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La República Dominicana ha adoptado hasta la fecha tres

planes nacionales de igualdad y equidad de género: PLANEG I

(2000-2004); PLANEG II (2007-2017) y el PLANEG III,

actualmente en vigencia (2018-2030). Estos planes han sido

concebidos, con la clara finalidad de crear un marco de

políticas públicas que propenda a diluir las cadenas de la

desigualdad e inequidad de las que son objeto las mujeres

dominicanas, al tiempo de concretizar con acciones y

programas, un ambiente de justicia social y desarrollo integral

en el plano económico, social y político. 

A pesar de los planes nacionales asumidos y de los tímidos

avances logrados sobre todo en el marco normativo en materia

de igualdad y equidad, en el país persisten brechas de
género en el acceso irrestricto del derecho a elegir y ser
elegida, ausencia de abordaje integral de la violencia,
desempleo y empleo precario, falta de ingresos dignos, de
reconocimiento, de participación igualitaria, de educación
para la igualdad, de servicios adecuados, eficientes y
humanizados en salud, y de autonomía de las mujeres en
la toma de decisiones, las tecnologías digitales y las
respuestas al cambio climático y al medio ambiente son

algunos de los problemas que siguen sin resolución en la

agenda de derechos y de desarrollo en la República

Dominicana. Vivimos en una sociedad sexista, generadora de

múltiples desigualdades estructurales que se refuerzan y

reproducen en las relaciones entre hombres y mujeres, en la

política, la economía y la cultura y todos los ámbitos sociales. 

En este documento presentamos informaciones sobre las

deudas sociales de las mujeres en el país en el cual,

recurriremos a estadísticas oficiales proporcionadas por

instituciones nacionales e internacionales, para la evaluación

del estado situacional y clarificar la situación de las mujeres en

cuanto a los avances en estos renglones y las perspectivas de

cara al futuro para una sociedad más inclusiva, solidaria y con

claro enfoque de género. 

Introducción 
DEUDAS  Y  MORAS . . .
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1.Las deudas
en el orden
económico

generar ingresos
y recursos

17.3%
16.1%

19.3%

Fuente: Elaborado por la UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,
a partir de procesamiento de las bases de datos de las ENFT y ENCFT del BCRD.

indicadores de indigencia
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Mujeres y pobreza

En el indicador de pobreza multidimensional las brechas de género son aún

más recrudecidas. Mientras el promedio general de este indicador se sitúa en

torno al 14.7%, en los hogares encabezados por mujeres la pobreza

multidimensional asciende a 21.7%. El referido indicador refleja las privaciones

de un hogar agrupadas en cinco dimensiones sociales: vivienda, servicios
básicos, estándar de vida, educación, así como empleo y protección
social.

"Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido
franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es

lo único que puede garantizarle una libertad completa."
 

- Simone de Beauvoir

Estas condiciones de pobreza se correlacionan estrechamente con las precariedades

que presenta el mercado de trabajo para las mujeres en República Dominicana. Al

tercer trimestre 2021, la tasa global de participación para las mujeres ascendía a

51.5%, mientras que en el caso de los hombres superaba el 75.7%. Este indicador

muestra la relación entre población económicamente activa y la población en edad

de trabajar, lo cual evidencia una brecha de más de 24 puntos porcentuales en favor

de los hombres. El mercado de trabajo es mucho más abierto para los hombres que

para las mujeres en República Dominicana. 

PÁG 5

Fuente: Elaborado por la UAAES, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a partir de procesamiento de las bases
de datos de las ENFT y ENCFT del BCRD.



Por otra parte, la tasa de ocupación en las mujeres apenas se sitúa en 45.7%, mientras

que en los hombres supera el 73.1%. En los peores momentos de la pandemia, casi

204,000 mujeres perdieron sus puestos de trabajo, una cifra 55% mayor que en el caso

de los empleos perdidos por los hombres. 

1

  Comparación de los niveles de ocupación al tercer trimestre del 2020 versus el tercer trimestre del 2019.1

Por otra parte, cabe precisar la magnitud y condiciones en que se ejercen los

trabajos de cuidados. Al tercer trimestre 2021, se registran alrededor de 264,778
puestos de trabajos domésticos, de los cuales el 94.2% se ejercen fuera de la

seguridad social. Las mujeres registran 246,576 puestos de trabajos en servicios

domésticos, representando un 93.1% del total. Al cierre del año 2021, más de 235,360
mujeres ejercen servicios domésticos en condiciones de precariedad absoluta, al

margen de la seguridad social. 

Respecto al desempleo, las brechas son igual de significativas. A septiembre de 2021,

la tasa de desocupación abierta se situaba en 11.2% en el caso de las mujeres y

apenas un 3.5% en el caso de los hombres. No obstante, el indicador equivalente a

desempleo ampliado  se eleva hasta el 24.8% para el caso de las mujeres y solo un

11.6% para el caso de los hombres. Así mismo, la tasa de inactividad es el doble en

mujeres (48.5%) que en hombres (24.3%).  

2

Cociente de los desocupados abiertos + los subocupados por insuficiencia de horas + la fuerza de trabajo
potencial entre la Fuerza de Trabajo + la Fuerza de Trabajo Potencial.

2
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El Estado tiene la gran deuda de crear y hacer efectivas políticas integrales
que garanticen la inserción de las mujeres en el mercado laboral mediante
empleos dignos, en igualdad de condiciones que los hombres, políticas para
las tareas de cuidado que permitan la redistribución entre el Estado, las
familias y otros sectores sociales, y entre las mujeres y los hombres, y
políticas de protección social. Tales medidas deben contener enfoques

especiales y ser priorizadas en grupos en situaciones de vulnerabilidad: zonas

rurales, las de menores recursos económicos, las migrantes, las que pertenecen a

la comunidad LGBTI y las mujeres que tienen alguna discapacidad.

Mujeres y el mundo
del trabajo
Estas diferencias ponen en evidencia la desigual distribución de trabajo entre

hombres y mujeres, pero sobre todo en las tareas que no son pagadas, ni tienen

reconocimiento social. A pesar de un mayor nivel educativo, las mujeres perciben

un ingreso mensual promedio que representa el 82.7% que el percibido por los

hombres. Peor lo llevan las mujeres en el sector informal, las cuales reciben

apenas el 58.5% de los ingresos promedios de los hombres en igual condición de

ocupación, mientras que aquellas en servicios domésticos solo registran el 77.5%
del ingreso promedio mensual de los hombres (MEPyD, 2021). 

