
 

 

 

 

Vicepresidencia de la República Dominicana 

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) 

Dirección Técnica 

Préstamo BID 2972/OC-DR 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA INDIVIDUAL 

 

Título de la consultoría:  Identificar vivencias en el marco del proyecto 

migratorio de la población dominicana en una localidad 

dentro de uno de los principales países de destino de la 

diáspora.  

Tipo de contrato: Contrato por tiempo determinado 

Número de actividad: 2.2.4 

Duración:   6 meses (15 de Junio de 2018 al 15 de diciembre de 2018). 

Fecha de inicio:  Junio de 2018  

 

 

1. CONTEXTO 

El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), instancia de articulación 

para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas incluidos 

en el Sistema de Protección Social de República Dominicana y el Instituto Nacional 

de Migración (INM) de República Dominicana, como organismo del Estado 

Dominicano que tiene entre sus funciones la de contribuir a la gestión migratoria de 

la República Dominicana mediante la investigación, acciones formativas y 

propuestas de políticas públicas que beneficien el desarrollo sostenible y fortalezcan 

la gobernanza migratoria, se han propuesto el desarrollo de un estudio que aporte 

a la reflexión sobre cómo debería abordarse el fenómeno de la migración desde la 

protección social.  

 

Como antecedente a esta colaboración bilateral entre el INM y el GCPS, el día 23 

de junio del año 2017 ambas instancias firman junto al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y a la Procuraduría General de la República un Memorando de 

Entendimiento para la creación de un Programa piloto de protección y reinserción 

de dominicanos deportados y retornados. Este Acuerdo Cuatripartito incluye como 



área prioritaria de acción la generación y análisis de información y lo plantea en los 

siguientes términos: 

Compilación, sistematización, análisis, presentación de información y 

datos estadísticos confiables sobre las características de la población 

dominicana deportada y retornada, sus necesidades específicas de 

protección y atención, que sirvan de línea de base para la 

implementación del Programa Piloto. Esta área de acción incluye la 

evaluación técnica de la política pública que se diseñe, así como de los 

programas específicos de reinserción que se implementen. 

 

El macro proyecto sobre migración internacional y protección social incluye el 

trabajo con la población dominicana retornada y por lo mismo generará insumos 

para las acciones que del Acuerdo Cuatripartito se desprendan. Asimismo, la 

colaboración emprendida ente el INM y el GCPS considera a la diáspora dominicana 

y a las y los inmigrantes que residen en el país, tratándose de un proyecto de 

investigación de mayor alcance.  

 

El objetivo principal de esta investigación es contribuir a la formulación e 

implementación de políticas migratorias desde un enfoque de derechos y que 

potencien la relación positiva entre la migración y desarrollo. 

 

En esa misma línea, los flujos migratorios desde y hacia la República Dominicana 

han llevado a considerarla como un país de emigración, inmigración y tránsito. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana y la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM& INM, 2017)1, para el año 

2015 fueron contabilizados por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

de Naciones Unidas (UNDESA) 1, 304,493 dominicanos y dominicanas viviendo 

fuera del país. Por su parte, la Encuesta Nacional de Inmigrantes del año 2012 (ENI 

2012) estima que unas 524,632 personas nacidas en el extranjero residían en el 

país.  

 

Aunque la migración suele asociarse a la búsqueda de mejores condiciones y 

oportunidades fuera del país de origen, estas aspiraciones no logran materializarse 

de la manera esperada en todos los casos. Por ejemplo, las personas que emigran 

podrían tener dificultades para integrarse en el país de acogida dadas las 

diferencias culturales o bien las expectativas en términos económicos podrían no 

cumplirse. Sobre esto Durand (2004) plantea que vivir la experiencia de la migración 

permite a la persona calcular “con conocimiento de causa” los costos y beneficios 

de residir en un país distinto, y señala como posibles costos el impacto “psicológico 

de la ausencia, la añoranza, la soledad y las dificultades que suponen la adaptación 

                                                
1 Instituto Nacional de Migración y Organización Internacional para las Migraciones. (2017). Perfil Migratorio 
de República Dominicana. República Dominicana. 



a un medio extraño” (Durand, 2004, p. 109)2. Este autor también refiere a las 

limitaciones que puede enfrentar la población migrante en términos de movilidad 

social, ya que existe una segmentación en el mercado laboral y el “mercado de 

trabajo migrante” suele tener un tope salarial bajo.  

