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Jornadas de Sensibilización a Estudiantes de diferentes Escuelas y Liceos, a través de
11 Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer (OPM/OMM), que dan
seguimiento a la ejecución de las Políticas en materia de prevención de embarazos en
adolescentes vinculadas al “Plan Nacional de Prevención de Embarazo en
Adolescentes, 2011-2016 (Plan-EA).
Realización de 10 Jornadas Comunitarias sobre Prevención de Embarazo en
Adolescentes, Salud, Mujer y Discapacidad, en coordinación con las Oficinas

Provinciales y Municipales de la Mujer, con el objetivo de que Ellas/Ellos sirvan de
multiplicadores en sus respetivas Comunidades.
2 Visitas de Monitoreo y Seguimiento al Personal Capacitado de las Instituciones
vinculadas a Lactancia Materna en coordinación con las Oficinas Provinciales de La
Romana y Santiago.
Participación del Ministerio de la Mujer en El Sexagésimo período de sesiones de
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York, tratando como tema prioritario “El empoderamiento de la
mujer y su vínculo con el desarrollo sostenible”, y el progreso en la aplicación de las
conclusiones convenidas en el 57º período de sesiones (2013) respecto de “La
eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las
niñas”
Se realizaron 14 reuniones de la Comisión mixta del Acuerdo “Asistencia Técnica a
la transversalización del enfoque de género en la ejecución de la Estrategia Nacional
de Desarrollo (END 2030)”, donde se trataron los

procesos a seguir y la de

elaboración de documentos sobre los Lineamientos para la Transversalidad del
Enfoque de la Igualdad de Género en la Implementación de la END 2030.
Elaboración de informe para ser presentado en la XIII Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y El Caribe, la Igualdad de Género, Autonomía de la
Mujeres y el Proceso Global de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
celebrada en Montevideo, Uruguay.
Se inició el proceso de consulta para el rediseño y evaluación del Plan Nacional de
Igualdad y Equidad de Género, PLANEG 2007-2017, realizando cinco reuniones con
organismos internacionales.

Realización de 59 reuniones de coordinación para definir agenda de trabajo con las
instituciones que tienen instaladas las Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo,
para buscar los consensos en torno a las líneas de acción y programas género
afirmativos a seleccionar en el marco del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de
Género –PLANEG II.
Asesoramiento al Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), sobre
municipalidad en la aplicación de la Ley 176-07 y el Enfoque de Género.
Asistencia técnica de especialistas regionales de ONU Mujeres, PNUD y UNFPA al
proceso de evaluación del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 20072017, para el levantamiento de información con las Enlaces de las Oficinas de
Equidad de Género y Desarrollo (OEGD) y las Organizaciones de Mujeres de la
Sociedad Civil.
Seguimiento a los Proyectos de Ley de Seguridad Social, Ley Integral contra la
Violencia de Género, Ley de Partidos Políticos, Decreto 258-16 que crea el programa
República Digital y el Anteproyecto de Ley General de Igualdad y No
Discriminación, los cuales se encuentran en el Congreso.
Participación en el Grupo Técnico Institucional (GTI), organismo coordinador de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación-UNCCD,
para producir planteamientos y acciones técnico metodológicas de la integración
progresiva de la perspectiva de género en la planificación, ejecución y evaluación de
los compromisos del país ante dicha Convención.
Participación en el Comité Gestor Nacional del Programa CULTIVANDO AGUA
BUENA, para producir planteamientos y acciones técnico metodológicas de la
integración progresiva de la perspectiva de género en la planificación, ejecución y

evaluación.
Participar en la Mesa de Género y TIC, para impulsar la creación en el país de la
agenda digital de género y promover la participación de las instituciones
gubernamentales en la Sociedad de la Información y el conocimiento.
Coordinar y ejecutar reuniones semestrales de evaluación entre las representantes de
los mecanismos de género de cada institución.
Asesoría a la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET y la Defensa Civil para
la creación de nuevos mecanismos de equidad de género y desarrollo.
Socialización de la Propuesta de reglamento a la Ley 176-07 elaborada por el
Ministerio de la Mujer para la aplicación de las Políticas de Género que establece la
Ley, realizada en las provincias de Samaná,