Fuente: Elaborado en base a Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo.
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2.Las deudas sociales en
materia de salud y seguridad
social

Al cierre del año 2021, la tasa de

mortalidad materna en el país

ascendía a 169 por cada 100,000
nacidos, siendo esta un 23% superior a

la registrada al término del año 2020

(137 por c/ 100,000 nacidos vivos).
Esto indica que durante el año 2021 se

registraron 266 muertes maternas, unas

50 muertes más que en el año anterior. 

Esta situación es especialmente

alarmante en el caso de la región de

salud Cibao Occidental (Valverde,

Santiago Rodríguez, Monte Cristi y

Dajabón), en donde la tasa de
mortalidad materna se disparó hasta

un 300%, en la región Del Valle (Azua,

San Juan y Elías Piña) con un 248%, y
en la región Cibao Central (La Vega,

Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel)

con 213% (DIGEPI, 2022). Es importante

destacar que estas cifras excluyen

muertes maternas residentes en el

extranjero.

República Dominicana encuentra en

los derechos sexuales y
reproductivos una de sus más
sostenidas deudas sociales con las
mujeres. Una de las vertientes

principales en las que se manifiesta

esa brecha social es en la calidad de

atención de los servicios de salud, lo

cual encuentra en los altos índices de

mortalidad materna una de sus

primeras consecuencias. 

La salud integral de las mujeres se

refiere a las condiciones de igualdad
que debe ejercerse entre hombres y
mujeres con el fin de ejercitar
derechos y promoción de una
condición de salud de calidad. En tal

sentido, significa inclusividad en

servicios de salud, lo que va de la

mano con una buena atención

médica, adecuada alimentación y

acceso a servicios que le brinden

atención, información y educación

para una vida sana y digna.
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Fuente: extraído del Boletín Epidemiológico Semanal, desde el domingo 26/12/2021 hasta el sábado 01/01/2022:
https://digepi.gob.do/docs/Boletines%20epidemiologicos/Boletines%20semanales/2021/Boletin%20Semanal%2052-2021.pdf 

Muertes maternas
Los primeros boletines epidemiológicos del año 2022 muestran la prevalencia de

estos lamentables indicadores. Por ejemplo, entre la semana 52 del 2021 a la semana

3 del 2022, se notificaron 13 muertes maternas (MM), durante el 2022 se han

notificado nueve (9) MM hasta la semana (SE) 03. El 67% (6/9) de las muertes

corresponden a las Regiones II (4 muertes) y 0 Metropolitana (2 muertes) (DIGEPI,

2022, pág. 4).

Ver artículo de Gómez, D; (2021): ¨Cesáreas: una lucha de médicos, pacientes e instituciones¨, periódico
El Dinero: https://eldinero.com.do/178155/las-cesareas-se-imponen-sobre-los-partos-vaginales/.

3

Por otra parte, es importante destacar la creciente preocupación por el elevado

número de cesáreas en el país. Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS)

se adhiere a las recomendaciones que, durante 30 años, han realizado profesionales

de la salud de todo el mundo, respecto a que la tasa ideal de cesárea debe oscilar

entre el 10% y el 15% (OMS, 2015, pág. 2).

En el caso de República Dominicana, entre enero y diciembre 2021, tan solo las

estadísticas administrativas limitadas a determinados centros públicos de salud

indican que la proporción de cesáreas supera el 47%, unos 56,340 partos vías

cesáreas (MSP, 2022). Es de suponerse que estas cifras son significativamente

mayores en los centros privados de salud, en dónde algunas publicaciones sitúan

este indicador cercano al 90%, en donde opera de forma más extendida una

perspectiva de coste-beneficio al momento de decidir el tipo de procedimiento

obstétrico a emplear. 

3
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Embarazo adolescente
Otro aspecto relevante que evidencia las deficiencias del

Estado dominicano a la hora de promover una política

integral de derechos sexuales y reproductivos lo

constituye la elevada proporción de embarazos a
temprana edad. Por ejemplo, las propias estadísticas

administrativas de los centros hospitalarios del sector

público muestran que alrededor de 1 de cada 4 partos

(24.4%) en el país durante el año 2021 fueron realizados

a jóvenes de entre 15 y 19 años e, incluso, menores de

ese tramo etario. Una vez más, es importante destacar

que estos datos solo se refieren a mujeres de

nacionalidad dominicana. El embarazo adolescente

constituye uno de los elementos principales en los que

se manifiesta de desigualdades de género en el país. 

Se reitera esta precisión a los fines de despejar toda

duda respecto a que los datos puedan estar

influenciados por las mujeres de origen extranjero que

son atendidas en hospitales dominicanos. En el caso

particular de las inmigrantes de origen haitiano, la

proporción de 15 años y entre 15 y 19 es del 15.1% en el

referido período. 

En términos más estrictos, el dato oficial de embarazo

adolescente, con edades comprendidas entre los 10 y 19
años sería de alrededor del 20.9% en 2021.

4

Estas cifras se asemejan al 22% de embarazo adolescente

que señalaba la oficina nacional del PNUD en su Informe

de Desarrollo Humano 2017, el cual fue dedicado

exclusivamente al análisis de esta problemática. En su

momento, el referido informe señalaba además que esta

tasa es 34% más alta que el promedio de los países de

América Latina y el Caribe. Este fenómeno se concentra

tanto en zonas específicas del país – provincias del sur y
Cibao central - como en extractos económicos más

pobres (PNUD, 2017, pág. 5).

Tanto el matrimonio infantil como las uniones
tempranas se asociación a los elevados índices de

embarazo adolescente en el país. En su momento, los

datos de la Encuesta Experimental sobre la Situación de

las Mujeres (ENESIM-2018) mostraba que al menos un

6.2% de menores de 15 años estaban casadas o

mantenían una unión estable, cifra que se disparaba al

21% al expandir la franja etaria hasta antes de los 18
años (ONE, 2019).5

En términos estrictos el citado indicador se refiere a Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años
que estaban casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 15 años y antes de
cumplir los 18 años; 2018 (ONE, 2019).

Se reitera esta precisión a los fines de despejar toda duda respecto a que los datos puedan estar
influenciados por las mujeres de origen extranjero que son atendidas en hospitales dominicanos.
En el caso particular de las inmigrantes de origen haitiano, la proporción de 15 años y entre 15 y 19
es del 15.1% en el referido período. 

