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Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en República
Dominicana, solicitó la participación y coordinación de la Secretaría
de Estado de la Mujer en un estudio sobre Género y Salud de la
Mujer, enmarcado en la situación del país, y que responde a la
política de la organización de promover la equidad de género en el
sector salud.
El estudio contiene cuatro grandes temas que abordan,
fundamentalmente, el momento en que se encuentra el país en
relación a la incorporación de la perspectiva de género en sus
políticas públicas, lo que debe reflejarse en los programas, proyectos,
planes y acciones globales y sectoriales, y de manera particular en el
sector salud.
Se identifican los retos desde la óptica de las mujeres y las
organizaciones de mujeres de la sociedad civil en materia de género y
salud de la mujer, las posibilidades de dar respuesta a los mismos y
el compromiso que, necesariamente, tienen que asumir las
autoridades correspondientes, la sociedad civil y las comunidades.
Finalmente se aborda la función de la OPS/OMS y los mecanismos
que tiene, o debería tener para apoyar los procesos de intervención
en el área de salud que garanticen la equidad de género, como
expresión de justicia social.
El presente estudio tiene como referencia el espíritu de la formulación
que la OMS planteó como una de las salidas más importantes:
promover la participación de las comunidades y asumir la salud como
responsabilidad colectiva y condición del desarrollo. A lo cual se debe
agregar que es fundamental transversalizar el enfoque de género
como garantía de una democracia participativa, inclusiva y equitativa.
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1. Análisis de la situación
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Análisis de la situación general de la población
La economía nacional ha sido objeto de un crecimiento
macroeconómico importante en la década de los 90´s, entre un 7 y
8% promedio anual, con una población aproximadamente de unos 8
millones de personas (las cifras del último censo no están
disponibles); la pobreza se redujo en esta década, pero el impacto
del crecimiento económico no ha sido suficiente y ésta persiste en la
actualidad, particularmente aguda en las zonas rurales.
El crecimiento de la economía ha reducido su ritmo a partir del año
2000, llegando a un 3% en el 2003, y en el 2004 se espera que baje
a un 2.5%, situación que se refleja en las condiciones de vida de la
población, agravando los problemas de salud, educación, nutrición,
salubridad, vivienda, entre otros. La economía presenta una inflación
de un 40% con el agravante de una tasa de cambio sumamente
inestable lo que ha conllevado una escalada de aumentos de precio
de los bienes y servicios de primera necesidad, lo que afecta,
primordialmente a los grupos sociales de menor poder adquisitivo,
agudizándose las condiciones de pobreza.
El Gobierno Dominicano firmó un acuerdo Stand by con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de estabilizar las
variables macroeconómicas principales y obtener fuentes adicionales
de divisas para la inversión en las áreas sociales y compensar el
deterioro de la calidad de vida de la población. Se contempla el
aumento del gasto social en alrededor de un 2% del Producto Interno
Bruto (PIB), como estrategia de lucha contra la pobreza, focalizando
el gasto social en salud, educación, nutrición y construcción de
infraestructura básica.
Pobreza
Pobreza

Pobres,
31.4%
No Pobres,
55.8%

Pobres
Indigentes

Indigentes,
12.8%

No Pobres

Fuente: “Estrategia de Lucha Contra la Pobreza”, ONAPLAN, 2003

En República Dominicana se ha considerado que el 31.4% de la
población es pobre, y el 12.8% se encuentra en condiciones de
indigencia, distribuidos estos grupos por zona de la siguiente manera:
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en la zona urbana la población indigente asciende a 7.8%, la pobre
no indigente a 27.7% y la no pobre es de 64.5%; en la zona rural la
distribución es que el grupo indigente alcanza a un 21.1%, la pobre
no indigente a 37.6% y la no pobre es 41.3%.1

Zona
Urbana

Zona
Rural

Pobreza por Zonas
No
Pobres
Pobres

41.3%
37.6%
21.1%

Indigentes
No
Pobres
Pobres
Indigentes

64.5%
27.7%
7.8%

Fuente: “Estrategia de Lucha Contra la Pobreza”, ONAPLAN, 2003

Fecundidad
No obstante, el país puede mostrar cifras importantes en la
disminución de la fecundidad, disminuyendo de un 3.8 en el 1995 a
un 2.9 en el 2002, como resultado del un mayor acceso a los
métodos anticonceptivos, ya que el 70% de las mujeres en edad fértil
usan algún tipo de anticonceptivo, actualmente2. Esto no significa que
hayan sido eliminadas las barreras para una anticoncepción
conciente, debido a que persiste la falta de información en relación a
muchos métodos anticonceptivos, escasa consejería y seguimiento de
los efectos secundarios.
En el 2002, el 46.8% de las mujeres casadas o unidas estaban
esterilizadas, con lo cual se evidencia la persistencia de una tendencia
a optar por la esterilización quirúrgica, en lugar de otro tipo de
método anticonceptivo, según ENDESA 2002, entre otras razones por
el costo y acceso a los mismos.
Mortalidad Materna
La mortalidad materna en el país se estima que varía entre 154 y 110
por 100,000 nacidos vivos3 (estimación de un quinquenio del Sistema
de Vigilancia Epidemiológica de SESPAS), señalándose como causas
principales la toxemia, complicaciones del parto como hemorragia,
sepsis, y los abortos.

1

“Estrategia de Lucha Contra la Pobreza”, ONAPLAN, 2003.
ENDESA, 2002.
3
SESPAS, 2003
2

