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ACRÓNIMOS
ALC

América Latina y el Caribe

ASONAHORES Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes
BM

Banco Mundial

CDN

Convención sobre los Derechos del Niño

CEDAW

Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (por
sus siglas en inglés)

CEDIC

Centro para el Desarrollo y la Interacción Constructiva

CESTUR

Cuerpo Especializado de Seguridad Turística

CGE

Comité de Gestión de la Evaluación

COAR

Informes Anuales de la Oficina País (por sus siglas en inglés).

CONANI

Consejo Nacional Para la Niñez y la Adolescencia

CPD

Documento Programa País (por sus siglas en inglés)

C4D

Comunicación para el Desarrollo (por sus siglas en inglés)

DIGECOOM

Dirección General de Cooperación Multilateral

ECPAT

Acabar con la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y el Tráfico de Niños con fines
Sexuales (por sus siglas en inglés)

END

Estrategia Nacional de Desarrollo

GbR

Gestión Basada en Resultados

GCPS

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

GNUD

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo

INDOTEL

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

JLP

Juntas Locales de Protección

LACRO

Oficina Regional de América Latina y el Caribe (por sus siglas en inglés)

M&E

Monitoreo y Evaluación

MAIS

Movimiento Para el Autodesarrollo Internacional de la Solidaridad

MANUD

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo

MAPS

Misión del enfoque de integración, aceleración y apoyo a las políticas (por sus siglas en
inglés)

MIJ

Misión Internacional de Justicia

MINERD

Ministerio de Educación

MIUT

Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas

NNA

Niñas, Niños y Adolescentes
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ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONU Mujeres Organización de las Naciones Unidas para la promoción de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres
OP

Oficina País de UNICEF

OSC

Organizaciones de la Sociedad Civil

PEDATEC

Procuraduría Especializada Contra Crímenes Delitos de Alta Tecnología

PETT

Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas

PGR

Procuraduría General de la República

PROSOLI

Progresando con Solidaridad. Vicepresidencia

ROMP

Plan de Gestión de la Oficia Regional (por sus siglas en inglés)

SNPDNNA

Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

SNU

Sistema de las Naciones Unidas

TdC

Teoría de Cambio

TdR

Términos de Referencia

UE

Unión Europea

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas (por sus siglas en inglés)

UNICEF

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (por sus siglas en inglés)

UNICEF HQ

Sede de UNICEF en Nueva York

USAID

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (por sus siglas en inglés)

USD

Dólares Estadounidenses (por sus siglas en inglés)

VbG

Violencia basada en Género

VCI

Violencia contra la Infancia
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RESUMEN EJECUTIVO
ANTEDECENTES Y CONTEXTO. La evaluación multi-país de las intervenciones de UNICEF en la región de
América Latina y el Caribe (ALC) “Reduciendo la Violencia contra la Infancia” fue identificada por la Oficina
Regional de América Latina y el Caribe de UNICEF (UNICEF LACRO) como prioridad en su Plan de Gestión 20182021. Leitmotiv ha sido la empresa externa contratada para llevarla a cabo, contando con el apoyo del Comité
de Gestión de la Evaluación (CGE) constituido para la evaluación multi-país a nivel de UNICEF-LACRO.
La evaluación multi-país incluyó, entre otros, 5 evaluaciones-país y una de ellas se desarrolló en la República
Dominicana donde la violencia contra la infancia (VCI), en sus distintos tipos (física, psicológica y sexual) y
manifestaciones (disciplina violenta, violencia basada en género/VbG, bullying, y abuso sexual, entre otras),
conoce altos niveles de incidencia con graves consecuencias para el bienestar y desarrollo físico, psicológico
y emocional de NNA en el país. En concreto, el matrimonio infantil y las uniones tempranas (MIUT) y la
explotación sexual infantil destacan entre las manifestaciones de VbG más extendidas, afectando a niñas y
mujeres adolescentes y, en menor medida, a niños y hombres adolescentes. Según la ENHOGAR-MICS 2014,
el 35.9% de las mujeres dominicanas de 20 a 24 años se unió o casó antes de cumplir 18 años, y el 12.3% antes
de cumplir los 15 años, situando al país entre los que cuentan con cifras más altas en la región. Con respecto
a la explotación sexual infantil, aunque existen lagunas en el registro de los casos y faltan estudios
exhaustivos, se tienen indicios de que es un fenómeno muy extendido en el país.
OBJETO DE EVALUACIÓN. Con el propósito de asegurar una vida libre de violencia para NNA, en sus dos
últimos ciclos programáticos (CPD 2012-2016/7 y CPD 208-1022) UNICEF-República Dominicana viene
impulsando distintos tipos de esfuerzos encaminados a fortalecer el marco legislativo y político, las
capacidades de los distintos sectores e instituciones a cargo de la protección de la infancia, y el conocimiento
y la sensibilización sobre la VCI en el país. Concretamente, durante el periodo objeto de evaluación para la
República Dominicana (2015-2018), impulsó distintas intervenciones encaminadas a la prevención, la
persecución y sanción y la reducción de riesgos vinculados a la explotación sexual de NNA de manera amplia
o de manera más focalizada en el sector del turismo y viajes y en el espacio virtual. Para ello, se desplegaron
distintas estrategias, destacando la potenciación de alianzas con distintos actores (sector público, sociedad
civil, sector privado, medios de comunicación, entre otros) de distintos sectores (justicia y seguridad,
principalmente); el fortalecimiento de capacidades individuales e institucionales; la abogacía para posicionar
el problema en la agenda pública y social; y, la sensibilización. Asimismo, a partir de 2016 y hasta 2018, se
impulsaron distintas intervenciones para la prevención y respuesta al MIUT combinado las estrategias de
alianzas con actores de distintos sectores, abogacía, generación de evidencia y C4D.
PROPÓSITO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN. Se trató de una evaluación-país formativa siempre orientada a
garantizar el aprendizaje de UNICEF-República Dominicana y de sus contrapartes, así como de otras OP de la
región y de UNICEF LACRO para mejorar el rendimiento y los resultados a nivel país y, en último término, a
nivel regional. Concretamente, la evaluación-país se enfocó en la revisión de los avances y logros de las
intervenciones en materia de explotación sexual infantil y MIUT durante el periodo 2015-2018, identificando
factores de éxito y limitantes. Es importante señalar que la evaluación-tuvo una mirada sobre el conjunto de
las intervenciones son pretender llevar a cabo un análisis pormenorizado de cada una de ellas, entendiendo
que se diseñan y articulan para generar cambios a distintos niveles. Es también importante señalar que los
esfuerzos de UNICEF-República Dominicana en materia de VCI, y más ampliamente de protección, van más
allá de las intervenciones concretas objeto de evaluación.
Se cubrieron los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad, descartándose el de impacto por
el estadio incipiente de implementación de muchas de las intervenciones. Se puso además atención a dos
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cuestiones de vital importancia para UNICEF en la región: (a) la integración del enfoque de género, y (b) la
pertinencia de las intervenciones como respuesta a las necesidades específicas de los y las adolescentes.
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN. Se trató de una evaluación sustentada en una Teoría de Cambio (TdC)
en materia de VCI elaborada para la evaluación multi-país como marco de análisis que permitiera valorar los
esfuerzos desde una perspectiva amplia centrada en los cambios que se busca impulsar en los distintos niveles
del modelo socio ecológico. Se aplicó un análisis de contribución así como una mirada apreciativa teniendo
en cuenta las potenciales conexiones y sinergias entre las intervenciones objeto de evaluación y otros
esfuerzos pasadas o actuales en materia de VCI. Se combinaron los siguientes enfoques: orientado hacia la
utilidad, basado en los derechos de NNA, de género y de equidad asegurando un proceso inclusivo.
El enfoque de evaluación mixto supuso la recolección y análisis de información y datos, cuantitativos y
cualitativos, a partir de distintas fuentes de información y a través de distintas técnicas, a saber: revisión
documental, entrevistas individuales y grupales, talleres/reuniones de reflexión y validación de hallazgos con
equipo de UNICEF, espacios de consulta a adolescentes, encuesta on-line regional y observación directa no
estructurada. Fue consultado un total de 87 personas con implicación y/o interés legítimo en las
intervenciones objeto de evaluación: 65 personas adultas (47 mujeres y 18 hombres) y 22 adolescentes (16
mujeres y 6 hombres). Toda la información recolectada se procesó a través del programa/software Dedoose
y el análisis se sustentó en la triangulación de distintas fuentes de datos.
PRINCIPALES HALLAGOS
En materia de relevancia, las intervenciones para prevenir y eliminar la explotación sexual y el MIUT se han
mostrado como altamente relevantes en un contexto nacional de múltiples manifestaciones de VCI,
persistentes debilidades del sistema de protección infantil y unas prácticas sociales y patrones culturales que
legitiman la VCI y la mantienen impune. Son intervenciones que contribuyen a la realización de los principales
marcos legales y de política pública nacionales en materia de protección infantil e igualdad de género y que
responden a las obligaciones establecidas en los principales compromisos regionales e internacionales en la
materia suscritos por la República Dominicana. Asimismo, están alineadas con las distintas prioridades y los
sucesivos marcos institucionales (de UNICEF) regionales y globales en materia de VCI y de igualdad de género.
Persisten sin embargo necesidades de garantes y titulares de derechos y debilidades estructurales del sistema
de protección de la infancia que pondrían poner en riesgo la realización del objetivo último de asegurar una
vida libre de violencia para NNA en el país, concretamente: (i) falta evidencia y conocimiento sólidos para
orientar la acción nacional y el propio trabajo de UNICEF en materia de explotación sexual; (ii) la financiación
pública para políticas de protección de la infancia todavía no está claramente visibilizada y, según se percibe,
sería insuficiente para las necesidades evidenciadas; (iii) débil compromiso y capacidades del sistema de
protección de la infancia para asegurar atención, recuperación, reparación y reinserción de las víctimas; (iv)
actitudes, prácticas y comportamientos culturales y de género arraigados; y, (v) limitada integración del
enfoque de género, generacional y de interseccionalidad a nivel de socios y aliados y del propio UNICEF.
En referencia con este último punto, aunque el compromiso con la igualdad de género está cada vez más
reforzado en los marcos estratégicos y programáticos de UNICEF-República Dominicana, la integración
efectiva del enfoque de género en la planificación e implementación de las intervenciones presenta
debilidades. En explotación sexual principalmente, y en menor medida en MIUT, han faltado análisis rigurosos
de las dimensiones de género de las problemáticas, capacidades y alianzas específicas y recursos suficientes
y adecuados para asegurar el enfoque. En este sentido, tanto UNICEF como por sus aliados y socios en el
marco de las intervenciones reconocen la necesidad de fortalecer el enfoque de género, lo que, se entiende,
requerirá movilizar recursos humanos y financieros, así como tiempo, energía y compromiso, para asegurar
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las capacidades y recursos necesarios para acompañar procesos a largo plazo. Entre los distintos desafíos a
este nivel destacan algunos a nivel interno (limitadas capacidades y recursos, principalmente) y otro a nivel
externo (cultura machista y discursos y posiciones anti-derechos y anti-género, limitada capacidad de
contrapartes, falta de datos desagregados y análisis sobre dimensiones de género de la VCI, entre otros).
Las intervenciones se muestran relevantes para las necesidades de los y las adolescentes ya que tanto la
explotación sexual como el MIUT son manifestaciones de violencia que les afectan y que ellos y ellas mismas
identifican como importantes para el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, se hace necesario fortalecer la
participación infantil-juvenil en el marco de las intervenciones, lo que requerirá de recursos de distinto tipo
(financieros, humanos y de tiempo) a largo plazo.
Por último, se han identificado inconsistencias a nivel de los supuestos que sustentan la lógica de cambio de
las intervenciones así como de los sistemas de M&E, que convendrá revisar. Se entiende que esta revisión y
los ajustes que se deriven de ella reforzarán la relevancia de las intervenciones y permitirán entender mejor
cuáles son los cambios a los que se quiere contribuir y en qué medida el diseño e implementación de las
intervenciones permite avanzar hacia el logro de los mismos.
En materia de eficiencia, aunque los recursos humanos y financieros movilizados han permitido llevar a cabo
las intervenciones, los datos recabados permiten concluir que dichos recursos son aún demasiado limitados
para asegurar enfoques y estrategias relevantes (género, generacional y C4D, entre otros) y respuestas
duraderas frente a los desafíos que suponen la explotación sexual y el MIUT. A nivel presupuestario, destaca
la capacidad de la OP para movilizar recursos diversificados tanto a nivel internacional como nacional. En
concreto, el sector privado se ha convertido en un importante aliado. A nivel de recursos humanos, destaca
la calidad técnica y la dedicación del personal en un contexto marcado por la limitada disponibilidad de
recursos humanos que ha conllevado una importante sobrecarga de trabajo para el personal.
La programación intersectorial y la coordinación interprogramática se han fortalecido con el último CPD 20182022, reforzando la mirada común sobre los temas y las respuestas necesarias (diagnósticos, pronósticos y
soluciones) y confirmando así la relevancia del diálogo y la programación conjuntos. Este esfuerzo se enfrenta,
sin embargo, a limitaciones de distinto tipo (financiación, recursos humanos y capacidades) así como a
condicionantes del marco institucional (plazos rígidos, demandas de distinto tipo, requerimientos
administrativos) que suponen tensiones difíciles de manejar en el marco de esfuerzos que requieren mucha
dedicación del personal y miradas y acompañamiento de proceso a largo plazo.
UNICEF-República Dominicana se encuentra en una posición privilegiada para impulsar alianzas a distintos
niveles y reforzar la coordinación intersectorial y multiactor en el país. Es reconocido como un socio respetado
con fuertes capacidades técnicas, compromiso, capacidad de convocatoria y que ha logrado construir
relaciones de trabajo perdurables con distintos actores, en concreto con las entidades públicas.
Los esfuerzos continuados de la OP por establecer alianzas estratégicas y tácticas con distintos tipos de
actores a distintos niveles han resultado fundamentales para el éxito de las intervenciones. Sin embargo,
todavía no se han explorado potenciales alianzas con actores relevantes que podría aportar enfoques y
capacidades necesarias para el logro de los resultados (agencias del SNU, institucionalidad de género, OSC de
mujeres y trabajando en temas de género, academia y centros de investigación, organizaciones juveniles y
centros de formación de profesionales de distintos sectores, principalmente).
En materia de eficacia, los esfuerzos en materia de explotación sexual, MIUT y otros esfuerzos transversales
en materia de VCI han desplegado una batería de estrategias que están demostrando potencial de generar
resultados importantes a distintos niveles de la Teoría de Cambio (TdC). Es en los niveles macro (acción
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nacional y marcos legales y políticos) y meso (sistemas/instituciones y sociedad/comunidades) donde se están
concentrando la mayor parte de los esfuerzos y donde se están consiguiendo resultados más contundentes.
Así, las intervenciones y estrategias desplegadas han contribuido a fortalecer la acción nacional en materia
de VCI (Hoja de Ruta Nacional ) y, específicamente, en materia de explotación sexual en línea, que se ha
traducido en la adhesión de la República Dominicana a la alianza WePROTECT en 2017 y la consiguiente
financiación para un programa nacional en 2018. Asimismo, las alianzas multiactor y las acciones de abogacía
sustentadas en efectivos productos de conocimiento y comunicación han contribuido a posicionar la
prevención y erradicación de MIUT entre las prioridades de la agenda política y legislativa del país, generando
y fortaleciendo la conciencia y el compromiso de tomadores de decisión y actores de relevancia.
La generación de evidencia y conocimiento se ha mostrado también como una estrategia muy eficaz para
reforzar la conciencia y el compromiso público y político, como lo han demostrado los estudios sobre MIUT.
Sin embargo, el análisis de la experiencia del SITAN 2017 y el estudio con Plan International RD sobre
explotación sexual, apunta a que resulta fundamental posicionar los productos de conocimiento de manera
estratégica en los procesos y debates de política pública para lograr los resultados buscados.
El apoyo técnico y financiero a la PGR ha contribuido a fortalecer el compromiso y la capacidad de persecución
del delito de explotación sexual infantil y, concretamente, de pornografía infantil en línea. Las estrategias han
sido el fortalecimiento de capacidades; la cooperación sur-sur (en el caso de pornografía infantil); la
generación de alianzas; y, la abogacía constante hacia las entidades destinatarias de las intervenciones pero
también hacia la comunidad de donantes. Otras intervenciones a este nivel (Escuela de Judicatura, JLP y
CESTUR) han enfrentado retos que ha debilitado su eficacia: alta rotación de personal, interrupciones en el
acompañamiento a las contrapartes o el carácter puntual de las intervenciones.
El impulso a la firma e implementación del Código de Conducta para la protección de NNA contra la
explotación sexual en el turismo y los viajes ha encontrado importantes desafíos, que han conllevado que el
número de adhesiones no haya sido el esperado. Asimismo, pareciera, aunque no se dispone de evidencia
sólida, que la adhesión e implementación del Código no ha conllevado necesariamente transformaciones en
la capacidad y el desempeño de las empresas del sector y empleados/as.
Las campañas de comunicación “No hay Excusas” y “La peor Novela” han demostrado eficacia para (a)
movilizar el apoyo de actores muy diversos; (b) posicionar la explotación sexual y el MIUT en la agenda política
nacional, medios de comunicación y espacios públicos; (c) reforzar el mensaje de denuncia para la explotación
sexual; (d) afianzar la alianza con medios de comunicación y sector privado; y (e) reforzar la imagen de UNICEF
como institución defensora de los derechos de NNA comprometida con la erradicación de la VCI.
Los esfuerzos para la prevención de la explotación sexual a nivel local, y desde 2018 el MIUT, han contribuido
a generar conocimiento y conciencia entre distintos actores comunitarios, incluidos NNA. Las principales
estrategias han sido la sensibilización, las alianzas así como la participación y movilización de adolescentes.
Aunque falta evidencia sólida para pronunciarse sobre la eficacia de estas intervenciones, la información
recabada indicaría que tienen potencial de generar cambios importantes siempre que se trabaje desde una
visión de proceso a largo plazo y asegurando un acompañamiento continuado dotado de recursos humanos
y financieros suficientes y adecuados para el trabajo de cambio de actitudes y comportamiento que conlleva.
En materia de sostenibilidad y replicabilidad-escalabilidad, las intervenciones han incluido elementos que
han contribuido a la sostenibilidad de sus resultados pero persisten retos y desafíos que están afectando
desde ya a la sostenibilidad y que requerirán de análisis de riesgos y estrategias de salida claras. Destacan la
limitada financiación; la rotación y cambios de personal en las contrapartes públicas; el propio periodo
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preelectoral y el potencial cambio de signo de gobierno en 2020; la persistente debilidad del sistema de
protección; los desafíos que encuentran las contrapartes/socias de sociedad civil para asegurar la
sostenibilidad de sus organizaciones; las dificultades para asegurar el compromiso nacional en materia de
explotación sexual en el sector del turismo y los viajes; y, a nivel estructural, la cultura machista y la pobreza.
Las intervenciones no presentan todavía las condiciones necesarias para ser replicadas o escaladas.
RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
Recomendación 1 (dirigida a UNICEF-República Dominicana): Fortalecer el abordaje de la explotación sexual
y el MIUT a través de estrategias articuladas en torno a resultados sostenibles, a través de:
(1.1.) Reforzar las acciones de abogacía dirigidas a influir para que haya presupuestos públicos consistentes
y a largo plazo que den respuestas de calidad en materia de explotación sexual y MIUT, y, específicamente,
servicios de atención integral a las víctimas; (1.2.) Impulsar mayores esfuerzos para la generación de
evidencia y conocimiento sobre la explotación sexual infantil; (1.3.) Continuar con la implementación de la
estrategia de C4D en el trabajo de MIUT y ampliarla al trabajo en materia de explotación sexual desarrollando
un Plan interno de C4D y fortaleciendo capacidades internas; y (1.4.) Impulsar el enfoque de fortalecimiento
de la fuerza de trabajo social (social workforce strenghthening) para la protección de la infancia en el país,
priorizando un número reducido de territorios para poder apoyarlo de manera más amplia, profunda y a largo
plazo, con la posibilidad de escalar posteriormente; (1.5.) Superar las acciones de sensibilización puntuales
asegurando acciones de sensibilización articuladas y sostenidas en el tiempo que permitan avanzar hacia un
cambio de actitudes y comportamiento; y, (1.6.) Impulsar la cooperación sur-sur, facilitando vínculos e
intercambio de experiencias con otros países de la región de ALC para reforzar los conocimientos y
capacidades para la prevención y respuesta a la explotación sexual y el MIUT de contrapartes y socios así
como del propio UNICEF-República Dominicana.
RECOMENDACIÓN 2 (dirigida a UNICEF-República Dominicana): Reforzar la programación orientada al
cambio y basada en evidencia y aprendizaje en materia de explotación sexual y MIUT, a través de:
(2.1.) Revisitar la TdC de MIUT y la TdC de explotación sexual en base a las evidencias de la evaluación
estableciendo claramente los vínculos entre lo que se hace o se quiere hacer y los cambios intermedios
(oucomes y outputs) y últimos (objetivos/impacto) que se espera propiciar, asegurando la integración de los
enfoques relevantes (género, generacional e interseccionalidad); (2.2.) Definir marcos de M&E y aprendizaje
adaptados a las TdC, que incluyan un número limitado y manejable de indicadores y metas realistas de
proceso y resultados, de tipo cualitativo y cuantitativos, teniendo en cuenta las capacidades de la OP y sus
socios y contrapartes; (2.3.) Fortalecer las capacidades de M&E del personal de los distintos componentes
programáticos y áreas transversales y de las contrapartes y socios relevantes; (2.4.) Llevar a cabo un análisis
de los riesgos afectando a las intervenciones para diseñar una estrategia de mitigación; y, (2.5.) Revisar el
trabajo de cara a la adhesión e implementación del Código de Conducta contra la explotación sexual de NNA
en los hoteles y empresas del sector, que permita tomar decisiones informadas a este respecto.
RECOMENDACIÓN 3 (dirigida a UNICEF-República Dominicana): Reforzar el análisis de género, el abordaje
de la VbG y la integración del enfoque de género a lo interno de la OP así como en los procesos impulsados
en materia de explotación sexual infantil y MIUT, a través de :
(3.1.) Explorar con UNICEF LACRO la posibilidad de poner en marcha una gender review del CPD; (3.2.) Detallar
claramente el rol y las responsabilidades del punto focal de género de la OP y acordar tareas concretas
asignando recursos y tiempo para llevarlas a cabo; (3.3.) Avanzar en la definición de un plan de igualdad de
género de la OP; (3.4.) Incluir en el plan de capacitación de la OP un proceso de capacitación sobre igualdad
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de género mandatorio para todo el personal de la OP; (3.5.) Apoyar el fortalecimiento del conocimiento,
capacidades y desempeño de las contrapartes en materia de género; (3.6.) Potenciar y facilitar que las
asistencias técnicas externas aseguren conocimiento y capacidades en materia de análisis de género e
integración del enfoque de género; (3.7.) Facilitar espacios de intercambio y articulación con OSC, agencias
del SNU, entidades gubernamentales y centros académicos con experiencia y capacidad en materia de
género; y, (3.8.) Asegurar presencia estratégica en procesos y espacios relevantes en materia de igualdad de
género en el país.
RECOMENDACIÓN 4 (dirigida a UNICEF-República Dominicana): Reforzar la participación y el protagonismo
de los y las adolescentes en los esfuerzos en materia de explotación sexual y MIUT, a través de:
(4.1) Propiciar la alianza con organizaciones de adolescentes y jóvenes tanto a nivel central como local; y,
(4.2) Reforzar las acciones de abogacía dirigidas a las instancias públicas para fortalecer el compromiso con
la participación adolescente-juvenil en las políticas y procesos que les incumben, y priorizar las necesidades
de los y las adolescentes en el marco de la eliminación de la VCI en el país.
RECOMENDACIÓN 5 (dirigida a UNICEF-LACRO): Apoyar de forma decidida los esfuerzos de UNICEFRepública Dominicana encaminados a asegurar enfoques y abordajes relevantes en materia de VCI,
específicamente en materia de MIUT y explotación sexual, a través de :
(5.1) Potenciar y apoyar la generación de evidencia y la sistematización del conocimiento; (5.2.) Potenciar y
apoyar la comunicación, el intercambio de conocimientos y capacidades, y la articulación de esfuerzos entre
UNICEF-República Dominicana y otras OP de la región de ALC en materia de enfoques y estrategias; (5.3.)
Movilizar recursos y capacidades de la oficina regional para acompañar la revisión de las TdC, la revisión a
medio término del CPD 2018-2022, la gender review y el resto de los desarrollos recomendados; (5.4.) Facilitar
la cooperación sur-sur entre los distintos países que están impulsando iniciativas en materia de explotación
sexual y MIUT, y/o enfoques relevantes para UNICEF-República Dominicana (C4D, participación, abogacía,
social workforce strengthening, M&E y aprendizaje, género); y, (5.5.) Reforzar la abogacía hacia gobiernos,
comunidad de donantes y sector privado para movilizar recursos suficientes y adecuados.
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1. INTRODUCCIÓN
La evaluación multi-país de las intervenciones de UNICEF en la región de América Latina y el Caribe
“Reduciendo la Violencia contra la Infancia” fue identificada por la Oficina Regional de América Latina y el
Caribe de UNICEF (UNICEF LACRO) como prioridad en su Plan de Gestión 2018-2021 (ver Términos de
Referencia/TdR de la misma en el anexo 1). Leitmotiv ha sido la empresa externa contratada para llevarla a
cabo, contando para ello con el apoyo permanente del Comité de Gestión de la Evaluación (CGE) constituido
para la evaluación multi-país a nivel de UNICEF-LACRO1.
Se trata de una evaluación de gran importancia para UNICEF al no haberse llevado a cabo hasta el momento
ninguna evaluación de carácter regional sobre el trabajo impulsado para prevenir y combatir la violencia
contra la infancia (VCI) en la región de América Latina y el Caribe (ALC). Se espera, en último término, que la
evidencia y el aprendizaje de la evaluación multi-país contribuyan al trabajo de UNICEF, socios y aliados en el
marco de la implementación de la Agenda 2030.
La evaluación multi-país ha incluido 5 evaluaciones-país2 así como el mapeo de las principales intervenciones
en materia de VCI impulsadas desde 10 oficinas país (OP) adicionales3 (para más detalles, ver el anexo 2 con
el informe inicial de la evaluación multi-país). Una de las evaluaciones-país se ha desarrollado en la República
Dominicana centrándose en la valoración de los esfuerzos en materia de explotación sexual de NNA (20152018) y matrimonio infantil y uniones tempranas (MIUT) (2016-2018).
El presente informe presenta los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la evaluación-país para la
República Dominicana, llevada a cabo entre febrero y octubre 2019. Está organizado de la siguiente manera:
-

-

La sección 2 presenta la realidad y el contexto de las violencias contra la infancia en la República
Dominicana, y describe los principales esfuerzos impulsados por UNICEF para prevenirlas, atenderlas y
perseguirlas. En concreto, se detallan los esfuerzos en materia de prevención y respuesta a la explotación
sexual infantil y MIUT en el periodo 2015-2018, objeto de esta evaluación.
La sección 3 presenta el propósito, objetivos, usos y usuarios/as y alcance de la evaluación-país.
La sección 4 describe la metodología de la evaluación-país.
La sección 5 presenta el análisis y los hallazgos para cada uno de los criterios de evaluación
La sección 6 presenta las conclusiones principales de la evaluación-país.
La sección 7 presenta las principales lecciones aprendidas.
La sección 8 presenta las recomendaciones de la evaluación-país.

El volumen II contiene una serie de anexos que complementan al presente informe, concretamente: (1)
Términos de Referencia de la evaluación multi-país; (2) Informe inicial de la evaluación multi-país; (3)
Composición del equipo de evaluación-país; (4) Matriz de evaluación-país; (5) Teoría de Cambio (TdC)
evaluativa; (6) Personas consultadas; (7) Documentación consultada; (8) Pautas y preguntas guía para las

1

Según TdR de la evaluación multi-país, el CGE está conformado por la Especialista Regional de Monitoreo y Evaluación (M&E), la
Especialista Regional en Protección y la Asesora Regional de Género. Cuenta también con la participación y apoyo de la oficial de
evaluación de LACRO. Su principal rol ha sido velar por la utilidad, rigor y calidad del proceso de evaluación y sus productos.
2 Concretamente Bolivia, Honduras, Ecuador, Jamaica y República Dominicana. Los criterios definidos por el CGE para su selección
fueron: presencia actual de partes interesadas y compromiso para participar en evaluación; pertinencia estratégica de temas
tratados; diversidad geográfica regional; disponibilidad de información y datos; rango en el tamaño del país; altos índices de
violencia; capacidad de la(s) intervención(es) objeto de evaluación para informar sobre VbG; posibilidad de evaluar diversidad de
tipos de violencia temática; y, preferiblemente, algunos de los países deberían ser parte de iniciativas regionales en curso.
3
Concretamente Belice, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Guyana/Surinam, Office for the Eastern Caribbean Area, Nicaragua, Paraguay,
Perú y Uruguay. Los criterios definidos por el CGE para su selección fueron: (a) disponibilidad e interés; (b) presencia de punto focal
de género; (c) tamaño y relevancia de intervenciones VCI; (d) situación sociopolítica y, (e) nivel de ingreso
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herramientas de recolección de información; (9) Protocolo de protección de niños, niñas y adolescentes
(NNA); (10) Aprobación del comité ético externo; (11) Marco normativo nacional, regional e internacional en
materia de VCI y violencia contra las mujeres relevante para la República Dominicana; (12) Marco institucional
de UNICEF en materia de protección, VCI e igualdad de género; (13) Principales líneas de acción, resultados,
productos, estrategias y enfoques en materia de VCI impulsadas desde los componentes de protección e
inclusión social de los CPD 2012-2016 y 2018-2022 de UNICEF-República Dominicana; y, (14) Teorías de
Cambio (TdC) de UNICEF-República Dominicana relevantes en materia de protección, inclusión social y
explotación sexual.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE EVALUACIÓN

2.1.

CONTEXTO/ANÁLISIS DE SITUACIÓN

La violencia contra la infancia en la República Dominicana
La violencia contra la infancia (VCI) es reconocida internacionalmente como una grave violación de los
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).
Cuadro 1. Principales compromisos internacionales en materia de violencia contra la infancia (VCI)
La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), de la que la República Dominicana es signataria, entiende la
violencia contra la infancia como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos
tratos o explotación, incluido el abuso sexual” (artículo 19), y establece la responsabilidad de los Estados parte de
adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger” a NNA
contra todas las formas de violencia.
La observación N.º 13 del Comité del Comité de los Derechos del Niño (2011) amplia la expresión y se refiere a
cualquier forma de violencia “sin excepciones”. Respecto a las obligaciones de los Estados parte, remite a la amplia
gama de medidas horizontales que todos los sectores de gobierno deben desplegar con el fin de prevenir y responder
a todas las formas de violencia.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) no habla
explícitamente de violencia contra niñas y mujeres, pero insta a los Estados parte a tomar todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación en la
prostitución de la mujer (artículo 6). La Recomendación General N.º 19 de la CEDAW referida específicamente a la
violencia contra la mujer (1992) entiende que “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe
gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”
(antecedentes) y recomienda a los estados parte de la CEDAW que “adopten medidas apropiadas y eficaces para
combatir todo tipo de violencia basada en el sexo, ejercida mediante actos públicos o privados” (recomendaciones).
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) establecen entre sus metas para 2030 que los Estados signatarios
deben “poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños” (ODS
16.2), “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado,
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación” (ODS 5.2) y “eliminar todas las prácticas nocivas,
como el matrimonio infantil, precoz y forzado” (ODS 5.3).

Distintos estudios y estadísticas de UNICEF evidencian una realidad muy preocupante en la región de América
Latina y el Caribe (ALC), donde el fenómeno de la VCI conoce altos niveles de incidencia con graves

14

consecuencias para el bienestar y desarrollo físico, psicológico y emocional de NNA4. Según la documentación,
la VCI tiene además un efecto social y económico a corto y largo plazo de gran importancia, incrementando
el gasto público (mayor gasto sanitario, judicial, social y educativo) y propiciando la pérdida de capital social
y humano (menor desarrollo, mayor delincuencia, embarazo adolescente, abuso de sustancias y pobre
inserción sociolaboral, entre otros).
En la República Dominicana, la VCI se considera “un comportamiento ampliamente establecido”5. La forma
más extendida es la disciplina violenta en los hogares, incluyendo agresiones psicológicas y castigos físicos.
Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2014, el 62.9 % del total de NNA entre 1 y 14
años fue violentado con métodos de disciplina violenta en su hogar en el mes anterior a la encuesta6. En
ocasiones, la disciplina violenta en los hogares convive con la negligencia en el trato o el abandono.
Las manifestaciones de la violencia basada en el
género (VbG), que afectan a niñas y mujeres
adolescentes y, en menor medida, a niños y hombres
adolescentes, están también muy extendidas y son
motivo de preocupación, en concreto:
-

-

Cuadro 2. Violencia basada en Género (VbG)
Las VbG se entiende como todo acto de violencia
(sexual, física o psicológica) en contra de una persona
sustentado en las normas, roles o estereotipos
construidos socialmente y atribuidos a las personas en
base a su sexo o identidad de género7. Aunque afecta
principalmente a mujeres y niñas por su desigualdad
histórica y estructural desproporcionada, también
incluye tipos específicos de violencia contra hombres y
niños, que, en muchos casos, no se denuncian por
miedo a la estigmatización. Según INSPIRE8, cualquiera
de las manifestaciones de VCI constituye VbG cuando
se dirige contra niñas o niños por motivos de género.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud 2013
(ENDESA 2013)9, el 35% de las dominicanas entre
15 y 49 años reconoce haber sufrido algún tipo de
violencia por parte de su pareja o expareja, siendo
la violencia psicológica la más prevalente y la que
muestra una tendencia al aumento más evidente.
Un 40% de las mujeres adolescentes de 15 a 19
años alguna vez casadas o unidas reportó haber
sido víctima de violencia física, sexual o psicológica.
Las altas tasas de feminicidios10, violencia extrema contra las mujeres, sitúan a la República Dominicana
entre los países con tasas más altas en la región: en 2018 hubo un total de 83 feminicidios, mientras que
a octubre de 2019 se habían reportado 58 casos11. Según estimaciones de la Procuraduría General de la

4

Entre las publicaciones consultadas destacan: UNICEF (2014). Ocultos a plena luz. Un análisis estadístico de la violencia contra los
niños; UNICEF (2015). Una aproximación a la situación de adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe a partir de evidencia
cuantitativa reciente; UNICEF (2018). Niños y niñas en América Latina y el Caribe. Panorama 2018; UNICEF (2018). Disciplina violenta
en América Latina y el Caribe. Un análisis estadístico. UNICEF (2018); Violence in early years: a desk review for Latin America and the
Caribbean; CEPAL y UNICEF (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad; y ONU MUJERES,
UNFPA, UNICEF (2018). Acelerar las Acciones para Erradicar el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas en América Latina y el
Caribe. En el anexo 7 se detallan los distintos estudios consultados.
5 UNICEF (2017). Análisis de Situación Violencia contra niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana (SITAN Violencia )
6 La ENHOGAR-MICS 2014 tiene como temas centrales la situación de las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
7 Greene, Margaret, et al. (2013). A girl’s right to learn without fear: Working to end gender-based violence at school. Plan
International, citada en ONU-Mujeres y UNICEF (2015). La prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto
educativo- Prácticas promisorias en 14 países de América Latina y el Caribe. Documento de trabajo
8 OMS, CDC, Alianza Mundial para Acabar con la Violencia Contra los Niños, OPS, PEPFAR, Together for Girls, UNICEF, UNODC. USAID
y BM (2016). INSPIRE. Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas.
UNICEF en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios internacionales desarrollaron este recurso de
referencia basado en la evidencia dirigido a todas las personas que trabajan para prevenir y responder a la VCI.
9 Accesible en https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR292/FR292.pdf
10 Feminicidio entendido como el delito de homicidio de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género.
11 Fuente: Procuraduría General de la República (PGR): http://transparencia.pgr.gob.do/Inicio/i/5704_XLSX
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-

República (PGR), cada mujer asesinada deja un promedio de 2.5 hijos/as, que se convierten en víctimas
indirectas de la violencia12.
El matrimonio infantil y las uniones tempranas (MIUT)13 es un fenómeno altamente extendido en el país.
Según la ENHOGAR-MICS 2014, el 35.9% de las mujeres de 20 a 24 años se unió o casó antes de cumplir
18 años, y el 12.3% antes de cumplir los 15 años, situando al país entre los que cuentan con cifras más
altas en la región. Según UNICEF, estas niñas y adolescentes se encuentran más expuestas a convertirse
en víctimas de violencia por parte de sus parejas. Así, según datos de la encuesta ENDESA 2013, el 22 %
de las adolescentes y jóvenes en MIUT fue víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja 14.
Especialmente preocupante es el hecho de que entre las adolescentes de 15 a 19 años casadas o unidas,
el 35% tiene parejas de 5 a 9 años mayores que ellas y el 23.4% de 10 o más años mayores. En el caso de
los hombres adolescentes y jóvenes, aunque las cifras no son tan alarmantes y no ha sido objeto de una
atención especial, el 8% de los jóvenes de 20 a 24 años se unió o casó antes de cumplir los 18 años, según
la ENDESA 2013.
Cuadro 3. Consecuencias del MIUT para las adolescentes y sus hijos/as15
-

-

Reducen de manera importante el nivel educativo alcanzado.
Tienen menos oportunidades de desarrollo, consiguen peores trabajos y ganan menos durante toda su vida.
Se embarazan antes y aumenta el número de hijos e hijas.
Enfrentan mayores problemas de salud durante su embarazo y parto.
Se encuentran expuestas a mayor violencia por parte de la pareja.
Los hijos/as de adolescentes casadas o en unión temprana, también sufren los efectos negativos: se inscriben
menos en el registro de nacimiento, cuentan con menores niveles de desarrollo infantil, sufren mayores
niveles de maltrato, violencia y negligencia, y tienen mayor riesgo de presentar problemas de salud.