4

5

Fuente: elaboración propia en base a ¨Estadísticas de Producción de Salud¨ 2021, del Ministerio de Salud Pública.
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Embarazo
Tres causales
Anticonceptivos

En términos absolutos, en 2021 se registraron al

menos 14,555 partos vaginales en adolescentes

de 10 a 19 años, otros 10,825 partos por

cesáreas, así como al menos 2,318 abortos

dentro de la red pública de hospitales.

Respecto a los casos de aborto, al examinarlo

en un sentido más amplio, los datos oficiales

del sector público presentan un registro de

12,688 abortos en 2021. De estos, casi la mitad

(49.6%) correspondía a jóvenes de entre 10 y 19

años (18.2%) o de entre 20 y 24 años (31.4%).

No obstante, vale destacar que los abortos inseguros

no son recogidos en toda su magnitud por las

estadísticas nacionales presentadas previamente, que

además se correlacionan con las elevadas cifras de

mortalidad materna. República Dominicana sigue

penalizando el aborto en todas circunstancias y sin

contemplación alguna de causales, un vergonzoso

sitial que, a inicios del año 2022, comparte con otras

naciones del hemisferio como El Salvador, Honduras,

Nicaragua y Haití. La falta de servicios accesibles y

gratuitos por parte del Estado violenta la autonomía

física y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos

reproductivos de las mujeres, y obliga a las mujeres 

 que quieren salvar sus vidas a realizarse abortos en

condiciones inseguras y clandestinas, lo que impacta

especialmente en las que viven en la pobreza y en

condiciones de vulnerabilidad.

Por otra parte, prevalecen barreras importantes en el

acceso a métodos anticonceptivos. El informe del

PNUD, referido previamente, en su momento señalaba

que el 55% de las mujeres afirmaba no haber recibido

información sobre salud sexual y reproductiva, a la vez

que un 22% […] señaló que no utilizó ningún método

anticonceptivo después de su primer embarazo

(PNUD, 2017, pág. 65). Vinculado a lo anterior, la

prevalencia de enfermedades de trasmisión sexual

continúa siendo elevada en el país. 

6

Los estudios previos a la pandemia situaban 68,000 la

cantidad de personas viviendo con VIH. […] Otras

estimaciones ponen esta cifra entre 50-95,000 personas

(ONUSIDA, 2016), siendo la cifra del medio equivalente

a 65,457 para 2019 (Euro Health Group A/S, 2020, pág.

11). Según EHG, en República Dominicana el VIH se

concentra en grupos considerados clave: población

trans, con prevalencia de 18%; gays y hombres que

tienen sexo con hombres (5.2%); migrantes haitianos

trabajadores de la construcción (4.6%); trabajadoras

sexuales (4.5%); mujeres en situación de vulnerabilidad

residentes en bateyes (2.4%); usuarios de drogas (3.2%);

embarazadas (0.8%).

Los avances en la cobertura de las mujeres en la

seguridad social, que para diciembre de 2021

representaban el 50.2% de afiliación, son insuficientes

aún para garantizar el acceso a servicios de salud en

condiciones dignas. Además, persiste una marcada

relación desigual en la titularidad en el régimen

contributivo: las mujeres tan solo presentan un 38.6%

de titulares, mientras las dependientes se sitúan sobre

el 61.4%. La relación de dependencia en el grupo

masculino es de 0.94 (94 varones afiliados como

dependientes por cada 100 afiliados como titulares);

mientras que para el grupo femenino es de 1.59 (159

mujeres afiliadas como dependientes por cada 100

afiliadas como titulares). Esto debido

fundamentalmente a la desigualdad de género en el

acceso al mercado laboral. El índice de masculinidad

en la afiliación total del Seguro Familiar de Salud del

Régimen Contributivo se ha mantenido en promedio

en 1.04 desde diciembre de 2007 hasta diciembre 2021

(CNSS, 2021, pág. 31).

7

8
Se recomienda artículos de investigación periodística ¨Un mapa del derecho al aborto en América Latina y el Caribe¨,
(Demirdjian, 2021) en La Diaria: https://ladiaria.com.uy/lento/articulo/2021/3/un-mapa-del-derecho-al-aborto-en-america-latina-
y-el-caribe/. Ver, además, artículo ¨Aborto en América Latina: en qué países es legal, está restringido o prohibido¨, (BBC
redacción, 2022) original de agosto 2018 y actualización al 22 de febrero 2022: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-45132307. 

6

7 Tomado de la compilación realizada por equipo EHG/DR (Elena Décima, líder de equipo y Magdalena Rathe, experta local) en
estudio ¨Integración del programa de VIH al sistema de salud en Latinoamérica y el Caribe, Informe República Dominicana¨,
publicado en enero 2020:
https://www.conavihsida.gob.do/phocadownload/Informaciones_y_Estudios_Especiales/Estudios_Especiales/Estudios_e_informe
s/2020_Integracin%20del%20programa%20de%20VIH%20al%20sistema%20de%20salud%20en%20Latinoamrica%20y%20el%2
0Caribe.pdf. El citado estudio incluye estadísticas internas del Ministerio de Salud Pública, estimaciones nacionales y
proyecciones de prevalencia de VIH y carga de enfermedad.

8 En el citado informe se evidencia que es importante aclarar que existe una cantidad de dependientes que son a su vez
cotizantes, es decir, que cuando están afiliados en un mismo núcleo familiar solo uno puede ser titular el otro cónyuge si es
también un trabajador asalariado pasa a ser un dependiente que también realiza sus aportaciones al sistema (CNSS, 2021). PÁG 11



3.Las deudas sociales en
materia de educación 
Las mujeres dominan los principales indicadores de cobertura y desempeño escolar del país. Los

datos del Sistema de Indicadores Sociales del MEPyD indican que, por ejemplo, al cierre de 2020

la población femenina tenía 9.7 años de escolaridad frente a 9 años de escolaridad de la

población masculina. Por otra parte, mientras el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que

terminó el nivel básico (nivel primario) es de 92.9% en las mujeres, para los hombres el indicador

se sitúa en 84.4%. Respecto al porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que terminó el nivel medio

(secundaria), en las mujeres el indicador se sitúa en 72.9% mientras que en hombres apenas

ronda el 56.8% (MEPyD, 2021).

9

Sin embargo, eso no representa ni mayores
oportunidades, ni mejores salarios ni cambios
sustantivos en las posiciones de dirección.

Además, aunque se evidencia una mayor presencia

de mujeres en la educación secundaria y

universitaria, éstas siguen en carreras relacionadas a

cuidados (salud, educación, psicología,

humanidades) y ausentes en las carreras de ciencias

matemáticas y tecnologías.