8
Según la ENDESA 2002, la estimación de la mortalidad materna para
el periodo de 10 años antes de la encuesta (1992-2002) es de 178
defunciones maternas por 100,000 vivos.
Las tasas de mortalidad materna son altas en comparación con las
características demográficas, sociales y económicas de la República
Dominicana, y mucho más cuando el 98% de los partos son
realizados en hospitales y centros de salud. En el 1998 el Sistema
Nacional de Vigilancia Materna estableció que el 86.4% de las
muertes maternas son prevenibles.
Violencia Intrafamiliar
La violencia intrafamiliar se ha convertido en una epidemia de gran
significado, en la medida en que cada año se incrementa el número
de mujeres que mueren a mano de su compañero o ex compañero,
sin que las acciones desarrolladas para enfrentar el problema hayan
tenido un efecto perceptible.
La violencia de género es una causa de discapacidad y muerte y sus
efectos son múltiples. Se estima que el 24% de las entrevistadas
(8,746 mujeres) por ENDESA 2002 declaró que ha sido objeto de
maltrato desde los 15 años de edad. Las mujeres entre los 20 y 39
años deidad son las que sufren mayor violencia a partir de los 15
años. El 40 % de las divorciadas y/o separadas ha experimentado
maltrato físico desde los 15 años.
Entre las mujeres unidas el 24% recibió algún tipo de violencia; y el
47% de este grupo fue víctima de violencia por parte del marido;
entre las mujeres alguna vez embarazadas, el 6% recibió maltrato
físico durante el embarazo (ENDESA 2002).
En el 2003 murieron 117 mujeres por violencia intrafamiliar, y en el
2004, hasta abril han muerto 17 (información publicada en la prensa
nacional).
Es importante señalar que los registros del sistema de información
del sector salud, no evidencian el problema de la violencia sexual y
familiar, al igual que no se recoge la información sobre la
problemática de la salud mental de las mujeres, representando un
gran obstáculo para el diseño y ejecución de medidas que
contribuyan a la disminución de estos problemas.
VIH-SIDA
Aunque la epidemia se ha concentrado principalmente en las zonas
urbanas, está teniendo un impacto significativo en las áreas rurales
en los jóvenes y adolescentes. La enfermedad ha ido definiendo un
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patrón de transmisión fundamentalmente heterosexual, afectando
considerablemente a las mujeres y éstas desarrollan la transmisión
perinatal.
Según ENDESA 2002 el 1% de la población entre 15 y 49 años de
edad son VIH positivos, lo cual equivale a 46,500 personas
infectadas.
La desigualdad entre hombres y mujeres son un elemento de
consideración en la expansión de la epidemia del SIDA, en la medida
en que la mujer tiene una posición con menos poder que el hombre al
interior de la relación de pareja permanente o casual, por razones
culturales y roles de género.
La posibilidad de que la mujer pueda evitar la infección en una
relación heterosexual depende del uso del condón, y en la mayoría de
los casos va a depender de la capacidad de negociación de la mujer.
Los registros sobre casos de SIDA en la mujer y la tendencia de la
epidemia, evidencian que la sexualidad en la vida de las mujeres,
continúa siendo un espacio de subordinación, de enfermedad y de
muerte, a pesar de las estrategias de sobrevivencia y el desarrollo de
alternativas en el espacio de la sexualidad.
La tasa de infección entre los hombres varía en función de la edad,
para los más jóvenes (15-19 años) la tasa es 0.3%, mientras que
para el grupo de 30-34 años sube a un 2.7% y a partir de los 35 años
baja a cerca de 1%.
En las mujeres el patrón es diferente, ya que en el grupo más joven
(0.4%), pero el pico de la infección se alcanza en el grupo de 45-49
años, registrándose 1.5%.
El proceso de infección ha ido cambiando en el tiempo, hace 7 años
por cada 7 hombres había 1 mujer infectada. En la actualidad por
cada 1.8 hombres hay 1 mujer con VIH. Se ha considerado que las
mujeres jóvenes son el grupo poblacional de mayor riesgo, aunque
las tasas mayores de infección se encuentren en el grupo
anteriormente señalado.
Alfabetismo
La tasa de alfabetismo ha ido creciendo y en las mujeres es de 82%,
aunque la diferencia entre la ciudad y el campo sigue siendo
significativa, el 4% de las mujeres en Santo Domingo es analfabeta,
mientras en la rural es de un 20%.4
4

ENDESA, 2002
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Aunque en el ámbito de la educación no hay brechas de género, las
mujeres tienen menos acceso que los hombres a los puestos de
decisión y se mantiene una brecha de género importante en lo
referente al salario, las mujeres ganan menos en puestos que
requieren calificación y habilidades similares.
Envejecientes
El logro mas grande que ha obtenido este segmento de la población
el pasado reciente, 1998, es la aprobación y promulgación de la Ley
de Protección a la Persona Envejeciente no.352-98.
A pesar de haber sido promulgada en septiembre de 1998, no se ha
puesto en ejecución por falta de voluntad política, sin embargo, sirve
como base legal de muchas acciones de la sociedad civil y se ha
constituido en un elemento de discusión y demanda de parte de las
personas mayores de nuestro país5.
Por otra parte, la Ley 87-01 del Sistema de Seguridad Social
Dominicano, establece la pensión y jubilación a partir de determinada
edad, pero está en proceso de ser implementada, por lo tanto la
población envejeciente aún no está disfrutando de estos beneficios.
Se ha identificado un alto índice de analfabetismo, dependencia
económica, inseguridad social, vulnerabilidad emocional y de salud,
insuficiencia de hogares y centros hospitalarios especializados, y
servicios de salud especializados y acordes con las condiciones
propias de la edad, no se asignan los recursos adecuados para el
funcionamiento de programas para envejecientes, mala calidad de la
atención y carencia de normas que regularicen la atención.
Para las mujeres este escenario se vuelve más difícil, en tanto las
expectativas de vida son mayores para éstas, lo que implica un
desamparo a mayor plazo y con más carencias, las mujeres a mayor
edad más vulnerables se vuelven al empobrecimiento (ONAPLAN
2003).
Aunque en el país existe la Dirección Nacional de Protección al
Anciano, que tiene como objetivo vigilar la marcha de los hogares de
ancianos/as y supervisar la implementación de los planes y
programas dirigidos a este grupo poblacional, esta institución no ha
contado con mucho respaldo financiero para el desenvolvimiento de
sus funciones, lo que ha llevado a mantenerse con un perfil bajo y
poca incidencia en la definición de políticas y ejecución de planes y

5

Pereyra Ariza, Dra. Rosy, Situación del Adulto Mayor en República Dominicana. Santo Domingo, 2001
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proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de
vida de esta población.
Participación Laboral
El 65% de las mujeres ocupadas devengan un salario menor a
RD$1,200.00 mensuales, marcada esta situación por el hecho de que
hay una buena parte ocupada en el sector informal de la economía y
ocupaciones de menor ingreso. El 41% de las mujeres en edad de
trabajar participan en el mercado laboral y menos de la mitad de
éstas, en el sector formal.6
Desempleo
El desempleo se estima en un 51% a nivel nacional y República
Dominicana presenta una de las brechas de género en el desempleo
más alta de la región, en el 1999 el desempleo para los hombres era
de 9%, mientras que para las mujeres era de 24% en la zona urbana.
En las mujeres jóvenes la tasa de desempleo es superior alcanzando
un 50%, mientras para los hombres jóvenes es de 31%. En relación a
la brecha salarial, se estima que está cerca del 70%, es decir que el
nivel salarial de las mujeres en relación al de los hombres por
ocupaciones similares representa el 70%, lo cual es indicador de la
discriminación por género que sufre la mujer en el mercado laboral.
Jefatura de Hogar
La jefatura de hogar femenina en el 2002, a nivel nacional, era de
28%; en la zona rural es de 22% y la urbana de 31%, estos
porcentajes han aumentado en los últimos años (ENDESA 2002).

