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1

INTRODUCCIÓN
Una de las razones para conocer las bases de la Resiliencia en
Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) es la construcción
y el mantenimiento de la paz. La inversión en resiliencia permite
sostener medios de vida, especialmente rurales, en situaciones
de ausencia o insuficiencia de desarrollo. Para cumplir con la
Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
se requiere de condiciones de paz mediante la reducción del
hambre y la pobreza, lo cual requiere construir y mantener
Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Este informe tiene como propósito identificar factores relevantes y asociados que inciden y
contribuyen a la construcción de la capacidad de resiliencia de hogares a las inseguridades
alimentarias agudas o crónicas o ambas, y la desnutrición con el fin de proponer lineamientos
de política pública territorial.
Con base en la metodología RIMA-II1 de FAO aplicada a datos recolectados por la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del 2006-2007 realizada por la Oficina
Nacional de Estadística (ONE) de República Dominicana se identifican factores relevantes
que inciden en la resiliencia de hogares, tales como acceso a servicios básicos (ASB), activos
(ACT), capacidad de adaptación (CA) y redes de protección social (RPS) así como elementos
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).
Durante la presentación de los resultados de este análisis a la plataforma técnico-política se
enfatizó que los datos eran extemporáneos para la propuesta de lineamientos de política y
derivar acciones programáticas en planes de desarrollo territoriales orientadas a fortalecer
la capacidad de RSAN. Sin embargo, el análisis realizado, posterior a la presentación de
resultados, con dimensiones estructurales como pobreza multidimensional-PMD (Índice,
Incidencia, Intensidad y Vulnerabilidad de PMD) 2007, derivada de la Encuesta Demográfica
y de Salud (ENDESA) por provincias, y 2014 derivada de la Encuesta de Indicadores Múltiples
por Conglomerados (Multiple Indicator Cluster Survey_MICS, en inglés) por regiones de
salud, y las prevalencias de pobreza y de indigencia de 2010 de acuerdo con microdatos del
IX Censo Nacional de Población y Vivienda, mediante su asociación con la capacidad de
Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) han permitido identificar su
naturaleza estructural, como ilustran los Gráficos 1, 2 y 3.
RIMA-II (Resilience Index Measurement and Analysis) es un enfoque analítico del índice de resiliencia en seguridad alimentaria y
nutricional implementado por el Grupo Técnico de Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de República Dominicana
(ARSANDOR) con el apoyo técnico del Grupo Técnico de Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (ARSAN) del
Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del Sistema de la Integración
Centroamericana (PROGRESAN-SICA) y del Grupo Técnico RAP (Resilience and Analysis Policies) de la Sede de FAO en Roma con el
apoyo financiero de la Unión Europea.
1
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Los lineamientos de política pública sugieren que hogares con menores de cinco años, de
5 a 9 años y de 10 a 17 años involucran acciones de política pública con sectores de salud,
educación primaria y educación media respectivamente, y hogares agropecuarios del sector
agrícola. La priorización señalada para cada provincia es adicional a hogares indigentes y
pobres, la cual se aborda con las dimensiones de los factores que inciden en la capacidad de
Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN).
Gráfico 1
Capacidad de RSAN 2007 y pobreza multidimensional regional 2014

Fuente: Oxford Poverty and Human Development Initiative (2011); y República Dominicana (2019). Medición y Análisis de Resiliencia en
Seguridad Alimentaria y Nutricional en República Dominicana 2007.

Fuente: Oxford Poverty and Human Development Initiative (2017); y República Dominicana (2019). Medición y Análisis de Resiliencia en
Seguridad Alimentaria y Nutricional en República Dominicana 2007.
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Gráfico 2
Capacidad de RSAN 2007 y pobreza multidimensional provincial 2007
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Gráfico 3
Capacidad de RSAN 2007 y pobreza e indigencia provincial 2010
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Fuente: República Dominicana (2009). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2007: Resultados Generales. ONE, Santo Domingo, República
Dominicana; y República Dominicana (2019). Medición y Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en República
Dominicana 2007.

Por otra parte, los lineamientos de política pública son de carácter general. Sin embargo,
el curso de acción en revertir efectos negativos, fortalecer cuando hay ausencia de efecto o
promover efectos positivos son diferentes para cada provincia, los cuales dependen del efecto
de cada dimensión de los factores que determinan la capacidad de RSAN de las poblaciones
tomando en cuenta las diferencias entre grupos de hogares por edad de miembros, residencia,
condiciones de género, tamaño, medios de vida y exposición territorial a perturbaciones
climáticas. En este sentido, los sectores responsables de diseñar y desarrollar acciones
específicas con impacto en la capacidad de RSAN, pueden utilizar estos lineamientos de
política para elaborar planes provinciales de acción con plazos de cumplimiento de acuerdo a
la naturaleza de las dimensiones señaladas para revertir, fortalecer o promover.

2

METODOLOGÍA
RIMA
Esta sección describe el enfoque RIMA-II de FAO utilizado
para estimar la capacidad de resiliencia de hogares y los datos
para el análisis de resiliencia, con base en la ENIGH 2006-2007,
a la vez que provee indicadores estimados de otras fuentes, así
como las limitaciones del análisis vinculado a los datos y otras
especificaciones.

La definición de resiliencia adoptada para este informe es: “la capacidad que asegura que los
factores de estrés y las situaciones de crisis no provoquen consecuencias adversas a largo plazo
en el desarrollo” (RM-TWG, 2014). Con base en esta definición, la capacidad de resiliencia de
los hogares a la inseguridad alimentaria es estimada con el enfoque RIMA-II de FAO (FAO,
2016).
La metodología de RIMA-II utiliza modelos de regresión estructural con variables latentes
denominadas pilares de la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
como el acceso a servicios básicos (ASB), los activos o recursos (ACT), las redes de protección
social (RPS) y la capacidad de adaptación (CA), incluyendo la interacción entre el acceso a
servicios básicos (ASB) y los activos o recursos (ACT), a nivel de hogares que determinan la
capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como indicadores que
miden la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional vinculantes con
el consumo alimentario como la proporción del gasto alimentario con respecto al gasto total
o razón de Engel (RENGEL) y la proporción del gasto alimentario en amiláceos con respecto
al gasto total de alimentos o razón de Bennett (SSEXR del Banco Mundial por Starchy Staple
Expenditure Ratio en inglés). El Gráfico 4 ilustra el modelo con indicadores que miden la
capacidad Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RCI).

