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Presentación

La	presente	publicación	nace	de	una	acción	de	apoyo	del	Programa	de	la	Unión	Europea	EUROsociAL+	
a	la	República	Dominicana,	y	específicamente,	al	Gabinete	de	Política	Social.	El	acompañamiento	
del	Programa,	que	se	implementó	desde	su	área	de	políticas	sociales,	coordinada	por	el	IILA,	estu-
vo	dirigido	al	proceso	de	formulación	de	una	propuesta	legislativa	de	creación	de	un	organismo	ar-
ticulador	de	políticas	y	programas	de	protección	y	asistencia	social.	

El	actual	Gobierno	de	la	República	Dominicana	ha	establecido	como	una	de	sus	prioridades	llevar	
adelante	una	revisión	sistemática	de	sus	políticas	y	programas	destinados	a	enfrentar	las	situaciones	
estructurales	de	pobreza	y	vulnerabilidad,	analizando	también	la	institucionalidad	que	sostiene	este	
esfuerzo.	

Cuando	empezó	la	acción	del	Gabinete	social	con	EUROsociAL+	se	estimaba	que	existían	unas	50	
políticas	y	programas	ejecutados	desde	diferentes	instituciones	gubernamentales	con	el	objetivo	de	
brindar	protección	social	a	personas	en	condición	de	pobreza	y	vulnerabilidad.	Ante	este	cuadro	
de	dispersión,	la	reingeniería	que	buscaba	el	Gobierno,	entre	otras	cosas,	apuntaba	a	concentrar	los	
numerosos	programas	sociales	del	Estado	en	un	organismo	único,	que	asumiera	además	diferentes	
funciones,	desde	la	formulación	al	monitoreo,	con	el	fin	de	optimizar	el	impacto	del	gasto	público	
socio-asistencial	en	la	población.

La	racionalización	y	reordenamiento	del	“sector	social”	es	un	tema	apremiante	en	diferentes	países	
latinoamericanos.	Los	Ministerios	o	Secretarias	del	sector	social	(no	contributivo)	que	han	ido	creán-
dose	por	doquiera	en	los	últimos	20	años	responden	al	objetivo	de	reunificar	los	diferentes	progra-
mas	que,	no	en	 raras	ocasiones,	 funcionaban	de	 forma	aislada	o	poco	articulada.	Estas	nuevas	
instituciones,	por	tanto,	reflejan	una	exigencia	de	tipo	funcional.	En	algunos	casos,	sin	embargo,	han	
llegado	a	trascender	este	primer	importante	objetivo	convirtiéndose	en	una	plataforma	para	la	ex-
pansión	de	la	protección	social	no	contributiva.

En	los	limites	de	esta	presentación	no	cabe	adelantar	juicios	valorativos	sobre	el	grado	de	cumpli-
miento	de	la	misión	confiada	a	estas	entidades	a	cargo	del	sector	social.	No	podemos	dejar	de	se-
ñalar,	 sin	 embargo,	que	 la	grande	 tarea	de	 la	 racionalización	del	 sector	 socia	no	puede	decirse	
completada	mientras	no	se	establezcan	también	mecanismos	agiles	de	articulación	de	los	progra-
mas	asistenciales	con	la	seguridad	social	(la	protección	social	de	tipo	contributivo)	y	con	los	pilares	
históricos	de	los	regímenes	de	bienestar	social,	es	decir	Educación	y	Salud	(ámbitos	gestionados	
por	Ministerios	de	mucho	peso	financiero	y	político)	y	Trabajo.

Esta	consideración	general	aplica	desde	luego	también	al	caso	de	República	Dominicana.	Este	país	
aún	no	ha	dado	el	paso	de	crear	un	Ministerio	dedicado	a	la	protección	social	no	contributiva,	op-
tando	hasta	ahora	por	otras	fórmulas.	Pero,	como	se	decía,	esta	decisión	es	parte	del	horizonte	de	
posibilidades	que	el	Gobierno	quiere	plantearse.	De	aquí	 el	 apoyo	del	Programa	EUROsociAL+,	
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abocado	a	fundamentar	alternativas	para	el	país	capitalizando	aciertos	y	dificultades	de	las	expe-
riencias	de	los	países	de	América	Latina.

Esta	publicación	surge	del	trabajo	realizado	en	este	contexto	por	el	experto	de	EUROsociAL+	Fa-
bian	Repetto,	en	estrecha	colaboración	con	el	Gabinete	de	Política	Social,	el	cual	ha	coordinado	la	
actividad	de	la	Comisión	de	revisión	y	reestructuración	de	políticas	y	programas	destinados	a	
la	protección	y	asistencia	social.	La	Comisión,	creada	el	30	de	noviembre	de	2020	con	el	Decreto	
687-20,	está	integrada	por	el	Ministerio	de	Administración	Pública;	el	Ministerio	de	la	Presidencia;	el	
Ministerio	de	Economía,	Planificación	y	Desarrollo;	la	Asesoría	Jurídica	del	Poder	Ejecutivo;	el	Plan	
de	Asistencia	Social	de	 la	Presidencia;	el	Programa	Progresando	con	Solidaridad;	y	 la	Dirección	
General	de	Presupuesto.

La	publicación	tiene	una	doble	dimensión.	Por	un	lado,	propone	unos	lineamentos	teóricos	funda-
mentales	sobre	institucionalidad	social,	definida	como	un	entramado	de	normas	y	estructuras	que	
enmarcan	las	políticas	y	programas	de	protección	social,	posibilitando	también	en	diferentes	grados	
su coordinación . 

La	otra	dimensión,	acotada	al	caso	dominicano,	presenta	algunas	intervenciones	para	definir	lo	que	
podría	ser	un	nuevo	organismo	(con	estatus	de	Ministerio),	responsable	de	la	protección	social	no	
contributiva,	sus	ámbitos	de	intervención,	una	propuesta	de	estructura	organizacional	y	algunos	li-
neamientos	institucionales	y	de	gestión	operativa	que	el	nuevo	organismo	debería	afrontar,	no	sólo	
durante	su	proceso	de	conformación,	sino	una	vez	puesto	en	marcha.

Estas	dos	dimensiones	se	combinan	para	generar	un	insumo	de	alta	calidad	que	estamos	seguros	
puede	contribuir	al	debate	político	sobre	la	institucionalidad	social	de	República	Dominicana	y	de	
América	Latina	y	el	Caribe.	

Roma, marzo de 2022
Área Políticas Sociales del Programa EUROsociAL+
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Prólogo

Me	honra	presentar	este	documento,	generado	a	partir	del	apoyo	del	Programa	EUROsociAL+	al	
Gabinete	de	Políticas	Sociales	de	República	Dominicana.	El	mismo	se	materializó	durante	el	año	
2021,	en	una	etapa	muy	relevante	para	la	institucionalidad	social	dominicana.	En	la	fase	inicial	de	su	
gobierno,	el	Presidente	Luis	Abinader	ordenó	una	sistemática	revisión	del	marco	organizacional	y	la	
oferta	programática	de	la	asistencia	y	protección	social,	encomendando	dicha	tarea	a	una	comisión	
de	alto	nivel	político.

El	aporte	experto	de	EUROsociAL+,	aquí	sintetizado	en	sus	aspectos	conceptuales,	técnicos	y	pro-
positivos,	generó	valiosos	insumos	para	el	debate	interno	de	la	actual	administración	de	la	Repúbli-
ca	Dominicana.	Además,	su	valor	agregado	va	más	allá	del	caso	dominicano,	constituye	un	aporte	
reflexivo	y	analítico	para	el	resto	de	los	países	de	América	Latina,	compelidos	en	su	gran	mayoría	por	
cómo	avanzar	hacia	la	construcción	de	sistemas	integrales	de	protección	social.

La	pobreza	y	la	desigualdad	que	caracterizan	gran	parte	de	las	sociedades	latinoamericanas	cons-
tituyen	deudas	de	larga	data,	interpelando	por	ende	las	responsabilidades	de	los	Estados	en	dicha	
materia.	Gran	parte	de	las	respuestas	llevadas	adelante	en	lo	que	va	del	siglo	XXI	se	han	mostrado	
al	menos	insuficientes	para	cambiar	las	tendencias	estructurales	de	aquellas	problemáticas,	más	allá	
de	mejoras	coyunturales	en	algún	momento	de	los	años	transcurridos	de	la	presente	centuria.	Urge,	
por	ende,	aprender	del	camino	recorrido	y	actuar	en	consecuencia,	adecuando	para	cada	contexto	
nacional	un	conjunto	amplio	e	 integral	de	políticas	públicas	con	potencial	para	mejorar	de	modo	
claro	y	sostenible	el	bienestar	de	nuestras	sociedades.

El	documento	que	aquí	presento	pone	particular	atención	en	un	aspecto	crucial	de	los	desafíos	del	
presente	y	del	futuro:	la	institucionalidad	social.	Sin	un	conjunto	coherente	de	reglas	de	juego,	en-
tramados	organizacionales	y	capacidades	técnico-operativas,	no	resultará	posible	traducir	políticas	
públicas	en	 resultados	positivos,	concretos	y	 tangibles.	Ello	 implica,	entre	otros	aspectos,	 tomar	
decisiones	políticas	de	muy	alto	nivel	en	cuanto	al	alcance	que	cada	país	defina	darle	a	la	protección	
social,	comenzando	sin	duda	por	aquella	de	índole	no	contributiva,	pero	con	estrechos	vínculos	con	
la	seguridad	social	contributiva.

No	sería	el	mencionado	el	único	reto,	y	así	lo	deja	en	claro	el	documento	elaborado	por	el	experto	
Fabián	Repetto.	Otro	reto	fundamental	que	enfrentan	los	países	de	la	región,	y	República	Dominica-
na	en	particular,	refiere	a	la	necesidad	de	mejorar	y	fortalecer	las	políticas	de	protección	social	con	
otras	áreas	estatales	sustantivas	en	materia	social,	por	ejemplo,	educación,	salud,	vivienda,	trabajo,	
entre	otras.	La	parte	propositiva	del	documento,	centrado	en	el	caso	dominicano,	aborda	este	tipo	
de cuestiones críticas .

En	síntesis,	invito	al	lector	preocupado	por	cómo	mejorar	el	bienestar	social	latinoamericano	a	leer	
con	atención	el	presente	trabajo.	Encontrará	en	el	mismo	un	enfoque	conceptual	sobre	la	institucionalidad	
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social	que	lejos	está	de	proponerse	abstracto,	en	tanto	es	preocupación	del	autor	aportar	a	la	polí-
tica	pública	práctica,	concreta,	factible,	que	genere	valor	público	al	momento	de	su	siempre	com-
pleja	implementación.	

 Van Elder Espinal
Director Técnico 

Gabinete de Coordinación de Política Social 



9

Resumen ejecutivo

El	presente	documento	es	resultado	de	un	trabajo	cooperativo	entre	el	Gabinete	de	Coordinación	de	
Políticas	Sociales	de	República	Dominicana	y	el	Programa	de	la	Unión	Europea	EUROsociAL+,	rea-
lizado	en	el	bienio	2020-2022.	No	obstante	esa	colaboración	con	el	mencionado	caso	nacional,	el	
trabajo	presenta	―sobre	 todo	en	 la	parte	 inicial―	una	serie	de	 reflexiones	conceptuales	y	un	
conjunto	de	lecciones	aprendidas	sobre	institucionalidad	social	que	pueden	resultar	de	interés	para	
el	conjunto	de	países	latinoamericanos.

El	documento	se	divide	en	cuatro	secciones.	En la primera	de	ellas	se	abordó,	de	modo	acotado	
teniendo	en	cuenta	la	profusión	de	insumos	que	podrían	abordarse,	algunas	reflexiones	conceptua-
les	(política	social,	protección	social,	inclusión	social,	desarrollo	humano,	desarrollo	social)	tendien-
tes	no	a	un	ejercicio	académico,	sino	a	proponer un recorte posible del campo de intervención 
de lo que podría ser un nuevo organismo (con estatus de Ministerio), responsable de la pro-
tección social no contributiva . 

En la segunda,	en	concordancia	con	aportes	propios	de	las	instituciones	dominicanas	involucradas	
en	la	materia,	el	foco	estuvo	puesto	en	la	cuestión programática, atendiendo a la multiplicidad 
de intervenciones	que	podrían	eventualmente	formar	parte	de	ese	nuevo	Ministerio.	

En la tercera,	aún	sin	resolver	de	modo	explícito	la	nominalidad	ministerial	que	alguna	señal	concre-
ta	podría	aportar	sobre	el	norte	estratégico	a	futuro,	se	abordó	una	propuesta de estructura orga-
nizacional,	cuya	síntesis	aquí	se	expresa.	

Finalmente,	en la cuarta y última sección	el	eje	se	desplazó,	en	clave	de	retos,	pero	también	de	
síntesis	del	documento,	hacia	la	presentación	de	algunos	lineamientos institucionales y de ges-
tión operativa	que	el	nuevo	organismo	debería	afrontar	no	sólo	durante	su	proceso	de	conforma-
ción,	sino	una	vez	puesto	en	marcha.
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Introducción

Vale	dejar	planteado,	de	entrada,	el	contexto	social	y	programático-institucional	en	materia	de	pro-
tección	social	no	contributiva	(y	sus	estrechos	vínculos	con	la	asistencia	social)	en	República	Domi-
nicana . 

La	pobreza	constituye	uno	de	los	problemas	que	más	afectan	a	la	población	dominicana,	especial-
mente	a	niños,	niñas	y	adolescentes,	mujeres	y	la	población	residente	en	zonas	rurales.	A	pesar	de	
los	múltiples	esfuerzos	llevados	a	cabo	desde	el	Estado	dominicano,	el	agotamiento	del	modelo	
de	protección	social,	así	como	su	fragmentada	estructura	y	solapamiento	de	funciones,	dificultan	el	
accionar	gubernamental	para	dar	respuesta	oportuna	y	robusta	a	las	causas	estructurales	que	ori-
ginan	la	pobreza	en	el	país.	A	nivel	nacional	se	estiman	unos	50	políticas	y	programas	ejecutados	
desde	diferentes	instituciones	gubernamentales	con	el	objetivo	de	brindar	protección	social	a	per-
sonas	en	condición	de	pobreza	y	vulnerabilidad.	

Esta	multiplicidad	de	programas	e	 iniciativas	de	políticas,	 imposibilitan	 la	cohesión	estatal	para	el	
alcance	de	los	objetivos,	y	consecuentemente	ineficiencia	e	ineficacia	en	el	uso	de	los	recursos.	De	
acuerdo	con	información	oficial	(Boletín	de	estadísticas	oficiales	de	pobreza	monetaria	en	la	Repú-
blica	Dominicana	año	5,	no	7),	en	2019	un	21.0%	de	la	población	se	encuentraba	viviendo	en	con-
diciones	de	pobreza	general,	solo	disminuyendo	1.8	puntos	porcentuales,	respecto	al	año	anterior.	
Por	su	parte,	la	incidencia	de	la	extrema	pobreza	se	redujo	0.2	puntos	porcentuales,	al	caer	de	2.9%	
a	 2.7%.	Según	 cifras	 del	 Banco	Mundial,	 República	Dominicana	 presenta	 un	Coeficiente	 de	
desigualdad	de	Gini	a	2018	de	0.437,	destacando	un	nivel	considerable	de	inequidad	en	la	distribu-
ción	de	los	ingresos	y	recursos.	

A	fin	de	reversar	estas	cifras	y	garantizar	a	las	familias	más	carenciadas	un	eficiente	desarrollo	social,	
es	importante	realizar	una	reingeniería	organizacional	del	Sistema	de	Protección	Social	dominicano,	
comenzando	por	su	complejo	componente	no	contributivo,	que	mejore	sustancialmente	el	desarro-
llo	de	las	familias	en	situación	de	pobreza,	pobreza	extrema	y	vulnerabilidad.	

El	actual	Gobierno	de	la	República	Dominicana	ha	formalizado	como	una	de	sus	principales	priori-
dades	llevar	adelante	una	sistemática	revisión	de	sus	políticas	y	programas	destinados	a	enfrentar	
las	estructurales	situaciones	de	pobreza	y	vulnerabilidad.	Esta	reingeniería	busca,	entre	otras	cosas,	
concentrar	 los	programas	sociales	del	Estado	Dominicano	en	un	organismo	que	formule,	diseñe,	
ejecute	y	monitoree	las	políticas	de	protección	y	desarrollo	social	para	optimizar	su	impacto	en	dicho	
estrato	de	población.

Para	ello,	el	30	de	noviembre	de	2020	dictó	el	Decreto	687-20	que	crea	la	Comisión	de	revisión	y	
reestructuración	de	políticas	y	programas	destinados	a	la	protección	y	asistencia	social	 integrada	
por	un	conjunto	de	instituciones	estatales	de	alta	jerarquía.	Esta	Comisión	deberá	proponer,	en	el	
plazo	de	90	días,	un	anteproyecto	de	ley	que	cree	un	organismo	que	reúna	todos	los	programas	
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relacionados	con	la	protección	y	asistencia	social	o,	en	su	defecto,	un	informe	final	que	recomiende	
directrices	y	pautas	a	seguir.

La	Comisión	de	revisión	y	reestructuración	de	políticas	y	programas	destinados	a	la	protección	y	
asistencia	social,	además	del	Gabinete	de	Política	Social	(con	un	rol	de	coordinación),	está	integrada	
por:	Ministerio	de	Administración	Pública;	Ministerio	de	la	Presidencia;	Ministerio	de	Economía,	Pla-
nificación	y	Desarrollo;	Asesoría	Jurídica	del	Poder	Ejecutivo;	el	Plan	de	Asistencia	Social	de	 la	
Presidencia;	el	Programa	Progresando	con	Solidaridad;	y	la	Dirección	General	de	Presupuesto.

En	este	marco,	el	Programa	EUROsociAL+	apoyó	el	país,	y	específicamente	al	Gabinete	de	Política	
Social	en	su	función	de	coordinación	de	la	citada	Comisión,	en	la	reflexión	estratégica	sobre	una	
posible	nueva	institucionalidad	y	reordenamiento	programático,	generando	lineamientos	institucio-
nales	y	operativos	acorde	a	semejante	desafío.	

Antes	de	presentar	el	esquema	con	el	cual	se	estructura	el	documento,	es	pertinente	un	comentario	
sobre	el	rol de la política	a	lo	largo	y	ancho	de	este	proceso	de	reflexión,	debate	y	cambio	en	la	
institucionalidad	 social	 dominicana.	Es	precisamente	 la	política,	 con	 sus	 intereses	en	 juego,	 sus	
negociaciones	y	movilización	de	recursos	de	poder	de	cada	actor	involucrado,	la	que	debe	generar	
coherencia	a	cuatro	aspectos	fundamentales,	cuyo	enunciado	por	orden	de	aparición	tiene	como	
fundamento	una	concepción	lógica	(aunque	no	lineal)	de	los	procesos	de	formulación	y	gestión	de	
toda	política	pública.	Se	lo	planteará	en	términos	del	“deber	ser”.

En primer lugar, es la política, con énfasis en quienes gobiernan, pero también con la participación 
de otros actores del sistema político (por citar a uno de ellos: el Poder Legislativo), la que debe de-
finir en primer lugar cuál es el rumbo estratégico en un campo determinado, por ejemplo, en lo refe-
rido a la pobreza y vulnerabilidad que afecta a vastos sectores de su respectiva sociedad. 

En segundo término, ese rumbo estratégico debe encontrar un fundamento sólido que lo encuadre 
en los arreglos institucionales que se definan para llevar a la práctica los objetivos planteados. 

En tercer lugar, ya con ese rumbo hacia el que se quiere transitar y con los arreglos y estructuras 
institucionales pre-acordadas, es la etapa de revisar la oferta programática pre-existente, actuando 
sobre ella para mejorar su potencial impacto en términos de valor público. 

Y finalmente, pero no por eso menos importante, en cuarto lugar, habrá que crear y/o fortalecer los 
instrumentos de gestión operativa, acorde a las características, cantidad y propósitos de las inter-
venciones programáticas a ser implementadas . 

Vale	insistir	en	que	esos	cuatro	aspectos	tienen	un	determinado	orden	lógico,	aunque	no	necesaria-
mente	cronológico.	Se	volverá	a	esta	forma	de	encuadrar	el	proceso	de	la	política	pública	en	las	
sucesivas secciones del documento .
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1. Reflexiones conceptuales para informar  
sobre el quéhacer del nuevo organismo

1.1. Un marco general

República	Dominicana	se	ha	propuesto,	una	vez	más,	reformular	su	institucionalidad	social	a	efectos	
de	ampliar	y	mejorar	el	desempeño	de	sus	intervenciones	dirigidas	a	la	población	en	situación	de	
pobreza	y	vulnerabilidad.	Se	trata	de	un	proceso	que	se	remonta	en	el	tiempo	a	varios	años	atrás,	
cuando	la	dirigencia	política	del	país	comprendió	que	los	importantes	avances	logrados	en	la	mate-
ria	eran	insuficientes.	Sin	embargo,	pese	a	los	esfuerzos	de	administraciones	previas	―y	quizás	
por	falta	de	decisión	política	en	ese	entonces―,	el	reto aún sigue vigente . 

Lizardo	(2021)	caracteriza	con	precisión	algunos	de	los	rasgos	fundamentales	en	clave	de	ciertas	
asignaciones	pendientes.	Se	destacan	a	continuación	sus	principales	aportes.

a . Marco institucional y legal sobredimensionado
En	2020,	7	grandes	arreglos	institucionales	de	coordinación	de	ámbitos	parciales	de	la	protec-
ción	social	a	nivel	nacional:

 – Sistema	dominicano	de	Seguridad	Social
 – Gabinete	de	Coordinación	de	la	Política	Social
 – Dirección	General	de	Programas	Especiales	de	la	Presidencia
 – Sistema	Nacional	de	Protección	de	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes
 – Sistema	Nacional	de	Soberanía	y	Seguridad	Alimentaria
 – Protección	Social	en	el	ámbito	de	los	gobiernos	locales
 – Sistema	Nacional	de	Prevención,	Mitigación	y	Respuesta	ante	Desastres

Además,	la	autora	identifica	en	este	primer	reto	qué,	para	el	año	2018,	un	total	de	111	entidades	
llevaron	adelante	287	iniciativas	de	protección	social.	Esto	se	inscribe,	además,	en	la	ausencia	
de	un	plan	integral	de	mediano	y	largo	plazo	capaz	de	coordinar	tanto	los	planes	individuales	
como los mencionados arreglos de coordinación .

b.	 Multiplicidad de normas coexisten con vacíos regulatorios por obsolescencia de normas 
y fragmentación de abordaje de la protección social

 – 88	leyes	y	decretos,	muchos	centrados	en	creación	de	instituciones,	y	algunas	regulaciones	
desactualizadas.

 – Estructuras	e	instrumentos	creados	por	decretos,	no	por	leyes.

c . Existe	superposición	temática	entre	instituciones.
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d . Persisten	multiplicidad	de	criterios	de	identificación	de	beneficiarios.
e . Sistemas	de	monitoreo	y	evaluación	de	los	programas	de	protección	social	no	siempre	integra-

dos,	articulados	e	interconectados.

Según	la	propia	Lizardo	(2021),	la	situación	antes	descripta	conduce	al	menos	a	tres	asuntos	com-
plejos:

i . Dificultad	para	 la	articulación	y	complementariedad	de	políticas	públicas	de	protección	social	
(ausencia	de	estrategia	sectorial	integrada;	estructura	de	gestión	sobredimensionada	y	fragmen-
tada) .

ii . Debilidad	para	coordinar	y	administrar	la	gestión	de	soluciones	a	problemas	de	naturaleza	inter-
sectorial	(lo	cual	afecta	la	vinculación	entre	políticas	de	protección	social	y	las	demás	políticas	
económicas,	sociales	y	ambientales).

iii . Gran	número	de	instituciones	realizando	iniciativas	de	protección	social,	lo	cual	conduce	a	dupli-
car	tanto	esfuerzos	como	recursos.

El	 resultado	de	estas	dificultades,	potenciadas	entre	sí,	es	una	menor	eficacia	y	eficiencia	de	 las	
políticas	dirigidas	a	eliminar	la	pobreza,	reducir	la	vulnerabilidad	y	proteger	contra	riesgos,	asociados	
a	ciclos	de	vida	y	riesgos	covariados.

El	citado	Decreto	presidencial	687-20,	además	de	su	expreso	propósito	ya	resaltado	en	la	introduc-
ción,	también	es	enfático	(aunque	no	de	modo	directo)	en	el	diagnóstico	de	la	situación.	el	párrafo	II	
del	Artículo	3	de	dicha	norma	expresa:	“Hasta tanto se presente el anteproyecto de ley o el informe 
final referidos en el párrafo I de esta disposición, en los casos en que proceda, esta comisión podrá 
solicitar a la Comisión de liquidación de órganos del Estado establecida en el decreto núm. 422-20, 
y sus modificaciones, el inicio de los procedimientos correspondientes para la disolución de aquellas 
instituciones que tiendan a duplicar, en el ejercicio de sus funciones, la ejecución de programas de 
políticas sociales”.	Esta	línea	argumental	puede	transitar,	a	su	vez,	desde	lo	referido	al	entramado	
organizacional	hacia	la	oferta	programática	que	las	instituciones	llevan	adelante,	es	decir,	también	
se le presenta al nuevo gobierno la tarea de reordenar con criterios de eficiencia, eficacia, 
economía y transparencia la numerosa cantidad de intervenciones que llevan adelante servi-
cios y productos destinados a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Tal	lo	adelantado,	es	tarea	de	la	dirigencia	política	en	general,	y	en	especial	del	gobierno	nacional	a	
cargo	del	Estado,	orientar	el	rumbo	estratégico	de	su	gestión	global,	y	en	materia	social	en	particu-
lar.	Cuando	uno	de	los	posibles	caminos	elegidos	para	atender	situaciones	sociales,	institucionales	
y	programáticas	consideradas	críticas	es	la	puesta	en	marcha	de	un	nuevo	Ministerio,	el	foco	que	el	
mismo	tendrá	resulta	decisión	de	crucial	importancia.	Dicho	foco	tiene	directa	relación	con	el	alcan-
ce	que	el	mismo	se	propone	(y	también,	aunque	de	forma	no	lineal	ni	rígida)	con	la	nominación	que	
se	le	de	al	nuevo	organismo.	Se	volverá	a	esto	más	adelante.	

