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El siguiente estudio de caso detalla la colaboración entre la República Dominicana, un país con una 
experiencia limitada en el uso de programas de transferencias monetarias (PTM) humanitarios en 
el marco de los programas de protección social para la preparación ante desastres, y actores como 
las Agencias de las Naciones Unidas, en un programa piloto que integraba PTM humanitarios como 
medida de protección social ante la pandemia del COVID-19. También muestra cómo los gobiernos 
pueden aprender de los retos existentes para estar mejor preparados para futuras respuestas de 
emergencia, en un contexto de repetidas crisis climáticas y sociales.1

Supérate, el programa insignia de la República Dominicana (antes ProSoli), ha sido durante mucho tiempo un ejemplo 
de protección social estatal en Latinoamérica.2 Al comienzo de la pandemia del COVID-19, el Gobierno de la República 
Dominicana estableció una expansión única de Supérate mediante un programa centrado en la pandemia llamado 
Quédate en Casa.

UNICEF trabajó estrechamente con la Administradora de Subsidios Sociales de la República Dominicana (ADESS) en 
la expansión de Supérate como parte del programa Quédate en casa. Fruto de esta colaboración, se incrementó 
temporalmente la cobertura de Supérate mediante un nuevo programa asociado con Quédate en Casa llamado 
Inclusión Población Infantil (IPI).

IPI iba dirigido a los hogares de niños y ni as con discapacidad, un colectivo muy vulnerable y a menudo excluido y 
de especial interés para UNICEF. Además, este proyecto aumentó el valor econ mico de la transferencia monetaria 
de Supérate a las personas destinatarias. La colaboración del Gobierno dominicano con UNICEF en el programa IPI 
contribuyó a facilitar el camino para introducir varias medidas de preparación adicionales dentro del Gobierno, as  
como para validar el progreso realizado por el Gobierno hasta la fecha en materia de preparación ante emergencias 
mediante el uso de los PTM humanitarios en la protección social. Por último, las acciones de preparación de UNICEF y 
el Gobierno dominicano contribuyeron al desarrollo continuo de la mesa redonda existente sobre la protección social 
adaptativa en la República Dominicana, que puede ser de gran utilidad en los planes estratégicos de emergencia en 
el futuro. Los actores de la República Dominicana, un país con una amplia experiencia previa en materia de protección 
social, muestran una continua adaptación para integrar los PTM humanitarios en la protección social.

1  Este caso práctico forma parte de un informe más amplio titulado Programas de Transferencias Monetarias en el marco de los sistemas de protección social en la preparación ante las crisis en  
 América Central, México y República Dominicana.
2 Supérate fue el nuevo nombre dado al proyecto ProSoli. En este informe se utilizará el nombre Supérate.
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CONTEXTO
La República Dominicana tiene una población de aproximadamente 10,5 millones de personas, concentrada 
mayormente en núcleos urbanos costeros. La composición por edad indica una población predominantemente 
joven, con una edad media de 27,9 años.3 El país está en medio del corredor de huracanes y sufre fuertes tormentas 
todos los años entre los meses de junio y octubre, así como inundaciones y sequías periódicas.4 La emigración es una 
característica estructural de la sociedad dominicana, ya que entre 2 y 3 de cada mil dominicanos abandonan el país.5

La República Dominicana tiene una rica trayectoria en materia de protección social. ADESS se encarga de la 
administración del programa Supérate (y del anterior, ProSoli) y el Ministerio de la Presidencia de su coordinación. 
Para la focalización, el programa utiliza un método indirecto de evaluación de los medios ecoómicos basado en el 
Índice de Calidad de Vida -elaborado por el Gobierno- y en el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).6 El mecanismo 
de entrega de Supérate es una tarjeta de débito prepago de Visa vinculada al número del documento nacional de 
identidad de la persona beneficiaria.

Las transferencias están restringidas al uso en una red de vendedores llamada RAS (Red de Abastecimiento 
Social) y para la compra de alimentos y otros productos esenciales como medicamentos. Entre los vendedores se 
encuentran una serie de supermercados y tiendas de barrio. Supérate también integra una programación paralela o 
complementaria que incluye apoyo educativo y social, un mejor acceso a los servicios públicos y subsidios específicos. 
Esta programación complementaria está dirigida a los hogares en situación de extrema pobreza para fomentar la 
autonomía, la capacidad de generar ingresos, el empleo y la capacidad empresarial de este colectivo.7 

INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA:  
INCLUSIÓN POBLACIÓN INFANTIL
IPI se planteó como una expansión horizontal y vertical8 a corto plazo de Supérate, implementada en junio y julio de 
2020. Operado por el Gobierno y con la asistencia técnica y financiera de UNICEF, el programa abarcó 2.700 hogares 
con niños y niñas con discapacidad (alrededor de unas 10.000 personas). La expansión horizontal del programa 
Supérate para incorporar IPI se realizó adoptando un nuevo criterio de elegibilidad de las personas destinatarias. En la 
expansión vertical, se incrementó el importe a recibir de 35 a 120 dólares estadounidenses por hogar10.

