LA REPÚBL
ICA
DE

CANA
MINI
DO

VICEPRESID
EN
C

IA

POBREZA Y PROTECCIÓN SOCIAL
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:
AVANCES Y RETOS PENDIENTES

La empatía es la habilidad que nos permite entender las
necesidades de otros, de ponernos en su lugar de manera
que podamos conectar con sus diferentes experiencias y
sentimientos1. En las sociedades humanas, a pesar de que el
individualismo aparenta ir en aumento2, la empatía es un valor
universal que motiva la protección de aquellos miembros de
la sociedad que se encuentran en desventaja, vulnerables o
en necesidad, como lo es el fenómeno de la pobreza. En el
contexto del desarrollo, la empatía es clave para entender
los estigmas asociados a este fenómeno social, sus causas,
consecuencias y las alternativas, que con la política pública,
pueden ser articuladas para asegurar niveles mínimos de
calidad de vida para todos.
En la literatura económica contemporánea, una persona
pobre es aquella que, dentro del contexto social en que
se desarrolla, no cuenta con la capacidad o recursos para
suplir las necesidades básicas inherentes a la condición
humana (ej., alimento, techo, ropa, salud). Esto es, ser pobre
tiene matices distintos de acuerdo con las características
particulares del lugar, región o país donde vive la persona3.
La pobreza no solo se traduce en una baja calidad de vida
para los individuos en esa condición, también tiene efectos
sociales a gran escala como el desempleo y el trabajo
precario, niveles bajos de educación, mayor propensión
a conductas delictivas, hacinamiento, hábitat y vivienda
insalubre, entre otras4.
Frente a esta realidad, la protección contra los efectos de la
pobreza ha llegado a ser una de las insignias distintivas de
la agenda de desarrollo global5. En específico, la Resolución
1 Ioannidou F. y Konstantikaki V., «Empathy and emotional intelligence: What is it really about?»,
International Journal of Caring Sciences, 2008;1(3):118-123.
2 Henri Santos, Michael E. Varnum, & Igor Grossmann, «Global Increases in Individualism»,
Psychological Science 28, n.° 9 (2017): 1228-1239, doi:10.1177/0956797617700622
3 United Nations, «Why the SDGs Matter», disponible en: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/why-the-sdgs-matter/
4 UNDP, «Barriers to and opportunities for poverty reduction: Prospects for private sector led
interventions», (Istanbul: UNDP Istanbul International Center for Private Sector in Development,
2014). Recuperado de http://www.iicpsd.undp.org
5 Chris de Neubourg et al., «Social safety nets and targeted social assistance: Lessons from
the European experience», SP Discussion paper n.° 0718, (Washington, DC: World Bank, 2007).
Recuperado de http://documents.worldbank.org

Santo Domingo, República Dominicana

Foto: https://www.viajejet.com/pobreza-en-la-republica-dominicana/

La protección social representa una herramienta
fundamental para el aumento de la calidad de vida
y la lucha contra la pobreza, fenómeno que afecta
de manera transversal el capital humano de las
personas a través principalmente de la salud y la
educación, incidiendo así negativamente en su
desarrollo dentro de la sociedad.
72/145 de Naciones Unidas «Alienta además a los Estados
Miembros a que establezcan sistemas de protección
social de carácter universal…»6, que a grandes rasgos,
constituyen un resguardo frente a situaciones adversas que
experimentan las personas a lo largo del ciclo de vida. Así, la
protección social se articula para dar respuesta a los efectos
causados por enfermedades, crisis económicas, catástrofes
naturales y otras situaciones desfavorables no previstas
que pueden mantener o conducir un hogar a la pobreza7.
Sin embargo, la efectiva articulación de la protección
social es una tarea compleja, con retos importantes tanto
en las etapas de diseño como de ejecución. Por una
parte, la premisa de que la protección social debe ser de
naturaleza universal, es decir, lograr una cobertura a escala
6 Naciones Unidas, Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2017,
(A/RES/72/145).
7 Evie Browne, Social protection: Topic guide, (University of Birmingham, 2015). Recuperado de
https://gsdrc.org/topic-guides/social-protection/
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nacional, supone un gran desafío para países en vías de
desarrollo como la República Dominicana, en términos
de capacidad económica, dinámicas del mercado laboral
y las características de la estratificación social. Por otro
lado, estas políticas requieren una proporción considerable
de inversión para hacerlas sostenibles en el tiempo8.
Por tanto, la capacidad de recaudación fiscal y la coordinación
de la interinstitucionalidad social en el aparato del Estado
son factores preponderantes para que un gobierno pueda
alcanzar una cobertura universal de la protección social9.
En este boletín se hace un sondeo del concepto de protección
social, particularmente en Latinoamérica. Se examinan
algunas de las expresiones más evidentes que justifican
la necesidad de la protección social, como son la pobreza
y la desigualdad. Se analizan además diversas propuestas
para la articulación de políticas de promoción y protección
social, abordando la situación de la República Dominicana
en este ámbito, así como los principales retos que enfrenta
el Gobierno dominicano para la ejecución y sostenibilidad
de estas políticas.
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Con base en este indicador, la cantidad de personas pobres
pasó de 1897 millones en 1990 a 731 millones en el 201510,
equivalentes en ese año al 10 % de la población mundial que
vivía con menos de US$1.9 dólares al día11. Esta reducción se
atribuye en parte al esfuerzo que realizan muchos países en
combatirla y al buen desempeño económico de la economía
internacional12. Aunque estos valores se encuentran en sus
niveles más bajos históricamente, la pobreza se concentra
en regiones menos desarrolladas como África subsahariana
y el sur de Asia13. Esta condición también afecta de manera
diferenciada a grupos de la sociedad que tradicionalmente

