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PROTECCIÓN SOCIAL
Y RESILIENCIA FRENTE AL COVID-19:
VOLVER A EMPEZAR

La resiliencia se ha convertido en años recientes en un eje
fundamental del desarrollo sostenible, siendo integrada de
forma trasversal en los aspectos económicos, sociales y
ambientales de la actividad humana1. Esta se entiende como
la capacidad de las personas, comunidades u organizaciones
para anticiparse, enfrentarse y recuperarse de las adversidades sin comprometer sus perspectivas de desarrollo2.
En ese sentido, la construcción de sistemas resilientes nace
de la necesidad no solo de generar prosperidad sino también
de conservarla3.
A pesar de lo amplio del concepto, mucha de la discusión
sobre la construcción de resiliencia se ha centrado
exclusivamente en el cambio climático y los desastres
relacionados. Y no es para menos, el cambio climático tal
vez represente el mayor reto al que la humanidad se haya
enfrentado en toda su historia. Se espera para finales de
siglo un aumento de la temperatura global entre 1.2 y 1.4
centígrados, previéndose millones de desplazados, pérdidas
en cultivos, sequías e inundaciones a escala global, así
como un aumento de los fenómenos climáticos extremos, lo
que pone en amenaza la seguridad alimentaria de millones
de personas alrededor del mundo4.
Sin embargo, 2020 ha significado un giro al enfoque del
desarrollo humano sostenible. En diciembre de 2019, la
Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO, por sus
siglas en inglés), dio a conocer que autoridades chinas
habían descubierto un nuevo coronavirus, que posteriormente sería nombrado como SARS-Cov-II (causante de
la enfermedad Covid-19)5. Más tarde, el 30 de enero, el
1 FAO, «FAO and the Post-2015 Development Agenda: Resilience», 2020. Disponible en: http://
www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-and-the-post-2015-developmentagenda/resilience/en/
2 FICR, Marco de la Federación Internacional para el fomento de la resiliencia comunitaria.
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja, 2014.
3 Andrea Constantinescu y Frone Simona, «The Concept of Resilience from a Sustainable
Development Perspective» en University of Târgu Jiu Economy Series, 2018.
4 IPCC, Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y
III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio,
(Ginebra: IPCC, 2015).
5 WHO, «Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report 1», 2020. Disponible en: https://www.
who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.
pdf?sfvrsn=20a99c10_4
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Foto: https://www.aarp.org/espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/info-2020/coronavirussintomas-evitar-el-contagio.html

En la República Dominicana, el sistema de
protección social ha jugado un papel importante
en aliviar el impacto suscitado por el Covid-19
entre los más vulnerables, pero las secuelas a la
estructura socioeconómica podrían perpetuase por
años. En ese sentido, el país necesita desarrollar
estructuras formales y permanentes dedicas a
generar resiliencia social con miras a fortalecer el
sistema de protección social.
comité de expertos de la OMS declararía el brote del nuevo
coronavirus como una emergencia sanitaria de preocupación internacional, a medida que nuevos casos se
reportaban fuera del epicentro original6. Al 31 de mayo,
los casos confirmados de coronavirus superaban los seis
millones, con 365 000 muertes atribuidas a la enfermedad
en todo el mundo7.
El alto nivel de contagiosidad del virus ha puesto en jaque
a los servicios de salud independientemente del nivel de
desarrollo alcanzado, pues se ven sobrepasados por el
repentino aumento de la demanda de cuidados. Medidas
extraordinarias se han puesto en marcha para evitar la
6 WHO, «Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report 11», 2020. Disponible en: https://
www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.
pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
7 WHO, «Coronavirus Disease (Covid-19) Dashboard». Disponible en: https://
covid19.who.int.
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propagación de la enfermedad con resultados variados. Las
poblaciones vulnerables se han visto especialmente perjudicadas al haberse interrumpido los canales de movilidad
y cortándose en muchos casos su modo de subsistencia.
En ese sentido, la población más pobre no solo se tiene
que enfrentar a las implicaciones para la salud de una
pandemia, sino también sus repercusiones económicas
y sociales.
Esta crisis inesperada ha contextualizado la importancia de
sistemas resilientes para mantener el desarrollo y el papel
que juegan los sistemas de protección social en la construcción de dicha resiliencia. La crisis suscitada por la
pandemia ha puesto en peligro los avances en pobreza y
seguridad alimentaria alcanzados durante los últimos años,
poniendo de relieve la poca preparación del mundo para
tal situación. Años de avances en materia social se han
esfumado en cuestión de semanas. Según estimaciones
del Banco Mundial, en un escenario de una contracción de
la demanda agregada del 20 %, entre 482 y 525 millones
de personas serían llevadas nuevamente a la pobreza
con respecto a las mediciones de 2017 (entre el 6 % y 8 %
de la población mundial)8. En general, esto representaría
una década perdida de avances a escala global9.
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Las redes de protección social y sus instrumentos, en
especial las transferencias monetarias, pueden jugar un
papel crucial en la generación de resiliencia11, al suavizar
el impacto de choques externos al consumo y el ingreso.
En ese sentido, los esfuerzos del Gobierno dominicano
han sido notorios, señalando el programa «Quédate en Casa»
como una iniciativa innovadora en tiempos de emergencia;
aunque también existen puntos de mejora, especialmente
en el nivel de integración de los subsistemas que componen
la protección social, es decir, tanto la seguridad social como
la promoción y la asistencia social.
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8 Andy Sumner, WIDER Working Paper 2020/43: Estimates of the impact of Covid-19 on global
Poverty, (UNU-WIDER, 2020).
9 Oxfam, «Half a billion people could be pushed into poverty by coronavirus, warns Oxfam».
Disponible en: https://www.oxfam.org/en/press-releases/half-billion-people-could-be-pushedpoverty-coronavirus-warns-oxfam
10 Stockholm Resilience Centre, Resilience and Sustainable Development 2.0, (Stockholm:
Stockholm University, 2009).
11 Ver: FAO, «Trabajo en favor de la cobertura universal de la protección social», 2020. Disponible
en: http://www.fao.org/social-protection/overview/es/
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la crisis que deben ser atacadas en orden de minimizar
su impacto?, ¿qué lecciones generales se pueden sacar?
El presente boletín se centra en los retos que plantea la
pandemia y cómo esta afecta diferentes esferas, como son
la económica y la social, para identificar posibilidades de
mejora en el medio y largo plazo en el contexto de la República
Dominicana.