 

Por su parte, Tokman (2008)3 analiza en once países de América Latina el acceso 

de los migrantes a la protección social y compara con la situación de los nacidos en 

los países de destino. Señala que “las diferencias en el acceso a la protección social 

entre migrantes y nativos no resultan significativas cuando se analizan de manera 

agregada. Sin embargo, cuando se homogenizan las características personales y la 

forma de inserción dichas diferencias emergen” (Tokman, 2008, p. 6). También 

destaca que, en términos generales, las condiciones de los migrantes intra-

latinoamericanos son inferiores a las de quienes vienen del resto del mundo. 

 

Lo que ponen sobre la mesa estos autores lleva a reflexionar sobre las necesidades 

específicas que podrían tener en materia de protección social las personas 

migrantes y cómo podrían abordarse. El Perfil Migratorio de República Dominicana 

(OIM & INM, 2017), recoge información sobre la población dominicana en el exterior, 

la población retornada y la de origen extranjero que reside en el país, dando algunos 

indicios sobre situaciones de precariedad que pueden afectar a estos colectivos. 

Las estadísticas que se presentan en los párrafos siguientes se han extraído de 

dicha investigación.  

 

Los Estados Unidos son el principal destino de emigrantes dominicanos4. Se ha 

identificado que en este país la diáspora dominicana mantiene ciertas brechas con 

respecto a otros grupos de inmigrantes. Para el año 2014 un 28% de los hogares 

dominicanos se encontraba por debajo de la línea de pobreza, mientras que para el 

resto de la población migrante proveniente del Caribe la incidencia de la pobreza 

era de un 21%.  

 

El porcentaje de hogares dominicanos en Puerto Rico en situación de pobreza es 

aún mayor, afectando a un 48.6%, según datos correspondientes al año 2016. 

Asimismo, tras el paso del huracán Maria en septiembre de 2017, la Cancillería 

indicó que muchas de las personas dominicanas residentes en Puerto Rico viven 

en zonas vulnerables, resultando seriamente afectadas5. 

                                                
2 Durand, J. (2004). Ensayo teórico sobre la emigración de retorno. El principio del rendimiento decreciente. 
Cuadernos Geográficos, 35(2), 103-116. Recuperado de:  
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/1784/1974 
3 Tokman, V. (2008). Movilidad internacional de personas y protección social. Serie Macroeconomía para el 
desarrollo N° 67. Santiago: CEPAL. 
4 De acuerdo con los datos del Perfil Migratorio de República Dominicana un 72% de las personas que salen 
del país se dirigen a Estados Unidos de América. 
5 Recuperado de: http://www.mirex.gob.do/medios/noticias/tras-paso-huracan-cancilleria-asiste-a-
dominicanos-en-puerto-rico  

http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/1784/1974
http://www.mirex.gob.do/medios/noticias/tras-paso-huracan-cancilleria-asiste-a-dominicanos-en-puerto-rico
http://www.mirex.gob.do/medios/noticias/tras-paso-huracan-cancilleria-asiste-a-dominicanos-en-puerto-rico


 

No solo las crisis causadas por fenómenos naturales en los países de acogida de la 

emigración dominicana pueden afectar a esta población, también las crisis 

económicas y sociales pueden colocarles en situación de mayor vulnerabilidad. Vale 

la pena señalar el caso de Venezuela, que adquiere importancia como país de 

destino de emigrantes dominicanos a partir de la década de 1970, pero que 

actualmente atraviesa un momento de inestabilidad económica y política que ha 

provocado un flujo migratorio de salida tanto de extranjeros como de nativos. 