IA

LA REPÚBL
ICA
DE

CANA
MINI
DO

VICEPRESID
EN
C

Corrección de estilo
Alexis Peña
Milena Herazo

ISSN 2613-8891

2

8 International Labour Organization (ILO), «Financing social protection for the future of work: Fiscal
aspects and policy options», 2018. Disponible en https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/howthe-ilo-works/multilateral-system/g20/reports/WCMS_646048/lang--en/index.htm
9 Organización Internacional del Trabajo (OIT), «Informe Mundial sobre la Protección Social 20172019: La protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible», 2017.
Disponible en https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_602867/lang-es/index.htm
10 Banco Mundial, «Portal de datos de pobreza y equidad». Disponible en http://povertydata.
worldbank.org/poverty/home/
11 Banco Mundial, «Portal de datos», ya citado.
12 UNDP, «Barriers», ya citado.
13 The World Bank, «Year in Review 2018». Disponible en https://www.worldbank.org/en/news/
feature/2018/12/21/year-in-review-2018-in-14-charts
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se han encontrado en desventaja, como lo son las mujeres,
los niños, niñas y adolescentes (NNA) y los envejecientes14.

que impacta negativamente a los estratos de ingreso medio y
bajo en muchos países del mundo.

Sin embargo, la tendencia en la reducción de la pobreza se
ha desacelerado, en parte, debido a eventos globales de
recesión como lo fue la crisis financiera del 2008 y en parte
por la persistente desigualdad de ingresos entre los estratos
socioeconómicos, fenómeno que perdura aun durante
períodos de crecimiento económico y, constituye un claro
indicador de la pobreza estructural15. En efecto, aunque
la concentración de riquezas en los grupos más ricos varía
entre regiones y países, a escala mundial se observa
una tendencia al alza en las brechas de ingreso. En 1980,
alrededor del 16 % de la riqueza mundial pertenecía
al 1 % de la población mundial mientras que el 50 % de
la población de menos ingresos solamente recibía el
10 % de toda la riqueza. Datos del 2016 indican que estas
proporciones siguieron creciendo: alrededor del 20 % de las
riquezas globales se encontraba en las manos del 1 % de
la población, mientras que el 50 % más pobre sigue teniendo
alrededor del 10 % de estas16.

Pobreza multidimensional: una nueva mirada al
fenómeno

En la República Dominicana, la medición oficial de la pobreza
es responsabilidad del Ministerio de Economía, Planificación
y Desarrollo (MEPyD), quien define la línea de pobreza
extrema como «el monto mensual de ingreso requerido por
los hogares para adquirir una canasta básica de alimentos
(CBA), que garantice a sus miembros la ingesta de los
nutrientes necesarios para llevar una vida sana, compatible
con un estado de buena salud física y mental. Por su parte,
la línea de pobreza moderada representa el monto mensual
de recursos que deben disponer los hogares para garantizar
a sus integrantes el acceso a una canasta de bienes y
servicios alimentarios y no alimentarios, que se consideran
esenciales para la vida: ropa, calzado, costo de la vivienda,
mantenimiento del hogar, salud, educación, transporte, entre
otros»17.
Una de las ventajas de esta metodología es su relativa
facilidad de análisis, cálculo y comparabilidad entre países.
Sin embargo, la simplicidad de esta metodología podría
limitar el alcance de las políticas que se diseñan con base a
este indicador, dado que solo contempla la dimensión
económica de las personas18 y no captura la multiplicidad de
factores que configuran la desigualdad de oportunidades y
14 Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), «Global Multidimensional Poverty
Index 2018: The most detailed picture to date of the world’s poorest people», (University of Oxford,
2018). Disponible en https://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/global-mpi-2018/
15 The World Bank, «Poverty and shared prosperity 2018: Piecing together the poverty puzzle
2018», (Washington, DC: The World Bank, 2018). Disponible en https://openknowledge.
worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/9781464813306.pdf
16 OIT, 2017, ya citado.
17 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Boletín de Estadísticas Oficiales
de Pobreza Monetaria, (año 3/ 5/boletín semestral/ISSN 2415-0312), 2018.
18 Pablo Villatoro, Medición multidimensional de la pobreza, Taller «Uso de encuestas de hogares
para la medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre pobreza y desigualdad» (Ciudad
de Panamá, CEPAL, agosto de 2017). Disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/
presentations/08-10-cepal-pobreza-multidimensional-pvillatoro.pdf

