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Conceptualización del empoderamiento y la autonomía
económica de la mujer
El empoderamiento de la mujer se define como el proceso por medio
del cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus
propias vidas y su entorno, una evolución en la concienciación sobre
sí mismas, en su estatus y en eficacia en las interacciones sociales 5.
Además, la definición se puede ampliar con otras que sostienen que
el empoderamiento de la mujer incluye tanto un cambio individual
como de la acción colectiva, que implica la alteración radical de los
procesos y estructuras que reproducen la posición subordinada de
las mujeres como género6.
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La definición de roles sociales asignados a la mujer y al hombre,
determina la distribución de las responsabilidades materiales y
de cuidado dentro del hogar, reforzando así «normas» sociales
que otorgan al miembro cabeza de familia (que generalmente es
el hombre) la «capacidad» de acceder a bienes y servicios que
garanticen a la familia los recursos económicos para subsistir, y
devaluando el trabajo dentro del hogar que queda relegado a las
mujeres. Es aquí que la autonomía económica juega un papel
fundamental.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
define la autonomía económica de las mujeres como «la capacidad
de las mujeres de generar ingresos y recursos propios en función
de su acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones con
los hombres»7. Esta capacidad permite a las mujeres satisfacer sus
necesidades básicas y las de los miembros del hogar, además de
que les otorga el poder de decisión sobre la administración de sus
recursos, pudiendo así reducir la incertidumbre sobre su bienestar
futuro. Es por esto que algunos autores consideran que la autonomía
económica es, por tanto, la culminación del empoderamiento
económico8.
En el Consenso de Santo Domingo (2013) los gobiernos de los
Estados miembros de la CEPAL acordaron impulsar acciones para
la promoción del desarrollo productivo y la autonomía económica
de las mujeres mediante la visibilidad de las mujeres, que
participan en actividades productivas, y del diseño y la puesta en
marcha de un enfoque integral, interinstitucional e intersectorial
de apoyo a estas emprendedoras, productoras y empresarias9.
9. CEPAL (2013). Consenso de Santo Domingo, 2013. Santo Domingo.
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5 Schuler, M., Kadirgamar-Rajasingham, S. (1992). Legal literacy: a tool for women’s
empowerment. New York: Edit. United Nations Development Fund for Women.
6 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación Internacional, Universidad del País Vasco.
Consultado en línea el 28 de abril de 2017. Disponible en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/
listar/mostrar/86
7 Definición del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas. Disponible en: http://oig.cepal.org/es/autonomias/
autonomia-economica
8 García, M. (2015). Estudios sobre la autonomía económica de las mujeres en Costa Rica,
El Salvador y Panamá, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México.
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Por otro lado, Bravo (2009) señala que «la dependencia
económica de las mujeres potencia las relaciones de poder
asimétricas que se reproducen en la pareja, limitándolas en sus
derechos de decidir libremente sobre distintos aspectos de su
vida personal, así como aumenta el riesgo de sufrir las diversas
formas de violencia: física, sexual, sicológica y económica»10.
Dichos riesgos se pueden ver incrementados a medida que la
cantidad de miembros de la familia aumenta, cuando la mujer
intenta elevar su nivel de estudios o conocimientos técnicos, o
cuando esta adquiere un trabajo remunerado, limitando así su
desarrollo individual y su participación activa en la sociedad.
Además, esta dependencia de la mujer a su pareja incrementa
su vulnerabilidad a la pobreza, tanto de ellas como de las
personas dependientes a su cargo. Sin autonomía económica,
es prácticamente imposible que la mujer pueda superar los
roles sociales segregados a los que han sido confinadas, las
formas de violencia a las cuales son más susceptibles, o la
vulnerabilidad a la pobreza.