Hermanas Mirabal, Monte Plata,

Sánchez Ramírez en todos sus municipios, en los municipios de Jarabacoa y Jima
Abajo de la provincia La Vega y en Ramón Santana municipio de San Pedro de
Macorís.
Talleres regionales con UNMUNDO, los cuales fueron parte del V Congreso
“Mujeres en la Construcción de Gobiernos Locales más Inclusivos, más
Transparentes, mas Resilientes y más Equitativos”.
Se coordinaron y articularon acciones con instituciones de la sociedad civil,
academias y gremios para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar, el acceso a la justicia
y el avance de las mujeres. Estas instituciones fueron: Red Nacional de Jóvenes y
Sida, Club Rotario, Colegio de Abogados, Colegio de Periodista, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas UNIBE, MUDE, Sur Futuro, FEDOMU, Colegios,

Liceos, Instituciones Gubernamentales, Gremios Profesionales, Club Rotario,
Distrito 40-60, Colegio de Abogados, Colegio de Periodista, Mujeres de Ascendencia
Haitiana (MUDHA), Fundación Humanismo y Democracia, Casa Comunitaria de
Justicia y otras organizaciones de la sociedad civil.
Fueron habilitadas a un nuevo local las Oficinas Provinciales y Municipales de
Bahoruco, Guayubin, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, San Francisco y Elías
Piña, para mejor operatividad.
Visitas de monitoreo y seguimiento a las Oficinas provinciales y municipales en Bani,
Duarte-Castillo, Dajabón, Puerto Plata- Altamira, Imbert-, Santiago Rodríguez, las
cuales imparten cursos de capacitación en oficios tradicionales y no tradicionales en
coordinación con el Instituto de Formación Técnico Profesional, INFOTEP.

Visitas de supervisión, monitoreo y seguimiento a las Oficinas provinciales y
municipales en San Cristóbal, Bani, Ocoa, La Vega, Jima Abajo, Constanza,
Jarabacoa, Higüey, Cotui, Fantino, Cevicos, Hato Mayor, el Seibo, Santiago, y Santo
Domingo Este.
Presidencia de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, en seguimiento a lo acordado en la 53 sesión, celebrada
en Santiago del 26 al 28 de enero de 2016. II Reunión preparatoria de la XIII
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, con países de
América del Sur, desarrollada en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile los días
4 y 5 de julio del 2016, en esta reunión se presentaron los Avances y los Obstáculos
con relación a la Implementación de la Agenda Regional de Género en torno a la
Agenda 2030 de Desarrollo en nuestro país.

Celebración del Evento “Implementación de la Agenda de Género en las Políticas
Públicas: Hacia la Estrategia de Montevideo”, con el objetivo de presentar la
Estrategia de Montevideo que sería aprobada en Uruguay en octubre 2016 y de
recoger opiniones sobre la misma para presentarlas en las recomendaciones a la
estrategia por parte de la Delegación Dominicana en la Conferencia en Montevideo.
Participaron personal del Ministerio de la Mujer y de las instituciones del Estado y de
la Sociedad Civil.
El Ministerio de la Mujer formó parte de la Delegación que representó al país en el
Examen del Informe país sobre el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC), llevado a cabo en la Sede de la ONU en Ginebra, Suiza, del 24 al
28 de septiembre 2016. Se presentaron los avances en relación del Informe DESC del
país en materia de igualdad de derechos de las mujeres.
Consulta sobre la “Estrategia de Género para la implementación del Plan SANCELAC”, celebrado en El Salvador los días 12 y 13 de octubre 2016. En esta reunión
se presentó el resultado de la reunión celebrada en Santo Domingo el 4 de octubre y
se vieron los preparativos para la III Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Adelanto
de las Mujeres de la CELAC.
Participación en la XIII Conferencia sobre la Mujer de la CEPAL y la 54º Reunión
de la Mesa Directiva del 25 al 28 de octubre 2016, en Uruguay, donde la Ministra de
la Mujer tuvo la conducción como presidenta. La Delegación participó en la revisión
y adopción de los documentos resultantes de la reunión, así como intervenciones de
los diferentes paneles. Se presentó el Informe de gestión de la Presidencia de la Mesa
Directiva 2013-2016.
Participación en el “Diálogo Regional de Política sobre Igualdad de Género: El

