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Description

La pandemia está teniendo un gran impacto en las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad y se están
exacerbando y profundizando las desigualdades preexistentes. Los efectos sociales y económicos están siendo
devastadores en República Dominicana, dejando expuestas vulnerabilidades en los sistemas sociales, políticos,
económicos y de biodiversidad, que a su vez amplifican las consecuencias de la pandemia. Se están agravando las
desigualdades de género ya existentes y se están revirtiendo los escasos logros alcanzados durante los últimos
años en materia de igualdad; como consecuencia de la crisis las mujeres están viendo vulnerados sus derechos
tanto en sus hogares debido a un aumento importante de la violencia de género como su derecho a la salud o la
educación. Es urgente que las mujeres y las niñas recuperen el acceso a servicios esenciales que aseguren su
protección y el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos.
Si bien la República Dominicana ha logrado sacar de la pobreza a muchas personas en los últimos años (la pobreza
monetaria ha disminuido en 8 puntos porcentuales desde 2016, alcanzando el 21.0% en 2019), éstas se encuentran
en situación de alta vulnerabilidad y por tanto su situación puede bascular fácilmente a la situación anterior pues
no disponen de los recursos necesarios para para hacer frente a choques como el que están enfrentando:
República Dominicana es uno de los países en la región con más incidencia de feminicidios, estimándose
que más de 1.795 mujeres han sido asesinadas desde 2010 según la CEPAL. Además, un estudio de la CEPAL
en 2018 demuestra que las brechas de género son muy acusadas, estimándose que por cada 100 hombres
viviendo en hogares pobres en el país hay 137.9 mujeres en situación similar, reflejando la falta de autonomía
económica de las mujeres, quienes en ausencia de otros ingresos del hogar son más proclives a estar en
situación de pobreza.
Los trabajadores del sector de la agricultura registran una elevada tasa de informalidad. Según la encuesta
nacional continua fuerza de trabajo (ENCFT), para el segundo trimestre del 2021 la población informal del
sector agrícola y ganadería es del 86,17%, y por tanto en muchos casos no están cubiertos por los
mecanismos de Protección Social encontrándose en situación de vulnerabilidad
Según estimaciones del PMA, esta crisis ha provocado que la cifra de personas en inseguridad alimentaria
ascienda a 4.14 millones, con un 3.9 millones en inseguridad alimentaria moderada y 292,896 en
inseguridad alimentaria severa.
Según la Encuesta Nacional de Salud (ENDESA 2013), 1 de cada 10 niños y niñas entre 1 y 2 años presentaba
desnutrición crónica y 2 de cada 100 niños y niñas menores de 5 años presentaba desnutrición aguda.
Además 6 de cada 10 niños y niñas entre 6 y 12 meses, al igual que el 34% de mujeres en edad reproductiva
presentaban anemia. Como consecuencia de la crisis, se prevé un aumento de la desnutrición aguda y
deficiencias importantes en micronutrientes en niños y niñas menores de cinco años y en embarazadas.
ENESIM 2018 plantea que casi la mitad de las mujeres mayores de 15 años que han estado en una relación de
pareja ha sufrido algún tipo de violencia (42%);, incluyendo violencia psicológica (38.0%), económica
(18.5%),física (9.1%) y sexual (4.0%).
Atendiendo a tramos de edad, el 52.1% de las adolescentes (15 a 19 años) reportó haber sufrido algún tipo de
violencia con su pareja actual o más reciente, en algún momento de su relación. Le siguen las de 25-29 años y

30-34 años, con 51.9% y 46.1%, respectivamente.
El hacinamiento es un camino para que se generen actos de violencia: 45.7% de las mujeres que viven en
hacinamiento reporta violencia, la cifra es más alta en las que no contaban con un dormitorio (51.2%). 40.8%
de las que reportaron sufrir un hecho violento no vivían en condiciones hacinadas.
En el 85% de los feminicidios cometidos en 2019, el victimario era la pareja (47 casos) o expareja (27 casos) de
la mujer.13 casos corresponden a niñas y adolescentes con edades entre 2 y 17 años. Para las menores de 12
años, los crímenes fueron cometidos por hombres cercanos como el padre, padrastro o vecino; para las de 15
a 17 años, los feminicidas fueron parejas o exparejas (cuyas edades oscilan entre los 26 y 50 años), o
pretendientes o vecinos.
Las 89 mujeres víctimas de feminicidio en 2019 dejaron 122 huérfanos. Los familiares de solo de 9 de ellas
comunicaron a la prensa que hubo denuncia previa contra los agresores (solo11% de los casos).
Para asegurar una respuesta adaptada a los grandes desafíos actuales es imprescindible que el Gobierno de la
República Dominicana y todos los agentes de desarrollo cuenten con herramientas analíticas capaces de
arrojar evidencias firmes que guíen la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas. En el
contexto político actual, con nuevas autoridades tanto a nivel nacional como municipal, esta necesidad de
análisis gana relevancia ya que el nuevo ejecutivo debe tomar muchas decisiones y debe formular soluciones
adaptadas para proteger a los más vulnerables, para mitigar los efectos adversos de la crisis y para estimular la
recuperación socioeconómica. Con el objetivo de mejorar la comprensión de cómo la crisis sanitaria y
socioeconómica está afectando en los hogares de las familias más vulnerables en las distintas dimensiones del
desarrollo (salud, educación, alimentación, ingresos y medios de vida, entre otros), en República Dominicana se ha
puesto en marcha una iniciativa que permite tener información en tiempo real para guiar la respuesta y la
recuperación. SEIA Red-Actúa es una herramienta digital de monitoreo ágil y en tiempo real sobre la situación en
los hogares, que permite actuar directamente en las comunidades, mejorar las intervenciones y guiar su
implementación. SEIA- Red Actúa es un elemento central de este programa, y cuenta con el apoyo del gobierno
a través del Gabinete de Políticas Sociales y organizaciones de la sociedad civil. Sus principales resultados están
sirviendo ya para guiar la formulación de políticas públicas que tienden a reducir las brechas y que promueven una
recuperación más inclusiva y resiliente con enfoque de género.
Algunas de las principales necesidades identificadas a través de SEIA-Red Actúa tras el análisis de información y
datos de más de 6,000 hogares vulnerables tienen que ver con limitaciones en el acceso a alimentos, la pérdida
de ingresos y medios de vida y el incremento de la tensión y la violencia de género en los hogares. Así, y para
responder a estas necesidades prioritarias identificadas, este programa propone un paquete de intervenciones y
mecanismos de protección y recuperación socioeconómica orientadas a las poblaciones más vulnerables, con un
enfoque inclusivo, sostenible y de género, estructurados en 3 resultados:
Resultado 1: República Dominicana cuenta con un sistema de monitoreo y diagnóstico permanente sobre los
efectos socioeconómicos de la emergencia de COVID-19 para la toma de decisiones pertinentes y oportuna a
la vez que promueve la cohesión social. (ODS 1,5, 17)
Resultado 2: Población vulnerable mejora su estado nutricional a través de acciones conjuntas de atención a
la desnutrición aguda, fomento a la alimentación nutricionalmente inteligente, garantía de la disponibilidad
de alimentos y la recuperación de los medios de vida rurales (ODS 2).
Resultado 3: Mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad mejoran su capacidad de
resiliencia y protección frente a COVID-19, la violencia, y la explotación con acceso a servicios de protección
(ODS 3, 5 y 16)
Este programa se enmarca en el Plan Estratégico de Respuesta Socioeconómica del Sistema de las Naciones Unidas
en la República Dominicana, el cual se articula alrededor de tres objetivos estratégicos y ha sido diseñado con el
objetivo de contribuir a la realización del resultado 2 del plan estratégico, el cual persigue “Contribuir a asegurar el
acceso a servicios básicos y la protección de la población vulnerable, así como mitigar el deterioro de los medios de
vida”. Con el objetivo de no dejar a nadie atrás, el Plan estratégico de Respuesta y este programa promueven el
enfoque de derechos humanos, buscando garantizar intervenciones que fortalezcan la respuesta hacia grupos en
condiciones de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión, incluyendo mujeres y niñas, personas envejecientes,
personas con discapacidad, personas viviendo con VIH, población migrante, colectivo LGBTIQ y población rural.
Además del impacto directo que tendría en la población beneficiaria, este programa tiene un gran potencial
catalítico. SEIA-Red Actúa es, en este momento, una herramienta con un gran potencial por ser catalizadora
de acciones y de recursos. El contexto político actual en República Dominicana, con nuevas autoridades tanto a
nivel nacional como municipal, presenta una gran oportunidad para el Sistema de Naciones Unidas en lo que tiene
que ver con su rol de asesoría técnica y acompañamiento en materia de formulación de políticas públicas. Las
nuevas autoridades están receptivas a analizar resultados basados en evidencias que puedan orientar la
toma de decisiones y la formulación de soluciones adaptadas a la situación actual y que se prueben eficaces
y costo/efectivas, y a explorar su replicabilidad y escalabilidad. La utilidad de SEIA-Red Actúa para contribuir
con data en tiempo real a la toma oportuna de decisiones en todos los sectores estratégicos de desarrollo,
considerando especialmente las personas en condición de vulnerabilidad y el enfoque de género ha sido ya
probada y muy apreciada tanto por las autoridades salientes como por el nuevo ejecutivo.
Además, en la situación actual, las alianzas estratégicas son centrales para amplificar el impacto de
intervenciones exitosas y catalizar así su impacto. La coordinación y el trabajo conjunto con el sector público, con la
sociedad civil, el sector privado y el sector académico son cruciales para asegurar un buen análisis de la situación y
la capacidad de llegar a las personas más vulnerables y a los lugares más remotos. El diálogo y la coordinación con

el sector privado es fundamental para la recuperación económica con miras a un desarrollo sostenible e inclusivo,
siendo este uno de los actores clave para la movilización de recursos domésticos y el establecimiento de alianzas
multisectoriales.
Las agencias implementadoras de esta iniciativa no sólo tienen la experiencia y la capacidad probadas para
ejecutarla, sino que están ya trabajando conjuntamente y ejecutando actividades alineadas con las que aquí se
proponen. Las agencias implementadoras y sus socios están por tanto en disposición de comenzar la ejecución tan
pronto se confirme la disponibilidad de los fondos necesarios.
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Text
La COVID-19 es una emergencia de salud pública sin precedentes que está afectando
profundamente a las sociedades y a las economías. El país ha implementado una estrategia de
contención de la epidemia contundente, aplicando medidas de salud pública apropiadas y a tiempo,
el análisis de las curvas y datos epidemiológicos muestra que la propagación del virus se ha
extendido a todo el país y que la situación es muy preocupante. Los recursos del país se están
viendo reforzados, pero existe un riesgo real de seguir sufriendo brotes importantes y de
observar en algún momento la saturación del sistema de salud. Las medidas de cierre y
confinamiento, que han reducido drásticamente la actividad económica limitando el acceso de las
personas a servicios básicos como la educación, la alimentación, los servicios de protección contra la
violencia, servicios de justicia y los medios de vida de las familias. Así, los efectos sociales y
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Una crisis económica y social
En el país se prevé una recesión severa con altos niveles de privaciones y desempleo que amenaza
con incrementar la pobreza y las desigualdades, golpeando con mayor fuerza a los pobres,
especialmente a las mujeres, los niños y las niñas. En el primer semestre de 2020, el Indicador
Mensual de Actividad Económica, que mide el Banco Central, cayó un 8,5%. A pesar de los
importantes avances en reducción de la pobreza (21%), continúa habiendo una franja importante de
la población (42%) en condiciones de vulnerabilidad. De mantenerse el actual descenso de la
actividad económica, buena parte de esta población vulnerable podría volver rápidamente a la
pobreza, generando una crisis social importante.
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Las brechas de género y la violencia de género eran ya muy importantes antes de la Pandemia.
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Por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres en el país habían 137.9 mujeres en situación

excellence.

similar, lo que reflejaba la falta de autonomía económica de las mujeres, quienes en ausencia de
otros ingresos del hogar son más proclives a estar en situación de pobreza (CEPAL 2018). La
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Esta crisis ha puesto a prueba el sistema de Protección Social, que en los primeros meses ha
podido expandir su cobertura para apoyar a 1.5 millones de familias dominicanas en situación de
vulnerabilidad. Sin embargo, la crisis también ha mostrado la necesidad de seguir fortaleciendo este
sistema para que sea más resiliente e inclusivo, apoyando una mejor integración y uso de datos
digitales y permitiendo mayor focalización y seguimiento de las ayudas. Los programas de subsidios
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focus is more
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El mercado laboral afectado, ya que el 54% del total de trabajadores dependen de los mercados
informales, agudizándose así la vulnerabilidad de esta población que no dispone de recursos y
capacidades para enfrentar esta crisis y que en muchos casos se encuentran excluidos de los
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servicios de asistencia social. Las mujeres en situación de empleo precario quedan, así,
desprotegidas y en riesgo de exclusión.
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and digital
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Para asegurar una respuesta adaptada a los grandes desafíos actuales es imprescindible que el

Also
community

han tenido un importante efecto en mitigar los riesgos asociados a la pérdida de ingresos y de
profundizar la pobreza, pero en ausencia de estos se prevé que la tasa de pobreza se incrementaría
de forma preocupante en alrededor de 5.2 puntos porcentuales. Es necesario por tanto mantener y
expandir los mecanismos de protección social para no dejar a nadie atrás.
Se están agravando las desigualdades de género ya existentes. Según la CEPAL, el país es uno de
los países en la región con más incidencia de feminicidios, estimándose que más de 1.795 mujeres
han sido asesinadas desde 2010. Las medidas de confinamiento, de restricción de movimiento y el
estrés ocasionado por la pérdida de medios de vida están tenido repercusiones dramáticas en los
hogares habiéndose registrado un aumento muy importante de denuncias y casos de violencia y
abuso sexual. Reforzar los servicios de prevención y atención a víctimas de violencia es por
tanto una prioridad de la respuesta.

