
REPÚBLICA 
DOMINICANA

FICHA DE PAÍS

DIALOGAMOS CON:

 ◗ Consejo Nacional para la 
Niñez y la Adolescencia-
CONANI 

 ◗ Gabinete de Política Social 
 ◗ Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo 
—MEPyD—   

 ◗ Ministerio de la Mujer
 ◗ Ministerio de Trabajo 
 ◗ Oficina Nacional de 

Estadística 
 ◗ 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 contaron 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

26
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
EUROsociAL+

16 Acciones
Acciones Regionales

4 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: 0
EN EJECUCIÓN: 10

3 Acciones
Área de Políticas de Gobernanza Democrática



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 vio-
lencias con el objetivo de obtener un regis-
tro de datos unificado sobre la VCM con 
bases científicas. Y en definir una Política Pu-
blica de prevención del Matrimonio Infantil, 
Uniones Tempranas y Embarazo en Adoles-
centes.

Línea de Acción: Transversalidad, 
presupuestos y estadísticas

 ◗ Guía de Buenas Prácticas para Incorporar la 
Perspectiva de Género en las Decisiones 
Judiciales del Poder Judicial.

 ◗ Apoyo a la ONE en el estudio de brecha de 
género en las TICs, relacionada con el em-
pleo, antes y después del COVID-19.

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Políticas activas de empleo

 ◗ Apoyar al Ministerio de Trabajo en la revi-
sión y actualización de la Política Nacional 
de Empleo con el objetivo de generar 600 
mil nuevos empleos dignos y 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 
laboral. 

 ◗ Apoyo a los ministerios de Trabajo y Econo-
mía para diseñar políticas de protección de 
informales con el objetivo de crear medidas 
de políticas públicas orientadas a lograr em-
pleos de calidad, disminuir la informalidad y 
las desigualdades en el mercado laboral. La 
acción consiste en una primera fase destina-
da a la realización de diagnósticos que per-
mita levantar datos cuantitativos y cualitati-
vos sobre la realidad de la informalidad 
laboral en los sectores del transporte, tra-
bajo doméstico y comercio informal con 
particular atención a los impactos causados 
por la pandemia de COVID-19 en Repúbli-
ca Dominicana. 

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 
protección y asistencia social, junto al Gabi-
nete de Política Social. La acción consiste en 
apoyo técnico especializado destinado a la 
preparación de un anteproyecto de ley que 
cree un organismo articulador de las políti-
cas y programas de protección y asistencia 
social, respaldado en las lecciones aprendi-
das internacionales que sean pertinentes 
para la realidad institucional de República 
Dominicana. 

 ◗ Secretaría Ejecutiva del Consejo de Mi-
nistros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (SE-COSEFIN). Fortalecer 
al Grupo de Trabajo de Presupuestos y 
en presupuestos por resultados con 
enfoque de género.

 ◗ MESECVI: Fortalecimiento de refugios 
especializados en protección de victi-
mas de violencia de género.

 ◗ A través del Sistema de la Integración 
Centroamericana, comparte la acción 
para la elaboración de una política so-
cial integral para los países SICA, y en la 
elaboración del Plan de Recuperación, 
Reconstrucción Social y Resiliencia tras 
la pandemia.

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

 ◗ Creación de una red y modelo de asis-
tencia jurídica a personas migrantes en 
el marco de la Asociación Interameri-
cana de Defensorías Públicas AIDEF.

 ◗ Con la Conferencia de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos 
(COMJIB) elaboración de una Estrate-
gia Regional Modelo de Acceso a Jus-
ticia

 ◗ Implementación de las Nuevas Reglas 
de Brasilia y el mejoramiento de acce-
so a la justicia de poblaciones vulnera-
bles con la Cumbre Judicial Iberoame-
ricana.

 ◗ Implementación colaborativa del Mo-
delo de Gestión Documental y Trans-
parencia y acceso a la Información de 
colectivos en situación de vulnerabili-
dad de la Red de Transparencia y Acce-
so a la Información —RTA—.

◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

• Presupuesto por resultados en Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana

• Envejecimiento y Atención a la Dependencia en República 
Dominicana

• Plan para la Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de 
Centroamérica y República Dominicana

• Diagnóstico sobre el estado de situación del presupuesto por 
resultados

◗ EUROsociAL TV
  CANAL EUROsociAL

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

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Finanzas Públicas

 ◗ Con el MEPyD se llevan dos acciones: Dise-
ñar e implementar una metodología sobre 
estructura de costos en proyectos de inver-
sión pública y diseñar e implementar una me-
todología de revisión del Gasto Público.

Línea de Acción: Acceso a la justicia

 ◗ Apoyo al Poder Judicial para el diseño del sis-
tema juvenil de justicia. restaurativa.
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