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Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible 
MARGARITA CEDEÑO 

Vicepresidenta de la República Dominicana 



HISTORIAS DE PROGRESO 
Igualdad es dar oportunidades a la gente  
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Arelis Betances 

“Mi pasado yo no lo puedo 

arreglar, pero mi futuro 

depende de mí, y mis hijas 

son mi futuro.” 

El Pino, La Vega 

Mercedes Pérez 

“Cada día le agradezco a 

Dios y a la Vicepresidenta 

por sacarme de donde 

estaba.” 

Monseñor Nouel 

Griselda Rodríguez 

“Tengo que seguir adelante 

y ponerme positiva porque 

me han dado una nueva 

oportunidad.” 

Puerto Plata 

Petronila Cruz 

“Gracias a los cursos, 

puedo estar más tiempo 

con mi familia y llevar 

ingresos a mi hogar.” 

Santiago Rodríguez 

Carmen Metivier 

“Me educaron sobre el 

control de mis finanzas, 

pude ver mi progreso y el 

de mi negocio”. 

Coyote, Samaná 

Mercedes Eusebio 

“Yo aquí no soy mía, soy 

de la comunidad, de las 

personas que tienen 

problemas.” 

Vista del Valle, Duarte 

Cándida Gómez 

“Para ser líder de la 

comunidad lo que uno tiene 

que hacer es trabajar por 

ella.” 

Santiago Rodríguez 

Dorka Vásquez 

“Hay que concientizar a la 

gente de que ayudar a las 

mujeres a valerse por sí 

mismas es un verdadero 

acto de amor.” 

Pekin, Santiago 

Munda Parra 

“Gracias al 

emprendimiento, estoy 

construyendo mi casa.” 

Ojo de Agua, Salcedo 

El mejor ejemplo de nuestra 

gente está en sus historias.  

Conócelas en Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=G7hcmUbX18g&list=PLf8m_B9hk6-cMr2-hX-jrHP6dSgeuj347&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XHEww-ZHJxo&index=5&list=PLf8m_B9hk6-cMr2-hX-jrHP6dSgeuj347
https://www.youtube.com/watch?v=TN3Yc2lGokM&list=PLf8m_B9hk6-cMr2-hX-jrHP6dSgeuj347&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=LJB4kGV66Hw&index=12&list=PLf8m_B9hk6-cMr2-hX-jrHP6dSgeuj347
https://www.youtube.com/watch?v=j4k2a07t-Dg&index=10&list=PLf8m_B9hk6-cMr2-hX-jrHP6dSgeuj347
https://www.youtube.com/watch?v=m6UwY4HITb0&list=PLf8m_B9hk6-cMr2-hX-jrHP6dSgeuj347
https://www.youtube.com/watch?v=tmWhsVPml94&index=11&list=PLf8m_B9hk6-cMr2-hX-jrHP6dSgeuj347
https://www.youtube.com/watch?v=QxWk8tJ0rd0&list=PLf8m_B9hk6-cMr2-hX-jrHP6dSgeuj347&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=H-d1KeVq1-w&index=7&list=PLf8m_B9hk6-cMr2-hX-jrHP6dSgeuj347


DESIGUALDAD 

América Latina es la región más desigual del planeta 
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POBREZA 
Problema Ético 
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INJUSTICIA 
FALTA DE 

OPORTUNIDADES 

MALA DISTRIBUCION 

DE LOS INGRESOS 



POBREZA EN AMERICA LATINA 
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28% de la 

población 

afectada 

175 millones  

en pobreza 

15.6% de la 

población infantil 

en pobreza 

extrema 

75 millones 

en indigencia 
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REPUBLICA DOMINICANA 
Construcción de un Sistema de Protección Social en tres pilares 
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65% 

Porcentaje de la 

población con 

seguro de salud 

Porcentaje de la 

población de 

escasos recursos 

con acceso a 

seguro de salud 

IMPLEMENTACION 

de índice de Pobreza 

Multidimensional 

Población 

vulnerable 

beneficiaria de 

TMC al 2015 

ACOMPAÑAMIENTO 

SOCIOEDUCATIVO 

Inserción laboral 

Servicios del Estado  

Alianzas Público-Privadas 

82% 

100% 

Conjunto efectivo de 

reglas para el mercado 

productivo formal. 