RETOS DE CARA AL FUTURO (I): IMPACTO
ECONÓMICO DE LA PANDEMIA
La crisis sanitaria derivada del Covid-19, además del
trágico costo en vidas humanas, ha desencadenado una
crisis económica y social internacional sin precedentes,
previsiblemente más profunda que la crisis financiera de
2008, cuyo alcance real todavía hoy desconocemos.
La acción gubernamental orientada a detener y revertir
la escalada de contagios, prevenir el colapso de los sistemas de salud y minimizar la letalidad del virus, ha traído
consigo la ralentización de la actividad productiva interna
–suspensión total temporal en sectores específicos– y la
interrupción de las cadenas internacionales de comercio.
Los efectos económicos se manifiestan en múltiples
direcciones (ver Figura 1). En el corto plazo, las empresas
se han visto forzadas a cancelar o reducir de manera
drástica la jornada de sus empleados, generando mayor
desempleo y disminuyendo los salarios de buena parte de
la masa laboral. A su vez, menores ingresos aumentan los
niveles de pobreza y pobreza extrema, deteriorando la
capacidad de consumo de amplios segmentos de la población. En el mediano y largo plazo, la merma en la demanda
agregada de ciertos productos y servicios conducirá a la
quiebra de empresas, retraimiento de la inversión privada y
destrucción de riqueza.
Como resultado de todo lo anterior, para el 2020 se espera
una fuerte caída del Producto Interno Bruto mundial,
de alrededor del -3 %. Las proyecciones para América
Latina y el Caribe son más desalentadoras, previendo
una contracción del -5.3 % en la economía regional,
mientras que para la República Dominicana la proyección
de crecimiento es de -1 %12. En paralelo, la disminución
del comercio internacional y las exportaciones estimada
por la Organización Mundial del Comercio (OMC) se movería
en una horquilla del 13 % al 32 %.
Con el fin de mitigar el impacto, diferentes Gobiernos
alrededor del mundo están poniendo en marcha paquetes
de estímulo económico y ampliando sus redes de protección
social, incurriendo con ello en un aumento del gasto público
dentro de un contexto de disminución de los ingresos
12 International Monetary Fund, World Economic Outlook: april 2020, 2020.

fiscales. La magnitud de la perturbación económica es
observable en la aprobación de un paquete fiscal histórico
en Estados Unidos por más de USD2 billones13, así como
en el anuncio de políticas monetarias expansivas por parte
de las autoridades financieras en países desarrollados,
como la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco
Central Europeo14.
No obstante, el margen del que disponen los países en
vías de desarrollo para aplicar este tipo de medidas es
mucho más estrecho. En este sentido, muchos Gobiernos
latinoamericanos enfrentan limitantes que pueden ocasionar
severos desequilibrios presupuestarios e inestabilidad macroeconómica. Ante las turbulencias, la aversión al riesgo
empuja a los inversores a buscar refugio en activos seguros
–como valores estadounidenses o alemanes–. Esto dificulta
el acceso a los mercados financieros internacionales y
encarece los nuevos financiamientos, depreciando al mismo
tiempo las monedas nacionales y acentuando la desigualdad
de los intercambios comerciales internacionales15.

Desempleo global y caída de las remesas
familiares
La economía dominicana se encuentra entre las más
dependientes de las remesas en las Américas. Las
transferencias a particulares desde el extranjero constituyen una importante fuente de divisas y contribuyen
decisivamente al bienestar material de las capas sociales
más desfavorecidas. Según datos recientes, las remesas
suponen el 16.2 % de la renta disponible en los hogares
del quintil inferior de ingresos y el 13.1 % en los hogares
del segundo quintil16. Así mismo, se estima que algo más
de una cuarta parte de los hogares que reciben remesas
–el 2.2 % de la población o 71 500 familias– caerían
en situación de pobreza monetaria si dejasen de ser
receptores17.
En 2019, las remesas hacia la República Dominicana
alcanzaron la cifra histórica de USD7087 millones, incrementándose en un 92 % con respecto al 2010. En enero
y febrero de 2020, el volumen de transferencias recibidas
volvió a batir récords, aumentando un 9.8 % con relación
al mismo período del año anterior (ver Figura 2). Para
marzo del 2020, cuando la propagación del Covid-19
condujo a la declaración de pandemia por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el flujo de remesas sufrió
una brusca reducción del 22 %.
13 Ver BBC-Mundo, «EE.UU. aprueba un paquete de ayudas económicas de US$2 billones,
el más grande de su historia», 2020. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-52045106
14 FMI, 2020, ya citado.
15 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Informe Especial n.° 2 sobre el Covid-19:
dimensionar los efectos del Covid-19 para pensar en la reactivación, (Cepal: Santiago de Chile,
2020).
16 Banco Central de la República Dominicana, Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de
los Hogares 2018, (Santo Domingo: BCRD, 2020). Disponible en: https://cdn.bancentral.
gov.do/documents/estadisticas/encuesta-de-gastos-e-ingresos/documents/ENGIH_2018.
pdf?v=1589206914955
17 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Panorama social de América Latina
2019, (Santiago de Chile: CEPAL, 2019). Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44969/5/S1901133_es.pdf
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Figura 1. Impacto económico del Covid-19
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Figura 2. Entradas mensuales de remesas a la República Dominicana 2019-2020
(en millones de dólares)
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Fuente: Banco Central de la República Dominicana, 2020.

