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DOMINICANA

FICHA DE PAÍS FEBRERO 2021

DIALOGAMOS CON:

 ◗ Gabinete de Política Social 
 ◗ Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo 
—MEPyD—

 ◗ Ministerio de Trabajo 
 ◗ Ministerio de la Mujer 
 ◗ Poder Judicial de República 

Dominicana

DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN 
EUROPEA

La UE mantiene una larga 
relación de cooperación con 
República Dominicana. Nuestro 
punto focal nacional es el 
Viceministerio de Cooperación 
Internacional del Ministerio de 
Economía , Planificación y 
Desarrollo.

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

PLANIFICACIÓN
DEL PAÍS

La Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2030 se articula en 4 
ejes estratégicos::

 ◗ Un Estado con instituciones 
eficientes y transparentes.…
que garantiza la seguridad 
y promueve el desarrollo y la 
convivencia pacífica.

 ◗ Una sociedad cohesionada, 
con igualdad de 
oportunidades y bajos niveles 
de pobreza y desigualdad.

 ◗ Una economía articulada, 
innovadora y sostenible.

 ◗ Un manejo sustentable del 
medio ambiente.

FOMENTAMOS 
EL DIÁLOGO PAÍS 

El proceso de construcción del 
espacio de diálogo tuvo inicio en 
diciembre de 2019 con un 
conjunto de reuniones 
preparatorias, tras el ingreso 
formal del país al programa.
En enero y en diciembre de 2020 
se efectuaron dos mesas de 
diálogo, que contarpon con 
representantes de alto nivel y 
personal técnico de 10 
instituciones nacionales, junto a 
la OCDE y del Centro
Regional del PNUD. En el 2021 
se continúa el acompañamiento 
y diálogo de priorización y 
coordinación de acciones.

EN SINERGIA
CON LOS PUNTOS 
FOCALES

QUE CONTRIBUYAN
CON LOS

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

EUROsociAL+ es un consorcio liderado por:

17
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO
EUROsociAL+

13 Acciones
Acciones Regionales

1 Acción
Área de Políticas 
Equidad de Género

3 Acciones
Área de Políticas Sociales

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

Acciones país 
por ciclo de vida: 

DIÁLOGO: 1
EN EJECUCIÓN: 4



ACCIONES REGIONALES

www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/republica-dominicana/

  

Área: Políticas de Igualdad
de Género

Línea de Acción: Violencias; salud sexual  
y reproductiva; y masculinidades

 ◗ Fortalecimiento del Ministerio de la Mujer 
para la creación del Registro Único de violen-
cias con el objetivo de obtener un registro de 
datos unificado sobre la VCM con bases cien-
tíficas, con perspectiva de género y transpa-
rencia, capaz de lograr la información que 
permita mejorar las acciones de prevención, 
persecución de los agresores y protección a 
las víctimas. La acción consiste en el diseño de 
una herramienta metodológica y un acuerdo 
inter institucional liderado por el Ministerio 
de la Mujer, como base de un sistema infor-
mático integrado capaz de registrar los casos 
de VG, y las trayectorias de las víctimas, permi-
tiendo adaptar las respuestas institucionales. 
El sistema informático tendrá que basarse 
en formularios consensuado por las partes.

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Políticas activas de empleo

 ◗ Apoyar al Ministerio de Trabajo en la revisión y 
actualización de la Política Nacional de Empleo. 
El objetivo de la acción es apoyar al gobierno 
de la República Dominicana en la actualización 
y mejora del Plan Nacional de Empleo que 
busca la generación de 600 mil nuevos em-
pleos dignos y el desarrollo sostenible e inclu-
sivo, fortalecer el servicio nacional de empleo, 
reglamentar las agencias privadas de empleo y 
crear políticas pasivas de empleo mediante el 
diálogo social con los actores del mercado la-
boral. La acción contempla la revisión y actuali-
zación del Plan Nacional de Empleo, la expan-
sión de los servicios de empleo, la articulación 
con otros actores del mercado laboral y el di-
seño de políticas pasivas de empleo. La acción 
abarca la transversalización del enfoque de 
género, así como el de igualdad de oportuni-
dades lo cual contribuye con una sociedad in-
cluyente, propiciando un adecuado desarrollo 
y a fortalecer el vínculo entre las políticas de 
mercado laboral y de protección social, con 
énfasis en ampliar el acceso de poblaciones 
vulnerables a los servicios universales vincula-
dos al empleo y el trabajo digno. eo.