La desigualdad de género como reto del
desarrollo
Disfrutar de un nivel de vida digno es una de las dimensiones
fundamentales que incluye el desarrollo humano, el cual es
simplificado a través de un índice que refleja, entre otras cosas,
dimensiones como disfrutar de una vida larga y saludable,
así como el acceso a la educación (ambas determinadas en
gran medida por la disponibilidad y suficiencia de ingresos),
sin embargo escapan del alcance del IDH otras condiciones
como son la pobreza, la desigualdad, la seguridad humana y
el empoderamiento11.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) para la República
Dominicana en 2015 fue de 0.722, colocándola dentro del
grupo de países de desarrollo humano alto (comprendido
entre 0.700 y 0.799), junto a países latinoamericanos como
Colombia, Dominica, Surinam y San Vicente y las Granadinas.
De los treinta y tres (33) países de la región de América Latina
y el Caribe12 clasificados en el IDH, la República Dominicana
ocupó el lugar veinte tres (23) ese mismo año; lo que apunta
hacia el gran reto que tiene el país en materia de desarrollo
humano.
Esto se evidencia en que la República Dominicana, a pesar
de contar con una clasificación de país de desarrollo humano
alto, en general continúa reflejando un nivel de desigualdad
10 Bravo, R., (2009). Avances y desafíos en torno a la autonomía económica de las
mujeres, Observatorio de Género y Equidad.
11 PNUD. Disponible en: http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-dedesarrollo-humano-idh
12 Chile es el país de la región de América Latina y el Caribe con mayor IDH en
2015 con 0.847, clasificado como un país de desarrollo humano muy alto (rango
comprendido entre 0.800 a 1).

elevado. El índice de Gini revela que a pesar de haberse
reducido ligeramente en los últimos años, hasta el 2014 la
desigualdad en la República Dominicana es incluso más
elevada que para el promedio estimado de América Latina
y el Caribe13; donde el quintil más pobre percibe el 3.2 %
de los ingresos, alcanzando la pobreza a un 37.2 % de la
población total dominicana, y la indigencia a un 17.9 %14. La
situación para el caso de las mujeres es aún menos favorable,
ya que en estas la pobreza y la indigencia afecta al 40.1 % y
19.9 %, respectivamente, del total de mujeres; mientras que
en los hogares de jefatura femenina la pobreza y la indigencia
alcanzan al 46.5 % y 25 % de estos.
El índice de Gini es un coeficiente que indica el grado de
desigualdad existente en una distribución. Es utilizado
normalmente para calcular la desigualdad de ingresos dentro
de un país. Los valores de este índice se encuentran entre 0 a
1, siendo el valor 0 la igualdad total y el valor 1 la desigualdad
total.
Es claro entonces, que parte de este gran reto del desarrollo
humano se aloja en las desigualdades de género; tanto es
así que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) señala que las desventajas que experimentan las niñas
y las mujeres son una causa importante de desigualdad, por
lo que la desigualdad de género sigue constituyendo un grave
obstáculo para el desarrollo humano15. En este sentido, el Índice
de Desigualdad de Género para la República Dominicana en
2015 fue de 0.47, el cuarto país con mayor desigualdad de
género en la región16 (ver Gráfico 1).

El Índice de Desigualdad de Género para la República
Dominicana en 2015 fue de 0.47, el cuarto país con
mayor desigualdad de género en la región.

13 Datos de la CEPAL a 2014 indican que el Índice de Gini para la República
Dominicana fue de 0.519, mientras que el promedio estimado de América Latina y el
Caribe fue de 0.491. Consultado el 25 de abril de 2017. Disponible en:
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=250&idioma=e
14 Datos de la CEPAL a 2014. Consultado el 25 de abril de 2017. Disponible en:
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=250&idioma=e
15 Portal del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Consultado el
6 de abril de 2017. Disponible en:http://hdr.undp.org/es/content/ %C3 %ADndice-dedesigualdad-de-g %C3 %A9nero
16 El Índice de Desigualdad de Género oscila entre 0 y 1, de forma que, cuanto más
alto sean los valores de este índice, más elevados serán los niveles de desigualdad.
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Componentes del Índice de Desigualdad
de Género
SALUD REPRODUCTIVA
Medida por la tasa de mortalidad
materna y la tasa de fecundidad
entre las adolescentes.
EMPODERAMIENTO
Medida por la proporción
de escaños parlamentarios
ocupados por mujeres y la proporción de
mujeres y hombres adultos de 25 años o más
que han cursado como mínimo la enseñanza
secundaria.
SITUACIÓN ECONÓMICA
Expresada como la participación
en el mercado laboral y medida
según la tasa de participación en la fuerza de
trabajo de mujeres y hombres de 15 años o
más.
Fuente: Portal del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Gráfica 1. Índice de Desigualdad de Género en países de América Latina y el Caribe, 2015

