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Este esfuerzo conjunto se inspira en los colegas y 
organizaciones que trabajan para difundir y discutir el 
contenido más reciente de las respuestas de 
protección social a COVID-19. 

La iniciativa tiene tres componentes principales:

1. Una edición especial semanal de un boletín dedicado, que 
presenta una compilación de información relevante de todo el 
mundo sobre las iniciativas de protección social relacionadas 
con COVID-19;

2. Webinarios semanales para fomentar las discusiones e 
intercambios;

3. Una comunidad en línea para sistematizar la información sobre 
el tema y fomentar el debate.

Respuestas de la protección social a COVID-19
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The road to recovery
Jueves, 9 de julio - 2 PM (GMT+2)

Why are human rights considerations fundamental to 
social protection responses to COVID-19?
Martes, 14 de julio - 2 PM (GMT)

Próximo webinario
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Linking Cash and Voucher Assistance and Social Protection in forced displacement contextssocialprotection.org presenta:

Assessing the performance of social protection systems: 
Experiences using the Core Diagnostic Instrument (CODI) in Lebanon, 

the Philippines, and Guatemala

Adaptación de programas de transferencias de efectivo en América Latina y el Caribe para 
responder a la pandemia COVID-19

Panelistas

Ezequiel Volquez, Director de la Administradora de Subsidios del Estado (ADESS), Gobierno de República Dominicana

Miguel Tejada, Director de Planificación, Seguimiento y Evaluación del programa Progresando con Solidaridad 
(PROSOLI) de la Vicepresidencia de la República, Gobierno de República Dominicana

Oscar Navarro, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia

Rodolfo Beazley, Consultor independiente

Moderadora

Ana Solórzano, WFP Oficina Regional para América Latina y El Caribe



Adaptación de programas de transferencias de efectivo 
en América Latina y el Caribe para responder a la pandemia COVID-19

Moderadora

Ana Solórzano
WFP Oficina Regional para América Latina y El Caribe

Ana Solórzano es Oficial de Programa de Protección Social en la Oficina Regional del Programa 

Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe. Desde 2010 se ha especializado en los 

vínculos entre la protección social, la resiliencia y la respuesta a emergencias. Antes de unirse a 

WFP, Ana trabajó como consultora internacional en Oxford Policy Management, además de haber 

trabajado como asesora en el gobierno mexicano. Cuenta con un Doctorado en Desarrollo por el 

Institute of Development Studies, enfocado en la protección social y la adaptación al cambio 

climático.



Adaptación de programas de transferencias de efectivo 
en América Latina y el Caribe para responder a la pandemia COVID-19

Panelista

Ezequiel Volquez
ADESS - Gobierno de República Dominicana

Ingeniero de sistemas, Project Manager, y egresado del programa Innovación y Liderazgo en 

Gobierno de la Universidad de Georgetown. Su hoja de servicio en la Administración Pública inició 

en la Dirección de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación, luego fue coordinador 

tecnológico del Sistema Estadístico Nacional (SEN) de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Del 

año 2010 al 2012 ocupó la Dirección de Planificación y Desarrollo del programa Solidaridad, en el 

año 2012 pasó a dirigir la Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación del programa 

Progresando con Solidaridad, del año 2018 al 2020 fue Director Interinstitucional de Planificación de 

la Vicepresidencia de la República Dominicana, y actualmente labora como Director General de la 

Administradora de Subsidios Sociales (ADESS). 



Adaptación de programas de transferencias de efectivo 
en América Latina y el Caribe para responder a la pandemia COVID-19

Panelista

Miguel Tejada
PROSOLI - Gobierno de República Dominicana

Miguel Tejada, posee un Master en Marketing y otro en Estadística Aplicada, a la Investigación de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), es egresado del Programa Ejecutivo en Big Data 

& Business Analitycs impartido por la Escuela Organización Industrial (EOI) de España. A la vez tiene 

diplomados en Dirección de Proyectos, Técnicas de Planificación Avanzadas con el ILPES – CEPAL y 

sobre Presupuesto y Gastos Públicos con el Instituto de Estudios Fiscales de España – AECID. 

Actualmente es Director de Planificación, Seguimiento y Evaluación del programa Progresando con 

Solidaridad de la Vicepresidencia de la República. Además, es Profesor de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad Dominicana O & M y de Dataming en la Maestría en Estadística Aplicada 

en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.



