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Santiago, República Dominicana

Organizaciones proponen
mejores políticas públicas al

servicio de la ciudadanía

De izquierda a derecha Ana Vásquez de CIDEL; Paula Rodríguez de FES; Patricia Gómez de Foro Ciudadano; Pavel Isa, Ministro de Economía, Planificación
y Desarrollo; Juan Castillo de Fundación Solidaridad; Mayra Jiménez Ministra de la Mujer y Carlos Morel de ISD. Encabezan el acto de cierre del proyecto
Economía resiliente con justicia de género.

E

l planteamiento fue realizado durante el acto de cierre del proyecto “Economía
resiliente con justicia de género en República Dominicana: Intervenciones para
la incidencia”, cuyo encuentro contó con la presencia del ministro de Economía
Planificación y Desarrollo, la ministra de la Mujer y la embajadora de la Unión Europea. En
la actividad se presentaron las conclusiones de la iniciativa, la cual tuvo como propósito
fortalecer organizaciones de la sociedad civil (OSC) como actores de gobernanza y
desarrollo.
Esta iniciativa fue desarrollada durante 30 meses en 10 municipios de la Provincia de
Santiago y en el Distrito Nacional buscando fortalecer la incidencia de la sociedad civil en
el proceso de elaboración e implementación de mejores políticas públicas relacionadas
al cambio climático y la administración de sus riesgos, a la igualdad de género y en la
generación de oportunidades para la juventud.

Representaciones de la identidad dominicana,
Ciudadanía, Políticas Sociales y Gestión de Riesgo
en Estudiantes Universitarios

C

omo parte de los Diálogos
sobre
Políticas
Públicas
realizados en el marco del
proyecto “Economía Resilientes con
Justicia de Género: Intervenciones
para la incidencia” se presentaron
los resultados de la investigación
¨Representaciones de la identidad
dominicana, Ciudadanía, Políticas
Sociales y Gestión de Riesgo en
Estudiantes Universitarios¨ de la
autoría del investigador Marcos
Romero Tejada y los comentarios de
Mildred Mata.
La investigación analiza cómo los
discursos sobre la identidad nacional
interactúan con las posiciones
de las personas respecto de las

políticas sociales y de gestión de
riesgos, entendidas como objetos de
representación social. Se concentró
en estudiantes universitarios y se
valió de un enfoque metodológico
interdisciplinario,
provisto
por
el Análisis Crítico del Discurso
(ACD) que vincula el estudio de las
representaciones sociales y el marco
discursivo-narrativo, en este caso, de
la identidad dominicana y las políticas
que nos corresponden.
Estudiantes y docentes de distintas
universidades de la provincia de
Santiago participaron del evento,
desarrollado en el Centro de
Convenciones y Cultura Dominicana
UTESA. También representaciones de
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diversas organizaciones de la sociedad
civil que enriquecieron el diálogo con
intervenciones y aportes, haciendo de
mayor aprovechamiento el contenido
socializado en el encuentro.
Las palabras de apertura estuvieron
a cargo de Juan Castillo, director
ejecutivo de la Fundación Solidaridad,
entidad que lidera el consorcio de
organizaciones en el que participan
también la Fundación Friedrich Ebert,
el Instituto de Investigación Social
de Santo Domingo (ISD) y el Centro
Integral para el Desarrollo Local
(CIDEL) con el financiamiento de la
Unión Europea. Ana Vásquez realizó la
moderación del evento.

Fotografía: Manuel Arturo Reyes
Colaboradores: Paula Rodríguez, Ana Vásquez y Carlos Morel

Esta publicación se realiza en e l marco del proyecto “Economía resiliente con j usticia de género en R epública Dominicana:
Fundación Solidaridad.

2

Representantes de organizaciones sociales
y comunitarias demandan
Estado garantice seguridad, salud,
educación y equidad de género

L

íderes y lideresas representantes
de organizaciones sociales y
comunitarias de desarrollo, de
mujeres, de jóvenes, medioambientales,
iglesias y juntas de vecinos, demandaron
que el Estado provea de la garantía
en servicios de salud y educación
de calidad, seguridad ciudadana, la
eliminación de todas las formas de
violencia contra todas las mujeres y
promover una juventud empoderada y
participativa.
Asimismo, proponen al Gobierno
implementar una adecuada gestión
en prevención, mitigación y respuesta
del riesgo a escala territorial,
integrar iniciativas locales orientadas
a garantizar mayores niveles de
habitabilidad y vivienda, incorporar
iniciativas articuladas para salvaguardar
el medio ambiente y mitigar los efectos
del cambio climático y garantizar el
acceso al agua y niveles adecuados de
saneamiento básico
A partir de la celebración del Congreso
de Organizaciones Comunitarias: “Por
políticas públicas equitativas, inclusivas
y resilientes” y mediante la presentación
de una proclama anunciaron que
trabajarán de manera conjunta para
que las entidades estatales cumplan
con sus demandas.

de creación de capacidades eficaces
en los ámbitos de la organización,
el desarrollo, la resiliencia y la
comunicación.

formación orientada a la atención de
personas con capacidades especiales, lo
que incluye la enseñanza igualitaria, la
adecuación de instalaciones educativas
a las necesidades de niños/as y de
personas con discapacidad, ofreciendo
entornos de aprendizaje seguros, no
violentos, inclusivos y eficaces para
todos/as.

