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La Estrategia para la Implementación del ODS 1: hacia la erradicación de la pobreza multidi-
mensional en República Dominicana es un esfuerzo nacional, impulsado desde la Vicepresi-
dencia de la República (vía el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales en calidad de 
coordinador de la Subcomisión de Personas de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel 
para el Desarrollo Sostenible, CNDS) y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD, en calidad de Coordinador de la articulación interinstitucional para los propósitos 
de la CNDS) contando con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

En el marco de la misión MAPS1 del Sistema de las Naciones Unidas (SNU),  la Pobreza Multi-
dimensional fue identificada por los sectores consultados, como una de las principales áreas 
prioritarias para acelerar el logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible en el país. 

OBJETIVO:
El objetivo de esta estrategia es 
formular de manera participativa 
y consensuada un instrumento que 
permita priorizar y acelerar las ac-
ciones más costo-efectivas para el 
logro de las metas del ODS 1. Esta 
iniciativa contribuirá a los esfuerzos 
de poner fin a la pobreza en todas 
sus formas y dimensiones, y a ga-
rantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos y todas a lo 
largo del ciclo de vida en la Repú-
blica Dominicana de cara al 2030. 
La estrategia también producirá un 
plan de acción con los lineamientos 
necesarios para la implementación 
de políticas aceleradoras para al-
canzar las metas del ODS 1 y sus 
interconexiones con los demás ob-
jetivos relacionados. 

INSTRUMENTOS 
METODOLÓGICOS:
La estrategia se llevará a cabo a partir de una 
serie de acciones que incluyen:
• Revisión de datos primarios y secundarios.
• Mapeo e inventarios de las políticas públicas 
existentes más importantes, con análisis de sus 
principales resultados.
• Identificación de nuevos elementos que inci-
den en la desigualdad y las brechas que carac-
terizan la pobreza multidimensional en el país.
• Desarrollo de diálogos inclusivos con actores/
as clave a través de consultas nacionales, aprove-
chando también el espacio de coordinación brin-
dado por la Comisión Interinstitucional de Alto 
Nivel para el Desarrollo Sostenible. Aplicación 
de la metodología multidimensional de Combos  
desarrollada por el PNUD para hacer operativo 
los mecanismos de articulación intersectorial.
• Identificación de políticas públicas prioritarias 
para asegurar múltiples impactos, y métricas 
para diseñar escenarios de costo efectividad de 
los paquetes de políticas integrales.

1 Misión para la transversalización, aceleración y asesoría en políticas para el logro de los ODS (MAPS, por sus siglas en 
inglés), de noviembre 2017.
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EL PROCESO: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES
1. Fase Diagnóstica: evaluación de la situación actual de avances y desafíos para la 
erradicación de la pobreza, a partir de la consolidación de estudios previos y análisis de 
fuentes primarias y secundarias, para identificar los nodos y las oportunidades que acelera-
rían el ritmo en la reducción de la pobreza en todas sus formas.

a. Inventario de políticas públicas: mapeo de las políticas existentes que contribuyen 
al logro del ODS-1, a través de entrevistas a actores/as claves que forman parte de la 
ejecución de los programas en el ámbito nacional y local; y evaluación de resultados.

2. Propuesta de Priorización: realización de diálogos inclusivos a nivel intersecto-
rial apoyado en el espacio de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo 
Sostenible y Subcomisiones, para:

a. Elaborar una Teoría de Cambio.
b. Identificar las principales áreas de política que pueden constituir aceleradores 
del proceso de reducción de la pobreza, con criterios de priorización estandari-
zados.
c. Asegurar compensaciones (trade-offs) y sinergias entre aceleradores y sectores, 
y con otros ODS.

3.  Diseño de la Estrategia de Intervención: aplicación de la metodología de 
implementación de políticas integrales articuladas en torno al ODS-1, sobre la base de una 
perspectiva multisectorial (tipo Combo).

4.  Plan de Implementación: elaboración de un Plan de Acción expresando los 
compromisos institucionales, recursos humanos y financieros, y temporalidad de su cum-
plimiento.

5. Legitimación: validación de la Estrategia a través de diálogos inclusivos y consultas 
nacionales.

6. Fase de Implementación: asesoría del SNU en la ejecución a nivel de territorio 
de los paquetes de políticas seleccionados en el proceso de elaboración de la Estrategia, y 
acompañamiento para elaborar pilotos demostrativos y evaluación previa a su escalamiento.
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DATOS MÁS RELEVANTES SOBRE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, 20152

2 La presente infografía reporta como línea basal 2015 los principales indicadores propuestos para el ODS-1 en la 
Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030.

Alrededor de  3.3 MILLONES DE 
PERSONAS se encontraban en
POBREZA GENERAL NACIONAL 
(RD$4,644.1 percápita/mensual).

Fuente: MEPyD (2016), Boletín de Estadísticas 
oficiales de Pobreza Monetaria No. 3.
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El 80 % de los hogares declaró que el 
ayuntamiento recogía los residuos sólidos en 

su sector. 

589,580 PERSONAS estaban por 
debajo de la línea de POBREZA 
GENERAL INTERNACIONAL 
(menos de 2 dólares por día).

Fuente: Sistema de Indicadores Sociales de la 
República Dominicana (SISDOM) 2015.

A partir del 2015, la República Dominicana se 
encuentra en la clasificación de Desarrollo 
Humano Alto (0.722), ocupando la posición 
99 de 188 países. 