La República Dominicana conoce distintas manifestaciones de violencia sexual contra NNA, entre otras:
explotación sexual infantil16 (tanto de forma general como en el marco de la trata de personas, en el
sector del turismo y los viajes, y en línea), incesto, abuso sexual y violación. Aunque existen lagunas en el
registro de los casos de las distintas manifestaciones de violencia sexual contra NNA y faltan estudios
exhaustivos al respecto, se tienen indicios de que es un fenómeno muy extendido en el país.

12

PGR (2012). Estudio sobre factores psicosociales en hombres internos por feminicidios en el Nuevo Modelo de Gestión
Penitenciaria en República Dominicana.
13 Por MIUT se refiere a cualquier unión -formal o informal-que incluye a una niña o un niño menor de 18 años
14 UNICEF (2019). 10+1 razones para poner fin legalmente al matrimonio infantil en la República Dominicana
15 Fuentes: Wodon, Q., Male, C., Onagoruwa, A., Savadogo, A., y Yedan, A. (2017). Impacto económico del matrimonio infantil y las
uniones tempranas: Resumen para la República Dominicana. Washington, DC: Banco Mundial y UNICEF; y, UNICEF y PROSOLI (2019).
El matrimonio infantil y las uniones tempranas. Estudio de conocimientos, actitudes y prácticas en seis municipios de la República
Dominicana. Resumen
16 A partir de la definición establecida y aceptada en el segundo Protocolo Opcional a la CDN, se entiende que la explotación sexual
infantil ocurre cuando una persona (o grupo de personas) utiliza a NNA para actos sexuales a cambio de un pago en dinero o en
especies (por ejemplo ropa, comida, regalos) o a cambio de favores a otras personas. Fuente: Brochure de la Campaña de
comunicación “No hay excusas” de UNICEF-República Dominicana.
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Cuadro 4. Prevalencia de la explotación sexual infantil en la República Dominicana
- Un estudio de la Misión Internacional de Justicia (MI, 2014) basado en observación directa de 150
establecimientos y 56 áreas de Santo Domingo y regiones Este y Norte del país encontró que una de cada 10
personas en comercio sexual era menor de edad.17
- Un estudio realizado por Plan International RD en 2016 con el apoyo de UNICEF destaca la alta normalización
de la explotación sexual de NNA en las zonas de estudio.18
- Según la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), en 2017
se judicializaron 17 casos de trata, 8 casos de explotación sexual comercial, y 1 caso de pornografía infantil19.
- La Procuraduría Especializada en Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC) identificó más de 21.000 intercambios
de material pornográfico entre julio 2015 y julio 201620.

Por último, el país también conoce la problemática de la violencia contra NNA en instituciones de distinto
tipo: centros educativos, hogares de paso y otras instituciones de guarda y custodia y centros de privación
de libertad. Aunque no hay estudios rigurosos de carácter nacional sobre la prevalencia de VCI en los centros
educativos del país, la evidencia disponible alerta de la coexistencia de distintas manifestaciones, que pueden
ser ejercidas tanto por el personal como por pares21. Un 57.7% del personal docente y un 59.2% del personal
directivo de los centros educativos considera la violencia como un evento negativo que afecta al clima escolar.
El 43.7% del personal directivo afirmó saber de casos de intimidación en sus centros educativos, mientras que
un 30% dijo conocer manifestaciones de acoso sexual y racismo en las escuelas 22 .También preocupa la
violencia institucional dirigida hacia las adolescentes embarazadas, que prevalece a pesar de la existencia de
normativas y regulaciones de prevención, que se traduce en su exclusión de los centros educativos o en la
falta de respuestas adaptadas a sus necesidades. Según datos de la ENDESA 2013, los principales motivos de
las mujeres de 15 a 29 años para abandonar la escuela fueron embarazo (18.4%), cuidar o mantener a hijos/as
(16.6%) y trabajar (18%)23. En el caso de la violencia en centros de guardia y custodia y en centros de privación
de libertad, aunque la evidencia es escasa, ésta también ha sido motivo de preocupación del Comité de los
Derechos del Niño24.
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Misión Internacional de Justicia (2015). Estudio Investigativo de la Prevalencia de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas
y Adolescentes en la República Dominicana
18 Plan International RD (2017). Invisibles bajo el sol: Una mirada a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la región
Enriquillo.
19 Informe del gobierno de la República Dominicana sobre acciones en materia de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
durante el año 2017
20 Según informes internos de UNICEF y PEDATEC.
21 MINERD. Dirección de Orientación y Psicología (2018). Estrategia Nacional de Cultura de Paz, “Escuelas por una Cultura de Paz.
22 Vargas, T. (2017). Informe final del Estudio sobre el Nivel de Avance de la Aplicación del Enfoque de Género y Derecho en la
Actualización Curricular. Departamento de Educación en Género y Desarrollo. Ministerio de Educación de la República Dominicana.
23 La ENDESA 2013 está accesible en https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR292/FR292.pdf
24 Comité de los Derechos del Niño (2015). Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero a quinto combinados de la
República Dominicana.
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Cuadro 5. Violencia en adolescentes: prevalencia y diferencias de género25
El estudio “Incidencia de violencia en adolescentes de 13 a 15 años en las escuelas públicas del sistema de educación
de la República Dominicana” (2017) de la Universidad de Ryerson (Canadá) y el Centro para el Desarrollo y la
Interacción Constructiva (CEDIC), contiene datos de una encuesta nacional con 4.400 estudiantes y de 153 entrevistas
con los y las estudiantes encuestadas. Sus conclusiones son muy interesantes para entender el fenómeno de la
violencia a la que están expuestos los y las estudiantes del país, tanto dentro como fuera de los centros escolares:
- El 36% de los y las adolescentes entrevistadas reportaron haber sido víctima de al menos un episodio de violencia
convencional (robos, asaltos, daño a la propiedad, ataques e intentos de ataque con o sin armas).
- El 32% reportó haber sido víctima de violencia entre pares.
- El 30% reportó haber estado expuesto/a a violencia de forma indirecta, por ejemplo, siendo testigos de distintas
manifestaciones de violencia, desde la intrafamiliar hasta enfrentamientos entre pandillas. El 25% de los y las
participantes del estudio presenció un asesinato en el año inmediatamente anterior al momento de la entrevista.
- El 25% reportó haber sido víctima de maltrato por parte de sus cuidadores/as.
- El 10% reportó haber sido víctima de violencia sexual (acoso, violación y exposición a genitales, entre otras).
El estudio también permite visibilizar cómo el género afecta en la prevalencia y experiencia de violencia. Por ejemplo,
el crimen convencional y la violencia entre pares afectaron con mayor frecuencia a los hombres adolescentes y
jóvenes. Para sorpresa del equipo de investigación, como ellos mismos expresan en entrevista con un medio nacional,
la violencia sexual afectó casi a la misma cantidad de hombres (10%) que de mujeres (9%). Mientras las adolescentes
se quejaron más de comentarios sexuales, los adolescentes reportaron una mayor incidencia de comportamiento
sexual forzado por sus pares y de relaciones sexuales con adultos. Una de las autoras aclaró que el abuso sexual en
hombres está enmascarado porque muchos de ellos no lo ven como tal.

Marco legislativo, político e institucional: avances y desafíos
El Estado dominicano se ha dotado de un marco legal amplio y ha promovido importantes políticas y
desarrollos institucionales para prevenir, atender y poner fin a la VCI en el país. El anexo 11 presenta las leyes
y políticas públicas nacionales más relevantes, así como los marcos regionales e internacionales que
comprometen a la República Dominicana, incluyendo las observaciones del Comité de los Derechos del Niño
y de la CEDAW.
A pesar de estos desarrollos y de los esfuerzos desplegados por distintos actores en el país, persisten
importantes desafíos para garantizar la protección de NNA frente a la violencia. La tabla 1 ha sido elaborada
por el equipo de evaluación a partir de información contenida en el SITAN 2012 y SITAN Violencias 2017, los
documentos de Programas País (CPD) de UNICEF-República Dominicana 2012-2016 y 2018-2022, y estudios
realizados en el marco de las intervenciones objeto de evaluación26. Además de sistematizar la información,
el equipo de evaluación ha clasificado/situado los desafíos en los distinta niveles del marco del modelo socioecológico27.

25

Parada, H., Ibarra, A.L., Burgos, R y Asuad, M.E (2017). Incidencia de violencia en adolescentes de 13 a 15 años en las escuelas
públicas del sistema de educación de la República Dominicana. Fuente: Listín Diario: https://listindiario.com/lavida/2017/05/09/465105/incidencia-de-violencia-en-adolescentes-de-13-a-15-anos
26 Ver anexo 7 con la documentación consultada a este respecto.
27 El modelo socio-ecológico proporciona un abordaje probado para el análisis de problemas sociales complejos, como es el caso de
la VCI, influenciados por determinantes a distintos niveles. En el caso de la VCI, un abordaje holístico y sistémico plantea que cada
niño/a está inmerso en diferentes niveles de relación en donde se pueden producir diferentes expresiones de violencia, y en donde,
a su vez, diferentes actores y condiciones influyen en las conductas violentas. El marco del modelo socio-ecológico se utiliza en la
Teoría de Cambio (TdC) de UNICEF en materia de VCI a nivel global, la TdC para la prevención y reducción de la violencia armada en
ALC y la TdC del Programa Conjunto Interagencial para Erradicar el Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas en América Latina y el
Caribe (2018-2021). Es también el marco a partir del que se ha construido la TdC propuesta como herramienta evaluativa en la
presente evaluación multi-país (ver subsección 4.1. y anexo 5 para más detalles).
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Tabla 1. Principales desafíos en la respuesta a la VCI en la República Dominicana
Acción
nacional
coordinada

-

Marcos
legales y de
políticas

-

Sistemas e
instituciones

-

Comunidades
y sociedad

-

Padres,
madres y
otros/as
cuidadores/as

Niños, niñas y
adolescentes

-

Insuficiente coordinación intersectorial.
Lagunas en materia de datos, información, evidencias y conocimiento de la problemática.
Insuficiente inversión en la implementación de políticas públicas, planes y programas dirigidos a
la protección de NNA de la violencia.28
Vacíos y debilidades a nivel legislativo.
Políticas públicas con limitado enfoque de género o de ciclo de vida.
Baja calidad de los sistemas información y precariedad de los mecanismos M&E de política
pública de niñez y adolescencia.
Debilidades del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
(SNPDNNA)29.
Limitada cobertura (tanto a nivel de medios como territorial) de los programas sociales o de
reducción de la pobreza y de los programas de prevención contra la violencia y de protección a
las víctimas de explotación sexual y abuso.
Bajo acceso y calidad de los servicios sociales y mecanismos de protección de la infancia.
Faltan herramientas y conocimiento para sancionar victimarios/as.
Limitadas competencias/capacidades de funcionarios/as para apoyar/acompañar a familias y
actores encargados de guarda, cuidado y protección de NNA.
Falta de información, conocimientos y habilidades entre profesionales sobre prácticas adecuadas
para disciplina positiva y educación sin violencia.
Limitado conocimiento de los contenidos de las leyes aprobadas o de los convenios ratificados.
Faltan módulos de formación o materias electivas sobre derechos de la niñez en carreras
universitarias cercanas al trabajo con NNA.
NNA considerados propiedad de las personas adultas encargadas de su crianza y cuidado.
Prácticas sociales y patrones culturales discriminatorios que reproducen desigualdad de género,
machismo y la legitimidad social de la violencia contra NNA.
Validación de distintas manifestaciones de violencia como forma de relacionamiento con NNA.
Insuficiente demanda de servicios por parte de las familias.
Limitado conocimiento de los contenidos de las leyes aprobadas o de los convenios ratificados.
Falta información, conocimientos y habilidades sobre prácticas adecuadas para crianza efectiva,
disciplina positiva y educación sin violencia.
Desplazamiento de responsabilidad de cuidado, crianza y desarrollo apropiado de hijos/as de
padres-madres hacia otros adultos o instituciones.
Prácticas sociales y patrones culturales discriminatorios que reproducen desigualdad de género,
machismo y legitimidad social de la violencia.
Condiciones de pobreza y exclusión de las familias.
Impunidad y desconfianza hacia las instituciones que conforman el SNPNNA.
Limitado conocimiento de los derechos de NNA
Impunidad y desconfianza hacia las instituciones que conforman el SNPNNA

28

Según el equipo de UNICEF-República Dominicana, esta afirmación no estaría sólidamente evidenciada ya que la información
oficial no visibiliza la inversión en protección contra la VCI. El equipo de evaluación, sin embargo, ha decidido mantenerla por dos
razones: (i) aparece en documentos marco de UNICEF-República Dominicana de referencia para el periodo objeto de evaluación
(concretamente en el SITAN 2017); y, (ii) es una valoración compartida por muchas de las personas consultadas durante el ejercicio
de evaluación-país.
29 El SNPNNA incluye dos subsistemas: (1) subsistema administrativo, constituido por el Consejo Nacional para la Niñez y la
Adolescencia (CONANI) con el Directorio nacional como máxima autoridad; y (2) subsistema judicial, incluyendo tribunales de NNA,
así como 35 fiscalías de NNA y de la Oficina Nacional de Defensa Pública y varias procuradurías, direcciones y unidades
especializadas.
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2.2.

TRABAJO DE UNICEF PARA ENFRENTAR VIOLENCIAS CONTRA NNA (2015-2018)

Principales marcos y líneas de acción
Con el propósito de asegurar una vida libre de violencia para NNA, UNICEF-República Dominicana viene
impulsando en sus dos últimos ciclos programáticos distintos tipos de esfuerzos encaminados a fortalecer el
marco legislativo y político, las capacidades de los distintos sectores e instituciones a cargo de la protección
de la infancia, y el conocimiento y la sensibilización sobre la VCI. La tabla 2 presenta los principales elementos
de los Documentos Programas País (CPD) 2012-2016 y 2018-202230.
Tabla 2. Componentes y outcomes de los Documentos de Programa País (CPD), 2012-2016 y 2018-202231
CPD 2012-2016 (extendido hasta 2017)
CPD 2018-2022
Componentes
programáticos

1.

2.
Efectos
esperados
(outcomes)

3.

Servicios sociales inclusivos de calidad
en salud y educación
Protección de niños, niñas y
adolescentes, y reforma institucional
Gestión conocimiento e incidencia
política para inclusión social y equidad
Reducir las disparidades en el acceso a
servicios sociales inclusivos de calidad
en salud y educación
Mejorar las capacidades de las
instituciones estatales para proteger la
niñez contra la violencia, el abuso, la
explotación y la trata
Generar conocimiento para la
incidencia de las políticas inclusivas y el
incremento de la inversión en la
infancia

-

Inclusión social
Protección de la Infancia
Supervivencia y prosperidad en la infancia
Aprendizaje para todos y todas
Eficacia del programa

1.

Para 2022 NNA más vulnerables, y
especialmente las niñas, acceden a políticas y
programas públicos que favorecen la
inclusión social y cuentan con el apoyo de la
sociedad dominicana;
Para 2022, los NNA más vulnerables ejercen
su derecho a la identidad, a vivir en familia y
a estar protegidos contra la violencia
Para 2022, las mujeres embarazadas, los
recién nacidos y los adolescentes acceden a
servicios de salud de calidad
Para 2022, los NNA acceden a servicios de
atención integral a la primera infancia y de
educación inclusivos, pertinentes y de calidad

2.

3.

4.

En el CPD 2012-2016, la mayoría de los esfuerzos en materia de VCI, y específicamente los de explotación
sexual, se desplegaron desde el componente de “protección de NNA y reforma institucional”. Desde otros
componentes también se impulsaron iniciativas de gran valor, como las normas de convivencia escolar y los
SITAN 2012 y SITAN Violencia 2017. En el caso del CPD 2018-2022, el componente de inclusión social se suma
de manera protagónica a los esfuerzos en materia de VCI a través del trabajo que impulsa para el abordaje de
MIUT. Asimismo, otros componentes programáticos (salud y educación), distintas áreas transversales
(comunicación, Comunicación para el Desarrollo/C4D32 y alianzas corporativas, principalmente) así como la
gerencia articulan y/o apoyan distintos esfuerzos desde sus respectivas competencias y responsabilidades.
La tabla 3, en la siguiente página, presenta los resultados esperados (efectos/outcomes y productos/outputs)
así como los indicadores de los CPD 2012-2016 y 2018-2022 relevantes para medir los esfuerzos en materia
30

Estos son los ciclos programáticos bajo los que se inscriben las intervenciones objeto de la evaluación-país
Elaborada por el equipo de evaluación a partir de documentos de programa país.
32 La Comunicación para el Desarrollo (C4D) se entiende como un proceso participativo y basado en la evidencia que facilita la
implicación y el compromiso de NNA, familias, comunidades, público en general (sociedad) y tomadores/as de decisión con un
cambio de comportamiento y social positivo tanto en contextos humanitarios como de desarrollo utilizando una variedad de
plataformas y herramientas de comunicación. La idea central de C4D es que la comunicación es un diálogo, un proceso bidireccional,
que permite a los y las interesadas de la comunidad involucrarse en decisiones que les incumben, facilitando soluciones y mensajes
adaptados al contexto local y apropiados a la cultura concreta. Fuente: UNICEF (2019). Technical guidance for communication for
development programmes addressing violence against children. Communication for Development (C4D) Working Paper Series.
31
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de explotación sexual y MIUT, intervenciones objeto de evaluación. Ver el anexo 13 para conocer en detalle
los principales efectos y productos esperados, y líneas de acción y estrategias de los componentes de
protección e inclusión social. Ver también el anexo 14 para conocer las Teorías de Cambio (TdC) para cada
uno de ellos.
La evaluación multi-país adopta la clasificación y terminología de UNICEF en materia de Gestión
Basada en Resultados (GbR), que distingue tres niveles de resultados de las intervenciones: (1)
outputs/productos, (2) outcomes/efectos (que se corresponderían con los que los CPD denominan
resultados esperados) e (3) impact/impacto. Los outputs/productos corresponden a cambios en las
capacidades de individuos o instituciones (cambios a corto plazo); los outcomes/efectos corresponden a
cambios en el desempeño de individuos o instituciones (cambios a medio plazo); y, el impacto corresponde
al cambio en las condiciones de la niñez (cambio a largo plazo).
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Tabla 3. Principales outcomes y outputs relevantes en materia de explotación sexual infantil y MIUT, según CPD 2012-2016 y 2018-202233
Efectos esperados (outcomes)

CPD
20122016

Protección de
NNA y
reforma
institucional

Indicadores de outcome

Al 2016, UNICEF habrá contribuido a
desarrollar las capacidades de las
instituciones nacionales y locales del
Sistema de Protección vía administrativa
y judicial, para asegurar la protección de
la niñez y la adolescencia contra la
violencia, abuso, explotación, trata y
tráfico, y para garantizar su derecho a la
identidad, a vivir en familia, y al debido
proceso en casos de conflicto con la ley
penal.

% de niños, niñas y
adolescentes víctimas de
violencia que reciben
atención adecuada.

Para 2022, los niños, niñas y
adolescentes más vulnerables ejercen su
derecho a la identidad, a vivir en familia y
a estar protegidos contra la violencia

Porcentaje de niños de 1 a
14 años que han sido
sometidos a agresión
psicológica o a castigo físico
durante el último mes.

Protección de
la Infancia

(Línea base: No disponible /
Meta: A definir)

Productos esperados (outputs)

Indicadores de output relevantes para explotación
sexual y MIUT

Para 2016, República Dominicana cuenta con una
política nacional de prevención de la violencia,
incluida violencia de género, contra la infancia en
correspondencia con las recomendaciones
internacionales, y con mecanismos para mejorar la
protección de NNA víctimas de violencia.

Número de metas cumplidas de la Hoja de Ruta para
la prevención y eliminación de la violencia contra
NNA (LB: 0 -CONANI 2010) /Meta: 10)

Para 2022, los sistemas de protección, incluido el
sistema judicial, cuentan con capacidades para
mejorar la cobertura y la calidad de los servicios,
incrementar la protección de los niños contra la
violencia, el abuso y la explotación sexual.

33

Proporción de mujeres de
20 a 24 años casadas o en
una unión estable antes de
los 18 años. (B: 35,9% / M:
30%) y Antes de los 15 años
(B: 12,3 % / M: 10.3%)

Sistema de información sobre investigaciones
judiciales sobre violencia contra niños/as (B: No / M:
Sí)
Número empresas y negocios privados que toman
medidas para prevenir la explotación y el abuso de
niños/as (B: 0 /M: 100)
Número de acciones públicas de prevención de
violencia contra niños/as realizadas por Juntas
Locales de Protección y Restitución de Derechos con
el apoyo de UNICEF (B: 0/ M: 50)

CPD
20182022

Inclusión
social

Número de operadores turísticos que implementan
el Código de Conducta contra la explotación sexual
comercial (LB: 2 -The Code, 2011 / Meta: 50)
Incorporación en nuevo Código Penal del delito de
explotación sexual (LB: 0 / Meta: 1)

(B: 62,9% (2014) /M: 50%
(2022))

Para el 2022 los niños, niñas y
adolescentes más vulnerables, y
especialmente las niñas, acceden a
políticas y programas públicos que
favorecen la inclusión social y cuentan
con el apoyo de la sociedad dominicana.

Número de sentencias por delitos referidos a
explotación sexual (LB: 2 (PGR 2011)/Meta: 50)

Para 2022, las políticas públicas, los programas de
protección social y la estrategia de reducción de la
pobreza extrema cuentan con las capacidades para
monitorear la inversión en la infancia y atender
adecuadamente a las necesidades de los niños más
vulnerables, especialmente de las niñas.

Elaborada por el equipo de evaluación a partir de documentos de programa país/CPD 2012-2016 y 2018-2022.

Existencia de un Plan Nacional para la Prevención de
las Uniones Tempranas (B. No existe Plan /M: Existe
un plan)
Numero de niñas y adolescentes que participan en
programas de prevención de matrimonio infantil o
uniones tempranas (B: 0 /M: 5.000)

Intervenciones en materia de explotación sexual infantil, 2015-2018
Durante el periodo 2015-2018 UNICEF-República Dominicana ha impulsado distintas intervenciones
encaminadas, principalmente, a la prevención, la persecución y sanción y la reducción de riesgos vinculados a
la explotación sexual de NNA. Ver tabla 4 más abajo con detalles sobre cada una de las intervenciones.
Las intervenciones han abordado la explotación sexual de NNA de manera amplia en el marco de los esfuerzos
del Estado en materia de trata de personas, o de manera más focalizada en el sector del turismo y viajes y en
el espacio virtual (explotación sexual en línea). Para ello, UNICEF-República Dominicana ha combinado una
variedad de estrategias a distintos niveles, destacando la potenciación de alianzas con distintos actores, el
fortalecimiento de capacidades individuales e institucionales, la abogacía para posicionar el problema en la
agenda pública y social, y la sensibilización.
En cuanto a la localización, la mayor parte de las intervenciones ha tenido carácter nacional. Aquellas relativas
a la explotación sexual infantil en el sector del turismo y los viajes se ha focalizado en tres territorios: (1) Boca
Chica y las provincias de San Pedro de Macorís y La Romana (centro-sur y sureste); (2) Puerto Plata y Samaná
(centro-norte y noreste); y (3) Provincias de La Altagracia (sureste) y Pedernales, Barahona, Independencia y
Bahoruco (suroeste).
A nivel de aliados y asociados, UNICEF-República Dominicana ha mantenido diferentes modalidades de
partenariado o alianza con una variedad amplia de actores de distinto tipo (sector público, sociedad civil,
sector privado, medios de comunicación, entre otros) y sectores (justicia y seguridad, principalmente) tanto a
nivel nacional como local en los territorios focalizados.

Tabla 4. Intervenciones en materia de explotación sexual objeto de evaluación, 2015-2018
Marco temporal

2015

2015-2016

2015-2017

2015-2018
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Intervenciones

Principales estrategias

Principales destinatarios/as

Principales
socios/aliados

Localización

Formación de jueces y funcionarios
judiciales para aplicación del nuevo Código
Penal (2014), en particular los delitos de
explotación sexual comercial y pornografía
infantil
Capacitación de miembros de Cuerpo
Especializado de Seguridad Turística
(CESTUR) en materia de ESC
Prevención de Explotación Sexual Comercial
de niños, niñas y adolescentes en el sector
de viajes y turismo en el municipio de Boca
Chica y las provincias de San Pedro de
Macorís y La Romana
Protección de los Niños, Niñas y
Adolescentes contra la Explotación Sexual
en el Turismo y los Viajes en las provincias
de Puerto Plata y Samaná

Fortalecimiento de capacidades

Jueces y funcionarios judiciales

Escuela nacional de la
judicatura

Nacional

Fortalecimiento de capacidades,
Sensibilización

Miembros de CESTUR

CESTUR

Nacional

Fortalecimiento
capacidades,
Sensibilización, Abogacía sobre
Código de Conducta, Alianzas y
Participación/movilización NNA

Líderes comunitarios, familias y
adolescentes, sistema local de
protección y hoteles y negocios
turísticos

Caminante
Proyecto
Educativo (Caminante, a
partir de ahora)

Sensibilización,
Fortalecimiento
capacidades, Abogacía Código de
Conducta,
Alianzas
y
Participación/movilización NNA

Movimiento Para
Autodesarrollo
Internacional
de
Solidaridad (MAIS)

Sumando Esfuerzos: Prevención de la
explotación sexual comercial de niños, niñas
y adolescentes en República Dominicana

Generación
evidencia,
Sensibilización,
Fortalecimiento
capacidades,
Abogacía
sobre
Código de Conducta y Alianzas

NNA,
padres-madres,
organizaciones
comunitarias,
directorios
municipales,
comunidad
educativa,
operadores turísticos
NNA, sector privado del turismo,
autoridades
locales,
organizaciones de sociedad civil,
mecanismos comunitarios de
protección

Boca Chica y las
provincias de San
Pedro de Macorís y
La Romana (centrosur y sureste)
Provincias
de
Puerto Plata y
Samaná
(centronorte y noreste)

Asistencia técnica a PETT-PGR para
fortalecer la persecución del delito de
explotación sexual
Fortalecimiento
Capacidades
de
Investigación, Persecución y Prevención del
delito de Explotación Infantil Online de
PEDATEC-PGR
Promoción y aplicación del “Código de
Conducta para la protección de niños, niñas
y adolescentes contra la explotación sexual
en el turismo y los viajes”34 y de la firma del

Fortalecimiento de capacidades y
abogacía

Personal de la PETT y otros
actores relacionados con la
persecución
Personal de la PEDATEC y otros
actores relacionados con la
persecución

Procuraduría General de
la República (PGR), USAID
PEDATEC-PGR, Embajada
del Reino Unido

Nacional

Hoteles y negocios turísticos,
sector privado

ASONAHORES, Banco de
Reservas,
MAIS,
Caminante,
Plan
International RD, Centro

Nacional con foco
en zonas turísticas

Fortalecimiento
capacidades,
abogacía y Cooperación sur-sur

Abogacía, Sensibilización, Alianzas
y Fortalecimiento de capacidades

el
la

Plan International RD

Provincias de La
Altagracia (sureste)
y
Pedernales,
Barahona,
Independencia
y
Bahoruco
(suroeste)
Nacional

El Código de Conducta es una iniciativa de ECPAT International que busca involucrar al sector privado de la industria del turismo para prevenir el uso de los canales de turismo por parte de
delincuentes sexuales para sus propios fines.

programa Huésped del corazón, reforzando
la responsabilidad social corporativa

2016 y relanzada
en 2018

2018

Campaña “No hay excusas” para sensibilizar
a opinión pública, deslegitimar excusas y
justificaciones de la explotación sexual
infantil y promover la denuncia del delito.
Caminos de prevención de la explotación
sexual comercial en niños, niñas y
adolescentes en Boca Chica (incluyendo
explotación sexual, también en línea, y
MIUT)
Diagnósticos y estrategia integral contra la
explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes en municipios de Puerto plata
y Boca Chica
Movilización socio comunitaria en contra de
explotación sexual, uniones tempranas y
explotación sexual en línea de NNA, en San
Felipe, Sosúa y Cabarete en Puerto Plata
Fortalecimiento de capacidades en actores
clave del Sistema para el abordaje adecuado
de casos de explotación sexual de NNA en la
República Dominicana
WePROTECT - Protection for every child
against exploitation and abuse

Sensibilización

Opinión pública

Sensibilización,
Fortalecimiento
capacidades,
Alianzas
y
Participación/movilización NNA

NNA, autoridades, Junta Local,
Juntas de Vecinos, Redes
Protección, Líderes religiosos y
Sector Privado

Generación evidencia

para el Desarrollo y la
Interacción Constructiva
(CEDIC), Meliá
PGR,
Vicepresidencia,
medios comunicación y
comercios

Nacional

Caminante

Boca Chica (centrosur)

Consultora externa

Puerto
Plata
(centro-norte)
y
Boca Chica (centrosur)
Municipios de San
Felipe, Sosúa y
Cabarete en Puerto
Plata (centro-norte)
Nacional, con piloto
en Boca Chica
(centro-sur)

Sensibilización,
Fortalecimiento
capacidades,
Alianzas
y
Participación/movilización NNA

NNA, padres-madres, comunidad
educativa y actores locales

MAIS

Fortalecimiento
capacidades,
concretamente de jueces y fiscales,
y de una Red de Facilitadores de
Atención a NNA sobrevivientes
Alianzas,
Sensibilización,
Fortalecimiento
capacidades,
Generación
evidencia,
Participación y movilización infantil
y Cooperación sur-sur

Jueces y fiscales, distintos actores
clave del sistema de protección a
nivel local

Misión Internacional de
Justicia (MIJ)

NNA,
padres-madres,
comunidades, empresas de
telecomunicaciones/proveedores
de internet, profesionales de
instituciones del estado

Ministerio
Relaciones
Exteriores, PGR, CONANI,
Plan International RD,
MINERD,
República
Digital, INDOTEL

Nacional
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Intervenciones en materia de matrimonio infantil y las uniones tempranas (MIUT), 2016-2018
Aunque no estaba contemplada inicialmente en el CPD 2012-2016, la prevención y respuesta al MIUT se
posiciona como tema prioritario en el accionar de UNICEF-República Dominicana en 2016 a raíz del análisis
que la OP lleva a de los datos de la ENHOGAR-MICS 2014 en el marco de la preparación del SITAN Violencia
2017. Desde entonces y hasta la actualidad, se han desplegado esfuerzos importantes que se han
materializado en intervenciones concretas a distintos niveles. Esta apuesta por la prevención y respuesta al
MIUT también se ha visto reflejada en el nuevo CPD 2018-2022, donde se posiciona como una manifestación
de violencia contra NNA, concretamente contra mujeres adolescentes, a abordar de manera prioritaria. Ver
tabla 5 más abajo con el detalle de las distintas intervenciones objeto de evaluación.
Como en el caso de la explotación sexual infantil, el trabajo de UNICEF-República Dominicana en materia de
MIUT ha combinado distintas estrategias destacando las de alianzas, abogacía, generación de evidencia y C4D.
En cuanto a la localización, se han combinado esfuerzos de carácter nacional con la priorización de 3
municipios de 3 provincias donde se presenta una alta incidencia de MIUT, concretamente los municipios de
Barahona (provincia de Barahona, suroeste del país); Santo Domingo Norte (provincia de Santo Domingo en
centro-sur) e Higüey (Provincia de La Altagracia en el sureste del país).
Entre los aliados y asociados se encuentran entidades públicas de distintos sectores, organizaciones de la
sociedad civil (OSC) nacionales e internacionales, sector privado y agencias del Sistema de Naciones Unidas
(SNU). También se han coordinado esfuerzos con entidades multilaterales (en concreto el Banco Mundial).

Tabla 5. Intervenciones/acciones en materia de matrimonio infantil y uniones tempranas (MIUT) objeto de evaluación, 2016-2018.
Año
Intervenciones/Acciones
Principales
Principales
Socios/aliados
estrategias
destinatarios/as
Actores
clave
del Gabinete de Coordinación de
- Reuniones con representantes del sector público y Alianzas
sistema de protección Políticas
Sociales
OSC para analizar la situación y fijar posibles itinerarios
de la infancia a nivel (GCPS)/Vicepresidencia,
de intervención
central
(entidades Dirección
General
de
públicas,
donantes,
Programas
Especiales
de
la
2016
sociedad civil)
Presidencia
(DIGEPEP),
PROSOLI, Ministerio de Salud
Pública, Plan International,
MINERD, CONANI, PNUD,
ONU-Mujeres, Profamilia
- Alianzas
GCPS, PROSOLI, ONU-Mujeres,
- Acuerdos con Vicepresidencia, Gabinete de
Actores
clave
del
- Generación
UNFPA, MINERD, BM, OSC
Coordinación de Políticas Sociales (GCPS),
sistema de protección
evidencia
(Plan
International
RD,
Progresando con Solidaridad (PROSOLI) y Ministerio
de la infancia a nivel
- Abogacía
principalmente),
Consejo
de Educación (MINERD) para trabajar en MIUT
central
(entidades
- Sensibilización
asesor empresarial de UNICEF
- Abogacía ante el Congreso de la República por fijar la
públicas y OSC) ,
edad mínima de 18 años para el matrimonio formal
legisladores/as,
2017
- Estudio sobre impacto socioeconómico de MIUT con
ciudadanía en general
Banco Mundial (BM)
- Campaña de comunicación “La Peor Novela”
- Taller y lanzamiento Programa Conjunto Interagencial
"Erradicar el Matrimonio Infantil y las Uniones
Tempranas en ALC" (UNICEF, UNFPA, ONU-Mujeres)
- Abogacía ante UE para financiación de proyecto piloto
- C4D
GCPS, PROSOLI, MINERD
- Asistencia técnica a PROSOLI para propuesta a la UE
Actores
clave
del
- Alianzas
- Diseño, levantamiento y análisis de información de
sistema de protección
- Sensibilización
estudio de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP),
de la infancia a nivel
- Generación de
que incluyó: mapeo y articulación con actores
nacional y local
2018
evidencia
centrales y locales, sensibilización de actores centrales
- Participación y
y locales y reuniones técnicas intersectoriales
movilización de
- Video educativo de “la Peor Novela”
NNA

Localización
Nacional

Nacional

Nacional
con
trabajo focalizado
en Barahona, Santo
Domingo Norte e
Higüey

Otras intervenciones transversales en materia de violencia contra NNA, 2015-2018
Además de las intervenciones objeto de evaluación, UNICEF-República Dominicana ha impulsado otras
iniciativas en materia de VCI de carácter transversal que vienen a reforzar los esfuerzos ya descritos. Destacan
la abogacía y la asistencia técnica y financiera permanentes para el diseño, primero, y, desde 2015, la
implementación y seguimiento de la Hoja de Ruta Nacional 2015-2018 para la prevención y eliminación de
la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana (a partir de ahora la Hoja de
Ruta Nacional)35. En el marco de la implementación de la Hoja de Ruta Nacional, UNICEF-República Dominicana
ha apoyado también al MINERD en el diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Cultura de Paz.
Asimismo, se ha apoyado al Ministerio de Salud en la difusión y capacitación sobre los protocolos para la
atención de casos de violencia en NNA.
Otro esfuerzo importante ha sido la elaboración del “Análisis de Situación sobre la Violencia contra niños,
niñas y adolescentes en la República Dominicana” (SITAN Violencia 2017), con el objetivo de generar evidencia
que oriente el accionar del propio UNICEF-República Dominicana y de los distintos actores del sistema de
protección de la infancia en el país.
Por último, para fortalecer el ordenamiento jurídico nacional, en concreto el Código para el Sistema de
Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), en 2018 se procedió a
la contratación de una asistencia externa para llevar a cabo una sistematización sobre los cuellos de botella
de los centros de entrevista del poder judicial para personas en situaciones de vulnerabilidad, víctima o testigo
de delito, con el objeto de mejorar su funcionamiento.