El 88 % de los envíos proceden de EE. UU., España e
Italia, los países más afectados por el nuevo coronavirus18.
La destrucción de millones de empleos derivada de la crisis
sanitaria en las principales economías emisoras, donde reside
el grueso de la diáspora dominicana, amenaza con revertir
parte de los efectos positivos sobre el alivio de la pobreza.
Conforme a las proyecciones actuales, las remesas hacia
América Latina y el Caribe se contraerán entre un 15 % y
un 20 % durante 202019. En la República Dominicana, el
descenso pronosticado sería responsable directo de sumir
en la pobreza a unas 15 000 familias, efecto que podría
verse amplificado por la incidencia negativa de la crisis
nacional en el empleo y la renta de los hogares.
18 Las informaciones recopiladas diariamente por la universidad Johns Hopkins muestran que
estas naciones concentran el 45.5 % de los contagios y el 49.4 % de las muertes confirmadas
en el mundo por causa del Covid-19. Disponible en: https://coronavirus.jhu.edu/map.html
(Consultado el 5 de mayo de 2020).
19 Cepal 2020, ya citado.
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Cierre global de fronteras y paralización del sector
turístico
El turismo es uno de los sectores más golpeados a escala
mundial, hecho de especial relevancia en el caso dominicano.
Pese a que la actividad mercantil de puertos marítimos y
aeropuertos no ha cesado, entre las medidas adoptadas
para contener el avance de la enfermedad se encuentra la
suspensión indefinida del tránsito internacional de pasajeros
por tierra, mar y aire. En la República Dominicana, el valor
de los servicios prestados por el sector turístico ascendió
a USD7468 millones en 2019 –un 8.4 % del PIB20 –,
convirtiendo al turismo en uno de los principales dinamizadores de la economía doméstica. Además de generar una
20 Banco Central de la República Dominicana, Resultados preliminares de la economía
dominicana enero-diciembre 2019, (Santo Domingo: BCRD, 2020). Disponible en: https://
www.bancentral.gov.do/a/d/4767-bcrd-informa-que-el-pib-crecio-un-51--en-2019
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cuarta parte de las divisas ingresadas al país anualmente21
y ser sostén de industrias auxiliares como la agroalimentaria, el sector turístico generó en 2018, 800 000 empleos,
entre trabajos directos, indirectos e inducidos, representando
así el 17 % de la población ocupada en el mismo año22.
Entre los años 2018 y 2019 la entrada de turistas a la
República Dominicana por vía aérea se vio resentida a causa
del deterioro de la imagen internacional del sector, cayendo
en un 2 %: de 6.56 a 6.44 millones de visitantes. Esta
tendencia a la baja se agudiza en los dos primeros meses
del 2020, registrándose un descenso del 6.7 % en la llegada
de extranjeros y dominicanos no residentes con respecto
al mismo período del año precedente23. En marzo, una vez
decretado el cierre de fronteras el día 16, la caída acumulada
durante el primer trimestre asciende al -26 % –es decir,
1.39 millones de viajeros frente a los 1.88 del 2019–,
superando al conjunto del Caribe (-20 %) y el promedio
mundial (-22 %)24.
De acuerdo con las predicciones más optimistas de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), si bien el volumen
de turistas no retornará hasta 2022 a los niveles previos a
la crisis, una evolución positiva de la pandemia permitiría
reanudar paulatinamente el flujo internacional de pasajeros
a partir de julio de 2020. En un escenario intermedio,
basado en la reapertura gradual de las fronteras y la
relajación de las restricciones de viaje en septiembre, la
parálisis podría implicar para la industria turística dominicana pérdidas superiores al 70 % de los ingresos potenciales
del 2020, cifra equivalente a unos USD5500 millones.
En síntesis, puede afirmarse que la economía dominicana
se encuentra en una posición vulnerable, no sólo por su
tamaño y estar expuesta a los vaivenes del gigante
estadounidense. Las tres principales fuentes de divisas
del país –exportaciones, turismo y remesas– están
experimentando un notable y creciente menoscabo. Ello,
sumado al propio impacto del coronavirus en la economía
doméstica, está poniendo en peligro los medios de
subsistencia de los dominicanos y dominicanas más
desfavorecidos. En medio de la crisis, la población vulnerable
corre el riesgo de ser empujada bajo el umbral de la
pobreza, mientras que la seguridad alimentaria está siendo
puesta en entredicho, debiendo ser ambas realidades
atendidas con celeridad por las redes de protección social
públicas.
21 Estadísticas de turismo del BCRD. Disponibles en: https://www.bancentral.gov.do/a/d/2537sector-turismo
22 World Travel & Tourism Council, «Data Gateaway», página web del WTTC. Disponible en: https://
tool.wttc.org/%3E. *Nota: empleos inducidos refiere a los empleos directos, indirectos generados
en el sector y los empleos generados en otras áreas de la economía gracias al sector turismo.
23 BCRD 2020, ya citado.
24 Organización Mundial del Turismo, Las cifras de turistas podrían caer entre un 60 % - 80 %
en 2020, (7 de mayo de 2020). Disponible en: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws
.com/s3fs-public/2020-05/200507%20-%20Barometer%20ES.pdf