Adaptación de programas de transferencias de efectivo 
en América Latina y el Caribe para responder a la pandemia COVID-19

Panelista

Oscar Navarro
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia

Oscar Navarro es Auditor Financiero con Maestría en Administración Pública de la Universidad de 

New Mexico en Albuqueque, Estados Unidos. Tiene post grados en políticas financieras y sociales. 

Con más de 30 años de experiencia profesional en el sector público y privado ha trabajado en 

Bolivia, Chile y Ecuador. La experiencia en el sector público está referida a los sectores de economía, 

finanzas, presupuesto, tesorería, deuda y proyectos. Desarrolló procesos de reingeniería en la 

administración municipal, educativa y de justicia. En Bolivia formó parte del equipo de diseño e 

implementación de los procesos de descentralización departamental y municipal. En el sector 

privado tiene experiencia en gerencia de empresas de residuos sólidos en Bolivia y Chile. Además, 

ha desarrollado varias consultorías para organizaciones bolivianas e internacionales. 



Adaptación de programas de transferencias de efectivo 
en América Latina y el Caribe para responder a la pandemia COVID-19

Panelista

Rodolfo Beazley
Consultor independiente

Rodolfo Beazley es un investigador y consultor independiente especializado en protección social. 

Asiste a gobiernos y cooperantes en el diseño e implementación de políticas y programas, con un 

enfoque en los procesos operativos, incluyendo sistemas de información y mecanismos de 

focalización y de pago, entre otros. En los últimos años se ha enfocado en estudiar cómo los 

sistemas y programas de protección social pueden ser adaptados, preparados y utilizados para 

realizar acciones de gestión de riesgos de desastres. Fue Consultor Senior en Pobreza y Protección 

Social en Oxford Policy Management (OPM) entre 2011 y 2019. Antes de unirse a OPM, Rodolfo 

trabajó para la unidad de Protección Social para la región de América Latina y el Caribe en el Banco 

Mundial, y como investigador del gobierno argentino.



¡Envíe sus preguntas!

simplemente escríbalas en el chat

Además, interactúa con nosotros en Twitter (@SP_Gateway)

#SPorgWebinar

#SPcovid19 

#COVID19 

Adaptación de programas de transferencias de efectivo 
en América Latina y el Caribe para responder a la pandemia COVID-19



Webinar: “Adaptación de programas transferencias de efectivo en ALC para responder al COVID19”
7 julio 2020

PROTECCIÓN SOCIAL ANTE EMERGENCIAS
REPÚBLICA DOMINICANA

Experiencia frente al COVID-19



Marco conceptual



La recurrencia de los 
desastres se ha 

incrementado en 
América Latina y el 

Caribe desde hace 50 
años. 

Los sistemas de 
protección social han 

evolucionado 
sustancialmente en la 
región en las últimas 

décadas, incrementando 
cobertura y gasto 

público. 

Al estar diseñados con el 
objetivo de reducir la 

pobreza, los sistemas de 
protección social pueden 

potencialmente dar 
respuesta a los choques, 

incluyendo desastres

La pobreza extrema, el 
hambre y la malnutrición 

pueden eliminarse con 
una protección social 
que cierre la brecha 

entre nivel de ingresos y 
umbral de pobreza. 



Marco institucional
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Objetivos de la protección social en 
emergencias en la República Dominicana



Fortalecer y flexibilizar
las capacidades de los
sistemas de protección
social frente a choques.

Conrtibuyendo a salvar
vidas y proteger los
medios de vida de los
hogares más
vulnerables.

Asegurando que los
logros obtenidos en la
salida de la pobreza
hacia un estado más
resiliente no
desaparezcan



Principales avances



•Mapeo de institucionalidad en función de escenarios de impacto.
•Define, para cada etapa de la GRD, beneficios, programas e                                 

instituciones responsables
•Incluye un mapeo de fuentes de financiación.

Estrategia de Protección
Social Adaptativa (asistencia
técnica Banco Mundial)

•Define acciones a realizar desde la protección social para fortalecer las
capacidades de los hogares frente a choques climáticos.

•La protección social como elemento de conexión entre la respuesta y la
recuperación: desde la declaratoria de la emergencia, el cierre y la
transición al desarrollo.

•Proceso de capacitaciones al personal de campo en Gestión del Riesgo.

