Altagracia Suriel
Directora General Progresando Con Solidaridad (PROSOLI)

“Al considerarse la inversión en la niñez
como una parte del proceso
general del desarrollo lograremos una
comprensión más plena del amplio
alcance y de la importancia crítica de
invertir en la infancia”
Amartya Sen
Premio Nobel de Economía

Una protección social adecuada a la niñez se centra en atender los
patrones de pobreza y vulnerabilidad que afectan a los niños y parte del
reconocimiento de los beneficios a largo plazo de invertir en ellos.
Este enfoque considera que, para ser adecuadas a la niñez, las
intervenciones no deben necesariamente concentrarse en los niños y las
niñas en forma directa (UNICEF, 2012b; Yates, Chandan y Lim Ah Ken,
2010), sino promover el fortalecimiento de la capacidad de las

familias de velar por sus hijos y eliminar las barreras de
acceso a los servicios.
Fuente: América Latina y el Caribe a 30 años de la Aprobación de la Convención sobre
los Derechos del Niño.
Publicación de las Naciones Unidas, 2018.
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Marco Legal en República Dominicana
Primera infancia e
infancia

Artículo 57. Constitución de la República Dominicana.
Ley 1-12. Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Ley 136-03 Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, niñas y
adolescentes.

Decreto 102-13 que crea el Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia
Decreto 498-14. Declaración del año 2015 como de la primera infancia.

Riesgos y brechas de la infancia vinculados a Derechos
Primera Infancia

Infancia y Adolescencia

(0-5 años)

(6-17 años)

CICLO VITAL

Educación

• No asistencia a educación inicial.

Vivienda

•
•
•
•
•
•
•

Retraso en desarrollo Infantil.
Salud precaria.
Mal nutrición (desnutrición u obesidad).
Discapacidad
Violencia intrafamiliar
Vivienda precaria
Hacinamiento

Ingresos del Hogar

•

Ingresos económicos insuficientes en el hogar

Salud

• Trabajo infantil.
• Retraso y deserción
escolar.
• Matrimonio Infantil y
Uniones Tempranas.
• Embarazo adolescente.

Fuente: Tomado de Peroni, Andrea. “Recomendaciones para la elaboración de una estrategia de protección social integradora de los enfoques de
ciclo de vida, derechos humanos y equidad en la República Dominicana”

Programas e Instituciones con responsabilidad para el Cierre de Brechas en la
primera infancia y la infancia
CICLO VITAL

Educación

Salud

Vivienda

Ingresos del Hogar

PRIMERA INFANCIA E INFANCIA
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ministerio de Educación.
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil.
Programa Progresando con Solidaridad.
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia.
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.
Centros Tecnológicos Comunitarios– Espacio de Esperanza.

Programa Progresando con Solidaridad.
Ministerio de Salud Pública.
Seguro Nacional de Salud.
Servicio Nacional de Salud.
Instituto Nacional de la Vivienda, Instituto de Auxilio y Vivienda,
Programa Progresando con Solidaridad, Fondo de Promoción para las
Iniciativas Comunitarias (PROCOMUNIDAD), Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad.
• Programa Progresando con Solidaridad
Fuente: Tomado de Peroni, Andrea. “Recomendaciones para la elaboración de una estrategia de protección social integradora de los
enfoques de ciclo
vida, derechos humanos
y equidadProfesional.
en la República Dominicana”
de deFormación
Técnico
• Instituto Nacional

Con Enfoque en la Infancia

Coordinación Interinstitucional
•
•

•
•
•
•

Focalización Geográfica.
Identificación y selección

Incorpora elegibles
Administra el padrón de
beneficiarios.
Ejecuta intervenciones de
desarrollo.
Tramita quejas, novedades y
reclamos.

Capacita y alfabetiza miembros del
programa y miembros de las
comunidades en Tecnologías de la
Información y Comunicación.

•
•

Administra el medio de pago.
Controla la Red de Abastos
Sociales.