RETOS DE CARA AL FUTURO (II): IMPACTO
SOCIAL DE LA PANDEMIA
Desempleo y recaída en la pobreza
Las proyecciones de la Cepal auguran que en América
Latina y el Caribe, junto con la mayor contracción de la
actividad económica de su historia, el aumento del desempleo en 3.5 puntos porcentuales producirá un incremento de
igual magnitud en las tasas de pobreza general y extrema,
arrastrando consigo a más de 30 millones de ciudadanos
bajo el umbral de la pobreza. Debido a las desiguales entre
estructuras económicas y sociales que caracterizan la
región, los efectos del desempleo se cebarán de una manera
desproporcionada con los pobres y los estratos vulnerables
de ingresos medios.
En la última década, la República Dominicana ha cosechado
grandes logros en términos de una reducción significativa
de la pobreza, pasando del 39.7 % en 2012 al 21 % en el
201925. Sin embargo, el shock de la crisis mundial por el
Covid-19, entrañará un retroceso en las conquistas realizadas en materia de desarrollo humano, cuyo incierto calado
dependerá en buen grado de la idoneidad de las medidas
adoptadas para paliar la situación nacional y de la evolución
de la coyuntura internacional.
En el caso de la República Dominicana, según las estimaciones de la Cepal, si el ingreso promedio de los
trabajadores cae en la misma proporción del PIB, la pobreza
extrema en RD aumentaría 0.4 puntos porcentuales,
alcanzando un 4.9 % para el 2020; mientras que la pobreza
general aumentaría en un 0.8 %, alcanzando este año
el 21.1 %. Así mismo, se espera que la desigualdad
aumente entre el 0.5 % y el 1.4 %26. Suponiendo un pronóstico de crecimiento económico menos favorable como el
que proyecta el FMI de un -1 %, el aumento de los niveles
de pobreza sería significativamente mayor en el país; sin
embargo, en ambos escenarios presentaría un desempeño
mejor que el resto de la región (véase Figura 3).
Aun así, es necesario entender la compleja dinámica de
empleo y crecimiento que se dan en el país, y cómo las
peculiaridades de la presente crisis podría interactuar con
la estructura productiva. En primer lugar, los pronósticos
relacionados con el empeoramiento del desempleo y la
pobreza son menos halagüeños para las naciones caribeñas,
como consecuencia de la fuerte dependencia de sus
economías y mercados laborales respecto de la industria
turística. Como se comentó anteriormente, más de un
15 % de los empleos en el país son generados o inducidos
25 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza
Monetaria n.º 7, febrero de 2020
26 Cepal, «El desafío social en tiempos del Covid-19», Informe Especial Covid-19 n.º 3, mayo
de 2020.
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gracias a este sector27; por tanto, la destrucción de empleos
es potencialmente muy superior al promedio regional.
En segundo lugar, en la República Dominicana la pobreza
parece crecer muy rápido ante choques económicos
negativos, demostrando una alta sensibilidad con respecto
al comportamiento del PIB. No obstante, en períodos de
recuperación económica, la relación se vuelve más rígida,
siendo el impacto del crecimiento económico positivo en
la pobreza menor que el efecto de las recesiones. En la
Figura 4 se pueden observar los niveles de elasticidad de

la pobreza (medida como el porcentaje de la población
empleada perteneciente a hogares pobres) con relación
al crecimiento del PIB, notándose que durante el 2003
los niveles de elasticidad fueron relativamente altos en
comparación con el período de estudios. La evidencia
parece indicar que en procesos de recesión económica
la sensibilidad de la pobreza se dispara, no así en períodos
de crecimiento económico, cuando el comportamiento de la
variable es más rígido. Ello sugiere que un segmento
importante de la población dominicana es susceptible
de caer en la pobreza al tiempo que la posterior recuperación de los estándares de vida tiende a ser muy lenta.

27 World Travel & Tourism Council, «Data Gateaway», ya citado.

Figura 3. Estimación del crecimiento porcentual de la pobreza durante el año 2020 en América Latina
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Fuente: Cepal, «El desafío social en tiempos del Covid-19», Informe especial Covid-19, n.º 3, 2020.

Figura 4. Evolución del porcentaje de la población en condición de pobreza extrema (línea nacional)
con relación al crecimiento del PIB y la elasticidad anual
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En tercer lugar, los altos ratios de informalidad alcanzan
en la República Dominicana a casi el 55 % de la población
ocupada. Los trabajadores informales están siendo unos
de los principales afectados por la actual crisis, por lo que
queda pendiente la articulación de mecanismos que
logren extender hacia este grupo los programas sociales
no contributivos –destinados a la población en pobreza–,
sirviendo de escudo frente a su probable depauperación.
Por su parte, el inminente retroceso en materia social
pone en riesgo los avances que ha dado el país en materia
de seguridad alimentaria. Según los datos de la FAO,
desde 2000 a 2018 la prevalencia de subalimentación en
la República Dominicana disminuyó de 27.1 a 9.5 %28,
colocándose ligeramente por debajo del promedio mundial.
La pandemia amenaza estos logros debido a sus efectos
en tres dimensiones: la demanda de alimentos, la oferta
de estos y las condiciones en el comercio internacional.
Como país importador de energía y de alimentos, la
República Dominicana podría beneficiarse de las presiones
deflacionarias de las materias primas, sin embargo, debe
evitar que la población más vulnerable pierda acceso
efectivo a la alimentación.
En la Figura 5 se resumen los riesgos que enfrenta el sistema
alimentario nacional producto de la pandemia.

Suspensión de la docencia, brecha digital y
desigualdad de género

de la República Dominicana (Minerd) puso en marcha el Plan
de Apoyo Educativo, cuyas estrategias consisten esencialmente en el uso de plataformas digitales para la supervisión
virtual del proceso educativo y la orientación no presencial
a las familias, así como el fomento del autoaprendizaje
mediante la disponibilidad de recursos pedagógicos en línea.
En efecto, las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) han amortiguado el impacto de la pandemia entre
ciertas profesiones y en el sistema educativo, posibilitando
el mantenimiento de las relaciones interpersonales y llevando
entretenimiento a los hogares a pesar del confinamiento.
Sin embargo, la creciente centralidad de las TIC en el ámbito
de la enseñanza está profundizando desigualdades preexistentes, esto es, aquellas radicadas en los distintos
niveles de acceso a dispositivos electrónicos e Internet
que podemos observar entre países y grupos de ingreso.
Casi un tercio (32 %) de la población dominicana todavía
no es usuaria de Internet. La brecha digital se hace sentir
con fuerza en función del hábitat de residencia y el estatus
socioeconómico. Según datos de la última Encuesta
Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar
2018), sólo un 56 % de los residentes del área rural
disfrutan de conexión a Internet, en contraste con el 74 %
de la zona urbana y el 82 % de los residentes en ciudades
con más de 100 000 habitantes. Por otro lado, menos
de la mitad de los hogares pobres (45 %) acceden a la
red, frente al 68 % del estrato vulnerable y el 84 % de las
clases medias29.