Recursos destinados a las intervenciones objeto de evaluación, 2015-2018
En materia de recursos destinados (inversión) a las intervenciones, UNICEF-República Dominicana ha
comprometido distintos tipos de recursos:
Recursos humanos en materia de explotación sexual de NNA: El trabajo en esta área ha dependido del
componente de protección contando con el aporte técnico del equipo a cargo de este componente, así como
de asistencias técnicas externas 36. Las intervenciones han contado con el apoyo continuado de personal de
áreas transversales, principalmente de comunicación y alianzas corporativas, así como de M&E. La actual
representante (desde 2016) y el actual representante adjunto (desde 2018) han sido otras dos figuras clave,
sobre todo a nivel de las alianzas y la abogacía estratégica37. Ver más detalles sobre recursos humanos y una
valoración de los mismos en la subsección 5.2.
Recursos humanos en materia de MIUT: En el periodo 2016-2017 los esfuerzos en materia MIUT fueron
impulsados en gran medida desde la gerencia. Desde 2018, y con la aprobación del CPD 2018-2022 donde se
posiciona con fuerza el MIUT, los esfuerzos están coordinados por el componente de inclusión social y, en
concreto, por el oficial a cargo. Otros recursos humanos clave desde 2018 han sido la oficial de C4D, M&E y la
asistencia técnica de M&D Consulting, empresa consultora externa a cargo del estudio de conocimientos,
35

La Hoja de Ruta Nacional 2015-2018 es la primera estrategia nacional multisectorial destinada a eliminar la violencia contra NNA
en la región ALC. Fue elaborada con la asistencia técnica de UNICEF-República Dominicana y aprobada por el CONANI en diciembre
de 2014. Su implementación ha sido extendida hasta 2020 y sigue contando con el apoyo técnico y financiero de UNICEF.
36
Además de la prevención y respuesta a la VCI, y concretamente a la explotación sexual infantil, el equipo del componente de
protección tiene bajo su responsabilidad el tema de registro civil de nacimiento y el tema de migración. Además, colabora con los
equipos de los componentes de educación y salud para la transversalización de distintas estrategias contra la VCI en su trabajo.
37 Se entendería que la anterior representante y la anterior representante adjunta también fueron figuras clave en los periodos
correspondientes, pero la evaluación no ha podido recabar información al respecto. No hay evidencia, en todo caso, que ponga en
cuestión esta suposición.

actitudes y prácticas (CAP) sobre MIUT. Como en el caso de explotación sexual, la actual representante (desde
2016) y el actual representante adjunto (desde 2018) han sido otras figuras clave durante todo el periodo
destacando su implicación en la orientación estratégica del trabajo, la generación de alianzas y la
abogacía38.Ver más detalles sobre recursos humanos y una valoración de los mismos en la subsección 5.2.
Recursos financieros: La tabla 6 a continuación presenta el desglose presupuestario para las intervenciones
objeto de evaluación y para aquellas transversales, anteriormente descritas, que han venido a reforzarlas.
Tabla 6. Presupuesto intervenciones de explotación sexual y acciones transversales, y MIUT, 2015-2018 (USD)39
ESC y acciones transversales (2015-2018)

Otros recursos
(OR)
1.248.399
103.739
0
0
1.352.138

Total
1.276.870
121.883
7.604
55.596
1.461.954

15.300
69.955
8.320
18.185
122.835
232.650

0
0
34.924
139.371
174.295
1.526.434

15.300
69.955
43.244
157.557
297.131
1.759.085

Outputs

Outputs

Prevención de violencia contra NNA
Abogacía y comunicación
Generación de información estadística
Vigilancia social
Sub-Total explotación sexual y acciones transversales
MIUT (2016-2018)
Abogacía y comunicación
Movilización social
Protección social
Vigilancia social
Sub-Total MIUT
GRAN TOTAL

Recursos regulares
(RR)
28.471
18.143
7.604
55.596
109.815

3. PROPÓSITO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

3.1.

PROPÓSITO, OBJETIVOS, USOS Y USUARIOS/AS

La evaluación-país para la República Dominicana comparte propósito y objetivos con la evaluación multi-país
de carácter regional en la que se enmarca. Así, se trata de una evaluación-país formativa que revisa los
avances y logros de las intervenciones específicas en materia de explotación sexual infantil y MIUT durante el
periodo 2015-2018, identificando factores de éxito y limitantes. Está centrada en garantizar el aprendizaje de
UNICEF de cara a mejorar el rendimiento y los resultados en materia de prevención, atención y persecución
de la VCI en el país y, en último término, en la región de ALC.
Concretamente, se espera que la evaluación-país pueda alcanzar conclusiones, documentar lecciones
aprendidas y promover recomendaciones que permitan la adaptación o reorientación de las intervenciones
en marcha y la toma de decisiones sobre los futuros esfuerzos. Asimismo, se espera que la evidencia y el
aprendizaje de esta evaluación-país sirvan de insumo para la evaluación multi-país y, en último término, para
mejorar el trabajo de UNICEF y de sus socios en la región en el marco de la implementación de la Agenda 2030.
38

Ver comentario anterior.
Las partidas presupuestarias se corresponden con los outputs en base a los que se organiza y da seguimiento al presupuesto desde
la OP, según información presupuestaria facilitada. Estos outputs no se corresponden ni con los fijados en los CPD ni con los de los
planes anuales. La evaluación entiende que se encuentran en un nivel intermedio entre unos y otros. Es importante señalar que el
presupuesto no incluye los salarios del personal de la OP a cargo o implicado en las intervenciones. Por otro lado, hay que precisar
que UNICEF-República Dominicana apoyó distintos diagnósticos sobre explotación sexual infantil, sobre la Hoja de Ruta nacional y
sobre los centros de entrevista que podrían considerarse como generación de evidencia pero que aparecerían subsumidos bajo otras
categorías. Para un análisis detallado de la información presupuestaria facilitada desde la OP ver la subsección 5.3 bajo el criterio de
eficiencia.
39
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A partir de los TdR de la evaluación multi-país y las conversaciones con el CGE y el equipo de UNICEF en la
República Dominicana, se definieron los siguientes objetivos:
-

-

-

analizar en qué medida el trabajo de UNICEF-República Dominicana en materia de VCI se alinea con los
marcos de UNICEF y los marcos y compromisos legislativos y políticos nacionales, regionales e
internacionales relevantes.
analizar en qué medida se tiene en cuenta la VbG como una manifestación de la VCI.
analizar en qué medida el trabajo en materia de VCI atienden a los derechos y necesidades de prevención
y protección de los NNA de distintos grupos poblaciones.
analizar en qué medida se han integrado el principio de igualdad de género y enfoque de derechos.
analizar la eficiencia de las intervenciones y las alianzas generadas en el marco de las mismas.
analizar la complementariedad o duplicación con otras iniciativas similares en el país.
analizar la eficacia de las actividades y estrategias puestas en marcha en el marco de las intervenciones,
así como su capacidad de adaptación al contexto
analizar la contribución de las intervenciones a los cambios individuales, comunitario/sociales,
institucionales, en marcos políticos y legislativos y la acción coordinada nacional que requiere la
erradicación de la VCI identificando los factores que facilitan o dificultan estos cambios.
analizar si las intervenciones son sostenibles en el tiempo, replicables y escalables.

Se entiende que el principal usuario de la evaluación es el personal involucrado en los esfuerzos objeto de
evaluación y, más ampliamente, todo el personal y gerencia de la OP de UNICEF en la República Dominicana
oficina. Se espera que utilicen los aprendizajes y recomendaciones para orientar tanto las intervenciones en
marcha como otras que puedan definirse. Otros/as usuarios/as de la evaluación-país son:
-

-

-

los socios y contrapartes nacionales de las intervenciones objeto de evaluación (entidades de gobierno,
instituciones públicas, OSC y el sector privado, entre otros) también podrán utilizar los hallazgos,
conclusiones y recomendaciones para reorientar o ampliar sus esfuerzos en materia de VCI.
otros actores nacionales relevantes en materia de VCI, incluyendo SNU, la cooperación bilateral y
multilateral, ONG internacionales, que podrían utilizar las conclusiones y recomendaciones para entender
los esfuerzos de UNICEF en el país y las posibilidades de sinergia y complementariedad.
el personal de otras OP de UNICEF en la región y de UNICEF LACRO, especialmente especialistas o puntos
focales de protección y género, que podrán aprender de la experiencia de la República Dominicana y
utilizar los hallazgos de la evaluación-país para alimentar su programación en materia de VCI.

3.2.

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN-PAÍS

Alcance analítico: La evaluación-país cubre cuatro de los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a saber: pertinencia, eficacia,
eficiencia y sostenibilidad. Durante la fase inicial de la evaluación, se decidió descartar el criterio de impacto
que contemplaban los TdR ya que las intervenciones objeto de evaluación se encuentran en un estadio de
implementación que no permite medir el impacto de las mismas. Por otro lado, aunque de manera intencional
la matriz de evaluación no incluye un criterio específico sobre derechos humanos, equidad y género, se
incluyen preguntas y subpreguntas que permiten abordar estos aspectos de una manera más transversal y
que contribuyen a evitar repeticiones innecesarias. Ver tabla 6 con las preguntas de evaluación y el anexo 4
con el detalle de la matriz.
La evaluación ha puesto además atención a dos cuestiones de vital importancia, según TdR de la evaluación
multi-país, para UNICEF en la región: (a) en qué medida las intervenciones se abordan desde un enfoque de
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género, y (b) cómo las intervenciones dan respuesta a las necesidades específicas de los y las adolescentes de
10 a 18 años, y más concretamente a los de la franja de edad de 10 a 14 años.
La matriz de evaluación que ha servido de guía para el levantamiento y análisis de información y datos es futo
de un trabajo de revisión y discusión con el CGE y la OP de la República Dominicana, a partir de las preguntas
propuestas en los TdR. Incluye preguntas (11) y subpreguntas (32) para los distintos criterios y focos de
evaluación y variables a explorar para la formación del juicio. También incluye las fuentes de información y
herramientas de recolección de datos/información utilizadas (ver anexo 4).
Tabla 7. Criterios y preguntas de la evaluación-país
1. ¿En qué medida las intervenciones en materia de VCI están alineadas con los marcos y prioridades
nacionales y con las normas y estándares regionales e internacionales relevantes en materia de VCI,
incluida VbG?
2. ¿En qué medida las intervenciones en materia de VCI están alineadas con el marco institucional
nacional, regional e internacional de UNICEF relevante?
Pertinencia

3. ¿En qué medida las intervenciones objeto de evaluación se han diseñado y adaptado para
responder a las necesidades de la población destinataria (garantes y titulares de derechos),
poniendo atención a NNA en situación de especial vulnerabilidad, entre ellos adolescentes?
4.¿En qué medida las intervenciones objeto de evaluación incorporan un enfoque de género en
todas las fases y a todos los niveles?
5. ¿En qué medida los recursos (financieros y humanos) han sido o son suficientes y adecuados para
el logro de los resultados (productos planificados y efectos esperados) de las intervenciones?

Eficiencia

6. ¿En qué medida los mecanismos operativos y arreglos institucionales establecidos en el marco de
las intervenciones objeto de evaluación facilitan el avance hacia y/o el logro de los resultados
(productos planificados y efectos esperados)?
7. ¿En qué medida las intervenciones objeto de evaluación han asegurado articulación, coordinación
y complementariedad con actores relevantes en materia de VCI, incluida VbG, para el logro de los
resultados esperados?
8. ¿En qué medida las intervenciones objeto de evaluación han avanzado o han logrado alcanzar los
resultados esperados?

Eficacia

SostenibilidadReplicabilidadEscalabilidad

9. ¿En qué medida las intervenciones objeto de evaluación han contribuido/contribuyen a generar
cambios (a corto y medio plazo) en los distintos niveles del modelo socio-ecológico que articula la
TdC en materia de VCI?
10. ¿En qué medida las intervenciones objeto de evaluación y (si procede) sus resultados son
sostenibles en el tiempo?
11. ¿En qué medida las intervenciones objeto de evaluación, o algunas de sus
estrategias/componentes, tienen la capacidad de ser replicados y escalados?

Alcance temático: Los TdR de la evaluación multi-país establecían que el ejercicio de evaluación valoraría
intervenciones específicas a nivel país a identificar en acuerdo con las OP de los respectivos países. En el caso
de la República Dominicana, teniendo en cuenta las orientaciones generales de los TdR y las sugerencias del
equipo de la OP, se decidió que la evaluación-país se centraría en el conjunto de intervenciones en materia de
explotación sexual de NNA y de MIUT (ver subsección 2.2. para más detalles sobre las mismas). Es importante
señalar que la evaluación-país tiene una mirada sobre el conjunto, por un lado, de las intervenciones en
materia de explotación sexual y, por otro, de las relativas a MIUT entendiendo que se diseñan y articulan para
generar cambios a distintos niveles. En ningún caso, la evaluación-país ha pretendido llevar a cabo un análisis
pormenorizado de cada una de las intervenciones. Por otro lado, es importante señalar que los esfuerzos de
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UNICEF-República Dominicana en materia de VCI, y más ampliamente de protección, van más allá de las
intervenciones concretas objeto de evaluación. Así, las intervenciones concretas objeto de evaluación son
elementos, junto a otras, que contribuyen a los outputs del CPD. Por lo tanto, la evaluación-país no pretende
evaluar el avance o logro de outputs u outcomes completos de los dos CPD relevantes.
Alcance temporal: Según los TdR, la evaluación multi-país debía cubrir el período 2010-2018. Tras las
conversaciones mantenidas con la OP de la República Dominicana y el CGE, y teniendo en cuenta las
limitaciones en materia de disponibilidad de información y datos, se acordó centrar el análisis de la evaluaciónpaís en el periodo 2015-2018, asegurando una mirada retrospectiva a los esfuerzos desarrollados desde 2012
(año en que se aprueba el CPD 2012-2016) para entender la evolución de los procesos objeto de evaluación.
En el caso de las intervenciones en materia de MIUT específicamente, el alcance temporal se fijó en el periodo
2016-2018 ya que es en 2016 que comienza el trabajo para abordar esta manifestación de violencia en el país.
Alcance geográfico: Las intervenciones objeto de la evaluación-país tienen un carácter eminentemente
nacional, por lo que el alcance de la evaluación-país no se circunscribió geográficamente, aunque durante el
trabajo de campo se priorizaron 3 territorios (Santo Domingo, Boca Chica y Puerto Plata) para conocer
aspectos de la implementación de las intervenciones. Santo Domingo se seleccionó porque concentra gran
parte de las intervenciones y congrega a la mayor parte de los actores relevantes en materia de VCI en el país.
Boca Chica y Puerto Plata se seleccionaron por ser dos territorios donde se viene trabajando desde hace años,
incluso desde antes de 2015, y donde hay planes de continuar trabajando. Se entendió que esta presencia
continuada en los territorios permitiría observar y consultar sobre distintos aspectos de las intervenciones y,
en concreto, sobre los cambios propiciados en materia de explotación sexual infantil a nivel comunitario.

4. METODOLOGÍA

4.1.

ENFOQUE METODOLÓGICO

La metodología y el plan de trabajo de la evaluación-país se alinearon con los TdR de la evaluación multi-país,
así como con las expectativas del CGE y la OP de la República Dominicana.
Evaluación basada en la teoría. Sobre la base de la TdC global que orienta el trabajo de UNICEF en materia
de VCI40, se entiende que las intervenciones persiguen promover cambios a corto y medio plazo a distintos
niveles, entre otros: normativo, institucional, social/comunitario, familiar e individual. Por ello, se ha trabajado
con una TdC, adaptada a la evaluación multi-país, como gran angular que permite valorar los esfuerzos desde
una perspectiva amplia centrada en los cambios que se busca impulsar y no en las intervenciones concretas
implementadas. Esta TdC ha servido como marco analítico principal de la evaluación. Así, las preguntas
fundamentales que han guiado la recolección y análisis de información son “¿cuáles son los cambios que se
quieren lograr con las intervenciones? y “¿en qué medida el diseño e implementación de las intervenciones
están permitiendo avanzar hacia el logro de los mismos?”

40

UNICEF. 2017. Preventing and Responding to Violence Against Children and Adolescents. Theory of Change.
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Cuadro 6. Teoría de Cambio (TdC) para una vida libre de violencias y discriminación para NNA (anexo 5)
En el marco de la preparación de los TdR de la evaluación multi-país, el CGE reconstruyó una TdC regional en materia
de VCI a partir de la sistematización de las intervenciones, estrategias y resultados comunes esperados que aparecen
en los CPD de las distintas OP de la región (ver anexo 5). Como señalaban los TdR, esta TdC propuesta por el CGE sirvió
de punto de partida para la elaboración de una TdC que sirviera como herramienta de evaluación. Así, a partir de la
revisión de documentación de referencia en materia de VCI e igualdad de género y de documentación disponible a
nivel de las OP y LACRO así como de las conversaciones mantenidas con las OP y el CGE, el equipo de evaluación
propuso una TdC que recupera elementos de la TdC propuesta en los TdR, la TdC de UNICEF en materia de violencia a
nivel global41, la TdC para la prevención y reducción de la violencia armada en ALC42 y la TdC del Programa Conjunto
Interagencial para Erradicar el Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe (2018-2021)43.
La TdC, tomando como marco el modelo socio-ecológico, se enfoca en un conjunto de cambios necesarios, a distintos
niveles y a partir de la acción coordinada de distintos actores, que se espera que contribuirán a que NNA, en toda su
diversidad y distintas circunstancias, ejerzan el derecho a vivir una vida libre de violencias y de discriminación para
lograr cambios sostenibles en el largo plazo. Es una TdC que, en último término, toma en cuenta factores sociales como
los sistemas de creencias religiosas o culturales y las normas sociales, así como la desigualdad de género, entendiendo
que son claves a la hora de entender los determinantes y efectos de las violencias en la vida de NNA.

Análisis de contribución. El análisis de contribución es particularmente apropiado para intervenciones que
abordan problemas complejos como la VCI porque reconoce que atribuir los cambios a las intervenciones
concretas es generalmente complejo y, casi siempre, imposible. Implica establecer las contribuciones de las
intervenciones a los cambios esperados/alcanzados, identificando insumos, alianzas y estrategias clave, así
como cualquier otra explicación posible, así como identificar los factores que pueden estar condicionando,
positiva o negativamente, dicha contribución.
Mirada sistémica y retrospectiva. Como ya mencionábamos (ver alcance temporal), la OP de la República
Dominicana desarrolla esfuerzos en materia de prevención, atención y persecución de la VCI desde hace dos
décadas. La presente evaluación-país tiene en cuenta las potenciales conexiones y sinergias entre las
intervenciones específicas objeto de evaluación y otras intervenciones pasadas o actuales en materia de VCI.
Mirada apreciativa. Se aplica una mirada que pone en valor las fortalezas y buenas prácticas, a partir de las
percepciones de las personas consultadas y la documentación disponible, al tiempo que se exploran
alternativas para superar los retos y desafíos identificados.
Enfoque de evaluación mixto y orientado hacia la utilidad. Esto quiere decir que han sido las necesidades de
información y áreas de interés de los principales usuarios y usuarias de la evaluación (en concreto del personal
de la OP y de LACRO) las que han determinado el diseño metodológico. Para este fin, se ha utilizado un enfoque
metodológico mixto, aunque eminentemente cualitativo, combinando la recogida de datos cuantitativos y
cualitativos desde diferentes ángulos y fuentes.
Enfoque basado en los derechos de NNA. El enfoque de derechos obliga a hacer una lectura de las
intervenciones como esfuerzos encaminados a crear las condiciones para la protección y el ejercicio de los
derechos de NNA. Así, la matriz de evaluación incluye preguntas y subpreguntas enfocadas a valorar en qué
41

Ver nota anterior.
UNICEF 2018. Iniciativa Multipaís para la prevención y reducción de la violencia armada en América Latina y el Caribe. Teoría de
cambio: Resumen.
43 El equipo de evaluación consideró necesario revisar la TdC propuesta en los TdR de la evaluación para alinearla con la TdC global,
que se entiende es la TdC de referencia en la materia a nivel institucional y que orienta las TdC de algunos programas e
intervenciones a nivel regional y país. Además, el modelo socio-ecológico que utiliza la TdC global permite visibilizar a NNA más
claramente.
42
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medida las intervenciones (a) conciben a NNA como sujetos de derechos y actores sociales y políticos que
aportan a la construcción de condiciones nuevas y (b) facilitan espacios para su participación. Por otro lado,
integrar el enfoque de derechos, obliga a entender a NNA como “sujetos de derecho” en el propio ejercicio
de evaluación y a abrir espacios para su participación protagónica.
Cuadro 7. Participación de adolescentes en el ejercicio de evaluación
Aunque hubiese sido ideal propiciar un proceso de evaluación altamente participativo, NNA no fueron consultadas/os
ni participaron en la definición de la evaluación multi-país. A partir de este condicionante, el equipo de evaluación
sólo ha podido comprometerse a asegurar consulta a adolescentes de 10 a 18 años, en ningún caso a NNA menores
de 10 años por la sensibilidad del tema ni a adolescentes identificados/as como víctimas de violencia.
La consulta se ha llevado a cabo a través de las contrapartes que acompañan a los y las adolescentes asegurando
entornos respetuosos de acuerdo con los estándares éticos de UNICEF y velando por el interés superior de NNA (para
más detalle, ver anexos 8 y 9). Estos espacios de consulta han servido para (1) conocer su opinión sobre las violencias
que afectan a NNA, (2) conocer su valoración sobre las intervenciones impulsadas por UNICEF y contrapartes, (3)
discutir sobre los aspectos que consideran necesario cambiar, e (4) identificar experiencias exitosas que valoren.

Enfoque de género. Partiendo de que no existen intervenciones neutras al género cuando se trabaja para
mejorar la vida de las personas, en concreto, de NNA, el enfoque de evaluación pretende ayudar a entender
cómo las intervenciones objeto de evaluación integran el principio de igualdad de género y promueven la
igualdad de género o, por el contrario, contribuyen a perpetuar la desigualdad entre niños y niños. Para ello,
se han diseñado distintas estrategias, a saber: (a) se han incluido preguntas y subpreguntas de evaluación
específicas al respecto, (b) se ha velado por incluir tanto a niñas y niños como a hombres y mujeres en los
distintos espacios de consulta, (c) se ha consultado a actores nacionales con experiencia, conocimientos y
compromiso en materia de género, y (d) se ha revisado documentación relevante. Además, la conformación
del equipo de evaluación ha asegurado experiencia y conocimientos relevantes en la materia y compromiso
con un proceso de evaluación sensible a las relaciones de poder que lo atraviesan.
Enfoque de equidad. Se entiende que los cambios sociales ocurren en un contexto específico de relaciones de
poder, de género y de cualquier otro tipo, y se reconoce que NNA tienen necesidades diferenciadas a raíz de
sus situaciones específicas, de las dinámicas y particularidades de las zonas en las que habitan y, en algunos
casos, de su vulnerabilidad manifiesta o de las inequidades estructurales de la sociedad. Por lo tanto, la
evaluación ha integrado en enfoque de equidad que permita identificar la interseccionalidad de múltiples
factores que condicionan las experiencias y narrativas de NNA como son el origen geográfico, los ingresos, la
edad, la orientación sexual, la identidad de género, y la diversidad funcional (física e intelectual), entre otros.
Enfoque participativo e inclusivo. Se ha velado por la promoción de espacios de diálogo y consulta que
permitan reunir el máximo número y diversidad de actores. Esto supone además que el proceso de evaluación
sea informado por una retroalimentación continuada con las principales usuarios y usuarias de la evaluación,
fundamentalmente el personal de UNICEF en la OP de la República Dominicana. Así, se han mantenido
distintos espacios y momentos de encuentro e intercambio, en concreto: reuniones periódicas con el CGE y la
OP, sesiones de briefing y debriefing durante el trabajo de campo, reunión de validación de hallazgos
preliminares con el equipo de la OP y reunión de validación de resultados de la evaluación (en versión
borrador) con OP y CGE, y, por último, revisión/validación por parte de la OP y el CGE de todos los productos
intermedios y finales de la evaluación-país.
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4.2.

RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS E INFORMACIÓN

El enfoque metodológico mixto ha
supuesto la recolección y análisis
rigurosos de información y datos,
cuantitativos y cualitativos, a partir
de distintas fuentes de información y
a través de distintas técnicas.

Tabla 8. Personas y entidades consultadas (informantes clave)
Por entidad y tipo de actor
UNICEF (15 personas)
Representante (1), representante adjunto (1),
presupuesto (1), áreas transversales (4),
componentes temáticos (6) y pasantes (2)
Socios
/
aliados Gobierno e instituciones públicas (18), SNU (2),
/contrapartes
(47 OSC (17), cooperación bilateral/multilateral (5),
personas)
sector privado (2), política (1) y consultores (2)
Población destinataria Adolescentes en Boca Chica (9) y Puerto Plata
(22 personas)
(13)
Otros
actores Academia (1), experta (1) y legisladora (1)
relevantes (3 personas)
Por sexo y edad44
Mujeres
Hombres
Total
Personas adultas
47
18
65
Adolescentes entre 10 y 17 años
16
6
22
Total
63
24
87

Muestra de informantes: El primer
paso fue la elaboración de un mapa
de actores con implicación y/o
interés legítimo en las intervenciones
objeto de evaluación. La selección se
realizó a través de muestreo no
probabilístico discrecional, que
consiste en elegir intencionalmente a
personas y entidades que se considera que pueden proporcionar información relevante sobre los distintos
aspectos a analizar. Uno de los inconvenientes del muestreo discrecional es que tienen un elevado nivel de
sesgo. Para mitigarlo parcialmente, se utilizó el método de muestreo no probabilístico de bola de nieve
identificando a nuevos actores de relevancia (ver anexo 6 con una lista detallada de las personas y entidades
consultadas). En todo caso, la selección se guio por los siguientes criterios:








Representación de hombres y mujeres y adultas/os y adolescentes.
Cobertura geográfica: al menos dos territorios diferentes. Como se mencionaba, los territorios
seleccionados para el trabajo de campo fueron Santo Domingo, Boca Chica y Puerto Plata 45.
Diversidad de actores: entidades gubernamentales y públicas, OSC, SNU, sector privado y academia,
principalmente.
Consulta a organizaciones relevantes en materia de género y de infancia, nacionales e internacionales.
Diversidad de actores según relación con las intervenciones: equipo de UNICEF, contrapartes,
socios/aliados, donantes, población destinataria (principalmente adolescentes) y actores que no
necesariamente tienen relación con las intervenciones pero que tienen conocimiento sobre los temas
relevantes (género e infancia, principalmente).
Diversidad de sectores: educación, políticas sociales, justicia, salud, seguridad, finanzas.

Revisión documental: Se ha revisado documentación generada en el marco de las intervenciones objeto de
evaluación y del trabajo más amplio de UNICEF en la República Dominicana, la región y a nivel global. También
se ha compilado y revisado documentación producida por otros actores que aporta información sobre el
contexto y los esfuerzos y estrategias de otros actores. Ver anexo 7 con el listado de documentación revisada.

44

La representación de hombres y mujeres no fue premeditada para el caso de las personas adultas, y todo parece indicar que
representa la realidad del sector y los niveles, eminentemente técnicos, consultados. En cuanto a NNA, aunque se hizo un esfuerzo
por asegurar una representación equilibrada de hombres y mujeres, la convocatoria no dependió en último término del equipo de
evaluación y no pudo finalmente verse asegurada.
45 Santo Domingo se seleccionó por concentrar gran parte de las intervenciones y congregar a un gran número de actores relevantes.
Boca Chica y Puerto Plata se seleccionaron por ser dos territorios donde se viene trabajando de manera continuada desde hace años,
y donde se tienen planes de continuar trabajando.
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Taller con el equipo de UNICEF: Al inicio de la visita de campo se organizó un taller para entender la cronología
del trabajo, la lógica de cambio de las intervenciones, así como las principales estrategias y avances
constatados. En el taller participaron 12 personas del equipo (4 hombres y 8 mujeres), tanto responsables de
las intervenciones objeto de evaluación como personal de otras áreas programáticas y transversales
relevantes. Ver anexo 8 con las pautas y guiones para las distintas herramientas y espacios de consulta,
incluyendo el taller.
Entrevistas semi-estructuradas individuales y grupales: Se realizaron 30 entrevistas individuales (24
presenciales y 6 vía Skype) y 11 entrevistas grupales con una muestra significativa de actores. Todas ellas
fueron grabadas y transcritas de forma no-literal. Ver anexo 8 para más detalles sobre las preguntas guía para
las entrevistas con distintos actores y el tratamiento de la información.
Espacios de consulta con adolescentes destinatarios/as de las intervenciones: Se organizaron 3 grupos de
discusión con adolescentes de entre 10 y 17 años para rescatar sus experiencias y opiniones. Dos de los
espacios de consulta fueron mixtos (1 en Puerto lata y 1 en Boca Chica) y un tercero exclusivo con adolescentes
mujeres (en Boca Chica). Ver anexo 8 con pautas y guiones para la consulta a adolescentes y el anexo 9 con el
protocolo de protección infantil diseñado para velar por su seguridad e integridad.
Encuesta en línea: Se realizó una encuesta regional (español e inglés) desde la plataforma Survey Monkey.
Estuvo dirigida a oficiales de las áreas que impulsan intervenciones en materia de VCI, oficiales de M&E, puntos
focales de género y representantes adjuntos/as de las 5 OP objeto de evaluación-país y las 10 OP adicionales
objeto de mapeo, así como de LACRO. Se enviaron 76 invitaciones obteniendo un total de 41 respuestas
completas y aptas para el análisis (índice de respuesta del 54%). Del total de participantes, el 62,5% se define
como mujer y el 37,5% como hombre.
Observación directa no estructurada: La observación durante los espacios de consulta ha servido para
entender mejor las intervenciones y la implicación y apropiación de las contrapartes, asociados/socios y
población destinataria de las mismas.
Sistematización y análisis de información y datos: La información y datos recolectados se han sistematizado
a partir de un modelo previamente definido de notas de campo. Toda la información, tanto la recopilada en
los espacios de consulta como la documental, se ha procesado y analizado a través del programa/software
Dedoose. El análisis, guiado siempre por las unidades de análisis de la matriz de evaluación, se ha sustentado
en la triangulación de distintas fuentes de datos: por un lado, se han comparado los datos e información
documental con las percepciones de las personas consultadas; por otro, a través de referencias cruzadas se
han analizado las percepciones de los diferentes actores alrededor de un mismo tema.
Reunión de validación de hallazgos preliminares: En el transcurso del análisis, se organizó una reunión en
línea entre la evaluadora líder y el equipo de la OP (concretamente con representante adjunto, oficial M&E,
especialista protección y oficial inclusión social) para compartir los hallazgos preliminares. Esta reunión sirvió
para recopilar nueva documentación de relevancia y entender el contexto y matices de algunos hallazgos
preliminares. Posteriormente, tras la entrega del borrador del presente informe, se organizó una reunión en
línea con el equipo de la OP y el CGE para discutir los principales hallazgos y recomendaciones.
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4.3.

PROCESO DE EVALUACIÓN

La evaluación-país ha incluido cinco fases que no se han desarrollado necesariamente de manera lineal:
 Fase Inicial (febrero-mayo 2019), incluyendo interacción y coordinación con el equipo de la OP y el
CGE con el objeto de consensuar el objeto, alcance, enfoque y métodos más adecuados para garantizar
la utilidad de la evaluación, teniendo siempre en cuenta los recursos y condicionantes.
 Fase de gabinete (marzo-mayo 2019), incluyendo el análisis documental y la elaboración de una
propuesta metodológica y un plan de evaluación detallados.
 Fase de trabajo de campo (junio- mediados agosto 2019), incluyendo preparación de la logística y
misión a la República Dominicana (21 junio-11 julio), entrevistas en línea y encuesta regional en línea. El
trabajo de campo se extendió hasta mediados de agosto por las entrevistas on-line que siguieron al
trabajo presencial.
 Fase de sistematización y análisis (mediados julio-agosto 2019), incluyendo sistematización de notas
de trabajo de campo, consolidación de información y análisis preliminar en Dedoose, reunión de
validación de hallazgos preliminares en línea, y análisis detallado.
 Fase de redacción (septiembre-octubre 2019), incluyendo redacción del borrador de informe, revisión
por parte de la OP y el CGE, reunión en línea de validación de hallazgos, y redacción del informe final.

4.4.

NORMAS DE EVALUACIÓN Y CONSIDERACIONES ÉTICAS

El enfoque de evaluación se ha guiado por los estándares y directrices éticas del Grupo de Evaluación de las
Naciones Unidas (UNEG, por sus siglas en inglés) y de UNICEF. Concretamente, el equipo de evaluación ha
tenido en cuenta las siguientes premisas:
-

-

-

-

Independencia e imparcialidad con respecto del objeto evaluado, asegurando integridad y honestidad.
Respeto y buen trato a todas las personas implicadas en el proceso de evaluación velando por la
protección de sus derechos y bienestar. Asimismo, el equipo ha permanecido sensible a discriminaciones
de género, edad y de cualquier otro tipo, y respetado las creencias, modos y costumbres de todas las
personas consultadas.
Anonimato y confidencialidad, asegurando respeto a la intimidad de todas las personas consultadas, y el
adecuado tratamiento de sus datos personales. Se ha protegido igualmente el derecho de todas las
personas consultadas a proporcionar información de manera confidencial asegurando que, el análisis y
hallazgos de la evaluación-país se presenten de manera agregada y, nunca hagan referencia a reflexiones
individuales que se puedan identificar con una persona o colectivo concreto.
Utilidad, asegurando que los productos de la evaluación resulten útiles para los diferentes usuarios y
usuarias de la misma.
Credibilidad, asegurando que los productos de la evaluación resulten creíbles y asumibles ante los
diferentes usuarios y usuarias.
Comunicación de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones a los principales usuarios y usuarias de
la evaluación. Específicamente, se llevaron a cabo 2 reuniones de validación de resultados con la OP,
participando el CEG en la segunda de ellas. Estas dos reuniones así como la revisión por escrito del informe
borrador que llevó a cabo la OP han contribuido a fortalecer la apropiación de los resultados por parte del
principal usuario asegurando una mayor utilidad de los mismos.
En el supuesto de detección de posibles irregularidades, comportamientos inadecuados o problemas
imprevistos, éstos han sido comunicados inmediatamente al CGE.
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Para el trabajo concreto con NNA, el equipo de evaluación se ha comprometido a respetar su dignidad y
derechos durante todo el proceso de evaluación, guiándose siempre por los principios del interés superior del
niño, la igualdad y la equidad y el derecho a la participación de NNA. En línea con estos principios, se han
tomado una serie de medidas para asegurar un proceso de evaluación seguro para NNA, a saber: (a) diseño
de un protocolo para la protección de NNA en su participación en los espacios de consulta (ver anexo 9)46; y,
(b) las evaluadoras firmaron un código de conducta y completaron una formación interna sobre estándares
éticos, así como el curso-online “Introducción a la ética en la generación de pruebas”.
Cuadro 8. Revisión ética de la evaluación
El informe inicial de la evaluación multi-país y sus distintos protocolos de recolección y análisis de información y
datos, que han servido de marco a las distintas evaluaciones-país, incluida la realizada en la República Dominicana,
fueron sometidos a una estricta revisión externa por parte de HML Ethics Review Board, comité autónomo
autorizado por la Oficina de Protección de Investigaciones Humanas de los Estados Unidos, quien los aprobó (ver
anexo 10).
La aprobación por parte del HML Ethics Review Board avala que el enfoque y la metodología propuestas aseguran la
protección de los derechos y el bienestar de las distintas personas consultadas durante el ejercicio de evaluación y
garantizan que: todas las personas conocen el propósito de la evaluación y no se ponen en riesgo indebido; la
participación es voluntaria y confidencial; las distintas personas consultadas proporcionan su asentimiento informado
y, en el caso de NNA, aportan un consentimiento informado firmado por padres, madres o tutores antes de su
participación; existen protocolos de protección para garantizar la protección y seguridad de NNA específicamente; y,
la recolección y análisis de información y datos no supone una violación de la intimidad y privacidad de las personas
o una discriminación.

4.5.

CONDICIONANTES Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Una serie de condicionantes han marcado el proceso de evaluación-país. Aunque las estrategias de mitigación
consiguieron minimizar sus consecuencias no pudieron neutralizarlos completamente, condicionando en
mayor o menor grado al alcance y la calidad de los hallazgos de la evaluación.
Tabla 9. Principales condicionantes y medidas de mitigación de la evaluación-país
Condicionantes
Medidas de mitigación
Dificultades para medir los avances y logros de las En primer lugar, la documentación programática se
intervenciones objetos de evaluación en su complementó con documentación de las contrapartes y otras
contribución a resultados (outputs y outcomes) fuentes secundarias de información. En segundo lugar, se
esperados, por distintas razones: (1) la falta de líneas utilizó la TdC evaluativa como gran angular para valorar los
de base y los insuficientes datos, información y cambios esperados a distintos niveles y los avances en el logro
análisis confiables y desglosados (por sexo, edad, de los mismos, tratando de entender en qué medida las
perfil de vulnerabilidad, etc.) que permitan medir, estrategias desplegadas tienen potencial de contribuir a los
desde una perspectiva de equidad, los cambios de mismos. A la hora de identificar los logros propiciados por las
capacidad,
conciencia
y intervenciones, se han priorizado y analizado aquellos que las
comportamiento/desempeño entre las personas e personas consultadas han considerado más significativos. Por
instituciones destinatarias de las distintas último, se revisó la documentación programática y de
intervenciones; (2) la mayor parte de las seguimiento disponible para identificar las valoraciones de las
intervenciones, especialmente las de MIUT, son de personas destinatarias de las intervenciones en cuanto a los
reciente implementación cuando los procesos de logros y cambios propiciados en ellas y su entorno.
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Muchas de las medidas, especialmente aquellas referidas a anonimato, confidencialidad y quejas también se han aplicado en los
espacios de consulta con personas adultas.
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cambio que se quieren impulsar requieren plazos de
tiempo más largos para materializarse; y, (3) la
limitada recolección de información primaria a nivel
de destinatarios/as de las intervenciones durante el
ejercicio de evaluación, que se explica por: (i)
coincidencia del trabajo de campo con el periodo
vacacional, lo que impidió consultar a un número
amplio de adolescentes y personal docente; (ii)
inconvenientes durante la convocatoria, en concreto,
las contrapartes encargadas de la convocatoria y
movilización no consiguieron ceñirse siempre a las
indicaciones sobre número, edad y sexo de
adolescentes a convocar; y, (iii) los limitados recursos
disponibles para la evaluación-país impidieron una
consulta más amplia, no sólo de adolescentes sino
también, por ejemplo, de los y las profesionales
formadas y sensibilizadas en el marco de las
intervenciones de fortalecimiento de capacidades
individuales e institucionales.
Dificultades para valorar los avances y resultados en
materia de igualdad de género al faltar metas claras a
este nivel. Durante buena parte del periodo objeto de
evaluación, ha existido una limitada integración del
enfoque de género en el trabajo en materia de VCI.
Conviene señalar, sin embargo, que la OP-República
Dominicana está trabajando para superar estas
limitaciones.