Para evitar discrepancias y no confundir a las personas destinatarias, IPI siguió los mismos valores de transferencia, el 
mismo calendario de distribución mensual y los mismos mecanismos de entrega que otros programas de protección 
social estatales. UNICEF apoyó a ADESS con una lista sustancial de nuevas preguntas y criterios a considerar durante 
las encuestas y evaluaciones de elegibilidad, con el fin de captar mejor las necesidades y características particulares 
de los hogares con niños y niñas con discapacidad, que después se incluyeron en las evaluaciones de elegibilidad de 
ADESS.

El programa IPI también incluía múltiples elementos de la preparación que se detallan en los «componentes básicos»  
del siguiente cuadro:

3 3 CIA.gov. (2021, diciembre 7). The World Factbook.
4 Ibíd.
5 Ibíd.
6  Carrasco, H., García, E., Parodi, S. y Vásquez, M. (2015). ¿Cómo se redistribuyen los recursos públicos en República Dominicana?. IADB.
7  CEPAL. (2021, diciembre 10). ].
8  La integración vertical se refiere al aumento del valor de las prestaciones o la duración de un programa de protección social existente. La integración horizontal significa añadir nuevos  
 beneficiarios a un programa de protección social existente. [Working with Cash-based Safety Nets in Humanitarian Context: Guidance Note for Humanitarian Practitioners].
9  Los PTM se realizaban en pesos, la moneda del país.
10  Gobierno de la República Dominicana. (2021, diciembre 10). Para beneficiarios de planes sociales.

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/dominican-republic/
https://dds.cepal.org/bpsnc/programme?id=37
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/calp-humanitarian-pratitioners-guidance-notes-en-web.pdf
https://coronavirusrd.gob.do/para-beneficiarios-de-planes-sociales/


ESTUDIO DE CASO DE  
LA REPÚBLICA DOMINICANA

05

CUADRO 1: ELEMENTOS DE LA PREPARACIÓN DE IPI EN LOS  
“COMPONENTES BÁSICOS” DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

COMPONENTES BÁSICOS ELEMENTOS DE LA PREPARACIÓN

ACTORES  
PARTÍCIPES E  
INSTITUCIONES

SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INFORMACIÓN

DISEÑO DEL PTM

SISTEMAS DE  
ENTREGA11

COORDINACIÓN Y 
FINANCIACIÓN

Una mayor participación en la mesa redonda existente sobre la protección 
social adaptativa permitió coordinar la respuesta humanitaria ante el 
COVID-19 y el desarrollo de capacidades en el Gobierno, las Naciones 
Unidas y las organización no gubernamental (ONG). La mesa contó con 
la participación de UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 
Banco Mundial, GOAL e instituciones estatales como el SIUBEN y la ADESS y el 
Gabinete de Política Social.

El uso del SIUBEN y del índice nacional de calidad de vida permitió la 
interoperabilidad de los sistemas de gestión de datos e información, así como 
un enfoque de la protección de datos más eficiente.

UNICEF apoyó al Gobierno dominicano en la creación de un centro de 
atención telefónica que diera soporte en tiempo real en materia de 
preparación, monitoreo de la asistencia, asesoramiento jurídico y una nueva 
base de datos central.

UNICEF promovió con éxito la expansión horizontal de los programas de 
protección social del Gobierno para incluir a los hogares con niños y niñas 
con discapacidad.

UNICEF colaboró con el SIUBEN para ajustar las preguntas de identificación 
para asegurar que los procesos nacionales de identificación fueran más 
eficientes en la selección de los hogares con niños y niñas con discapacidad.

Se puso a disposición de los hogares que carecían de documentos nacionales 
de identidad la opción de cobrar la transferencia mediante códigos PIN 
durante la pandemia del COVID-19.

Se utilizó el mismo mecanismo de entrega y la misma red de proveedores 
que en Supérate.

El Gobierno de la República Dominicana firmó un memorando de 
entendimiento con UNICEF para la expansión vertical de los PTM a través del 
sistema de protección social estatal, lo que les permitió trabajar a través de 
los registros del Gobierno y la RAS.

UNICEF prestó asistencia técnica y financiera a los programas Supérate y 
Quédate en Casa.

11 A efectos de este informe, los «sistemas de entrega» incluyen tanto los mecanismos de entrega como los proveedores de servicios financieros y los portales de registro.