Por consiguiente, estos datos evidencian que la

educación, como vía de movilidad social y

participación de la mujer en el trabajo, no garantiza

equidad e igualdad, por lo que el camino por la

meritocracia está distorsionado y el credencialismo

no ha surtido el efecto de igualar las oportunidades.

Por lo tanto, el plan de igualdad y equidad trazado
debe no solo evaluar elementos cuantitativos
sino cualitativos que permitan ir cerrando
brechas en el reconocimiento de una educación
de igualdad para las mujeres que se traduzca en
oportunidades concretas. Esto es algo que hasta el

momento ha sido resistido por las autoridades

educativas por presión de grupos adversos a una

política de género que amplié el espectro de los

derechos de la mujer.

Población igual o mayor a 15 años.9
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Desafíos en la educación
dominicana

Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2018,

un 33.1% de adolescentes de 15 a 19 años dejaron de asistir a la educación formal

durante el embarazo de su primer hijo o hija. En las zonas rurales, el citado

indicador se elevaba al 36.5%. 

Más alarmante aún lo constituye el porcentaje de las adolescentes de 15 a 19 años
que no continuó sus estudios luego del nacimiento de su primer hijo o hija,

indicador que se sitúa en torno al 46.5% en las zonas urbanas, pero que llega al

55.6% en los entornos rurales (ONE, 2021). 

La educación integral en sexualidad sigue siendo casi inexistente en el país. Esto

impacta, como se evidenció previamente, en las tasas de embarazo adolescente,

que a su vez se relaciona con la deserción escolar, lo que agrava la situación de las

niñas.

Educación laica1
Predominan contenidos y prácticas docentes ligadas a creencias religiosas que no

cumplen con el compromiso de la educación laica.

Currículo sin igualdad y equidad2
Un currículo que no incorpora una visión de igualdad y equidad, sigue siendo uno

de los problemas centrales para el avance de una educación que garantice a las

mujeres y niñas dominicanas el reconocimiento de su situación de desventaja y su

derecho al acceso a iguales oportunidades.

Violencia en la escuela3
La prevalencia de violencia contra las mujeres y las niñas en centros educativos

entre estudiantes, entre profesorado y estudiantes, en las familias y la comunidad. 

La educación es fundamental para construir una sociedad con igualdad, libre de
prejuicios y discriminación por razones de género, en tal sentido; a pesar de que se

verifican algunas iniciativas para incluir el enfoque de género como eje de la

educación, siguen existiendo fuertes desafíos, como son:

Capacitación en violencia, discriminación y estereotipos4
Carencia de programas de formación docente para la prevención y atención a la

violencia y la discriminación racial, homofóbica o basada en otras razones.

Actitudes docentes que refuerzan estereotipos y culturas autoritarias. 

Acoso sexual en la educación superior5
La existencia sin regulación del acoso sexual en las universidades.
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Fuente: extraído del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL, 2021:
https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio 

4.Las deudas sociales en
materia de violencia contra
las mujeres
En República Dominicana, la violencia continúa siendo un grave problema de salud
pública y derechos humanos, oculto en otras situaciones y normalizado en la cultura,

muchas veces consentida por el Estado y diferentes instituciones sociales. 

Al año 2020, República Dominicana registra la segunda tasa más alta de
feminicidios entre las democracias de América Latina, con 2.4 por cada
100,000. Una infame lista que encabeza Honduras (4.7 por cada 100,000 mujeres) y

en la cual se ubica, después de RD, El Salvador (2.1) (CEPAL, 2021). 

En su momento, la Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres

(ENESIM)-2018, aportaba que el porcentaje de mujeres de 15 años y más que ha

experimentado algún tipo de violencia en el ámbito público y/o privado a lo largo

de su vida o en la relación de pareja actual o anterior, 2018: 68.8%, cifra que se eleva

al 71.9% en las zonas rurales y hasta el 78.5% en la región norte o Cibao. De estas,

el Porcentaje de mujeres de 15 años y más que ha experimentado en algún

momento algún tipo de violencia perpetrada por su pareja íntima actual o anterior

según desagregaciones; 2018: 41.8%, un dato que se sitúa en torno al 44.8% en las

zonas rurales y hasta el 49.2% en la región norte o Cibao. 
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"UNA DE CADA 3 MUJERES PUEDE SUFRIR DE
ABUSO Y VIOLENCIA DURANTE SU VIDA. ESTO
ES UNA ABOMINABLE VIOLACIÓN A LOS
DERECHOS HUMANOS, PERO CONTINUA SIENDO
UNA DE LAS PANDEMIAS MÁS INVISIBLES Y
POCO CONOCIDAS DE NUESTROS TIEMPOS."

Nicole Kidman
Embajadora de la ONU 

La violencia
contra la mujer
en la justicia
dominicana

A pesar del aumento del número de denuncias de

violencia contra las mujeres, e intrafamiliar, la respuesta
del sistema judicial no ofrece la protección, ni las
garantías para preservar su vida, y se emiten órdenes de

protección que no siempre son ejecutadas ni reducen el

riesgo de perder la vida a causa de la violencia machista.

 

La violencia ha sido reconocida como una forma de

discriminación contra las mujeres, que tiene múltiples

manifestaciones tipificadas en la legislación dominicana,

cuyo abordaje requiere el análisis de sus causas para
profundizar en las raíces culturales que la explican y
reproducen como parte de un sistema de opresión y
dominación, todo lo cual demanda de estrategias

intersectoriales e interdisciplinarias para lograr su

eliminación.

Todavía en el país existe una alta incidencia de la violencia

de género, lo que se agrava por la demora en la
aprobación del proyecto de Ley de Violencia contra la
Mujer, que tipificaría específicamente como delito el
feminicidio y otras formas de violencia de género
contra la mujer. Se observa la ausencia de un sistema y

procedimiento unificados para registrar las denuncias de

violencia de género contra la mujer, el número limitado de

enjuiciamientos y condenas y las penas indulgentes

impuestas a los perpetradores de violencia de género

contra la mujer. 
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5. Las deudas vinculadas con
la participación política 
La limitada presencia de mujeres en la rama ministerial se refleja en las estadísticas

regionales de paridad institucional en el Poder Ejecutivo. Al cierre del año 2020, República

Dominicana se ubicaba a la mitad (14.3%) del promedio de América Latina y el Caribe

(28.3%) en cuanto a participación de mujeres en gabinetes ministeriales. 