Gobierno del país y agentes de desarrollo cuenten con herramientas analíticas capaces de
arrojar evidencias firmes que guíen la toma de decisiones y la formulación de políticas
públicas.Con nuevas autoridades tanto a nivel nacional como municipal, el análisis gana relevancia
ya que el nuevo ejecutivo debe tomar muchas decisiones y formular soluciones adaptadas para
proteger a los más vulnerables, mitigar los efectos adversos de la crisis y estimular la recuperación
socioeconómica. Así, desde el Sistema ONU, en su rol de asesoría técnica y acompañamiento al
Estado, ha apoyado la creación de herramientas de análisis continuo de la situación, con el fin de
que los resultados que se arrojen puedan orientar la toma de decisiones y la formulación de políticas
públicas adaptadas a la situación actual y que se prueben eficaces y costo/efectivas. (estudios y
análisis ONU en https://dominicanrepublic.un.org/es/resources/publications)
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SEIA Red-Actúa es una herramienta digital de monitoreo ágil y en tiempo real sobre la

and
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situación en los hogares, que permite actuar directamente en las comunidades, mejorar las
intervenciones y guiar su implementación. La iniciativa cuenta con la participación de 5 agencias
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del Sistema ONU (PNUD, UNICEF, UNFPA, OIM, ONUSIDA), el apoyo del Gabinete de Políticas
Sociales del Gobierno del país y con una red de 28 ONG distribuidas en todo el territorio nacional.
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SEIA- Red Actúa permite dar seguimiento a la evolución de las condiciones de vida y necesidades de
los hogares, habiéndose hasta la fecha realizado dos fases de encuestas, cubriendo un total de 18
territorios a nivel nacional y más de 6,000 hogares. Debido al esquema innovador utilizado, SEIA
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Red- Actúa ha sido seleccionada como Práctica de Excelencia por PNUD Global.

see how the

Las principales necesidades de los hogares según SEIA- Red Actúa
Los primeros resultados de las encuestas realizadas confirman que las principales necesidades de los
hogares para recuperar los niveles de bienestar previos a la pandemia están asociadas a la
alimentación (71.9% de los hogares), al acceso a la salud y a medicamentos (36.5%), a situaciones de
tensión en el hogar y violencia de género (6.9%), trabajo y medios de vida (28.0%) y la continuidad
de la educación para niños, niñas y adolescentes (15.2%):
Los datos levantados por la encuesta SEIA ponen de manifiesto que en la actualidad más de la
mitad de la población encuestada (50.9%) indica haber reducido el número de comidas al día
(26.8%), la cantidad de las porciones (37.3%) y/o incluso han tenido que pasar algún día entero
sin comer (3.7%). El 76.7% de los hogares indicó que les preocupa no tener suficientes
alimentos, siendo más afectado, los hogares con jefatura femenina (78.9%) en comparación
con los hogares dirigidos por hombres (74.7%). A su vez, el 45.8% de los hogares reportó
haberse visto en la necesidad de tener que comprar alimentos más baratos. Este aumento del
número de familias con una reducción significativa en sus recursos está causando efectos
negativos en el estado nutricional de poblaciones en vulnerabilidad y en el desarrollo cognitivo
infantil.
Asimismo, el 59.1% de los hogares confirmó que ha sufrido una reducción significativa en sus
fuentes de ingreso, siendo las principales razones la disminución de ingresos/salarios que
afecta al 36.7% de los hogares, así como la pérdida temporal (18.8%) y permanente (9.3%) de
empleo, siendo las mujeres las más afectadas por esta disminución en la participación
productiva en unos 2-3 puntos porcentuales en relación a los hombres.
El 15.4 % de la población encuestada reconoce que algún miembro de su hogar está
presentando signos de depresión o ansiedad, y el 6.9% menciona un aumento de las tensiones
en la familia. El 6.8% indica que en su comunidad han ocurrido problemas de violencia. Esta
emergencia está generando mucho sufrimiento psicológico y social a la población con
manifestaciones tanto en el corto como en el largo plazo. Estas situaciones estresantes o
conflictivas se pueden traducir en situaciones de duelo patológico, aumento de la violencia
psicológica y el castigo corporal por parte de adultos/as, además de descuido y desatención
hacia niños/as y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Inseguridad alimentaria y desnutrición
Datos del ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD (2019) confirman la
vulnerabilidad de la población rural dominicana, siendo la tasa de pobreza monetaria general en
las zonas rurales de un 25.4% frente al 20% en las zonas urbanas, y la de pobreza monetaria extrema
de un 3.9% en las zonas rurales frente a un 2.4% en la zona urbana. Las personas que viven en las
zonas rurales realizan un importante aporte en la producción de alimentos y a la seguridad
alimentaria y nutricional (SAN), ya que el 80% de los alimentos que se consumen a nivel nacional
provienen de la agricultura, la cual se compone de un 70% de agricultores y agricultoras familiares.
Además, el sector de la agricultura registra una elevada tasa de informalidad (87,4%) con lo
que muchos trabajadores del sector no están cubiertos por mecanismos de protección social tales
como seguro médico, pensión o transferencias condicionadas o no condicionadas de efectivo. Por
tanto, estas personas tienen una capacidad limitada para enfrentar la crisis y se encuentran en
condición de vulnerabilidad debido al impacto de esta en sus medios de vida y la estabilidad
económica de sus familias.
Las proyecciones regionales para América Latina y Caribe (ALC) del informe “Seguridad Alimentaria
bajo la Pandemia de COVID-19” (FAO, CELAC), confirman que al país presenta niveles de riesgo e
impacto medio/alto en término de a) reducción de la capacidad adquisitiva de las familias para
acceder a los alimentos, b) limitaciones en el acceso a insumos intermedios para la producción de
alimentos, c) el acceso de capital fijo para la producción de alimentos, d) la alteración en los precios
domésticos de los alimentos debido a disrupciones en los flujos de importación, e) la reducción en la
oferta nacional de alimentos debido a incrementos súbitos en los flujos de exportación y f) la baja en
los ingresos por bajas en los precios de exportación. Los resultados del estudio “Riesgos actuales y
potenciales del sistema alimentario en RD ante los efectos de COVID-19" (FAO, BID, PMA, BM, 2020),
confirman igualmente que todo el aparato productivo nacional y el sector agroalimentario han sido
afectados por los efectos generados por la pandemia, lo que podría conllevar posibles impactos
negativos en término de SAN, incluyendo: a) pérdida de empleos b) pérdida de ventas c)
incrementos en los costos de producción de los rubros agropecuarios d) restricciones sanitarias y e)
retos en la disponibilidad de recursos para el financiamiento de la actividad productiva.
La crisis está generando aumento de los casos de desnutrición en niños y niñas menores de 5
años. En 2013, ya demostraban que 1 de cada 10 niños y niñas entre 1 y 2 años presentaba
desnutrición crónica y 2 de cada 100 niños y niñas menores de 5 años presenta desnutrición aguda.
Además, 6 de cada 10 niños y niñas entre 6 y 12 meses, al igual que el 34% de mujeres en edad
reproductiva presentaba anemia (ENDESA 2013). Esta realidad se está agravando, y de acuerdo con
estimaciones iniciales del PMA, aproximadamente 7.4% de la población del país estaría en
inseguridad alimentaria severa. Las familias están tomando medidas de supervivencia que
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disminuyen sustancialmente la calidad de su dieta. Los niños, niñas y mujeres embarazadas son muy
vulnerables a la escasez de alimentos pudiendo presentar desnutrición aguda, y por tanto mayor
probabilidad de enfermar por diarrea, neumonía y otras enfermedades infecciosas, incluyendo la
COVID-19. Si en esta etapa los niños y niñas, presentan desnutrición prolongada en el tiempo, no se
producen las interconexiones neuronales necesarias para el desarrollo cerebral.
Violencia Basada en Género (VBG) y contra niños, niñas y adolescentes
Las normas de género y las desigualdades preexistentes están afectando de manera
desproporcionada a mujeres y niñas en el contexto actual de crisis. Miles de mujeres y niñas están
en peligro por la falta de opciones para huir de situaciones violentas y acceder a protección y
servicios esenciales que puedan salvar sus vidas y garantizar su integridad. Las mujeres y las niñas
enfrentan por tanto en muchos casos una doble amenaza, la COVID-19 y la convivencia con el
agresor. Otros factores como la edad, la orientación sexual, la discapacidad, la situación laboral o el
estatus migratorio profundizan aún más la desigualdad y la vulnerabilidad de miles de mujeres y
niñas.
Las restricciones de movimiento, el aislamiento, la inseguridad alimentaria y financiera, y la
suspensión de las actividades educativas, han favorecido el aumento de la tensión doméstica,
habiéndose incrementado la violencia en la pareja y contra niños/as y adolescentes, así como la
explotación y el abuso sexuales en un momento en que estas personas están más aisladas y no
pueden acceder a los sistemas de protección.
Según datos de la Procuraduría General (PGR), el número de denuncias descendió drásticamente
entre el 1er y 2do trimestre del año, coincidiendo con la emergencia nacional. El último informe
reportado desde el Ministerio de la Mujer indica que de enero a junio el número de atenciones
legales, psicológicas y otras brindadas por el Ministerio de la Mujer. En ese mismo periodo en el
2019 esta cifra fue de 28,236, (variación -21.46%). Asimismo, el número de llamadas y rescates a
través de la Línea Mujer del Ministerio de la Mujer y las que han coordinado junto al Servicio de
Emergencias 911 de enero a junio 2020 es de 4,208 (variación en relación con el 2019 de -24.38%).
Desde la PGR se reportan 24,976 casos de Violencia de Género e Intrafamiliar entre enero y junio
2020. Estos datos sugieren desconocimiento e inaccesibilidad de los sistemas de protección, temor a
represalias durante el confinamiento, y la necesidad de identificar mecanismos innovadores de
acceso a los servicios, entre otros. La incertidumbre hacia el futuro amerita afrontar esta
problemática de forma continua, sostenida y consistente.
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https://dominicanrepublic.un.org/es/51881-plan-estrategico-de-respuesta-covid-19-republicadominicana
Anexo
https://dominicanrepublic.un.org/es/51885-anexo-plan-estrategico-de-respuesta-covid-19-republicadominicana
Evaluación de Necesidades de Recuperación por los Impactos de la COVID-19 (CRNA):
Inglés y Español
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/evaluacion-de-necesidades-derecuperacion-por-los-impactos-de-la.html
Monitoreo y Mitigación de los Efectos Socioeconómicos en Hogares Dominicanos (SEIA-Red
Actúa):
(Infografías)
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/human_development/encuestaseia-red-actua.html
(Tablero)
https://bit.ly/RedActua
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Esta intervención tiene como objetivo contribuir a la protección de la población más vulnerable,
mitigando el deterioro de los medios de vida y asegurando que tienen la capacidad de
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satisfacer sus necesidades básicas. Este apoyo será inclusivo y sostenible, y se realizará a través del
análisis de necesidades en tiempo real y la definición de intervenciones adaptadas, con un enfoque
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en mujeres en situación de vulnerabilidad y en el refuerzo de servicios de atención y prevención de
violencia de género y abuso sexual. El programa se estructura:

...

or changes

Resultado 1: República Dominicana cuenta con un sistema de monitoreo y diagnóstico
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permanente sobre los efectos socioeconómicos de la emergencia de la COVID-19 para la toma
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Ante el contexto actual es fundamental para los países contar con sistemas de información que
permitan medir los efectos de la pandemia sobre el bienestar de los hogares y el acceso a servicios y
derechos básicos. Así, como parte de la respuesta y apoyo del SNU en el país, y bajo el liderazgo del
PNUD, se ha desarrollado un sistema de información que permite monitorear cómo evolucionan las
distintas variables socioeconómicas en el tiempo. Para lograrlo, se diseñaron soluciones tecnológicas
que permiten captar información a través de encuestas virtuales con representatividad estadística.
Además de las agencias ONU y gobierno, se creó una red de 28 instituciones aliadas que
operativizan el proceso y que promueven la cohesión social a través de la implementación de
acciones de respuesta y recuperación para los hogares afectados que no están cubiertos por los
mecanismos de protección social.
A la fecha, se han realizado 2 rondas de encuestas (mayo/ julio) las cuales han servido para
retroalimentar a las instituciones del Estado sobre las necesidades identificadas y las posibles
mejoras a los programas de asistencia actuales. Los datos arrojados por SEIA han servido como
insumo al MINERD para el diseño del año escolar 2020-2021 (Según SEIA, apenas el 24.5% de los
hogares cuenta con una computadora; el 55.5% tiene acceso a internet). Asimismo, las informaciones
sobre los efectos en la alimentación de los hogares fueron insumos fundamentales para la decisión
de extender hasta diciembre de 2020 los programas de asistencia social como “Quédate en Casa”.
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Debido a la importancia de las informaciones levantadas para apoyar al gobierno, las agencias y
programas aseguraron fondos propios para la realización de dos jornadas más de encuestas durante
el 2020, las cuales serían llevadas a cabo en septiembre y noviembre y cuyo foco irá variando de
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acuerdo con la coyuntura y necesidades del momento. Se contempla la realización de 4 encuestas
(trimestrales) durante el año 2021, a unos 6,500 hogares en territorios priorizados y asegurar la
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Como parte de esta estrategia, SEIA- Red Actúa propiciará soluciones de empoderamiento
comunitario y cohesión social, aportando a las ONG que conforman la Red recursos para la creación
de un pequeño fondo para la cohesión social y solidaridad comunitaria, que les permita disponer de
recursos rápidos para proyectos de construcción o rehabilitación de infraestructura comunitaria de
pequeña escala a nivel local. Estos proyectos son imprescindibles para la vida y los medios de
subsistencia de la población; son obras sencillas pero cruciales para su supervivencia y recuperación
socioeconómica, y plenamente vinculadas al fomento del desarrollo humano, la seguridad y los
derechos humanos a nivel local. La ejecución de estos proyectos brindaría una oportunidad para que
algunos trabajadores, preferiblemente mujeres (mínimo 50%), mano de obra no calificada y grupos
vulnerables, obtengan un empleo temporal. Se trata de proporcionarles un modesto “salvavidas
social y económico” que les sirva como puente entre sus necesidades inmediatas y su recuperación a
largo plazo, a la vez que inyecte efectivo en la economía local. Una importante representación de
mujeres de la comunidad participará en los procesos de selección, evaluación e implementación de
los proyectos para promover su empoderamiento y garantizar el mantenimiento y gestión de dichos
activos. Asimismo, se procurará el aporte de recursos del gobierno y de la empresa privada local. Se
promoverían proyectos que reduzcan al mínimo los desechos, la contaminación y el consumo
energético; contribuyan a proteger o restablecer los ecosistemas locales; reconstruyan una
infraestructura que sea más favorable al medio ambiente y más resiliente mediante el principio de
"reconstruir mejor” y todas aquellas que proporcionen un beneficio a largo plazo, no solo en la vida
y medios de subsistencia de quienes reciben empleo a corto plazo, sino también a la comunidad en
su conjunto en respuesta a sus propias necesidades.
Resultado 2: La población más vulnerable mejora su estado nutricional a través de acciones
conjuntas de atención a la desnutrición aguda, fomento a la alimentación nutricionalmente
inteligente, garantía de la disponibilidad de alimentos y la recuperación de los medios de vida
rurales (ODS 2).
Tomando en cuenta la crisis sanitaria actual, es indispensable impulsar políticas y programas
inclusivos en coordinación con el gobierno, para garantizar el funcionamiento de los sistemas
alimentarios, la prevención y respuesta a la malnutrición materna e infantil y la SAN. Estas acciones,
se plantean desde el enfoque de derechos humanos con la finalidad de promover, respetar, proteger
y garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada y el derecho a la salud, con el fin de
contribuir a que todo hombre, mujer, niña o niño, tenga acceso físico y económico, en todo
momento, a la alimentación adecuada, a través de acciones de formación y capacitación que les
permitan desarrollar sus medios de vida con éxito.
Esta intervención persigue enfrentar la reducción de la capacidad adquisitiva para acceder a los
alimentos, asegurando los medios de vida rurales vinculados al sector agropecuario y alimentario.
Para lograr esto es importante identificar agricultores/as familiares que están fuera de los programas
de protección social, para vincularles a dichos programas, en coordinación con las instancias