EVALUACIÓN

El programa IPI permitió tanto a UNICEF como al Gobierno dominicano incrementar sus capacidades y fortalecer las instituciones para 
la preparación ante futuras emergencias. Para aumentar la preparación a nivel interno, la sede central de UNICEF requirió la capacitacón 
de su personal basado en la República Dominicana y la revisión de su Plataforma interna de Preparación para Emergencias. UNICEF 
elaboró un formulario en línea para que las oficinas del país lo completaran antes de implementar el programa y organizó talleres para 
mejorar y fortalecer las capacidades de su equipo. Estas medidas permitieron al personal de UNICEF en el país ofrecer al Gobierno una 
asistencia técnica óptima. La mesa redonda sobre la protección social adaptativa, en la que participaron entre otros actores, UNICEF, 
el PNUD, el PMA, el Banco Mundial y otras instituciones estatales como el SIUBEN y la ADESS, facilitó la vinculación de las respuestas 
humanitarias a la pandemia del COVID-19 y la creación de capacidades en el Gobierno, las Naciones Unidas y las ONG. Al no disponer 
la República Dominicana de un grupo de trabajo de transferencias monetarias formal, la mesa redonda asumió esta función. También 
sirvió como medio para facilitar el intercambio de información, la alineación y la coordinación, y ofreció un espacio a los actores 
partícipes para crear capacidad, reflexionar sobre las deficiencias en los sistemas de entrega y gestión de datos, evaluar los errores 
de exclusión y fortalecer la confianza interinstitucional. En la mesa redonda pueden participar todos los actores que trabajan en el 
ámbito de la protección social en la República Dominicana. Se realizaron consultas adicionales con World Vision International y Plan 
International, aunque no formaron parte de la mesa redonda.

El elemento destacado de este componente básico fue el uso del SIUBEN y del Índice nacional de calidad de vida. Su uso permitió la 
interoperabilidad de los sistemas de gestión de datos e información, as  como un enfoque de la protección de datos más eficiente. 
Además, UNICEF apoyó al Gobierno en la creación de un centro telefónico de asistencia que diera soporte en tiempo real. También 
sirvió para monitorear la asistencia. Por último, la información alimentaba una nueva base de datos central que incluía no solo los 
datos de las personas receptoras actuales, sino también los de las personas que se encontraban cerca del umbral establecido para 
recibir ayudas, que no figuraban en los registros del SIUBEN como potenciales personas receptoras a incluir en el caso de futuras 
expansiones horizontales de emergencia.

Al comienzo de la pandemia del COVID-19, el Gobierno dominicano pudo pasar rápidamente a entregar las transferencias monetarias 
mediante códigos PIN con los documentos nacionales de identidad gracias, en parte, a la sólida preparación en la gestión de datos 
llevada a cabo por SIUBEN. Esto sustituyó a los cupones electrónicos transferidos a tarjetas de débito prepago que se utilizaban 
anteriormente, un método que dejó de ser viable debido a las restricciones de movilidad y salud pública introducidas a raíz del 
COVID-19. Sin embargo, las personas participantes que ya tenían las tarjetas de débito prepago de Supérate pudieron seguir 
utilizándolas. No obstante, el uso de los documentos nacionales de identidad también puede haber excluido a algunos ciudadanos 
de la RD que cumpl an los requisitos, en concreto aquellos sin documento de identidad nacional o los apátridas, algo que afecta 
sobre todo a las personas de ascendencia haitiana.

El uso de la RAS también supuso un reto para la preparación de los sistemas de entrega en la República Dominicana, como refleja 
IPI. En primer lugar, los informantes clave coincidieron en que el uso de cupones electrónicos en lugar de transferencias en efectivo 
era quizás demasiado restrictivo, ya que negaba a las personas receptoras la posibilidad de poder comprar otros productos de igual 
o mayor importancia para ellos durante el periodo de emergencia. Además, aunque las personas receptoras tenían que presentar el 
documento de identidad para utilizar su cupón, seguía existiendo la posibilidad de fraude en la RAS debido a la falta de un sistema de 
punto de venta en el que un cajero escaneara los productos.
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LECCIONES APRENDIDAS DE INCLUSIÓN POBLACIÓN INFANTIL 

ACTORES PARTÍCIPES E INSTITUCIONES

SISTEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN

SISTEMAS DE ENTREGA
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Como parte del programa IPI, UNICEF trabajó con el SIUBEN para actualizar las preguntas de identificación y asegurar que reflejaran 
adecuadamente la vulnerabilidad y elegibilidad de los hogares con niños y niñas con discapacidad. UNICEF facilitó al Gobierno 
dominicano una nota de orientación sobre las intervenciones en estos casos que detallaba cómo trabajar con los hogares con niños y 
niñas con discapacidad, además de estudios sobre los fondos y recursos adicionales que se necesitarían para atender a estos hogares 
con PTM y suministros médicos. Esto resultó de utilidad porque planteaba cuestiones que no se habían tenido en cuenta ni en los 
registros del Gobierno ni en los planes de focalización.