Empoderamiento Multidisciplinar de la Mujer”, organizado por la División de Género
y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo, en la ciudad de Medellín,
Colombia, los días 3 y 4 de noviembre 2016.
La República Dominicana, representados por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
y el Ministerio de la Mujer en calidad de Presidencia Pro Tempore de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en conjunto con el Ministerio de
Relaciones Exteriores de El Salvador en su calidad de Coordinador del Grupo de
Trabajo de la CELAC sobre el Adelanto de la Mujer, realizaron la "III Reunión del
Grupo de Trabajo de la CELAC sobre el Adelanto de las Mujeres”, celebrada en Santo
Domingo, durante las días 16, 17 y 18 de noviembre del 2016. Esta reunión contó con
el apoyo técnico y financiero de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), cuyo tema central fue "Seguridad Alimentaria
y Mujer Rural en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" y el
objetivo específico fue la revisión y aprobación de la "Estrategia de género para la
implementaci6n del Plan SAN CELAC", por parte de las delegaciones representantes
de los 20 países asistentes.
Celebración en el país de la XXIX Reunión del Consejo de

Ministras de

Centroamérica y República Dominicana, COMMCA; con el objetivo de compartir
buenas prácticas y de visitar el Centro de Prevención de Embarazos en Adolescentes
del Ministerio de la Mujer y de servir de país anfitrión para hacer el traspaso de la
Presidencia Protempore de Nicaragua a Costa Rica.
Participación de la Ministra de la Mujer en el Tercer Foro Global: Empresas por la
Igualdad de Género: Promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como
panelista, con el tema “Workshop Paralelo 6: Sello de Igualdad de Género en el Sector

Público. Una estrategia para avanzar en la igualdad”, Celebrado en Panamá, durante
los días 21, 22, 23 de noviembre 2016.
Participación de la Dirección de Políticas de Igualdad en el Foro “Prevención y
respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas en América Latina y el Caribe:
intercambio de lecciones aprendidas en todo el mundo”. Esta reunión convocada
por ONU Mujeres en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud/
Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) y la Sexual Violence Research Initiative (SVRI) en la Ciudad de Panamá,
entre el 5 y el 7 de diciembre de 2016, tuvo el objetivo revisar las políticas públicas
para la prevención de la violencia y el embarazo en niñas y adolescentes en los países
a nivel global.
Participación y coordinación junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX,
en el lanzamiento del “Plan Nacional de los Derechos Humanos” en Santo Domingo,
el 10 de diciembre del 2016.
Dentro de las acciones realizadas para alcanzar la igualdad de oportunidades,
condiciones y trato entre mujeres y hombres, en la actividad laboral, se realizaron 2
reuniones con la mesa intersectorial para la formulación y seguimiento a la propuesta
del Código laboral con la incorporación del enfoque de género, 2 reuniones de
coordinación con la mesa intersectorial para la formulación de una propuesta de Ley
especial para los trabajadores y las trabajadoras domésticas y una reunión de
coordinación con la mesa intersectorial para la formulación y seguimiento a la
propuesta de la Ley de Función Pública.
Participación en Foro para tomadores de decisiones y autoridades, con la finalidad de
ver los avances, logros y retrocesos en el modelo de atención a víctimas de Trata de

