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Informe de la República Dominicana sobre la Aplicación de la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing (1995) y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General (2000) 

en el contexto del  

20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 2015 

República Dominicana, abril 2014 

 

 

I. PRIMERA SECCIÓN: Análisis general de los logros y retos desde 1995 

I.1  Principales logros del país en la promoción de la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres desde la aprobación de la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing y el vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General  

   

En el marco de los preparativos nacionales para la IV Conferencia Mundial de la Mujer 

celebrada en Beijing del 4 al 15 de Septiembre de 1995, la República Dominicana realizó un 

proceso en el que se emprendieron acciones conjuntas desde diferentes sectores con el 

objetivo de consensuar una plataforma de acción nacional para mejorar las condiciones y la 

posición de las mujeres en la sociedad,  partiendo de un diagnóstico mínimo, así como de la 

definición de los principales obstáculos que en ese momento limitaban el adelanto de la 

mujer dominicana en todos los ámbitos de la sociedad. 

El escenario del momento se caracterizaba por el avance del país en el plano económico y 

las reformas estructurales, conjuntamente con la persistencia de los problemas de pobreza, 

agudizados por los programas de ajustes macroeconómicos y medidas antiinflacionarias. 

El diagnóstico realizado en ese contexto sobre la mujer dominicana en los principales 

escenarios, mostraba la persistencia de desigualdades en el acceso al poder y a los procesos 

de toma de decisiones,  inexistencia de una política pública que promoviera el avance de la 

mujeres, acceso desigual al empleo, legislación discriminatoria, contenidos educativos que 

refuerzan el rol tradicional de la mujer en la familia y la sociedad, imagen estereotipada de 

las mujeres en los medios de comunicación, alto número de mujeres jefas de hogar, 

crecimiento de la participación de las mujeres en el sector informal de la economía, 

aumento de embarazos en adolescentes, alta tasa de mortalidad materna y aumento de la 

violencia contra la mujer. 

Con el escenario planteado en el contexto descrito en el año 1995, transita la República 

Dominicana un largo camino hacia el logro del empoderamiento de las mujeres para 

colocarse en condiciones de igualdad con los hombres, en todos los espacios de la sociedad 

y a todos los niveles, teniendo como pauta, entre otras, la Plataforma de Acción de Beijing. 
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Desde entonces, cada 5 años se han realizado cortes para evaluar la aplicación de la 

Plataforma de Acción (2000, 2005, 2010) y en cada una de ellas hay registros de avances, de 

obstáculos que persisten y de desafíos. 

En la República Dominicana, como en otros países del mundo, es evidente el impacto que ha 

tenido en la vida de las mujeres la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta 

Conferencia Mundial de la Mujer, con la introducción del concepto de transverzalización de 

la perspectiva de género en todas las políticas y programas de acción pública  y el concepto 

de empoderamiento como el proceso de desarrollar capacidades y construir conocimientos 

técnicos, políticos y de decisión, como base para su autonomía. 

Como país, después de 20 años, podemos destacar importantes logros que han contribuido 

a profundizar y acelerar el empoderamiento y adelanto de las mujeres, entre ellos 

enfatizamos, por considerarlos los más relevantes, los siguientes: 

 La creación de la Secretaria de Estado de la Mujer, mediante ley 86-99, 

posteriormente convertida en Ministerio de la Mujer, elevando así al más alto rango 

institucional el mecanismo rector para propiciar el adelanto de las mujeres. 

 La aprobación de la Constitución Política de la República, en enero del año  2010, 

siendo este  el texto constitucional más inclusivo de los derechos y de los intereses 

de las mujeres, en forma explícita e implícita, de toda la historia de la República 

Dominicana.  

 La aprobación de la primera política pública para la prevención y sanción a la 

violencia contra las mujeres, mediante la ley 24-97 que modificó el Código Penal e 

instituyó como delito la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, dentro y fuera 

del hogar, incluyendo por primera vez la violación sexual entre parejas. 

 El establecimiento de la cuota de un 25% de representación electoral para las 

mujeres, incluida por primera vez en la ley electoral  275-97 y posteriormente la 

aprobación de las leyes de cuota 12-000 de un 33 % a nivel municipal y congresional 

y  la  13-000, para la alternancia en las candidaturas a los cargos de alcaldías  y 

vicealcaldías.  

 Reconocimiento y protección de los derechos laborales de las mujeres en la 

Constitución y el Código de trabajo.  Ratificación por parte del Estado Dominicano de  

Convenios de la Organización  Internacional del Trabajo (OIT) que protegen los 

derechos laborales de las mujeres. 

 La aprobación de la ley General de Salud 42-01 y  la aprobación de una de las 

políticas públicas más importantes de los últimos 20 años, la ley de Seguridad Social 

87-01. 

 La aprobación de la ley General de Educación 66-97 y el diseño y aplicación del Plan 

Decenal de Educación. 
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¿Por qué motivo se consideran logros principales? Proporcione pruebas que respalden 

esta evaluación.  

 

En relación con la creación del Ministerio de la Mujer, es indudable que elevar al nivel 

ministerial el mecanismo para el adelanto de las mujeres, incorporándolo al Consejo de 

Ministros que es el espacio donde se define al más alto nivel las políticas públicas del Estado 

dominicano,  representa un hecho que por sí mismo constituye un avance  muy relevante, 

ya que coloca la defensa de los derechos de las mujeres al más alto nivel donde se toman las 

decisiones de gobierno. 

La creación del Ministerio de la Mujer ha contribuido a visibilizar la situación y condición de 

las mujeres, así como a incluir en la agenda pública el tema de los derechos de las mujeres 

como un factor clave para la democracia y como una responsabilidad del Estado y de la 

sociedad;  a costear mediante presupuesto nacional las acciones para impulsar la igualdad 

de hombres y mujeres y también a erradicar la violencia contra las mujeres entre otros. 

Este mecanismo tiene el mandato específico de establecer las normas y coordinar la 

ejecución de políticas, planes y programas a nivel sectorial, interministerial y con la sociedad 

civil dirigidos a lograr la igualdad y equidad de género y el pleno ejercicio de la ciudadanía 

por parte de las mujeres.  

Entre sus principales atribuciones están: definir las normas y políticas correspondientes a 

establecer los mecanismos necesarios para operatividad el compromiso del Estado con la 

erradicación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres.  

También la de coordinar con las instancias públicas y de la sociedad civil la formulación y 

puesta en práctica de un Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género; así como articular, 

coordinar y co-ejecutar acciones con los organismos del Estado para asegurar que las 

políticas, programas y proyectos sectoriales contemplen criterios de equidad de género.  

Así mismo evaluar las políticas en lo que concierne a su impacto sobre las mujeres y 

propiciar los correctivos necesarios y llevar a cabo coordinaciones y acciones 

intersectoriales y con la sociedad civil para el cumplimiento de los convenios y compromisos 

internacionales suscritos por el país. 

El Ministerio de la Mujer cuenta con presencia en todo el territorio nacional a través de 52 

Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer (OPM y OMM).  

Destacamos como un logro de mayor importancia y sin precedentes, la aprobación, en el 

2010 de un nuevo texto constitucional, que incorpora por primera vez, luego de 166 años 

de vida republicana y de 37 versiones constitucionales, el principio de igualdad entre 

hombres y mujeres y  condena  todas las formas de discriminación.  
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Este texto constitucional también incluye el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia,  en el  que se establece la condena a la violencia intrafamiliar y de género en 

cualquiera de sus formas.  

En relación con la participación política, establece la responsabilidad del Estado de 

promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las 

candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en 

el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado. 

El nuevo texto constitucional también incorpora el reconocimiento del valor productivo del 

trabajo doméstico, el reconocimiento de la unión de hecho, la igualdad salarial por igual 

trabajo, la iniciativa legislativa popular y el lenguaje de género en todo el texto 

constitucional.  

Otro elemento importante a destacar es el mandato constitucional sobre los tratados, 

pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado 

dominicano, los cuales tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e 

inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. 

En relación con la Violencia, desde que el Estado Dominicano asumió la ratificación 

mediante resolución 14-95 de la Convención Interamericana para  Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem do Pará y su protocolo facultativo, el 

compromiso frente a esta problemática ha sido constante y en ascenso. 

Primero, con la aprobación de la primera política pública para la prevención y sanción a la 

violencia contra las mujeres, mediante la ley 24-97 que modificó el Código Penal e instituyó 

como delito la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, dentro y fuera del hogar, 

convirtiendo este flagelo en un hecho punible y dando carácter de orden público a un 

problema hasta ese momento considerado como privado. 

Han transcurrido 17 años, cuyo balance es el innegable impacto de estos instrumentos 

jurídicos en la vida de las mujeres, los cuales, acompañados de innumerables acciones, 

medidas, mecanismos e iniciativas, han contribuido a visibilizar la violencia contra las 

mujeres como una problemática que atenta contra sus derechos humanos y contra su vida y 

la de sus hijos e hijas; a colocarla en la agenda pública y a comprometer a amplios e 

importantes sectores del país con la lucha para su erradicación. 

En consonancia con lo anterior el  Ministerio de la Mujer, ha impulsado y desarrollado la 

articulación con los diferentes actores del sistema de prevención y sanción a la violencia 

agrupados en la Comisión Nacional para la Prevención y Lucha contra la Violencia Familiar 

(CONAPLUVI). Se ha fortalecido el rol de la Procuraduría General de la República en sus 

funciones de investigación y  persecución con la creación de las Unidades de Prevención y 

Atención Integral  a las Víctimas de Violencia.  Actualmente funcionan 14 unidades.    
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Por otro lado, la implementación de la Ley de Casas de Acogida, con la creación de dos Casas 

de Acogida en el país, La creación y puesta en funcionamiento de la Línea de Auxilio 24 

Horas del Ministerio de la Mujer y la creación de la Unidad de Estadísticas de la Procuraduría 

General de la República, que mantiene una  base de datos actualizadas sobre los 

feminicidios y los casos de violencia detectados, por el sistema, a nivel nacional.  

Destacamos el establecimiento de la cuota mínima de representación política para las 

mujeres, que incluyó la cuota del 25 % en la ley electoral  275-97, no solo porque es un 

hecho sin precedente en la historia del país, sino también porque fue la primera acción 

afirmativa derivada de los compromisos con la Convención Para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Mujeres, CEDAW y la Plataforma de Acción de Beijing 

en materia de participación política, y que  impulsó el debate público sobre el derecho de 

las mujeres a participar plenamente en el escenario político. 

La aprobación de la cuota mínima de representación política también promovió que las 

mujeres políticas dentro de los partidos impulsaran el establecimiento de cupos en las 

estructuras internas de los partidos políticos, en particular en sus altos organismos de 

dirección. 

Como ya hemos señalado, en República Dominicana, existen dos leyes de cuota mínima 

para las candidaturas electorales, la Ley 12-2000,  que establece la cuota mínima de 

candidaturas de mujeres de 33% para las diputaciones y regidurías y la Ley 13-2000, que 

establece la obligatoriedad de que, cuando el candidato a la sindicatura (hoy alcaldías) sea 

un hombre debe colocarse a una mujer en el  cargo de la vicesindicatura y viceversa. 

Otras medidas vinculadas  a la aplicación de estas leyes son las resoluciones No. 06-2006 y la 

04-2010 de la Junta Central Electoral adoptadas en el 2006 y el 2010, para promover el 

cumplimiento de la cuota  femenina.  Ambas  establecen  la obligatoriedad del 

cumplimiento de las leyes de cuotas  por parte de los partidos políticos. 

En la resolución 04-2010, la Junta Central Electoral señala la obligatoriedad de que los 

partidos, las alianzas de partidos y las agrupaciones políticas al momento de presentar sus 

propuestas de candidaturas a cargos para Diputados, Regidores y Suplentes de Regidores, 

así como Delegados de Distritos Municipales, incluyan en las mismas un porcentaje no 

menor al 33% a favor del sexo femenino, asignado en forma alterna, del total de los cargos 

propuestos en cada nivel de elección y tomando en cuenta la totalidad de cargos a elegirse 

en todo el territorio nacional y por circunscripciones. 

La cuota ha generado un proceso de cambio en los roles y protagonismos de la cultura 

política dominicana. A continuación, se presenta como ha evolucionado la escogencia de 

mujeres a cargo congresuales y municipales a partir del establecimiento de las leyes de 

cuotas: 
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Tabla No. 1  

REPRESENTACION FEMENINA EN EL CONGRESO NACIONAL 1962 – 2010 

AÑO CAMARA BAJA SENADO 

Sendos Sexos Mujeres % Sendos 

Sexos 

Mujeres % 

1962 71 2 2.8 26 1 3.8 

1966 74 3 4.1 27 1 3.7 

1970 74 3 4.1 27 4 14.8 

1974 91 13 14.3 27 3 11.1 

1978 91 12 13.2 27 2 7.4 

1982 120 8 6.7 27 1 3.7 

1986 120 9 7.5 30 1 3.3 

1990 120 14 11.7 30 0 0.0 

1994 120 15 12.5 30 1 3.3 

1998 149 24 16.1 30 2 6.7 

2002 150 24 16 32 2 6.3 

2006 178 35 19.7 32 2 6.3 

2010 183 38 20.8 32 3 9.4% 

Fuente: Clara Báez, Estadísticas para la planificación social con perspectivas de género. SEM-

PNUD-FNUAP. Santo Domingo, 2000 y Junta Central Electoral, Resultados Electorales, 2002-

2010. 
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Tabla No. 2 

REPRESENTACION FEMENINA EN LOS AYUNTAMIENTOS 1970 -2010 

 

AÑO 

REGIDURIAS ALCALDIAS 

Sendos Sexos Mujeres % Sendos 

Sexos 

Mujeres % 

1970 423 33 7.8 78 1 1.3 

1974 453 48 10.6 78 1 1.3 

1978 484 61 12.6 84 0 0.0 

1982 584 23 3.9 94 2 2.1 

1986 637 39 6.1 99 4 4.0 

1990 625 64 10.2 103 5 4.9 

1994 648 93 14.4 107 5 4.7 

1998 756 185 24.4 115 2 1.7 

2002 789 236 29.9 125 9 7.8 

2006 963 259 26.9 151 17 11.3 

2010 1,149 383 33.3% 155 12 7.7% 

Fuente: Clara Báez, Estadísticas para la planificación social con perspectivas de género. SEM-

PNUD-FNUAP. Santo Domingo, 2000 y Junta Central Electoral, Resultados Electorales, 2002-

2010. 

Destacamos el hecho de que los derechos laborales de las mujeres  están protegidos por la 

existencia de un marco legislativo que lo avala y la ratificación de importantes convenios de 

la OIT, algunos de los cuales refuerzan lo establecido en la Constitución del país en materia 

de género e igualdad. 

En su artículo 62, la Constitución  establece que El trabajo es un derecho, un deber y una 

función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial 

del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. El Estado garantiza la igualdad y 

equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo; Se prohíbe toda clase 

de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las 

excepciones previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora. 
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El acoso Sexual está incluido en la legislación laboral desde 1992 y están contemplados una 

serie de derechos entre los que se destaca el principio de igual salario por igual trabajo, así 

como el de igualdad de oportunidades para el acceso al empleo por las mujeres. 

El Estado Dominicano, ha ratificado el Convenio 100 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) que  establece la igualdad de remuneración para hombres y mujeres por 

trabajo de igual valor desempeñado y el Convenio 111 que postula el combate a la 

discriminación en el empleo y la ocupación. 

En materia de salud y seguridad social destacamos la aprobación de la ley General de Salud 

42-01 y  la Ley de Seguridad Social 87-01 cuya aprobación representa de una de las políticas 

públicas más importantes de los últimos 20 años. 

La Ley General de Salud contiene el principio de igualdad de género y de no discriminación y 

da impulso a otras medidas de políticas que también incorporan aspectos claves 

relacionados con los derechos de las mujeres y la salud, tales como la ley 135-11 de 

VIH/SIDA, el Decreto 32-01 que crea  el Consejo Presidencial del SIDA, y el diseño e 

implementación del Plan Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes. 

El Plan Decenal de Salud (PLANDES 2006-2016), sintetiza la política nacional del sector en el 

mediano plazo e incluye la perspectiva de género, como eje transversal. Una de las 

prioridades del PLANDES 2006-2016 es la reducción de la mortalidad materna y de la 

mortalidad infantil.  

La aprobación de la Ley de Seguridad Social 87-01 establece el principio de universalidad y 

plantea que el Sistema de Seguridad Social deberá proteger a todos los dominicanos(as) y a 

los residentes en el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición  social o 

económica. 

 El Artículo 67 de la Ley 87-01.establece que la Pensión Solidaria sería otorgada a cualquier 

persona que tenga una discapacidad sin tener en consideración su edad, a las personas de 

60 años o más que no hayan realizado contribuciones a la seguridad social dentro de su vida 

productiva, y a las madres cabezas de familia con 45 o más años de edad que tengan dos o 

más hijos(as) y no puedan acceder a la canasta básica de consumo. 

Uno de los aspectos más relevante establecido en la Ley de Seguridad Social es la creación 

de las Estancias Infantiles, definidas en sus normativas como todos aquellos servicios que 

otorgan atención física, educativa y afectiva mediante las prestaciones de alimentación 

apropiada a su edad y salud, servicios de salud materno infantil, educación inicial, 

actividades de desarrollo psico-social, y recreación, independientemente del nombre que 

puedan tener las entidades que presten estos servicio. (CONDEI, 2001). Este Programa se 

ejecuta mediante la coordinación interinstitucional e intersectorial en el marco del Consejo 

Nacional de Seguridad Social.  
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En sus inicios El Programa Estancias Infantiles fue pensado para dar atención a las 

necesidades de las mujeres trabajadoras que no tenían donde dejar sus hijos mientras 

cumplen con su jornada laboral; posteriormente se dio cobertura a los hijos de las mujeres 

que estudiaban o buscaban trabajo.  

 

En relación con la ley General de Educación 66-97 destacamos la inclusión de la perspectiva 

de derechos humanos permanente e irrenunciable, y del principio de no discriminación por 

razón de raza, de sexo, de credo, de posición económica y social o de cualquiera otra 

naturaleza, así como su carácter de gratuidad en sus niveles inicial, básico y medio. 

 

El currículo de la educación dominicana,  incluye la educación en género como eje 

transversal en todos los niveles, modalidades y áreas del Sistema  Educativo Dominicano, 

medida oficializada, mediante la  Resolución 3599-2004 del año 2004.   

El enfoque  de igualdad y equidad de género  sustenta el  Plan Decenal de Educación   2008–

2018 expresa ampliamente el compromiso político y técnico del Estado y de las fuerzas 

sociales articuladas del país, para realizar una reforma educativa a mediano y largo plazo, a 

fin de lograr el desarrollo de la educación dominicana y la superación de las limitaciones del 

sistema que aún subsisten.  

Promulgación de la Ley 133-03 que protege a las adolescentes y, de manera particular, 

impide expulsar de las escuelas a las adolescentes embarazadas. 

¿Qué factores han contribuido a este éxito? Describa algunas de las medidas adoptadas en 

cuanto a políticas y mecanismos para mantener o desarrollar este éxito.  

 

Los compromisos asumidos por el Estado Dominicano con instrumentos internacionales de 

derechos humanos de las mujeres. 

 

La permanente y sistemática labor de Incidencia política del mecanismo para el adelanto de 

las mujeres para promover la concienciación de los actores responsables de las políticas 

públicas y tomadores de decisiones y para la sensibilización a la sociedad en su conjunto. 

 

La articulación entre distintos actores 

 

La participación del Estado y del Gobierno a través del Mecanismo para el Adelanto de las 

Mujeres en el desarrollo de importantes alianzas estratégicas con las mujeres de partidos y 

movimientos políticos, el movimiento de mujeres, con organizaciones de la Sociedad Civil, 

los organismos de cooperación y otros actores claves y tomadores de decisiones. 

 

El apoyo y acompañamiento del movimiento de mujeres en los procesos más relevantes en 

los que se han promovido los derechos de las mujeres.  
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El apoyo técnico,  económico,  y el acompañamiento de la cooperación internacional 

 

La participación del Estado y del Gobierno a través del Mecanismo para el adelanto de las 

mujeres en escenarios sub regionales tales como el Sistema de Integración Centroamericano 

y el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana.  

 

La participación del Estado y del Gobierno a través del Mecanismo para el adelanto de las 

mujeres en los espacios regionales e internacionales, como son la Organización de Naciones 

Unidas, ONU Mujeres,  La Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina Y el Caribe, la Organización de Estados Americanos, la Comisión 

Interamericana de Mujeres. 

 

El posicionamiento que ha tenido el tema de los derechos de las mujeres  en las agendas 

públicas. 

 

I.2 Retos principales a los que se ha enfrentado el país en el logro de la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de las mujeres desde la aprobación de la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing y el vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de 

la Asamblea General  

 

 La persistencia de factores culturales y del sistema de creencias que acentúan la 

discriminación. 

 El machismo. 

 Recursos insuficientes. 

 Limitados mecanismos e instrumentos efectivos que contribuyan a acelerar los 

procesos. 

 La sub representación política de las mujeres en los espacios de toma de decisión. 

 Resistencia a la implementación eficiente y oportuna de medidas aprobadas en el 

marco legislativo. 

 La inclusión del artículo 37 en la constitución dominicana de 2010, el cual se 

considera que limita el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres. El texto del artículo 37 constitucional dispone que: “El derecho a la vida es 

inviolable desde la concepción hasta la muerte”, con lo que se establece la 

prohibición absoluta del aborto y su vinculante penalización en el Código Penal. 

¿Por qué motivo se consideran retos principales?  

 

Porque son los factores que a través del tiempo no solo han persistido sino que se 

convierten en un obstáculo al logro de la igualdad. 
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Continua siendo un reto de la mayor relevancia la eliminación de los factores culturales y de 

las creencias que tienen un impacto negativo en la percepción que tiene la sociedad sobre 

los roles asignados a mujeres y hombres, los cuales son discriminatorios. 

 

El machismo sigue siendo determinante en el sostenimiento de las prácticas discriminatorias 

y excluyentes de la sociedad hacia las mujeres.  

 

La falta de recurso por ejemplo es un factor determinante para la implementación de las 

políticas públicas que servirían para la promoción de cambios efectivos en la vida de las 

mujeres. 

 

La falta de compromiso con el tema de la igualdad de algunos actores claves es 

determinante con la no implementación de las políticas trazadas y derivadas de los 

compromisos internacionales y el no reconocimiento de derechos humanos de las mujeres. 

 

I.3  Estrategias que se están aplicando para abordar estos retos 

 

La permanente labor de Incidencia política del mecanismo para el adelanto de las mujeres 

para promover la concienciación de los actores responsables de las políticas públicas y 

tomadores de decisiones y para la sensibilización a la sociedad en su conjunto. 

 

La articulación y alianza con los diferentes poderes e instituciones del Estado a través de 

convenios, creación de oficinas para transversalizar el enfoque de igualdad, entre otras 

acciones. 

 

La articulación con los organismos de la cooperación. 

 

Coordinación y articulación con el movimiento de mujeres en los procesos más relevantes 

donde se promuevan y estén comprometidos los derechos de las mujeres.  

 

El desarrollo de importantes Alianzas estratégicas entre el mecanismo para el adelanto de 

las Mujeres, las mujeres de partidos, el movimiento de mujeres, los organismos de 

cooperación, actores claves y tomadores de decisiones. 

 

El desarrollo de importantes Alianzas estratégicas con los mecanismos regionales tales como 

La Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina Y el Caribe y 

el COMMCA. 

 

I.4 Retrocesos/reveses se han experimentado en el camino hacia la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de las mujeres desde la aprobación de la Declaración y 
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Plataforma de Acción de Beijing y el vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de 

la Asamblea General  

 

La amenaza de retroceso en el marco de la reforma al código penal en relación a los avances 

logrados en la ley 24-97 de Prevención y Sanción a la Violencia Intrafamiliar y contra la 

Mujer. 

 

1. La insistencia de algunos sectores de mantener en el código Penal la penalización del 

aborto en todas sus causales incluidas cuando la vida de la mujer corre peligro de 

muerte, por violación y por incesto.  

 

2. La aprobación, luego de haber sido eliminado mediante resolución por la Junta 

Central Electoral, de una ley que crea el VOTO PREFERENCIAL, representa un 

retroceso y un  serio obstáculo al incremento de la representación política de las 

mujeres en la República Dominicana y evidencias de que el voto preferencial 

obstaculiza la aplicación de la cuota, no fueron  tomados en cuenta los argumentos 

de la Junta Central Electoral, ni del mecanismo Para el Adelanto de la Mujeres, ni de 

las mujeres de los Partidos Políticos,  en relación a las dificultades que el voto 

preferencial  originó no sólo para las mujeres sino para los propios partidos políticos 

y al sistema electoral,. 

 

¿Cuáles son los principales factores que han provocado dichos retrocesos?  

La visión tradicional del rol de la mujer en la familia y la sociedad 

La persistencia de creencias discriminatorias sobre los derechos y el cuerpo de la mujer 

La cultura política 

El clientelismo 

¿Qué medidas de mitigación o de otro tipo, si las hay, se han aplicado para contrarrestar 

los retrocesos? 

Procesos de opinión pública, de incidencia política, de propuestas y de alianzas estratégicas 

con actores claves para influir en los tomadores de decisiones y promover la modificación 

de estos cursos de acción. 

I.5 Principales acontecimientos constitucionales, legislativos y/o jurídicos en la promoción 

de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres  

 

La Constitución de la República (2010):  Ya se ha indicado la aprobación de un nuevo texto 

constitucional como uno de los acontecimientos más relevantes ocurridos desde la 
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aprobación de la plataforma de acción, debido  la inclusión de la igualdad entre hombres y 

mujeres, la inclusión del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia,  la 

responsabilidad del Estado de promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres 

y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de 

dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los 

organismos de control del Estado, el reconocimiento del valor productivo del trabajo 

doméstico, el reconocimiento de la unión de hecho, la igualdad salarial por igual trabajo, la 

iniciativa legislativa popular y el lenguaje de género en todo el texto constitucional.  

 

La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030,  ley 1-12: Dispone que todos los planes, 

programas. proyectos y políticas públicas, deberán incorporar el enfoque de género en sus 

respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de discriminación entre 

hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género. 

 

Ley 88-99 eleva a la Dirección General de Promoción de la Mujer, al más alto nivel, creando 

la Secretaría de Estado de la Mujer, Ministerio de la Mujer. 

 

La Ley 136-03 incorpora una perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes y la 

perspectiva de género. 

 

La ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar y contra la mujer, que tipifica y sanciona la 

violencia de género. 

 

La Ley 88-03 que instituye las Casa de Acogida y sus reglamentos. 

 

La Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, la cual se aprueba en un 

contexto en que las mujeres y las niñas son las más vulnerables a la trata de personas para 

ejercer cualquier forma de explotación sexual, pornografía, servidumbre, trabajo o servicios 

forzados, matrimonio servil, adopción irregular, esclavitud y/o practicas análogas a estas. 

Esta ley dio paso a la creación del Comité Interinstitucional de Protección a la Mujer 

Migrante, CIPROM. 

 

La Ley 390 que otorga la plena capacidad de los derechos civiles a la mujer dominicana. 

 

La Ley 855 que iguala a padres y madres en derechos y obligaciones dentro del a familia. 

 

La Ley 8-95 que declara como prioridad nacional la promoción y fomento de la lactancia 

materna. 

 

La Ley 55-97 que hace a la mujer rural sujeta de derechos a la propiedad de la tierra de la 

reforma agraria y le permite el  acceso al crédito y a la asistencia técnica. 
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La Ley 66-97 de Educación, incorpora el  principio de igualdad y no discriminación en el 

sistema educativo dominicano. 

 

Las Leyes de cuota  12-2000 que modifica la ley electoral y establece la cuota de 33% de 

mujeres a cargos congresionales y  13-2000 que modifica la ley 34-55 de organización 

municipal, para incluir en la boleta electoral de todos los partido una mujer en los puestos 

de sindica o vice-sindica. 

 

La Ley 3-02 sobre registro mercantil, que obliga a los comerciantes casados a declarar el 

contrato de matrimonio en la oficina de registro mercantil. 

