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Diagramación

Janet Camilo: Yo amo,vivo y ejerzo el derecho.

Enero
MMujer entrega regalos de reyes niños acogidos

víctimas de feminicidios
Santo Domingo.- En medio de los tradicionales juegos infantiles, payasos y golosinas, el Ministerio
de la Mujer realizó un encuentro con los niños acogidos víctimas de los feminicidios. El parqueo de
la institución fue el lugar escogido para llevarle alegría en la tradicional celebración del día de Los
Reyes Magos.
La entrega de juguetes, a niñas, niños y adolescentes (NNA), estuvo presidida por la Ministra de la
Mujer, Janet Camilo y los principales funcionarios de la entidad. Camilo, resaltó la importancia de
integrar en una dinámica a los hijos que ha vivido de cerca la violencia intrafamiliar, así como a las
familias acogedoras, familiares responsables y/o tutores.
El acto se desarrolló en la explanada de las Oficinas Gubernamentales, donde están ubicadas las
oficinas de El Ministerio de la Mujer. Cada niño recibió un juguete, entre los regalos entregados

figuraron, bicicletas, muñecas, carritos, juegos de cocinas, guitarras, Tablet y computadoras, entre
otros.
La Ministra de la Mujer, Janet Camilo, al hacer la entrega de los juegos exhortó a los niños a seguir
estudiando y ser obedientes con sus familias, la cual les explicó la importancia que tiene al ser el
núcleo de toda sociedad, las que albergan, formación, cariño y amor.
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Febrero

MMUJER MONTA SIMULACRO ASAMBLEA NACIONAL “YO OCUPO MI
LUGAR”, EN FARO A COLON
Santo Domingo Este.- El Ministerio de la Mujer, realizó el Simulacro de Asamblea Nacional, en la
explana Frontal del Faro a Colon, con el tema “Ocupa Tu Lugar”, con el propósito de despertar en
las mujeres dominicanas el interés de conquistar los espacio que les corresponden en la sociedad.
Ministra de la Mujer, Janet Camilo consideró, que con este ejercicio se pretende que la mujer se
empodere y siga ganando espacios hasta logar la paridad, ya que estas son el 48 por ciento de la
población, que representan el mayor número en las bases de participación política; y que aun después
de 17 años de haber sido aplicada la Ley de Cuotas, solo se llega a ocupar el 28% de las curules en la
Cámara de Diputados.
Camilo, estuvo en compañía de la Diputada Karen Ricardo, quien coordinó el evento en la Zona
Oriental, y quien se sumó a la campaña “tema “Ocupa Tu Lugar”
Camilo, señalo que en pleno Siglo XXl nuestro país merece una democracia que verdaderamente
represente a la mujer, por lo que instó a las mujeres a unirse para lograr la paridad con el 50%50.
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Un equipo capacitado de facilitadoras y
facilitadores guían este recorrido que orienta
sobre los diferentes contenidos temáticos
relacionados a la salud integral tales como:
pubertad, prevención de la violencia,
autoestima, prevención de embarazo en
adolescente, prevención de infecciones de
transmisión sexual (ITS), VIH Y SIDA, roles
e igualdad de género entre otras

La titular de la mujer, añadí, que desde este moderno
centro, se promueve la promoción de la salud sexual y la
salud reproductiva, desde una perspectiva de género y con
enfoque de derechos humanos, para contribuir a reducir los
altos índices de embarazos en adolescentes, las infecciones
de transmisión sexual (ITS), el VIH, el SIDA, la violencia y
otras problemáticas de salud en adolescentes y jóvenes.
Los objetivos específicos del centro están enfocados en tres
aspectos fundamentales que son: ofrecer información y
educación integral en sexualidad que contribuya a la toma de
decisiones favorables en referencia a la salud sexual y la
salud reproductiva, desarrollar programas y estrategias
relacionadas con la salud sexual y la salud reproductiva de
adolescentes y jóvenes”, dijo Camilo.
Entre las funciones del centro están, transferir habilidades y
herramientas metodológicas a profesionales e instituciones,
para el abordaje de la salud sexual y salud reproductiva
además incorporarlos al enfoque de género y derechos
humanos.
Cuenta con un Programa permanente de promoción de Salud
Sexual y Reproductiva, que constituye la base fundamental
del accionar del Centro, estando organizado a modo de sala
de exhibición permanente para ofrecer orientación desde un
abordaje integral, con perspectiva de género y de derechos
humanos, ha sido adaptado a partir de la experiencia coreana
de los Centros de Educación en Sexualidad, el cual se basa
en la aplicación de una metodología experimental.
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Este centro ha creado diferentes estrategias
que buscan llegar al blanco de público para el
que trabajan, por lo que han producido y
presentado la obra de teatro “A Mi No Me
Pasa”, en diferentes centros educativos a
nivel nacional. En ella se relata la historia que
hoy viven nuestros adolescentes en su
entorno y en las escuelas. Vale resaltar que su
objetivo es orientar en la prevención del
embarazo, pero desde expuesto desde la
óptica de los propios jóvenes. Es una
divertida obra, con texto actualizado al
lenguaje de estos tiempos y dramáticamente
escenificada para llegar al corazón de los
adolescentes y jóvenes.
La obra teatral “A mí no me pasa”, ha
impactado a más de 3000 personas desde que
se presentó por primera vez en septiembre del
2015