Fundamento Filosófico
• Desarrollo como ampliación de libertades y capacidades. Amartya Sen
• Desarrollo a escala humana y desarrollo humano. Manfred Max-Neef / PNUD/Kliksberg
• Enfoque de Derecho y Ciclo de Vida. CEPAL
• Conceptos de Desarrollo. Abhijit, Banerjee y Esther Duflo
• Capital Social. Robert Putnan
• Derechos humanos (fundamentales-morales). ONU et Al
• Perspectiva de género, empoderamiento y protección social enfocada en
la mujer. PNUD
• Conceptos de Desarrollo. Martha C. Nussbaum

• Capital Humano. Gary Becker

Involucra a familias pobres en un proceso de
desarrollo integral a través de corresponsabilidades.
Contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional
de las familias.

Características
de Prosoli

Propicia generación de ingresos de las familias para
inversión en la educación y salud de sus miembros.
Contribuye al desarrollo humano con acciones
educativas, de promoción humana y social.
Propicia oportunidades de generación de ingresos a
través del empleo o emprendimiento.

Modelo de Intervención
Transferencias
Monetarias
Condicionadas y
Subsidios Focalizados

Alianza Público Privada:
Vinculación a
intervenciones
desarrollo (programas y
servicios del Estado)

Acompañamiento

Socio-Educativo

Familias Beneficiarias del Programa

Acompañamiento Socioeducativo

16,500 Enlaces Familiares Voluntarios en el Nivel Local.
+709,673 Familias reciben acompañamiento socioeducativo en
los siete componentes
9,500 Enlaces Guías Juveniles en el Nivel Local.

Cobertura con Atención a la Pobreza Extrema y Moderada
86% de Cobertura de familias Pobres I y II del SIUBEN a nivel
nacional
PARTICIPANTES

HOGARES

MIEMBROS

TMC
COMER ES
PRIMERO

884,586

ILAE

232,803

BEEP

123,274

2,830,675

16.85

347,782

20.42

6.12

10.20

4.70

7.83

32.68

147,674

SUBSIDIOS FOCALIZADOS
BONOGAS

1,023,439

3,070,317

BONOLUZ

450,044

1,350,132

US$34 MENSUALES EN PROMEDIO
POR FAMILIA
MONTOS EN DOLARES AMERICANOS

Transferencias Monetarias Condicionadas
Esquema de Cumplimiento a Corresponsabilidades en Salud (Comer es Primero)
Intervenciones: A partir del diagnóstico de
embarazo se establece una consulta mensual.
Durante el puerperio se establece una consulta a
los 15 días del parto y otra a los 45 días del parto.

Intervenciones: A los 15 y 30 días de nacido. A los
2, 3, 5, 6, 9 meses de edad. De 1 a 1 año y 11
meses de edad, 1 visita cada 4 meses.

Intervenciones: De 2 a 4 años y 11 meses de
edad, 1 visita cada 6 meses.

Corresponsabilidades
Al menos una atención al
bimestre.

Corresponsabilidades
Al menos una atención al
bimestre.

Corresponsabilidades
Al menos una atención al
semestre.

Porcentaje de embarazadas, verificadas y que cumplieron
su corresponsabilidad en salud
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Porcentaje de niños/as de 0 a 2 años, verificados y que cumplieron su corresponsabilidad
en salud

93.7

96.4

99.2

99.7

99.9

99.5

97.2

90.2

93.1

91.3

91.0

91.3

88.4

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

80.4

2013

VERIFICACION

CUMPLIMIENTO
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Incentivo a la Asistencia Escolar
(ILAE)
Con estas transferencias se busca:

Consiste en una transferencia monetaria bimestral
que se entrega a los hogares tomando en cuenta
la cantidad de estudiantes miembros de las
familias beneficiarias del programa que cursan el
nivel básico y del cumplimiento con las
corresponsabilidades en educación.

03
El Bono Escolar Estudiando Progreso
(BEEP)
Es una transferencia monetaria condicionada,
vinculada a la corresponsabilidad de matriculación y
asistencia escolar en el nivel medio, a diferencia de
otras transferencias ésta se paga por el grado en el
que se encuentra el estudiante.