Dominicanos y dominicanas residentes en Venezuela han solicitado asistencia al 

consulado dominicano para retornar a República Dominicana voluntariamente6. 

 

El fenómeno mismo de la migración de retorno7 lleva a pensar en la diversidad de 

situaciones en que puede residir la población migrante dominicana en el exterior. El 

retorno voluntario de dominicanos y dominicanas desde el extranjero ha suscitado 

especial interés en años recientes, ya que estos flujos coinciden con el deterioro de 

las economías en los principales países de destino. Dentro de los factores que 

influyen en la decisión de retornar al país de origen se pueden mencionar las 

dificultades de integración en el país de destino y el desencadenamiento de crisis 

sociales y económicas, los cuales se asociación al “fracaso” del proyecto migratorio. 

Otros elementos son el ciclo de vida, circunstancias personales y familiares, haber 

alcanzado los objetivos que impulsaron la emigración en un determinado momento, 

entre otros. 

 

Aunque en el país no existe un sistema de registro estadístico sobre población 

retornada de manera voluntaria, el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 

da cuenta del número de personas que residían en otro país cinco años antes de su 

levantamiento. Según esta fuente, unas 38,446 personas dominicanas retornaron 

del extranjero en 2005, de las cuales un 80% procedía de cinco países: Estados 

Unidos de América (56.5%), España (9%), Puerto Rico (7.6%), Haití (4%) e Italia 

(2.8%).  

 

En lo que respecta a los retornos forzosos, la Dirección General de Migración (DGM) 

lleva registro de las personas dominicanas que son deportadas. El principal país de 

procedencia es Estados Unidos, con un total de 13,159 personas dominicanas 

deportadas entre 2010 y 2015, el 94.2% de ellas de sexo masculino, predominando 

como causa las condenas vinculadas a posesión o venta de drogas. Los registros 

                                                
6 Santiago, A. (26 de mayo de 2017). Dominicanos en Venezuela piden ayuda al Gobierno para regresar al país. 
Diario Libre. Recuperado de: https://www.diariolibre.com/noticias/dominicanos-en-venezuela-piden-ayuda-
al-gobierno-para-regresar-al-pais-XB7175099  
7 El Glosario sobre Migración de la OIM (2006) define la migración de retorno como el “movimiento de 
personas que regresan a su país de origen o a su residencia habitual, generalmente después de haber pasado 
por lo menos un año en otro país. Este regreso puede ser voluntario o no. Incluye la repatriación voluntaria”. 
Disponible en web: http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf  

https://www.diariolibre.com/noticias/dominicanos-en-venezuela-piden-ayuda-al-gobierno-para-regresar-al-pais-XB7175099
https://www.diariolibre.com/noticias/dominicanos-en-venezuela-piden-ayuda-al-gobierno-para-regresar-al-pais-XB7175099
http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf


de deportaciones desde otros países se realizan en la DGM desde 2013. Para el 

período 2013-2015 los datos muestran que España y Puerto Rico se han alternado 

como el segundo y tercer país de procedencia de las personas dominicanas 

deportadas, seguidos por Panamá, México y Curazao.  

 
Fuente: Instituto Nacional de Migración y Organización Internacional para las Migraciones. (2017). 

Perfil Migratorio de República Dominicana. República Dominicana. 

 

Dentro de la población retornada también podrían identificarse las víctimas de trata 

y tráfico. En el Perfil Migratorio de la República Dominicana se señala que un estudio 

de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas 

en inglés) identifica a la República Dominicana como uno de los principales países 

de origen de víctimas de trata a nivel mundial. Entre 2007 y 2010 el 1% de las 

víctimas de trata detectadas en países de Europa central y occidental y el 3% de las 

localizadas en las Américas, eran de origen dominicano. 

 

Más allá del registro de la cantidad de personas retornadas, ya sea de manera 

forzosa, como víctimas de trata o de manera voluntaria, hace falta generar 

información sobre las características y condiciones en que se da el retorno, de 

manera que se puedan identificar los servicios de atención social que demandan. 