Otro aspecto que desempeña un papel fundamental es la
educación, ya que facilita, en gran medida, la generación de
ingresos propios, otorgando al individuo los conocimientos,
las capacidades individuales y el aval que pudiese requerir
para desarrollar una actividad productiva remunerada en la
economía. Un estudio elaborado por ONU Mujeres (2015) indica
que «datos recientes sobre la relación entre la desigualdad de
género en la educación y los niveles de PIB y crecimiento,
sugieren que una mayor igualdad en la enseñanza tiene una
asociación positiva con el PIB, por lo menos en los países de
ingresos medianos y bajos»17.
En materia de educación la República Dominicana ha
mostrado avances significativos, principalmente en el caso
de las mujeres. Estas, tanto en el ámbito urbano como rural,
poseen mayor número de años de escolaridad promedio18 en
relación a los hombres, siendo esta 10.6 años versus 9.6 años
a escala nacional, respectivamente, y reflejando un mismo
comportamiento en cada una de las provincias del país. Por
otro lado, a excepción de la educación primaria, la proporción
de mujeres inscritas en secundaria y estudios superiores
respecto a los hombres ha sido mayor (ver Gráfico 2); mientras
que con relación a la tasa de alfabetización, a partir de 2013
esta se eleva para las mujeres19, superando así la proporción
de hombres alfabetizados.
17 ONU Mujeres (2015). El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016:
transformar las economías para realizar los derechos.
18 Se refiere a la población de 15 a 24 años de edad. Datos de la CEPAL.
19 Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), indican que en promedio 20132015 la proporción de mujeres alfabetizadas es cerca de 1 % mayor a la de los
hombres. Consultado el 25 de abril de 2017. Disponible en: http://www.one.gob.do/
Estadisticas/134/educacion
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Gráfica 2. Proporción de inscripciones de mujeres con respecto a hombres por etapa educativa
(Índice de Paridad de Género)
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No obstante a los significativos avances en la superación de las
brechas de género en la educación y a que el nivel educativo
de las mujeres evoluciona positivamente, esto no siempre es
suficiente para poder acceder al mercado laboral, ni tampoco
garantiza que el acceso y las retribuciones económicas sean
en igualdad de condiciones para hombres y mujeres en
actividades y posiciones laborales idénticas.
El estudio citado por ONU Mujeres señala también que
las mujeres siguen recibiendo en todo el mundo un salario
diferente por un trabajo de igual valor (en promedio los salarios
de las mujeres son 24 % inferiores a los de los hombres),
y tienen además menos probabilidades que los hombres de
cobrar una pensión, lo que resulta en grandes desigualdades
en términos de ingresos a lo largo de su vida20.
En el caso de la República Dominicana, datos actualizados
del Sistema de Indicadores Sociales de República Dominicana
(SISDOM) revelan que el salario promedio de las mujeres
en 2015 fue 16.2 % inferior al de los hombres21, y que las
mayores brechas salariales22 se perciben al considerar el
nivel educativo y el sector de la economía (formal e informal).
A menores niveles educativos, evidentemente mayor es la
brecha salarial entre hombres y mujeres; e incluso, cuando las
mujeres alcanzan niveles universitarios y de posgrado iguales
20 ONU Mujeres 2015, op. cit.
21 Datos del Sistema de Indicadores Sociales de República Dominicana (SISDOM).
Consultado el 2 de mayo de 2017.
22 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define la
brecha salarial como la diferencia entre las ganancias medias de hombres y mujeres
en relación con las ganancias medias de los hombres.

a los hombres, la brecha continúa siendo significativa. Por otro
lado, la diferencia entre el salario devengado por hombres y
mujeres se hace aún más notable en el sector informal, donde
las mujeres perciben en torno al 65 % del salario que perciben
los hombres (ver Gráfico 3).

Las mujeres y el mercado laboral en la República
Dominicana
Los estereotipos de género en el mercado laboral que intentan
definir las actividades para las cuales las mujeres y hombres
tienen capacidades, siguen condicionando los tipos de trabajos
que estos llevan a cabo; y en el caso de las mujeres, estas
continúan sobrerrepresentadas en laborales de baja calidad, y
por ende mal remuneradas.
Si bien es cierto que la participación económica de las
mujeres ha mejorado en las décadas recientes en la República
Dominicana, este es uno de los países de América Latina
y el Caribe que refleja mayores divergencias en cuanto a
participación de la fuerza laboral entre hombres y mujeres,
con 78.7 % y 52.3 % respectivamente. La ocupación de
las mujeres ha estado centrada en actividades de servicios
–generalmente de baja productividad– como el comercio y
otros servicios23, las cuales representan cerca de tres cuartas
partes de la ocupación total femenina.