Protocolo de actuación
frente a choques
climáticos (asistencia técnica
PNUD y Unicef)

•Definición de procedimientos estandarizados para la preparación y la
respuesta

•Coordinación e integración en mesas sectoriales y simulaciones del COE
y con mecanismos de financiamiento basado en pronósticos (FbF).

•Herramientas para apoyar la focalización (FIbERD), montos y
modalidades

•Fortalecimiento de la cadena de suministros de la Red de Abasto Social

Programa de protección
social para la respuesta a
emergencias (asistencia técnica PMA
y Unicef)



Protección social frente al COVID-19: 
Programa “Quédate en casa”



Activación de la Protección Social ante el COVID-19

Cinco líneas de acción fueron implementadas a raíz de las intervenciones del COVID 19:

1. Expansión Horizontal y vertical
2. Estrategia de comunicación, 
3. Incremento en la cantidad de Comercios de la Red de Abasto Social, 
4. Adaptación de los servicios de Progresando con Solidaridad. 
5. Sinergia institucional.





EXPANSIÓN HORIZONTAL



EXPANSIÓN VERTICAL

RD$ 2,000 EXTRA

Hogares con personas mayores de 60 
años, personas con discapacidad y 
personas con VIH, tuberculosis o cáncer



EXPANSIÓN VERTICAL



Los beneficiarios del programa “Quédate
en Casa” podrán acceder con su tarjeta
(beneficiarios regulares) o con su cédula
de identidad (expansión horizontal) en los
establecimientos del programa Comer es
Primero, que seguirán aumentando, de los
4,800 actuales a 6,800, incluyendo
supermercados mayoristas (Súper Lama,
Aprecio y UNASE).

El Banco de Reservas tendrá un archivo
con los números de cédula de los
beneficiarios del programa “Quédate en
Casa”.

Los nuevos beneficiarios serán
contactados vía telefónica por la
Comisión de Asuntos Sociales. Se
establecerá un portal web de consulta.
Hogares podrán solicitar inclusión.

El Banco de Reservas está concluyendo
el desarrollo de un medio de pago
virtual donde se identificará al
beneficiario con un código de
validación, el cual se habilitará como
monedero electrónico. El mismo, será
acreditado una vez al veces al mes por
dos meses: los días 7 (tarjeta habientes)
y los días 17 (nuevas tarjetas virtuales)

La validación tanto del beneficiario
como del monto de consumo será
confirmada y a su vez cargada la compra
por el cajero del establecimiento
comercial afiliado, digitalizando el
código de validación a ser provisto al
cajero por el Banco de Reservas



Otras ayudas complementarias frente al COVID-19:  
Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado “FASE”



Transferencia monetaria no
condicionada a trabajadores
cuyas empresas coticen en la
TSS y hayan cerrado
operaciones por
distanciamiento social.

Mínimo de RD$ 5,000
mensuales para trabajadores
con salarios inferiores a RD$
5,000. Estará 100% cubierto
por el Estado.

Para salarios superiores a
RD$ 5,000, el Estado
aportará hasta un máximo
de RD$ 8,500 mensuales,
70% cubierto por el gobierno
y 30% empleador.

No excederá los 60 días. Las
empresas interesadas
deberán registrar a sus
empleados.



Se incorporaron 1.5 millones de hogares 
dominicanos a Quédate en Casa, identificados 

como pobres o vulnerables y que 
principalmente son trabajadores informales.

79%
De Cobertura de la 
población vulnerable 
total del país.

60%

40%

Con los programas FASE y Quédate en Casa hemos llevado apoyo a más de 2.3 
millones de hogares dominicanos.



1. Expansión Horizontal y vertical

24%

20%

2%

Hogares con niños/as y
adolescentes de 0 - 17 años

Hogares Jefes de hogar
mayor 60 años

Hogares condición pre-
existente de salud

% Hogares con poblaciones vulnerables que Reciben QEC

58%

42%

Femenino Masculino

Sexo del Jefe del Hogar



1. Expansión Horizontal y vertical

% Hogares por condición de pobreza participantes en QEC

17,8%

63,5%

16,7%

2,0%

ICV - 1 ICV - 2 ICV - 3 Trabajadores
informales

15,5%

44,9%
39,6%

1-2 3-4 >5

Cantidad de miembros en los hogares participantes



Otras ayudas complementarias frente al COVID-19:  
Programa de Asistencia al Trabajador 

Independiente
Creado mediante decreto 185-20



Es un programa para apoyar, de
manera transitoria, a los trabajadores
independientes con una
transferencia monetaria no
condicionada que les permita
contrarrestar los efectos económicos
de las medidas tomadas para frenar
la propagación del COVID-19.

