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1. República Dominicana 

 

República Dominicana es una democracia que, aunque consolidada, presenta 
grandes debilidades en cuanto a gobernabilidad e institucionalidad. De hecho, 
el fuerte clientelismo político y la corrupción que imperan en el escenario 
político y social han sido denunciadas por organizaciones internacionales como 
Transparency International o entidades de la sociedad civil dominicana. 

 
Se trata de un país de renta media y es la nación latinoamericana con una mayor 
tasa de crecimiento en los últimos 50 años. Sin embargo, ello no se ha visto 
reflejado en un desarrollo humano equivalente para la población, ostentando el 
puesto número 79 de la clasificación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Una de las causas de ese bajo desarrollo humano es la gran desigualdad en el reparto de la 
riqueza, con un coeficiente Gini de 0,474. El 45% de la población rural y el 31% de la población 
urbana se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. 
 

 
2. La provincia de Puerto Plata 

 

La provincia Puerto Plata forma parte de la Región Norte del país, con una 
población de 328.196 personas. Según el Atlas de la Pobreza en República 
Dominicana del año 2005, elaborado por la Oficina Nacional de 
Planificación (ONAPLAN), el 44,7 % de los hogares de la provincia son 
pobres. 

 
El principal motor económico de Puerto Plata es el turismo. Sin embargo, la modalidad de turismo “todo incluido” 
es la más habitual en esta zona, donde los turistas visitan la ciudad sin necesidad de salir o realizar gastos 
adicionales fuera de la instalación hotelera. Este turismo de enclave explica que no se haya llegado a una 
interacción entre desarrollo turístico y desarrollo urbano generando pobreza y exclusión, destacando 
especialmente la existencia de explotación sexual infantil. 
 
 



3. El Barrio de “El Javillar” de Costámbar 

 

El barrio "El Javillar" de Costámbar tiene una población 
aproximada de 1.200 familias. Se trata de una barriada de 
reciente creación que surgió como consecuencia de la 
migración de zonas rurales empobrecidas en busca de alguna 
fuente de ingresos vinculada al sector turístico. La barriada 
creció sin ninguna planificación y ningún servicio, generándose 
múltiples problemas sociales a los que el gobierno y la 
administración no dan respuesta.   
 
Los habitantes del Javillar viven entre las cañadas y el río, en su 
mayoría en casas hechas con pedazos de madera y zinc. El 65% 
de las familias no tienen ingresos fijos, se ganan la vida de 
manera informal, siendo los niños y las mujeres quienes cargan 
el mayor peso de la economía del hogar y habiéndose 
detectado casos de niños y niñas en prostitución. El Javillar 
ofrece a sus moradores un escenario donde sus vidas giran 
alrededor de riñas, actos delictivos, ofertas y consumo de 
estupefacientes, sexo a muy temprana edad, embarazos 
prematuros, violencia intrafamiliar, violaciones sexuales, 
desnutrición, familias desestructuradas, explotación sexual, 
prostitución infantil de ambos sexos, trabajo infantil, en fin, 
violación de sus derechos permanentemente. 
 
La población estudiantil de este tipo de barrios que 
naturalmente asiste a escuelas públicas, se ve perjudica por la 
falta de calidad de la educación, la falta de cumplimiento del 
horario escolar (dos horas 36 minutos de clase diarias) y la 
incapacidad de los padres, madres o tutores de exigir sus 
derechos ante las autoridades educativas. 
 
De acuerdo con las conclusiones de la Encuesta Demográfica 
del barrio “El Javillar” de Costámbar, Puerto Plata, R.D., 2008, 
el 48.9% de los jefes de hogar deben invertir más de nueve 
horas al día, todos los días, para recibir un salario medio de 
RD$8,0000.00 pesos al mes; la cesta básica de bienes y servicios 
para una familia promedio de tres hijos es de aproximadamente 
RD$17,5000.00; el 30.2% de los hogares está formado por uno 
de los padres; en el 74% de esos casos el jefe de la familia es la 
madre. Asimismo, dicha investigación arroja que, de lunes a 
viernes, el 63,2% de   los jefes de familia dura menos de tres 
horas al día en la casa; el 30,9% de los hogares está roto, dado 
que sólo vive uno de los cónyuges y en el 74% de ellos, el hogar 
lo dirige la mujer. Sobre el tiempo de calidad que los jefes del 
hogar dedican a los hijos, el 36,5% no dedica ningún tiempo a 
la semana, mientras que un 16,6% dedica entre una y dos horas 
a la semana. 
 



 
4. Otros datos 

 

P.N.U.D.: El Informe Mundial de Desarrollo Humano 2013, 
resalta que la RD es uno de los países de América Latina con 
mayor incremento en su ingreso per cápita. No obstante, los 
rezagos en educación y salud impiden que los aumentos en el 
ingreso per cápita no se traduzcan en una evolución 
significativa del desarrollo humano en el país. Por ejemplo, al 
2012, los mayores de 25 años de edad habían completado en 
promedio 7.2 años de educación básica vis-a-vis un promedio 
de 8.8 años en el grupo de países de desarrollo humano alto. 

A pesar de los avances de los últimos años en el desarrollo 
humano, en la República Dominicana las disparidades 
existentes, principalmente en ingreso y educación, aún 
permanecen, lo que hace que al ajustar el IDH por la 
desigualdad, el país disminuya 15 posiciones en el ranking 
mundial que elabora el Programa de las Naciones Unidas 
(PNUD). 

La cobertura en la educación primaria dominicana ha ido 
mejorando, el reto sigue siendo la mejora de la calidad 
educativa, reducción de la repitencia, la sobreedad y el 
abandono escolar. (IDEC, 2013) 

Género Rep. Dominicana – La construcción de la igualdad, la 
justicia y la libertad siguen siendo tareas inconclusas para 
trabajar, de manera particular, desde la educación. Las 
desigualdades sociales siguen matizadas por las diferencias 
estructurales y culturales entre hombres y mujeres. (CEG-
INTEC, 2014). 

Los estudiantes varones tienen ventajas significativas en 
matemática y las estudiantes tienen una ventaja similar en 
lectura y escritura (Román Carrasco & Murillo Torrecilla, 2009; 
Treviño et al., 2010a). Estas diferencias en los logros pueden 
acarrear consecuencias importantes para el bienestar futuro de 
los estudiantes. Los bajos niveles de competencia en lectura 
entre los varones pueden incrementar la probabilidad de 
repetición y abandono escolar temprano y, como resultado, 
reducir la participación de los varones en educación terciaria y 
sus oportunidades profesionales. (TERCE-UNESCO, 2013) 



 
 


