Fortalecer la participación política de la sociedad
civil organizada, para una gobernabilidad democrática
en 7 provincias de República Dominicana con énfasis
en el empoderamiento de mujeres, niños/as y jóvenes.
República Dominicana
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Finalidad del proyecto
Conseguir que las organizaciones de la sociedad civil, principal grupo destinatario
de la acción, participen de forma activa en los diferentes espacios de participación
existentes a nivel municipal, impulsando el diálogo y la concertación con las
autoridades locales de los municipios.
La acción plantea una intervención a tres años (hasta noviembre de 2019) con el
objetivo general de contribuir a la consolidación de la gobernabilidad democrática a
nivel municipal en R. Dominicana. Con este objetivo, al finalizar el proceso, se
habrá logrado fortalecer la articulación entre la sociedad civil y las autoridades
locales de 14 municipios para impulsar procesos basados en la concertación y el
diálogo que incidan en el diseño y ejecución de políticas locales participativas que
garanticen la incorporación del enfoque de derechos.
Fruto de la priorización de dos colectivos en los procesos, mujeres del área rural
y jóvenes, se habrá conseguido que el movimiento de mujeres campesinas
fortalezca sus capacidades, con una estrategia para la participación e incidencia a
nivel local con enfoque de género, además de una mayor implicación en la
movilización y la articulación de las organizaciones social locales.

Población beneficiaria directa
La ejecución de esta acción beneficia a más de 115.369 personas (48% mujeres)
6.826 mujeres pertenecientes a las 228 organizaciones de base de CONAMUCA. Por
último, 2.088 escolares de 8 escuelas públicas de Villa Altagracia y San José de
Ocoa recibirán formación en valores democráticos.

Socios Locales de InteRed
Confederación de Mujeres Campesinas (CONAMUCA)
CONAMUCA e InteRed trabajan conjuntamente desde el año 2007; CONAMUCA es
una organización de cobertura nacional, que promueve los intereses y derechos de
las mujeres y reivindica la lucha por una vida digna. Su misión es construir a un
modelo de producción agrícola que recupere la agricultura campesina basada en la
igualdad de derecho a la tierra y garantice la soberanía alimentaria, con mujeres
organizadas, capacitadas y empoderadas e incidencia efectiva en las políticas
públicas, alianzas estratégicas ampliadas y fortalecidas con una gestión institucional
de calidad.
Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE)
InteRed y CEPAE trabajan conjuntamente desde el año 2005; CEPAE es una
institución, sin fines de lucro, privada, de desarrollo social, que tiene como eje
fundamental la educación popular. Su filosofía es el ecumenismo, entendido como
la afirmación de la diversidad individual y social, la naturaleza dialéctica de la
realidad, y el dialogo como vehículo privilegiados de relación entre las personas y
organizaciones.
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Localización del proyecto
14 municipios de 7 provincias:








Elías Piña: Comendador y el Llano
Espaillat: Moca
Monte Plata: Yamasa y Monte Plata
Peravia: Baní
San Cristóbal: San Cristóbal, Villa Altagracia, Cambita y Yaguate
San José de Ocoa: Sabana Larga y San José de Ocoa
San Juan: Vallejuelo y Cercado.

Resultados específicos



Primer resultado: centrado en aportar estrategias que posibiliten el
diálogo y la concertación entre organizaciones de la sociedad civil y
autoridades locales para el diseño, puesta en práctica y seguimiento de los
Planes Estratégicos (PE) en los municipios de Villa Altagracia y Cambita.



Segundo resultado: se centra en la formación de líderes y lideresas para la
participación política, especialmente mujeres y personas jóvenes, a través
de la Escuela de Formación Política de CONAMUCA. Un segundo
componente de este resultado está dirigido al alumnado de ocho centros
educativos.



Tercer resultado: fortalecerá al movimiento de mujeres campesinas
representado por CONAMUCA en el diseño y puesta en marcha de
mecanismos de veeduría que les permitan fortalecer su participación en
políticas públicas a nivel municipal, priorizando la incorporación del enfoque
de género.

La sociedad civil concierta, implementa y da seguimiento con las
autoridades locales a planes y proyectos de desarrollo municipal en Villa
Altagracia y Cambita.
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Documento de posicionamiento de CEPAE: estrategia y enfoques para una
participación organizada, activa y confiable de la ciudadanía en la gestión
municipal.
El objetivo de esta actividad es elaborar un documento que recoja los principios y
valores, que a lo largo de la experiencia de más de 30 años de CEPAE, conforman
la estrategia de acompañamiento e impulso de procesos de participación de la
sociedad civil en la gestión municipal, desde el diálogo y la concertación con las
autoridades locales.
Promoción de diálogo y articulación entre la sociedad civil autoridades
locales en los municipios de Villa Altagracia y Cambita Garabitos, provincia
San Cristóbal.
La finalidad de esta actividad es conseguir acuerdos y acciones coordinadas entre
las organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas locales, como paso
previo a la elaboración y puesta en marcha de los Planes Estratégicos municipales.
Promover y acompañar la elaboración del Plan Estratégico Municipal de
Villa Altagracia:
Primera fase: Planificación y diseño metodológico
Segunda fase: Identificación participativa de necesidades
Tercera fase: Ejes estratégicos y elaboración del Plan Estratégico.
Cuarta fase: Redacción, impresión y socialización
Puesta en marcha y seguimiento a dos planes estratégicos en Villa
Altagracia y Cambita:
La puesta en marcha de los Planes Estratégicos implicará las siguientes acciones:
1. Diseñar un plan de acción.
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2. Reactivar comisiones de trabajo en el municipio de Cambita.
3. Promover la creación del Consejo Económico, Social y Municipal (CESM) en
Cambita, y promover la articulación del mismo en el municipio de Villa Altagracia.
4. Participación de la Dirección General de Ordenamiento Territorial así como las
direcciones municipales de los distintos ministerios.
5. Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico.
6. Intercambio de experiencias entre municipios.
Líderes y lideresas, especialmente mujeres y personas jóvenes,
empoderados/as para la participación social y política, en 7 provincias de
RD
Escuela de Formación Política de CONAMUCA
En 2009 se formalizó la escuela, en respuesta a la necesidad de fortalecer el
liderazgo campesino, principalmente de mujeres y jóvenes.
El programa de formación se compone
de seis módulos:







 Módulo 0: Módulo de inducción
para favorecer la creación del grupo y
buen clima de trabajo. Introducción al
desarrollo personal y autoestima;
 Módulo 1: Economía Política el modo de producción capitalista, el
neoliberalismo en teoría, práctica y
consecuencias, el libre comercio, la
globalización de la economía;
 Módulo 2: Derechos Humanos
de las Mujeres (género, patriarcado,
feminismo, clase y género, historia de
lucha de las mujeres);
Módulo 3: El agro dominicano, agricultura en el contexto globalizado,
agroecología, estructura agraria dominicana, luchas del campesinado
dominicano;
Módulo 4: Liderazgo participativo y democracia, gestión participativa en las
organizaciones, incidencia política, participación ciudadana, educación
popular, comunicación;
Módulo 5: Cultura de la Resistencia. La lucha política de liberación nacional
y la lucha cultural: Recorrido histórico.

Estructurados mecanismos de veeduría, desde el movimiento de mujeres
campesinas, para la incidencia e incorporación del enfoque de género en
las políticas públicas locales.
Proceso de elaboración de un documento de posicionamiento/política de
género CONAMUCA
La presente Acción presenta la oportunidad de elaborar un documento de
posicionamiento de CONAMUCA, es decir, una política de género que recoja datos
del contexto, de la realidad de la mujer dominicana con énfasis en la mujer del
campo, y que genere propuestas de acción para la participación en la gestión y
gobierno municipal.
Proceso formativo a 45 mujeres militantes de CONAMUCA sobre marco
jurídico, mecanismos de participación e incidencia en los gobiernos locales:
El programa formativo consta de tres módulos:
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 Modulo I: Marco Jurídico. El contenido de este módulo está basado en los
derechos de la mujer, la Constitución, Código Penal Dominicano,
Convenciones internacionales de los Derechos de la Mujer.
 Módulo II: Presupuesto Participativo.
 Módulo III: Estrategias y Mecanismos de Participación Social.

República Dominicana
Según datos de la Oficina Nacional de Estadística, ONE, a través del Censo del año
2010, República Dominicana (RD) tiene una población de 9.884.371 personas, de
las cuales el 48% son mujeres. Del total de esta población 458.233 son inmigrantes
de origen haitiano, que representan el 4,7% de la misma, siendo un 0.7% el
porcentaje total de inmigrantes de otras nacionalidades.
RD ocupa la posición número 102 de 187 países en el IDH 2014 con un valor de
0,700; al ajustar el índice por desigualdad el país pierde 4 posiciones. En el 2013,
ocupaba el puesto 97, con un valor de 0,702, a pesar de que la disminución es
mínima, y en el contexto general, la tendencia es de un creciente Desarrollo
Humano desde 1980, el país se enfrenta a grandes debilidades. En los últimos
años, se registran avances leves, y por primera vez, se encuentran en los países de
desarrollo humano alto, sin embargo al incorporar el factor desigualdad el índice
baja del 0.7 al 0,53 y si se consideran factores de género el IDH empeora hasta un
0,505, lo que pone de manifiesto que los avances no han supuesto una
redistribución de la riqueza de manera equitativa para toda la población y
especialmente para las mujeres.
A nivel general son más pobres los hogares en los que la cabeza de familia es una
mujer. Según la CEPAL el 50% de los hogares indigentes están encabezados por
mujeres con bajo nivel de instrucción y un mayor número de personas en el hogar.
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La mayor vulnerabilidad de la pobreza de estos hogares se deriva del carácter de
sostén económico único o principal de la mujer. Las mujeres que los encabezan
tienen ingresos menores, deben asumir las responsabilidades económicas sin dejar
las responsabilidades domésticas y en una alta proporción no cuentan con aportes
del padre ausente. Según el IDH de desigualdad de género 2014 sólo el 51,2% de
las mujeres frente al 78,7% de los hombres participan en el ámbito laboralHistóricamente, la economía de RD se ha basado en la producción de caña de
azúcar y otros productos agrícolas, así como la minería. El modelo de producciónexportación hasta hace unos años predominantes en la economía se vio inmerso en
diferentes crisis. Actualmente el crecimiento económico se fundamenta en el
desarrollo de nuevos sectores de la economía como el turismo, las comunicaciones,
las zonas francas que han desplazado en su importancia a los sectores
tradicionales, debido a un incremento de la inversión extranjera. Las repercusiones
de la caída del mercado de caña de azúcar, no sólo conlleva a la pérdida de riqueza,
sino que afecta principalmente a la población inmigrante haitiana y sus
descendientes que tradicionalmente trabajaban las explotaciones azucareras.
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