02
01

Contribuir a una sociedad
ejemplar y más productiva

Formar ciudadanos con un
mayor acervo de valores

Aumentar la cantidad de años
promedio de escolaridad del país

Verificación de corresponsabilidad en educación por período
Cantidad de niños y niñas de familias Prosoli matriculados
en educación básica

336,340
302,159

2014 - 2015

2015 - 2016

321,564

2016 - 2017

349,613

2017 - 2018

Inversión del Programa Progresando con
Solidaridad en Protección Social
con enfoque en la infancia
2012-2018
En millones de pesos dominicanos

Comer es Primero

48,819

Bono Gas

15,536

Bono Luz
Acompañamiento
Socioeducativo

ILAE
BEEP*

9,848
6,608
5,266

2,243

*Información del BEEP correspondiente al 2013-2016

Cuidado Infantil

A través de los CCPP y los Espacios
de Esperanza se fomenta la
estimulación temprana en niños y

niñas de 3 a 5 años de edad.

26

Espacios de
Esperanza
Operando

Ventana de los Mil días
Mil días de oportunidad de desarrollo físico y mental que van desde la
concepción del feto hasta que el niño o niña tenga los dos años de edad

Promoción y apoyo de la lactancia
materna.
Con el propósito de reducir el
hambre crónica en la Ventana
de los Mil Días, Progresando
con Solidaridad realiza acciones
vinculadas a las siguientes
intervenciones:

Mejoramiento de la alimentación
complementaria, a partir de los seis meses
de edad.

Provisión de
micronutrientes en
polvo.

Promoción y
verificación de la
corresponsabilidad
de vacunación de
niños y niñas.

Fortificación con
micronutrientes a
los alimentos
básicos.

Suplementación
para prevención y/o
tratamiento de la
anemia en mujeres
embarazadas.

Resultados vinculados a la
Ventana de los Mil Días
Tiene como objetivo mejorar el estado

nutricional en embarazadas, niñas y niños
de

6

a

59

participantes

meses
en

y

adultos

mayores

Progresando

con

Solidaridad.
Estrategia:
◄ Micronutrientes, ◄ Alimentos Fortificados, ◄ Consejería y
Vigilancia Nutricional

197,469

Embarazadas, niños/as menores de 5 años y envejecientes han
recibido micronutrientes Chispitas Solidarias y Progresina.

8,603

Supervisores y Enlaces Voluntarios de Prosoli formados como
Consejeros Nutricionales.

Resultados vinculados a la
Ventana de los Mil Días
•

13 062 Mujeres embarazadas han participado en
talleres de "Lactancia Materna“.

• 2 400 cajas de suplemento nutricional a base de Maní
(Mantequilla de Maní y Soya) entregadas.
• 130 857 medicamentos (Vitaminas Pre y Posnatales)
entregados a adolescentes y mujeres embarazadas en
los talleres sensibilización sobre lactancia materna,
factores de riesgos, puerperio neonatal y atención al
recién nacido.
• 150 570 libras de arroz fortificado donadas a familias
Prosoli, niños en situación de calle y otras poblaciones
vulnerables.

Prevención del trabajo infantil
Su propósito es el retiro y prevención del trabajo
infantil a través de las estrategias de acompañamiento
socioeducativo de PROSOLI y la asesoría técnica de la
OIT.

326,000

Familias orientadas sobre prevención del trabajo infantil, a través de
visitas domiciliarias y escuelas de familia.

Protocolo de Atención a NNA Huérfanos
por Violencia Contra la Mujer e Intrafamiliar
Pretende rescatar y proteger de la pobreza,
discriminación, exclusión, abandono, explotación y
abuso a los niños, niñas y adolescentes que han
quedado sin el cuidado de sus padres; ofertando
ayuda psicológica, inserción escolar y
acompañamiento constante para que puedan superar
las secuelas negativas este evento y alcanzar la
superación personal.

218

Familias acogen NNA huérfanos de
víctimas por feminicidios o violencia
intrafamiliar y reciben acompañamiento
para el sano desarrollo familiar.

Protocolo de Atención a NNA Huérfanos
por Violencia Contra la Mujer e Intrafamiliar
Resultados del Estudio de Sistematización del Protocolo

91.6 %

80 %

De las familias consideró como bueno o muy bueno el
apoyo legal recibido, mientras que el 6.0 % califica como
regular la asistencia que reciben de los especialistas.