El 76 % de las 
viviendas tenía 
instalaciones de agua 
potable dentro de las 
mismas.

HOMBRES

MUJERES

22.3%

17.9%

PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR QUE COTIZABAN 
EN EL SISTEMA DE PENSIONES

Fuente: MEPyD (2016), Boletín de Estadísticas oficiales
de Pobreza Monetaria No. 3.

Fuente: PNUD. Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2016.

Fuente: SISDOM 2015. Fuente: SISDOM 2015.

Fuente: SIPEN y ONE.
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El Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM-RD) es un indicador que expresa en 
cinco (5) dimensiones las privaciones y 
realidades que persisten en la población, 
lesionando el bienestar y las oportunida-
des de desarrollo humano potencial del 
país, que complementa la medición de la 
pobreza monetaria. 

El IPM-RD es un instrumento de política 
clave para medir los avances de las políti-
cas anti-pobreza y evidenciar los desafíos 
que limitan la eficacia para su erradicación, 
aportando a la realización de la visión esta-
blecida en la Estrategia Nacional de Desa-
rrollo (END), y en los ODS. En este contexto, 
la reducción del Indicador de Pobreza Mul-
tidimensional acelerará el cumplimiento de 
los objetivos de la Agenda al 2030.
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¿QUÉ ES UN ACELERADOR?
“un área prioritaria que, al ser 
abordada, puede afectar directamente 
múltiples prioridades de desarrollo con 
un efecto multiplicador en varios 
objetivos de política y en varios ODS”.

EL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL COMO 
ACELERADOR DE MÚLTIPLES OBJETIVOS DE LA AGENDA 
2030

VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) CON LAS DIMENSIONES

INCORPORADAS EN EL IPM-RD 
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La estrategia brindará resultados de utili-
dad para la formulación de políticas públi-
cas en la República Dominicana: 

• Contar con una estrategia de implementa-
ción del ODS1 debidamente consensuada, 
con propuestas de paquetes de políticas de 
alto impacto identificadas (aceleradores), 
así como un esquema de financiamiento 
posible, abordando las interconexiones de 
la agenda.
• Un plan de acción de mediano y largo pla-

zo (con visión a 2030) que guíe las inicia-
tivas nacionales en los distintos sectores y 
niveles hacia un resultado común, a través 
de los instrumentos nacionales de planifi-
cación existentes y tomando en considera-
ción las recomendaciones planteadas en el 
informe MAPS.
• Un instrumento de monitoreo continuo 
para nutrir procesos de seguimiento nacio-
nal y multilaterales (por ejemplo, Informes 
Nacionales Voluntarios e Informes de Se-
guimiento de los ODS, entre otros).
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¿Cuáles logros se obtienen en el Proceso 
de Aceleración?

•  Identificar variables que constituyen “cue-
llos de botella”, que al desbloquearse acele-
ran el progreso de una serie de ODS al mismo 
tiempo.
•  Construir sinergias y compensaciones (tra-
de-offs) entre sectores, identificando oportu-
nidades estratégicas para aumentar el impac-
to y reducir costos de implementación.
•  Establecer la interdependencia entre el 
ODS-1 y otros ODS (ambiente, desigualdad, 
resiliencia) que logre un impulso articulado 
y sólido para hacer cumplir la Agenda 2030. 
•  Facilitar la articulación intersectorial y gene-
ración de compromisos al incorporar al pro-
ceso diferentes actores/as que inciden en las 
múltiples dimensiones de la pobreza y abre 
posibilidades para remover las principales 
brechas de exclusión.

¿Cuáles logros se obtienen en el Proceso de 
Soporte de Implementación de Políticas?

•  Identificar y seleccionar los paquetes de políticas que 
tienen mayor impacto en la reducción de la pobreza.
•   Recomendaciones de los diseños que han logrado 
mayor impacto para el ODS-1, sustentado en eviden-
cias empíricas.
•  Probar en piloto a escala territorial paquetes de in-
tervenciones que permitan aumentar las probabilida-
des de impacto para amplificar a mayor escala.
Facilitar la participación de múltiples actores garanti-
zando la representatividad y la inclusión de la sociedad 
civil, los grupos vulnerables, el sector privado y otros 
socios de cooperación bilateral y multilateral.
•  Apoyar al Gobierno en la coordinación de la ayuda 
y apoyo en la movilización de recursos y fórmulas de 
financiamiento para el  cumplimiento de la Agenda 
2030.

LOS RESULTADOS: VALOR AGREGADO DE LA ESTRATEGIA
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CRONOGRAMA: HITOS PARA 2018

LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA 
Marzo 2018

PRESENTACIÓN 
Noviembre 2018

DOCUMENTO DIAGNÓSTICO LISTO 
PARA CONSULTA Y VALIDACIÓN 

EN LAS SUBCOMISIONES 
Abril 2018

DOCUMENTO METODOLÓGICO 
CON CRITERIOS CLAVES PARA
 LAS CONSULTAS NACIONALES
Mayo 2018

CONSULTAS NACIONALES 
CON SECTORES REVELANTES 

Junio 2018

CONSULTAS NACIONALES 
CON SECTORES REVELANTES 
Agosto 2018

ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA 
Y PLAN DE ACCIÓN 

Septiembre 2018

VALIDACIÓN FINAL DEL 
DOCUMENTO 
Octubre 2018 
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