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1. Resumen Ejecutivo 

 
El Programa Mujer y Desarrollo Rural busca integrar a la mujer en el desarrollo rural asegurando 

mayor equidad en la distribución de los ingresos familiares, mayor acceso al trabajo remunerado, a la 

propiedad, a los servicios básicos y a las oportunidades de superación personal en el marco de un 

mayor respeto de sus derechos.  

 

En el marco de este programa la Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer ha suscrito un 

convenio con el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario- FEDA desde hace más de tres años 

para dar seguimiento y acompañamiento técnico a las acciones a favor de la mujer que se viene 

ejecutando desde hace casi dos décadas. 

  

Por lo que la se han realizado numerosas actividades de capacitación: en  producción y crianza de 

animales,  actividades artesanales, manejo de empresas  agropecuarias, cooperativismo, prevención de 

violencia, entre otras temáticas. Así como se han asistido a mujeres de escasos recursos en la defensa 

de sus derechos. 

 

 

 

 

Licda. Linabel González  

Directora  

Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer  
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Descripción 

 
1.1 �ombre del Programa: Mujer y Desarrollo Rural   

1.2 �ombre de la persona responsable: Lesbia González 

 

1.3 Ubicación Geográfica del Proyecto: Provincia Hermanas Mirabal, República 

Dominicana  

1.4 Objetivo General del Programa: Lograr la participación activa de la mujer en el 

desarrollo rural asegurando mayor equidad en la distribución de los ingresos familiares, mayor 

acceso al trabajo remunerado, a la propiedad, a los servicios básicos y a las oportunidades de 

superación personal en el marco de un mayor respeto de sus derechos. 

 

1.5 Objetivos específicos: 

• Aumento de los ingresos de la mujer a través del fomento de iniciativas productivas 

agropecuarias y artesanales de carácter  individual y asociativas. 

 

• Mejor  acceso de la mujer a los servicios de salud y educación. 

 

• Mejores oportunidades de las mujeres en espacios sociales y políticos mediante el 

fomento del asociacionismo 

 

• Mayor respeto de los derechos de la mujer en el espacio social como en la familia con 

atención: a violencia intrafamiliar, seguridad y derecho a la propiedad. 

 

1.6 Principales líneas de acción:  

• Producción agropecuaria y generación de ingreso para la mujer 

• Fomento de la microempresa rural de la mujer 

• Educación, capacitación y desarrollo de la mujer  

• Mejoramiento de la atención en salud a la mujer 

• Fortalecimiento del liderazgo político y social de la mujer en la zona rural de la 

provincia Hermanas Mirabal. 

• Prevención y atención a la violencia intra familiar y de genero 

 

1.7 Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios: Grupos y asociaciones de mujeres, 

estudiantes de centros educativos. 

 

 

 



 Informe Anual del  Programa: Mujer y Desarrollo Rural  
Fecha: Enero, 2010 

2. Evaluación de la ejecución de las actividades derivadas del proyecto 

 

3.1 Actividades y resultados 

 

ACTIVIDADES  

PROBLEMAS 

E�CO�TRADOS 

 

SOLUCIO�ES 

APLICADAS 

 

RESULTADOS 

DE LA 

ACTIVIDAD 
�ombre de la Actividad: Erradiquemos  

la Violencia… Construyamos la Paz. 

 

 

Descripción: 39 Charlas sobre 

Violencia de Genero en 24 Centros 

Educativos de la Provincia Hermanas 

Mirabal en coordinación con los 

Distritos Educativos.  

 

Situaciones de 

violencia de los 

padres y madres 

hacia el personal 

docente. 

 

 

 

 

 

 

Centros Educativos 

de Tenares 

paralizados por 

asuntos del seguro 

de salud SENMA. 

  

Se Coordino con 

la con la 

asociación de 

padres, madres y 

amigos de la 

escuela y 

directores/as de 

centros que 

manifestaron 

esta situación.  

 

Se reprogramo 

el calendario de 

charlas y talleres  

1,648 

adolescentes 

sensibilizados/as 

sobre la 

problemática de la 

violencia. 

 1,648 

adolescentes 

conocen sus 

derechos y los 

saben ejercer. 

�ombre de la Actividad: Cine Forum  

 
Descripción: 4 encuentros Cine Forum “Te 

Doy Mis Ojos”. Dirigido principalmente a la 

asociación de mujeres victimas de violencia. 

 

  Mujeres 

identificaron el 

ciclo de la 

violencia en que 

viven. 

 

Un 40% de las 

mujeres rompen 

el silencio y 

hablan sobre su 

situación de 

violencia. 
�ombre de la Actividad: Encuentros con 

familiares y victimas de Victimas de 

Violencia. 

 
Descripción: Realización de de 40 

reuniones con sobrevivientes de violencia. 