Marzo

MINISTRA DE LA MUJER PARTICIPA EN EVENTO
INTERNACIONAL DE LA ONU
Martes, 21 Marzo 2017
New York,-La Ministra de la Mujer, Janet Camilo, encabeza la delegación dominicana que participa en la
Sexagésimo Primer Periodo de Secciones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
La apertura del evento, estuvo a cargo del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) Antonio
Gutiérrez y la Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres Phumzile Mlambo-Ngcuka, quienes dieron
introducción al tema de este 2017 “Empoderamiento Económico de la Mujer”
La delegación dominicana está integrada además de Janet Camilo, por Rosa Rita Álvarez, Directora
Ejecutiva de la Fundación Reservas, Mildred Guzmán, Embajadora Alterna ante la ONU, Amarilis
Santana, Senadora de la Romana e Ingrid Alcántara, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio
de la Mujer, Susy Pola, Selgia Galvan; Yildalina Taten, Altagracia Balcácer y Mabel Bianco.
Además por Marianela Carvajar Díaz, Francisca Jiménez Paniaguia, Dolly Nin, Eufrasia GOMEZ, Reslyn
Cruz Tavaraz, Nadia Tejada, Patricia Puente, Carlos Trinidad, Leyda Margarita Piña, Roxanna Reyes,
Yvan Rodríguez, Yokasta Guzmán, Máximo Pimentel, Erika García, Yenny Reynoso, Jafmary Feliz,
Magda Rodríguez, Desiree del Rosario, Jahzeel Báez, María Santana, Heinz Vieluf Cabrera, Digna
Reynoso, Margarita García, Nancy Jiménez y Mayra Peña.
Entre las instituciones participantes están presentes Fundación Banreservas, Senado de la Republica,
Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD), Federación de Mujeres Empresarias
Dominico Internacional Inc. (FEM), ANMEPRO, Colectiva Mujer y Salud, Comité intersindical de
mujeres trabajadoras (CINTRA), Ministerio de Turismo
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Janet Camilo, Ministra de la Mujer, Sergia
Galván, de Mujer y Salud, Graciela de la
Cruz, de CEMUJER, Argentina Abreu, y
Fior Rodríguez de ANMEPRO.

Marzo

También se desarrollara un evento paralelo
de la internacional socialista CSW61
denominado “De las palabras a la acción en
el empoderamiento económico de las
mujeres: Experiencia de Éxitos en
Republica Dominicana”, con los panelistas
Yokasta García, Directora Ejecutiva de
Compras y Contrataciones del Estado, Rita
Álvarez, Directora Ejecutiva de la
Fundación Reservas del País, Máximo
Pimentel, Director del Viceministerio de
Fomento de PYMES.