nacionales y gobiernos locales, a fin de llegar a los territorios de forma coordinada. Por otra parte,
fortalecer las capacidades productivas de las familias vulnerables que reciben protección social con
la instalación de sistemas de producción de alimentos a escala familiar y comunitaria, bajo el sistema
casa sombra, para garantizar alimentos sanos y nutritivos, favoreciendo la nutrición y la economía
familiar (ODS 2).
Sin dejar de lado el riesgo que representan los fenómenos atmosféricos a nivel nacional, es
importante fortalecer los conocimientos y habilidades productivas de los agricultores/as familiares, a
través de acciones de alerta y acción temprana que les permita desarrollar medios de vida más
resilientes y fomentando su vinculación con diversos mercados incluyendo las compras
institucionales para los programas de alimentación escolar y programas de entrega de alimentos
como una alternativa de fortalecer las redes de protección a nivel local. (ODS 2).
Las mujeres rurales que participan en las actividades del sector agroalimentario son más vulnerables
debido a las limitaciones que enfrentan en el acceso a insumos productivos, mercados, servicios,
asistencia técnica, extensión, capacitación, formación e información, y ya que sus medios de vida e
ingresos pueden verse afectados en mayor manera, esta intervención tomará en cuenta los roles y
funciones que ellas desempeñan en el sector, así como sus necesidades e intereses específicos. El
cambio de comportamiento es uno de los elementos claves para lograr que la población vulnerable
incorpore en su dieta alimentos de alto contenido nutricional, por lo que es importante
la implementación de acciones de comunicación en alimentación y nutrición, como herramienta para
maximizar los esfuerzos, logrando que la población reciba información oportuna para adoptar de
comportamientos saludables. El cambio de comportamiento es elemento clave para lograr que la
población vulnerable incorpore en su dieta alimentos de alto contenido nutricional, por lo que es
importante que la población reciba información oportuna para adoptar comportamientos
saludables. (ODS 2)
Para la prevención y atención de casos de desnutrición aguda se ha puesto en marcha un sistema
para la detección oportuna a través de los Centros de Atención Primaria, así como de derivaciones a
partir de ONG u Organizaciones de Base Comunitarias. Se espera extender cobertura en territorios
de alta vulnerabilidad y pobreza donde todavía el programa no tiene presencia, tales como las
provincias fronterizas y los bateyes. Tras la inspección, si el niño o niña no sufre complicaciones,
tiene edema solo en ambos pies, no tiene ninguna enfermedad y tiene apetito se iniciará
tratamiento con alimentos listos para usar según tipo e intensidad de la desnutrición. En caso
contrario debe referirse al hospital. Esta acción será acompañada y monitoreada tanto para verificar
la correcta medición de la circunferencia del brazo superior (MUAC), el uso correcto de los sobres de
alimentos terapéuticos, como de los criterios para el referimiento y recuperación del niño/a o
embarazada. (ODS 2.2)
Se hace necesario eficientizar el sistema de vigilancia nutricional para lograr la reducción de la
desnutrición, constituyéndolo en una herramienta clave para disponer de información ágil que
permita conocer los cambios en las tendencias de las variables nutricionales fundamentales y poder
anticipar acciones que modifiquen de forma favorable esos comportamientos en el corto plazo. Es
instrumento para la acción, en relación con la nutrición materna, crecimiento físico de los niños y
niñas menores de 5 años de edad, práctica de la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes y
continuada hasta los dos años de edad, alimentación complementaria, suplementación con
micronutrientes, cumplimiento de actividades educativas sobre alimentación y nutrición. (ODS 2)
Resultado 3: Mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad mejoran su
capacidad de resiliencia y protección frente a COVID-19, la violencia, y la explotación
con acceso a servicios de protección (ODS 3, 5 y 16)
En respuesta a las secuelas a la salud mental de niñas, niños, adolescentes y sus familias por la
pandemia, UNICEF República Dominicana en colaboración con el Colegio Dominicano de Psicólogos
y el Instituto de Salud Mental y Telepsicología, creó la Línea de Apoyo Emocional a Familias:
“Contigo!”. La línea tiene un equipo de 13 psicólogas/as, y ofrece primeros auxilios psicológicos,
apoyo emocional, psicoeducación y derivación a servicios especializados (violencia contra niñez,
adolescencia, intrafamiliar, y/o de género; riesgo suicida y riesgo psiquiátrico). Los servicios están
disponibles 24-7 en español, creole haitiano y lenguaje de señas, a través de llamadas telefónicas,
llamadas y chat por WhatsApp, y su página web gratuitamente. En 3 meses la línea ha asistido a 871
personas. La pandemia de la COVID-19, el confinamiento, la pérdida de medios de vida, las
consecuencias de la temporada ciclónica e interrupción de actividades habituales de niñas/os y
adolescentes –como la educación presencial– continúan impactando la salud mental y bienestar de
todas/os. Por esta razón, es necesario continuar con una oferta adecuada a la situación y a las
necesidades actuales, ampliando y promocionando estos servicios para que los/as más vulnerables
puedan beneficiarse. (ODS 16.1)
El SG ONU, António Guterres, ha reiterado el llamado para que las mujeres estén protegidas de la
violencia durante la crisis, instando a la promulgación de medidas para abordar el “espantoso
aumento global de la violencia doméstica”. También señala que “los grupos de apoyo locales están
paralizados o sin fondos”, indicando la necesidad de más inversiones en servicios en línea y ONGs.

La implementación de intervenciones de SSR y VBG en situaciones de emergencia son actividades
que salvan vidas. El proyecto tiene como objetivo fortalecer un sistema integrado de servicios de SSR
y VBG, incluyendo aspectos de vigilancia, prevención y control de la infección por COVID-19, crear
mecanismos para que las mujeres conozcan y se apropien de sus derechos sexuales y reproductivos
(por ej., una vida libre de violencia, acceso a atención y consejería, libertad y seguridad), así como
vías para el acceso a atención integral. Por esto, es necesario desarrollar y sostener procesos de
empoderamiento en las comunidades. Las actividades propuestas se centran en prevención y
respuesta a la VBG, incluyendo asistencia médica, psicosocial, jurídica y de protección en contextos
virtuales y clínicos.
Mujeres y niñas que enfrentan desigualdades generadas por las intersecciones de edad,
discapacidad, orientación sexual, identidad de género, estado de salud, estado migratorio y
pertenencia a grupos minoritarios, pueden ser incluso más vulnerables a discriminación, violencia y
explotación. Esto implica efectos importantes y duraderos en la salud, el bienestar psicosocial y
económico de ellas, sus familias y comunidades. Es muy importante asegurar el acceso equitativo a
servicios multisectoriales de calidad y mecanismos de denuncia, prevención y divulgación. En ese
sentido, UNFPA trabaja con formuladores de políticas, sistemas de justicia y salud, y socios
humanitarios y sistemas de coordinación interinstitucional. Esto se extiende al desarrollo de
capacidades técnicas y experiencias en los ámbitos de participación comunitaria, movilización social
y redes amplias con diferentes grupos de apoyo como organizaciones de mujeres y jóvenes, y líderes
religiosos y tradicionales, para sensibilizar, proteger y apoyar a las personas jóvenes, las mujeres, las
familias y las comunidades.
Las soluciones propuestas contemplan trabajo directo y de apoyo a socios clave, incluyendo a
donantes, implementadores e instituciones gubernamentales, para asegurar que los sistemas de
vigilancia y respuesta contemplen la recolección efectiva de informaciones desagregadas, incluyendo
sexo, edad, género, residencia (urbano/rural), desglose del estado del embarazo y de los contactos
inmediatos, para identificar poblaciones en situación de riesgo y/o vulnerabilidad, incluyendo en
hogares con jefatura femenina. Esto apoya al monitoreo y a la evaluación de riesgos e impactos en
distintas poblaciones, permitiendo a la vez medir y visibilizar los resultados de las medidas de
recuperación atendiendo a las intersecciones de las variables sugeridas. Asimismo, la data y las
informaciones generadas se utilizarán para desarrollar conocimientos y mensajes sobre protección y
resiliencia en momentos de emergencia.
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El efecto catalítico de movilizar recursos del gobierno a través de la formulación de políticas
públicas basadas en evidencias
El contexto político actual en República Dominicana, con nuevas autoridades tanto a nivel nacional
como municipal, presenta una gran oportunidad para el Sistema de Naciones Unidas en lo que tiene
que ver con su rol de asesoría técnica y acompañamiento en materia de formulación de políticas
públicas. Además, en el contexto actual de crisis sanitaria y socioeconómica en que se requiere un
análisis continuo de la situación que informe la toma de decisiones del ejecutivo, el apoyo y asesoría
de Naciones Unidas adquiere especial relevancia. Así, PNUD, UNICEF, PMA, FAO y UNFPA juegan un
rol fundamental y muy apreciado asesorando a sus contrapartes gubernamentales desde el inicio de
la crisis. Las nuevas autoridades están receptivas a analizar resultados basados en evidencias
que puedan orientar la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas adaptadas a
la situación actual y que se prueben eficaces y costo/efectivas, y a explorar su replicabilidad y
escalabilidad.
SEIA-Red Actúa es, en este momento, una herramienta con un gran potencial por ser
catalizadora de acciones y de recursos. Su utilidad para contribuir con data actualizada y confiable
a la sensibilización y toma oportuna de decisiones en todos los sectores estratégicos de desarrollo,
considerando especialmente las personas en condición de vulnerabilidad y el enfoque de género ha
sido ya probada y muy apreciada tanto por las autoridades salientes como por el nuevo ejecutivo.
Muestra de este efecto catalítico es el resultado de la coordinación realizada por UNICEF con el
Ministerio de Educación para considerar los resultados de SEIA en materia educativa para diseñar su
Plan de Educación 2020-2021, presentado recientemente. Otro ejemplo importante del efecto
catalítico de SEIA-Red Actúa son la extensión temporal de los programas de asistencia social
orientados a las poblaciones más vulnerables (Quédate en Casa) y, en el ámbito de la salud, cómo
los resultados de SEIA-Red actúa han permitido plantear la modificación de intervenciones en
materia de acceso a servicios de salud de personas con discapacidad, niños y niñas menores de 5
años y mujeres embarazadas.
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Existe también un importante potencial catalítico en el fortaleciendo del Sistema de vigilancia
nutricional, para hacerlo más eficiente y para que pueda proveer la información necesaria para la
toma de decisiones y para hacer los ajustes necesarios en las estrategias de respuesta. En el mediano
y largo plazo se espera que el Sistema de vigilancia nutricional sea una herramienta de referencia
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nacional para la formulación de políticas que puedan fortalecer el Sistema de Protección
Social, mejorar la calidad de la atención primaria y tomar decisiones rápidas ante emergencias.
Desde el PMA se continuará fortaleciendo este Sistema a través de la asistencia técnica.
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Esta propuesta es un mecanismo para implementar acciones puntuales de recuperación
socioeconómica en algunos territorios a nivel nacional lo cual permitirá apalancar recursos con el
gobierno central y local para ampliar las acciones e impulsar la recuperación económica a otras
zonas. A partir de la visibilización de los alcances de los programas de protección social será posible
coordinar acciones con una atención diferenciada en las mujeres. De forma específica la propuesta
se conectará con la Propuesta Regional (ALC) de FAO depara fortalecimiento de capacidades de
alerta y acción temprana (Early Warning Early Action –EWEA-), fortalecimiento las capacidades de los
Agricultores familiares, con una atención especial a las agricultoras, para que sus medios de vida
sean más resilientes y sostenibles., generado evidencia de buenas prácticas, innovación y gestión del
conocimiento, ampliando el efecto catalizador, siendo esto un mecanismo para reflejar la
importancia en la inversión en la recuperación socioeconómica con enfoque de resiliencia aumentan
la capacidad de retorno de la inversión a nivel rural para la reducción de la pobreza y la
consolidación económica.

En el marco de la estrategia de respuesta al COVID-19 de las Naciones Unidas, la FAO en conjunto
con el PMA, y otras agencias de cooperación ha avanzado en el desarrollo de estudios orientados a
conocer la situación actual del sector alimentario y la SAN, en sus diferentes dimensiones,
evidenciando los principales retos a los cuales se enfrenta el sector rural, brindado herramientas
importantes tanto al Ministerio de Agricultura como al Sistema Nacional para para la Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASSAN), para coordinar acciones en los territorios más
vulnerables las cuales a través de las acciones complementarias presentadas en esta propuesta
tendrán mayor impacto y alcance, a través de políticas publicas mas inclusivas. En ese sentido y en
concordancia con las acciones antes mencionadas el PMA ante el COVID 19, continúa
implementando su programa nutricional en apoyo al programa de protección social del gobierno
(Progresando con Solidaridad) en un acuerdo conjunto con el Servicio Nacional de Salud, estas
acciones impactan a más 119,000 hogares vulnerables en todo el país, a través del fortalecimiento
de los programas de promoción de salud y nutrición, que se desarrollan en más de 1,400 unidades
de atención primaria.
Movilización comunitaria y cohesión social
Adicionalmente y como parte de esta estrategia, SEIA- Red Actúa propiciará soluciones de
empoderamiento comunitario y cohesión social, confiriendo a las ONG que conforman la Red
recursos para la creación de un pequeño fondo para la cohesión social y solidaridad comunitaria, que
les permita disponer de recursos rápidos para proyectos de construcción o rehabilitación de
infraestructura comunitaria de pequeña escala a nivel local, que den acceso a quienes se han
quedado sin ingresos, a un empleo temporal, como solución transitoria, y así eviten tomar
decisiones que empeoran su situación de vulnerabilidad socioeconómica, tales como la venta de
activos productivos, endeudamiento, disminución de raciones alimenticias u otros. A través de las
instituciones comunitarias y sin fines de lucro aliadas a la Red Actúa, se espera que los procesos de
identificación e implementación de estos proyectos sean catalizadores de una interacción
social constructiva y de la cohesión social. Estos procesos persiguen identificar y mitigar de
manera preventiva los riesgos de potenciales tensiones sociales o conflictos locales. Asimismo, esta
propuesta apunta a reducir las necesidades potenciales de asistencia humanitaria, desarrollando
acciones de prevención y preparación que reducen el riesgo y vulnerabilidades de las personas y
aspira a ser catalizador de un nuevo contrato social entre el estado y la ciudadanía. El éxito de esta
iniciativa podría servir de modelo por lo novedoso, y tiene potencial para ser replicado por el
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y/o por los gobiernos locales, para brindar a la
población más vulnerable oportunidades de medios de vida, fomentando a la vez la participación de
las comunidades en la rehabilitación y mantenimiento de sus infraestructuras, promoviendo la
cohesión social y la solidaridad comunitaria. Esta iniciativa podría promover además la participación
de múltiples actores tales como ayuntamientos, las ONG o el sector privado.
Alianzas estratégicas
Las alianzas estratégicas y los mecanismos de financiación para el desarrollo en el contexto actual
nos invitan a innovar y a repensar nuevos enfoques para garantizar nuestra capacidad para
responder a esta crisis. El Sistema de las Naciones Unidas en el país cuenta con una Red
Interagencial de Alianzas y Financiación para el Desarrollo (RIAFD), que es el espacio que coordina y
acompaña los esfuerzos de transversalización, seguimiento, organización e implementación de las
alianzas y el enfoque de financiación para el desarrollo conjunto e interagencial tanto interno como
externo al SNU en el marco del MANUD y también de este Plan estratégico de respuesta al COVID19.
En la situación actual la coordinación con los diferentes sectores de la sociedad civil, el sector
privado, la academia y el sector público son cruciales para asegurar un buen análisis de la situación y
la capacidad de llegar a las personas más vulnerables y a los lugares más remotos. El diálogo y la
coordinación con el sector privado es fundamental para la recuperación económica con miras a un
desarrollo sostenible e inclusivo, siendo uno de los actores clave para la movilización de recursos