 

En lo que respecta a la población inmigrante en el país, a pesar de que la ENI 2012 

revela que el 59.7% se encontraban ocupados, un 84% no se encontraba afiliada a 

un seguro de salud. Mientras, a nivel nacional la Encuesta Demográfica y de Salud 

2013 indica que el 59.8% de la población total estaba afiliada, lo cual da cuenta de 

las brechas en el acceso a salud de la población inmigrante en comparación con la 

población total. La ENDESA 2013 también da cuenta de que elementos como ser 

más joven, vivir en situación de pobreza y residir en zonas rurales inciden de manera 

negativa en el acceso a un seguro de salud, siendo las dos primeras condiciones 

básicas que caracterizan a la mayoría de inmigrantes en la República Dominicana. 

 



Las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar a la población migrante –

emigrantes, retornados e inmigrantes- representan un reto en términos de 

desarrollar un sistema de protección social que pueda responder a sus necesidades 

específicas.  

 

De acuerdo con la CEPAL “la protección social abarca una variedad de políticas y 

acciones en diversos ámbitos que deben promover el ejercicio de los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC) en el mercado laboral, la alimentación, la 

salud, las pensiones y el cuidado; también debe buscarse el logro de ciertos niveles 

dignos de ingreso”8. 

 

Sobre los derechos económicos, sociales y culturales la Oficina de Desarrollo 

Humano (ODH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

República Dominicana plantea que estos se distinguen de los derechos civiles y 

políticos porque no solo “protegen al individuo de intromisiones estatales ni se 

limitan a habilitarlo para intervenir en la política, sino que determinan directamente 

las condiciones de bienestar que el propio Estado tiene la obligación de concretar, 

a través de las leyes y recursos necesarios para ello” (ODH-PNUD, 2010, p.3). Es 

decir que los derechos económicos, sociales y culturales refieren a las condiciones 

sociales y económicas básicas necesarias para una vida digna y que los sistemas 

de protección social son el conjunto de respuestas estatales para su garantía. 

 

Todo lo anterior ligado al objetivo primordial del Gobierno dominicano en lograr un 

mayor grado de equidad e inclusión social y dentro de este contexto, el Gabinete de 

Coordinación de la Política Social (GCPS) ha venido implementando proyectos de 

inversión en la protección social, mediante el financiamiento y articulación de 

acciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en este caso específico 

mediante la operación APOYO AL PROGRAMA PROGRESANDO CON 

SOLIDARIDAD PRÉSTAMO 2972/OC-DR (DR-L1059).    

 

En ese sentido, partiendo de todo lo antes descrito, se plantea el desarrollo de un 

estudio sobre la migración y protección social en República Dominicana, que aporte 

a la reflexión de cómo debería responderse al fenómeno migratorio desde los 

sistemas de protección social y que permita la elaboración de propuestas en este 

sentido. El estudio aportará información sobre el proyecto migratorio y las vivencias 

de la población dominicana en una localidad dentro de uno de los principales países 

de destino de la diáspora, que de igual manera, identifique los niveles de acceso a 

servicios públicos y de protección social; así como las demandas al Estado 

dominicano de la comunidad seleccionada.  

 

 

                                                
8 Recuperado el 28 de febrero de 2018 de: https://www.cepal.org/es/temas/proteccion-social  

https://www.cepal.org/es/temas/proteccion-social


2. OBJETIVO GENERAL: 

 

Conocer sobre el proyecto migratorio y las vivencias de la población dominicana 

residente en Chile, considerando las posibilidades y dificultades para acceder a 

servicios de protección social.  

 

2.1 Objetivos específicos: 

 

a) Describir los procesos migratorios de la diáspora en el ámbito de una 

comunidad de Chile.  

b) Conocer las condiciones bajo las cuales se inserta la población 

dominicana en Chile. 

c) Identificar los niveles de acceso a servicios públicos y de protección 

social. 

d) Identificar las demandas al Estado Dominicano de la comunidad 

dominicana del lugar seleccionado. 