 

   

�ombre de la Actividad: Gira al Museo 

Hermanas Mirabal con la Asociación de 

familiares y victimas de Victimas de 

Violencia. 

 

Descripción: Realización de una visita al 
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Museo Hermanas Mirabal donde 

participaron 60 sobrevivientes y 

compartieron décimas, canciones, brindis y 

se contó con la presencia de Doña Dede 

Mirabal, Zoila Rodríguez, Clara Luz García, 

Lesbia González y Linabel González. 

  

Seguimiento y acompañamiento a la 

Asociación de Victimas de Violencia a 

través 322  visitas domiciliarias. 

 

   

�ombre de la Actividad: Tarde de Cine  

 

Descripción: Presentación de la Película La 

Fiesta del Chivo en el Liceo de San José de 

Conuco donde participaron los y las 

estudiantes de primero a cuarto del 

bachillerato. 

 

   

�ombre de la Actividad: Encuentros 

Municipales de Mujeres 

 

Descripción: Realización de 2 encuentros 

de Municipales de Mujeres en Tenares y 

Salcedo para reflexionar sobre la 

Participación de la Mujer. 

 

   

�ombre de la Actividad: Asistencia y 

Asesoria Legal.  

 

Descripción: Asistencia de 95 casos 

correspondiente a los siguientes a: 

- 21 Casos de Violencia 

Intrafamiliar 

- 5 casos de Partición de 

bienes 

- 2 Casos sobre Derecho 

Laboral 

- 15 de Guardas de Menor 

- 1 de Manutención de 

embarazo 

- 21 Casos de Pensión 

alimenticia 

- 13 casos de reconstrucción 

de actas de nacimiento. 

- 2 casos sobre maltrato 

infantil 

- 1 caso de violencia sexual 

- 1 caso de violación a menor 

- 1 caso de difamación  

- 3 casos de suplantación de 

identidad  
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- 7 de Declaraciones Tardía  

�ombre de la Actividad: Foro Nacional de 

Género. 

 

Descripción: Realización de un Foro 

Nacional donde participaron panelistas con 

incidencia a nivel nacional y se abordaron 

los temas de mujer y política, mujer y 

legislación, mujer y justicia, mujer y 

políticas publicas, mujer y medio ambiente. 

 

   

�ombre de la Actividad: Censo 

Grupos de Mujeres  

 

Descripción: Levantamiento de 

información de los grupos de mujeres de 

la Provincia Hermanas Mirabal 

mediante la aplicación de una ficha.  

 

 

Grupos 

inexistentes y 

difícil acceso.  

Se 

seleccionaron 

las 

comunidades 

para iniciar los 

trabajos con los 

grupoide 

mujeres  

Información 

actualizada de 

38 grupos de 

mujeres de la 

provincia. 

 

 

�ombre de la Actividad: El 

Cooperativismo 

 

Descripción: Se trabajo esta temática con la 

con la Cooperativa Hermanas Mirabal, 

impartiéndose 4 Charlas sobre 

cooperativismo. 

  145 mujeres 

conocen sobre la 

importancia del 

cooperativismo y 

los beneficios que 

pueden obtener 

siendo socias de 

la Cooperativa 

Hermanas 

Mirabal. 

�ombre de la Actividad: Encuentro 

cultural con el Grupo de Mujeres de Gran 

Parada- Tenares y Los Limones de Villa 

Tapia. 

 

Descripción: En este encuentro las mujeres 

compartieron experiencia y realizaron 

diferentes presentaciones artísticas.  

 

  Más de 83 

mujeres 

comparten 

experiencias y 

fomentan la 

unidad y 

solidaridad. 

�ombre de la Actividad: Derechos de la 

Mujer  

 

Descripción: 6 Conversatorios sobre Los 

Derecho de la Mujer y la Conmemoración 

del Día Internacional de la Mujer dirigido a 

grupos de mujeres. 

 

  141 mujeres 

conocen sus 

derechos y el 

origen del 8 de 

marzo como día 

internacional de la 

mujer. 

�ombre de la Actividad: Charla sobre 

orden parlamentario. 

 

Descripción: Un charla sobre Orden 

  Las mujeres de la 

comunidad de las 

Guázumas aplican 

reglas mininas a 
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Parlamentario en el grupo de Mujeres 

Amante del Progreso de la Comunidad 

de Las Guázumas de Villa Tapia, donde 

participaron 50 mujeres. 
 

su agrupación. 

�ombre de la Actividad: Capacitación 

sobre Crianza de Gallinas 

 

Descripción: Se impartieron 7 Charlas de 

Capacitación sobre Crianza y Cuidado de 

gallinas a las mujeres beneficiarias del 

programa. 

  156 beneficiarias 

del programa 

están orientadas 

para alimentar y 

aplicar 

medicamentos a 

sus gallinas. 