15
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Gráfico 4. Modelo RIMA-II para estimar la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
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Los datos utilizados para el análisis del modelo RIMA-II son derivados de la información
recolectada en la ENIGH 2006-20073 realizada por la ONE. La ENIGH 2006-2007 se
desarrolló de enero a diciembre con una programación mensual de la muestra total de 9,600
hogares, representativa a nivel nacional, área urbana y rural, y por macro-región, de estos
8,222 hogares con información completa, fueron utilizados en el análisis.
La ENIGH es el instrumento estadístico para el seguimiento a la evolución de indicadores
asociados a condiciones de vida de la población, la cual se inició en 1975, con diferentes niveles
de cobertura geográfica y contenido estadístico. La ENIGH 2006-2007 cubre características
demográficas, educación, salud, empleo, vivienda, pobreza y desigualdad, condiciones de la
niñez, adolescencia y juventud.
La limitación principal de la utilización de la ENIGH 2006-2007 es el carácter transversal con
información al momento de la entrevista y las causas requieren de un período de tiempo para
evidenciar los efectos. Sin embargo, futuras ENIGH podrían abordar la misma temática de
manera tal que se puede construir una base de datos panel con los mismos hogares.
Definición de hogar: todas las personas conviviendo en la misma vivienda compartiendo alimentos, gastos alimentarios, ingresos y otros
recursos por lo menos seis del año anterior a la entrevista.
3
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MENSAJES
CLAVES

1. Los hogares en el Distrito Nacional muestran 20 puntos más de la capacidad de Resiliencia
en Seguridad Alimentaria y Nutricional (68) que los residentes en Elías Piña (48). A nivel
nacional muestran mayor capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(RSAN) los hogares urbanos (64) que rurales (56), miembro del hogar con trabajo noagropecuario (62) que agropecuario (53), hogares no pobres (75) que pobreza media (62)
y más aún que pobres extremos (46); sin embargo, hogares grandes (61) y pequeños (62),
así como hogares monoparentales con jefe mujer (63) y hogares tradicionales con jefe
hombre (61) son similares.
2. La capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional del 2007 es
positivamente asociada con menos pobreza multidimensional (PMD) en 2007 y pobreza
e indigencia provincial en 2010 y pobreza multidimensional (PMD) regional en 2014, por
la naturaleza estructural de las dimensiones.
3. A nivel nacional en 2007, la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y
Nutricional (RSAN) se fundamenta en los Activos o Recursos (ACT) y en menor medida
por el Acceso a Servicios Básicos (ASB), mientras las Redes de Protección Social (RPS),
como mitigantes de situaciones de crisis o emergencias, muestran limitada importancia y
la influencia de la Capacidad de Adaptación (CA) es exigua.
4. El capital humano en el hogar es fundamental para mejorar la capacidad de RSAN,
especialmente el rol del número de adultos femenino en cerca de la mitad de los territorios
y hogares agropecuarios en Monte Plata y Pedernales.
5. El fortalecimiento de los Activos o Recursos (ACT), Acceso a Servicios Básicos (ASB),
Capacidad de Adaptación (CA) y Redes de Protección Social (RPS) que inciden en la
capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de los hogares requiere
de políticas diferenciadas para distintos grupos vulnerables ante los cambios de la
estructura de la población.
6. Los hogares tradicionales con jefe hombre tienen capacidad de Resiliencia en Seguridad
Alimentaria y Nutricional similar a los hogares monoparentales con jefe mujer a nivel del
país, 61 y 63 respectivamente. Sin embargo, en Baoruco, Barahona, Monseñor Nouel y
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San Cristóbal, la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de los
hogares monoparentales con jefe mujer es desfavorable. Esto a pesar de las condiciones
favorables de las Redes de Protección Social (RPS), de las características de la vivienda y
sanitario-ambientales del Acceso a Servicios Básicos (ASB), de ingresos diversificados de
la Capacidad de Adaptación (CA); y de los insumos agrícolas de los Activos o Recursos
(ACT).
7. Hogares con jefe dedicado al sector agropecuario tienen menor capacidad de Resiliencia
en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) respecto a hogares con jefe dedicado
a actividades económicas no vinculantes con la agricultura a nivel del país, 53 y 61
respectivamente. Esto particularmente en Santiago, Puerto Plata, La Vega, Sánchez
Ramírez, Dajabón, San Cristóbal, Independencia, San Juan, San Pedro de Macorís y Hato
Mayor.
8. Hogares rurales tienen menor capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y
Nutricional (RSAN) respecto a hogares urbanos a nivel del país, 56 y 64 respectivamente.
El efecto positivo del Acceso a Servicios Básicos (ASB) es limitado por los Activos o
Recursos (ACT). La desventaja es generalizada en todos los territorios, con excepción
de Monseñor Nouel, Samaná, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Azua, San
José de Ocoa, Independencia, con capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y
Nutricional (RSAN) similares en ambos grupos de hogares.
9. Hogares grandes tienen capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(RSAN) similar a hogares pequeños a nivel del país, 61 y 62 respectivamente. Sin embargo,
en Santiago, Hermanas Mirabal, San Cristóbal, Independencia, San Juan, La Romana y
Hato Mayor, la capacidad de RSAN de los hogares grandes es desfavorable. Esto a pesar
de las condiciones favorables de los servicios de salubridad del acceso a servicios báscios
(ASB) y de los índices de riqueza de los Activos o Recursos (ACT), de las transferencias
de gobierno de las Redes de Protección Social (RPS), y de la formación de jefe de hogar de
la Capacidad de Adaptación (CA).
10. En la contribución a la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(RSAN), los hogares pobres extremos y no extremos respecto a los hogares no pobres
carecen de todas las dimensiones del Acceso a Servicios Básicos (ASB), los Activos
o Recursos (ACT) y la Capacidad de Adaptación (CA); mientras que se exceptúan las
transferencias de gobierno de las Redes de Protección Social (RPS).
11. El fortalecimiento de los Activos o Recursos (ACT), Acceso a Servicios Básicos (ASB),
Capacidad de Adaptación (CA) y Redes de Protección Social (RPS) que inciden en la
capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) de los hogares
requiere de políticas diferenciadas para distintos grupos vulnerables ante eventos extremos
que representan una pérdida de ingresos o deterioro de activos y medios de vida mediante
mecanismos de apoyo e información en tiempo para la preparación ante eventos extremos
o recurrentes.