23 La clasificación económica de «otros servicios» incluye, principalmente, servicios
domésticos, y otros servicios como los profesionales, culturales, recreativos,
deportivos, entre otros.
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Gráfica 3. Brecha salarial de género en República Dominicana, 2015
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Elaboración propia con datos del Sistema de Indicadores Sociales de República Dominicana (SISDOM).

En adición a la baja productividad de los empleos que realizan
en mayor proporción las mujeres y que se acompañan
mayormente por salarios que apenas alcanzan los niveles
de subsistencia –lo que eleva en 2015 la proporción de
trabajadoras vulnerables24 a cerca del 30 %−, está el hecho
de que gran parte de estas labores se desarrollan de manera
informal, lo que las excluye de prestaciones laborales que
amortiguarían el impacto del cese de ingresos ante la
posibilidad de pérdida del empleo.
Sin embargo, fruto de la mayor inserción femenina a la
educación superior, en los últimos años se observan mayores
24 Se considera trabajadores vulnerables a aquellos por cuenta propia y familiares
auxiliares. Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Consultado el 24 de
abril de 2017.

incrementos de mujeres ocupadas con relación a hombres
en grupos ocupacionales como gerentes y administradoras,
profesionales e intelectuales y empleadas de oficina (ver
Gráfica 4). Esta mayor presencia femenina tanto en el ámbito
educativo como en el mercado laboral, cada vez más en
posiciones con mayores niveles de especialización, unido a
la progresiva reducción desde hace décadas de la tasa de
fecundidad, y que por ende se traduce en que las mujeres cada
vez tendrán un menor número de dependientes a su cargo
y mayor tiempo para dedicarse a una actividad productiva
remunerada (al menos en lo que respecta a niños y menores
de edad que forman parte de la población inactiva), revelan
el gran aporte potencial que representan las mujeres en el
mercado laboral y con esto al crecimiento económico.

Gráfica 4. Variación absoluta de ocupados por principales cambios en grupos de ocupación

(2016 vs. 2000)
137 870

84 985
60 491
20 181

79 789
53 838

38 164

13 549

Gerentes y administradores

Profesionales e intelectuales

Mujeres

Técnicos de nivel medio

Empleados de oficina

Hombres

Elaboración propia con datos del Banco Central de la República Dominicana.
* La variación absoluta corresponde a la diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres ocupados en 2016 y 2000.
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Esta contribución potencial de la mano de obra femenina
nos refiere entonces al concepto del bono de género, el cual
se define como «el aporte potencial que pueden realizar las
mujeres a los ingresos de sus hogares y, por lo tanto, al
crecimiento económico y a la reducción de la pobreza, debido
al incremento significativo de su participación en la actividad
económica»25. La literatura con relación a este concepto
ilustra algunas formas de desarrollar ejercicios de estimación
y predicción del bono de género en base a información
disponible. Una de estas es mediante la siguiente fórmula:
TGP = (PEA femenina / PET) * 100

*Tasa Global de Participación = Población Económicamente Activa / Población en
Edad de Trabajar26

Al dividir la población económicamente activa (PEA)27 femenina
entre la población en edad de trabajar (PET), podemos ver el
comportamiento de la participación laboral femenina. Para
República Dominicana, en promedio para el período de años
comprendidos entre 2000-2016 el resultado del bono de
género −expresado como el crecimiento anual de la tasa
global de participación (TGP) femenina−, ha sido de 1.2 %
anual, y muestra una variación de 19 % en 2016 respecto
al resultado de la TGP del año 2000. Este es un crecimiento
considerablemente alto con relación al resultado del mismo
ejercicio para los hombres, el cual revela que la variación
interanual se ha mantenido prácticamente sin cambios para
estos. No obstante, si proyectamos el resultado para el caso de
las mujeres en base a la variación anual de la TGP (femenina),
y asumimos que la participación de los hombres permanece
constante, este mayor incremento de la mano de obra
potencial femenina se traduce en un aumento de la equidad
de género, pero tendrían que pasar cerca de 40 años (2056)
para poder llegar a la paridad masculina de participación en el
mercado laboral.
Por otro lado, al realizar un sencillo ejercicio para estimar la
elasticidad empleo-producto28 para la mano de obra femenina,
a fin de hacernos una idea sobre cuánto crece la cantidad
de mujeres ocupadas por cada punto porcentual que crece la
economía, obtenemos una elasticidad de 0.53. Es decir, que
por cada punto porcentual que crece el PIB, la cantidad de
mujeres ocupadas se incrementa un 0.53 %. No obstante,
25 Martínez Gómez, C., (2012). Bono de Género en América Latina y el Caribe,
conceptos, metodologías y aplicaciones.
26 Se ajustó la fórmula utilizando la Tasa Global de Participación (TGP) en lugar de
la Tasa Bruta de Participación (TBP), como planteaba el estudio citado, ya que la
TGP considera exclusivamente a la población en edad de trabajar, que para nuestros
cálculos se tomó la población a partir de 10 años de edad.
27 La Población Económicamente Activa (PEA) ampliada incluye a todos los ocupados
más los desocupados abiertos, y además aquellas personas que no buscaron trabajo
en el período de referencia pero que estarían dispuestos a trabajar.
28 La elasticidad empleo-producto para la mano de obra femenina se calcula
dividiendo la tasa de crecimiento del empleo de mujeres entre la tasa de crecimiento
del producto.