Por increíble que parezca, empezando la tercera década del siglo XXI, las deudas vinculas a la

participación política efectiva de las mujeres son bastantes significativas en República

Dominicana. Cuando el 12 julio de 2020 el entonces presidente electo Luis Abinader anunció

que las 31 gobernaciones provinciales serían presididas por mujeres, se levantó la

expectativa de que estas brechas al fin serían cerradas y estaríamos a las puertas del primer

gobierno paritario del país.

No obstante, los anuncios posteriores darían cuenta de lo excepcional y limitada de la

medida tomada con las gobernaciones, dando incluso la apariencia de que esta sería una

medida de tipo parche para compensar la ausencia significativa de mujeres en la rama

ministerial del gabinete. Actualmente, aparte de la vicepresidenta de la República, solo se

sientan dos mujeres más en el denominado ¨Consejo de Ministros¨, ubicadas estas en las

carteras de Cultura y Mujer, instituciones que casualmente son dos de las tres que menos

presupuesto reciben cada año.  

Fuente: extraído del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, ¨Indicadores» Poder ejecutivo: porcentaje de
mujeres en los gabinetes ministeriales¨, año 2020: https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-ejecutivo-porcentaje-mujeres-gabinetes-
ministeriales.

Ver referencia en: https://twitter.com/luisabinader/status/1282487376674258945?s=20&t=1UfoOyLJQFuNV-fH7BflAg  10

10

PÁG 16

https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-ejecutivo-porcentaje-mujeres-gabinetes-ministeriales
https://twitter.com/luisabinader/status/1282487376674258945?s=20&t=1UfoOyLJQFuNV-fH7BflAg


Las mujeres en el Congreso
Nacional 
Por otra parte, en la rama legislativa

también se observan retrocesos

significativos. Un diagnóstico elaborado por

el Observatorio Político Dominicano dejaba

en evidencia que el Congreso instalado el
16 de agosto de 2020 registraba una
reducción del 7.1% en la cantidad de

mujeres legisladoras (ambas cámaras), al

pasar de 56 legisladoras en 2016 a 52 en
2020. 

Al desagregar por cámaras legislativas, se

reveló que la composición por sexo en el

Senado quedó conformada para el 2020-
2024 por cuatro mujeres, una más que el
período anterior, para una representación

de 12.5 %. Mientras que, del lado de la

Cámara de Diputados, tan solo fueron

electas 48 mujeres, cinco menos que en
el período anterior, para una

representación de tan solo un 25% (OPD-

FUNGLODE, 2020).

Tomado del artículo periodístico ¨Solo 20 de los 155 ayuntamientos de
RD son dirigidos por mujeres, equivalente al 12.9%¨, de Carlos Osi Pérez
en N Digital, 9 de marzo 2021: https://n.com.do/2021/03/09/solo-20-de-
los-155-ayuntamientos-de-rd-son-dirigidos-por-mujeres-equivalente-al-
12-9/

11

Fuente: extraído del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, ¨Indicadores» Poder legislativo: porcentaje de
escaños ocupados en los parlamentos nacionales¨, año 2020: https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-legislativo-porcentaje-escanos-
ocupados-parlamentos-nacionales  

De igual forma, a nivel municipal los
indicadores de representación política de las

mujeres son igual o peor que en las esferas

del gobierno central. En las elecciones de

marzo de 2020 tan solo fueron electas 20
alcaldesas, en un total de 155
ayuntamientos, lo cual es equivalente a un

12.9%. Se destaca, además, que en 17

provincias que concentran 67 municipios, en
el 43% del territorio nacional, no existen
alcaldesas, incluyendo una sub-región
completa, como lo es la Línea Noroeste.

Es vital que las mujeres tengan voz y voto en

las distintas áreas estatales para que puedan

cambiar y hacer efectivas las leyes que las

afectan, a la vez que se impulse el combate

de las desigualdades, especialmente de las

mujeres más excluidas

11
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6.Las deudas sociales en
materia de tecnologías
digitales

En la República Dominicana, investigaciones realizadas indican que los hombres acceden a internet en
mayor proporción que las mujeres para comprar bienes y servicios, realizar operaciones bancarias,
descargar programas informáticos y descargar media (películas, imágenes, música, programas de

televisión, videos, video juegos), las mujeres presentan mayor uso para conseguir información sobre
salud y servicios médicos, conseguir información de educación y aprendizaje, leer o descargar
artículos de lectura (libros, revistas, periódicos) y hacer llamadas a larga distancia (Banco Interamericano de

Desarrollo BID, 2019).

Fuente: ENHOGAR 2017 y 2018.

De acuerdo con ENHOGAR 2017-2018, el porcentaje de personas de 12 años y más con tenencia de
celulares ha crecido en el país. Las mujeres que declararon haber tenido un celular fue de 79.7% en 2018,

un 0.9 puntos porcentuales más que el año anterior. En el caso de los hombres, fue de 80.6% en 2018. Existe
un nivel más bajo de uso de la red en mujeres adultas y adultas mayores. Como resultado debe llamar la

atención para la focalización de políticas públicas digitales, de forma que ninguna mujer se quede atrás y

menos por su edad. De acuerdo con la tendencia en otros países, el nivel educativo de la población influye en

el uso de Internet. La ENHOGAR 2017 revela que son las mujeres con estudios universitarios o superiores,

posgrado, maestría o doctorado las que más usan Internet (44%), más que los hombres, mientras que en el

caso de las mujeres con educación primaria solo el 21.5 % usan la red.

El acceso a la tecnología, sobre todo aquellas del mundo digital, forman parte del nuevo enfoque del

desarrollo sostenible indicado en la Agenda 2030, considerando la misma como herramienta de valor
para el desarrollo de todas las aristas de la mejora de la calidad de vida, teniendo en cuenta la
incidencia que tiene la economía digital en el mundo moderno. 

En materia de accesibilidad a una computadora, las

mujeres tienen menos acceso que los hombres,
lo que refleja una diferencia de 0.7 puntos
porcentuales en 2017 y de 0.6 puntos
porcentuales en 2018. En cuanto al porcentaje de

personas de 12 años y más que ha usado internet

alguna vez en los últimos tres meses desde cualquier

lugar, las mujeres aventajan a los hombres, dado que

el 77.3% declaró haber utilizado internet en los

últimos tres meses, contra 76.9% de los hombres.  