domésticos y establecimiento de alianzas multisectoriales. En este momento, también es de gran
importancia la alianza que la ONU mantiene con las Instituciones Financieras Internacionales (IFI),
concretamente en lo que tiene que ver con las áreas de evaluaciones de impacto y análisis,
financiación y movilización de recursos, abogacía para políticas macroeconómicas urgentes, el apoyo
en el diseño y ejecución efectiva de programas y la planificación a largo plazo. Para asegurar un
encaje entre actores adecuado y la identificación de oportunidades para estimular nuevas alianzas y
reforzar y consolidar las ya existentes se ha emprendido un estudio que incluye el mapeo y consultas
con el sector privado, el sector académico y la sociedad civil.
Por su parte UNICEF tiene una amplia experiencia de trabajo con el sector privado, promoviendo
alianzas estratégicas, la responsabilidad social corporativa y las alianzas público-privadas (APP).
Algunas de las acciones que habitualmente se realizan con sus múltiples socios del sector son
actividades de abogacía a favor de los derechos del niño, difusión de mensajes a través de sus
canales internos y externos, donaciones directas, colaboración para la recaudación de fondos
individuales y préstamo o cesión de recursos propios. UNICEF tiene una sólida relación con grandes
grupos empresariales y asociaciones de empresarios en República Dominicana, muestra de lo cual
cabe mencionar la emergencia nacional por COVID19, una exitosa campaña de recaudación de
fondos para la compra de suministro sanitario en la que varias instituciones bancarias y grupos
empresariales realizaron grandes aportes y colaboraron con la difusión entre sus clientes. Esta
campaña también contó con la colaboración directa de personalidades públicas a través de los
medios de comunicación y la movilización de donaciones individuales. Esta propuesta se apoyará en
el sector privado para lograr, desde el Consejo Asesor Empresarial de UNICEF y las agrupaciones
empresariales como CONEP, ANJE y AMCHAMDR hacer abogacía a las instancias pertinentes y otros
posibles efectos catalizadores.
El Programa Mundial de alimentos, ha realizado sinergia con la sociedad civil y el sector privado para
realizar acciones de incidencia, para el logro del objetivo de desarrollo sostenible Hambre Cero (ODS
2), este movimiento promueve el compromiso del Estado y de toda la sociedad en su conjunto, para
alcanzar la reducción del hambre en la población que vive en extrema pobreza extrema en la
República Dominicana. Esto es posible gracias al liderazgo articulador del PMA RD para integrar al
Gobierno, la participación de la sociedad civil, actores privados y de individuos articulados y
empoderados. Los socios de este movimiento son: AIRD, INTEC, INABIE, SIUBEN, CONANI, PUCMM,
OPS-INCAP, CONASSAN, Listín Diario, Cáritas Dominicana, Comedores Económicos, Gabinete De
Coordinación De Políticas Sociales de Vicepresidencia, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de
Cultura, Banco de Alimentos y el Consejo Interreligioso de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(CISAN). Es así como surge la iniciativa de impulsar un movimiento alrededor de la seguridad
alimentaria y la nutrición, en base a acciones catalizadoras y articuladoras de estos factores mediante
un «Movimiento Hambre Cero República Dominicana», en el cual todos y todas somos
protagonistas.
Es importante aprovechar la capacidad técnica y la experiencia del UNFPA en los ámbitos de la
participación comunitaria, la movilización social y las redes amplias con diferentes grupos de apoyo
como organizaciones de mujeres y juveniles, y líderes religiosos y tradicionales, con el fin de sumar
esfuerzos en el propósito de sensibilizar, proteger y apoyar a las personas jóvenes, las mujeres, las
familias y las comunidades. Lo anterior también contribuirá a aumentar su conocimiento acerca de la
protección en contra de la COVID-19 con el fin de contener la propagación de la infección, promover
cambios de conducta saludables, prevenir la transmisión de riesgo de la COVID-19 en las
comunidades, y reducir el estigma y la discriminación. La ocasión y la necesidad de atender la
situación de propagación del COVID-19 y de reducir riesgos de abuso sexual y violencia contra las
niñas, adolescentes y mujeres, ha logrado impulsar acciones como una campaña a través de redes
sociales junto a los Ministerios de Educación, de la Juventud, de la Mujer, Procuraduría General de la
República, CONANI, Fundación Tropicalia con mensajes que permiten conocer prácticas de
prevención e información sobre acceso a servicios; a la vez se han logrado movilizar recursos y
articular alianzas para atender las necesidades de higiene y dignidad de mujeres y niñas con socios
como Good Neighbors, Mujeres por la Igualdad de Derechos, Red Iberoamericana de Personas con
Discapacidad Física.
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Esta intervención propone una respuesta integrada a las necesidades prioritarias de la población
más vulnerable. Así, las Agencias, Fondos y Programas implementadoras trabajarán conjuntamente
asegurando, cada una en el ámbito de su mandato, la coordinación y coherencia de esta estrategia.
La priorización de las mujeres y las niñas como población meta central y los aspectos de inclusión
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Las Agencias, Fondos y Programas implementadoras
PNUD está preparado para actuar como catalizador o facilitador y establecer relaciones con
numerosas organizaciones que tengan objetivos similares, como los organismos técnicos de los
gobiernos, las autoridades locales, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y comunitarias, los
organismos de las Naciones Unidas y el sector privado. El PNUD es líder técnico en la respuesta y
recuperación social y económica en apoyo al CR, y aporta con el diseño e implementación de
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herramientas y metodologías analíticas probadas tanto a nivel nacional como regional, las cuales se
basan en esquemas de innovación en el manejo y visualización de datos, a la vez que aporta la
vinculación con una Red de Expertos/as Globales (think tank) que sirven como equipo consultivo y
asesor de todas las intervenciones. El PNUD cuenta con un equipo de 80 personas especializado en
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PMA
El Programa Mundial de Alimentos previene la inseguridad alimentaria y la malnutrición, a través del
suministro de alimentos nutritivos a poblaciones vulnerables, el fomento de hábitos alimenticios
saludables y el fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional en las
regiones más afectadas por el impacto de la crisis. Para implementar esta iniciativa trabajará
conjuntamente con UNICEF para suministrar alimentos a población vulnerable y reducir
la desnutrición, además de realizar acciones para fortalecer el sistema de vigilancia nutricional como
herramienta clave para la toma de decisiones del gobierno ante crisis y desastres. Estos esfuerzos
serán apoyados a través de la capacidad logística y técnica con la que el PMA acompaña al
gobierno. La agencia cuenta con un equipo de 55 personas, compuesto por expertos en los temas
de seguridad alimentaria, nutrición, resiliencia y cambio climático, atención a emergencias y
desarrollo de cadenas de suministros para pequeños productores locales. La oficina de PMA en el
país posee un equipo logístico entrenado para operar en situaciones de emergencia, incluyendo
pandemias.
UNICEF es reconocido en República Dominicana como un aliado de confianza de las autoridades, la
sociedad civil internacional y nacional, el sector privado y las comunidades en la protección de los
niños, niñas y adolescentes contra la violencia, incluida la violencia de género, el abuso y el
abandono, violencia,el abuso y explotación a niñas, niños y adolescentes, la salud y nutrición, la
educación y loas políticas públicas para la infancia. En República Dominicana cuenta con un sólido
equipo de 42 profesionales expertos en el área de salud, protección y políticas públicas.
También cuenta con un equipo de logística y un equipo que maneja las relaciones con el sector
privado. En cuanto a su presencia en el terreno actualmente se ejecutan intervenciones en las
provincias fronterizas (Pedernales, Independencia, Dajabón), Azua, Higuey, y en la provincia de
Santo Domingo. UNICEF es reconocido por ser un referente en la respuesta a emergencias a través
de la provisión de apoyo psicosocial, bienestar emocional, respuesta nutricional y atención sanitaria,
con sus aliados, a niñas, niños, adolescentes y sus familiares3. Además, a nivel Global UNICEF es líder
del clúster de nutrición (entre otros sectores) y cuenta con una ventaja comparativa en
el diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda en niños menores de cinco años y
embarazadas. HHa lanzado recientemente un protocolo simplificado para el manejo comunitario
de la desnutrición aguda, cuya aplicación se incorpora en esta propuesta.
FAO tendrá como objetivo facilitar el diálogo político y técnico entre las autoridades e instituciones
gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado vinculadas al sector agropecuario, alimentario,
ambiental y de protección social, poniendo en el centro a las mujeres y con especial énfasis en el
ámbito rural. La FAO apoya al país hacia la promoción e implementación de políticas públicas,
planes y programas que garanticen la SAN, impulsen el desarrollo rural territorial, y la gestión de los
recursos naturales y de los riesgos agroclimáticos y fitozoosanitarios, incluyendo el fomento de la
inclusión productiva, la promoción de la agricultura familiar en atención a las necesidades
diferenciadas y el fortalecimiento de las cadenas de valor sensibles al género, en estrecha
vinculación con el sistema de protección social. Además, cuenta con experiencia en la coordinación
de espacios y plataformas que vinculan y articulan el sector agropecuario, el sector privado y la
sociedad civil, en la búsqueda de soluciones que fomenten la educación de la población3, el
desarrollo y comercialización4. A nivel de capacidades la FAO cuenta con un equipo técnico
especializado de 23 personas a nivel nacional, y con equipos de apoyo en las oficinas regional,
subregional y en la sede, en los temas objeto de esta iniciativa. Específicamente cuenta
con expertise en seguridad alimentaria, reducción de la pobreza rural, fomento de la actividad
agropecuaria, de la forestería y pesca productivas y sostenibles, sistemas agrícolas y alimentarios
integradores y eficientes y generación de resiliencia de los medios de vida ante crisis. Además,
cuenta con equipos interdisciplinarios y con comprobados conocimientos técnicos y experiencia en
materias transversales como género, nutrición y gobernanza, aparte de personas expertas
en agrocadenas, asociativismo, agricultura familiar, protección social y fomento productivo
y comercialización. Por otro lado, posee la capacidad de trasladarse al campo en el respeto de la
aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno Dominicano con el propósito de frenar la
expansión de la COVID-19, así como con un equipo administrativo y capacidad logística para facilitar
la implementación de este programa.
El rol crucial de UNFPA
Si bien el número máximo de agencias implementadoras de este programa se limita formalmente a
4, el UNCT reconoce el rol central de UNFPA y su valor añadido en todo lo que tiene que ver con la
integración de la perspectiva de género y la prevención y respuesta a la violencia basada en género.
UNFPA es la agencia que lidera, con el PNUD, el Grupo Interagencial de Género, y coordina el grupo
interagencial de Violencia Basada en Género, de conformidad con las directrices del IASC y las

prioridades del país. UNFPA ha sido un socio clave durante la formulación del Plan de Respuesta y ha
estado involucrada en el diseño de este programa. En un país como Republica Dominicana y en el
contexto actual, el SNU necesita contar con el expertise de las 5 agencias que aquí se presentan para
implementar este programa con éxito. Así, de no poder ser UNFPA una agencia receptora para este
fondo, el UNCT propone que lo sea a través de una de las otras 4 agencias a través de un acuerdo
“agencia-agencia”.
Desde el 2018 lidera la iniciativa global del Paquete de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas que
sufren violencia, junto al Ministerio de la Mujer, permitiendo establecer una línea de base nacional
sobre el estado de los servicios de respuesta, y planes de acción para los sectores de salud,
protección/seguridad, servicios sociales y coordinación-gobernanza. UNFPA trabaja con
formuladores de políticas, sistemas de justicia y salud, socios humanitarios, sistemas de coordinación
interinstitucional y organizaciones de la sociedad civil y del sector privado para la prevención,
atención y respuesta a la violencia basada en género (VBG), la garantía de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, la eliminación de prácticas nocivas incluyendo al matrimonio infantil, y
el avance de la igualdad de género de manera general. Con más de 40 años de trabajo en el país por
los derechos de las mujeres, UNFPA ha colaborado con el diseño de programas, proyectos y marcos
legales para impulsar la agenda de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, el
Consenso de Montevideo y los ODS. La agencia dispone de un equipo de 13 personas realizan
trabajo de investigación, análisis, diálogo político, abogacía y de acompañamiento, asesoría y apoyo
a las contrapartes incluyendo el sector privado, socios implementadores y otros actores
relevantes. Además, el equipo maneja capacidades técnicas y experiencia en desarrollo de
metodologías para participación comunitaria con redes amplias y diferentes grupos, tales como
organizaciones de mujeres y jóvenes, y líderes religiosos y tradicionales, para sensibilizar, proteger y
apoyar a las personas jóvenes, las mujeres, las familias y las comunidades. Lo más importante,
UNFPA aporta un trabajo de impacto con poblaciones vulnerables respaldado por experiencias
locales, regionales y mundiales, y por un equipo de asesores/as internacionales.
Sector Público
Para la implementación de esta iniciativa, además se contará con la participación estratégica de las
siguientes contrapartes gubernamentales:
El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), quienes integran a las
diversas instituciones y programas del gobierno con mandato de implementación de
la política de protección social. En el marco de la intervención facilitarán el desarrollo e
implementación de un combo de estrategias y mecanismos de protección y recuperación
socioeconómica de las poblaciones más vulnerables se articule y complemente con los
programas de protección social en los territorios.
El Programa Progresando con Solidaridad como institución responsable de la implementación
de los programas de protección social en los territorios. Cuenta con una Dirección de
Agricultura Familiar desde donde se desarrollan iniciativas para que las familias en condiciones
vulnerables puedan desarrollar MdV y alternativas productivas para garantizar el acceso
alimentos y una dieta diversa, siendo un aliado en la ampliación de
los programas de inclusión productiva en poblaciones vulnerables.
El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) como ente técnico especializado del sistema de
protección social en temas de levantamiento de y análisis de información
socioeconómica. La institución cuenta con 10 oficinas regionales que se corresponden con las
regiones de planificación nacional, con equipos multidisciplinarios para el
desarrollo de trabajo de campo (encuestadores, supervisores de levantamiento y calidad de
datos, cartógrafos, planificadores, entre otros) quienes participan en el levantamiento de SEIARed actúa, con miras a integrar este modelo como una herramienta que contribuya en
la actualización y fortalecimiento de sus registros para la focalización de los programas.
El Ministerio de Agricultura, órgano Rector del sector agropecuario nacional y la Oficina
Agropecuaria de la Mujer (OSAM)
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP), como entidad rectora del sistema de
salud y su Dirección de Equidad de Género
El Servicio Nacional de Salud (SNS) coordina la provisión de salud a la población en todo
el territorio nacional a través de los Servicios Regionales de Salud. Cuenta con una sólida
estructura que participarán en esta intervención en la ejecución del programa de erradicación
de la desnutrición aguda con la implementación directa a través de los Centros de
Atención Primaria
Las instituciones que integran el sistema de respuesta a la violencia de género, intrafamiliar y
delitos sexuales (Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Policía Nacional, Poder
Judicial, MSP, SNS) cuentan con representación a nivel nacional, con equipos especializados
para la prevención, detección, atención y mitigación de la violencia. Su accionar se enmarca en
los compromisos nacionales e internacionales, especialmente el Plan Nacional de Igualdad y
Equidad de Género 2020-2030, alineado al ODS5.
La Dirección general de contrataciones públicas (DGCP), en su rol de ente regulador de las
compras y adquisiciones del estado, fortaleciendo los mecanismos que garanticen

la participación de los agricultores familiares como suplidores del estado a nivel local y
nacional
Sociedad Civil y ONG
Organizaciones de productores y productoras, cooperativas y federaciones del sector
agropecuario.
ONG con presencia en la frontera, en los bateyes y en otros territorios quienes colaborarán con
la identificación de casos de desnutrición aguda
Instituto de Salud Mental y Telepsicología es un aliado con un equipo de profesionales de la
salud mental con más de 10 años de experiencia en ofrecer servicios de psicología clínica,
psicología social y organizacional, con especializaciones en salud pública, bioética,
investigación y abordaje a violencias, abuso y explotación.
Organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el desarrollo rural y el fortalecimiento de las
asociaciones de base
Organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y las niñas;
Organizaciones juveniles;
Organizaciones comunitarias de las zonas de implementación.
Organizaciones comunitarias con enfoque de trabajo con poblaciones en mayor situación de
vulnerabilidad, como personas con discapacidad, personas viviendo con VIH, personas LGBTI,
personas migrantes, etc.
Comité Nacional de Agricultura Familiar, como actores principales en
acompañamiento, implementación y monitoreo de acciones que contribuyan con el fomento
de la agricultura familiar a nivel nacional, con atención diferenciada en los más vulnerables,
mujeres y jóvenes.
Sector Privado
Empresas distribuidoras de productos agroalimentarios de pequeña, mediana y grande escala.
Supermercados, mayoristas, proveedores de insumos agrícolas, industrias transformadoras de
alimentos, gremios y clústeres.
Otros aliados de las agencias involucradas
Monitoreo y evaluación del programa
El monitoreo de este programa se enmarcará en el sistema de monitoreo del Plan estratégico de
respuesta a COVID-19, que está alineado con el marco global y que incluye los indicadores clave que
permitirán medir la contribución del Sistema de Naciones Unidas a la recuperación socioeconómica.
El plan propone intervenciones en un marco temporal de 18 meses, se articula alrededor de 3
objetivos estratégicos y tiene un presupuesto total de unos USD 40, de los cuales más de USD 27 M
se trata de fondos a movilizar. Los indicadores del plan y sus respectivas metas están contenidos en
los 8 planes sectoriales.
Este programa se enmarca en el pilar 2 del Plan estratégico de respuesta a COVID-19 del SNU
en República Dominicana, Proteger a las personas, con un requerimiento total de USD 24,6M
de los que USD 20,5M son a movilizar.