Además, abogan por la implementación
de iniciativas locales que promuevan la
veeduría ciudadana, la transparencia,
la gestión de acciones coordinadas
en cada territorio y la vinculación del
tejido social en el proceso de toma En cuanto al desarrollo de la igualdad
de decisiones a escala local, regional y de género en todos los ámbitos de la
vida, entienden que el Estado debe
nacional.
garantizar la eliminación de todas las
Explicaron que para el Estado garantizar formas de violencia contra todas las
servicios de salud y educación de mujeres, incluyendo el cumplimiento
calidad es necesario contemplar entre de los mecanismos jurisdiccionales
sus políticas aquellas dirigidas a la salud que sancionen las distintas formas de
preventiva y que las entidades públicas violencia contra la mujer y la eliminación
implementen acciones orientadas a de la violencia contra las niñas en los
lograr que la cobertura sanitaria y ámbitos público y privado, incluidas la
educativa sea universal, al tiempo en trata y la explotación sexual.
que la población tiene el derecho de
acceder a servicios de salud esenciales Asimismo, reconocer y valorar los
y a medicamentos y vacunas seguras, cuidados y el trabajo doméstico no
mediante
servicios
eficaces, asequibles y gratuitos y remunerados
seguro médico para personas adultas y públicos, infraestructuras y políticas
de protección social, promoviendo la
pensionadas.
responsabilidad compartida en el hogar
Asegurar además la formación técnica, y la familia, así como la masculinidad
profesional y superior de calidad y la positiva.

Consideran que es responsabilidad del
gobierno central y de los gobiernos
locales promover la construcción de
políticas públicas orientadas a garantizar
el fortalecimiento de las entidades de la
sociedad civil organizada, promoviendo
el reconocimiento de los derechos de
las organizaciones sociales, el apoyo
institucional para realizar actividades
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Realizan campeonato universitario
de debates sobre resiliencia, pobreza y desigualdad

L

a Fundación Solidaridad
desarrolló, en el marco del
proyecto “Economía resiliente
y justicia de género en República
Dominicana: Intervenciones para
la incidencia”, un ciclo denominado
Debates Inter- Universit arios
sobre la sobre resiliencia, pobreza
y desigualdad, con el objetivo de
involucrar a la comunidad universitaria
en la discusión de los asuntos
públicos y asumir un rol activo en la
construcción democrática.
En este proceso par ticiparon las
universidades Tecnológica de Santiago
(UTESA), Autónoma de Santo
Domingo (UASD) y la Pontif icia
Universidad Católica M adre y
Maestra (PUCMM), cada una con un
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equipo integrado por estudiantes
y una asesoría docente, asumiendo
posiciones a favor y en contra de cada
temática debatida.

Esta segunda versión del ciclo de
de b ate s fue ce nt r ad a los te m a s
de pobreza, desigualdad y género,
pretendiendo provocar la reflexión

En la competencia resultaron como ganadores el equipo de estudiantes de la PUCMM, integrado por Avril Mena, Daniel
Alejandro García, Rosina Ramírez y Adriana Silverio Peguero.
de las y los participantes sobre su rol
de garantizar y promover el bienestar
social, económico, y garantías
de los derechos fund ament ales ,
mediante la buena administración
pública, fundamentado en los
principios de equidad, igualdad y de
representatividad de las poblaciones
socialmente vulnerables en la
generación de políticas públicas.
La ronda preliminar de debate fue
realizada en el campus de la UTESA
Santiago, donde se debatieron el
tema: ¿Es la Pobreza Natural?,
enfrentándose además de la
universidad anfitriona, la UASD y
PUCMM las que ganaron la contienda
en la que fungieron como jurados
Juan Castillo, director ejecutivo de la
Fundación Solidaridad; Raquel Rivera,
del Movimiento Feminista Hermanas

Mirabal y Ana Vásquez del Centro
Integral para el Desarrollo Local
(CIDEL).
El certamen final se desarrolló en
la Biblioteca Central de la UASD
Recinto Santiago con un debate sobre
las “Transferencias condicionadas
como estrategia para superar la
pobreza y la desigualdad”, en el
que participaron por la Autónoma
de Santo Domingo: Randy Estrella,
S a mue l G or i s , C arolin C a bre r a
Jiménez y Nicole Checo; además del
equipo PUCMM estuvo conformado
Avril Mena , Daniel Alejandro
García, Rosina Ramírez y Adriana
Silverio Peguero, quienes ganaron
la competencia. La actividad estuvo
bajo la coordinación del politólogo
Amín Matías Vásquez y el experto en
planificación, Leivan Díaz.