 

La Ley 189-01 sobre la igualdad de hombres y mujeres en la administración de los bienes de 

la comunidad. 

 

La Ley 176-07 del Municipios y el Distrito Nacional, Incluye  la equidad de género como un 

principio, la disposición a coordinar con otros actores acciones y políticas que beneficien a 

las mujeres, refuerza la legislación electoral relacionada con el municipio y la representación 

de las mujeres, asigna funciones a mecanismos existentes para el trabajo de género, 

especializa el 4% de los fondos asignados a cada ayuntamiento, para el trabajo de género; 

incluye a las mujeres en los espacios de participación ciudadana del ayuntamiento y toma 

en cuenta las necesidades de las mujeres en las inversiones de los presupuestos 

participativos.  

 

La Ley 135-11 sobre VIH/sida, incluye la equidad de género como principio definiendo que 

en materia de VIH/SIDA, significa iguales oportunidades para hombres y mujeres para 

acceder a servicios de atención integral, garantizando para ello, la necesaria distribución de 

recursos y la participación de las mujeres en la definición e implementación de los planes y 

programas en respuesta a la problemática. 

 

La Ley de seguridad social 87-11, establece el principio de universalidad y plantea que el 

Sistema de Seguridad Social deberá proteger a todos los dominicanos y a los residentes en 

el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición  social o económica. 

La Ley de salud 42-11 contiene el principio de igualdad de género y de no discriminación y 

da impulso a otras medidas de políticas que también incorporan aspectos claves 

relacionados con los derechos de las mujeres y la salud, tales como la ley 135-11 de 

VIH/SIDA. 

 

La Ley 42-00 sobre discapacidad 
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La Ley 103-99 que reforma el código de trabajo, sobre trabajo domestico. 

 

La ratificación del  Convenio 189 de la OIT, sobre trabajo decente para las trabajadoras y 

trabajadores domésticos, mediante resolución número 102-13, en fecha 30 de julio 2013. 

Decreto 974-01 que crea en cada Ministerio, Direcciones Generales, las Oficinas de Equidad 

de Género y Desarrollo (OEGD). 

 

Decreto no. 423-98 que crea e integra la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la 

Violencia intrafamiliar, CONAPLUVI. 

 

Decreto no. 97-99 que crea el Comité Interinstucional de Protección a la Mujer Migrante, 

CIPROM. 

 

Decreto 575-07 crea la Comisión interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico 

ilícito de Migrantes, CITIM. 

Decreto 358-12 que crea el observatorio de seguridad ciudadana, cuyos objetivos son 

contribuir a mejorar los niveles de información de los tomadores de decisiones y general 

análisis, identificar patrones o tipologías e indicadores sobre la situación de violencia 

incluida la violencia contra la mujer. 

 

El propósito de este instrumento es disponer de información confiable, oportuna y 

representativa de los delitos de mayor impacto social en el nivel nacional, regional, 

provincial, municipal y local, dentro de los datos que se recogen están los datos sobre 

feminicidios de violencia contra la mujer. 

I.6 Leyes y/o reglamentos siguen aplicándose (o se han introducido) que podrían influir 

negativamente en la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 

las mujeres en el país 

 

La aprobación, luego de haber sido eliminado mediante resolución por la Junta Central 

Electoral, del una ley que crea el VOTO PREFERENCIAL, representa un retroceso, una 

situación que fue evidenciada en su momento como un serio obstáculo al incremento de la 

representación política de las mujeres en la República Dominicana, No fue tomada en 

cuenta los argumentos de la Junta Central Electoral, ni del mecanismo Para el Adelanto de la 

Mujeres, ni de las propias mujeres de los Partidos Políticos  en relación a las dificultades que 

el mismo originó no sólo para las mujeres sino para los propios partidos políticos y al 

sistema electoral. 

La vigencia de leyes importantes que no tienen un enfoque de igualdad de género, (ley 

electoral, ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, ley 1306 BIS sobre divorcio, 
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entre otras) aunque existe un mandato constitucional de adecuar la legislación a la 

Constitución del 2010, lo cual pendiente de ejecutarse. 

 

I.7 Porcentaje aproximado del presupuesto nacional se invierte en la promoción de la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres 

 

Relación PMM/PN Presupuesto Nacional  (PN) Presupuesto Mmujer  % 

2008 259.782.593.681,00 327.261.857,00 0,0013 

2009 328.999.387.390,00 366.610.298,00 0,0011 

2010 378.997.503.959,00 367.997.248,00 0,0010 

2011 390.475.775.514,00 382.812.769,00 0,0010 

2012 430.000.814.579,00 426.449.598,00 0,0010 

2013 530.846.353.593,00 497.332.222,00 0,0009 

2014 613.136.816.000,00 517.982.722,00 0,0008 

 

La Estrategia Nacional de Desarrollo, END, establece la perspectiva de género como eje 

transversal de todas las políticas públicas lo cual tiene en su aplicación implicaciones 

presupuestarias  

 

La ley 176-07 consigna un 4% de los presupuestos de los ayuntamientos para las acciones 

Género y salud. 

 

*En el cuadro no está incluido los fondos que reciben organismos especializados de género 

creados en diferentes instituciones del Estado tales como: Comisión de género del Sistema 

Judicial, Comisión de Género de la Cámara de Diputados, Comisión de Género de la Junta 

Central Electoral,  Comisión de Género del Senado, Procuraduría Adjunta de la Mujer y las 

Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo de 42 instituciones (Ministerios y Direcciones 

Generales).  
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Describa los esfuerzos por aumentar y hacer un seguimiento de las asignaciones 

presupuestarias y la planificación a nivel nacional asociadas al logro de la igualdad entre 

los géneros y el empoderamiento de las mujeres, en la elaboración de los presupuestos y 

planes de desarrollo a nivel nacional, regional/provincial y local.  

Se hacen grandes esfuerzos por parte del Ministerio de la Mujer para gestionar una mayor 

asignación a través de lobby con legisladores y legisladoras que son quienes aprueban el 

presupuesto nacional, con el apoyo de diputadas y de organizaciones del movimiento de 

mujeres, así como directamente ante autoridades del Ministerio de Hacienda. 

¿Qué mecanismos se aplican en los diálogos periódicos entre el Gobierno y la sociedad 

civil? Si se aplican mecanismos, descríbalos brevemente.  

 

Consejos Consultivos y otros espacios de articulación, mediante firma de convenios y 

acuerdos de trabajo, acompañamiento a procesos de reformas, a seguimiento al 

cumplimiento de convenios, a realización de investigaciones, a diseños de planes nacionales 

y estratégicos entre otros 

El desarrollo de importantes Alianzas estratégicas entre el mecanismo para el adelanto de 

las Mujeres, las mujeres de partidos, el movimiento de mujeres, los organismos de 

cooperación, actores claves y tomadores de decisiones 

 

¿Participan formalmente las organizaciones no gubernamentales, incluidas las 

organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las instituciones 

académicas, las organizaciones religiosas, el sector privado y otros agentes en los 

mecanismos establecidos para controlar y aplicar la Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing? 

Participan en los procesos de consulta que se desarrollan para preparar los informes, en el 

seguimiento a aspectos puntuales de la plataforma y por iniciativa propia a través de sus 

planes y programas relacionados con la plataforma. 

En caso negativo, ¿cuáles son los principales obstáculos que impiden el establecimiento de 

dichos mecanismos?  NA 

¿Qué tipo de cooperación principal a escala local, bilateral, subregional y/o regional se 

compromete el país a desarrollar para respaldar el intercambio de conocimientos y 

experiencias en el seguimiento y la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la 

Asamblea General?  

La participación del Estado y del Gobierno a través del mecanismo para el adelanto de las 

mujeres en escenarios sub regionales como el Sistema de Integración Centroamericana, 
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SICA y Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, 

COMMCA. 

 

La participación del Estado y del Gobierno a través del mecanismo para el adelanto de las 

mujeres en los espacios regionales e internacionales, como son la Organización de Naciones 

Unidas, ONU Mujeres,  La Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina Y el Caribe, la Organización de Estados Americanos, la Comisión 

Interamericana de Mujeres. 

 

Desarrollo de cooperación técnica bilateral entre países 

 

Cooperación técnica sur/sur 

 

¿Qué resultados se han logrado a través de dichos esfuerzos? ¿Qué experiencia se ha 

adquirido?  

Sensibilización y capacitación a los diferentes actores 

Contribución  al posicionamiento del tema de la igualdad de género en las agendas públicas.  

Acompañamiento a procesos de incidencia  

Contribución al diseño e implementación de medidas y acciones para el fortalecimiento 

institucional  

¿Cómo se valora la cooperación?  

Es altamente significativa, oportuna, efectiva y comprometida con el tema de la igualdad 

entre los géneros.   

¿De qué modo podría mejorarse la cooperación a fin de fortalecer el intercambio de 

conocimientos y experiencias en la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing?  

 

Realización de actividades de intercambio de experiencias y buenas prácticas en la 

aplicación de la plataforma de acción entre países de una misma región y/o de regiones 

diferentes. 

Realización de foros virtuales para el intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

Aprovechamiento de las TICs para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en 

torno a la aplicación de la plataforma de acción de Beijing. 
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¿De qué modo y en qué medida ha facilitado o reforzado la aplicación de la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en general, 

y los ODM relacionados con el género en particular?  

El papel desempeñado por la cooperación en los procesos de aplicación de Beijing y de ODM 

ha sido muy relevante debido a la pertinencia de sus intervenciones en la promoción del 

cumplimiento, incorporando desde las diferentes aéreas de preocupación a sus programas y 

planes de trabajo como parte del acompañamiento dado a los organismos estatales, 

elaborando proyectos que permiten dar seguimiento a temas como mujer y pobreza, mujer 

y salud o mujer y violencia. 
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II. Segunda sección: Progresos en la aplicación de las principales esferas de 

preocupación de la Plataforma de Acción desde 2009 

 

1. LA MUJER Y LA POBREZA 

 

A.1. Revisar adoptar y mantener políticas macroeconómicas y estrategias de desarrollo 

que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y apoyen sus esfuerzos por superar 

la pobreza. 

 

De los progresos más importantes obtenidos a través de las medidas políticas y estrategias 

de desarrollo implementadas por el Estado dominicano que toman  en cuenta las 

necesidades de las mujeres y sus esfuerzos por superar la pobreza podemos mencionar:  

 

1. Constitución de la República Dominicana establece compromisos del Estado en 

diferentes áreas relacionadas con los ODM. Entre las intervenciones del Estado 

vinculadas al ODM 1 se encuentran la obligación de garantizar, “mediante 

legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales 

de la población de menores ingresos”, incluyendo la “protección y asistencia a los 

grupos y sectores vulnerables…” (Art. 61, inciso 2); cumplir con su “finalidad esencial 

de fomentar el empleo digno y remunerado” (Art. 62), y “garantizar la seguridad 

alimentaria” (Art.54).  

 

2. La Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 1-12 de la estrategia Nacional de Desarrollo 

2030 en su Artículo 8. Segundo Eje, procura una Sociedad con Igualdad de Derechos 

y Oportunidades en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, 

vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva 

de la pobreza y la desigualdad social y territorial. 

 

3. Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios en el artículo 6, sobre los  

Conceptos y Principios en el acápite  Equidad Social. Establece que los 

ayuntamientos en el  ejercicio de sus competencias en todas sus iniciativas, 

priorizarán los grupos socialmente vulnerables, garantizándole el acceso a 

oportunidades para la superación de la pobreza y a desarrollar  políticas públicas 

focalizadas a mujeres jefas de hogar y madres solteras. En el Artículo 19 sobre las 

Competencias Propias del Ayuntamiento se especifica sobre la  coordinación en la 

gestión de la prestación y financiación de los servicios sociales y la lucha contra la 

pobreza, dirigido a los grupos socialmente vulnerables, y principalmente, a la 

infancia, la adolescencia, la juventud, la mujer, los discapacitados y los envejecientes. 
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4. Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM). Fue creada mediante la 

Resolución administrativa No. 528/2000  y ratificada mediante Decreto No. 974-01, 

de 2001 como Oficina de Equidad de Género, con el objetivo de transversalizar la 

perspectiva de género en la política agropecuaria del Estado dominicano, además 

desarrolla proyectos de apoyo a la política social que ejecuta el Gobierno para 

reducir la pobreza rural dentro de las cuales se pueden relevar, el programa de 

créditos que se otorgan a mujeres y hombres pobres de la zona rural  con potencial 

para emprendimientos, sean agrícolas o no agrícolas, sin trabas burocráticas y a 

tasas reducidas.  

 

5. El Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género, (PLANEG 11 2007-2017) orientado 

al logro de resultados que contribuyan a la solución de los principales problemas que 

confrontan las mujeres por razones de desigualdades e inequidades de género, 

dentro de los cuales se incluye el tema Nacional que  plantea: “Fortalecer el 

empoderamiento económico e impulsar la superación de la pobreza de las mujeres. 

Las intervenciones planteadas en este tema se enfocan en los ámbitos laboral y 

empresarial y buscan la ampliación de oportunidades de las mujeres (especialmente 

mujeres en desventaja) y la garantía de igualdad de condiciones. 

 

6. La  Ley General de Educación (1997), que prevé un presupuesto para la educación del 

4% del PIB o 16% del gasto total, fue aprobada para su aplicación en diciembre del 

2012. Dentro de este presupuesto, se desarrolla el programa de tanda extendida con 

el objetivo de procurar que las mujeres tengan disponibilidad para trabajar o seguir 

estudiando, lo cual les permitirá avanzar en términos de reducción de la pobreza y 

lograr la autonomía económica. 

 

7.  Las Estancias Infantiles. Inició en junio de 2009, es un programa se ejecuta mediante 

la coordinación interinstitucional e intersectorial en el marco del Consejo Nacional 

de Seguridad Social. En sus inicios el Programa Estancias Infantiles surge para dar 

atención a las necesidades de las mujeres trabajadoras que no tenían donde dejar 

sus hijos mientras cumplen con su jornada laboral; posteriormente se dio cobertura 

a los hijos de las mujeres que estudiaban o buscaban trabajo. 

 

8. Gabinete de la Política Social de la Vicepresidencia de la República, desde donde se  

desarrolla una política social con el  objetivo principal de cerrar las brechas de 

desigualdad, permitiendo el acceso a la salud, educación, vivienda, alimentación, 

fomentar la creación de capacidades humanas, acompañamiento a las mujeres para 

la instalación de microempresas familiares,  seguridad social y el desarrollo integral 

de las familias. El 67% de los hogares beneficiarios del programa están encabezados 

por mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.  
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Para el funcionamiento y ejecución de la política social del país se ha definido una estructura 

institucional a través del Gabinete de Política Social que coordina la Vicepresidencia de la 

República. Este Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), ha sido creado bajo 

los decretos 28-01, 1082-04 y 1251-04. 

 

Dentro de estas políticas se encuentra: 

 

• Programa Solidaridad, creado mediante el Decreto No. 536-05, como medio 

de implementar la estrategia de salida de la pobreza, dando apoyo al mejoramiento 

del ingreso y a la inversión en capital humano de las familias en pobreza extrema, 

mediante el otorgamiento de transferencias condicionadas.  En la actualidad, 

800,000 están siendo impactadas con este programa, a través de microcréditos para 

el emprendedurismo. 

 

• Comer es Primero, cuyo objetivo es complementar la alimentación básica de 

los hogares en extrema pobreza. Otorga una ayuda económica mensual para adquirir 

alimentos a cada jefe o jefa de las familias beneficiarias, de acuerdo a una canasta 

básica y en establecimientos comerciales previamente definidos por el Programa. 

Para ser beneficiario, la familia debe calificar como indigente o de extrema pobreza 

de acuerdo con el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN. El programa está 

funcionando desde diciembre 2004. Las familias beneficiarias tienen que cumplir con 

ciertas corresponsabilidades para mantenerse en el programa, como asistir a cursos 

y charlas de capacitación y que la libreta sanitaria de los niños esté en regla 

(vacunación, controles médicos). Este programa constituye un claro avance en la 

política social de la República Dominicana, dado que por un lado tiende a una clara 

focalización y de manera, además, transparente, eliminando el tradicional 

clientelismo en asistencia social, al tiempo que establece ciertas condicionalidades a 

sus beneficiarios, en línea con las tendencias más modernas de la política asistencial 

a nivel internacional. 

 

• Incentivo a la Asistencia Escolar (IAE), anteriormente llamado Tarjeta de 

Asistencia Escolar (TAE), tiene el objetivo de contribuir a la disminución de la 

deserción escolar en el nivel básico, de los menores entre 6 y 16 años, a través de 

otorgar una ayuda económica mensual, de pago en efectivo bimestral, a las familias 

beneficiarias con hijos en edades comprendidas entre 06 y 16 años inscritos entre el 

primer y octavo curso de educación básica, destinada a la compra de útiles escolares, 

uniformes, medicinas y otros. 

 

• Dominicanos con Nombre y Apellido. Destinado a promover y facilitar el 

registro de los nacimientos y obtención de documentación. Otorga una ayuda para 
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cubrir los costos asociados a los trámites de registro y obtención de documentación 

a los miembros de las familias beneficiarias que forman parte del Programa. 

 

• Subsidio al Gas Licuado de Petróleo. Se subsidio el consumo de GLP a través 

de otorgar precios por debajo del mercado.  

 

• Comedores económicos. Es un programa no focalizado de larga data 

(comenzó en 1942) a cargo de la Presidencia que vende a precio subsidiado comida 

elaborada. Los objetivos del programa son mejorar la calidad de raciones 

alimenticias para población de bajos ingresos y mejorar la alimentación de los 

indigentes.  

 

• La Banca Solidaria, es un programa que apoya a los propietarios  y 

propietarias de micro y pequeñas empresas en los barrios y comunidades de más 

bajos ingresos del país. En el 2013 este programa ha beneficiado 21,522 propietarios 

y propietarias de micro y pequeñas empresas de los cuales más de un 60 por ciento 

son mujeres. Incluye el apoyo a madres solteras con negocios establecidos, mujeres 

emprendedoras y capacitadas en algún oficio, para beneficiarlas con préstamos para 

instalar o fortalecer sus negocios. Este programa fue creado con el objetivo de 

reducir la pobreza mediante cambios importantes en el sistema financiero 

dominicano, tomando en cuenta a personas que nunca antes tuvieron oportunidad 

de financiamiento a través de la banca comercial y a programas de fomento.  

 

• Quisqueya Empieza Contigo, es un programa de atención a la primera 

infancia a través de los Centros de Atención Integral a la primera Infancia, los 

Centros Comunitarios y los Centros de Atención Integral para niños, niñas con 

necesidades especiales. Este programa facilita el empoderamiento económico de las 

mujeres posibilitando su acceso a las labores productivas con mayores 

oportunidades para desarrollar su potencial.  

 

• Plan Quisqueya Aprende Contigo, cuyos contenidos tiene un enfoque de 

igualdad de género. Con especial atención en personas mayores de 15 años. Con esta 

iniciativa se busca alfabetizar cerca de 800 mil dominicanos y dominicanas.  

 

• Desayuno escolar. El programa de desayuno escolar se encuentra bajo la 

dependencia del Ministerio de Educación. Es un subsidio universal que cubre a casi la 

totalidad de los niños de la escuela primaria, desde primero hasta octavo grado. 

 

A.2. Revisar las leyes y las prácticas administrativas para asegurar a la mujer igualdad de 

derechos y de accesos a los recursos económicos. 
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Importantes leyes y prácticas administrativas revisadas frente a los principios de igualdad y 

equidad de género, tenemos: 

 

La Constitución de la República Dominicana establece compromisos del Estado como la 

obligación de garantizar, “mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los 

derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos”, incluyendo la 

“protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables…” (Art. 61, inciso 2); cumplir con 

su “finalidad esencial de fomentar el empleo digno y remunerado” (Art. 62), y “garantizar la 

seguridad alimentaria” (Art.54). En la medida en que el Estado cumpla con estos objetivos 

constitucionales estará contribuyendo a erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

 

Por otro lado La Constitución de la República Dominicana, en el acápite 3 del artículo 51, 

establece  que “Se declara de interés social la dedicación de la tierra a  fines útiles y la 

eliminación gradual del latifundio”. Es un objetivo principal de la política social del Estado, 

promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al 

proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de 

sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica. 

 

La Ley Agraria No. 55-97 la cual  modifica la ley de Reforma Agraria 5879 del año 1962, para 

integrar a la mujer como sujeto de derecho en la tenencia de la tierra. En su primer 

considerando esta ley establece que “la mujer en las zonas rurales contribuye en forma 

efectiva a la economía, particularmente en la producción de alimentos, y a pesar de ello 

persisten disposiciones legislativas que dificultan su participación en las tareas agrícolas”. 

Para de inmediato señalar “que el trabajo debe realizarse en condiciones de igualdad sin 

discriminación de sexo.  

 

De igual manera en el "CAPITULO III. Declara que la Distribución de las parcelas y selección 

de candidatos y candidatas". Y en el "ART. 13. Define que las tierras propiedad del Estado 

deberán ser utilizadas en la forma y manera que más beneficie a las masas trabajadores 

rurales, los pequeños agricultores, de sendos sexos, y la nación en general". 

 

A.3. Dar a la mujer acceso a mecanismos e instituciones de ahorro y crédito. 

 

El Programa de Apoyo al Desarrollo de Empresas Rurales (PADER),   tiene como propósito 

fundamental canalizar créditos al área rural, específicamente a la micro, pequeña y mediana 

empresa, orientadas a contribuir al desarrollo integral de las zonas rurales  mediante nuevas 

actividades productivas, con miras a crear oportunidades de empleo, generar ingresos que 

dinamicen la economía de esas zonas y por ende, elevar las condiciones de vida de las y los 

habitantes del campo  para el combate de la pobreza en las áreas más deprimidas del país. 
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El Banco Agrícola ofrece servicios crediticios diversificados, para mejorar la producción y 

productividad en la zona rural, mediante un permanente esfuerzo de capitalización y 

modernización con tecnología de punta, revalorizando y comercializando sus activos con un 

personal capacitado y motivado. 

 

Programas de Créditos del Banco Agrícola. La Cartera de Préstamo dirigidos solo a mujeres, 

tuvo  como objetivo incentivar la labor productiva del sector agropecuario y de otras 

actividades del medio rural, contribuyendo a generar empleos, distribución del ingreso y el  

abastecimiento de la canasta familiar de la población dominicana.   

 

A.4. Formular metodologías basadas en el género y realizar investigaciones para abordar 

el problema de la terminación de la pobreza. 

 

La Oficina Nacional de Estadísticas trabajó en una nueva Metodología Oficial de Medición de 

Pobreza Monetaria para la República Dominicana, consensuada entre los principales actores 

nacionales e internacionales involucrados en esta temática. Esta nueva metodología aborda 

las diferentes maneras de conceptualizar la pobreza y la forma de medirla, dentro de las que 

se identifica el enfoque a partir del cual se desarrolla esta propuesta de medición de la 

pobreza monetaria. Igualmente, identifica las características de las principales fuentes de 

información a utilizarse para la medición de la pobreza monetaria a partir de esta propuesta 

metodológica. 

 

Medición de la pobreza por el SIUBEN 

 

• La medición de la pobreza se efectúa a partir de un enfoque multidimensional, que 

combina distintas características de la vivienda, el hogar y sus miembros. 

• Se genera un Índice de Calidad de Vida (ICV) que asigna a los hogares puntajes en 

una escala que varía de 0 a 100. 

• Se reconoce que un hogar tiene mayores carencias, en la medida que su ICV se 

acerca a cero y su calidad de vida se incrementa en la medida de que el indicador asume 

valores cercanos a 100.  

 

Investigaciones realizadas  

 Estudio Socioeconómico de Hogares en la República Dominicana, con el objetivo de   

obtener información individualizada de los hogares ubicados en las áreas de 

oportunidad de mejoras para la aplicación de política social, definidas por el Mapa de la 

Pobreza. 

 

 Programa Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano a través del Crecimiento de 

Mercados Inclusivos realizo un Diagnóstico de la dimensión de Género en los Programas 

que ejecuta el Banco Agrícola de la república Dominicana, en el Marco del proyecto. 
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2. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA MUJER 

 

B.1. Asegurar la igualdad de acceso a la educación. 

 

Entre los logros relativos a la Educación destacan: 

Como parte de los compromisos asumidos por el actual gobierno, se  ha dado cumplimiento 

al artículo 197 de la ley 66-97 sobre educación; en la que se señala que “el gasto público 

anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de 

esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por 

ciento (4%) del producto bruto interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el 

que fuere mayor de los dos, a partir del término de dicho período, estos valores deberán ser 

ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin 

menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del 

gasto público o del producto interno bruto (PBI)”. El 4% del PIB a la educación ha sido 

asignado tal como se aprecia en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2014 

del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana.  

 

Por lo tanto esto aporta beneficios al acceso de las mujeres a la educación, con mayor 

calidad y cobertura. 

 

La Constitución de la República Dominicana, aprobada en enero del 2010, establece que es 

obligación del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 

necesidades especiales y capacidad excepcionales en conformidad con lo que establece la 

ley, también señala que la educación tiene como objetivo la formación integral del ser 

humano a lo largo de toda su vida. El Estado garantiza la educación pública gratuita y la 

declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. 

 

La educación superior en el sistema público será financiada por el Estado, garantizando una 

distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa; además debe velar por la 

calidad de la educación superior; así como la libertad de enseñanza, reconocer la iniciativa 

privada en la creación de instituciones y servicios educativos y estimular el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, de acuerdo con la ley. 

 

Así mismo el Estado tiene la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus 

derechos y deberes.  

La Ley 66-97 Ley Orgánica de Educación que establece el “Principio de Igualdad Educativa 

entre los géneros”, ya que a partir de esta ley se introducen la transversalización de género 

de manera mandatoria en el sistema escolar. 
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El Decreto 974-01 que ordenó la creación de la Oficina de Equidad de género en todas las 

secretarías del estado (hoy ministerios) para transversalizar la perspectiva de género en las 

políticas sectoriales y facilitar el rol rector y articulador de la Secretaría de la Mujer. 

 

Otro gran logro en materia de educación es haber conseguido la paridad en los niveles 

inicial, básico y media de la matriculación de niñas y niños a nivel nacional. Siendo que la 

matriculación femenina sobrepasa la masculina al concluir el nivel medio, principalmente en 

el sector público.  

 

Según la investigación del Ministerio de la Mujer, “Mujer Dominicana en Cifras”, la brecha 

de género desfavorable a las mujeres, ha desaparecido casi por completo en la educación 

dominicana. Siendo la escolaridad promedio mayor en la población femenina, la cual, en 

comparación con la masculina, ha cursado un grado más (8.7 y 8.1, respectivamente, para el 

2011). Según el estudio, el proceso de feminización se hace cada vez más evidente a medida 

que avanzan los niveles escolares. En la educación media, las mujeres aventajan en 11 

puntos porcentuales a los varones con tasas netas de matriculación de 66.5% y 55.5%. A 

nivel Superior la tendencia se mantiene, a una razón de 179 mujeres por cada 100 hombres. 

Para el periodo 2010-2011, en las escuelas públicas el porcentaje de mujeres era mayor de 

24.4% versus 20.2% en los hombres. En el año escolar 2011-2012, los niveles se mantienen.  

 

Para el 2011 la matrícula universitaria era predominantemente femenina en casi todas las 

áreas del conocimiento.  

 

Las cifras por zona y sexo revelan ligeras diferencias en las mujeres de zonas urbanas en 

relación a los hombres. 

 

 

Tasa de Ingreso Efectivo a la Educación Media 

AÑO LECTIVO 2011-2012 

Femenino Masculino 

103.50% 101.20% 

Años Total Hombre Mujer

2000 7.3 7.2 7.4

2011 8.4 8.1 8.7

Incremento 2000-2009 1.1 0.9 1.3

Cuadro 3.11  Escolaridad promedio de la población 

de 15 años y más por sexo. ENFT: 2000 - 2011

Fuente: UAAES/MEPyD, Sistema de Indicadores Sociales de la 

República Dominicana (SISDOM). Santo Domingo,  2011. Base de datos 

Estandarizada de la ENFT/BC.
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B.2. Eliminar el analfabetismo entre las mujeres. 

