
 

  “Por el derecho de mujeres, jóvenes y niñas a una vida libre de 

violencias, incidiendo en la prevención desde el ámbito educativo y 

comunitario para la reducción de la violencia basada en género y la 

prevalencia del embarazo adolescente, en República Dominicana”.  

Convenio 18-C01-924 financiado por AECID 

 





INTRODUCCIÓN 

Fundación InteRed, conjuntamente con Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA), Centro 

Cultural POVEDA (CCP), Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) y el Centro de Solidaridad para 

el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER), estarán implementando el Convenio 18-CO1-924. 

 

Con el objetivo de evidenciar los prejuicios, violaciones de derechos, privación de libertades e injusticias sociales 

basadas en género, y de igual modo, busca establecer los cimientos para que todas las personas, UNIDAS, 

aprendamos a vivir diferente: SIN VIOLENCIA, SIN ESTEREOTIPOS, SIN EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA y con el conocimiento y herramientas necesarias para erradicar la violencia machista y seguir 

trabajando por los DERECHOS y LIBERTADES de todas y todos. 

 



ORGANIZACIONES 
 

El CENTRO CULTURAL POVEDA brinda su 

conocimiento y práctica en educación. 

 

CONAMUCA aporta su experiencia de trabajo 

comunitario, especialmente con mujeres. 

CE MUJER ofrece su experiencia en la elaboración 

de presupuestos sensibles al género en los 

municipios . 

CEPAE, aporta la experiencia en el acompañamiento de 

los gobiernos locales para el desarrollo municipal. 

INTERED brinda su experiencia en cooperación para 

el desarrollo, coeducación, género y gobernabilidad. 

 



Coordinado por: 
  
  

Financiado por: 



General Específico 

Contribuir al ejercicio del 

derecho a una vida libre de 

violencia de mujeres adultas, 

jóvenes y niñas en República 

Dominicana. 

Incidir en la reducción de la 

violencia basada en género 

(VBG), especialmente, en la 

prevalencia del embarazo en 

la adolescencia, desde la 

prevención y los enfoques 

coeducativo y afectivo- 

sexual, en el ámbito 

educativo y comunitario. 

 

OBJETIVOS 



RESULTADOS ESPERADOS 
 

Impulsada en el ámbito 

educativo la prevención de 

la Violencia de Género 

especialmente la 

prevalencia del embarazo 

en adolescentes, desde la 

implementación de espacios 

educativos coeducadores.  

 

Resultado 1 



 
 
 

Datos 

El 68% de las orientadoras de los centros educativos están 

de acuerdo en casar a una adolescente porque esté 

embarazada. 

46.6% estudiantes dice no recibir educación sexual para 

la prevención de violencia de género en sus centros 

educativos. 

El 50% del personal docente entrevistado no logra 

conceptualizar   y nombrar manifestaciones de VbG. 

 



“Existen pocas armas en el mundo tan poderosas 

como una niña con un libro en la mano”. 

Malala Yousafzai, defensora de la educación para los niños y niñas 

en Pakistán. Premio Nobel de la Paz en 2014. 

 



Fortalecidas las 

estructuras comunitarias 

para la prevención de la 

Violencia Basada en 

Género “VBG” desde la 

coeducación y el enfoque 

afectivo sexual.  

 

Resultado 2 



Datos 

42.3% de jóvenes entrevistadas/os han tenido su primera 

experiencia sexual entre 11 y 15 años. (78% mujeres y 70% 

hombres)  

El 36.7% de las mujeres comunitarias entrevistadas dice que 

ha tenido alguna situación de violencia de género.  

El 69% de las encuestadas dice que en la comunidad no 

existe un espacio para tratar los problemas de las mujeres 

 



“El feminismo Popular Campesino es un impulso en 

la lucha contra el machismo y en favor del derecho 

de las mujeres del campo”  

Posicionamiento Político de CONAMUCA 

 



Promovida la Incidencia y 

movilización social para la 

concienciación y prevención 

de la violencia de género, 

especialmente el EA, en 

San Cristóbal.  

 

Resultado 3 



Datos 

Ninguno de los 6 ayuntamientos tiene un 

presupuesto participativo sensible al género. 

5 de los 6 Ayuntamientos de la intervención no tienen ninguna 

iniciativa articulada relacionada con género, prevención de VbG o 

prevención de embarazo en la adolescencia. 

En ninguno de los 6 ayuntamientos existen personas 

que desde la sociedad civil realicen actividades de 

veeduría e incidencia para la prevención y reducción 

de VBG y EA. 

 



“Nadie puede desconocer la fuerza interna del 

pueblo, ni sus valores. Todo el que lo desconozca 

fracasará”  

Minerva Mirabal  

 



Garantizar la gestión del 

conocimiento y rendición 

de cuentas. 

 

Resultado 4 



Datos 

Ninguna de las organizaciones del consorcio realiza de forma periódica 

espacios de reflexión y formativos en relación a la VBG y el Embarazo 

en la adolescencia en República Dominicana. 



“La Violencia racial, de género, sexual y otras formas de violencia 

no pueden ser eliminadas sin cambiar la cultura”  

Charlotte Bunch 

 



COLECTIVO META 
 

Juventudes de las  

organizaciones comunitarias  
 

Integrantes de las  

Comunidades educativas 
 

Mujeres líderes de las 

Organizaciones comunitarias 
 

Funcionarias y funcionarios  

locales  
 



Provincia de San Cristóbal, 

específicamente en los municipios 

de Haina, Villa Altagracia, Cambita, 

Yagüate, Nigua-Palenque y San 

Cristóbal. 

 

ALCANCE 
 



A 

Procesos teóricos y 

vivenciales que apuntan 

al  empoderamiento y 

reconocimiento de sujetos 

de derecho. 

 

Procesos de Reflexión, 

sensibilización 

formación desde la 

educación Popular. 

 

Apostando  por la 

construcción de 

ciudadanía global.  

 

Alineación con 

políticas públicas y 

trabajo en RED. 

 

C B E D F 

ENFOQUES Y ESTRATEGIAS DESDE DONDE 

TRABAJAMOS   
 

Enfoque de Derechos 

Humanos, género, 

interseccionalidad y 

juventudes. 

 

Transparencia, 

rendición de cuentas, 

evaluación continua y 

monitoreo . 

 

 



ALIANZAS 
 

Ministerio de la Mujer y sus instancias a 

nivel de la provincia de San Cristóbal y 

en los 6 municipios de intervención. 

 

Ministerio de Educación del país- MINERD: 

Dirección General de Equidad de Género y 

Desarrollo (DGEGyD); Dirección de 

Orientación y Psicología (DOyP) 

 

Regional educativa 04 (provincia de San 

Cristóbal) y sus 7 distritales educativas. 

 



ALIANZAS 
 

Fiscalía especializada en VBG, Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia a 

nivel municipal y provincial. 

 

Organizaciones No gubernamentales y de la sociedad 

civil con experiencia de intervención en prevención de 

Violencia basada en género, educación afectivo 

sexual, y prevención de Embarazo en Adolescentes. 

 

Organizaciones de la sociedad civil que 

están interviniendo en las  mismas 

zonas definidas. 



¡MUCHAS GRACIAS! 
 