Hay que resaltar que hubo un incremento en el uso de internet por parte de las mujeres de 6.4 puntos
porcentuales con respecto al año 2017, lo que sugiere que el grado de conectividad y acceso a la internet

se ha democratizado por efecto del uso de las plataformas digitales en procesos y compras de bienes y

servicios. Este mismo comportamiento se dio para el caso de los hombres, pero en menor proporción; esto

sugiere que en general ha habido un incremento de accesibilidad a herramientas tecnológicas en el país.
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II. Deudas con
las y los más
vulnerables

La trata y tráfico de personas, sobre todo
mujeres y niñas en situación de extrema
vulnerabilidad, es un fenómeno que

lamentablemente encuentra manifestaciones

en República Dominicana. Las Naciones Unidas,

a través de su Asamblea General, condena de

forma reiterada esta práctica, a la vez que

compila los principales casos y patrones de

estos negocios delictivos a través de la Oficina

de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas.

Ley Integral para la creación de un sistema
de prevención, atención y sanción de la

Violencia contra la Mujer y restitución de

derechos a las víctimas, y presupuesto para su

ejecución. 

Planes de sensibilización dirigidos a jóvenes

para la eliminación de prejuicios y estereotipos. 

Compromiso de parte de los medios de
comunicación para la no difusión de

contenidos que inciten a la violencia y

promuevan la discriminación de género.

Vinculado a lo anterior, aunque con variación en el

indicador, el Observatorio de Igualdad de Género

de América Latina y el Caribe de la CEPAL, resalta

que, si se observa la proporción de mujeres de
entre 20 y 24 años que estaban casadas o
mantenían una unión estable antes de cumplir
los 18 años, la situación en la región es grave en

tanto ella alcanza a una de cuatro mujeres (25%).
Lideran con porcentajes superiores al 30%,
República Dominicana (36%), Nicaragua (35%),
Honduras (34%), Belice (33%) y Guyana (30%). Sólo
se encuentran dos países con porcentajes menores

al 15%: Trinidad y Tobago (11%) y Jamaica (8%)
(CEPAL, 2021).

Si bien existen normativas que refieren a la

prevención y sanción de la violencia de género,

estas son poco efectivas y raramente aplicadas
de manera correcta. Por tal razón, las deudas en

materia de violencia de género son muchas, como:

Respecto a nuestro país, la Oficina de

Drogas y Crimen de las Naciones Unidas

resalta lo siguiente: 

[…] los traficantes trasladaron a las víctimas
de los lugares más pobres a áreas más ricas,
en flujos que siguen patrones de migración
interna. Las autoridades de la República
Dominicana, por ejemplo, informaron de
víctimas reclutadas en los suburbios de la
ciudad capital que fueron explotadas
sexualmente en el turismo a lo largo de la
costa. De hecho, las víctimas traficadas desde
comunidades pobres a zonas turísticas es un
patrón reportado (UNODC, 2021, pág. 57)

Por otra parte, la ya citada Encuesta

Experimental sobre la Situación de las

Mujeres (ENESIM) 2018 evidenció las cifras

de uniones tempranas de niñas menores
de 15 años, llegando a situarse sobre el

6.2%. Vale destacar que la eliminación de

todas las prácticas nocivas, como el

matrimonio infantil, precoz y forzado y la

mutilación genital femenina forma parte

de la meta 5.3 del Objetivo de Desarrollo

Sostenible (ODS) 5 referente a Lograr la

igualdad entre los géneros y empoderar a

todas las mujeres y las niñas. 
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1.La comunidad LGBTI+

En cuanto a los actos de violencia o discriminación
sufridos por las personas LGBTI+ durante la

adolescencia, 77.9% indicó comentarios ofensivos,

mientras otro 48.9% señaló haber sufrido violencia

sexual y 31.9% agresiones físicas.

La violencia y discriminación es reportada en otras

etapas de la vida de las personas LGBTI+, así el 44.9%
dijo haber sufrido detenciones, interrogatorios o

agresiones injustificadas por parte de policías o

militares, intentos de ser sometidas a tratamientos

psicológicos o intervenciones religiosas involuntarias

con el fin de cambiar su orientación sexual o

identidad de género, las cuales causan grave dolor y

sufrimiento y provocan daños físicos y psicológicos,

así como han sido expuestas a la expulsión del hogar,

del empleo y/o de algún centro educativo, como

también a extorsiones o chantajes en algún

momento de su vida.

También se reportan elevados niveles de exposición

reciente a discriminación y/o violencia. El 42.1% de

las personas LGBTI+ que llenaron la encuesta dijo

haber sido víctima de alguna forma de

discriminación o violencia durante los últimos doce

meses. Las mujeres trans (74.7%) y los hombres trans

(71.9%) fueron quienes más reportaron violencia o

discriminación en el último año.

EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A
VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN: 

RESPECTO A PROTECCIÓN Y PROGRAMAS
SOCIALES:

En el caso de las personas LGBTI+ que respondieron

la encuesta, 5.1 de cada 10 no cuenta con Seguro de

Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia –SVDS-. Al

comparar con datos nacionales, la generalidad de las

personas que respondieron queda por debajo de 6.5

de cada 10 personas de población económicamente

activa (PEA) que están desprotegidas del SVDS.

En general el 72.1% de las personas que

respondieron, no se beneficia de ningún programa

social. De las personas LGBTI+ participantes de la

encuesta, pocas son proporcionalmente beneficiarias

de programas sociales, con excepción de uno de los

programas, sin superar el 19% para ningún programa,

en ningún grupo identitario. 

III. Las deudas sociales para
terminar con la discriminación
Existen formas de discriminación y violencia específicas que impactan de manera diferenciada a

comunidades que han sido históricamente más excluidas y que cuentan aún con menos mecanismos para

la defensa de sus derechos. Esto así, al margen de la problemática que afecta a todas las mujeres en su

conjunto. A continuación, se pasa un breve balance a, por lo menos, tres grupos sociales especialmente

marginados y que formar parte de los ejes transversales del PLANEG III: la comunidad LGBTI+, las
personas con discapacidades y la comunidad migrante.  

Fuente: extraído del Encuesta Nacional a Personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales, 2020; PNUD, 2021;
pág.113:https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/library/ENLGBTI2020.htmltypes=Publicacion&topic
s=&countries=Am%C3%A9rica+Latina+y+el+Caribe,Rep%C3%BAblica+Dominicana+&pubDate=26+ago.+2021 

A diferencia de hace algunos años, en República

Dominicana es cada vez mayor el interés por

evidenciar las condiciones en las que viven, conviven y

se desarrollan las personas integrantes de la

comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales,

Transgénero e Intersexuales (LGBTI+). Tanto es así que

en 2020 el PNUD coordinó, junto a otras agencias

internacionales y de la academia, la realización de la

primera Encuesta Nacional a Personas Lesbianas,

Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales. 