Seguimiento a unidades pecuarias 

familiares. 

 

Establecimiento de 3 granjas con capacidad 

de 100 gallinas ponedoras. 

 

   

�ombre de la Actividad: Mujer y Salud 

 

Descripción: Operativo Medico en la 

comunidad de La Guama y La Penda , zonas 

de difícil acceso de la Provincia, esta 

actividad fue coordinada con la Secretaria 

de Estado de Salud Publica y Asistencia 

social, a mas del 60% de las mujeres se le 

realizaron estudios especializados en siglo 

21 de San Francisco de Macorís. 

 

  76 mujeres 

recibieron 

asistencia médica, 

se le practicaron 

sus papanicolaus 

y otros estudios 

especializados. 

�ombre de la Actividad: Conversatorios 

sobre Higiene y  Salud. 

 

Descripción: Realización de 3 

conversatorios sobre importancia de la 

Higiene para la Salud donde participaron 

más de 70 mujeres.  

 

   

�ombre de la Actividad: Curso Arte y 

Artesanía. 

 

Descripción: De diseño un programa básico 

de Pintura  de 3 meses dirigido a las internas 

del recinto penitenciario de Salcedo con el 

programa Empoderamiento de la Mujer de 

ICYE de la Unión Europea donde 

participaron diez (10) internas y un (1) 

interno, concluyendo con un acto de entrega 

de certificados avalados por la escuela de 

bellas artes de Salcedo con la participación 

de las autoridades provinciales y 

municipales. 

  Internas se 

integran en 

actividades 

productivas del 

programa de 

reforma carcelaria 

�ombre de la Actividad: Curso de   Mujeres 
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Pinceladas. 

 

Descripción: 2 Cursos de Pinceladas, 

dirigido a las artesanas del municipio Villa 

Tapia, con una duración de seis meses. 

aplicando nuevas 

técnicas a sus 

mercancías 

participan 

activamente del 

Festival Cultural 

Hermanas 

Mirabal. 

�ombre de la Actividad: Curso de 

Repujado. 

 

Descripción: Realización de un (1) curso de 

Repujado en Coordinación con la Escuela 

de Bellas Artes de Salcedo, con la finalidad 

de diversificar las mercancías de las mujeres 

beneficiarias. 

 

  9 mujeres 

conocen y 

trabajan esta 

técnica. 

Acompañamiento de los encargados del 

cuerpo de paz para e levantamiento de 

información y acomodación para recibir un 

voluntario americano por dos años en la 

Comunidad de la Penda. 

 

   

�ombre de la Actividad: Talleres 

Estrategia Provincial de Desarrollo. 

 
Descripción: Para la realización de estos 

talleres un promotor y una promotora fueron 

capacitados por la Oficina Técnica 

Provincial, y se les asigno 3 comunidades a 

cada uno para un total de 6 Talleres 

ejecutados sobre Estrategia Provincial de 

Desarrollo. 

 

  Documento 

consensuado y 

enriquecido por 

177 personas de  

las 6 comunidades 

asignadas. 

�ombre de la Actividad: Exposición de 

Arte y Artesanía en el Centro Comunal de 

Tenares. 

 

Descripción: En esta exposición 

participaron artesanas de las Aromas, el 

consejo provincial de reforma carcelaria y la 

escuela laboral de Tenares, entre otras 

mujeres artistas de la Provincia. 

 

  Dar a conocer los 

trabajos de las 

artesanas de la 

provincia. 

1 Diagnostico Municipal Participativo- 

DMP en la Comunidad de Las Guázumas de 

Villa Tapia. 

  41 miembros/as 

de la comunidad 

conocen 

herramientas. 

 

Conocer los 

problemas que 

afectan la 
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comunidad. 

�ombre de la Actividad: Hermanas 

Mirabal 2010 Una Provincia con 

Identidad. 

 

Descripción: 5 Charlas sobre declaración 
tardía en coordinación con el Centro 

Jurídico para la Mujer en la Comunidad de 

La Penda, La Guama, Blanco Al Medio, Las 

Flores. 

 

Los promotores colaboraron en la 

localización y convocatoria de las personas 

que recibieron del acto de la Junta Central 

Electoral en el mes de Junio. 

 

  4 comunidades 

conocen el 

proceso de la 

declaración tardía 

y su importancia. 

�ombre de la Actividad: Levantamiento 

personas sin Identidad. 

 

Descripción: Mapeo en la parte Alta de 

Tenares y Salcedo y en el Municipio Villa 

Tapia con el Centro Jurídico para la Mujer 

para identificar a los NNA y adultos sin 

actas de nacimientos. 

 

  Más de 300 

Personas 

Identificadas sin 

actas de 

nacimientos 

 
 

 

 