El Gobierno dominicano también recibió financiación de UNICEF para la asistencia técnica en varios de los «componentes básicos»  
de la preparación de los PTM humanitarios en la protección social. UNICEF apoyó al Gobierno dominicano mediante la asistencia al 
SIUBEN y a la ADESS para que pudieran actualizar sus registros de personas receptoras en función de las nuevas pautas y criterios de 
elegibilidad. El centro de atención telefónica mencionado anteriormente dio soporte en tiempo real a los equipos de preparación, 
monitoreo y protección social del Gobierno dominicano. UNICEF prestó asesoramiento jurídico, apoyo en el monitoreo, evaluación, 
rendición de cuentas y aprendizaje (MEAL, por sus siglas en inglés) y en el desarrollo de capacidades, apoyo financiero para 
implementar el centro de atención telefónica, y ofreció apoyo técnico adicional en temas como el establecimiento de contratos y 
Memorando de entendimiento entre el Gobierno dominicano, los actores humanitarios y los proveedores de servicios financieros. 
Estas mejoras técnicas permitieron alinear los programas de UNICEF con los sistemas del Gobierno, garantizando que las transferencias 
se entregaran con un valor estándar y una frecuencia predecible.

La coordinación y la colaboración previa entre ADESS y UNICEF son la base de la rápida innovación en el diseño del programa y los 
sistemas de entrega detallados anteriormente. UNICEF también pudo trabajar con los proveedores de servicios financieros actuales 
del Gobierno y con el banco estatal para transferir los fondos a las personas receptoras. Esto alineó el programa con los programas 
de protección social estatales ya existentes, mediante el uso de la misma plataforma de entrega y siguiendo los mismos plazos 
y frecuencia de entrega de las transferencias monetarias. Gracias a esto se consiguieron vincular las iniciativas regulares y las de 
emergencia de forma más ágil y minimizar la confusión entre los participantes del programa. Según UNICEF, es la relación sólida, bien 
establecida y basada en la confianza que mantienen con el Gobierno lo que les permitió apoyar una respuesta eficaz y oportuna.

DISEÑO DEL PTM

COORDINACIÓN Y FINANCIACIÓN

A través de IPI, el Gobierno de la República Dominicana y UNICEF han dado pasos importantes hacia la integración 
y la preparación para el despliegue de los PTM humanitarios en situaciones de emergencia. El programa presenta 
un ejemplo convincente de protección social con capacidad de respuesta ante una crisis. El Gobierno aprovechó 
la colaboración con UNICEF para prestar ayuda a los hogares mediante una “recarga” vertical y la expansión de 
Supérate para incluir a un mayor número de personas elegibles. Mediante esta colaboración, UNICEF apoyó al 
GoRD en la actualización de los sistemas de recopilación y gestión de datos, en la identificación de problemas de 
seguridad, en el perfeccionamiento de los mecanismos de focalización e identificación, y en la integración de la 
programación de respuesta a emergencias en los PTM y mecanismos de monitoreo estatales existentes. Aunque 
hubo dificultades, IPI en general aportó un aprendizaje útil al Gobierno dominicano y a los actores interesados 
externos sobre cómo aprovechar un marco sólido de protección social existente para innovar, promover una mayor 
inclusión de la población afectada y prepararse para futuras reformas legislativas y políticas que promuevan una 
mayor preparación ante emergencias.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
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Las BARRERAS que dificultaron la ampliación eficiente de los PTM humanitarios para la preparación en Supérate 
e IPI incluyeron:

Cambios de gobierno: El reciente cambio de gobierno que tuvo lugar en la República Dominicana en 2020 obligó a las 
ONG y a los agencias de las Naciones Unidas a desarrollar capacidades y relaciones adicionales debido a la elevada rotación 
de personal en las instituciones estatales y cambios en los programas de protección social existentes.

Coordinación/representación de los PTM humanitarios: Un grupo de trabajo de transferencias monetarias podría haber 
proporcionado una visión de los PTM más completa que la que pudo ofrecer la mesa redonda sobre la protección social 
adaptativa, y servir como un foro para una mayor inclusión de los actores interesados dentro de la República Dominicana. 
Esto es de especial importancia cuando existen actores que no forman parte de la mesa redonda, pero tienen una 
participación activa en la reducción del riesgo de desastres, la preparación y la respuesta humanitaria. El establecimiento 
de un Grupo de transferencias monetarias conllevaría, no obstante, el riesgo de crear estructuras paralelas, ya que estas 
funciones las asumió en su mayor parte la mesa redonda.