P_V. Target
population

El monitoreo de las estrategias nacionales de respuesta y recuperación, así como el monitoreo de la
recuperación de los servicios, se concentrará en la población más vulnerable, sobre todo aquella
caracteriza por el Sistema Único de Beneficiarios como población en pobreza entrema (IVC 1 ) y en
pobreza moderada (ICV2), con énfasis diferenciado en niños, niñas, adolescentes y poblacón con
discapacidad.
Aproximadamente 375 agricultores/as originarios de 6 comunidades de agricultores/as de la región
Este ( Hato mayor, el Seibo , San Pedro de Macoris ) y Suroeste ( Peravia, Azua, San Juan y Ocoa) se
beneficiarán directamente con esta intervención. Los agricultores y agricultoras serán beneficiarios del
programa SUPERATE del Gabinete de Política Social de la Presidencia. Desde los talleres de
socialización y durante la implementación de las actividades se promoverá la participación con
equidad de hombres y mujeres y se tomarán en cuenta sus diversos intereses y necesidades,
asegurando que tanto hombres como mujeres participen proactivamente en las discusiones, toma de
decisiones e implementación de las actividades. En especial, se tomarán en cuenta los jóvenes cabeza
de hogar. En los planes de capacitación se incorporarán temas relacionados con la seguridad
alimentaria y nutricional, la gestión asociativa, la agregación de valor, la comercialización, la
producción orgánica, el uso de herramientas digitales y de nuevas tecnologías para incrementar la
productividad.
Además, se fomentará el trabajo multisectorial e interinstitucional, lo que permitirá la integración de
las experiencias desarrolladas en instituciones gubernamentales y del sector privado. Asimismo los
equipos técnicos de SUPERATE, del Ministerio de Agricultura, de asociaciones de productores, del
Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación presentes en los diferentes territorios también serán
beneficiados a partir del fortalecimiento de sus capacidades en la promoción de estilo de vida

saludable, la construcción de casa sombra, la producción de hortalizas, además del desarrollo de
metodologías, herramientas y enfoque para el trabajo participativo con población de estas provincias.
El proyecto contempla un proceso de elevada participación entre los actores clave a nivel comunitario,
municipal y provincial.
Los beneficiarios indirectos serán los miembros de las comunidades de productores y familias cercanas
a las unidades productivas. Además de tener acceso a alimentos económicos, sanos e inocuos lo cual
contribuirá con su seguridad alimentaria y nutricional, podrán también intercambiar conocimientos y
experiencias con los beneficiarios directos del proyecto. El proceso de implantación de las casas
sombras está diseñado para facilitar la replicación por otras familias tanto de las zonas donde serán
instaladas como en otras aledañas. Por otro lado, los centros de acopio podrán beneficiar a otras
familias de productores en la agregación de valor y comercialización de los excedentes productivos
favoreciendo la práctica asociativa.
Por fin, estas comunidades también serán beneficiadas con el fortalecimiento de las REDSSAN una vez
que la intervención prevé el fortalecimiento de su capacidad de comunicación a través la diseminación
de las GABAS y de eventos de diálogo y capacitaciones entre instituciones del sector público y privado
para la promoción de estilo de vida saludable.
Los beneficiarios de las intervenciones del PMA, tienen un estimado de 1,060 hogares (4,240 personas)
en condición de mayor pobreza, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria (personas viviendo con VIH,
niños/ niños y mujeres adolescentes, mujeres embarazadas y personas envejecientes), los cuales serán
provistos de asistencia alimentaria directa, estrategias de diversificación de la dieta y acceso a medios
de vida, así como a talleres e iniciativas de comunicación y consejería nutricional para el cambio de
comportamiento. La intervención se enfocará en provincias de la región Este y la región frontera de la
República Dominicana, que son las que han sufrido de manera más directa los impactos de la
pandemia de COVID-19 y los consecuentes incrementos en las tasas de pobreza a nivel nacional. En
cuanto a los beneficiarios indirectos, el proyecto beneficiará también al equipo técnico y directivo de
las instituciones de gobierno y socios implementadores (ONGs) vinculados al mismo (un estimado de
50 personas).
A través de la Encuesta SEIA-Red Actúa se mide el impacto de la pandemia de la COVID 19 a los
hogares en condiciones de vulnerabilidad. Con el traspaso al MEPyD de esta metodología y la
realización de la 6ta ronda se continuará monitoreando la situación de los mismos. Los hogares
evaluados son los que se encuentran en condición de carencia extrema y carencia según el Índice de
Calidad de Vida (ICV) del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y dentro de su composición pueden
haber personas con discapacidad, adultos mayores, madres solteras y niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, con el fondo para la cohesión social y solidaridad comunitaria mediante las ONG 's se
identificaran personas de escasos recursos para otorgarles recursos rápidos para la construcción o
rehabilitación de infraestructura comunitaria de pequeña escala en su localidad. Estos recursos servirán
para una recuperación socioeconómica para las necesidades inmediatas del hogar y el desarrollo de
capital humano. Dentro de este proyecto la participación mínima de la mujer es de un 50.0%.
A través del seguimiento a la detección y tratamiento de casos de desnutrición aguda, se impactará
directamente a niños, niñas embarazadas y lactantes, a través de Centros del primer Nivel de
Atención, en coordinación con ONGs locales y con el Instituto Nacional de Atención Integral a la
Primera Infancia (INAIPI). Estas poblaciones son altamente vulnerables y han tenido afectaciones más
pronunciadas por la pandemia del COVID-19. Con estos fondos se expandirá la detección y el
siguimiento a 1,000 niños, niñas embarazadas y lactantes. Igualmente, se expandirá la vigilancia del
estado nutricional a 40 nuevos centros del primer nivel de atención, con el forlalicimiento de las
capacidades para trabajar con población vulnerable en riesgo.
El apoyo a la recuperación de los servicios atención psicosocial se enfocará en niños, niñas y
adolescentes en mayor riesgo de sufrir violencias y maltrato. Esto incluye también la valoración de la
experiencia de la Iniciativa Línea Familiar Contigo para ayuda psicosocial remota, a poblacion
especilamente vulnurable, como niños, niñas, adolescentes, familias encabezadas por mujeres, pesonas
migrantes y en situación de mobilidad y personas viviendo con discapacidad auditirva.
El fortalecimiento de los servicios de respuesta a la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas
en contextos de emergencias permitirá que los equipos técnicos de los Ministerios de la Mujer,
educación, salud, Servicio Nacional de Salud, Policía Nacional, Procuraduría General de la República,
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, cuenten con las herramientas de preparación y
prevención de riesgos, detección y atención oportuna de casos. Asimismo, la adecuación de protocolos
de atención remota ampliarán y mejorarán el acceso de más mujeres, adolescentes y niñas que viven
en mayor situación de exclusión, asegurando ademá la continuidad de los servicios durante las
emergencias.
A la vez, la ciudadanía en general contará con más información sobre las rutas de asistencia y los roles
y funciones de cada actor en el sistema.

SDG Targets
Target

Description

Main Goals
Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls
TARGET_5.2

5.2 Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including
trafficking and sexual and other types of exploitation

TARGET_5.5

5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decisionmaking in political, economic and public life

TARGET_5.a

5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and
control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance
with national laws

Secondary Goals
Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
TARGET_2.2

2.2 By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed targets on
stunting and wasting in children under 5 years of age, and address the nutritional needs of adolescent girls,
pregnant and lactating women and older persons

TARGET_2.3

2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women,
indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land,
other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition
and non-farm employment

Goal 10. Reduce inequality within and among countries
TARGET_10.2

10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age, sex,
disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status

SDG Indicators
Indicator Code

Description

C100201

10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent of median income, by sex, age and persons with disabilities

C020202

2.2.2 Prevalence of malnutrition (weight for height >+2 or <-2 standard deviation from the median of the WHO
Child Growth Standards) among children under 5 years of age, by type (wasting and overweight)

C020301

2.3.1 Volume of production per labour unit by classes of farming/pastoral/forestry enterprise size

C020302

2.3.2 Average income of small-scale food producers, by sex and indigenous status

C050201

5.2.1 Proportion of ever-partnered women and girls aged 15 years and older subjected to physical, sexual or
psychological violence by a current or former intimate partner in the previous 12 months, by form of violence and
by age

C050202

5.2.2 Proportion of women and girls aged 15 years and older subjected to sexual violence by persons other than
an intimate partner in the previous 12 months, by age and place of occurrence

Contribution to SDGs
Participating
Organization

% TARGET_5.2

%
TARGET_5.5

%
TARGET_5.a

%
TARGET_2.2

%
TARGET_2.3

%
TARGET_10.2

%
Total

UNDP

41.91

0

0

0

0

58.09

100

UNICEF

37.98

0

0

28.49

0

33.53

100

FAO

0

0

0

31.24

68.76

0

100

WFP

0

0

0

62.48

37.52

0

100

Total
contribution by
target

79.88999999999999

0

0

122.21

106.28

91.62

Project
contribution to
SDG by target

19.97

0

0

30.55

26.57

22.91

100
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Project Results
Outcome

Output

Description

Resultado 1:
República
Dominicana
cuenta con un
sistema de
monitoreo y
diagnóstico
permanente
sobre los efectos
socioeconómicos
de la emergencia
de COVID-19
para la toma de
decisiones
pertinentes y
oportuna a la vez
que promueve la
cohesión social.
Output 1.1. Sistema de diagnóstico, valoración, monitoreo de los efectos socioeconómicos por
COVID-19.
Activities
Title

Description

Lead Participating
Organization

Participating
Organization

Other
Organizations

1.1.1. Monitoreo de las

UNDP -

MEPYD y

estrategias nacionales de
respuesta y recuperación de
los efectos de pandemia por
COVID-19.

UNDP(MDTF/PUNO
only).

Otros

1.1.2 Monitoreo de la

UNICEF - United

UNDP -

Y otras

recuperación de los servicios a
la población más vulnerable
para no dejar a nadie atrás y
tableros de resultados

Nations Children's
Fund

UNDP(MDTF/PUNO
only).

agencias.

1.1.3 Traspaso de SEIA al

UNDP -

MEPyD y

gobierno dominicano

UNDP(MDTF/PUNO
only).

otros.

1.2 Apoyo a la cohesión social en comunidades vulnerables a través de las ONG's de Red Actúa
se va a implementar un fondo para que les permita disponer de recursos rápidos para proyectos
de construcción o rehabilitación
Activities
Title

Description

Lead Participating
Organization

Participating
Organization

Other
Organizations

1.2.1. Pequeño

A tráves de las ONG's de Red Actúa

UNDP -

ONG de SEIA-

fondo para la
cohesión social
y solidaridad
comunitaria con
ONGs".

se va a implementar un fondo para
que les permita disponer de recursos
rápidos para proyectos de
construcción o rehabilitación de
infraestructura comunitaria de
pequeña escala a nivel local.

UNDP(MDTF/PUNO
only).

Red Actúa.

Outcome

Output

Description

Población
vulnerable
mejora su estado
nutricional a
través de
acciones
conjuntas de
atención a la
desnutrición
aguda, fomento
a la alimentación
nutricionalmente
inteligente,
garantía de la
disponibilidad de
alimentos y
recuperación de
los medios de
vida.
Output 2.1. Estrategia de Educación y Consejería Nutricional.
Activities
Title

Description

2.1.1. Talleres de consejería nutricional para
mejorar los hábitos alimenticios de las
poblaciones en mayor nivel de vulnerabilidad

Lead

Participating

Other

Participating
Organization

Organization

Organizations

WFP - World
Food
Programme

debido a la COVID-19.
2.1.2. Talleres de comunicación comunitaria
para la mejora de hábitos de alimentación
saludable de las poblaciones en mayor nivel de
vulnerabilidad debido a la COVID-19.

WFP - World
Food
Programme

2.1.3 Apoyo técnico para iniciativas
comunitarias para el cambio de
comportamiento social para la mejora de
hábitos alimenticios

WFP - World
Food
Programme

Output 2.2. Asistencia alimentaria y nutricional en emergencias.

Outcome

Output

Description

Activities
Title

Description

Lead
Participating
Organization

2.2.1. Asistencia no condicionada de alimentos
a población vulnerable afectada por la
emergencia de COVID-19.

WFP - World
Food
Programme

2.2.2. Fortalecimiento de herramientas de
diversificación de la dieta a través de huertos
urbanos en comunidades afectadas por la
emergencia de la COVID-19 y con altos niveles
de vulnerabilidad.

WFP - World
Food
Programme

2.2.3 Asesoría técnica para el fortalecimiento de
herramientas de diversificación.

WFP - World
Food
Programme

2.2.4 Apoyo operativo para la asistencia
alimentaria y nutricional.

WFP - World
Food

Participating
Organization

Other
Organizations

Programme
2.2.5 Operativización de las herramientas de
diversificación de la dieta a través de huertos
urbanos.