La visión multidimensional ha surgido como una alternativa
para la medición del fenómeno, la cual toma en cuenta
diferentes dimensiones y carencias que afectan a las personas.
Como lo describe el investigador J. Corrales, «La pobreza no
solo consiste en la escasez de lo que es el ingreso económico
sino también puede haber pobreza en la negación de derechos
que tiene una sociedad en común; derecho a la cultura,
sanidad, seguridad alimentaria y a los diferentes recursos que
pueda proporcionar los gobiernos a sus habitantes»19.
Un instrumento de medición es el Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM), que fue creado por la Iniciativa de
Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford
(OPHI, por sus siglas en inglés). El OPHI argumenta que el
propósito de este enfoque es «construir y avanzar un marco
metodológico más sistemático y económico para reducir
la pobreza multidimensional, basado en los valores y
experiencias de las personas»20. Entre las ventajas de esta
metodología se encuentra la posibilidad de articular políticas
enfocadas a dimensiones específicas de la vida cotidiana,
interviniendo con combos de políticas 21 que impacten a las
personas en condiciones de pobreza multidimensional22.
Desde la óptica multidimensional, la situación de la pobreza
en el mundo tiene una mayor incidencia que cuando se
considera solo el aspecto monetario. Las estadísticas del
Reporte Global de Pobreza Multidimensional del 2018 23
indican que en el mundo hay alrededor de 1300 millones
de personas multidimensionalmente pobres, de las cuales
611 millones viven en extrema pobreza. Por su parte, alrededor
del 49.9 % de estos pobres son menores de edad, lo que
sugiere que la pobreza tiene un efecto desproporcionadamente
mayor en niños, niñas y adolescentes (NNA). En África
subsahariana la situación de la infancia en pobreza multidimensional es más acentuada, donde la proporción de NNA
alcanza el 64 %.
La medición de la pobreza multidimensional también tiene sus
retos, y más aún si consideramos las variantes que ésta puede
tener. Mientras que el IPM para América Latina (IPM-AL)
considera trece (13) privaciones que constituyen indicadores
en cinco (5) dimensiones, el IPM para la República Dominicana
19 J. Corrales, La problematización de la pobreza, working paper, marzo de 2017, DOI: 10.13140/
RG.2.2.17220.531230/R
20 Sabine Alkire, The missing dimensions of poverty data, working paper, (Oxford: Oxford Poverty
& Human Development Initiative, 2007). Recuperado de https://ora.ox.ac.uk
21 Que afecta a más de un solo indicador objetivo, en ocasiones, de diferentes dimensiones.
22 Villatoro, «Medición», ya citado.
23 El cual solo toma información de 105 países excluyendo, entre muchos a Estados Unidos y
Canadá.
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(IPM-RD)24 prioriza también cinco (5) dimensiones diferentes,
con veinticuatro (24) indicadores, muchos de los cuales
nunca antes habían sido utilizados en una medida de pobreza
(ver Ilustración 1). Este último, constituye un importante
esfuerzo que posibilita caracterizar la pobreza de la República
Dominicana de manera más precisa y desde distintos ángulos.

difíciles de proveer en zonas rurales, tanto por cuestiones de
eficiencia económica como de prioridades políticas según el
territorio.

En términos de territorio, la pobreza multidimensional es
un fenómeno marcadamente rural. Según datos del OPHI,
para el 2017, alrededor de un 85 % de todos los pobres
multidimensionales en el mundo viven en áreas rurales25.
Estos datos develan las diferencias en el acceso a servicios
básicos que se facilitan en los centros urbanos y que son

Otra metodología frecuentemente utilizada para la medición
de la pobreza y el bienestar es el Índice de Calidad de Vida
(ICV), el cual hace uso de algoritmos que combinan diversos
factores socioeconómicos de los hogares para agruparlos en
cuatro clasificaciones (ver Tabla 1). Esta es la metodología
actualmente utilizada en la República Dominicana por el
Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) para la identificación
de hogares elegibles y la focalización de los programas de
asistencia social del Gobierno dominicano26.

24 El IPM-RD es una iniciativa de la Vicepresidencia de la República a través del Sistema Único
de Beneficiarios (Siuben), con el apoyo de OPHI y del PNUD.
25 Toda aquella persona que posee al menos la mitad de todas las privaciones evaluadas en el
Índice de Pobreza monetaria correspondiente.

26 Haydeeliz Carrasco et al., ¿Cómo se redistribuyen los recursos públicos en República
Dominicana?, (Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo, 2016). Disponible en https://
publications.iadb.org/en/publication/15633/como-se-redistribuyen-los-recursos-publicos-enrepublica-dominicana

Ilustración 1. Dimensiones e indicadores del IPM-AL y el IPM-RD

Vivienda y entorno
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Servicios básicos
Carencia de
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Participación
Documentación

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

Tabla 1. Categorías del ICV y sus puntos de corte de acuerdo con los criterios usados por el Siuben
Nivel del ICV