4

SUGERENCIAS DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA FORTALECER
FACTORES DE LA RESILIENCIA
Y MITIGAR LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
EN CONDICIONES DE RIESGOS

Capacidad de Adaptación - CA
Acciones que mejoren el acceso a programas educativos y de capacitación en
actividades que diversifiquen fuentes de ingresos, capacitación en producción
agrícola y pecuaria con alternativas de cultivos resistentes a sequía con
necesidades mínimas de agua mediante mejoramiento en el uso y el manejo
de este recurso con base en experiencias exitosas, educación y capacitación de
la Población Económicamente Activa que fomenten la diversificación laboral
y las fuentes de ingresos.
Activos o Recursos - ACT
Acciones que faciliten insumos básicos en el hogar para la preparación y
almacenamiento de alimentos, así como, insumos que mejoren la calidad de
vida, mitigar el costo de la vivienda y reducir el costo de los insumos agrícolas.
Acceso a servicios básicos - ASB
Acciones que mejoren el acceso a servicios sanitario-ambientales
(servicio sanitario y espacio habitacional adecuado que promuevan
condiciones higiénicas del hogar, la cocina y de la comunidad), servicios
básicos (electricidad, agua, extracción adecuada de basura que reduzca
contaminación), y las condiciones de la vivienda (cuarto de cocina, paredes y
pisos durables que protejan la salud).
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Redes de Protección Social - RPS
Acciones que mejoren el uso de transferencias privadas locales, transferencias
privadas internacionales, y transferencias gubernamentales formales
mediante programas de protección social.
SAN - Seguridad Alimentaria y Nutricional
Acciones priorizando hogares en alto riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional, el suministro institucional de ayuda humanitaria alimentaria,
atención y orientación nutricional, y atención de salud.
Perturbaciones de sequía, inundación, violencia u otra
Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía, inundación, deslizamiento
o derrumbe y promoviendo acceso al agua, especialmente fortaleciendo el
acceso a mini-riego en áreas áridas, promoviendo la producción agrícola
resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar la
cosecha y el manejo de este recurso con base en experiencias exitosas; ayuda
en áreas de inundación, deslaves, derrumbes o violencia con acciones de
albergar personas en alto riesgo con alimentación y acceso a servicios básicos
sanitarios y de protección de la salud y vestuario.

NATURALEZA DE ACCIONES DE POLÍTICAS
PÚBLICAS SUGERIDAS

Revertir efecto negativo
con acciones generalizadas (r)

Fortalecer acciones que aún no
tienen efecto positivo (f)

Promover acciones con efecto
positivo en hogares vulnerables (p)

5

LINEAMIENTOS
DE POLÍTICA
PÚBLICA
PROVINCIAL

A continuación, se listan las acciones enmarcadas en
política pública por provincia en orden ascendente de
Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Algunas
provincias comparten situaciones similares en relación a las
dimensiones de los factores determinantes de la capacidad
de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional, así
como a la priorización de acciones inmediatas en Seguridad
Alimentaria y Nutricional o exposición a perturbaciones.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Índice de Capacidad de Resiliencia (RCI) en Seguridad
Alimentaria y Nutricional
19

11
9

23
6

24

31

8

12
14

27
7

3

13
2

18 22
21

10

26

20
15

1

17

16

32

5

30

25

48 - 55
56 - 61
62 - 68

18
19
20
21
22
23
24
25

4
28

29

26
27
28
29
30
31
32

Provincia
Elias Piña
Monte Plata
Baoruco
El Seibo
Hato Mayor
Santiago
Rodríguez
Azua
San Juan
Dajabón
Barahona
Monte Cristi
Independencia
Sánchez
Ramírez
Pedernales
La Vega
Hermanas
Mirabal
Maria Trinidad
Sánchez
San José de Ocoa
Puerto Plata
Duarte
Peravia
San Cristobal
Valverde
Espaillat
San Pedro de
Macoris
Samaná
Monseñor Nouel
La Romana
La Altagracia
Santo Domingo
Santiago
Distrito Nacional

RCI
48.2
51.8
53.6
53.7
54.2
54.7
54.8
54.8
55.3
56.7
56.9
56.9
57.5
59.5
60.1
60.2
60.3
60.6
61.4
61.6
61.7
61.8
61.8
61.9
62.0
62.2
62.9
63.5
63.5
64.6
64.6
67.5

23
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En relación a las dimensiones de capacidad de adaptación (CA), se identifican 10 grupos de
provincias con características similares:

24

1) Elías Piña, Monte Cristi, Pedernales, La Vega, Puerto Plata, Espaillat, Peravia y Monseñor
Nouel;
2) Hato Mayor, Azua, San Juan, Barahona, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, María
Trinidad Sánchez y Duarte;
3) San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Valverde, La Altagracia, La Romana
y Santiago;
4) Baoruco y Santiago Rodríguez; 5) Monte Plata e Independencia; 6) Dajabón; 7) Samaná; 8)
Santo Domingo; 9) El Seibo; y 10) Distrito Nacional.
En relación a las dimensiones de activos o recursos (ACT), se identifican 14 grupos de
provincias con características similares:
1) Elías Piña, Pedernales, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, Santiago, y El Seibo;
2) Azua, San Juan, Barahona, Baoruco, Monte Plata, e Independencia; 3) La Vega, Peravia,
Monseñor Nouel, San Cristóbal, y Santo Domingo; 4) La Altagracia y Samaná; 5) Monte Cristi
y Valverde; 6) Espaillat y Sánchez Ramírez; 7) Santiago Rodríguez; 8) Hermanas Mirabal; 9)
San José Ocoa; 10) Dajabón; 11) María Trinidad Sánchez; 12) Duarte; 13) Puerto Plata, y 14)
Distrito Nacional.
En relación a las dimensiones de acceso a servicios básicos (ASB), se identifican 12 grupos de
provincias con características similares:
1) Sánchez Ramírez, Elías Piña, Pedernales, Hato Mayor, Azua, Barahona, Baoruco e
Independencia;
2) Peravia, Santo Domingo, Hermanas Mirabal, Dajabón, María Trinidad Sánchez, Duarte, La
Romana y Puerto Plata; 3) San Pedro de Macorís, El Seibo y Monte Plata; 4) Monseñor Nouel,
Santiago Rodríguez y Santiago;
5) Samaná y Valverde; 6) La Vega y San Cristóbal; 7) Espaillat; 8) San José Ocoa; 9) La
Altagracia;
10) Monte Cristi; 11) San Juan; y 12) Distrito Nacional.
En relación a las dimensiones de redes de protección social (RPS), se identifican 7 grupos de
provincias con características similares:
1) Espaillat, San José de Ocoa, Peravia, Dajabón, María Trinidad Sánchez, El Seibo, Monseñor
Nouel, Santiago Rodríguez, La Vega, San Cristóbal, Monte Cristi, San Juan, Sánchez Ramírez,
Pedernales y Hato Mayor;
2) Santo Domingo, Samaná, Monte Plata, Elías Piña, Azua, e Independencia; 3) Valverde,
Puerto Plata, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Santiago, y La Romana; 4) Barahona y
Baoruco; 5) Hermanas Mirabal; 6) Duarte; y 7) Distrito Nacional.