WFP - World
Food
Programme

2.2.6 Apoyo técnico y de coordinación de
huertos urbanos.

WFP - World
Food
Programme

Output 2.3. Mejorado el estado nutricional de niños, niñas, embarazadas y madres lactantes
cubiertos por el PLan Nacional de Reduccion de la Desnutrición Aguda.
Activities
Title

Description

Lead
Participating
Organization

Participating
Organization

Other
Organizations

2.3.1 Asistencia tecnica para el seguimiento de
la detección y tratamiento de casos de
desnutricion aguda en niños, niñas embarazadas
y lactantes que realizan los Centros de Primer
de Nivel ONGs e INAIPI.

UNICEF United
Nations
Children's
Fund

Servicio
Nacional de
Salud,
INSALUD e
INAIPI.

2.3.2. Expansión de la vigilancia del estado
nutricional en el primer nivel de atención
incorporando la capacitación del personal de 40
nuevos CPN, y seguimeinto a la
implementación.

UNICEF United
Nations
Children's
Fund

Ministerio de
Salud Pública.

Output 2.4. Las capacidades productivas de agricultores/agricultoras vulnerables son reforzadas
a través el desarollo de capacidades y el suministro de insumos y equipamentos agrícolas.

Outcome

Output

Description

Activities
Title

Description

Lead
Participating
Organization

Participating
Organization

Other
Organizations

2.4.1. Suministro de insumos agricolas,
materiales y equipamentos a colectivos de
productores y productoras vulnerables para
reactivación productiva bajo el sistema de casa
sombra asociada a la psicultura.

FAO - Food
and
Agriculture
Organizat

Ministerio de
Agricultura,
GPS/Supérate.

2.4.2. Formación técnica sobre construcción de
casa sombra y producción sostenible para los
agricultores/as beneficiarios con un enfoque de
género.

FAO - Food
and
Agriculture
Organizat

Ministerio de
Agricultura,
GPS/Supérate.

2.5. Productores y productoras familiares y sus organizaciones cuentan con capacidades
comerciales fortalecidas, información base de mercado e infraestructura para integrarse a las
redes de suplidores del sistema de compras públicas y sector privado.
Activities
Title

Description

Lead
Participating
Organization

Participating
Organization

Other Organizations

2.5.1 Identificación y negociación
con potenciales compradores y
facilitaciones para la compra a
productores y productoras
beneficiarios.

FAO - Food
and
Agriculture
Organizat

Ministerio de Agricultura,
GPS/Supérate,
ASONAHORES,CODOPESCA

2.5.2 Formación técnica sensible al
género para fortalecer las
capacidades de gestión, de
negociación, manejo y agregación
de valor de las organizaciones de
productores/as.

FAO - Food
and
Agriculture
Organizat

Ministerio de Agricultura,
GPS/Supérate,
ASONAHORES,CODOPESCA

2.5.3 Suministro de materiales y
construccion de 4 centros de
acopio

FAO - Food
and
Agriculture
Organizat

Ministerio de Agricultura,
GPS/Supérate,
ASONAHORES,CODOPESCA

2.5.4 Apoyo técnico para la
construccion de centros de acopio

FAO - Food
and
Agriculture
Organizat

Ministerio de Agricultura,
GPS/Supérate,
ASONAHORES,CODOPESCA

Output 2.6. Los productores/as y sus familias mejoran sus conocimientos sobre dietas
saludables a través el fortalecimiento de capacidades.
Activities
Title

Description

Lead
Participating
Organization

Participating
Organization

Other
Organizations

Outcome

Output
2.6.1. Revisión de las Guías Alimentarias
basadas en alimentos (GABAs)

Description
FAO - Food
and

Ministerio de
Salud Publica,

Agriculture
Organizat

Ministerio de
Educación,
Ministerion de
Agricultura,
INCAP, PMA,
GPS/Superate,
asociaciones de
productores a
identificar,
SETESSAN, Redes
Ssan, Alcadias

2.6.2. Diseño e Impresión de materiales
educativos.

FAO - Food
and

Ministerio de
Salud Publica,

Agriculture
Organizat

Ministerio de
Educación,
Ministerion de
Agricultura,
INCAP, PMA,
GPS/Superate,
asociaciones de
productores a
identificar,
SETESSAN, Redes
Ssan, Alcadías.

2.6.3. Dialogo de sensibilización y
capacitación dirigido a organizaciones del
sector publico y privado para la promoción

FAO - Food
and
Agriculture

Ministerio de
Salud Publica,
Ministerio de

de estilo de vida saludable.

Organizat

Educación,
Ministerion de
Agricultura,
INCAP, PMA,
GPS/Superate,
asociaciones de
productores a
identificar,
SETESSAN, Redes
Ssan, Alcadías.

2.6.4 Capacitación de productores/as
beneficiarios y sus famílias para fortalecer
los conocimientos sobre alimentación

FAO - Food
and
Agriculture

Ministerio de
Salud Publica,
Ministerio de

saludable y diversificada para la promoción
de dietas saludables.

Organizat

Educación,
Ministerion de
Agricultura,
INCAP, PMA,
GPS/Superate,
asociaciones de
productores a
identificar,
SETESSAN, Redes
Ssan, Alcadías.

Outcome

Output

Description

Resultado 3:
Mujeres, niños,
niñas y
adolescentes en
situación de
vulnerabilidad
mejoran su
capacidad de
resiliencia y
protección frente
a COVID-19, la
violencia, y la
explotación con
acceso a
servicios de
protección.
Output 3.1. Funcionarios y funcionarias públicas fortalecen sus capacidades sobre preparación y
respuesta ante emergencias para asegurar la continuidad de los servicios de atención a la
violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.
Activities
Title

3.1.1Diseño materiales Plan capacitación
para fortalecer preparación y atención
servicios respuesta violencia contra
mujeres, adolescentes y niñas en
contextos de emergencias, adaptados

Description

Lead Participating
Organization
UNDP UNDP(MDTF/PUNO
only).

diversidad de necesidades mujeres con
discapacidad, migrantes y LGBTI

3.1.2.- Encuentros de capacitacitación
para servidores/as públicos/as en
preparación y atención en servicios de
respuesta a la violencia contra las mujeres,
adolescentes y niñas en contextos de

Other
Organizations
UNFPA,
Ministerios de
la Mujer,
Educación,
Salud, Servicio
Nacional de
Salud,
Procuraduría
General de la
República,
Policína
Nacional,
CONANI, ONE

UNDP UNDP(MDTF/PUNO
only).

emergencias

3.1.3.- Diseño y validación de
instrumentos de levantamiento,
coordinación y ruta crítica de respuesta a
la violencia en contextos de emergencias
(incluyendo materiales informativos para
la ciudadanía).

Participating
Organization

UNFPA,
Ministerios de
la Mujer,
Educación,
Salud, Servicio
Nacional de
Salud,
Procuraduría
General de la
República,
Policína
Nacional,
CONANI, ONE

UNDP UNDP(MDTF/PUNO
only).

UNFPA,
Ministerios de
la Mujer,
Educación,
Salud, Servicio
Nacional de
Salud,
Procuraduría
General de la
República,
Policía
Nacional,
CONANI, ONE

Outcome

Output

Description

3.1.4.- Encuentro de certificación de
participantes y seminario sobre buenas
prácticas y lecciones aprendidas en
preparación y atención en servicios de
respuesta a la violencia contra las mujeres,
adolescentes y niñas en contextos de

UNDP UNDP(MDTF/PUNO
only).

UNFPA,
Ministerios de
la Mujer,
Educación,
Salud, Servicio
Nacional de

emergencias

Salud,
Procuraduría
General de la
República,
Policía
Nacional,
CONANI, ONE

3.1.5.- Talleres de capacitación y apoyo
técnico a funcionariado responsable del
Ministerio de la Mujer de asistencia a
mujeres y niñas víctimas de violencia en
las provincias con mayor prevalencia de
violencia de género para fortalecer la
respuesta a muj

UNDP UNDP(MDTF/PUNO
only).

UNFPA

Output 3.2. Fortalecimiento de los protocolos y capacidades de actuación en contextos de
emergencias de líneas de respuesta 911, MMujer, PGR, MSP, SNS, CONANI y Policía Nacional.
Activities
Title

3.2.1.- Elaboración de materiales de
información y difusión dirigido a
funcionarios/as públicos/as basados en

Description

Lead Participating
Organization

Participating
Organization

UNDP UNDP(MDTF/PUNO
only).

protocolo de atención remota de casos de
violencia contra mujeres, adolescentes y
niñas.

Other
Organizations
UNFPA, 911,
MMujer, PGR,
MSP, SNS,
CONANI y
Policía
Nacional.

3.2.2.- Mapeo de servicios disponibles
para atención remota de casos de

UNDP UNDP(MDTF/PUNO

UNFPA, 911,
MMujer, PGR,

violencia contra mujeres, adolescentes y
niñas (incluyendo líneas de orientación,
salud mental, referencia y denuncias, entre
otras)

only).

MSP, SNS,
CONANI y
Policía
Nacional.

3.2.3.- Encuentros de capacitacitación

UNDP -

UNFPA, 911,

para servidores/as públicos/as manejo de
protocolo de atención remota de casos de
violencia contra mujeres, adolescentes y
niñas, especialmente en contextos de
emergencias.

UNDP(MDTF/PUNO
only).

MMujer, PGR,
MSP, SNS,
CONANI y
Policía
Nacional.

3.2.4.- Asistencia técnica para el
fortalecimiento, actualización/creación de
los protocolos de manejo de líneas de
asistencia remota de cada institución a
casos de violencia contra mujeres,
adolescentes y niñas.

UNDP UNDP(MDTF/PUNO
only).

UNFPA, 911,
MMujer, PGR,
MSP, SNS,
CONANI y
Policía
Nacional.

3.2.5.- Talleres de capacitación y apoyo
técnico a funcionariado responsable de la
línea Mujer (*212) para víctimas de
violencia de género en protocolo de casos
derivados de servicio ChatBot con
potencial de uso ininterrumpido en
contextos de emergencia.

UNDP UNDP(MDTF/PUNO
only).

UNFPA

Output 3.3. Desarrollo, difusión estrategia de comunicación dirigida a la población sobre
orientaciones para reducir riesgos de abuso sexual y violencia contra las niñas, adolescentes y
mujeres en contextos de emergencias; salud mental y rutas de atención

Outcome

Output

Description

Activities
Title

Description

Lead Participating
Organization

3.3.1.- Diseño de una campaña de

UNDP -

comunicación y sensibilización en diversos
formatos para prevenir el riesgo de abuso
sexual y violencia contra las niñas,
adolescentes y mujeres en contextos de
emergencias; sobre salud mental y sobre
rutas de atención.

UNDP(MDTF/PUNO
only).

3.3.2.- Producción y colocación de
materiales de comunicación y
sensibilización en diversos formatos y
canales, para prevenir el riesgo de abuso
sexual y violencia contra las niñas,
adolescentes y mujeres en contextos de
emergencias; ....

sobre salud
mental y
rutas de
atención.

Participating
Organization

Other
Organizations
UNFPA

UNDP UNDP(MDTF/PUNO
only).

UNFPA,
Ministerios de
la Mujer,
Educación,
Salud, Servicio
Nacional de
Salud,
Procuraduría
General de la
República,
Policína
Nacional,
CONANI, ONE

3.3.3.- Campaña de promoción para el
uso y conocimiento en la población del
ChatBot para la atención automatizada a
personas interesadas en recibir
información o apoyo en materia de
violencia de género

UNDP UNDP(MDTF/PUNO
only).

UNFPA

Output 3.4 Apoyo, valoracion y documentacion de la iniciativa de atencion psicosocial remota
destinada a ninos, ninas, adolescentes y sus familas afectadas pro la pandemia COVID-19
Activities
Title

Description

3.4.1 Apoyar la continuidad de los servicios de
atencion psicosicoal de manera remota.

3.4.2 Realizar una valoracion y documentacion
de la iniciativa Linea Familiar Contigo, que
brinda atencion psicosocial remota a poblacion
en situacion de vulnerabilidad (ninos, ninas y
adolescentes, familias, mujeres, personas

e mobilidad,
personas con
discapacidad
auditiva etc.).

Lead
Participating
Organization

Participating
Organization

Other
Organizations

UNICEF United
Nations
Children's
Fund

ISAMT

UNICEF United
Nations
Children's
Fund

ISAMT

migrantes y en situación ...

Signature Indicators
Indicator
Title

Componen
t Title

Descrip
tion

Categ
ory

Cy
cle

Sco
pe

Value
Type

Baseline
Value

No signature indicators available.

Imported Fund Outcome / Output Indicators

Baseline
Year

Target
Value

Target
Year

Linked Outcome /
Output

Indicator
Title

Componen
t Title

Descrip
tion

Categ
ory

Cy
cle

Sco
pe

Value
Type

Baseline
Value

Baseline
Year

Target
Value

Target
Year

Linked Outcome /
Output

No fund indicators available.

Project Indicators
C
o
m
p
o
n
e
n
t

Indicator Title
Número de niños,
niñas, mujeres
embarazadas y
lactantes evaluadas
nutricionalmente.

T
i
t
l
e Description
Mediante la atención
territorial se evalúan
personas para captar
casos de desnutrición.

Category

Cycle

Scope

Value
Type

Basel
ine
Value

Base
line
Year

Targe
t
Value

Targ
et
Year

Country

Number
ra

18000

2021

19000

2022

Country

Number
ra

Yearly
Beneficiaries

2.3.1 Asistencia
tecnica para el
seguimiento de la
detección y
tratamiento de casos
de desnutricion
aguda en niños, niñas
embarazadas y
lactantes que realizan
los Centros de Primer
de Nivel ONGs e
INAIPI.

No components available.
Número de Centro
del Primer Nivel

mediante el
fortalecimiento de las

(CPN) incorporados
a la vigilancia
nutricional.

contrapartes, se
agregan Más CPN,
junto a su personal
para expandir el
seguimiento e
implementación.

Capacity

2.3.2. Expansión de la
vigilancia del estado
nutricional en el
primer nivel de
atención
incorporando la
capacitación del
personal de 40
nuevos CPN, y
seguimiento a la
implementación.

No components available.

Yearly

40

60
2021

2022

Linked Outcom
Output

C
o
m
p
o
n
e
n

Indicator Title
Número de casas
sombras construidas
y funcionales.

t
T
i
t
l
e Description
Para facilitar la
participación y el
aprendizaje se
construirá un sistema
de producción
agrícola en ambiente
protegido y con un
sistema de riego por

Category

Cycle

Other

Yearly

goteo, denominado
casa sombra, donde
se regulan
principalmente la
cantidad de luz
incidente y su calidad,
razón por la cual es
útil para producir
hortalizas frescas en
zonas donde hay
mucha radiación
solar. Además, este
sistema provee un
ambiente más
confortable para el
trabajo de los
agricultoress. Las
casas sombras serán
construida por las
personas beneficiarias
del proyecto con la
asistencia técnica y
participativa del
equipo técnico de
SUPERTATE, Min.
Agricultura y de la
FAO. A través de un
proceso de aprenderhaciendo cada
participante del
grupo será capaz de
replicar en su propio
terreno los
conocimientos y
experiencias
adquiridas

No components available.

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

6
2021

2022

Linked Outcom
Output

C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
i

Indicator Title

t
l
e

Description

Category

Cycle

Número de
personas

Se impartirán talleres
de tres días bajo la

Capacity

At
closure

capacitadas en
técnicas de
construcción de casa
sombra y
producción agricola
sostenible

modalidad aprender
haciendo a fin de que
los participantes
adquieran las
capacidades para
construir la
infraestructura
completa. Así como

Basel
ine
Value

Scope

Value
Type

0

Country

Number
ra

0

Country

Number
ra

Base
line
Year

Targe
t
Value

Targ
et
Year

50
2021

2022

sobre la instalación
de los sistemas de
riego por goteo con
el objetivo.

