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Artículo

Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 
Mujer en el Marco de la Implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por Manuel Matos

El desarrollo económico es un concepto holístico que no 
se limita únicamente al crecimiento económico de un país. 
Según Amartya Sen (1999), es un proceso de expansión 
de las libertades reales que disfrutan los individuos, y que 
dependen de ciertos determinantes como los servicios de 
educación, alimentación, oportunidades de trabajo, etc. 
La República Dominicana es evidencia de la existencia 
de un vínculo débil entre el crecimiento y el desarrollo 
económico (Banco Mundial, 2014) reflejando que, no basta 
con incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) de un país 
para potenciar su desarrollo, siendo necesario acciones 
concretas que beneficien e incluyan a hombres y mujeres 
en el dinamismo económico. 

Los países con el fin de contribuir a erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad se han abocado a 
implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y sus 17 Objetivos (ODS) (PNUD, 2018). Esta agenda 
impulsa la inclusión y su lema es no dejar a nadie atrás; 
en ese sentido, focalizar las desigualdades de género, 
promover la participación y el empoderamiento de las 
mujeres en la educación, salud, actividades económicas 
y, la representación en el parlamento, son acciones 
necesarias y fundamentales para lograr el desarrollo social, 
el crecimiento económico y el bienestar para ellas, sus 
familias y comunidades (ODS, 2015). 

Las mujeres son más propensas a estar desempleadas e 
insertadas en el mercado laboral informal (FMI, 2017), “Las 
mujeres representan el 70% de la población inactiva y casi 
la mitad de las mujeres que pueden trabajar están inactivas” 
(Banco Mundial 2016: 37). Además, las desigualdades de 
género se ven en los desequilibrios en la generación de 
ingresos en perjuicio de las mujeres (IDG, 2016). En el caso 
de la República Dominicana, el Centro de Estudios del 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), a través 
de un informe, señala que los hombres ganan 16.2% más 
que las mujeres. Al mismo tiempo,  el economista Antonio 
Ciriaco Cruz, expresa que los hombres ganan entre 30 
y 35% más que las mujeres (Bonilla, 2018). Ambas cifras 
están por encima de la media para América Latina, situada 
en un 15% (AGENCIA EFE, 2018). 

El impulso de la igualdad de género y el empoderamiento de 
mujeres y niñas para el desarrollo de los países, se encuentra 
también expresado, como un principio transversal,  en la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
(AGCED), de la cual el país forma parte para contribuir, con 
la gestión de la cooperación, con los Principios de la Eficacia 
de la Ayuda  y el desarrollo sostenible. El viceministerio 
de Cooperación Internacional, promueve la priorización 
de recursos  que contribuyan a alcanzar los objetivos de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030,  el ODS5 y el 
fortalecimiento de las sinergias interinstitucionales desde la 
Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo 
Sostenible, creada mediante Decreto Presidencial No. 23-
16  y de la Comisión Interinstitucional de Genero, creada el 
28 de octubre del 2014.  

En el marco de la Tercera Ronda de Monitoreo de la 
Alianza global, recién realizada en el país, se constarán los 
avances alcanzados en el ODS 5; sus resultados permitirán 
afianzar las acciones positivas realizadas y, continuar con 
el fortalecimiento de políticas públicas que reduzcan las 
brechas, que aun persisten, para abolir las desigualdades 
existentes entre mujeres y hombres. 

El país está comprometido con contribuir a alcanzar los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacer énfasis en 
el  ODS 5 para la inclusión de las mujeres y niñas con un 
rol activo en el desarrollo nacional, significaria  una buena 
práctica para el país y la cooperación internacional. 
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Convocatorias Noticias

Coopedia
Publicaciones

Normas para la Gestión de la 
Cooperación Internacional en la 

República Dominicana 

Una década de Cooperación
 Sur- Sur en Iberoamérica

Nuevos desafios y paradigmas
Perspectivas sobre la cooperación 
internacional para el desarrollo en 

transición 

(Haga clic en los títulos para ver los documentos)

(Haga clic en los encabezados para obtener más información) (Haga clic en los títulos para más información)

• El MEPyD publica normas de coherencia entre 
cooperación extranjera y prioridades nacionales.

• RD intercambia experiencia en Cooperación Sur-
Sur en visita a Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional Regional.

• La República Dominicana participa en la 
campaña iberoamericana sobre los ODS.

• Aprueban plan de acción de la Cooperación 
Iberoamericana.

• República Dominicana es sede de taller 
internacional sobre el aporte de la Cooperación 
Sur-Sur a los ODS.

• Asociación exbecarios del Japón distingue al 
ministro de Economía como “miembro de honor 
permanente”.

• Alertan sobre estafadores que solicitan dinero 
para gestionar vehículos donados.

Convocatoria del Gobierno de 
Ecuador a instituciones públicas 

MEPyD anuncia convocatoria para 
cursar un semestre de licenciatura 

en EE.UU.

El Departamento de Estado de 
EE.UU. oferta becas

Convocatoria Programa 
Soluciones Comunitarias 

(Community Solutions)

El MEPyD abre convocatoria para 
instituciones interesadas en recibir 
a voluntarios japoneses

Desarrollo en transición:

Narrativa que se centra en definir los principales retos 
y desafíos que enfrentan los países graduados por el 
Comité de Ayuda Oficial para el Desarrollo (CAD) de 
la Organización Económica para la Cooperación al 
Desarrollo (OCDE), en términos de renta per cápita, que 
aún siguen presentando obstáculos de desarrollo, tales 
como brechas estructurales, dimensiones de bienestar, 
y por igual nuevas trampas de desarrollo como ingresos 
medios, vulnerabilidad, institucionalidad, problemáticas 
multidimensionales, brechas de género, cambio 
climático, entre otras.

OECD (2018), Latin American Economic Outlook 2019: 
Develompent in Transition, OECD Publicación, Paris, disponible 
en http://www.oecd.org/dev/development-in-transition.htm 
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