- Capacidad de adaptación (CA): fortalecimiento de la Población Económicamente Activa
(27) y el nivel educativo (25).
-Activos o recursos (ACT): reducción del costo del alquiler de la vivienda (31).
-Acceso a servicios básicos (ASB): servicios básicos como: electricidad, servicio de agua
potable y servicio de recolección de basura (23).
-Redes de protección social (RPS): apoyo en el mejoramiento del uso productivo de las
transferencias privadas (28).
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Las dimensiones más compartidas entre provincias, indicadas en paréntesis, de los factores de
la capacidad de RSAN son:
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ELÍAS PIÑA

RCI: 48.2

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación y
la capacitación en actividades productivas, que mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas por política demográfica y faciliten la generación
de emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o el
desarrollo de bienes de menor y mayor valor, y reduzcan el costo de alquiler de la
vivienda.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que reduzcan el costo
de los insumos agrícolas.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren las condiciones de
la vivienda, el acceso a servicios básicos y servicios sanitario-ambientales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso de
transferencias privadas nacionales y el uso productivo de transferencias privadas
internacionales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran el acceso
a transferencias gubernamentales.
Acciones focalizando ayuda inmediata a la población en áreas de sequía, promoviendo
acceso al agua, especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego de cultivos de corta
duración con necesidades mínimas de agua e insumos agrícolas para la diversificación
de cultivos y mejorar el manejo de este recurso con base en experiencias exitosas
con ayuda humanitaria alimentaria y acceso a servicios básicos de agua de consumo
humano, servicios sanitario-ambientales y servicios preventivos de salud, especialmente
vinculados a la ocurrencia de enfermedades diarreicas; ayuda inmediata a la población
en áreas de inundaciones, derrumbes o deslaves con acciones de albergar personas
en alto riesgo, con alimentación y acceso a agua potable, servicios básicos sanitarios
y vestuario, así como capacitación en el desarrollo de emprendimiento con mayor
acceso a crédito subsidiado.

Realizar acciones priorizando hogares en alto riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional, el suministro institucional de ayuda humanitaria alimentaria, atención
nutricional y de salud.
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Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Perturbaciones

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, expuestos a sequía o inundación
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MONTE PLATA

RCI: 51.8

28

Capacidad de
Adaptación

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren la
educación y la capacitación en actividades productivas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor y mayor valor, y reduzcan el costo de alquiler de
la vivienda.

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que reducen el costo
de los insumos agrícolas.

Redes de Protección
Social

Activos o
Recursos

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que mejoren la situación de
la Población Económicamente Activa apoyadas por política demográfica y faciliten
la generación de emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la facilitación del acceso a
servicios básicos y servicios sanitario-ambientales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso de
transferencias privadas nacionales y el uso productivo de transferencias privadas
internacionales.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Priorizar hogares rurales, con menores de 5 a 9 años
y de 10 a 17 años

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda.

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran el
acceso a transferencias gubernamentales.

Realizar acciones priorizando hogares en alto riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional, el suministro institucional de ayuda humanitaria alimentaria, atención
nutricional y de salud.

BAORUCO

RCI: 53.6

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o el
desarrollo de bienes de menor y mayor valor, y reduzcan el costo de alquiler de la
vivienda.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que reducen el costo
de los insumos agrícola.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren las condiciones de
la vivienda, el acceso a servicios básicos y servicios sanitario-ambientales.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Perturbaciones

Redes de Protección
Social

Activos o
Recursos

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la
educación y la capacitación en actividades productivas, y faciliten la generación de
emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso de
transferencias privadas nacionales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran el acceso
a transferencias gubernamentales y el uso productivo de transferencias privadas
internacionales.
Acciones focalizando ayuda inmediata a la población en áreas de sequía,
promoviendo acceso al agua, especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego de
cultivos de corta duración con necesidades mínimas de agua e insumos agrícolas
para la diversificación de cultivos y mejorar el manejo de este recurso con base
en experiencias exitosas con ayuda humanitaria alimentaria y acceso a servicios
básicos de agua de consumo humano, servicios sanitario-ambientales y servicios
preventivos de salud, especialmente vinculados a la ocurrencia de enfermedades
diarreicas; ayuda inmediata a la población en áreas de inundaciones, derrumbes o
deslaves con acciones de albergar personas en alto riesgo, con alimentación y acceso
a agua potable, servicios básicos sanitarios y vestuario, así como capacitación en el
desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito subsidiado.
Realizar acciones priorizando hogares en alto riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional, el suministro institucional de ayuda humanitaria alimentaria, atención
nutricional y de salud.
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Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que aumenten la Población
Económicamente Activa apoyadas por política demográfica.

Acceso a Servicios
Básicos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, monoparentales con jefe mujer,
expuestos a sequía o inundación

29

EL SEIBO

RCI: 53.7

30

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos
Acceso a Servicios
Básicos
Redes de Protección
Social
Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Priorizar hogares rurales, con menores de 10 a 17 años

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que promuevan la educación y
la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.
Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que faciliten la generación de
emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o el
desarrollo de bienes de menor y mayor valor, y reduzcan el costo de alquiler de la
vivienda.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que reduzcan el costo de los
insumos agrícolas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la facilitación del acceso a
servicios básicos y servicios sanitario-ambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales, mejoren el uso productivo de transferencias
privadas nacionales e internacionales.

Realizar acciones priorizando hogares en alto riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional, el suministro institucional de ayuda humanitaria alimentaria, atención
nutricional y de salud.

HATO MAYOR

RCI: 54.2

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
generación de emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o el
desarrollo de bienes de menor y mayor valor, y reduzcan el costo de alquiler de la
vivienda.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren las condiciones de
la vivienda, el acceso a servicios básicos y servicios sanitario-ambientales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales, mejoren el uso productivo de transferencias
privadas nacionales e internacionales.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Acceso a Servicios
Básicos

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que reduzcan el costo de los
insumos agrícolas.

Realizar acciones priorizando hogares en alto riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional, el suministro institucional de ayuda humanitaria alimentaria, atención
nutricional y de salud.
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Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.

Redes de Protección
Social

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, grandes y agropecuarios

31

RCI: 54.7

SANTIAGO RODRÍGUEZ

32

Capacidad de
Adaptación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren la situación de la
Población Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.
Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la
educación y la capacitación en actividades productivas, y faciliten la generación de
emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que reduzcan el costo del
alquiler de la vivienda.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor y mayor valor.

Perturbaciones

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten reducir
el costo de insumos agrícolas.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Priorizar hogares agropecuarios, expuestos a sequía o inundación

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten el acceso a
servicios básicos y servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran las
condiciones de la vivienda.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales, mejoren el uso productivo de transferencias
privadas nacionales e internacionales.