ajustando los períodos que utilizamos como promedios para
el cálculo, se podrían obtener resultados más cercanos a la
unidad, ya que durante los años 2000-2016, la economía
dominicana se vio impactada por dos importantes crisis29 que
ocasionaron notables deterioros en el crecimiento del empleo
y de la economía, específicamente para los años 2003 y 2009.
En el caso del empleo femenino, en la República Dominicana
un coeficiente menor a la unidad no es reflejo de que
la productividad o la especialización del trabajo se haya
incrementado en los últimos años –ya que como señalamos,
el empleo femenino ha crecido principalmente en actividades
de baja productividad en el sector de servicios–, sino que el
mismo está condicionado por la baja inserción de la mujer
en el mercado laboral, como consecuencia de limitaciones
estructurales para la generación de empleos en los que las
mujeres puedan tener acceso en igualdad de condiciones que
los hombres.
En este sentido, el no implementar políticas activas que
favorezcan el empleo femenino (tomando en consideración el
trabajo no remunerado que estas también desempeñan) y bajo
proyecciones de crecimiento económico como las que estima
el FMI30 para la República Dominicana, el aumento de las
mujeres ocupadas en los próximos años podría ser inclusive
menor al evidenciado hasta la fecha.

Importancia del trabajo no remunerado: el
derecho a dar y recibir cuidados
Si bien es cierto que obtener ingresos propios a través de
un trabajo remunerado es esencial para lograr la autonomía
económica de las mujeres, también lo es el hecho de que
éste sea compatible con las labores no remuneradas que
desarrollan las mujeres en el hogar. Una mayor inserción
femenina en el mercado laboral, implicaría la existencia de una
mayor demanda de trabajo no remunerado, lo que requeriría
de una redistribución de las responsabilidades de cuidados en
el hogar considerados mayormente propias de la mujer.
Esta naturalización de la mujer como proveedora de cuidados,
les asigna la responsabilidad prácticamente exclusiva no sólo
de los servicios de los quehaceres domésticos, sino también
de la crianza y el cuidado de los familiares dependientes, los
cuales son sin lugar a dudas indispensables para el desarrollo
de toda sociedad.
29 En 2003, la República Dominicana experimentó una crisis financiera a causa
del colapso de la segunda entidad bancaria de capital privado más grande del país
en aquel entonces (BANINTER); mientras que en 2009 la República Dominicana
experimentó los efectos de la crisis económica mundial.
30 El FMI proyecta un crecimiento del PIB anual a precios constantes en torno al 5 %
anual (período 2017-2020), es decir, un crecimiento inferior al evidenciado en años
anterior (2014-2016). Consultado el 25 de abril de 2017. Disponible en: http://www.
imf.org/en/Data.
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Principales ramas de actividad de ocupación de las mujeres a 2016

Administración Pública y Defensa

Hoteles, Bares y Restaurantes

4.50 %

9.10 %

Industrias Manufactureras

Comercio al por Mayor y Menor

Otros Servicios

7.90 %

20.50 %

50.10 %

La ocupación de las mujeres ha estado centrada
en actividades de servicios –generalmente de baja
productividad– como el comercio y otros servicios, las
cuales representan cerca de tres cuartas partes de la
ocupación total femenina.