Por su parte, el jurado calificador
lo integraron Saúl Abreu, director
de la Asociación para el Desarrollo
(APEDI); Katia Lambis, técnica de la
Fundación Solidaridad y Anabel Rivas,
directora de la política de cuidado de
SUPÉRATE.
El director ejecutivo de Fundación
Solidaridad, Juan Castillo, saludó
la disposición de las distintas
universidades a sumarse al ciclo de
debates y la calidad de los equipos de
debatientes, al tiempo de destacar la
importancia de adentrar la juventud
en el entendimiento de la generación
de políticas públicas focalizadas en la
atención a tópicos como la pobreza
y la desigualdad que repercuten en el
ejercicio de una ciudadanía más activa
y responsable.
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A

l estructurar esta publicación, denominada “Temas actuales sobre políticas públicas,
desarrollo y resiliencia en República Dominicana”, se ha considerado como relevante
analizar, a partir de la generación de distintas conceptualizaciones, la valoración que existe desde
la sociedad civil sobre las políticas públicas concebidas desde el Estado para enfrentar los retos que
implica la gestación e implementación de estrategias de desarrollo en el ámbito nacional, regional y local,
ponderando así la heterogeneidad, inequidad y desigualdad existente en el territorio nacional.
En este contexto, la Fundación Solidaridad, en el marco del proyecto “Economía resiliente con justicia de
género en República Dominicana: Intervenciones para la incidencia”, iniciativa que ejecuta en coordinación
con la Fundación Friedrich Ebert (FES), con el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo (ISD)
y el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), el cual cuenta con el financiamiento de la Unión
Europea, presenta a la sociedad dominicana la presente publicación, con el interés de fomentar el debate
de ideas y generación de opiniones, con miras a que los-as tomadores-as de decisión puedan desarrollar
políticas públicas más inclusivas, pensadas con una visión holística, desde la perspectiva de los grupos
sociales más excluidos y procurando que los procesos de reforma de la administración pública sean
precisamente estos grupos los más priorizados.
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Organizaciones de sociedad civil demanda
Políticas Públicas dirigidas a disminuir los niveles
de desigualdad en el país

F

undación Solidaridad realizó el
seminario “Políticas públicas
y desigualdad en RD”, en
coordinación con representantes de
entidades públicas y de la sociedad
civil, con conocimiento en temas de
perspectiva de género, desigualdad
económica, políticas sociales y política
fiscal.
Juan Castillo, Director Ejecutivo de
Fundación Solidaridad, explicó el
contexto y objetivo de la actividad. “Es
necesario fortalecer la incidencia de
las Organizaciones de Sociedad Civil
(OSC) en el proceso de elaboración
e implementación de mejores políticas
públicas relacionadas al cambio
climático y la administración de sus
riesgos, a la igualdad de género y, en
menor medida, de la generación de
oportunidades para la juventud. En
este contexto “se procura trabajar con
agrupaciones
sociales/comunitarias
que tengan interés en desarrollar
propuestas, orientadas a enfrentar
los niveles de desigualdad a escala
nacional, regional y local”, expresó.
Pamela Suero, del Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo,
intervino con el tema “Desigualdad
económica y perspectiva de género”,
en el que destacó la necesidad de
establecer nuevas políticas públicas
que vayan a favor de la equidad
económica entre géneros.
Por otra parte, Anselmo Muñiz del
Instituto de Investigación Social para el
Desarrollo (ISD), presentó el estudio
“Políticas sociales para la vida”, a
través del cual se busca examinar la

problemática asociada a la justicia
social en República Dominicana. En
este estudio se desarrolla un análisis
acerca de la desigualdad existente en
el contexto nacional, a partir de la
generación de políticas sociales que
sostienen las condiciones de injusticia
en la sociedad dominicana. En tal
sentido, manifestó cuán importante
resulta la generación de políticas
inclusivas, dirigidas a garantizar la
incorporación de la justicia de género
y social en distintos ámbitos del
desarrollo humano.
En su intervención, la señora Katia
Lambis de Fundación Solidaridad,
expresó que en República Dominicana
se ha evidenciado un crecimiento
sostenido y estable de su economía.
No obstante, agregó que el mismo no

se ha traducido en una disminución de
la pobreza y la desigualdad. Afirmó que
mientras se mantengan los beneficios
tributarios a sectores económicos y
continúen las políticas redistributivas
de forma limitada, menores serán las
oportunidades para promover políticas
fiscales que beneficien a la población
pobre del país, lo que conlleva una
prolongación de las condiciones de
desigualdad de esta población.
Durante
el
evento
diversos
representantes de organizaciones de
la sociedad civil expresaron opiniones
acerca de la importancia de incorporar
la perspectiva de género en distintos
ámbitos, vinculados al desarrollo
sostenible de las poblaciones,
estableciendo su relación con el logro
de mayores niveles de resiliencia.
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Seminario: El SISMAP

