaleza de la crisis y el 

impacto que tuvo en las mujeres, las medidas implementadas tocan directa o 

indirectamente a este grupo, dejando a los grupos más vulnerables en riesgo 

de no beneficiarse de las medidas implementadas.

El PLANEG debió haber sido el instrumento utilizado para el diseño de las 

medidas con enfoque de género, por su transversalización, muchos de los 

temas se interconectan y no solamente hubieran podido dar respuesta a 

la crisis sino también que ayudan a mover los indicadores pautados en el 

PLANEG que a su vez se relacionan con los indicadores de la estrategia 

nacional de desarrollo, de ahí su gran importancia como documento 

estratégico. 

Muchos de los ejes estratégicos que plantea el PLANEG quedaron fuera 

de las medidas implementadas por el Estado, como lo son la participación 

social y política, en un momento donde se tuvieron elecciones en medio de la 

pandemia35; el tema medio ambiente, gestión de riesgo y cambio climático, 

que también se relaciona con el tema de salud en algunos puntos.

Ante una nueva ola de casos, y en medio de las discusiones sobre la 

planificación de las políticas públicas de recuperación a mediano y largo 

plazo, se hace imperativo que las instituciones estatales se auxilien de este 

35  La Junta Central Electoral elaboró dos propuestas de modificación a las leyes de Régimen Electoral No. 15-19 y de Partidos, 
Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18, para proponer un nuevo esquema o diseño que se orienta hacia la paridad, en procura 
de cumplir con lo previsto en el artículo 39 de la Constitución de la República y, por ello se sugiere la incorporación de definiciones 
importantes como la paridad, en su vertiente horizontal y vertical, entre otras propuestas.
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instrumento para la panificación y desarrollo de las políticas. Esto hará posible 

no solo un avance en la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino que también 

significará contar con un marco adecuado para lograr mejoras en materia de 

reducción de brechas de género y cumplir con compromisos internacionales 

como los ODS, de manera particular con el ODS 5 “Lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, donde de acuerdo 

al último informe voluntario del país se requiere completar el marco jurídico y 

desarrollar acciones específicas que coadyuven a reducir las desigualdades 

de género, la discriminación y la violencia contra las mujeres.

A continuación, se muestra una tabla ilustrativa con las medidas 

implementadas por el gobierno dominicano y su alineación con el PLANEG: 

TEMAS PLANEG III MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO DE 
LA  REPÚBLICA DOMINICANA COMPONENTES PLANEG III 

EDUCACIÓN PARA LA 
IGUALDAD

Portal “Educación en Línea”. El Ministerio 
de Educación habilitó este portal para 
fortalecer la respuesta nacional en 
materia de educación a distancia con 
recursos y guías para los niveles inicial, 
básica e intermedia. 

Componente 1.3 Formación Docente

SALUD INTEGRAL DE 
LAS MUJERES

AUTONOMÍA 
ECONÓMICA

Fondo de Asistencia Solidaria para 
Empleados “FASE”. 
FASE 1 Componentes 3.1 Empoderamiento económico y 

acceso a activos y recursos productivos

Componente 3.2 Participación igualitaria de las 
mujeres en el mercado laboral

Ponte en Marcha componente 3.1 Empoderamiento económico y 
acceso a activos y recursos productivos

Componente 3.2 Participación igualitaria de las 
mujeres en el mercado laboral 

Componente 3.6 Inserción de las mujeres en las 
actividades económicas emergentes

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

TABLA 5.1: MEDiDAS iMPLEMENTADAS Por EL GoBiErNo DoMiNicANo Y SU ALiNEAciÓN coN EL PLANEG
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TEMAS PLANEG III MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO DE 
LA  REPÚBLICA DOMINICANA COMPONENTES PLANEG III

AUTONOMÍA 
ECONÓMICA 

Flexibilización del pago de Impuestos. Componente 3.1 Empoderamiento económico y 
acceso a activos y recursos productivos

El Banco Central y la Junta Monetaria 
adoptaron medidas que aumentan 
la disponibilidad de recursos en las 
entidades de intermediación financiera, 
para ofrecer préstamos a las empresas 
y los hogares, estableciendo atractivas 
tasas de interés.  