ONU Mujeres (2015) señala que el trabajo no remunerado
incluye una variada gama de actividades que son realizadas en
su mayoría por mujeres y sin remuneración, y que se clasifica
en tres grandes categorías31:
•

El trabajo no remunerado en empresas familiares, que
comprende la producción de bienes o servicios para
su venta en el mercado, lo que se conoce como la
contribución de trabajo familiar;

•

El trabajo no remunerado que comprende la producción
de bienes para el autoconsumo;

•

El trabajo no remunerado que comprende la prestación
de servicios para el autoconsumo (p. ej., cocinar o limpiar,
además del cuidado de persona a persona).

31 ONU Mujeres 2015, op. cit
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Estas actividades domésticas no remuneradas permiten
satisfacer necesidades básicas de las familias a través de
servicios de índoles diversas, que incluyen actividades como
mantener el hogar limpio, hacer trámites del hogar, planchar,
preparar alimentos, lavar, la crianza, la instrucción y el cuidado
de niños y niñas, así como el de personas enfermas o de
edad avanzada. El tiempo que demandan estas actividades,
limita todo tipo de autonomía de las cuales tienen derecho
también las mujeres, haciendo que su subsistencia dependa
mayormente o en su totalidad de su pareja.
En la República Dominicana, para el 2013, más de una
cuarta parte de las mujeres mayores de 15 años tenían una
dedicación exclusiva a las labores del hogar32 y, por ende, sin
remuneración alguna. Esto, sumado al hecho de que muchas
de ellas trabajan en negocios familiares sin percibir un salario
por ello, eleva la proporción de mujeres sin ingresos propios a
32 Datos de la CEPAL a 2013. Consultado el 25 de abril de 2017. Disponible en:
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp
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casi un 30 %33; siendo peor aún en las áreas rurales, donde
más de una tercera parte de la población femenina carece de
ingresos propios34.
Debido a que la República Dominicana no dispone de
información sobre el uso del tiempo en los hogares, se
imposibilita incluir en el análisis la participación masculina en
labores domésticas y de cuidados no remunerados al interior
de los hogares. Sin embargo, ya que estas labores de cuidado
del hogar son en su totalidad no remuneradas, pudiésemos
llegar a la aproximación de que las mujeres llevan la mayor
carga del trabajo doméstico en relación a los hombres, al
comparar la cantidad de mujeres sin ingresos en la República
Dominicana con relación a los hombres, la cual es 2.4 veces
mayor para las primeras.

El Consenso de Santo Domingo (2013), en el acuerdo 57,
resalta el cuidado como un derecho, expresando:
«Reconocer el cuidado como un derecho de las personas y,
por tanto, como una responsabilidad que debe ser compartida
por hombres y mujeres de todos los sectores de la sociedad,
las familias, las empresas privadas y el Estado, adoptando
medidas, políticas y programas de cuidado y de promoción
de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la
vida familiar, laboral y social que liberen tiempo para que
las mujeres puedan incorporarse al empleo, al estudio, a la
política y disfrutar plenamente de su autonomía».
Trabajo no remunerado

En esta misma línea, el mismo estudio de ONU Mujeres (2015)
sostiene que «en todas las regiones las mujeres trabajan
más que los hombres: realizan en promedio casi dos veces
y media la cantidad de trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado, y si se combina el trabajo remunerado y el no
remunerado, en casi todos los países las mujeres trabajan
más horas al día que los hombres»35.

Mantener el hogar limpio

Por lo que es preciso otorgar reconocimiento social y económico
a las labores de cuidado, tanto así que la CEPAL (Aguirre, R.
y Ferrari, F., 2014) resalta que «el cuidado se construye como
un nuevo derecho social en el que se conjugan el derecho a
recibir cuidados, a dar y a no dar en ciertas circunstancias,
lo cual exige armonizar distintas perspectivas y redefinir
responsabilidades»36.

Hacer trámites del hogar, planchar, lavar, etc.

Instrucción y cuidado de niños y niñas

Una mayor inserción femenina

en el mercado
laboral, implicaría la existencia de una mayor demanda
de trabajo no remunerado, lo que requeriría

de una
redistribución de las responsabilidades de

Preparar alimentos

cuidados en el hogar.