Política de Género
La República Dominicana cuenta con la Secretaría de Estado de la
Mujer, como instancia gubernamental responsable de la defensa de
los derechos e intereses de las mujeres dominicanas, creada en el
año 1999 por la Ley 86-99, como resultado de los esfuerzos
realizados por las organizaciones de mujeres, que habían acordado
durante el período de elecciones presidenciales del año 1996, con los
candidatos de los partidos mayoritarios la creación de la misma.
Es importante señalar, que ya existía un mecanismo de la mujer en el
país, la Dirección General de Promoción de la Mujer, pero se entendía
6

ONAPLAN, 2003
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que elevarla a la categoría de Secretaría de Estado, permitiría tener
acceso a más recursos y a mayores posibilidades para relevar las
temáticas vinculadas a la vida de las mujeres.
No existe una política específica en materia de género, pero, en la
medida que existe la Secretaría de Estado de la Mujer, se asume la
intencionalidad, de parte del Gobierno Dominicano, de impulsar
políticas sectoriales, focalizadas a incentivar la participación de las
mujeres en la producción y el empleo, garantizar servicios de salud,
acceso a la educación, mayor espacio de participación política, mayor
acceso a viviendas, entre otras.
Es importante señalar, que en República Dominicana no ha existido
una tradición de incluir el enfoque de género en las políticas públicas,
y como ya se señaló no se cuenta con una ley de igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres, como existe en otros países
de la región de América Latina y El Caribe, que representa el marco
legislativo para impulsar las políticas a favor de las mujeres.
Esta situación va acompañada de la ausencia de procesos de reforma
sistemáticos y dirigidos concientemente a los sistemas de
planificación y programación estatales, donde el las temáticas de
género no son reconocidas, o poco reconocidas como importantes
para ser consideradas en los planes, proyectos y programas
gubernamentales.
El tema de género se ha abordado muy poco en las entidades que
trabajan en políticas públicas, permeadas, además por creencias,
prejuicios en torno a lo masculino y lo femenino, que desde el punto
de vista de las personas responsables de la toma de decisiones y
hacedores de políticas, es innecesario la diferenciación del impacto
que las políticas tienen en hombres y mujeres, argumentando la
neutralidad de las mismas.
No obstante, se pueden exhibir iniciativas, de manera dispersa, pero
que es necesario señalar, como es el Proyecto de Descentralización,
presentado por la Comisión de Reforma y Modernización del Estado;
el Programa de Atención y prevención de la Violencia Intrafamiliar; la
Oficina de Seguimiento de las Cumbres Mundiales, desaparecida
actualmente, pero que jugó un papel importante en el seguimiento a
los acuerdos internacionales vinculados a las temáticas de género; el
Plan Nacional de Desarrollo Social y la Estrategia de Lucha contra la
Pobreza, en los cuales hay programas focalizados hacia las mujeres.
De manera particular es imprescindible hablar sobre el Plan Nacional
de Equidad de Género elaborado por la Secretaría de Estado de la
Mujer.
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Plan Nacional de Equidad de Género
En el año 2000 la Secretaría de Estado de la Mujer llevó a cabo un
proceso de consulta con las instituciones gubernamentales y las
organizaciones de la sociedad civil, que tuvo como resultado la
elaboración del Plan Nacional de Equidad de Género (PLANEG), como
instrumento de trabajo dirigido a mujeres y hombres que se
desempeñan en el marco de programas, proyectos o acciones con
miras a promover el desarrollo con equidad de género en términos
sociales, políticos, económicos y culturales.
Este plan tiene, entre sus objetivos, incidir en el diseño e
implementación de políticas públicas para garantizar que propicien y
promuevan la equidad entre hombres y mujeres en apoyo a los
procesos de democratización y ampliación de la ciudadanía.
El PLANEG consta de siete (7) ejes:
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación y Cultura
Educación
Economía, Producción y Empleo
Salud y No Violencia
Participación Política y Social
Legislación
Medioambiente y Desarrollo Sustentable

La Secretaría de Estado de la Mujer trabaja a nivel sectorial con el
objetivo de que se incluyan las propuestas de líneas de acción,
consideradas en el PLANEG, en los programas de trabajo de los
diferentes sectores estatales.
Este esfuerzo se viene realizando con apoyo de las Oficinas de
Equidad de Género y Desarrollo (OEGD), las cuales han sido creadas
por mandato presidencial, mediante el Decreto 974-01, que hace
obligatorio la existencia de estas oficinas en cada Secretaría de
Estado, en el entendido de que es la vía idónea para asegurar una
equidad de género en los programas, planes y acciones del sector
público.
Hoy día se cuenta con OEGD en la Secretaría de Estado de Salud
Pública y Asistencia Social (SESPAS), en la Secretaría de Estado de
Educación, en la Secretaría de Estado de Agricultura y en la
Secretaría de Estado de Trabajo existe una Subsecretaría en Asuntos
de Género, además de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo.
En la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) se cuenta con el
Comité de Género, en la Secretaría de Estado de Turismo hay una
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persona nombrada encargada de Género, al igual que en ProComunidad, instancia responsable de ejecutar políticas sociales.
Por otra parte, la Secretaría de Estado de la Mujer cuenta con 56
Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer en todo el país, las
cuales funcionan como una extensión de la institución a nivel
provincial y municipal, como parte de un proceso de
desconcentración. Estas oficinas desarrollan labores vinculadas,
principalmente, a la problemática de la violencia intrafamiliar, dando
apoyo a las mujeres que presentan denuncias de la violencia de que
han sido objeto y acompañamiento legal, cuando el caso lo requiere,
y reproducen las líneas de trabajo definidas en la sede.
No obstante, se sigue enfrentando dificultades para la incorporación
de la perspectiva de género en las políticas públicas, dificultades que
podrían agruparse de la siguiente manera:
•

La llamada “neutralidad” o “generalidad”, que como se señaló
anteriormente, desdibuja las diferencias entre hombres y
mujeres, e invisibiliza las desigualdades en las condiciones de
vida y oportunidades, desde lo social y el género.