A fin de prevenir la aglomeración de estudiantes en los
centros educativos del país, el 16 de marzo fue decretada
la suspensión de la docencia en todos los niveles educativos
para el curso escolar 2019-2020. Como garantía de la
continuidad del aprendizaje en los hogares frente a la
imposibilidad de acudir a las aulas, el Ministerio de Educación

En vista de lo expuesto hasta ahora, pese a los esfuerzos
por poner fórmulas alternativas a disposición del alumnado
perteneciente a hogares marginados del mundo digital
(cuadernillos impresos en papel y cápsulas informativas
difundidas a través de radio y televisión), la pandemia

28 FAO, et al., Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe
2019, (Santiago de Chile: FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2019).

29 ONE, «Base de datos de la Enhogar 2018». Disponible en: https://www.one.gob.do/recursosautomatizados/bases-de-datos

Figura 5. Riesgos de la pandemia del Covid-19 sobre el sistema alimentario dominicano según la FAO
Categoría
Demanda
de alimentos

Oferta
de alimentos

Escenarios
Reducción de la capacidad adquisitiva para acceder a los alimentos.

Medio - Alto

Limitaciones de acceso a insumos intermedios para la producción de alimentos.

Medio - Alto

Limitaciones de acceso a capital fijo para la producción de alimentos.

Medio - Alto

Reducción o ausencia de mano de obra agrícola.

Medio - Alto

Disrupción en la distribución y comercialización de alimentos.
Comercio
Internacional
de Alimentos

Grado de exposición al
escenario y su impacto

Alteración en los precios domésticos de los alimentos debido a disrupciones en los flujos de
importación de alimentos.
Reducción en la oferta nacional de alimentos debido a incrementos súbitos en los flujos de exportación
y baja en los ingresos por caídas en los precios de exportación.

Alto
Medio - Alto
Medio - Alto

Fuente: FAO, et al., Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe 2019, (Santiago de Chile: FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2019.
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perfila dos procesos de aprendizaje diferenciados con
serias repercusiones en la calidad de la educación recibida.
Factores como la insuficiente infraestructura tecnológica
en algunos centros y los retos pendientes en formación
digital del profesorado, se retroalimentan con las disparidades de acceso a las TIC y el Internet de banda ancha
en los hogares, imposibilitando que la enseñanza en su
modalidad a distancia garantice aprendizajes efectivos para
los más vulnerables.
Por último, el incremento en la demanda del trabajo de
cuidados, suplido habitualmente por el personal escolar,
es otra consecuencia de la suspensión de las clases. La
presencia ininterrumpida de niños y niñas en el hogar exige
de mayores cuidados, restringiendo el tiempo que padres
y tutores disponen para dedicar al trabajo remunerado.
Puesto que las labores domésticas y de cuidados recaen
desproporcionadamente sobre la mujer en su rol social
tradicional, el autoaislamiento domiciliario preventivo del
estudiantado estaría reforzando las barreras que inhiben
la plena inserción del colectivo femenino en el mercado
laboral y elevando la sobrecarga de trabajo no remunerado
a cotas críticas. Cualquier respuesta a las necesidades de
cuidados debe ser definida desde la perspectiva de género,
con foco especial sobre las mujeres en hogares de escasos
recursos, donde no existe la posibilidad de externalizar las
labores domésticas.

RESILIENCIA EMOCIONAL INDIVIDUAL Y
COLECTIVA: HACIA LA INCORPORACIÓN
DE SISTEMAS DE APOYO PSICOSOCIAL
Y PSIQUIÁTRICO PARA LA RESPUESTA ANTE
CRISIS
En el ámbito emocional y psicológico las crisis pueden dejar
secuelas importantes. A medida que la presente pandemia del
coronavirus se expande, es normal que genere ansiedades y
miedos, especialmente en adultos mayores y personas con

enfermedades críticas. El estrés y el miedo son reacciones
naturales ante eventos amenazantes e incertidumbres30.
Añadido a la posibilidad de contraer el virus durante la
pandemia, existen otros cambios que están afectando a
las personas, como las restricciones al movimiento y otras
realidades potencialmente inoportunas como el trabajar a
distancia, el desempleo temporal, el aprendizaje remoto,
además de la falta de contacto físico y social con
familiares, amigos y colegas, por lo que es necesario crear
mecanismos de copamiento ante estas adversidades31.
Para evitar niveles aún mayores de ansiedad social es
necesario combatir la falta de conocimiento, los rumores
y la información falsa. Así mismo, evitar el estigma y la
discriminación social que pueden recibir los tratados por
la enfermedad, el personal sanitario y los otros trabajadores de primera línea32. Por otra parte, dependiendo
de la situación laboral, cada uno tendrá que enfrentarse
a problemas diferenciados. Ya sea que se trabaje desde
casa, sea un empleado de la salud o trabajador de primera
línea o se haya quedado en desempleo temporal (o permanente), el objetivo es poder superar la crisis para
una rápida integración una vez se normalice la situación.
Desde el punto de vista de la política pública, la recomendación de la OMS es que los gobiernos generen sistemas
SMPAS (Sistemas de Salud Mental y Apoyo Psicosocial)
descritos en la Guía del Comité Permanente entre Organismos para Emergencias Humanitarias y Catástrofes (IASC).
El concepto describe en un principio cualquier tipo de apoyo
local con miras a promover la salud mental de la sociedad
30 Ver: WHO, «Mental health and Covid-19», Sitio web de WHO, 2020. Disponible en: http://www.
euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus2019-ncov-technical-guidance-OLD/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technicalguidance-europe-OLD/mental-health-and-covid-19«
31 WHO, «Mental health and psychosocial considerations during the Covid-19 outbreak»,
2020. Disponible en: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-healthconsiderations.pdf?sfvrsn=6d3578af_10.
32 UN-IASC (Interagency Standing Committee), «Nota informativa provisional: cómo abordar la
salud mental y los aspectos psicosociales del brote de Covid-19», página web de la IASC, 2020.
Disponible en: https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-healthand-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing.