Dificultades para llevar a cabo análisis completos y en
profundidad de la eficiencia en el uso de los recursos
financieros disponibles y utilizados en el marco de las
intervenciones.

Aunque estas medidas tuvieron su utilidad, el análisis de la
contribución de las intervenciones objeto de evaluación a los
cambios identificados no siempre ha podido sustentarse en
evidencia sólida, como se explica en la sección de hallazgos
cuando ha sido el caso.

Se prepararon preguntas y subpreguntas y herramientas que
facilitaran la recolección de información sobre la integración
del enfoque de género y los cambios propiciados por las
intervenciones en las relaciones de género. Entre los
informantes clave se incluyeron personas con experiencia y
conocimiento sobre el contexto de género en el país. Estas
medidas han permitido obtener información de contexto y
valoraciones que ayudan a entender los esfuerzos de UNICEFRepública Dominicana en materia de igualdad de género. Sin
embargo, han persistido debilidades para entender y analizar
los avances y logros en materia de cambios en las relaciones
de género que están en la base de la explotación sexual y el
MIUT.
Se mantuvieron reuniones e intercambios con el responsable
de presupuesto y representante adjunto para la preparación
de la información presupuestaria. A pesar de la valiosa
información aportada, han persistido dificultades para analizar
(a) la relación entre presupuesto planificado y ejecutado y (b)
coste-eficiencia.
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5. HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
5.1.

RELEVANCIA

Pregunta 1. ¿En qué medida las intervenciones están alineadas con los marcos y prioridades nacionales y
las normas y estándares regionales e internacionales relevantes en materia de VCI, incluida VbG?
Hallazgo 1. Las intervenciones de UNICEF-República Dominicana para poner fin a la explotación sexual de NNA
y el MIUT, así como aquellas intervenciones de carácter transversal, enfrentan problemas relevantes para el
país y se inscriben en las prioridades gubernamentales y en los marcos legales y de política pública nacionales
en la materia, contribuyendo a su realización. Esta alineación otorga una importante legitimidad a las
intervenciones impulsadas y sitúa a UNICEF como un actor clave en los esfuerzos del Estado para poner fin a
las distintas manifestaciones de VCI en el país.
La Convención de los Derecho del Niño (CDN, 1989) entró en vigor en la República Dominicana en 1991. En
2003, a través de la Ley 136-03, se establece el Código del Sistema de Protección y los Derechos
Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que confiere al Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia
(CONANI) el rol de rectoría del sistema de protección (SNPDNNA)47.
En 2010, la Constitución de la República en su artículo 56 declara del más alto interés nacional la erradicación
de todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad 48. En 2014 se aprueba la Hoja de
Ruta Nacional para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes en
República Dominicana (2015-2018), sustentada en las recomendaciones del Estudio del Secretario General de
Naciones Unidas sobre violencia contra los niños (2006)49. En 2015 se aprueba el Plan de Acción Nacional de
Atención Integral a la Primera Infancia, que incluye la promoción de los derechos de NNA y la atención a las
víctimas del abuso infantil en uno de sus ejes.
Todas las partes consultadas reconocen el valor indiscutible del apoyo técnico y financiero de UNICEF al diseño
e implementación de estas dos políticas públicas, en concreto para el caso de la presente evaluación, de la
Hoja de Ruta Nacional. Los propios documentos de implementación y seguimiento de la Hoja de Ruta Nacional
así lo reconocen50, y lo confirman la documentación programática y las entrevistas mantenidas con el personal
de protección de UNICEF.
Aunque el marco legislativo y de política pública nacional de igualdad de género no aparece clara y
sistemáticamente explicitado en la documentación de UNICEF y entrevistas mantenidas con el personal de la
OP, las intervenciones objeto de evaluación se alinean de manera adecuada con los principios y objetivos de
dicho marco legislativo y político. Concretamente con los de la Ley 24-97 que sanciona la violencia intrafamiliar
y la violencia en contra de las mujeres, y los del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017
(PLANEG II), que busca, entre otras cuestiones, “erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres en
todo su ciclo de vida”.
Por último, la documentación revisada y las personas consultadas evidencian también alineación y
contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2010-2030 en determinados ejes estratégicos (EE),
objetivos generales (OG) y específicos (OE) y líneas de acción (ver tabla 10 para más detalles) y al Marco de la
Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), en concreto: ejes 1 (protección de niños, niñas,
47

En 2013 se crea el Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, llamado a articularse con el SNPDNNA.
La nueva Constitución de 2015 mantiene este artículo.
49 Pinheiro, P. S. (2006). Informe mundial sobre la violencia contra los niños.
50 Tanto el Informe de medio término de 2017 como el documento de la extensión de la Hoja de Ruta Nacional 2018-2020
48
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adolescentes y jóvenes), 2 (empoderamiento y derechos de la mujer) y 3 (inclusión socioeconómica) del
MANUD 2012-2016; y, áreas 2 (servicios sociales e igualdad de género ) y 3 (fortalecimiento institucional y
derechos humanos) del MANUD 2018-2022.
Tabla 10. Principales líneas de acción sobre violencia contra NNA de la END 2010-2030
EE, OG y OE
Líneas de acción
1.2.2.2. Asegurar la debida coordinación y articulación entre las instituciones especializadas,
organismos comunitarios y población en general, en el diseño y ejecución de las políticas de
prevención, vigilancia y persecución del delito, el crimen y la violencia ciudadana, incluyendo la
violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, con el propósito de lograr la construcción
EE 1 - OG 1.2.
de comunidades seguras.
- OE 1.2.2.
1.2.2.9. Fortalecer y ampliar los sistemas integrales de denuncia, atención y protección a personas
víctimas de violencia, en particular mujeres, adolescentes, niños y niñas, incluyendo centros de
refugio y atención.
2.3.1.3. Promover una cultura de erradicación de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, niños,
niñas y adolescentes.
EE 2 - OG 2.3.
2.3.1.4. Fortalecer el sistema de prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y de género
- OE 2.3.1.
mediante la colaboración institucional público-privada, con base en protocolos de actuación que
aseguren una iniciativa global e integral frente a la violencia de género y contra niños, niñas y
adolescentes.
2.3.4.1. Promover el rol de la escuela en la prevención de la violencia y el abuso entre y contra niños,
niñas y adolescentes, en las familias y en las comunidades, así como su responsabilidad en el
EE 2 - OG 2.3.
referimiento de los casos de violencia a las instituciones competentes.
- OE 2.3.4.
2.3.4.6. Fortalecer los servicios de atención y protección de niños, niñas y adolescentes y población
adulta mayor en situación de calle y sin hogar o sobrevivientes de cualquier forma de violencia.
EE 3 - OG 3.5.
3.5.5.16 Establecer mecanismos de prevención, denuncia y sanción del acoso, violencia y explotación
- OE 3.5.5.
sexual contra niños y niñas, adolescentes y mujeres.

Hallazgo 2. Las intervenciones de UNICEF-República Dominicana en materia de explotación sexual y MIUT, así
como aquellas más transversales en materia de VCI, tienen vínculos con los compromisos regionales e
internacionales suscritos por el país en materia de derechos de NNA y derechos de las mujeres, y contribuyen
directamente a la realización de las observaciones de los órganos competentes.
La evaluación ha constatado referencia clara y sistemática a la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y
sus protocolos (concretamente el Protocolo Facultativo sobre venta de niños, prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía) así como a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño en la
documentación programática revisada. Asimismo, como en el caso de los marcos nacionales, tanto el personal
de UNICEF como los actores externos consultados, tanto gubernamentales como de la sociedad civil y del
sector privado, entienden que los esfuerzos en materia de explotación sexual y MIUT contribuyen
adecuadamente a la aplicación a nivel nacional de la CDN y sus protocolos a nivel nacional.
En lo que respecta a los retos en el abordaje de la violencia contra NNA identificados por el Comité de los
Derechos del Niño (ver anexo 11 con observaciones sobre los informes periódicos segundo en 2008, y tercero
a quinto combinados en 2015), la revisión documental y las entrevistas mantenidas con personal de UNICEF y
actores clave del SNPDNNA permiten afirmar que las intervenciones objeto de evaluación han estado
orientadas por las observaciones del Comité, así:
- A nivel de marcos legales, se han emprendido acciones de abogacía para velar porque la ley establezca la
edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, tanto para los niños como para las niñas. Asimismo,
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-

-

-

-

en el marco de su apoyo a la implementación de la Hoja de Ruta Nacional, se han apoyado los esfuerzos
para la prohibición por ley del castigo corporal en todos los contextos 51.
A nivel de los marcos de política pública, como ya se mencionaba, se ha apoyado técnica y financieramente
la implementación y el seguimiento de la Hoja de Ruta Nacional, que también ha supuesto un esfuerzo
continuado de abogacía a este nivel. Aunque el apoyo a la Hoja de Ruta Nacional no es objeto de esta
evaluación, como ya se explicaba, resulta relevante para la misma porque todo el trabajo en materia de
VCI en el país, incluidos los esfuerzos de UNICEF en explotación sexual y MIUT, deben desarrollarse bajo el
paraguas de la Hoja de Ruta Nacional y contribuir a sus objetivos.
En lo referido a los sistemas e instituciones encargadas de la protección de NNA frente a las violencias,
UNICEF-República Dominicana ha impulsado el fortalecimiento institucional de distintos sectores,
principalmente de justicia y seguridad para la persecución de la explotación sexual de NNA y de las juntas
locales de protección (JLP) para la prevención. En paralelo, se han impulsado esfuerzos con el Ministerio
de Educación (MINERD) y el Ministerio de Salud, en el marco del apoyo a la Hoja de Ruta Nacional, con el
objetivo de asegurar directrices y protocolos para la prevención y detección de la VCI y atención a las
víctimas (hallazgo 16).
A nivel del gran público y a nivel comunitario se han puesto en marcha acciones de sensibilización y
comunicación para concienciar y prevenir la explotación sexual infantil y MIUT.
Con NNA en concreto, a través del asocio con organizaciones de la sociedad civil (OSC), se ha promovido la
sensibilización sobre sus derechos y sobre la explotación sexual de NNA y el MIUT. Concretamente, se han
desplegado esfuerzos para responder a los desafíos en zonas turísticas, respondiendo a las
recomendaciones del Comité en materia de “turismo sexual” (según terminología del Comité).
Todo este trabajo se ha completado y reforzado con la generación de evidencia y la abogacía y apoyo
técnico para asegurar una acción coordinada a nivel nacional que vele por la protección de NNA.

El trabajo desarrollado contribuye también a la implementación de las recomendaciones del Informe de la
Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños a partir de su visita a la República Dominicana
en mayo de 2017. En el informe se muestra gran preocupación por “la amplitud y las múltiples formas de
venta, explotación y abuso sexual infantil en la República Dominicana” 52, entre las que se incluye el MIUT, la
explotación sexual comercial, en concreto en el sector del turismo, y el abuso sexual y la pornografía en línea.
Asimismo, las intervenciones han estado en
alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS, 2015), concretamente ODS 5 (metas 5.2. y 5.3.)
y ODS 16 (metas 16.1. y 16.2.), que son referenciados
en los marcos programáticos, estudios y
pronunciamientos de UNICEF-República Dominicana
así como durante las entrevistas con el personal de la
OP y las contrapartes gubernamentales relevantes.
También se evidencia alineación, en especial del
trabajo en materia de MIUT, con las recomendaciones de la misión del enfoque de integración, aceleración y
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Esta fue también una recomendación del Consejo de Derechos Humanos (2009), a saber: “prohibir el castigo corporal de los niños
en todos los contextos”, ya que se entiende que la Ley 136-03 no lo prohíbe explícitamente.
52 Asamblea General de la Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos (2018). Informe de la Relatora Especial sobre la venta y la
explotación sexual de niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre
abusos sexuales de niños, sobre su visita a la República Dominicana.
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apoyo a las políticas (MAPS, por sus siglas en inglés) del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(GNUD) de 2017.
Así, la misión MAPS identificó entre las estrategias clave para la reducción de la pobreza multidimensional en
el país: (i) la reducción del embarazo adolescente, que requiere según la misión de la persecución del abuso y
la violencia contra niñas y adolescentes y de la eliminación de las practicas machistas; y, (ii) la reducción del
MIUT. Según el equipo de UNICEF-República Dominicana, la alineación del trabajo objeto de evaluación con
los ODS conlleva su alineación con las metas y acciones nacionales destinadas a cumplir el compromiso del
Estado dominicano con los ODS, que quedan reflejadas en el Informe Nacional Voluntario53.
En lo referente a los compromisos regionales e internacionales fundamentales en materia de derechos de las
mujeres y las niñas que comprometen al Estado dominicano y que orientan el accionar de UNICEF a nivel
global y regional (CEDAW ratificada por la República Dominicana en 1982 y Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belém do Pará- ratificada en 1996), la evaluación
ha podido evidenciar que los dos CPD mencionan la CEDAW como un marco de referencia mientras que el
resto de documentación programática no lo hace claramente. En el caso de Belén do Pará el silencio es
absoluto. En este sentido, personal de UNICEF-República Dominicana recuerda que UNICEF normalmente no
hace referencia a los marcos regionales existentes salvo cuando no existe un marco internacional.
Las personas consultadas tampoco remiten de manera sistemática a estos marcos regionales e internacionales
relevantes para el país y el accionar de UNICEF. Aun así, la evaluación ha podido constatar que las
intervenciones en sus desarrollos responden a los principios de la CEDAW y, en concreto, a las
recomendaciones del Comité de la CEDAW (Informe 2004). Por ejemplo, en materia de explotación sexual a
través de (a) acciones orientadas al combate contra la trata y el tráfico de mujeres y niñas, incluyendo el
enjuiciamiento y castigo a los infractores y la prestación de apoyo y protección a las víctimas, y (b) medidas
orientadas a eliminar la vulnerabilidad de estas mujeres, en particular de las jóvenes y las niñas, ante los
traficantes y explotadores sexuales.
Pregunta 2. ¿En qué medida las intervenciones están alineadas con el marco institucional nacional, regional
e internacional de UNICEF relevante?
Hallazgo 3. Las intervenciones objeto de evaluación se enmarcan en documentos programáticos país (CPD)
con resultados (outcomes y outputs) esperados en materia de VCI, incluida explotación sexual, y MIUT. Se
evidencia que durante periodo objeto de evaluación, concretamente a partir del CPD 2018-2022, el abordaje
de la VCI y la Gestión Basada en Resultados se han fortalecido, en línea con los desarrollos y nuevos marcos y
enfoques de UNICEF a nivel global. Sin embargo, persisten debilidades a ambos niveles que requerirán de
revisiones y reajustes a futuro.
La consulta al personal de UNICEF-República Dominicana y el análisis de los CPD demuestran que las
intervenciones objeto de evaluación son relevantes para la consecución de los resultados (productos/outputs
y efectos/outcomes) esperados del CPD 2012-2016 en materia de protección, y concretamente de VCI, y del
CPD 2018-2022 en materia de protección e inclusión social (ver cuadro 9).
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Fuente: Presidencia de la República y Comisión ODS República Dominicana (2018). República Dominicana. Informe Nacional
Voluntario. Compromisos. Avances y desafíos con el desarrollo sostenible.
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Cuadro 9. Resultados (outcomes y outputs) esperados relevantes en materia de explotación sexual y MIUT (CPD
2012-2016 y 2018-2022)54
CPD 2012-2016 - Protección de NNA y reforma institucional:
-

-

Outcome: Al 2016, UNICEF habrá contribuido a desarrollar las capacidades de las instituciones nacionales y locales
del Sistema de Protección vía administrativa y judicial, para asegurar la protección de la niñez y la adolescencia
contra la violencia, abuso, explotación, trata y tráfico, y para garantizar su derecho a la identidad, a vivir en familia,
y al debido proceso en casos de conflicto con la ley penal.
Output: Para 2016, República Dominicana cuenta con una política nacional de prevención de la violencia, incluida
violencia de género, contra la infancia en correspondencia con las recomendaciones internacionales, y con
mecanismos para mejorar la protección de NNA víctimas de violencia.

CPD 2018-2022 - Protección de la Infancia:
-

Outcome: Para 2022, los niños, niñas y adolescentes más vulnerables ejercen su derecho a la identidad, a vivir en
familia y a estar protegidos contra la violencia.
Output: Para 2022, los sistemas de protección, incluido el sistema judicial, cuentan con capacidades para mejorar
la cobertura y la calidad de los servicios, incrementar la protección de los niños contra la violencia, el abuso y la
explotación sexual.

CPD 2018-2022 - Inclusión social:
-

Outcome: Para el 2022 los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, y especialmente las niñas, acceden a
políticas y programas públicos que favorecen la inclusión social y cuentan con el apoyo de la sociedad dominicana.
Output: Para 2022, las políticas públicas, los programas de protección social y la estrategia de reducción de la
pobreza extrema cuentan con las capacidades para monitorear la inversión en la infancia y atender
adecuadamente a las necesidades de los niños más vulnerables, especialmente de las niñas.

En cuanto al abordaje de la VCI, la opinión bastante generalizada entre el equipo de UNICEF-República
Dominicana es que entre 2012-2017 el trabajo en materia de VCI, y concretamente en materia de explotación
sexual infantil, estuvo caracterizado por la dispersión de iniciativas, todas ellas necesarias pero no suficientes,
o no lo suficientemente articuladas, para propiciar el efecto (outcome) que se esperaba a este nivel en el CPD
2012-2016. Así, entre “contar con una política nacional de prevención de la violencia (…)” (output) y el
desarrollo de las capacidades de las instituciones para asegurar la protección de NNA (outcome) se identifica
un salto no lineal en la lógica de cambio que sustenta el abordaje. Reconociendo que la política es necesaria,
la literatura al respecto y el ejercicio de evaluación permiten afirmar que una política por si sola no asegura
una mayor capacidad de las instituciones. Entre otras cuestiones, y sin entrar en grandes desarrollos, además
de disponer de una política es necesario destinar presupuesto y recursos humanos cualificados para
implementarla, así como voluntad política. Todos estos ingredientes adicionales y necesarios, una vez que se
dispone de la Hoja de Ruta Nacional como política nacional, son los que por momentos han faltado o faltan
en la Republica Dominicana y que explican la limitada capacidad del sistema de protección de la infancia.
Esta debilidad a nivel de la lógica de cambio y la articulación de esfuerzos tendría que ver, según personal
clave de protección de la OP, con que el abordaje complejo y amplio de la VCI y la Gestión Basada en
Resultados (GbR) a nivel institucional global, y consecuentemente nacional, no estaban en ese momento
suficientemente consolidados. Será, como se explica, a partir de INSPIRE (2016) cuando se afiance un abordaje
de la VCI más complejo, multisectorial e integral, que demandará de mayor articulación entre los esfuerzos
que se impulsen desde distintos sectores y áreas de UNICEF. Así, en el caso de la República Dominicana, será
con el CPD 2018-2022 que la apuesta por reforzar el abordaje y programación multisectoriales e integrales de
la VCI se afiance, aunque, según el equipo de la OP, todavía sea necesario consolidarlos de cara a propiciar
cambios duraderos a largo plazo (ver también hallazgos 4 y 13).

54

Fuente: Matrices de resultados de los CPD.
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En cuanto a la GbR, esta ha conocido un impulso enérgico en UNICEF en los últimos años, concretamente a
partir de los ODS, “orientado a consolidar la aplicación de la GbR en todos los programas, las oficinas y los
equipos de UNICEF a fin de que puedan contribuir de manera eficaz y eficiente al ejercicio efectivo de los
derechos del niño en todo el mundo”55. En este sentido, el CPD 2018-2022 de UNICEF-República Dominicana
incluye notas estratégicas y TdC específicas para los distintos componentes programáticos, lo que evidencia
un fortalecimiento de la GbR a nivel país. En concreto, el componente de inclusión social dispone de una nota
estratégica y TdC que guían los esfuerzos en materia de MIUT. De su lado, el componente de protección
dispone de nota estratégica y TdC para orientar el trabajo en materia de explotación sexual. Además, en 2017,
en el marco del trabajo en explotación sexual en Puerto Plata, Sosúa, Cabarete y Boca Chica, se desarrolló una
TdC específica para prevención de la explotación sexual, aunque no consta que haya guiado el accionar (ver el
anexo 14 con las distintas TdC).
Asimismo, el fortalecimiento de la GbR queda reflejado por una apuesta por cambios a un nivel más alto. Así,
mientras que el outcome relevante del componente de protección del CPD 2012-2016 se quedaba en un nivel
de cambios en las capacidades de las instituciones 56, lo que correspondería a un nivel de outputs según el
marco y terminología de la GbR actual (ver imagen 1 para más detalle), los outcomes relevantes del CPD 20182022 en materia de protección e inclusión social apuntan ya a cambios en un nivel de desempeño de las
instituciones para el caso de inclusión social, y en el ejercicio de derechos en el caso de protección. En el caso
de protección apuntando incluso a un cambio a nivel de ejercicio de derechos/condiciones de la niñez, propio
de un nivel de impacto .
Imagen 1. Teoría de Cambio (TdC) y Gestión Basada en Resultados (GbR) en UNICEF57
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UNICEF (2017). Manual sobre la gestión basada en resultados: la labor conjunta a favor de la niñez
Al 2016, UNICEF habrá contribuido a desarrollar las capacidades de las instituciones nacionales y locales del Sistema de Protección
vía administrativa y judicial, para asegurar la protección de la niñez y la adolescencia contra la violencia, abuso, explotación, trata y
tráfico, y para garantizar su derecho a la identidad, a vivir en familia, y al debido proceso en casos de conflicto con la ley penal.
57
Fuente: UNICEF (2017). Manual sobre la gestión basada en resultados: la labor conjunta a favor de la niñez.
56
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Evidenciando esta mejora en la GbR a nivel país, persisten algunas inconsistencias entre la lógica de cambio
de las notas estratégicas y la matriz de resultados del CPD 2018-2022. Así, según la matriz de resultados, bajo
el componente de protección se entiende que si los sistemas de protección cuentan con capacidades para
mejorar la cobertura y la calidad de los servicios (output), NNA más vulnerables ejercerán su derecho a vivir
en familia y a estar protegidos contra la violencia (outcome). Como en el caso del CPD 2012-2016, no se
explicitan otros outputs indispensables para que NNA ejerzan este derecho, en concreto, cambios en el
desempeño de las instituciones, que sí se explicita en la nota estratégica y debería quedar reflejado en la
matriz de resultados para poder situarlo, abordarlos y monitorearlo.
Según personal clave de protección y programación de la OP, estas inconsistencias evidenciarían las
limitaciones del CPD y las notas estratégicas como instrumentos de planificación. Esta es una apreciación que
el equipo de evaluación no ha podido contrastar con otras voces a nivel de UNICEF global o regional, pero que
se comparte por la importancia que puede llegar a tener a nivel institucional.
Hallazgo 4. Las intervenciones objeto de valuación han estado en estrecha alineación con las prioridades y los
distintos marcos regionales y globales de UNICEF en materia de VCI e igualdad de género.
La evaluación confirma que las distintas intervenciones objeto de evaluación responden al mandato global de
UNICEF de asegurar una vida libre de violencias y discriminación a NNA, como organización guiada por la
Convención sobre los Derechos del Niño. En cuanto a los marcos globales, la protección de la infancia frente
a la violencia en sus distintas manifestaciones es una prioridad en los dos CPD que enmarcan las intervenciones
objeto de evaluación en línea con lo que marcan todos los planes estratégicos globales de UNICEF desde 2006.
Es importante entender que las intervenciones han estado orientadas por marcos estratégicos y
programáticos que han evolucionado durante el periodo objeto de evaluación. Así, las intervenciones del
periodo 2015-2017 (enmarcadas por el CPD 2012-2016) estaban alineadas con, primero, el Plan Estratégico
2006-2013 en su área 4 “protección de la infancia de la violencia, la explotación y el abuso”, y con el Plan
Estratégico de UNICEF 2014-2017 en su resultado 6 “prevención y respuesta mejoradas y equitativas frente a
la violencia, los malos tratos y la explotación de los niños”. A partir de 2018, las intervenciones, así como el
CPD, se alinean con el Plan Estratégico 2018-2021 en el objetivo 3 “las niñas y los niños, especialmente los
más vulnerables y los afectados por las situaciones humanitarias, están protegidos contra toda forma de
violencia, explotación, abuso y prácticas nocivas”.
La Estrategia de Protección de la Infancia (2008) ha sido un documento de referencia para el trabajo durante
todo el periodo objeto de evaluación. Así, atendiendo a sus orientaciones, las intervenciones de explotación
sexual y MIUT han fomentado, en mayor o menor medida y con mayor o menor éxito, el fortalecimiento de
capacidades del sistema nacional de protección, el cambio social, la generación de evidencias, y la
convocatoria y articulación de actores clave.
Se constata también que las intervenciones han respondido al compromiso de UNICEF con la igualdad de
género y el empoderamiento de las niñas y adolescentes. Así, durante el periodo objeto de evaluación, las
intervenciones se han alineado con el Plan de Acción de la prioridad estratégica para la igualdad de género
(GAP, por sus siglas en inglés) 2014-2017, que incluía entre sus prioridades poner fin al matrimonio infantil y
la reducción de la VbG. A partir de 2018, se alinean con el GAP 2018-2021, que incluye entre sus objetivos
“todos los niños, niñas están protegidos contra la violencia y la explotación” (objetivo 3), priorizando (a)
abordar la VbG contra NNA y mujeres y (b) poner fin al MIUT, así como a la VbG en emergencias58. Los dos
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Según TdR de la evaluación multi-país, los esfuerzos en materia de VbG en emergencias no han sido objeto de evaluación.
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CPD además mencionan el enfoque de género como eje transversal, de acuerdo con los GAP, pero se
evidencian debilidades en la integración efectiva del enfoque de género, que se detallarán bajo el hallazgo 7.
A nivel regional, las intervenciones se alinean con los Planes de Gestión de la Oficina Regional (ROMP, por sus
siglas en inglés) 2014-2017 y 2018-2022, que sitúan la prevención y respuesta a la violencia como prioridades.
Aunque la igualdad de género se menciona en el ROMP de 2014-2017, no será hasta el de 2018-2022 que se
potencie el abordaje de problemáticas concretas (como es el caso de MIUT). El marco conceptual y
programático del Programa Conjunto Interagencial para Erradicar el Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas
en América Latina y el Caribe (2018-2021), que impulsan UNICEF, UNFPA y ONU-Mujeres, sirve de marco de
referencia para las intervenciones en materia de MIUT en la República Dominicana desde 2018.
Por último, se constata que el CPD 2018-2022, y por lo tanto las intervenciones en materia de explotación
sexual y MIUT desde 2018, está alineados con los marcos conceptuales y programáticos que orientan el trabajo
de UNICEF en materia de VCI desde 201659. Así, las intervenciones en materia de explotación sexual de NNA y
MIUT desde 2018 refuerzan, con mayor o menor énfasis, la apuesta por abordajes multisectoriales (justicia,
protección, salud y educación, entre otros), estrategias integrales (prevención, detección y atención) y
articulación de una diversidad de actores a distintos niveles.
Pregunta 3. ¿En qué medida las intervenciones se han diseñado y adaptado para asegurar las necesidades
de la población destinataria (garantes y titulares de derechos), poniendo atención a NNA en situación de
especial vulnerabilidad, entre ellos adolescentes?
Hallazgo 5. Las intervenciones en materia de explotación sexual y MIUT han sido relevantes al responder a
necesidades reales de garantes y titulares de derechos. Persisten, sin embargo, desafíos importantes a nivel
país que demandarían, entre otros, análisis más rigurosos de las problemáticas y las necesidades, enfoques
trasformadores (género, generacional, interseccional), y respuestas más integrales y multinivel asegurando
fortalecimiento de los sistemas así como cambios de comportamiento a largo plazo.
Los esfuerzos de UNICEF-República Dominicana en materia de explotación sexual y MIUT están justificados
por la magnitud y consecuencias de ambas manifestaciones de violencia en NNA en el país y las debilidades
en el abordaje de las mismas desde las instancias responsables, como lo demuestra la evidencia documental
disponible y también confirman de forma unánime las personas consultadas durante la evaluación.
En el caso de MIUT, cada vez se dispone de más datos y evidencia sobre su prevalencia, causas y consecuencias
en las niñas y adolescentes, que explican la prioridad que se le está dando desde UNICEF-República
Dominicana, las instituciones públicas (GCPS, PROSOLI y CONANI), las OSC de infancia (Save the Children
Dominicana y Plan International RD de forma destacada), las organizaciones feministas (CLADEM-RD 60 y
Colectiva Mujer y Salud), el SNU (UNFPA y ONU-Mujeres) y organismos de cooperación internacional
bilaterales y multilaterales (BM y UE).
En el caso de la explotación sexual contra NNA la poca evidencia disponible y la percepción de los actores
consultados durante la evaluación hablan de un problema importante en el país con graves consecuencias
para NNA todavía no claramente documentadas. Según informan tanto actores gubernamentales como de la
sociedad civil, las capacidades y recursos disponibles para enfrentar la explotación sexual infantil son
limitados, y falta una coordinación sólida para asegurar respuestas articuladas a todos los niveles. A nivel local
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En concreto: (i) INSPIRE (2016) y (ii) UNICEF Child Protection Section, Program Division. 2017. Preventing and responding to
violence against children: UNICEF’s approach.
60 Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer- República Dominicana (CLADEM-RD):
https://twitter.com/clademrd
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en concreto, la documentación evidencia una débil coordinación interinstitucional para la intervención de
casos61.
Para valorar si las intervenciones han tenido en cuenta y atendido las necesidades de su población
destinataria, tanto garantes como titulares de derechos, la evaluación ha analizado las opiniones de las
personas y entidades consultadas, poniendo en valor las de los y las adolescentes. Además, se han tenido en
cuenta las debilidades y necesidades identificadas en la documentación disponible.
Tanto los actores de entidades garantes de derechos, de gobierno y sociedad civil, como los y las adolescentes
consultados en Boca Chica y Puerto Plata han reconocido que el trabajo impulsado por UNICEF-República
Dominicana en materia de explotación sexual y MIUT responde a necesidades reales de las entidades y la
población última destinataria, y reconocen el valor del trabajo de UNICEF en el marco de un escenario con
importantes desafíos para asegurar la protección de NNA frente a las distintas manifestaciones de violencia.
Aun así, el análisis detallado de la documentación y las opiniones de las personas consultadas apuntan que
hay necesidades que no están encontrando una respuesta adecuada.
Uno de los principales desafíos de las respuestas a la VCI en la República Dominicana son las lagunas en
materia de datos, información, evidencias y conocimiento de la problemática. Ante esta necesidad, la
apuesta por la generación de evidencia sobre MIUT ha sido evidente (informe con el BM y estudio CAP)
aportando datos y análisis a una problemática que no había recibido mucha atención en el país. En el caso de
la explotación sexual, está previsto en el marco de WePROTECT llevar a cabo un estudio sobre los
conocimientos, las actitudes y las prácticas (CAP) de NNA sobre los riesgos en Internet. Asimismo, la OP tiene
prevista, con el apoyo de USAID, una serie de estudios en materia de explotación sexual en zonas turísticas.
Valorando la relevancia de estos esfuerzos, se constata que la explotación sexual es una violación de derechos
humanos generalizada en el país que requeriría de un nivel de evidencia de mayor alcance, más allá de las
zonas turísticas y de su prevalencia en línea. Tanto el Comité de Derechos del Niño (2015) como las personas
consultadas señalan que el vacío de evidencia a este nivel está condicionando la respuesta de los distintos
actores.
Otro desafío importante es la insuficiente inversión pública en políticas de protección de la niñez y la
adolescencia, en un país donde, en general, el gasto social global se encuentra a niveles por debajo del
promedio de la media de ALC62. A ello se suma la progresiva reducción de fondos multilaterales y bilaterales,
desde 2007, cuando la República Dominicana entró en la categoría de país de renta media alta, sin tener en
cuenta las grandes brechas de desigualdad en la distribución de la riqueza que persisten en el país, según
evidencia la documentación y las voces consultadas63. Ante esta situación, aunque su eficacia no ha sido objeto
de evaluación, se constata que UNICEF desde su componente de inclusión social está trabajando para
enfrentar estas debilidades presupuestarias a través de actividades de abogacía para incrementar las
inversiones. Los actores externos consultados, tanto de instituciones públicas como de la sociedad civil,
entienden que estos esfuerzos son muy relevantes y consideran que UNICEF está llamado a jugar un papel
muy importante a la hora de reclamar presupuestos públicos y financiación exterior adecuados y suficientes
para el abordaje de las necesidades de protección de la infancia.
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Fuente: Informes de seguimiento de MAIS, Caminante y Plan International RD; y, Caminante Proyecto Educativo (2013). La
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Boca Chica. Una mirada desde los actores claves del municipio
62 PNUD (2017). El embarazo en adolescentes: un desafío multidimensional para generar oportunidades en el ciclo de vida
63 PNUD (2018). Financiamiento para la agenda 2030 en países de renta media: El caso de la República Dominicana.
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Relacionado con el punto anterior, tanto los garantes como los y las titulares de derechos consultados
consideran que persisten importantes debilidades en la atención, recuperación, reparación y reinserción de
las víctimas de VCI. La evaluación ha podido constatar que se trata de una debilidad claramente identificada
por UNICEF-República Dominicana y que según explica el personal de protección de la OP son áreas de trabajo
que no han sido priorizadas en el pasado al valorar que no se daban las condiciones institucionales necesarias
(principalmente debilidades del CONANI, institución responsable de la atención fuera del procedimiento
judicial). Esto llevó a UNICEF a trabajar con el sector de justicia incluyendo aspectos de atención, que han sido
muy limitados para atender a la importante necesidad. Paralelamente, UNICEF ha velado porque la política
pública, en este caso la Hoja de Ruta Nacional, contemplara la atención a víctimas y, desde 2018, está
apoyando un proyecto piloto, junto con Misión Internacional de Justicia (MIJ), para crear una red de
facilitadores/as para la atención de las víctimas (case management). Esta iniciativa está generando muchas
expectativas pero no ha podido ser evaluada en el marco de la evaluación-país ya que su implementación
comenzó a finales de 2018. Según personal de UNICEF, se trata de una línea de trabajo que se espera seguir
reforzando en futuros esfuerzos, tomando como guía los nuevos marcos de UNICEF 64 . En el caso de las
intervenciones MIUT, la atención a las necesidades de las adolescentes por parte de las instituciones
pertinentes es parte de los esfuerzos a futuro. Por ejemplo, las propuestas de financiación que actualmente
se están presentando (concretamente al Comité Español) contemplan el fortalecimiento de capacidades de
distintos sectores para atender a las distintas necesidades de las niñas y adolescentes casadas o unidas.
Otro aspecto de destacan tanto garantes como titulares de derechos es la necesidad de combinar el
fortalecimiento de sistemas con el cambio de comportamiento para asegurar transformaciones duraderas a
nivel de las instituciones y las comunidades y de las personas a nivel individual. Como los y las adolescentes
recordaban durante las consultas en Boca Chica, la VCI, en concreto la explotación sexual y MIUT, son prácticas
generalizadas y naturalizadas en sus comunidades. Según la documentación y experiencia de UNICEF
demuestra65, acabar con ellas requiere de transformaciones individuales y sociales. Sin negar el valor agregado
de UNICEF como entidad de las Naciones Unidas con un claro y valioso enfoque de política pública (hallazgo
12), todas las partes consultadas entienden que la apuesta por el cambio de comportamiento debe reforzarse
desde los distintos actores. Se constata que UNICEF-República Dominicana está desde ya trabajando a este
nivel con los esfuerzos MIUT desde un enfoque C4D y que lo tiene previsto en el abordaje futuro de la
explotación sexual a través de sus contrapartes. La nota estratégica de protección (2018-2022) identifica la
prevención de la explotación sexual de NNA mediante campañas masivas y actividades de C4D en
comunidades locales especialmente afectadas entre sus líneas de acción para el periodo 2018-2022.
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Se menciona sistemáticamente INSPIRE (2016) y también el nuevo marco de UNICEF (2019). Guidelines to strengthen the social
service workforce for child protection.
65 UNICEF (2015). Evaluation report. Protecting children from violence: a comprehensive evaluation of UNICEF’s strategies and
programme performance

49

En esta misma línea, se entiende
Ilustración 1. Enfoques y abordajes relevantes según necesidades
que las normas y prácticas
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que
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para
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comportamiento
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cambios duraderos. Esto pasaría
por asegurar políticas e
iniciativas públicas con enfoque
Presupuestos
de género y ciclo de vida que
Atención integral a
suficientes y
víctimas
impulsen procesos y resultados
adecuados
acorde a las necesidades e
intereses diferenciados de
niños, niñas y adolescentes en
base al género y la edad. En concreto, según documentación interna y externa a UNICEF, incluyendo el marco
normativo relevante66, y buena parte de las personas consultadas, sería fundamental asegurar una educación
sexual integral y una educación en igualdad de género de calidad en las escuelas públicas y privadas, así como
servicios de salud de atención integral para adolescentes y jóvenes.
Se señala también la importancia de potenciar el papel de niños y hombres como agentes de cambio, lo que
supondría trabajar desde las masculinidades dominantes para transformarlas. De hecho, los hombres
adolescentes consultados, sobre todo los de mayor edad, reclaman espacios diferenciados donde tendría
cabida este tipo de trabajo. Este último punto concuerda con el abordaje que se está proponiendo desde la
OP en materia de MIUT, y que convendría extrapolar al trabajo en materia de explotación sexual, donde, según
evidencia la evaluación, todavía no se ha explorado esta posibilidad con los grupos de adolescentes. Existen
actores en el país (Oxfam, Profamilia y CEG-INTEC, por ejemplo), entre ellos un aliado de UNICEF como es Plan
International RD, que han puesto en marcha iniciativas para el trabajo en masculinidades y con los que se
podrían explorar alianzas.