como herramienta para
el fortalecimiento de la gestión municipal

E

n una acción enmarcada en
el
proyecto
“Gobernanza
y Servicios”, la Federación
Dominicana de Municipios (Fedomu)
y la Fundación Solidaridad cerraron
el componente de fortalecimiento de
la participación de la sociedad civil
en el SISMAP Municipal, en un acto
celebrado en Santiago.
El cierre de este componente fue el
escenario propicio para realizar el
seminario “El SISMAP Municipal como
herramienta para el fortalecimiento
de la gestión municipal”, en el que
se realizaron cuatro ponencias
principales.
Manuel Parras Gallardo, experto
principal del Programa de Apoyo
a la Reforma de la Administración
Pública y a la Calidad de los
Servicios Municipales (PARAP II),
dictó la conferencia “El SISMAP: la
herramienta de los gobiernos locales
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para el fortalecimiento de la gestión
municipal”, destacando la utilidad de
que República Dominicana cuente
con un sistema que permite a las
autoridades locales, a las entidades
estatales dar seguimiento a la gestión
municipal y a la población.
A
seguidas
Manuel
Marte,
representante
del
Observatorio
Municipal de la Liga Municipal
Dominicana (LMD), habló del
“Monitoreo de servicios públicos par
fortalecimiento de la gestión local y la
calidad de vida de la gente”, destacando
la importancia de dar seguimiento a
través del monitoreo de la calidad de
los servicios que los gobiernos locales
prestan a la población y la necesidad
de que estos sean servidos con niveles
de calidad que satisfagan a la población.
Asimismo, Cintya Aquino, encargada
de Planificación de Fedomu, expuso
sobre “Aportes de la planificación

municipal a la buena gobernanza y
servicios de calidad”, enfatizando en
el rol de líder de los gobiernos locales
en la planificación para el desarrollo
sostenible, y resaltó el apoyo que
Fedomu ha dado a todo este proceso,
proporcionando herramientas de
planificación municipal.
Mientras Juan Castillo, director
ejecutivo de la Fundación Solidaridad,
realizó su presentación titulada “El
SISMAP: una mirada desde la sociedad
civil”.
La actividad tuvo como objetivo
desarrollar acciones de incidencia
con el propósito de incrementar
los niveles de fortalecimiento
institucional de los gobiernos locales,
mediante una mayor articulación y
participación de funcionarios, técnicos
y representantes de la sociedad civil
en la gestión municipal.

Fundación Solidaridad capacita líderes
en resiliencia con enfoque de género y juventud

C

on el propósito de fortalecer
l a i n c id e n c i a d e líd e re s y
l i d e r e s a s d e l a p r ov i n c i a
Santiago en el proceso de elaboración
e implementación de mejores políticas
públic a s rel acion ad a s al c ambio
climático y la administración de sus
riesgos, a la igualdad de género y en
la generación de oportunidades para
la juventud, la Fundación Solidaridad
desarrolló durante el mes de marzo un
curso especializado sobre “Resiliencia,
género y juventud”.

Dentro de esta formación se
introdujeron conceptos claves sobre
políticas públicas y desigualdad,
resiliencia comunitaria y sobre el rol
de las organizaciones comunitarias de
base en la generación de sociedades
equitativas e inclusivas. Se destaca que
las sesiones de formación estuvieron
guiadas por técnicas participativas,
donde se implementaron métodos de
educación popular como herramientas
par a el proceso de enseñanz a –
aprendizaje.

La actividad tuvo como objetivos
pr in c i p a le s: a) Dot ar a los /a s
p ar t icip ante s de conocimie nt os
t e ó r i co s y p r á c t i co s a c e rc a d e
l a re silie nci a comunit ari a como
mecanismo para promover territorios
sostenibles, b) Facilitar la creación de
espacios para la reflexión, el análisis
crítico y la generación de propuestas
de acción, por parte de jóvenes líderes
y lideresas comunitarias y, c) Dotar a
los/as participantes de herramientas
e instrumentos que contribuyan al
fortalecimiento institucional de sus
organizaciones en el corto y mediano
plazo.