 

3. ALCANCE: 

 

Se requiere la realización de una investigación cualitativa para conocer las 

características y vivencias de la población dominicana residente una localidad 

dentro de uno de los principales países de destino de la diáspora, considerando sus 

necesidades de protección social en los ámbitos contributivo y no contributivo. 

Interesa conocer sobre el proceso de emigración e inserción de las y los 

dominicanos en el país de acogida. 

 

El estudio se ha planteado como una investigación de carácter cualitativo, sin 

embargo, no se descarta la posibilidad de evaluar propuestas que propendan a una 

aproximación cuantitativa o a la combinación de ambas estrategias de investigación.  

 

La investigación debe integrar las perspectivas del ciclo de vida, género y derechos 

humanos. 

 

4. ACTIVIDADES QUE COMPRENDE LA CONSULTORÍA: 

 

4.1 Elaborar plan de trabajo y diseño de investigación para el conocimiento 

del objeto de estudio, que debe incluir los criterios de selección de la 

comunidad propuesta, las técnicas de recolección de datos, cronograma 

con la distribución de las actividades y sus resultados. 

4.2 Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información  

4.3 Procesamiento y análisis de datos 

4.4 Elaboración de informes intermedios e informe final  



4.5 Interactuar periódicamente con el equipo técnico interinstitucional.  

4.6 Mantener evidencia física y digital de todos los procesos para su debida 

documentación. 

  

5. PRODUCTOS QUE COMPRENDE LA CONSULTORIA: 

 

Los productos que resultaran de esta consultoría y los tiempos de entrega se 

detallan en la tabla a continuación: 

  

Productos Tiempo de entrega 

Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

Producto 1: Plan de trabajo que 

contemple las estrategias, 

actividades y cronograma para 

el logro de los objetivos de esta 

consultoría, así como la 

propuesta de diseño de 

investigación para el 

conocimiento del objeto de 

estudio, que incluya los 

instrumentos de recolección de 

información, diseño de muestra, 

perfiles de informantes, entre 

otros aspectos. 

       

Producto 2: Informe intermedio 

de avance que evidencie la 

aplicación de instrumentos de 

recolección de información, 

procesamiento de datos (si 

aplica) y análisis de la 

información obtenida. 

       

Producto 3: Documento final 

que contenga lo siguiente: (i)

 Descripción de los 

procesos migratorios de la 

diáspora en la comunidad de 

destino; (ii) identificación de los 

niveles de acceso a servicios 

públicos y de protección social; 

y (iii) identificación de las 

demandas al Estado 

Dominicano de la comunidad 

       



 

 

6. ASPECTOS LOGÍSTICOS:  

 

a. Lugar y Duración: 

El lugar para llevar a cabo la presente consultoría será in situ en la comunidad de 

un país de destino de la diáspora dominicana. El contacto con el Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales será a través de medios virtuales, quincenal y/o 

a requerimiento, específicamente con la Unidad de Políticas Públicas e Innovación 

de la Dirección Técnica. Asimismo, con el equipo de investigación del Instituto 

Nacional De Migración. La consultoría tendrá una duración de seis (6) meses 

calendario a partir la firma del contrato. 

b. Forma de pago: 

La modalidad de pago del contrato será según la distribución porcentual contra 

entregables e incluye las obligaciones tributarias que corren por cuenta de la 

consultoría. Todos los productos deberán ser presentados en versión digital, para 

su revisión y posterior aprobación por la Unidad de Políticas Públicas e Innovación 

de la Dirección Técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, así 

como del Instituto Nacional de Migración.  

El monto total será distribuido de acuerdo a la siguiente tabla de distribución 

porcentual de pagos:   

Productos Distribución porcentual 

de los pagos 

Producto 1: Plan de trabajo, cronograma y 

propuesta de diseño de investigación 

15% 

Producto 2: Informe intermedio de avance que 

evidencie la aplicación de instrumentos de 

recolección de información, procesamiento de 

25% 

dominicana en el país 

seleccionado. 

Producto 4: Informe final de la 

consultoría, el cual contendrá 

las actividades realizadas, 

identificando los resultados 

alcanzados conforme a los 

Términos de Referencia.  