En	América	Latina,	ha	sido	común	durante	el	último	cuarto	de	siglo	que	los	países	se	enfrentasen	a	
retos	críticos	en	la	situación	social	activando	y	generando	determinados	hitos	en	su	institucionalidad	
social.	En	muchos	países	de	la	región,	emerge	un	entramado	institucional	donde	coexisten:	Gabine-
tes	Sociales,	Ministerios	de	Desarrollo	Social	(o	equivalentes),	Programas	de	Transferencias	Condi-
cionadas.	En	el	caso	particular	de	República	Dominicana,	entre	sus	activos	vigentes	(aún	con	posi-
bles	limitaciones	o	asignaturas	pendientes)	se	encuentra	la	existencia	del	Gabinete	de	Coordinación	
de	Políticas	Sociales	y	el	Trípode	de	Solidaridad	―conformado	por	Progresando	con	Solidaridad	
(PROSOLI);	 Administradora	 de	 Subsidios	 Sociales	 (ADESS);	 y	 Sistema	 Único	 de	 Beneficiarios	
(SIUBEN)―.	Los	antecedentes	en	el	país	respecto	a	crear	un	Ministerio	ligado	de	modo	directo	a	
atender	a	la	población	en	situación	de	pobreza	y	vulnerabilidad	no	habían	prosperado.	Parece	haber	
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llegado	el	momento.	Para	ello,	el	consenso	político	(al	menos	de	parte	del	Gobierno	de	turno)	se	
emparenta	virtuosamente	con	el	consenso	técnico,	a	lo	cual	se	suman	voces	y	respaldos	especiali-
zados	por	parte	de	la	cooperación	internacional.

El	apoyo	de	EUROsociAL+	al	Gabinete	de	Coordinación	de	Políticas	Sociales	ha	 ido	generando,	
desde	enero	2021	a	la	fecha,	insumos	y	aportes	al	sólido	equipo	de	su	Dirección	Técnica.	Uno	de	
ellos	consistió	en	elaborar,	para	ser	debatido	en	las	Mesas	Técnica	y	Política	creadas	luego	del	de-
creto	presidencial,	lo	que	podría	ser	la	Visión y Misión del nuevo organismo.	Las	mismas	queda-
ron	redactadas	del	siguiente	modo:

VISIÓN: 

La República Dominicana cuenta con un sistema de protección social integral, articulado con otros 
sistemas sociales, que sea robusto y cuya institucionalidad garantiza las condiciones para un desarrollo 
inclusivo y sostenible, que equipara las oportunidades del conjunto de la población y fomenta, en espe-
cial, el desarrollo integral y autónomo de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, a lo largo 
de su ciclo vital y desde un enfoque de derechos humanos, desplegando estrategias para disminuir las 
brechas sociales, de género y territoriales. 

MISIÓN: 

Contribuir al desarrollo social de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad del país, median-
te la planificación, ejecución, articulación y evaluación de programas y políticas de protección social 
eficientes, eficaces y transparentes, cuya oferta de servicios protege sus derechos, previene los riesgos 
asociados a su ciclo vital y equipara sus oportunidades de inclusión social y económica para una mejor 
calidad de vida.

En	ambos	aspectos	quedó	plasmado,	aunque	de	modo	provisorio,	el	concepto	de	“protección	so-
cial”.	¿Será	ese	el	nombre	del	(potencial)	nuevo	organismo	con	status	de	Ministerio?	De	avanzarse	
en	dicha	nominación,	se	rompería	una	tradición	casi	hegemónica	en	la	historia	reciente	latinoameri-
cana,	que	ha	elegido	la	mayoría	de	las	veces	el	nombre	de	Desarrollo	Social	para	nombrar	a	ese	
nuevo	tipo	de	Ministerio,	diferente	a	 los	tradicionales	ministerios	sociales	de	 índole	más	temática	
(Educación,	Salud,	Trabajo,	Vivienda,	por	citar	cuatro	casos	emblemáticos).

Antes	de	aportar	breves	reflexiones	conceptuales	sobre	la	protección	social	y	su	lugar	dentro	del	
más	amplio	abanico	de	las	políticas	sociales,	conviene	ubicar el asunto de un nuevo Ministerio 
con foco en pobreza y vulnerabilidad en el contexto más amplio de la Institucionalidad So-
cial,	y	el	modo	en	que	se	vincula	con	la	misma	el	debate	bastante	recorrido	acerca	de	la	Autoridad	
Social.	Esto,	en	tanto	la	creación	de	un	organismo	que	atienda	en	República	Dominicana	el	manda-
to	del	actual	Presidente,	afectará	sin	duda	la	institucionalidad	social	del	país	(y	sus	múltiples	“diná-
micas	de	gobernanza”).	Los	resultados	de	las	decisiones	presentes	en	dicha	materia	habrán	de	re-
querir,	para	que	aumente	el	valor	público	de	las	mismas,	de	maduración	temporal.

1.2. ¿Qué implica Institucionalidad y Autoridad Social?

1.2.1. Una primera aproximación a la institucionalidad social

Enfrentar	complejas,	estructurales	y	multidimensionales	situaciones	de	pobreza	y	vulnerabilidad	no	
es	tarea	simple,	ni	resoluble	desde	una	única	área	u	organismo	estatal.	Se	requiere,	más	bien,	de	
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diseñar,	llevar	a	la	práctica	y	monitorear	de	modo	constante	un	abordaje	integral	donde	serán	múlti-
ples	los	involucrados,	en	particular	actores	estatales.	Para	lograrlo,	se	requiere	un	entorno	apropia-
do,	que	aquí	denominaremos	“Institucionalidad	Social”.

La	CEPAL	ha	definido	tempranamente	la	institucionalidad	social	como	el	“conjunto	de	normas	que	
regulan	el	comportamiento	de	los	actores,	las	organizaciones,	la	calidad	de	las	mismas,	los	modelos	
de	organización	y	gestión	y	los	arreglos	institucionales	(CEPAL,	2000).	Un	par	de	décadas	después,	
como	se	observará	más	adelante,	profundizó	en	el	análisis	del	concepto.

En	la	misma	línea,	otra	de	las	definiciones	posibles	apunta	que	la	institucionalidad	social	consiste	en	
“el conjunto de reglas de juego formales e informales (incluyendo las rutinas y costumbres organiza-
cionales) que se ponen en funcionamiento para procesar y priorizar los problemas sociales, a la vez 
de enmarcar el contenido y la dinámica administrativa y política de las políticas sociales”. Para todos 
los	involucrados	(en	la	política	social	o	en	un	subconjunto	de	ella),	la	institucionalidad	social	repre-
senta	un	entramado	de	incentivos	que	estructura	sus	límites	y	oportunidades	de	negociación	y	ac-
ción,	aunque	no	clausura	las	posibilidades	para	que	se	avance	en	transformaciones	más	o	menos	
amplias	de	dicha	institucionalidad	(Repetto,	2009).

Existen	numerosas	propuestas	sobre	qué	componentes,	cuando	se	desagrega	su	definición,	debe	
tener	la	institucionalidad	social	(Repetto,	2003;	Franco,	2010;	Cecchini	y	Martínez,	2011;	Van	de	Ven	
y	Ellis,	2000;	Bohorquez,	2009;	Braun	y	Vélez,	2004;	Blank,	2012;	 Irarrázaval,	2006;	Machinea	y	
Cruces,	2010;	Székely	Pardo,	2010	y	2015).	La	mayoría,	no	obstante,	reconoce	ciertos	atributos	
que	conviene	enumerar	más	allá	de	los	énfasis	de	cada	autor:

• La existencia de una estrategia de largo plazo	consistente,	que	se	sostiene	a	 lo	 largo	del	
tiempo,	y	que	no	cambia	su	esencia	frente	a	cambios	de	gobierno,	crisis	políticas	o	situaciones	
coyunturales.	Esto	no	implica	que	la	política	social	es	rígida	e	invariante	frente	a	la	situación	so-
cioeconómica	o	los	resultados	de	la	dinámica	democrática.	Lo	que	quiere	decir	es	que	responde	
adecuadamente	a	shocks	económicos,	pero	no	cambia	arbitraria	ni	abruptamente	frente	a	mo-
dificaciones	en	los	equilibrios	políticos.	

• La existencia de reglas claras y conocidas por todos los actores	es	uno	de	los	más	impor-
tantes	atributos	de	la	institucionalidad,	dado	que	permite	definir	qué	organismo	hace	qué,	cómo	
operan	los	programas,	a	qué	población	van	dirigidos	y	qué	tipo	de	apoyo	ofrecen	las	prestacio-
nes,	cuáles	son	los	criterios	para	la	inscripción	y	selección	de	destinatarios,	cuáles	son	sus	co-
rresponsabilidades	(en	caso	de	haberlas),

• La existencia de espacios de coordinación entre	distintos	actores	gubernamentales	encar-
gados	de	ejecutar	la	política	social,	sea	en	su	conjunto,	sea	en	un	sub-conjunto	de	la	misma.	
Se	trata	de	actores	de	distintos	niveles	de	gobierno	(central,	provincias/regiones,	municipios/
alcaldías)	 y/o	 sectores,	por	 lo	 cual	 resulta	 indispensable	que	existan	ámbitos	en	 los	cuales	
compartir	información,	articular	esfuerzos,	asignar	recursos	de	manera	eficaz	y	eficiente,	entre	
otros .

• El desarrollo de capacidad técnica permanente	en	los	organismos	encargados	de	las	distintas	
etapas	y	áreas	de	la	política	social.	Para	llevar	a	cabo	una	política	social	eficaz	resulta	fundamen-
tal	contar	con	funcionariado	capacitado	para	ejercer	las	distintas	funciones.

• La existencia de mecanismos de recolección y análisis de información confiable	que	per-
mitan	evaluar	el	avance	de	la	estrategia	general	y	mejorar	los	programas	que	la	materializan.	Toda	
estrategia	social	debe	velar	por	el	uso	eficiente	de	los	recursos	escasos	para	atender	los	proble-
mas	sociales	más	importantes.	Para	hacer	esto,	es	clave	contar	con	información	adecuada	para	
la	toma	de	decisiones,	con	ámbitos	institucionales	dedicados	a	la	evaluación	y	seguimiento	de	
las	acciones	sociales	y	su	impacto.	Esto	es	de	crucial	 importancia	para	lograr	transparencia	y	
rendición de cuentas .
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• Los mecanismos de control y fiscalización permiten	la	rendición	de	cuentas	sobre	el	funcio-
namiento	de	las	políticas	y	programas	sociales.	El	ciclo	de	la	rendición	de	cuentas	sólo	termina	
cuando	se	cuenta	con	mecanismos	que	permitan	sancionar	a	aquellos	funcionarios	que	no	se	
apeguen	a	la	normativa	vigente.	Tales	son	los	atributos	que	se	agrupan	bajo	la	categoría	de	me-
canismos	de	control	y	fiscalización.	

• La participación de actores sociales que	consoliden	la	continuidad	de	las	estrategias	de	me-
diano	y	 largo	plazo	(y	de	aquellos	programas	que	realmente	funcionan	bien).	Existen	diversos	
actores	sociales	que,	por	contar	con	horizontes	de	planeamiento	más	 largos	que	 los	actores	
gubernamentales,	pueden	fortalecer	a	las	prestaciones	sociales	mejor	evaluadas	y	que	generan	
mayor	impacto,	evitando	su	eliminación	ante	cambios	políticos	coyunturales.

El	énfasis	en	 la	necesidad	de	una	 institucionalidad	social	que	genere	condiciones	propicias	para	
abordajes	integrales	constituye	un	reciente	lugar	común	en	el	análisis	de	política	social	latinoameri-
cana,	lo	cual	interpela	al	mismo	tiempo	aspectos	de	coordinación	y	gobernanza.	El	verdadero	desa-
fío	es	el	de	transcender	este	ahínco	discursivo	para	convertirlo	en	un	eje	estructural	de	la	política	
social	real,	con	efectividades	conducentes	concretas.	El	desafío	es	aún	mayor	cuando	se	atiende	a	que	
la	heterogeneidad	de	las	situaciones	que	deben	abordar	los	pilares	sustantivos	requiere	de	arreglos	
muchas	veces	casuísticos,	que	tengan	en	consideración	matices	regionales,	culturales,	económicos	
y	de	economía	política	internos	a	cada	país.	

1.2.2. Las Dimensiones de la Institucionalidad Social

Existen	ciertas	dimensiones que deben estar presentes,	aunque	asumiendo	la	configuración	con-
textual	específica,	para	facilitar	la	coherencia	de	las	políticas	y	maximizar	su	eficacia	(Martínez,	2019).	

La primera dimensión es la jurídico-normativa,	que	permite	una	referencia	respecto	de	los	com-
promisos	de	cada	país	en	términos	de	política	pública	social.	A	la	vez,	permite	dar	cuenta	del	res-
paldo	 jurídico	que	 tienen	 los	componentes	sustantivos	y	procedimentales	de	una	estrategia	que	
enfatiza	la	superación	de	la	pobreza	y	la	drástica	reducción	de	la	desigualdad,	como	también	de	las	
restricciones	normativas	que	enfrentan	los	gobiernos	a	la	hora	de	diseñar	e	implementar	políticas	
conducentes	a	abordar	los	vectores	de	desigualdad	que	explican	estructuralmente	aquellas	proble-
máticas	(Martínez,	2019).

La segunda dimensión es la organizacional,	que	está	altamente	vinculada	con	la	anterior	y	se	
relaciona	con	la	forma	que	adopta	la	estructura	y	los	modelos	de	toma	de	decisiones,	comunica-
ción	y	coordinación	existentes	dentro	del	ecosistema	conformado	por	los	actores	que	diseñan	e	
implementan	 las	 políticas	 destinadas	 a	 la	 población	 en	 situación	 de	 pobreza	 y	 vulnerabilidad.	
Resulta	manifiesta	la	necesidad	de	entender	que	tanto	las	instituciones	formales	como	las	infor-
males	forman	parte	del	entramado	organizacional	de	este	tipo	de	estrategias,	en	la	medida	en	que	
ambas	 generan	 incentivos	 que	 condicionan	 el	 alcance	 del	 comportamiento	 de	 los	 actores	 de	
política	pública	(Acuña	y	Repetto,	2009).

La tercera dimensión es la técnico-operativa,	que	incluye	los	instrumentos	y	herramientas	ne-
cesarios	para	alcanzar	criterios	de	eficacia	(cumplimiento	de	las	metas	de	ejecución	y	cobertura),	
eficiencia	(uso	óptimo	de	los	recursos),	y	efectividad	(alcance	de	los	objetivos)	en	el	proceso	de	
política	pública	en	general	y	de	política	social	en	particular.	El	análisis	de	esta	dimensión,	que	tuvo	
auge	durante	la	década	de	los	’90	en	América	Latina,	tiende	a	considerar	los	procedimientos,	la	
disponibilidad	de	recursos	físicos	e	intangibles,	y	las	capacidades	técnicas	con	las	que	cuentan	
las	áreas	 relevantes	para	 llevar	adelante	 los	mandatos	definidos	en	 la	política	social	 (Martínez,	
2019).	 En	 general,	 esta	 dimensión	 aborda	 tanto	 los	 instrumentos	 y	 procesos	 de	 planificación	
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estratégica	como	los	sistemas	de	información	y	las	estrategias	de	rendición	de	cuenta,	transpa-
rencia	y	participación	ciudadana.

La cuarta dimensión es la de financiamiento.	Su	análisis	aporta	tanto	al	estudio	de	la	magnitud	
de	los	recursos	destinados	a	determinados	componentes	de	una	estrategia	para	enfrentar	pobreza	
y	vulnerabilidad,	como	también	a	los	márgenes	de	maniobra	que	se	deriva	de	las	partidas	presu-
puestarias	asignadas	(tanto	a	un	eventual	Ministerio	específico,	como	al	resto	de	los	organismos	con	
incumbencia	en	la	materia).

La correspondencia entre estas dimensiones no es algo dado, sino que requiere de un orde-
namiento estructurado a partir de la decisión política de más alto nivel.	 Es	por	 ello	que	 la	
cuestión	de	la	gobernanza	de	una	estrategia	de	superación	de	la	pobreza	(y	sus	vínculos	con	
la	vulnerabilidad)	resulta	un	asunto	de	primer	orden,	asociada	además	a	aspectos	de	coordinación	
de	recursos	de	poder.	Es	el	modo	en	que	se	estructura	y	funciona	la	gobernanza	lo	que	ordenará	
los	incentivos	de	todos	los	organismos	y	demás	actores	involucrados,	de	forma	tal	que	estas	dimen-
siones	de	institucionalidad	social	se	enhebren	en	un	esquema	sistémico	efectivamente	engranado.	
De	ahí	se	deriva	que	la	definición	de	buenos	arreglos	de	gobernanza	resulta	clave	para	el	éxito	de	
una	estrategia	que	cumpla	con	los	objetivos	de	corto,	mediano	y	largo	plazo,	lo	que	a	su	vez	permi-
te	echar	luz	sobre	la	(falta	de)	conveniencia	de	que	ésta	recaiga	sobre	un	área	sectorial	con	escaso	
poder	presupuestario,	político	y	operativo	(Acuña	y	Repetto,	2009)

1.2.3. Coordinación y gobierno

Avanzar	integralmente	en	cuestiones	complejas	como	las	mencionadas,	por	ejemplo,	a	través	de	
enfoques	asociados	a	la	protección	social	(se	volverá	enseguida	sobre	el	asunto)	requiere	una	insti-
tucionalidad	 social	 que	 sea	 capaz	 de	 promover	 virtuosas	 sinergias	 entre	 dos	 funciones	 críticas,	
propias	de	la	gobernanza	de	todo	Estado	moderno	en	general,	y	de	un	campo	específico	de	política	
pública	en	particular:	las	funciones de coordinación y gobierno . 

1.2.3.1. La función de coordinación

Remite	a	la	relación	entre	actores	que	requieren	hacer	converger	recursos	de	poder	dada	su	inter-
dependencia	para	atender	problemas	complejos,	en	una	división	pero	también	complementarie-
dad	de	tareas	y	responsabilidades	propias	de	una	dirección	estratégica	común.	Puede	afirmarse,	en	
consecuencia,	que	la	coordinación	(cuando	realmente	se	requiere	y	no	en	tanto	“moda	a	seguir”)	
se	constituye	en	un	medio	privilegiado	para	lograr	sumar	esfuerzos	orientados	al	logro	de	objetivos	
estratégicos	vinculados	a	resolver	cuestiones	multicausales.	Ante	problemas	públicos	complejos,	
con	múltiples	aristas	y	diversidad	de	aspectos	involucrados	en	sus	orígenes	y	su	desarrollo,	como	
lo	son	emblemáticamente	muchos	problemas	sociales,	una	intervención	coordinada	puede	ayudar	
a	afrontar,	al	mismo	tiempo	y	con	acciones	tanto	especializadas	como	transversales,	las	diversas	
dimensiones	que	requieren	atención	(Repetto,	2010).	

La	instauración	de	la	mencionada	función	de	coordinación	supone	un	proceso	de	aprendizaje insti-
tucional,	no	exento	de	conflictos,	contradicciones,	avances	y	fases	en	las	que	se	detiene,	y	hasta	se	
retrocede,	en	el	ejercicio	de	trabajo	conjunto.	Además,	se	debe	tomar	en	consideración	como	un	
elemento	adicional	que	obstaculiza	el	fortalecimiento	de	los	mecanismos	de	coordinación,	que	las	
instituciones	sectoriales	guardan	estrecha	dependencia	con	la	función	estatal	originalmente	adjudi-
cada,	en	términos	de	conocimientos,	prácticas,	marcos	normativos	y	culturas	organizacionales	es-
pecializadas,	y	promotoras	de	trayectorias	institucionales	que	resisten	a	cambios	significativos	en	
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sus	pautas	de	desempeño	(Hall,	1989).	La	gestión	coordinada	de	políticas	públicas	es	interpelada	
así	por	los	principios	de	especialización	organizacional,	en	la	medida	que	la	clásica	estructuración	
weberiana	del	aparato	estatal	supone	que	las	acciones	colaborativas	e	integrales	entre	las	distintas	
agencias	mantienen	a	las	partes	independientes	y	sin	modificaciones	en	su	funcionamiento	(Chris-
tensen	y	Lægreid,	2013).

De	hecho,	como	cualquier	proceso	en	el	cual	se	crean	reglas,	ya	sean	estas	formales	o	informa-
les,	la	actividad	de	coordinar	es	inherentemente	conflictiva,	por	lo	que	cualquier	tipo	de	nueva	
regla	o	institución	va	a	generar	redistribución	de	recursos	de	poder	entre	los	actores,	y	por	lo	
tanto,	eventualmente	van	a	existir	ganadores	y	perdedores	en	un	determinado	campo	de	políti-
ca	pública:	“Cuando	las	políticas	están	muy	arraigadas,	 la	coordinación	entre	 los	sectores	de	
políticas	 resulta	particularmente	complicada	porque	se	considera	una	amenaza	al	statu quo”	
(Shannon,	2005).

La	versión	política	de	la	coordinación	estatal	supone	definir	una	estrategia	común	de	acción,	que	
requiere,	en	la	fase	de	formulación	de	las	políticas,	de	dosis	importantes	de	“alta	negociación	políti-
ca”	entre	el	universo	de	actores	colectivos,	sean	partidarios,	sociales,	integrantes	del	gobierno	u	de	
la	oposición	etc.	(Braun,	2008).	Una	vez	establecida	la	direccionalidad	de	la	propuesta	pública,	los	
intercambios	y	acuerdos	se	trasladan	a	la	conducción	política	y	burocrática	de	las	partes	del	apara-
to	estatal	comprometidas	en	el	“asunto”	objeto	de	coordinación.

1.2.3.2. Función de gobierno

Lo	último	conduce	a	reconocer	que,	para	lograr	integralidad	en	algún	alcance	amplio	o	más	acotado	
de	la	política	social	(por	ejemplo	la	protección	social),	se	requiere	también	que	haya	una	identifica-
ción	clara	de	quién	(organización/actor)	 lidera	ese	campo	de	acción	y	esos	recursos	estratégicos	
que	requieren	ser	coordinados.	

Implica	esto	 la	mencionada	“función	de	gobierno”.	Siguiendo	a	Acuña	y	Repetto	(2009),	diremos	
que	dicha	función	refiere	al	pleno	ejercicio	que	alguna	instancia	legitimada	por	las	partes	y	con	alto	
respaldo	político	asume	en	la	práctica	(más	allá	de	la	 institucionalidad	formal,	que	no	siempre	se	
condice	con	la	realidad)	en	relación	con	las	tareas	de:	

a . fijar los objetivos y metas	que	guiarán	al	sistema,	en	base	a	una	mirada	integral	sobre	las	proble-
máticas	vinculadas	al	mismo;	

b.	 definir las prioridades y la metodología	(estrategias)	de intervención;	
c . asignar responsabilidades y funciones	a	 las	áreas	y	actores	 involucrados	en	 la	atención	de	 la	

temática;	
d . distribuir los recursos	necesarios	para	el	cumplimiento	de	las	actividades	ligadas	al	cumplimiento	

de	responsabilidades	y	funciones	asignadas;	
e . monitorear el	avance	de	las	actividades,	cumplimiento	de	la	metodología	de	intervención	y	alcan-

ce	de	metas	en	tiempo	y	forma;	
f.	 sistematizar la información pertinente y evaluar	la	marcha	de	la	implementación	de	la	política;	
g . redefinir la política	(sus	alcances,	objetivos,	metas	y	metodología	de	intervención)	en	función	de	

las conclusiones de la evaluación .

La	necesidad	que	conlleva	coordinar	y	gobernar	áreas	y	actores	relevantes	de	la	política	social	(sea	
ésta	en	su	conjunto	o	componentes	críticos	de	la	misma)	dentro	de	una	compleja	institucionalidad	
social	cuyas	formas	y	contenidos	van	mutando	con	el	paso	del	tiempo	y	las	gestiones	gubernamen-
tales,	coloca	en	el	centro	del	análisis	el	papel	de	la/s	Autoridad/es	Social/es.
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1.2.4. Los diferentes tipos de Autoridad Social

Se	propone	reservar	el	concepto	estricto	de	“Autoridad	Social”	para	aquellos	ámbitos	que	tienen	
mandato	legal	para	ejercer	la	función	de	gobierno	y	coordinar	al conjunto	de	la	política	social.	Esto	
implica,	 también,	 llamar	 la	atención	sobre	 la	 relevancia	de	que	hemos	denominado	“Autoridades	
Sociales	Temáticas”	y	“Autoridades	Sectoriales”	(Repetto	y	Potenza	Dal	Masetto,	2015).

El	concepto	de	“Autoridad	Social”	surgió	en	la	década	de	los	noventa,	para	hacer	frente	a	la	(desde	
entonces	e	incluso	antes)	fortalecida	“autoridad	económica”,	intentando	contrapesar	la	injerencia	
de	ésta	en	las	decisiones	presupuestarias	sobre	las	políticas	sociales,	decisiones	que	muchas	veces	
condicionaron	sus	características	y	estuvieron	asociadas	a	procesos	de	descentralización,	privatiza-
ción	y/o	focalización.	La	configuración	concreta	de	la	Autoridad	Social	ha	ido	mutando	en	el	tiempo:	
actualmente,	su	relación	con	la	autoridad	económica	se	la	entiende	como	complementaria,	a	la	vez	
que	se	ha	ido	ampliando	la	visión	respecto	del	alcance	de	su	accionar	(en	comparación	con	la	vi-
gente	en	la	década	de	los	noventa,	limitada	a	las	acciones	focalizadas	en	pobreza).	Esta	ampliación	
se	ha	producido	no	sólo	teniendo	en	cuenta	cuáles	son	las	funciones	sociales	que	deben	ser	objeto	
de	coordinación	y	gobierno	si	lo	que	se	promueve	es	un	abordaje	integral,	sino	también	qué	gru-
pos	de	la	población	son	los	que	deben	ser	contemplados	de	modo	prioritario	en	el	ejercicio	de	dicha	
función	estatal.	De	cualquier	forma,	se	trata	aún	de	una	relación	no	saldada,	que	impone	desafíos	
nacionales	particulares	en	términos	de	la	institucionalidad	no	sólo	social,	sino	pública	en	su	conjun-
to	(incluyendo	el	vínculo	de	ambas	con	la	autoridad	política).