Figura 6. Algunas recomendaciones de la OMS para evitar deteriorar la salud mental durante el período de crisis

Humanización del vocabulario
sobre las personas que están
siendo tratadas con Covid-19.

Minimizar la exposición a
noticias sobre el tema que
te hagan sentir ansioso.

Amplificar pensamientos
positivos.

Crear y mantener nuevas rutinas
familiares, especialmente en
hogares con niños.

Realizar ejercicio, especialmente
los adultos mayores.

Comer saludable
y dormir bien.

Fuente: WHO, «Mental health and psychosocial considerations during the Covid-19 outbreak», 2020. Disponible en: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.
pdf?sfvrsn=6d3578af_10
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y de los individuos. «El sistema humanitario global emplea
el término SMAPS para reunir una amplia variedad de
actores de respuesta a emergencias como el brote de
Covid-19, incluidos aquellos agentes que trabajan con
enfoques biológicos y socioculturales en contextos sanitarios,
sociales, educativos y comunitarios, así como para destacar
la necesidad de utilizar enfoques diferentes y complementarios para brindar un apoyo adecuado»33. Un SMAPS
está compuesto por diferentes etapas que se complementan, intentando brindar soluciones para las necesidades
colectivas e individuales. Estos sistemas colaborarían no
solo a apoyar contra los afectos del Covid-19, sino a la
generación de aprendizajes con el objetivo de fortalecer
respuestas frente a nuevos eventos. En ese sentido, el
país necesita incluir herramientas de apoyo psicosocial a
las respuestas ante crisis para los presentes y futuros
fenómenos.
Figura 7. Intervenciones para los servicios de salud
mental y apoyo psicosocial (SMAPS)

Servicios especializados.

.
Apoyos focalizados (personales),
no especializados.

Fortalecimientos de los apoyos
de la comunidad.

Consideraciones sociales
en servicios básicos y seguridad.

UN-IASC (Interagency Standing Committee), «Nota informativa provisional: cómo abordar la
salud mental y los aspectos psicosociales del brote de Covid-19», Página Web de la IASC, 2020.
Disponible en: https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-healthand-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing.

Las estrategias de respuesta ante las crisis deben estar
diseñadas para responder a distintas necesidades. Por
ejemplo, terapias postraumáticas para los supervivientes
de escenarios catastróficos o apoyo emocional para superar
la muerte de familiares y personas cercanas. Desarrollar
un balance entre las diferentes etapas y mantenerlos activos,
de manera que puedan funcionar automáticamente durante
una crisis sería el objetivo de la estrategia.
33 UN-IASC, 2020, ya citado.

PROTECCIÓN SOCIAL Y RESILIENCIA ANTE
LA PANDEMIA: ACCIONES DEL GOBIERNO
En un mundo donde la severidad y frecuencia de las crisis
van en aumento, los sistemas de protección social pueden
ayudar a las personas y las familias a superar eventos
catastróficos como las guerras civiles, los desastres naturales, el desplazamiento, entre otras crisis34. Teniendo esto
en cuenta, existe una tendencia que promueve la generación
de sistemas de protección social adaptativos que permitan
conocer y atender a las personas necesitadas de ayuda en
el presente, pero que también permita prever cuáles son
las personas vulnerables ante una crisis, cuáles serían
sus necesidades en caso de que se dé y cómo atenderlas.
En el país, este tipo de estructuras adaptativas se están
construyendo con el Siuben y ha producido resultados
importantes como el Índice de Vulnerabilidad ante Choques
Climáticos (IVACC)35.
En el caso de la presente crisis generada por la pandemia
del Covid-19, cada país ha reaccionado de manera distinta.
Al menos en materia sanitaria, países con experiencias
previas en emergencias epidemiológicas similares como el
SARS en el 2002, han tenido un mejor desempeño en evitar
y mitigar la expansión del virus (ejemplos Corea del Sur,
Taiwán, etc)36. Sin embargo, la mayor parte de los países no
contaban con las estructuras necesarias para una reacción
extendida, especialmente en el área de elaboración y
aplicación de pruebas diagnósticas, por lo que muchos
países recurrieron a medidas de distanciamiento social,
aún sin contagios extendidos. En el caso del Gobierno
dominicano, además de limitaciones al movimiento de
personas, se adoptó un paquete de medidas para aliviar
la carga producida por la paralización de gran parte de las
actividades a escala nacional, que estuvo basado en gran
parte en la estructura construida desde las entidades
de promoción social coordinadas desde la Vicepresidencia
de la República, que forma parte de la Comisión de Respuesta.
En general, los datos apuntan a que el Gobierno dominicano
ha puesto especial atención a las medidas en torno al tema
de salud, que en combinación con las restricciones
a la movilidad han colaborado a suavizar la curva de
contagios; si bien el país todavía a finales de mayo se
encontraba aplicando medidas de distanciamiento social.
En la Figura 8 se señala la cantidad de las medidas tomadas
según tipo.
34 Ver: Michal Rutkowski, «La protección social para la adaptación se puede usar para enfrentar
las crisis y reforzar la resiliencia», Blogs del Banco Mundial, 2020. Disponible en: https://blogs.
worldbank.org/es/voices/la-proteccion-social-para-la-adaptacion-se-puede-usar-para-enfrentarlas-crisis-y-reforzar-la-resiliencia.
35 Ver: Siuben, «IVACC», página web de Siuben, 2020. Disponible en: https://siuben.gob.do/
ivacc/.
36 Ver: Tomás Pueyo, «Coronavirus: Why You Must Act Now», Medium.com, 2020.
Disponible en: https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-dief4d3d9cd99ca.
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Figura 8. Cantidad de medidas tomadas ante el coronavirus en la República Dominicana, según tipo
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Elaboración propia con base en datos del Observatorio Covid-2019 de la Cepal, América Latina y el Caribe: acciones por país, hasta el 13 de mayo de 2020.