No components available.
Número de planes
de comercialización
elaborados.

Serán elaborados
planes de
comercialización
como mecanismo que
permita a los
productores y
productoras

Other

comercializar los
vegetales
demandados por los
compradores
potenciales, así como
también garantizar
que reúnen los
requisitos exigidos
por sus compradores
y garantizar la
producción de los
volúmenes
demandados.

No components available.

At
closure

6
2021

2022

Linked Outcom
Output

C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
i
t
l
Indicator Title

e

Description

Category

Cycle

Número de
personas
capacitadas en
gestión asociativa,

Se impartirán talleres
de tres días bajo la
modalidad aprender
haciendo a fin de que

Capacity

At
closure

negociación
comercial,
agregación de valor.

los participantes
adquieran las
capacidades para
construir la
infraestructura
completa. Así como
sobre la instalación
de los sistemas de
riego por goteo con
el objetivo de poder
dejar lista la casa
sombra para el inicio
de la producción.
Con la finalidad de
lograr una buena
producción y alto
rendimiento se
impartirán talleres
sobre producción de
hortalizas orgánica
bajo la modalidad
casa sombra y sobre
producción de
insumos orgánicos
(pesticidas y abono).
Los talleres se
realizarán a grupos
de 15 personas. Estas
capacitaciones serán
impartidas por el
personal técnico del
Ministerio de
Agricultura, de
SUPERATE y de la
FAO.

No components available.

Value

Basel
ine

Base
line

Targe
t

Targ
et

Linked Outcom

Scope

Type

Value

Year

Value

Year

Output

0

Country

Number
ra

125
2021

2022

C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
i

Indicator Title
Número de centros
de acopios
construidos y
funcionales.

t
l
e

Description

Category

Cycle

Capacity

At
closure

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

4
2021

2022

Linked Outcom
Output
Outcome: Pob
vulnerable mejo
estado nutricio
través de accion
conjuntas de
atención a la
desnutrición ag
fomento a la
alimentación
nutricionalmen
inteligente, gar
de la disponibil
de alimentos y
recuperación de
medios de vida
Output: 2.5.
Productores y
productoras
familiares y sus
organizaciones
cuentan con
capacidades
comerciales
fortalecidas,
información ba
mercado e
infraestructura
integrarse a las
de suplidores d
sistema de com
públicas y secto
privado.

No components available.

C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
i
t
l
Indicator Title
Número de
personas
capacitadas en
construcción de
centro de acopio.

e

Description

Category

Cycle

Para garantizar que
el manejo de los
vegetales en los
centros de acopio
cumpla las normas de
sanidad e inocuidad
alimentaria, los
productores y
productoras
adquirirán
conocimientos sobre
buenas prácticas de

Capacity

At
closure

Value

Basel
ine

Base
line

Targe
t

Targ
et

Linked Outcom

Scope

Type

Value

Year

Value

Year

Output

0

Country

Number
ra

0

Country

Number
ra

50
2021

2022

manufactura. De la
misma manera los
agricultores serán
capacitados para
gestionar la
adquisición, manejo y
venta de los vegetales
en los centros de
acopio para que los
mismos se manejen
de manera eficiente.

No components available.
Número Guía GABA
revisada.

Other

At
closure

1
2021

2022

Outcome: Pob
vulnerable mejo
estado nutricio
través de accion
conjuntas de
atención a la
desnutrición ag
fomento a la
alimentación
nutricionalmen
inteligente, gar
de la disponibil
de alimentos y
recuperación de
medios de vida
Output: Outpu
Los productore
sus familias mej
sus conocimien
sobre dietas
saludables a tra
fortalecimiento
capacidades.

No components available.

Indicator Title
Número de
materiales
educativos editados
e impresos.

C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
i
t
l
e Description
2.6.2. Diseño e
Impresión de
materiales eductivos.

Category

Cycle

Other

At
closure

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

3
2021

2022

Linked Outcom
Output
Outcome: Pob
vulnerable mejo
estado nutricio
través de accion
conjuntas de
atención a la
desnutrición ag
fomento a la
alimentación
nutricionalmen
inteligente, gar
de la disponibil
de alimentos y
recuperación de
medios de vida
Output: Outpu
Los productore
sus familias mej
sus conocimien
sobre dietas
saludables a tra
fortalecimiento
capacidades.

No components available.
Número de
instituciones
participantes a los
diálogos.

2.6.3. Dialogo de
sensibilizacion y
capaciotacion dirigido
a organizaciones del
sector publico y
privado para la
promoción de estilo
de vida saludable.

Beneficiaries

No components available.

At
closure

Country

Number
ra

0

15
2021

2022

Indicator Title
Número de
personas
capacitadas con por
lo menos 50% de
mujeres

C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
i
t
l
e Description

Category

Cycle

Beneficiaries

At
closure

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

150
2021

2022

Linked Outcom
Output
Outcome: Pob
vulnerable mejo
estado nutricio
través de accion
conjuntas de
atención a la
desnutrición ag
fomento a la
alimentación
nutricionalmen
inteligente, gar
de la disponibil
de alimentos y
recuperación de
medios de vida
Output: Outpu
Los productore
sus familias mej
sus conocimien
sobre dietas
saludables a tra
fortalecimiento
capacidades.

No components available.

C
o

Indicator Title

m
p
o
n
e
n
t
T
i
t
l
e Description

Plan de
capacitación

Category

Cycle

Capacity

At
closure

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

Linked Outcom
Output

2022

Outcome: Res
3: Mujeres, niño

1
2021

diseñado.

niñas y adolesc
en situación de
vulnerabilidad
mejoran su
capacidad de
resiliencia y
protección fren
COVID-19, la
violencia, y la
explotación con
acceso a servici
protección.
Output: Outpu
Funcionarios y
funcionarias pú
fortalecen sus
capacidades so
preparación y
respuesta ante
emergencias pa
asegurar la
continuidad de
servicios de ate
a la violencia co
las mujeres,
adolescentes y

No components available.
Número de
servidores/as
públicas
participantes en la
capacitación.

3.1.2.- Encuentros de
capacitación para
servidores/as
públicos/as en
preparación y
atención en servicios
de respuesta a la
violencia contra las
mujeres, adolescentes
y niñas en contextos
de emergencias

Capacity

No components available.

At
closure

Country

Number
ra

0

25
2021

2022

C
o
m
p

Indicator Title

o
n
e
n
t
T
i
t
l
e Description

Paquete de
instrumentos de
levantamientoi,
coordinación y ruta

Category

Cycle

Capacity

At
closure

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

1
2021

2022

crítica diseñado.

Linked Outcom
Output
Outcome: Res
3: Mujeres, niño
niñas y adolesc
en situación de
vulnerabilidad
mejoran su
capacidad de
resiliencia y
protección fren
COVID-19, la
violencia, y la
explotación con
acceso a servici
protección.
Output: Outpu
Funcionarios y
funcionarias pú
fortalecen sus
capacidades so
preparación y
respuesta ante
emergencias pa
asegurar la
continuidad de
servicios de ate
a la violencia co
las mujeres,
adolescentes y

No components available.
Número de

3.1.4.- Encuentro de

personas
certificadas. Número
de personas
participantes en el
Seminario

certificación de
participantes y
seminario sobre
buenas prácticas y
lecciones aprendidas
en preparación y
atención en servicios
de respuesta a la
violencia contra las
mujeres, adolescentes
y niñas en contextos
de emergencias

Capacity

No components available.

At
closure

Number
Country

ra

0

20
2021

2022

C
o
m
p
o
n

Indicator Title
Número de
servidores/as
públicas
participantes en la
capacitación.

e
n
t
T
i
t
l
e Description
3.1.5.- Talleres de
capacitación y apoyo
técnico a
funcionariado
responsable del
Ministerio de la Mujer

Category

Cycle

Capacity

At
closure

Basel
ine
Value

Scope

Value
Type

0

Country

Number
ra

0

Country

Number
ra

Base
line
Year

Targe
t
Value

Targ
et
Year

50
2021

2022

de asistencia a
mujeres y niñas
víctimas de violencia
en las provincias con
mayor prevalencia de
violencia de género
para fortalecer la
respuesta a mujeres y
niñas víctimas de
violencia en contexto
de emergencia
.

No components available.
1 Paquete de
materiales de
información y
difusión del
protocolo de
atención remota.

3.2.1.- Elaboración
de materiales de
información y
difusión dirigido a
funcionarios/as
públicos/as basados
en protocolo de

Capacity

atención remota de
casos de violencia
contra mujeres,
adolescentes y niñas.

No components available.

At
closure

1
2021

2022

Linked Outcom
Output

C
o
m
p
o
n
e
n
t

Indicator Title
mapeo de servicios
de atención remota
a VBG disponible.

T
i
t
l
e Description
3.2.2.- Mapeo de
servicios disponibles
para atención remota
de casos de violencia
contra mujeres,
adolescentes y niñas
(incluyendo líneas de
orientación, salud

Category

Cycle

Capacity

At
closure

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

1
2021

2022

mental, referencia y
denuncias, entre
otras).

3.2.3.- Encuentros de
capacitacitación para
servidores/as
públicos/as manejo
de protocolo de
atención remota de
casos de violencia
contra mujeres,

Outcome: Res
3: Mujeres, niño
niñas y adolesc
en situación de
vulnerabilidad
mejoran su
capacidad de
resiliencia y
protección fren
COVID-19, la
violencia, y la
explotación con
acceso a servici
protección.
Output: Outpu
Fortalecimiento
los protocolos y
capacidades de
actuación en
contextos de
emergencias de
líneas de respu
911, MMujer, P
MSP, SNS, CON
Policía Naciona

No components available.
Número de
servidores/as
públicas
participantes en la
capacitación

Linked Outcom
Output

Capacity

adolescentes y niñas,
especialmente en
contextos de
emergencias

No components available.

At
closure

Country

Number
ra

0

25
2021

2022

C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
i

Indicator Title

t
l
e

Description

Category

Cycle

Al menos 2
instituciones
fortalecen/actualizan
o crean protocolos
de manejo de líneas
de asistencia remota
de cada institución a
casos de violencia
contra mujeres,
adolescentes y

3.2.4.- Asistencia
técnica para el
fortalecimiento,
actualización/creación
de los protocolos de
manejo de líneas de
asistencia remota de
cada institución a
casos de violencia
contra mujeres,

Capacity

At
closure

niñas.

adolescentes y niñas.

Basel
ine
Value

Scope

Value
Type

0

Country

Number
ra

0

Country

Number
ra

Base
line
Year

Targe
t
Value

Targ
et
Year

2
2021

2022

No components available.
Número de
servidores/as

3.2.5.- Talleres de
capacitación y apoyo

públicas
participantes en la
capacitación

técnico a
funcionariado
responsable de la
línea Mujer (*212)
para víctimas de
violencia de género
en protocolo de casos
derivados de servicio
ChatBot con potencial
de uso
ininterrumpido en
contextos de
emergencia

Capacity

No components available.

At
closure

15
2021

2022

Linked Outcom
Output

C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
i
t
l
Indicator Title
Campaña de
comunicación y
sensibilización
diseñada

e

Description

Category

Cycle

3.3.1.- Diseño de
una campaña de
comunicación y
sensibilización en
diversos formatos
para prevenir el
riesgo de abuso
sexual y violencia
contra las niñas,
adolescentes y
mujeres en contextos
de emergencias;
sobre salud mental y

Capacity

At
closure

sobre rutas de
atención.

No components available.

Value

Basel
ine

Base
line

Targe
t

Targ
et

Linked Outcom

Scope

Type

Value

Year

Value

Year

Output

0

Country

Number
ra

1
2021

2022

Outcome: Res
3: Mujeres, niño
niñas y adolesc
en situación de
vulnerabilidad
mejoran su
capacidad de
resiliencia y
protección fren
COVID-19, la
violencia, y la
explotación con
acceso a servici
protección.
Output: Outpu
Desarrollo, difu
estrategia de
comunicación
dirigida a la
población sobre
orientaciones p
reducir riesgos
abuso sexual y
violencia contra
niñas, adolesce
mujeres en con
de emergencias
salud mental y
de atención

Indicator Title
Paquete de
materiales de
comunicación
prodfucidos y
publicados.

C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
i
t
l
e Description
3.3.2.- Producción y
colocación de
materiales de
comunicación y
sensibilización en
diversos formatos y
canales, para prevenir
el riesgo de abuso
sexual y violencia
contra las niñas,
adolescentes y
mujeres en contextos
de emergencias;
sobre salud mental y
sobre rutas de

Category

Cycle

Capacity

At
closure

atención.

No components available.

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

1
2021

2022

Linked Outcom
Output
Outcome: Res
3: Mujeres, niño
niñas y adolesc
en situación de
vulnerabilidad
mejoran su
capacidad de
resiliencia y
protección fren
COVID-19, la
violencia, y la
explotación con
acceso a servici
protección.
Output: Outpu
Desarrollo, difu
estrategia de
comunicación
dirigida a la
población sobre
orientaciones p
reducir riesgos
abuso sexual y
violencia contra
niñas, adolesce
mujeres en con
de emergencias
salud mental y
de atención

Indicator Title
Campaña de
promoción diseñada
y difundida.

C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
i
t
l
e Description
3.3.3.- Campaña de
promoción para el
uso y conocimiento
en la población del
ChatBot para la
atención
automatizada a
personas interesadas
en recibir información
o apoyo en materia
de violencia de
género.

Category

Cycle

Capacity

At
closure

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

1
2021

2022

Linked Outcom
Output
Outcome: Res
3: Mujeres, niño
niñas y adolesc
en situación de
vulnerabilidad
mejoran su
capacidad de
resiliencia y
protección fren
COVID-19, la
violencia, y la
explotación con
acceso a servici
protección.
Output: Outpu
Desarrollo, difu
estrategia de
comunicación
dirigida a la
población sobre
orientaciones p
reducir riesgos
abuso sexual y
violencia contra
niñas, adolesce
mujeres en con
de emergencias
salud mental y
de atención

No components available.

C
o

Indicator Title

m
p
o
n
e
n
t
T
i
t
l
e Description

informe de
valoracion y

Output 3.4 Apoyo,
valoracion y

documentacion de
la Linea de Ayuda
Familiar Contigo
elaborado y
aprobado por
UNICEF.

documentacion de la
iniciativa de atencion
psicosocial remota
destinada a ninos,
ninas, adolescentes y
sus familas afectadas
pro la pandemia
COVID-19.

Category

Cycle

Not
applicabe

At
closure

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

Linked Outcom
Output

2022

Outcome: Res
3: Mujeres, niño

1
2021

niñas y adolesc
en situación de
vulnerabilidad
mejoran su
capacidad de
resiliencia y
protección fren
COVID-19, la
violencia, y la
explotación con
acceso a servici
protección.
Output: Outpu
Apoyo, valoraci
documentacion
iniciativa de ate
psicosocial rem
destinada a nin
ninas, adolesce
sus familas afec
pro la pandemi
COVID-19

No components available.
Número de
personas alcanzadas
con actividades e

Medir las personas
alcanzadas con los
talleres de consejería

iniciativas de
consejería
nutricional.

nutricional
relacionado a mejoras
en los hábitos
alimenticios
2.1.1. Talleres de
consejería nutricional
para mejorar los
hábitos alimenticios
de las poblaciones en
mayor nivel de
vulnerabilidad debido
a la COVID-19 .