Tipo de pobre

Zona rural

Zona urbana

ICV I

Pobreza extrema

0 - 43.0

0 - 32.3

ICV II

Pobreza moderada

43.0 - 58.5

32.3 - 52.5

ICV III

No pobre I

58.5 - 75.8

52.5 - 73.9

ICV IV

No pobre II

75.8 - 100

73.9 - 100

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2016.
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La pobreza multidimensional también se considera como una
condición de restricción de las capacidades humanas, tales
como educarse o tomar decisiones adecuadas en términos de
la salud. En efecto, se crea un círculo vicioso de dificultad para
generar ingresos por falta de competencias y/o problemas de
salud física y emocional, a la vez que por la falta de ingresos
la persona no está en capacidad de formarse o adquirir
atención en salud apropiada. En el contexto de la sociedad
del conocimiento, la pobreza está asociada a bajos niveles de
formación y estados de salud deficientes, lo cual se traduce
en una carencia de habilidades complejas para el trabajo,
ya que generalmente una persona pobre no cuenta con las
oportunidades para desarrollar su capital humano27.
El término de protección social no fue siempre el utilizado
para referirse a las políticas de Estado que están enfocadas al
resguardo del bienestar general de la sociedad. Sus orígenes
fueron como seguridad social, en la Alemania del siglo XIX por
iniciativa del canciller Otto von Bismarck, quien entre 1883 y
1889 estableció el primer modelo de seguro social. El modelo
Bismarckiano se basaba en aportes individuales y retornos
en función de dichos aportes para los trabajadores. Luego,
esta estructura fue evolucionando e incluyendo diversos tipos
de seguros como el de enfermedad, accidentes laborales y
vejez, y ya para el año 1930 el modelo se había expandido por
América Latina, Canadá y Estados Unidos28.
Estas políticas estaban orientadas a brindar a las personas
con empleo formal una especie de garantía a través
de mecanismos como son las pensiones y los seguros
de salud, ambos en un esquema contributivo mixto
empleador-trabajador. En ese contexto, los programas de
seguridad social solamente podían asegurar cobertura para
personas con trabajo, lo que suponía una situación de ventaja
con relación a otros que no tenían trabajo formal.
27 Maria E. Santos, Human capital and the quality of education in a poverty trap model, working
paper de OPHI, 2009. Disponible en https://ophi.org.uk/working-paper-number-30/
28 Organización Internacional del Trabajo, «Antecedentes históricos del Seguro Social». Disponible
en: https://www.social-protection.org/gimi/ShowTheme.do?tid=2625

Durante la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra se
implementaron una serie de políticas enfocadas a la
universalización de los servicios de protección social. Con
base en el Plan Beveridge (formulado por el economista
británico William Beveridge), estas políticas surgieron como
una estrategia diseñada para dar cobertura general a la
población en aspectos básicos y esenciales como la salud
y la alimentación. En ese plan, la cobertura no dependería
del aporte de la persona, sino del hecho de que el Estado
iba a garantizar una atención mínima a toda persona. Este
sería uno de los esfuerzos pioneros de lo que llegó a ser el
Estado benefactor29. A medida que estas políticas fueron
tomando auge en las mesas de debate internacional, se
origina el concepto de protección social para agrupar tanto
las estructuras contributivas (seguridad social) como las
estructuras no contributivas (asistencia social) (ver Tabla 2).
Actualmente, como bien lo describe la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), «la protección
social es una política fundamental para contribuir a la plena
realización de los derechos económicos y sociales de la
población, reconocidos en una serie de instrumentos legales
nacionales e internacionales, como la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, y
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de 1966»30. Dichas políticas se concentran en
áreas como beneficios a la familia y la niñez, protección a
la maternidad, asistencia para el desempleo, beneficios
en caso de accidentes laborales, en caso de enfermedad,
protección en salud, beneficios para la tercera edad, en caso
de discapacidad y a los sobrevivientes, entre otros31.
29 Organización Internacional del Trabajo, «Responder a la crisis: construir una protección social
básica», Revista Trabajo (67), diciembre de 2009: Disponible en https://www.ilo.org/secsoc/
information-resources/publications-and-tools/articles/
30 Simone Cecchini, Fernando Filgueira, Rodrigo Martínez & Cecilia Rossel, eds., Instrumentos de
Protección Social: Caminos latinoamericanos hacia la universalización, (Santiago: CEPAL, 2015).
Disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/38821-instrumentos-proteccion-socialcaminos-latinoamericanos-la-universalizacion
31 OIT, 2017, ya citado.

Tabla 2. Diferencias entre los modelos de Bismark y Beveridge
Cualidad
Base de derecho
Medio de financiamiento
Garante
Paquete de beneficio
Administración
Proveedores

Bismarck

Beveridge

Contribuciones

Ciudadanía

Salarios

Fondos públicos

Empleador

Estado

Explícito

Implícito

Independiente

Gobierno

Contratación privada

Contratación pública

Traducido de Joseph Kutzin, Bismarck vs. Beveridge: is there increasing convergence between health financing systems?, 1st annual meeting of SBO network on health expenditure, 21-22 November 2011.
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La protección social en cifras
Según la OIT, para el año 2017 en el mundo había 4 billones
de personas que no contaban con ningún beneficio de
protección social y alrededor del 65 % de personas por debajo
de 18 años no gozaban de una protección social efectiva.
Por su parte, alrededor del 68 % de los adultos mayores
recibían transferencias monetarias por pensiones. Asimismo,
en materia del derecho universal a la salud se observan
diferencias territoriales considerables, dado que solamente
el 44 % de las personas que viven en zonas rurales tenían
seguro de salud mientras que esta proporción aumenta al
78 % en zonas urbanas32.

Los niveles de cobertura también varían significantemente de
una región a otra. Como es de esperarse, las zonas del mundo
con mayor desarrollo económico son las que más nivel de
cobertura tienen en términos de protección social. Europa, el
Centro de Asia y América del Norte son las regiones de mayor
cobertura con un 84.1 % y 78.5 % de sus poblaciones que
reciben algún beneficio de la protección social. Estas cifras
también indican que el desarrollo económico es importante en
términos de capacidad de financiamiento. Por su parte,
Latinoamérica es la cuarta región de mayor cobertura con
alrededor de un 64.1 % de su población, mientras que la de
menor cobertura es África subsahariana con alrededor del
12.9 %33.