400 mil 

Empleos creados 

en 4 años 

Seguridad Social Mercado Laboral 
Protección Social 

Progresando con Solidaridad 



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD: logros para la gente 
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República Dominicana 

HOGARE

S 
NEGOCIOS DOLARES INMUNIZACION ANEMIA 

+800 

mil 
5,500 1.9 

billones 
20% 50% 

Participantes del 

programa, 

equivalentes a más 

de 2.5 millones de 

personas 

Suplen demanda 

de productos en 

las localidades 

Monto transferido a 

las familias en 12 

años del programa. 

Porcentaje de 

incremento de la 

inmunización en 

hogares 

beneficiados  

Disminución del 

porcentaje de 

anemia en niños 

de 6 a 24 meses 
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República Dominicana 

DESERCION 
CAPACITADO

S CANASTA 

3.8% 

1.8% 
+390 

mil 
40% 

Disminución de la 

deserción escolar en 

nivel de media y 

básica, como 

beneficio del 

Programa. 

Personas 

beneficiadas de 

formación técnico 

profesional 

Programa aporta el 

40% del costo 

calórico de la 

canasta familiar de 

más de 770 mil 

hogares 

SIN PROGRESANDO CON 

SOLIDARIDAD, tanto pobreza 

extrema como pobreza general 

serían mucho mayores.  

Fuente: BID 

24% 

POBREZA EXTREMA 

6% 

POBREZA GENERAL 

PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD: logros para la gente 



REPUBLICA DOMINICANA 
Voluntariado Solidario 
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Progresando con Solidaridad trabaja con 

21 mil enlaces voluntarios 

Más de 15 mil Guías Juveniles. 

Promoción de la formación en valores.  



Programa social especializado para la erradicación 

de la pobreza extrema y cumplimiento del ODS hacia 

el 2020, con un conjunto de estrategias innovadoras. 

PROGRESANDO UNIDOS 

CIERRE DE BRECHAS E 

IGUALDAD DE GENERO 
Todos los hogares en pobreza 

extrema recibirán apoyo de 

programas sociales. 

EMPLEABILIDAD 
Integración de los núcleos familiares 

en oportunidades de capacitación, 

especialmente jóvenes de 18 a 29 

años que ni estudian ni trabajan. 

MEJORA HABITABILIDAD 
Mejora en condiciones de vida de 

más de 10 mil hogares y cambio de 

pisos de tierra por cemento 
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0.471 0.453 

EVOLUCION INDICE GINI 
República Dominicana 

2014 2004 



DIMENSIONES DE LA DESIGUALDAD 
4 grandes retos para la humanidad 
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BRECHAS 

INSTITUCIONALES 
BRECHA 

DIGITAL 

BRECHA  

PRODUCTIVA  

DESIGUALDAD 

DE GENERO 



DESIGUALDAD DE GENERO 
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POBREZA CON ROSTRO 

FEMENINO 

Porcentaje de mujeres en 

pobreza en América Latina 

JEFAS FAMILIA 
Porcentaje de Jefas de 

Familia en los programas 

sociales de República 

Dominicana 

DESEMPLEO 

Tasa de desempleo en 

mujeres duplica la de los 

hombres 

EMBARAZO 

ADOLESCENTE 
Porcentaje de menores de 

edad que han quedado 

embarazadas 

BRECHA SALARIAL 

Promedio de brecha entre 

salario de hombres y mujeres 

en República Dominicana 

67

% 

60

% 

20

% 
x2 

21.3

% 

VIOLENCIA DE 

GENERO 
República Dominicana es 

uno de los 4 países con 

mayor violencia de género 

en la región. 



PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD 

Aportes al cierre de la brecha de género 
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Iniciativas de producción agrícola 

benefician más a las mujeres 

de los beneficiarios 

de programas de 

capacitación son 

mujeres. 

Capacitación Técnico Profesional 

61% 

67% 122,714 

33% 64,431 

411,188 
Mujeres que han 

tenido acceso a las 

TIC a través de 

PROSOLI y CTC 

Familias orientadas sobre la 

prevención a la violencia de género. 

750 mil 
Mujeres orientadas para 

exámenes de papanicolau 

y cáncer de mama. 

650 mil 
Personas orientadas 

sobre solución 

pacífica de conflictos. 

550 mil 
Adolescentes beneficiarios del 

programa “Bebé Piénsalo 

Bien” de prevención de 

embarazo en adolescentes. 