•

La falta de conocimientos sobre las herramientas claves para el
análisis de género y formulación de planes y estrategias con
enfoque de género, en otras palabras la ausencia de personal
capacitado en los temas de género para trabajar desde las
diferentes instancias del tren gubernamental que pudieran
garantizar la equidad de género en los beneficios de las
políticas, planes y proyectos.

•

El elemento cultural es fundamental en esta situación, ya que
los técnicos y las técnicas, en muchos casos, mantienen una
resistencia al cambio de visión en torno a la necesidad de
considerar en igualdad de condiciones a los hombres y a las
mujeres
para
asegurar
un
proceso
de
desarrollo
verdaderamente democrático, participativo e inclusivo.

Sin embargo, la Secretaría de Estado de la Mujer está realizando una
ardua labor, en el plano sectorial, nacional y local, para lograr la
sensibilización de los/as funcionarios/as de las instancias
gubernamentales, de las organizaciones de la Sociedad Civil, de la
población en general, para que se asuma e interiorice la importancia
y trascendencia de la incorporación de las mujeres a todos los
ámbitos de la vida pública en igualdad de condiciones, mediante
cursos, talleres y seminarios de sensibilización y capacitación en las
temáticas de género.7
7

Secretaría de Estado de la Mujer.
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Programas de desarrollo con contenido de
género de las instituciones gubernamentales y
las organizaciones no gubernamentales
Los programas de desarrollo que tienen en cuenta los intereses de las
mujeres han sido clasificados, metodológicamente, en función de las
instituciones sectoriales que los ejecutan. Debido a dificultades
institucionales y el corto tiempo con que se ha contado para la
elaboración del presente estudio, no fue posible obtener los detalles
de todos los programas señalados, excepto en el caso de la
Secretaría de Estado de la Mujer.
Secretaría de Estado de la Mujer
- Programa de Capacitación Técnico-Vocacional
Creación de escuelas de formación técnico-vocacional en oficios
tradicionales y no tradicionales a nivel provincial y municipal para
jóvenes de escasos recursos.
Programa de Prevención y Atención del Embarazo en
Adolescentes
Creación de un sistema de prevención y atención del embarazo
en adolescentes, con
acciones en el
área jurídica, salud para la madre y el/la bebé, así como en lo
concerniente a la inserción escolar y laboral, entre otros.
-

Escuela de Capacitación Política para Mujeres
Creación de escuela política para mujeres para ejecutar un
programa de capacitación política a través de cursos modulares
itinerantes.
-

- Modelo Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar
Diseño de un programa de sensibilización y capacitación para ser
aplicado a nivel nacional y local en coordinación con las diferentes
instancias vinculadas a la prevención de la violencia intrafamiliar.
Programa de Capacitación y Sensibilización sobre Violencia
Intrafamiliar a Autoridades Policiales, Judiciales y Grupos
Organizados
Realización de acciones focalizadas en la sensibilización y
capacitación de las autoridades del ámbito policial y jurídico que
están vinculadas a la prevención de la violencia intrafamiliar y al
manejo de la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar.
-

-

Programa de Capacitación a Mujeres Líderes Rurales en Género
y Desarrollo Rural Sostenible, en el marco de la Nueva
Ruralidad
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Capacitación de mujeres rurales en género, autoestima, gestión
empresarial, iniciativas rurales, difusión de la Ley 55-97 de
Reforma Agraria con Perspectiva de Género en el marco de la
nueva ruralidad.
- Cooperativa de Producción “Mujeres en Crecimiento”
Instalación de talleres para la capacitación de las mujeres en prendas
de vestir y lencerías para el hogar. Capacitación en género y
cooperativismo.
- Financiamiento a Microempresas de Mujeres
Apoyo a la creación de nuevas microempresas de mujeres mediante
la implementación de una línea de crédito del Banco de Reservas para
micro, pequeña y medianas empresas, lo que contribuye a la creación
de nuevos empleos y dinamización de las economías locales.
Programa de Acceso a Capacitación y Recursos para Mujeres
Jefas de Hogar
Apoyo a la creación de nuevas microempresas de mujeres mediante
la implementación de un fondo rotatorio para el sostenimiento del
programa, lo que contribuye a la creación de nuevos empleos y
dinamización de las economías locales.
-

Secretaría de Estado de Agricultura
-

Fomento de la Fruticultura
Seguridad Alimentaria
Producción de material vegetativo de papa resistente a
enfermedades
Fomento y Mejoramiento de la Apicultura
Desarrollo Agrícola en Areas de Montaña
Fomento del Cultivo de Plátano
Producción, Reproducción y Distribución de Pollitas Ponedoras,
Guineas y Patos
Comprobación y Transferencia de Tecnología en Hortalizas
Orgánicas
Repoblación Porcina y Producción de Abono Orgánico
Establecimiento del Centro Nacional de Reproducción, Fomento
y Distribución de las Especies Ovina y Caprina
Apoyo al Aumento de la Producción de Alimentos Básicos
Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria
Programas de apoyo a productoras agropecuarias, coordinados
por la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer, de la
Secretaría de Estado de Agricultura, la cual maneja un fondo
rotatorio, financiado por la Cooperación Internacional, que
facilita los insumos y acompañamiento técnico a las mujeres en
esta área.
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Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia
Social
-

Ferias Médicas
Clínica Ambulatoria
Campañas de Desparasitación
Suministro de Leche para Lactantes
Programa de Medicamentos Esenciales
Programa de Prevención de la Mortalidad Materno Infantil
Programa Nacional de Transmisión Vertical del VIH
Secretaría de Estado de Trabajo