La protección social en acción: el subsidio
«Quédate en Casa»
Por su parte, dentro de la protección social, las medidas
adoptadas por el Gobierno dominicano más destacadas
son la aplicación de los subsidios «Quédate en Casa» y
el «Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE)».
El primero, se trata de un programa temporal que
otorga una ayuda económica a 1.5 millones de dominicanos pobres, entre ellos sectores vulnerables intervenidos
por el programa Progresando con Solidaridad (Prosoli),
hogares que no reciben dicha ayuda y familias que viven
de la economía informal impedidos de salir a ganarse la vida
por las medidas en vigencias para evitar el coronavirus
en el país. Este subsidio se otorga a 899 354 hogares
participantes de Prosoli, así como a 600 646 familias
vulnerables adicionales37.
El programa aporta RD$5000 pesos durante los meses
de abril, mayo y junio a las cuentas electrónicas de los
participantes en dos partidas por mes, es decir, RD$2500
cada día 3 e igual monto los días 17. En caso de los hogares
con personas de más de 60 años se depositan RD$3500
pesos, para sumar RD$7000 por mes. Por otro lado, los
hogares incluidos y que no son portadores de la tarjeta
Progresando con Solidaridad, pueden comprar los alimentos
utilizando su cédula de identidad. Con este subsidio, las
familias pueden adquirir alimentos de la canasta básica
a través de los 6800 comercios pertenecientes a la Red
de Abastecimiento Social (RAS)38.
La aplicación del programa ha sido posible gracias a la base
de datos de usuarios de Prosoli y la establecida Red de
Abastecimiento Social administrada por la Administradora
de Subsidios Sociales (Adess). Así mismo, la extensión
37 Ver: Siuben, «Margarita Cedeño informa integrarán más sectores informales a Quédate
en Casa», página web del Siuben, 2020. Disponible en: https://siuben.gob.do/2020/04/23/
margarita-cedeno-informa-integraran-mas-sectores-informales-a-quedate-en-casa/.
38 Ver: Siuben, «Margarita anuncia casi 900 mil familias recibirán subsidio Quédate en Casa
a partir de este viernes», página web del Siuben, 2020. Disponible en: https://siuben.gob.
do/2020/04/04/margarita-anuncia-casi-900-mil-familias-recibiran-subsidio-quedate-en-casaa-partir-de-este-viernes/
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del programa a más de medio millón de personas que
al momento de aplicarse aún no recibían un subsidio, se
basó en el levantamiento generalizado del Siuben en 2017.
La vicepresidenta de la República, doctora Margarita
Cedeño, en su alocución del 23 de abril informó que los
participantes del programa Quédate en Casa han transado
hasta dicha fecha RD$6000 millones de pesos en la
compra de comestibles de la canasta básica a través
de los diversos comercios de la RAS diseminados en todo
el país39.
Por su parte, con el objetivo de apoyar a los trabajadores
cuyos lugares de trabajo suspendieron labores de manera
transitoria, se implementó temporalmente una transferencia
monetaria no condicionada, denominada Programa FASE.
Este apoyo lo podrían recibir trabajadores cuyas empresas
se encuentran cotizando en la Tesorería de la Seguridad
Social (TSS) y que hayan cerrado sus operaciones por las
medidas de distanciamiento social ordenadas en este período
por el Covid-19. No obstante, no se puede ser parte del
programa FASE y del Programa Quédate en Casa al mismo
tiempo; por eso ambas bases de datos están cruzadas
para evitar duplicidades40. Así mismo, algunos sectores
han insistido en que se utilicen parte de los Fondos de
Pensiones para hacer frente a la crisis, habiendo propuestas
en el Congreso Nacional. Autoridades tanto de las
Aseguradoras de los Fondos de Pensiones como de
instituciones públicas se han opuesto a la medida por
considerar que debilitaría la estructura de la Seguridad
Social41. La problemática que revela este debate es la
necesidad de incluir mecanismos de protección al trabajador
dentro del sistema de Seguridad Social, como seguros
al desempleo.
39 Ver: Siuben, «Margarita Cedeño informa integrarán más sectores informales a Quédate en
Casa», ya citado.
40 Ver: Presidencia de la República Dominicana, «CORONAVIRUSRD». Página web de la
Presidencia de la República Dominicana, 2020. Disponible en: https://presidencia.gob.do/
coronavirusrd.
41 Ver: Martín Adames, «Diputados proponen dar 30 % de fondos AFP a trabajadores por
coronavirus», página web del periódico Listín Diario, 2020. Disponible en: https://listindiario.com/
la-republica/2020/04/08/612436/diputados-proponen-dar-30-de-fondos-afp-a-trabajadorespor-coronavirus.
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Si bien, tanto la aplicación de este programa y el resto de
las medidas adoptadas todavía necesitan tiempo para ser
evaluadas, la adopción de estas de por sí demuestra un
alto grado de flexibilidad por parte de las autoridades, y con
cierta certeza ha colaborado a suavizar la mayor parte del
impacto a las familias participantes. Sin embargo, resaltan
la necesidad de una mayor conexión entre los subsistemas
de asistencia, promoción y seguridad social; así como la
fragmentación del mercado laboral, con un alto porcentaje
de la población en condición de informalidad que ha requerido de respuestas variadas y adaptadas a cada subgrupo.
El reto del país es mantener las estructuras de servicio
hasta superar el pico de contagios, que podría ser en verano
de 2020, aunque se esperan varios rebrotes hasta que se
pueda aplicar una vacuna de manera generalizada. El éxito
de las medidas, tanto de protección social, como de las
llevadas a cabo por otros sectores, será medido a partir
de los resultados poscrisis. Algo que sí se puede afirmar
en el corto plazo, es que, aunque novedosas y prácticas,
muchas de las estructuras utilizadas para responder
a la crisis en términos económicos y sociales han sido
puestas en marcha a medida que se desenvolvía la
crisis. En ese sentido, el país necesita de estabilizadores
automáticos que ayuden de manera espontánea a suplir
de servicios a la población más vulnerable y a mantener la
economía a flote. Así mismo, se necesita la consolidación
de una estrategia ante eventos extremos, que incluyan
escenarios diversos como por ejemplo reacciones ante
terremotos, guerras, crisis de refugiados desde países
vecinos, etc. Todos estos factores deberían ser considerados
a la hora de enmarcar políticas de resiliencia social y
desarrollo sostenible.