Camilo, expondrá el jueves 16 de marzo en el dialogo
interactivo conjuntamente con el Viceministro Iván
Rodríguez, del Ministerio de Economía Planificación
y Desarrollo (MEPyD), el tema “Desafíos y Logros
en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio para las Mujeres y Niñas.
Asimismo se llevara a cabo en el marco del 61 periodo
de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de las Mujeres de las Naciones Unidas, la
Ministra de la Mujer y Vicepresidenta de la
Internacional Socialista de Mujeres, Janet Camilo y la
Presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres,
Ouafa Hajji, coordinaran el evento paralelo “lograr el
empoderamiento económico de las Mujeres y Poner
fin a la pobreza femenina, Trabajo decente e igualdad
de remuneración, este miércoles 15 de marzo; y el 20
se tratara el tema “Fortalecimiento de las Relaciones
Estado y Sociedad para enfrentar los desafíos del
Empoderamiento Económico de las Mujeres”, por
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Otros
temas a tratar son:
La
Implementación del Sello de Igualdad en el
Sector Publico, La internacional socialista,
del progreso en el marco normativo,
específicamente en la Constitución, La
Estrategia Nacional de de Desarrollo al
2030, el Código Laboral,
las metas presidenciales del gobierno
2016-2020,
entre
otros.
La Comisión es una de las mayores
reuniones anuales de líderes mundiales,
ONG, actores del sector privado, socios de
las Naciones Unidas y activistas de todo el
mundo en centrarse en la situación de los
derechos y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas, en cualquier parte del
mundo

Mayo

MMUJER DICTA CONFERENCIAS: TESTIMONIALES DE ABRIL DE
1965
Miércoles, 10 Mayo 2017

Santo Domingo.- El Ministerio de la Mujer impartió las conferencias “Testimoniales”. a cargo de las
excombatientes Delta Soto y Teresa Espaillat, dedicadas a recordar la participación de la mujer
dominicana en la Revolución de Abril de 1965, a propósito de conmemorarse el 52 aniversario de esta
gesta patriótica y popular,
La actividad, que estuvo coordinada por la Dirección de Comunicaciones y la historiadora Carmen
Durán, fue dirigida a empleadas/os del Ministerio de la Mujer, con el propósito de que estos conozcan
el papel que desarrollaron mujeres que en plena juventud se vistieron de heroísmo y salieron a las calles
a defender el honor y la soberanía de la patria.
Teresa Espaillat, dijo que con estos testimonios, busca compartir con las nuevas generaciones el ejemplo
de heroísmo y dignidad nacional que representa para el pueblo dominicano este trascendente hecho
histórico que fortalece la lucha del pueblo dominicano por la construcción de la democracia. Asimismo
destacó las diversas actividades que realizaban hasta lograr el retiro de las tropas militares
norteamericanas de territorio dominicano.
De su lado, Delia Soto manifestó que el papel de mujeres, que escribieron con su ejemplo las más
hermosas páginas de la historia reciente. A ellas y a los hombres, también combatientes
constitucionalistas, en gran parte, debemos el proceso democrático que vive nuestro País.
112
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Mayo

Estas conferencias, forman parte del programa de actividades conmemorativas del 52 Aniversario de
esta gesta patriótica, para recordar a las mujeres de abril , a través de las experiencias y testimonios de
la guerra; recordar a las heroínas y los héroes, conocidos y desconocidos, caídos en combate;
incluyendo a las y los que han fallecido.

Durante el acto testimonial, las conferencistas destacaron el papel de: Aniana Vargas, Carmen
Josefina Lora (Piky), Enma Tavarez Justo, Cándida Oviedo, Grey
Coiscou , Hilda Gautreaux, Clara Tejera,
Elvira Regús, Altagracia del Orbe, Yolanda Guzmán, e Ivelisse Acevedo. Tambien, a Bernarda Jorge,
Brunilda Soñé, Belén Vargas, Brunilda Amaral, Carmen Mazara, Carmen
Pujols, Consuelo Despradel, Cristina Díaz,
Edith Alt. Ramírez Ferreira, Elena Garrido, Elsa Justo, Fiume Gómez, Gladys Gutiérrez, Irma
Encarnación de Cruz, Isabel Vargas, Josefina Paniagua, Lourdes Contreras, Magaly Pineda, Margarita
Cordero, María Elena Muñoz, Mariana de La Cruz, Marisela Vargas, Milagros Concepción, Mirna
Santos, Petronila Argentina Santana, Ramona Rosario Vargas, Rosa Almánzar Vargas, Sagrada
Bujosa, Somnia Vargas, y Teresa Espaillat, Ana Silvia Reynoso, Cicelia Acevedo, Francia Concepción
Martínez (Conchita), Leopoldina Restituyo, Mercedes
Ramírez (La Rubia), Teresa Rojas, entre otras.
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Juntas
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Vecinos.