 

Como medida para eliminar el analfabetismo, el Gobierno actual, promulgó el Decreto 546-

12 que declara de alto nivel nacional la alfabetización para todas las personas mayores de 

15 años e instruye al Ministerio de Educación a implementar el Plan Nacional de Educación. 

Este plan está amparado bajo el lema “Quisqueya aprende Contigo” y tiene un componente 

de la estrategia de inclusión social, Quisqueya sin Miseria.   Desde la implementación del 

proyecto Quisqueya Aprende Contigo, el 70% de las personas que se han alfabetizado son 

mujeres y de los y las alfabetizadoras/es el 80% son mujeres.  

 

Relativo al nivel educativo de la población, en las encuestas realizadas se observa una 

reducción de la proporción de analfabetos (as), como puede observarse en los datos que 

aporta  la ENFT/BC relativas a las tasas de analfabetismo. 

 

Otro logro que mencionamos son la puesta en ejecución de las Normas del Sistema 

Educativo Dominicano para la Convivencia Armoniosa en los Centros Educativos Públicos y 

Privados. Estas normas se han realizado con la intención de fortalecer la cultura de paz en 

sentido general en la sociedad dominicana especialmente  para que contribuya a impulsar 

una convivencia pacífica sin violencia  en los centros educativos públicos y privados de la 

República Dominicana. 
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Gráfico 3.7 
Escolaridad promedio de la población de 15 años y más (Años) 
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B.3. Aumentar el acceso de las mujeres a la formación profesional, la ciencia y la 

tecnología y la educación permanente.  

En esta materia, la introducción y aprovechamiento de centros tecnológicos y comunitarios, 

ha generado una serie de movilizaciones en el comportamiento cultural de mujeres y 

hombres, en favor de la igualdad de acceso a los recursos tecnológicos, en términos de 

información y de comunicación y constituye un gran avance a favor de las mujeres de todas 

las edades de formación educacional. La creciente presencia de mujeres en los centros de 

formación técnica y de educación superior, revelan un cambio en los valores y las 

costumbres del pueblo dominicano. 

 

Así mismo, el programa de capacitación para la integración de TIC, en los niveles inicial, 

básico y medio en el sistema educativo, ha generado un cambio cultural de orden 

generacional en el universo de estudiantes.  

 

B.4. Establecer sistemas de educación y capacitación no discriminatorios. 

 

Entre los principales logros que podemos mencionar en este objetivo estratégico están los 

siguientes: 

1. La equidad de género se ha constituido en un principio rector tanto del Plan Decenal de 

Educación como del Plan Nacional de Desarrollo de la Educación, cuyo impacto en el 

fortalecimiento de la Oficina de Equidad de Género –creado antes del decreto 974-01, 

Sexo del 

miembro del 

hogar

Sin 

instruccion 

Formal

Primario 

Incompleto 

(1ro-5to)

Primario 

Completo (6to 

y 7mo)

Secundario Inferior 

Completo (8vo y 1ro-

3ro de media)

Secundario Superior 

Completo (4to.media y 

1-3 de universidad

Terciario Completo 

(4 o más años de 

universidad)

TOTAL

Hombre 7.96% 26.95% 13.63% 26.96% 18.37% 6.13% 100.00%

Mujer 7.77% 23.77% 12.84% 25.02% 22.10% 8.49% 100.00%

Total 7.87% 25.35% 13.23% 25.98% 20.25% 7.32% 100.00%

Sexo del 

miembro del 

hogar

Sin 

instruccion 

Formal

Primario 

Incompleto 

(1ro-5to)

 Primario 

Completo (6to 

y 7mo)

 Secundarios Inferior 

Completo (8vo y 1ro-

3ro de media)

Secundarios Superior 

Completo (4to.media y 

1-3 de universidad

Terciario Completo 

(4 o más años de 

universidad)

TOTAL

Hombre 7.70% 26.25% 13.15% 27.52% 19.70% 5.68% 100.00%

Mujer 7.38% 23.10% 12.48% 25.56% 23.32% 8.16% 100.00%

Total 7.54% 24.67% 12.82% 26.54% 21.51% 6.92% 100.00%

Fuente: Del escritorio de Antonio Morillo Pérez, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con datos de la Encuesta Nacionla de Fuerza de Trabajo del 

Banco Central de abril 2011 y octubre 2011

Cuadro 3.13.1 Distribución de la población de 10 años y más por nivel educativo alcanzado según sexo, 2010

Cuadro 3.13.2 Distribución de la población de 10 años y más por nivel educativo alcanzado según sexo, 2011

1) IEPD et al. 1993. Encuesta Demográfica y de Salud 1991. Encuesta Demográfica y de Salud 1991. Santo Domingo.

2) CESDEM et al. Encuesta Demográfica y de Salud 1996, 2002, 2007. Santo Domingo.

Nota: Los datos de los años 1991 al 2002 fueron tomados de C. Báez, SEM-FNUAP-UNIFEM, 2003, Ob. Cit.

(*) La ENDESA no publicó datos para el total de la población para los años 1991 y 1996. 
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en la década del 90– ha sido notable y ha permitido avances en casi todos los resultados 

planteados en el PLANEG; 

2. Revisión curricular y de los libros de texto de los niveles básicos en ocho áreas 

curriculares: Lengua Española, Lenguas Extranjeras, Matemáticas, Educación Física, 

Formación Humana y Religiosa, Artes, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza, 

desde el enfoque de equidad;  

3. Elaboración de guías, módulos e índices de competencias de género para la aplicación 

de la perspectiva de género en la escuela, dirigida a docentes, alumnado y madres y 

padres amigos de la escuela; 

4. Desarrollo de planes de capacitación y sensibilización en género dirigidos al personal 

docente y administrativo;  

5. Promoción del uso de lenguaje no sexista en libros de texto y materiales educativos;  

6. Convenios con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para capacitar y 

sensibilizar a estudiantes en los tópicos de género y no violencia. 

7. Resolución que protege a las adolescentes y, de manera particular, impide expulsar de 

las escuelas a las adolescentes embarazadas. 

 

 

B.5 Asignar recursos suficientes para las reformas de la educación y vigilar la aplicación de 

esas reformas. 

 

En diciembre del 2012 fue aprobada para la aplicación del 4% del PIB a la educación, según 

el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2014 del Ministerio de Hacienda de la 

República Dominicana. Por lo tanto esto aporta beneficios al acceso de las mujeres a la 

educación, con mayor calidad y cobertura.  

 

En el año escolar 2011-2012 se inició jornada escolar de ocho horas y el recién finalizado 

año escolar 2012-2013, funcionó en 96 centros educativos. El programa ha dado prioridad a 

los centros ubicados en las zonas marginales que presenten un elevado índice de pobreza. 

Luego se aumentó a 250 escuelas más y se espera para el próximo año escolar ascienda a 

500 escuelas. 

En la actualidad el programa ha incorporado a 200,000 alumnos y alumnas a la tanda 

extendida, los cuales reciben diariamente el doble de horas de escolarización, con un 

currículum más completo y, por supuesto, con desayuno, almuerzo y merienda gratuitos. 

Este modelo educativo está llamado a transformar profundamente la realidad de la 

educación dominicana. 
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B.6. Promover la educación y la capacitación permanentes de las niñas y las mujeres. 

 

El Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP), tiene como mandato por su ley de 

creación la formación integral del individuo como ser biológico, humano y social.  Desde sus 

programas de formación permanente, ofrece capacitación a mujeres y hombres en áreas 

tradicionales y no tradicionales, como son mecánica general, soldadura, mantenimiento 

mecánico, joyería, platería, mantenimiento eléctrico, refrigeración, telecomunicaciones, 

plomería, albañilería, entre otros. En cuanto al comportamiento por género, las tendencias 

actuales son que la mujer está más interesada en capacitarse técnicamente que los 

hombres, sin embargo aun permanecen los estereotipos por sexo, ya que los datos 

estudiados se destaca que las mujeres siguen prefiriendo las áreas técnicas tradicionales. 

Por lo que los desafíos que existen en la actualidad, es el aumentar la integración de la 

mujer en las áreas no tradicionales. Para esto se necesitará invertir más recursos para la 

captación de mujeres y para los mismos procesos de formación. 

 

3. LA MUJER Y LA SALUD 

 

C.1. Fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida a servicios de atención de la 

salud y a información y servicios conexos adecuados, de bajo costo y de buena calidad. 

 

Las siguientes ejecuciones son los principales logros en el Sistema Nacional de Salud en 

materia de promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, 

debido a que, en su mayoría, constituyen políticas públicas que comprometen al Estado a su 

cumplimiento: 

 

• La Ley que crea la Secretaria de la Mujer (actualmente Ministerio de la Mujer) 

• La Ley general de salud No. 42-01 y La Ley sobre la seguridad social 87-01, que crea el 

sistema nacional de seguridad social, que permitió adelantar en la reforma del sector 

salud con una perspectiva de inclusión y universalización del acceso a servicios de salud. 

• La aprobación de la Ley 135-11 sobre VIH y SIDA, la cual incluye enfoque de género. 

• La integración del eje estratégico numero 2 de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la 

República Dominicana 2010-2030, orientado a lograr una sociedad cohesionada, con 

igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza y desigualdad, así como el 

lineamiento estratégico de promoción de una cultura de erradicación de la violencia 

intrafamiliar y contra la mujer y fortalecer el sistema de prevención y sanción de la 

violencia intrafamiliar.  

• El Sistema Integral de prevención, atención y sanción al abuso sexual de la Procuraduría 

General de la República, articulado de manera multisectorial. 

• La incorporación de la oferta básica en atención a la salud sexual y reproductiva en la 

seguridad social es un importante avance para las mujeres en edad reproductiva, ya que 
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mejora el acceso a servicios de prevención (anticonceptivos) diagnóstico como a 

tratamiento. 

• El Plan Decenal en Salud – PLANDES 2006-2015- que Incluye la transversalización del 

enfoque de género en el Sistema Nacional de Salud como una de las prioridades (sexta 

prioridad), cuyos indicadores son: un Plan Nacional de Transversalización de Género 

acorde con los ODM y la Conferencia de Beijing y otros acuerdos internacionales 

implementado, un Comité Nacional de Transversalización de Género funcionando, 

puntos focales para transversalización de género en salud en las direcciones regionales, 

provinciales y en los hospitales de todo el país funcionando. 

• El Plan Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes, desde una perspectiva de 

género y derechos humanos, coordinado por el Ministerio de la Mujer e implementado 

conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y otras sectoriales. 

• El Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna, la cual incluye una línea de 

acción de equidad de género, en proceso de implementación. 

• El Plan Nacional de Transversalización de Género en el Sector Salud 2012-2017, acorde 

con las metas de Desarrollo de los Objetivos del Milenio y las recomendaciones de la 

Conferencia de Beijing, en proceso de aplicación y  conformado por 17 instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y de la cooperación internacional. Consta de los 

siguientes objetivos estratégicos:   

 

1. Garantizar la inclusión del enfoque de género en los procesos de desarrollo de las 

funciones básicas del Sistema Nacional de Salud (rectoría, provisión de servicios de 

atención a las personas, provisión de servicios de salud colectiva, aseguramiento y 

financiamiento). 

2. Desarrollar la capacidad del sistema de información y vigilancia epidemiológica que 

permita monitorear y evaluar las tendencias de las desigualdades e inequidades de 

género. 

3. Fomentar la gestión de capacidades en los recursos humanos del sector salud para la 

incorporación del enfoque de género en salud. 

4. Promover la investigación en salud con perspectiva de género para la generación de 

evidencia  e indicadores que permita la toma de decisiones  enfocadas en la 

reducción de las brechas de género en salud. 

• La implementación del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007‐2017 

(PLANEGll), el cual es un instrumento para la aplicación de políticas públicas que permite 

una intervención estatal con enfoque de género asegurando la coordinación de los 

diferentes actores, la sistematicidad de las acciones, así como los mecanismos y los  

recursos  necesarios  para  la  implementación.   

 

Este instrumento recoge los compromisos ratificados por el Estado dominicano sobre  la 

Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, 

Formas de Violencia Contra la Mujer, La Plataforma de Acción de Beijing, La Cumbre del 
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Milenio, la Décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, entre 

otras, estas reconocen en sus acuerdos y declaraciones la igualdad  y  la equidad de  

género  como un requisito  ineludible para reducir  la pobreza  y  alcanzar  la 

democracia, la paz y el desarrollo sostenible de las mujeres. 

 

• Programa Nacional de Salud del Hombre (nueva masculinidad), creado y en 

funcionamiento como parte del Programa Nacional Materno Infantil. 

• La Oficina de Equidad de Género y Desarrollo en el Ministerio de Salud Publica creada 

mediante disposición ministerial 0004.  

• Las Normas Nacionales y Guías y Protocolos para la Atención Integral en Salud, las cuales 

establecen la forma de organización de la atención en caso de Violencia Intrafamiliar 

contra la Mujer, en las cuales se establecen los procedimientos y protocolos a utilizar. 

Además constituyen la base para la definición de responsabilidades de los recursos 

humanos en salud en los distintos niveles de atención. Estas normas son de aplicación y 

uso general en todo el territorio dominicano, en los centros y establecimientos de salud, 

públicos y privados que ofrecen servicios de prevención y atención a la violencia 

intrafamiliar y contra la mujer.  

• Las Normas Nacionales de Atención Integral de Adolescentes en proceso de 

implementación, con el enfoque de género integrado. 

• Guías Nacionales para el Manejo del Cáncer de Mama, siendo aplicadas. 

• Guía para la Transversalización del Enfoque de Género en Salud, elaborada. 

• Acuerdo para la coordinación interinstitucional y la aplicación de pautas comunes de 

actuación  en la prevención, atención  e intervención de la violencia de género, la 

violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, articulada entre Ministerio de Salud Pública, 

Ministerio de la Mujer, Procuraduría Nacional, Policía Nacional. 

• Un Comité Nacional de Mortalidad Materna en funcionamiento. 

 

También contamos con: 

 Una Política Nacional de garantía de la Calidad de los servicios de salud, con enfoque 

de género. 

 Un plan estratégico de salud colectiva, con enfoque de equidad de género. 

 Ampliación de la cobertura y universalización de los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluyendo atención prenatal, planificación familiar y servicios para 

adolescentes.  

 Una Política Nacional de Investigación, con enfoque de equidad género. 

 

C.2. Fortalecer los programas de prevención que promueven la salud de la mujer. 

 

Dentro de los programas de prevención, los logros más relevantes alcanzados son:  
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-   de la mujer, tales como Eje estratégico: 2.1.3, orientado a promover una cultura de 

erradicación de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, niños, niñas y adolescentes. 

El lineamiento estratégico: 2.3.1.4 Fortalecer el sistema de prevención y sanción de la 

violencia intrafamiliar y de género mediante la colaboración institucional público-

privada, con base en protocolos de actuación. 

 

- Normas Nacionales de Atención Integral de Adolescentes en proceso de 

implementación, con el enfoque de género integrado. 

 

- Acuerdo para la coordinación interinstitucional y la aplicación de pautas comunes de 

actuación  en la prevención, atención  e intervención de la violencia de género, la 

violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, articulada entre Ministerio de Salud Pública, 

Ministerio de la Mujer, Procuraduría Nacional, Policía Nacional. 

 

- Guías Nacionales para el Manejo del Cáncer de Mama, siendo aplicadas. 

 

- Guía para la Transversalización del Enfoque de Género en Salud, elaborada. 

 

- Un Comité Nacional de Mortalidad Materna en funcionamiento. 

 

- Programa Nacional de Salud del Hombre (nueva masculinidad), creado y en 

funcionamiento como parte del Programa Nacional Materno Infantil 

 

- Implementación del Plan Estratégico Nacional para la Atención Integral de 

Adolescentes 2010-2015 dirigido tanto a ejecutar estrategias y acciones de prevención 

como de la mejora de los servicios de salud, los derechos sexuales y reproductivos, y el 

empoderamiento especialmente de las mujeres adolescentes. 

 

- Aumento de 4 unidades de atención integral a adolescentes en 1996 a 09 al 2013, 

mediante los esfuerzos del Programa Integral de Adolescentes (PRONAISA). 

 

- Regulación del suministro de métodos anticonceptivos e adolescentes. 

 

- Avance en la incorporación de servicios integrales de adolescentes en el primer nivel de 

atención. 

 

- Para dar respuesta a la problemática de enfrentar una tasa de embarazos en 

adolescentes de 23%, se ha ejecutado el Proyecto para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes y fortalecimiento de la asistencia médica de la mujer joven de República 

Dominicana, ejecutado de manera coordinada entre con el Programa Nacional de 
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Adolescentes del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de la Mujer, con los 

auspicios de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).  

 

- La Red de Puntos Focales para la Transversalización de Género en el Sistema Nacional 

de Salud, funcionando en cinco (5) Regiones de Salud del país, los cuales tienen las 

responsabilidad de la instalación de un sistema de veeduría social para el seguimiento y 

monitoreo de la estrategia tolerancia 0, para los principales problemas de salud, con seis 

(6) organizaciones de la sociedad civil. 

 

Además se cuenta con personal gerencial, administrativo y de servicios sensibilizado y 

capacitado para la implementación de las Normas Nacionales de Atención Integral de 

Salud para la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer (VIFCM). El hecho de que un gran 

número de personal de salud esté sensibilizado en cuente con formación en temas de 

género y la transversalización del enfoque de género en salud es de vital importancia, 

debido a que uno de los elementos que obstaculizan la inclusión de dicho enfoque en el 

sistema de salud es precisamente la visión tradicional conque ha sido formado los 

recursos humanos. 

 

C.3. Tomar iniciativas en que se tenga en cuenta el género para hacer frente a las 

enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA y otras cuestiones de salud sexual y 

reproductiva. 

 

Para estos fines, consideramos relevantes las siguientes disposiciones:  

 

- La aprobación de la Ley 135-11 sobre VIH y SIDA, la cual incluye enfoque de género. 

 

- La creación de la Secretaria de la Mujer (actualmente denominado Ministerio). 

 

- La puesta en ejercicio del Sistema Integral de prevención, atención y sanción al abuso 

sexual de la Procuraduría General de la República, articulado de manera multisectorial. 

 

- La disposición N0.00-42 del 3 de diciembre de 2010 que pone en vigencia la Guía y 

Protocolo para la Atención Integral en los Servicios de Salud de la violencia intrafamiliar 

y contra la mujer. 

 

- La implementación de la Estrategia de Género y VIH Y SIDA a través del Ministerio de la  

Mujer y CONAVIHSIDA, la cual orienta a la prevención del VIH y al empoderamiento de 

las mujeres. 
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- El Ministerio de la Mujer, con el apoyo del Consejo Nacional del VIH y SIDA 

(CONAVIHSIDA), desarrolla desde el año 2002, acciones dirigidas a la atención de la 

problemática del VIH-SIDA y, mediante convenio firmado fue posible la articulación de 

un proyecto dirigido al fortalecimiento de las capacidades institucionales para el 

desarrollo del componente Mujer y VIH y SIDA en las Oficinas Municipales y Provinciales 

de la Mujer extendidas, una estrategia alineada con la alta tasa de prevalencia del VIH- 

SIDA en las mujeres de las zonas rurales de nuestro país. 

 

- También como parte de las estrategias intersectoriales para el abordaje del Vínculo de la 

Violencia contra las Mujeres (VCM) y VIH-SIDA para el periodo 2008-2011 fue 

constituido un Comité Coordinador representado por todas las instancias del gobierno 

dominicano, ONG y sociedad civil, así como organismos internacionales, entre ellos 

ONUSIDA, OPS/OMS- Alianza de Género VIH-SIDA y UNFPA. 

 

- El Ministerio de Salud Publica implementa el dialogo a través del Colegio Médico 

Dominicano en el caso de la clase médica, y a través de comités de veeduría, 

específicamente en los temas de mortalidad materna, tuberculosis y VIH,  con 

asociaciones, ONG y comunidades. 

 

- Con relación a las estimaciones sobre el número anual de personas adultas seropositivas 

para VIH, es preocupante la tendencia hacia la ampliación de las brechas según sexo, 

evidenciadoras del proceso de feminización de la epidemia, poco afrontado por la 

Respuesta Nacional y que requiere de intervenciones efectivas para estabilizar su 

progresión dada la alta vulnerabilidad de las mujeres cuyas  parejas  estables mantienen 

comportamientos de alto riesgo. El volumen total estimado para  2012  fue de 43, 945 

personas, de las cuales 18,715 son hombres y 25,230 son mujeres, un 6.3 % de los cuales 

tienen menos de 15 años. 

 

- Un progreso importante lo constituye el cambio de esquema  en  el tratamiento  

antirretroviral para personas  viviendo  con VIH. De  0 terapia combinada en 2006 

aumentó a 30% las mujeres viviendo con VIH con acceso a esta terapia 2. 

 

- El país cuenta con Guía y Protocolo de Prevención y Atención Integral a ITS, VIH y SIDA 

actualizadas en 2013,  según nuevos esquemas de tratamiento en ARV. 

 

- El país cuenta con un Plan Estratégico de VIH y SIDA que en la actualidad está siendo 

revisado acorde a las nuevas tendencia epidemiológica de la epidemia, la cual según 

diversos estudios sugieren que la epidemia a pesar de que a nivel nacional es 

generalizada, existe también la concentrada en grupos vulnerables tales como: usuarios 

de drogas inyectadas, en población gay, hombres que tiene sexo con hombres y 

trabajadoras sexuales.  
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- Actualmente está en proceso de análisis los resultados de la Encuesta Demográfica y de 

Salud (ENDESA 2013), mediante la cual se mide la prevalencia de la epidemia. 

 

- Ha sido elaborada una estrategia nacional de vínculo en VIH y violencia, por el Comité 

Nacional de Vínculo en VIH y Violencia de Género, en la cual el Ministerio de Salud 

Pública juega un importante rol. 

 

- A través de la Dirección de Fortalecimiento de los Servicios Regionales de Salud, ha sido 

diseñada e implementada una ficha única de registro de pacientes de VIH en las 76 

Unidades Integrales oficiales, con lo cual se ha logrado tener informaciones y datos 

precisos por sexo entre otros, que ha mejorado el sistema de información, evitando la 

dualidad y dispersión. 

 

- La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años mostró una tendencia a la 

disminución a lo del período 1988-2007. Según los datos de la Encuesta Nacional 

Demográfica y de Salud (ENDESA), la mortalidad por cada 1,000 niños nacidos vivos pasó 

de 59.5 (1988) a 36 en 2007, lo que significó una caída de 39.5%. La meta para el 2015 es 

disminuir la tasa de mortalidad materna a 47 por cada mil niños nacidos. 

 

 

GRÁFICO 1.ESTIMACIONES DEL IMPACTO LOGRADO EN EL CONTROL DE LA 

EPIDEMIA DE VIH Y PROGRESION DE LAS INFECCIONES ANUALES SEGÚN SEXO 

 

 
 

C.4. Promover la investigación y difundir información sobre la salud de la mujer. 

 

1. Se cuenta con una la investigación en salud con perspectiva de género para la 

generación de evidencia  e indicadores que permita la toma de decisiones  enfocadas en 

la reducción de las brechas de género en salud. 
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2. Una Política Nacional de Investigación, con enfoque de equidad género. 

3. Guías Nacionales para el Manejo del Cáncer de Mama, siendo aplicadas. 

4. Guía para la Transversalización del Enfoque de Género en Salud, elaborado. 

 

 

C.5. Aumentar los recursos y supervisar el seguimiento de la salud de las mujeres. 

 

La ampliación de la cobertura y universalización de los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluyendo atención prenatal, planificación familiar y servicios para 

adolescentes, es una conquista importante. 

La puesta en función de la Ley N0.88-03 que instituye las Casas de Acogida y Refugio en la 

República Dominicana, ya que a través de las Casas de Acogida, se le da seguimiento a 

mujeres con problemas de salud a consecuencias de violencia intrafamiliar especialmente. 

 

En mejora de la tasa de mortalidad materna de 159 por 100,000 nacidos vivos en 2007 a 106  

por 1000,000 nacidos vivos en el 2012, según datos de la Dirección de Estadísticas y del 

Programa Materno Infantil del Ministerio de Salud pública, lo cual ha servido de base para la 

elaboración e implementación del Plan Nacional de Mortalidad Materna 2012. 

 

Este ritmo de disminución ya se evidenciaba en la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA 

2007), año en que esta encuesta estimó la tasa de mortalidad materna en 159 por 100,000, 

en comparación con los 178 por 100,000 nacidos vivos que arrojo ENDESA 2000. 

 

La notificación de las muertes maternas e infantiles en un 80%, logrado a través del 

acompañamiento y monitoreo a las Direcciones Provinciales de Salud, en el análisis de las 

Muertes Maternas. Esto representa un importante avance, ya que durante décadas el sub 

registro en la notificación de estas muertes ha sido un importante problema. 

 

 

4.LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

D.1. Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer.  

 

A partir del año 1997 se institucionaliza una política pública a favor de las mujeres,  con la 

promulgación de la Ley 24/97 que tipifica y sanciona la violencia contra la mujer e 

intrafamiliar. En relación a los instrumentos legales más recientes, que apoyan la prevención 

y la eliminación de la violencia contra la mujer, podemos citar: 

 

La nueva Constitución Dominicana, aprobada en enero 2010, que resalta por primera vez la 

lucha contra la violencia de género e intrafamiliar.  
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El Plan Estratégico del Ministerio Público del 2011-2015, el cual señala en su tercer objetivo 

la importancia de “una efectiva atención a las víctimas” de este delito.  

 

El Modelo de Gestión para la atención integral a la  Violencia de Género, Intrafamiliar y 

Delitos Sexuales, elaborado a mediados de 2012, a los fines de estandarizar la atención que 

ofrecen las unidades a sus usuarios/as, de forma tal, que sin importar en que unidad de la 

geografía nacional se acceda al sistema, el esquema de atención recibido será siempre el 

mismo, permitiendo, que las víctimas, sin la necesidad de tener conocimientos particulares, 

encontrar la asistencia de especialistas, puedan de antemano, predecir la ruta de atención a 

la que van a ingresar y hacia donde deben ser conducidas. 

 

También, desde las diferentes instancias estatales se ejecutan acciones concretas  y 

operativas para combatir la violencia contra las mujeres, entre las que citamos: 

 

La puesta en funcionamiento, el 20 de junio del 2012, por parte del Ministerio de la Mujer 

de la Línea Telefónica de Emergencia, la cual es gratuita, con cobertura nacional y asistencia 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para información, orientación, rescate, y  

protección a las mujeres en situaciones de peligro de muerte, y  atender los casos de 

denuncia de violencia contra la mujer e  intrafamiliar.  

 

En su primer  año de gestión, se atendieron 2,050 casos, y hubo 431 rescates de mujeres en 

alto riesgo. Este trabajo se hace en conjunto con la Dirección Especializada de Atención a la 

Mujer de la Policía Nacional, y las Unidades de Atención Integral a la Violencia contra la 

Mujer e Intrafamiliar del Ministerio Público.  

 

Como dato importante observamos que a partir del 2012, los feminicidios han ido en 

disminución, a modo de ejemplo en el 2011 ascendieron a 233 casos, bajando en el 2012 a 

196 y en el 2013 a 160 feminicidios. Esto consideramos que se debe al esfuerzo de todas las 

áreas que componen la prevención de violencia contra las mujeres, incluyendo la Línea 

Telefónica de Emergencia. 

 

El Ministerio público, ha trazado las pautas para atender los casos de violencia contra la 

mujer a fin de reducir los feminicidios, entre estas se encuentra el mandato de no conciliar 

los casos de violencia contra las mujeres, y la creación del Modelo de Gestión del Ministerio 

Público y Software para el registro de las denuncias con una ficha única.  

 

También destacamos la labor de las Casas de Acogida, un programa dirigido a proteger las 

mujeres con sus hijas e hijos menores de 14 años en alto riesgo de muerte por parte de su 

pareja, o ex pareja, hasta tanto se restablezcan las condiciones de seguridad para 

reinsertarse en su hábitat natural.  
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Durante el año 2012, fueron refugiadas cuatrocientos noventa y dos (492) personas (entre 

ellas 195 mujeres y 302 niñas, niños y adolescentes) en peligro inminente de muerte 

violenta.  

