
Firma de acuerdo entre el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo,  Ministerio de Administración Pública, Ministerio de
Hacienda, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Publica, Ministerio de

Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio, Procuraduría  General de la República,
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Dirección General de  Compras y

Contrataciones Públicas, y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE),

Ing.  Temístocles Montás, 
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo

Señoras y señores,

Es  de  grato  placer  para  mí  estar  en  este  evento,  donde  arribamos   al

ACUERDO  DE  COORDINACION   PARA  IMPLEMENTAR  LA  POLITICA

TRANSVERSAL DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO entre 12 instituciones

de  trascendental  importancia  para  el  desarrollo  social  de  la  República

Dominicana.  Con este acuerdo procuramos  avanzar significativamente en

dos frentes. El primer frente es la construcción de una administración pública

de mayor efectividad y calidad. El segundo frente, razón de ser del primero,

es el fortalecimiento de un el Estado social y democrático de derecho que

promueve la equidad, la igualdad de oportunidades y  la justicia social. 

Avanzamos  en  la  construcción  de  una  administración  pública  de  mayor

calidad cuando hacemos efectivo el principio de coordinación de acciones en

la  administración pública establecido en el Artículo 138.- de la Constitución.

Por mucho tiempo hemos escuchado el reclamo de que las instituciones de

gobierno tiene que coordinar sus acciones y alinear sus agendas, para ser

más  eficaces  en  el  logro de las  metas de desarrollo nacional  y  ser  más

eficiente  en  su  accionar  cotidiano.  Esta  ha  sido  una  aspiración,  dada  la

tradición fragmentaria de nuestro Estado. Con la firma de este Acuerdo en el
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día de hoy,   damos un ejemplo de que el principio de coordinación puede

lograrse, cuando existe la voluntad política.     

Como  muchos  saben,  la  ley  1-12  de   Estrategia  Nacional  de  Desarrollo

establece  seis  políticas  transversales  a  ser  incorporadas  en  los  planes,

programas, proyectos y políticas públicas. Estas políticas transversales son:

Enfoque  de  derechos  humanos,  Enfoque  de  igualdad  de  género,

Sostenibilidad  ambiental  y  gestión  de  riesgo,    Cohesión  territorial,

Participación social y Uso de las tecnologías de información y comunicación.

El Acuerdo que hoy firmamos es una expresión del trabajo que se ha venido

realizando bajo la coordinación del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de

Economía, Planificación y Desarrollo para poder definir los requisitos mínimos

y comunes establecidos en el Art. 18  del Reglamento de Aplicación de la Ley

1.12 para la definición e implementación de la Política Transversal de Género. 

 

El  propósito  es  hacer  tangible  la  incorporación  de  metodologías  para

identificar  situaciones  de  discriminación  entre  hombres  y  mujeres  e

incorporar en  los planes,  programas,  proyectos y políticas,  propias de las

funciones de las instituciones signatarias de este Acuerdo, aquellas iniciativas

que  se  consideren  necesarias  para  contribuir  a   garantizar  la  igualdad  y

equidad de género. Esto demanda definiciones de estrategias al interior de

cada  institución,  así  como  el  desarrollo  de  capacidades,  asignación  de

recursos, generación de información y monitoreo, evaluación y rendición de

cuentas de las acciones adoptadas.
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Me quiero referir  al  segundo frente en el  cual procuramos avanzar con la

firma de este Acuerdo: la construcción de un Estado social democrático de

derecho que promueve la equidad, la igualdad de oportunidades y  la justicia

social. 

Es  un mandato  de la  Constitución,  ratificado en la  Estrategia  Nacional  de

Desarrollo,  que  en  el  país  deben  existir  las  condiciones  jurídicas  y

administrativas para que hombres y mujeres tengan igualdad real y efectiva. 

Asimismo,  la  nueva  agenda  para  la  implementación  de  los  Objetivos  de

Desarrollo Sostenible plantea que los países deben identificar las causas de

fondo  de  la  pobreza  y  la  desigualdad.  El  reconocimiento  de  las  brechas

existentes entre hombres y mujeres es un paso importante en ese proceso de

reconocimiento de las causas de la pobreza y la desigualdad.  

Y es que la desigualdad genera pobreza, por tanto es necesario desarrollar

políticas  que  permitan  garantizar  el  derecho  de  toda  persona,

independientemente de su condición de hombre o mujer,  a la educación, a

tener un trabajo digno, con un salario justo y unas condiciones de trabajo

seguro,  el  derecho a percibir una pensión adecuada en la vejez, a recibir

atención  médica  oportuna  y  apropiada,   a  disponer  de  servicios  sociales

básicos de calidad y a vivir en un entorno seguro que le permita el desarrollo

de sus potencialidades como ser humano. 
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El  logro de una sociedad más equitativa implica identificar cuáles son los más

vulnerables y son muchas las situaciones en que las mujeres se encuentran

en desventaja frente a los hombres. Por consiguiente, el logro de una vida

digna  para  todos  y  todas,  solo  es  posible  si  cada  ser  humano  puede

desarrollar sus capacidades en igualdad de oportunidades.

Para  lograr  mayor  equidad  e  igualdad,  las  políticas  públicas  en  todos  sus

ámbitos  de actuación  deben proponerse  incluir  de  manera deliberada   la

perspectiva de género. Dichas políticas deben estar diseñadas y construidas

situando los derechos en el corazón de sus prioridades.  Es necesario crear

condiciones para el empoderamiento y el desarrollo de las potencialidades de

las  mujeres.   Aunque  se  han  dado  pasos  importantes  en  esa  dirección,

sabemos que  aún no son suficientes. 

 

Este esfuerzo del Gobierno Dominicano, coordinado por el Ministerio de la

Mujer y el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y la participación

de todas las instituciones firmantes de este Acuerdo, permite que el país suba

un peldaño más en la dirección deseada.  

Queremos agradecer el apoyo de Onu-Mujeres y de la Unión Europea en el

desarrollo  del   trabajo  realizado  desde  que  se  firmó  el  Acuerdo

Interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Economía,

Planificación  y  Desarrollo,  el  28  de  octubre  de  2014   para  propiciar  la

aplicación  de  la  política  transversal  de  equidad  e  igualdad  de  género.

Esperamos seguir contando con su colaboración. 
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De  igual  forma,   en  mi  condición  de  ministro  del  órgano  rector  de  la

planificación  en  la  República  Dominicana,  expreso  mi  gratitud  a  la

receptividad  de  todas  las  instituciones  signatarias  que  hacen  posible  este

acuerdo.  La coordinación y articulación de políticas es una de las funciones

clave  de  la  planificación.  Y  con  este  acuerdo  se  facilita  la  labor  de

planificación en nuestro país. En particular, quiero destacar el reconocimiento

al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuesto,

que dispuso el establecimiento de una categoría programática que permite

identificar  en  8  instituciones  piloto  el  gasto  dirigido  a  abordar  aspectos

vinculados  a  la  promoción  de  la  equidad  e  igualdad  de  género  en  el

presupuesto nacional.  

Finalmente, mi reconocimiento al trabajo conjunto tesonero de los equipos

técnicos  del  Ministerio  de  la  Mujer  y  del  Ministerio  de  Economía,

Planificación y Desarrollo.

Como decía en una ocasión  anterior: nos queda por delante un largo camino

que recorrer, pero ya hemos empezado a  “hacer camino al andar” y  transitar

este camino nos permitirá  arribar a una sociedad donde hombres y mujeres

disfruten de iguales oportunidades y libertades para realizar sus proyectos de

vida y de sana convivencia humana.

Muchas gracias. 
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