Falta de cultura financiera en la República Dominicana: los informantes clave señalaron que los limitados conocimientos 
financieros en temas como la administración de los ahorros o presupuestos, entre otros, dificultaba en algunos casos un uso 
eficaz de las transferencias monetarias. Aunque la educación financiera es un problema presente en programas similares 
en todo el mundo, existen buenos ejemplos en los que se ofrece ayuda y orientación complementaria en estos temas a las    
personas destinatarias para superar este obstáculo. Acciones encaminadas a promover el intercambio de experiencias y 
datos también podrían contribuir a eliminar esta barrera para las personas destinatarias en futuras respuestas. Los actores 
clave también señalaron que existe una preferencia cultural por el dinero físico en lugar de transferencias electrónicas o el 
uso de cajeros, lo que podría complicar la introducción de nuevos mecanismos de entrega para los PTM, como bancos o tarjetas.

Dudas sobre el uso de las transferencias sin restricciones: en varias de las encuestas, los informantes clave manifestaron su 
preocupación por la posibilidad de que las personas receptoras utilicen las transferencias de efectivo para comprar «productos 
anti-sociales» como, alcohol, por ejemplo. La desconfianza sobre las preferencias de consumo de las personas receptoras 
contribuye a la falta de voluntad política para sustituir los cupones por las transferencias de efectivo sin restricciones. Este 
sentimiento persiste a pesar de la gran cantidad de datos que existen en todo el mundo y que demuestran lo contrario.12 Es 
preciso seguir trabajando para desmentir los mitos habituales que persisten sobre las transferencias de efectivo e incrementar 
el uso de las transferencias de efectivo no condicionadas y sin restricciones en la República Dominicana.

Preocupación por el fraude a pequeña escala en los puntos de venta: Hubo preocupaciones de seguridad sobre si 
la corrupción a pequeña escala en los puntos de venta supondría un reto para la sustitución de las tarjetas de débito de 
prepago por números PIN y tarjetas de identificación en el IPI. Un informante clave señaló que el uso de documentos de 
identidad solo era «medianamente seguro… hasta cierto punto» debido al fraude en los puntos de venta (es decir, que 
se escaneara un producto distinto del que se compraba o que, simplemente, no se escaneara) y que no era fácil controlar 
estas actividades dentro de la RAS. Se sugirió que el Gobierno debía seguir probando diferentes estrategias para prevenir 
el uso fraudulento de los documentos de identidad y, donde fallasen los documentos de identidad, poder utilizar códigos 
específicos al teléfono móvil para cada transferencia enviada a las personas receptoras. Esta medida respondería a las 
preocupaciones que tiene el Gobierno en torno a que los vendedores no verifiquen los documentos de identidad en los 
puntos de venta, el robo o la pérdida de las tarjetas de débito y los teléfonos móviles o el posible pirateo de los sistemas 
informáticos. La preocupación por la protección de datos y el fraude impiden al Gobierno dominicano avanzar en la gestión 
de los datos electrónicos y las transferencias sin restricciones. Es necesario fomentar la confianza en el monitoreo de los 
sistemas y seguridad de los datos en todos los niveles de la RAS, así como en el Gobierno. 

Acceso al programa para las personas indocumentadas: las personas sin la documentación requerida y las personas 
apátridas que no tienen documentos de identidad no pueden acceder a los programas de protección social estatales, lo que 
da pie a problemas de equidad e inclusión en programas como IPI. Según uno de los informantes clave, aproximadamente el 
95 % de los dominicanos están documentados, y aquellos que no, son en su mayoría dominicanos de ascendencia haitiana. 
En consecuencia, hasta 500.000 ciudadanos dominicanos podrían no tener acceso a la protección social estatal.

LECCIONES APRENDIDAS
BARRERAS Y ELEMENTOS FACILITADORES

12 FAO [Organización para la Alimentación y la Agricultura]. (2016). Cash Transfers: Myth vs Reality Factsheet.

https://www.fao.org/3/i6460e/i6460e.pdf
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Los elementos FACILITADORES de éxito de IPI están relacionados principalmente con las relaciones basadas en 
la confianza y la habitual coordinación entre los principales actores interesados e instituciones en la República 
Dominicana. También se incluyen la sólida gestión de datos y procesos de identificación a través del SIUBEN y 
los esfuerzos por una focalización más equitativa a través de las herramientas de evaluación. Entre ellos figuran 
los siguientes:  

La disposición del Gobierno de asociarse para mejorar su preparación para el uso de los  PTM humanitarios en la 
protección social: esto fue posible gracias a la estrecha relación de confianza preexistente entre el Gobierno dominicano y 
UNICEF. La reciente transición gubernamental tras las elecciones de 2020 dio lugar a un Gobierno aún más abierto a facilitar 
las reformas propiciadas por la integración de los PTM en programas emblemáticos de la protección social como Supérate, 
lo que ha motivado voluntad política para cambiar la normativa.