 

En año 2013 fueron refugiadas seiscientas nueve (609) personas (entre ellas 287 mujeres y 

322 niñas, niños y adolescentes) en alto riesgo de muerte.   

 

La resolución 3869-2006 de fecha 21 de diciembre 2006 de la Suprema Corte de Justicia 

establece el Síndrome de la Mujer Maltratada, herramienta de gran utilidad en el 

tratamiento de estos casos. 

 

La estructura existente para el abordaje, atención, seguimiento y control de casos de las 

víctimas y agresores consiste en:  

 

• La Procuraduría Adjunta para Asuntos de la Mujer. Este  despacho es responsable de 

articular la política criminal en todo el territorio sobre el abordaje, atención  integral 

a la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, así como la persecución 

penal contra los agresores. 

 

• 35 procuradurías fiscales, en algunos casos con fiscalías barriales como en el  Distrito 

Nacional y la Provincia de Santo Domingo. 

 

• 17 Unidades de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, intrafamiliar 

y delitos sexuales distribuidas por todo el territorio nacional. Las Unidades están 

encomendadas a dar una atención rápida,  integral y eficaz a las víctimas, 

concentrando en el mismo espacio los servicios legales y especializados, es decir, 

fiscales, abogados, médicas clínicas y forenses, así como psicólogas forenses para la 

realización de los informes periciales y psicólogas clínicas para la intervención en 

crisis de las víctimas procurando minimizar la re-victimización, dotación policial y un 

personal administrativo para recibir las denuncias de violencia de género, 

intrafamiliar y delitos sexuales.  

 

En algunas de las unidades, ya han sido instalados los denominados ¨Espacios de 

Esperanza¨, para la atención de los niños (as) y familiares de las víctimas mientras 

proceden con las denuncias, así como las Salas de entrevistas (Cámara de Gesell), 

facilitando la toma de la declaración o testimonio de los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de delitos sexuales o violencia intrafamiliar.  

 

 De igual forma, funcionan 17 Fiscalías Barriales distribuidas en todo el Distrito 

Nacional, existiendo un (a) fiscal específicamente para los casos de violencia de 
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género, intrafamiliar y delitos sexuales a los fines de brindar las primeras atenciones 

a las víctimas, procediendo luego a remitir el proceso a la unidad especializada. 

 

• Centro de Atención y Desarrollo a Sobrevivientes de Violencia: Creado con el 

propósito de garantizar, desde el Estado, la recuperación integral de las 

sobrevivientes y sus familias de las secuelas  causadas por la violencia contra la 

mujer e intrafamiliar. Actualmente opera un centro de recuperación en el Ciudad de 

Santo Domingo, dependencia de la Procuraduría Fiscal del Distrito. Este centro de 

recuperación contempla los servicios siguientes: Psicológicos: Terapia individual, 

terapia corporal y terapia grupal; Sociales: Seguimiento comunitario, orientación 

comunitaria,  redes comunitarias de prevención y vigilancia,  programa de 

promotores/as y formadoras en pares; Servicios económicos, laborales: Orientación 

y acompañamiento educativo, programa de reinserción laboral, programa de fondo 

de supervivencia, y programa de oportunidades para emprendedoras; Servicios 

familiares: Programas de cuidado para los hijos e hijas de las mujeres en proceso de 

recuperación, integración familiar. 

 

 

• Centro de Intervención Conductual para Hombres. De igual manera es el único 

centro que funciona en el país ubicado en el Distrito Nacional. Trabaja con el 

aprendizaje de la nueva masculinidad mediante el empleo de técnicas a estos fines a 

cargo de cualificados profesionales de la conducta. 

 

• Línea Vida, de la Procuraduría Fiscal del Distrito (Teléfono: 809-200-1202 y desde el 

interior sin cargo 1-809-200-1202). 

 

• Dos Centros de Entrevistas para asumir casos de violencia contra la mujer evitando 

de esta forma la revictimización o victimización secundaria del sistema de justicia, a 

cargo del poder judicial y personal entrenado en prácticas de entrevistas forenses, 

género, violencia contra la mujer y abuso infantil, dicha capacitación fue coordinada 

con PROFAMILIA. 

 

• El Modelo de Protocolo de la ACNUDH y ONU Mujeres, es un instrumento técnico y 

práctico destinado a ofrecer a los sistemas judiciales directrices para la investigación 

penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de 

conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados. Fue 

redactado en el marco de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas 

“ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres. 

 

• El Manual de Inducción a la Perspectiva de Género, es un instrumento que 

proporciona al personal del Poder Judicial, nociones elementales de género y de 
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los compromisos asumidos nacional e internacionalmente en cuanto a dicha 

perspectiva, haciendo lo posible porque la misma pueda ser transversalizada en 

el quehacer cotidiano tomando como base la Política de Igualdad de Género del 

Poder Judicial.  

 

• EI Programa de capacitación que se desarrolla en las Escuelas de Familias incluye 

los temas de Convivencia y Manejo Pacifico de Conflictos, Prevención y Atención 

de Violencia Intrafamiliar, entre otros. Se producen materiales escritos para el 

desarrollo de estos temas y se transmiten capsulas radiales a través de las 

emisoras de los Centros Tecnológicos Comunitarios y el programa televisivo que 

se transmite semanalmente. 

 

• Implementación de Guía para el Análisis y la Reflexión de Códigos de Comunicación 

No Sexista y No Discriminatoria, se centra en la necesidad de adecuar tanto el 

lenguaje como los enfoques en los procesos de recolección y difusión de las 

informaciones. 

 

• Puesta en Circulación de la Guía de Uso De Los Instrumentos Legales Para La 

Prevención Sanción y Atención en Casos de Violencia Contra la Mujer y Violencia 

Intrafamiliar en República Dominicana, cuya finalidad es dotar de las herramientas 

necesarias al tren judicial, sector salud e instituciones y organizaciones que se 

dedican a sensibilizar y educar sobre la problemática de la violencia contra la mujer. 

Se ha conseguido un trabajo articulado entre los organismos nacionales e internacionales 

como son, la Procuraduría General de la República, Despacho de la Primera Dama, los 

Ministerios de la Mujer y de Salud Pública, el Poder Judicial, la Policía Nacional, la Fundación 

Vida sin Violencia, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), el Patronato de 

Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM) y PROFAMILIA, entre otros, con el objetivo 

de seguir avanzando en la lucha para eliminar la violencia contra las mujeres. 

 

En ese sentido, a través de convenios, se mantiene una coordinación de acciones entre la 

Procuraduría General de la República con la Secretaría de Justicia de Puerto Rico, con la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y Plan Internacional. Se han suscrito 

convenciones internacionales las cuales comprometen a dar respuesta rápida, oportuna y 

efectiva frente a esta problemática.  

 

Por otra parte, la Procuraduría  General de la República también puso en funcionamiento la 

Dirección Nacional de Atención a Víctimas (DNAV), la cual tiene a su cargo el Centro de 

Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes y Familia, creado con el propósito de 

garantizar, desde el Estado, la recuperación integral de las sobre vivientes y sus familias a 

nivel nacional, de las secuelas  causadas por la violencia contra la mujer e intrafamiliar. 
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Actualmente opera un centro de atención integral en Santo Domingo. Este centro 

contempla los servicios siguientes: Psicológicos: Terapia individual, terapia familiar; 

Imparten talleres para padres; Sociales: Seguimiento comunitario, orientación comunitaria; 

Servicios Médicos: Pediatras para evaluar la salud física de los niños y niñas; Servicios 

familiares: Programas de cuidado para los hijos e hijas de las mujeres en proceso de 

recuperación, integración familiar. Otra dependencia de la Dirección: La Unidad de 

Protección a Víctimas y Testigos, para proteger dentro del proceso penal a las víctimas en 

los casos de Narcotráfico y Criminalidad Compleja. 

 

De igual forma fue creado el Servicio Nacional de Representación Legal a los Derechos de las 

Víctimas (RELEVIC), con la finalidad de asistir legal y gratuitamente a las víctimas de toda 

clase de delitos penales que no cuenten con solvencia económica suficiente para pagar los 

servicios de un abogado privado. 

 

Otros esfuerzos lo constituyen las jornadas educativas y de sensibilización que se han 

llevado a cabo en el país, dirigidas tanto del Ministerio de la Mujer como desde la 

Procuraduría General de la República Dominicana. Entre las que señalamos:  

 

 La Campaña ¡TU PUEDES¡ “Únete ahora para poner fin a la violencia contra las 

mujeres”, es una campaña dirigida por el Ministerio de la Mujer, la cual se celebra 

anualmente desde el 2011 a nivel nacional. En el marco de esta jornada  de 

movilización nacional por la paz y la prevención de la violencia contra las mujeres e 

intrafamiliar, se distribuyen volantes y brochures informativos sobre el tema; 

difusión de la línea de auxilio 24 horas, colocación de bajantes y vallas con los temas 

de la campana, colocación de informativos radiales y televisivos, entre otros. 

 

 La campaña ¨Pégale a la Pared¨ (2007), de manera conjunta entre la Procuraduría 

General de la República Dominicana y Puerto Rico orientada a concienciar a los 

agresores para que respeten la dignidad y la integridad de las mujeres, la cual 

incluyó la preparación de un spot con la participación de los artistas Juan Luis Guerra 

por la parte dominicana y Gilberto Santa Rosa por Puerto Rico.   

 

 De la misma manera, se implementaron las campañas educativas ¨Tolerancia 0 hacia 

la Violencia Contra la Mujer¨ (2008, 2009, 2011 y 2012), ¨Poder y Control¨ (2010),  

para concienciar a las víctimas para que se reconozcan como víctimas y procuren 

ayuda especializada, lo mismo que los agresores. y ¨Cada día menos hasta llegar a 0¨  

(2013) para romper la indiferencia motivando a denunciar cualquier acto de 

violencia hacia las mujeres sin importar la calidad del denunciante, o sea proteger el 

anonimato. 
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 Durante los años 2008, 2009, 2011 y 2012 fueron realizadas las Caminatas 

¨Tolerancia 0 hacia la Violencia hacia las Mujeres¨, para mandar un mensaje desde 

las autoridades hacia la sociedad de que como Estado la violencia hacia las mujeres 

es intolerable. 

 

 La campaña “Hagamos un trato por el respeto y el derecho a la vida de las 

personas”,  por el Ministerio de Educación.  Esta campaña inicio el año 2011 y se 

relanza cada año, con el propósito de  profundizar  sobre el abordaje del problema 

de violencia, externando las acciones más estratégicas que se realizan a favor de la 

paz y la buena convivencia en todos los centros educativos y en el relacionamiento 

humano.  

 

 La Campaña nacional denominada "16 días de Activismo contra la Violencia hacia las 

Mujeres" de la Ley No. 46-07 que declara del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 

cada año (promulgada el 26 de febrero del 2007).  La misma además designa una 

comisión encargada de organizar las actividades anuales referidas a dicha campaña y 

constituida por el Ministerio de de la Mujer, Ministerio de Educación, el Ministerio 

Público, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y las Comisiones de Género 

de la Cámara de Diputados(as) y del Senado. 

Por otra parte,  el programa Progresando con Solidaridad tiene un componente 

socioeducativo para prevenir la violencia intrafamiliar y contra la mujer. Además de 

promover el empoderamiento económico, salud, y bienestar de las familias en condición de 

pobreza y pobreza extrema pertenecientes al programa. 

La Procuraduría General de la República participó en la elaboración y desarrollo de los 

siguientes convenios: 

 

 “Declaración Común de Principios de Coordinación Interinstitucional del Sistema 

de Atención Integral a Víctimas de Violencia”, Policía Nacional, Ministerio de Salud 

Pública,  Ministerio de la Mujer y la Procuraduría General de la República,  con el 

auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

 

 “Declaración de intención de conformación de la alianza por empresas que 

promuevan una cultura de seguridad y paz” y lanzamiento de la certificación 

“Modelo para la prevención e intervención de la violencia contra la mujer en el 

ámbito familiar, social y laboral” entre La Procuraduría General de la República, 

Ministerio de la Mujer,  Consejo Nacional de Zonas Francas y la Asociación 

Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA),  para la conformación de la ¨Alianza por 

Empresas que promuevan una cultura de Paz¨, cuyo objetivo principal es regir la 

certificación para empresas conforme al ¨Modelo de Prevención e Intervención de la 
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Violencia contra la Mujer en el Ámbito Social, Familiar y Laboral¨, así como de 

impulsar y ejecutar acciones estratégicas conjuntas  para la difusión en el sector 

empresarial de una cultura de paz y de buen trato, fomentando la adopción de 

políticas empresariales acordes con este objetivo. 

 

 EI Programa de capacitación que se desarrolla en las Escuelas de Familias incluye 

los temas de Convivencia y Manejo Pacifico de Conflictos, Prevención y Atención de 

Violencia Intrafamiliar, entre otros. Se producen materiales escritos para el desarrollo 

de estos temas y se transmiten capsulas radiales a través de las emisoras de los 

Centros Tecnológicos Comunitarios y el programa televisivo que se transmite 

semanalmente.  

 

D.2. Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de 

las medidas de prevención.  

 

El Poder Judicial ha participado en la consultoría del Ministerio de la Mujer, apoyada por el 

UNFPA, sobre un Diagnóstico de Conocimientos, donde se busca conocer las fortalezas y 

debilidades de cada institución con respecto al género y la violencia intrafamiliar y contra la 

mujer. 

 

El diagnóstico persigue que la intervención de los diferentes actores involucrados en la ruta 

crítica de atención a las mujeres víctimas de violencia,  constituya “una respuesta integral 

del sistema que impacte en la reducción de los casos de violencia y preserve y restituya los 

derechos de las víctimas”.  

  

Para lograr estos objetivos, el diagnóstico exploró el nivel de conocimientos y destrezas por 

parte de los/as prestadores/as de servicios a las víctimas de violencia en el manejo de los 

instrumentos, herramientas y protocolos vigentes que conforman el sistema de atención, 

para identificar los conocimientos actuales y las necesidades de capacitación y 

entrenamiento del personal involucrado, según sus cargos y funciones.  

 

La Procuraduría General de la República conjuntamente con el Poder Judicial, el Ministerio 

de la Mujer y Asociaciones de la Sociedad Civil, realizó en el mes de Junio del 2011 el 

seminario ¨Reflexiones sobre la ley 24-97¨, donde se revisaron y discutieron los 

instrumentos legales para la elaboración de una propuesta legislativa que: 

 

 Reconozca y proteja el derecho a la integridad personal de la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

 Fortalezca la institucionalidad para enfrentar la Violencia contra las mujeres. 

 Ofrezca una respuesta integral al problema de la violencia contra las mujeres. 
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 Defina mecanismos claros de monitoreo, rendición de cuentas y evaluación de las 

políticas públicas sobre violencia contra las mujeres. 

 Sancione a los servidores/as públicos/as que incumplan la ley. 

 

La Escuela Nacional de la Judicatura es el órgano que tiene a su cargo la formación y 

capacitación permanente de todas y todos los servidores del Poder Judicial dominicano. 

Como institución educativa es reconocida por el Consejo Nacional de Educación Superior 

como Instituto Especializado de Estudios Superiores. 

 

D.3. Eliminar la trata de mujeres y a prestar asistencia a las víctimas de la violencia 

derivada de la prostitución y trata de mujeres. 

 

La Estrategia Nacional de Desarrollo en su Artículo 12, prohíbe en todas sus formas, la 

esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas.  

 

También se destaca la aprobación, en el 2011, del Reglamento de la Ley de Migración (Ley 

285/04). 

Para abordar los temas relacionados con migración internacional y desarrollo, en el 2008 se 

han creado la Procuraduría Adjunta contra la Trata de Personas y el Consejo Nacional para 

las Comunidades Dominicanas en el Exterior (CONDEX); en el 2012: la Unidad de Migración 

Laboral del Ministerio de Trabajo y el Departamento de Trata, Tráfico y Explotación Sexual 

Comercial en las fiscalías del Distrito Nacional y de la Provincia de Santo Domingo. 

Respecto a la lucha contra la trata y/o tráfico ilícito de personas migrantes se destacan:  

a) La emisión de la primera sentencia de condena por trata en el país: 15-20 años a dos 

personas por trata con fines de mendicidad de menores de edad. 

b) La capacitación, en el marco del Plan Nacional contra la Trata, del personal de Policía 

Turística (POLITUR), de la Dirección General de Migración (DGM), del Ministerio de Trabajo, 

de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT), del 

CONANI y de las Juntas Locales de Protección de la Infancia, sobre temas de trata y tráfico. 

c) La existencia  de los 52 puntos de orientación sobre Trata y Tráfico de Personas del 

Ministerio de la mujer. Distribuidos en todo el territorio nacional atreves  de las 31 oficinas 

provinciales y de las 21 oficinas municipales de la mujer. 

 

d) Sanción mediante legislación para trata de mujeres. La ley 137-03 la cual define y 

sanciona la trata de personas en las diferentes edades, tanto de personas mayores como 

niños, niñas y adolescentes. 
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e) El país cuenta con la Línea de Auxilio Llame y Viva de la Procuraduría para Asuntos de 

Trata y Tráfico y Pornografía Infantil teléfono: 809-200-7393 y desde el interior sin cargo 1-

809-200-7393. 

f) El aumento y mejora de la capacidad de investigación y persecución del delito de trata y 

de casos investigados por año. 

g) La creación de unidades especializadas de trata de personas en la Procuraduría, Policía 

Nacional, Dirección General de Migración y Ministerio de Relaciones Exteriores. 

h) La elevación de la categoría de República Dominicana en el Informe Anual sobre Trata de 

Personas de los Estados Unidos (2012), que pasa de la lista de observación a la categoría 2, 

asignada a naciones que realizan los esfuerzos necesarios para alcanzar el cumplimiento de 

las leyes y acuerdos tendentes a la eliminación de la trata de personas, mejorando 

notablemente su capacidad de detección del problema.     

Se destacan avances también en relación al fortalecimiento del diálogo y de la cooperación 

entre los países de origen, tránsito y destino:  

a) Adopción de medidas conjuntas entre República Dominicana y Chile para combatir la 

trata de personas en territorio chileno (2009-2012). 

b) Adopción de medidas conjuntas con autoridades diplomáticas de los Países Bajos, para la 

comunidad dominicana en San Martín y Curazao (2009, 2011, 2012). 

c) Creación de la Red Centroamericana y República Dominicana de Protección Consular en 

México.  

En aras de mejorar los datos desagregados sobre la migración internacional, se considera un 

avance la realización de la primera “Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012”. 

Otro logro del país es la reactivación de la Escuela Nacional de Migración. 

 

5.  LA MUJER Y LOS CONFLICTOS ARMADOS 

No aplica. La República Dominicana no sufre de conflictos armados. 

 

6. LA MUJER Y LA ECONOMÍA 

F.1. Promover la independencia y los derechos económicos de la mujer, incluidos el acceso 

al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al control de los recursos económicos. 

 

La mujer ha tenido una participación significativa en el mercado laboral dominicano, 

presentando una ligera tendencia al crecimiento durante el período 2000-2013 según los 

indicadores de mercado de trabajo. 

El empleo femenino se caracteriza por una  alta concentración en el sector informal y en 

áreas de baja productividad. En el sector informal prevalecen actividades de baja 
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productividad, ocupaciones de poca o ninguna calificación, bajas remuneraciones y, 

usualmente, condiciones precarias de trabajo y ausencia de protección social. 

La capacitación es la vía expedita para la superación y empoderamiento y autonomía 

económica de las mujeres, en ese sentido las mujeres están participando en capacitaciones 

que le permiten salir de la pobreza rompiendo el esquema establecido de capacitaciones 

tradicionales.  

Dentro de los programas de capacitación que permiten desarrollar destrezas esta el 

Programa Juventud y Empleo que desarrolla en Ministerio de Trabajo y forma parte de las 

políticas activas de empleo implementadas por el Gobierno de la República Dominicana.  

El objetivo de este programa es mejorar la empleabilidad de la población joven de bajos 

ingresos, en situación de riesgo social, a través de una capacitación laboral teórico-práctica 

en salas de clases y una primera experiencia laboral mediante pasantías en empresas, a fin 

de dotarlos de habilidades, conocimientos y destrezas para la ejecución de un oficio y 

completando su formación educativa formal.  

Este programa tiene una cobertura territorial en 29 provincias y las mujeres son 

beneficiarias de las capacitaciones impartidas por el programa en un 58.6% de la población 

beneficiara.  

El Centro de Capacitación de Los Alcarrizos María Teresa Quidiello, del Ministerio de la 

Mujer, tiene el objetivo de desarrollar las habilidades, actitudes y liderazgo de las mujeres, 

que les permitan insertarse en el mercado laboral en el sector formal de la economía en 

condiciones de igualdad, con beneficios y garantías dignas y equitativas, hasta lograr su 

empoderamiento social y económico, gerencial y empresarial. En  el año 2012 formó a tres 

mil novecientos setenta y ocho (3,978) mujeres de esa comunidad y zonas aledañas en las 

áreas de informática, secretariado, administración de presupuestos, cocina y repostería, 

belleza, corte y Confección.  

El Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP),es el organismo rector del sistema 

nacional de formación técnico profesional de República Dominicana, cuyos objetivos van a 

liderar, coordinar e impulsar al sistema nacional de formación profesional para el trabajo 

productivo, concentrando en asesorar al Estado, promover, preparar y certificar los recursos 

humanos, auspiciar la promoción social del trabajador y asesorar a las empresas para 

satisfacer las necesidades de capacitación de los agentes económicos, garantizando una 

oferta ajustada a los requerimientos.  

En esa sentido para el periodo 2007-2012 se formaron en carreras y oficios no tradicionales, 

a niveles técnico vocacional a 151,199 hombres y mujeres de los cuales el 2.28% de estas 

capacitaciones fueron impartidas a las mujeres.  
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1. Medidas legislativas 

 

La Constitución  en su artículo 62 establece que “El trabajo es un derecho, un deber y una 

función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado.  

Es de alto interés para las mujeres el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico. 

El numeral 11 del artículo 55 de  la Constitución Dominicana establece que  “El Estado 

reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce 

riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y sociales”. 

En la República Dominicana los derechos laborales de las mujeres  están protegidos también 

por el Código de Trabajo y los Convenios de la Organización  Internacional del Trabajo (OIT) 

ratificados por el Estado Dominicano tal es el caso, entre otros de la protección de la 

maternidad, el Código de Trabajo incluye en el Título I del Capítulo IV (art. 231 a 243), 

disposiciones para la protección de la maternidad y la lactancia. 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030,  Establecida mediante la Ley No. 1-12,  incluye la 

igualdad de género como un eje transversal,  a la vez que establece objetivos específicos y 

líneas de acción para impulsar la autonomía económica y el empoderamiento de las 

mujeres. 

La Ley Nacional de Salud,  Ley 87-01, prevé también el derecho a un subsidio de lactancia 

durante los primeros 12 meses del infante, para aquellas madres trabajadoras afiliadas con 

un salario inferior a tres salarios mínimos. 

 El Estado Dominicano, ha ratificado el Convenio 100 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) que  establece la igualdad de remuneración para hombres y mujeres por 

trabajo de igual valor desempeñado y el Convenio 111 que postula el combate a la 

discriminación en el empleo y la ocupación y también el Convenio 189 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece trabajo decente para los trabajadores y 

trabajadoras domesticas. 

   

El Ministerio de Trabajo es el órgano representativo del Poder Ejecutivo en materia de 

trabajo y la más alta autoridad administrativa en lo que concierne a las relaciones entre 

empleados y empleadores y al mantenimiento de las normas laborales en general. Además 

la promoción de políticas dirigidas a favorecer el empleo en los segmentos poblacionales 

más vulnerables.  

  

Creación de la Oficina de Equidad de Género, cuyo propósito es incorporar el enfoque de 

género en los objetivos institucionales y en las actividades de cada unidad operativa del 

Ministerio de Trabajo. 
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El Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género, (PLANEG II 2007-2017) incluye el tema 

Nacional que  plantea: “Fortalecer el empoderamiento económico e impulsar la superación 

de la pobreza de las mujeres. Las intervenciones planteadas en este tema se enfocan en los 

ámbitos laboral y empresarial y buscan la ampliación de oportunidades de las mujeres 

(especialmente mujeres en desventaja) y la garantía de igualdad de condiciones. 

El Instituto Agrario Dominicano es la institución creada para promover y fomentar una 

agricultura  familiar trasformada, consolidada, moderna, diversificada y competitiva, 

conformada por familias de pequeños productores localizados en los asentamientos de la 

reforma agraria y en el resto del país.  

La Ley de Reforma Agraria contempla a la mujer como sujeta de derecho a la propiedad de 

la tierra de la reforma agraria y crea el bien de familia en esta jurisdicción protegiendo así 

los derechos de las mujeres y sus hijos/as.  

"Art. 51.- El Instituto Agrario gestionará con el Banco Agrícola las facilidades de crédito para 

los agricultores o agricultoras, que formen parte de una unidad familiar y organizaciones 

incluidos dentro de un programa de desarrollo. Este crédito deberá ser supervisado, esto, 

es, crédito a tipo bajo de interés, acompañado de asesoramiento técnico adecuado a través 

de cooperativas agrícolas".  

 

Programa Banca Solidaria. Este programa ha incorporado al sistema financiero a miles de 

personas de bajos ingresos a través de la metodología de grupo solidario, mediante la cual 

se otorgan créditos a grupos de 2 a 5 personas que se garantizan mutuamente, sustituyendo 

las garantías tradicionales hipotecarias y prendarias por la confianza y la seriedad entre 

miembros de un mismo grupo; este programa apoya a los propietarios  y propietarias de 

micro y pequeñas empresas en los barrios y comunidades de más bajos ingresos del país. Ha 

beneficiado 21,522 propietarios y propietarias de micro y pequeñas empresas de los cuales 

más de un 60 por ciento son mujeres. Incluye el apoyo a madres solteras con negocios 

establecidos, mujeres emprendedoras y capacitadas en algún oficio, para beneficiarlas con 

préstamos para instalar o fortalecer sus negocios. Este programa fue creado con el objetivo 

de reducir la pobreza mediante cambios importantes en el sistema financiero dominicano, 

tomando en cuenta a personas que nunca antes tuvieron oportunidad de financiamiento a 

través de la banca comercial y a programas de fomento.  

 

A través de su componente de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Generación de Ingresos, el 

programa Banca Solidaria ofrece capacitación técnica y tecnológica a las mujeres para la 

instalación de microempresas, cooperativas, trabajo por cuenta propia, acceso a empleo.  

Programa de Apoyo a la Mujer. El Programa de Emprendimiento se inserta dentro del 

Programa de Apoyo a la Mujer, con el objetivo principal  de fomentar el desarrollo 

empresarial de aquellas  mujeres que cuenten con los conocimientos y/o experiencia para 
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emprender un nuevo negocio. Para acceder al Programa de Emprendimiento, se exige como 

condición presentar un certificado de capacitación de alguna institución, o bien una carta 

que certifique la experiencia adquirida en el  oficio, y aportar un mínimo el 20% de la 

inversión total, que puede ser el local, la casa, sea propia o alquilada, equipos y mercancías, 

entre otros. 

 

Fondo de Garantía. Con el objetivo de apoyar a toda mujer microempresaria  que tenga 

dificultad para formar un grupo solidario o buscar un garante, Banca Solidaria creó  el Fondo 

de Garantía, para avalar préstamos, ofreciéndole la oportunidad de obtener un crédito para 

el desarrollo de sus planes de negocios. 

 

Proyectos Especiales, dentro del Programa de Apoyo a la Mujer se cuenta con un proyecto 

especial para ofrecerles financiamiento a las trabajadoras sexuales organizadas  que ya han 

sido capacitadas y quieren iniciar un  negocio, o ampliar el que tienen. Iniciamos este 

proyecto con el Movimiento de Mujeres Unidas  (MODEMU), de Haina y San Cristóbal, con 

el apoyo  del INFOTEP. 

 

F.2. Facilitar el acceso de la mujer, en condiciones de igualdad, a los recursos, el empleo, 

los mercados y el comercio. 