35 mil 



BRECHA DIGITAL 
Promover una economía digital para la igualdad 
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Ecosistemas de la economía digital 
CEPAL ha propuesto una economía digital 

con tres componentes: infraestructura de 

redes de banda ancha, industria de 

aplicaciones TIC y usuarios finales 

Cuarta Revolución Industrial 
El mundo inicia una Revolución de la 

tecnología. El entorno laboral de los 

próximos 20 años supone conocimientos y 

habilidades tecnológicas. 

Agenda tecnológica para la igualdad 
Programas de protección social deben incluir 

componentes de acceso a Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 





Centros Tecnológicos Comunitarios 

Logros 
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República Dominicana 

FORMACION ACCESO EDUCACION GENERO 
INTERNET 

SANO 

+140 

mil 
+1.2 
millones 

+140 

mil 

+400 

mil 

+500 

mil 

Beneficiarios de la 

oferta formativa de 

CTC (ofimática, 

multimedia, 

programación, etc.) 

Usuarios que han 

accedido a internet 

desde los CTC 

Personas formadas 

en educación 

tecnológica 

Mujeres y niñas 

formadas en el uso 

de la tecnología 

Personas formadas 

en uso del internet 

sano 
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CIUDADANOS 

DIGITALES 
Ciudadanos certificarán sus 

conocimientos tecnológicos, 

con reconocimiento 

internacional. 

COMPUTADORAS 
Proyectadas a ser 

entregadas a estudiantes 

de escuelas públicas en 

los próximos 4 años 

CENTROS 

TECNOLOGICOS 

COMUNITARIOS 

Se construirán 56 nuevos 

Centros en adición a los 

100 existentes. 

ACCESO A 

INTERNET 
Meta de aumento en el 

acceso de internet en 4 

años. 

BANDA ANCHA 
Cifra a ser invertida por 

República Dominicana 

para mejorar acceso a 

banda ancha 

900 

mil 

+1 

milló

n 

70% 156 

90 
millon

es 

USD 



BRECHAS INSTITUCIONALES 
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INSTITUCIONALIDAD 

DE LA POLITICA 

SOCIAL 

PACTO FISCAL SISTEMAS 

TRIBUTARIOS 

SOSTENIBLES 

PACTO SOCIAL 



BRECHA PRODUCTIVA 
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JOVENES 

Ni estudian ni 

trabajan en  

América Latina 

AGENDAS DE 

DISCAPACIDAD 
Requieren ser 

implementadas en toda la 

Región, para asegurar 

inclusión social 

PYMES 
Se requiere inversion en 

PYMES y cerrar brechas 

con respecto a la media de 

la economía. 

INVERSION EN 

EDUCACION 
Porcentaje del PIB 

invertido por República 

Dominicana en educación 

MATRIZ 

PRODUCTIVA 
Sector Público y Privado 

deben propiciar cambios 

estructurales 

30 
millon

es 

4% 
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PRIMERA REUNION DE LA CONFERENCIA 

REGIONAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL 

DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

CONFERENCISTA MAGISTRAL  
Profesora Esther Duflo 

Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab 

PRESENTACION 
“Matriz desigualdad social en América Latina y el 

Caribe las dimensiones de género, raza, etnia, ciclo 

de vida y territorio”, a cargo de Alicia Bárcena. 

DISCUSION DE ALTO NIVEL 
-Progreso Multidimensional: ¿Un nuevo enfoque 

para superar la desigualdad en la región? 

 

-Salida Sostenible de la pobreza: Cómo conservar 

los logros de las políticas sociales 

 

-Implementación de los ODS: Política Social para 

conjugar los tres pilares (Social, Económico y Medio 

Ambiental) 

VIII FORO MINISTERIAL PARA EL DESARROLLO 

EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

31 DE OCTUBRE - 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA 



AGENDA PARA LA IGUALDAD 
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Visión de largo 

plazo en lo 

productivo, 

laboral, territorial y 

social. 

Trabajar por la 

sinergia entre la 

igualdad social y 

el dinamismo 

económico 

Articulación entre 

Estado y Sociedad 

para la 

movilización 

social 

Construir un 

nuevo contrato 

social con enfoque 

en el ejercicio de 

derechos 
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CUMPLIMIENTO ODS DEMOCRACIA 

DERECHOS SOCIALES MOVILIZACION SOCIAL 

AGENDA POR LA IGUALDAD 

¡MUCHAS GRACIAS! 