Personas, abordando el tema sobre la asistencia legal a víctimas desde las
organizaciones no gubernamentales: experiencias y dificultades en la asistencia. Se
presentó el proceso de construcción de los protocolos, destacando que el
fortalecimiento institucional y legal al respecto, hizo posible identificar a través de
los grupos de trabajos constituidos por las instituciones con experiencia, el abordaje
de la trata de personas, así como también, el sistema de protección de víctimas y
persecución del Delito: Estadísticas de Casos Vs Sentencias Obtenidas.
Se realizaron dos (02) talleres regionales (Norte y Sur-Este), con los Puntos de
Orientación del Ministerio de la Mujer, localizados en las Oficinas Provinciales y
Municipales, enfocados en los temas migratorios que más laceran la sociedad como
es la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, en ese sentido se priorizó la
participación activa, la construcción de saberes y la puesta en práctica mediante
ejercicios, reflexiones y trabajos grupales; en ambos talleres fueron aclarados los
roles, se profundizó en los enfoques o principios a seguir para la asistencia, se
identificaron algunas prácticas que pueden incurrir en “acción con daño” hacia la
víctima, además se trataron los temas de la seguridad y la valoración de riesgos, el rol
de otras instituciones, sus niveles de respuesta y corresponsabilidad, entre otros.
Con el objetivo de monitorear el servicio de la Línea de Emergencia 24 Horas, del
Ministerio de la Mujer, se hicieron seis (6) reuniones con el equipo de coordinación
y operadoes/as y se capacitaron dos (2) operadoras y un (1) chofer que ingresaron al
programa.
Seguimiento a las “Redes Locales por una Vida sin Violencia”, en cumplimiento al
Acuerdo firmado con el Centro de Estudios de Género de INTEC.
En el Programa de Prevención de la Violencia de Género se prestaron los

siguientes servicios:
Se refugiaron en las Casas de Acogida 794 personas de las cuales 382 fueron mujeres
y 412 niñas, niños y adolescentes, hijas e hijos de las víctimas, los cuales se
encontraban en peligro eminente.
Se atendieron 4,322 llamadas a través de la Línea de Emergencia 24 Horas, de las
cuales 143 correspondieron a rescates o emergencias de mujeres que se encontraban
en riesgo, 3,941 llamadas de seguimiento en coordinación con el Sistema Nacional
de Atención a la Emergencias y Seguridad 9-1-1, 60 llamadas de Orientación sobre
derechos, recursos e instancias a las que se puede recurrir en busca de ayuda, y sobre
consecuencias de no actuar a tiempo, 172 llamadas de referimientos a las Oficinas
Provinciales y Municipales de la Mujer, Unidades de Atención Integral, Fiscalías
Barriales, centros de salud, Juzgados de Paz, Fiscalías de Familia y Menores, entre
otras, y 6 llamadas de apoyo logístico.
Fueron capacitadas 3,774 personas en oficios tradicionales y no tradicionales, en
coordinación con el Instituto Técnico Profesional (INFOTEP), de las cuales 3,221
fueron mujeres y 553 hombres, en el Centro de Capacitación María Teresa Quidiello
y las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer
Desde las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer y la Sede Central se
brindaron 9,776 atenciones a mujeres víctimas de violencia, brindándoles 4,577
atenciones legales, 2,728 atenciones psicológicas y 2,471 correspondientes a otros
tipos de atenciones que incluyen Orientaciones y referimientos a las instituciones u
organismos correspondientes, según lo amerita el caso
Se lograron 318 sentencias por las abogadas y abogados del Ministerio de la Mujer,
de las cuales 124 fueron penales, 128 por manutención, 50 por guarda y 16 otros tipos

de sentencias. Además fueron abiertos 852 casos judiciales, donde las victimas
empoderaron al Ministerio para darles asistencia legal.
Fueron sensibilizadas 27,156 personas a través de 648 charlas, talleres, conferencias,
encuentros, jornadas, entre otros, impactando a 18,986 mujeres y 8,170 hombres.

Esta información es eextraída de las Memorias Institucionales del Ministerio de la Mujer del Año 2016