Para salarios superiores a RD$ 5,000,
el Estado aportará hasta un máximo
de RD$ 8,500 mensuales, 70%
cubierto por el gobierno y 30%
empleador.

Los aportes del Gobierno se pagarán
directamente a los trabajadores en
sus cuentas bancarias. El pago
correspondiente al mes de mayo se
empezará a pagar el día 5 de junio. El
aporte correspondiente al mes de
junio se pagará el día 25 de junio.



• No presentar cotización para la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
• No ser beneficiario de los programas Quédate en Casa ni FASE.
• No tener una clasificación de empresa grande local o grande nacional en la Dirección 

General de Impuestos Internos (DGII).
• No haber realizado pagos de impuestos acumulados por más de RD$150,000.00 en un 

año en caso de haber pagado impuestos ante la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGIl).

Pueden recibir apoyo de Pa’ Ti los trabajadores independientes que cumplan 
con los criterios siguientes:



Contexto (3 de julio)
• 36,184 casos confirmados, 786 fallecidos, 18,602 recuperados
• Inicio de la etapa 3 desde el primero de Julio .

Desafíos
• Emergencia epidemiológica dificulta la distribución de ayudas físicas. 
• Impacto doble: salud y medios de vida
• Desabastecimiento potencial de productos de primera necesidad. 
• Eventual colapso del Sistema de Salud. 
• Incidentes de seguridad y protección del personal. 

Oportunidades
• Aprendizaje e identificación de buenas prácticas. 
• Promoción de patrones de consumo responsable y nutricionalmente inteligente. 
• Cooperación SUR-SUR.
• Institucionalización del uso de la protección social para la respuesta a emergencias. 
• Posibles mejoras del programa regular. 



Para el caso dominicano, en el muy corto plazo tenemos efectos importantes sobre la actividad por

varias vías:

§La limitación de los vuelos ha afectado directamente la actividad turística.

§ La actividad comercial se ha visto limitada por su encadenamiento con el turismo y las medidas de

cuarentena

§Esta situación afecta de forma inmediata a más de 30 % de los empleos

Actividad Empleos Formales Empleos Informales Total

Comercio 384,041 571,689 955,730

Hoteles, Bares y Restaurantes 177,397 186,250 363,647

Total Ocupados 2,299,153 2,156,106 4,455,259

Fuente:  ENFT

Efectos en República Dominicana



Webinar: “Protección Social y COVID-19: oportunidades y desafíos en la región SICA”
31 de marzo 2020

Lecciones aprendidas del programa en su 
implementación



Webinar: “Protección Social y COVID-19: oportunidades y desafíos en la región SICA”
31 de marzo 2020

La aparición de aplicaciones de phishing, de falsos rumores y desaprensivos
intentando desinformar a la población fueron los principales riesgos a los que se
expuso el programa.

Esta situación fue contrarestada con una campaña de comunicación encaminada a
orientar a la población para evitar las acciones antes mencionadas, así como para
evitar el contagio del COVID-19.



Próximos pasos



1. Apoyar a las familias para la recuperacion de sus medios de vida, a través de
las acciones que ha venido realizando el GCPS con acompañamiento
sociofamiliar, capacitacion técnico vocacional, emprendimiento, educación
financiera y producción agropecuaria.

2. Mantener de manera permanente a los nuevos hogares participantes en
condición de pobreza extrema, hasta que se desarrollen.

3. La adaptación tecnológica (virtualización) en las intervenciones de las acciones
del GCPS.



¡Muchas Gracias!
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Adaptación de programas de transferencias de efectivo 
en América Latina y el Caribe para responder a la pandemia COVID-19

Panelista
Oscar Navarro
Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia



Adaptación de programas de transferencias de efectivo 
en América Latina y el Caribe para responder a la pandemia COVID-19

Panelista

Rodolfo Beazley
Consultor independiente



Sesión de discusión

Adaptación de programas de transferencias de efectivo 
en América Latina y el Caribe para responder a la pandemia COVID-19



¡Gracias por unirse!

+ Become a member of

¡Asegúrese de responder nuestra encuesta!
La encuesta estará disponible después del 
webinario. 