66

Entre la documentación destaca: PNUD (2017). El embarazo en adolescentes: un desafío multidimensional para generar
oportunidades en el ciclo de vida; CEG-INTEC/UNFPA (2017). Análisis de Género en la Mortalidad Materna de República Dominicana,
por Sheila Báez; JMMT (2017). Diagnóstico de la realidad de las niñas y adolescentes de 10 a 14 años en 5 zonas rurales y suburbanas
del Distrito Municipal el Carril y el Municipio los Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal, por Alba Núñez; Foro
Socioeducativo/InteRed (2018). El enfoque de género en la educación en República Dominicana, marco legal y realidad en las
escuelas. La ejecución presupuestaria del MINERD del 2017; Estudio de Línea Basal de Conocimientos, Actitudes y Prácticas acerca de
la Violencia de Género en Estudiantes del Segundo Ciclo de Educación Primaria y en Grados de Secundaria de Escuelas Públicas y
Colegios Privados en República Dominicana. UNFPA, PNUD y UNICEF. Investigadora principal: Julia Hasbún. Julio del 2015
El marco de política pública relevante sería el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes; el Programa de Educación
Afectivo Sexual del MINERD; Plan estratégico del MINERD 2017-2020; PLANEG II; las Normas para la atención integral de
adolescentes del Ministerio de salud; y, el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y
Adolescentes/ Ley 136-03.
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Relacionado con los enfoques y abordajes necesarios, la observación de las intervenciones y el análisis de la
documentación programática evidencian que ha faltado análisis y abordaje de las distintas variables sociales
que sitúan a determinados NNA en una posición de mayor o menor vulnerabilidad y que condicionan su
experiencia y recuperación. En el caso de las intervenciones de MIUT es de destacar que se tiene en cuenta el
condicionante del estatus económico a la hora de priorizar a la población destinataria, pero no se contemplan,
al menos a priori o de forma explícita, otras variables de discriminación y desigualdad que en la República
Dominicana son muy relevantes, como: género (falta evidencia y análisis sobre la incidencia de MIUT y la
explotación sexual entre niños y hombres adolescentes67), discapacidad, condición de migrante y ascendencia
(en concreto, NNA dominicanos de ascendencia haitiana)68. En el caso de la explotación sexual, tampoco se
evidencia análisis y abordajes diferenciados en base a estas variables sociales.
Por último, una cuestión que ha surgido durante el proceso de evaluación son las posibles inconsistencias en
la priorización de las manifestaciones de violencia a abordar en los territorios. Concretamente, se ha
priorizado la prevención de la explotación sexual a nivel comunitario cuando los y las adolescentes y el
personal de las OSC aliadas consultadas a nivel local entienden que la explotación sexual convive con otras
manifestaciones de violencia con importante, incluso mayor, incidencia y consecuencias, entre ellas: violencia
sexual en sus distintas manifestaciones (violación, acoso, abuso, incesto), VbG, castigo corporal y bullying. Por
otro lado, se entiende que la priorización de la explotación sexual en el sector del turismo responde a una
realidad, pero no ha estado sustentada en un análisis de necesidades rigurosos que identifiquen la prevalencia
de la problemática en el país y los desafíos y capacidades a nivel local. Así, como revelan los resultados de un
estudio llevado a cabo por Caminante en 2013 en Boca Chica, “la mayoría de los explotadores en el área
turística son extranjeros, pero existe una proliferación de la explotación sexual más clandestina en los barrios
con nacionales dominicanos y haitianos que involucran a NNA, donde el trueque de sexo por productos
alimenticios o prendas de vestir suele ser común” 69. El equipo de evaluación, así como voces consultadas en
el marco de la evaluación, incluidas voces de la OP, entiende, por lo tanto, que la explotación sexual infantil
no está necesaria y exclusivamente ligada al turismo.
Hallazgo 6. Las intervenciones en MIUT y explotación sexual resultan relevantes para los y las adolescentes
del país por ser manifestaciones de violencia que les afectan. Aunque la participación infantil-juvenil en el
marco de las intervenciones objeto de evaluación ha presentado debilidades, desde 2018 UNICEF-República
Dominicana ha decidido apostar por una participación más genuina de NNA en sus esfuerzos en materia de
MIUT, principalmente, y explotación sexual, respondiendo así a la implementación de los compromisos del
Plan Estratégico de UNICEF a nivel global (2018-2022) y del CPD 2018-2022de UNICEF-República Dominicana
y de las recomendaciones de Informe de la Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de NNA. En
esta apuesta a futuro está encontrando desafíos, que habrá que minimizar, y fortalezas y oportunidades a
aprovechar y optimizar.
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En ALC, República Dominicana es uno de los países con mayor incidencia: 8% de los hombres entre 20 y 24 años se había casado o
mantenía una relación conyugal antes de los 18 años (ENHOGAR-MICS, 2014). Sin embargo, ninguno de los actores clave en el país
está identificando o abordando el tema de MIUT en hombres adolescentes. El informe Child marriage among boys: a global overview
of available data (2019), recientemente publicado, habla de la necesidad de prestar atención a los hombres adolescentes:
https://data.unicef.org/resources/child-marriage-among-boys-available-data/
68 Por ejemplo, el estudio de Caminante (ver nota 64) evidencia como NNA haitianos/as y de ascendencia haitiana son los que tienen
un mayor riesgo frente a la explotación sexual, y no solamente en el marco del turismo, por varios factores: extrema pobreza, trabajo
en las calle, emigración y separación familiar.
69 Caminante Proyecto Educativo (2013). La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Boca Chica. Una mirada
desde los actores claves del municipio
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Todos los actores consultados coinciden en que la adolescencia es una etapa crítica que enfrenta variadas y
específicas violaciones de derechos humanos. En este sentido, según distintos actores consultados, los
esfuerzos de UNICEF-República Dominicana en materia de MIUT resultan muy relevantes para las
adolescentes del país al reconocerse como una grave violación de sus derechos humanos en íntima relación
con el embarazo adolescente, el abandono escolar, y el aumento de las posibilidades de ser víctima de VbG,
entre otros. La explotación sexual de NNA, sin embargo, no se reconoce tan claramente como una
manifestación de violencia específicamente relevante para las y los adolescentes. Esto pudiera de nuevo estar
relacionado con la falta de evidencia y análisis rigurosos al respecto. En concreto, los y las adolescentes
consultados no la identifican como un problema prioritario. Aunque comunican que son testigos de
situaciones de explotación sexual en su entorno, son otras manifestaciones de violencia las que les preocupan
más, por ejemplo: acoso y violencia sexual, bullying, violencia en línea, y el propio MIUT.
En relación con este punto, la evaluación también ha valorado en qué medida se ha propiciado la participación
de los y las adolescentes en las intervenciones objeto de evaluación, entendiendo que se trata de un
compromiso institucional explicitado en los CPD 2012-2016 y 2018-2022 y una de las recomendaciones de la
Relatora Especial sobre la venta y la explotación sexual de NNA a partir de su visita a la República Dominicana.
A este nivel, se constata que la participación de adolescentes ha sido limitada y no sistemática en las
intervenciones en materia de explotación sexual. Concretamente, los y las adolescentes consultados han
demandado mayor protagonismo en los procesos y ser reconocidos y reconocidas como agentes de cambio.
En el caso de las intervenciones en materia de MIUT, se han identificado esfuerzos por asegurar la
participación de adolescentes y jóvenes durante el desarrollo del estudio CAP que se desarrolló en 2018,
aunque no ha sido algo sistemático en todos los territorios y momentos del proceso. Por otro lado, en el marco
del taller regional sobre MIUT que acogió el lanzamiento del Programa regional en 2017 destacó la
participación de mujeres adolescentes, cuyas voces quedan recogidas en las actas del taller. Asimismo, el
proceso para la elaboración de un video educativo a partir de la campaña de comunicación “La peor novela”,
en colaboración con el MINERD, aunque no documentado, destaca como una experiencia de participación de
estudiantes de secundaria acompañada por el equipo de C4D de UNICEF de manera cuidadosa y constante.
Este esfuerzo de participación permitió testar los materiales de comunicación generados en el marco de la
campaña de comunicación “La peor Novela” e identificar que uno de los videos no conseguía transmitir
mensajes adecuados para los y las adolescentes. Esto, se entiende, vendría a reafirmar la idea de que la
participación infantil-juvenil es de vital importancia para asegurar productos e intervenciones que estén
adaptadas y que les ayuden a promover cambios en actitudes y percepciones, así como a fortalecer
conocimientos.
El personal de la OP, al mismo tiempo que reconoce las limitaciones en materia de participación de
adolescentes durante la mayor parte del periodo objeto de evaluación, recuerda que UNICEF está
principalmente orientado a fortalecer las capacidades de las instituciones y a crear conciencia sobre las
distintas problemáticas, y que son las contrapartes y socios quienes tienen contacto directo con adolescentes.
A este nivel, la evaluación ha constatado que faltan marcos y apoyo concretos por parte de UNICEF para
orientar y monitorear los procesos de participación y protagonismo infantil que impulsan las contrapartes y
socios.
Reconociendo estas limitaciones y los desafíos que enfrenta, la OP ve la importancia de reforzar este enfoque
de trabajo y, desde ya, se están desplegando esfuerzos en este sentido. La evaluación ha podido documentar
algunas de las medidas previstas y de las oportunidades a futuro:
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- En el marco del trabajo MIUT, el personal de UNICEF informa que se pretende constituir un comité de
jóvenes en cada uno de los tres territorios priorizados y un grupo general. Ya se está realizando un registromapeo de las organizaciones juveniles a nivel local para poder tejer las mejores articulaciones y potenciar
las redes de trabajo de PROSOLI. Se está también construyendo una alianza con CEDUCA, OSC reconocida
por su trabajo con jóvenes en la zona norte de Santo Domingo, y con la Federación Dominicana de
Municipios (FEDOMU) que tiene experiencia de trabajo con los ayuntamientos juveniles infantiles.
- En el marco del trabajo en materia de explotación sexual en línea, concretamente en el marco del
WePROTECT, está previsto un eje de trabajo con el enfoque de educación de pares, que pretende alcanzar
a 9.000 adolescentes. Aunque la evaluación no ha podido identificar y analizar la estrategia concreta que
se pondrá en marcha para incentivar la participación genuina de los y las adolescentes en este eje concreto
y la iniciativa WePROTECT más ampliamente, se identifica como un área de oportunidad a futuro.
- Entre los objetivos de trabajo de la persona punto focal de adolescencia de la OP, oficial de C4D, se ha
situado el garantizar espacios de consulta y participación de adolescentes y jóvenes.
- La OP también informa que este año 2019, durante la celebración del 30 aniversario de la Convención de
los Derechos del Niño se va a organizar un conversatorio de jóvenes.
- La OP tiene prevista la creación de un consejo consultivo de adolescentes-juvenil, que ayude a mejorar la
comunicación de UNICEF con los y las jóvenes y que oriente la definición de prioridades, entendiéndoles
como aliados clave. La iniciativa está todavía en una etapa de definición sin una idea clara de su
composición y formato.
Personal de la OP consultado recuerda que hay recomendaciones de iniciativas pasadas que conviene tener
en cuenta para informar los esfuerzos futuros. En concreto, la evaluación de los municipios amigos de la
infancia (2006)70 recomendaba procesos inclusivos con representación de variedad de NNA, por ejemplo, NNA
que están fuera de la escuela. También es importante, como señalan personas consultadas con trayectoria en
el trabajo con adolescentes, que la participación sea genuina con tiempos, formas y formatos adaptados que
no reproduzcan modos y modelos adultos. En este sentido, la evaluación constata que todavía no están
definidos cuáles serían los criterios que orientarían estos esfuerzos, así que hay margen para pensarlos y
orientarlos según los aprendizajes de la propia OP, la experiencia de los aliados y de otras OP de UNICEF en la
región.
En relación con este último punto, se presenta como una oportunidad que la OP cuente con personas en el
equipo con experiencia y motivación para impulsar este tipo de procesos. Además, la OP cuenta con aliados
que ya estén impulsando esfuerzos en este sentido. Es el caso de UNFPA que trabaja directamente con niñas
y adolescentes a través de la experiencia “Fabricando sueños”. Además, UNFPA cuenta con un grupo de
jóvenes de cuya experiencia se podrían extraer aprendizajes para el consejo asesor que UNICEF quiere poner
en marcha. También Plan International RD es reconocido por este tipo de abordaje y puede servir de
inspiración. A nivel local, la evaluación pudo constatar que Caminante también da valor a la participación
juvenil. La valoración de estas iniciativas queda fuera del alcance de la evaluación, y quedaría como tarea para
la OP.
Aunque la participación infantil-juvenil es valorada por todas las partes, su impulso supone desafíos:
- Al interior de la OP: Hay conciencia de los retos que supone para una oficina ya de por sí sobrecargada y
sin personal especializado en este tema, más allá de la persona punto focal de adolescencia (hallazgo 9).
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Se es consciente de que una participación infantil-juvenil genuina trastoca las dinámicas y requiere ritmos
y recursos adaptados, lo que exigiría que se adopten otras formas y ritmos de trabajo, que no son siempre
fáciles. Además, se entiende que serán necesarias inversiones a corto y medio plazo para consolidar el
enfoque participativo.
- Al exterior de UNICEF: Asegurar la comprensión y capacidad de los distintos aliados y socios, principalmente
gubernamentales, para impulsar procesos participativos es un reto a futuro. Se identifica así la necesidad
de fortalecer las capacidades de los socios, lo que en sí es un desafío por los recursos que requiere y por la
necesidad de asegurar procesos de largo plazo ya que supone transformar culturas y prácticas
institucionales muy arraigadas.
Pregunta 4. ¿En qué medida las intervenciones objeto de evaluación incorporan un enfoque de género en
todas las fases y a todos los niveles?
Hallazgo 7. El compromiso de la oficina de UNICEF-República Dominicana con la igualdad de género, explícito
en sus CPD y cada vez más reforzado, no se ha traducido en la planificación e implementación de las
intervenciones de manera sistemática. Aunque la integración efectiva del enfoque de género ha sido limitada
durante la mayor parte del periodo objeto de evaluación, desde 2018 se identifican nuevos desarrollos y una
apuesta institucional por fortalecerlo. Esta apuesta a futuro requerirá enfrentar importantes desafíos a nivel
interno de la OP (limitada capacidad y recursos, principalmente) y externos (cultura machista, falta de datos
desagregados y limitados recursos público-destinados para este fin, entre otros).
La evaluación-país debía prestar especial atención a la medida en que el enfoque de género ha sido
incorporado en las intervenciones objeto de evaluación. La evaluación entiende que este análisis es muy
relevante ya que tanto los marcos de política pública nacionales (END 20120-2030, PLANEG II, Hoja de Ruta
Nacional, MANUD, entre otros) como los marcos internacionales relevantes en materia de VCI y
concretamente los ODS exigen un enfoque de igualdad de género en todas las acciones. Asimismo, como ya
se explicaba, los marcos globales de UNICEF vigentes durante el periodo objeto de evaluación, además de
hacer más visibles los derechos de las niñas en la agenda de UNICEF y proponer esfuerzos dirigidos, sitúan
como una de sus estrategias principales la transversalización de género en todas las políticas, programas y
actividades de UNICEF, y según el GAP 2018-2021 en los sistemas y procesos institucionales.
En el caso de la República Dominicana, el CPD 2012-2016 reconoce la equidad de género como un eje
transversal. También se señala que en el marco del MANUD 2012-2016, UNICEF colaborará con la OPS, el
UNFPA, el ONUSIDA y ONU Mujer en la promoción de la equidad de género. El CPD 2018-2022 por su parte
incluye entre los principios que lo sustentan la igualdad de género y se compromete a asegurar, desde el
componente de eficacia del programa, la transversalización del enfoque de género en los diversos sectores.
En el caso de las intervenciones de explotación sexual objeto de evaluación, la revisión documental evidencia
que, incluso en las intervenciones más recientes como WePROTECT, faltan análisis rigurosos sobre sus
dimensiones de género y las estrategias necesarias para abordarlas. También estarían faltando acciones
específicas, asignación presupuestaria y capacidades especializadas así como alianzas con actores relevantes
en la materia, más allá de la alianza estratégica con Plan International RD, reconocido por su expertise en este
enfoque. Asimismo, según las voces consultadas, han faltado orientación y supervisión para asegurar que los
distintos procesos de capacitación y sensibilización impulsados, tanto a nivel central como local, abordaran
cuestiones de género. Esta falta de atención a las cuestiones de género es sumamente importante pues, como
recuerdan muchas de las voces consultadas, los y las profesionales de los sectores con los que se trabaja
(justicia, seguridad, salud, educación, etc.) tienden a reproducir discursos y prácticas machistas, perpetuando
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así los estereotipos de género que están en la base de muchas de las manifestaciones de VCI. Por último,
tampoco ha habido una apuesta decidida por fortalecer las capacidades de las contrapartes y socios en
materia de género. Precisamente para responder a esta debilidad, en 2018, se organizó una formación con los
socios del componente de protección en la que se incluyó media jornada sobre género. A pesar de la alta
valoración recibida por parte de participantes en la misma consultados/as para esta evaluación, es opinión del
equipo de evaluación que se trata de un esfuerzo todavía demasiado tímido y con escaso potencial de cambio,
si se queda en un esfuerzo aislado.
Hay que señalar sin embargo que para todo el trabajo realizado en materia de MIUT, se ha tenido desde el
principio un argumentario más sensible al género. No obstante, también aquí se identifican retos a nivel de la
capacidad de las contrapartes para trabajar asegurando un enfoque de género. Se echan también en falta
capacidades especializadas a nivel del personal de UNICEF-República Dominicana así como alianzas con
entidades con análisis y práctica en materia de género que podrían aportar valor a la comprensión y abordaje
de la problemática.
La evaluación ha comprobado que el personal de UNICEF es consciente de las debilidades pero insiste en poner
en valor los avances que se están produciendo desde 2018. El CPD 2018-2022, más contundente en su
compromiso con la transversalización de género, se entiende como un reflejo del compromiso con el enfoque
de género desde gerencia y nivel técnico. Los desarrollos normativos y programáticos a nivel internacional y
regional (ODS, GAP 2018-2021, ROMP 2018-2022, entre otros) así como el liderazgo comprometido con la
igualdad de género de la actual Directora Regional para ALC y el apoyo y acompañamiento técnico de la
asesora regional de género se reconocen como impulsores de este avance a nivel país. Es muy positivo también
saber que la OP tiene planes de seguir apostando por el fortalecimiento de capacidades para el enfoque de
género, no sólo entre las contrapartes sino también internamente. Actualmente se está trabajando en el
diseño de un plan de capacitación del personal con un enfoque vivencial que pretende sentar las bases de un
proceso de fortalecimiento de capacidades más ambicioso, que es el que requeriría la OP para poder asegurar
rigurosidad en la integración del enfoque de género.
Los actores externos consultados, y los principales socios y contrapartes, también consideran que la
transversalización de género en el trabajo en materia de VCI es necesaria. Aunque UNICEF no es reconocida
como una institución con fortaleza y experiencia en enfoque de género, celebran la apuesta cada vez más
contundente a nivel global, regional y nacional para asegurar que los abordajes de la VCI propicien
transformaciones de las desigualdades de género y respondan a las distintas necesidades e intereses de NNA.
Sin embargo, identifican desafíos a nivel país que son compartidos por el personal de la OP:
 Limitados recursos (económicos y humanos) puestos a disposición de la igualdad de género desde las
instancias públicas y privadas, y concretamente desde las contrapartes y socios en materia de explotación
sexual y MIUT. Un ejemplo evidente es el bajísimo presupuesto del Ministerio de la Mujer, que no permite
superar las debilidades en su capacidad de articular política pública de género.
 Limitada presencia y protagonismo de organizaciones de mujeres y feministas y expertas de género en los
temas y procesos relacionados con los derechos de NNA.
 Faltan datos desagregados por sexo/género e información relevante (cualitativa en muchos casos) que
permitan entender y abordar las problemáticas de manera adecuada.
 Estancamiento a nivel del marco jurídico que lleva a que proyectos de ley relevantes estén viéndose
ralentizados, archivados o rechazados, por ejemplo, el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva,
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de Ley Orgánica Integral contra la violencia de género y de la Ley de Igualdad y No Discriminación, así
como la revisión del Código Civil por el tema de matrimonio infantil.
 Cultura machista que está en la base de las violaciones de los derechos de NNA y, en concreto, de las
distintas manifestaciones de violencia basadas en género (MIUT, violencia sexual, violencia por parte de
la pareja, por ejemplo) y que explican la impunidad que las oculta y perpetua. Esta cultura se ve reforzada
por un discurso anti-derechos y anti-género cada vez más fuerte que va ganando poder y presencia en los
medios y redes y que acusa a las organizaciones internacionales de imponer su agenda de igualdad de
género, entre otras como la de nacionalidad y migración. Esto, según personal de gerencia y programas
de la OP, ha conllevado que desde UNICEF no se hayan priorizado y/o potenciado las alianzas con OSC
nacionales, e incluso con agencias del SNU, que se identifican públicamente con la defensa de los derechos
sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y los y las adolescentes y jóvenes.
Por último, un importante desafío de carácter interno es la limitada capacidad de la OP para orientar y
acompañar la integración del enfoque de género en el marco de las intervenciones. Hasta ahora, la OP no
dispone de personal con esta responsabilidad. Desde julio 2018, se cuenta con una persona punto focal de
género con conocimientos y experiencia en la materia y motivación con el compromiso de dedicar el 20% de
su tiempo a este tema pero sin que sus TdR reflejen objetivos y responsabilidades en este sentido. Cuenta con
el apoyo de una persona suplente (backup), y desde finales de 2018, con el de dos pasantes internacionales
que, aunque no llegaron específicamente para apoyar en materia de género, están apoyando distintos
procesos que se han impulsado en este sentido: capacitación de las contrapartes y revisión de currículo
formativo elaborado por MIJ para la red de facilitadores/as para la atención a sobrevivientes de violencia, por
ejemplo.
Aunque entre este grupo de personas, hay conocimiento, interés y compromiso, falta tiempo para atender a
todas las demandas que ya están surgiendo y a las que surgirán si la apuesta por la transversalización de
género se hace efectiva. Transversalización que, como recuerda el GAP 2018-2021, debe pasar también por
revisar los procesos, sistemas y la cultura institucional. Así, aunque el fortalecimiento del enfoque de género
es una apuesta a futuro de la OP, la movilización de recursos humanos y financieros adecuados y suficientes
se entiende también como un gran desafío.

5.2.

EFICIENCIA

Pregunta 5. ¿En qué medida los recursos (financieros y humanos) han sido o son suficientes y adecuados
para el logro de los resultados (productos planificados y efectos esperados) de las intervenciones?
Hallazgo 8. UNICEF-República Dominicana ha demostrado una gran capacidad de movilización de recursos
financieros diversificados. Destacan, por un lado, los recursos del sector privado que han permitido asegurar
la implementación de las intervenciones objeto de evaluación. Por otro lado, se han canalizado recursos
importantes de donantes (USAID, Embajada del Reino Unido, y UE, entre otros) para la implementación de las
intervenciones. Se han movilizado también recursos propios de las contrapartes públicas y de la sociedad civil
con las que se trabaja en el marco de la implementación de las intervenciones. La OP se enfrenta, sin embargo,
a importantes retos para asegurar una sostenibilidad financiera que permita responder a los múltiples y
complejos desafíos del país en materia de explotación sexual de NNA y MIUT.
La evaluación-país no ha sido capaz de llevar a cabo un análisis financiero riguroso que permita responder a la
pregunta de evaluación en los términos en que está planteada, principalmente por el tipo de información
presupuestaria disponible que no hace posible relacionar la inversión con los resultados reportados o
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percibidos por las partes consultadas. Sí ha sido posible identificar y valorar la inversión presupuestaria que
han supuesto las intervenciones objeto de evaluación y los condicionantes que están afectando a los recursos
financieros. Conviene aclarar, que en el análisis no se incluyen los recursos aportados por las contrapartes y
socios al no disponer de tal información.
Un primer aspecto que destacar es que tanto el personal de UNICEF-República Dominicana como la
documentación programática, especialmente los informes anuales, señalan la apuesta de la OP por la
diversificación de las fuentes de financiación en un contexto de reducción de fondos propios y externos al
considerarse la República Dominicana un país de renta media alta. Así, UNICEF-República Dominicana ha
conseguido combinar recursos regulares (RR), fondos temáticos (de género, inclusión social y protección) y
otros recursos (OR) provenientes de donantes que tradicionalmente han apoyado el trabajo en materia de
protección (como es el caso del Comité Español de UNICEF) así como de nuevos donantes de la cooperación
bilateral y multilateral (USAID y la Embajada del Reino Unido en la República Dominicana así como la alianza
WePROTECT para el trabajo en explotación sexual y, desde 2019, la Unión Europea para MIUT). Aunque no ha
sido posible confirmarlo con evidencia externa, la OP informa que la movilización de recursos públicos
(inversión pública), aunque todavía limitada, ha ido aumentando y esto apuntaría a compromiso y
sostenibilidad.
Una fuente de financiación muy valorada es la proveniente del sector privado vinculado a la industria del
turismo y viajes. En el caso concreto de protección, existe el convenio “Huésped de corazón” que se firma
entre los hoteles y UNICEF para recaudar fondos de los y las clientes para el trabajo de protección. Otros
recursos movilizados (no necesariamente financieros) provienen de empresas de comunicación y del sector
privado que, concretamente, han cedido espacio y han apoyado las campañas de comunicación “No hay
excusas” y “La Peor novela”. Con respecto a donaciones en especie, se calcula que las destinadas la campaña
“No hay excusas” tuvieron un valor estimado de 1.752.595 USD y las destinadas a “La Peor Novela” de
1.048.278 USD (hallazgo 18). Esto se puede leer como reconocimiento del trabajo de UNICEF en el país, y
reflejo de la buena relación que mantiene con el sector privado.
La inversión71 entre 2015 y 2018 para las intervenciones de explotación sexual ha sido de 1.461.954 USD
(incluyendo acciones transversales como el apoyo a la Hoja de Ruta Nacional y el fortalecimiento del marco
legislativo). La financiación ha procedido principalmente de OR, en concreto del Comité Español de UNICEF,
USAID, Embajada del Reino Unido, alianza WePROTECT y fondos destinados por el sector privado a través de
“Huésped del Corazón”. Es interesante destacar que la inversión en explotación sexual en el sector turismo y
viajes ascendió a 749.138 entre 2015 y 2017 (a partir de 2018 no se recibe financiación para este fin
específicamente), lo que representa el 65% del presupuesto para explotación sexual en ese periodo.

71

La inversión no incluye los salarios del personal de UNICEF implicado (total o parcialmente) en las intervenciones.
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Gráfico 1. Porcentaje de OR y RR por tipo de intervención (2015-2018)
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fondos temáticos regionales, aunque sin poder contar hasta el momento con recursos provenientes del
Programa Conjunto Interagencial MIUT, que se espera estén disponibles a partir de 2020 (ver gráfico 1).
El análisis de la evolución del gasto evidencia una caída de RR y OR en 2017 (gráfico 3), al ser este un año de
extensión del CPD 2012-2016. Esto ha afectado principalmente a las intervenciones en materia de explotación
sexual, cuya inversión cayó de manera importante entre 2016 y 2017 (de 486.856 UDS a 236.313 USD) para
recuperarse tímidamente en 2018 (302.013 USD). La inversión en MIUT ha seguido una tendencia al alza
durante todo el periodo, pasando de 11.075 USD a 37.766 USD y disparándose 248.290 USD en 2018.
Gráfico 2. Evolución de la inversión por tipo de intervención, 2015-2018 (USD)
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Se evidencia una alta dependencia de OR (87% de los recursos invertidos) por los limitados RR disponibles
(900.000 USD/año como país de renta media alta), que han representado el 13% de la inversión en las
intervenciones objeto de evaluación (ver gráfico 1 con detalles por tipo de intervención). Esto ha obligado a
destinar mucho tiempo y esfuerzo del personal técnico y de gerencia a movilizar OR. Asimismo, aunque los RR
disponibles se invierten fundamentalmente en salarios e iniciativas de generación de evidencia que la
financiación por proyectos de los donantes rara vez cubre, al estar comprometidos anualmente y ser limitados,
resulta difícil proyectarse a futuro y asegurar los recursos humanos suficientes y adecuados para asegurar un
trabajo sostenible y de acuerdo con los estándares que la propia UNICEF establece en materia de enfoques y
abordaje (ver hallazgo 9 a continuación).
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Gráfico 3. Evolución de la inversión por tipo de recurso, 2015-2018 (USD)
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Todos estos recursos han permitido funcionar según lo planificado pero, según el propio personal y las
contrapartes gubernamentales y de la sociedad civil, son insuficientes para hacer frente a los desafíos que
conllevan la explotación sexual y el MIUT, teniendo en cuenta que son violaciones de derechos de NNA muy
generalizados y que requieren compromisos a largo plazo. Se entiende que el fortalecimiento de sistemas y el
cambio de comportamiento a distintos niveles necesitan continuidad y flexibilidad presupuestaria, no siempre
disponible a nivel de UNICEF.
Hallazgo 9. La calidad técnica y dedicación del personal de UNICEF-República Dominicana han sido clave para
el éxito de las intervenciones en un contexto marcado por la limitada disponibilidad de recursos humanos que
conlleva sobrecarga y que, por momentos, ha afectado a la implementación de las intervenciones.
La tabla 11 presenta el personal que de alguna manera, directa y sostenidamente o indirecta y puntualmente,
han contribuido al diseño e implementación de las intervenciones objeto de evaluación.
Tabla 11. Recursos humanos de UNICEF movilizados en el marco de las intervenciones (2015-2018)
Número y tipo de recursos humanos
Explot. sexual
1 especialista (deja su cargo a mediados de 2018, la nueva
especialista se incorpora en 2019)
1 oficial (también punto focal para emergencia)
Protección
X
1 asistente
72
+ consultores/as de apoyo
+ 1 pasante (desde finales de 2018)
1 oficial desde mediados 2018
Inclusión Social
+ empresa consultora externa (M&D) desde finales 2017
1 oficial desde abril 2018 (también punto focal adolescencia)
C4D
+ 1 pasante (desde finales 2018)
1 oficial de programa
1 asistente de comunicación
Comunicación
X
1 asistente de diseño digital
+ 2 consultores permanentes
M&E
1 oficial desde abril 2018 (también punto focal género)
X
Alianzas corporativas 1 oficial
X
1 representante (cambia en 2016)
1 representante adjunto (cambia a mediados de 2018)
Otros
X
1 oficial de presupuesto
Equipo de operaciones

MIUT

X
X

X
X
X
X

72

El componente de protección también ha contado con 4 consultores/as en frontera pero que no han participado en las
intervenciones objeto de evaluación
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La primera constatación es que el trabajo del equipo es muy bien valorado por todos los actores
gubernamentales, de sociedad civil, sector privado y donantes consultados. Las principales contrapartes y
socios elogian la calidad técnica del equipo, su experiencia y alto nivel de compromiso y valoraron la labor de
orientación y apoyo constante desde la gerencia. Específicamente, destacan la labor de abogacía y visibilidad
de la representante y el representante adjunto, con una presencia constante tanto en procesos relevantes
impulsados por actores gubernamentales, del SNU y de la sociedad civil, como en los medios de comunicación,
informando sobre los esfuerzos de la OP y sensibilizando sobre las diferentes problemáticas73.
La evaluación también constata que el trabajo se da en unas condiciones no siempre óptimas a nivel de
disponibilidad de recursos humanos, y que, por lo tanto, indicaría, con más fuerza aún, que se sustenta en
gran medida en la dedicación y capacidad del equipo de la OP, tanto técnico como de gerencia. Así, como se
señala internamente y también se percibe externamente, hay limitado personal disponible para hacer frente
a todos los compromisos que se adquieren. Mientras que el CPD 2018-2022 conllevó un reforzamiento de la
estructura de personal (en concreto se incorporó a un oficial de políticas públicas para gerenciar el nuevo
componente programático de inclusión social, y una oficial de C4D), las limitaciones persisten tanto a nivel de
especialistas temáticos como de temas y enfoques transversales (M&E, alianzas corporativas, C4D, género y
comunicación), llamados a apoyar y/o informar las distintas intervenciones. Aunque se ha intentado suplir con
asistencias técnicas externas, que la evaluación no ha entrado a valorar, éstas a la vez que ayudan también
suponen un trabajo extra en términos de orientación y seguimiento. Asimismo, mientras que la contratación
externa se ve como un paso lógico para disponer de especialistas a corto plazo para tareas puntuales, el equipo
de evaluación no la considera una práctica que favorezca el fortalecimiento de capacidades internas de la OP
y la memoria institucional.
Esta falta de personal ha conllevado que el equipo haya estado trabajando por encima de su capacidad para
responder a una carga de trabajo, que de continuo es fuerte y que por momentos se acelera o a la que se
suman nuevas demandas. Como explicábamos anteriormente (hallazgo 8), esto se explicaría por (i) la dificultad
para que los OR financien personal, y (II) los limitados RR, que no permiten dotarse de los recursos humanos
suficientes que permitirían reducir esta sobrecarga. Sin negar este aspecto, el análisis documental y las voces
internas indican que las planificaciones son ambiciosas y que la burocracia institucional y las demandas (de
información, reportes, reuniones y otros) provenientes de LACRO y sede (UNICEF HQ) suponen, en muchos
casos y momentos, una sobrecarga de trabajo. A este nivel la duda no es tanto si sería necesario disponer de
más recursos humanos para hacer frente al trabajo, sino si no habría que adecuar las expectativas a los
recursos humanos disponibles o posibles de movilizar, considerando también que los nuevos recursos
humanos requerirán tiempo para formación y adaptación.
Otro aspecto que ha afectado a las intervenciones, en concreto en explotación sexual, es la movilidad de una
de las integrantes principales del equipo de protección. Esta persona no solo asume responsabilidades y tareas
en materia de explotación sexual sino que está implicada en todas las intervenciones del componente de
protección infantil, más allá de las relacionadas estrictamente con VCI. Además, se trata de la persona punto
focal de emergencia de la OP y, en esa calidad, es movilizada en el marco de llamados de emergencia en otros
países de la región. Esta movilidad, junto con el vacío temporal que dejó la sustitución del especialista a cargo
de protección (su sustituta no llegó hasta meses después), alteró el cumplimiento y seguimiento de los planes.
73