Acciones focalizando ayuda inmediata a la población en áreas de sequía,
promoviendo acceso al agua, especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego de
cultivos de corta duración con necesidades mínimas de agua e insumos agrícolas
para la diversificación de cultivos y mejorar el manejo de este recurso con base
en experiencias exitosas con ayuda humanitaria alimentaria y acceso a servicios
básicos de agua de consumo humano, servicios sanitario-ambientales y servicios
preventivos de salud, especialmente vinculados a la ocurrencia de enfermedades
diarreicas; ayuda inmediata a la población en áreas de inundaciones, derrumbes o
deslaves con acciones de albergar personas en alto riesgo, con alimentación y acceso
a agua potable, servicios básicos sanitarios y vestuario, así como capacitación en el
desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito subsidiado.
Realizar acciones priorizando hogares en alto riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional, el suministro institucional de ayuda humanitaria alimentaria, atención
nutricional y de salud.

AZUA

RCI: 54.8

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
generación de emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor y mayor valor, y reduzcan el costo de alquiler de
la vivienda.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que reducen el costo
de los insumos agrícolas.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren las condiciones de
la vivienda, el acceso a servicios básicos y servicios sanitario-ambientales

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso de
transferencias privadas nacionales y el uso productivo de transferencias privadas
internacionales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran el acceso

a transferencias gubernamentales.

Realizar acciones priorizando hogares en alto riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional, el suministro institucional de ayuda humanitaria alimentaria, atención
nutricional y de salud.
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Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares con menores de 5 a 9 años
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RCI: 54.8

SAN JUAN

34

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos
Acceso a Servicios
Básicos
Redes de Protección
Social
Perturbaciones
Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Priorizar hogares rurales, grandes, agropecuarios, con
menores de 10 a 17 años, expuestos a sequía o inundación
Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
generación de emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor y mayor valor, y reduzcan el costo de alquiler de
la vivienda.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que reduzcan el
costo de los insumos agrícolas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren las condiciones de
la vivienda, y el acceso a servicios sanitario-ambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
servicios básicos.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas nacionales e internacionales.

Promover acciones con efecto positivo que mejoran el acceso a transferencias
gubernamentales.
Acciones focalizando ayuda inmediata a la población en áreas de sequía,
promoviendo acceso al agua, especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego de
cultivos de corta duración con necesidades mínimas de agua e insumos agrícolas
para la diversificación de cultivos y mejorar el manejo de este recurso con base
en experiencias exitosas con ayuda humanitaria alimentaria y acceso a servicios
básicos de agua de consumo humano, servicios sanitario-ambientales y servicios
preventivos de salud, especialmente vinculados a la ocurrencia de enfermedades
diarreicas; ayuda inmediata a la población en áreas de inundaciones, derrumbes o
deslaves con acciones de albergar personas en alto riesgo, con alimentación y acceso
a agua potable, servicios básicos sanitarios y vestuario, así como capacitación en el
desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito subsidiado.

Realizar acciones priorizando hogares en alto riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional, el suministro institucional de ayuda humanitaria alimentaria, atención
nutricional y de salud.

RCI: 55.3

DAJABÓN

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que promuevan la educación y
la capacitación en actividades productivas.
Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que mejoren la situación de
la Población Económicamente Activa apoyadas con política demográfica, y faciliten
la generación de emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que reduzcan el costo del
alquiler de la vivienda y de insumos agrícolas, y faciliten la adquisición o el
desarrollo de bienes de mayor valor.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor valor.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Perturbaciones

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que reduzcan
el costo de los insumos agrícolas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la facilitación del acceso a
servicios básicos.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda y el acceso a servicios sanitario-ambientales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales, mejoren el uso productivo de transferencias
privadas nacionales e internacionales.

Acciones focalizando ayuda inmediata a la población en áreas de sequía,
promoviendo acceso al agua, especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego de
cultivos de corta duración con necesidades mínimas de agua e insumos agrícolas
para la diversificación de cultivos y mejorar el manejo de este recurso con base
en experiencias exitosas con ayuda humanitaria alimentaria y acceso a servicios
básicos de agua de consumo humano, servicios sanitario-ambientales y servicios
preventivos de salud, especialmente vinculados a la ocurrencia de enfermedades
diarreicas; ayuda inmediata a la población en áreas de inundaciones, derrumbes o
deslaves con acciones de albergar personas en alto riesgo, con alimentación y acceso
a agua potable, servicios básicos sanitarios y vestuario, así como capacitación en el
desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito subsidiado.
Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.
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Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares con menores de 5 a 9 años,
expuestos a sequía

35

BARAHONA

RCI: 56.7

36

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos
Acceso a Servicios
Básicos
Redes de Protección
Social
Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Priorizar hogares rurales, monoparentales con jefe mujer,
con más de un adulto hombre, con menores de 5 a 9 años
Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
generación de emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o el
desarrollo de bienes de menor y mayor valor, y reduzcan el costo de alquiler de la
vivienda.
Fortalecer acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que reducen el costo
de los insumos agrícolas.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren las condiciones de
la vivienda, el acceso a servicios básicos y servicios sanitario-ambientales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso de
transferencias privadas nacionales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran el
acceso a transferencias gubernamentales y el uso productivo de transferencias
privadas internacionales.
Realizar acciones priorizando hogares en alto riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional, el suministro institucional de ayuda humanitaria alimentaria, atención
nutricional y de salud.

MONTE CRISTI

RCI: 56.9

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica y faciliten la generación
de emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que reduzcan el costo del
alquiler de la vivienda y la adquisición o el desarrollo de bienes de menor valor.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten reducir el costo
de insumos agrícolas y la adquisición o el desarrollo de bienes de mayor valor.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en facilitación de acceso a
servicios básicos y el acceso a servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren las
condiciones de la vivienda.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales, así como el uso productivo de transferencias
privadas nacionales e internacionales.

Acciones focalizando ayuda inmediata a la población en áreas de sequía,
promoviendo acceso al agua, especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego de
cultivos de corta duración con necesidades mínimas de agua e insumos agrícolas
para la diversificación de cultivos y mejorar el manejo de este recurso con base
en experiencias exitosas con ayuda humanitaria alimentaria y acceso a servicios
básicos de agua de consumo humano, servicios sanitario-ambientales y servicios
preventivos de salud, especialmente vinculados a la ocurrencia de enfermedades
diarreicas; ayuda inmediata a la población en áreas de inundaciones, derrumbes o
deslaves con acciones de albergar personas en alto riesgo, con alimentación y acceso
a agua potable, servicios básicos sanitarios y vestuario, así como capacitación en el
desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito subsidiado.