Junto	con	la	figura	anterior,	en	un	mismo	país	pueden	funcionar	“Autoridades	Sociales	Temáticas”,	
es	decir,	ámbitos	con	mandato	legal	para	coordinar	y	ejercer	la	función	de	gobierno	con	respecto	a	
componentes	específicos	de	la	política	social	que	tienen	carácter	intersectorial	(por	ejemplo,	prime-
ra	infancia,	juventud,	discapacidad,	género,	pueblos	originarios,	adultos	mayores,	entre	otros).	En	
este	nivel	se	encuentran,	también,	aquellos	organismos	creados	con	el	propósito	no	sólo	de	imple-
mentar	sino	también	de	coordinar	abordajes	de	protección	social,	eventualmente	articulando	sus	
componentes	contributivos,	no	contributivos	y	acciones	de	cuidado	(en	general,	aún	y	por	múltiples	
razones,	centradas	en	los	dos	últimos	componentes).

Por	último,	como	parte	de	expresiones	concretas	del	entramado	de	gobernanza	de	la	institucionali-
dad	social,	también	encontramos	a	las	“Autoridades	Sectoriales”,	es	decir,	a	los	ministerios,	secre-
tarías	u	otros	organismos	con	mandato	legal	para	intervenir	en	áreas	específicas,	habitualmente	con	
alcance	limitado	a	un	sector	específico	dentro	del	complejo	mundo	de	“la	cuestión	social”.	En	estos	
casos,	por	definición,	su	ubicación	es	siempre	“ministerial”	(o	equivalente	según	cada	país).	Es	im-
portante	tener	presente	que	la	gestión	de	políticas,	programas	y	servicios	no	es	privativa	de	este	
último	nivel.	En	ocasiones,	también	los	organismos	que	hemos	identificado	como	“autoridad	social”	
o	“autoridad	social	temática”	llevan	adelante	sus	propias	iniciativas,	e	intervienen	de	esa	manera	en	
funciones	de	diseño	e	implementación.

Si	la	institucionalidad social	representa	este	entramado	de	reglas	de	juego,	los	conceptos	de	“au-
toridad	social”,	“autoridad	social	temática”	y	“autoridad	sectorial”	podrían	considerarse,	tal	lo	dicho,	
como	expresiones	de	la	misma	en	lo	referido	a	su	gobernanza.	El	esquema	que	se	plantea	a	conti-
nuación	ilustra	la	relación	entre	los	conceptos	hasta	aquí	presentados.
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Esquema 1. Vinculación entre los conceptos de institucionalidad social y autoridad social
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Fuente:	Repetto	y	Potenza	Dal	Masetto	(2015).

Es	importante	aquí	hacer	una	aclaración:	se	requiere	no	confundir	el	alcance	de	una	determinada	
política	con	su	manifestación	organizacional.	Por	ejemplo,	la	política	que	un	determinado	gobierno	
tiene	en	materia	de	niñez,	juventud	o	discapacidad,	sólo	por	citar	tres	ejemplos,	excede	las	acciones	
desarrolladas	por	un	(eventual	e	hipotético)	Ministerio/Secretaría	con	esa	denominación.	En	algunos	
casos,	incluso,	la	creación	de	ese	tipo	de	organismos,	más	que	contribuir	al	logro	de	una	política	
integral	en	la	materia	a	abordar,	termina	obstruyendo	las	posibilidades	de	lograr	dicha	integralidad,	
ya	que	los	demás	actores	involucrados	en	la	temática	(por	ejemplo,	Ministerios	de	Salud	o	de	Edu-
cación	en	el	caso	de	las	poblaciones	mencionadas)	tienen	escasos	incentivos	a	movilizar	y	confluir	
sus	recursos	estratégicos	hacia	el	organismo	formalmente	responsable	de	atender	a	grupos	pobla-
cionales	como	los	mencionados.	Si	eso	acontece,	los	avances	hacia	una	política	integral	en	el	tema	
en	cuestión	serán	claramente	muy	pocos,	y	persistirán	los	abordajes	fragmentados.	El mismo ra-
zonamiento cabe para la protección social (aún cuando la misma se centre en los programas 
no contributivos y las acciones de cuidado), lo cual conlleva una alerta temprano para la si-
tuación coyuntural de República Dominicana y la creación de un nuevo Ministerio centrado 
en enfrentar la pobreza y la vulnerabilidad.

1.3. Algunas lecciones aprendidas sobre Institucionalidad  
y Autoridad Social en América Latina

América	Latina	ha	recorrido	al	menos	un	cuarto	de	siglo	tratando	de	encontrar	fórmulas	apropiadas	
para	mejorar	sus	arreglos	institucionales	en	materia	social,	incluyendo	en	ello	el	clásico	y	complejo	
problema	de	su	propia	gobernanza,	más	allá	de	los	vaivenes	de	la	expresión	“Autoridad	Social”	y	sus	
variantes	 antes	 esbozadas.	 Vale	 presentar	 a	 continuación	 un	 conjunto	 de	 conclusiones	 que,	 en	
esencia,	constituyen	lecciones	aprendidas	que	permanecen	vigentes,	tanto	de	los	avances	analíticos	
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como	de	la	experiencia	comparada	a	nivel	regional.	Las	mismas	se	organizan	a	continuación	en	dos	
planos:	el	primero	revisa	lo	referido	a	los	diversos	escenarios	relacionados	con	los	alcances	de	la	
coordinación/gobierno	y	sus	efectos	en	la	conformación	de	sistemas	integrales;	el	segundo	resalta	
aspectos	 que	 registran	 avances	 en	 esa	 tensión	 coordinación/gobierno,	 tan	 crítica	 para	 alcanzar	
apropiados	abordajes	integrales.	

Aspectos que dan cuenta de los avances

En	tanto	la	coordinación	y	el	gobierno	constituyen	aspectos	críticos	para	el	logro	de	sistemas	que	
aborden	integralmente	los	graves	y	multidimensionales	problemas	que	afectan	a	las	sociedades	la-
tinoamericanas,	un	modo	de	ponderar	sus	avances	es	preguntándose	si	se	ha	logrado	o	no	confor-
mar	dichos	sistemas	 integrales	 (de	alcance	 variado).	En	ese	sentido,	 la	 experiencia	de	 la	 región	
muestra	diversos	logros,	más	no	aún	resultados	plenamente	consolidados	y	sostenibles	en	el	tiem-
po,	aún	cuando	el	caso	de	los	principales	programas	de	transferencias	condicionadas	(propios	de	
una	 etapa	 reciente,	 pero	 a	 estas	 alturas	 anterior	 en	 la	 política	 social	 latinoamericana)	 resulta	 un	
germen	interesante	del	cual	aprender.	Se	presentan	ahora	algunos	de	los	elementos	que	parecen	
estar	presentes	en	aquellos	avances:	

• En	primer	lugar,	destaca	la	importancia	de	dotar	a	los	mecanismos	y	ámbitos	de	coordinación	y	
gobierno	de	una	apropiada confluencia de autoridad política y solidez técnica,	en	tanto	una	
sin	la	otra	quedan	limitadas	a	simples	“condiciones	necesarias”	más	no	“condiciones	suficientes”.	

• En	segundo	término,	sobresale	la	importancia	de	contar con objetivos claros y precisos que 
le den un sentido concreto a los esfuerzos de coordinación y gobierno,	en	tanto	aquellos	
ordenan	las	prioridades,	establecen	con	claridad	quién	hace	qué	y	permiten	avizorar	resulta-
dos	concretos	en	un	tiempo	más	o	menos	razonable	desde	la	lógica	de	la	política	electoral.	

• Tercero,	resulta	fundamental	que	cada	país	se	plantee	una	estructura institucional de coordina-
ción y gobierno	cuyos	alcances	sean	consistentes	con	las	condiciones	(y	restricciones)	fiscales,	
organizacionales	y	político-institucionales	propias	de	esa	realidad	nacional	en	un	tiempo	dado.	Es	
clave	ubicar	allí	el	rol	de	los	Ministerios	de	Desarrollo	Social	(o	nominación	más	o	menos	equivalente).

• Como	cuarto	aspecto	a	resaltar,	en	el	caso	de	las	Autoridades	Sociales	Temáticas	destaca	la	
importancia	de	avanzar	hacia	diseños	organizacionales	en	los	cuales	el	ejercicio de las funcio-
nes de coordinación y gobierno	no	vaya	a	contramano	de	la	función	de	implementación	de	
programas	 (más	 o	menos)	 focalizados,	 sino	más	 que	 puedan	 confluir	 esas	 tareas	 altamente	
complejas	en	sí	mismo	y	en	sus	interacciones.	

• Un	quinto	aspecto	se	relaciona	con	la	necesidad	de	contar con normas formales, precisas y 
de efectivo cumplimiento,	que	aseguren	la	coordinación	no	solamente	entre	organismos	de	un	
mismo	nivel	de	gobierno	sino	entre	niveles	jurisdiccionales	diferentes,	dada	la	importancia	que	
tiene	el	territorio	para	facilitar	(u	obstaculizar)	una	institucionalidad	social	pro-integralidad.	Claro	
está	que	la	norma	escrita	por	sí	misma	es	fundamental	pero	no	asegura	su	cabal	cumplimiento,	
más	aún	en	latitudes	latinoamericanas	donde	el	apego	a	la	ley	suele	tener	claroscuros.	

• En	sexto	lugar,	sobresale	la	importancia	para	la	coordinación	y	el	gobierno	de	la	política	social	(y	
dentro	de	ella,	la	protección	social),	de	contar	con	el	respaldo de la autoridad económica,	en	
tanto	su	responsabilidad	en	la	asignación	presupuestaria	constituye	un	elemento	de	singular	re-
levancia	para	promover	acción	colectiva	entre	organismos	con	intereses	en	conflicto.	

Cuestiones que afectan las posibilidades de coordinación/gobierno

La	propia	experiencia	latinoamericana	de	las	últimas	décadas	señala	también	las	dificultades	para	
consolidar	diseños	institucionales,	procedimientos	de	gestión	y	prácticas	de	intervención	capaces	
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de	expresar	en	la	práctica	ese	reclamado	y	necesario	paso	hacia	abordajes	integrales	a	partir	de	un	
apropiado	ejercicio	combinado	de	las	funciones	de	coordinación	y	gobierno,	cuando	de	enfrentar	la	
pobreza	y	la	vulnerabilidad	se	trata.	Por	lo	tanto,	esto	implica	preguntarse	respecto	a	las	razones	
que	dificultan	avanzar	mejor	y	más	rápido	en	términos	de	mejorar	la	institucionalidad	que	enmarca	
la	política	social	en	general,	y	la	protección	social	en	particular.	Se	esbozan	aquí	algunas	de	ellas:

a . Una	cuestión	que	afecta	la	consolidación	de	mayores	avances	se	vincula	con	la	dificultad de 
mantener en el tiempo objetivos aglutinantes de la voluntad y disposición de organismos 
que	tienen,	en	la	cotidianeidad,	responsabilidades	sectoriales	amplias	y	complejas.	Agotadas	las	
energías	de	aquellos	momentos	considerado	como	“críticos”	por	las	partes	(por	ejemplo,	el	inicio	
de	una	nueva	gestión	gubernamental),	resulta	sumamente	complejo	mantener	el	mismo	nivel	de	
interacción	y	compromiso	entre	los	diversos	involucrados,	aun	cuando	los	ámbitos	formales	
de	coordinación/gobierno	sigan	vigentes	y	en	funcionamiento.	Renovar continuamente el apo-
yo y la participación efectiva en espacios destinados a coordinar/gobernar no suele ser 
una prioridad	para	actores	políticos	involucrados	en	otros	“juegos	estratégicos”	que	requieren	
su	atención	y	que	pueden	generar,	en	algunas	ocasiones,	mayores	réditos	electorales	que	la	inver-
sión	realizada	para	mejorar	la	(en	general	invisible)	gobernanza	de	la	política	y	la	protección	social.

b.	 Otro	elemento	crítico	se	vincula	a	la	tendencia a descargar tareas de coordinación e incluso 
gobierno en ministerios jóvenes y/o fuertemente técnicos,	situaciones	donde	muchas	ve-
ces,	cuando existe respaldo político no están construidas las capacidades técnicas,	o	vi-
ceversa.	La	multiplicación	de	Ministerios	de	Desarrollo	Social	(o	equivalentes)	en	la	región,	o	la	
revisión	del	rol	de	algunos	organismos	históricamente	encargados	de	la	planificación,	ha	deriva-
do	en	que	unos	y	otros	terminen	asumiendo	roles	muy	activos	en	la	tarea	de	coordinar	al	conjun-
to	de	los	ministerios	sociales,	algunos	de	los	cuales	cuentan	con	recursos,	historia	y	fuentes	de	
poder	muy	superiores	a	quienes	tienen	la	tarea	de	coordinarlos.	Fortalecer de modo continuo 
las capacidades estratégicas de estos organismos no suele ser una prioridad del más alto 
nivel político,	en	general	convencido	de	que	la	señal	enviada	oportunamente	a	la	sociedad	y	al	
conjunto	de	la	institucionalidad	pública	al	crear	un	ministerio	de	este	tipo	es	suficiente	para	mos-
trar	“compromiso	con	lo	social”.

c . Se	suma	también,	como	aspecto	que	dificulta	transitar	desde	perspectivas	acotadas	de	coordi-
nación	y	gobierno	a	alcances	más	amplios	que	generen	una	integralidad	meso	o	macro	en	lo	
social,	 la	preeminencia y alta visibilidad de programas de transferencias condicionadas 
qué,	si	bien	han	mostrado	éxitos	en	articular	acciones	por	ejemplo	con	Salud	y	Educación,	no 
son capaces por sí mismos de afrontar retos más amplios en materia de protección social 
(aun	cuando	la	tentación	de	los	gobernantes	ha	sido	“cargar”	de	componentes	a	este	tipo	de	
intervenciones	más	allá	de	lo	que	fue	su	esencia).	Esto obstaculiza la construcción de poten-
ciales sinergias entre diversos organismos, políticas y programas sociales	cuyas	potencia-
lidades	vayan	más	allá	de	la	lucha	frente	a	la	pobreza,	pudiendo,	de	ser	exitosas	sus	confluencias	
por	ejemplo	desde	un	abordaje	de	protección	social,	mejorar	la	equidad	y	enfrentar	proble-
mas	como	la	vulnerabilidad.	Hoy	se	sabe	que	es	necesario	transitar	desde	 los	programas	de	
transferencias	condicionadas	hacia	sistemas	de	protección	social	que	los	incluyan	pero	los	su-
peren,	tarea	en	la	cual	podrían	capitalizarse	muchos	de	los	aprendizajes	de	coordinación	de	este	
tipo	de	intervenciones.	

d . Los	espacios	y	ámbitos	destinados	a	generar	coordinación	y	gobierno	de	 la	política	social	 (o	
parte	significativa	de	la	misma)	requieren de personal técnico altamente sofisticado,	capa-
ces además de gestionar las relaciones intergubernamentales de la política social en el 
territorio.	Entre	otras	razones	porque la intersectorialidad,	que	es	tan	propia	de	los	retos	de	
integralidad,	 implica transitar desde el saber especializado a un saber	que,	 sin	perder	 la	
experticia	del	 sector	o	 la	 Institución	x o y,	debe adicionar conocimientos de gestión más 
transversales,	no	propios	de	una	disciplina	o	sector	en	particular.	Contar	con	recursos	humanos	
con	ese	perfil	parece	resultar	uno	de	los	pendientes	relevantes	de	la	gestión	social	latinoamericana. 
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Este	déficit	de	capacidades	en	términos	del	funcionariado	necesario	para	llevar	a	la	práctica	con	
éxito	la	gobernanza	en	materia	social	revela,	a	su	vez,	la falta de incentivos para que la diri-
gencia política invierta recursos en la capacitación especializada de un personal técnico 
cuyas tareas serían más transversales que sectoriales, más propias de prácticas innova-
doras	que	de	rutinas	burocratizadas.	

e . Una	dificultad	vinculada	a	la	anterior	se	vincula	con	los	problemas	que	se	observan	en	términos	
de construcción y/o consolidación de herramientas técnicas para gestionar una gober-
nanza pro-integralidad.	El	caso	más	notorio	suele	ser	el	de	la	información,	toda	vez	que,	si	bien	
la	política	social	 latinoamericana	registra	esfuerzos	por	contar	con	mejor	y	más	fluida	informa-
ción,	la	misma	tiene	aún	el	sello	de	la	dispersión	y	la	atomización,	derivando	en	un	recurso	de	
escasa	utilidad	para	generar	coherencia	entre	el	diagnóstico	de	los	problemas	a	atender	y	las	
decisiones	y	acciones	emprendidas	para	enfrentar	los	mismos.	Las	debilidades	registradas	en	
términos	del	propósito	de	consolidar	sistemas	sofisticados	(no	por	eso	de	difícil	uso	e	interpreta-
ción)	de	información	se	refleja	también	en	las	asignaturas aún pendientes respecto al rol del 
monitoreo y la evaluación para ayudar en el avance hacia sistemas más integrales de 
política social.	El	lugar	donde	se	construyen,	fortalecen	y	“se	depositan”	estas	competencias	
técnicas	también	conllevan	el	reto de su ubicación institucional . 

f.	 Por	último,	cabe	destacar	un	reto	fundamental	que	se	relaciona	con	la	dificultad de mantener en 
lo alto de las prioridades políticas la búsqueda de sistemas integrales de política social (o	en	
su	versión	más	acotada	pero	igualmente	estratégica	de	protección	social),	en	tanto	esto	le	daría	una	
“razón	de	ser”	a	los	espacios	de	coordinación	y	gobierno.	Reconociendo	que	ambas funciones 
son costosas en términos de tiempo y capital político-técnico,	y	que	pueden	generar	muchos 
anticuerpos entre los potenciales “perdedores”,	 la priorización permanente de la cuestión 
requiere coaliciones fuertes, convencidas	y	con	voluntad/capacidad	de	invertir	parte	de	su	capi-
tal	político	en	esta	tarea.	Esto	implica,	en	suma,	llamar la atención sobre las complejidades	que	
siempre	presenta	la	economía	política	ante	este	tipo	de	cuestiones,	toda	vez	que	cambiar	relaciones	
de	poder	y	culturas	organizacionales	segmentadas	y	auto-referidas	suele	ser	muy	costoso,	a	la	par	
que	requiere	de	largos	períodos	de	tiempo	(bien	escaso	si	lo	hay	en	la	dinámica	política).

1.4. Posibles alcances de la protección social (ante la alta probabilidad 
de que así se denomine el nuevo Ministerio)

1.4.1. La problemática por enfrentar

Toda	política	pública,	y	la	creación	de	un	nuevo	organismo	es	cabal	expresión	de	ella,	requiere	como	
condición	previa	la	existencia	(y	su	configuración	racionalizada)	de	una	problemática	a	la	cuál	enfren-
tar.	En	este	caso	la	pregunta	vital	es	la	siguiente:	¿a	qué	población	atendería de modo primordial 
el Ministerio, en caso de ser creado?	Dada	la	dinámica	de	las	sociedades	contemporáneas,	ex-
presado	de	modo	evidente	en	la	situación	laboral	de	las	personas	transitando	muchas	veces	a	lo	
largo	de	su	vida	activa	entre	la	formalidad	e	informalidad,	no	podría	darse	una	respuesta	estática	a	
dicho	interrogante.	No	obstante,	e	incluso	como	potencial	insumo	a	lo	que	será	el	anteproyecto	de	
ley	en	el	caso	dominicano,	podría	esbozarse	una	respuesta	que	complejiza	 lo	ya	resaltado	en	 la	
propuesta	de	Visión	y	Misión	del	nuevo	organismo.	La	posible	respuesta	podría	enunciarse	del	si-
guiente	modo:	Grupos sociales en situaciones de pobreza, vulnerabilidad, riesgo social y económi-
co. Es decir, aquellos núcleos de población y personas que, por diferentes factores o la combinación 
de ellos, enfrentan la escasez de recursos materiales, privaciones de bienes y servicios esenciales, 
situaciones de riesgo, desigualdad, discriminación o exclusión que les impiden alcanzar mejores 
niveles de vida y, por tanto, requieren de la atención e inversión del Estado para lograr mejorar su 
bienestar personal y familiar, colaborando así con un mayor desarrollo humano colectivo.
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República	Dominicana	ha	logrado,	en	años	recientes,	fortalecer	sus	sistemas	de	información	social	
(en	particular,	pero	no	solamente,	a	través	de	SIUBEN),	lo	cual	permite	afrontar	semejante	desafío	
de	priorización	poblacional	con	evidencia	y	rigor	científico.	Los	datos	ya	resaltados	de	21%	de	la	
población	en	situación	de	pobreza	según	cifras	oficiales	se	complementan	con	otras	fuentes	de	in-
formación	que	arrojan	luz	sobre	la	dinámica	socio-laboral	del	país,	como	lo	expresa	muy	bien	la	si-
guiente	tabla	presentada	por	Levy	(2021).	Los	resultados	que	aquí	se	retoman	resultan	cruciales	al	
momento	de	abordar	 los	posibles	cambios	en	 la	 institucionalidad	social	dominicana	en	clave	de	
protección	social,	atendiendo	a	que	la	misma	está	“cruzada”	por	el	debate	sobre	sus	fuentes	de	fi-
nanciamiento	(contributivo/no	contributivo),	lo	cual,	además	y	en	perspectiva	regional,	ha	dado	lugar	
a	diversos	y	en	general	no	confluyentes	arreglos	institucionales.

Tabla 1. Mercado de Trabajo: transiciones.

Año 2019

Año 2018 Formal Informal Desocupado Inactivo Total

Ocupado	Formal 78,9% 9,7% 3,3% 8,1% 100,0%

Ocupado	Informal 12,5% 74,0% 1,9% 11,6% 100,0%

Desocupado 17,4% 30,4% 29,0% 23,2% 100,0%

Inactivo 5,7% 14,7% 1,8% 77,8% 100,0%

• ¡Más	del	20%	de	los	trabajdores	cambia	de	estatus	laboral	en	un	año!
• Las	mismas	personas	a	veces	son	formales	y	a	veces	informales.
• Las	transiciones	dependen	del	nivel	de	ingresos.
• Los	trabajadores	de	más	bajos	ingresos	pasan	más	tiempo	en	la	informalidad	que	los	de	altos	ingresos.

Fuente:	Encuesta	panel	de	hogares-ENFT,	T1-2018	a	T1-2019.	La	tabla	es	parte	de	la	presentacion	de	Levy,	S.	(2021)

Tres	advertencias	formuladas	por	Levy	en	dicha	oportunidad	requieren	ser	capitalizadas	aquí:

• Una	lección	de	las	reformas	a	la	protección	social	en	América	Latina	es	que	no	debe	cambiarse	
ninguna	pieza	del	reloj	sin	considerar	cómo	esa	pieza	se	empalma	e	interactúa	con	las	demás.

• Los	programas	no-contributivos	y	de	combate	a	la	pobreza	inciden	sobre	el	mercado	laboral.	Sin	
duda,	hay	espacios	para	mejoras	de	institucionalidad	y	de	eficiencia.

• Al	mismo	tiempo,	sin	embargo,	es	necesario	estudiar	la	experiencia	de	la	República	Dominicana	
en	las	últimas	dos	décadas,	y	entender	por	qué	ha	persistido	la	informalidad,	y	qué	cambios	se	
requieren	para	revertir	esa	situación	y	permitir	que	todos	sus	trabajadores	tengan	acceso	a	una	
protección	social	de	mayor	calidad	y	a	empleos	de	mayor	productividad.

Un	atributo	indispensable	de	una	estrategia	exitosa	de	superación	de	la	pobreza	es	que	apunte	di-
rectamente	contra	los	vectores	de	reproducción	de	las	desigualdades	(aun	cuando	reducir	la	misma	
requiera	también	―y	de	modo	esencial―	políticas	económicas	y	fiscales	progresivas).	La	des-
igualdad	social	en	América	Latina	resulta	de	una	compleja	matriz	asentada	tanto	en	la	heterogenei-
dad	estructural	de	sus	sistemas	productivos	como	en	 la	cultura	del	privilegio	 (CEPAL,	2020).	La	
posición	relativa	de	un	individuo	en	los	ejes	de	esa	matriz	condiciona	fuertemente	su	situación	en	las	
múltiples	dimensiones	que	hacen	al	bienestar:	empleo	y	trabajo,	acceso	a	los	recursos	productivos	
e	ingreso,	educación,	salud,	vivienda,	servicios	básicos,	tecnologías	de	la	información	y	las	comuni-
caciones,	seguridad	alimentaria,	participación	y	agencia,	entre	otras	(CEPAL,	2018).	Déficits	signifi-
cativos	en	estas	dimensiones,	en	especial	definidos	en	función	de	un	umbral	socialmente	legítimo,	
son	los	que	constituyen	la	pobreza	en	su	expresión	multidimensional.	
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Al	respecto,	a	nivel	global,	y	más	recientemente	en	América	Latina	y	el	Caribe,	emergió	un	consenso	
acerca	de	la	necesidad	de	trascender	el	uso	de	indicadores	unidimensionales,	fundamentalmente	el	
ingreso,	para	dar	cuenta	de	la	incidencia	de	la	pobreza	en	determinadas	geografías.	Existen	nume-
rosas	razones	que	alientan	este	esfuerzo.	En	primer	lugar,	el	surgimiento	de	nuevos	enfoques	sobre	
el	desarrollo	social	y	el	bienestar,	que	señalan	la	necesidad	de	un	abordaje	que	se	aproxime	a	la	
forma	en	que	los	sujetos	de	derechos	experimentan	su	realidad	situada	(Sen,	1997)	(Nussbaum	&	
Sen,	1993).	Dentro	de	estos	enfoques,	el	de	derechos	humanos	ha	cobrado	particular	relevancia	en	
el	diseño	e	implementación	de	políticas	públicas	en	América	Latina	y	el	Caribe.	Los	derechos	son	
concebidos	como	indivisibles,	abarcan	distintas	dimensiones	de	la	vida	humana	y	tienen	igual	im-
portancia.	