En el curso participaron unas 30
p e r so n a s e n re pre se n t ac ió n d e
organizaciones de la sociedad civil
de los municipios de la provincia de
Santiago, quienes se comprometieron

a multiplicar los procesos formativos
en sus respectivas organizaciones,
comunidades y municipios.
El proceso formativo forma parte de
las acciones ejecutadas en el marco del
proyecto “Economía resiliente con justicia
de género en República Dominicana:
Inter venciones para la incidencia”
iniciativa que ejecutan Fundación
Solidaridad, Fundación Friedrich
Ebert (FES), Instituto de Investigación
Social para el Desarrollo (ISD) y el
Centro Integral para el Desarrollo
Local (CIDEL), el cual cuenta con el
financiamiento de la Unión Europea, y
que tiene como territorios priorizados
a la Provincia Santiago y el Distrito
Nacional.
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Presentan logros del proyecto

Economía Resiliente con Justicia de Género

D

urante
un
encuentro
encabezado por el ministro
de Economía Planificación y
Desarrollo, la ministra de la Mujer, y
la embajadora de la Unión Europea,
se presentaron las conclusiones
del proyecto “Economía resiliente
con justicia de género en República
Dominicana: Intervenciones para la
incidencia”, desarrollado con el interés
de fortalecer organizaciones de la
sociedad civil (OSC) como actores de
gobernanza y desarrollo.
Esta iniciativa fue desarrollada
durante 30 meses en 10 municipios
de la Provincia de Santiago y en el
Distrito Nacional buscando fortalecer
la incidencia de la sociedad civil
en el proceso de elaboración e
implementación de mejores políticas
públicas relacionadas al cambio
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climático y la administración de sus
riesgos, a la igualdad de género y en
la generación de oportunidades para
la juventud.
Al abordar los logros y retos del
proyecto, Juan Castillo, director de
la Fundación Solidaridad, indicó que
este proyecto fue ejecutado con el
objetivo de influir en la agenda pública
y el diálogo político para promover la
garantía de derechos y el tránsito a una
economía resiliente, a fin de superar la
desigualdad estructural resultante del
modelo de desarrollo actual.
Como parte de los resultados positivos
en el marco del proyecto, Castillo
señaló el surgimiento de la Red de
Resiliencia de Género, plataforma
intersectorial y diversa compuesta
por organizaciones de la sociedad

civil que comparten el propósito de
promover el diálogo y aumentar la
influencia ciudadana en la elaboración
de políticas públicas enfocadas en el
desarrollo y bienestar de la población.
Durante la actividad, se destacaron
además las investigaciones realizadas
en el marco del proyecto, como la
Encuesta de Cultura Política y Cambio
Climático y el informe sobre “Políticas
sociales para la vida. Resiliencia,
bienestar y biopolítica democrática”,
que contiene un análisis crítico al
modelo de políticas sociales de las
primeras dos décadas del siglo 21 en la
República Dominicana
La ejecutoria del proyecto “Economía
resiliente con justicia de género en
República Dominicana: Intervenciones
para la incidencia”, contó con

la participación de la Fundación
Solidaridad, la Fundación Friedrich
Ebert (FES), el Instituto de Investigación
Social para el Desarrollo (ISD) y el
Centro Integral para el Desarrollo
Local (CIDEL), con financiamiento de
la Unión Europea.
Durante el evento, Paula Rodríguez
Arredondo, de FES, expuso la
contextualización y perspectivas
del Proyecto, acotando que: “El
objetivo del proyecto ha sido incidir
en la agenda pública y diálogo
político poniendo sobre la mesa
temas relacionados a la garantía de
derechos, la justicia de género y el
tránsito a una economía resiliente,
para superar las desigualdades
estructurales resultantes del modelo
de desarrollo actual”, dijo Rodríguez
en su intervención.
La embajadora Katja Afheldt, jefa de
la Delegación de la Unión Europea,
explicó
aspectos
importantes
sobre los vínculos entre resiliencia
y
desarrollo,
abordando
los
ejes claves de la cooperación al
desarrollo de la Unión Europea en
República Dominicana, y resaltó el
compromiso de la Unión Europea
con las organizaciones de la sociedad

civil de la República Dominicana
apostando al diálogo estructurado y la
cooperación estratégica común, con el
fin de fortalecer la contribución de la
sociedad civil local, gobernabilidad para
el desarrollo del país, como también,
mejorar el impacto, la previsibilidad
y la visibilidad de las acciones de la
Unión Europea.
Durante el encuentro, Pavel Isa
Contreras, ministro de Economía,
Planificación y Desarrollo, ofreció una
conferencia sobre Territorialización
de las políticas públicas y resiliencia
en República Dominicana: Avances y
Retos.
En tanto que la ministra de la Mujer,
Mayra Jiménez, ofreció una conferencia
sobre Equidad de Género y Desarrollo
en RD: Avances y desafíos en el marco

del PLANEG-III donde señaló las
acciones que viene desarrollando el
Ministerio de la Mujer con acciones
que contribuyen al desarrollo, al
bienestar y al avance de las mujeres
en el país.
Además,
Patricia
Gómez,
en
representación de Foro Ciudadano,
habló sobre la Red Resiliencia y
Género: Cohesión, Sostenibilidad e
incidencia de las organizaciones de la
sociedad civil. Durante el encuentro,
se proyectó el video de la Red
Resiliencia y Género. Ana Vázquez,
directora del CIDEL, tuvo a su cargo
las palabras de cierre. El evento
fue realizado en el hotel Catalonia
de Santo Domingo y contó con la
participación de representantes de
organizaciones de la sociedad civil y
beneficiarios del proyecto.
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Las desigualdades de género frenan el
desarrollo humano en la República Dominicana