32 OIT, 2017, ya citado.

33 OIT, 2017, ya citado.

Gráfica 1. Porcentaje de personas cubiertas por al menos un servicio de protección social (por regiones)
Población cubierta por al menos
un beneficio de protección social
Niños
Madres de recién nacidos
Personas con discapacidad severa
Personas desempleadas
Adultos mayores
Personas vulnerables cubiertas
por la asistencia social

Mundo

Población cubierta por al menos
un beneficio de protección social
Niños
Madres de recién nacidos
Personas con discapacidad severa
Personas desempleadas
Adultos mayores
Personas vulnerables cubiertas
por la asistencia social

África

45.2
34.9
41.1
27.8
21.8

17.8
15.9
15.8

Sin datos

5.6

29.6

9.5

Población cubierta por al menos
un beneficio de protección social
Niños
Madres de recién nacidos
Personas con discapacidad severa
Personas desempleadas
Adultos mayores
Personas vulnerables cubiertas
por la asistencia social

Américas

Población cubierta por al menos
un beneficio de protección social
Niños
Madres de recién nacidos
Personas con discapacidad severa
Personas desempleadas
Adultos mayores
Personas vulnerables cubiertas
por la asistencia social

Asia
y el Pacífico

67.6
66.2
68.6
72.9

16.7

86.2

38.7
38.9
Sin datos

33.4

9.4

22.5

55.2

16.4

Población cubierta por al menos
un beneficio de protección social
Niños
Madres de recién nacidos
Personas con discapacidad severa
Personas desempleadas
Adultos mayores
Personas vulnerables cubiertas
por la asistencia social

Europa
y Asia Central

84.1
87.5
81.4
86.7

42.5

95.2

66.7
0

10

20

30

40

50

Fuente: OIT, Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019.

6

67.9

24.7

Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo

60

70

80

90

100

PROTECCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE
A pesar de que es la región más desigual del mundo,
América Latina y el Caribe ha hecho avances significativos
en políticas de protección social. Dada la heterogeneidad
del tejido social latinoamericano (ej., poblaciones indígenas,
afrodescendientes, blancos, mestizos, etc.), las intervenciones
de protección social en la región se han adaptado a las
particularidades de las poblaciones, a sus modos de sustento
y de reproducción cultural. Sin embargo, aun con los avances,
la cobertura todavía es insuficiente y el financiamiento de
dichos programas es muy vulnerable a los cambios en la
economía mundial. Además, los altos niveles de informalidad,
el desempleo, las debilidades institucionales y algunos
aspectos culturales han impedido que las estructuras
tradicionales contributivas fueran suficientes para lograr una
amplia cobertura34.
Desde el 2010, en la región se observa una tendencia al
aumento de la pobreza extrema y el estancamiento de los
niveles de pobreza general, retrocediendo así en relación a
34 Ana Sojo, Protección social en América Latina: La desigualdad en el banquillo, (Santiago:
CEPAL, 2017), recuperado de https://repositorio.cepal.org/

los avances logrados en décadas anteriores35. De acuerdo
a proyecciones de la CEPAL, para el año 2018 el 29.6 %
de los latinoamericanos eran pobres (63 millones) con
alrededor de un tercio en estado de pobreza extrema (ver
Gráfica 2).
Algunas de las causas de esta problemática son factores que
la región arrastra desde hace décadas: los crecientes niveles
de informalidad, el subempleo y el desempleo; este último
pasó de 7.2 % a 8.4 % en el 201636. Por igual, la reducción
de la pobreza exclusivamente por medio del aumento de los
ingresos en los hogares y no por una mejor distribución de los
mismos mantiene los actuales niveles de desigualdad social,
que a su vez se traduce en disparidad de oportunidades
educativas, laborales y de desarrollo humano37. La región
también tiene brechas considerables en el financiamiento
de las políticas de protección social. En términos del PIB, el
presupuesto en protección social de la región fue de alrededor
de 9.7 %, mientras que regiones como Europa invierten
alrededor de un 17.7 % de su PIB en promedio.
35 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), «Panorama Social de
América Latina, 2018», (Santiago: CEPAL, 2019). Disponible en https://www.cepal.org/es/
publicaciones/44395-panorama-social-america-latina-2018
36 Organización Internacional del Trabajo, «Panorama laboral 2016 América Latina y el Caribe»,
Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, 2016.
37 CEPAL, «Panorama 2018», ya citado.

Gráfica 2. Evolución de los niveles de pobreza e indigencia en América Latina y el Caribe
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Elaboración propia con datos de CEPAL, 2019.

Gráfica 3. Gasto en protección social por regiones como porcentaje del PIB, 2017
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Además, persiste en América Latina y El Caribe una alta
heterogeneidad entre los países en lo que respecta al
porcentaje de gasto social por sector. Como se puede
apreciar en la Gráfica 4, la inversión en protección social
es muy diversa y son justamente los países con mayores
requerimientos en la lucha contra la pobreza los que destinan
menos recursos en términos del PIB. Como se aprecia, las
bajas tasas de pobreza en países como Uruguay (2.7 %) y
Chile (10.7 %) y su alta inversión en protección social apoyan
la tesis de la importancia de estos sistemas como medio para
mitigar el fenómeno de la pobreza38.