Componente 3.1 Empoderamiento económico y 
acceso a activos y recursos productivos

Componente 3.5 Acceso a bienes y servicios de 
calidad: vivienda, servicios e infraestructura

Facilidades para contribuyentes del 
RST. La Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII) aprueba prórrogas para 
el cumplimiento del Impuesto Sobre 
la Renta de personas físicas (IR-1) y 
contribuyentes acogidos al Régimen 
Simplificado de Tributación (RST), 
correspondiente al período fiscal 2019.

Componente 3.1 Empoderamiento económico y 
acceso a activos y recursos productivos

Fondo de Garantías y Financiamiento 
para beneficiar a las Micro y Pequeñas 
Empresas (MIPYMES). 

Componente 3.1 Empoderamiento económico y 
acceso a activos y recursos productivos

Componente 3.2 Participación igualitaria de las 
mujeres en el mercado laboral

Componente 3.5 Acceso a bienes y servicios de 
calidad: vivienda, servicios e infraestructura

Componente 3.6 Inserción de las mujeres en las 
actividades económicas emergentes

Programa “Quédate en Casa” Componente 3.1 Empoderamiento económico y 
acceso a activos y recursos productivos

Programa de Asistencia al Trabajador 
Independiente (Pa’ti)

Componente 3.1 Empoderamiento económico y 
acceso a activos y recursos productivos

Programa de Alimentación Escolar Componente 3.5 Acceso a bienes y servicios de 
calidad: vivienda, servicios e infraestructura

Comedores Económicos Componente 3.5 Acceso a bienes y servicios de 
calidad: vivienda, servicios e infraestructura

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

TABLA 5.1: MEDiDAS iMPLEMENTADAS Por EL GoBiErNo DoMiNicANo Y SU ALiNEAciÓN coN EL PLANEG
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   TEMAS PLANEG III 
 

MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO DE 
LA  REPÚBLICA DOMINICANA COMPONENTES PLANEG III

CIUDADANÍA, 
DEMOCRACIA Y 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Y POLÍTICA

MEDIO AMBIENTE, 
GESTIÓN DE RIESGO Y 

CAMBIO CLIMÁTICO

Línea Mujer *212 Componente 6.3 Atención a la violencia

Componente 6.4 Prevención y detección de la 
violencia

Refugios para víctimas de violencia. Componente 2.3 Acceso a servicios de salud 
sexual y salud reproductiva de calidad

Componente 6.3 Atención a la violencia

Componente 6.4 Prevención y detección de la 
violencia

Campañas publicitarias. Componente 6.3 Atención a la violencia

Componente 6.4 Prevención y detección de la 
violencia

Línea de asistencia *462 que opera las 
24 horas del día informando sobre la 
enfermedad, medidas de prevención y 
cuidado, los centros especializados, el 
modo de solicitar pruebas, etc.

Creación de la página web www.
coronavirusrd.gob.do, como un 
repositorio de informaciones con todo 
lo relativo al COVID-19 y su combate en 
República Dominicana.

TABLA 5.1: MEDiDAS iMPLEMENTADAS Por EL GoBiErNo DoMiNicANo Y SU ALiNEAciÓN coN EL PLANEG
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La República Dominicana es un país que presenta importantes brechas en el 

logro de la igualdad de género, incluyendo la violencia contra las mujeres y 

niñas, las altas tasas de mortalidad materna, y el embarazo en adolescentes, 

entre otros temas que retrasan el alcance de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. La pandemia hizo que esos retos se profundizaran aún más, 

presentando un desafío para los hacedores de política pública pero también 

una oportunidad.