Realizar acciones priorizando hogares en alto riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional, el suministro institucional de ayuda humanitaria alimentaria, atención
nutricional y de salud.
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Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Perturbaciones

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares con más de un adulto hombre,
menores de cinco años, expuestos a sequía o inundación

37

RCI: 56.9

INDEPENDENCIA

38

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos
Acceso a Servicios
Básicos
Redes de Protección
Social
Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Priorizar hogares agropecuarios.

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que mejoren la situación de
la Población Económicamente Activa apoyadas con política demográfica y faciliten
la generación de emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren la
educación y la capacitación en actividades productivas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor y mayor valor, y reduzcan el costo de alquiler de
la vivienda.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que reducen el costo
de los insumos agrícolas.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren las condiciones
de la vivienda, el acceso a servicios básicos y servicios sanitario-ambientales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso de
transferencias privadas nacionales y el uso productivo de transferencias privadas
internacionales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran el
acceso a transferencias gubernamentales.

Realizar acciones priorizando hogares en alto riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional, el suministro institucional de ayuda humanitaria alimentaria, atención
nutricional y de salud.

SÁNCHEZ RAMÍREZ

RCI: 57.5

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
generación de emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o el
desarrollo de bienes de menor valor, reduzcan el costo del alquiler de la vivienda y
de insumos agrícolas.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de mayor valor.

Redes de Protección
Social

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren las condiciones
de la vivienda, el acceso a servicios básicos y servicios sanitario-ambientales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales, mejoren el uso productivo de transferencias
privadas nacionales e internacionales.

Realizar acciones priorizando hogares en alto riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional, el suministro institucional de ayuda humanitaria alimentaria, atención
nutricional y de salud.
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Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, agropecuarios

39

RCI: 59.5

PEDERNALES

40

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor y mayor valor, y reduzcan el costo de alquiler de
la vivienda.

Capacidad de
Adaptación
Acceso a Servicios
Básicos

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que reduzcan el costo de los
insumos agrícolas.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren las condiciones de
la vivienda, el acceso a servicios básicos y servicios sanitario-ambientales.

Redes de Protección
Social

Activos o
Recursos

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica y faciliten la generación
de emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales, mejoren el uso productivo de transferencias
privadas nacionales e internacionales.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Priorizar hogares rurales

Realizar acciones priorizando hogares en alto riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional, el suministro institucional de ayuda humanitaria alimentaria, atención
nutricional y de salud.

RCI: 60.1

LA VEGA

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica y faciliten la generación
de emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que reduzcan el costo del
alquiler de la vivienda.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor y mayor valor, así como la reducción del costo de
insumos agrícolas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en facilitación de acceso a
servicios básicos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran las
condiciones de la vivienda y el acceso a servicios sanitario-ambientales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales, así como el uso productivo de transferencias
privadas nacionales e internacionales.
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Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, agropecuarios,
con menores de cinco años y de 10 a 17 años

41

RCI: 60.2

HERMANAS MIRABAL

42

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos
Acceso a Servicios
Básicos
Redes de Protección
Social
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Priorizar hogares rurales, grandes

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
generación de emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que reduzcan el costo del
alquiler de la vivienda y de insumos agrícolas.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor y mayor valor.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la facilitación del acceso a
servicios básicos.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda y el acceso a servicios sanitario-ambientales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales y el uso de transferencias privadas nacionales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren el uso
productivo de transferencias privadas internacionales.

RCI: 60.3

MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
generación de emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que reduzcan el costo del
alquiler de la vivienda y de insumos agrícolas.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de mayor valor.

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
adquisición o el desarrollo de bienes de menor valor.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la facilitación del acceso a
servicios básicos.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda y el acceso a servicios sanitario-ambientales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales, mejoren el uso productivo de transferencias
privadas nacionales e internacionales.
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Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, con más de un adulto hombre,
con menores de 10 a 17 años
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RCI: 60.6

SAN JOSÉ DE OCOA

44

Capacidad de
Adaptación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la generación de
emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que reduzcan el costo del
alquiler de la vivienda y la adquisición o el desarrollo de bienes de mayor valor.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor valor.

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten reducir
el costo de insumos agrícolas.

Redes de Protección
Social
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No hay priorización adicional a hogares indigentes y pobres

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda y el acceso a servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran el
acceso a servicios básicos.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales, mejoren el uso productivo de transferencias
privadas nacionales e internacionales.

RCI: 61.4

PUERTO PLATA

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o el
desarrollo de bienes de menor y mayor valor, y reduzcan el costo de alquiler de la
vivienda y de los insumos agrícolas.

Acceso a Servicios
Básicos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la facilitación del acceso a
servicios básicos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten el acceso a
transferencias gubernamentales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda y el acceso a servicios sanitario-ambientales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso de
transferencias privadas nacionales y el uso productivo de transferencias privadas
internacionales.
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Capacidad de
Adaptación

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica y faciliten la generación
de emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Redes de Protección
Social

Priorizar hogares rurales, agropecuarios
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DUARTE

RCI: 61.6

46

Capacidad de
Adaptación

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
generación de emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que reduzcan el costo del
alquiler de la vivienda, el costo de insumos agrícolas y la adquisición o el desarrollo
de bienes de menor valor.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de mayor valor.

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la facilitación del acceso a
servicios básicos.

Redes de Protección
Social

Medición y Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en República Dominicana- Lineamientos de política pública provincial

Priorizar hogares rurales, con menores de 5 a 9 años

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales y el uso productivo de transferencias privadas
internacionales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda y el acceso a servicios sanitario-ambientales.

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran el uso
de transferencias privadas nacionales.

RCI: 61.7

PERAVIA

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica y faciliten la generación
de emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que reduzcan el costo del
alquiler de la vivienda.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor y mayor valor, así como la reducción del costo de
insumos agrícolas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la facilitación del acceso a
servicios básicos.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda y el acceso a servicios sanitario-ambientales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales, mejoren el uso productivo de transferencias
privadas nacionales e internacionales.

Medición y Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en República Dominicana- Lineamientos de política pública provincial

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, con más de un adulto hombre,
con menores de cinco años, de 5 a 9 años y de 10 a 17 años

47

RCI: 61.8

SAN CRISTÓBAL

48

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos
Acceso a Servicios
Básicos
Redes de Protección
Social
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Priorizar hogares rurales, monoparentales con jefe mujer, grandes,
agropecuarios, con menores de 5 a 9 años y de 10 a 17 años
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la generación de
emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que reduzcan el costo del
alquiler de la vivienda.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor y mayor valor, así como la reducción del costo de
insumos agrícolas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en facilitación de acceso a
servicios básicos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran las
condiciones de la vivienda y el acceso a servicios sanitario-ambientales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales, mejoren el uso productivo de transferencias
privadas nacionales e internacionales.