Aunque las mujeres dominicanas en general tienen mayores
niveles de escolaridad que los hombres, estas presentan
mayores tasas de desempleo y salarios promedio menores.
En consonancia, los hogares de jefatura femenina, en especial
los monoparentales, tienen una propensión a la pobreza
considerablemente mayor que la de los hogares de jefatura
masculina40. Por su lado, en la República Dominicana la
pobreza multidimensional en zonas rurales afecta al 37 % de
las personas frente al 19.5 % en áreas urbanas, proporción
que, aunque no tan marcada como el promedio mundial,
desvela la problemática del sesgo urbano41 en las políticas de
reducción de pobreza42.

POBREZA Y PROTECCIÓN SOCIAL EN
LA REPÚBLICA DOMINICANA

Asistencia social en la República Dominicana

La República Dominicana ha logrado avances considerables
en la lucha contra la pobreza. Según estimaciones del MEPyD
la pobreza monetaria tenía una incidencia nacional del
28.9 % en 2016 mientras que la pobreza extrema afectaba
al 6 % de la población. En comparación con los niveles
del 2004 tras la crisis económica, la disminución ha sido
significativamente mayor: en el año 2004 alrededor del
49.5 % de los dominicanos eran monetariamente pobres y
el 15.4 % se encontraba en la indigencia39. No obstante
a estas mejorías, la desigualdad social es un fenómeno
persistente. Como se aprecia en la Gráfica 5, el Índice de Gini,
un coeficiente que mide la desigualdad de ingresos en un país,
se mantiene fluctuando entre 0.51 y 0.45 respectivamente,
indicando que a pesar de la reducción sostenida de la pobreza,
la desigualdad entre los que más tienen y los que menos se
mantiene prácticamente constante.
En cuanto a la relación entre género y pobreza, las mujeres
son más vulnerables que los hombres a este fenómeno.
38 Datos del Banco Mundial. Disponibles en https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.
NAHC?view=chart
39 MEPyD, 2018, ya citado.

Tras la crisis bancaria 2003-2004, el Gobierno dominicano
inició la creación de varias intervenciones de asistencia social,
principalmente como medidas paliativas a la grave situación
de deterioro en la calidad de vida en el país. Desde 2005, el
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), que
había sido creado en la administración 2000-2004, asumió un
rol más relevante como entidad rectora de las políticas sociales,
cuando el gobierno creó el programa Comer es Primero.
Esta intervención consistió en una transferencia monetaria
condicionada para la compra de alimentos a familias en
situación de alta inseguridad alimentaria. El primer piloto fue
en el área de Santo Domingo, aplicándose a 5763 hogares.
En los años posteriores se crearon otras iniciativas que
llegarían a consolidarse bajo la sombrilla del programa
Solidaridad (ver Ilustración 2). El GCPS está conformado
además por el Siuben y Adess. En 2012, la iniciativa
40 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Mapeo y análisis de género: de los programas
de protección social y del sistema de seguridad social de la República Dominicana, (Santo
Domingo, Naciones Unidas, 2016). Disponible en http://www.do.undp.org/content/dam/
dominican_republic/docs/genero/publicaciones/pnud_do_mapeogeneroRD.compressed.pdf
41 David de Ferranti et al., Más allá de la ciudad: El aporte del campo al desarrollo, (Washington,
DC: Banco Mundial, 2004).
42 Morillo, «El índice», ya citado.

Gráfica 4. América Latina: distribución del gasto social por área de inversión, 2016
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Educación

Progresando, creada por Margarita Cedeño en el Despacho de
la Primera Dama (2004-2012), fue fusionada con Solidaridad
y se formó Progresando con Solidaridad (Prosoli), un conjunto
de políticas sociales integrales que agrupa la asistencia social
a través de transferencias monetarias condicionadas y no
condicionadas, intervenciones comunitarias socioeducativas,
desarrollo de capacidades y capacitación para el trabajo,
reducción de brecha digital, entre otros, todos bajo la
coordinación de la Vicepresidencia de la República43.
Para 2019, Comer es Primero se ha convertido en un
programa en el que participan 806 977 hogares, proveyendo
un monto mensual de RD$825 para las personas de ICV 1
y el ICV 2. El programa apunta a reducir la vulnerabilidad en
términos de acceso a alimentos. Aunque el monto podría
considerarse bajo con relación a la canasta básica, esta
transferencia constituye un factor paliativo al problema
del hambre. Por su parte, algunos de los proyectos de
transferencias monetarias condicionadas que han sido
43 Prosoli, «Sistema de Información Progresando con Solidaridad», consultado en junio de 2019.

incorporados a Prosoli son Bonogás y Bonoluz, en los
cuales participan alrededor de 929 909 y 437 012 hogares
respectivamente44.
Existen prácticas que han sido reconocidas como positivas e
innovadoras en la manera en la que se articula la asistencia
social en la República Dominicana. La distribución de
responsabilidades en las tres instituciones principales del
GCPS, también conocido como el trípode (Prosoli, Siuben y
Adess), ha sido resaltada por organismos internacionales
como una manera innovadora de hacer más eficiente la gestión
de los programas sociales. De manera particular, Siuben
representa una parte integral de la focalización y monitoreo
de las políticas sociales mediante el levantamiento de
información sociodemográfica de amplio alcance poblacional,
conocidos como barridos 45, los cuales cubren alrededor del
80 % de la población. Estos levantamientos también sirven
para el seguimiento a los indicadores sociales en materia de
desarrollo humano46.
44 Prosoli, 2019, ya citado.
45 Levantamientos de información.
46 Rodolfo Beazley, Study on Shock-Responsive Social Protection in Latin America and the
Caribbean: Dominican Republic case study, Oxford Policy Management, 2017.
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Gráfica 5. Evolución de la pobreza monetaria y el Índice de Gini en la República Dominicana
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Porcentaje del PIB