Beneficiaries

No components available.

At
closure

Country

Number
ra

0

240
2021

2022

Outcome: Pob
vulnerable mejo
estado nutricio
través de accion
conjuntas de
atención a la
desnutrición ag
fomento a la
alimentación
nutricionalmen
inteligente, gar
de la disponibil
de alimentos y
recuperación de
medios de vida
Output: Outpu
Estrategia de
Educación y
Consejería
Nutricional.

C
o
m
p

Indicator Title

o
n
e
n
t
T
i
t
l
e Description

Número de
personas alcanzadas
con actividades e
iniciativas de cambio

Medir las personas
alcanzadas con los
talleres comunitarios
e iniciaitivas de

de comportamiento
social en nutrición.

comunicación en
cambio de
comportamiento
relacionado a mejoras
en los hábitos
alimenticios.

Category

Cycle

Beneficiaries

At
closure

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

4240
2021

2022

Linked Outcom
Output
Outcome: Pob
vulnerable mejo
estado nutricio
través de accion
conjuntas de
atención a la
desnutrición ag
fomento a la
alimentación
nutricionalmen
inteligente, gar
de la disponibil
de alimentos y
recuperación de
medios de vida
Output: Outpu
Estrategia de
Educación y
Consejería
Nutricional.

2.1.2. Talleres de
comunicación
comunitaria para la
mejora de hábitos de
alimentación
saludable de las
poblaciones en mayor
nivel de
vulnerabilidad debido
a la COVID-19

No components available.
Número de
personas (por edad

Medir las personas
vulnerables alcanzdas

y sexo) asistidas
mediante
transferencias de
alimentos.

con la asistencia
alimentaria directa
provista mediante kits
de alimentos.

Beneficiaries

2.2.1. Asistencia no
condicionada de
alimentos a población
vulnerable afectada
por la emergencia de
COVID-19.

No components available.

At
closure

Country

Number
ra

0

4000
2021

2022

Outcome: Pob
vulnerable mejo
estado nutricio
través de accion
conjuntas de
atención a la
desnutrición ag
fomento a la
alimentación
nutricionalmen
inteligente, gar
de la disponibil
de alimentos y
recuperación de
medios de vida
Output: Outpu
Asistencia
alimentaria y
nutricional en
emergencias.

C
o
m
p
o
n
e

Indicator Title
Número de
raciones provistas.

n
t
T
i
t
l
e Description
Medir la cantidad de
kits de alimentos
entregados a las
personas más
vulnerables.

Category

Cycle

Other

At
closure

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

1000
2021

2022

2.2.1. Asistencia no
condicionada de
alimentos a población
vulnerable afectada
por la emergencia de
COVID-19.

Medir la cantidad de
herramientas de
diversificación a
través de huertos
urbanos que se hayan
creado, restaurado o
mantenido durante la
implementación.

Outcome: Pob
vulnerable mejo
estado nutricio
través de accion
conjuntas de
atención a la
desnutrición ag
fomento a la
alimentación
nutricionalmen
inteligente, gar
de la disponibil
de alimentos y
recuperación de
medios de vida
Output: Outpu
Asistencia
alimentaria y
nutricional en
emergencias.

No components available.
Número de activos
creados, restaurados
y/o mantenidos en
las comunidades y
hogares
seleccionados.

Linked Outcom
Output

Capacity

2.2.2. Fortalecimiento
de herramientas de
diversificación de la
dieta a través de
huertos urbanos en
comunidades
afectadas por la
emergencia de la
COVID-19 y con altos
niveles de
vulnerabilidad.

No components available.

At
closure

Country

Number
ra

0

60
2021

2022

C
o
m
p
o
n
e
n
t

Indicator Title
Porcentaje del
traspaso de SEIA
Red Actúa al
gobierno.

T
i
t
l
e Description
1.1.3 Traspaso de
SEIA al gobierno
Se medirá en término
de porcentaje los
avances de entrega al
MEPyD la encuesta
SEIA-Red Actua. Para
el levantamiento de la

Category

Cycle

Capacity

At
closure

6ta ronda de SEIA
Red Actúa.

No components available.

Scope

Value
Type

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0%
Country

Percentage
ra

Targe
t
Value

Targ
et
Year

100%
2021

2022

Linked Outcom
Output
Outcome: Res
1: República
Dominicana cue
con un sistema
monitoreo y
diagnóstico
permanente so
los efectos
socioeconómico
la emergencia d
COVID-19 para
toma de decisio
pertinentes y
oportuna a la v
que promueve
cohesión social
Output: Outpu
Sistema de
diagnóstico,
valoración,
monitoreo de lo
efectos
socioeconómico
COVID-19.

C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
i

Indicator Title
Número de
infraestructuras
comunitarias de
pequeña escala
ejecutadas

t
l
e

Description
1.2.1. Pequeño fondo
para la cohesión
social y solidaridad
comunitaria con
ONGs
A
traves de las ONG's
de Red Actúa se va a
implementar un
fondo para que les
permita disponer de

Category

Cycle

Beneficiaries

At
closure

recursos rápidos para
proyectos de
construcción o
rehabilitación de
infraestructura
comunitaria de
pequeña escala a
nivel local.

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

10
2021

2022

Linked Outcom
Output
Outcome: Res
1: República
Dominicana cue
con un sistema
monitoreo y
diagnóstico
permanente so
los efectos
socioeconómico
la emergencia d
COVID-19 para
toma de decisio
pertinentes y
oportuna a la v
que promueve
cohesión social
Output: 1.2 Ap
la cohesión soc
comunidades
vulnerables a tr
de las ONG's de
Actúa se va a
implementar un
fondo para que
permita dispon
recursos rápido
para proyectos
construcción o
rehabilitación

No components available.

C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
i
t
l
Indicator Title
Número de
personas en
condición de
vulnerabilidad con
empleo temporal

e

Description
1.2.1. Pequeño fondo
para la cohesión
social y solidaridad
comunitaria con
ONGs
A
traves de las ONG's
de Red Actúa se va a
implementar un
fondo para que les
permita disponer de
recursos rápidos para
proyectos de
construcción o

Category

Cycle

Beneficiaries

At
closure

rehabilitación de
infraestructura
comunitaria de
pequeña escala a
nivel local.

No components available.

Value

Basel
ine

Base
line

Targe
t

Targ
et

Linked Outcom

Scope

Type

Value

Year

Value

Year

Output

0

Country

Number
ra

400
2021

2022

Outcome: Res
1: República
Dominicana cue
con un sistema
monitoreo y
diagnóstico
permanente so
los efectos
socioeconómico
la emergencia d
COVID-19 para
toma de decisio
pertinentes y
oportuna a la v
que promueve
cohesión social
Output: 1.2 Ap
la cohesión soc
comunidades
vulnerables a tr
de las ONG's de
Actúa se va a
implementar un
fondo para que
permita dispon
recursos rápido
para proyectos
construcción o
rehabilitación

Indicator Title
Número de mujeres
en condición de
vulnerabilidad con
empleo temporal.

C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
i
t
l
e Description
1.2.1. Pequeño fondo
para la cohesión
social y solidaridad
comunitaria con
ONGs
A
traves de las ONG's
de Red Actúa se va a
implementar un
fondo para que les
permita disponer de
recursos rápidos para
proyectos de
construcción o
rehabilitación de
infraestructura

Category

Cycle

Beneficiaries

At
closure

comunitaria de
pequeña escala a
nivel local.

No components available.

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

200
2021

2022

Linked Outcom
Output
Outcome: Res
1: República
Dominicana cue
con un sistema
monitoreo y
diagnóstico
permanente so
los efectos
socioeconómico
la emergencia d
COVID-19 para
toma de decisio
pertinentes y
oportuna a la v
que promueve
cohesión social
Output: 1.2 Ap
la cohesión soc
comunidades
vulnerables a tr
de las ONG's de
Actúa se va a
implementar un
fondo para que
permita dispon
recursos rápido
para proyectos
construcción o
rehabilitación

Indicator Title
1 Informe realizado
del moninotereo de
las estrategias
nacionales de
respuesta y
recuperación de los
efectos de
pandemia por
COVID-19
monitoreadas

C
o
m
p
o
n
e
n
t
T
i
t
l
e Description
1.1.1. Monitoreo de
las estrategias
nacionales de
respuesta y
recuperación de los
efectos de pandemia
por COVID-19
Con datos
cuantiativos y
cualitativos se
levantará información
sobre las estrategias
nacionales de
respuesta y
cuperacion de los
efectos del COVID-19
en la población más

Category

Cycle

Policy

At
closure

vulnerable que
perimita informar
sobre a la
formulación de las
políticas públicas
dirigidas a la
población en mayor
riesgo

No components available.

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

1
2021

2022

Linked Outcom
Output
Outcome: Res
1: República
Dominicana cue
con un sistema
monitoreo y
diagnóstico
permanente so
los efectos
socioeconómico
la emergencia d
COVID-19 para
toma de decisio
pertinentes y
oportuna a la v
que promueve
cohesión social
Output: Outpu
Sistema de
diagnóstico,
valoración,
monitoreo de lo
efectos
socioeconómico
COVID-19.

C
o

Indicator Title

m
p
o
n
e
n
t
T
i
t
l
e Description

Category

Cycle

Capacity

At
closure

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

Targ
et
Year

Linked Outcom
Output

2022

Outcome: Res
1: República

1 informe realizado
sobre la

1.1.2 Monitoreo de la
recuperación de los

recuperación de
servicios dirigidos a
la población más
vulnerable (niños,
niñas, adolescentes,
discpaciad)

servicios a la
población más
vulnerable para no
dejar a nadie atrás y
tableros de resultados
Con datos
cuantiativos y
cualitativos se
levantará información
sobre la recuperación
de los servicios
dirigidos a la
población en mayor
riesgo (niños, niñas,
adolescentes,
población con
discapacidad), a fin

Dominicana cue
con un sistema
monitoreo y
diagnóstico
permanente so
los efectos
socioeconómico
la emergencia d
COVID-19 para
toma de decisio
pertinentes y
oportuna a la v
que promueve
cohesión social
Output: Outpu
Sistema de
diagnóstico,

de tener información
sobre las
intervenciones
estratégicas para
dirigidas a esas
poblaciones. Y se
elaborará un tablero
de visualización de
los resultados.

valoración,
monitoreo de lo
efectos
socioeconómico
COVID-19.

No components available.

0

Targe
t
Value
1

2021

C
o
m
p

Indicator Title

o
n
e
n
t
T
i
t
l
e Description

1 informe de
valoracion y
documentacion de
la Linea de Ayuda

3.4.1 Apoyar la
continuidad de los
servicios de atencion
psicosicoal de manera

Familiar Contigo
elaborado y
aprobado por
UNICEF

remota.
3.4.2 Realizar una
valoracion y
documentacion de la
iniciativa Linea
Familiar Contigo, que
brinda atencion
psicosocial remota a
poblacion en
situacion de
vulnerabilidad (ninos,
ninas y adolescentes,
familias, mujeres,
personas migrantes y
en situacion de
mobilidad, personas
con discapacidad

Category

Cycle

Capacity

At
closure

Scope

Value
Type

Country

Number
ra

Basel
ine
Value

Base
line
Year

0

Targe
t
Value

Targ
et
Year

Linked Outcom
Output

1
2021

2022

auditiva etc.). "
Con datos
cuantitativos y
cualitativos
documentar el
funcionamiento,
gestión, aprendizajes
y resultados
alcanzados por la
iniciativa de servicios
de atención
psicosocial,
produciendo insumos
para la construcción
de una política
nacional.

No components available.

Risks
Event
Dificultad de
contratacion de
servicios.

Category
Operational

Level

Likelihood

Impact

Mitigating Measures

Risk Owner

Low

Rare

Minor

El Sistema de Naciones
Unidas ha firmado long
term agreeements con
empresas internacionales
con capacidad para
realizar la actividad.

mildred.samboy@un.org

COVID-19

Strategic

Very
High

Very Likely

Extreme

Las agencias de la ONU
han fortalecido las
modalidades de
capacitación a distancia y
las medidas de seguridad
y logística para realizar
eventos de capacitación

mildred.samboy@un.org

híbridos o presenciales
con socios. Brindarán
apoyo técnico para
desarrollar las habilidades
de los socios y
garantizarán el
asesoramiento a través de
mecanismos de
seguimiento para
promover la participación
activa en las actividades en
línea y la observancia de
las medidas de prevención
relacionadas con la
pandemia.
Extrema
limitación de
tiempo para la
implementación.

Strategic

Medium

Possible

Moderate

Indicadores que sean
medibles en el corto plazo.

mildred.samboy@un.org

Dificultad para la
logística y
compra de
alimentos por los
retrasos por
COVID-19.

Operational

Medium

Possible

Moderate

El Sistema de las Naciones
Unidas tiene convenios
con proveedores locales
para mitigar el riesgo de
compra de alimentos sus
retrasos.

mildred.samboy@un.org

Ocurrencia de
eventos extremos
del clima.

Social and
Environmental

Low

Possible

Moderate

Las casas sombras son un
medio de producción en
ambiente controlado para
resistir los embates del
clima. Las casas sombras
fueron concebidas con el
reforzamiento de la
infraestructura contra
vientos fuertes y incidencia
solar directa, proximidad
de fuentes de agua
seguras asociadas a la
aplicación de buenas
prácticas para una
agricultura resiliente y
sostenible (incluyendo

mildred.samboy@un.org

sistemas de riego de alta
eficiencia). Además el
historial con el que se han
desencadenado eventos
extremos del clima (con
excepción de las sequías)
en estos territorios en los
meses en los cuales se
implemetarán las
actividades es de baja
ocurrencia.

Ocurrencia de
tensiones
derivadas de la
selección de los
beneficiarios
directos.

Social and
Environmental

Medium

Possible

Moderate

El número de beneficiarios
directos por comunidad
obliga a escoger a solo
algunos entre un número
superior de personas con
las mismas necesidades.
Para esto, FAO y SUPERATE
han previsto acciones de
mitigación que favorecen

mildred.samboy@un.org

la selección de
beneficiarios directos
escogidos por la propia
comunidad, como
resultado de un proceso
participativo e inclusivo y
ante la posibilidad de que
algunos deserten o
evidencien bajo nivel de
compromiso o desinterés
con la participación, lograr
sustituirle empleando el
mismo mecanismo.

Budget by UNSDG Categories
Budget Lines

Description

FAO (7%)

UNICEF (7%)

WFP (6.5%)

UNDP (7%)

Total

1. Staff and other
personnel

59,460

60,000

17,007

30,000

166,467

2. Supplies,

73,000

0

79,410

4,000

156,410

3. Equipment, Vehicles,
and Furniture, incl.
Depreciation

0

0

3,704

0

3,704

4. Contractual services

8,000

84,494

18,917

126,799

238,210

5. Travel

12,000

0

0

0

12,000

6. Transfers and Grants
to Counterparts

0

24,000

10,125

129,082

163,206

7. General Operating
and other Direct Costs

12,549

0

36,621

6,000

55,170

Sub Total Project Costs

165,009

168,494

165,784

295,881

795,167

8. Indirect Support Costs

11,551

11,795

10,776

20,712

54,833

Total

176,560

180,288

176,560

316,592

850,000

Commodities, Materials
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