Procesos sólidos de gestión e identificación de datos: estos procesos, junto con los esfuerzos existentes para hacer el 
proceso de focalización más equitativo mediante herramientas de evaluación, fueron claros facilitadores. La infraestructura 
del centro de atención telefónica sigue vigente y se mantienen los protocolos establecidos para recibir llamadas de la 
población o alentarla a ponerse en contacto, por lo que este piloto puede servir de base para futuras intervenciones.

La flexibilidad legislativa y normativa del Gobierno de la República Dominicana para el uso de PTM humanitarios: 
esta flexibilidad permite al presidente dominicano autorizar inmediatamente el despliegue de PTM humanitarios adicionales 
en respuesta a una crisis mediante medidas como el envío  de fondos de otros programas de protección social o a través 
de un decreto de respuesta de emergencia. De todos modos, la emisión de un decreto es menos eficaz de lo que parece, ya 
que habría que emitir un nuevo decreto cada vez que se produce una emergencia. El Gobierno dominicano está tomando 
medidas para superar este obstáculo mediante la elaboración de un Plan de Emergencias, como se explica más adelante en 
la sección de Oportunidades.

Los contratos existentes con los proveedores de servicios financieros con los que ya se trabajaba en el país: La 
población estaba familiarizada con los mecanismos de entrega y no fue necesario invertir mucho trabajo en actividades 
de información y sensibilización. Además, la red de proveedores preexistente se activó fácilmente para conectarse al 
programa. Los sistemas preexistentes ahorraron tiempo, y fueron un recurso valioso para la preparación en esta crisis. Toda 
organización acreditada en la República Dominicana puede utilizar esta plataforma para transferir fondos. Supone una 
vía disponible para otras organizaciones (organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales) que deseen 
colaborar con el Gobierno dominicano.

MIEMBROS DEL EQUIPO  
DE PLAN ENTREGAN  

CUPONES DE COMIDA  
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PROVINCIA DE BARAHONA  
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PRÓXIMOS PASOS
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

A pesar de los logros obtenidos con la expansión vertical y horizontal de Supérate a través de IPI para dar cabida a más 
hogares, siguen existiendo retos para la colaboración eficiente entre el Gobierno dominicano y los actores externos en sus 
esfuerzos de desarrollar medidas de preparación para el futuro. Entre los DESAFÍOS figuran los siguientes:  

Problemas para diversificar los mecanismos de entrega: El Gobierno dominicano ha contemplado utilizar códigos QR 
enviados al teléfono móvil que se podrían canjear por cupones en los escáneres de los puntos de venta. No obstante, 
el Gobierno es consciente de los problemas que presenta este método en futuras emergencias si hay cortes de luz (p. 
ej., tras un huracán). Además, no todos los miembros de la población en la República Dominicana tienen acceso a un 
teléfono móvil, por lo que este método puede agravar los problemas de equidad entre las personas receptoras. El uso de 
teléfonos móviles también puede dificultar las tareas de monitoreo y gestión de datos en las medidas de preparación, ya 
que los cambios de número de teléfono y el robo de móviles son algo frecuente entre la población destinataria. Esto crea 
retos adicionales en la implementación de un mecanismo de entrega innovador. El Gobierno también está estudiando la 
posibilidad de enviar códigos PIN a los teléfonos móviles para cobrar la transferencia en un cajero sin tarjeta. Hay cierta 
preocupación por los posibles efectos de las transferencias de efectivo en los mercados, pero el Gobierno está abierto a la 
idea, especialmente si se aplican medidas de monitoreo digital.

La presencia de fraude a pequeña escala en la RAS: Como señaló uno de los informantes clave, esta preocupación se 
refiere a la falta de un monitoreo adecuado de los proveedores por parte de UNICEF y del Gobierno. En parte, esto puede 
ser debido a la presión adicional a la que se vio sometida la RAS a causa del COVID-19, ya que al inicio de la pandemia no 
se disponían de suficientes establecimientos y puntos de venta en la red para satisfacer la demanda. En consecuencia, el 
Gobierno tuvo que incorporar rápidamente más establecimientos a la red, lo que complicó el examen y monitoreo de los 
mismos.

Cobertura incompleta debido a las limitaciones de los métodos de identificación de la elegibilidad de las personas 
receptoras: El Gobierno dominicano podría considerar la posibilidad de flexibilizar los requisitos de identificación en 
tiempos de emergencias para incluir, entre otros, pasaportes y permisos de conducir. De esta manera, los programas podrían 
registrar a más personas elegibles cuando precisen de asistencia. Las personas que reúnen los requisitos y poseen formas de 
identificación distintas al documento nacional de identidad podrían vincularse también a otros servicios de registro civil. Las 
personas que queden fuera del ámbito de aplicación de la protección social estatal, como las personas migrantes o apátridas, 
podrían ser remitidas a las ONG y a las agencias de las Naciones Unidas, que podrían cubrir sus necesidades mediante PTM. 