 

La restricción presupuestal iniciada en el 2013, ha reducido la ejecución de acciones 

orientadas a la capacitación para el trabajo de la mujer rural, lo que obstaculiza el acceso a 

ventanillas especiales creadas para beneficiar a la mujer organizada que reside en los 

territorios rurales. En cuanto a las medidas que ha usado el país para mitigar las 

consecuencias de la crisis económica y financiera mundial, el gobierno ha mantenido la tasa 

de cambio estable, segundo ha mantenido una baja inflación y tercero aplicó una reforma 

fiscal que ahora se está debatiendo para llegar a un pacto fiscal. 

El gobierno ha incorporado en dichas medidas una perspectiva de género incluyendo a las 

mujeres como grupo destinatarios en los siguientes planes como son: 

1- La creación de medianas y pequeñas empresas dirigidas en un 80%  por madres solteras. 

2- Las bancas solidarias la cual otorga créditos y microcréditos a mujeres emprendedoras. 

3- También el gobierno aprobó el 4% del PIB para el sector educativo e inicio el plan 

Quisquilla Aprende para erradicar el analfabetismo en el país. 

F.3. Proporcionar servicios comerciales, capacitación y acceso a los mercados, información 

y tecnología, particularmente a las mujeres de bajos ingresos. 

 

En el entendido de que la pobreza afecta mayormente a los hogares cuya jefatura recae en 

una mujer, los que en los territorios rurales ronda el 40%,  las acciones que planifica la 

Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM) se basan en los compromisos asumidos 

por el país en el marco de los ODM y el PLANEG II.  En efecto, la OSAM ejecuta un Plan Anual 
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de Capacitación para el Aprendizaje y Desarrollo de Destrezas Labores, dirigido a mujeres y 

hombres organizados que residen en comunidades rurales en situación de pobreza. El 

objetivo clave es procurar la autonomía económica de las mujeres y de organizaciones de 

hombres solidarias con las mujeres. 

 

F.4. Reforzar la capacidad económica y las redes comerciales de la mujer. 

F.5. Eliminar la segregación en el trabajo y todas las formas de discriminación en el 

empleo. 

F.6. Fomentar la armonización de las responsabilidades de las mujeres y los hombres en lo 

que respecta al trabajo y la familia. 

En aras de mejorar la situación de las mujeres rurales y atender sus necesidades, se han 

insertado matrices relativas a las respuestas a las necesidades de las mujeres rurales en la 

END 2030 y en los Planes Plurianuales.  

Con respecto al tema de la incorporación del enfoque de género en todos los planes, 

programas,  políticas públicas y marcos normativos del país, se considera un avance 

importante la inclusión de la perspectiva de género en la Constitución, en cuanto marco 

sustantivo del cual van a desprender las demás normativas y leyes nacionales, y en la END 

2030, que constituye el marco estratégico relativo al desarrollo del país para los próximos 

20 años. 

Prioridades de política pública para los próximos 5-10 años  

Sello de igualdad: El proyecto establece un modelo de igualdad de género con calidad en las 

grandes empresas, PyMES y Organizaciones del país que incremente la competitividad y 

productividad, y promueva acciones y políticas a nivel público y privado para eliminar 

brechas de género e incremente la participación y las oportunidades  laborales equitativas 

entre mujeres y hombres. Esta acción se realiza a través de la preparación y aprobación de 

una norma país; creación de un mecanismo de certificación; la intervención en empresas y 

organizaciones para la entrega del Sello de Igualdad; y la participación e intercambio del 

país con otras iniciativas de la región a través de la comunidad de Practica Regional del Sello 

de Igualdad. Las contrapartes nacionales asociadas a la implementación del proyecto son el 

Ministerio de la Mujer (MMUJER), el Ministerio de Trabajo (MT) y el Consejo Nacional de la 

Competitividad (CNC). El proyecto inició en diciembre 2013 y tendrá una duración de dos 

años. 
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7.  LA MUJER EN EL EJERCICIO DEL PODER Y LA ADOPCIÓN DE DECISIONES 

 

G.1. Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y plena participación 

en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones. 

 

En la República Dominicana se ha avanzado fundamentalmente en  la creación de un marco 

jurídico nacional a favor de la igualdad y equidad de género que abarca el ejercicio del 

poder y la adopción de decisiones por parte de las mujeres. A dos años de la aprobación de 

la Plataforma de Beijing,  para reducir los efectos de las diferencias sexuales y de género y 

equiparar la representación de las mujeres con relación a los hombres en los espacios de 

poder público,  como medidas de acción afirmativas se  aprobaron en nuestro país,   las 

leyes de  cuotas mínimas de representación femenina. Se aprobó la Ley  275-97 que incluyó 

un 25% mínimo en los cargos de elección de las candidaturas congresionales y municipales 

para las mujeres. Luego en el 2000 se aprobó la Ley 12-00 que aumentó de 25% a 33%, la 

cuota mínima de participación política de las mujeres como Diputadas   y como Regidoras. 

También se aprobó la Ley 13-00 que modificó la ley orgánica municipal para crear la figura 

de vice-sindica/o y establecer la paridad de género en las candidaturas a síndica/o y vice-

síndica/o en la boleta electoral municipal 

 

Un logro altamente significativo, lo constituye el Articulo 39 de  La Constitución Política de la 

República Dominicana, que eleva al rango constitucional el derecho de las mujeres a estar 

real y efectivamente representadas  en los espacios de toma de decisiones del Estado. En el 

Artículo 39,  el texto Constitucional establece el principio de igualdad y no discriminación; 

así como la representación equilibrada de hombres y mujeres en los espacios de toma de 

decisión. En ese sentido dice: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben 

la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de 

los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de 

género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión 

política o filosófica, condición social o personal.   

 

Establece que en La República se condena todo privilegio y situación que tienda a 

quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir 

otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. Dispone que el 

Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las 

candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en 

el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado.  

 

La Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 del 26 de enero de 

2011, en su artículo 12, dispone que todos los planes, programas, proyectos y políticas 

públicas deberán incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación, 
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a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar 

acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género.  

  

Ordena a establecer mecanismos que permitan mayor apertura del sistema electoral para la 

Inclusión y representación de nuevos actores políticos y sociales, asegurando la equidad de 

género en materia de acceso a los puestos de decisiones y estructuras partidarias.  

 

El Plan Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PLANEG II), prioriza siete grandes 

temas nacionales a través de los cuales se abordan los principales problemas que afectan a 

las mujeres en la sociedad dominicana y las políticas públicas para impulsar la construcción 

de la igualdad entre mujeres y hombres.  Entre estos ejes se encuentra el de Promover el 

liderazgo, la participación y la representación política de las mujeres. 

 

En estas dos últimas décadas en algunos espacios de poder la representación política de las 

mujeres se ha incrementado. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados,  en  las elecciones 

del 1994 de 120 integrantes  fueron electas  14 mujeres para un 10.8% y en los comicios del 

2010 de 183 integrantes fueron electas  37 Diputadas  para un 20.2%. En el Poder Local, los 

Ayuntamientos, en el 1994 de 648   fueron electas 93 mujeres como Regidoras para un 

14.4% y en los comicios del 2010, de 1,149  fueron electas 406 mujeres Regidoras para un 

35.34% % 

 

Igual se ha logrado avanzar  en la participación de la mujer en el Poder Judicial. La 

proporción de mujeres juezas se ha incrementado de 36.8% en el 1999 a 50% en el 2010. En 

la Suprema Corte de Justicia, es de 31.3%  y  en la Corte Civil de Apelación de  33.3%.  En la 

Corte Penal de Apelación la representación de las mujeres como juezas es de 38.5%   y de 

67.0% en la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes.  En los Juzgados de Paz el 

porcentaje de mujeres alcanza el 74.0%. De igual manera las mujeres son el 60.0% de las y 

los defensores públicos y  el 42.0% de las abogadas/os de oficio. 

 

En el Ministerio Público, las mujeres constituyen el 42.0% de las autoridades que dirigen el 

sistema de investigación y persecución. Las mujeres son 35.0% de los Procuradores 

Generales, el 41.0% de los Procuradores Fiscales y el 48.0% de los Fiscalizadores. 

 

En el Poder Ejecutivo, que en el 2010 contaba con un porcentaje de un  12% en el gabinete 

ministerial, en  dos gestiones diferentes, en la más alta instancia de gobierno como es la 

Vice Presidencia de la República, se ha tenido a una mujer como Vice Presidenta. Según los 

registros del Ministerio de Administración Pública, al año 2010 las mujeres constituyen el 

48.0% de las y los servidores públicos, aunque sólo el 15.0%  ocupa cargos de dirección. 

  

En el servicio exterior, la representación  de mujeres en el cuerpo diplomático y consular 

ésta se ha ido incrementando en los últimos años.  Al año 2010, según datos del Ministerio 
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de Relaciones Exteriores, las mujeres ocupan el 37.0% del cuerpo diplomático, el 41% del 

cuerpo consular. En el propio Ministerio en los puestos con rango diplomático y  

administrativo las mujeres ocupan el  47.0%.                                                       

 

G.2. Aumentar la capacidad de la mujer de participar en la adopción de decisiones y en los 

niveles directivos. 

 

Cabe destacar como logro la creación de la Escuela de Capacitación Política Para las 

Mujeres, del Ministerio de la Mujer, que es una instancia especializada de capacitación, 

fortalecimiento del liderazgo político y empoderamiento de la mujer política dominicana 

para ascender a puestos de poder e incidir en los procesos sociales y políticos del país. Busca 

fortalecer las capacidades de las mujeres políticas electas o aspirantes a cargos electivos, 

gubernamentales o partidarios, para potenciar su liderazgo nacional y municipal y su 

incidencia social y garantizar su compromiso de género y con el fortalecimiento de la 

democracia dominicana.  

 

Entre las jornadas de formación y capacitación realizadas por la Escuela de Capacitación 

Política Para las Mujeres, citamos: tres Módulos educativos en los que   participaron 

Senadoras, Diputadas, Síndicas, Vice Síndicas, Regidoras y Encargadas de Oficinas 

Provinciales y Municipales de la Mujer; tres Diplomados  “Mujer y Política” en coordinación 

con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad Católica 

Tecnológica del Cibao (UCATECI); dos cursos de capacitación en marketing políticos y un 

Seminario sobre Herramientas de Cabildeos y Negociación, para mujeres candidatas  a 

cargos congresionales y municipales. 

 

Además de los avances en términos legales e institucionales, en las últimas dos décadas se 

han experimentado cambios importantes en  la percepción de la ciudadanía en relación al 

derecho que les asiste a las mujeres a  la participación y representación en el poder y la 

adopción de decisiones, según lo revelan las Encuesta Demos y Estudios auspiciados por el 

Ministerio de la Mujer.  

 

Los resultados de la Tercera Encuesta de Cultura Política, DEMOS-2001, revelan que los/as 

que favorecen una mayor participación política de las mujeres, se elevan del 72% que fue el 

hallazgo en la Segunda Encuesta DEMOS del 1997,  al 87%  en DEMOS 2001. Ese alto 

porcentaje de la población dominicana considera que la política también es asunto de 

mujeres.  

  

El Estudio “Mujer y Política en la República Dominicana; Consensos y Disensos entre las 

Lideres y Ciudadanía” del Ministerio de la Mujer, 2009,  revelan que el 83.7% de la población 

considera que las mujeres tienen capacidad para ocupar cualquier puesto importante en el 

gobierno; el  81.9% cree que las mujeres son más honestas y mejores administradoras de los 
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recursos del Estado que los hombres; y el 72.6% afirma  que las mujeres tienen igual o 

mayor capacidad que el hombre para gobernar.  

 

Estos  indicadores seleccionados para medir el grado de confianza en la capacidad ejecutiva 

de las mujeres arrojan porcentajes por encima del 55%, es decir, que en sentido general la 

ciudadanía percibe que la mujer reúne un conjunto de atribuciones que la colocan en 

mejores condiciones que el hombre para ejercer puestos públicos de responsabilidad.  

 

8. MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES  

 

Crear o fortalecer mecanismos nacionales y otros órganos gubernamentales. 

 

En la República Dominicana existen múltiples iniciativas de políticas que podríamos relevar 

como avances en el área de preocupación crear o fortalecer mecanismos nacionales y otros 

órganos gubernamentales de la Plataforma de Beijing, sin embargo vamos solo a destacar 

tres: 

 

La creación, mediante ley 86-99 de la Secretaria de Estado de la Mujer, posteriormente 

convertida en Ministerio de la Mujer, elevando así al más alto rango institucional el 

mecanismo para propiciar el adelanto de las mujeres. 

 

La creación al más alto nivel ministerial de un instrumento para la defensa de los derechos 

de las mujeres, evidentemente que representa un hecho que por sí mismo es un avance  

muy relevante, ya que incluyó la problemática de las mujeres en el más alto nivel donde se 

toman las decisiones de gobierno. 

 

La creación del Ministerio de la Mujer, ha contribuido a visibilizar la situación y condición de 

las mujeres, a incluir en la agenda pública el tema de los derechos de las mujeres como un 

factor clave para la democracia, y a promover esta problemática como una responsabilidad 

del Estado y la sociedad y a costear mediante presupuesto nacional las acciones para 

impulsar la igualdad de hombres y mujeres, erradicar la violencia entre otros. 

 

La creación, mediante decreto presidencial No. 974-01 de las Oficinas de Equidad de Género 

y Desarrollo (OEGD) ha permitido crear una institucionalidad de género para que en los 

Ministerios, Oficinas, Direcciones Generales y otras dependencias gubernamentales 

incorporen en sus políticas planes y proyectos la perspectiva de igualdad y equidad de 

género y al momento de este informe se cuenta con la existencia de cuarentaiuno  (41) 

mecanismos, los cuales tienen diferentes niveles de de desarrollo, fortaleza e incidencia en 

sus respectivas instituciones.  
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La creación mediante resoluciones internas de un conjunto de mecanismos para el avance 

de las mujeres en los diferentes Poderes del Estado, tales como el Poder Judicial, el Poder 

Legislativo y  la Junta Central Electoral. 

 

El impacto de la creación de la Comisión de Género del Poder Judicial se  expresa en la 

aprobación de su política institucional de Igualdad de Género del Poder Judicial Dominicano: 

Instrumento rector del accionar de la institución a favor de los derechos que le asisten a las 

mujeres como ciudadanas. Tiene  como objetivo,  garantizar iguales oportunidades para 

hombres y mujeres, la no discriminación por causa de género en las decisiones judiciales, en 

la administración de justicia y en la prestación del servicio público de administración de 

justicia.  

 

Además cuenta con la creación de la Dirección de Mujer y Familia en la Suprema Corte de 

Justicia: Espacio esencial mediante el cual se orienta y apoya a la mujer y la familia en el 

marco de la normativa de protección de los derechos humanos de la mujer, a través de 

proyectos de divulgación de dichos derechos y la prevención de la violencia intrafamiliar. 

Además mantiene una vigilancia constante para que los servicios prestados a la ciudadanía 

sean eficientes y eficaces.  

 

La creación de las Comisiones de Género de la Cámara de Diputados/as y Comisión de 

Género del Senado de la República, ha permitido velar porque los distintos proyectos de ley 

que van a ser discutidos en el Congreso se les garantice la inclusión de los derechos de las 

mujeres y han servido de canalización y enlace con el Ministerio de la Mujer y otras 

instancias del Estado y la sociedad Civil. 

 

La creación de la Comisión de Género de la Junta Central Electoral, al más alto nivel de este 

importante organismo, ha consolidado las iniciativas que ya venía implementando, cuentan 

con una política institucional y están desarrollando un fuerte proceso de promoción de la 

inclusión en la política nacional electoral de la igualdad entre hombres y mujeres y de la 

paridad en la representación política. 

 

Es importante relevar también la creación mediante Resolución de la Procuraduría Adjunta 

de la Mujer, del Ministerio Público, que ha jugado un importante papel en la 

implementación de instrumentos de atención y sanción a la violencia contra las mujeres. 

 

Es importante destacar la creación del Mecanismo de Género del Modelo de Gestión 

Penitenciario Nacional. 

 

Diseño e implementación del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 

(PLANEG II).  
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Este Plan Nacional involucra a toda la sociedad dominicana, tanto en su elaboración, como 

en su ejecución. El PLANEG se fundamenta en  cuatro líneas estratégicas: a) La igualdad 

entre los géneros desde el enfoque de derechos humanos; b) La transversalización, la 

focalización e intervenciones de impacto; c) Mecanismos institucionales de coordinación y 

articulación para la ejecución; d) fortalecimiento del rol normativo del Ministerio de la 

Mujer. Otro aspecto estratégico lo constituye el establecimiento del Sistema de indicadores 

para el seguimiento y monitoreo de la ejecución del PLANEG II.  

 

El PLANEG II, prioriza siete grandes temas nacionales a través de los cuales se abordan los 

principales problemas que afectan a las mujeres en la sociedad dominicana y las políticas 

públicas para impulsar la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres.  Estos temas 

son los siguientes: 

 

a) Promover una cultura de igualdad y equidad de género; b) Garantizar todos los derechos 

de las mujeres y el pleno ejercicio de su ciudadanía; c) Fortalecer el empoderamiento 

económico e  impulsar la superación de la pobreza de las mujeres; d) Promover el liderazgo, 

la participación y la representación política de las mujeres; e) Acceso y control de las 

mujeres a bienes y servicios de calidad; f) Erradicar cualquier forma de violencia contra las 

mujeres en todo su ciclo de vida; g) Promover la plena participación de las mujeres en la 

sociedad de la información y el conocimiento:  

 

Integrar perspectivas de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos 

estatales. 

 

En el periodo que comprende este informe, se han adoptado importantes instrumentos 

legislativos que consignan importantes derechos de las mujeres y que establecen acciones 

que favorecen el avance de la mujer, el ejercicio de derechos  y la  eliminación  de  la 

discriminación por razones de género.   

Destacamos las siguientes: 

La Constitución Política de la República 

La Estrategia Nacional de Desarrollo, 2010-2030 

Ley del Distrito Nacional  y  los  Municipios, Ley 176-07 

 

En relación con los avances en  la Constitución Política de la República,  podemos afirmar 

que es el texto constitucional más inclusivo de los derechos y de los intereses de las 

mujeres, en forma explícita e implícita, de toda la historia de la República Dominicana.  

Resaltan como avances, la consignación en el nuevo texto constitucional: 

 

El principio de igualdad entre hombres y mujeres y la condena a todas las formas de 

discriminación. Artículo 39.- Derecho a la igualdad.  
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El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, acápite 2 del artículo 42: “Se 

condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado 

garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer”. 

 

La responsabilidad del Estado de promover y garantizar la participación equilibrada de 

mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias 

de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los 

organismos de control del Estado (acápite 5, artículo 39). 

 

El reconocimiento del valor productivo del trabajo doméstico, el reconocimiento de la unión 

de hecho, la igualdad salarial por igual trabajo, la iniciativa legislativa popular y el lenguaje 

de género en todo el texto constitucional.  

 

La Estrategia Nacional de Desarrollo, 2010-2030 (END): aprobada mediante ley 12-01, 

incluye el Género como eje transversal, definiendo los lineamientos de políticas específicos 

a cada uno de los cuatros ejes estratégicos de la END. 

  

Ley del Distrito Nacional  y  los  Municipios, Ley 176-07: En el ámbito local, también, se han 

operado cambios importantes, a partir de  esta nueva Ley, promulgada el 12 de julio del 

2007. Esta normativa  contiene aspectos importes para el avance en la igualdad y la equidad 

de género en la gestión de los gobiernos locales. Por primera vez una ley especializada que 

regula la gestión municipal y local contempla de manera explícita la perspectiva de género y 

la problemática de las mujeres. Incluye  iniciativas como: 

 

La equidad de género como un principio. 

 

Los Presupuestos Participativos, que además de ser un espacio de participación y control 

social de la gestión municipal tienden a convertirse en una oportunidad para la inclusión de 

las necesidades de las mujeres en la planeación y distribución del presupuesto del gobierno 

local; 

 

Disposición a coordinar con actores de políticas nacionales e internacionales, acciones y 

políticas que beneficien a las mujeres;  

 

El reforzamiento de la legislación electoral relacionada con el municipio y la representación 

de las mujeres; la asignación a mecanismos existentes de funciones para el trabajo de 

género; 

 

Por otro lado,  se especializan fondos, para el trabajo de género (4 % del Presupuesto);  
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Incluir a las mujeres en los espacios de participación ciudadana del ayuntamiento; tomar en 

cuenta las necesidades de las mujeres en las inversiones de los presupuestos participativos; 

 

El Ministerio de la Mujer ha firmado acuerdos y coordinado procesos de trabajo con unos 40  

ayuntamientos, se ejecutó un ejecutando el programa de auditoría de género en  once (11) 

gobiernos municipales.  Los avances logrados están en el orden del establecimiento de las 

Oficinas Municipales de Género y Desarrollo en 10 de los municipios tocados por el 

programa, los cuales además  aprobaron  sus respectivos  reglamentos para la aplicación de 

los componentes de género en su gestión. 

 

H.3 Preparar y difundir datos e información destinados a la planificación y la 

evaluación desglosados por sexo. 

 

La Oficina Nacional de Estadísticas ha incorporado en la producción de las estadísticas 

nacionales la variable sexo, como una primera aproximación de la inclusión de la 

perspectiva de género en la producción estadísticas, de manera tal que podemos contar con 

informaciones relevantes que nos resalten la condición de las mujeres, en temas tan 

importantes como jefatura de hogar femenina, la mujer en la educación, la economía, la 

salud sexual y reproductiva y el acceso a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

Esta data se complementa con los esfuerzos del Ministerio de la Mujer y de otras entidades 

de realizar investigaciones y estudio que reflejen la realidad de las mujeres dominicanas, por 

ejemplo el Estudio Mujer en Cifras, la investigación sobre participación política de las 

mujeres, investigación sobre acoso sexual laboral, y otras de entidades de sociedad civil 

como Las Brechas de género en la Tecnología de la Información y las comunicaciones. 

 

La ley 12-01 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, 2010-2030, incluye el mandato de 

que las estadísticas oficiales sean presentadas desagregadas por sexo. 

 

La creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana, donde se 

publican las estadísticas oficiales, consensuadas por la Policía Nacional, el Instituto Nacional 

de Ciencias Forenses (INACIF) y la Procuraduría General de la República sobre muertes 

violentas, denuncias, en boletines trimestrales. Este observatorio fue creado en el 2012, por 

decreto del Poder Ejecutivo para un avance de la recolección de los datos estadísticos en 

materia de violencia a nivel nacional. 
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9. LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER 

 

I.1. Promover y proteger los derechos humanos de la mujer, mediante la plena aplicación 

de todos los instrumentos de derechos humanos, especialmente la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

 

Desde la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, así como de las Resoluciones 65/187; 65/188; 65/190; 

66/131, por parte del Estado dominicano,  el país ha adoptado importantes políticas y 

medidas que favorecen el avance de la mujer y promueven la  eliminación  de  la 

discriminación por razones del género, para cumplir con los mandatos de dicha Convención.  

Los compromisos derivados de la adopción de dichos convenios, están contenidos en 

nuestra legislación así como en nuestra Constitución, en la que se destaca que la igualdad 

de género está presente como uno de sus principios fundamentales. Esto lo podemos ver 

expresado más específicamente según como sigue: 

1. Principio de igualdad entre hombres y mujeres y la condena a todas las formas de 

discriminación, expuesto en el Artículo 39. Específicamente se expone el Derecho a 

la igualdad como: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la 

misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan 

de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por 

razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, 

lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”. 

 

2. Compromiso del Estado de promover las condiciones jurídicas y administrativas para 

que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas necesarias para prevenir y 

combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión. 

3. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en el acápite 2 del artículo 42: 

“Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El 

Estado garantizará mediante ley la adopción de las medidas necesarias para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”. 

4. En el acápite 5 del artículo 39, presenta la responsabilidad del Estado de promover y 

garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a 

los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el 

ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del 

Estado. 

5. El reconocimiento del valor productivo del trabajo doméstico, el reconocimiento de 

la unión de hecho, la igualdad salarial por igual trabajo, la iniciativa legislativa 

popular y el lenguaje de género en todo el texto constitucional. 
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En la Constitución podríamos considerar tres categorías que benefician a las mujeres, las 

cuales constituyen significativos avances para las dominicanas,  y que sin lugar a dudas 

representan las más sustanciales conquistas en términos de derechos y garantías 

constitucionales:  

Primero, aquellos aspectos que directamente aluden a sus derechos. 

Segundo, aquellos de carácter general y que por el mandato del principio de igualdad 

implícitamente impactan también a las mujeres.  

Tercero, aquellos que representan mecanismos o instrumentos para demandar o tutelar 

derechos,  y que representan para las mujeres otra oportunidad especial para ejercer, 

demandar, o proteger sus derechos. 

Sobre  los  aspectos que representan instrumentos para demandar o tutelar derechos y que 

constituyen  otra oportunidad para las mujeres ejercer, demandar, o proteger sus derechos, 

destacamos el contenido del Artículo 22 sobre los derechos de la ciudadanía, el cual  

establece en su numeral 2 el derecho a  “Decidir sobre los asuntos que se les propongan 

mediante referendo”.  Mientras que en el numeral 3 se consigna la libertad de  “Ejercer el 

derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta 

Constitución y las leyes”. Y por último el derecho de “Formular peticiones a los poderes 

públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en 

el término establecido por las leyes que se dicten al respecto”. 

Por otro lado, la Constitución establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a 

derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía 

constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del 

Estado; el Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la 

defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.  

Entre los avances incorporados que respaldan la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer, resaltamos los siguientes: 

o Ley 86-99 que crea la Secretaria de Estado de la Mujer (actual Ministerio de la Mujer) 

o Ley No. 24-97 sobre Violencia contra la Mujer, Doméstica e Intrafamiliar  

o Decreto 423-98 que crea la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la 

Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI) 

o Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas  

o Decreto 97-99 que crea el Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante 

(CIPROM) 

o Ley 1024 sobre Constitución de Bien de Familia 

o Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios 

o Ley 352-98, Sobre Protección de las Personas Envejecientes 

o Ley 42-01, Ley General de Salud 
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o Ley 55-93, sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

o Ley 55-97, sobre Reforma Agraria 

o Ley 88-03, que instituye las Casas de Acogida o Refugios 

o Decreto No. 1518-04, que aprueba el Reglamento para la Aplicación de la Ley No. 88-

03 

o Ley 8-95, que declara como prioridad nacional la Promoción y Fomento de la 

Lactancia Materna  

o Ley 41-08 de Función Pública y que crea la Secretaría de Estado de Administración 

Pública (actual Ministerio de Administración Pública) 

o La Ley sobre Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030 

o Ley Orgánica sobre Igualdad de Derechos de Personas con Discapacidad. 

 

En la Ley del Distrito Nacional y los Municipios (Ley-176-07) promulgada el 17 de julio del 

2007, se establecen los siguientes avances en favor de las mujeres:  

a. El principio de Equidad de Género. En el ejercicio de sus competencias, los 

ayuntamientos deberán tener como un principio transversal la equidad de 

género en cuanto a garantizar la igualdad de acceso a las oportunidades para la 

mujer en todas sus iniciativas.  

b. La prevención de la violencia intrafamiliar y de género. Dentro de las 

competencias propias del ayuntamiento, se hace énfasis en la prevención de la 

violencia intrafamiliar y de género, así como de apoyo y protección a los  

derechos humanos y el desarrollo de políticas públicas focalizadas a mujeres 

jefas de hogar y madres solteras.  

También, destacamos la ratificación del país en fecha 28 de Diciembre 2011, de la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; igualmente, 

en el Sistema Regional de la Organización de Estados Americanos, en fecha 19 diciembre 

2011, nos adherimos al Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

tendiente a Abolir la Pena de Muerte, encontrándose en estudio el Segundo Protocolo del 

Pacto de los Derechos Civiles y Políticos tendiente a Abolir la Pena de Muerte en el Sistema 

ONU. 

La elección de la defensora del pueblo, el 15 de mayo 2013, y juramentada el 29 del mes y 

año citado. 

En fecha 30 de julio 2013, fue aprobada la ratificación del  Convenio 189 de la OIT, sobre 

trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, mediante resolución 

número 102-13. 