LECCIONES APRENDIDAS Y CONSIDERACIONES
FINALES
El país ha respondido de manera dinámica al reto que
supone enfrentar una pandemia que se expande de manera
agresiva por todo el mundo, si bien el impacto económico
y social es ineludible ante este tipo de situaciones.
Las secuelas económicas, sociales, culturales y psicológicas
a partir de lo vivido deben sumar a experiencias para
mejorar las respuestas en escenarios futuros. Como se
pudo observar, dependiendo de la severidad de los efectos,
al país podría tomarle años recuperarse, aún volviendo
el próximo año a niveles de crecimiento económico previos
a la pandemia.
Durante el análisis, se evidenciaron brechas que deberían
de ser atacadas con el fin de mejorar la resiliencia, así
como estrategias que deben ser incorporadas con el
objetivo de tener instituciones y políticas aún más flexibles
ante situaciones de recaídas en la pobreza. La brecha
digital ha significado un lastre que ha impedido la aplicación
de estrategias más generalizadas para la población,
especialmente en términos educativos. Así mismo, la falta
de la incorporación de los trabajadores informales a un

sistema integrado de seguridad y protección social podría
significar una exclusión de una proporción importante de
población vulnerable que no se encontraba en situación
de pobreza pero que no ha sido alcanzada por los mecanismos formales en el área del sector laboral dispuestos
por el Gobierno. En adición, las estrategias de respuestas
también deben incluir sistemas de apoyo psicosociales
para ayudar a las personas y comunidades a desarrollar
mecanismos de superación de traumas que pueden ocurrir
a partir de dichas crisis, que van desde la pérdida de los
bienes acumulados durante toda una vida, hasta la pérdida
de múltiples familiares.
En el ámbito económico y laboral, específicamente en un área
muy cercana a la protección social como lo es la seguridad
social, hacen falta estabilizadores automáticos, similares
a prestaciones por desempleo (un seguro de desempleo,
por ejemplo) que estén de alguna manera vinculados a los
mecanismos de asistencia social existentes. Para ello se
requerirían sistemas de información más dinámicos, basados
en registros administrativos, lo cual no solo ayudaría a
visualizar en tiempo real los efectos de las crisis, sino
a ejecutar medidas más rápidamente para los más
afectados. Esto supone de un esfuerzo multisectorial
importante, pero aún poco visible en la política pública
nacional. En el lado más positivo, los esfuerzos del Gobierno
para la construcción de sistemas de protección social
adaptativos a través de las instituciones que forman parte
del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS)
que coordina la vicepresidenta Margarita Cedeño, permitieron la extensión de ayuda a decenas de miles de familias
que de otra forma hubieran tenido dificultades para
acceder a servicios básicos y de alimentación.
Por último, según las proyecciones discutidas anteriormente, el país resultaría menos afectado que el promedio
regional; sin embargo, como con crisis anteriores, el
retroceso que se podría generar tiene el potencial de
dejar cicatrices durante un largo tiempo. También se deben
poner en perspectiva nuestras estrategias de crecimiento
económico y la necesidad de no invertir todos nuestros
esfuerzos en sectores, que si bien lucrativos, son muy
sensibles a factores externos.
Posiblemente, esta no será la última emergencia a la que
el país tendrá que responder en un futuro. Se
requieren protocolos de acción para crisis futuras.
Como un país vulnerable a fenómenos climáticos, movimientos telúricos, emergencias en países vecinos aún
menos desarrollados, etc., se deben tener mecanismos
preestablecidos que permitan una respuesta rápida.
La emergencia sanitaria generada por el Cov-SARS-II es
una de las tantas caras que podría tomar el próximo reto
al que se enfrente la humanidad. En ese sentido, esta
prueba es una oportunidad para mejorar nuestra capacidad
de respuesta ante impactos externos, teniendo en cuenta
que las políticas públicas están en constante evolución
y el mundo también.

Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo

11

VICEPRESID
EN
C

Y

LA REPÚBL
ICA
DE

CANA
MINI
DO

S A L U D

IA

B I E N E S T A R

El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 3 de Salud y bienestar, aspira a garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades. Para lograrlo, sus trece (13) metas plantean reducir la tasa mundial
de mortalidad materna, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años,
acabar con diversas epidemias, aumentar sustancialmente la financiación de la salud, así como reforzar
la capacidad de todos los países (en particular los países en desarrollo), en materia de alerta temprana,
reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial, entre otras.

Meta 3.2

De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos
y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal
al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores
de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos
Número de muertes neonatales, infantiles y de menores de 5 años, 2013-2018

95
67

8000

6000

72
66
24
56

06
46

32
53

17
65
23
45

14
54

58
63
18
44

92
52

71
61
93
42

46
51

63
41

73
59

89
49

24
40

4000

2000

0
Número de muertes
de menores de cinco años (miles)

Número de muertes
infantiles (miles)

Número de muertes
neonatales (miles)

Fuente:
Repositorio de Datos del Observatorio Global de Salud, OMS.
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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