 ◗ Apoyo a los ministerios de Trabajo y Economía 
para diseñar políticas de protección de infor-
males con el objetivo de crear medidas de 
políticas públicas orientadas a lograr empleos 
de calidad, disminuir la informalidad y las des-
igualdades en el mercado laboral. La acción 
consiste en una primera fase destinada a la 
realización de diagnósticos que permita levan-
tar datos cuantitativos y cualitativos sobre la 
realidad de la informalidad laboral en los secto-
res del transporte, trabajo doméstico y co-
mercio informal con particular atención a los 
impactos causados por la pandemia de CO-
VID-19 en República Dominicana. Paralela-
mente, Eurosocial realizará una recopilación de 
experiencias y buenas prácticas internacionales 
sobre informalidad y tránsito a la formalidad, 
incluyendo un análisis comparativo y posibles 
intercambios. Como parte de la transversaliza-
ción del enfoque de género en la acción, se 

propone, por un lado, explorar oportunidades 
para vincular las políticas dirigidas al trabajo do-
méstico con políticas de cuidado, y por otro, 
identificar posibilidades de fomento del em-
pleo en áreas donde tradicionalmente existen 
brechas de participación de las mujeres, debi-
do a los roles sociales asignados a cada género. 
En una segunda fase, los datos y las informacio-
nes levantadas a través de los diagnósticos, 
junto con las informaciones provenientes de 
las experiencias internacionales, serán utiliza-
dos como insumo para elaborar una propues-
ta de medidas de promoción de la formaliza-
ción. Esta propuesta será diseñada tomando 
en cuenta también la viabilidad jurídica y fiscal 
de diferentes posibles medidas, así como los 
intereses de los diferentes sectores socioeco-
nómicos involucrados en función de lograr el 
mayor consenso social, político e institucional 
posible. Entre estas medidas, se contemplan 
incentivos para la formalización del empleo y el 
acceso a la seguridad social para trabajadores y 
trabajadoras informales, creación de seguro de 
salud, plan de pensiones, seguro de vida. 

Línea de Acción: Políticas de inclusión social  
y lucha contra la pobreza

 ◗ Apoyo para la revisión y reestructuración de 
políticas y programas destinados a la protec-
ción y asistencia social, junto al Gabinete de 
Política Social. La acción consiste en apoyo 
técnico especializado destinado a la prepara-
ción de un anteproyecto de ley que cree un 
organismo articulador de las políticas y pro-
gramas de protección y asistencia social, res-
paldado en las lecciones aprendidas interna-
cionales que sean pertinentes para la realidad 
institucional de República Dominicana. Los 
principales elementos están asociados a la re-
visión de diagnósticos preexistentes de la ma-
teria específica en el caso dominicano; elabo-
ración de lineamientos multidimensionales 
que hagan factible la creación y puesta en 
marcha de un organismo articulador; y la ase-
soría estratégica al Gabinete de Política Social, 
tanto en su rol coordinador de la Comisión 
como de negociador fundamental del proyec-
to de ley ante el Congreso. En este marco, la 
acción prevé que el apoyo técnico especializa-
do prosiga en la fase de debate del proyecto 
de ley en el Congreso.

 ◗ Secretaría Ejecutiva del Consejo de Minis-
tros de Hacienda o Finanzas de Centroa-
mérica, Panamá y República Dominicana 
(SE-COSEFIN). Fortalecer al Grupo de 
Trabajo de Presupuestos y en presupues-
tos por resultados con enfoque de género.

 ◗ A través del Sistema de la Integración Cen-
troamericana, comparte la acción para la 
elaboración de una política social integral 
para los países SI CA.Y en la elaboración 
del Plan de Recuperación, Reconstrucción 
Social y Resiliencia tras la pandemia.

 ◗ Asociación de Magistradas Electorales de 
las Américas: fortalecimiento del Observa-
torio Regional AMEA sobre Democracia 
Paritaria, Acoso y Violencia.

 ◗ Creación de una red y modelo de asisten-
cia jurídica a personas migrantes en el mar-
co de la Asociación Interamericana de De-
fensorías Públicas AIDEF.

 ◗ Con la Conferencia de Ministros de Justicia 
de los Países Iberoamericanos (COMJIB) 
elaboración de una Estrategia Regional Mo-
delo de Acceso a Justicia

 ◗ Implementación de las Nuevas Reglas de 
Brasilia y el mejoramiento de acceso a la 
justicia de poblaciones vulnerables con la 
Cumbre Judicial Iberoamericana.

 ◗ Implementación colaborativa del Modelo 
de Gestión Documental y Transparencia y 
acceso a la Información de colectivos en 
situación de vulnerabilidad de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información 
—RTA—.

◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

• Presupuesto por resultados en Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana

• Ordenamiento territorial en América Latina
• Transparencia, el acceso a la información 

y la protección de datos personales ante la 
COVID-19

◗ EUROsociAL TV
  CANAL EUROsociAL

Plan para la recuperación, reconstrucción social y 
resiliencia de Centroamérica y República Dominicana

http://www.eurosocial.eu
https://eurosocial.eu/republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-por-resultados-en-centro-america-panama-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/presupuesto-por-resultados-en-centro-america-panama-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/ordenamiento-territorial-en-america-latina/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/transparencia-el-acceso-a-la-informacion-y-la-proteccion-de-datos-personales-ante-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/transparencia-el-acceso-a-la-informacion-y-la-proteccion-de-datos-personales-ante-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/transparencia-el-acceso-a-la-informacion-y-la-proteccion-de-datos-personales-ante-la-covid-19/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/plan-para-la-recuperacion-reconstruccion-social-y-resiliencia-de-centroamerica-y-republica-dominicana/