RCI: 61.8

VALVERDE

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la generación de
emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que reduzcan el costo del
alquiler de la vivienda y la adquisición o el desarrollo de bienes de menor valor.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten reducir el costo
de insumos agrícolas y la adquisición o el desarrollo de bienes de mayor valor.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda, el acceso a servicios básicos y servicios sanitario-ambientales.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten el acceso a
transferencias gubernamentales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso de
transferencias privadas nacionales y el uso productivo de transferencias privadas
internacionales.
Acciones focalizando ayuda inmediata a la población en áreas de sequía,
promoviendo acceso al agua, especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego de
cultivos de corta duración con necesidades mínimas de agua e insumos agrícolas
para la diversificación de cultivos y mejorar el manejo de este recurso con base
en experiencias exitosas con ayuda humanitaria alimentaria y acceso a servicios
básicos de agua de consumo humano, servicios sanitario-ambientales y servicios
preventivos de salud, especialmente vinculados a la ocurrencia de enfermedades
diarreicas; ayuda inmediata a la población en áreas de inundaciones, derrumbes o
deslaves con acciones de albergar personas en alto riesgo, con alimentación y acceso
a agua potable, servicios básicos sanitarios y vestuario, así como capacitación en el
desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito subsidiado.
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Perturbaciones

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, con más de un adulto hombre,
menores de 5 a 9 años, expuestos a sequía o inundación

49

ESPAILLAT

RCI: 61.9

50

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos
Acceso a Servicios
Básicos
Redes de Protección
Social
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Priorizar hogares rurales

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica y faciliten la generación
de emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o el
desarrollo de bienes de menor valor, reduzcan el costo del alquiler de la vivienda y
de insumos agrícolas.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de mayor valor.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda y el acceso a servicios básicos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran el
acceso a servicios sanitario-ambientales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales, mejoren el uso productivo de transferencias
privadas nacionales e internacionales.

RCI: 62.0

SAN PEDRO DE MACORÍS

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor y mayor valor, y reduzcan el costo de alquiler de
la vivienda.

Acceso a Servicios
Básicos

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que reduzcan el costo de los
insumos agrícolas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la facilitación del acceso a
servicios básicos y servicios sanitario-ambientales.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten el acceso a
transferencias gubernamentales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso de
transferencias privadas nacionales y el uso productivo de transferencias privadas
internacionales.
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Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la generación de
emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Redes de Protección
Social

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, agropecuarios,
con menores de 5 a 9 años y de 10 a 17 años
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RCI: 62.2

SAMANÁ

52

Capacidad de
Adaptación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que promuevan la educación y
la capacitación en actividades productivas.
Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que mejoren la situación de
la Población Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
generación de emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Redes de Protección
Social
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No hay priorización adicional a hogares indigentes y pobres

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que reduzcan el costo del
alquiler de la vivienda y faciliten la adquisición o el desarrollo de bienes de mayor
valor.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición
o el desarrollo de bienes de menor valor y reduzcan el costo de insumos agrícolas.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda, el acceso a servicios básicos y servicios sanitario-ambientales.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso de
transferencias privadas nacionales y el uso productivo de transferencias privadas
internacionales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran el
acceso a transferencias gubernamentales.

RCI: 62.9

MONSEÑOR NOUEL

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica y faciliten la generación
de emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que reduzcan el costo del
alquiler de la vivienda.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor y mayor valor, así como la reducción del costo de
insumos agrícolas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en facilitación de acceso a
servicios básicos y servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran las
condiciones de la vivienda.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
transferencias gubernamentales, mejoren el uso productivo de transferencias
privadas nacionales e internacionales.
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Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares monoparentales con jefe mujer,
con menores de cinco años y de 10 a 17 años
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RCI: 63.5

LA ROMANA

54

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos
Acceso a Servicios
Básicos
Redes de Protección
Social
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Priorizar hogares rurales, grandes, con menores de 10 a 17 años

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la generación de
emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica .

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor y mayor valor, y reduzcan el costo de alquiler de
la vivienda.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que reduzcan el costo de los
insumos agrícolas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la facilitación del acceso a
servicios básicos.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda y el acceso a servicios sanitario-ambientales.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten el acceso a
transferencias gubernamentales y mejoren el uso de transferencias privadas
nacionales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas internacionales.

LA ALTAGRACIA

RCI: 63.5

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la generación de
emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que reduzcan el costo del
alquiler de la vivienda y faciliten la adquisición o el desarrollo de bienes de mayor
valor.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición
o el desarrollo de bienes de menor valor y reduzcan el costo de insumos agrícolas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en facilitación de acceso a
servicios básicos.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran el
acceso a servicios sanitario-ambientales.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten el acceso a
transferencias gubernamentales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso de
transferencias privadas nacionales y el uso productivo de transferencias privadas
internacionales.
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Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, con menores de 5 a 9 años
y de 10 a 17 años
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RCI: 64.6

SANTO DOMINGO

56

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que promuevan la educación y
la capacitación en actividades productivas.

Redes de Protección
Social
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Priorizar hogares rurales, con menores de cinco años,
de 5 a 9 años y de 10 a 17 años

Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que faciliten la generación
de emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren
la situación de la Población Económicamente Activa apoyadas por política
demográfica.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que reduzcan el costo del
alquiler de la vivienda.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor y mayor valor, así como la reducción del costo de
insumos agrícolas.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la facilitación del acceso a
servicios básicos.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren las condiciones
de la vivienda y el acceso a servicios sanitario-ambientales.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren el uso de
transferencias privadas nacionales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten el acceso a
transferencias gubernamentales y mejoren el uso productivo de transferencias
privadas internacionales.

RCI: 64.6

SANTIAGO

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la generación de
emprendimientos que diversifiquen ingresos.
Fortalecer acciones, que aún no tienen efecto positivo, que promuevan la educación
y la capacitación en actividades productivas, y mejoren la situación de la Población
Económicamente Activa apoyadas con política demográfica.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
el desarrollo de bienes de menor y mayor valor, y reduzcan el costo de alquiler de
la vivienda.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que reduzcan el costo de los
insumos agrícolas.
Fortalecer acciones, que aun no tienen efecto positivo, que faciliten el acceso a
servicios a servicios básicos y servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran las
condiciones de la vivienda.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten el acceso a
transferencias gubernamentales
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso de
transferencias privadas nacionales y el uso productivo de transferencias privadas
internacionales
Acciones focalizando ayuda inmediata a la población en áreas de sequía,
promoviendo acceso al agua, especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego de
cultivos de corta duración con necesidades mínimas de agua e insumos agrícolas
para la diversificación de cultivos y mejorar el manejo de este recurso con base
en experiencias exitosas con ayuda humanitaria alimentaria y acceso a servicios
básicos de agua de consumo humano, servicios sanitario-ambientales y servicios
preventivos de salud, especialmente vinculados a la ocurrencia de enfermedades
diarreicas; ayuda inmediata a la población en áreas de inundaciones, derrumbes o
deslaves con acciones de albergar personas en alto riesgo, con alimentación y acceso
a agua potable, servicios básicos sanitarios y vestuario, así como capacitación en el
desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito subsidiado.
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Perturbaciones

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, grandes, agropecuarios, con menores
de 5 a 9 años y de 10 a 17 años, expuestos a sequía o inundación
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DISTRITO NACIONAL

RCI: 67.5

58

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
adquisición o el desarrollo de bienes de menor y mayor valor, y reduzcan el costo
del alquiler de la vivienda.