Los y las adolescentes, no pudieron valorar la calidad del equipo de UNICEF ya que el trabajo directo lo llevan las contrapartes. En
este caso, el trabajo y acompañamiento de las contrapartes (concretamente de MAIS y Caminante) fue muy bien valorado por los y
las adolescentes destacando su conocimiento, experiencia y la atención y respeto que ponen en los procesos de acompañamiento a
adolescentes.
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Conviene eso sí reconocer que parece que el cambio no fue tan traumático ya que el especialista pasó a ser
representante adjunto y por lo tanto puedo seguir orientando los esfuerzos. El impacto más visible de estos
dos elementos (movilidad y cambios) ha sido principalmente a nivel local, donde no se ha podido asegurar el
acompañamiento que requerían las contrapartes, que se ha constatado que necesitan de mayor
asesoramiento y seguimiento para asegurar enfoques, capacidades, procesos adecuados y cambios duraderos.
Aunque es difícil cuantificar el efecto que han podido tener la movilidad y cambios de personal, sí que
parecería evidente que los limitados recursos humanos disponibles incrementarían la posibilidad de un
impacto negativo.
El personal consultado es consciente de estas limitaciones e informa de medidas de distinto tipo que desde
ya se están tomando para reforzar los recursos humanos puestos a disposición de las intervenciones. En
concreto, para el trabajo en MIUT, en agosto 2019 se ha contratado a una persona para apoyar a la
coordinación, y se contempla la contratación de equipos de apoyo a las iniciativas locales, a los que se va a
sumar personal local de PROSOLI. Además, el Programa Conjunto Interagencial MIUT cuenta con una persona
contratada a nivel regional74, que se entiende debería jugar un papel clave para impulsar la articulación entre
las agencias. Se contempla además la contratación de equipos de apoyo a las iniciativas locales, a los que se
va a sumar personal local de PROSOLI. Además, el Programa Conjunto Interagencial MIUT (UNICEF, UFPA y
ONU-Mujeres) cuenta con una persona contratada a nivel regional75, que se entiende debería jugar un papel
clave para impulsar la articulación entre las agencias. Para el trabajo amplio en materia de protección infantil,
que incluye los esfuerzos en materia de explotación sexual infantil, se dispone desde 2019 de una nueva
especialista de protección, con amplia experiencia en el tema y dispuesta a impulsar nuevos enfoques y
procesos. A ella se suma, la que es desde 2019 coordinadora por UNICEF de la respuesta nacional WePROTECT
contra la explotación sexual en línea. En Alianzas Corporativas se cuenta con una nueva persona contratada
recientemente. M&E, C4D, género y adolescencia son enfoques/áreas para las que la evaluación no ha
identificado refuerzos, al menos hasta el momento de escribir el informe, aunque es sentida la necesidad.
Pregunta 6. ¿En qué medida los mecanismos operativos y arreglos institucionales establecidos en el marco
de las intervenciones objeto de evaluación facilitan el avance hacia y/o el logro de los resultados (productos
planificados y efectos esperados)?
Hallazgo 10. La programación intersectorial y la coordinación interprogramática se han reforzado con el CPD
2018-2022 fortaleciendo así la mirada común sobre las problemáticas y las soluciones. Sin embargo,
limitaciones a distintos niveles (financiación y recursos humanos, principalmente), débil capacidad para los
nuevos enfoques y ciertos condicionantes del marco institucional condicionan su desarrollo y potencialidad.
Una de las primeras cuestiones a destacar es que durante el periodo objeto de evaluación se ha apreciado una
mejora en la programación interna de las intervenciones en materia de explotación sexual y MIUT y, más
ampliamente, en materia de VCI. En concreto, con el CPD 2018-2022 se aprecia una apuesta por una mirada
transversal a la VCI. En concreto, se comparten y valoran las articulaciones que se están dando entre las
distintas áreas programáticas en materia de MIUT y explotación sexual. Por ejemplo, la estrategia de “Cultura
de paz” del MINERD, que ha estado fuertemente apoyada por UNICEF desde el componente de educación en
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No se dispone de información sobre quién asume los gastos de esta persona. Se entiende que son las tres agencias: UNICEF,
UNFPA y ONU-Mujeres
75 No se dispone de información sobre quién asume los gastos de esta persona. Se entiende que son las tres agencias: UNICEF,
UNFPA y ONU-Mujeres
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el marco de la Hoja de Ruta Nacional, incluye entre las distintas formas de violencia, el MIUT y la explotación
sexual infantil, incluida explotación en línea (ver hallazgo 16).
El personal de la OP consultado entiende la pertinencia de tener una mirada común sobre la VCI y su abordaje,

y valora los avances en este sentido. En concreto, el nuevo representante adjunto ha institucionalizado las
reuniones semanales de equipo con el personal de todas las áreas, presupuesto y operaciones incluidas, en
las que se destina tiempo (20 minutos de presentación y 20 de discusión) para abordar un tema de interés, y
que vendría a potenciar el diálogo y aprendizaje interno. La evaluación entiende que es un tiempo limitado y
que se necesitan otros elementos para asegurar mirada y abordaje comunes pero no deja de ser un indicador
de que la OP entiende que es un aspecto que quiere fortalecer.
Entre otras cuestiones, el enfoque interprogramático requiere de encuentro y consulta frecuentes entre las
distintas áreas, que viene a colisionar con la falta de tiempo del personal (hallazgo 9). Por ejemplo, en el caso
de MIUT, el proceso desde identificar hasta posicionar el tema en la agenda de UNICEF y de las contrapartes
principales supuso dedicar mucho tiempo y energía del personal técnico y de la gerencia para construir una
mirada colectiva al tema y consensuar soluciones, que por momentos conllevó tensiones por las diferentes
visiones sobre algunos aspectos, pero que mayoritariamente se valora de forma positiva por el empuje y
consistencia que ha dado a los procesos posteriores.
Otra cuestión que ha emergido con fuerza durante la evaluación es la tensión que existe entre las capacidades
y marco institucional actuales y los tiempos flexibles y la mirada de proceso a largo plazo que demandan tanto
el tipo de cambios que se quieren impulsar como los enfoques y estrategias que se espera consolidar (género,
participación, C4D, en concreto). Además de los limitados recursos financieros y humanos (hallazgos 8 y 9), el
personal se encuentra con un marco institucional con plazos rígidos, constantes y, a menudo urgentes;
demandas de información; requerimientos administrativos inamovibles; y, solicitudes de distinto tipo
provenientes de LACRO, HQ y las propias contrapartes. En concreto, se percibe una tensión entre “necesitar
mostrar lo que se hace” y los tiempos que requieren los esfuerzos que se impulsan: no lineales, que no
responden a una lógica causa-efecto y de largo plazo. Así, no siempre hay algo que mostrar o al menos no en
los términos en que a veces se comunica la solicitud ya que “no siempre hay explicaciones sencillas”, por
ejemplo. Además, responder a esta demanda estaría suponiendo restar tiempo al trabajo del día a día de
planificación y seguimiento de las intervenciones, en las que las contrapartes todavía requieren mucho
acompañamiento. Sin desmerecer la importancia de este aspecto que requeriría una respuesta, el equipo de
evaluación entiende que ésta es una tensión muy habitual cuando se trabaja en desarrollo.
En este escenario desafiante, desde la OP se esperaría mayor apoyo de LACRO, que pasaría tanto por disminuir
o flexibilizar la demanda como por aportar orientaciones y apoyo para las temáticas y enfoques más
relevantes. Por ejemplo, en el marco de las intervenciones, el apoyo de LACRO en materia de género y C4D ha
sido muy bien valorado aunque, por momentos, insuficiente frente a los retos que suponen siempre los
nuevos enfoques. Otro aspecto en el que se esperaría que LACRO reforzara su apoyo es en la recolección y
difusión de información y buenas prácticas.
La evaluación-país no tenía previsto entrar a valorar en qué medida el apoyo de LACRO ha contribuido al
avance y logro de los resultados esperados por las intervenciones, ni a valorar los recursos disponibles a nivel
de LACRO para atender a las necesidades de las OP. Aun así, se entiende que es importante visibilizar esta
demanda ya que, aunque las OP tienen un nivel importante de independencia en la elaboración e
implementación de sus planes anuales y/o plurianuales, LACRO juega un papel fundamental a nivel de
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asesoría y de conexión e intercambio de conocimientos entre las distintas OP sobre nuevos enfoques y temas
prioritarios, como pueden ser género, C4D, MIUT, participación y TdC, entre otros.
Pregunta 7. ¿En qué medida las intervenciones objeto de evaluación han asegurado articulación,
coordinación y complementariedad con actores relevantes en materia de VCI, incluida VbG, para el logro de
los resultados esperados?
Hallazgo 11. Aunque no se dispone de una estrategia de partenariado-alianzas explícita, UNICEF-República
Dominicana ha conseguido establecer alianzas de gran valor con una diversidad de actores, principalmente
instancias gubernamentales y públicas, OSC, sector privado, medios de comunicación y donantes. Para
asegurar el logro de los resultados esperados, se evidencia la necesidad de explorar y/o reforzar la articulación
y sinergias con otros actores relevantes, en concreto el SNU, la institucionalidad de género, las OSC de mujeres
y trabajando en temas de género, la academia, las organizaciones juveniles y los centros de formación de
profesionales.
La evaluación ha evidenciado que no existe una estrategia de partenariado-alianzas a nivel de la OP más allá
del trabajo que impulsa el área de alianzas corporativas con el sector privado. Tampoco existe una práctica
institucionalizada de mapeo y análisis de actores y potenciales aliados, que son clave para poder definir
estrategias de partenariado-alianzas. A pesar de estas debilidades de partida, no hay duda de que la OP en la
República Dominicana ha dedicado esfuerzos importantes para el establecimiento y la sostenibilidad de las
alianzas en el marco de las intervenciones objeto de evaluación, y se entiende que las alianzas impulsadas con
una variedad de actores relevantes han sido fundamental para el éxito de las intervenciones.
Instancias gubernamentales y públicas: Han sido el principal aliado de los esfuerzos, principalmente aquellos
a nivel central o de carácter nacional. Como recuerda constantemente el personal de la OP, UNICEF está
llamado a trabajar codo con codo con las instituciones públicas en un país de renta media alta como la
República Dominicana. Las entidades públicas se reconocen como las principales garantes de derechos y se
trabaja por fortalecer sus capacidades. Del lado de los actores gubernamentales, todos aquellos consultados
valoran la alianza con UNICEF y reconocen el valioso apoyo que supone para sus esfuerzos (hallazgo 12).
En el marco de las intervenciones MIUT, el GCPS aparece como un aliado estratégico por su mandato de
coordinación de las políticas sociales en el país. PROSOLI destaca por su capacidad de llegar a las poblaciones
clave a través de su programa de acompañamiento sociofamiliar comunitario, aunque, según el equipo de
UNICEF, con algunas debilidades en su enfoque y tendido que convendría fortalecer. Actores gubernamentales
clave en materia de explotación sexual, a los que también se ha empezado a involucrar en los esfuerzos MIUT,
son el CONANI y los ministerios de educación y salud, principalmente. También en materia de explotación
sexual, la alianza con la PGR ha sido fundamental para fortalecer la capacidad de persecución del crimen. Otro
sector que se ha implicado en los esfuerzos ha sido el de seguridad, concretamente el CESTUR, aunque de
manera más puntual y acotada a las zonas turísticas.
Organizaciones de la sociedad civil del sector de la infancia: Han sido y son socios clave de UNICEF en materia
de protección de los derechos de NNA. Aunque las OSC de infancia en el país se han ido debilitando en los
últimos años, principalmente las más pequeñas y locales, y existe poca articulación entre ellas, son
reconocidas como aliados naturales de UNICEF por su compromiso con los derechos de NNA, su larga
trayectoria y experiencia, su contacto directo con las poblaciones y el importante papel que están llamadas a
jugar en el marco del sistema de protección de la infancia.
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En el caso de las intervenciones de explotación sexual han sido aliadas clave en los esfuerzos de prevención a
nivel local (en concreto MAIS, Caminante y Plan International RD) y lo están siendo en el marco de la iniciativa
WePROTECT (Plan International RD). Como ya mencionábamos, una OSC que recientemente se ha sumado a
los esfuerzos es MIJ, que destaca por su capacidad técnica y experiencia internacional en materia de atención
a víctimas y fortalecimiento de capacidades institucionales del sector justicia. En el caso de MIUT, también se
ha invitado a las OSC de infancia a sumarse a los esfuerzos de abogacía para la prohibición del matrimonio por
debajo de los 18 años, pero no puede hablarse de una articulación decidida y efectiva.
Donantes: Han sido otro aliado clave e indispensable con los que se ha mantenido un contacto cercano y
permanente. Los donantes consultados en el marco de la evaluación valoran la relación franca y transparente
con UNICEF y la calidad técnica y profesionalidad del equipo técnico y la gerencia.
Sector privado: Se ha ido posicionando con fuerza entre los aliados de UNICEF en materia de explotación
sexual y MIUT. Aunque ya existía trabajo previo con el sector privado (con Meliá concretamente desde el
componente de protección en el marco del Código de Conducta), a partir de 2015, cuando se inicia el trabajo
desde Alianzas Corporativas, se potencia una aproximación directa con las empresas. Esto hizo que nuevas
empresas se sumaran a la firma del Código de Conducta, que aumentara la financiación con el programa
“Huésped del Corazón” y que se fortalecieron los esfuerzos de sensibilización dirigidos a las empresas, no sólo
del sector turismo y viajes sino también, por ejemplo, BANRESERVAS. Estas empresas, como se recuerda desde
la OP, no solo aportan financiación sino que apoyan a la toma de decisiones y a la implementación de muchas
acciones, en concreto, de las campañas de comunicación (ver hallazgo 8).
A todo ello se ha sumado la creación en 2016 del Consejo Asesor Empresarial, que, según la OP, da “validez
moral, política y de ejecución” al trabajo de UNICEF. Como recuerda un actor clave externo, en un país donde
las decisiones se toman exclusivamente (sic) a nivel político y económico, el sector privado se posiciona como
un actor clave. Los representantes del sector privado consultados, que valoran altamente la alianza con
UNICEF, entienden así que están llamados a jugar un papel fundamental en el cambio social del país.
Medios de comunicación, agencias de publicidad y empresas del sector de las comunicaciones: Han sido
fundamentales para el éxito de las intervenciones a través de su apoyo a la difusión de las campañas de
comunicación y la cobertura constante de los esfuerzos y posicionamientos de la OP en materia de explotación
sexual y MIUT. Han permitido así amplificar los mensajes y llegar a un número muy alto de población. En el
marco de WePROTECT, las empresas de telecomunicaciones/proveedores de internet también se están
posicionando como aliados tácticos en los esfuerzos contra la explotación sexual en línea.
Agencias del Sistema de las Naciones Unidas (SNU): Aunque a priori parecerían aliadas naturales, no han sido
siempre priorizadas en las intervenciones objeto de evaluación. A pesar del marco estratégico común
(MANUD) y los espacios de encuentro y concertación que existen, todos los actores consultados consideran
que la articulación de las agencias del SNU, no exclusivamente de UNICEF y no específicamente en materia de
explotación sexual y MIUT, es débil y no consigue acabar con la duplicación de esfuerzos. Voces internas y
externas a UNICEF reconocen que aunque el trabajo interagencial es un mandato, la colaboración resulta difícil
en la práctica. En el marco de las intervenciones de MIUT, la alianza “ineludible” entre UNICEF, UNFPA y ONUMujeres por el marco regional que comparten y la afinidad de sus agendas en este tema, no se ha dado ni está
funcionando como se esperaría por razones de distinto tipo (agenda, liderazgo, prioridades, estrategias y
aliados diferenciados). Ya en 2019, se identifican momentos de encuentro e intercambio, impulsados en
algunos casos por UNICEF, lo que se valora positivamente, e incluso se está trabajando en una propuesta de
proyecto común para el Fondo Fiduciario de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo que la evaluación no ha
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podido hacer es analizar en detalle ni los desafíos que han marcado la relación entre las agencias ni el alcance
y potencial que tienen estos acercamientos recientes. En todo caso, una gran parte de los actores consultados
entiende que las tres agencias están llamadas a articular una visión común sobre MIUT en su relación con el
embarazo adolescente y respuestas articuladas que contribuyan a los cambios que necesita el país. El trabajo
interagencial iría así más allá de sumar planes de trabajo, y se trataría de apuntar a compromisos y resultados
comunes, compartiendo enfoques y metodologías y coordinando esfuerzos.
A pesar de estas debilidades, también se identifican oportunidades para potenciar la articulación de las
agencias. Primero, el Grupo Interagencial de Género se ve como un espacio clave para abordar cuestiones de
MIUT y explotación sexual de manera conjunta. Segundo, y específicamente para MIUT, parecería que desde
el Programa Conjunto Interagencial regional hay voluntad de apoyar una mayor articulación pero esto no ha
podido ser contrastado y, en todo caso, todavía tiene que traducirse en acciones y apoyos concretos desde el
nivel regional que ayuden a superar la inercia nacional. Y tercero, la nueva reforma del SNU a nivel global que
este mismo año se traducirá en el establecimiento de una oficina de coordinación del SNU en el país. Por
último, saber que ya ha habido casos de articulación del SNU que han tenido buenos resultados en el pasado,
como fue el programa contra la polio e inmunizaciones muy bien valorado por algunos actores
gubernamentales, permite pensar que la articulación no sólo es deseable sino también posible.
Iglesias: Aunque tímidamente todavía, UNICEF también ha comenzado un trabajo con las iglesias, en concreto
con un grupo interreligioso en materia de explotación sexual en línea. También se han mantenido
conversaciones con la jerarquía de la iglesia católica para buscar su pronunciamiento a favor de la prohibición
del matrimonio infantil. Es, como se explica desde la OP, un trabajo que supone retos en torno a algunos temas
y enfoques, en concreto con todo lo relativo a la igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos. La
alianza con las iglesias no recibe valoraciones unánimes, mientras algunas de las personas consultadas
entienden que es un actor clave en el país y por lo tanto hay que tender puentes y establecer diálogo con ellas,
otras voces, tanto internas como externas, advierten de las dificultades y riesgos que puede suponer.
La evaluación reconoce el valor de todas estas distintas alianzas y los esfuerzos desplegados para hacerlas
funcionar. También identifica una serie de oportunidades perdidas. En concreto:
-

-

El Ministerio de la Mujer, a pesar de sus debilidades (tiene el presupuesto más bajo del Gobierno), es
reconocido como un actor fundamental con el que propiciar sinergias en el marco de las intervenciones.
Además de su capacidad para aportar un enfoque de género a los procesos y productos, tiene experiencia
en el trabajo de cambio de comportamiento y de servicios de atención a víctimas, tanto a nivel central
como local a través de las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer (OPM/OMM). Por su parte, las
instancias gubernamentales de género de los ministerios podrían ayudar a asegurar un enfoque de
género desde lo sectorial. Aunque en el marco de la evaluación se comparten las debilidades internas de
coordinación que pueden dificultar esta tarea, el equipo de evaluación entiende que UNICEF podría
recordar y propiciar su presencia en los distintos procesos impulsados sectorialmente.
Las OSC trabajando en igualdad género y derechos de las mujeres son también actores clave para
potenciar el enfoque de género en los distintos esfuerzos. Hasta ahora no se ha trabajado con ellas por
una decisión estratégica de la gerencia de la OP que entendía que la alianza podía afectar a sus relaciones
con el gobierno, en concreto con PROSOLI en el marco de MIUT. Sin entrar a valorar esta decisión ya que
la evaluación no tiene los elementos suficientes para hacerlo, se entiende que ha llegado el momento de
empezar a trabajar con ellas, como también lo recomendaron la asesora regional de género y la Directora
Regional de UNICEF recientemente. La evaluación constata que aunque hay voluntad desde la OP,
persisten las dudas en torno a su materialización: ¿alianza estratégica o táctica?, ¿a nivel central o local?,
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-

-

¿a puertas abiertas o cerradas?, ¿en torno a consensos o a partir de un diálogo abierto en el que los temas
conflictivos tengan cabida?
En todo caso, se entiende que las OSC de mujeres y feministas podrían hacer valiosos aportes al trabajo
de UNICEF asegurando enfoque de género y aportando experiencia en materia de VbG. Su apoyo, como
el de las OSC de infancia, también sería clave para facilitar los cambios legislativos que se impulsan. Las
sinergias también permitirían establecer vínculos entre las agendas de infancia y mujeres, que se perciben
como muy desconectadas a nivel país, y que hacen que desde las OSC de mujeres y feministas la
experiencia y las necesidades de las niñas no se posicionen tan claramente y que desde las organizaciones
de infancia el enfoque de género no siempre esté asegurado. Por último, como señalan algunas voces
consultadas y la documentación revisada, el país, al igual que otros muchos países de la región, enfrenta
importantes desafíos para los derechos de las mujeres y las niñas por la oposición frontal de algunos
sectores conservadores y anti-derechos a la agenda de la igualdad de género que impulsan tanto las OSC
como el gobierno y el SNU. Esto se entiende que podría suponer importantes retrocesos para los derechos
humanos de mujeres y niñas. En este escenario, UNICEF, según algunos actores consultados, estaría
llamada a convertirse en una agencia de referencia en la defensa de la igualdad de género y los derechos
de las niñas y adolescentes.
La academia, aunque mencionada entre los aliados de UNICEF en los CPD, no ha sido hasta el momento
un actor clave en los esfuerzos en materia de explotación sexual y MIUT. Sin embargo, todos los actores
consultados unánimemente consideran que la academia que es un actor central para la generación de
evidencia sólida que pueda orientar la toma de decisiones y la planificación públicas.
Las entidades y OSC que trabajan en temas de juventud y los centros de formación de distintos
profesionales, en concreto de profesorado y trabajadores/as sociales, podrían ser potenciales aliados
futuros identificados por la evaluación (ver hallazgo 6).

Hallazgo 12. El valor agregado de UNICEF-República Dominicana en el abordaje de la explotación sexual y
MIUT, y más ampliamente de las violencias contra NNA y la promoción, defensa y protección de los derechos
de NNA, es ampliamente reconocido por los diferentes actores consultados durante la evaluación.
Son varios los aspectos que las personas consultadas destacan. Por un lado, parece innegable la capacidad y
experiencia técnica de UNICEF, así como su reconocida autoridad en temas de infancia. También se valoran
sus marcos, enfoques y herramientas, avalados internacionalmente, así como el "sello" o validación externa
de los distintos procesos nacionales en los que se cuenta con su participación y apoyo. Concretamente, se
menciona el diseño e implementación de la Hoja de Ruta Nacional.
Así, las entidades públicas consultadas valoran el asesoramiento imparcial sobre políticas públicas, basado en
la experiencia internacional, la capacidad técnica y las buenas prácticas. UNICEF destaca además por su poder
de convocatoria y su capacidad de facilitar la interacción entre una gran diversidad de actores, lo que se valora
especialmente en un país como la República Dominicana donde existen grandes debilidades en la interacción
y coordinación multiactor y multisectorial. Por todo ello, se considera que UNICEF contribuye a fortalecer las
capacidades nacionales respetando siempre la propiedad nacional de los procesos y resultados.
Otro aspecto valorado por todas las voces consultadas es su experiencia en generación de evidencia. Se
valoran en concreto los estudios e investigaciones de UNICEF, tanto a nivel nacional como internacional.
También se reconoce la voz contundente y el compromiso de UNICEF con los temas que trabaja consiguiendo
posicionarlos en la agenda pública y logrando conciliar el apoyo de distintos actores. Relacionado con este
punto, muchas personas destacan su imagen y comunicación (branding).
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Aquellas entidades consultadas que han recibido apoyo financiero de UNICEF también reconocen el valor de
la presencia de UNICEF en un país con importantes problemas en materia de financiación. Aun así, se percibe
que el propio UNICEF se está viendo afectado por la disminución de financiación, lo que le obliga a desplegar
cada vez más esfuerzos para movilizar fondos a nivel nacional, lo que le sitúa como “competidor” de la
sociedad civil a este nivel.
Todas estas valoraciones positivas confirmarían los resultados de la encuesta de percepción que llevó a cabo
UNICEF en 2016 de cara a la preparación del CPD 2018-2022, que indicaban que la ciudadanía dominicana
identifica a UNICEF como la segunda organización de infancia más conocida, después de CONANI, en el país.
Como señalaba una de las personas consultadas en el marco de la evaluación, “UNICEF es el Vaticano para
temas de infancia y ha sostenido la agenda de infancia en el país, aunque cambien los gobiernos y actores”.
La evaluación también ha podido documentar expectativas de algunos de los actores externos consultados,
tanto gubernamentales como de sociedad civil, que UNICEF podría valorar de cara a reforzar su valor agregado
en el país. En concreto, se esperaría que UNICEF, sustentado en su marca (brand), calidad técnica y
reconocimiento entre los actores clave del país y la sociedad dominicana en su conjunto, reforzara su abogacía,
apoyo y acompañamiento al Estado dominicano en su responsabilidad con el cumplimiento de los derechos
de NNA. Concretamente, se considera que UNICEF ocupa una posición privilegiada frente a otros actores para
abogar por recursos (humanos y presupuesto) adecuados, algo que ya se está haciendo desde el componente
de inclusión social con el Ministerio de Hacienda, pero que la evaluación no ha podido valorar ya que escapa
al objeto de evaluación.
Otro tema en el que UNICEF podría reforzar su valor agregado es el de la transformación de las desigualdades
de género, lo que pasaría por sumarse a los procesos y esfuerzos nacionales relevantes en la materia. Lo
interesante es que esta apreciación la comparten tanto actores trabajando en materia de igualdad de género
como otros actores, gubernamentales mayoritariamente, no necesariamente activos en este tema.

5.3.

EFICACIA

Pregunta 8. ¿En qué medida las intervenciones objeto de evaluación han avanzado o han logrado alcanzar
los resultados esperados?
Pregunta 9. ¿En qué medida las intervenciones objeto de evaluación han contribuido/contribuyen a
generar cambios (a corto y medio plazo) en los distintos niveles del modelo socio-ecológico que articula la
TdC en materia de VCI?
Bajo el criterio de eficacia se han abordado las dos preguntas de evaluación al mismo tiempo utilizando como
marco analítico la TdC evaluativa (ver anexo 5). Así, el análisis se centra en (a) identificar los distintos niveles
del modelo socio-ecológico donde se ubican las intervenciones objeto de evaluación, (b) valorar las principales
estrategias utilizadas, los principales avances y logros, identificando los factores que están impulsando o
frenando el avance, y (c) entender qué tipo de cambios se están impulsando y en qué medida se está
contribuyendo a ellos. Este abordaje combinado y enmarcado por la TdC permite además superar algunas de
las limitaciones en materia de monitoreo y evaluación (M&E) que presentan las intervenciones (ver a
continuación hallazgo 13). Limitaciones que impiden llevar a cabo un análisis de eficacia con base en una
cadena de resultados esperados e indicadores sólida y común para el conjunto de intervenciones.
Para el análisis se han tomado como fuentes de información los CPD 2012-2016 y 2018-2022; la
documentación programática de las intervenciones disponible, incluyendo informes periódicos y finales; los
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informes anuales (COAR) 2015-2018; y, las valoraciones de las personas consultadas, que han servido para
entender los logros y cambios más relevantes y cómo ocurren las cosas.
Hallazgo 13. El sistema de M&E de las intervenciones presenta debilidades que dificultan la sistematización,
análisis y valoración de los procesos y sus avances, así como de la contribución a cambios en las capacidades
y el desempeño de las instituciones y las personas destinatarias a distintos niveles.
Los principales documentos estratégicosprogramáticos a nivel país son: (1) análisis de
situación, en el que se sustenta el diseño del
CPD, en este caso han sido claves el SITAN 2012
y el SITAN Violencia 2017; (2) CPD, en este caso
2012-2016 y 2018-2022, elaborados a partir del
análisis de situación; (3) los planes anuales y
bianuales acordados con las contrapartes en
base a los outcomes y outputs del CPD; (4) los
COAR que reflejan los avances de la OP hacia los
outcomes y outputs del CPD correspondiente; y,
(5) la revisión a medio término del CPD, que tuvo
lugar en 2014 para el CPD 2012-2016. En este
escenario, el Plan Estratégico Global de UNICEF
cobra un papel protagónico, ya que la
planificación e implementación nacionales
deben asegurar que sus esfuerzos contribuyen a
los compromisos globales asumidos por UNICEF,
que quedan fijados en el Plan Estratégico y que
se monitorean con base en una batería de
indicadores global predefinida.

Ilustración 2. Ciclo de programación país

Análisis
situación
(SITAN)

Revisión a
medio término
CPD

COAR

CPD

Planes anuales
o bianuales

Una primera dificultad que encontramos para medir la eficacia es que no todas las intervenciones objeto de
evaluación disponen de documentos programáticos que expliciten los resultados esperados y su contribución
a los outcomes y outputs del CPD. Este es el caso de la mayoría de los esfuerzos en materia de MIUT hasta
2018, ya que, como explica el personal de UNICEF, entre 2016-2017 los esfuerzos en MIUT no tenían todavía
un carácter programático. En el caso de las intervenciones de explotación sexual son loes esfuerzos de
prevención a nivel comunitario, en alianza con OSC; el trabajo con PGR, especialmente en explotación sexual
en línea; y, el proyecto con el CESTUR los que disponen de documentos programáticos que establecen su
relación con los outcomes y/o outputs el CPD.
Otro condicionante que comparte parte del personal de UNICEF y de las contrapartes es que los indicadores
del CPD (tabla 3) no necesariamente orientan la planificación, implementación y monitoreo de las
intervenciones. Se perciben más como indicadores sobre los que informar periódicamente que como
herramientas para la medición de avances y cambios. Esto tiene que ver, en parte, con que las intervenciones
están muy orientadas al nivel de actividad y se difumina la cadena de resultados que las sustenta. Por otro
lado, tanto los indicadores del CPD como los específicos de las intervenciones, en el caso de aquellas que
disponen de documento programático, son eminentemente cuantitativos y muy centrados en los productos
resultantes. Las voces consultadas expresan y entienden la necesidad de contar con indicadores tanto de
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proceso (avances) como de resultado (cambio intermedios y finales en capacidades y
comportamiento/desempeño) e indicadores cualitativos que permitirían, por ejemplo, medir niveles y
cambios en la participación y desempeño de la población destinataria de las intervenciones y, en el caso de
las desigualdades de género, medir cambios en actitudes y comportamientos.
Otro aspecto que debilita la GbR, y concretamente el M&E de las intervenciones, es la frecuente falta de líneas
de base que permitan medir cambios en las capacidades y desempeño. Asimismo, tanto a nivel de la OP como
de las contrapartes es difícil encontrar estrategias y procesos de sistematización que puedan proporcionar
evidencia sólida, aprendizajes y buenas prácticas sobre las intervenciones objeto de evaluación. Esta es una
debilidad, como explican todas las partes consultadas, compartida por la mayor parte de las instancias públicas
y de la sociedad civil con responsabilidades de protección de la infancia. Se comparte que todavía es débil la
cultura de evaluación y aprendizaje basado en la evidencia entre los actores, gubernamentales y de la sociedad
civil, incluido UNICEF. Concretamente, faltan evaluaciones de impacto que permitan medir y entender los
cambios a medio y largo plazo y su sostenibilidad.
La OP de la República Dominicana es consciente de todas estas debilidades y condicionantes y está
desplegando esfuerzos para superarlas. Así, con el CPD 2018-2022 se ha hecho un esfuerzo por reforzar la
programación bajo la mirada de TdC, que tiene su reflejo en intervenciones concretas, por ejemplo,
WePROTECT y el proyecto piloto MIUT. Se es consciente también de la necesidad de fortalecer capacidades
internas76 y de las contrapartes para el M&E de las intervenciones. En este sentido, se entiende que afianzar
la GbR requerirá comprometer recursos y tiempo, ya de por sí limitados, para este fin.
Hallazgo 14. Las intervenciones en materia de explotación sexual, junto con otras de carácter más transversal,
están contribuyendo al establecimiento de una acción nacional multisectorial y multiactores coordinada para
la prevención y la eliminación de todas las formas de violencia contra NNA. El apoyo técnico y financiero para
el fortalecimiento de capacidades institucionales así como la movilización de alianzas y la abogacía continuada
se distinguen como estrategias clave a este nivel. Persisten, sin embargo, debilidades en el uso de la evidencia
para la planificación y la toma de decisiones, y en la asignación de recursos suficientes y adecuados para
enfrentar las distintas necesidades en materia de protección de la infancia que será necesario abordar en los
esfuerzos futuros.
Es importante precisar que durante la mayor parte del periodo objeto de evaluación las intervenciones en
materia de explotación sexual (ver tabla 4) no desplegaron esfuerzos dirigidos a incidir en el nivel de la acción
nacional y los marcos legales y de políticas. Entre 2015 y 2017, y hasta la llegada de WePROTECT en 2018,
estuvieron más enfocadas al fortalecimiento de determinados sectores (seguridad y justicia, principalmente),
a la prevención a nivel comunitario y a la concienciación social. Han sido las intervenciones de carácter más
transversal (ver subsección 2.2.)77, así como el mencionado programa WePROTECT, los que han apuntado a
cambios a este nivel macro.
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Aunque la OP dispone de un oficial M&E encargado de velar por el rigor y calidad de los distintos estudios, investigaciones y
evaluaciones dando apoyo a la gerencia y a los distintos componentes y áreas de trabajo, el seguimiento cotidiano de las intervenciones
es asumido por el equipo de cada componente programáticos, mientras la/el representante adjunto asume el seguimiento global de
la programación.
77 Aunque no son intervenciones específicas de explotación sexual o MIUT, la evaluación las ha capturado y, aunque no en
profundidad, valorado por su carácter transversal y la relación íntima que tiene con algunas de las intervenciones objeto de
evaluación.
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En lo que respecta a las Ilustración 3. Apoyo implementación Hoja de Ruta Nacional (2015-2018)
intervenciones
de
carácter
transversal, desde inicios de 2000,
Mecanismo de monitoreo
UNICEF-República
Dominicana
viene impulsando el desarrollo de
políticas y marcos legales para la
Planes sectoriales
Creación y
protección de la infancia de acuerdo
fortalecimiento JLP
(salud y educación)
con los marcos y compromisos
internacionales en materia de
derechos de NNA. En concreto, bajo
Extensión Hoja de
Informe Medio
Ruta Nacional
el paraguas del CPD 2012-2016,
Término
(2018-2020)
UNICEF apoyó e impulsó la
adopción de la Hoja de Ruta
Nacional, que se materializó en
2014 y que incluye la explotación
sexual infantil. Desde entonces,
UNICEF ha trabajado para fortalecer su implementación a través del apoyo técnico y financiero constante al
CONANI y otras entidades clave del SNPDNNA.
El apoyo ha incluido importantes dosis de abogacía para posicionar prioridades (explotación sexual y MIUT) y
enfoques, en concreto el enfoque de derechos, y una cultura de seguimiento y evaluación de la acción
nacional. Estos esfuerzos constantes de abogacía, según informan el equipo y la gerencia de UNICEF, han
supuesto mucho tiempo y energía del personal que, según consideran, no siempre reciben la atención y el
reconocimiento que merecen. Se trataría de un “esfuerzo entre bambalinas” indispensable para asegurar y
afianzar los cambios que se sostiene, en buena medida, en el reconocimiento de la capacidad técnica,
experiencia internacional y “autoridad” de UNICEF (hallazgo 12).
Aunque no se dispone de una línea de base que permita entender el punto de partida y, por lo tanto, la
contribución de UNICEF al fortalecimiento de la acción nacional en materia de VCI, todas las voces consultadas
conceden gran valor al apoyo de UNICEF a la implementación de la Hoja de Ruta Nacional. Se destaca la
importancia del apoyo en un contexto de importantes debilidades del CONANI y, en general, de todo el
sistema de protección de la infancia. Debilidades evidentes a nivel de recursos, capacidades y coordinación
que, según las personas consultadas, persisten. Otro condicionante que destacan algunas de las personas
consultadas ha sido la debilidad en el compromiso de la dirección del CONANI que ha dificultado la
implementación de la Hoja de Ruta Nacional e, indirectamente el apoyo de UNICEF. Se entiende que el cambio
de dirección acaecido en la institución en 2018 permitirá superar estas dificultades pasadas. Aunque la
evaluación no pretende entrar a analizar las debilidades del CONANI y el SNPDNNA, sí deja constancia de que
este ha sido uno de los factores que han condicionado los esfuerzos de UNICEF a este nivel.
Otro aspecto importante para poder asegurar una planificación, presupuestación y coordinación nacional
basada en la evidencia, según la TdC evaluativa, es la generación de evidencia y conocimiento. Así, en el marco
de las acciones transversales en materia de VCI, UNICEF publicó el SITAN Violencia 2017, que orientó el
proceso de diseño y planificación del CPD 2018-2022 y, por lo tanto, reforzó la programación del propio
UNICEF. Sin embargo, la evaluación no ha podido encontrar evidencia que demuestre que el SITAN Violencia
2017 haya informado los desarrollos programáticos de otros actores de la Hoja de Ruta Nacional. Un estudio
directamente enmarcado entre los esfuerzos en materia de explotación sexual que ha recibido eco entre los
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actores consultados es “Invisibles bajo el sol: Una mirada a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes
en la región Enriquillo” (2017), que Plan International RD desarrolló con el apoyo de UNICEF en el marco del
proyecto “Sumando Esfuerzos: Prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en
República Dominicana”. Tampoco en este caso existe evidencia clara que demuestre que ha servido para situar
el problema de forma clara en la agenda pública y política.
Por último, el impulso de UNICEF ha contribuido, según los informantes clave consultados, al fortalecimiento
de la respuesta nacional multiactor coordinada frente a la explotación sexual en línea, que se ha traducido en
la adhesión de la República Dominicana a la alianza WePROTECT en 2017 y la consiguiente financiación para
un programa nacional en 2018. El programa nacional WePROTECT se presenta así como una alianza
multiactores, en la que UNICEF y Plan International RD asumen la coordinación técnica, y que cuenta con la
participación de PGR, Cancillería, CONANI y otros actores clave del sistema de protección infantil (ministerio
salud, MINERD, entre otros) así como el sector privado a través de las empresas del sector de la comunicación
y la tecnología.
Hallazgo 15. Las intervenciones de UNICEF-República Dominicana en materia de MIUT han contribuido a
generar y fortalecer la conciencia y el compromiso de actores de distintos sectores, posicionando la
prevención y reducción de MIUT como una prioridad política a nivel nacional. Las alianzas impulsadas y las
acciones de abogacía, sustentadas en efectivos productos de comunicación y una base sólida de evidencia, se
han demostrado muy eficaces para este fin.
Aunque durante buena parte del periodo objeto de evaluación, los esfuerzos en MIUT no han tenido un
carácter programático con resultados esperados claros, las voces consultadas, tanto internas como externas
a UNICEF, reconocen su contribución al posicionamiento del MIUT en la agenda política y legislativa del país.
Entre los esfuerzos destacan una clara apuesta por la generación de evidencia y conocimiento, que ha venido
a demostrase como muy exitosa con este tema. Así, el estudio “Impacto económico del matrimonio infantil
para la República Dominicana” (2017), del BM y UNICEF-República Dominicana78, sirvió, según comparten
actores gubernamentales y de la sociedad civil, para entender la magnitud del problema y sus consecuencias,
no sólo para el desarrollo y bienestar de las niñas, sino para el país. El estudio, desde el principio, recibió el
aval y apoyo de importantes personalidades de la vida política dominicana que participaron en su lanzamiento.
Aunque la evaluación no ha podido comprobar en qué medida la información del estudio está utilizándose
para la planificación de política y la toma de decisiones, distintos actores consultados lo referencian para
sustentar sus opiniones y posiciones sobre MIUT durante los espacios de consulta.
Otro esfuerzo en materia de generación de evidencia y conocimiento destacado por el personal de UNICEF y
sus principales aliados en materia de MIUT (GCPS, MINERD, PROSOLI) es el estudio de conocimientos,
actitudes y prácticas (CAP) sobre MIUT, desarrollado entre 2018 y 2019 con el apoyo de M&D Consulting.
Aunque ha sido imposible medir el impacto del mismo en el accionar nacional, se constata que el estudio es
valorado muy positivamente por las personas que lo conocen. Por un lado, se entiende que aporta evidencia
sólida, en concreto para el conocimiento de las brechas en materia de relaciones de género, de sexualidad y
sobre masculinidades. Por otro, se considera que el propio proceso, orientado por un enfoque de
comunicación para el desarrollo (C4D), ha contribuido a generar un espacio de diálogo e interacción entre
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El estudio forma parte de un estudio global financiado por la Fundación del Fondo de Inversión para Niños, la Fundación Bill &
Melinda Gates y la Alianza Mundial para la Educación.
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distintos actores relevantes a nivel local y nacional llamados a articular esfuerzos futuros para prevenir y
eliminar el MIUT en el país.
Otra estrategia que parece haber contribuido a fortalecer el compromiso nacional en materia de MIUT ha sido
la constante abogacía desplegada por el personal de UNICEF, y concretamente, la representante hacia líderes
políticos/as y tomadores/as de decisión. Así, todas las voces consultadas destacan el papel que UNICEF ha
jugado en situar en el debate legislativo y político el MIUT. En concreto, desde 2016, cuando la OP identificó
el MIUT como un tema preocupante que merecía respuesta desde las instancias competentes, hasta 2018,
UNICEF ha abogado por la prohibición por ley del matrimonio por debajo de los 18 años. Para ello, ha
destinado tiempo y energía de todo el equipo, y principalmente de la representante y el departamento de
comunicación para este fin.
Además de asegurar una presencia contante en los medios de comunicación, se han diseñado materiales de
comunicación muy bien valorados por los aliados en estos esfuerzos (principalmente las agencias del SNU y
las OSC) y por la representante de la Cámara de Diputados/as que participó en la evaluación79. Estos materiales
son “5 razones para poner fin al matrimonio infantil” y, ya fuera de periodo de evaluación, “10 razones + 1”
(2019). Aunque los esfuerzos a este nivel han sido importantes, por distintos motivos relacionados con el
contexto (entre otros la fuerza de los sectores conservadores en la Cámara de Diputados), todavía no han
conseguido el cambio legislativo buscado. Lo que sí han conseguido es posicionar el tema en la agenda política,
lo que se considera un resultado intermedio muy importante, movilizando apoyo de importancia a favor de la
prohibición, como es el caso del Procurador General de la República y la Vicepresidenta de la República.
Los distintos esfuerzos en materia de MIUT, y en concreto la abogacía ante la UE así como la asistencia técnica
a PROSOLI, llevaron a la firma en 2019 de un acuerdo de financiación entre el Despacho de la Vicepresidencia
de la República, a través del GCPS, la UE y la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) para
el Programa Multisectorial para la Reducción del MIUT en la República Dominicana. UNICEF, PROSOLI, GCPS y
UE entienden este proyecto como un paso inicial que se espera genere evidencia y aprendizajes para el diseño
de acciones futuras, que deberían articularse con el Plan Nacional de Reducción de Embarazos en
Adolescentes 2019-2023 (PREA-RD).
Otros indicadores que apuntan a un fortalecimiento del compromiso político, programático y financiero en
materia de prevención y reducción de MIUT en el país son: el posicionamiento de MIUT como prioridad en el
CPD 2018-2022 de UNICEF y en el MANUD 2018-2022; la inclusión del MIUT en la hoja de ruta para el logro de
las metas de los ODS; y, la firma del memorando de entendimiento entre la Vicepresidencia y UNICEF para
colaborar en la prevención y reducción de MIUT (2019). Desde UNICEF se entiende que todos estos
compromisos deberían materializarse en el diseño, financiación e implementación de un Plan Nacional
Intersectorial para la Prevención y Reducción del MIUT.
Hallazgo 16. A través del apoyo técnico y financiero brindado a distintas instituciones del sistema de
protección infantil, UNICEF-República Dominicana ha conseguido fortalecer el compromiso, capacidad y
desempeño de persecución del delito de explotación sexual y, concretamente, de pornografía infantil en línea.
Algunos esfuerzos, sin embargo, no han sido tan eficaces a la hora de fortalecer las capacidades y el
desempeño de los y las profesionales y las instituciones en su conjunto. Esto se ha debido a debilidades en el
acompañamiento y al carácter puntual de algunos esfuerzos que no consiguen asegurar apropiación por parte
de las instituciones.

