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 En la última década, la República Dominicana ha avanzado de 

forma significativa en el campo de la protección social no-contributiva (o 

asistencia social). No obstante, las evaluaciones institucionales aplicadas en 

este sector indican que, para optimizar la gestión institucional que conduzca 

a generar mayor impacto y aumentar el capital humano y social de las 

familias pobres, se requiere la implementación de reformas institucionales, 

funcionales y legales.  

  

 El sustento legal bajo el cual se ampararían dichas reformas se 

encuentra en la Ley 1-12, que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, que 

como línea de acción a seguir para disminuir la pobreza mediante un 

efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las 

necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida, plantea lo 

siguiente:  

Reformar la institucionalidad del sistema de protección 

social para mejorar el sistema de diseño, ejecución, 

monitoreo y evaluación de las políticas de protección e 

inclusión de las familias en condición de pobreza y 

vulnerabilidad, mediante la integración coordinada de 

las acciones de los diversos niveles de gobierno e 

instituciones. (Eje 2 de Desarrollo Social, Objetivo 

específico 2.3.3, Línea de acción 2.3.3.3; pág. 20). 

 

Este seminario busca contribuir a la discusión sobre los caminos y 

desafíos para el rediseño de la nueva arquitectura institucional del sector de 

asistencia social, a partir del diálogo sobre experiencias regionales. También 

mediante un esfuerzo de reflexión en retrospectiva de la evolución de la 

institucionalidad social dominicana, y su configuración actual. 



AGENDA 

 

 Bloque I. Perspectiva comparada de la institucionalidad social y sus reformas 

en América Latina.  

Hora Ponencias 

08:30 Recepción e inscripción de participantes 

09:00 Palabras de apertura 

 Excelentísima Sra. Vicepresidenta de la República, Dra. Margarita Cedeño de 

Fernández, en su función de coordinadora del Gabinete de Coordinación de 

Políticas Sociales 

9:20 Ponencia 1. "La institucionalidad social de América Latina: Avances y 

desafíos desde una perspectiva comparada”  

Expositor: Rodrigo Martínez. Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe- CEPAL. 

9:45 Ponencia 2. “Elementos de la institucionalidad social para la lucha contra la 

pobreza”.” 

 Expositor: Simone Cecchini. Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe. CEPAL 

10:10 Preguntas y comentarios  

10:25 Receso  

10:40 Panel. Trayectorias hacia la institucionalidad social en la región  

10:40 Experiencia México. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de México. 

11:10 Experiencia El Salvador.  Secretaría Técnica de la Presidencia de El 

Salvador. 

11:40 Experiencia Perú. Mónica Rubio, consultora del BID y ex ministra de 

Desarrollo Social de Perú. 

12:10 Preguntas y comentarios  

12:30 Almuerzo  

 

 Bloque II. Hacia la reforma de la institucionalidad social en la República 

Dominicana. 

Hora Ponencias 

14:00 “Evolución de la política social en la RD: hitos, alcance, financiamiento y 

desafíos”.  

 Expositor: Jeffrey  Lizardo, Gerente financiero del Seguro Nacional de Salud 

14:30 “Protección social no contributiva en la República Dominicana: elementos 

para una nueva institucionalidad.” 

 Expositora: Leticia Ayuso-  Consultora nacional CEPAL- GCPS  

 Moderadora: Rosa María Suárez- Directora Técnica del GCPS 

15:00 Preguntas, reflexiones y propuestas 

  

16:00 Cierre del  evento 

 