Diferentes estudios, incluyendo este, han revelado los enormes desafíos 

que han afrontado las mujeres durante la pandemia, riesgos de contagio por 

encontrarse al frente de las actividades de cuidado de las personas en los 

hogares, hospitales y centros de atención; aumento significativo del trabajo 

no remunerado de cuidados y de tareas del hogar; aumento de la Violencia 

de Género; aumento de la Mortalidad Materna e Infantil; aumento de 

brechas laborales y vulnerabilidad en el trabajo remunerado; e insuficiente 

participación en la toma de decisiones. Sin embargo, estos no son los únicos, 

es importante entender que las mujeres forman parte activa de la sociedad 

y de su cadena productiva por ende todas las medidas implementadas 

deberían tomar en consideración la perspectiva de género. 

La importancia de la aplicación de la perspectiva de género radica en las 

posibilidades que ofrece para comprender cómo se produce la discriminación 

de las mujeres y las vías para transformarla, es decir qué políticas debemos 

implementar para cerrar las brechas existentes entre hombres y mujeres y 

que ambos puedan participar activamente de la sociedad. 

Tomando en consideración este principio como regla para la planificación y 

desarrollo de las políticas de recuperación, a continuación, se presentan una 

VI. Conclusiones y recomendaciones 

de política pública 
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serie de medidas a considerar por las diferentes instituciones de gobierno 

y hacedores de políticas públicas. El objetivo de estas recomendaciones es 

ayudar a la recuperación social y humana, enfocada en las mujeres a lo largo 

de su vida, en especial aquellas en condiciones de vulnerabilidad que han sido 

afectadas tanto por el COVID-19 como por los impactos socioeconómicos 

provocados por la crisis sanitaria. 

Este objetivo propuesto guarda relación con la visión de fortalecer la 

resiliencia y la inclusión social, teniendo especial consideración el derecho a 

la igualdad de género durante todo el ciclo de vida.

Algunas de estas medidas se retoman de otros instrumentos de análisis 

como el documento de Evaluación de Necesidades de Recuperación por los 

Impactos de la COVID-19 (CRNA) y toman en consideración los componentes 

del PLANEG III, otras son nuevas tomando en consideración la información 

levantada en este documento:

MATRIZ GUÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES
MEDIDA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Promover y facilitar 
el diseño y la 
implementación 
de un sistema 
nacional integral de 
cuidados36

Es imperativo que se establezca a nivel nacional 
un sistema nacional integral de cuidados que dé 
respuesta a la necesidad identificada y amplificada 
durante la pandemia. 
Este sistema de cuidados no solo debe proveer 
servicios de cuidado en zonas urbanas y rurales 
del país a niñas y niños,  personas dependientes, 
sino que también debiera impulsar el desarrollo de 
cuentas satélite que recojan el aporte del trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerados a la 
contabilidad nacional. Es imperativo poder calcular 
el trabajo de cuidados no remunerado. 
Campañas de sensibilización que promuevan 
la corresponsabilidad social y de género en los 
cuidados.
Ampliación de los permisos parentales que fomente 
la corresponsabilidad.

Tema Nacional 3. Autonomía 
Económica

Componente 3.3 Visibilidad  y 
redistribución del trabajo de 
cuidado no remunerado 

Componente 3.4 Seguridad social 
para garantizar la protección  
social de las mujeres

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

36 El MEPyD, con el apoyo del PNUD, inició en 2021 un programa piloto para incorporar la economía de cuidado como componente en el programa social Supérate, sin 
embargo, es importante que el tema de cuidados vaya más allá de los grupos más vulnerables y es imperativo promover y diseñar un sistema nacional integral de cuidados. 

TABLA 6.1: MATriZ GUÍA PArA LA ToMA DE DEciSioNES 
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MEDIDA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Promover la 
participación 
igualitaria de las 
mujeres en el 
mercado laboral 

Implementar políticas de empleo para mujeres jefas 
de hogar.
Implementar políticas de empleo especificas  para 
mujeres jóvenes.
Acceso a créditos y garantías para innovar y 
emprender, especialmente a mujeres jóvenes.
Dar respuesta a las necesidades de las mujeres con 
pequeñas empresas o negocios que trabajan desde 
sus casas.
Promover un seguro de desempleo para 
trabajadores/as formales e informales, 
contemplando a las mujeres y jóvenes.