En la actualidad, se encuentran en revisión en el Poder Legislativo el Código Civil, La Ley 

Electoral de la República Dominicana no. 275-97 y la Ley de Partidos Políticos.  
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Por otro lado, la Cámara de Diputados de la República aprobó en junio 2013, la modificación 

al Código Penal Dominicano, abordando aspectos tan relevantes como Crímenes de Lesa 

Humanidad, Violencia Intrafamiliar, Feminicidios, Desaparición Forzada, Segregación Racial, 

Esclavitud, entre otros. Al mismo tiempo se amplían las definiciones y alcance de 

tipificaciones contenidas en el actual Código Penal, como la Tortura y su modalidad en 

contra de Personas por su Género u Orientación Sexual; Discriminación por motivos Racial, 

de Género u Orientación Sexual; Arresto Ilegal; Rapto; Abuso de Autoridad; Tratos Crueles e 

Inhumanos; y Despenaliza el Aborto en los casos que conlleven el peligro a la vida e 

integridad física de las mujeres o adolescentes; está pendiente de aprobación en el Senado 

de la República. (Pendiente de aprobación por el Senado) 

I.2. Garantizar la igualdad y la no discriminación ante la ley y en la práctica. 

 

En torno a los Derechos Humanos de la Mujer, el Estado dominicano está comprometido 

frente al Examen Periódico Universal EPU para que se den cumplimiento los acuerdos 

internacionales firmados por el país. La Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos 

creada mediante el Decreto  408-04, de lo cual el Ministerio de la Mujer junto a 

representantes de cada ministerio es parte, es un órgano interinstitucional responsable de 

informar sobre el cumplimiento de los derechos humanos a través de las acciones de todo el 

Estado dominicano. 

En lo relativo a la Discriminación Racial, el Estado Dominicano ha venido ejecutando una 

serie de medidas internas a fin de garantizar el derecho de todas las personas a no ser 

discriminada por cualquier motivo, ya sea de color de piel, origen, género o cualquier otra 

índole. 

La Procuraduría General de la República dictó una destinada a evitar todo tipo de 

discriminación contra las personas que accesan  a instalaciones judiciales por su vestimenta, 

apariencia física, calzados o aspecto exterior, al tiempo que se ordena a los miembros del 

Ministerio Público a perseguir cualquier tipo de discriminación cometida por los 

establecimientos de esparcimiento social del país y que impidan el acceso de persona por 

apariencia física, color de piel, estatus social, etc. 

I.3. Fomentar la adquisición de conocimientos jurídicos elementales. 

 

La Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, creada en el 

año 2011, la cual ha impulsado la implementación de Resoluciones importantes para la 

Protección de Derechos Humanos; celebración de campañas publicitarias de difusión de 

tales derechos en el ámbito justicia, conformando una plataforma de recepción de 

denuncias de violaciones a los DDHH; ejecución de proyectos conjuntos con la sociedad civil; 

presentación de propuestas legislativas; seguimiento y ejecución de decisiones dictadas por 

Organismos Internacionales.   
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A través de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario de las Fuerzas Armadas y del Instituto de Dignidad Humana de la Policía 

Nacional, se imparte permanentemente formaciones y entrenamientos en Derechos 

Humanos destinados a distintos niveles de la sociedad, como la población civil y oficiales 

encargados de hacer cumplir la ley. 

10. LA MUJER Y LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN  

 

J.1. Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la 

adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, así como en las 

nuevas tecnologías de comunicación. 

 

Los medios de comunicación reflejan, más que otras aéreas sociales la cultura de la 

desigualdad entre mujeres y hombres, razón por la cual al diseñar el Plan Nacional de 

Igualdad y Equidad de Género (I y II) esta problemática fue incluida como un fuerte 

componente de cuya implementación y resultados resumimos lo siguiente: 

 

Las intervenciones de este tema abordan las causas de la desigualdad de género en el país, 

cuyas raíces son de índole cultural, y se ven ampliamente reflejadas en los medios de 

comunicación, en las imágenes y roles femeninos y masculinos, y en los patrones educativos 

imperantes. 

 

Se ha realizado un trabajo de capacitación y sensibilización, impartidos a los/as publicistas o 

trabajadores/as en los medios publicitarios, así como comunicadores/as públicos y privados. 

Como una manera de desconstruir estereotipos, roles culturales discriminatorios y 

revalorizar  imagen femenina.   

 

En tal sentido, se ha trabajado con 74 comunicadores/as responsables de comunicación y 

relaciones públicas del Estado para sensibilizarlos/as  y comprometerlos con el tema de la 

igualdad entre los géneros. 

 

Otra acción de importancia fue la presentación de la “Guía para el Análisis y la Reflexión de 

Códigos de Comunicación No Sexista y No Discriminatoria” a 423 comunicadores, publicistas 

y representantes de la sociedad civil con el propósito de que representantes de medios de 

comunicación y de agencias publicitarias contribuyan a la socialización de una cultura 

inclusiva, basada en la, igualdad y equidad de género y el respeto a la diversidad.  

 

Se han realizado encuentros con  productores y conductores de programas de radio, 

televisión y profesionales de medios escritos a un encuentro para sensibilizarles en 

torno a las iniciativas que impulsa el Ministerio de la Mujer en el combate a la Violencia 

contra las Mujeres, y motivándoles a unirse a los esfuerzos para ampliar los niveles de 
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impacto y de eficiencia de los programas desarrollados a favor de la igualdad entre los 

géneros; así como acciones formativas como el Diplomado sobre Género y 

Comunicación, los Talleres sobre “Estrategias para una comunicación no sexista y no 

discriminatoria”; y  la Conferencia Internacional “Género y Comunicación”, que ha 

permitido impactar de manera directa a más de mil  comunicadores y comunicadoras. 

 

Se realizaron 3,889 transmisiones del programa de Radio “Mujer conoce tus derechos”, 

que se transmite todos los martes y miércoles por La Voz de las Fuerzas Armadas y 

Dominicana FM, respectivamente. 

 

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos y como 

cierre de los 16 días de activismo con motivo de la conmemoración del Día Internacional 

contra la Violencia hacia las Mujeres, se firmó la Declaración Común de Principio de 

Coordinación Interinstitucional del Sistema de Atención Integral a Víctimas de Violencia.  

La declaración fue firmada por los máximos representantes del el Ministerio de la Mujer, 

Ministerio de Salud Pública, el Ministerio Público y la Policía Nacional, estos tres últimos 

expresaron mediante firma su adhesión a la campaña de las Naciones Unidas “Únete 

para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres”, a la cual ya se había unido el MMujer 

de manera formal el pasado año. 

 

Se relanzó  la Página Web del Ministerio de la Mujer y  la línea    gubernamental * GOB, 

que ofrece información sobre los puntos de atención a víctimas de violencia contra la 

mujer e intrafamiliar. 

 

Realización de 18 entrega de la  “Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana”, 

reconociendo a  más de 200 mujeres destacadas en diferentes renglones de la vida 

nacional pertenecientes a las áreas de Educación, Participación Política, Labor 

Comunitaria, Arte, Empresarial, Salud, Ciencia y Tecnología; los galardones son 

entregados por el Presidente de la República . 

 

25 Envíos de Mini mensajes a Celulares y correos masivos con la Hoja Informativa sobre 

Prevención de Embarazos en Adolescentes y jóvenes y la Línea de Auxilio 24 Horas del 

MMujer, impactando a más de 7, 900,000.00  personas, así como la colocación de vallas 

en las 32  provincias del país sobre prevención de embarazos en adolescentes y la Línea 

de Auxilio 24 Horas 

 

El Ministerio de la Mujer firmó convenios y recibió el respaldo de la Asociación 

Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) para la difusión de la  Campaña “únete Ahora 

para Poner Fin a la Violencia Contra las Mujeres”, Durante el mes de noviembre miles de 

trabajadores/ras de Zonas Francas recibieron orientación sobre prevención y combate a 

la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, a través de charlas, conferencias y 
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materiales educativos; así como informaciones sobre la línea de Auxilio 24 horas del 

Ministerio de la Mujer.   El plan fue concebido para  orientar  a los 130,000  empleados y 

empleadas del sector de zonas francas a nivel nacional, en el interés de promover una 

sociedad sana y libre de violencia.  

 

También se han firmado acuerdos de apoyo a la campaña únete para poner fin a la Violencia 

contra las Mujeres con la Junta Central Electoral, ONGs (como Sur Futuro), la Unión 

Dominicana de Emisoras Católicas (que integra 14 emisoras ).  Además el MMujer desarrolla 

un acuerdo de cooperación interinstitucional con  el GABINETE DE COORDINACIÓN DE LA 

POLÍTICA SOCIAL de la Vicepresidencia de la República y EL MINISTERIO DE LA MUJER, para 

capacitación del personal de las Emisoras Comunitarias  ubicadas en  92 Centros 

Tecnológicos Comunitarios (CTCs) de la Vicepresidencia y para difundir la Línea de Auxilio y 

el programa Mujer Conoce tus Derechos del MMujer. 

 

El país, a través del Ministerio de la Mujer desarrolla el 2011, y a nivel nacional,  la campaña 

“Únete para poner Fin a la Violencia Contra las Mujeres”, con el objetivo de reducir 

progresivamente la violencia contra las mujeres e intrafamiliar mediante la puesta en 

ejecución de una estrategia de prevención, detección y atención integral a la violencia que 

permita la detección temprana,  evitar riesgos mayores y lograr que las mujeres 

sobrevivientes y sus familias rompan el ciclo de violencia y emprendan un nuevo proyecto 

de vida. 

 

Entre las acciones desarrolladas, cabe destacar la elaboración de cinco cartillas educativas 

dirigidas a Maestras y Maestros, Mujeres,  Jóvenes y comunicadores la producción y 

colocación de spots de TV y  Radio, vallas, afiches stickers bajantes brochurs educativo y  

envíos de correos masivos. 

 

Dichos materiales fueron enviados a todas las instituciones del Estado y a los directores de 

los principales medios  de comunicación, junto a una carta solicitándoles unirse a dicha 

campaña y su apoyo para la difusión de la misma. A esta campaña se han sumando más de 

800  instituciones, centros educativos, universidades, ONGs, Organismos Internacionales, 

iglesias, Asociaciones, clubes, Medios de comunicación y empresas privadas en todo el país. 

 

Se han Jornadas de Movilización Social encabezadas por las 52 Oficinas Provinciales y 

Municipales del MMujer distribuidas a nivel nacional.  El MMujer  ha logrado visitar 

alrededor de 900,000.00 mil hogares, establecimientos comerciales y medios de 

comunicación a nivel nacional, durante la realización de  jornadas de movilización social por 

una vida sin violencia contra las mujeres  de distribución de materiales educativos en las 

principales plazas comerciales en el Distrito Nacional. 

Esta campaña ha sido difundida por 350 programas de radio y televisión, medios impresos y 

digitales a nivel nacional. 
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1, 600,000 mil personas sensibilizadas a nivel nacional en caminatas y otras actividades 

coordinadas con otras instituciones, entre ellas cabe destacar las Caminatas con  

Procuraduría General de la República, con el Ministerio de Deportes, Educación Física y 

Recreación, la Oficina de la Mujer y Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer de la 

Provincia Hermanas Mirabal.  

Por otro lado, El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Centro de Investigación 

para la Acción Femenina (CIPAF) lanzaron la  campaña “La Tecnología También es Cosa de 

Mujeres”, para promover una mayor representación femenina dentro de la matrícula del 

ITLA, contribuyendo de esta manera a la preparación de la mano de obra femenina en 

carreras del fututo, de modo que las mujeres vean una opción diferente a la de capacitarse 

en los temas tradicionales que fomentan los roles socialmente establecidos. Esta campaña 

se basó en brochures y afiches, entre otros medios. 

 

Premiación  Festival Minuto y Medio, Otorgado por el Ministerio de la Mujer y tiene como 

objetivo investigar y promover la vida y aportes políticos y sociales de las hermanas Patria, 

Minerva y María Teresa Mirabal, mediante cortometrajes de 90 segundos. En esta ocasión 

se premiaron: Trabajo Final, Inmortales Mariposas y  No ha Sido en Vano. Estas 

premiaciones buscan  establecer que las diferencias entre hombres y mujeres obedecen 

esencialmente a desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales, por lo que para 

construir relaciones de igualdad y equidad entre ambos es necesario emprender acciones 

permanentes que impacten en  las estructuras de la sociedad dominicana,  por lo cual los 

espacios de la  comunicación, producción y guión de cine deben desempeñar un papel de 

primer orden. 

 

Premiación Periodistas con Perspectiva de Género: Los representantes de Philip Morris 

Dominicana, el Centro de Estudios de Género de la universidad INTEC y la Asociación 

Dominicana de Periodistas con Perspectiva de Género premian a periodistas que escriben 

en diferentes medios de comunicación sobre el tema de la  Igualdad de Género para una 

Vida Sin Violencia.  

 

 Esta premiación inicia en el 2010, por lo cual se han hecho tres entregas, en las que han 

sido premiados periodistas por artículos y videos que tratan la problemática de la violencia 

intrafamiliar y de género.  

 

Aumentar el acceso de la mujer en las nuevas tecnologías de comunicación 

 

El acceso a las tecnologías de información y comunicación no se diferencia mucho en cuanto 

al sexo, a excepción de algunos indicadores como tener teléfono celular propio, en donde 

los hombres y los hogares con jefaturas masculinas lo reportan con mayor frecuencia que 

las mujeres.  Éstas, sin embargo, reportan más que los hombres el uso de la computadora 
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para estudiar, mientras que los hombres reportan más que las mujeres hacerlo para 

trabajar. 

Según los resultados de las ENDESA del 2002 y del 2007 hay pequeños incrementos en los 

porcentajes de exposición de las mujeres a los medios de comunicación masiva como la 

prensa escrita, la televisión y la radio. 

 

 

En general, los indicadores de acceso a TIC presentados por la Encuesta Nacional de Hogares 

de Propósitos Múltiples del 2007 no presentan marcada diferenciación entre hombres y 

mujeres.  Los hombres reportaron más que las mujeres, así como los hogares con jefatura 

masculina señalaron más que la femenina que usaban la computadora para el Internet 

(58.4% contra 50.9%) y poseer un teléfono celular (70% contra 63.4%).  Las mujeres y los 

hogares con jefatura femenina presentaron mayor porcentaje en el señalamiento de utilizar 

la computadora para estudio que los hombres y las jefaturas masculinas (65.8% contra 

58%).   

Medios de comunicación 2002 2007

Lee el periódico 49 51.4

Mira televisión 89.2 90.9

Escucha la radio 83.9 80.4

Los tres medios 42.3 43.3

Ningún medio 3.4 3.3

Cuadro 2.11.  Acceso de las mujeres a los medios de 

comunicación. Años 2002 y 2007

Fuente: ENDESA 2007. Santo Domingo.
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Uno de los indicadores de TIC que mostró una diferencia notable entre jefaturas femeninas 

y masculinas fue la utilización de computadora para el trabajo: los hogares con jefatura 

masculina reportaron mayor porcentaje (64%) que aquellos hogares con jefatura femenina 

(47.5%).  

Las últimas estadísticas de las encuestas de hogares de la Oficina Nacional de Estadística dan 

cuenta de que las mujeres utilizan los servicios de apoyo administrativo y operacional de 

Gobierno Electrónico más que los hombres. De un total de 152,093 servicios al ciudadano 

proporcionado por el gobierno, el AM hotline en los meses de septiembre y octubre de 

2013; 70.21% fueron mujeres y el 29.79% restante son hombres.  

En el PAD (Programa de Alfabetización Digital) se ha capacitado en Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC) a funcionarios gubernamentales, con mayor 

participación de las mujeres. 

República Dominicana ocupa el puesto 13 de 28 en América Latina y El Caribe y 4 de 8 en la 

región del Caribe en la conexión a Internet.  El uso doméstico de las computadoras están 

dominadas por las mujeres. Hoy en día el 51% de los usuarios domésticos son mujeres. 

Hoy en día, en el país el número de mujeres usuarias de Internet aumenta, más que sus 

homólogos masculinos. Las nuevas tecnologías pueden ayudar a mejorar la posición de las 

mujeres en el mercado laboral. Estas mejoras pueden aumentar la contratación de mujeres. 

Teletrabajo, tele operación, son alternativas adecuadas de la iniciativa empresarial de las 

mujeres que tienen que combinar el empleo con las responsabilidades familiares. 

J.2. Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de 

difusión. 

 

Hombres Mujeres
Hogares con 

jefatura masculina

Hogares con 

jefatura femenina

% % % %

Computadora en hogar 13.4 12.3 13.5 11

Ha usado computadora últimos 12 meses 32.2 31.8 21.1 19.6

Usa computadora para trabajo 42.8 42.9 64.3 47.5

Usa computadora para Internet 58.4 50.9 52.9 48.2

Usa computadora para estudio 58.1 65.8 43.3 50.9

Ha usado Internet en últimos 12 meses 24.5 22.1 15.5 12.3

Ha usado celular en últimos 12 meses 72.8 74.1 72.3 71.9

Posee celular 70 63.4 77.4 68.5

Se conecta a Internet con celular 7.4 4.6 5.5 2.7

Tiene televisión por cable en hogar 29.1 28.1 28.7 26.2

Cuadro 2.12. Indicadores de acceso a tecnologías de información y comunicación según sexo 

y jefaturas de hogares en el año 2007.

Indicadores

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2007.  Oficina Nacional de Estadísticas. Santo Domingo
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En año 2011, fue adoptada en el país, la Campaña Únete para poner fin a la violencia contra 

la mujer del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. La campaña tiene 

un alcance a nivel nacional y es ejecutada y articulada desde el Ministerio de la Mujer. 

Desde el inicio de la Campaña, las jornadas de movilización social derivadas de la misma, 

han impactado a más de ocho millones de personas en todo el país.  

Hasta el momento, se han sumado a la campaña, más de 700  instituciones del sector 

público y privado, centros educativos, universidades, ONG, organismos internacionales, 

iglesias, asociaciones, clubes, medios de comunicación, oral, escrita y televisiva, 

desarrollando de manera conjunta con este Ministerio jornadas de capacitación, charlas, 

conferencias, promoción y distribución de los materiales de la campaña.  

Proceso Educativo de la Campaña: 

o Contiene tres cartillas educativas dirigidas a Maestras y Maestros, Jóvenes y Mujeres. 

 

o Las cartillas educativas forman parte de la campaña de “Movilización Social por una Vida 

sin Violencia para las Mujeres de la República Dominicana”.  

o Están dirigidas a la sensibilización y reflexión individual de los diferentes sectores con los 

que trabajamos. 

o Constituyen una  herramienta práctica para el desarrollo  de actividades que 

contribuyan  

a- Identificar actitudes, roles y comportamientos discriminatorios. 

b- Prevenir la violencia contra las mujeres e intrafamiliar. 

c- Definir respuestas pertinentes ante el problema de la violencia contra las mujeres e 

intrafamiliar.  

11. LA MUJER Y EL MEDIO AMBIENTE 

En referencia a los planteamientos de la Plataforma de Acción de Beijing sobre la necesidad 

de incluir a las mujeres en los temas de medioambiente y visto los informes de Beijing + 5, 

+10 y +15 se ha podido resaltar los siguientes logros: 

 

Promulgación de la Ley 55-97, que modifica la Ley de Reforma Agraria, donde se considera 

el principio de igualdad entre hombres y mujeres para los beneficios, obligaciones y 

procedimientos de la Ley.     

 

Política Nacional concentrada en el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG 

II), el cual cuenta con un objetivo nacional que promueve la integración de las mujeres en la 

gestión equitativa e igualitaria de los recursos naturales, la conservación y protección del 

medioambiente y el desarrollo sostenible. 
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El Planeg contempla la realización de investigaciones acerca del impacto de la degradación 

del medioambiente en la vida de las mujeres, 

Crear bases de datos y sistemas de información y análisis sistemáticos acerca del impacto de 

la degradación del medioambiente y el manejo de los recursos naturales en la vida de las 

mujeres, 

Incorporación de la perspectiva de género en los contenidos de los planes de manejo de los 

recursos naturales existentes y  

Crear un sistema de monitoreo y vigilancia social sobre el cumplimiento de las leyes y 

procedimientos relacionados al medioambiente y manejo de los recursos naturales, 

incorporando al mismo a los grupos de mujeres organizados.   

 

Para el logro de estos objetivos, hemos organizado una articulación con el Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, como  instancia gubernamental responsable de la 

regulación, conservación y protección del medio ambiente y el uso sostenible de los 

recursos naturales: 

 

Creado una División de Género y Desarrollo.  Esta división está amparada en el Decreto 974-

01 que norma la creación de las Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo –OEGD en los 

Ministerios, direcciones y oficinas gubernamentales. 

El Reglamento de este decreto (163-04) establece la creación de un Comité Ad-hoc de 

Género, el mismo está constituido por una representación de cada provincia, es decir que 

en el mismo participan unas 35 personas:   4 hombres y 31 mujeres. 

Mesa de Diálogos sobre  Género y Medio Ambiente, integrada por Instituciones 

gubernamentales y de la Sociedad Civil, que funciona como mecanismo de reflexión sobre la 

incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas ambientales. 

Recopilación de documentos sobre género y medio ambiente, para socializar con los 

participantes en este grupo de trabajo. 

Elaboración de indicadores de género en las normas ambientales y en los planes de manejo. 

Capacitación sobre las teorías de género y medio ambiente y la normativa internacional  y 

nacional. 

Plan de Acción de Educación Ambiental 2013-2016, desde la perspectiva del Manejo 

Sostenible e Integral de Cuencas Hidrográficas y Gestión de Riesgo. 

Se ha elaborado una Política Institucional de Género, que está en proceso de ejecución 

Se hay elaborado y en proceso de ejecución de una estrategia nacional de género. 

Incremento en la participación de mujeres en puestos de toma de decisión,  así como en 

puestos y  áreas no tradicionales.  (Mujeres en labores de Capataz, Guarda Bosques, Plan 

Quisqueya Verde, para la reforestación, etc) 
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12. LA NIÑA 

 

L.1. Eliminación de todas las formas de discriminación contra la niña. 

L.2. Eliminar las actitudes y las prácticas culturales que perjudican a la niña. 

L.3. Promover y proteger los derechos de la niña e intensificar la conciencia de sus 

necesidades y su potencial. 

L.4. Eliminar la discriminación contra las niñas en la educación y en la formación 

profesional. 

L.5. Eliminar la discriminación contra las niñas en el ámbito de la salud y la nutrición. 

L.6. Eliminar la explotación económica del trabajo infantil y proteger a las niñas que 

trabajan. 

L.7. Erradicar la violencia contra las niñas. 

L.8. Fomentar la conciencia de las niñas y su participación en la vida social, económica y 

política. 

L.9. Fortalecer la función de la familia en cuanto a mejorar la condición de las niñas. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada en 1989 por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. Dos años después fue ratificada por el Estado Dominicano, esto 

facilito la orientación de las políticas nacionales hacia la construcción de un Sistema de 

Protección de Garantía de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La ratificación 

de la Convención compromete a los Estados Partes a adoptar medidas educativas, 

administrativas, de movilización social y normativa encaminadas a la divulgación y 

aplicación de su contenido, desde entonces se inicia una nueva época en la historia de la 

infancia dominicana, cancelándose definitivamente la imagen del “menor” como sujeto de 

la “compasión – represión” y convirtiéndose en niños, niñas y adolescentes como sujeto de 

Derechos. 

Dando continuidad a ese compromiso, en 1994 la República Dominicana promulgó la Ley 14-

94 que creó el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con el cual se inicia 

el proceso de adecuación del marco jurídico a los requerimientos de la Convención.  La Ley 

14-94 entró en vigencia el mes de enero del 1995, introduciendo importantes cambios en 

las formas en que los individuos, las familias, las instituciones y el sistema de justicia 

deberían de relacionar con la infancia y adolescencia. 

En el Artículo 320 de la referida Ley se crea el Organismo Rector del Sistema de Protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes cuya función principal era: Formular y ejecutar las Políticas 

Nacionales de Protección y Asistencia a los Niños, Niñas y Adolescentes. 

El 7 de agosto del 2003 se aprobó la Ley 136-03 Código para el Sistema de Protección y los 

Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, acorde con el cumplimiento del 

compromiso con los Derechos Humanos que debidamente tienen reconocidos los Niños, 
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Niñas y Adolescentes, quedando derogada la Ley 14-94 y la Ley 985 de Filiación Hijos 

Naturales del año 1945. 

La Ley 136-03 Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, 

Niñas y Adolescentes en sus Artículos 396 y 397, establece los tipos de abusos (Abuso físico, 

Abuso sicológico, y Abuso sexual), y establece que será castigado con pena de dos (2) a 

cinco (5) años de prisión y multa de tres (3) a diez (10) salario mínimo establecido 

oficialmente, vigente al momento de cometer la infracción. Si el abuso es cometido por el 

padre, la madre y otros familiares, tutores o guardianes, responsable del niño, niña o 

adolescente, en contra de sus hijos, hijas o puestos bajo su guarda o autoridad, serán 

sancionados con privación de libertad de dos (2) a cinco (5) años y multa de uno (1) a cinco 

(5) salarios mínimos establecido oficialmente. En todo caso, la pena debe ir acompañada de 

tratamiento sicoterapéutico. 

En el “Reglamento para la Inscripción, Registro, Acreditación y Supervisión de las 

Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales que Desarrollan Programas y 

Servicios Dirigidos a la Niñez y la Adolescencia”, aprobado por el Directorio Nacional del 

Consejo Nacional de la Niñez, CONANI, en fecha 6 de noviembre del 2007, establece en su 

Artículo 166, la suspensión y cancelación de licencia de operación en caso de cualquier acto 

o tendencia por parte del administrador o administradora, director o directora, encargado o 

encargada o cualquier personal del establecimiento que indique crueldad, maltrato o 

indiferencia hacia los menores, o cuando el operador mantenga en sus funciones, contrario 

a las recomendaciones del Consejo Nacional de la Niñez, CONANI, a un empleado o 

empleada que haya incurrido en negligencia o maltrato contra un o una menor de edad, o 

haya sido acusado/a o convicto de la Ley. 

La Norma Contra el Abuso Infantil, tipifica sobre los diferentes tipos de abusos y sus 

sanciones, así como la coordinación con la Procuraduría General de la República para la 

aplicación de las sanciones correspondientes. 

Para tomar medidas frente a cualquier forma de explotación infantil, la República 

Dominicana cuenta con el marco legal, la Ley 137-03 sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito 

de Migrantes, así como con las estructuras operativas como son: La Comisión Nacional 

contra el Tráfico y la Trata de Personas, la Comisión Interinstitucional contra el Abuso y la 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes y el Comité Directivo Nacional 

de Lucha Contra el Trabajo Infantil. 

Actualmente se encuentra en implementación el Plan Estratégico Nacional para la 

Erradicación de las Peores Formas del Trabajo Infantil en la RD 2006-2016, y a partir de 

noviembre del 2009 se cuenta con el Plan de Acción Nacional para el Combate a la Trata de 

Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 2009-2014, así como la Hoja de Ruta para hacer de 

la República Dominicana un país libre de trabajo Infantil y sus peores formas, con la 
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implementación de estos mecanismos se incrementaran los esfuerzos para combatir esta 

problemática en la República Dominicana. 

Respecto a la prevención de abuso y abandono de niños y niñas víctimas de abuso, 

negligencia o abandono, (reducción de la incidencia de NNA en situación de calle y riesgo; 

1005 niños mayores de 10 años separados de sus padres que viven en instituciones 

supervisadas por el Consejo Nacional de la Niñez, CONANI y la reinserción de 252 NNA 

haitianos (as) victimas de terremoto a sus familias), se destaca: la atención - entre 2008-

2011 - a 706 denuncias de abuso de NNA (incluida la explotación sexual y sexual comercial). 

 

La Comisión Interinstitucional de Derecho del Nombre y a la Nacionalidad, (Mesa de Nombre y 

Nacionalidad), creada en el 2005 y presidida por el Consejo Nacional de la Niñez, CONANI; con el 

apoyo técnico de UNICEF se han ejecutado actividades tendientes a promocionar la declaración 

oportuna de los niños y niñas. La Junta Central Electoral y el PNUD han trabajado de la mano en el 

Proyecto de Fortalecimiento al Registro Civil y de Identidad (octubre 2007 a diciembre 2012; 

extendido al 2013), con una financiación de US$573,938, para dotar de documentos de identidad a 

niños, niñas y adolescentes que carecen de los mismos.  