En el acto de graduación, estuvieron presentes: el director de la Regional Ozama de la Defensa
Civil, Pedro Santana, la gerente de CRS en la República Dominicana Leonor Cruz, la directora de
Oficinas Provinciales y Municipales Ángela Paulino y la encargada de la OPM Santo Domingo
Celeste
Vásqu

Julio

REP

LICA DOMINICANA PIONERA EN PRO

RAMA PILOTO PARA

LA FORMACI N DE MUJERES L DERES

De su lado, Janet Camilo, Ministra de la Mujer, destacó que el esfuerzo de la
institución que preside junto al anco nteramericano de Desarrollo D , con la
colaboración del CAE usiness School, es una gran iniciativa, con la cual se cumple
el propósito de fortalecer la capacidad de liderazgo de las mujeres del sector p blico.
“ os complace saber, que hemos sido seleccionados por el
D como el país
pionero para implementar esta acción a nivel regional, lo que nos permitirá empoderar a
la mujer dominicana, para que no se circunscriba a ocupar posiciones relacionada al rol
y a los estereotipos arraigados de la sociedad, sino a posicionarse en el ámbito de tomar
decisiones en los sectores económico y político ya que se ha demostrado que la mujer
empoderada puede desempeñar cualquier rol”, acent o la titular de la mujer.
A pesar de tener una vicepresidenta, en la ep blica Dominicana las mujeres solo lideran
el 2 , de los ministerios, una cifra que está 4 puntos porcentuales debajo del promedio
regional, seg n el estudio Mujeres en la Política 2 7 de la nión nterparlamentaria. Por
lo general, los ministerios con más influencia en la toma de decisiones y asignaciones
presupuestarias están liderados por hombres, tales como el Ministerio de acienda, el de
Economía y de la Presidencia.

1

19

2

Janet Caminlo Pone a Disposición De Los
Organismos De Socorro Personal Ante Paso Huracán
Irma.
Jueves, 07 Septiembre 2017
SANTO DOMINGO: La Ministra de la Mujer, Janet
Camilo, dispuso la activación del Plan Nacional de
Contingencia para enfrentar los eventuales daños que
pudiera ocasionar el huracán Irma en el país. Los
empleados de las Oficinas en la sede central, las
provincias y los municipios se integraran a los
operativos de emergencia.
Janet Camilo, dijo que mediante un levantamiento se
pusieron a disposición de las autoridades de socorro los
recursos humanos con lo que cuentan y las unidades
vehiculares para usarlas en el traslado de las familias
en riesgos a centros seguros tras los efectos que pueda
causar el peligroso huracán Irma, el cuarto de la
temporada ciclónica en el Atlántico.

Camilo designó a la Viceministra de Articulación Intersectorial, Cristina Pérez de Amorós, como represente del
ministerio de la Mujer, ante el Comité Nacional de Emergencia, en la activación y coordinación del plan de
contingencia, conjuntamente con otras dependencias del Estado, además conforman la comisión Providencia Matos
del Comité Técnico Nacional, Carlos Piñeyro, quien está en el equipo Consultivo de Comunicación ante la Comisión
Nacional de Emergencia y Carmen Veloz, Encargada de Gestión del Riesgo Institucional, quienes representaran la
institución ante esa tarea.
La titular de la mujer, sostuvo una reunión con los responsables de las direcciones con tareas directas que se ejercerán
desde la sede central, el Edificio Metropolitano, Oficina Santo Domingo Este y las Oficinas Provinciales y
Municipales de la Mujer (OPM y OMM), diseminadas en toda la geografía nacional, en el encuentro en el que pasó
balance a la situación del fenómeno atmosférico, ante la expectativa de que pudiera afectar la isla y las
responsabilidades que podemos asumir.

Desde hoy las oficinas provinciales y municipales de la mujer y demás dependencias, serán centro de refugio a las
familias vulnerables ante el posible paso del fenómeno atmosférico, catalogado en categoría 5.v

21

Octubre

MMUJER Y WANDELPOOL & WANDELPOOL FIRMAN
CONVENIO DE COLABORACION COMPROMETIENDOSE CON
LA PARIDAD LABORAL, SOCIAL Y EMPRESARIAL.
Lunes, 23 Octubre 2017