El referido informe aporta evidencias del impacto que

el estigma ejerce en las personas LGBTI+, así como de

los costos sociales y económicos relacionados a la

exclusión y la discriminación de que son objeto

(PNUD, 2021). El PNUD plantea que se requiere de una

acción conjunta de las instituciones del Estado,

sociedad civil, academia, organizaciones con base en

la fe, medios de comunicación y sector privado para

promover la inclusión y poner fin a las desigualdades

que viven las personas LGBTI+. 

12

La encuesta y su publicación fue financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y la Embajada del Reino Unido, en el marco del proyecto Ser
LGBTI en el Caribe, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El análisis de los resultados fue realizado por el Instituto de Investigación y Estudios de Género
y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IGEF-UASD), (PNUD, 2021, pág. 5).
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2. Con la comunidad de
personas con discapacidad 
Las personas con discapacidad constituyen uno de los colectivos más numerosos del país, además de
ser uno de los más organizados y con acciones permanentes en demanda de garantías de sus
derechos. Un estudio oficial de reciente publicación demuestra que las personas con discapacidad tienen

peores resultados académicos y sanitarios, una menor participación económica y tasas de pobreza más altas

que las personas sin discapacidad, lo que se vincula a distintos obstáculos que propician estas

desigualdades, al restringir el acceso de la población con discapacidad a los servicios y derechos vitales más

básicos, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte o la información. Esto es

particularmente cierto en el caso de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes y las personas adultas

mayores con discapacidad (UNICEF, 2021).

Fuente: extraído de Estudio sobre la situación de las personas con discapacidad en base a los datos del SIUBEN 2018,
UNICEF, 2021; pág. 32: https://www.unicef.org/dominicanrepublic/informes/estudio-sobre-la-situacion-de-las-personas-
con-discapacidad-en-base-los-datos-del-siuben.

Sobre la base de datos del SIUBEN, el citado estudio

indica que hay una importante connotación de género

y ciclo de vida en la discapacidad, pues las personas

con algún tipo de discapacidad se distribuyen

desigualmente según el sexo y el grupo de edad. Las
mujeres representan el 52.2% de esta población, y los

hombres el 47.8%, siendo la incidencia de la

discapacidad ligeramente mayor en las mujeres (2.4%)
identificadas en el estudio del SIUBEN que en los

hombres (2.2%) (UNICEF, 2021, pág. 29). 

El referido informe indica además que las

discapacidades en las mujeres, en particular, aumenta
con la edad en mayor medida que en los hombres.
Sobre todo, a partir de los 45 años, la mayor proporción

de personas con discapacidad corresponde a mujeres, y

se mantiene creciendo a medida que avanza la edad.

Por otra parte, resulta especialmente relevante destacar

que casi dos terceras partes (64%) de los hogares del

estudio SIUBEN que reportan al menos una persona

con discapacidad tienen una mujer como jefa de hogar.

Sobre la base del diagnóstico sectorial que realiza el

estudio, se establecen un conjunto de

recomendaciones, concentradas en tres grandes

bloques temáticos:

Este apartado reproduce casi en su totalidad las recomendaciones emanadas de las conclusiones
del estudio sobre la situación de las personas con discapacidad en base a los datos del SIUBEN
2018, UNICEF, 2021; págs. 139-142:
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/informes/estudio-sobre-la-situacion-de-las-
personas-con-discapacidad-en-base-los-datos-del-siuben
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1.GOBERNANZA PARA
LA INCLUSIÓN

Avanzar en los

compromisos establecidos

en el Programa de Gobierno

2020-2024 en torno a la

inclusión de las personas

con discapacidad.

Fortalecer el
posicionamiento del

CONADIS como órgano

rector.

Fortalecer la institucionalidad
y el compromiso político a

favor de la inclusión de la

discapacidad.

2.CAPITAL SOCIAL A FAVOR DE
LA DISCAPACIDAD

Fortalecer el desarrollo organizacional

y las alianzas de las ASFL que trabajan

por y para la población con

discapacidad.

Renovar las estrategias de
comunicación y el activismo social

permanente de las Organizaciones de

Personas con Discapacidad, como

agentes que pueden agregar valor al

diseño, implementación, seguimiento

y evaluación de políticas públicas

inclusivas.

Ampliar la estrategia de

sensibilización y toma de conciencia

en torno al tema de la discapacidad y

los derechos de las personas con

discapacidad a todos los niveles.

Puesta en valor de la conciencia de
derechos, así como construir mayor
capital social a favor de la inclusión de la

discapacidad y fortalecer el existente.

3. RELANZAMIENTO DE LAS
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE

INCLUSIÓN SOCIAL Y ACELERACIÓN
DE LAS PRIORIDADES CLAVE

Capitalizar las experiencias de
coordinación intersectorial e

interinstitucional que han dado fruto

para la inclusión de las personas con

discapacidad durante la respuesta al

COVID-19. 

Lanzar planes nacionales de acciones

prioritarias para acelerar la inclusión

social (educación, empleo, salud,

participación y protección social),

integrando procesos de pilotaje con las

medidas más emblemáticas o

catalizadoras, y asegurando enfoques

diferenciados.

Desarrollar la agenda de políticas sociales
claves para facilitar la inclusión,
capitalizando en las experiencias positivas

recientes y acelerando las medidas

pendientes prioritarias. 
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3. Con la comunidad migrante

Son muchos los aspectos que se podrían abordar en relación con la comunidad inmigrante. Sin embargo,

la precarización laboral, sin dudas ocupa un lugar preponderante, sobre todo para las mujeres. En su

momento, la ENI revelaba que en los hombres nacidos en Haití la relación salarial era mucho más

acentuada que en las mujeres (64.9% versus 24.6%). Por otra parte, entre las mujeres haitianas el

desempleo abierto se situaba en 10.6%, una cifra que es bastante superior al 4.0% registrado en el caso de

los hombres en el período de levantamiento de la citada encuesta. Respecto a la situación laboral de las

mujeres inmigrantes, el referido estudio concluía lo siguiente: 