C

on el objetivo de analizar los
progresos y retos de la equidad
de género, fue realizado el foro
“Equidad de género en la República
Dominicana: Avances y desafíos
para promover su cumplimiento en
el marco de la Estrategia Nacional
de Desarrollo (END 2030) y de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)”, con la participación de
autoridades locales, así como del
Ministerio de la Mujer.
La jornada sirvió para actualizar y
evaluar el contexto dominicano a la
fecha, con mujeres tomadoras de
decisión desde la política, así como
aportar recomendaciones orientadas
a apoyar el cumplimiento de las metas
desde el ámbito nacional, provincial y
municipal.
Ana Vásquez, directora ejecutiva del
Centro Integral para el Desarrollo
Local (CIDEL), aseguró que las
desigualdades de género frenan el
aumento de los índices de desarrollo
humano y que va más allá de la
violencia de género, que anualmente
deja una estela de muertes en el país.
“Las mujeres sufrimos desigualdades
desde nuestro nacimiento hasta la vejez,
manifestándose en todo el quehacer de
la vida política y social, por lo cual es
imperioso seguir impulsando iniciativas y
acciones, así como sumar compromisos
a todos los niveles para revertir esta
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realidad”, expresó Ana Vásquez. la Mata, con el tema: “Causas y efectos
de la desigualdad de género” y
ejecutiva de CIDEL.
Lauristely Peña, quien socializó la
El Ministerio de la Mujer fue herramientas para la sistematización
representado por su directora de de datos, evaluación y monitoreo de
Educación en Genero Yildalina Tatem los informes de avances de la END
Brache”, quien disertó acerca de: 2030.
“Avances y Desafíos de la equidad de
la
actividad
participaron:
género en RD, a partir de los objetivos En
planteados en la Estrategia Nacional directoras de Distritos Municipales,
de Desarrollo (END 2030) y en los vicealcaldesas, regidoras y encargadas
Objetivos de Desarrollo Sostenible municipales del Ministerio de la
Mujer de la provincia de Santiago. Las
(ODS)”.
conclusiones fueron presentadas por
Luego, en el panel, moderado por Paula Henríquez, representante de la
Juan Castillo, director de Fundación Fundación Friedrich Ebert.
Solidaridad, intervinieron: Mildred

Publicaciones realizadas en el marco del proyecto

“Resiliencia y género”
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Seminario sobre

Cambio Climático y agua en Santiago

E

l Centro Integral para el
Desarrollo Local (CIDEL) realizó
el seminario: “Cambio Climático
y Agua: Perspectiva Actual y Desafíos
para República Dominicana”, como
parte del proyecto: “Economía
Resiliente con Justicia de Género en la
República Dominicana: Intervenciones
para la Incidencia” ejecutado por
Fundación Solidaridad, Fundación
Friedrich Ebert, el Instituto de
Investigación Social para el Desarrollo
y el CIDEL, con financiamiento de la
Unión Europea.
Las palabras de apertura estuvieron
a cargo de Ana Vásquez, directora
ejecutiva del CIDEL. La misma informó
que el 80% de los hogares depende de
soluciones privadas de saneamiento
sin la intervención del Estado. “Esto
también es un tema de agua y de
desigualdad que afecta mucho más a
las mujeres”, aseguró.
Por su parte, la señora Michella Izzo,
especialista en temas ambientales
y directora ejecutiva de Guakía
Ambiente, dictó la conferencia “Agua:
Vulnerabilidad y Seguridad Hídrica en la
República Dominicana en un contexto
de cambio climático”. Izzo es la cabeza
de la puesta en marcha de más de 40
micro hidroeléctricas comunitarias,
que han impactado electricidad a más
de 4,500 hogares y 20,000 personas
de zonas rurales de la isla.
Durante el seminario también se
desarrolló el panel “Cambio Climático
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y Agua: Perspectiva Actual y Desafíos
para República Dominicana”, el cual
contó como panelistas, al ingeniero
Saúl Abreu de la Asociación para el
Desarrollo (APEDI), Juan Castillo
de Fundación Solidaridad y un
representante del Director de
CORAASAN, señor Andrés Burgos.
En este intercambio se analizaron
las acciones realizadas y que restan
para superar la vulnerabilidad de
los recursos hídricos del país como

consecuencia del cambio climático.
Además de suscitar las alianzas
estratégicas entre instituciones para
lograr mejores resultados en cuanto
al objetivo del cuidado y respeto del
agua.
Durante toda la actividad se generaron
discusiones acerca de la importancia
de promover e incorporar estrategias
que eliminen la brecha de una crisis
hídrica en la República Dominicana.