Santo Domingo.- MINISTERIO DE LA MUJER y WANDELPOOL & WANDELPOOL Asesores
Legales, suscribieron en la mañana de este martes 17 de octubre un convenio de colaboración, a partir
del cual realizarán acciones conjuntas a favor de la paridad laboral, social y empresarial de la mujer
dominicana y la erradicación de la violencia de género e intrafamiliar.
Las entidades firmantes resaltaron la importancia de articular con el sector empresarial, en procura de
contribuir al empoderamiento económico, político y cultural de las mujeres y de otros sectores
vulnerables del país. Asimismo, incentivar la participación activa de los hombres en la promoción de
la igualdad, la equidad y la prevención y erradicación de la violencia de género e intrafamiliar. La
Ministra Janet Camilo, manifestó sentirse muy optimista con este convenio, ya que se trata de una
firma de abogados jóvenes con el interés de aportar a la solución de los problemas que más afectan a
la sociedad dominicana, especialmente la violencia de género
Por su parte, la firma asumió el compromiso de colaborar con el proceso de socialización e integración
de las empresas del país al Sello Igualando RD.
El evento se desarrolló en la sede del Ministerio de la Mujer, contando con la participación de
funcionarios, representantes de empresas relacionadas y colaboradores del despacho legal.
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HOMBRES MARCHARON PARA DETENER LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Jueves, 02 Noviembre 2017
“La prevención, mediante la educación y la
sensibilización del hombre, es la clave para
erradicar la violencia contra las mujeres”
Janet
Camilo.
Santo Domingo.-De la mano del Ministerio de
la Mujer, marcharon decenas de hombres
desde el kilometro cero del Mirador Sur
hasta el busto de las Hermanas Mirabal en el
Centro de los Héroes, con el objetivo de
detener
la
violencia
de
género
y
de sensibilizar a la
población masculina del país porque,“Detener
la violencia contra la mujer, también es cosa de hombres”.
Con esta marcha, se inician las actividades conmemorativas al mes de la no violencia contra la mujer. El
25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora
internacionalmente en memoria a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa.
La ministra de la Mujer, Janet Camilo, llamó los hombres a asistir a la marcha que marcará el inicio de
una nueva cultura de paz y respeto a la mujer en la República Dominicana. “Para que los hombres se
conviertan en embajadores de paz para detener la violencia contra la mujer”.
Agregó, que con esta iniciativa el Ministerio de la Mujer pretende que todas las instituciones, empresas
y organizaciones, con incidencia en la población, se conviertan en difusores de los programas de
prevención, detección, atención y protección de la Mujer en casos de violencia intrafamiliar y de género,
así como de la difusión de la Línea de Auxilio 24 Horas del Ministerio de la Mujer, hasta lograr que las
estadísticas de feminicidios lleguen a cero.
“Estamos esperanzadas, porque hemos logrado que autoridades locales públicas y privadas, sociedad
civil y organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales, los medios de comunicación,
instituciones educativas y la sociedad en sentido general, se hayan unido a este proyecto que busca una
“mejor
masculinidad” Camilo, hizo suya la frase de Kelley Temple (Activista feminista inglesa)
quien dijo: “Los hombres que quieren ser feministas no necesitan tener espacio en el feminismo.
Necesitan tomar el espacio que tienen en la sociedad y hacerlo feminista”.
Además de Janet Camilo, Ministra de la Mujer, estuvieron presentes la procuradora general adjunta para
Asuntos de la Mujer; Rosanna Reyes, la fiscal del Distrito Nacional, Yenni Berenice Reinoso; el ministro
de Educación, Andrés Navarro, el vicepresidente Ejecutivo de La Fundación Institucionalidad y Justicia,
Servio Tulio Castaños Guzmán, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ney Adrian
Bautista Almonte, el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), general
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Diciembre

Unidos en una misma misión

El Ministerio de la Mujer Dominicana, finaliza exitosamente el año 2017 bajo la dirección de su
actual ministra la Sra. Janet Camilo. Quien, desde su posición ha realizado incontables esfuerzos en
favor de la erradicación de la violencia de género.
En el resumen anterior, se puede observar algunos de los esfuerzos realizados por la institución, los
cuales van desde la contribuciones con la niñez dominicana hasta la realización de movilizaciones
civiles, para detener la creciente violencia de género en el país.
Finalmente, deseo agregar que para lograr detener la violencia que nos aqueja, debemos unirnos en
una misma misión y lograr así el objetivo que perseguimos. No bastan instituciones, no basta la
ministra con sus mejores intenciones, no basta una persona con la intención de lograr algo que es
posible y sí basta el esfuerzo de todos.
El Ministerio De La Mujer, nos invita a todos a unirnos en esta misión.
¡ felices fiestas!
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