Tema Nacional 3. Autonomía 
Económica

Componente 3.2 Participación 
igualitaria de las mujeres en el 
mercado laboral

Garantizar la 
autonomía física 
de las mujeres, sus 
derechos sexuales 
y reproductivos y 
una vida libre de 
violencia

Garantizar el acceso en zonas urbanas y rurales 
del país a los servicios básicos de salud sexual y 
reproductiva, materna, neonatal, infantil.
Garantizar una respuesta integral, oportuna 
y coordinada en la prestación de servicios de 
atención, protección y acompañamiento centrada en 
las mujeres, adultas mayores, adolescentes y niñas 
en situación de violencia.

Tema 2: Salud integral de las 
mujeres

Componente 2.1 Fortalecimiento 
de la institucionalidad de género 
y del desempeño de las funciones 
del Sistema Nacional  de Salud en 
el marco de la igualdad y equidad 
de género

Garantizar la 
participación política 
y social de las 
mujeres y jóvenes

Garantizar la participación de las mujeres, y en 
especial a mujeres jóvenes y las que se encuentren 
en situaciones más vulnerables, en los espacios 
de toma de decisiones de la recuperación 
socioeconómica.
Asegurar la disponibilidad de datos oficiales 
desagregados por sexo, ciclo etario y zonas 
geograficas y el análisis de género, incluyendo las 
tasas diferenciadas de infección e impacto. 
Impulsar consultas directas con organizaciones de 
mujeres y jóvenes sobre su situación, en particular 
sus necesidades para ser tomadas en cuenta en las 
propuestas de políticas.

Tema 4: Ciudadaneia, Democracia 
y Participación  Social y Política

Componente 4.3: Aplicación 
y adaptación de los marcos 
legales, tratados e instrumentos  
internacionales  que promueven el 
empoderamiento  de las mujeres

Componente 4.6: Fortalecimiento 
de los liderazgos locales de 
mujeres

Promover la 
participación de las 
mujeres y jóvenes 
en la sociedad de 
la información y el 
conocimiento

La pandemia ha demostrado la importancia de la 
digitalización en los servicios, esto va aunado con 
la capacidad que tienen las mujeres de acceder a 
las herramientas tecnologicas necesarias  para su 
empoderamiento económico.

Asegurar la participación de las mujeres y las niñas 
en el uso intensivo e innovador de las tecnologías 
digitales

Fortalecer el uso de las tecnologías digitales con 
enfoque de género

Tema: Tecnologías digitales para la 
autonomía de las mujeres

Tema 3: Autonomía Económica

Componente 3.5: Acceso a bienes  
y servicios de calidad: vivienda, 
servicio e infraestructura

Componente 3.6 Inserción de 
las mujeres en las actividades 
económicas emergentes

TABLA 6.1: MATriZ GUÍA PArA LA ToMA DE DEciSioNES 
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Para poder cumplir con estas propuestas se hace necesario que las iniciatives 

cuenten con los recursos necesarios para su implementación. Al ser los 

presupuestos públicos un instrumento de política, la forma en la que se 

distribuyen los recursos  juega un importante papel para crear condiciones 

favorables para remediar y compensar las desigualdades de género en el 

trabajo no remunerado y el remunerado, en acceso a la propiedad de recursos 

materiales, en el acceso a créditos y también para erradicar la discriminación 

y la violencia contra las mujeres.

Por último, las recomendaciones de política en este documento se alinean con 

el PLANEG III, tomando en cuenta que este instrumento tiene en sus bases 

fundacionales elementos de la Constitución de la República, la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, 

con el objetivo de garantizar coherencia con las políticas nacionales de 

desarrollo actualmente vigentes, así como los compromisos internacionales. 

Alinear las políticas diseñadas para las mujeres con los ejes del PLANEG III 

permitiría que se puedan cerrar muchas de las brechas existentes en materia 

de igualdad de género en el país, cumpliendo no solo con sus instrumentos 

internos sino también con la premisa de alcanzar un verdadero desarrollo 

sostenible que no deje a nadie atrás.
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