Cuidado de personas enfermas o de edad avanzada
33 Datos de la CEPAL a 2014. Consultado el 25 de abril de 2017. Disponible en:
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp
34 Ibíd.
35 ONU Mujeres 2015, op. cit.
36 Aguirre, R., Ferrari, F., (2014). La construcción del Sistema de Cuidados en
Uruguay, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de
Chile.
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Programas e iniciativas del Gabinete de
Coordinación de Políticas Sociales dirigidas
hacia la autonomía y el empoderamiento
económico de la mujer. Consideraciones
finales
La igualdad de género en todos los ámbitos de la República
Dominicana está amparada en diversos instrumentos de
carácter nacional e internacional. Iniciando con el artículo 39
de la Constitución de la República sobre derecho a la igualdad,
y enfatizando el artículo 62 sobre el derecho al trabajo, el cual
establece que «el Estado garantiza la igualdad y equidad de
mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo»37.
Además la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional
de Desarrollo (END) dispone en su artículo 12 el enfoque de
género como una política transversal, estipulando que «Todos
los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán
incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos
de actuación, a fin de identificar situaciones de discriminación
entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la
igualdad y la equidad de género».
De igual manera, el país ha asumido el compromiso
internacional de la Agenda 2030, con la cual se aspira no sólo
al logro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, sino
que además en este trayecto en la consecución de los ODS,
se refuercen las acciones específicas dirigidas a garantizar
la igualdad de género, y que se promueva la importancia de
transversalizar la perspectiva de género dentro de cada una
de las metas, para lograr así resultados congruentes con las
aspiraciones de una ciudadanía de paz, prosperidad, bienestar,
y la preservación del planeta que proponen los ODS.

–como es el de las mujeres– en el logro del empoderamiento
y la autonomía económica. El programa Progresando con
Solidaridad (PROSOLI), ejecuta diversos proyectos que
favorecen la inserción de la mujer en el mercado laboral.
Iniciando por la educación inicial, a través de los Espacios de
Esperanza (EPES) se ofrece apoyo a las familias socialmente
marginadas y en condición de extrema pobreza en la formación
de niños y niñas de 3 a 4 años de edad. Esto permite que los
cabezas de hogar puedan utilizar parte del tiempo destinado
al cuidado, en labores remuneradas económicamente. En la
actualidad, existen 73 Espacios de Esperanza, distribuidos en
todo el territorio dominicano, los cuales son construidos bajo
las regulaciones pertinentes y requeridas para la educación
inicial, proporcionando estimulación oportuna a más de 2630
niños y niñas.
Los Centros Tecnológicos Comunitarios, a través del acceso
público gratuito a capacitación tecnológica, charlas y talleres,
servicios de Internet, radio comunitaria y bibliotecas, entre
otros, posibilita que personas con discapacidades, mujeres,
niños y niñas de bajos ingresos, mejoren sus habilidades
a través de la utilización de la tecnología; lo cual sin duda
contribuye al empoderamiento de las personas menos
favorecidas. Igualmente los Centro de Capacitación y
Producción Progresando con Solidaridad (CCPP), en los que los
integrantes de las familias PROSOLI adquieren herramientas,
habilidades y capacidades técnicas que les ayuden a mejorar
sus ingresos, apoyando así el desarrollo integral de las familias
dominicanas en extrema pobreza. Durante los años 2015 y
2016, se capacitaron en los CCPP más de 180 000 mujeres,
mientras que para el primer trimestre38 de 2017 se capacitaron
más de 12 000.

En este sentido, desde el Gabinete de Coordinación de Políticas
Sociales de la Vicepresidencia se emprenden una serie de
iniciativas que abarcan las diferentes etapas del ciclo de vida
de las personas para apoyar a los diversos grupos vulnerables

Por otro lado, la necesidad que poseen las mujeres en
condición vulnerable de obtener ingresos que les permita
cubrir sus necesidades propias y las de sus familias, impulsa
a que estas cada vez más inicien sus propios proyectos de
emprendimiento. Para esto, Progresando con Solidaridad
mediante el proyecto Mujeres Superemprendedoras, capacita
a las familias en materia de educación financiera, lo que les
brinda conocimientos para el emprendimiento productivo, la
auto-gestión para el desarrollo de negocios y el crecimiento
personal. Además junto a instituciones financieras aliadas,
estas Mujeres Superemprendedoras pueden tener acceso
a microcréditos con tasas preferenciales para préstamos
productivos. Desde 2012 a la fecha, 1169 mujeres han sido
orientadas en temas de microcréditos, liderazgo y autoestima;
y 275 Mujeres Superemprendedoras han sido acompañadas y
capacitadas para el desarrollo de sus micro-emprendimientos.