-

Programa de Empleo para Jóvenes
Secretaría de Estado de Medioambiente

-

Reforestación de Cuencas
Programa de Mejoramiento y Modernización del Sector de Agua
Potable
Programa Nacional de Reforestación
Programa de Desertificación y Género
Secretaría de Estado de Cultura

- Plan Decenal de Cultura
Secretaría de Estado de Educación
-

Atención y Orientación a Madres Adolescentes
Bibliotecas Populares Permanentes y Móviles
Tarjeta de Ayuda Social a Madres Solteras con Hijos en Edad
Escolar
Programa de Educación Integral
Capacitación Técnico-Laboral
Créditos Educativos

Programas
de
microempresa

apoyo

al

desarrollo

de

la

- Programa de Promoción a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(PROMIPYME)
- Créditos a Micro y Pequeñas Empresas
- Crédito a la Producción Agropecuaria
- Asistencia Técnica a la Producción Agropecuaria
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- Cooperativas de Producción
- Estancias Infantiles Comunitarias
Organizaciones No Gubernamentales
Sociedad Civil/Organizaciones no Gubernamentales que realizan
actividades relacionadas con género, y de manera particular con
mujeres.- Colectiva Mujer y Salud
Desarrolla sus acciones en el área de la salud de las mujeres, creando
conciencia en la necesidad de especializar los servicios en función del
género, garantizar su calidad. En adición, trabajan en la toma de
conciencia por parte de las mujeres de asistir a los servicios de salud.
- LEMBA
Trabaja con hombres y mujeres, pero desarrolla programas para las
mujeres en el área de producción, servicios legales, organizativos y
de salud.

- Centro de Investigación Para la Acción Femenina (CIPAF)
Se dedica a la realización de estudios e investigaciones en general
en temáticas de género y, de manera particular, de la mujer.
- Asociación Tú-Mujer Incorporada (Tú-Mujer)
La organización trabaja en atención primaria en salud, en
prevención del VIH-SIDA, educación sobre el medioambiente,
asesoría legal y prevención de la violencia intrafamiliar,
capacitación laboral en oficios tradicionales y no tradicionales,
crédito y asesoría técnica a proyectos productivos de mujeres, y
alfabetización de adultas/os.
- Colectivo de Salud Popular (COSALUP)
Realiza trabajo comunitario en zonas suburbanas y rurales;
promoción en el área de salud; apoyo emocional a mujeres,
niños/niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar; y
medicina alternativa.
Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CEMUJER)
Sus líneas de trabajo se han focalizado en la capacitación en salud,
capacitación organizativa y desarrollo de proyectos productivos;
además realizan laborales de alfabetización y formación técnica en
oficios no tradicionales para mujeres.
-
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- Núcleo de Apoyo a la Mujer
Esta organización se dedica a la asesoría, acompañamiento y
apoyo a las mujeres en los aspectos jurídicos y legales.
- Fundación de Mujeres de Hato Mayor
Apoyan los proyectos productivos de mujeres mediante
capacitación y asesoría técnica y trabajan en el área de salud
alternativa.
- Comité para la Defensa de los Derechos Barriales
Es una organización mixta, pero la mayoría de sus miembros son
mujeres y se ocupan de gestionar ante las autoridades
correspondientes la solución a los problemas barriales que afectan
a la comunidad y a las mujeres de manera particular.
- Comité por la Unidad de los Derechos de la Mujer (CUDEM)
Los ejes de trabajo de la organización son: Salud Sexual y
Reproductiva, Participación Política de las Mujeres, Organización y
Educación y Autogestión Económica.
- Movimiento de Mujeres Domínico Haitianas (MUDHA)
La organización se ocupa fundamentalmente de la defensa de los
derechos de las mujeres dominico-haitianas, acompañamiento
legal en los casos de violación de sus derechos, trabajan con la
problemática de la migración y de salud en los bateyes.
- Coordinadora de Mujeres del Cibao
La Coordinadora es una organización que agrupa un conjunto de
organizaciones y grupos de base del área de la mujer en la zona
del Cibao, las cuales trabajan en diversas temáticas como salud,
educación, proyectos de desarrollo productivo, asesoría legal,
entre otros.
Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales
(CEDAIL)
Las líneas de trabajo de la organización están definidas en las
áreas de servicios legales, asesoría y acompañamiento a la
población de escasos recursos, y educación.
-

- Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)
Es una institución que agrupa organizaciones del área de la salud y
está trabajando en las reformas del sector salud y lleva a cabo
acciones concretas relacionadas con la salud de las mujeres.
- Centro de Servicios Legales (CENSEL)
Se ocupa de ofrecer servicios legales a mujeres de escasos
recursos.
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- Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer (ADOPEM)
Trabaja, fundamentalmente en dos líneas: crédito y capacitación
en oficios tradicionales para mujeres.
- Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA)
Agrupa federaciones, que a su vez, están conformadas por
asociaciones de mujeres del campo. La CONAMUCA trabaja en la
gestión de recursos para apoyo a las asociaciones, en capacitación
en género, salud, procesos productivos y participación política de
las mujeres rurales.
- Equipo de Mujeres Raíces (EMUR)
Trabaja en el área de educación y servicios de salud, además de
ofrecer acompañamiento en asuntos legales a las mujeres, de
igual manera lleva a cabo iniciativas culturales para promocionar
los aportes de las mujeres en este campo.
- Mujeres en el Desarrollo (MUDE)
Ofrece créditos a proyectos productivos de mujeres, capacitación y
asesoría técnica a proyectos de desarrollo.
- Centro de Estudio del Género
Funciona en el ámbito académico y las tareas que realiza son de
tipo académico, formación en género, investigación y asesoría en
las temáticas de género a organizaciones e instituciones públicas y
privadas.
- PROFAMILIA
Trabaja en el área de salud sexual y reproductiva, salud mental,
servicios de salud a jóvenes, mujeres adultas y hombres adultos.
- Aquelarre
Trabaja con la problemática de la violencia intrafamiliar en el
aspecto de prevención y asistencia a mujeres maltratadas, además
se ocupa del tema de las mujeres envejecientes o adultas mayores
en salud e integración a los diferentes ámbitos de la vida social,
económica, cultural y política.
- Promoción de Mujeres del Sur (PROMUS)
Fundamentalmente trabaja con proyectos
capacitación y asesoría técnica.

de

desarrollo,

- Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN)
Tienen cuatro líneas de trabajo fundamentales que son la
prevención de VIH-SIDA en trabajadoras sexuales, trabajadoras/es
industriales y la comunidad en general; prevención de la migración
irregular y trata de mujeres; el COIN cuenta con un programa de
atención y servicios clínicos y sicológicos para las mujeres
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retornadas; y tiene un centro de salud donde se ofrecen servicios
de salud y atención clínica.
- Centro Dominicano de Estudios de la Educación (CEDEE)
Trabaja en educación popular con grupos urbanos, suburbanos y
rurales en la alfabetización y educación en sentido general.
- Asociación de Trabajadoras del Hogar
La organización agrupa a trabajadoras del hogar que laboran en
casa de familia como personal de apoyo y se ocupa de la defensa
de los derechos de las mujeres en este sector.
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3.