 

Además, en octubre 2013, la Junta Central Electoral y el Ministerio de Salud Pública adoptaron una 

serie de medidas para lograr que los niños y niñas nacidos en los hospitales del país obtengan sus 

actas de nacimiento antes de que las madres abandonen dichos centros, iniciando el proceso con el 

Formulario Pre-Natal y que permitirá verificar si la madre posee o no la documentación necesaria 

para lo mismo y así poder dotar a la madre también del acta de nacimiento o cédula de identidad y 

electoral para que puedan registrar al recién nacido. 

 

Por otra parte y con el objetivo de implementar lo dispuesto en el Código de Niños, Niñas y 

Adolescentes (Ley 136-03) en el campo de la educación, prevención y re aserción, es importante 

señalar que a partir del 2011 se inició el proceso de creación de las Juntas Locales de Protección y 

Restitución de Derechos y del Programas de Familias Sustitutas.  

 

Igualmente, en seguimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 48 y 49 de la Ley 136-

03, en noviembre del 2011 se lanzaron los Lineamientos de Política de Primera Infancia; el Sistema 

de Indicadores Estadísticos de Infancia y Adolescencia en la República Dominicana a fin de 

Registrar, almacenar y procesar información cuantitativa y cualitativa, desagregada y consolidada 

para poder cumplir con el artículo 434; acápite “f” y “g” de la referida Ley. Para dar cumplimiento al 

art. 20, acápite “e” se creó en octubre del 2011, la Mesa de Coordinación de la Cooperación 

Internacional de Niñez y Adolescencia. 

 

Con relación al tema de educación, el seguimiento al cumplimiento de las 

corresponsabilidades de educación de las familias con miembros de 5-21 años que reciben 
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el incentivo a la Asistencia Escolar, constituye un estimulo para que las niñas se mantengan 

y no deserten de las escuelas.  

La introducción y aprovechamiento de centros tecnológicos y comunitarios, fenómeno que 

ha generado una serie de movilizaciones en el comportamiento cultural de mujeres y 

hombres, en favor de la igualdad de acceso a los recursos tecnológicos, en términos de 

información y de comunicación. El programa de capacitación para la integración de TIC, en 

los niveles inicial, básico y medio en el sistema educativo, ha generado un cambio cultural 

de orden generacional en el universo de estudiantes.  

 

De otro lado, fruto del gran porcentaje de embarazos en adolescentes, problemática que 

está afectando actualmente a las familias dominicanas, especialmente las de menos 

recursos económicos y lo que ha colocado al país entre los primeros de la región con mayor 

tasa de embarazo precoz; se ha iniciado la ejecución de múltiples programas que trabajan 

en la prevención de embarazos en adolescentes a través de la Comisión Nacional de 

Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar (CONAPLUVI), apoyado por los sectores 

de los Ministerios de la Mujer, de Salud, Educación y de Juventud, el Despacho de la Primera 

Dama y la Vicepresidencia de la República, destinando el Gobierno un monto de RD$388 

millones para el 2014. 

EI Programa motiva y promueve la integración de las familias y de forma especial de las 

mujeres para su integración a los servicios de salud. EI cumplimiento de las 

corresponsabilidades de salud de las familias en el último año se cumplió en más del 60% de 

los hogares beneficiarios del Programa. Las corresponsabilidades incluyen: L1evar los 

menores de 5 años a chequeos regulares de salud, consultas periódicas de las embarazadas, 

vacunación, suministro de micronutrientes a menores de cinco anos y envejecientes.  

 

En los actuales momentos los esfuerzos están encaminados a lograr la plena 

implementación del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Obstáculos, las deficiencias y los retos encontrados desde 2009 en la aplicación de las 

esferas de preocupación principales.  

 

La persistencia de factores culturales y del sistema de creencias que acentúan la 

discriminación 

 

El machismo 

 

Recursos insuficientes 
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Limitados mecanismos e instrumentos efectivos que contribuyan a acelerar los procesos. 

 

En materia de participación política la aprobación del voto preferencial 

La sub representación política de las mujeres en los espacios de toma de decisión 

 

La Resistencia a la implementación eficiente y oportuna de medidas aprobadas en el marco 

legislativo 

 

La inclusión del artículo 37 en la constitución dominicana de 2010, el cual se considera que 

limita el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El texto del 

artículo 37 constitucional dispone que: “El derecho a la vida es inviolable desde la 

concepción hasta la muerte”, con lo que se establece la prohibición absoluta del aborto y su 

vinculante penalización en el Código Penal. 

En materia de salud: Los retos y deficiencias principales encontradas son: 

 

La débil Integración de actores claves del Ministerio de Salud Pública en los procesos para la 

transversalización de género en el sistema de salud 

 

Superar y Aumentar la  calidad de la atención en los servicios dirigidos a las mujeres  

 

Abordaje de la violencia contra las mujeres en el sector salud  

 

Falta de implementación de la educación sexual en el sistema escolar 

 

En la esfera de la salud, durante décadas, la deficiente calidad en los servicios ha sido una 

constante, a pesar de los esfuerzos que realiza el Ministerio de Salud Pública para superar 

esta situación, el mayor reto implica la aplicación de la Estrategia Nacional de Calidad de los 

Servicios de Salud. 

 

De acuerdo con datos de ONUSIDA (2012), a nivel mundial, el Caribe es la segunda región 

más afectada por el VIH/sida, después del África Subsahariana, con una tasa de prevalencia 

de 1%. Las nuevas infecciones por el VIH en la subregión se han visto reducidas en un tercio 

en comparación con los niveles de 2001, y en más de un 25% en la República Dominicana y 

en Jamaica.  No obstante, se debe destacar que el 85% de las personas con VIH en El Caribe 

vive en Haití y República Dominicana, lo que obliga a tomar acciones efectivas y eficaces a 

nivel binacional para contrarrestar el avance de la epidemia en la isla. Según las 

estimaciones y proyecciones de prevalencia de VIH y carga de enfermedad del 2011, 

elaboradas por el MSP, CONAVIHSIDA y DIGECITSS, los avances de la Respuesta Nacional en 

la prevención de la epidemia y en la atención de las personas VIH positivas y afectadas 

evidencian que la prevalencia ha descendido de 0.82 % en el 2007 a 0.68 % en el 2013.  
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Con relación a los recursos disponibles para el seguimiento de la salud de las mujeres, 

debemos mencionar que el gran reto a vencer es el de contar con presupuestos  en 

correspondencia con las necesidades identificadas. 

 

Un reto importante a conquistar es lograr el reporte sistemático de datos estadísticos y 

epidemiológicos desagregados por sexo que permitan el análisis de género en todas las 

funciones del Ministerio de Salud. 

 

En materia de medio Ambiente hay que considerar que El Plan Estratégico institucional del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2012-2016 que si bien tiene como  

marco referencial al Sistema Nacional de Planificación y de Administración Financiera, la 

Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y  las políticas de fortalecimiento institucional, 

cierto es que no contempla el tema de género de manera transversal. 

De igual modo, los planes operativos institucionales se planifican y ejecutan sin incorporar la 

perspectiva de género en todo el ciclo de planificación, por lo tanto, al percibir la rendición 

de cuentas de los mismos encontramos un divorcio, tanto en el lenguaje sexista y  en la no 

desagregación de datos por sexo, así como en el distanciamiento entre las metas 

programáticas por áreas y las metas programáticas de la División de Género y Desarrollo. 

La  brecha de género en términos de representación política de las mujeres, aun persiste en 

la República Dominicana, a 20 años de asumir como compromiso de Estado  la Plataforma 

de Acción de Beijing, a pesar de los esfuerzos y los avances.  Los resultados electorales, 

revelan un ligero  aumento en término numérico y porcentual de la representación política 

de las mujeres, pero en ningunos de los comicios, los del 1998, 2002,  2006 y 2010, se logró 

la cuota mínima  establecida.  Sobre todo en los dos últimos procesos quedó evidenciada la 

complejidad del tema. Podría afirmarse que  las posibilidades de  acceso de las mujeres a los 

espacios de poder están condicionadas por una serie de factores, y que han constituido los 

principales obstáculos,  entre ellos:  

El hecho cierto de que no han sido superadas aun las trabas de tipo culturales, políticas y 

económicas que limitan la participación y representación de las mujeres en el escenario 

político. 

La sub representación de las mujeres que se observa en las cúpulas partidarias y que se 

reproduce en los diferentes niveles de direcciones provinciales, municipales, de 

circunscripciones y de base, limita la representación de las mujeres en los espacios de poder 

del Estado.  

La debilidad de la Ley Electoral que sólo establece la cuota a las candidaturas y no así a las 

posiciones o escaños. 

La legislación vigente que carece de reglamentación clara para  la aplicación de la Ley de Cuota 

Mínima de Representación Femenina para los cargos electivos. 

El  acceso desigual al financiamiento, a la propaganda y a los medios de comunicación, por 

parte de las mujeres en relación a los hombres, hace muy desigual la competencia. 
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La inexistencia de una legislación vinculante que fortalezca la aplicación de la legislación 

electoral en materia de cuota y representación femenina, como sería una Ley de Partidos y 

Agrupaciones Políticas que obligue la aplicación de la cuota, incluso al interior de los 

organismos de dirección de las organizaciones políticas. 

El hecho de que independientemente su inserción en el mundo público, las responsabilidades 

domésticas y reproductivas de la sociedad, siguen siendo exclusivas de las mujeres. 

En materia de los derechos laborales, existe la amenaza de retroceso de los  avances 

fundamentales logrados en el Código Laboral, en el marco de la reforma planteada. 

 

¿Se ha aplicado en su país alguna medida contra cíclica desde 2009 para mitigar las 

consecuencias de la crisis económica y financiera mundial?  

 

El país cuenta con un conjunto de medidas contra cíclicas tendientes a mitigar las 

consecuencias de la crisis económica y financiera mundial. Tiene relevancia la adopción de 

una política de exención fiscal que incluyó: a) exenciones del pago de anticipos al impuesto 

sobre la renta, b) exención de impuestos sobre los activos, c) exención de retención del 

impuesto sobre la renta sobre los pagos realizados por el Estado. 

 

La Ley de Recapitalización del Banco Central para cubrir el déficit cuasi fiscal de esta 

institución. Según lo previsto en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos y sus 

modificaciones, transfirió por concepto de intereses de los bonos emitidos para la 

recapitalización del Banco Central. 

 

Para estimular la agricultura y la industria, se propuso un aumento de las disponibilidades 

de recursos crediticios para estos sectores. Se aportaron incentivos fiscales al sector 

agropecuario con las modificaciones al marco legal y a los impuestos. 

 

Incremento de la inversión pública en proyectos y obras de infraestructura para mejorar la 

producción y facilitar la comercialización de los productos del agro, tales como caminos de 

acceso a fincas, infraestructura productiva y plantas de empaque. 

 

Plan de Rehabilitación y Reconstrucción de Caminos  

 

Reducción de la tasa de interés del Banco Central para estimular la economía y la inversión. 

 

La Ley de PYMES, esta  nueva legislación permite un mayor acceso al financiamiento a través 

del Fondo FOMIPYME, el cual funciona como un banco de primer y segundo piso. 

 

Promoción turística a partir de un aumento del presupuesto de publicidad y promoción, lo 

que ha permitido una mayor participación en ferias internacionales y el desarrollo de 

nuevas campañas. 
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Generación y protección del empleo, con la implementación de programas de Empleos 

Transitorios con el objetivo de mejorar la empleabilidad de trabajadoras y trabajadores 

desocupados en situación de pobreza, que residan tanto en áreas urbanas como rurales. 

 

Programa Juventud y Empleo. Con esta medida se pretende mejorar las condiciones de 

participación de los jóvenes en desventaja social en el mercado laboral, a través de 

programas de capacitación laboral, que faciliten su inserción laboral y completen su 

educación formal. 

 

Educación en los planes para enfrentar la crisis, se dio prioridad al fortalecimiento de los 

centros educativos, enfocándose en: (i) aplicación de competencias curriculares y (ii) 

evaluación de resultados de los centros.  

 

La Ley No.179-09 que permite a las Personas Físicas declarantes del Impuesto sobre la renta 

deducir de sus ingresos brutos los gastos realizados en la educación de sus dependientes 

directos no asalariados. 

  

Decreto 176-09 que elimina la tarifa de US$0.04 por cada libra de carga transportada 

pagada por las líneas aéreas a los aeropuertos privados y concesionados en los vuelos 

internacionales regulares y no regulares, nacionales o extranjeros, lo que repercutió en la 

reducción de costos de los exportadores. 

 

Norma General No.06-2009 de la Dirección General de Impuestos Internos sobre Deducción 

de los gastos educativos en el impuesto sobre la renta para las personas físicas. 

 

Norma General de la DGII No. 02-2009, “Norma General de Aplicación de Exenciones para el 

Sector Agropecuario”, en la que se prorrogan las disposiciones contenidas en la Norma 

General 01-2008 que dispone la exención de los Anticipos del Impuesto Sobre la Renta, del 

Impuesto a los Activos y de la Retención del Impuesto Sobre la Renta sobre los pagos 

realizados por el Estado para las empresas del Sector Agropecuario. 

 

c) ¿Se han introducido en su país medidas/políticas de austeridad, como aumentos de los 

impuestos, recortes en el gasto público o reducción del sector público a raíz de la crisis 

financiera de 2007/2008?  

 

Con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica, las autoridades monetarias 

adoptaron un conjunto de medidas restrictivas orientadas a reducir la inflación vía una 

menor demanda interna. 

 

Aumento del  ITBIS de un 12% a un 15%. 
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Hubo recortes del gasto público durante el primer año del periodo actual presidencial.   

 

 

III. Tercera sección: Datos y estadísticas 

 

a) ¿Se ha establecido un conjunto básico de indicadores nacionales para supervisar los 

progresos realizados en materia de igualdad entre los géneros? En caso afirmativo, 

proporcione los indicadores en un anexo.  

 

La Estrategia Nacional de Desarrollo en su segundo Eje Estratégico, específicamente en su 

Objetivo Estratégico 2.3 “Igualdad de derechos y oportunidades”, plantea varios indicadores 

que responden a su objetivo específico 2.3.1 “Construir una cultura de igualdad y equidad 

entre hombres y mujeres” (ver indicadores en el archivo adjunto con la END a partir de la 

página 26).  

 

La Oficina Nacional de Estadística, a través de su Departamento de Investigaciones y 

Asuntos de Género, ha desarrollado un Sistema de Indicadores de Género (SISGE), 

concebido como herramienta de diagnóstico e insumo básico para el seguimiento y 

evaluación de las situaciones de inequidad entre hombres y mujeres, para los(as)  

tomadores de decisión y usuarios(as) en general.  

El Sistema de Indicadores de Género (SISGE) tiene entre sus principales objetivos exponer 

un conjunto de indicadores, que permitan dar cuenta de las diferencias de oportunidades 

entre hombres y mujeres y ver el avance y la potenciación de la participación de las mujeres 

dominicanas  en el desarrollo del País. 

 La selección de estos indicadores obedece a una revisión de diversos indicadores 

propuestos por instituciones a nivel internacional. Los indicadores seleccionados  dependen, 

entre otros factores, de la disponibilidad de información estadística. La actualización  de los 

mismos se hará conforme se disponga de nuevas fuentes.  

Para la elaboración y construcción de los indicadores, se utilizaron las fuentes de 

información estadística de mayor cobertura, regularidad y disponibilidad: Censos Nacionales 

de Población y Vivienda, Encuestas de Hogares, Registros Administrativos, estudios o 

investigaciones reconocidas.  

La difusión se inició por la publicación de un documento en físico, pero cuenta también con 

una Base de Datos que está actualmente en proceso de actualización. Además, en estos 

momentos se está trabajando en la plataforma web del Sistema por lo que próximamente 

estará disponible en línea (ver indicadores en el ANEXO I).  

¿A quién corresponde la tarea de recoger los datos?  
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La tarea de recoger estos datos corresponde, principalmente, a las instituciones productoras 

del Sistema Estadístico Nacional (SEN), y a la Oficina Nacional de Estadística como ente 

rector del SEN.  

 

b) ¿Se ha iniciado la recogida y la compilación de datos sobre el Conjunto mínimo de 

indicadores de género, procesos aprobados por la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas en 2013? (El enlace a la lista de indicadores figura en la Parte III.)  

 

La recogida y la compilación de datos sobre el Conjunto mínimo de indicadores de género, 

procesos aprobados por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 2013 aun no 

se está haciendo, Sin embargo muchos de esos indicadores ya están contemplados en el 

Sistema de Indicadores de Género de la Oficina Nacional de Estadística y se irán incluyendo 

otros indicadores en lo adelante en la medida en que se actualice el Sistema.   

 

Además la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples realizada durante  nueve 

años, ha incluido estudios sobre la situación socioeconómica de los hogares de la República 

Dominicana, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el acceso a las Tecnologías de 

Información y las Comunicaciones (TIC), la seguridad ciudadana, la situación de la mujer, la 

niñez y la adolescencia,  las migraciones (inmigración y emigración), las remesas 

internacionales, la protección social y sus diversas modalidades, las características de la 

producción agropecuaria de los miembros de los hogares, entre otros temas, dando 

respuesta de esa manera a algunos de los indicadores de género del conjunto mínimo 

establecidos por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 2013 . 

 

c) ¿Se ha iniciado la recogida y la compilación de datos sobre los nueve indicadores del uso 

de violencia contra la mujer aprobados por la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas en 2013? (La lista de indicadores figura en la Parte III.)  

 

Los nueve indicadores del uso de violencia contra la mujer aprobados por la Comisión de 

Estadística de las Naciones Unidas en 2013 aun no Se ha iniciado la recogida y la compilación 

de datos, sin embargo, la mayoría de esos indicadores (y algunas desagregaciones) pueden 

ser calculados a partir de los datos de las Encuestas de Demografía y Salud, realizadas cada 

cinco años en el país. La situación actual de los registros administrativos en el país no 

permite calcular los indicadores aprobados por la Comisión.   

 

Otro de los iniciativa para el cumplimiento en la recogida y la compilación de datos sobre los 

nueve indicadores del uso de violencia contra la mujer aprobados por la Comisión de 

Estadística de las Naciones Unidas en 2013, es el observatorio de seguridad ciudadana cuyo 

objetivo es  disponer de información confiable, oportuna y representativa de los delitos de 

mayor impacto social, en el nivel nacional, regional, provincial, municipal y/o local, de tal 
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manera que permita la caracterización de la situación, el monitoreo y la evaluación de las 

acciones institucionales dirigidas a la reducción de las mismas y generar análisis, identificar 

patrones o tipologías e indicadores sobre la situación de violencia e inseguridad.  

Si no se han desarrollado, ¿se ha previsto iniciar trabajos a nivel nacional sobre la base de 

estos indicadores? Descríbalo brevemente.  

 

La Oficina Nacional de Estadísticas ha priorizado mejorar la producción de datos sobre 

violencia contra la mujer a partir de los registros administrativos para mejorar la capacidad 

de respuesta del país para estos y otros indicadores de violencia considerados de relevancia. 

Para esto la Oficina Nacional de Estadística pretende iniciar, en el tercer trimestre de este 

año, la coordinación para el desarrollo de un Sistema Nacional de Estadísticas sobre 

Violencia de Género, el cual será producto de un proceso de trabajo conjunto y de consenso 

con las principales instituciones productoras de datos sobre violencia del país.   

 

d) ¿Qué procesos se han llevado a cabo para recoger datos sobre la situación de grupos 

concretos de mujeres, como las mujeres rurales, las mujeres de edad, las mujeres con 

discapacidad, las mujeres indígenas, las mujeres que viven con el VIH y el SIDA, y otros 

grupos? Descríbalos brevemente.  

 

Las diversas fuentes de información existentes en el país recogen, de forma periódica, datos 

que proporcionan información sobre distintos grupos específicos de mujeres. Por ejemplo, 

la condición de vida de las mujeres rurales ya ha sido objeto estudio en el país a partir de los 

datos censales y de las encuestas de hogares. Por otro lado, los datos censales también 

permiten estudiar los diversos grupos etarios y la población femenina con discapacidad. Este 

último elemento también ha sido levantado por las encuestas de hogares y, recientemente, 

se incluyó un módulo específico sobre Discapacidad en la Encuesta Nacional de Hogares de 

Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2013).   Para el caso de las mujeres que viven con VIH y/o 

SIDA se utilizan datos de las Encuestas Demográficas y de Salud y los datos reportados por la 

Dirección General de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA, del Ministerio de Salud 

Pública.  

Indicadores del Sistema de Indicadores de Género de la Oficina Nacional de Estadística 

según área temática: 

Población 

a. Población nacional 

i. Por sexo y grupos quinquenales de edad: Proyecciones de población, 

revisión 2007.  

ii. Por sexo y zona de residencia. 

iii. Por zona de residencia y sexo. 

iv. Por parentesco con jefe(a) del hogar y sexo.  
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b. Índice de feminidad 

i. Por grupos poblacionales de edad. 

c. Jefatura del hogar 

i. Por sexo del jefe(a). 

ii. Por sexo del jefe(a) y zona de residencia. 

d. Esperanza de vida al nacer 

i. Por sexo y quinquenio.  

e. Población discapacitada 

i. Por sexo. 

2. Economía 

a. Población Económicamente Activa (PEA) 

i. Por sexo.  

b. Tasa Global de Participación (TGP) 

i. Por sexo.  

c. Tasa de ocupación por sexo.  

d. Desocupación abierta por sexo. 

e. Desocupación ampliada por sexo.  

f. Tasa de cesantía por sexo. 

g. Trabajo en el sector informal por sexo.  

h. Categoría ocupacional 

i. Por sexo en la categoría. 

ii. Por zona de residencia. 

iii. Tasa de ocupación por sexo y categoría ocupacional. 

i. Ingreso por ocupación principal por sexo 

j. Tenencia de la vivienda por sexo de jefatura del hogar 

3. Violencia 

a. Violencia conyugal 

i. Por tipo de violencia. 

ii. Por grupo de edad. 

b. Conductas de control 

i. Por tipo de conducta. 

c. Feminicidios 

i. Por parentesco con agresor. 

ii. Por tipo de feminicidio.  

d. Justificación de la violencia 

i. Por nivel de instrucción. 

4. Salud 

a. Indicadores demográficos 

i. Tasa bruta de natalidad.  

ii. Tasa de mortalidad infantil por sexo. 

iii. Tasa general de fecundidad por zona de residencia.  
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iv. Tasa global de fecundidad por zona de residencia. 

v. Tasas específicas de fecundidad por zona de residencia. 

vi. Razón de mortalidad materna. 

b. Madres adolescentes por zona de residencia. 

c. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos. 

d. Mujeres en edad fértil y uso de anticonceptivos. 

e. Prevalencia de VIH por sexo según grupo de edad. 

f. Conocimiento del VIH/SIDA en población de 15-24 años. 

5. Educación  

a. Tasa neta de asistencia.  

i. Tasa neta de asistencia en educación primaria por sexo y zona de 

residencia. 

ii. Tasa neta de asistencia en educación secundaria por sexo y zona de 

residencia. 

b. Índice de paridad de género. 

i. Índice de paridad de género por zona de residencia. 

c. Población con educación superior. 

i. Población con educación superior por sexo.  

d. Tasa de analfabetismo 

i. Tasa de analfabetismo por sexo.  

e. Población analfabeta  

i. Población analfabeta por grupos de edad y sexo. 

f. Tasa de deserción escolar 

i. Tasa de deserción escolar por zona de residencia y sexo.  

6. TIC 

a. Uso de computadoras 

i. Uso de computadoras por sexo. 

b. Hogares con servicio de internet 

i. Hogares con servicio de internet por sexo de la jefatura del hogar. 

c. Uso de internet 

i. Uso de internet por sexo. 

ii. Uso de internet por sexo y zona de residencia. 

7. Participación 

a. Control sobre sus ingresos y los del esposo 

b. Participación en las decisiones del hogar 

c. Apoyo a las mujeres como líderes políticas 

d. Apoyo a la mujer en el trabajo 

e. Quien toma decisiones importantes en el hogar 
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IV. Cuarta sección: Nuevas prioridades 

 

a) ¿Cuáles son las prioridades de acción clave para los próximos tres a cinco años a fin 

de acelerar la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los 

resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General, y los acuerdos intergubernamentales posteriores para el logro de la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres a nivel nacional?  

 

De País: 

 

Redoblar los esfuerzos para  profundizar el manejo del concepto de igualdad, promoviendo 

la construcción de una cultura de la igualdad desde prácticas y valores que transformen las 

manifestaciones culturales y las costumbres que discriminan a las mujeres. 

 

Completar el proceso de armonizar las conquistas alcanzadas en la Constitución con el resto 

del marco normativo, en especial las nuevas leyes que se están aprobando y lo más 

importante, traducir los derechos consagrados, en medidas de políticas concretas que 

beneficien a las mujeres, como es el caso de convertir en política pública el reconocimiento 

del valor productivo del  trabajo doméstico no remunerado. 

 

Fortalecer la articulación intersectorial e interinstitucional, para la implementación de la 

política nacional de igualdad de género; lo cual es fundamental para fortalecer la aplicación 

de políticas públicas de igualdad en un enfoque integral, el cual va a contribuir a optimizar 

los recursos asignados, las competencias y el impacto en beneficio de las mujeres.  

 

Lograr la incorporación de la legislación nacional la despenalización de la interrupción del 

embarazo por las causales cuando la vida de la madre está en peligro, por incesto y violación 

sexual, así como la inclusión de la figura del feminicidio. 

 

Lograr un Presupuesto suficiente que se materialice no sólo en la asignación al Ministerio de 

la Mujer, sino en todos los presupuestos de las instituciones sectoriales del gobierno central 

y de las  instancias de los demás poderes del Estado que formulan y ejecutan políticas de 

igualdad de género. 

 

Lograr los cambios estructurales que permitan transformar la división sexual del trabajo 

garantizando la corresponsabilidad familiar y redistribución de las labores del cuidado. 

 

Lograr la implantación de la paridad en los puestos de elección popular así como en los 

puestos por designación en todos los espacios de toma de decisión. 

 

Lograr cerrar la brecha digital de género. 
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Erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas e intrafamiliar 

 

Reducción de la mortalidad materna. 

 

Reducción de la mortalidad infantil 

 

En el tema de migración tal como establece la Estrategia nacional de Desarrollo son, 

ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional. 

 

Promover y proteger los derechos de la población dominicana en el exterior y propiciar la 

conservación de su identidad nacional. 

 

Superar las trabas de tipo cultural, político y económico que limitan la participación y 

representación de las mujeres en el poder y la adopción de decisiones. 

La Ley de cuota de representación política de las mujeres que trascienda a las candidaturas  

y que sea para las posiciones o escaños. 

Que la Ley de cuota de representación política de las mujeres sea extendida también al 

Senado de la República. 

La paridad en la participación y representación política de las mujeres en todos los espacios 

de  poder y  adopción de decisiones, tanto en los puestos de elección popular como en  los 

cargos por designación. 

Una Ley de Partidos y Movimientos Políticos, permeada por la perspectiva de género, que 

contemple la aplicación  de cuota mínima de representación de las mujeres en los  

organismos de dirección partidarios.  

La corresponsabilidad domestica. Que el Estado, la familia y la sociedad en sentido general, 

asuman las  responsabilidades del hogar y   las labores de cuido.      

Incrementar la participación de la mujer en la economía formal e informal, poniendo en 

prácticas políticas públicas de cuidado y de conciliación de la vida laboral y familiar, y 

promoviendo la reducción de la brecha digital. 

                              

Un reto fundamental a tomar en cuenta es llevar la incorporación de la transversalidad del 

enfoque de género en la educación a todos sus niveles. 

 

Otro desafío es lograr mayores niveles de escolaridad, a pesar de que las mujeres tienen 

una ligera ventaja, el cálculo de la escolaridad promedio muestra con claridad las 

dificultades que enfrenta el sistema educativo del país para elevar el nivel de la población. 