37 Congreso Nacional (2010). Constitución de la República Dominicana, 2010. Santo
Domingo.

38 Datos del Sistema de Información de Progresando con Solidaridad (PROSOLI).

A pesar del importante crecimiento reflejado en la República
Dominicana en los últimos años, y de notables progresos
sociales con relación a las mujeres, principalmente en
materia de educación, las desigualdades de género continúan
haciéndose presente en las condiciones de acceso y
oportunidades laborales, el tipo de trabajo que desarrollan
hombres y mujeres, así como las remuneraciones que reciben
por estos, y más aún, en el uso del tiempo, fundamentalmente
cuando se trata de trabajo no remunerado en el hogar. Estas
desigualdades afectan de manera desproporcionada a las
mujeres, obstaculizando su desarrollo.
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Mujeres capacitadas en los CCPP (2015-Marzo 2017), por regiones de desarrollo

13 070

24 792
20 368

8737

20 356
18 145
18 542

50 894

10 131

7643
Cibao Norte

Cibao Nordeste

Higuamo

Cibao Sur

Cibao Noroeste

Ozama o Metropolitana

Enriquillo

Valdesia

Yuma

El Valle

Elaboración propia con datos del Sistema de Información de Progresando con Solidaridad (PROSOLI).

Durante los años 2015 y 2016, se capacitaron en los

CCPP más de 180 000 mujeres.
Además, el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales,
con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas, como
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Entidad
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), se está
impulsando la puesta en funcionamiento de un Piso de
Protección Social y Género39 en República Dominicana.
Esta iniciativa única en la región, tiene la finalidad de definir
estrategias que garanticen un mínimo de acceso a servicios
y a la seguridad del ingreso para el conjunto de la población
–inicialmente, con énfasis en la población vulnerable− desde
una perspectiva de género que permita solventar los efectos
de situaciones discriminatorias en torno a la división sexual del
trabajo, así como promover y expandir programas sociales que
posibiliten una transformación de estas.
39 PNUD, OIT, ONU Mujeres, (2012). Combatiendo la desigualdad desde lo básico:
Piso de Protección Social y Género.

La puesta en funcionamiento de un Piso de Protección Social
y Género en República Dominicana garantizaría un mínimo de
acceso a servicios y a la seguridad del ingreso para el conjunto
de la población desde una perspectiva de género que permita
solventar los efectos de situaciones discriminatorias en torno
a la división sexual del trabajo.
Estas iniciativas contribuyen, sin lugar a dudas, a la creación
de mayores oportunidades para las mujeres y a que estas
puedan gozar cada vez más de su autonomía económica. No
obstante, es necesario continuar combatiendo los estereotipos
sociales creados en torno al rol de la mujer. Un cambio de
paradigma que requiere además de un abordaje articulado de
múltiples intervenciones, donde las políticas y los programas
sociales constituyen un aporte valioso. Las intervenciones
que promueven el acceso de las mujeres a ingresos propios
contribuyen a la igualdad de género, siempre que éstas
tengan en cuenta además que es imprescindible incorporar
mecanismos para crear corresponsabilidades en materia de
cuidados no remunerados y trabajo doméstico entre hombres
y mujeres. Es imperativo promover una cultura de igualdad de
género desde la infancia, e impulsar políticas públicas a favor
de la familia.
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AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
El

El Objetivo de Desarrollo Sostenible no.6 (garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos), posiciona al agua como elemento clave e indispensable para el desarrollo
sostenible del planeta. Con ocho (8) metas muy claras, el ODS n.º 6 promueve el acceso equilibrado,
la gestión
responsable
y eln.°
saneamiento
adecuado
del aguaeconómico,
para la apropiada
del (12)
recurso
Objetivo
de Desarrollo
Sostenible
8 de Trabajo decente
y crecimiento
a través relación
de sus doce
metas,
el sistema
socioeconómico,
medioambiente
el sistema
promueve que elcon
crecimiento
económico
no solo seaelsostenible,
sino quey también
sea climático.
inclusivo, propiciando así,

entre otras cosas, el desarrollo productivo, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad, la innovación, así como el bienestar de la población.

INDICADOR 8.6.1

Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años
que no estudia ni trabaja y no recibe capacitación
POR SEXO

POR ZONA
2011

2016

13.8
25.4

14.8
25.3

2016

23.4 18.8 21.1 19.1

2011

Zona Rural

Zona Urbana

TOTAL NACIONAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19.9 20.2 20.8 19.5 20.5 19.5
*Nota: Los datos presentados no consideran si se recibe o no capacitación.
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