La	CEPAL	(2013)	ha	hecho	aportes	relevantes	en	perspectiva	latinoamericana.	La	pobreza,	afirma	
dicho	organismo,	no	se	considera	como	una	situación	estática	de	carencia	o	necesidad,	sino	como 
un déficit de alcance de derechos y,	en	consecuencia, de negación de la ciudadanía social 
plena.	Vinculado	a	lo	anterior,	la	confirmación	de	ciertas	limitaciones	de	los	enfoques	unidimensio-
nales	fundados	en	umbrales	de	ingreso.	Existen	argumentos	que	señalan	que	dar	cuenta	de	la	po-
breza	exclusivamente	sobre	la	base	de	indicadores	monetarios	supone	hacer	una	evaluación	incom-
pleta	del	bienestar,	en	la	medida	en	que	solo	capta	la	capacidad	de	consumo	puntual	del	hogar	o	
del	individuo	a	través	de	los	ingresos	que	obtenga,	y	no	su	acceso	a	bienes	públicos	que	no	son	
función	directa	de	 su	 ingreso	 (como	educación,	 infraestructura,	 espacios	de	participación,	 entre	
otros).	Completa	el	argumento	cepalino	en	este	asunto	el	reconocimiento	de	que	las	políticas	públi-
cas	dirigidas	a	la	superación	de	la	pobreza	no	solo	se	basan	en	esquemas	de	transferencias	mone-
tarias,	por	lo	cual	se	requiere	de	líneas	de	base	que	evidencien	dimensiones	diferentes	de	las	del	
ingreso,	con	el	fin	de	mejorar	el	alineamiento	entre	las	prioridades	de	inversión	pública	y	los	resulta-
dos	obtenidos	a	través	de	cada	programa	o	iniciativa	en	particular.	

Centrados	en	el	caso	de	República	Dominicana	y	como	ya	se	anticipó,	la	denominación	del	(poten-
cial)	nuevo	organismo	depende,	como	siempre,	de	la	decisión	política1.	Cualquiera	sea	la	definición	
a	la	que	se	arribe,	lo	cierto	es	que	ese	Ministerio	pasaría	a	formar	parte	del	marco	más	amplio	de	la	
institucionalidad	 social	 dominicana,	 interpelando	 cuestiones	 críticas	 de	 Autoridad	 Social.	 Es	 por	
ende	 importante,	en	esta	sección	de	 índole	más	conceptual,	ubicar	el	marco	general	en	que	se	
inscribe	el	debate	actual	sobre	protección	social.	Esto	 implica,	en	concreto,	pasar	revista	a	unas	
breves	notas	sobre	qué	suele	interpretarse	por	“política	social”.

1.4.2. La política social

La	política	social	constituye	un	subconjunto	de	 las	políticas	públicas	y	no	tiene	un	 límite	preciso,	
como	bien	 lo	expresa	Titmuss	 (1981).	Primero	cuando	señala,	siguiendo	 la	obra	de	Marshall:	“El	
término	política	social	no	es	una	expresión	técnica	con	significado	exacto	(...),	se	utiliza	para	hacer	
referencia	a	la	política	de	los	gobiernos	respecto	a	aquellas	actuaciones	que	tienen	impacto	directo	
en	el	bienestar	de	los	ciudadanos	a	través	de	proporcionarles	servicios	o	ingresos.	Por	lo	tanto,	la	
parte	más	 importante	está	formada	por	 la	seguridad	social,	 la	asistencia	pública	 (o	nacional),	 los	
servicios	sanitarios	y	de	bienestar,	la	política	de	vivienda”	(1981:	37).	Luego,	va	más	allá	en	su	liga-
zón	con	otras	áreas	de	acción	pública	y	la	considera	como	un	sistema	redistribuidor	de	ingresos,	
por	lo	cual	incorpora	aspectos	tales	como	la	política	fiscal,	la	política	de	empleo	e	ingresos,	así	como	
la	administración	de	los	sectores	sociales	(cfr.	Bustelo	y	Minujin,	1997).	

1.	 	A	modo	de	ejemplo	de	esta	indefinición,	matrices	programáticas	preparadas	por	la	Mesa	Técnica	han	nominado	al	futuro	nuevo	
organismo,	según	la	versión	de	dichas	matrices	que	se	trate,	indistintamente	como	“Protección	Social”	o	“Desarrollo	Social”.
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Un	aspecto	fundamental,	es	que	se	trata	de	un	campo	en	permanente	construcción	y/o	reconfi-
guración,	no	sólo	desde	su	interpretación	teórica	sino	―y	más	importante―	en	términos	de	lo	
que	hace	cada	uno	de	los	países	del	mundo	en	la	materia.	Las	relaciones	de	fuerza,	las	cosmovi-
siones	 ideológicas,	 las	dinámicas	macroeconómicas	y	 los	renovados	saberes	disciplinarios	son	
cuatro	aspectos	que,	combinados,	ayudan	a	entender	los	cambios	que	históricamente	transfor-
man	el	alcance	y	contenido	de	la	política	social	en	cada	caso	nacional.	Como	la	otra	cara	de	una	
misma	moneda,	también	ayuda	a	entender	dichas	transformaciones	lo	que	acontece	propiamen-
te	 en	 la	 estructura	 social,	 las	mutaciones	 en	 sus	 estructuras	 de	 riesgos	 y	 vulnerabilidades,	 la	
aparición	de	nuevos	problemas	o	la	reformulación	de	viejas	cuestiones	irresueltas	o	resueltas	solo	
de	modo	parcial.	

Con	base	en	la	tipología	de	regímenes	de	bienestar	propuesta	por	Esping-Andersen	(1993),	la	lite-
ratura	especializada	ha	definido	tres áreas fundamentales de política social,	cuya	dinámica	im-
pacta	en	forma	directa	sobre	los	problemas	y	necesidades	de	determinados	sectores	de	la	socie-
dad:	 en	primer	 término,	 aquellas	 de cobertura universal; en	 segundo	 lugar,	 las	 asociadas	 a	 la 
seguridad social; finalmente,	las	destinadas	a enfrentar la pobreza. 

El	conjunto	de	acciones	públicas	definidas	como	políticas	sociales	universales	se	expresa	paradig-
máticamente	en	los	sectores	de	educación	(sobre	todo	en	los	niveles	básicos)	y	salud	(en	especial,	
de	atención	primaria).	Aun	cuando	el	origen	de	las	mismas	puede	hallarse	en	las	etapas	iniciales	del	
capitalismo	(o	vinculado	a	la	consolidación	de	algunos	Estados	nacionales	en	el	caso	de	América	
Latina	de	finales	del	siglo	XIX),	su	extensión	en	términos	amplios	y	beneficios	relativamente	homogé-
neos	brindados	en	 forma	centralizada	y	 financiada	por	 los	 recursos	públicos	del	 fisco,	 recién	se	
produce	a	partir	de	la	segunda	posguerra.	Resultó	así	la	expresión	cabal	de	los	nuevos	derechos	
sociales.	Este	tipo	de	políticas	“pretende	cubrir	a	toda	la	población	contra	las	contingencias	socia-
les,	independientemente	de	la	actividad	que	realice	el	ciudadano	y	de	su	capacidad	contrapresta-
dora”	(Lo	Vuolo,	1990:	39).	

Las	políticas	de	la	seguridad	social	limitan	por	lo	general	su	cobertura	a	individuos	(y	su	grupo	fami-
liar)	que	integran	la	fuerza	laboral	formalmente	organizada,	a	la	par	que	se	financian	en	forma	tripar-
tita	entre	asegurados,	empleadores	y	el	Estado.	Al	decir	de	Lo	Vuolo:	“Los	beneficios	que	otorga	
están,	al	menos	parcialmente,	vinculados	con	los	aportes	(ya	sea	en	forma	directa	o	indirectamente	
utilizando	a	los	salarios	como	base	común	de	cálculo).	Se	organiza	en	diferentes	programas	(usual-
mente	separados),	cada	uno	de	los	cuales	se	identifica	con	una	particular	“contingencia”	o	“riesgo”	
social	que	motiva	la	cobertura”	(1990:	39).	

En	lo	que	refiere	a	las	políticas	frente	a	la	pobreza,	y	aun	cuando	su	génesis	se	remonta	a	los	oríge-
nes	mismos	del	Estado	moderno,	el	lugar	que	ha	ocupado	históricamente	en	el	conjunto	de	acciones	
públicas	permite	descubrir	un	recorrido	singular.	Mientras	en	gran	parte	de	los	países	con	mayo-
res	niveles	de	industrialización	fue	desapareciendo	como	tal,	más	allá	de	acciones	aisladas	(con	la	
notoria	excepción	de	Estados	Unidos),	en	ámbitos	como	América	Latina	tuvo	una	triple	manifesta-
ción	histórica:	la	beneficencia,	la	asistencia	pública	y	las	más	recientes	y	vigentes	modalidades	de	
programas	focalizados.	

Actualmente,	ha	ganado	consenso	conceptual	definir	la	“política	social”	como	las	estrategias	y	acti-
vidades	orientadas	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	la	población	de	un	determinado	territorio	(locali-
dad,	región	país).	El	concepto	abarca	todas	las	intervenciones	que	afectan	directamente	el	bienestar	
de	la	población,	las	instituciones	y	sus	relaciones,	los	servicios	de	salud	y	educación,	los	subsidios	
y	beneficios	monetarios	y	en	especie,	la	seguridad	social	y	las	pensiones,	las	medidas	en	torno	al	
mercado	de	trabajo,	la	recaudación	fiscal	progresiva	y	las	políticas	redistributivas	(Cecchini	y	Martí-
nez;	2011).	
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A	pesar	de	que	el	principal	actor	en	este	ámbito	es	el	Estado,	no	debe	descuidarse	el	hecho	de	que	
dicho	bienestar	también	se	ve	influido	por	otros	actores,	como	el	mercado,	las	organizaciones	so-
ciales	y	las	propias	familias.	En	este	sentido,	al	igual	que	la	evolución	del	concepto	de	“lo	social”,	
también	el	entendimiento	acerca	del	rol	del	Estado	en	esta	materia	ha	ido	variando	a	lo	largo	del	
tiempo,	partiendo	de	una	perspectiva	estrictamente	asistencialista	a	finales	del	siglo	XIX	hasta	una	
que	 involucra,	en	 la	actualidad,	un	enfoque	de	derechos	y	el	 reconocimiento	de	 la	necesidad	de	
cortar	de	raíz	la	transmisión	intergeneracional	de	la	pobreza	considerada	como	un	fenómeno	multi-
dimensional	(Cecchini	y	Martínez,	2011).	Esta	evolución	es	fruto	de	diferentes	cosmovisiones	influi-
das	por	momentos	históricos,	lógicas	políticas	y	económicas,	resultados	de	políticas	y	un	proceso	
de	complejización	de	las	problemáticas	sociales,	entre	otras	variables.	Si	bien	hoy	existe	un	consen-
so	generalizado	acerca	de	que	el	fortalecimiento	de	la	población	contribuye	a	crear	sociedades	más	
inclusivas	y	justas	y,	por	ello,	es	necesario	incidir	en	la	distribución	del	ingreso	e	invertir	en	capacida-
des	humanas,	permanece	el	desafío	de	 traducir	 este	 reconocimiento	en	un	sistema	de	políticas	
públicas	integrales,	intersectoriales	y	de	largo	plazo.

Por	su	parte,	el	mercado	tiene	un	papel	muy	relevante	en	la	sostenibilidad	financiera	de	la	protección	
social.	La	CEPAL	ha	señalado	que,	además	de	fortalecer	el	pilar	solidario	y	no	contributivo	de	 la	
protección	social,	es	necesario	establecer	un	marco	regulatorio	y	un	conjunto	de	incentivos	adecua-
dos	para	las	familias	que	estén	en	condiciones	de	cotizar	en	sistemas	de	pensiones	y	jubilaciones	
(CEPAL,	2006).	Por	otro	lado,	si	bien	es	necesario	reconocer	el	rol	de	las	familias	en	el	aseguramien-
to	de	bienestar	para	la	población,	sobredimensionar	su	aporte	podría	significar	en	la	actualidad	que	
las	mujeres	sigan	dedicando	gran	parte	de	su	tiempo	al	trabajo	no	remunerado	de	“cuidado”,	lo	
que	supone	una	disminución	de	sus	posibilidades	de	inclusión	en	el	mercado	laboral	remunerado	
(Cecchini	y	Martínez,	2011)2.	Finalmente,	a	pesar	del	rol	que	cumplen	las	organizaciones	de	la	so-
ciedad	civil	y	de	la	comunidad	para	suplir	las	deficiencias	de	los	otros	actores,	éstas	no	han	tenido	
suficiente	análisis	en	la	literatura	especializada,	con	algunas	excepciones	(Pautassi	y	Zibecchi,	2010).

Sin	embargo,	y	a	pesar	de	la	participación	de	otros	actores,	es	necesario	señalar	la	conveniencia	de	
que	sea	el	Estado	el	ente	a	partir	del	cual	se	organice	la	política	social,	en	general,	y	la	protección	
social	en	particular.	Aun	cuando	pueda	tercerizarse	la	provisión	de	servicios	en	algunas	ocasiones,	
queda	claro	que	es	el	Estado	el	que	debe	ejercer	las	funciones	de	diseño,	planificación,	regulación,	
monitoreo	y	evaluación3 .

1.4.3. Protección social: vínculo con la política social, enfoques y funciones/
componentes

Vínculo con la política social

En	este	momento	histórico,	una	de	las	novedades	más	sugerentes	en	el	campo	de	la	política	social	
es	que	 las	 recientes	acciones	 (dispersas,	atomizadas	y	muchas	veces	 irrelevantes)	destinadas	a	
enfrentar	 la	pobreza	comienzan	a	dar	paso	a	enfoques	más	amplios,	relacionados	con	lo	que	ha	
dado	en	llamarse	la	“protección	social”.	Esto	se	da	en	un	marco	donde	los	gobiernos	latinoamerica-
nos,	 los	organismos	multilaterales,	 la	comunidad	académica	y	 las	organizaciones	sociales,	entre	
otros	actores	relevantes,	comienzan	a	avanzar	hacia	dos	nuevos	consensos,	aún	incipientes:	por	un	

2.	 	 Interesa	notar	que	recientes	estudios	han	indagado	en	el	acceso	a	distintos	tipos	de	mecanismos	de	protección	social	para	
diferentes	tipos	de	estructuras	familiares	(Ullman,	Maldonado	y	Rico;	2014).	Sin	lugar	a	dudas,	este	tipo	de	contribuciones	resulta	
fundamental	para	avanzar	en	la	comprensión	de	la	mutua	afectación	entre	mutaciones	en	la	estructura	socio-demográfica	y	reformas	
a	la	política	social.
3.	 	Es	importante	destacar	que	el	Estado	debe	reservar	para	sí	la	función	de	regular	la	provisión	de	protección	social	de	acuerdo	
a	estándares,	niveles	de	cobertura	y	financiamiento	que	se	definen	en	cada	contexto,	de	forma	más	o	menos	apegada	a	la	garantía	
de	derechos	básicos.
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lado,	se	empieza	a	reconocer	que	la	política	social	es	bastante	más	que	acciones	dirigidas	exclusi-
vamente	a	la	población	en	situación	de	pobreza;	por	otro	lado,	se	va	tomando	mayor	conciencia	de	
que,	en	tanto	una	de	las	claves	fundamentales	para	mejorar	la	situación	social	está	relacionada	con	
lo	que	acontezca	con	el	mercado	de	trabajo,	es	importante	incorporar	esta	dimensión	como	parte	
relevante	de	las	preocupaciones	estatales	en	lo	social.	Justamente	la	protección	social	emerge	con	
fuerza	en	el	cruce	de	ambos	consensos	en	construcción.	

Dicho	de	otro	modo,	la	protección	social	(al	 ir	más	allá	de	la	reciente	historia	de	lucha	frente	a	la	
pobreza	y	aún	con	problemas	evidentes	para	precisar	en	cada	caso	nacional	su	alcance	práctico)	
engloba	un	conjunto	de	aspectos	críticos	anteriormente	dispersos	en	el	debate	de	política	pública	
en	materia	social:	el	capital	humano,	los	riesgos	individuales	y	colectivos,	la	reproducción	intergene-
racional	de	los	problemas	y	necesidades	sociales,	el	vínculo	entre	lo	económico	y	lo	social,	etc.	Y	lo	
hace,	al	menos	en	el	plano	conceptual,	enfatizando	una	perspectiva	de	derechos	(y	responsabilida-
des),	aspecto	novedoso	cuando	se	trata	de	políticas	públicas	relacionadas	con	población	con	bajo	
nivel	de	organización	e	incidencia	política	y	social.	

Así	planteado	el	horizonte	de	retos	y	desafíos	de	 la	protección	social,	es	evidente	que	 la	misma	
emerge	como	un	complemento	apropiado	de	otras	áreas	de	la	política	social,	por	ejemplo,	la	salud	
y	la	educación,	a	la	vez	que	establece	“vasos	comunicantes”	con	otras	áreas	estratégicas	de	gestión	
pública,	por	ejemplo	lo	relacionado	al	mundo	del	trabajo	y	la	seguridad	social	contributiva.	Las	apro-
ximaciones	previas	implican	que	el	alcance	de	la	protección	social	no	constituye	un	dato	ya	dado	y	
homogéneo	para	cualquier	tiempo	y	lugar.	Por	el	contrario,	qué	define	cada	Estado	en	cada	país	
respecto	a	sus	contenidos	y	componentes	(y	por	ende	sus	potenciales	impactos)	variará	dinámica-
mente	en	función	de	aspectos	tan	diversos	como	el	grado	relativo	de	desarrollo	económico	y	social,	
las	características	y	actores	del	sistema	político,	el	lugar	del	país	en	el	escenario	internacional,	etc.	
Por	ende,	según	el	alcance	que	cada	país	interprete	para	la	protección	social	en	un	cierto	momento	
de	su	historia	serán	los	retos	de	coordinación	destinados	a	promover	y	plasmar	un	abordaje	integral	
capaz	de	enfrentar	con	éxito	la	pobreza	multidimensional	y	la	vulnerabilidad.

Enfoques

Como	quedó	expresado,	la	protección	social	constituye	un	subconjunto	dentro	de	la	política	social.	
Ahora	bien,	a	pesar	del	auge	que	ha	tenido	este	concepto	durante	el	último	tiempo,	no	existe	aún	
una	definición	unívoca	acerca	de	cómo	entenderla	y,	en	consecuencia,	tampoco	hay	consenso	con	
respecto	a	qué	sectores	de	la	política	están	involucrados	en	la	misma	y/o	qué	acciones	concretas	
son	las	que	engloba	el	término.

Es	posible	analizar	distintos	enfoques,	entre	 los	que	se	pueden	 identificar	cuatro	que,	de	alguna	
manera,	vienen	marcado	el	debate	latinoamericano	sobre	el	asunto	en	la	última	década	(Cecchini	y	
Martínez,	2011).	Sus	diferencias	conceptuales	tienen	una	gran	importancia	en	el	conjunto	de	inter-
venciones	que	se	derivan	de	ellas,	por	lo	que	es	recomendable	analizarlas	al	menos	brevemente.	Es	
necesario	señalar	que	estos	enfoques	son	estilizaciones	analíticas,	y	que,	especialmente	en	la	prác-
tica,	sus	componentes	y	definiciones	tienden	a	combinarse	en	una	amplia	gama	de	arreglos	institu-
cionales	según	cada	caso	nacional	y	cada	momento	histórico.

En	primer	lugar,	se	puede	mencionar	el	entendimiento	de	la	protección social basada en el em-
pleo formal.	Esta	perspectiva,	predominante	durante	buena	parte	del	siglo	XX,	vincula	las	políticas	
sociales	con	la	protección	social	contributiva	y	con	una	noción	de	“sociedad	de	trabajo”	(CEPAL,	
2006).	Propone	mecanismos	de	protección	a	los	trabajadores	cuando,	por	circunstancias	inespera-
das,	se	ven	en	una	situación	de	vulnerabilidad.	Tales	circunstancias	pueden	ser	la	pérdida	de	trabajo	y	
la	consecuente	situación	de	desempleo,	accidentes	laborales	o	enfermedades	crónicas.	También	
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incluye	la	protección	durante	determinadas	etapas	del	ciclo	de	vida,	principalmente	durante	la	adul-
tez	mayor	a	través	de	sistemas	de	pensiones	y	jubilaciones.

Este	enfoque	derivó	en	instrumentos	como	seguros	sociales	y	legislación	sancionada	ante	las	de-
mandas	de	mejoras	laborales	de	los	trabajadores	formales	organizados.	En	los	hechos,	esto	signifi-
có	prácticas	estratificantes	en	cuanto	a	 la	cobertura,	en	 la	medida	en	que	 los	 instrumentos	sólo	
estuvieron	disponibles	para	aquellas	personas	en	situación	de	empleo	formal,	a	veces	con	presta-
ciones	diferenciadas	según	la	rama	de	actividad	y/o	la	pertenencia	al	sector	público	o	privado	(Fil-
gueira	y	Filguiera,	2002).	De	esta	manera,	se	excluyó	a	grandes	agregados	sociales,	particularmen-
te	a	los	trabajadores	rurales	y	a	los	pobres	urbanos	no	asalariados.	Es	en	este	contexto	en	el	que	la	
CEPAL	(2006)	señala	la	promesa	incumplida	del	pleno	empleo:	aquella	convicción	de	que	a	través	
de	esa	situación	se	lograrían	consolidar	los	derechos	asociados	a	la	ciudadanía	social	en	América	
Latina	y	el	Caribe.

En	segundo	lugar,	se	puede	referir	a	la	protección social entendida como red de seguridad fren-
te a situaciones de emergencia.	A	partir	de	la	identificación	de	las	nefastas	consecuencias	que	las	
fases	negativas	de	los	ciclos	económicos	generan	sobre	las	personas	en	situación	de	vulnerabilidad,	
en	las	décadas	finales	del	siglo	XX	se	buscó	remediarlos	a	través	de	la	construcción	de	redes	de	
programas	focalizados,	con	pretensión	de	articular	los	mismos	entre	sí	y,	además,	vinculados	con	el	
acceso	gratuito	a	servicios	sociales	de	corte	tradicional	(educación	y	salud).	Estas	redes	se	diseña-
ron	como	intervenciones	compensatorias	para	garantizar	un	ingreso	mínimo	y	otros	activos	a	través	
de	transferencias	selectivas	y	temporales,	destinadas	exclusivamente	para	recomponer	al	menos	
parcialmente	el	bienestar	(en	esencia	monetario)	de	los	grupos	pobres	durante	los	períodos	de	crisis	
económicas	(Cohen	y	Franco,	2006).

Básicamente,	se	tratan	de	programas	no	contributivos	y	focalizados	en	quienes	viven	en	situación	
de	pobreza	e	indigencia,	es	decir,	la	oferta	pública	de	los	programas	de	corte	asistencial.	A	pesar	de	
ser	criticadas	por	ser	medidas	de	corto	plazo	(Deveraux,	2002;	Conway	y	Norton,	2002)	y	haber	
tenido	su	mayor	auge	en	los	años	de	ajuste	estructural	propio	de	finales	del	siglo	pasado,	pueden	
ser	vistas	como	una	puerta	de	entrada	para	el	debate	más	reciente	sobre	protección	social.	

En	tercer	lugar,	se	puede	hacer	referencia	a	la	protección social como asistencia y acceso a la 
promoción.	La	esencia	de	este	enfoque	es	que	se	busca	intervenir	en	el	largo	plazo	para	combatir	
la	transmisión	intergeneracional	de	la	pobreza	y	las	pérdidas	agregadas	en	el	bienestar	de	las	fami-
lias	y	sus	integrantes.	Se	inicia,	a	partir	del	mismo,	con	una	conceptualización	de	la	pobreza	como	
un	fenómeno	más	complejo	y	dinámico,	de	múltiples	entradas	y	salidas	en	el	tiempo,	que,	por	lo	
tanto,	requiere	de	intervenciones	más	persistentes	para	su	superación.