Problemas y desafíos
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Diferenciación entre sexo y género en los
documentos normativos del área de salud
Los documentos normativos en República Dominicana, y, de
manera particular, los del área de salud no establecen una
diferencia entre el término “sexo” y el término “género” y mucho
menos encontramos una articulación entre esta diferencia.
Es de uso común un lenguaje excluyente del género femenino, en
tanto el utilizado habitualmente es el masculino. Las
organizaciones de mujeres han exigido la inclusión de términos
como persona, en lugar de hombre, de ciudadanía, en lugar de
ciudadano, y la expresión de ambos géneros cuando se refiera a
pacientes, médicos, usuarios, niños, adolescentes, entre otros.
Se ha planteado recurrir al contenido de los Acuerdos, Tratados y
Convenios internacionales, de los cuales es signatario el Estado
dominicano, los cuales establecen que las mujeres tienen derecho
al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los
derechos humanos en igualdad de condiciones que los hombres,
como argumento para la inclusión de lo femenino en el discurso
público.
En el área de salud existen dos leyes que constituyen el marco
jurídico del Sistema Nacional de Salud, que son la Ley 87-01 o Ley
General de Salud y la Ley 42-01 o Ley del Sistema de Seguridad
Social Dominicano y el Plan Básico de Salud. Ni en las leyes, ni en
el Plan se diferencia entre sexo y género, ni se articula la
diferencia entre ambos términos.
Estas leyes van acompañadas de un conjunto de Reglamentos, los
cuales tampoco incorporan un lenguaje no sexista, ni su contenido
refleja un enfoque de género que posibilite una diferenciación
conceptual y de acción para la consideración del impacto de las
leyes en hombres y mujeres.
Los principios están enmarcados en el concepto de “neutralidad”,
el cual ya ha sido explicado en lo que representa en cuanto a
garantizar la equidad de género.
Sin embargo, la nueva Ley de Salud otorga la rectoría del Sistema
Nacional de Salud a SESPAS, representando esto la capacidad
política de la institución de poseer la máxima autoridad nacional
en aspectos de salud, para regular la producción social de la
misma, así como conducir y dirigir las políticas y acciones
sanitarias; concertar intereses; vigilar la salud; coordinar las
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acciones de las diferentes instituciones públicas y privadas para
hacer cumplir las políticas de salud.
Este aspecto de la reforma en el área de salud es de relevancia
para la Oficina de Equidad Género y Desarrollo del sector, ya que
propicia su involucramiento, no solamente en los programas de
salud colectiva, sino también en las políticas de salud, lo que,
necesariamente, tiene que reflejarse en una incorporación de la
perspectiva de género en las mismas.
Un segundo momento de importancia en la nueva ley es el hecho
de que le otorga, a la SESPAS, el poder de regular las acciones de
salud, definido como “…un proceso permanente de formulación y
actualización de normas y de su aplicación por la vía de control y
la evaluación de la estructura, de los procesos y de los resultados,
en áreas de importancia estratégica, como políticas, planes,
programas, servicios, calidad de la atención, …así como el
desarrollo de la investigación científica y de los recursos humanos
y tecnológicos”.
Para la OEGD del área de la salud esto representa un canal, a
través del cual puede involucrarse e incidir en la definición de
regulaciones y normas que aseguren la equidad de género.
Para los intereses de las mujeres es fundamental que los principios
en los cuales la Ley se sustenta caractericen al sistema de salud,
que son: la universalidad de los servicios, la solidaridad, la
eficiencia, la eficacia, la integralidad de los problemas de salud, la
cooperación entre las instituciones para prestar servicios y la
equidad de los servicios de salud. Este último principio debe servir
como marco de referencia para legitimar la equidad de género y
no sólo la social, en los programas de salud en el país.
La Ley 87-01 del Sistema de Seguridad Social Dominicano,
organiza el sector salud, haciendo obligatoria la separación de
funciones de la SESPAS, en lo concerniente a la provisión de
servicios individuales de lo que implica la rectoría y la regulación
de los servicios de salud.
Al igual que la Ley 42-01 no contempla los aspectos de género, lo
que representa una limitación en relación a avances en la
seguridad social para las mujeres, consideradas como grupo
vulnerable por la discriminación y subordinación a la que ha sido
sometida históricamente.
Es de vital importancia este elemento, ya que las condiciones de
vida, y la ausencia de una política pública de igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres, limitan las posibilidades
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de desarrollo de las mujeres y sus descendientes, ya que son más
propensas a sufrir los embates de la pobreza que los hombres del
mismo nivel socio-económico (ONAPLAN, 2003).
No obstante, el marco jurídico de la ley obliga a la SESPAS a un
reordenamiento interno, donde las funciones de rectoría y
regulación cobran un rol relevante. Para las tareas a realizar por
la OEGD del sector, este aspecto es primordial, en tanto es
necesario ubicar las instancias que realizarán las funciones de
rectoría y regulación en el nuevo papel de la institución, las cuales
tendrán injerencia en los programas y proyectos de las
intervenciones de la salud colectiva e individual.
Este es el escenario para el accionar de la OEGD la Secretaría de
Estado de Salud Pública y Asistencia Social, quien deberá articular
y realizar labores de advocacy para colocarse en la estructura del
sistema de salud con posibilidades y poder para incidir en la
definición de las políticas del sector con enfoque de género.