Gráfica 7. Cantidad de hogares en Comer es Primero,
Bonogás y presupuesto ejecutado en asistencia social
como porcentaje del PIB

Ilustración 2. Cantidad de hogares por tipo de transferencia
monetaria de Prosoli (Datos a abril de 2019)

Si bien la cobertura de estos programas ha aumentado
considerablemente desde sus inicios hasta la fecha, uno
de los principales retos es el de asegurarse que las
transferencias realizadas sean suficientes para cubrir un
mínimo de necesidades en los hogares. Así, una crítica a
este modelo es que al ampliar la cobertura se ha reducido
la cantidad de ingresos y, por tanto, la asistencia no
promueve una movilidad social hacia fuera de los rangos
de la vulnerabilidad. Además, de que los montos de las
transferencias monetarias en el país se encuentran entre los
más bajos de la región, lo cual reduce el impacto que estas
tienen sobre los principales indicadores sociales47.

PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA
La protección social es una aspiración que va más allá de
la asistencia. Dentro del objetivo de desarrollo sostenible 1
(Fin de la Pobreza), la meta 1.3 presenta los llamados pisos
universales de protección social o pisos de bienestar como uno
de los medios principales para erradicar la pobreza extrema
en el mundo48. Aunque varía dependiendo del contexto
nacional, un piso de protección social consiste en un conjunto
de garantías básicas que aseguran la cobertura universal en
áreas como la salud, vejez, desempleo, infancia, para que las
personas tengan los medios para su sustento49.
Un piso de protección social abarca al menos las siguientes
dimensiones de la vida: 1) seguridad de ingresos para las
familias, de forma que dispongan de alimento, educación,
cuidado, salud y otros bienes necesarios para su apropiado
desarrollo; 2) ingreso base para personas en edad activa
(15 - 65 años) en caso de desempleo, discapacidad, enfermedad o maternidad; 3) ingreso para la tercera edad,
sea como pensión o como transferencia monetaria no
contributiva; y 4) cuidado en salud universal, que brinde a
cada ciudadano el acceso a la atención en salud50.
En este sentido, la República Dominicana tiene retos
importantes en lo que debe ser una transición de su sistema
de protección social basado en la focalización solo a estratos
socioeconómicos bajos y la asistencia social, hacia una
universalización esquematizada que incluya a personas de
varios estratos socioeconómicos que no reciben beneficios
de la protección social actualmente. Por un lado, los avances
en cobertura de salud son positivos: cerca del 75 % de la
población está asegurada, según los varios regímenes
de cobertura del sistema. Sin embargo, si las personas
47 Beazley, «Study», ya citado.
48 Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network, «Indicators and a
monitoring framework for Sustainable Development Goals», 2015. Disponible en http://unsdsn.
org/wp-content/uploads/2015/05/150612-FINAL-SDSN-Indicator-Report1.pdf
49 International Labour Organization (ILO), «Social Protection Floors Recommendation 2012».
Disponible en https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_
ILO_CODE:R202
50 OIT, 2012, ya citado.
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aseguradas pierden el empleo, quedan en riesgo de no tener
cobertura, particularmente si su rango ingresos no le califica
para entrar por el régimen subsidiado.
La salud es un aspecto fundamental de la protección social, y
en este sentido el sistema de salud dominicano tiene espacio
para mejora en diferentes dimensiones. En primer lugar,
el pilar de la atención primaria no ha sido debidamente
establecido en el país, principalmente por el bajo financiamiento
de la salud pública en la República Dominicana51. Igualmente,
aunque alrededor del 76 % de los dominicanos cuenta con
seguro de salud, los 2.6 millones de personas por incluir
dentro de este derecho básico representan una desafío aun
latente para lograr que la salud sea de cobertura universal en
el país.
El sistema de protección social también enfrenta
dificultades de cobertura y sostenibilidad por la magnitud
de la informalidad laboral. Por un lado, la heterogeneidad
de la informalidad dificulta especificar en qué grado de
vulnerabilidad estarían los informales, que pueden ir desde un
vendedor ambulante que apenas sobrevive, a un propietario
de un negocio con altos ingresos. Así, personas que pueden
contribuir al sistema no lo hacen y personas que no pueden
contribuir podrían ser invisibles para los formuladores de
estas políticas, dado que los altos niveles de informalidad en
la economía dificultan el acceso a la seguridad social para
más de la mitad de los trabajadores del país52. Por igual, el
subempleo53 representa un reto importante con alrededor del
16 % de los trabajadores bajo esta condición54.
Por otro lado, en la República Dominicana existe un sistema
de pensiones para personas que tienen empleo formal, sin
embargo, las proyecciones sugieren que en el momento
del retiro, los ingresos a percibir serán insuficientes para
cubrir mínimamente las necesidades básicas de un hogar.
De acuerdo a las estimaciones de la Superintendencia de
Pensiones (SIPEN), las tasas de reemplazo55 serían por debajo
del 50 % de las recomendadas56. Esto es especialmente
preocupante en vista de que la población dominicana es
actualmente más longeva y al llegar a la edad de retiro las
primeras cohortes poblacionales que habrán cumplido con el
número de cotizaciones requeridas, se verán en la situación
de no contar con ingresos suficientes, en una edad en la
que los individuos son menos productivos o dejan de serlo.
51 Magdalena Rathe y Patricia Hernández, Gasto nacional en salud en la República
Dominicana, 2014: primer piloto de implementación del SHA, 2014. Disponible en http://www.
fundacionplenitud.org/files/Gasto%20Nacional%20en%20salud%20en%20RD%202014.pdf
52 Base de datos del MEPyD, salario mínimo promedio por sectores en la República Dominicana
2000-2016.
53 Empleo por debajo de las horas deseadas y con remuneración por debajo del mínimo.
54 CEPAL y Organización Internacional del Trabajo (OIT), «Coyuntura laboral en América Latina
y el Caribe: Cadenas mundiales de suministro y empleo decente», 2016. Recuperado de https://
www.cepal.org/es/publicaciones/40663-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-cadenasmundiales-suministro-empleo
55 La tasa de reemplazo es la proporción del salario con la que se pensionaría una persona al
llegar a la edad de retiro y haya acumulado el número de cotizaciones establecido.
56 Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, «El Sistema de pensiones en la República
Dominicana desde la perspectiva de la políticas sociales», 2018. Disponible en http://
enfoquesocial.do/boletines/
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Así, una mayor cantidad de personas en la tercera edad
con una pensión insuficiente supone una presión financiera
adicional a la protección social universal.
lustración 3. Estructura organizacional de la
asistencia social en la República Dominicana