Congreso de Organizaciones Comunitarias:
Por políticas públicas equitativas, inclusivas y resilientes

E

l Congreso de Organizaciones
Comunitarias: “Por políticas
públicas equitativas, inclusivas
y resilientes” fue desarrollado como
parte de las acciones ejecutadas en
el marco del proyecto “Economía
resiliente con justicia de género en
República Dominicana: Intervenciones
para la incidencia” iniciativa que
ejecutan
Fundación
Solidaridad,
Fundación Friedrich Ebert (FES),
Instituto de Investigación Social para el
Desarrollo (ISD) y el Centro Integral
para el Desarrollo Local (CIDEL), el
cual cuenta con el financiamiento de
la Unión Europea, y que tiene como
territorios priorizados a la Provincia
Santiago y el Distrito Nacional.
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Los cuidados: impacto en la prevención
de violencia de género e inequidad laboral

A

l conmemorarse el 25 de
noviembre el Día Internacional
de la No Violencia Contra la
Mujer y el 61 aniversario del asesinato
de las Hermanas Mirabal el Centro
Integral para el Desarrollo Local
(CIDEL), realizó el Seminario “Los
cuidados: impacto en la prevención de
la violencia de género y la inequidad
laboral.
El evento contó con tres disertaciones
importantes: en la primera, las
investigadoras Aris Balbuena y Rossana
Gómez presentaron resultados de la
investigación titulada “La Organización
Social de los Cuidados”. A seguidas
Amalia Lamarca, representante de
Fundación Balms para la infancia,
expuso acerca de la experiencia de

España con el tema de los cuidados, en
tanto que Manuela Vargas, Directora
del Núcleo de Apoyo a la Mujer
(NAM) disertó sobre la dimensión del
cuidado y su impacto en la prevención
de la violencia de género y la inequidad
laboral en la República Dominicana.
Se destaca que el seminario se
desarrolló en el marco de los
proyectos
“Economía
Resiliente
con Justicia de Género en República
Dominicana: Intervenciones para la

Incidencia e Incidencia, Juventud y
Género ejecutado por la Fundación
Solidaridad,
Fundación
Friedrich
Ebert (FES), Instituto de Investigación
Social (ISD), el Centro Integral para
el Desarrollo Local (CIDEL) y La
Fundación Balms para la Infancia,
financiados por la Unión Europea y la
Xunta de Galicia y contó con el apoyo
del Movimiento Vida Sin Violencia
(MOVIDA).

Activistas sociales se forman en
comunicación con enfoque de derechos humanos

Millizen Uribe y Alejandra Aguilar,
así como el fotógrafo especialista en
fotoperiodismo Jensil Brujan. El mismo
se enfocó en fortalecer la incidencia
de la sociedad civil en el proceso
de elaboración e implementación
de
mejores
políticas
públicas
relacionadas al cambio climático, la
igualdad de género y la generación de
oportunidades para la juventud.

E

l Centro Integral Para el
Desarrollo
Local
(CIDEL)
desarrolló durante el mes de
junio un programa docente dirigido
a formar decenas de jóvenes de
distintas organizaciones sociales en
Comunicación Estratégica, Redacción
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Periodística y Manejo de Redes
Sociales con enfoque de Derechos
Humanos.
El taller, que contó con la participación
de 35 personas, fue impartido por
los periodistas Stalin Montero,

El programa docente se implementó
en jornadas sabatinas durante el mes
de junio y tuvo un enfoque teóricopráctico, apoyado en la metodología
“Aprender Haciendo”, frecuentemente
empleada para estimular el desarrollo
de la creatividad, la colaboración y el
pensamiento crítico.

Director de DIGEPRES reitera compromiso
de trabajar para ampliar espacios de participación
ciudadana durante el proceso presupuestario

El equipo de Fundación Solidaridad, encabezado por su Director Ejecutivo, Juan Castillo y por Alfredo Matías y Katia Lambis entrega al Director
de DIGEPRES los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021.