En el caso de las mujeres para el año 2000 el promedio de escolaridad era de 7.4 años y para 

el año 2011 de 8.7, para un incremento total de 1.3 año. 
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a) ¿Cuáles son las prioridades y las recomendaciones de su país para fortalecer la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres en los debates 

actuales sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda para el desarrollo 

después de 2015?  

 

Desafíos a nivel regional e internacional  

 

Convertir la igualdad de género en un eje central y transversal de toda la acción de los 

Estados, como factor clave para la consolidación de la democracia y avanzar hacia un 

modelo de desarrollo más participativo e inclusivo;  

 

La armonización de los marcos normativos nacionales, de conformidad con los acuerdos 

internacionales en materia de género y derechos humanos de las mujeres, y la eliminación 

de normas discriminatorias que impiden el pleno disfrute de los derechos de las mujeres; 

 

Promover la incorporación del tema de la igualdad de género y el empoderamiento de la 

mujer en la agenda para el desarrollo después de 2015;  

 

Fortalecer las instituciones que impulsan las políticas públicas para la igualdad de género, 

como los mecanismos nacionales y regionales para el adelanto de la mujer, con medidas 

legislativas, presupuestos protegidos e intransferibles y el establecimiento de jerarquías al 

más alto nivel para la toma de decisiones, reforzando su rectoría en materia de políticas de 

igualdad de género y empoderamiento de las mujeres con recursos humanos y financieros 

suficientes que les permitan incidir en forma transversal en las políticas públicas y en la 

estructura del Estado para la construcción y puesta en funcionamiento de estrategias de 

jure y de facto dirigidas a la autonomía de las mujeres y la igualdad de género; 

 

Instar a los países desarrollados a cumplir los compromisos asumidos en materia de 

asistencia oficial para el desarrollo, especialmente con el objetivo de avanzar hacia la 

igualdad y la equidad de género en la región y en el acceso y uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, respetando la autodeterminación de los países, y alentar 

a los países en desarrollo cuyas condiciones se lo permitan a apoyar a otros países de la 

región a través de la cooperación Sur-Sur y triangular, aprovechando los procesos de 

integración que tienen lugar en América Latina y el Caribe; 

 

El siglo XX y lo que va del Milenio, de alguna manera representan  el tiempo y el espacio 

donde las mujeres logramos colocarnos, con mucho esfuerzo, en la agenda pública de 

Estados y gobiernos, hay avances, hay obstáculos, hay  desafíos y hay una lista de asuntos 

pendientes; el punto de apoyo de ese proceso han sido los compromisos asumidos a través 

de convenciones, consensos, declaraciones  y otros instrumentos; garantizar la continuidad 
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y sostenibilidad del camino transitado en pos el empoderamiento de las mujeres y de la 

igualdad real entre hombres y mujeres es nuestro gran desafío. 

 

V. Anexos a los exámenes nacionales  

 

1. Información sobre los procesos de elaboración del examen nacional, indicando las 

instituciones y los departamentos gubernamentales que han participado y las 

consultas mantenidas con los interesados  

 

PROCESO DE ELABORACION DEL EXAMEN NACIONAL 

El Ministerio de la Mujer, como órgano rector de las políticas de públicas dirigidas a 

lograr la igualdad y la equidad de género en el país, es el encargado de dar respuesta 

a todos los informes nacionales relativos a la Mujer. 

En tal sentido, al recibir  la solicitud,  por parte de la Entidad de la Naciones Unidas 

para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU-Mujeres,  de 

responder al examen nacional sobre la Aplicación de la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing, de inmediato iniciamos un proceso de recolección y análisis de 

información pertinente a dicho examen. 

La Ministra de la Mujer, Lic. Alejandrina Germán, designó a una comisión que se 

encargaría de hacer las investigaciones necesarias para obtener las informaciones 

solicitadas, de socializar dichas informaciones con las áreas correspondientes dentro 

y fuera del Ministerio de la Mujer y de redactar y enviar el informe. 

El primer paso para la elaboración del informe llevado a cabo por el Comité 

encargado, fue de contactar a las demás Instituciones del Estado, cada una en su 

área, y se les solicitó las informaciones según las indicaciones de la nota orientativa 

para la preparación de los exámenes nacionales. Las instituciones contactadas 

fueron las siguientes: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de 

Trabajo, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Planificación y Desarrollo, 

Procuraduría General de la República, Senado de la República, Cámara de Diputados, 

Vicepresidencia de la República (Programa Progresando con Solidaridad), Consejo 

Nacional para la Niñez, Banco Agrícola (Unidad de Género), Banco Central, Instituto 

de Formación Técnica Profesional, Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer del 

Ministerio de Agricultura, Oficina Nacional de Estadísticas. 

Segundo paso del proceso, consistió en reunir todas las áreas internas de trabajo del 

Ministerio, por sus temas del Ministerio, para socializar sobre la importancia de 

responder al examen y se les solicito las informaciones según sus experiencias. 

Tercer paso, consistió en recolectar las informaciones y hacer la redacción según las 

cuatro secciones solicitadas en el examen. 
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El cuarto paso, fue socializar las informaciones con las áreas a fin de estar de 

acuerdo en que las informaciones que se exponían como logros y retos estaban 

consensuadas. 

Quinto paso, corrección y envió del Examen. 

  

2. Datos estadísticos detallados, según proceda, sobre las tendencias generales 

tratadas en la primera sección y sobre todas las esferas de preocupación 

principales tratadas en la segunda sección  

 

Tasa global de participación de las mujeres para el 2000 era de 40.8% y para el 2013 era de 

44.5% lo que nos indica que la participación de la mujeres en la economía ha estado 

creciendo, pero estos niveles de crecimientos están por debajo de la de los hombres que 

para 2000 la tasa global de participación era de 70.4% y para el 2013 era de 67.9%. 

 

La tasa de ocupación femenina sigue representando prácticamente la mitad de la tasa de 

ocupación que registran los hombres. La  tasa femenina pasa de 31.1% en el 2000 a 34.2% 

en el 2013, frente  a un 64.8% y un 61.3%, respectivamente para los hombres, según los 

datos de la Encuesta Fuerza de Trabajo, del Banco Central.  

 

La tasa de desocupación femenina sigue representando prácticamente la  tercera parte de la 

tasa de ocupación que registran los hombres. La  tasa femenina pasa de 23.8% en el 2000 a 

23.1% en el 2013, frente  a un 7.9% y un 9.7%, respectivamente para los hombres, según los 

datos de la Encuesta Fuerza de Trabajo, del Banco Central.  

 

La tenencia de la tierra es uno de los elementos claves para el empoderamiento y el 

adelanto económico de las mujeres.  

La Encuesta ENHOGAR 2011 reportó que las mujeres jefas de hogar son apoderadas de la 

tierra ya sea prestada, propia, o alquilada en un 3.2%, en tanto que los hombres bajo estas 

mismas condiciones están apoderados en un 12.61 % cuatro veces más que las mujeres.  

En cuanto a la distribución de tierras en la reforma agraria las informaciones reflejadas en la 

investigación realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura del 2012, La Equidad de Género en la Tenencia de la Tierra y los Programas de 

reforma Agraria en la República Dominicana muestran que las mujeres son las que tiene los 

niveles más bajos en la distribución de la tierras, el 70.47% de las tareas de la reforma 

agraria está en manos de los hombres y solo el 29.53% está en poder de las mujeres.  

3. Estudios de casos/ejemplos de buenas prácticas de políticas e iniciativas aplicadas 

en cualquiera de las esferas de preocupación principales que no se hayan incluido 

en otra sección  
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Línea de Auxilio 24 Horas del Ministerio de la Mujer, funciona en el marco del Programa 

Nacional de Fortalecimiento a la Asistencia a Mujeres Víctimas de Violencia y Amenaza de 

Muerte, tiene como objetivo: Reducir los casos de violencia a través de la atención eficaz y 

oportuna y también orientar y referir a las usuarias a los sectores de salud, justicia y ONG, 

para la atención y seguimiento de la violencia.   

Características: 

 línea directa  

 Asignación de personal permanente 

 línea gratuita. 

 Tiempo de cobertura: 24 horas del día, los siete días de la semana. 

 Disponibilidad de vehículos, chóferes y comunicación telefónica móvil 

 Involucra de manera directa a las Encargadas, abogadas y psicólogas  las Oficinas 

Provinciales y Municipales de la Mujer, y coordinación con la gobernación de cada 

provincia, la Policía Nacional el  Ministerio Público. 

 

Centro de Intervención Conductual para Hombres. De igual manera es el único centro que 

funciona en el país ubicado en el Distrito Nacional. Trabaja con el aprendizaje de la nueva 

masculinidad mediante el empleo de técnicas a estos fines a cargo de cualificados 

profesionales de la conducta. 

 

Programa 60 Horas, cuyo objetivo es promover y asegurar el acceso de las y los estudiantes 

a Jornadas de Capacitación sobre aspectos vinculados a la prevención de conductas de 

riesgo social, de manera que puedan ser agentes multiplicadores y promover entre sus 

pares estilos de vida saludables y responsables, enfatizando en las medidas preventivas, 

desarrollo de competencias, habilidades, valores y actitudes y comportamientos positivos 

orientados a evitar la ocurrencia de embarazos a temprana edad; así como promover 

relaciones de igualdad y la corresponsabilidad en el cuidado de la familia. 

 

Otros objetivos son: Sensibilizar a las personas jóvenes para que asuman posiciones críticas 

respecto a la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones y sobre los roles y 

estereotipos de género y sexuales que la generan; Promover actitudes dirigidas a la 

prevención de la violencia contra las mujeres e intrafamiliar; Informar sobre los centros e 

instituciones a los que se puede acudir en caso de violencia contra las mujeres e 

intrafamiliar y d) Promover la participación activa y el empoderamiento de las y los 

adolescentes en el reconocimiento y defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. 

 

La Banca Solidaria, es un programa que apoya a los propietarios  y propietarias de micro y 

pequeñas empresas en los barrios y comunidades de más bajos ingresos del país. Este 

programa ha beneficiado en solo ocho meses, 21,522 propietarios y propietarias de micro y 

pequeñas empresas de los cuales más de un 60 por ciento son mujeres. Incluye el apoyo a 
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madres solteras con negocios establecidos, mujeres emprendedoras y capacitadas en algún 

oficio, para beneficiarlas con préstamos para instalar o fortalecer sus negocios. Este 

programa fue creado con el objetivo de reducir la pobreza mediante cambios importantes 

en el sistema financiero dominicano, tomando en cuenta a personas que nunca antes 

tuvieron oportunidad de financiamiento a través de la banca comercial y a programas de 

fomento.  

Quisqueya Aprende Contigo es el Plan nacional de Alfabetización con el objetivo de reducir 

el índice de analfabetismo existente en el país del 9.7% en el 2012, al 4% en 2014 y 3.5% en 

el 2016, en personas de 15 años y más, mediante la movilización amplia de la sociedad, a 

través de acciones de alfabetización desarrolladas en espacios denominados "núcleos de 

aprendizaje", propiciando la continuidad en la educación básica, elevando la capacitación 

laboral y la organización y participación social, con miras a construir una sociedad que 

supere los niveles de exclusión existente; que contribuya a elevar la calidad de vida y la 

equidad social.  

El Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas en el país será fortalecida desde 

los distintos niveles y modalidades, tales como alfabetización, nivel básico, nivel medio y la 

modalidad de formación laboral, con la finalidad de ampliar la cobertura, crear las 

condiciones para la continuidad, la permanencia y mejorar la calidad de los aprendizajes de 

la población joven y adulta, así como propiciando una mayor articulación con entidades 

gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil.  

 

La  Mesa Género y Tic  es una iniciativa de coordinación y articulación donde participan 

instituciones del gobierno y de sociedad civil, agrupadas alrededor del tema de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, TIC, de la Comisión Nacional para la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento (CNSIC). Para empujar la incorporación de la perspectiva de 

género en la Estrategia Nacional para  la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

 

Esta Mesa de Trabajo constituye un espacio privilegiado para integrar la perspectiva de 

igualdad y equidad de género en las políticas públicas sobre TIC en la República Dominicana, 

que permita reducir la disparidad entre hombres y mujeres en el acceso y manejo de las TIC, 

empoderar económicamente a las mujeres y reforzar la lucha por sus derechos. La Mesa de 

Trabajo será también un excelente medio para fortalecer vínculos interinstitucionales y 

sensibilizar sobre equidad e igualdad de género en cada una las instituciones. 

 

4. Una lista de políticas, estrategias, planes de acción y publicaciones, con enlaces a 

su ubicación (copias electrónicas).  

                          

Planes y Programas 

Estrategia Nacional de Desarrollo, END 

Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género, PLANEG 
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Plan Nacional de Salud, PLANDES 

Plan Estratégico de Salud y Género  

Plan Estratégico   Ministerio de Trabajo 

Plan de Decenal Educación   

Plan Estratégico Comisión Nacional para la prevención y lucha contra la violencia 

intrafamiliar, Conapluvi  

Plan Nacional de Embarazo en Adolecentes  

Plan de Reducción Mortalidad Materna  

Programa Banca Solidaria  

Programa Quisqueya Aprende Contigo  

Programa Vive Mujer 

Política de Género Poder Judicial 

Política de Género Junta Central Electoral 

Agenda Digital de la República Dominicana 2014-2016 

Programa Nacional de Fortalecimiento a la Asistencia a Mujeres Víctimas de Violencia y 

Amenaza de Muerte, 

 

Estudios y publicaciones  

Plan Nacional de Equidad de Género 2000-2005. PLANEG I 

Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017. PLANEG II 

Sistema de Indicadores para el Seguimiento y Monitoreo del PLANEG II 

Mujer y  Política, Consensos y Disensos entre las Lideres y la Ciudadanía, 2009 

Mujer Dominicana en Cifras, 2000-2012 

Estudio Otro Techo de Cristal? La Brecha digital de Género en la República Dominicana, 

Cipaf, 2011 

Encuesta Enhogar  de la Oficina Nacional de Estadísticas  

El Trabajo Doméstico Remunerado en la República Dominicana, COMMCA, 2009 

Serie Capacitación Básica en Género, VIH y SIDA, 2009 

De Tal Palo, tal astilla. Estrategias en Masculinidades para la Equidad, 2012. 

Organización de Redes Locales de atención Integral a la violencia contra la Mujer e 

Intrafamiliar, 2010. 

Incorporar el Enfoque de Equidad de Género en las Políticas Públicas, 2008 

Programa Municipal de Auditoria de Género, 2011. 

Manual de Capacitación para la Igualdad y la Equidad de Género, 2007 y 2010 

Diagnostico de la Dimensión de Género en los Programas que ejecuta el Banco Agrícola la 

RD en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano mediante 

crecimiento de mercados inclusivos, 2011 

Ambos a dos: Proveer y cuidar, el desafío pendiente en una sociedad en evolución”. 

República Dominicana OIT, 2010 

La Mujer en la Historia Dominicana, 2009 

Con Otra Mirada, 2012 
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Diseño de las herramientas educativas: Movilización Social para Una Vida Sin Violencia para 

las Mujeres en la República Dominicana: 1- Cartilla para Mujeres, 2- Cartilla para 

Maestras/os y 3- Cartilla para Jóvenes. 

Estudio “Voces de las mujeres: Vulnerabilidad e impacto del VIH en las vidas de las mujeres”  

Folleto educativo “Mujer conoce  tus derechos” 

Investigación Mujeres Dominicanas en Cifras II (2000-2010) 

Ley 86-99, Que crea la Secretaría de Estado de la Mujer 

Ley 88-03 que instituye las Casas de Acogida O Refugios.  Manual de uso y Reglamento de 

aplicación y funcionamiento. 

Ley 137-03, Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas 

Ley 24-97, Sobre Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar 

Normas de Atención en Salud y la versión preliminar del Manual de Manejo 

Intrahospitalario para los tratamientos de la Violencia Intrafamiliar (VIF), 2006 

 “Guía de Uso de los Instrumentos Legales para la Prevención, Sanción y Atención en Casos 

de Violencia contra la Mujer y Violencia Intrafamiliar en la República Dominicana”, Junto a 

PROFAMILIA y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 

2006. 

 “Incorporar el Enfoque de Equidad de Género en las Políticas Públicas: Una Propuesta 

Metodológica”, en colaboración con el Centro de Investigación para la Acción Femenina 

(CIPAF) y el Fondo de  Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2006 

Actualización del Manual de Clasificación de Cargos, y se dotó a la institución del Manual de 

Inducción, 2011 

Manual para Atención en Salud a la Violencia Intrafamiliar y Violencia Contra la Mujer con 

perspectiva de género. 2008 

Manual de Procedimientos y Atención de las Casas de Acogida o Refugios, 2008 

“Dos Maestros Antillanos: Eugenio María de Hostos y Juan Bosch”, conferencia de Carmen 

Duran, 2009. 

 “La Mujer en 8 cuentos de Juan Bosch”, 2009. 

 “Feminicidio en República Dominicana 2000-2006” y “Experiencias de las Mujeres Víctimas 

de Trata de Personas y la Normativa Vigente”.  Ambos estudios fueron realizados con los 

auspicios  del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana 

(COMMCA). 2009. 

Reglamento para los Programas de Género, Educación y Salud de la Ley 176–07 sobre los 

Municipios y el Distrito Nacional, 2009. 

¨Diagnóstico de los Mecanismos de Atención Legal y de Salud a Mujeres Víctimas de 

Violencia, en el marco de la ejecución del Proyecto Binacional República Dominicana-Haití, 

2009. 

 “Diagnóstico Situacional de las Brechas de Género en los cuatro (4) hospitales priorizados 

por el sector salud, para mejorar la calidad de atención a la violencia contra la mujer 

(VCM)”, realizado por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC). 2009. 
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Manual para Atención en Salud, a la Violencia Intrafamiliar y Violencia contra la Mujer, con 

perspectiva de género. 2009 

 “Acoso a la Mujer en el Mercado Laboral de la República Dominicana”, 2010. 

Los Derechos de la Mujer  en la Nueva Constitución 

Investigación “Género y Educación”. 

Prevención de la Violencia en los refugios, brochure en Creol y español, 2010 

“Diagnóstico de Brechas del Modelo Nacional de Prevención y Atención Integral a Víctimas 

de Violencia”, a cargo de la Consultora Lic. Jesús María Pola Zapico (Susi Pola), 2011. 

Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, 2011. 

 “Voces de las mujeres: Vulnerabilidad e impacto del VIH en las vidas de las mujeres”, 2011. 

Plan Estratégico para la Prevención, Detección, Atención y Sanción a la Violencia Contra las 

Mujeres e Intrafamiliar 2011-2016.  2011.  

 “Diagnóstico Social de las Mujeres Productoras Asociadas y/o Trabajadoras Vinculadas al 

Proyecto Banano”, con el  auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

2011 

Plan nacional de prevención de embarazos en adolescentes, 2011. 

Diagnóstico Situacional de la Dimensión de Género en los Programas que ejecuta el Banco 

Agrícola, en las provincias de Azua, Valverde y Montecristi. 2011. 

Plan de Transversalización  de Género en  el Sistema Nacional de Salud, en coordinación de 

la Oficina de Género y Desarrollo del Ministerio de Salud, 2011. 

Reglamento para el Funcionamiento  de la Mesa de Diálogo sobre Género y Medio 

Ambiente, 2011. 

Guía Práctica de Aplicación de políticas de género en los Municipios de la República 

Dominicana, instrumento metodológico para el fortalecimiento de los mecanismos para 

aplicación de políticas de género en los ayuntamientos, 2011. 

Diagnóstico de Brechas del Modelo Nacional de Prevención y Atención Integral a Víctimas 

de Violencia. 

Cartilla “Programa 60 horas de labor social por una vida sin violencia para las y los jóvenes 

dominicanos” 

Propuesta Estratégica para la Transversalización de Género en la Educación Inicial, Básica y 

Media 

Publicación del Consenso de Santo Domingo sobre la XII Conferencia de la Mujer de la Mujer 

de América latina y el Caribe. 

 

Bibliografía  

Informe de la República Dominicana sobre la Aplicación de la Plataforma de Acción de 

Beijing + 5, 1995-2000. 

 

Informe de la República Dominicana sobre la Aplicación de la Plataforma de Acción de 

Beijing +10, 2000-2005. 
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Informe de la República Dominicana sobre la Aplicación de la Plataforma de Acción de 

Beijing +15, 2005-2010. 

  

Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas de Discriminación Contra La 

Mujer –CEDAW. 

 

Informe Objetivos de Desarrollo del Milenio, República Dominicana, 2013. 

 

Ministerio de la Mujer,  República Dominicana, Mujer Dominicana en Cifras 2000-2012. 

 

Informe del Ministerio de Salud Pública, República Dominicana.  

 

Informe de la Procuraduría General de la República Dominicana. 

 

Informe del Ministerio de la Oficina Nacional de Estadísticas, República Dominicana 

 

Informe de la Oficina Presidencial de la  Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, República Dominicana 

 

Congreso Nacional, Ley de VIH y SIDA de la República Dominicana, junio 2011. 

 

Congreso Nacional, Ley  sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas,  

República Dominicana, agosto 2003. 

 

CEPAL, Consenso de Santo Domingo 2013. 

 

Sistema de Indicadores para el  seguimiento a la implementación del Plan Nacional de 

Igualdad y Equidad de Género, PLANEG II 

 

 

DIRECCIONES DE INTERNET 

Anexos enlaces para buscar en web: 

PLANDES 2006-2015. Ver en enlace: 

http://www.salud.gob.do/download/docs/Acuerdos/PlanDesPrimParte.pdf 

Estrategia Nacional de Desarrollo  2010-2030.Ver enlace: 

www.consultoria.gov.do/leyes/2012/Ley%20No.%201-12.pdf 

Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar y contra la mujer. Ver 

enlace:http://www.oas.org/dil/esp/Ley%2024-

97,%20sobre%20Violencia%20Intrafamiliar%20Republica%20Dominicana.pdf 

Ley de VIH y SIDA 135-11. Ver enlace: www.conavihsida.gob.do) 
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1.-Constitución de la República Dominicana, 

http://www.consultoria.gov.do/const_rd.pdf 

2.-Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) Página: http://www.siuben.gob.do  

3.-Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) Página: 

http://www.gabsocial.gov.do 

4.-Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE) Página: http://promesecal.gob.do 

5.-Consejo Nacional de Seguridad Social pagina http://www.cnss.gob.do 

6.-Ley 1-12 de la estrategia Nacional de Desarrollo 2030   

http://www.consultoria.gov.do/spaw2/uploads/files/Ley%20No.%201-12.pdf 

7.-Estrategia de nacional de reducción de la pobreza 

http://rsta.pucmm.edu.do/biblioteca/bvds/RDERP_SPA.pdf 

8.-Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios 

http://www.fedomu.org.do/Marco%20Legal/leyes/Ley-Municipal-176-07.pdf 

9.-Programa Solidaridad http://www.gabsocial.gov.do/Solidaridad.aspx 

10.- Administradora de Subsidios Sociales Administrados 

http://www.adess.gov.do/v2/P_SoloTexto.aspx?EntId=241 

11.-Ley General de Educación No. 66-97, pagina 

http://www.consultoria.gov.do/consulta/Default.aspx 

12.-Ley de Seguridad Social Ley 87-01 

http://www.consultoria.gov.do/consulta/Default.aspx 

13.- Ley Agraria No. 55-97 http://www.consultoria.gov.do/consulta/Default.aspx 

14.- Banco Agrícola de República Dominicana Pagina, http:// www.bagricola.gob.do 

15.- Programa Banca Solidaria, http://www.promipymes.gob.do 

16.- Estudio Socioeconómico de Hogares en la República Dominicana, Estudio 

www.siuben.gob.do 

17.-Programa Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano; 

http://www.onu.org.do/ programa...fortalecimiento-cadena-valor-banano 

18.- La Oficina Nacional de Estadísticas, http://one.gob.do 

19.- Consejo Nacional de Estancias Infantiles, http:// condei.gob.do 

20. Fuente: ley 137-03 Sobre tráfico Ilícito de migrantes y trata de personas.  

http://www.migracion.gob.do/web/trans/archivos/45.pdf 

Presidencia de la República, www.presidencia.gob.do  

Ministerio de Administración Pública, www.map.gob.do 

Ministerio de Agricultura, www.agricultura.gob.do 

Ministerio de Educación de la República Dominicana, www.minerd.gob.do 

http://www.consultoria.gov.do/spaw2/uploads/files/Ley%20No.%201-12.pdf
http://rsta.pucmm.edu.do/biblioteca/bvds/RDERP_SPA.pdf
http://www.fedomu.org.do/Marco%20Legal/leyes/Ley-Municipal-176-07.pdf
http://www.gabsocial.gov.do/Solidaridad.aspx
http://www.adess.gov.do/v2/P_SoloTexto.aspx?EntId=241
http://www.consultoria.gov.do/consulta/Default.aspx
http://www.consultoria.gov.do/consulta/Default.aspx
http://www.consultoria.gov.do/consulta/Default.aspx
http://www.bagricola.gob.do/
http://www.promipymes.gob.do/
http://www.siuben.gob.do/
http://www.onu.org.do/
http://one.gob.do/
http://www.migracion.gob.do/web/trans/archivos/45.pdf
http://presidencia.gob.do/ministerio/ministerio-de-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica
http://www.map.gob.do/
http://presidencia.gob.do/ministerio/ministerio-de-agricultura
http://www.agricultura.gob.do/
http://www.minerd.gob.do/
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Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, www.mescyt.gob.do  

Ministerio de Industria y Comercio, www.mic.gob.do 

Ministerio de Interior y Policía, www.mip.gob.do 

Ministerio de la Juventud, www.juventud.gob.do 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, www.ambiente.gob.do,  

Ministerio de Relaciones Exteriores, www.mirex.gov.do  

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, www.salud.gob.do 

Ministerio de Trabajo, www.ministeriodetrabajo.gob.do 

Dirección General de Impuestos Internos, www.dgii.gov.do  

Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA)  , www.dida.gob.do  

Dirección General de Migración, www.migracion.gov.do  

Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), www.digepres.com 

Banco Agrícola de la República Dominicana, www.bagricola.gob.do 

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, www.conani.gov.do  

Instituto Agrario Dominicano, www.iad.gob.do  

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, INDOTEL, www.indotel.gob.do 

Instituto de Formación Técnico Profesional, INFOTEP, www.infotep.gov.do  

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), www.itla.edu.do  

Junta Central Electoral de la República Dominicana 

www.jce.gob.do  

Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, www.one.gob.do  

Procuraduría General de la República, www.procuraduria.gov.do 

Suprema Corte de Justicia, www.suprema.gov.do  

 

http://www.mescyt.gob.do/
http://www.mescyt.gob.do/
http://presidencia.gob.do/ministerio/ministerio-de-industria-y-comercio
http://www.mic.gob.do/
http://presidencia.gob.do/ministerio/ministerio-de-interior-y-polic%C3%ADa
http://www.mip.gob.do/
http://presidencia.gob.do/ministerio/ministerio-de-la-juventud
http://www.juventud.gob.do/
http://presidencia.gob.do/ministerio/ministerio-de-medio-ambiente-y-recursos-naturales
http://www.ambiente.gob.do/
http://www.mirex.gov.do/
http://www.mirex.gov.do/
http://presidencia.gob.do/ministerio/ministerio-de-salud-p%C3%BAblica-y-asistencia-social
http://www.salud.gob.do/
http://presidencia.gob.do/ministerio/ministerio-de-trabajo
http://www.ministeriodetrabajo.gob.do/
http://www.dgii.gov.do/
http://www.dgii.gov.do/
http://directorio.gob.do/INICIO/tabid/36/ctl/viewInstitucion/mid/443/valor/19/Criterio/Direccion/Default.aspx
http://www.dida.gob.do/
http://www.migracion.gov.do/
http://www.migracion.gov.do/
http://www.digepres.com:1515/
http://www.bagricola.gob.do/
http://www.bagricola.gob.do/
http://www.conani.gov.do/
http://www.conani.gov.do/
http://www.iad.gob.do/default.aspx?tabname=Contacto
http://www.iad.gob.do/
http://www.indotel.gob.do/
http://www.infotep.gov.do/
http://www.itla.edu.do/
http://www.jce.gob.do/
http://www.jce.gob.do/
http://www.one.gob.do/
http://www.procuraduria.gov.do/
http://www.suprema.gov.do/
http://www.suprema.gov.do/