79

Aunque se quería llegar a un número mayor de diputadas, no fue posible por motivos de agenda.
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Durante el periodo objeto de evaluación, UNICEF ha impulsado esfuerzos para fortalecer las capacidades y el
desempeño de instituciones e instancias clave de distintos sectores en materia de explotación sexual y,
violencia contra NNA, en general. Se ha asegurado apoyo técnico y financiero para, entre otros, el diseño de
directrices y protocolos, el desarrollo de currículo y formaciones, y la dotación de equipamiento (ver tabla 12
para más detalles).
Tabla 12. Principales esfuerzos/logros para el fortalecimiento sectorial en materia de VCI (2015-2018)
Sector
Institución
Principales desarrollos y logros

Formación
de
personal,
jueces y fiscales sobre explotación sexual
PETT-PGR
 Establecimiento mesas intersectoriales locales de investigación

PEDATEC-PGR

 Equipamiento de dispositivo forense y de investigación
 Capacitación de personal, policía PGR y jueces (formaciones y
congresos)
 Estandarización planes operativos para el proceso penal
 Intercambio de knowhow con otros países
 Desarrollo de protocolos internos (capacitación, investigación, etc.)

Escuela Judicatura

 Formación de jueces y funcionarios/as judiciales sobre explotación
sexual y pornografía infantil (aplicación Código Penal)
 Formación de psicólogos/as de Centros de Entrevistas para Personas
en Condición de Vulnerabilidad Víctimas y Testigos de Delitos de la
Corte Suprema de Justicia sobre entrevistas forenses a NNA
abusados o explotados/as sexualmente.

Seguridad

CESTUR

 Formación de 400 oficiales del CESTUR
 Revisión de pensum asegurando contenido sobre explotación sexual
y derechos NNA
 Participación de CESTUR en mesas intersectoriales de la PGR
 Desarrollo de cartilla sobre deberes y responsabilidades del CESTUR
frente a la explotación sexual
 CESTUR dirige acciones de sensibilización sobre explotación sexual en
el turismo

Sistema local de
protección

Juntas Locales de
protección (JLP)

 Sensibilización y capacitación a través de talleres sobre derechos
NNA y ruta frente a casos de explotación sexual

Salud

Ministerio Salud

 Desarrollo e implementación de Protocolo y Ruta Interinstitucional
para la Atención de NNA Víctimas de Violencia
 Capacitación sobre protocolo y ruta

Educación

MINERD

 Desarrollo e implementación de estrategia “Escuelas por una Cultura
de Paz”, en la que se incluye explotación sexual y MIUT (2018)

Justicia

Del análisis documental y la información recolectada durante la evaluación, se desprenden valoraciones de
distinto tipo en cuanto a la eficacia de unos esfuerzos y otros.
En el caso de la persecución del delito de explotación sexual infantil, el apoyo prestado a la PETT-PGR ha
contribuido a fortalecer la capacidad y el desempeño de la institución para la identificación de NNA víctimas
de explotación sexual. Entre 2015 y 2018, el delito pasó de la invisibilidad a la detección, investigación y
judicialización de casos, aunque con niveles todavía muy bajos para la percepción que se tiene (ante la falta
de evidencia sólida) sobre la magnitud del delito. Se evidencia también que la colaboración con UNICEF
también ha afianzado el compromiso de la PGR con la persecución de la explotación sexual infantil,
afianzándose la alianza UNICEF-PGR en los esfuerzos de abogacía y sensibilización en la materia. En concreto,
la PGR impulsó con gran protagonismo la campaña “No hay excusas” en 2016 y 2018 y, en materia de
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explotación sexual en zonas turísticas, en julio 2018 se inicia el establecimiento de mesas de trabajo
comunitarias e interinstitucionales de prevención, investigación, persecución y gestión del delito en Boca
Chica, Cabarete y Sosúa, en Puerto Plata, así como en la Zona Colonial, del Distrito Nacional. La evaluación no
ha podido encontrar evidencia sobre los resultados de este último esfuerzo que todavía se encuentra en una
etapa muy inicial.
En el caso de la persecución de la explotación Ilustración 4. Casos sometidos por la PGR por posesión y
sexual infantil en línea, el apoyo de UNICEF a distribución de pornografía infantil (2017)
PEDATEC-PGR ha supuesto, según las voces
consultadas, un antes y un después en la
persecución del delito, que permanecía
impune antes de 2015. Así, entre 2015 y
marzo de 2018 se llevaron a cabo 560
investigaciones de direcciones IP para el
intercambio de pornografía infantil, 86
redadas, 41 personas llevadas a juicio y 15 de
ellas fueron condenadas. También, por
primera vez en el país, se detectaron,
investigaron y sancionaron 2 casos de
producción local de pornografía infantil80. (Ver
ilustración 4 con datos para el periodo enerodiciembre 2017 que aparecen en el informe
anual de la PGR 2017.) A este nivel también, el apoyo de UNICEF ha venido a consolidar el compromiso de la
PGR con la persecución de la explotación sexual en línea, que se ha traducido en su participación en el
programa nacional WePROTECT.
Con respecto a la prevención y persecución de la explotación sexual infantil en el sector del turismo y viajes,
el apoyo de UNICEF al CESTUR entre 2015 y 2016 se tradujo en la introducción de contenido sobre derechos
de NNA y explotación sexual en el pensum de la institución. Sin embargo, según se informa desde CESTUR, el
tiempo dedicado a este aspecto durante la formación es muy limitado. Esto, unido a la alta rotación de
personal, lleva a sospechar, aunque sin evidencia sólida que lo sustente81, que la eficacia de estas formaciones
ha podido ser limitada en su objetivo de fortalecer capacidades y desempeño del CESTUR.
Sobre los esfuerzos destinados a fortalecer las capacidades de la Escuela de la judicatura, las JLP y el
Ministerio de Salud en materia de explotación sexual, y VCI más ampliamente, la documentación revisada y
la evidencia aportada por las personas consultadas no permite afirmar que los productos y procesos
impulsados hayan sido institucionalizados. Concretamente, en el caso del Ministerio de Salud, algunas voces
muestran cierto escepticismo sobre la implementación y sostenibilidad del protocolo y la ruta. La evaluación
no ha podido confirmar ni desestimar con evidencia este escepticismo. Lo que sí se evidencia es que son en
muchos casos procesos muy puntuales de corto plazo que no necesariamente son apropiados por las
instituciones y que, por lo tanto, por si solos, difícilmente pueden transformar las instituciones en el sentido
que se espera.
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Informe a USAID 2018.
No existe línea de base ni informes de seguimiento de las formaciones. Además, como se explicaba en la subsección de
condicionantes, los y las oficiales formados no pudieron ser consultados durante la evaluación por los limitados recursos.
81
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Con respecto a la introducción de la explotación sexual y MIUT en la estrategia de cultura de paz de la
Dirección de Orientación y Psicología (MINERD), todavía es muy pronto para valorar lo que esto ha supuesto
para la prevención, persecución y atención de ambos fenómenos en el espacio escolar. Lo que sí se trasluce
es un fuerte compromiso del MINERD con estos temas al incluirlos en sus directrices y protocolos, facilitando
así su institucionalización y, por lo tanto, su potencial de propiciar cambios en el desempeño de los y las
profesionales del sector.
Por último, aunque no ha podido ser evaluado, a finales de 2018 se inicia el proyecto de colaboración entre
UNICEF y MIJ para fortalecer las capacidades de distintos actores del sistema de protección. En concreto,
capacitación de jueces y fiscales para el abordaje adecuado de casos de trata de personas y explotación sexual
de NNA, que se entiende viene a reforzar los esfuerzos anteriores con la Escuela de la Judicatura. Por otro
lado, se pretende fortalecer la atención a sobrevivientes a través de un diplomado piloto para la capacitación
de una red de facilitadores. Se entiende que este esfuerzo deberá ser monitoreado y documentado
debidamente para servir de aprendizaje para los futuros esfuerzos.
Las estrategias que han resultado clave a este nivel ha sido el fortalecimiento de capacidades, obviamente;
cooperación sur-sur (en el caso de PEDATEC); la generación de alianzas; y, la abogacía constante hacia las
entidades destinatarias de las intervenciones pero también hacia la comunidad de donantes. Así, UNICEF pudo
movilizar el apoyo técnico y financiero de USAID y la Embajada del Reino Unido para los esfuerzos de
fortalecimiento de capacidades para la prevención y persecución de la explotación sexual infantil, incluida la
explotación sexual en línea, desde la PGR.
Entre los factores que han facilitado el trabajo y los avances a este nivel están la coincidencia con personas
aliadas, por ejemplo a nivel de PETT y PEDATEC; el reconocimiento de la capacidad técnica y autoridad de
UNICEF; y la continuidad del apoyo, para el caso de las intervenciones que han demostrado mayores avances
(PGR, principalmente). Entre los factores desafiantes se encuentran la alta rotación de personal a nivel de las
entidades destinatarias y el limitado seguimiento de algunos procesos, por ejemplo, con CESTUR y las JLP.
Hallazgo 17. Los esfuerzos de UNICEF-República Dominicana para la prevención de la explotación sexual
infantil en el sector turismo y viajes a través del impulso a la adhesión y aplicación del Código de Conducta por
parte de empresas y hoteles han encontrado importantes desafíos. A nivel de los resultados concretos, no se
dispone de evidencia que permita valorar su eficacia para el fortalecimiento de la capacidad y el desempeño
de las empresas y sus empleados/as.
Durante todo el periodo objeto de evaluación, y desde hace ya casi 2 décadas, UNICEF-República Dominicana
ha desplegado esfuerzos para la prevención de la explotación sexual infantil en el sector del turismo y los
viajes en la República Dominicana. Una de las líneas de acción principales ha sido el impulso a la firma e
implementación del Código de Conducta para la protección de NNA contra la explotación sexual en el turismo
y los viajes. Las empresas de turismo y de viajes que adoptan el Código de Conducta se comprometen a ejercer
su responsabilidad social en los destinos turísticos donde operan. Se trata de un instrumento internacional
desarrollado por ECPAT-Suecia en 1998, que actualmente está bajo la tutela de ECPAT Internacional y sus
socios locales (MAIS en el caso de la República Dominicana).
Ilustración 5. Pasos del procedimiento de adopción del Código de Conducta

Información

Aplicación

Plan de
acción

Firma

Aplicación

Monitoreo

75

Según explica personal de la OP con memoria histórica al respecto, en 2015, el Código de Conducta se
presentaba como la única herramienta para lograr el compromiso del sector privado ante la ausencia de
políticas públicas en el país que enfrentaran el problema. Ni UNICEF ni muchos de sus aliados la consideran
una herramienta del todo satisfactoria, y, de hecho, hubo un intento durante el periodo objeto de evaluación
de introducir ajustes en el sistema de acreditación. En 2016 se intentó conformar un órgano de representación
y gestión tripartito (Gobierno -organizaciones sociedad civil/UNICEF - sector privado) que reemplazara al
sistema de una sola OSC acreditada (MAIS), con el objetivo de afianzar la institucionalización en el marco de
las políticas públicas. Este intento fracasó y el Código de Conducta sigue operando bajo la acreditación de
ECPAT Internacional a través de MAIS, su socio local.
Más allá de los cuestionamientos sobre la herramienta, entre 2015 y 2018, UNICEF y sus aliados (Caminante,
MAIS, Plan International RD y CEDIC) han impulsado encuentros de alto nivel con gerentes hoteleros y
acercamientos a nivel comunitario con hoteles y pequeñas y medianas empresas turísticas y de viajes para
promover la adopción e implementación del Código de Conducta, que conlleva un acompañamiento por parte
de UNICEF y sus aliados.
El sitio web de TheCode82 indica que hay 47 empresas, incluyendo cadenas internacionales, adheridas en la
República Dominicana, mientras el COAR 2018 habla de 69 empresas adheridas. Más allá de las diferencias
entre una cifra y otra83, UNICEF considera que la cantidad de firmantes sigue siendo limitada en comparación
con la enorme cantidad de operadores de la industria que tiene la República Dominicana. Hay distintas razones
que podrían explicar esta baja adhesión, una de ellas, que según los informes de seguimiento exponen los
hoteles, es la falta de apoyo que reciben de las autoridades del país para enfrentar la explotación sexual
infantil.
Independientemente de estas dificultades, un
motivo de preocupación es la falta de evidencia
para medir el impacto de las adhesiones al Código
de Conducta: en qué medida el Código consigue
fortalecer el conocimiento, la conciencia y el
desempeño de las empresas y sus trabajadores/as
para prevenir, detectar y atender casos de víctimas
de explotación sexual infantil. Según confirma la
evaluación, ni UNICEF ni sus aliados han llevado a
cabo un seguimiento a este nivel faltando líneas de
base y mecanismos de M&E para tal fin. A esto se
suma la falta de información confiable sobre la
magnitud, localización y organización de la
explotación sexual de NNA en zonas turísticas y, en
general, en todo el país.

82
83

Ilustración 6. Compromisos de implementación del
Código Conducta
1. Política de
rechazo a la
explotación sexual
infantil
6. Presentación
Informe Anual

2. Capacitación al
personal

5. Información a
agentes claves del
destino
4. Información a
viajeros/as sobre
rechazo a la
explotación
sexual infantil

3. Cláusulas
contractuales
contra
explotación
sexual infantil

Fuente: http://www.thecode.org/who-have-signed/signatories/
La evaluación no ha podido comprobar si la información en TheCode está actualizada.
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Por último, el trabajo en la República Dominicana, así como internacionalmente84, ha estado muy centrado en
garantizar que las empresas firmantes conozcan y se opongan activamente a los daños de la explotación sexual
infantil. Sin embargo, pocas han sido las iniciativas que han pasado de la conciencia y el rechazo a la acción.
En concreto, la evaluación sólo ha podido documentar una experiencia: Meliá en una ocasión dio seguimiento
a mujeres víctimas de explotación con una pasantía de trabajo.
Hallazgo 18. Las campañas de comunicación masiva “No hay excusas” y “La peor Novela” consiguieron
posicionar la explotación sexual infantil y MIUT en la agenda pública-política del país. También contribuyeron
a generar y fortalecer la conciencia social y política en torno a estas problemáticas, y a reforzar la imagen de
UNICEF como institución comprometida con los derechos de NNA y con la eliminación de la VCI.
Durante el periodo objeto de evaluación, UNICEF-República Dominicana ha puesto en marcha dos importantes
campañas de comunicación para sensibilizar a la sociedad y movilizar apoyos para los esfuerzos de prevención
y erradicación de la explotación sexual de NNA y MIUT.
Campaña “No hay excusas”: Se lanzó en septiembre 2016 con una duración de 3 meses para dar visibilidad al
problema de explotación sexual de NNA, cuestionar la tolerancia social frente a la misma y solicitar a la
sociedad responsabilidad y denuncia frente a los casos.
Como es costumbre en los esfuerzos objeto de evaluación, la campaña se impulsó a través de alianzas con
instituciones del Estado, OSC y el sector privado. Se trabajó con la PGR desde su concepción para consensuar
mensajes, difundir la campaña y asegurar una línea de denuncia. Esta alianza con la PGR ha continuado
durante todo el periodo de evaluación, relanzándose en julio 2018 de nuevo la campaña. Por su lado, el
Despacho de la Vicepresidencia de la República se unió a la campaña y aceleró su difusión a través de los
Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), Centros de Capacitación y Producción Progresando (CCPP),
emisoras comunitarias, y los colmados afiliados a la Red de Abastecimiento Social (RAS) a nivel nacional. En
alianza con OSC socias, se difundieron mensajes y distribuyeron afiches en los municipios de zonas turísticas.
Las empresas del sector de la comunicación y la publicidad , principalmente, aportaron espacios publicitarios
gratuitos (spots de tv, cuñas de radio, anuncios en periódicos y vallas publicitarias). Según documentación de
UNICEF, las donaciones en especie de las empresas tienen un valor estimado de 1.752.595 USD (hallazgo 8).
Además del material que se difundió a través de distintos canales
(prensa, radio, tv, redes sociales, espacios públicos y privados colmados, hoteles, por ejemplo), como parte de la abogacía
pública, la representante y oficiales de UNICEF dieron 29
entrevistas a medios de comunicación nacionales posicionando
el tema de la explotación sexual de NNA. Se estima así, que 6
millones de personas fueron alcanzadas con la campaña.
Los principales logros de la campaña según documentación y las
voces consultadas fueron (a) movilizar el apoyo de actores muy
diversos; (b) posicionar la explotación sexual infantil en la
agenda política nacional, los medios de comunicación y espacios
públicos; (c) reforzar el mensaje de denuncia; y (d) afianzar la
alianza de UNICEF con los medios de comunicación y el sector
84

UNICEF Innocenti Research Centre. 2012. Assessing the Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in
Travel and Tourism: Discussion Paper.
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privado. La campaña también contribuyó a reforzar la imagen de UNICEF como institución defensora de los
derechos de NNA comprometida con la erradicación de la explotación sexual infantil.
En términos de resultado, el más destacado fue el aumento de las denuncias durante el periodo de la campaña.
Según PGR, se pasó de 187 llamadas de denuncia a la PGR entre enero a septiembre 2016 a 283 entre octubre
y noviembre 2016. De estas 283 llamadas, 40 fueron denuncias de explotación sexual infantil, 71 de abuso
sexual y otras violencias contra NNA y 24 llamadas para dar seguimiento a denuncias anteriores. Es importante
destacar que las 283 denuncias no son exclusivamente de explotación sexual infantil y pareciera que la
violencia sexual en sus distintas manifestaciones es la problemática que está de trasfondo en todas las
denuncias.
Una preocupación que varias personas consultadas han compartido es la de la falta de una adecuada respuesta
desde las instancias competentes del sistema de protección en materia de atención integral a las víctimas.
Entendiendo que la campaña llamaba a la denuncia, una respuesta débil o inadecuada a este nivel podría
desincentivar las denuncias en el futuro. Esto de nuevo señalaría la necesidad de reforzar esta línea de trabajo
desde UNICEF (ver hallazgo 4).
Campaña “La Peor Novela”: Se trataba de una campaña de
comunicación en estilo de telenovela orientada a cambiar las
percepciones de la sociedad sobre el MIUT. Durante su
desarrollo (octubre-diciembre 2017) fue emitida por 14
canales de televisión y difundida ampliamente en redes
sociales llegando, según informes de la campaña, a 23
millones de personas.
Como en el caso de “No Hay Excusas”, según UNICEF y los
representantes del sector privado consultados, la alianza
UNICEF- sector privado fue clave para el éxito de la campaña.
Además del apoyo del Consejo Asesor Empresarial, distintos
canales de televisión, periódicos y empresas de publicidad apoyaron la difusión. El apoyo en especie alcanzó
un valor estimado de 1.048.271 USD (hallazgo 8).
Como en el caso de “No Hay Excusas”, la presencia del personal de UNICEF, y en concreto de la representante,
en los medios de comunicación fue constante. Además, se hizo coincidir el lanzamiento de la campaña con la
visita de la Directora Regional de UNICEF en el marco del lanzamiento del Programa Conjunto Interagencial
regional sobre MIUT.
Entre sus principales logros, según documentación y voces consultadas, están (a) movilizar el apoyo del sector
privado; y, (b) posicionar MIUT en el debate público. La campaña también contribuyó a afianzar la imagen de
UNICEF como institución comprometida con la prevención y eliminación de MIUT, como lo confirman las
entrevistas con actores externos.
El resultado más destacado fue sin duda fortalecer el interés y la conciencia sobre MIUT y sus consecuencias.
Según informes de la campaña, los comentarios positivos en redes en torno a la erradicación del MIUT
aumentaron del 30% al 94% al cierre de la campaña, y los negativos disminuyeron del 59% a 2%. El análisis
cualitativo de los mensajes, según informes de UNICEF, confirmó que las personas comenzaron a identificar
MIUT como un problema, reconociendo su existencia y dejando de responsabilizar a las niñas. En concreto,
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antes de la campaña, el 60% de las personas consideraban que es malo en cualquier circunstancia que las
niñas se casen con hombre mayores, mientras que después de la campaña esta cifra aumentó a un 83%85.
Por último, surge una preocupación a raíz de las dificultades encontradas para convertir los dos videos de la
campaña en materiales educativos para los centros escolares. Reconociendo que es una buena práctica que
seguir, mientras uno de los videos permitió trabajar y construir con los y las adolescentes de secundaria
mensajes clave para motivar reflexiones que promuevan conocimiento, cambios, actitudes y percepciones, el
trabajo con el segundo video evidenció que reforzaba estereotipos de género. Esta es una llamada de atención
para esfuerzos futuros que requerirán una mayor coordinación entre los distintos departamentos
involucrados en este tipo de esfuerzos, y, en concreto entre comunicación, C4D y el área técnica
correspondiente.
Más allá de estas dos destacadas y valoradas campañas de
comunicación masiva, en 2018 se firmó un acuerdo de cooperación
con el Banco de Reservas (BANRESERVAS) para implementar la
campaña “Mi Zona Salva Futuros”. En el marco de este esfuerzo, se
acuerda con el Clúster Turístico de Santo Domingo sensibilizar a los
diferentes gremios presentes en la Zona Colonial (taxistas,
comerciantes, pequeños hoteles y hostales y CESTUR). En junio 2019,
en el marco del trabajo de campo de la evaluación, se lanza la
campaña en un acto que reúne a todos estos actores y que cuenta
con el apoyo oficial y la presencia del Ayuntamiento del Distrito
Nacional. El BANRESERVAS, principal cofinanciador de la iniciativa, se
compromete además a sensibilizar a su personal, en especial los de
sucursales de zonas turísticas, sobre explotación sexual y también sobre MIUT.
Según se comparte desde UNICEF, la nueva campaña “Mi Zona Salva Futuros” se considera un logro de trabajo
coordinado entre el componente de protección y el área de alianzas corporativas. Ha conllevado mucho
esfuerzo y ha enfrentado resistencias del Ministerio de Turismo por el riesgo de relacionar explotación sexual
infantil y turismo. Como en el caso de género (hallazgo 7), se evidencia la necesidad de UNICEF de mantener
un equilibrio no siempre fácil entre los muchos intereses que entran en juego en el sector del turismo y los
viajes.
Por último, también en 2018, y como ilustración clara de esta convivencia de diferentes compromisos,
discursos y posiciones dentro del propio Estado, se colocaron afiches en 4 aeropuertos y en consulados
dominicanos en Europa con información sobre la penalización del delito. Se hizo en alianza con la Comisión
Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM) y AERODOM.
Estas dos últimas iniciativas de 2018 no han podido ser valoradas por la evaluación ya que son esfuerzos
recientes para los que no existe todavía información ni análisis sobre sus logros y resultados.
Hallazgo 19. Los esfuerzos a nivel comunitario para la prevención de la explotación sexual infantil han
conseguido sensibilizar a un gran número de actores, incluidos NNA. Sin embargo, no hay evidencia sólida que
permita entender y medir los cambios que han supuesto en las capacidades y comportamientos/desempeño
de garantes y titulares de derechos.
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Según entrevistas cara a cara en hogares de Santo Domingo y Santiago llevadas a cabo antes y después de la campaña para
conocer sobre la percepción del MIUT en el país
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Durante el periodo objeto de evaluación, UNICEF-República Dominicana ha desplegado esfuerzos a nivel
comunitario para prevenir la explotación sexual de NNA. Los esfuerzos se han concentrado en zonas turísticas
(Boca Chica, sureste, norte y noreste y suroeste) y se han llevado a cabo en asocio con OSC con presencia en
los territorios (MAIS, Caminante y Plan Internacional RD). Durante 2018, a los esfuerzos en materia de
explotación sexual se han sumado los contenidos de MIUT y de explotación sexual infantil en línea, en el marco
del enfoque interprogramático que está impulsando la OP desde el CPD 2018-2022.
Las intervenciones han buscado
(a) sensibilizar a garantes y
titulares de derechos; (b)
fortalecer
el
sistema de
protección a nivel local; y, (c)
movilizar la responsabilidad de
los actores del sector de viajes y
turismo (ver hallazgo 17).

Ilustración 7: Trabajo comunitario de sensibilización y fortalecimiento de
capacidades

NNA
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y
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y
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clave (líderes
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informes y datos que se manejan
comunitarios
periodistas)
entre
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documentación
• Formación organizaciones
base comunitaria para
programática
no
permiten
identificación abuso sexual
aportar cifras consolidadas
(Boca Chica)
rigurosas. Evidenciado este
punto, el equipo de evaluación
entiende que el valor de esta
evaluación está en identificar los logros de estos esfuerzos y, principalmente, valorar su contribución al
fortalecimiento de capacidades y cambios de comportamiento/desempeño tanto de garantes como de
titulares de derechos. Según la TdC y como confirman los actores consultados, estos cambios resultan
fundamentales para asegurar entornos seguros y una atención adecuada a las víctimas.
Una primera dificultad que se encuentra a este nivel es que las intervenciones han estado muy enfocadas a la
actividad y, por lo tanto, el sistema de indicadores es eminentemente cuantitativo dificultando medir los
aspectos cualitativos que un fortalecimiento de capacidades y cambio de comportamientos supone. Será sólo
a partir de 2018, por iniciativa de UNICEF, que las actividades de sensibilización y formación a nivel
comunitario vendrán acompañadas de herramientas para medir sus efectos a corto plazo (pre-test y posttest). Valorando este esfuerzo y destacando que las mediciones parecen indicar buenos resultados en la
adquisición de conocimientos, éstos tienen que traducirse en nuevas capacidades, actitudes y
comportamientos en el día a día de NNA, familias y actores del sistema de protección local para conseguir
espacios seguros para NNA. Este segundo nivel de resultados no está siendo medido de forma rigurosa.
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La segunda dificultad está en que la evaluación, por una serie de condicionantes, sólo ha podido consultar a
un número muy limitado de adolescentes (13 en Puerto Plata y 9 en Boca Chica), sin poder consultar a otros
actores destinatarios de las intervenciones. Por todo ello, no se dispone de evidencia sólida que permita
entender la eficacia de las intervenciones para propiciar cambios a nivel de capacidades y comportamientos.
A pesar de la falta de evidencia sólida, la revisión documental y las consultas con los y las adolescentes y las
OSC responsables de las intervenciones han permitido identificar aspectos positivos a destacar y, si relevantes,
potenciar:
-

Los actores consultados perciben (sin evidencia clara) que las intervenciones han contribuido a un
aumento de las denuncias y una disminución del abuso.
Los centros escolares parecen mostrar interés por este tipo de acciones de sensibilización y solicitan mayor
acompañamiento. Esto se confirmó durante la visita al centro escolar de Puerto Plata.
Los esfuerzos han servido para mantener el tema en la agenda local, lo que parece un logro cuando, según
se informa, no siempre son temas que atraigan la atención de las comunidades
Los y las adolescentes consultados comunican mayor conocimiento y conciencia sobre los temas y sobre
sus derechos, e identifican los servicios, al menos a nivel escolar, a los que acudir. Son sin duda los y las
multiplicadoras, frente a aquellos que sólo han recibido charlas, los que muestran mayor conciencia y una
actitud más contundente frente a la problemática. Incluso comunican cambios de comportamiento y
nuevos acuerdos con sus parejas. Asimismo, muestran mucha disposición y compromiso para seguir
involucrados en esfuerzos de este tipo. Esto podría indicar que el trabajo continuado con los y las
adolescentes asegura mejores resultados.

Por último, las consultas a nivel local y el análisis de la documentación permiten identificar retos y desafíos
que condicionan el trabajo comunitario y que deben tenerse en cuenta en los esfuerzos futuros, a saber:
-

-

5.4.

El marco y formato de proyecto orientado a actividades a corto plazo no facilita la flexibilidad y
adaptabilidad a las demandas, procesos, acontecimientos y desafíos de la cotidianeidad de lo local ni
asegura recursos humanos y financieros sostenidos en el tiempo, tan necesarios para acompañar procesos
de cambio de comportamiento y fortalecimiento de capacidades a medio-largo plazo.
Aunque los actores locales parecen tomar conciencia de la problemática, persisten las debilidades a nivel
de coordinación y una falta de claridad sobre sus roles, funciones y responsabilidades.
Las y los adolescentes demandan más esfuerzos dirigidos a padres-madres y otros/as cuidadores. Según
la TdC, las acciones con padres-madres son otra área crítica de intervención para prevenir y responder a
la VCI, ya que distintos factores a nivel de los hogares y las familias están asociados con mayor riesgo de
violencia, por ejemplo: la inseguridad económica de los hogares y las desigualdades de género y la VbG
en el marco de pareja o expareja.
A pesar de la disposición y compromiso de los y las adolescentes para seguir multiplicando información se
enfrentan a unos limitados recursos económicos para asegurar, entre otros, sus desplazamientos.
SOSTENIBILIDAD Y REPLICABILIDAD-ESCALABILIDAD

Pregunta 10. ¿En qué medida las intervenciones objeto de evaluación y (si procede) sus resultados son
sostenibles en el tiempo?
Hallazgo 20. UNICEF-República Dominicana ha incluido elementos de sostenibilidad en el marco de las
intervenciones que están permitiendo afianzar sus resultados. Con una mirada a la sostenibilidad a largo plazo,
se identifican desafíos a nivel de la financiación, el compromiso y la capacidad de las contrapartes, y, por
supuesto, de una cultura arraigada en fuertes desigualdades de género. A ello se suma el momento
preelectoral y los cambios que pueden conllevar los resultados de las elecciones de 2020.
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Aunque el trabajo de UNICEF-República Dominicana en materia de explotación sexual infantil y MIUT no
dispone de un plan de sostenibilidad claro y explícito, todos los esfuerzos han incluido elementos de
sostenibilidad, concretamente: (a) alineamiento con los marcos nacionales en materia de VCI y con los
compromisos internacionales relevantes (hallazgos 1 y 2); (b) alianza con actores clave del sistema de
protección infantil (CONANI, PGR, MINERD, Ministerio Salud, PROSOLI); (c) apuesta por el fortalecimiento de
sistemas, que apuntaría, y así ha ocurrido en algunos casos (por ejemplo en la PGR), a la institucionalización
de conocimientos y capacidades; (d) formalización de acuerdos institucionales (PGR, CESTUR, VicepresidenciaGCPS); (e) posicionamiento de las problemáticas en espacios y marcos clave (MIUT en la mesa de seguimiento
de ODS y en la Hoja de Rota Nacional, y explotación sexual y MIUT en la estrategia de Cultura de Paz de
MINERD); y, (f) movilización de financiación de distintos actores, que ha permitido comprometer recursos para
los esfuerzos futuros (USAID, WePROTECT, UE y Meliá Hoteles, principalmente).
Junto a los elementos positivos, también se evidencias retos y desafíos que están afectando desde ya a la
sostenibilidad de algunas de las intervenciones. A nivel de la financiación, hay retos a tres niveles (1) la
financiación de la comunidad de donantes hacia el país tiene una tendencia a la baja que parece acentuarse
según la mayor parte de las personas consultadas, (2) los recursos comprometidos por el Estado parecen
limitados para hacer frente a los retos y desafíos del sistema de protección infantil; y, (3) los fondos (RR y OR)
de la OP son limitados y con poco compromiso de continuidad más allá del corto plazo y, en algunos casos,
medio plazo (financiación EU para MIUT y WePROTECT). Ante estos retos, para el caso de MIUT, que es el área
con recursos más limitados hasta ahora, la OP está trabajando intensamente en la movilización de fondos del
Comité Español de UNICEF, fondos temáticos de género de UNICEF que ya han sido aprobados, y una
propuesta de financiación conjunta de ONU-MUJERES, UNFPA y UNICEF para el Fondo Fiduciario de Seguridad
de las Naciones Unidas.
Otro desafío constante en el país es la rotación y los cambios de personal en las instancias públicas. En el
marco de las intervenciones objeto de evaluación, ha sido el caso en CESTUR y PGR, lo que supone, sin conocer
la magnitud realmente, una pérdida de memoria y de capacidades ya asentadas. En concreto, y aunque no ha
podido ser contrastado con otras voces y documentación, una fuente informada indica que el cambio en la
dirección y los equipos de la PGR ha supuesto una disminución de la capacidad de investigación y, por lo tanto,
del número de investigaciones desde PETT (los informes anuales de la PGR registran 27 investigaciones por
trata de personas y delitos conexos en 2016, 26 en 2017 y 24 en 2018). Asimismo, habría supuesto la
paralización temporal de la capacitación en explotación sexual infantil en línea en la escuela del Ministerio
Público.
En concreto, el periodo preelectoral actual y el potencial cambio de signo de gobierno en 2020, según las
voces consultadas, podría conllevar cambios importantes en las prioridades políticas y , por supuesto, en los
equipos de las entidades públicas con las que se está trabajando. Podría suponer un riesgo para la Hoja de
Ruta Nacional que termina su implementación en 2020 así como una amenaza para los avances en el marco
político y legal en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. En el caso concreto de MIUT, los
resultados de las elecciones pueden afectar directamente a uno de los supuestos de la estrategia de inclusión
social de UNICEF, que es que Vicepresidencia siga liderando el GCPS tras las elecciones de 2020. Y relacionado
con este punto que desaparezca PROSOLI, que algunas voces consideran como una figura institucional frágil
en un escenario político cambiante.
Por otro lado, la persistente débil capacidad del sistema de protección infantil, especialmente en ámbito local
y también a nivel central del CONANI, ha supuesto muchas dificultades durante la implementación de las
intervenciones y se anticipa, según las voces consultadas, que puede afectar a los esfuerzos futuros. Como
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informan voces de distintos sectores, los acuerdos y marcos políticos todavía no se han traducido en prácticas
reales a nivel local por los importantes retos de conexión de lo nacional con lo local y las limitadas capacidades
en lo local. En concreto, se entiende que la línea de trabajo en materia de atención integral a víctimas que se
ha iniciado con MIJ se puede ver afectada por estas debilidades de manera evidente.
A nivel local también, las contrapartes/socias de sociedad civil de carácter nacional enfrentan importantes
desafíos para asegurar la sostenibilidad de sus organizaciones. A pesar de su experiencia reconocida y
presencia constante en sus comunidades, Caminante y MAIS tienen limitados fondos para asegurar su
estructura (personal, oficina, etc.), lo que compromete la sostenibilidad de su trabajo. En este sentido, aunque
entre 2015-2018 faltó un acompañamiento más contundente y sostenido a las contrapartes locales, desde
UNICEF-República Dominicana se están ya desplegando esfuerzos (por ejemplo, talleres de formación,
diagnósticos locales) que pueden mitigar limitaciones de capacidad a nivel enfoques, priorización, etc., pero
que es difícil que consigan mitigar las limitaciones estructurales de financiación que les afectan. Es de destacar
que Caminante ha obtenido financiación del Girls First Fund, que apoya a las comunidades para acabar con
MIUT y que tiene a República Dominicana como uno de sus seis países prioritarios y el único en ALC. El Girls
First Fund está destinando financiación a otras organizaciones en el país, como la Asociación de Ayuda a las
Familias (ADAF), que ha participado en los diálogos del estudio CAP sobre MIUT.
Otro reto importante, específico en materia de explotación sexual en el sector turismo y viajes, sigue siendo
asegurar el compromiso nacional. Así, la nota estratégica del componente de protección de UNICEF (2018)
identificaba como aprendizaje del CPD 202016, la necesidad de integrar la lucha contra la explotación sexual
como parte de la política de desarrollo del turismo en el país para que sea sostenible. Sin embargo, la evidencia
indica que las dificultades de trabajo con el Ministerio de Turismo no se han superado.
Por último, dos importantes desafíos a futuro siguen siendo la cultura machista y la pobreza, cuestiones
estructurales que siguen requiriendo abordajes multisectoriales, multiactor y multinivel con visión de proceso
a largo plazo.
Pregunta 11. ¿En qué medida las intervenciones objeto de evaluación, o algunas de sus
estrategias/componentes, tienen la capacidad de ser replicados y escalados?
Hallazgo 21. Las intervenciones objeto de evaluación no tiene todavía la capacidad de ser replicadas o
escaladas.
Como recuerda el equipo de UNICEF-República Dominicana y confirman los principales socios y contrapartes
consultados, las intervenciones objeto de evaluación no están todavía en posición de ser escaladas o
replicadas. Varias serían las explicaciones: (a) muchas, en especial las de MIUT, están en un estadio de
implementación muy reciente; (b) no hay una documentación rigurosa de las experiencias que permita
identificar sus características distintivas, las lecciones aprendidas y mostrar su eficacia de cara a replicar y/o
escalar; y, (c) no es hasta 2018 que el trabajo, en concreto, en materia de explotación sexual, especialmente
en el sector del turismo y viajes, se enmarca y articula desde un enfoque más interprogramático más enfocado
a proporcionar modelos efectivos para escalar los esfuerzos. Este no es por supuesto el caso del
acompañamiento de UNICEF a la estrategia de Cultura de Paz del MINERD que, aunque no es objeto de
evaluación, sí tenía este enfoque y se encuentra ya en fase de escalamiento.
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6. CONCLUSIONES

EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE RELEVANCIA
Conclusión 1 (basada en hallazgos 1, 2 y 4). Las intervenciones de UNICEF-República Dominicana para prevenir
y eliminar la explotación sexual contra NNA y el MIUT son altamente relevantes en un contexto de múltiples
manifestaciones de violencia contra NNA, persistentes debilidades del sistema de protección infantil y unas
prácticas sociales y patrones culturales que legitiman la VCI y la mantienen impune. Son intervenciones que
contribuyen a la realización de los principales marcos legales y de política pública nacionales en materia de
protección infantil e igualdad de género y que responden a las obligaciones establecidas en los principales
compromisos regionales e internacionales en la materia suscritos por la República Dominicana. Asimismo,
están alineadas con las distintas prioridades y los sucesivos marcos institucionales (de UNICEF) regionales y
globales en materia de VCI y de igualdad de género.
Conclusión 2 (basada en hallazgos 5, 7, 8, 9, 11 y 20). Aunque el compromiso con la igualdad de género está
cada vez más reforzado en los marcos estratégicos y programáticos de UNICEF-República Dominicana, la
integración efectiva del enfoque de género en la planificación e implementación de las intervenciones
presenta debilidades. En materia de explotación sexual principalmente, y en menor medida en las
intervenciones de MIUT, han faltado análisis rigurosos de las dimensiones de género de las problemáticas,
además de capacidades y alianzas específicas y recursos suficientes y adecuados para asegurar el enfoque.
Destaca positivamente que tanto UNICEF como por sus aliados y socios en el marco de las intervenciones
reconocen la necesidad de fortalecer el enfoque de género. En este sentido, se entiende que será necesario
movilizar recursos humanos y financieros para este fin, así como tiempo, energía y compromiso, para asegurar
las capacidades y recursos necesarios para acompañar procesos a largo plazo. Se identifican también desafíos
internos (limitadas capacidades y recursos, principalmente) y externos (cultura machista y discursos y
posiciones anti-derechos y anti-género, limitada capacidad de contrapartes, falta de datos desagregados y
análisis sobre dimensiones de género de la VCI, entre otros) que afectarán a esta apuesta.
Conclusión 3 (basada en hallazgo 6, 18 y 19). Las intervenciones se muestran relevantes para las necesidades
de los y las adolescentes del país. Tanto la explotación sexual como el MIUT son manifestaciones de violencia
que les afectan y que los y las adolescentes consultados identifican como importantes para el ejercicio de sus
derechos. Sin embargo, para asegurar coherencia con los marcos institucionales y relevancia frente a los
intereses y demandas de los y las adolescentes, se hace necesario, y así se entiende desde ya en UNICEFRepública Dominicana y se empieza a trabajar en ello, fortalecer la participación infantil-juvenil en el marco
de las intervenciones. Como en el caso del enfoque de género, esta apuesta requerirá de recursos de distinto
tipo (financieros, humanos y de tiempo) a largo plazo.
Conclusión 4 (basada en hallazgos 5, 6 y 7). Mientras que la relevancia del trabajo de UNICEF-República
Dominicana para la prevención y respuesta a la explotación sexual y el MIUT ha sido avalada por todas las
partes consultadas y la documentación revisada, persisten necesidades de garantes y titulares de derechos y
debilidades estructurales del sistema de protección de la infancia que pondrían poner en riesgo la realización
del objetivo último de asegurar una vida libre de violencia para NNA en el país. En este sentido, las voces y
documentación consultadas identifican una serie de desafíos a futuro que el equipo de evaluación entiende
que UNICEF debería valorar y, si relevante, abordar en los esfuerzos futuros, concretamente: (i) la falta de
evidencia y conocimiento sólidos para orientar la acción nacional y el propio trabajo de UNICEF en materia de
explotación sexual; (ii) una financiación pública para políticas de protección de la infancia todavía no
claramente visibilizada y, según se percibe, insuficiente para las necesidades evidenciadas; (iii) un débil
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compromiso y capacidades del sistema de protección de la infancia para asegurar la atención, recuperación,
reparación y reinserción de las víctimas; (iv) las actitudes, prácticas y comportamientos culturales y de género
arraigados que están en la base de las distintas manifestaciones de VCI; y, (v) la limitada integración del
enfoque de género, generacional y de interseccionalidad tanto a nivel de los socios y aliados como del propio
UNICEF, tan necesarios para impulsar procesos y resultados acordes a las necesidades e intereses
diferenciados de NNA.
Conclusión 5 (basada en hallazgos 3 y 13). Existen inconsistencias a nivel de los supuestos que sustentan la
lógica de cambio de las intervenciones así como de los sistemas de M&E, que convendrá abordar. Se entiende
que la revisión de las herramientas de planificación y M&E actuales, incluidas las TdC, y los ajustes que se
deriven reforzarán la relevancia de las intervenciones y permitirán entender mejor cuáles son los cambios que
a los que se aspira contribuir y en qué medida el diseño e implementación de las intervenciones permite
avanzar hacia el logro de los mismos.

EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE EFICIENCIA
Conclusión 6 (basada en hallazgos 6, 7, 8 y 9). Aunque los recursos humanos y financieros movilizados han
permitido llevar a cabo las intervenciones, los datos recabados permiten concluir que dichos recursos son
aún demasiado limitados para asegurar enfoques y estrategias relevantes (género, generacional y C4D, entre
otros) y respuestas duraderas frente a los desafíos que suponen la explotación sexual y el MIUT. A nivel
presupuestario, destaca la capacidad de la OP para movilizar recursos diversificados tanto a nivel internacional
como nacional. En concreto, el sector privado se ha convertido en un importante aliado. A nivel de recursos
humanos, destaca la calidad técnica y la dedicación del personal en un contexto marcado por la limitada
disponibilidad de recursos humanos que ha conllevado una importante sobrecarga de trabajo para el personal.
Conclusión 7 (basada en hallazgos 3 y 10). La programación intersectorial y la coordinación
interprogramática se han fortalecido con el último CPD 2018-2022, reforzando la mirada común sobre los
temas y las respuestas necesarias (diagnósticos, pronósticos y soluciones) y confirmando así la relevancia del
diálogo y la programación conjuntos. Este esfuerzo se enfrenta, sin embargo, a limitaciones de distinto tipo
(financiación, recursos humanos y capacidades) así como a condicionantes del marco institucional (plazos
rígidos, demandas de distinto tipo, requerimientos administrativos) que suponen tensiones difíciles de
manejar en el marco de esfuerzos que requieren mucha dedicación del personal y miradas y acompañamiento
de proceso a largo plazo.
Conclusión 8 (basada en hallazgos 11 y 12). La información recabada permite concluir que UNICEF-República
Dominicana se encuentra en una posición privilegiada para impulsar alianzas a distintos niveles y reforzar la
coordinación intersectorial y multiactor en el país. Es reconocido como un socio respetado con fuertes
capacidades técnicas, compromiso, capacidad de convocatoria y que ha logrado construir relaciones de
trabajo perdurables con distintos actores, en concreto con las entidades públicas.
Conclusión 9 (basada en hallazgo 11). Los esfuerzos continuados de la OP por establecer alianzas estratégicas
y tácticas con distintos tipos de actores a distintos niveles han resultado fundamentales para el éxito de las
intervenciones. Sin embargo, todavía no se han explorado potenciales alianzas con actores relevantes que
podría aportar enfoques y capacidades necesarias para el logro de los resultados (agencias del SNU,
institucionalidad de género, OSC de mujeres y trabajando en temas de género, academia y centros de
investigación, organizaciones juveniles y centros de formación de profesionales de distintos sectores,
principalmente).
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EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE EFICACIA
Conclusión 10 (basada en hallazgos 14, 15, 16, 17, 18 y 19). Los esfuerzos en materia de explotación sexual,
MIUT y otros esfuerzos transversales en materia de VCI han desplegado una batería de estrategias que están
demostrando potencial de generar resultados importantes a distintos niveles de la Teoría de Cambio (TdC).
Es en los niveles macro (acción nacional y marcos legales y políticos) y meso (sistemas/instituciones y
sociedad/comunidades) donde se están concentrando la mayor parte de los esfuerzos y donde se están
consiguiendo resultados más contundentes. Entre las distintas estrategias desplegadas destacan las alianzas
con actores diversos; la generación de evidencia y conocimiento; el fortalecimiento de capacidades
institucionales e individuales; las acciones de abogacía; y, la sensibilización. Otras estrategias que no han sido
especialmente exploradas (como la cooperación sur-sur) o sólo muy recientemente (C4D) están demostrando
gran potencial de cambio. La movilización de adolescentes en el marco de las acciones de sensibilización entre
pares también está generando resultados positivos.
Conclusión 11 (basado en hallazgo 14). La información recabada permite concluir que las intervenciones han
contribuido a fortalecer la acción nacional en materia de VCI (Hoja de Ruta Nacional ) y, específicamente, en
materia de explotación sexual en línea, que se ha traducido en la adhesión de la República Dominicana a la
alianza WePROTECT en 2017 y la consiguiente financiación para un programa nacional en 2018. Han sido
estrategias clave las alianzas, el fortalecimiento de capacidades y la abogacía.
Conclusión 12 (basado en hallazgo 15). Las alianzas multiactor y las acciones de abogacía sustentadas en
efectivos productos de conocimiento (estudio con BM y estudio CAP) y comunicación (campaña “La Peor
Novela” y materiales de las 5 razones y 10+1 razones) han contribuido a posicionar la prevención y
erradicación de MIUT entre las prioridades de la agenda política y legislativa del país, generando y
fortaleciendo la conciencia y el compromiso de tomadores de decisión y actores de relevancia.
Conclusión 13 (basada en hallazgos 14 y 15). La generación de evidencia y conocimiento se muestra como
una estrategia muy eficaz para reforzar la conciencia y el compromiso público y político, como lo han
demostrado los estudios sobre MIUT. Sin embargo, el análisis de la experiencia del SITAN 2017 y el estudio
con Plan International RD sobre explotación sexual apuntan a que resulta fundamental posicionar los
productos de conocimiento de manera estratégica en los procesos y debates de política pública para lograr
los resultados buscados.
Conclusión 14 (basada en hallazgo 16). El apoyo técnico y financiero a la PGR ha contribuido a fortalecer el
compromiso y la capacidad de persecución del delito de explotación sexual infantil y, concretamente, de
pornografía infantil en línea. Las estrategias clave han sido el fortalecimiento de capacidades; la cooperación
sur-sur (en el caso de pornografía infantil); la generación de alianzas; y, la abogacía constante hacia las
entidades destinatarias de las intervenciones pero también hacia la comunidad de donantes. Otras
intervenciones a este nivel (Escuela de Judicatura, JLP y CESTUR) han enfrentado retos que ha debilitado su
eficacia: alta rotación de personal, interrupciones en el acompañamiento a las contrapartes o el carácter
puntual de las intervenciones.
Conclusión 15 (basada en hallazgo 17). El impulso a la firma e implementación del Código de Conducta para
la protección de NNA contra la explotación sexual en el turismo y los viajes ha encontrado importantes
desafíos, que han conllevado que el número de adhesiones no haya sido el esperado. Asimismo, pareciera
que la adhesión e implementación del Código no ha conllevado necesariamente transformaciones en la
capacidad y el desempeño de empresas del sector y empleados/as. Este último punto sin embargo no ha
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podido ser confirmado por evidencia sólida y requerirá de una valoración de la parte de UNICEF para aclarar
este punto y poder orientar los esfuerzos futuros.
Conclusión 16 (basada en hallazgos 12, 15 y 18). Las dos campañas de comunicación masiva lanzadas por
UNICEF-República Dominicana (“No hay Excusas” y “La peor Novela”) han demostrado eficacia para (a)
movilizar el apoyo de actores muy diversos; (b) posicionar la explotación sexual y el MIUT en la agenda política
nacional, los medios de comunicación y espacios públicos; (c) reforzar el mensaje de denuncia en el caso de
explotación sexual; (d) afianzar la alianza de UNICEF con los medios de comunicación y el sector privado; y (e)
reforzar la imagen de UNICEF como institución defensora de los derechos de NNA comprometida con la
erradicación de las violencias contra NNA.
Conclusión 17 (basada en hallazgo 19). Los esfuerzos impulsados a nivel local para la prevención de la
explotación sexual, y desde 2018 el MIUT, en zonas turísticas han contribuido a generar conocimiento y
conciencia entre distintos actores comunitarios, incluidos padres-madres y los propios NNA. Las principales
estrategias a este nivel han sido la sensibilización, las alianzas así como la participación y movilización de
adolescentes. Aunque falta evidencia sólida para pronunciarse sobre la eficacia de estas intervenciones para
propiciar cambios a nivel de pautas y prácticas culturales arraigadas, en concreto de género, y para fortalecer
capacidades y cambiar comportamientos, la información recabada indicaría que tienen potencial de generar
cambios importantes siempre que se trabaje desde una visión de proceso a largo plazo y asegurando un
acompañamiento continuado dotado de recursos humanos y financieros suficientes y adecuados para el
trabajo de cambio de actitudes y comportamiento que conlleva.

EN RELACIÓN CON EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Conclusión 18 (basada en hallazgo 20). Las intervenciones objeto de evaluación han incluido elementos que
han contribuido a la sostenibilidad de sus resultados pero persisten retos y desafíos que están afectando
desde ya a la sostenibilidad de algunas de las intervenciones y que requerirán de análisis de riesgos y
estrategias de salida claras. Entre ellos destacan la limitada financiación; la rotación y cambios de personal en
las contrapartes públicas; el propio periodo preelectoral y el potencial cambio de signo de gobierno en 2020;
la persistente debilidad del sistema de protección, especialmente en ámbito local y también a nivel central del
CONANI, en concreto en materia de atención a las víctimas; los desafíos que encuentran las
contrapartes/socias de sociedad civil para asegurar la sostenibilidad de sus organizaciones; las dificultades
para asegurar el compromiso nacional en materia de explotación sexual en el sector del turismo y los viajes;
y, a nivel estructural, la cultura machista y la pobreza.
Conclusión 19 (basada en hallazgo 21). Las intervenciones no presentan todavía las condiciones necesarias
para ser replicadas o escaladas. Se entiende que para facilitar la escalabilidad y replicabilidad de los esfuerzos
exitosos en el futuro será fundamental contar con documentación sobre los procesos, resultados y lecciones
aprendidas de los mismas.
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7. LECCIONES APRENDIDAS
A. Generación de evidencia y conocimiento. La información y análisis disponibles en materia de explotación
sexual de NNA en el país son todavía insuficientes contribuyendo a invisibilizar una grave realidad de
vulneración de derechos y dificultando la adopción o reorientación de medidas para enfrentarla. Así, UNICEFRepública Dominicana está llamado a desplegar de manera constante acciones de abogacía y asistencia técnica
y financiera para la producción de evidencia y conocimiento en esta materia (incluidos estadísticas, estudios
y evaluaciones). La experiencia demuestra la importancia de enmarcar y posicionar estratégicamente los
esfuerzos en materia de generación de evidencia en procesos ya en marcha y de incentivar la responsabilidad
e implicación de las instituciones públicas y académicas en este campo.
B. Institucionalización de conocimientos y capacidades. La evaluación y la documentación de referenciada de
UNICEF consultada demuestran que las iniciativas puntuales y/o no articuladas de capacitación no generan
apropiación por parte de las instituciones, aun menos en un contexto como el de República Dominicana donde
los cambios de liderazgo y equipo técnico son frecuentes en las entidades públicas. Entre las estrategias que
han demostrado éxito están: (i) trabajar por afianzar el compromiso de las instituciones, y en concreto de los
cargos de responsabilidad, con las problemáticas a abordar y los enfoques relevantes; (ii) abogar para que las
capacitaciones sean asumidas por las instituciones como una acción propia, periódica y obligatoria para su
personal; y, en paralelo, (iii) reforzar el compromiso y las capacidades de los órganos encargados de la
formación del personal en las instituciones.
C. Atención integral y sostenible a las víctimas. El sistema de protección de la infancia en República
Dominicana presenta importantes debilidades para comprender y abordar las necesidades particulares de las
víctimas de las distintas manifestaciones de violencia, incluidas de la explotación sexual y MIUT. La
documentación de referencia y la experiencia de UNICEF a nivel global indican la necesidad de combinar
distintas estrategias para este fin: fortalecimiento de capacidades a nivel central y local, alianzas multiactor y
multisectoriales, abogacía por posicionar la necesidad y la responsabilidad de distintos ministerios,
cooperación sur-sur y generación de evidencia y conocimiento (estudios, evaluaciones, buenas prácticas y
lecciones aprendidas). En concreto, el fortalecimiento de capacidades entre los y las profesionales del sector
social (trabajadores/as sociales) y la movilización de recursos y apoyos del sector privado destacan por su
potencial de asegurar la sostenibilidad de la atención, recuperación, reparación y reinserción de las víctimas.
D. Entornos seguros para NNA. La mayoría de las intervenciones para la prevención de la explotación sexual
en el nivel local se ha enfocado y limitado a informar y concientizar. Aunque se han invertido recursos
significativos, el alcance y los resultados de estas iniciativas parecen insuficientes. La documentación y la
experiencia de UNICEF demuestran que estos procesos requieren de acompañamiento a largo plazo
desplegando una batería amplia de enfoques, estrategias y acciones que de forma combinada permitan lograr
los resultados esperados. En concreto, es necesario cuestionar y transformar las causas y factores que explican
y perpetúan las distintas manifestaciones de violencia (enfoque género, generacional e interseccional). Es
importante también asegurar la participación activa de NNA y la de padres-madres y otros cuidadores/as
apoyando el rol protector de las familias y las comunidades. Asimismo, como en el caso de la atención de las
víctimas, es indispensable movilizar y fortalecer las capacidades de los actores comunitarios llamados a
proteger y acompañar a NNA. Todos estos esfuerzos deben superar la generación y el fortalecimiento de
conciencia y apuntar hacia el cambio de actitudes y comportamientos/desempeño de los distintos actores
comunitarios, incluidos NNA.
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E. Articulación con actores de distinto tipo, sectores y niveles. La documentación en materia de VCI y la
experiencia de UNICEF a nivel internacional evidencian la relevancia, eficacia y eficiencia de los abordajes y
respuestas multiactor y multisectoriales coordinadas para responder a las necesidades de manera integral.
UNICEF-República Dominicana ha demostrado capacidad de trabajar con actores de distinto tipo, desde
instituciones del sistema de protección y OSC de infancia hasta actores no tan tradicionales como el sector
privado y los medios de comunicación. El apoyo de todos ello, pero en concreto el del sector privado y los
medios de comunicación, ha mitigado el problema de los limitados recursos financieros y potenciado el
alcance de los resultados esperados.
F. Abogacía (incidencia política). La abogacía para promocionar y promover los derechos de NNA en el marco
de los esfuerzos para la eliminación de la explotación sexual y el MIUT ha sido una estrategia sistemática a
todos los niveles y con todos los actores. Ha incluido acciones de lobby con tomadores/as de decisión,
campañas de comunicación, publicación de estudios, participación en espacios, procesos y eventos relevantes,
comunicados de posicionamiento, entre otros. A pesar del esfuerzo que supone para todo el personal, se
percibe por momentos como un trabajo que se “da por hecho” o que se difumina entre otros muchos
esfuerzos y que no necesariamente se dota de los recursos y capacidades necesarios. Como señala la
documentación relevante en la materia y la experiencia de UNICEF, para que la abogacía sea exitosa es
necesario sustentarla sobre 8 pilares: credibilidad, habilidades, coordinación y liderazgo dentro del equipo de
UNICEF, capacidad para comunicar y posicionar evidencia, disposición a analizar riesgos, capacidad para
trabajar con NNA, socios y alianzas amplias, y recursos suficientes.86
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UNICEF (2010). Advocacy toolkit. A Guide to influencing decisions that improve children’s lives.
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8. RECOMENDACIONES
Las recomendaciones que se presentan a continuación están basadas en los hallazgos y principales
conclusiones de la evaluación-país. Cada recomendación indica las conclusiones con las que se relaciona, a
quién va dirigida (UNICEF-República Dominicana o UNICEF LACRO), la prioridad (alta, media y baja) y una
sugerencia de plazo de implementación (corto, corto-medio y medio).
RECOMENDACIÓN 1: Fortalecer el
abordaje de la explotación sexual y el MIUT
a través de estrategias articuladas en torno
a resultados sostenibles.

DIRIGIDA A: UNICEF-República Dominicana (gerencia,
inclusión social, protección social, alianzas y área de C4D)
PRIORIDAD: Alta
PLAZO: Corto-medio
CONCLUSIONES: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17

UNICEF-República Dominicana ha desplegado distintas estrategias que demuestran potencial de generar
resultados a distintos niveles: macro (acción nacional y marcos legales/políticos), meso
(sistemas/instituciones y sociedad/comunidades) y, en menor medida, micro (padres-madres y otros/as
cuidadores y NNA). Para asegurar un mayor alcance y resultado, algunas de las estrategias requerirían
reorientación o refuerzo en base a los aprendizajes de la evaluación. La implementación de esta
recomendación incluiría:
1.1. Reforzar las acciones de abogacía dirigidas a influir para que haya presupuestos públicos consistentes y
a largo plazo que den respuestas de calidad en materia de explotación sexual y MIUT, y, específicamente,
servicios de atención integral a las víctimas. Estas acciones deberían dirigirse hacia el gobierno, apelando
a su responsabilidad, pero también hacia la comunidad de donantes y el sector privado, a los que hay
que “educar” en una lógica de procesos de cambios a largo plazo recordando los retos de financiación,
entre otros, que enfrenta el país para dar respuesta a la violencia contra NNA y enfrentar desigualdades
estructurales que están en la base de la misma.
1.2. Impulsar mayores esfuerzos para la generación de evidencia y conocimiento sobre la explotación sexual
infantil en el país involucrando a instituciones públicas y académicas, y buscando el apoyo de LACRO
para identificar buenas prácticas de otras OP o actores relevantes (por ejemplo UNODC que tiene trabajo
en la materia) y para movilizar recursos que puedan apoyar estos esfuerzos.
1.3. Continuar con la implementación de la estrategia de C4D en el trabajo de MIUT y ampliarla al trabajo en
materia de explotación sexual. En este sentido, sería estratégico desarrollar un Plan interno de C4D, que
ya está previsto en la OP, que explicite claramente el cambio al que se aspira con las intervenciones
impulsadas desde las distintas áreas y componentes. El Plan de C4D, o el plan de capacitación general
de la oficina, debería incluir acciones para fortalecer el conocimiento y las capacidades básicas del
personal de la OP y las principales contrapartes.
1.4. Impulsar el enfoque de fortalecimiento de la fuerza de trabajo social (social workforce strenghthening)
para la protección de la infancia en el país, priorizando un número reducido de territorios para poder
apoyarlo de manera más amplia, profunda y a largo plazo, con la posibilidad de escalar posteriormente.
1.5. Superar las acciones de sensibilización puntuales asegurando acciones de sensibilización articuladas y
sostenidas en el tiempo que permitan avanzar hacia un cambio de actitudes y comportamiento. Para
este fin, son muy relevantes y efectivos los talleres/sesiones/procesos vivenciales para potenciar
actitudes y comportamientos positivos.
1.6. Impulsar la cooperación sur-sur, facilitando vínculos e intercambio de enfoques, conocimientos,
capacidades y experiencias con otros países de la región en materia de prevención y respuesta a la
explotación sexual y el MIUT.
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RECOMENDACIÓN
2:
Reforzar
la
programación orientada al cambio y
basada en evidencia y aprendizaje en
materia de explotación sexual y MIUT.

DIRIGIDA A: UNICEF-República Dominicana (gerencia, oficial
M&E y oficiales de protección e inclusión social)
PRIORIDAD: Alta
PLAZO: Corto-medio
CONCLUSIONES: 4, 5, 6, 7, 15 y 18

Es indispensable asegurar que las estrategias anteriormente mencionadas estén articuladas para asegurar
que conjuntamente contribuyan a cambios duraderos deseados. Es también fundamental dotarse de
productos de evidencia/conocimiento que permitan entender en su justa medida los procesos y sus avances
y sustentar las decisiones a futuro en la evidencia. La implementación de esta recomendación incluiría:
2.1. Revisitar la TdC de MIUT y la TdC de explotación sexual en base a las evidencias de la evaluación
estableciendo claramente los vínculos entre lo que se hace o se quiere hacer y los cambios intermedios
(oucomes y outputs) y últimos (objetivos/impacto) que se espera propiciar, asegurando la integración
de los enfoques relevantes (género, generacional e interseccionalidad). Deben ser cambios realistas y
adaptados a las capacidades y recursos de la OP y sus contrapartes para orientar de forma estratégica
la planificación a futuro. La revisión de las TdC se puede llevar a cabo en el marco de la revisión de medio
término del CPD 2018-2022. Se entiende que personal de todas las áreas programáticas debe estar
implicado en este ejercicio para diseñar conjuntamente acciones articuladas y para asegurar que cada
componente y área transversal entiende su rol en el contexto de procesos de cambio amplios y a largo
plazo. Es también aconsejable involucrar a socios y contrapartes y a los donantes para que entiendan
los procesos y sus posibilidades de contribuir a cambios duraderos.
2.2. Definir marcos de M&E y aprendizaje adaptados a las TdC, que incluyan un número limitado y
manejable de indicadores y metas realistas de proceso y resultados, de tipo cualitativo y cuantitativos,
teniendo en cuenta las capacidades de la OP y sus socios y contrapartes. Estos marcos deberían incluir
medidas para la sistematización y documentación de las intervenciones de cara a extraer conocimiento
y aprendizaje para la OP, sus socios y contrapartes, y para compartir con otras OP de la región de ALC.
2.3. Fortalecer las capacidades de M&E del personal de los distintos componentes programáticos y áreas
transversales y de las contrapartes y socios relevantes. En este sentido, el plan de capacitación de la OP
debería incluir resultados esperados y acciones concretas para este fin.
2.4. Llevar a cabo un análisis de los riesgos que están afectando a las intervenciones que permita diseñar
una estrategia de mitigación de riesgos a futuro que se actualice periódicamente.
2.5. Revisar el trabajo en materia de adhesión e implementación del Código de Conducta contra la
explotación sexual de NNA en los hoteles y empresas del sector para poder tomar decisiones informadas
sobre la continuidad de estos esfuerzos. La evaluación ha demostrado que los esfuerzos han movilizado
alianzas y recursos considerables pero han encontrado importantes desafíos sin quedar claro su
potencial para fortalecer las capacidades y el desempeño de los actores del sector de cara a la
protección de la infancia.
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RECOMENDACIÓN 3: Reforzar el análisis
de género, el abordaje de la VbG y la
integración del enfoque de género a lo
interno de la OP así como en los procesos
impulsados en materia de explotación
sexual infantil y MIUT.

DIRIGIDA A: UNICEF-República Dominicana (gerencia, punto
focal de género, inclusión social y protección)
PRIORIDAD: Alta
PLAZO: Corto-medio
CONCLUSIONES: 1, 2, 4, 6, 9, 16 y 17

El mandato y los marcos estratégicos y programáticos relevantes de UNICEF obligan a asegurar un enfoque
de género en todos los niveles y procesos. Conscientes de las debilidades en la materia y de la relevancia de
este enfoque para asegurar respuestas efectivas y duraderas, la OP de UNICEF-República Dominicana ha
decidido fortalecer sus capacidades a este nivel. En el marco de esta apuesta a futuro, sería recomendable:
3.1. Explorar con UNICEF LACRO la posibilidad de poner en marcha una gender review del CPD.
3.2. Detallar claramente el rol y las responsabilidades del punto focal de género de la OP y acordar tareas
concretas asignando recursos y tiempo para llevarlas a cabo.
3.3. Avanzar en la definición de un plan de igualdad de género de la OP, que incluya un mapeo de actores,
capacidades, espacios y procesos relevantes en la materia, y un sistema sencillo de M&E. Se recomienda
documentar el proceso de diseño e implementación del plan para poder entender los avances y desafíos
y extraer lecciones aprendidas que permitan reorientar los esfuerzos e intercambiar aprendizajes y
buenas prácticas con las contrapartes y otras OP en la región.
3.4. Incluir en el plan de capacitación de la OP un proceso de capacitación sobre igualdad de género. Este
debería tener carácter mandatorio para todo el personal de la OP y, según los aprendizajes de la
evaluación-país y otras evaluaciones llevadas a cabo en el marco de la evaluación multi-país, incluir,
entre otros: espacios de intercambio y sensibilización desde lo vivencial, cursos adaptados a las distintas
áreas programáticas y perfiles del personal (combinando formación presencial y en línea, Agora por
ejemplo), momentos/espacios periódicos de contraste y acompañamiento, y creación de un repositorio
de recursos sobre VCI y género a la disposición del personal.
3.5. Apoyar el fortalecimiento del conocimiento, capacidades y desempeño de las contrapartes en materia
de género para la prevención y respuesta a la explotación sexual y el MIUT. Existen distintas medidas
que podrían contemplarse, entre otras: contratar asistencias externas para este fin; desarrollar procesos
de capacitación adaptados a las contrapartes; sumar a las contrapartes a los esfuerzos de capacitación
internos de la O; y, propiciar la cooperación sur-sur en este tema.
3.6. Potenciar y facilitar que las asistencias técnicas externas en el marco de las intervenciones aseguren
conocimiento y capacidades en materia de análisis de género e integración del enfoque de género.
3.7. Facilitar espacios de intercambio y articulación con OSC, agencias del SNU, entidades gubernamentales
y centros académicos con experiencia y capacidad en materia de género.
3.8. Asegurar presencia estratégica en procesos y espacios relevantes en materia de igualdad de género en
el país. Esto permitirá tanto aportar una mirada de infancia-adolescencia a los procesos de género como
reforzar el vínculo entre los esfuerzos en materia de VCI y los de VbG, reconociendo que comparten
causas y consecuencias.
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RECOMENDACIÓN
4:
Reforzar
la
participación y el protagonismo de los y las
adolescentes en los esfuerzos en materia
de explotación sexual y MIUT.

DIRIGIDA A: UNICEF-República Dominicana (gerencia,
inclusión social, protección y punto focal
adolescencia/participación)
PRIORIDAD: Media
PLAZO: Corto-medio
CONCLUSIONES: 1, 3, 4, 6, 9 y 17
El mandato de UNICEF obliga a impulsar la participación y el protagonismo de NNA en la toma de decisiones
y en los procesos que les incumben. Reconociéndose como una estrategia de eficacia demostrada en la
prevención y eliminación de la VCI, UNICEF-República Dominicana ha decidido apostar de manera más
contundente por fortalecer el protagonismo y la participación de adolescentes en sus intervenciones
futuras. La implementación de esta recomendación pasaría por:
4.1. Propiciar la alianza con organizaciones de adolescentes y jóvenes en el marco de las intervenciones
tanto a nivel central como local. Para ello sería recomendable: (a) llevar a cabo un mapeo de
organizaciones juveniles y un análisis de sus capacidades; (b) extraer aprendizajes y movilizar recursos
y capacidades de los socios actuales que tienen experiencia de trabajo con adolescentes y jóvenes (en
concreto y entre otros, UNFPA, MINERD, Caminante y Plan International RD) para poder acompañar a
las organizaciones juveniles que se sumen a los esfuerzos; (c) adaptar las metodologías en los procesos
en los que participen adolescentes para propiciar una participación genuina y significativa teniendo en
cuenta criterios de edad, género, y otras diversidades; y, (d) asegurar procesos de participación seguros
y protectores de los derechos de los y las adolescentes.
4.2. Reforzar las acciones de abogacía dirigidas a las instancias públicas, en concreto a las del sistema de
protección infantil, para: (1) fortalecer el compromiso con la participación adolescente-juvenil en las
políticas y procesos que les incumben, y, (2) priorizar las necesidades de los y las adolescentes en el
marco de la eliminación de la VCI en el país.
RECOMENDACIÓN 5: Apoyar de forma
decidida los esfuerzos de UNICEFRepública Dominicana encaminados a
asegurar enfoques y abordajes relevantes
en materia de VCI, específicamente en
materia de MIUT y explotación sexual.

DIRIGIDA A: UNICEF-LACRO (áreas de género, protección y
M&E)
PRIORIDAD: Alta
PLAZO: Corto-medio
CONCLUSIONES: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 19

Los esfuerzos para prevenir y responder a la explotación sexual infantil y el MIUT en la República Dominicana
enfrentan desafíos a nivel de la OP. Principalmente, son las limitaciones presupuestarias y de recursos
humanos y la débil capacidad para asegurar nuevos enfoques de forma rigurosa y sostenible. En este
escenario, las apuestas que está llamada a hacer UNICEF-República Dominicana necesitan del apoyo y
acompañamiento de UNICEF LACRO para asegurar los recursos y capacidades necesarios en alineación con
los marcos y prioridades regionales e internacionales. Este apoyo de UNICEF LACRO a UNICEF-República
Dominicana debería pasar, entre otros, por:
5.1. Potenciar y apoyar la generación de evidencia y la sistematización del conocimiento en materia de
explotación sexual y MIUT nivel nacional.
5.2. Potenciar y apoyar la comunicación, el intercambio de conocimientos y capacidades, y la articulación
de esfuerzos entre UNICEF-República Dominicana y otras OP de la región de ALC en materia de enfoques
y estrategias para prevenir y responder a la explotación sexual y el MIUT, y, más ampliamente, a la VCI.
93

5.3. Movilizar recursos y capacidades de la oficina regional para acompañar la revisión de las TdC, la revisión
a medio término del CPD 2018-2022, la gender review y el resto de los desarrollos recomendados.
5.4. Facilitar la cooperación sur-sur entre los distintos países que están impulsando iniciativas en materia de
explotación sexual y MIUT, y/o enfoques relevantes para UNICEF-República Dominicana (C4D,
participación, abogacía, social workforce strengthening, M&E y aprendizaje, género).
5.5. Reforzar la abogacía dirigida hacia los gobiernos, la comunidad de donantes y el sector privado de la
región para movilizar recursos suficientes y adecuados para el trabajo en materia de explotación sexual
y MIUT, asegurando mensajes que pongan en relieve las necesidades y desafiantes realidades a nivel
nacional y la importancia de una financiación que permita trabajar en un marco de cambio a largo plazo.
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