Incorpora elegibles
Administra el padrón
de participantes
Ejecuta intervenciones
de desarrollo
Tramita quejas, novedades
y reclamos

Focalización geográfica
Identificación y selección
Categoriza los hogares
según ICV

Administra el medio
de pago
Administra la red de
abastos sociales

Capacita y alfabetiza miembros
del programa y miembros de
las comunidades Tecnológicas
de la Información y Comunicación

Elaboración propia.

CONCLUSIONES
El establecimiento de un piso de bienestar representa la
mayor aspiración para muchos sistemas de protección
social. Sin embargo, dicho objetivo implica superar retos
como el financiamiento y el solapamiento de políticas
sociales que pudiese duplicar costos. Como se ha señalado,
la protección social representa un desafío para las finanzas
públicas de cualquier país; para la República Dominicana, las
estimaciones del costo de un piso de bienestar que cubra la
línea de pobreza alcanza una inversión de 8.24 % del PIB57.
Para 2018, la inversión social en el país era del 1.53 %.
Asimismo, la naturaleza universal de la protección social
plantea reconsiderar la política migratoria dominicana, dado el
peso de la atención a ciudadanos extranjeros indocumentados
en el país58.
Los bajos salarios y los altos niveles de informalidad laboral
limitan de manera importante el alcance de la seguridad
social y la capacidad recaudadora para financiar el sistema de
asistencia social por parte del gobierno59. Reconociendo que
un sistema de protección social con financiamiento público
representa una fuerte carga fiscal, la promoción del empleo,
las empresas y el desarrollo de recursos humanos son clave
para mejorar de manera directa el sistema de protección
social mediante un aumento de las contribuciones de los
trabajadores. Además, la innovación y el capital humano son
fundamentales en el desempeño económico, a la vez clave
para que el gobierno tenga los recursos necesarios.
La protección social representa un instrumento de política
pública esencial en la lucha contra la pobreza. En este sentido,
el Gobierno dominicano necesita aumentar la inversión
en estrategias de salida de la pobreza para los estratos
socioeconómicos más vulnerables. La tendencia hacia la
baja de los niveles actuales de pobreza se traduce en un
aumento de los estratos de ingreso medio, lo que posibilita
incrementar las contribuciones para hacer la protección
social más sostenible. Para ello, un paso necesario es reducir
la informalidad laboral. En adición, es importante mejorar
la articulación interinstitucional de las políticas sociales,
identificando los puntos de intersección entre las diferentes
intervenciones públicas en áreas que contribuyen al objetivo
común de la reducción de la pobreza y la desigualdad.
De esa manera, los escasos recursos de la inversión social
pueden ser más eficientes y el país seguirá en la ruta hacia
la eliminación definitiva de la pobreza, tal como lo aspira la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
57 Estimaciones de la OIT. Disponibles en: https://www.social-protection.org/gimi/gess/
SPFCalculReport.action
58 Jessica Hagen-Zanker et al., Social Protection, migration and the 2030 Agenda for Sustainable
Development, Swiss Agency for Development and Cooperation, 2017. Disponible en https://www.
odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11583.pdf
59 Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, «La informalidad laboral en el contexto del
desarrollo social», 2018. Disponible en http://enfoquesocial.do/boletines/
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.°15 de Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad,
a través de sus doce (12) metas, está orientado a la protección, promoción del uso y la gestión sostenible
de todos los tipo de ecosistemas terrestres, así como a la movilización de recursos
para que la gestión forestal pueda ser sostenible.
15.a.1 - La asistencia oficial para el desarrollo y el gasto público en la conservación
y el uso sostenible de la diversidad biológica y los ecosistemas
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0.52 %
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0.61 %
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Fuente:
Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).
Imágenes y logos:
Imagen de indicador y logo propiedad de las Naciones Unidas. Se usaron como apoyo visual y fueron
tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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