De cara al futuro, estos DESAFÍOS ayudan a los actores interesados clave de la República Dominicana a entender cómo 
integrar mejor los PTM humanitarios en los planes de protección social y de preparación ante emergencias. El programa 
IPI ha propiciado que el Gobierno dominicano, las Naciones Unidas y las ONG tomen medidas para institucionalizar las 
lecciones aprendidas. Entre las oportunidades figuran las siguientes: 

El liderazgo del Gobierno dominicano en la coordinación: La fuerte iniciativa que ha tomado el Gobierno para coordinar 
la mesa redonda es un indicador de su sostenibilidad. Con el Gobierno tomando las riendas de la coordinación, se ayuda 
a construir la adhesión de los actores, se crea memoria institucional y se reduce  la brecha entre la ayuda humanitaria y el 
desarrollo que se observa en muchos otros contextos.

Desarrollo de un «Subsidio de Emergencia»: El Gobierno dominicano está trabajando en la introducción de un Bono de 
Emergencias —en esencia, un suplemento económico de emergencia—para las personas afectadas por desastres. Este se 
operaría dentro de Supérate. Con este propósito, el Gobierno está considerando todos los aspectos de los desastres que 
deberían reflejarse en el valor de la transferencia y está tratando de ser flexible en lo relacionado con este bono. UNICEF se 
muestra abierta a colaborar en la preparación de este posible Bono de Emergencias. Esta colaboración puede centrarse en 
mejorar la transparencia, proporcionar asesoramiento jurídico y asistencia técnica y garantizar la interoperabilidad de los 
programas (p. ej.: Supérate, el Bono de Emergencias y otras transferencias similares) y la gestión de datos.13

13 UNICEF utiliza el sistema de gestión de datos HOPE en la República Dominicana



ESTUDIO DE CASO DE  
LA REPÚBLICA DOMINICANA

11

Institucionalización de un plan de preparación ante emergencias: El Gobierno dominicano también está trabajando 
con la mesa redonda sobre la protección social adaptativa para elaborar un Plan de emergencias con las Naciones Unidas. 
El plan creará protocolos y diseñará estructuras de financiación para que su ejecución solo requiera la activación por parte 
del presidente del Gobierno al inicio de una crisis. También incluirá ministerios que no forman parte de la infraestructura 
de protección social estatal pero que son cruciales en la prestación de protección social, como es el caso del Ministerio de 
Educación, ya que la República Dominicana convierte las escuelas en albergues en casos de emergencia. El nuevo Plan 
se encuentra en las etapas iniciales de desarrollo, pero se están teniendo en cuenta elementos de la preparación como 
la reducción del fraude en los Puntos de Venta, métodos de focalización e identificación más equitativos, sistemas de 
monitoreo digital y sistemas de entrega ante una crisis que permitan hacer llegar la transferencia a las personas receptoras 
en toda la República Dominicana. Aunque en el momento de redactar este informe el plan aún se encuentra en su fase 
inicial, la mesa redonda sobre la protección social adaptativa está sirviendo de foro para crear capacidades adicionales 
que permitan desarrollar el plan. Incluir a otros actores que no participan en esta mesa redonda, como la Cruz Roja y las 
organizaciones no gubernamentales locales e internacionales que trabajan en primera línea en las emergencias, también 
podría aportar valor al proceso.

Aprendizaje y adopción de las mejores prácticas de otros países de Latinoamérica y el Caribe: El Plan de Emergencia 
también incluirá más desarrollo de capacidades, investigación y programas piloto para poner a prueba nuevos mecanismos 
de entrega para las transferencias de efectivo. El Gobierno dominicano se ha basado en gran medida en las experiencias 
de otros países (p. ej., Colombia y Honduras) para desarrollar estas nuevas ideas, y también está considerando la idea de 
sustituir el sistema de cupones por uno de transferencias de efectivo sin restricciones. Será importante seguir resaltando 
que los datos a nivel global sobre las transferencias de efectivo muestran que esta opción no crea dependencia y que, en 
general, las personas receptoras no las utilizan para adquirir productos considerados “anti-sociales”.14 Por último, el diseño 
de los programas futuros incorporará experiencias de programaciones complementarias, como distribuciones en especie 
o prestación de servicios, que aportan beneficios conjuntos para cubrir varias necesidades. 

Establecer un socio ejecutor a nivel nacional para la asistencia técnica en la ejecución de programas: La mesa 
redonda sobre la protección social adaptativa está estudiando la posible contratación de un socio ejecutor con el fin de 
llevar a cabo un acuerdo regional con cobertura nacional con el Gobierno dominicano como colaborador principal para 
determinados tipos de desastres, con la finalidad de fomentar la sostenibilidad del programa.

