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CONTEXTO PAÍS

• Economía dominicana activa durante los últimos

10 años (5.1% entre 2007-2017).

• La tasa de pobreza monetaria se ha reducido de

39.7% a 25.5% durante estos años.

• De 2012 a 2016 la tasa de pobreza

multidimensional descendió de 34.9% a 23.1%.

• El impacto negativo de los huracanes Irma y María

ralentizó el crecimiento. Pasando de 6.6% en 2016

a 4.6% en 2017.

• Entre 1961 y 2014, el impacto económico de los

desastres provocados por fenómenos naturales

equivale al 0.69% del PIB.

Población 2017: 10,169,172 

PIB corriente 2017: US$76,038.1 
millones (US$ 7,477.3 per 
cápita)

Gasto público social como 
porcentaje (PIB) 2017: 8.4%.



CONTEXTO PAÍS

La República Dominicana es el segundo

país más vulnerable del Caribe, después

de Haití, a los embates de los eventos de

origen meteorológico y sísmicos. Su

ubicación en la ruta de los huracanes y su

condición de pequeño estado insular

sujeto al impacto del cambio climático,

determinan la exposición del país a la

ocurrencia de eventos climáticos extremos

como huracanes, tormentas tropicales,

inundaciones, sequías y deslizamientos.

Según el Germanwatch Global Climate Risk Index
2018, la República Dominicana se posiciona en el
10mo país más afectado por eventos climáticos
(entre 183 países) y presenta un elevado nivel de

pérdidas económicas.

Fuente: German Watch 2018. Global Climate Risk Index 2018



CONTEXTO PAÍS

Fuente: German Watch 2018. Global Climate Risk Index 2018

* El monto de pérdidas económicas aquí presentadas corresponde al promedio de

las ratios anuales de pérdidas sobre PIB para 20 años. Para facilitar la lectura de

este gráfico los países con más pérdidas de la región no fueron representados – e.g.

México (US$2957.2 millones PPP y Brasil (US$1696.2 millones PPP)
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CONTEXTO PAÍS

Huracanes David 
y Federico en el 

año 1979. 

• Pérdidas registradas fueron de US$1,750 millones (16% del PIB), a pesar 
de contar con una producción menos desarrollada.

Huracán George 
en el año 1998. 

•Provocó pérdidas por US$2,624 millones (14% del PIB), siendo el de 
mayores daños en términos absolutos. 

Huracán 
Jeanne en el 

año 2004. 

• Daños estimados en US$417 millones (1.3% del PIB); aunque no es un 
monto tan alto, como consecuencia de la crisis financiera de 2003, 
había poco espacio fiscal.

Noel y Olga en 
el año 2007.

•Daños y pérdidas se estiman en US$437 millones (1.2% del PIB).

Los eventos atmosféricos más importantes que han impactado la República Dominicana:

Fuentes: “Gestión Financiera y Aseguramiento del Riesgo de Desastres en República Dominicana” Banco Mundial-
MEPYD (2015).
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CONTEXTO PAÍS: RESULTADOS RECIENTES

Para septiembre del 2017, el país fue impactado por los
huracanes Irma y María, los cuales provocaron daños
estimados ascendientes a unos RD$8,702.4 millones (US$182.4
millones). Esto representa un 1.6% del gasto público del 2017, y
el 0.3% del PIB de 2017.
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Porcentaje de pérdidas estimadas por sector 

provocadas por los huracanes Irma y María, 

septiembre 2017

Entre noviembre de 2016 y septiembre del 2017, el país

ha recibido el impacto de eventos hidrometeorológicos

que han socavado la actividad económica nacional.

Las lluvias de noviembre de 2016 y abril 2017 produjeron

pérdidas directas estimadas de RD$41,135.1 millones

(US$862 millones). Esto representó un 6.6% del gasto

público presupuestado para el 2017 y el 1.1% del PIB del

2017.
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Porcentaje de pérdidas estimadas para las 

lluvias de noviembre 2016 y abril 2017
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Vivienda Demás instituciones Fuentes: UAAES/MEPyD (2017).



SISTEMA DE RECOPILACIÓN Y

EVALUACIÓN DE DAÑOS PARA LA

REPÚBLICA DOMINICANA

(SIRED-RD) 



AVANCES Y OPORTUNIDADES

En abril de 2017, mediante la Resolución 1-17 de la Comisión

Nacional de Emergencias se crea el Equipo de Evaluación del

Impacto Socio-Económico y Fiscal de los Desastres Originados

por Fenómenos Naturales (EEISEF) en República Dominicana.

En el marco de la creación del Equipo de Evaluación

del Impacto Socio-Económico y Fiscal de los

Desastres Originados por Fenómenos Naturales

(EEISEF) en República Dominicana, se pretende dar

respuesta a la necesidad que tiene el país de contar

con una herramienta que permita medir de manera

estandarizada y comparable el impacto socio-

económico y fiscal de los desastres.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

(MEPyD) es el coordinador del EEISEF.

Minimizar las pérdidas

Elaborar políticas y 
estrategias públicas 



La Resolución 1-17 en su artículo 4 establece que el coordinador del EEISEF será el Ministerio de Economía,

Planificación y Desarrollo (MEPyD) identificará las instituciones cuyas boletas sectoriales serán necesarias para

cuantificar las pérdidas de los desastres. De esta forma, los sectores identificados fueron:

Ministerio de Salud Pública (MSP)

Ministerio de Educación (MINERD)

Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones

Ministerio de Agricultura

Instituto Nacional de la Vivienda 
(INVI)

Corporación Dominicana de 
Empresas Eléctricas Estatales 

(CDEEE)

Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos

Instituto Nacional de Aguas 
Potables y Alcantarillados 



La recopilación de daños se 
enfoca únicamente a pérdidas 
directas, es decir a las pérdidas 
producidas por la destrucción 

o deterioro de activos 
(infraestructura física).

La recopilación de daños se 
realizó utilizando boletas 
estandarizadas para cada 

sector tal como se establece 
en el artículo 3 de la 

Resolución 1-17. 

La recopilación de daños utiliza 
tecnología de punta para lo 

cual se creará una aplicación 
móvil y una aplicación



…se analizaron  y comparó la 
información de las boletas 

usadas…

Propuesta de la boleta  genérica 
por sector.

Se solicito a los Sectores 
información sobre la captura 

pos-desastre…



1. Ocurrencia de Evento
2. Corroboración del Evento

(COE)

3. Inspección y captura de  
daños en campo

(Sectores)

Periodo captura

Diagrama Conceptual del Proceso de Evaluación de Daños

Asignación de clave del evento

Agua y Alcantarillado

Salud

…

Energía

4. Descargade  
información

(On-line, batch)

Boletas Sectoriales

Visualización geográfica
de los daños

Creación de gráficas e  
indicadores

Generación de  
Diagnósticos por sector

6. Explotación de información

Creación de usuarios

Definir periodo de emisión

3. Carga del Evento
(Administrador)

5. Validación de  
información  
(Normativo)

Periodo revisión



VISTA PRELIMINAR DE LA BOLETA POR DESASTRES











IMPORTANCIA

Generar indicadores conforme a una metodología
estandarizada y armonizada que permita registrar y consolidar
y comparar a través del tiempo el impacto de los desastres a
nivel sectorial y geográfico.

Contar con mecanismos o estrategias financieras más
robustas para procesos de recuperación y mecanismos
que permitan inversiones más oportunas y mejor
distribuidas en los afectados.

Poder invertir recursos en los grupos que son
más vulnerables en procesos de recuperación.

Garantizar que las inversiones en recuperación no
reconstruyan condiciones de riesgo.
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