Diferenciación entre sexo y género en los
debates de los responsables políticos
La ausencia de una comprensión de la dimensión del término
“género”, dificulta que en los debates públicos, en general, pueda
aparecer la diferenciación entre “sexo” y “género”, excepto en los
casos en que la temática en discusión esté relacionada con las
mujeres y tratada por especialistas en género, de lo contrario no
tiene lugar la diferenciación ni en el discurso, ni en la reflexión de
las personalidades del escenario público.

Retos prioritarios en materia de género y
salud de la mujer
Para las mujeres dominicanas es de alta prioridad lograr la
incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas,
y particularmente, en las del sector salud. Podría considerarse el
reto principal que las mujeres organizadas tienen ante si.
Entre los retos de este sector de la población pueden señalarse:
• la reducción de la mortalidad materna;
• contrarrestar la tendencia de aumento del VIH en las
mujeres;
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•
•
•
•
•
•

•

detener
la
violencia
intrafamiliar,
que
afecta
fundamentalmente a las mujeres, convirtiéndose en una de
las principales causas de muerte;
la implementación de las normas de atención sobre
violencia en el sistema de salud;
garantizar el enfoque de género en el Plan Nacional de
Salud;
elevar la calidad de los servicios especializados de salud
para las mujeres;
mejorar el marco jurídico en relación a la salud sexual y
reproductiva de las mujeres;
y para las mujeres organizadas, el logro de la
despenalización del aborto es uno de sus grandes retos, en
el entendido de que facilitaría garantizar condiciones
adecuadas y calidad en los servicios, disminuyendo la
mortalidad femenina por esta causa;
fortalecer los mecanismos de participación de las mujeres
en los servicios de salud, para que los mismos reflejen las
diferencias condicionadas por el género.

Estrategias destinadas a responder a tales
retos
Las estrategias que se han venido desarrollando para la
consecución de los retos señalados anteriormente pueden
agruparse en los siguientes aspectos:
 Voluntad política
 Articulación de las fuerzas organizadas de la sociedad para
demandar las condiciones requeridas para el logro de los
retos señalados
 Estructuración de la vigilancia en los procesos de reforma y
mejoramiento de las condiciones de salud de las mujeres
(Observatorios de salud)
 Veeduría para garantizar el cumplimiento de los acuerdos
nacionales e internacionales en torno a las temáticas de
salud
 Advocacy para el logro de las metas trazadas en relación a
los servicios de salud, los derechos sexuales y reproductivos,
entre otros.
Es necesario señalar que estas estrategias están siendo
desarrolladas por las organizaciones de mujeres, ya que desde el
sector público no han sido planteadas estrategias desde la óptica
de las mujeres.
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4.

Respuesta a los retos
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Elaboración de políticas y programas
Los procesos de reforma en el sector salud han marcado la
orientación y contenido de las políticas y programas desde el
sistema de salud, que si bien es cierto que desde el sector público
no se han planteado estrategias para el logro de los retos
identificados por las mujeres organizadas, no menos es cierto, que
si se están ejecutando programas que tienen como objetivo la
consecución de muchos de estos fines.
Puede mencionarse:
9 la Ley General de Salud,
9 la Ley de Seguridad Social,
9 los programas de disminución de la mortalidad materna,
9 el Programa de Transmisión Vertical
9 los programas de prevención de las ITS/VIH/SIDA
9 los programas de atención a la tuberculosis
9 el Modelo Nacional de Atención a la Violencia Intrafamiliar
9 el Programa de Educación Sexual en las escuelas
9 Campañas educativas televisivas, radiales y prensa escrita
sobre las ITS/VIH/SIDA, Tuberculosis, embarazo en
adolescentes, entre otras.

Realización del análisis en función del
género
Las instituciones públicas, en su mayoría no realizan ningún tipo
de análisis con perspectiva de género a sus políticas, programas y
acciones en general, con excepción de la Secretaría de la Mujer y
la Secretaría de Educación, la cual elaboró el Plan de Desarrollo de
la Educación con perspectiva de género, siendo la primera
experiencia no sólo en República Dominicana, sino en América
Latina y el Caribe.
El hecho de que las instituciones no realicen un análisis de género,
dificulta evidenciar la necesidad de incorporar la perspectiva de
género en sus acciones, y es en este punto donde la Secretaría de
la Mujer ha estado haciendo los mayores esfuerzos en
cumplimiento a sus objetivos como organismo rector del sector de
las mujeres.
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Voluntad y compromiso político por parte del
gobierno
Una de las grandes dificultades que las mujeres organizadas
identifican en la consecución de los retos señalados es
precisamente la falta de voluntad política por parte de los
organismos públicos para dar respuesta a las necesidades de las
mujeres en el área de la salud, a lo cual las autoridades
correspondiente argumentan la falta de recursos materiales y
humanos para la realización de las iniciativas requeridas.
Sin embargo, los procesos de reforma del área de la salud, pueden
reconocerse como una expresión de voluntad política de mejorar la
situación de salud de la población y de las mujeres en particular.
Las leyes ya mencionadas y el Plan Básico de Salud son ejemplos
a mostrar en lo concerniente a la voluntad del gobierno de turno,
independientemente de los vacíos que pudieran contener y que
afectan las condiciones de salud y el acceso a los servicios desde
los intereses de las mujeres.

Voluntad y compromiso
comunidades

político

de

las

Las comunidades asumen un compromiso frente a la búsqueda de
respuesta a los retos en la medida de su grado de organización.
Las organizaciones comunitarias contribuyen a la toma de
conciencia de los problemas de salud y la búsqueda de soluciones
a los mismos de forma colectiva, y a través de éstos se están
desarrollando una serie de iniciativas en forma de programas y
proyectos, que en la mayoría de los casos son apoyados por la
cooperación internacional, complementando, en algunos casos, y
en otros sustituyendo al Estado en las acciones vinculadas al
sector salud.
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Sugerencias para lograr una voluntad y un
compromiso político a favor de la inclusión
de la perspectiva de género en las políticas y
programas
9 Desarrollar un proceso de sensibilización y capacitación a las
autoridades del sector sobre la importancia del enfoque de
género en las condiciones de salud
9 Capacitar sobre las temáticas de género y los mecanismos
de incorporación de la perspectiva de género en la
programación de las acciones del sector
9 Elaborar las estadísticas desagregadas por sexo, lo que
facilitará evidenciar las necesidades diferenciadas de
hombres y mujeres en torno a los diferentes ámbitos de la
vida de la población.
9 Impulsar la intersectorialidad y transdiciplinariedad para la
incorporación de las diferentes perspectivas y saberes en la
elaboración e implementación de las políticas y programas.
9 Incluir la incorporación de la ciudadanía en el diseño de las
políticas y programas.
9 Introducir cambios en la cultura institucional con mayor
participación de los/as funcionarios/as y empleados/as, en
general, de los sectores correspondientes.