Aprovechar la experiencia adquirida con IPI para seguir mejorando la inclusión en los programas de protección 
social: De cara al futuro, UNICEF señaló que el Gobierno dominicano se ha comprometido a seguir apoyando a los hogares 
con niños y niñas con discapacidad tras concluir IPI, pero no es un compromiso firme. De todas formas, como señaló 
uno de los informantes clave, «las debilidades se convierten en fortalezas» y desafíos como la corrupción y la equidad 
en la focalización no son motivos para dejar de trabajar, sino para trabajar con más ahínco. La integración de los PTM 
en la protección social a través de IPI, y las experiencias extraídas de los procesos de monitoreo y rendición de cuentas 
del Gobierno dominicano y UNICEF constituyen una base sólida sobre la que la República Dominicana puede mejorar 
la preparación de las NGO, las Naciones Unidas y el Gobierno en materia de la protección social y los PTM en el futuro. 
Existe la oportunidad de que estos diferentes actores satisfagan las necesidades humanitarias de las diferentes poblaciones 
afectadas por las crisis (p. ej., nacionales dominicanos sin documentos de identidad, personas apátridas o migrantes) en 
paralelo con las prestaciones estatales.

Garantizar la inclusión de todos los actores que participan en los PTM en la República Dominicana: La colaboración 
y las continuas conversaciones que mantiene la mesa redonda de protección social adaptativa han llevado al Gobierno a 
estudiar nuevas formas y mecanismos de entrega para los PTM como la sustitución de los cupones por transferencias de 
efectivo con el fin de ofrecer una mayor flexibilidad a las personas receptoras. Las lecciones extraídas de experiencias en 
la República Dominicana y en otros países han sido la razón principal de este cambio que puede también llegar a reducir 
los costes asociados con el seguimiento de las transferencias restringidas. Tanto el Gobierno como las Naciones Unidas 
han calificado este cambio como un avance positivo. Como señaló uno de los informantes clave: «la utilidad de la mesa 
redonda sobre la protección social adaptativa ha sido una buena lección. No es habitual que las agencias de protección 
social estatales se sienten a la mesa y hablen. Puede que no les guste, pero es bueno que ocurra». La incorporación y 
participación de las ONG también favorecerá el proceso.

Optimizar las herramientas de evaluación y ponerlas a disposición de todos: La sede de UNICEF ha estado desarrollando 
una herramienta interna de evaluación de la protección social reactiva ante las crisis de la que pueden disponer los gobiernos 
en el futuro. Esta herramienta ayudará a los gobiernos y otros actores interesados humanitarios a evaluar mejor qué funciona 
y qué hay que anticipar y adaptar para la respuesta de emergencia dentro de los programas de protección social.

14 UNICEF. (2017). Addressing the Myths: Do social protection programs lead to misuse and dependency. Social Policy Summary.

https://static1.squarespace.com/static/56588879e4b0060cdb607883/t/5bb67d58a4222f5c3a0c6430/1538686297600/Myth+2_UNICEF_Sept+15_2017.pdf


Apoyar la reforma normativa. El Gobierno dominicano está en conversaciones sobre la posibilidad de convertir el gabinete 
de protección social en un ministerio en la próxima reforma legislativa del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y 
Respuesta a Desastres y sobre la adaptación de la Ley 147 sobre la prevención de desastres para incluir la protección social 
reactiva ante las crisis. Estos cambios tienen el potencial de hacer que los programas de protección social y sus expansiones 
sean más sostenibles, así como de retener y capitalizar los conocimientos institucionales y técnicos en el Gobierno, incluso 
ante futuras rotaciones de personal producto de cambios de gobierno en la República Dominicana. Según los informantes 
clave, organizaciones como el PMA apoyan y promueven esta reforma para que la protección social se contemple como 
parte de la respuesta ante desastres.

La ejecución de IPI en la República Dominicana es un caso práctico que muestra el potencial de aprovechar los 
conocimientos técnicos existentes y las capacidades de los gobiernos en materia de PTM y protección social para 
innovar y abordar los retos en materia de datos, seguridad y entrega que surgen en situaciones de crisis imprevistas. 
Aunque IPI conllevó ciertos desafíos, «las debilidades se convierten en oportunidades», como señaló un informante 
clave de UNICEF, y esta visión puede ofrecer valiosas lecciones para que otros países puedan superar los desafíos a 
los que se enfrentan. Gracias a su estrecha colaboración, el Gobierno dominicano y UNICEF llevan buen camino 
para abordar estas brechas para hacer que los PTM humanitarios en los programas de protección social sean más 
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