La	aplicación	de	ese	enfoque	supuso	pasar	de	una	noción	de	“redes	de	seguridad”	 (propias	del	
enfoque	anterior)	a	una	de	“trampolín”	(Banco	Mundial,	2001).	Se	buscó	trascender	las	respuestas	
centradas	únicamente	en	el	plano	de	la	emergencia.	Paulatinamente,	se	fueron	incorporando	medi-
das	antes	relegadas	durante	el	ajuste	estructural,	como	la	regulación	de	los	mercados	laborales,	las	
transferencias	no	condicionadas	y	no	contributivas	a	adultos	mayores	y	la	incorporación	de	seguros	
contra	el	desempleo	(Cook	y	Kabeer,	2009).	Las	políticas	diseñadas	en	el	marco	del	enfoque	de	
protección	social	frente	a	situaciones	de	emergencia	no	siempre	fueron	capaces	de	alcanzar	a	la	
población	en	situación	de	extrema	pobreza	(Britto,	2008;	Deveraux,	2002),	en	tanto	que	en	la	pro-
tección	desde	este	tercer	enfoque	se	incluye	un	diseño	más	atento	a	las	necesidades	de	quienes	
viven	en	la	pobreza,	la	indigencia	y	situaciones	de	vulnerabilidad.	Se	va	transitando	desde	la	elabo-
ración	de	respuestas	ad hoc	formuladas	en	un	escenario	de	crisis,	hacia	una	mirada	de	más	largo	
plazo,	con	intervenciones	más	articuladas	entre	sí	y	que	buscan	responder	a	las	necesidades	de	
protección	de	familias	y	hogares	en	todo	el	ciclo	de	vida	(Cecchini	y	Martínez,	2011).
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Por	otro	lado,	este	enfoque	hace	una	diferencia	tajante	entre	acciones	promocionales	y	de	protec-
ción:	mientras	que	 las	últimas	quedan	asociadas	a	 los	conceptos	de	 riesgo	y	vulnerabilidad,	 las	
primeras	están	más	vinculadas	al	desarrollo	de	capacidades	humanas	y	al	mejoramiento	de	la	ofer-
ta,	 tanto	en	cobertura	como	en	calidad,	de	 los	servicios	relacionados.	En	definitiva,	son	políticas	
promocionales	 las	sectoriales	de	salud	y	educación	 (aunque	también	otras	como	vivienda),	 junto	
con	los	programas	para	aumentar	el	ingreso	y	mejorar	la	posibilidad	de	empleabilidad	de	las	familias	
(Deveraux,	 2002).	Cecchini	 y	Martínez	 (2011)	 señalan	que	 tras	 esta	 combinación	 se	 esconde	 la	
esencia	de	las	transferencias	con	corresponsabilidad,	las	cuales	cumplen	un	rol	preponderante	en	
los	sistemas	de	protección	integral	que	se	derivan	de	este	enfoque.

Finalmente,	la	protección social puede entenderse como garantía ciudadana.	Se	enfoca	en	la	
realización	de	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales	(DESC)	a	partir	de	cuatro	principios:	
a)	 igualdad	y	no	discriminación;	b)	participación	y	empoderamiento;	c)	 rendición	de	cuentas	y	d)	
transparencia.	En	el	cumplimiento	de	estos	principios,	se	desarrollan	estándares	jurídicos	que	obli-
gan	al	Estado,	de	forma	irrenunciable,	universal	y	progresiva,	a	satisfacer	los	requerimientos	que	se	
desprenden	de	 los	DESC.	De	esta	manera,	 la	 titularidad	de	derechos	se	convierte	en	garantía	y	
fundamento	de	la	ciudadanía	(CEPAL,	2006;	Abramovich	y	Pautassi,	2009).

Este	enfoque	es	el	que	actualmente	ha	ganado	protagonismo	discursivo	en	buena	parte	de	los	paí-
ses	de	la	región,	como	se	desprende	del	hecho	de	que	cada	vez	es	más	frecuente	encontrar	políti-
cas	y	reformas	diseñadas	desde	esta	perspectiva,	aun	cuando	los	resultados	no	siempre	logran,	al	
menos	todavía,	ser	efectivos.	Un	concepto	de	protección	social	de	esta	naturaleza	implica	la	gene-
ración	de	estándares	igualitarios	sujetos	a	una	legislación	que	obliga	a	su	implementación	y	segui-
miento	por	parte	del	Estado	(Gacitá-Marió	y	Norton,	2009;	Sepúlveda,	2014).

La	novedad	de	este	enfoque,	particularmente	cuando	se	lo	busca	traducir	a	una	adecuada	imple-
mentación,	supone	debates	y	propuestas	que,	sustentadas	en	él,	no	siempre	son	convergentes	y	
manifiestan	heterogeneidades.	A	pesar	de	esta	diversidad,	es	posible,	no	obstante,	encontrar	cier-
tas	coincidencias	en	torno	a	determinados	componentes.	Entre	ellos,	el	concepto	de	que	la	ciuda-
danía	social	 implica	que	el	Estado	es	garante	de	 los	mínimos	sociales	de	protección	social	en	
términos	de	cobertura	y	calidad;	que	 la	 focalización	en	 los	grupos	más	vulnerables	debe	ser	un	
camino	hacia	la	universalización	del	acceso	a	los	derechos;	y	que	los	instrumentos	diseñados	en	
función	de	la	mejora	de	la	identificación	de	los	riesgos	que	sufren	las	familias	latinoamericanas	de-
ben	basarse	en	la	integralidad,	la	intersectorialidad	y	la	adaptabilidad	contextual.

Funciones/Componentes de la Protección Social4

En	una	acepción	genérica	del	concepto	de	“protección	social”	que	retoma	por	sobre	todo	los	dos	
últimos	enfoques	recién	presentados,	traducible	a	arreglos	institucionales	y	operativos,	podría	afir-
marse	que	la	misma	tiene	como	objetivo	primordial	el	de	garantizar	un	nivel	mínimo	de	bienestar	
socioeconómico	para	todos	los	miembros	de	una	sociedad.	

En	este	marco,	sus	funciones	son	definidas	como:	

i . garantizar	un	ingreso	suficiente	para	sustentar	condiciones	dignas	de	vida;
ii . posibilitar	el	acceso	a	servicios	sociales	y	de	promoción;	e
iii . fomentar	el	trabajo	decente.	

4.	 	Se	retoman	acá	los	aportes	muy	difundidos	a	nivel	regional	de	Cecchini	y	Martínez,	2011.
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En	vista	de	ello,	puede	plantearse	que	la	protección	social	se	estructura	en	tres	grandes	componen-
tes	que	se	han	ido	desarrollando	a	lo	largo	del	tiempo	(en	tensión	con	la	propia	evolución	histórica	
de	la	política	social	en	general):	

• la	protección	social	no	contributiva	(entendida	generalmente	como	“asistencia	social”),	
• la	protección	social	contributiva	(a	la	que	suele	denominarse	“seguridad	social”)	y	
• la	regulación	del	mercado	laboral.	

Dentro	del	componente	de	 la	protección social no contributiva	encontramos	diferentes	 instru-
mentos	que	posibilitan	distintas	estrategias	de	intervención.	Entre	ellos	se	encuentran:	

• las	transferencias	en	efectivo	o	en	especies	(sujetas	o	no	a	corresponsabilidad),	
• los	subsidios	al	consumo,	
• la	generación	de	empleos	transitorios	y	de	emergencia,	
• la	promoción	y	acceso	a	servicios	sociales	existentes	(vivienda,	salud,	educación,	cuidado).	

Por	su	parte,	integran	el	conjunto	de	instrumentos	de	la	protección	social	contributiva:	

• los	regímenes	de	pensiones	contributivas	(por	vejez,	discapacidad,	invalidez),	
• los	seguros	de	salud,	
• los	seguros	de	desempleo	y	
• las	licencias	(maternidad,	paternidad	y	enfermedad).	

Finalmente,	en	materia	de	regulación	del	mercado	laboral,	encontramos:

• la	generación	de	normativa	y	supervisión	de	estándares	laborales	orientados	a	fomentar	y	prote-
ger	el	trabajo	decente,	

• la	formalización	de	los	contratos,	
• las	acciones	encaradas	en	materia	de	negociación	colectiva,	de	seguridad	en	el	 trabajo	y	de	

salarios	mínimos,	
• las	prácticas	orientadas	a	eliminar	el	trabajo	infantil	y	
• las	políticas	antidiscriminatorias,	entre	otras.	

Junto	con	los	tres	antes	planteados,	puede	agregarse	un	cuarto	componente,	cada	vez	más	rele-
vante	y	presente	en	la	agenda	social	latinoamericana,	que	es	el	de	las	denominadas	“políticas de 
cuidado”.	Dentro	de	las	políticas	públicas,	éste	es	un	tema	que	ha	ido	ganando	relevancia	debido	
a	que	de	manera	creciente	se	pone	de	manifiesto	el	 carácter	desigual	de	 las	 responsabilidades	
dentro	de	las	familias	en	cuanto	al	cuidado	de	los	niños/as,	adultos	mayores,	personas	con	disca-
pacidad	y/o	enfermos.	Desde	la	perspectiva	de	CEPAL,	la	región	transita	una	“crisis	de	cuidado”,	
que	se	produce	como	resultado	de	la	conjunción	de	diferentes	factores.	Por	un	lado,	la	persistencia	
de	una	rígida	división	sexual	del	trabajo	y	la	segmentación	del	mercado	laboral.	Por	otro,	el	aumen-
to	en	 la	demanda	del	cuidado	asociado	a	 la	 transición	demográfica	de	 la	 región	y	 la	simultánea	
disminución	de	la	proporción	de	personas	disponibles	para	ejercer	esa	función,	fruto	de	la	mayor	
participación	de	las	mujeres	en	el	mercado	laboral.	Quienes	sienten	con	mayor	fuerza	los	efectos	de	
este	particular	momento	histórico	son	las	mujeres	de	menores	ingresos.	Claramente	esta	“crisis	del	
cuidado”	plantea	un	desafío	a	ser	atendido	por	las	políticas	orientadas	a	brindar	protección	social.
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2. ¿Qué estructura organizacional resultaría  
más apropiada?

Lo	primero	que	debe	remarcarse	aquí	se	vincula	a	la	clásica	tensión	en	la	gestión	pública	entre	lo	
ideal	desde	lo	conceptual	y	lo	técnico,	pero	también	reconociendo	que	dicha	tensión	siempre	está	
enmarcada	en	si	existe	(o	no)	una	“ventana	de	oportunidad”	para	lograr	cambios	importantes	que	
generen	a	futuro	mayor	valor	público.	El	presente	documento	se	ubica	en	algún	punto	intermedio	
entre	lo	puramente	ideal	y	lo	puramente	posible.	Lo	puramente	ideal	no	es	más	que	un	mero	ejerci-
cio	académico.	Lo	puramente	posible	corre	el	serio	riesgo	de	no	ser	más	que	una	continuidad	del	
statu quo	con	otro	ropaje.	

Las	reflexiones	que	siguen	se	sustentan	en	que,	a	partir	de	la	llegada	del	nuevo	gobierno,	República	
Dominicana	se	encuentra	ante	una	de	esas	“ventanas	de	oportunidad”	donde	podrían	llegar	a	ali-
nearse	el	 reconocimiento	del	problema,	 las	posibles	soluciones	desde	el	punto	de	vista	 técnico-
institucional	y	(eventuales)	altas	dosis	de	compromiso	político.	

2.1. La relevancia de los alcances, más allá de lo nominal

Si	bien	en	República	Dominicana	el	decreto	presidencial	687-20	no	fue	taxativo	respecto	a	la	crea-
ción	de	un	nuevo	organismo	(en	tanto	abría	a	la	alternativa	de	que	la	Comisión	ad hoc	ofreciese	“…
en su defecto, un informe final que recomiende directrices y pautas a seguir…”),	el	consenso	técni-
co-político	de	los	actores	involucrados	es	crear	un	organismo.	Y,	en	lo	específico,	un	Ministerio.

Un	asunto	crítico	en	cualquier	país	del	mundo,	al	definirse	la	creación	de	un	Ministerio,	tiene	que	ver	
con	cuál	sería	el	alcance	de	sus	funciones	y	prácticas.	El	propio	concepto	de	“alcance”	tiene	dos	
interpretaciones	en	este	contexto:	por	un	lado,	“alcance”	respecto	a	qué	problemáticas	(y	por	ende	
poblaciones)	 priorizaría;	 por	 el	 otro,	 “alcance”	 respecto	de	qué	 tipo	de	arreglos	 institucionales	 y	
oferta	de	bienes	y	servicios	(vía	programas)	habría	de	disponer	y	movilizar	para	afrontar	la	primera	
de	las	acepciones	del	término	“alcance”.

Traducido	el	párrafo	anterior	a	la	situación	presente	de	República	Dominicana,	a	tiempo	presente	se	
vislumbra	un	acuerdo	y	una	incertidumbre.	El	acuerdo	se	relaciona	con	que	el	foco	del	nuevo	Minis-
terio	deberá	ser	la	población	en	situación	de	pobreza	y	vulnerabilidad.	La	incertidumbre se relacio-
na	no	sólo	con	el	nombre	que	finalmente	tendría	el	organismo,	sino	(en	consonancia	no	lineal	
con	la	nomenclatura)	qué	armado	organizacional	y	oferta	programática	dispondría	aquél	para	aten-
der	las	problemáticas	priorizadas.	Aspectos	técnicos	y	políticos	se	entrecruzan	entre	el	acuerdo	y	la	
incertidumbre,	toda	vez	que	mientras	la	definición	de	población	en	situación	de	pobreza	y	vulnera-
bilidad	―aceptada	sus	respectivas	multidimensionalidades―	requiere	de	seguir	fortaleciendo	siste-
mas	 de	 información	 y	 focalización,	 las	 decisiones	 sobre	 organigrama	 y	 reorganización/fusión/
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eliminación	de	organismos	y	programas	interpela	por	sobre	todo	el	juego	de	intereses	políticos	(e	
incluso	partidarios	y/o	personales)	de	los	actores	involucrados.	

En	la	sección	anterior	se	colocó	un	particular	énfasis	en	la	disección	conceptual	(siempre	parcial	y	
acotada) de la protección social.	Antes	de	adentrarnos	en	reflejar	y	analizar	lo	que	podría	ser	una	
eventual	estructura	organizacional	del	nuevo	Ministerio,	conviene	hacer	una	serie	de	puntualizacio-
nes,	algunas	ligadas	a	la	concepción	misma	de	protección	social,	y	otras	relacionadas	a	conceptos	
cercanos	y	siempre	presentes	en	la	institucionalidad	social	latinoamericana,	concluyendo	el	punteo	
con	un	énfasis	en	lo	más	relevante5 .

a . Como	quedó	plasmado	previamente,	la	protección	social	constituye	un	concepto	amplio	que	de	
ningún	modo	(desde	lo	analítico)	podría	limitarse	a	los	programas	e	intervenciones	centradas	en	
la	población	en	situación	de	pobreza	y	vulnerabilidad.	Esto	se	combina,	además,	con	un	asunto	
siempre	presente	relacionado	a	las	fuentes	de	financiamiento	de	las	prestaciones	de	protección	
social,	siendo	“contributivo”	y	“no	contributivo”	los	términos	dicotómicos	(donde	no	faltan	gra-
dientes) de la ecuación .

b.	 Por	ende,	en	caso	el	nuevo	Ministerio	se	denominase	“de	Protección	Social”,	sería	crucial	que	el	
proyecto	de	ley	de	creación	sea	muy	preciso	en	cuanto	a	sus	alcances.	No	sólo	para	efectos	de	
comunicación	a	la	ciudadanía	en	general	y	a	los	potenciales	beneficiarios	en	particular,	sino	―y	
sobre	todo―	para	que	se	establezcan	reglas	y	responsabilidades	claras	respecto	al	resto	de	
organismos	de	la	institucionalidad	dominicana	(por	ejemplos	Ministerios	sectoriales	clásicos,	o	
áreas	responsables	de	la	protección	social	contributiva).

c . Diversos	países	de	la	región	han	explorado	nombres	diferentes	para	este	tipo	de	organismos,	
siendo	sin	duda	el	más	usual	el	de	“Ministerio	de	Desarrollo	Social”.	A	entender	de	este	consultor	
no	resulta	una	nomenclatura	apropiada,	en	tanto	se	trata	de	un	concepto	de	carácter	más	macro	
claramente	complementario	de	“Desarrollo	Económico”	y,	por	ende,	resulta	evidente	que	“Desa-
rrollo	Social”	no	debiese	limitarse	en	lo	legal-institucional	(y	en	la	cultura	política	de	un	país)	sola-
mente	a	aspectos	de	pobreza	y	vulnerabilidad.	

d . En	algunos	casos	nacionales,	 en	consonancia	 con	aportes	académicos	 y	de	organismos	de	
Naciones	Unidas,	se	ha	experimentado	con	el	nombre	de	“Desarrollo	Humano”.	Si	bien	el	con-
cepto	es	altamente	potente	y	fuertemente	imbricado	con	la	mejor	tradición	progresista,	siendo	
rigurosos	podría	afirmarse	que	tal	nominación	es	aún	más	amplia	que	la	de	“Desarrollo	Social”.	
Por	derivación	analítica,	se	aplican	las	mismas	salvedades,	incluso	ampliadas,	que	las	esboza-
das en el item anterior . 

e . Otra	alternativa,	ya	menos	utilizada	en	la	actualidad,	pero	con	altas	dosis	de	realismo	respecto	a	
la	coherencia	entre	objetivos	del	organismo	y	sus	 intervenciones	concretas,	es	 la	nominación	
“Ministerio	de	Asistencia	Social”.	Se	trata	de	una	nomenclatura	menos	pretenciosa	que	las	ante-
riores,	pero	que	reconoce	lo	que	este	tipo	de	organismos	sí	está	en	condiciones	de	afrontar	y	
aquello	que	no.	A	esta	altura	del	debate	académico	sobre	política	social,	obvia	señalar	que	“Asis-
tencia	Social”	no	es	sinónimo	de	“Asistencialismo”,	aún	cuando	este	último	a	veces	puede	ser	
necesario	activar	como	parte	de	cualquier	estrategia	destinada	a	atender	necesidades	y	dere-
chos	vulnerados	de	personas	en	situación	de	pobreza	(y,	más	aún,	de	extrema	pobreza).	

f.	 El	multicitado	caso	de	Perú	en	tiempos	reciente	incluyó	en	su	nominación	el	concepto	de	“Inclu-
sión”.	En	general	se	trata	de	una	idea	que	opera	en	par	con	su	contrario,	 la	“Exclusión”,	y	se	
suele	definir	a	aquella	del	siguiente	modo:	“Es	el	proceso	mediante	el	cual	 las	posibilidades	y	
beneficios	del	desarrollo	humano	están	a	disposición	y	se	adecuan	a	los	sectores	más	pobres	
y	vulnerabilizados	de	la	población,	de	manera	que	se	construye	una	sociedad	más	equitativa,	
participativa	e	inclusiva,	que	garantice	una	reducción	en	la	brecha	que	existe	en	los	niveles	de	
bienestar	que	presentan	los	diversos	grupos	sociales	y	áreas	geográficas”.	Como	podrá	observarse,	

5.	 	Si	bien	en	el	punteo	que	sigue	se	hablará	de	Ministerios,	cabe	aclarar	que	dicha	nominación	no	es	homogénea	en	toda	la	región,	
ya	que	hay	países	(México	es	un	claro	ejemplo)	donde	su	equivalente	lleva	el	nombre	de	“Secretaría”.
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de	avanzarse	en	esta	dirección	para	el	nombre	del	nuevo	Ministerio,	se	debería	generar	mucha	
precisión	acerca	de	su	alcance,	pues	de	otro	modo	sería	una	señal	ambigua	y	confusa	tanto	
hacia	la	ciudadanía	como	hacia	el	resto	de	la	institucionalidad	social	dominicana.	

g . Suele	decirse	que	la	forma	más	práctica	de	salir	de	un	laberinto	es	por	arriba.	Aplicada	esa	máxi-
ma	al	asunto	que	aquí	se	está	abordando,	un	modo	de	resolver	cuál	será	el	nombre	del	nuevo	
Ministerio	en	República	Dominicana	sería	combinando	algunas	de	las	alternativas	antes	plantea-
das.	Una	opción	como	“Ministerio	de	Desarrollo	e	Inclusión	Social”	sería	repetir	textual	el	caso	del	
MIDIS	en	Perú	(copia	que	nada	tendría	de	malo).	Otra	opción,	formulada	en	conjunto	entre	esta	
consultoría	y	el	equipo	de	la	Dirección	Técnica	del	Gabinete	de	Coordinación	de	Políticas	Socia-
les	podría	ser	“Ministerio	de	Inclusión	y	Protección	Social”.	Y	las	potenciales	combinaciones	de	
conceptos	podrían	extenderse	casi	hasta	el	infinito.	Sin	embargo,	aun	cuando	lo	nominal	es	im-
portante,	no	parece	estar	ahí	el	quid	de	la	cuestión…

h.	 Dicho	“quid	de	la	cuestión”	ya	estuvo	planteado	un	poco	antes	en	este	documento,	razón	por	la	
cual	conviene	repetir	textual:	Un asunto crítico en cualquier país del mundo, al definirse la crea-
ción de un Ministerio, tiene que ver con cual será el alcance de sus funciones y prácticas. El 
propio concepto de “alcance” tiene dos interpretaciones en este contexto: por un lado, “alcance” 
respecto a qué problemáticas (y por ende poblaciones) va a priorizar; por el otro, “alcance” res-
pecto de qué tipo de arreglos institucionales y oferta de bienes y servicios (vía programas) habría 
de disponer y movilizar para afrontar la primera de las acepciones del término “alcance”.	Repú-
blica	Dominicana	no	escapa	a	la	regla	general	respecto	a	este	asunto	del	doble	alcance	y	las	
decisiones	político-técnicas	(y	presupuestarias)	que	ello	conlleva.	

2.2. Los retos que debería enfrentar un nuevo Ministerio  
como “Autoridad Social Temática”

En	la	primera	sección	de	este	documento	se	abordó	la	cuestión	de	la	Autoridad	Social,	y	una	pro-
puesta	de	diseccionar	el	concepto	en	tres	variantes.	Recordemos	textualmente:	Se propone reser-
var el concepto estricto de “Autoridad social” para aquellos ámbitos que tienen mandato legal para 
ejercer la función de gobierno y coordinar al conjunto de la política social. Esto implica, también, 
llamar la atención sobre la relevancia de que hemos denominado “Autoridades Sociales Temáticas” 
y “Autoridades Sectoriales” . 

Es	importante	traer	a	colación	este	planteo	porque	un	reto	que	tiene	por	delante	el	actual	gobierno	
de	República	Dominicana	es	ubicar,	dentro	de	un	entramado	institucional	amplio	y	complejo	donde	
conviven	diversas	expresiones	de	los	tipos	de	Autoridad	Social	sugeridos,	el	lugar	más	eficiente	y	
eficaz	para	el	que	sería	un	nuevo	Ministerio.	La	pobreza,	pero	también	la	más	difusa	(conceptual	
y	estadísticamente)	vulnerabilidad,	son	problemáticas	multidimensionales	que	requieren	ser	aborda-
das	desde	diferentes	ángulos	e	intervenciones.	Y	aún	cuando	no	todos	esos	ángulos	y	esas	inter-
venciones	 estarán	 bajo	 la	 rectoría/gobierno	 del	 organismo	 que	 será	 creado,	 es	 evidente	 que	 el	
mismo	tendrá	un	papel	fundamental	en	tanto	“Autoridad	Social	Temática”.

Otra	vez	recordatorio	textual	para	evitar	al	lector	la	búsqueda	hacia	atrás.	Se	definió	a	las	“Autorida-
des	Sociales	Temáticas”	como	“…ámbitos con mandato legal para coordinar y ejercer la función de 
gobierno con respecto a componentes específicos de la política social que tienen carácter intersec-
torial (por ejemplo, primera infancia, juventud, discapacidad, género, pueblos originarios, adultos 
mayores, entre otros). En este nivel se encuentran, también, aquellos organismos creados con el 
propósito no sólo de implementar sino también de coordinar abordajes de protección social, even-
tualmente articulando sus componentes contributivos, no contributivos y acciones de cuidado (en 
general, aún y por múltiples razones, centrados en los dos últimos componentes)” . Resulta altamen-
te	probable	que	un	nuevo	Ministerio	en	República	Dominicana	expresase	una	síntesis	de	ambas	
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opciones,	en	tanto	podría	llegar	a	expresar	la	conjunción	de	cuatro	funciones	estatales	claves:	im-
plementación;	coordinación;	rectoría;	y	monitoreo/evaluación.	En	la	siguiente	sub-sección	se	abor-
darán	aspectos	de	estas	 con	mayor	detalle,	 con	una	propuesta	de	organigrama	acorde	a	 tales	
funciones.	También	 se	 retomarán	allí	 los	desafíos	 vinculares	que	esta	Autoridad	Social	 Temática	
tendría	tanto	con	una	eventual	Autoridad	Social	como	con	las	sí	existentes	y	potentes	Autoridades	
Sectoriales	―leáse	Ministerios	de	áreas	como	Educación	y	Salud―	(y	las	eventualmente	débiles	
Autoridades	Sociales	Temáticas	pre-existentes,	por	ejemplo	relacionadas	con	grupos	vulnerables).

En	tanto	Autoridad	Social	Temática,	e	independiente	de	cual	fuese	la	nomenclatura	que	finalmente	
se	acordase,	el	nuevo	Ministerio	(con	su	foco	de	atención	en	la	población	en	situación	de	pobreza	
y	vulnerabilidad),	afrontaría	de	entrada	un	primer	y	fundamental	desafío	al	que	se	han	enfrentado	
previamente	―y	se	siguen	enfrentando―	sus	pares	en	la	región:	¿cómo	lograr,	efectiva	y	no	sólo	
discursivamente,	la	tan	mentada	“integralidad”	de	las	intervenciones,	acorde	a	que	aquellas	proble-
máticas	se	reconocen	como	multidimensionales?	Desde	el	punto	de	vista	de	la	oferta	(políticas,	
planes	 y	 programas),	 transitar	 hacia	 la	 integralidad	de	un	 sistema	de	protección	 social	 remite	 a	
abordar	dos	ejes	de	integración:	el	horizontal	(o	sectorial)	y	el	vertical	(que	hace	referencia	a	los	ni-
veles	administrativos	de	gobierno)	(Cecchini	y	Martínez,	2011)6.	Estos	requerimientos	de	integralidad	
horizontal	y	vertical	deben	ser	considerados	durante	el	diseño,	implementación	y	operación	de	las	
intervenciones	que	el	nuevo	organismo	lleva	adelante,	desde	su	misma	puesta	en	marcha	jurídico-
formal.