L

as consideraciones fueron
e x t e r n ad a s a l m o m e n t o d e
re cibir los re sult ados de l a
Encuesta de Presupuesto Abierto
2021, única evaluación comparativa,
independiente y periódica del
mundo sobre transparencia,
vigilancia y par ticipación pública
en los presupuestos públicos de
120 países. Fundación Solidaridad,
contraparte local de International
Budget Partnership (IBP) presentó en
el día de ayer los resultados globales,
regionales y nacionales de la Encuesta
de Presupuesto Abierto 2021 a la
Dirección General de Presupuesto
(DIGEPRES).
E n e l eve n t o , ce l e b r ad o e n l a s
instalaciones de la DIGEPRES ,
par ticiparon junto a José Rijo

Presbot , Ju an Castillo, direc tor
ejecutivo, Alfredo Matías, coordinador
de proyectos y Katia L ambis,
investigadora de Fundación
Solidaridad. Estos últimos presentaron
los resultados más importantes a nivel
global y reconocieron los avances de
República Dominicana en materia de
transparencia presupuestaria, que
logró en la reciente encuesta una
calificación de 77 puntos, y se ubicó en
el noveno lugar a nivel global.
Al presentar los resultados, Castillo
y Lambis, indicaron que continúan los
desafíos en relación a la participación
de la ciudadanía durante todo el
proceso presupuestario. Señalando
en ese tenor, que las principales
re come nd acione s se or ie nt an a
for talecer y ampliar mecanismos

para la participación ciudadana en la
formulación e implementación del
presupuesto, mejorar la exhaustividad
de los informes, así como la supervisión
de la ejecución presupuestaria.
Por su parte, José Rijo, director de la
DIGEPRES, agradeció la presentación
de los result ados y reiteró el
compromiso institucional de continuar
tr abajando por la tr ansparencia
presupuestaria.
Al finalizar el evento, ambas entidades
se comprometieron a coordinar
acciones conjuntas en pos de
ampliar y for talecer los espacios
de participación ciudadana durante
el proceso presupuestario y a la
vez, lograr mayor participación y
compromiso de la misma.
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www.resilienciaygenero.do

E

l proyecto “Resiliencia y género” deja como legado el sitio web www.
resilienciaygenero.do el cual recoge la memoria histórica del proyecto con un
repositorio de informaciones y publicaciones descargables, de utilidad para la
ciudadanía y todos/as los/as interesados/as.
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Coordinan proceso para formular
Plan de Desarrollo de Santiago Oeste

L

a Junta Distrital Santiago Oeste,
la Corporación de Zonas Francas,
la Asociación para el Desarrollo
(APEDI), el Consejo de Desarrollo
Estratégico de Santiago, la Fundación
Solidaridad y la Liga Municipal
Dominicana impulsan el proceso
“Compromiso Santiago”, el cual avala
la iniciativa.
Más de 50 entidades de gobierno, la
sociedad civil y el empresariado de
Santiago Oeste se han unido para la
convocatoria y formulación del Plan
Estratégico de este Distrito Municipal,
con el objetivo de convertir a Santiago
Oeste en un modelo de desarrollo a
escala territorial.
Una zona poblada por más de 200,000
habitantes que residen en apenas 16.4
kilómetros cuadrados, acumulando
la mayor densidad poblacional de

la provincia, lo que convierte este
territorio en un distrito con muchas
oportunidades, pero también con
grandes amenazas y debilidades
asociadas
a
violencia
urbana,
feminicidios, casos elevados de dengue
y alta prevalencia de COVID en su
momento.
Esta área que forma parte con los
Distritos Municipales de San Francisco
de Jacagua, Pedro García, Hato del
Yaque y La Canela, del municipio de
Santiago, acumula más habitantes
que otras 10 provincias, de mucho
territorio, pero de pocas personas en
toda la República Dominicana, tales
como el Seibo, Hato mayor, Elías Piña,
Bahoruco, entre otras.
En este orden, todas las capacidades
técnicas acumuladas por el Plan
Estratégico de Santiago (PES), la

Asociación para el Desarrollo
(APEDI), y Fundación Solidaridad, han
concertado un programa de trabajo
que en menos de 7 meses establecerá
de manera concurrente un diagnóstico
de situación, una visión de desarrollo,
escenarios de actuación, estrategias
de intervención, más de 25 proyectos
a concertar y acciones de victorias
rápidas que demostrarán en la práctica
que este territorio puede organizarse
con sentido metropolitano en
coordinación con el Ayuntamiento de
Santiago, para impulsar el progreso.
La Fundación Solidaridad como parte
del consorcio que conjuntamente con
el Centro Integral para el Desarrollo
Local (CIDEL) y la Fundación Balms
para la Infancia implementan el
programa de mejora de la habitabilidad
en Santiago Oeste, aportaran sus
capacidades técnicas y experiencia de
trabajo en el territorio para fortalecer
esta iniciativa.
La Liga Municipal Dominicana (LMD)
también participa activamente como
entidad asesora en materia técnica
y de planificación de los municipios,
contribuyendo a que Santiago Oeste
y otros municipios se doten de una
carta de ruta o guía de desarrollo para
los próximos 10 años.
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D

urante proyecto se realizaron diferentes campañas
de incidencia sobre diversas tematicas vinculadas
a la iniciativa. Se presentan algunas láminas de la
última campaña realizada en las redes sociales sobre cambio
climático, resiliencia y equidad de género.