Afirmó que lleva regularmente a los niños, niñas y
adolescentes al médico, siguiendo las orientaciones
que reciben en las visitas de las representantes del
Protocolo (13.3%).

En términos generales, las familias acogedoras afirmaron sentirse agradecidas con la
ayuda que reciben del Programa.

97.2 %
Se ha sentido bien o muy bien con el soporte y las orientaciones recibidas, y solo un 2.8 calificó
como regular el esfuerzo que día tras día realiza el equipo para asistirlos.

Centros Tecnológicos Comunitarios –CTCProgramas y Proyectos de los CTC:

102
Centros Tecnológicos Comunitarios,
ubicados en toda la geografía nacional

• Maker Spaces
•
•
•
•
•

Bachinet.
Aulas CAP.
Ingles por Inmersión.
Mujeres en la Red.
Prepárate para Competir

• Programa de
Oportunidades para el
Empleo a través de la
Tecnología en las Américas
(POETA).
• Tecno-Chic@s.

120,782
Mujeres y niñas miembras de familias
participantes capacitadas en TIC´s

Resultados de Prosoli con Impacto en la Infancia

Seguridad Alimentaria y Nutrición
7% redujo desnutrición crónica

11% - de la población
participante salió de sobre
peso

Estudios de casos del PMA indican
Prosoli redujo la anemia en un 50%
en la población beneficiaria.
28% de la población participante
mejoró el estado nutricional.

9% de reducción en la desnutrición
aguda
Las transferencias claramente mejoran el bienestar general de los
hogares. La inseguridad alimentaria disminuye entre 0.12-0.25
desviaciones estándar con un 12.7% de diferencia entre hogares
tratamiento y control. (Berkeley, 2018).

Resultados en Seguridad Alimentaria
Reducción del hambre a la mitad según
estudios de la FAO

El país ha reducido el hambre
por encima de los niveles
esperados, pasando de
18.1% en el 2011 a 12.3 en
2014.

Resultados en la Salud
Acceso al Programa de Inmunización y protocolo de atención integral en Salud de
niños y niñas de 0 a 5 años

+15.6

+15.4

73.4

70.3

57.8

54.9

Vacunación al día

Consulta al día

Elegibles
Fuente: Datos Encuesta de Monitoreo a Prosoli, ronda 2014

PROSOLI

Los niños y niñas participantes en el
Prosoli acceden a controles de
vacunación un 15.6% más que los
elegibles. Asimismo los niños y niñas
Prosoli poseen un 15.4% más sus
consultas médicas al día, en
comparación con los niños y niñas de
familias elegibles.

Mayor uso de servicios de salud preventiva para niños:
➢ Hogares con niños pequeños esperen 1.3 meses menos para visitar los centros de salud, y es menos
probable que las visitas sean de emergencia.
➢ Entre los hogares en pobreza extrema aquellos que son acompañados por los Enlaces Voluntarios
esperan 3.2 meses menos entre visitas médicas.

Evolución de la Pobreza Extrema y General
(2000-2016)
La estrategia integral para reducción
de la pobreza del GCPS ha
contribuido a que en el país la
pobreza general se redujera en casi
49.9%
47.3%
12 puntos entre el 2012 y 2015 y en 5
44.5% 43.8% 45.2%
42.5% 43.0% 42.2% 42.2% 41.8%
41.9%
puntos en la extrema.
36.4%
32.6% 32.8% 33.2%

32.3%

15.8% 16.2%
8.2% 7.5%

9.5%

11.8%

13.8% 13.2% 13.5%

12.2% 12.1%

10.5% 11.1% 9.8%

30.5%

8.1% 6.8%
6.1%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pobreza General

Pobreza Extrema

Fuente: Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria. Octubre 2016.

“Cuidar la infancia es cuidarnos a todos.

Acabar con las desigualdades en esta etapa de la vida, es impostergable
si queremos forjar sociedades pacíficas, creativas y productivas”.
Margarita Cedeño, Vicepresidenta de la República Dominicana