Así,	el	concepto	de	integralidad	aparece	íntimamente	vinculado	al	de	coordinación.	La	“coordinación	
pro-integralidad”	(Cunill	Grau,	Repetto	y	Bronzo,	2015),	que	atiende	tanto	a	los	retos	de	coordina-
ción	horizontal	como	vertical	y	público-privado,	refiere	a	un	tipo	de	coordinación	que	genera	sinergia	
entre	las	acciones	y	los	recursos	de	los	diferentes	actores	y	sectores	involucrados	y	que,	a	su	vez,	
promueve	un	sistema	de	reglas	de	juego	tal	que	incentiva	a	los	mismos	a	cooperar.	Ésta	se	alcanza	
cuando	el	proceso	de	coordinación	deriva	en	la	fijación	de	prioridades	compartidas;	la	asignación	
acordada	de	responsabilidad	al	momento	de	diseñar	las	intervenciones;	la	decisión	“suma-positiva”	
de	qué	hacer	y	cuántos	recursos	movilizar;	y	una	implementación	con	acciones	complementarias	de	
múltiples	actores,	que	se	aproxime	de	modo	importante	a	aquellos	objetivos	planteados	por	los	di-
versos	responsables	de	las	intervenciones	que	llevan	a	la	práctica	la	concepción	de	protección	so-
cial	que	haya	sido	política	y	técnicamente	adoptada	(Repetto,	2003).

Una	coordinación	pro-integralidad	puede	ayudar	afrontar	las	diversas	dimensiones	implicadas	en	la	
problemática	priorizada	(pobreza	y	vulnerabilidad	en	este	caso),	y	a	superar	las	incoherencias	que	
pueden	presentarse	entre	objetivos	sectoriales	particulares,	así	como	la	descoordinación	de	accio-
nes	y	actividades	entre	las	diversas	autoridades	y	organizaciones	gubernamentales	encargadas	de	
intervenciones	en	torno	a	la	crítica	situación	social,	sea	entre	áreas	funcionales,	entre	los	niveles	
de	gobierno	y/o	entre	diversos	horizontes	temporales	(Lerda,	Acquatella	y	Gómez,	2005).

Ante	estos	 requerimientos,	 la	 ya	abordada	coordinación	es	una	 función	estatal	que	 requiere	 ser	
cumplida	para	avanzar	en	la	integralidad,	más	allá	del	tipo	de	diseño	institucional	que	a	través	del	
cual	se	instrumentalice	la	política	y	el	conjunto	de	actores	que	lo	lideren	(Acuña	y	Repetto,	2009).	Sin	
embargo,	se	trata	de	una	“condición	necesaria”	pero	“no	suficiente”.	Se	requiere	complementar	la	
misma	con	una	función	esencialmente	política,	también	ya	presentada	previamente:	la	de	gobernar	
el	todo	o	las	partes	de	la	política	social	(en	este	punto,	nos	interesa	en	particular	el	“campo	temático	
de	la	protección	social”,	sobre	el	cual	tendrá	un	rol	activo	el	nuevo	Ministerio).	

6.	 	Conjuntamente,	los	autores	plantean	que,	desde	el	lado	de	la	demanda	(individuos,	familias	y	comunidades),	la	integralidad	del	
sistema	de	protección	social	puede	ser	pensado	desde	otros	dos	ejes:	el	transversal	(grupos	de	población)	y	el	longitudinal	(ciclos	de	
vida)	(Cecchini	y	Martínez,	2011).
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Para	enfrentar	con	eficiencia,	eficacia	y	transparencia	la	compleja	situación	de	pobreza	y	vulnerabi-
lidad	que	afecta	a	la	estructura	social	dominicana,	es	clave	reconocer	que	la	integralidad	puede	fo-
mentarse	a	partir	de	diferentes	vías,	como	por	ejemplo:	

a . el	establecimiento	de	objetivos	y	metas	consistentes	entre	sectores,	cuya	consecución	descan-
sará	también	en	acciones	formuladas	y	ejecutadas	de	manera	sectorial	más	allá	de	lo	que	haga	
el	nuevo	organismo;	

b.	 la	formulación	intersectorial	de	la	política	guiada	con	una	lógica	sistémica,	pero	una	ejecución	
sectorial	que	demanda	altos	grados	de	coordinación;	o	en	una	expresión	más	sofisticada,	

c . la	construcción	de	un	sistema,	donde	la	política	se	diseña,	ejecuta	y	evalúa	de	manera	intersec-
torial . 

Naturalmente	cada	una	de	estas	alternativas	conlleva	a	distintos	grados	de	integralidad.	Sin	embar-
go,	todas	enfrentan	desafíos	relacionados	con	la	fragmentación	de	las	 intervenciones	(proyectos,	
programas,	políticas,	planes);	 los	problemas	propios	de	 la	 implementación	en	cada	sector	de	 la	
gestión	pública;	y	la	prevalencia	de	modelos	organizacionales	inadecuados	(falta	de	programación	
estratégica,	debilidades	en	materia	de	información,	seguimiento	y	evaluación,	etc.).	¿Estaría	el	(po-
tencial)	nuevo	Ministerio	en	condiciones	de	constituirse	en	un	actor	clave,	ante	semejantes	desafíos	
político-institucionales	y	técnico-operativos?

Revisar	someramente	cuál	ha	sido	la	trayectoria	de	este	tipo	de	organismos	puede	servir	de	apren-
dizaje	para	el	caso	dominicano.	No	abundan	los	estudios	comparados	sobre	estos	Ministerios	en	
América	Latina,	aun	cuando	la	puesta	en	marcha	de	los	mismos	se	remonta	aproximadamente	a	un	
cuarto	de	siglo	atrás.	Dado	el	objeto	de	este	documento,	no	se	recurrirá	a	una	revisión	exhaustiva	
de	esa	escasa	bibliografía,	sino	que	se	tomarán	como	referencia	los	trabajos	de	Midaglia,	Castillo	y	
Fuentes	(2010,	2012	y	2015).	Se	presentarán	a	continuación	sus	principales	argumentos,	tanto	en	
términos	de	la	aparición	en	escena	de	los	que	ellos	genéricamente	denominan	“Ministerios	de	Desa-
rrollo	Social”	(MDS)	en	la	institucionalidad	social	regional,	como	en	el	funcionamiento	de	algunos	casos	
emblemáticos	que	los	autores	tomaron	oportunamente	como	referencia	(Argentina,	Chile	y	Uruguay).

Estos	autores	 remarcan	que	 los	MDS	surgieron,	entre	otras	 razones,	en	 respuesta	a	 la	excesiva	
fragmentación	de	la	intervención	estatal,	con	la	función	exclusiva	de	reordenar	y	articular	la	dispersa	
oferta	pública	dirigida	a	grupos	sociales	vulnerables	o	en	situación	de	pobreza.	Pero,	también,	se	les	
adjudicó	 la	 responsabilidad	de	 llevar	adelante,	 vía	mecanismos	y/o	ámbitos	de	coordinación,	un	
proceso	de	racionalización	e	integralidad	de	los	esfuerzos	públicos	en	materia	social	en	un	sentido	
más	amplio.	En	la	práctica,	ha	sido	la	primera	de	las	tareas	la	que	ha	predominado,	sin	que	haya	
podido	adquirir	volumen	en	lo	que	refiere	a	gobernar	la	interdependencia,	tarea	más	propia	de	una	
Autoridad	Social	a	secas,	según	las	definiciones	antes	presentadas.	

Esto	pone	en	evidencia,	según	los	autores,	la	conflictividad	político-institucional	que	siempre	genera	
el	rearmado	del	área	social	del	Estado.	Redefinir	las	organizaciones	públicas,	incluyendo	la	presen-
cia	de	una	nueva,	son	producto	de	una	negociación	política	por	cuotas	de	poder,	incluyendo	entre	
ellas	las	propias	prestaciones	sociales.	En	ese	marco,	la	aparición	de	los	MDS	no	es	a priori garantía 
suficiente	para	resolver	aspectos	complejos	de	gobernanza	y	acción	colectiva.	

Lo	anterior	se	asocia	además,	y	siempre	siguiendo	a	los	autores	mencionados,	a	las	oportunidades	
prácticas	que	tendrán	los	MDS	de	constituirse	en	un	referente	institucional	de	peso	relativo	y	reco-
nocimiento	en	la	institucionalidad	social,	cuando	en	su	día	a	día	le	corresponde	interactuar	en	torno	
a	temas	transversales	que	en	general	suelen	ser	gobernados	por	Ministerios	de	mayor	envergadura	
y	capacidad	de	veto	 (tales	 los	casos	de	Educación	y	Salud	como	ejemplos	emblemáticos,	pero	
también	Trabajo	y	Vivienda,	sin	que	estos	cuatro	agoten	las	posibles	áreas	involucradas).	
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Un	aspecto	particular	de	relaciones	interinstitucionales,	y	de	importancia	particular	para	el	caso	do-
minicano,	se	relaciona	al	vínculo	entre	los	MDS	y	otros	ámbitos	pre-establecidos	en	materia	social,	
dedicados	por	ejemplos	a	atender	a	grupos	vulnerables	(niños,	jóvenes,	personas	con	discapaci-
dad,	adultos	mayores,	entre	otros)	a	través	de	formatos	como	Institutos	o	Consejos.	Estas	instan-
cias	suelen	conservar	grados	 importantes	de	autonomía	 (mediante	el	carácter	descentralizado	o	
desconcentrado	del	vínculo	jerárquico)	y,	al	no	estar	integrados	de	modo	pleno	a	la	estructura	cen-
tral	del	nuevo	Ministerio,	suele	resquebrarse	la	posibilidad	de	una	conducción	política	clara	en	temas	
sin	duda	centrales	a	cualquier	abordaje	del	desarrollo	social.	

Los	aportes	de	los	mencionados	autores	resaltan	lo	que	podría	denominarse	la	tensión	“del	Minis-
terio	hacia	afuera”	en	clave	de	coordinación	y	rectoría,	pero	no	debe	olvidarse	otra	tendencia	de	este	
tipo	de	organismos	desde	su	misma	puesta	en	marcha	en	los	tramos	finales	del	siglo	pasado:	su	
activo	 papel	 en	 implementar	 programas	 focalizados.	 Esto	 conlleva	 una	 enorme	 complejidad,	 en	
tanto	ejecutar	acciones	concretas	a	lo	largo	y	ancho	del	territorio	de	un	país	otorga	volumen	político	
y	operativo	a	ese	tipo	de	organismos,	pero	en	la	práctica	tiende	a	des-centrarlo	de	sus	funciones	de	
coordinación	 (y	su	más	compleja	aspiración	de	 rectoría).	En	 tanto	dilema	al	que	se	enfrentará	el	
nuevo	Ministerio	en	República	Dominicana,	lo	más	pertinente	resulta	diseñar	una	estructura	organi-
zacional	capaz	de	atender	conjunta	y	virtuosamente	(si	los	astros	se	alinean)	a	las	ya	mencionadas	
funciones	de	implementación,	coordinación	y	gobierno7 . 

2.3. Una propuesta preliminar de estructura organizacional  
del nuevo Ministerio

El	trabajo	mancomunado	entre	EUROsociAL+	y	el	equipo	especializado	de	la	Dirección	Técnica	del	
Gabinete	de	Coordinación	de	Políticas	Sociales	fue	afinando	una	posible	estructura	organizacional	
para	lo	que	podría	ser	el	nuevo	Ministerio8.	No	resultó	un	proceso	puramente	formal	y	simplemente	
de	“dibujo	de	organigrama”,	sino	que	desde	el	minuto	inicial	estuvo	enmarcado	en	reflexiones	con-
ceptuales	y	análisis	de	la	experiencia	comparada	(es	decir,	en	todo	lo	que	en	este	documento	pre-
cede	a	esta	sub-sección).	

Cabe	mencionar	que	sucesivos	ajustes	se	fueron	introduciendo	sobre	la	marcha	y	otros	serán	parte	
del	proceso	que	excede	a	la	temporalidad	de	este	documento.	A	modo	de	adelanto	de	lo	recién	
indicado,	ya	está	abierto	en	el	diálogo	con	la	contraparte	cómo	sería	la	mejor	forma	de	expresar	en	
el	organigrama	del	nuevo	Ministerio	la	temática	del	Cuidado,	que	como	tendencia	se	viene	constitu-
yendo	en	un	pilar	cada	vez	más	relevante	en	la	protección	social	latinoamericana,	tendencia	de	la	
cual	República	Dominicana	no	es	ajena.

7.	 	Es	precisamente	este	carácter	bifronte	que	deberá	tener	el	nuevo	organismo	en	República	Dominicana	lo	que	genera	particular	
complejidad.	La	experiencia	relativamente	reciente	del	Ministerio	de	Desarrollo	e	Inclusión	Social	(MIDIS)	en	Perú	constituye	sin	duda	
una	referencia	importante.
8.	 	La	propuesta	que	aquí	se	presenta	contó	además	con	el	aval	del	Ministerio	de	Administración	Pública.
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Este	organigrama	se	enmarca	en	el	proceso	más	amplio	de	elaboración	de	este,	así	como	se	hace	
un	primer	ensayo	de	cuáles	serían	las	funciones	específicas	de	muchas	de	“las	cajas”	aquí	presen-
tadas,	tarea	que	por	supuesto	requiere	ser	exhaustivamente	encarada	al	momento	de	que	las	áreas	
jurídicas	pertinentes	traduzcan	los	acuerdos	técnicos	y	(sobre	todo)	políticos	al	anteproyecto	de	ley	
previsto	en	el	Decreto	presidencial	687-20.	La	atención	en	el	cuerpo	central	de	este	documento	se	
colocará	en	explicar	la	lógica	que	atravesó	el	diseño	de	esta	versión	de	la	estructura	organizacional	
del	nuevo	Ministerio.	Para	ello,	catorce	puntos	a	resaltar:

a . En	cuanto	a	la	cuestión	nominal,	y	atendiendo	a	las	variaciones	posibles	antes	delineadas,	se	
propone	de	modo	provisorio	el	de	“Ministerio	de	Protección	e	Inclusión	Social”.	No	hay	funda-
mento	definitivo	de	por	qué	esa	alternativa	entre	otras,	quedando	a	la	dirigencia	política	la	res-
ponsabilidad	y	tarea	de	tomar	una	decisión	al	respecto.	La	misma	incertidumbre	nominal	se	
extiende	a	las	actuales	versiones	de	cómo	se	nombraron	Viceministerios	y	Direcciones.

b.	 Atendiendo	a	que	uno	de	los	fundamentos	de	creación	del	nuevo	Ministerio	está	asociado	a	or-
denar	el	entramado	organizacional	y	los	programas	ligados	a	enfrentar	pobreza	y	vulnerabilidad,	
se	previó	la	creación	de	dos	Viceministerios	a	cargo	de	la	implementación	de	las	prestaciones	
que	finalmente	queden	bajo	la	órbita	del	organismo:	Viceministerio	de	Programas	Sociales	y	Vi-
ceministerio	de	Asistencia	Social.	Una	primera	(e	incompleta)	propuesta	de	ubicación	programá-
tica	en	cada	uno	de	ellos	se	abordará	en	la	siguiente	sección.

c . En	cuanto	al	Viceministerio de Programas Sociales,	se	prevé	que	el	mismo	contenga	en	su	
interior	la	sustancia	de	lo	que	es	actualmente	PROSOLI,	en	particular	en	lo	que	sería	la	Dirección	
de	Ejecución	de	Programas,	donde	el	enfoque	de	ciclo	de	vida,	así	como	la	transversalidad	de	
género	y	discapacidad,	estarían	contemplados.	Por	su	parte,	 la	Dirección	de	Formulación	de	
Programas	tendría	como	máxima	responsabilidad	ayudar	de	modo	continuo	a	mejorar	el	diseño	
y	la	coherencia	interna	de	los	programas	no	contributivos	que	lleve	adelante	el	Ministerio,	espe-
rándose	un	rol	fundamental	para	dicha	Dirección	al	momento	de	reordenar	la	oferta	programática	
que	no	haya	sido	reordenada	previamente	a	la	creación	del	organismo.	La	Dirección	de	Servicios	
al	Ciudadano	constituye	una	cabal	expresión	de	las	tendencias	recientes	en	este	tipo	de	Minis-
terios,	respecto	a	abrir	una	línea	directa	de	interacción	con	los	propios	beneficiarios.	

d . Respecto	al	Viceministerio de Asistencia Social,	su	foco	central	estará	puesto	en	la	cuestión	
alimentaria	y	nutricional,	por	 lo	cual	debería	ser	capaz,	a	través	de	la	Dirección	respectiva,	de	
articular	los	múltiples	programas	e	intervenciones	que	hoy	lleva	adelante	el	Estado	dominicano	
en	dicha	materia,	varios	de	los	cuales	deberían	poder	ser	fusionados.	La	Dirección	de	Provisio-
nes	(nombre	aún	más	provisorio	que	el	resto	del	organigrama)	se	encargaría	de	la	administración	
y	gestión	operativa	de	ayudas	directas	que	no	sean	alimentarias.

e . Un	soporte	fundamental	para	la	gestión	eficiente	y	transparente	de	los	subsidios	tanto	focalizados	
como	no	focalizados	que	implementaría	el	Ministerio	estará	dado	por	un	instrumento	con	el	que	ya	
cuenta	la	institucionalidad	social	dominicana:	la	ya	mencionada	ADESS.	Es	tal	 la	relevancia	que	
esto	tiene	para	un	mejor	ordenamiento	y	potenciación	de	la	protección	social	no	contributiva,	que	
requiere	dársele	un	status	de	Viceministerio de Administración de Subsidios Sociales.	Separar	
esta	tarea	crítica	de	otras	áreas	del	organismo	ministerial	resulta	una	condición	necesaria,	a	efectos	
de	aumentar	la	transparencia	y	racionalización	de	los	subsidios	(no	sólo	los	que	ejecutará	el	propio	
Ministerio),	subsidios	siempre	sujetos	a	fuerte	escrutinio	social	y	comunicacional.

f.	 Se	ha	venido	planteando	a	lo	largo	del	documento	la	necesidad	de	que	el	nuevo	Ministerio	no	se	
concentre	únicamente	en	la	implementación	de	su	oferta	programática	(sobre	lo	cual	se	volverá	
en	la	siguiente	sección),	sino	también	sea	capaz	de	interactuar,	en	condiciones	técnico-operati-
vas	y	sobre	todo	político-institucionales,	con	el	resto	de	las	áreas	de	la	institucionalidad	social	
dominicana.	Por	ello,	y	en	línea	con	la	generación	más	actual	de	este	tipo	de	organismos	minis-
teriales,	se	ha	previsto	la	creación	del	Viceministerio de Políticas Sociales.	La	misma	nomina-
ción	de	 “Políticas	Sociales”	apunta	a	señalar	una	perspectiva	más	amplia	que	solamente	 los	
programas	focalizados	bajo	responsabilidad	del	organismo.
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g . Ese	vínculo	con	“el	afuera	del	Ministerio”	en	términos	de	una	agenda	más	amplia	de	la	protección	
social	(e	incluso	con	aspectos	de	política	social	que	excedan	el	recorte	analítico	de	ésta),	cons-
tituye	sin	duda	uno	de	los	principales	retos	que	habrá	de	afrontar	el	nuevo	organismo.	La	arqui-
tectura	de	 institucionalidad	social	 a	 construir	 a	partir	 de	 su	puesta	en	marcha	 requiere	de	 la	
construcción	de	“puentes	sólidos”	(o	“cables	que	conectan”)	con	al	menos	dos	tipos	de	actores	
fundamentales:	por	un	lado,	los	ámbitos	más	directamente	relacionados	con	la	protección	social	
contributiva,	de	modo	tal	de	atender	esa	dinámica	de	idea	y	vuelta	entre	la	formalidad	e	informa-
lidad	laboral	que	Levy	describió	oportunamente;	por	el	otro,	con	las	diversas	Autoridades	Secto-
riales	pre-existentes	en	materia	social,	cuyos	sectores	 tienen	una	 larga	y	arraigada	tradición	de	
gestionar	con	saberes	disciplinarios	propios	a	ámbitos	específicos	de	la	política	social	del	país.	

h.	 Dentro	de	este	Viceministerio	de	Políticas	Sociales,	y	a	efectos	de	materializar	esos	“puentes”	o	
“cables”,	se	prevé	un	trabajo	mancomunado	de	dos	de	las	Direcciones	previstas.	Por	una	parte,	
la	Dirección	de	Articulación	y	Coordinación	de	las	Políticas	Sociales,	tendría	por	sobre	todo	una	
tarea	política	de	negociación	y	acuerdo	con	las	contrapartes	de	la	 institucionalidad	social	que	
sean	pertinentes	en	cada	caso	específico.	Por	la	otra,	la	Dirección	de	Formulación	de	Políticas	
Sociales	tendría	una	responsabilidad	de	carácter	más	técnico	en	materia	de	planificación	y	for-
mulación	 intersectorial,	con	un	 trabajo	muy	cercano	a	 las	áreas	especializadas	en	 los	demás	
organismos	con	los	cuales	deba	interactuar	el	nuevo	Ministerio.	La	Dirección	de	Articulación	con	
la	Sociedad	Civil	se	prevé	como	un	ámbito	superador	de	los	ya	clásicos	Consejos	Consultivos,	
estando	más	bien	destinada	a	movilizar	a	las	organizaciones	sociales	acorde	a	sus	respectivas	
especialidades	y	trayectorias,	acorde	el	nuevo	Ministerio	se	vaya	fijando	prioridades	específicas.

i . Finalmente,	en	cuanto	al	listado	de	Viceministerios	previstos,	se	ha	propuesto	el	Viceministerio 
de Monitoreo y Evaluación.	Se	trata	de	ejercer	una	función	de	crucial	importancia	en	la	gestión	
pública	contemporánea	en	general,	y	de	las	políticas	sociales	en	particular.	Algunos	países	de	
América	Latina	han	avanzado	mucho	en	la	materia,	tal	los	emblemáticos	casos	(por	citar	sólo	los	
más	conocidos)	de	México,	Colombia	y	Chile.	Se	ha	construido	el	consenso	suficiente	en	Repú-
blica	Dominicana	para	avanzar	con	énfasis	en	esta	materia,	y	que	el	nuevo	Ministerio	desempeñe	
el	papel	fundamental	al	respecto	(en	sintonía,	por	supuesto,	con	áreas	afines	en	el	resto	de	la	
institucionalidad	social).	Buenos	sistemas	de	monitoreo	y	evaluación	(interna	y	externa),	sosteni-
dos	en	 robustos	sistemas	de	 información,	son	 la	base	 fundamental	para	congeniar	al	mismo	
tiempo	 transparencia	 y	eficiencia/eficacia.	Resultará	crucial	dotar	a	este	Viceministerio	de	 los	
recursos	tecnológicos	y	saberes	técnicos	que	le	permitan	honrar	 las	responsabilidades	que	le	
sean asignado .

j . A	nivel	de	Direcciones	de	dicho	Viceministerio,	es	precisamente	 la	 “Dirección	de	Monitoreo	y	
Evaluación	de	Programas	y	Políticas	Sociales”	la	que	tendrá	la	responsabilidad	específica	en	el	
ejercicio	de	la	función	que	da	nombre	al	Viceministerio.	La	experiencia	internacional	da	cuenta	de	
que	resulta	obviamente	más	fácil	monitorear	la	oferta	programática	interna	al	Ministerio	que	mo-
nitorear	aquella	que,	aún	destinada	a	la	población	en	situación	de	pobreza	y	vulnerabilidad,	se	
ejecuta	bajo	la	responsabilidad	de	otros	organismos.	Se	requiere,	por	ende,	no	sólo	fijar	reglas	
claras	en	cuanto	a	este	rol	de	seguimiento,	sino	una	fuerte	cultura	de	“vocación	de	servicio”,	que	
genere	relaciones	cooperativas	y	no	competitivas	con	áreas	fines	de	los	otros	ministerios	y	orga-
nismos	involucrados.	En	cuanto	a	las	tareas	de	evaluación,	aún	cuando	esta	Dirección	pueda	
llevar	adelante	algunas	evaluaciones	por	sus	propios	medios,	en	general	es	esperable	que	sea	
quien	prepare	apropiados	Términos	de	Referencia	para	que	sean	evaluadores	externos,	vía	con-
cursos	transparentes,	los	que	lleven	adelante	las	evaluaciones	sobre	las	prioridades	que	oportu-
namente	sean	definidas.

k.	 Otra	de	las	Direcciones	previstas	es	la	“Dirección	de	Focalización”.	Resultará	sin	duda	un	ámbito	
clave	para	lograr	no	sólo	una	mejor	protección	social	orientada	a	la	población	en	situación	de	
pobreza	y	vulnerabilidad,	sino	también	para	alcanzar	altos	y	reputados	niveles	de	transparencia	
en	una	época	donde	se	jerarquiza	“el	gobierno	abierto”.	Superada	aquella	vieja	dicotomía	de	la	
política	social	latinoamericana	planteada	en	términos	de	“focalización	versus	universalismo”,	hoy	
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está	claro	que	el	primero	de	los	términos	es	un	instrumento	de	la	política	social,	mientras	el	
segundo	es	un	principio	de	esta.	Y	ambos	son	fuertemente	compatibles.	En	concreto	para	el	caso	
dominicano,	la	larga	y	reconocida	trayectoria	del	ya	mencionado	SIUBEN	en	cuanto	a	la	selec-
ción	de	potenciales	beneficiarios	según	criterios	objetivos,	será	la	piedra	basal	de	esta	tarea	
ministerial .

l . El	Viceministerio	se	completaría	con	dos	instancias	fuertemente	complementarias	entre	sí:	el	
Observatorio	de	la	Política	Social	y	la	Dirección	de	Innovación	Social.	Ambas	tienen	un	enorme	
potencial	para	plasmar,	junto	al	área	de	monitoreo	y	evaluación,	lo	que	podría	denominarse	“la	
generación	de	evidencia”.	Hoy	no	puede	diseñarse	ni	gestionarse	la	política	social	(y	dentro	de	
ella,	la	protección	social)	si	no	es	aprendiendo	de	modo	continuo,	tanto	de	lo	que	ha	funciona-
do	como	de	lo	que	ha	fracasado	o	podría	mejorar.	Y	mientras	el	Observatorio	cumpliría	un	rol	
de	panóptico	tanto	al	interior	de	la	institucionalidad	social	dominicana	como	en	otras	latitudes,	
la	Dirección	de	Innovación	(podría	tomarse	el	caso	pionero	del	FOSIS	chileno	de	los	años	´90	
como	inspiración)	debería	poder	animarse	a	ensayar	intervenciones	“por	fuera	de	la	caja”	en	
pequeña	escala,	testearlas	y,	bien	evaluadas	y	en	caso	funcionen,	poder	trasladarlas	para	ma-
yor	escala	no	sólo	a	otras	áreas	del	mismo	Ministerio,	sino	incluso	a	otros	organismos	de	la	
política	social	del	país.

m . La	propuesta	de	organigrama	prevé	adscribir,	con	autonomía	técnica	y	administrativa	a	tres	Con-
sejos	que	ya	funcionan	en	 la	actualidad:	CONAPE,	CONADIS	y	CONANI.	Mientras	 la	máxima	
autoridad	política	del	Ministerio	será	quien	ejerza	la	función	de	gobierno	de	cada	uno	de	dichos	
ámbitos	(por	supuesto	sin	desconocer	la	historia	previa	y	las	prácticas	político-operativas	de	
los	mismos),	 los	cinco	Viceministerios	deberán	 interactuar	 intensamente	con	estos	Consejos.	
Sea	para	alinear	y	agregar	valor	a	las	intervenciones	programáticas,	sea	para	ubicar	las	temáticas	
de	adultos	mayores,	discapacidad	y	niñez/adolescencia	en	el	marco	de	políticas	sociales	más	
amplias,	sea	para	tornar	más	eficiente	la	entrega	de	subsidios,	o	sea	para	mejorar	criterios	de	
focalización	y	seguimiento	(e	innovar	hacia	nuevas	prácticas),	lo	cierto	es	que	todo	el	Ministerio	
hará	de	la	interacción	con	los	mencionados	Consejos	una	de	sus	tareas	críticas.

n . Una	lectura	atenta	de	esta	propuesta	de	organigrama	no	permite	claramente	avisorar,	como	ya	
fue	adelantado,	el	tema	de	Cuidado	en	tanto	pilar	cada	vez	más	relevante	en	todo	abordaje	de	
la	protección	social	que	se	pretenda	integral.	Se	seguirá	trabajando	en	el	asunto	en	las	próximas	
etapas	de	la	consultoría,	no	solo	en	cuanto	a	su	(eventual	mayor)	visibilidad	en	la	estructura	or-
ganizacional,	sino	en	cuanto	a	su	contenido	sustantivo	como	parte	de	la	nueva	etapa	de	la	pro-
tección social dominicana .

