
La República Dominicana tiene una rica trayectoria en temas de protección social. Los programas de protección social del Gobierno utilizan cupones electrónicos a través de una red de vendedores de supermercados y tiendas de 
multiservicio. Durante la pandemia a causa delCOVID-19, el Gobierno de la República Dominicana, con el apoyo de UNICEF, complementó a los programas de protección social en curso, por medio de la implementación del programa 
Inclusión Población Infantil, dirigido a familias con infantes en condición de discapacidad. 

HALLAZGOS PRINCIPALES

ELEMENTOS FACILITADORES  

Disposición del Gobierno para 
formar alianzas que pudieron 
fortalecer los PTM humanitarios, 
la protección social y la 
preparación ante las crisis. 
Existencia de procesos de 
identificación y gestión de datos 
sólidos.  
El Gobierno contó con leyes y 
normas flexibles para el 
despliegue de PTM humanitarios. 

Expandir los requisitos para ser 
elegibles a recibir asistencia de 
transferencias monetarias durante 
una emergencia.

Diversificar los mecanismos de entrega 
de acuerdo con las particularidades 
locales (por ejemplo, considerar la falta de 
electricidad durante un huracán, etc.). 

Fortalecer los procesos de monitoreo 
para prevenir actos de corrupción.  

OPORTUNIDADES 

Fomentar el liderazgo del 
Gobierno en la coordinación. 

Institucionalizar un Plan de 
preparación para emergencias.

Construir sobre las lecciones 
aprendidas de la continua expansión 
de la inclusión en los programas de 
protección social. 

Apoyar las reformas regulatorias.

Incluir la participación de todos 
los actores del área de asistencia 
de transferencias monetarias en 
República Dominicana. 

INCLUSIÓN DE POBLACIÓN INFANTIL. INTEGRACIÓN 
DE PTM HUMANITARIOS EN LOS PROGRAMAS DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EXISTENTES PARA RESPONDER 
A LA PANDEMIA DEL COVID-19
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Este estudio ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad de CALP 
Network y no refleja necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

EN CONCLUSIÓN 

A través de Inclusión Población Infantil, el Gobierno de la República 
Dominicana y UNICEF avanzaron hacia el vínculo y despliegue de la 
asistencia de transferencias monetarias durante una emergencia, 
proporcionando un claro ejemplo de una protección social reactiva a 
las crisis. 

DESAFÍOS