Capacidad de
Adaptación
Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren la
educación y la capacitación en actividades productivas, mejoren la situación de
la Población Económicamente Activa apoyadas con política demográfica, y la
generación de emprendimientos que diversifiquen ingresos.

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que facilitan mejores
condiciones de la vivienda, el acceso a servicios básicos y servicios sanitarioambientales.

Redes de Protección
Social
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Priorizar hogares con menores de cinco años,
de 5 a 9 años y de 10 a 17 años

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoran el acceso
a transferencias gubernamentales, el uso de transferencias privadas nacionales y el
uso productivo de transferencias privadas internacionales.
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ANEXOS
de los factores que inciden en la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional:

Capacidad de Adaptación
CA1 Acciones en educación formativa y de capacidades de miembros del hogar
CA2 Acciones en política demográfica que aumente la Población Económicamente Activa
CA3 Acciones en mejorar la diversificación al ingreso del hogar

Activos o Recursos
ACT1 Acciones para la facilitación en la adquisición o el desarrollo de bienes de menor

valor, por ejemplo, microonda, dvd, equipo de sonido, abanico, máquina de coser y
estufa
ACT2 Acciones para la facilitación en la adquisición o el desarrollo de bienes de mayor valor,
por ejemplo, carro, televisión a color, computadora, refrigerador, lavadora e inversor
ACT3 Acciones para la reducción del costo del alquiler de la vivienda
ACT4 Acciones para la reducción del costo de insumos agrícolas

Acceso a Servicios Básicos
ASB1 Acciones de facilitación de acceso a mejores condiciones de la vivienda
ASB2 Acciones de facilitación de servicios básicos
ASB3 Acciones de facilitación de acceso a servicios sanitario-ambientales

Redes de Protección Social
RPS1 Acciones que mejoren la solidaridad para transferencias gubernamentales
RPS2 Acciones que faciliten el acceso a transferencias privadas nacionales
RPS3 Acciones que mejoren el acceso a transferencias privadas internacionales
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A1. Sugerencias de acciones de política pública con base en los resultados de dimensiones
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A2. Índice de capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) y hogares
vulnerables por provincia:
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Hogares

62

Provincia

RSAN

Rural

Elias Piña

48.2

X

Monte Plata

51.8

X

Baoruco

53.6

X

El Seibo

53.7

X

Hato Mayor

54.2

X

Santiago Rodríguez

54.7

Azua

54.8

San Juan

54.8

Dajabón

55.3

Barahona

56.7

Monte Cristi

56.9

Independencia

56.9

Sánchez Ramírez

57.5

X

Pedernales

59.5

X

La Vega

60.1

X

Hermanas Mirabal

60.2

X

Maria Trinidad
Sánchez

60.3

X

San José de Ocoa

60.6

Puerto Plata

61.4

X

Duarte

61.6

X

Peravia

61.7

X

San Cristobal

61.8

X

Valverde

61.8

X

Espaillat

61.9

X

San Pedro de
Macoris

62.0

X

Samaná

62.2

Monseñor Nouel

62.9

La Romana

63.5

X

La Altagracia

63.5

X

Santo Domingo

64.6

X

Santiago

64.6

X

Distrito Nacional

67.5

NA

MonoGrande
parental

Agropecuario

Con
mayor
número
de
adultos
hombre

Con miembros
Menor
de
5a9
cinco años
años

10 a
17
años

Expuesto a
sequía o
inundación
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

Índice de Capacidad de Resiliencia (RCI) en Seguridad Alimentaria y Nutricional:
48 - 55
56 - 61
62 - 68

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X: SI

A3. Índice de capacidad de resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional (RSAN) y
naturaleza de la acción de política pública, exposición a riesgos y SAN por provincia:

RSAN

ACT

RPS

CA

(1,2,3)

(1,2,3,4)

(1,2,3)

(1,2,3)

Prioridad SAN

Elías Piña

48.2

SI

Monte Plata

51.8

SI

Baoruco

53.6

SI

El Seibo

53.7

SI

Hato Mayor

54.2

SI

Santiago Rodríguez

54.7

SI

Azua

54.8

SI

San Juan

54.8

SI

Dajabón

55.3

SI

Barahona

56.7

SI

Monte Cristi

56.9

SI

Independencia

56.9

SI

Sánchez Ramírez

57.5

SI

Pedernales

59.5

SI

La Vega

60.1

Hermanas Mirabal

60.2

Maria Trinidad
Sánchez

60.3

San José de Ocoa

60.6

Puerto Plata

61.4

Duarte

61.6

Peravia

61.7

San Cristóbal

61.8

Valverde

61.8

Espaillat

61.9

San Pedro. de
Macorís

62.0

Samaná

62.2

Monseñor Nouel

62.9

La Romana

63.5

La Altagracia

63.5

Santo Domingo

64.6

Santiago

64.6

Distrito Nacional

67.5

Revertir efecto negativo
con acciones generalizadas (r)

Fortalecer acciones que aún
no tienen efecto positivo (f)

Promover acciones
con efecto positivo en
hogares vulnerables (p)
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Provincia

ABS

63

Medición y Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en República Dominicana- Lineamientos de política pública provincial

CONCEPTOS
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RESILIENCIA
Resiliencia es “la capacidad que asegura que los factores
de estrés y las situaciones de crisis no provoquen
consecuencias adversas a largo plazo en el desarrollo”
(Fuente: Grupo de Trabajo Técnico para la Medición de
la Resiliencia, 2014).

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
Es el estado en el cual las personas gozan, en forma
oportuna y permanente, del acceso a los alimentos
que necesitan, en calidad y cantidad para su adecuado
consumo y utilización biológica, garantizándoles un
estado de bienestar que coadyuve al desarrollo humano
(Fuente: INCAP/OPS. "La iniciativa de SAN en
Centroamérica", marzo, 1999).
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