Esta	disección	de	la	lógica	implícita	de	la	propuesta	de	organigrama	en	catorce tópicos	no	debe	
llevar	a	la	confusión	de	interpretar	al	(potencial)	nuevo	Ministerio	como	una	serie	de	comparti-
mentos	estancos.	Por	el	contrario,	deberían	ser	múltiples	los	vasos	comunicantes	a	diseñar	y	
construir	diariamente	entre	 las	partes,	ejercicio	que	no	podría	ser	solo	 formal	 (por	ejemplo,	a	
nivel	de	reglamento	interno),	sino	que	requeriría	de	la	construcción	de	una	cultura	organizacional	
nueva,	pero	a	su	vez	a	ser	construida	con	partes	de	culturas	organizacionales	pre-existentes,	
en	general	poco	acostumbradas	al	trabajo	integrado	y	colaborativo.	Es altamente recomenda-
ble que las autoridades a cargo del nuevo organismo prestasen particular atención a la 
intangible pero fundamental construcción de esa nueva cultura organizacional. Despreo-
cuparse de sus eventuales efectos perversos pudiera hacer fracasar el mejor diseño ra-
cional de objetivos, ámbitos y programas.

Vale	ir	concluyendo	esta	sección	retomando	otro	plano	de	los	retos	que	tendría	por	delante	el	nuevo	
Ministerio.	Necesitará	aunar	virtuosa	y	conjuntamente	cuatro	funciones	estatales	antes	menciona-
das:	 implementación;	coordinación;	 rectoría;	y	monitoreo/evaluación.	Si	bien	el	organigrama	pro-
puesto	prevé	la	división	de	tareas	para	que	las	mismas	sean	ejercidas	con	solvencia,	está	claro	que	
será	en	la	práctica	donde	lo	diseñado	mostrará	sus	limites	u	(ojalá)	potencialidades.	
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Es	evidente	que	la	función	de	implementación	es	clara,	y	en	especial	son	tres	los	Viceministerios	con	
explícitas	responsabilidades	en	la	materia	(de	Programas	Sociales;	de	Asistencia	Social;	y	de	Admi-
nistración	de	Subsidios	Sociales).	Sólo	cabe	recordar	una	serie	de	recientes	enseñanza	de	la	gestión	
pública	en	materia	de	implementación:	a)	se	debe	estar	preparado	para	afrontar	las	denominadas	
“brechas	de	implementación”,	consistente	en	la	diferencia	entre	lo	decidido	y	lo	diseñado,	y	lo	que	
finalmente	sucede	en	la	práctica	a	nivel	territorial;	b)	la	etapa	de	implementación	no	es	puramente	
operativa,	sino	que	está	teñida	de	cuestiones	políticas	que	pueden	afectar	el	 logro	de	 las	metas	
previstas;	c)	la	implementación	no	resulta	una	mera	aplicación	“pura”	de	lo	diseñado	en	el	nivel	cen-
tral,	sino	que	a	veces	puede	ser	una	etapa	donde	se	abre	la	oportunidad	de	mejorar	en	la	práctica	
el	propio	diseño;	d)	todo	lo	anterior	conduce	a	resaltar	la	importancia	que	tiene	en	el	eventual	éxito	
de	una	política	pública	lo	que	la	literatura	especializada	llama	“burocracia	de	nivel	de	calle”;	esto	es	
crucial	darle	relieve	porque	en	general	la	dirigencia	política	no	presta	real	importancia	a	las	capaci-
dades	y	competencias	que	tengan	los	funcionarios	que	finalmente	deben	llevar	adelante	las	accio-
nes	previstas.

También	es	claro,	dentro	del	organigrama	previsto,	lo	referido	a	la	convergente	función	de	monito-
reo/evaluación,	con	un	Viceministerio	especializado	en	el	asunto	y	con	muchos	aprendizajes	inter-
nacionales	de	los	cuales	abrevar.	Aquí	la	mayor	advertencia	ya	fue	planteada,	en	cuanto	a	los	even-
tuales	retos	de	economía	política	y	celos	interinstitucionales	que	podrían	darse	con	otros	organismos	
de	la	institucionalidad	social,	cuando	desde	el	nuevo	organismo	se	pretenda	monitorear	y/o	evaluar	
a	esas	otras	áreas	que	tienen	sus	propias	prácticas,	potestades	y	espacios	de	autoridad.

Donde	los	retos	son	mayores,	ya	no	en	materia	de	diseño	de	organigrama	sino	de	relaciones	de	
poder	en	espacios	institucionales	complejos,	es	en	lo	referido	a	las	otras	dos	funciones:	coordina-
ción	y	gobierno.

En	cuanto	a	coordinación,	es	evidente	que	el	nuevo	Ministerio	tendría	por	delante	(y	como	condición	
necesaria	para	lo	demás)	el	reto	de	poder	coordinarse	internamente.	La	construcción	organizacional	
no	se	agotaría	en	la	aprobación	vía	una	ley,	sino	que	ello	sólo	habría	de	implicar	el	punto	de	partida	
(o	a	lo	sumo	un	hito	crítico	en	una	línea	de	tiempo	de	largo	plazo).	Si	lograse	coordinar	su	oferta	
programática	y	a	ésta	con	la	administración	de	subsidios	y	las	áreas	del	Viceministerio	de	Monitoreo	
y	Evaluación,	se	podría	realmente	estar	en	condiciones	de	coordinar	prioridades,	recursos	y	metas	
con	los	demás	organismos	de	la	institucionalidad	social	dominicana.	El	Viceministerio	de	Políticas	
Sociales	se	constituiría	en	el	ámbito	clave	para	ello,	a	la	vez	que	todo	el	organismo	(tal	lo	indicado	
antes)	debería	esforzarse	en	coordinar	con	los	tres	Consejos	adscriptos	el	Ministerio.

Si	ya	afrontar	esta	doble	coordinación	(al	interior	y	hacia	afuera	del	Ministerio)	será	difícil,	más	com-
plejo	aún	sería	abordar	en	la	práctica	la	función	de	gobierno.	Es	previsible	que	dicha	función	pueda	
ejercerse	desde	la	máxima	autoridad	del	Ministerio	sin	mayores	inconvenientes	en	todo	lo	referido	a	
las	áreas	y	tareas	que	conforman	los	cinco	Viceministerios.	Se	puede	hipotetizar	que	la	función	de	
gobierno	será	más	difícil	de	ejercer	(más	allá	del	texto	legal	formal)	con	respecto	a	CONAPE,	CONA-
DIS	y	CONANI,	atendiendo	a	las	redes	de	actores	que	cada	uno	de	ellos	posee	a	partir	de	su	exis-
tencia	previa.	El	asunto	más	problemático	puede	formularse	en	términos	de	dos	preguntas	íntima-
mente	 imbricadas	 entre	 sí:	 ¿podría	 el	 nuevo	Ministerio	 ejercer	 la	 función	 de	 gobierno	 sobre	 las	
intervenciones	que	otros	organismos	lleven	adelante	en	materia	de	pobreza	y	vulnerabilidad?;	¿ten-
dría	sentido	que	el	nuevo	Ministerio	se	aboque	a	semejante	desafío?	

Respecto	a	lo	sustantivo	de	ambos	interrogantes,	la	función	de	gobierno,	un	par	de	párrafos	finales	
de	la	sección.	Los	países	de	América	Latina	han	pretendido,	con	éxito	relativo	cabe	señalar,	depo-
sitar	en	la	figura	de	Gabinetes	Sociales	(en	algunos	países,	llamados	Consejos	Sociales	de	la	Presi-
dencia	o	equivalente)	la	búsqueda	de	coherencia	más	general	de	toda	la	política	social,	en	particular	
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aquellas	que	requieren	de	esfuerzos	de	intersectorialidad.	Es	pertinente	no	olvidar	este	asunto	en	
República	Dominicana,	bajo	la	hipótesis	de	que	la	creación	del	nuevo	Ministerio	dejará	sin	efecto	el	
actual	Gabinete	de	Coordinación	de	Políticas	Sociales,	cuyos	 instrumentos	y	ámbitos	de	gestión	
quedarían	subsumidos	en	la	estructura	organizacional	presentada	en	esta	parte	del	documento.	

Al	menos	como	hipótesis,	aumenta	la	complejidad	en	términos	de	Autoridades	Sociales	diversas	en	
un	mismo	entramado	institucional,	y	el	rol	que	en	ese	contexto	le	tocará	desempeñar	al	nuevo	Mi-
nisterio,	al	revisarse	el	Decreto	presidencial	489-20	(septiembre	2020),	en	el	cual	se	crean	10	Gabi-
netes,	entre	ellos	cabe	destacar	dos:	Gabinete	Social	y	Gabinete	de	Familia.	Si	bien	en	el	primero	no	
se	ha	avanzado	y	el	segundo	está	dando	sus	primeros	pasos,	habrá	que	estar	atento	a	cómo	la	
eventual	activación	de	dichos	ámbitos	complejiza	la	de	por	sí	difícil	gobernanza	de	la	política	social	
dominicana.	Aún	cuando	los	mismos	no	estarán	integrados	solamente	por	funcionarios	estatales,	
las	funciones	previstas	en	el	Artículo	3	merecen	ser	consideradas	por	eventuales	competencias	in-
ter-institucionales	al	momento	de	marcar	los	rumbos	estratégicos,	y	decidir	sobre	ellos.	El	mismo	
dice	así:	“Artículo 3. Funciones. Los gabinetes tendrán como función la coordinación de criterios y 
el análisis conjunto de las áreas asignadas a los fines de diseñar políticas, estrategias y planes para 
fomentar el desarrollo en la República Dominicana, presentando sus recomendaciones al Presiden-
te de la República para la toma de decisiones. Párrafo: Los gabinetes creados en este decreto 
tendrán carácter permanente, tendrán dependencia funcional al Presidente de la República y su 
adscripción administrativa al Ministerio de la Presidencia”.	Adicional	al	listado	previsto	en	este	De-
creto	489-20,	sobre	finales	de	2020	también	se	creó	el	Gabinete	de	Niñez	y	Adolescencia.

Palabras	de	cierre	de	la	sección.	Cómo	quedó	previamente	indicado,	esta	propuesta	se	enmarca	en	
un	proceso	en	curso,	donde	los	consensos	técnicos	deberán	afrontar	la	siempre	compleja	y	dinámi-
ca	lógica	política.	Por	tal	motivo,	es	dable	esperar	que	los	próximos	productos	entregables	de	este	
apoyo	experto	vayan	recogiendo	eventuales	cambios	no	sólo	en	materia	de	diseño	organizacional,	
sino	en	todo	el	conjunto	de	dimensiones	involucradas,	incluyendo	la	cuestión	programática	que	se	
abordará	a	continuación.
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3. La compleja reestructuración de la oferta programática 

En	la	introducción	de	este	documento	se	resaltó	el	papel	de	la	política	para	darle	coherencia	a	una	
serie	de	aspectos,	comenzando	por	la	definición	del	rumbo	estratégico	y	concluyendo	con	la	mejo-
ra	 continua	de	 los	 instrumentos	de	gestión.	Entre	 ambas,	 cuestiones	de	 suma	 relevancia	 como	
parte	de	un	todo,	estaban	los	diseños	institucionales	y	la	oferta	programática	en	tanto	medios	―de	
distinto,	pero	complementario	carácter―	para	intentar	materializar	las	decisiones	políticas	funda-
mentales,	por	ejemplo,	en	términos	de	protección	social.

Abordada	la	cuestión	del	diseño	institucional	en	materia	de	la	estructura	organizacional	en	la	sección	
anterior,	en	esta	el	foco	estará	puesto	en	algunas	(breves)	reflexiones	sobre	lo	que	el	Decreto	presi-
dencial	687-20	llamó	“políticas	y	programas	destinados	a	la	protección	y	asistencia	social”.	

La	revisión	de	una	compleja	y	siempre	inacabada	matriz	ha	ocupado	un	tiempo	considerable	por	
parte	de	la	Mesa	Técnica	que	nucleó	a	múltiples	instituciones	de	la	política	social	dominicana,	e	in-
cluso	de	 la	 interacción	entre	 la	misma	y	 la	Mesa	Política	creada	por	dicho	decreto	en	noviembre	
2020.	Los	aportes	desde	el	prisma	del	presupuesto	realizados	por	la	Dirección	de	Presupuesto	han	
constituido	un	insumo	importante	en	ese	proceso.

Aquí	se	toma	como	materia	prima	del	análisis	una	matriz	consolidada	que	selecciona	aquellos	pro-
ductos	o	servicios	que,	según	consenso	al	menos	técnico,	formarían	parte	del	nuevo	Ministerio	(in-
cluyendo	en	el	mismo	los	tres	Consejos:	CONAPE,	CONADIS	y	CONANI).	

Vale	hacer	algunos	comentarios	respecto	al	contenido	de	dicha	matriz:

a . La	matriz	constituye	un	recorte	de	un	universo	de	programas	no	contributivos	más	amplios,	mu-
chos	de	los	cuales	―y	según	criterio	de	la	Mesa	Técnica―	quedarían	bajo	la	órbita	de	otras	
áreas	estatales,	especializadas	en	las	materias	en	cuestión.

b.	 Como	parte	de	una	indefinición	(al	menos	nominal)	por	parte	de	los	integrantes	de	la	Mesa	Téc-
nica,	en	la	matriz	que	ha	sido	anexada,	columna	“Destino	del	producto/servicio”,	se	hace	refe-
rencia	a	 “Ministerio	de	Desarrollo	Social”.	En	versiones	previas	se	nombraba	al	mismo	como	
“Ministerio	de	Protección	Social”.	

c . Si	bien	la	organización	de	la	matriz	se	hizo	bajo	la	lógica	de	producto/servicio,	en	la	práctica	es	
muy	estrecha	la	relación	entre	los	mismos	y	la	oferta	programática	que	los	genera.

d . Por	último	y	sin	duda	lo	más	relevante,	quedan	por	delante	decisiones	políticas	de	alto	nivel	res-
pecto	a	si	esa	posible	reestructuración	de	programas,	en	particular	 los	que	pasarían	al	nuevo	
Ministerio,	será	la	que	finalmente	habrá	de	plasmarse	en	camino	a	la	creación	del	mismo.	

Es	pertinente	recordar	una	parte	sustantiva	del	Artículo	3	del	Decreto	687-20,	el	cual	pone	en	mar-
cha	el	proceso	que	esta	consultoría	está	apoyando.	La	parte	de	este	que	resulta	clave	aquí	es	la	
siguiente:	“Artículo 3: La comisión de revisión y reestructuración de políticas y programas destinados 
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a la protección y asistencia social tendrá las siguientes funciones: a) Revisar todos los programas de 
protección y asistencia social existentes a nivel de Gobierno Central, de cara a su reestructuración; 
b) Idear políticas de control y fiscalización de las partidas presupuestarias destinadas a los programas 
de protección y asistencia social”.	Es	claro	el	mandato	presidencial	en	dos	aspectos,	tanto	convocan-
do	a	reestructurar	la	oferta	programática	como	a	tornar	más	transparente	su	ejecución	presupuestaria.

Vale	centrarse	en	una	palabra	presente	en	el	Decreto	presidencial:	“reestructuración”.	Eludiendo	una	
definición	formal	del	término	en	sí,	una	pregunta	crítica:	¿qué	implicará	en	la	práctica?	Se	sugieren	
a	continuación	una	serie	de	puntos	para	consideración	de	los	responsables	técnicos	y	políticos	del	
proceso	en	curso:

a . Sabido	es,	pero	nunca	está	de	más	insistir,	que	toda	reestructuración	de	programas	está	cruza-
da	por	múltiples	tensiones:	de	intereses	políticos;	de	restricciones	legales;	de	rigidices	organiza-
cionales;	de	población	objetivo	“cautiva”;	de	zonas	de	confort	burocrático-operativas,	entre	otras.	
Todas	las	tensiones	confluyen	en	momentos	históricos	concretos,	y	dicho	momento	es	al	que	
hoy	se	enfrenta	República	Dominicana.	Se	recomienda	a	los	responsables	reconocer	y	jerarqui-
zar	los	conflictos	explícitos	o	soterrados,	afrontándolos	como	restricciones,	pero	sabiendo,	tam-
bién,	que	sus	eventuales	resoluciones	(de	a	uno	o	combinados)	aumentará	el	margen	de	factibi-
lidad	de	lo	que	el	actual	gobierno	prevea	hacer	en	materia	de	protección	social.

b.	 El	propio	Decreto	presidencial,	como	ya	 fue	planteado	en	partes	previas	de	este	documento,	
abre	la	puerta	en	el	Párrafo	II	del	mismo	Artículo	3	a	que	la	Comisión	que	puso	en	marcha	pueda	
solicitar	a	la	instancia	correspondiente	“…la disolución de aquellas instituciones que tiendan a 
duplicar, en el ejercicio de sus funciones, la ejecución de programas de políticas sociales”.	Y	si	
bien	el	foco	en	dicha	redacción	está	puesto	en	instituciones,	es	evidente	que	la	letra	formal	brin-
da	la	oportunidad,	por	ejemplo,	de	desactivar	programas	o	fusionarlos	con	otros	que	aborden	la	
misma	problemática.

c . Atendiendo	a	la	cantidad	de	programas	focalizados	y/o	no	contributivos	relacionados	a	lo	que	el	
Decreto	presidencial	llama	“protección	y	asistencia	social”,	surge	un	interrogante	fundamental:	
¿cuál	es	el	momento	apropiado,	legal	y/o	políticamente,	para	avanzar	en	ese	eventual	desactiva-
ción	o	fusión	de	programas,	en	tanto	posibles	traducciones	prácticas	del	término	“reestructuración”?	
Dos	parecen	ser	los	momentos	críticos	al	respecto:	por	un	lado	y	atendiendo	al	trabajo	técnico-
político	ya	realizado	en	términos	de	mapeo,	asignaciones	presupuestarias,	etc.,	parece	pertinen-
te	que	al	menos	aspectos	“gruesos”	―y	por	razones	evidentes	a	simple	vista―	de	la	reestruc-
turación	se	hagan	en	paralelo	a	la	redacción	del	anteproyecto	de	ley	previsto	en	dicho	Decreto;	
por	el	otro,	se	debería	poder	avanzar	en	“sintonía	fina”	una	vez	que	se	haya	creado	el	Ministerio	
(cuyo	momento	hoy	es	incierto	en	tanto	requiere	la	sanción	de	una	ley),	revisando	en	detalle	y	
buscando	las	mejores	alternativas	de	eficiencia,	eficacia	y	transparencia	al	 interior	de	la	oferta	
programática	que	finalmente	quede	bajo	su	órbita.

d . Lo	que	sí	es	claro	que	debería	evitarse,	la	evidencia	latinoamericana	lo	demuestra,	es	lo	que	de	
modo	coloquial	podríamos	denominar	“amontonamiento	de	programas”.	Suele	ser	una	tentación	
habitual	cuando	el	mandato	se	asemeja	al	que	marcó	el	Presidente	del	país	en	noviembre	2020.	
Juntar	programas	sin	una	teoría	de	cambio	por	detrás	termina	siendo	contraproducente,	en	tanto	
se	pierde	la	oportunidad	de	transformar	ese	conjunto	de	intervenciones,	en	general	fragmentadas	
e	inconexas,	en	una	virtuosa	ruta	de	productos	y	servicios	acorde	a	la	multidimensionalidad	de	las	
problemáticas	que	se	deben	enfrentar.	Para	avanzar	en	este	segundo	camino	más	cercano	a	un	
abordaje	(al	menos	parcialmente)	integral,	se	requiere	no	sólo	voluntad	política	y	evidencia	técnica,	
sino	también	una	clara	comprensión	de	al	menos	dos	aspectos	de	importancia	equivalente:	por	
una	parte,	el	potencial	 impacto	que	tendría	cada	programa	por	sí	mismo	o	en	conjunción	con	
otros	cuya	articulación	sea	pertinente;	por	la	otra,	el	ya	abordado	tema	de	las	culturas	organiza-
cionales	cuya	tendencia	suele	ser	el	trabajo	estanco	y	no	colaborativo,	cuestión	que	no	solo	apli-
ca	a	instituciones	como	tales,	sino	también	a	los	propios	programas	que	las	expresan.
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e . El	último	punto	alrededor	del	concepto	presidencial	de	“reestructuración”:	la	cantidad	de	progra-
mas	que,	para	un	Ministerio	nuevo,	resultaría	razonable	implementar.	La	experiencia	ya	mencio-
nada	antes	del	MIDIS	peruano,	además	del	carácter	bifronte	de	su	estructura	ministerial,	en	lo	
referido	a	la	oferta	programática	decidió	desde	un	inicio	centrarse	solamente	en	la	prestación	de	
5	programas	que	llamaron	“bandera”,	entre	ellos	el	programa	de	transferencias	condicionadas	
JUNTOS.	Este	ejemplo	resulta	importante	para	la	reflexión	estratégica	y	las	decisiones	a	tomar	
pronto	en	el	caso	dominicano,	toda	vez	que,	en	principio	y	según	la	matriz	trabajada	por	la	Co-
misión	Técnica,	el	número	de	prestaciones	que	estarían	bajo	la	órbita	del	nuevo	Ministerio	sería	
altamente	superior.	Una	forma	posible	de	acercarse	de	algún	modo	al	caso	del	MIDIS	consistiría	
en	diseñar,	 cuando	amerite,	 programas	de	mayor	 escala,	 que	 integren	productos	 y	 servicios	
posibles	de	abordarlos	en	conjunto	y	haciendo	economía	de	escala.	Dos	comentarios	al	respec-
to:	 i)	existe	el	peligro,	al	hacer	ese	ejercicio,	de	que	en	 la	práctica	sólo	se	conformen	“rótulos	
sombrillas”,	bajo	las	cuales	permanezcan	sin	cambios	los	fragmentados	programas	pre-existentes,	
algunos	de	ello	de	pequeña	escala;	e	ii)	ir	en	esa	dirección	parece	una	alternativa	más	de	media-
no	que	de	corto	plazo,	no	obstante	lo	cual	se	lo	podría	considerar	en	el	anteproyecto	de	ley	para	
que	quede	mandatado	desde	lo	formal	dicha	“hoja	de	ruta”.	

A	continuación	se	presenta	una	posible	ubicación	de	los	principales	programas	en	aquellos	Vicemi-
nisterios	 ya	presentados,	 que	 tendrían	 como	 responsabilidad	primaria	 implementar	 prestaciones	
que	generen	productos	y/o	servicios.	A	continuación	se	presenta	en	concreto	lo	que	sería	una	apro-
piada	organización	de	al	menos	las	principales	intervenciones.	Solo	aclarar	que	en	el	caso	del	Vice-
ministerio	de	Programas	Sociales	se	presentan	dos	esquemas,	uno	de	los	cuales	lo	que	hace	es	
reconocer	cuál	sería	el	origen	actual	de	los	programas	allí	ubicados.