Actualmente está en carpeta la realización de la tercera Encuesta Nacional de Inmigrantes,
prevista para octubre de 2022. Ver documento resumen en:
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/rd_indicadores_de_eni.pdf.
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[…] Continúa siendo una agenda pendiente la inclusión social de la mujer inmigrante como
sujeto social de derecho, pese a su creciente incorporación al mercado laboral. La mujer
continúa concentrada en el ámbito del pequeño comercio, sobre todo la inmigrante de
origen haitiano. Crecientemente la mujer inmigrante nacida en Haití se encuentra envuelta en

un proceso de incorporación a las ocupaciones que giran en torno a las unidades domésticas,

pero no solo reducidas al trabajo doméstico, sino incluso a actividades mercantiles. Este proceso

debe ser indudablemente mejor estudiado (ONE, 2018, pág. 370)

Por último, vale destacar, además, que la población de inmigrantes que se acogió al Plan Nacional de
Regularización de Extranjeros fue significativamente mayor en el caso de los hombres (64.0%) que
en las mujeres (36.0%), un elemento que, de mantenerse, estimula aún más la precarización laboral y

vulneración de las mujeres inmigrantes de origen haitiano. 

Las deudas sociales del país con las personas en condición de vulnerabilidad probablemente encuentran su

máxima expresión de carencias y necesidad de reivindicación de derechos en la población
inmigrante, sobre todo en aquella de origen haitiano. 

Hasta tanto se actualicen los datos, solo se cuenta con la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) 2017. En

aquel momento, la estimación realizada situaba la población inmigrante en 570,933 personas, lo cual

representaba el 5.6% de la población total del país. La población de origen extranjero en el país se

caracteriza por ser predominantemente masculina y joven. Del total de la población de origen extranjero

residente en territorio dominicano, el 58.3% son hombres. El 62.9% de los nacidos en Haití son hombres y el

37.1% mujeres. En lo relativo a la edad, el 65.3% de esta población se encuentra entre los 20 y 39 años
(ONE, 2018, pág. 29).

14

PÁG 22

https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/rd_indicadores_de_eni.pdf


Fuente: elaborado con estadísticas DIGEPRES 2021

En primer lugar, se destaca que la
mayor partida la concentra el
Ministerio de Industria y
Comercio, con cerca del 40% del
gasto. Al igual que otros años, el

gobierno focaliza la mayor cantidad

de recursos al Instituto Nacional de

la Aguja (INAGUJA), institución que

representa la principal receptora de

recursos para el empoderamiento

económico de las mujeres. 

Se resalta, además, la baja
proporción del gasto que
presenta el Ministerio de la Mujer,
con menos del 39% del total de
recursos en equidad de género,

siendo el órgano rector de la

política. 

Por último, no pasa por alto la
aparente dispersión de recursos,

al distribuir una cifra tan reducida

de recursos en ocho instituciones

públicas. 

Es por esto por lo que se requiere que las demandas de los movimientos que reivindican los
derechos de las mujeres encuentren coherencia con una correcta asignación de recursos en
el presupuesto general del Estado que rompa las desigualdades que afectan de manera

diferenciada a las mujeres. 

Para el año 2022, se ha aprobado RD$ 499.6 millones, una cifra bastante superior a lo

ejecutado en los últimos años, pero que apenas representa un 0.008% del PIB. No obstante, la

distribución interna de esos recursos presenta importantes preocupaciones.

Fuente: elaborado con estadísticas DIGEPRES 2021

IV. Las deudas
sociales en
materia de
asignación de
recursos

El curso de los recursos también contribuye en
ensanchar las brechas de género en el país. En
concreto, el gasto público que dedica el gobierno

dominicano es claramente insuficiente y

desarticulado. Durante el período 2014-2021, el gasto

devengado en ¨equidad de género¨, si bien fue en

aumento nominal, nunca pasó del 0.01% del PIB. Aun

así, el gasto ejecutado en 2021 apenas fue de RD$
382 millones, siendo el rubro más bajo de todo el
gasto en protección social. 
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Disponer de políticas para la formación en igualdad, tanto educativas

como de salud, laborales y de corresponsabilidad en las tareas de

cuidado.

Un cambio en las dinámicas de las estructuras políticas y sociales para

lograr bases más democráticas e inclusivas.

En esencia los procesos de empoderamiento de las mujeres constituyen

retos de primer orden en la transformación de las relaciones de género. 

La división sexual del trabajo y los roles asignados limitan la participación

política de las mujeres, al interno de los partidos, y esto a su vez limita la

nominación a puestos electivos.

A un sistema de partidos políticos y electoral que afecta negativamente a

las mujeres. Ni siquiera se ha logrado el cumplimiento de la Ley 12-2000

sobre el 33% de la cuota femenina.

Las mujeres enfrentan grandes obstáculos en el acceso a los

procedimientos electorales.

Los roles de cuidado socialmente asignados a las mujeres que limitan sus

posibilidades de participación política.

La implementación del PLANEG III desde 2018, y que servirá de guía a la

política nacional de género hasta 2030, para ser efectivo debe monitorear los

avances en los ejes temáticos que se ha trazado y que parcialmente se

abordaron en el presente documento. Todavía no hay margen para un

análisis exhaustivo y concluyente sobre su aplicación y su impacto en los

indicadores de desigualdad de género en el país. Sin embargo, lo que

podemos observar a la luz de los datos es que no es mucho el cambio

estructural que se ha materializado en el país en cuanto a la reducción de las

brechas de ingreso, salud, tecnológicas y de participación política. 

Desde el año 2000 se viene aplicando planes nacionales de igualdad y

equidad de género, sin que hasta el momento podamos ver resultados en

materia de género que nos convenzan de los avances inequívocos de las

mujeres dominicanas. Evidentemente que hay cambios positivos en cuanto

al reconocimiento de los derechos de la mujer, desde el plano constitucional

y normas electorales y de identificación y sanción de la violencia de género. 

A pesar del progreso en el aspecto normativo, la equidad y la justicia de

género no ha sido en efecto una conquista definitiva y aun acusa de muchas

barreras que imposibilitan la materialización de una sociedad dominicana

que sea capaz de acoger las demandas de las mujeres en los planos:

reproductivos, laborales, participación política y social, socialización deberes

del hogar, libertad para decidir y autonomía económica.

Se precisa de que la política nacional de equidad de género pase a ser un

real instrumento de planificación que por primera vez inicie el rompimiento

de las cadenas que determinan las desigualdades que se han normalizado

contras las mujeres en la República Dominicana.

¿Qué se necesita para avanzar?

¿A qué se debe esto? 

Conclusiones
DEUDAS  Y  MORAS . . .
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