Sugerencias para lograr una voluntad y un
compromiso político a favor de la salud de las
mujeres
•

Sensibilizar a las autoridades correspondientes en torno a las
implicaciones de las inequidades vinculadas al género en los
servicios de salud;

•

Capacitar a las autoridades en cómo incorporar la perspectiva
de género en las políticas y estrategias de salud;

•

Crear conciencia sobre la necesidad de eliminar las inequidades
de género que inciden en el ejercicio del derecho a la salud por
parte de las mujeres y los hombres;

•

Sensibilizar a las autoridades, no sólo del área de salud, sino
también del área financiera gubernamental sobre el imperativo
de asignar mayor cantidad de recursos a los programas de
salud en función de las necesidades específicas de las mujeres
y los hombres y el contexto socioeconómico individual;
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•

Sensibilizar en relación a integrar a la programación de los
servicios de salud a los grupos beneficiarios de los mismos, ya
que los mismos podrán responder de forma efectiva y adecuada
a las necesidades identificadas de las usuarias;

•

Desarrollar campañas informativas en relación a los derechos
de las mujeres al cuidado de su salud, al margen de su rol de
madre, por lo que se sugiere la separación de los servicios
maternos e infantiles.

•

Desarrollar un sistema de información que presente los datos
separados por sexo, edad y condiciones de vida de las mujeres
y de los hombres, lo que permitirá el diseño de políticas
focalizadas en función de las necesidades identificadas y el
perfil epidemiológico de los diferentes grupos poblacionales.

32

5.

Función de la OPS/OMS
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Acciones
que
la
OPS/OMS
está
ejecutando actualmente para ayudar al
país a responder a los retos a que se
enfrenta en materia de género y salud
de la mujer
o Apoyo a programas y proyectos que son
coordinados y ejecutados por las diferentes
instancias gubernamentales, vinculadas al área
de la mujer:
- Apoyo al Proyecto de Prevención del
Embarazo en Adolescentes
- Apoyo a procesos de capacitación en el área
de salud con enfoque de género
- Apoyo a la participación de representantes
del área de la mujer en capacitaciones en el
exterior y en el país
- Apoyo a eventos del área de salud,
relacionados con los servicios de salud para
las mujeres
- Apoyo al trabajo con adolescentes

Acciones que la OPS/OMS debe asumir
para ayudar al país a responder a los
retos a que se enfrenta en materia de
género y salud de la mujer
 Apoyo a los procesos de sensibilización y capacitación
a las autoridades correspondientes en relación a la
necesidad de incorporar la perspectiva de género en
las políticas de salud;
 Apoyo al proceso de sensibilización a las autoridades
correspondientes en relación a una mayor asignación
de recursos a los programas de salud para las mujeres
de todas las edades;
 Apoyo al desarrollo de un sistema de información
confiable sobre la situación de salud de la población,
con los datos desagregados por sexo, edad y condición
social de las /os usuarias/os de los servicios de salud;
 Apoyo a los programas relativos a los retos
anteriormente mencionados como es la disminución de
la mortalidad materna, el combate a la epidemia del
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VIH-SIDA, al cáncer cérvico-uterino y de mamas, entre
otros;
 Incorporar en los proyectos y programas apoyados por
la OPS/OMS en el país la participación de las mujeres
en el diseño y programación de las acciones, para que
respondan a las necesidades de éstas.

Sugerencias para fortalecer el papel de
la OPS/OMS para imprimirle más eficacia
e impacto a sus acciones en el país, a
nivel regional y de la Sede
 Apoyar la producción, sistematización y diseminación
de la información del área de salud.
 Propiciar la creación y validación de herramientas
conceptuales y metodológicas que sirvan de referencia
para el trabajo en relación a la medición, análisis y
monitoreo de las inequidades de género en la situación
de salud y en las políticas de reforma.
 Promocionar trabajos de colaboración a favor de la
equidad de género en la reforma del sector salud entre
los/as actores relacionados con la problemática a nivel
de la región, entre los equipos/sectores nacionales, y
las unidades de la OPS vinculadas al área de políticas.
 Propiciar la participación conjunta del Estado y la
sociedad civil en el diseño de políticas y programas con
perspectiva de género que contribuyan a la reducción
de las inequidades de género.

Opción de la OPS/OMS para movilizar y
crear alianzas en el país con el fin de
promover y favorecer la adopción de la
perspectiva de género en el desarrollo
de programas de salud
Desde el punto de vista de las mujeres organizadas la mejor
opción que podría asumir la OPS/OMS en República
Dominicana para la movilización y creación de alianzas en el
orden de que se adopte la perspectiva de género en el
diseño de las políticas públicas de salud y el desarrollo de los
programas de salud es incorporar a las organizaciones de
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mujeres a los procesos de identificación de necesidades y
propuestas de soluciones, a nivel nacional, y de manera
particular, a nivel local, tomando en consideración que las
mujeres no son un grupo homogéneo y que, por tanto, las
condiciones de vida serán diferenciadas dependiendo de la
edad y situación socioeconómica.
Esto le permitirá a la OPS/OMS contar, además de los
estudios sobre la situación de salud, con la información
adecuada para que sus planes de acción respondan a la
realidad específica de las mujeres, de acuerdo a su edad y
condición socioeconómica.
En consecuencia, la OPS/OMS contará con las herramientas
necesarias para focalizar el apoyo a las políticas y programas
provenientes de los sectores gubernamentales que integren
la perspectiva de género como condición que garantiza la
eficacia y justicia de sus acciones.
Considerar la equidad de género en las políticas, programas
y presupuestos permite aumentar la cobertura, eficacia,
eficiencia y el impacto de las acciones en el área de salud
para las mujeres y los hombres.
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