Ilustración 2. Propuestas de organziación de las principales intervenciones

Viceministerio de Programas Sociales

Depto. de Infancia
y Adolescencia

Dotación de documentos
legales

Programa Mano Amiga
del Presidente (MAPFRE)

Construcción y
acompañamiento de

viviendas
Quisqueya aprende

conmigo

Prevención del trabajo
infantil

QuisqueyaEmpieza Contigo

Prevención Trabajo Infantil

Jóvenes Prosoli

ILAE

BEEP

PROVEE

T-AMA

CEDIMU

Quisqueya Digna

Agricultura familiar

IES

Bonogas

Bonoluz

Supérate

Programa de Tamiz Neonatal

INAIPI (servicios educativos
CAFI, salud y nutrición,
registro de nacimiento,

inclusión por discapacidad

Depto. de Juventud Depto. Adulto
Mayor

Dirección de
Programa Transversal

Dirección de
Programas Sectoriales

Dirección de Ejecución
de Programas

Oportunidad 1424
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Viceministerio de Programas Sociales

Depto. de Infancia
y Adolescencia

Dotación de documentos
legales

Construcción y adecuación
de viviendas

Quisqueya aprende
conmigo

QuisqueyaEmpieza Contigo

Prevención Trabajo Infantil

Jóvenes Prosoli
PROVEE

T-AMA

PROSOLI DIGEPEP INAIPI GPS CONAPE MESCYT

CEDIMU

Agricultura familiar

ILAE

Bonogas (hogar)

Bonoluz

Supérate

IES

BEEP

Programa de Tamiz Neonatal

Servicios educativos
CAFI, salud y nutrición,
registro de nacimiento,

inclusión por discapacidad

Depto. de Juventud Depto. Adulto
Mayor

Depto. de Programas 
Transversales

Depto. de
Programas Sectoriales

Dirección de Ejecución
de Programas

Oportunidad 1424

Ministerio de Protección e Inclusión Social (MIPIS), Viceministerio de Asistencia Social

Dirección de seguridad
alimentaria y nutricional

Entrega de raciones alimenticias
micronutrientes 1/

1/ Servicio lo ofrecen Comedores económicos, Plan Social, Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, PROSOLI (Cero Hambre),
    Comunidad Digna contra la Pobreza
2/ Se ejecuta desde CONAPE. Proveen medicamentos, suplementos y raciones alimenticias para el adulto mayor
3/ Servicios de levantamiento de necesidades para la inclusión social: documentación, entrega de dispositivos de apoyo, medicamentos,
    alimentos
4/ Contraloría General de la República, Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (Propeep)
    Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias, UTEPDA, Ministerio de Salud y Asistencia Social, MAP

Dirección de Provisiones

Donaciones: entrega de sillas de rueda,
medicamentos, lentillas, mascarillas

Programa Mano Amiga de Presidente
(MAPFRE) 2/

QuisqueyaDigna 3/

Otras ayudas 4/

Fuente:	elaboración	del	autor.
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Como	quedó	planteado	previamente,	esta	propuesta	sustentada	técnicamente	como	conjunción	de	
la	experiencia	comparada	desde	el	apoyo	EUROsociAL+	más	los	conocimientos	específicos	de	la	
Dirección	Técnica	en	materia	de	los	programas	de	protección	y	asistencia	social	dominicanos,	sigue	
teniendo	como	desafío	crucial	la	construcción	de	consensos	técnicos	y,	sobre	todo	políticos.	Uno	
de	los	mayores	retos,	sin	duda	alguna,	se	vincula	a	todo	lo	relacionado	con	el	histórico	PROSOLI	
(cuya	nominación	cambió	recientemente	hacia	“Supérate”):	en	tanto	“marca”;	en	cuanto	a	ubicación	
al	interior	del	Ministerio;	en	cuanto	a	su	posible	disección	en	más	de	un	Viceministerio.

El	ejemplo	de	PROSOLI/Supérate	simplemente	pone	de	manifiesto,	una	vez	más,	 la	complejidad	
que	tiene	por	delante	el	mandato	presidencial	relacionado	con	“la	reestructuración	de	programas	de	
protección	y	asistencia	social”,	según	textual	del	ya	multicitado	Decreto	687-20.	Podría	señalarse,	
como	hipótesis,	que	cada	uno	de	los	programas	que	irían	a	formar	del	nuevo	Ministerio,	conlleva	su	
propia	complejidad.	Es	por	ello	que	esta	crucial	tarea	se	la	debe	encarar	con	plena	sintonía	entre	
racionalidad	técnica	y	negociación	política.	De	no	estar	presente	dicha	sintonía,	las	consecuencias	
pudiesen	ser	muy	negativas	vis a vis	las	expectativas	que	este	proceso	ha	despertado	en	el	país	y,	
por	sobre	todo,	en	la	propia	Presidencia.	
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4. Lineamientos institucionales y operativos a considerar: 
síntesis final sobre retos e interrogantes clave

Habiendo	recorrido	las	tres	secciones	previas,	es	momento	de	concluir	este	documento	casi	“en	
clave	de	síntesis”.	Y	un	modo	de	aproximarnos	a	tal	ejercicio	es	puntualizando	un	decálogo	de	retos	
que	tiene	por	delante	el	proceso	en	curso,	tanto	de	índole	político-institucional	como	técnico-ope-
rativo . 

Se	anuncian	los	retos	a	nivel	de	titulares	en	términos	de	interrogantes	y	luego	un	breve	desarrollo	de	
cada	uno,	sin	que	esto	último	implique	repetir	lo	ya	señalado	previamente:

i . ¿Por	qué	ahora	sí	se	lograrían	cambios	sustantivos	en	la	institucionalidad	social	dominicana?
ii . ¿Cuál	será	el	alcance	del	rumbo	estratégico	que	expresará	el	nuevo	Ministerio?
iii . ¿Qué	funciones	críticas	debería	contener	la	estructura	organizacional	de	ese	nuevo	Ministerio?
iv . ¿Cómo	afrontar	la	reestructuración	programática	con	coherencia	técnica	y	realismo	político?
v . ¿Cuáles	aspectos	deberá	contemplar	el	nuevo	Ministerio	para	una	implementación	exitosa	de	su	

oferta	programática?
vi . ¿Qué	múltiples	desafíos	de	coordinación	deberá	afrontar	el	nuevo	Ministerio?
vii . ¿Qué	sería	 realista	esperar	en	 términos	de	ejercicio	de	 la	 función	de	gobierno	por	parte	del	

nuevo	Ministerio?
viii . ¿Podrá	el	nuevo	ministerio	ser	un	 referente	central	en	materia	de	monitoreo	y	evaluación,	a	

efectos	de	aumentar	la	transparencia	y	la	medición	de	resultados?
ix.	 ¿Cómo	asegurar	para	el	nuevo	Ministerio	apropiadas	herramientas	de	gestión,	sean	 las	hoy	

existentes	o	eventualmente	construyendo	nuevas	según	necesidades	ad hoc?

Ante	la	clásica	tensión	entre	lo	ideal	y	lo	posible,	¿resultaría	más	apropiado	un	camino	incremental,	
con	hoja	de	ruta	clara	respaldada	legalmente?	

i. ¿Por qué ahora sí se lograrían cambios sustantivos  
en la institucionalidad social dominicana?

República	Dominica	ha	intentado	en	años	anteriores	hacer	cambios	sustantivos	en	su	institucionali-
dad	social,	en	particular	lo	referido	a	transitar	en	los	hechos	hacia	una	protección	social	no	contri-
butiva	robusta	y	que	impacte	en	una	mejor	calidad	de	vida	de	la	población	en	situación	de	pobreza	
y	vulnerabilidad.	Avances	importantes	se	han	registrado,	no	obstante	lo	cual	aún	resta	dar	un	paso	
más	creando	un	organismo	ministerial	capaz	de	ordenar	la	oferta	programática	con	el	objetivo	de	
aumentar	la	transparencia,	la	eficiencia	y	la	eficacia.	El	nuevo	gobierno	ha	decidido	encarar	ese	de-
safío	y	el	propio	Presidente	ha	dado	indicaciones	precisas	al	respecto.	¿Alcanza	sólo	con	esa	volun-
tad	de	la	máxima	figura	política	del	país?	La	respuesta	es	negativa,	pero	también	puede	afirmarse	
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que	resulta	“condición	necesaria”.	Otros	aspectos	positivos	que	deben	señalarse	del	proceso	en	
curso	tiene	que	ver	con	la	voluntad	de	los	equipos	técnicos	intersectoriales	de	llegar	a	consensos	
relevantes,	capaces	de	apuntalar	las	decisiones	políticas.	Todos	los	elementos	señalados	del	lado	
del	“haber”	deberán	aunarse	para	que	 los	conflictos	de	 intereses	y	 las	 inercias	 institucionales	no	
terminen	una	vez	más	obturando	el	nuevo	y	necesario	hito	de	creación	de	un	nuevo	Ministerio,	ca-
paz	de	colaborar	activamente	en	una	mayor	y	mejor	protección	social	para	la	población	que	requie-
re de ella .

ii. ¿Cuál será el alcance del rumbo estratégico que expresará  
el nuevo Ministerio?

La	mejora	en	la	calidad	de	la	institucionalidad	social	no	se	asegura	creando	un	organismo,	sino	que	
su	potencial	impacto	se	verá	con	el	transcurrir	del	tiempo	y	según	los	resultados	que	alcance.	Un	
primer	pre-acuerdo	en	materia	de	a	cuáles	problemáticas/poblaciones	se	abocará	es	bienvenido,	en	
tanto	la	pobreza	y	la	vulnerabilidad	reconocidas	en	sus	multidimensionalidades	son	cuestiones	críti-
cas	en	el	país.	Aún	así,	lo	más	complejo	en	este	aspecto	estará	dado	por	las	posibilidades	reales	
que	tenga	el	nuevo	organismo	de	llegar	con	mayor	cobertura	y	calidad	a	dicha	población,	coordi-
nando	esfuerzos	con	otras	múltiples	áreas	estatales	que	 también	 tendrán	oferta	destinada	a	 las	
mismas	temáticas	y	grupos	poblacionales.	Ello	conlleva	la	otra	dimensión	del	alcance	ya	analizada,	
en	cuánto	a	cuál	será	la	oferta	programática	sobre	la	cual	realmente	el	nuevo	Ministerio	podrá	incidir	en	
materia	de	decisiones	y	prioridades.	En	caso	no	se	logre	una	reestructuración	de	prestaciones	co-
herente,	con	perspectiva	de	mejora	incremental,	se	correrá	el	serio	riesgo	de	hacer	una	gran	inver-
sión	de	esfuerzo	institucional	para	lograr	escasos	resultados	concretos.

iii. ¿Qué funciones críticas debería contener la estructura 
organizacional de ese nuevo Ministerio?

La	sociología	en	general,	y	la	sociología	política	en	particular,	suele	prestar	mucha	atención	a	la	re-
lación	entre	función	y	estructura.	El	asunto	es	pertinente	porque	el	gran	desafío	para	gestionar	un	
campo	de	intervención	tan	complejo	como	la	protección	social	(aún	cuando	el	énfasis	esté	puesto	
en	su	componente	no	contributivo)	no	es	tanto	crear	una	estructura	organizacional,	sino	asegurar	
que	la	misma	sea	facilitadora	del	ejercicio	de	las	funciones	críticas	necesarias.	Hecha	esta	adverten-
cia,	que	implica	además	reconocer	que	a	veces	importan	más	las	reglas	informales	que	las	formales,	
lo	fundamental	está	dado	por	la	conjunción	de	funciones	que	el	nuevo	Ministerio	deberá	gestionar	
en	sincronía,	sea	cada	una	de	ellas,	sea	la	interacción	entre	las	mismas.	Son	cuatro	las	funciones	
más	relevantes	que	deberá	ejercer	el	organismo	a	nacer:	 implementación,	coordinación,	rectoría/
gobierno	y	monitoreo/evaluación.	Todas	ellas	requieren,	además,	una	función	transversal	importan-
te	al	interior	del	nuevo	organismo	pero	también	hacia	afuera	del	mismo:	la	planificación.	En	síntesis,	
será	crucial	tener	muy	presente	la	necesidad	de	dotar	de	las	capacidades	políticas	y	técnicas	sufi-
cientes	al	Ministerio,	de	modo	tal	que	este	pueda	cumplir	con	el	pleno	ejercicio	de	 las	funciones	
antes	señaladas.

iv. ¿Cómo afrontar la reestructuración programática con coherencia 
técnica y realismo político?

El	mandato	presidencial	de	noviembre	2020	ha	sido	claro	al	respecto:	se	necesita	una	reestructura-
ción	de	los	programas	de	protección	y	asistencia	social.	Dos	cuestiones	son	críticas	a	este	respec-
to:	por	un	lado,	 la	oferta	vigente	es	muy	amplia,	fragmentada	institucionalmente,	heterogénea	en	
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escala,	con	sus	respectivas	población-objetivo	definidas;	por	el	otro,	en	algunos	casos	se	trata	de	
intervenciones	muy	visibles	 y	con	 larga	 tradición	en	 la	política	social	dominicana,	 lo	cual	genera	
fuerte	tendencia	anti-innovación.	Con	semejante	desafío	por	delante,	los	eventuales	consensos	téc-
nicos	a	los	cuales	se	arribe	serán	“condición	necesaria”,	más	no	“condición	suficiente”.	Ante	ello,	los	
decisores	políticos	tendrán	por	delante	el	desafío	de	capitalizar	la	posible	solidez	y	coherencia	de	la	
propuesta	técnica,	pero	atendiendo	a	las	reales	condiciones	de	factibilidad	política.	La	cuestión	vital	
al	respecto	es	si	el	análisis	al	que	proceda	la	dirigencia	política	sobre	dicha	factibilidad	conduce	a	
seleccionar	una	alternativa	disruptiva	(sin	que	ello	implique	“suicidio	político”)	o	más	bien	una	alter-
nativa	conservadora	que	consolida	el	statu quo . 

v. ¿Cuáles aspectos deberá contemplar el nuevo Ministerio  
para una implementación exitosa de su oferta programática?

Se	ha	resaltado	una	y	otra	vez	en	este	documento	que	una	cuestión	vital	de	toda	política	pública	es	
su	efectiva	implementación.	Y	en	tanto	el	nuevo	Ministerio	tendría	bajo	su	responsabilidad	ejecutar	
un	conjunto	más	o	menos	amplio	de	programas	de	protección	y	asistencia	social,	conviene	indicar	
de	modo	telegráfico	diez	enseñanzas	prácticas	sobre	la	función	de	implementación:	

1 . La	 implementación	no	constituye	una	etapa	menor	en	el	denominado	 “ciclo	de	 las	políticas	
públicas”.

2 . Sin	efectiva	implementación,	la	decisión	y	el	diseño	resultan	“letra	muerta”.	
3 . La	implementación	es	un	proceso	sinuoso,	no	lineal,	que	puede	generar	desvíos	respecto	al	

diseño	(a	veces	para	peor,	pero	a	veces	para	mejor).	
4 . Hay	que	reconocer	que	la	implementación	no	es	sólo	un	proceso	técnico-operativo,	sino	tam-

bién	político.	
5 . Es	fundamental	reconocer	la	relevancia	de	la	“burocracia	del	nivel	de	calle”,	incluyendo	sus	in-

tereses	y	sus	competencias	de	gestión.	
6 . Nunca	debe	olvidarse	que	hasta	lo	aparentemente	simple	es	complejo	en	el	proceso	de	imple-

mentación . 
7 . Debe	asumirse	como	normal	que	durante	la	implementación	habrá	atrasos	en	los	tiempos	pre-

establecidos.	
8 . Una	intervención	compleja,	que	combina	intersectorialidad	con	gestión	territorial,	debe	articular	

diversas	estrategias	y	modalidades	de	implementación,	porque	las	intervenciones	y	los	produc-
tos	que	despliega	son	muy	diferentes	entre	sí.	

9 . Una	gestión	 integrada	de	 intervenciones	de	múltiples	áreas	estatales	 requiere,	para	 transitar	
exitosamente	desde	el	diseño	a	la	implementación,	de	prever	una	serie	de	aspectos	críticos.	y	

10.	 El	desafío	último	de	la	implementación	es	superar	(o	modificar	en	diversa	medida)	las	restriccio-
nes	operantes,	para	que	la	política	pública,	en	sus	partes	y/o	en	el	todo,	sea	factible	de	ser	
llevada adelante . 

vi. ¿Qué múltiples desafíos de coordinación deberá afrontar  
el nuevo Ministerio?

Coordinar	es	otra	de	las	funciones	que	deberá	ejercer	el	organismo	a	ser	creado,	y	para	ello	se	re-
quiere	contar	con	arreglos	institucionales	(formales	e	informales)	apropiados,	a	la	par	que	con	instru-
mentos	de	gestión	que	lo	hagan	factible	en	la	práctica.	Dichos	arreglos	(más	aún	los	de	índole	cul-
tural)	e	instrumentos	no	se	construyen	de	un	día	para	el	otro,	por	lo	que	el	horizonte	temporal	debe	
ser	 siempre	de	mediano	y	 largo	plazo.	Además,	obvia	decirlo	pero	 igual	 conviene	 la	 insistencia:	
“coordinación	no	es	una	suma	de	reuniones”.	Realizadas	tales	salvedades	y	aclaraciones,	es	claro	
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que	el	nuevo	Ministerio	tendrá	al	menos	tres	frentes	críticos	en	los	cuales	debería	desplegar	accio-
nes	coordinadas.	Desde	“adentro	hacia	afuera	del	organismo”,	dichos	frentes	son:	en	primer	lugar,	
entre	el	conjunto	de	acciones	bajo	responsabilidad	de	los	diversos	Viceministerios,	y	de	estos	con	
las	áreas	de	apoyo	crítico	que	dependerán	directamente	de	la	máxima	figura	ministerial;	en	segundo	
término,	entre	ese	conjunto	de	áreas	y	aquellas	que	queden	adscriptas	al	Ministerio	pero	que	even-
tualmente	tendrían	autonomía	técnica	y	administrativa	(por	ejemplo	y	siempre	según	versión	de	or-
ganigrama	actual,	CONAPE,	CONADIS	y	CONANI);	y	en	tercer	lugar,	la	coordinación	entre	todos	los	
ámbitos	recién	citados	y	los	organismos	externos	al	Ministerio	pero	que	desempeñan	roles	crí-
ticos	en	materia	de	protección	social	no	contributiva	en	particular,	y	en	el	campo	de	la	instituciona-
lidad social en general .

vii. ¿Qué sería realista esperar en términos de ejercicio de la función 
de gobierno por parte del nuevo Ministerio?

Gobernar	campos	específicos	de	la	gestión	pública	resulta	tarea	compleja	que	no	depende	exclusi-
vamente	de	mandatos	legales.	El	poder	se	logra	ejerciéndolo,	y	en	tanto	el	mismo	es	relacional,	el	
resultado	no	depende	exclusivamente	de	lo	que	haga	una	de	las	partes	(en	este	caso,	el	nuevo	
Ministerio).	Como	ya	fue	planteado,	a	este	tipo	de	organismos	nuevos	en	la	institucionalidad	social	
latinoamericana	se	les	suele	otorgar	desde	lo	formal	un	rol	rector	de	la	política	social	(en	general,	sin	
especificar	de	qué	se	habla	cuando	se	hace	referencia	a	“política	social”).	La	experiencia	internacio-
nal	reciente	ha	mostrado	más	éxitos	que	fracasos	en	dicho	propósito,	en	tanto	los	organismos	más	
históricos	y	consolidados	de	la	política	social	no	le	reconocen	a	este	tipo	de	nuevos	Ministerios	un	
rol	rector	en	campos	que	son	más	amplios	que	la	acotada	oferta	focalizada	que	los	mismos	suelen	
implementar.	A	partir	de	ese	aprendizaje,	siendo	realistas	pero	no	por	ellos	adversos	al	riesgo	
en	materia	de	construcción	 institucional,	parece	apropiado	que	un	nuevo	Ministerio	como	el	que	
planea	construir	República	Dominicana	limite	su	función	de	gobierno	a	las	áreas	directamente	bajo	
jurisdicción	política	de	su	máxima	autoridad.	Para	con	el	resto,	y	acorde	al	numeral	anterior,	lo	máxi-
mo	posible	de	alcanzar	será	apropiados	niveles	de	coordinación.	

viii. ¿Podrá el nuevo ministerio ser un referente central en materia  
de monitoreo y evaluación, a efectos de aumentar la transparencia  
y la medición de resultados?

Si	algo	ha	permeado	como	consenso	en	los	debates	contemporáneos	de	la	institucionalidad	so-
cial	latinoamericana,	ha	sido	la	relevancia	que	en	ella	tiene	la	función	de	monitoreo	y	evaluación.	
República	Dominicana	ha	avanzado	en	un	pilar	fundamental	de	la	misma,	en	cuanto	a	sistemas	
de	información	modernos	y	muy	legitimados	(el	SIUBEN	es	el	ejemplo	paradigmático	al	respecto).	
Asimismo,	el	mandato	del	actual	Presidente	ha	sido	claro	en	cuanto	a	eficiencia,	eficacia	y	trans-
parencia,	y	un	elemento	fundamental	para	saber	si	se	logra	o	no	avanzar	en	dichos	objetivos	es	
precisamente	contar	con	buenos	sistemas	de	monitoreo,	a	la	par	que	con	un	despliegue	amplio	y	
continuo	de	evaluaciones	diversas.	Por	todo	lo	indicado,	será	crucial	que	el	nuevo	Ministerio	se	
proponga	desde	un	inicio	consolidarse	como	el	referente	fundamental	en	dichas	materias,	apos-
tando	al	fortalecimiento	de	recursos	humanos	especializados	así	como	tecnologías	apropiadas,	
entre	otras	razones	porque	habrá	que	transitar	de	monitorear	y	evaluar	programas	a	monitorear	y	
evaluar	políticas	(y,	a	futuro,	quizás	sistemas).	No	será	tarea	fácil	ni	de	corto	plazo,	sea	porque	la	
construcción	de	calidad	institucional	requiere	tiempo	de	maduración,	sea	porque	surgirán	en	el	
camino	celos	y	conflictos	interinstitucionales.	Aún	así,	se	trata	de	una	función	a	la	cual	el	nuevo	
organismo	no	debería	renunciar,	porque	si	así	lo	hace,	corre	el	riesgo	de	perder	relevancia	incluso	
desde	su	propio	nacimiento.	
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ix. ¿Cómo asegurar para el nuevo Ministerio apropiadas herramientas 
de gestión, sean las hoy existentes o eventualmente construyendo 
nuevas según necesidades ad hoc?

Si	contar	con	instrumentos	y	metodologías	sólidas	y	robustas	para	monitorear	y	evaluar	es	parte	del	
potencial	 fortalecimiento	del	nuevo	Ministerio	como	un	actor	de	 relevancia	en	 la	 institucionalidad	
social	dominicana,	eso	requiere	ser	complementado	con	otros	instrumentos	que	la	gestión	social	
moderna	reclama.	Y	el	país	ya	 tiene	activos	en	 la	materia,	donde	al	 recién	mencionado	caso	de	
SIUBEN	se	le	suma	también	la	solidez	de	ADESS	en	su	rol	específico.	¿Alcanzará	con	ello?	La	res-
puesta	es	“no”,	en	particular	si	el	nuevo	organismo	se	propone	además	ser	responsable	de	la	imple-
mentación	de	múltiples	programas	de	protección	y	asistencia	social,	los	cuales	por	su	propia	espe-
cificidad	 requieren	 instrumental	a	veces	específico,	con	 lo	cual	no	sirven	herramientas	generales	
para	gestionar	intervenciones	particulares.	Otra	dimensión	instrumental	que	deberá	afrontar	el	nuevo	
Ministerio	refiere	a	las	herramientas	que	necesitará	para	coordinar	(a	su	interior	y	hacia	el	afuera):	
planificación	interáreas	e	intersectorial;	alineación	de	objetivos	múltiples;	mapeo	de	actores;	trabajo	
mancomunado	son	sólo	algunos	ejemplos	de	herramientas	con	las	cuales	deberá	contar	para	que	
la	coordinación	necesaria	no	se	limite	a	improductiva	sumatoria	de	reuniones.

x. Ante la clásica tensión entre lo ideal y lo posible, ¿resultaría más 
apropiado un camino incremental, con hoja de ruta clara respaldada 
legalmente? 

Se	llega	al	final	de	este	documento	(primer	entregable	previsto	en	los	Términos	de	Referencia	de	la	
cooperación	de	EUROsociAL+)	con	un	escenario	abierto	en	cuanto	a	la	continuidad	del	proceso	de	
reforma	institucional,	pero	también	en	lo	referido	a	qué	finalmente	quedará	como	resultado	tangible	
del	mismo.	El	nuevo	gobierno,	a	través	del	Decreto	Presidencial	687-20,	ha	mostrado	voluntad	de	
reforma	e	instrumentado	una	Comisión	de	autoridades	políticas	para	avanzar.	¿Es	eso	suficiente?	
Otra	vez	la	respuesta	es	“no”,	toda	vez	que	aún,	ya	vencido	el	plazo	de	los	90	días	fijados	en	aque-
lla	norma,	no	hay	decisiones	sustantivas	cerradas.	La	genérica	definición	de	atender	desde	el	nuevo	
Ministerio	a	la	población	en	situación	de	pobreza	y	vulnerabilidad	es	un	avance	en	clarificar	el	pano-
rama,	pero	no	resulta	suficiente.	Es	justamente	el	tipo	de	estructura	organizacional	que	se	acuerde,	
y	la	forma	y	fondo	que	adquiera	la	llamada	“reestructuración	programática”,	la	que	arrojará	luz	sobre	
si	las	decisiones	de	alto	nivel	a	las	cuales	se	arriben	será	un	parteaguas	en	la	institucionalidad	social	
dominicana,	o	se	quedará	en	un	nuevo	intento	sin	efectividades	conducentes	en	cuanto	a	lo	que	
realmente	importa:	que	las	personas	que	más	sufren	necesidades	y	derechos	vulnerados	puedan,	
a	partir	de	estas	reformas,	mejorar	su	bienestar	y	transitar	la	senda	virtuosa	de	la	ciudadanía	social.	
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