    

 
 

   



datos (si aplica) y análisis de la información 

obtenida. 

Producto 3: Documento final que contenga lo 

siguiente: (i) Descripción de los procesos 

migratorios de la diáspora en la comunidad de 

destino; (ii) identificación de los niveles de 

acceso a servicios públicos y de protección 

social; y (iii) identificación de las demandas al 

Estado Dominicano de la comunidad dominicana 

en el país seleccionado 

30% 

Producto 4: Informe final de la consultoría 30% 

 

c. Coordinación y responsabilidad de supervisión: 

El/la Consultor/a estará bajo la supervisión directa de la Unidad de Políticas Públicas 

e Innovación del GCPS, quien a su vez coordinará con el Departamento de 

Investigaciones y Estudios Migratorios del INM para la revisión y garantía técnica 

de los productos. La solicitud de aprobación y pago será realizada por la Unidad de 

Políticas Públicas e Innovación ante la Dirección Técnica y a la Unidad Técnica de 

Proyectos del GCPS. 

7. PERFIL DEL (A) CONSULTOR (A): 

 

a. Formación Académica: 

 Profesional en antropología, geografía, sociología, economía, demografía o 

ciencias afines; 

 Grado profesional alcanzado de posgrado o en proceso de realización en el 

país en que se llevará a cabo el estudio, preferiblemente maestría en áreas 

sociales y derechos humanos; 

 Formación específica en estudios de género, derechos humanos y 

migraciones. 

b. Experiencia laboral: 

 Experiencia de 1 a 6 años en el desarrollo de investigaciones cualitativas y/o 

cuantitativas; 

 Experiencia de 1 a 4 años trabajando temas vinculados a la migración 

internacional y la protección social; 

 Experiencia en al menos dos (2) proyectos relacionados con género y 

derechos humanos; 



 Experiencia en la redacción de informes técnicos.  

8. CRITERIO DE ELECCIÓN.  

Los consultores interesados deberán presentar una carta de expresión de 

interés, su curriculum vitae (CV) actualizado y la documentación pertinente que 

avale lo indicado en la hoja de vida. El correo para la recepción de las 

postulaciones es adquisicionesutpbid@gmail.com 

 

De igual forma, se utilizarán los siguientes parámetros de evaluación:  

 

CALIFICACIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Formación Académica: 

GRADO ÁREA 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Licenciatura 

Profesional en antropología, geografía, 

sociología, economía, demografía o 

ciencias afines 

20 puntos 

Posgrado 

Grado profesional alcanzado de 

posgrado o en proceso de realización 

en el país en que se llevará a cabo el 

estudio, preferiblemente maestría en 

áreas sociales y derechos humanos; 

15 puntos 

Formación 

específica 

Estudios de género, derechos 

humanos y migraciones. 
5 puntos 

Puntuación máxima para el criterio 40 puntos 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

ÁREA 
PARÁMETRO 

EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Experiencia de 1 a 6 años en el desarrollo 

de investigaciones cualitativas y/o 

cuantitativas 

Asignar 5 puntos por 

cada año de experiencia 

20 puntos 

 

Experiencia 1 a 4 años trabajando temas 

vinculados a la migración internacional y 

la protección social 

Asignar 5 puntos por 

cada año de experiencia 

20 puntos  

mailto:adquisicionesutpbid@gmail.com


Experiencia en al menos dos (2) proyectos 

relacionados con género y derechos 

humanos 

Asignar 5 puntos por 

cada experiencia 

demostrable 

10 puntos 

Experiencia en la elaboración y redacción 

de informes técnicos 

Asignar 5 puntos por 
cada experiencia 

10 puntos 

Puntuación máxima para el criterio 60 puntos 

 

 

 

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS 

 

PUNTAJE 

Formación académica 40     

Experiencia laboral general y 

específica 

60 

TOTAL 100 

El contrato será adjudicado al o a la proponente que obtenga la mayor 

puntuación según los criterios definidos. 


