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INTRODUCCIÓN
En un mundo cambiante por definición, las Organizaciones de la Sociedad Civil juegan un
rol indispensable para la articulación de la acción ciudadana y la elevación de sus
demandas a ejes gubernamentales.
Contemplando su ámbito de trabajo, tanto desde la propia ciudadanía como movimientos
sociales formales e informales, son la herramienta fundamental para dar voz a la sociedad
convirtiéndose en medios para la defensa de derechos que de otra forma serían
ignorados.

Siendo así, la crisis del COVID ha puesto una vez más sobre la mesa la importancia de
apoyar a los colectivos más vulnerables a través de las propias comunidades. La crisis
sanitaria ha sacado a la luz distintas inestabilidades económicas, políticas y sociales que
han empeorado las cuestiones desde las que se partía.

Ante esta necesidad de adaptación, las OSC se constituyen como dispositivos claves en
todo el proceso de reconstrucción social, especialmente en este momento de crisis, donde
pueden ofrecer atención más inmediata a los problemas surgidos.

Como mencionan Carla Maroscia y Paula Cecilia Ruiz en su ensayo sobre Las
Organizaciones De La Sociedad Civil En Época De Pandemia, “La historia ha demostrado
que, en contextos de crisis, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) adquieren un rol
fundamental.
Por un lado, porque la comunidad y sus beneficiarios directos requieren de mayor
asistencia, y, por otra parte, porque desde ellas se promueven iniciativas para resolver los
problemas de la gente.”
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En momento consencuencia del COVID-19 ha dejado en el panorama social, se ve
necesario comenzar a vislumbrar los retos de las organizaciones de la sociedad civil,
viendo que si bien las situaciones estructurales pueden venir de tiempos anteriores, éstas
se han ampliado para el trabajo con los grupos más vulnerables.

Para las mujeres en América Latina y el Caribe, se calcula que la pandemia ha dejado a 118
millones de mujeres y niñas en situación de pobreza, perdiendo sus empleos a un ritmo
mucho mayor que los hombres: La tasa de desocupación de las mujeres en la región será
de 15.2% – casi 6 puntos porcentuales que en 2019 (CEPAL/OIT, 2020 y proyecciones de
desocupación).

Además, se debe tener en cuenta que con el cierre de las escuelas, la sobrecarga del
trabajo no remunerado ha acrecentado el círculo sin salida entre cuidados, desigualdad,
precariedad, exclusión y pobreza.

En este marco es indispensable, conocer la actualidad de la realidad de las OSC
Dominicanas que trabajan específicamente con mujeres, para conocer más de cerca sus
realidades y poder dar una respuesta ágil a sus necesidades, trabajando de la mano para la
reconstrucción del tejido social dominicano, poniendo la vida en el centro.
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ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA
El presente estudio tiene como punto de partida los datos arrojados por el diagnóstico
realizado por Alianza ONG en 2017 sobre las necesidades de capacitación en las
organizaciones de la sociedad civil Dominicana, y que a su vez buscaba generar interés de
instituciones que pudieran desarrollar ofertas educativas acordes a las necesidades de
estas organizaciones con el fin de lograr sinergias. Los datos allí recolectados, así como las
recomendaciones finales que en el mismo se asumen, han sido tenidas en cuenta para
contrastar cómo el entorno actual frente a la COVID 19 ha afectado a sus recursos y en qué
situación se encuentran sus necesidades actuales.
El centro de Investigación para la Acción Femeninda (CIPAF), conjuntamente con la
Asociación Solidaria Andaluza de desarrollo (ASAD) mediante el proyecto “Mujeres
Incidiendo” han analizado la situación actual de las organizaciones dominicanas de
mujeres, en comparación al diagnóstico mencionado anteriormente del 2017.
La finalidad ya evocada de fortalecer la sostenibilidad del sector de las ASFL (asociaciones
sin fines de lucro), teniendo dentro de este objetivo como una de las principales
estrategias facilitar el uso de métodos prácticos para aumentar la capacidad operativa del
sector.

La realización de este diagnóstico es un punto fundamental en el proyecto de Mujeres
Incidiendo, ya que a raíz de este se ha formulado una serie de talleres para mejorar las
capacidades de las organizaciones dominicanas.

Es por ello, que el presente diagnóstico se enfoca en identificar las necesidades de
formación en relación con las capacidades organizacionales, abordando procesos,
herramientas usadas, sistemas de gestión, así como evaluando el grado de conocimiento
en género y comunicación.
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Destacamos de este estudio 5 puntos transversales, que serán identificados a lo largo del
documento:

>

Datos generales (Concreción de la situación estructural de las organizaciones).

>

Fortalezas y oportunidades de crecimiento (comunicación externa/interna)

>

Necesidades relativas a acciones formativas para su desempeño.

>

Incidencia de las OSC en la programación y agenda por los derechos de las mujeres.

>

COVID y organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres.

El levantamiento de la información fue realizado a través de un cuestionario on line, debido
a la situación y medidas de seguridad surgidas por la pandemia, registrándose un total de
34 respuestas, correspondientes a 32 entidades de mujeres Dominicanas.

Nombre OSC
Centro de Atención a la Víctima

Año de

Nombre de su

creación

representante

2007

Nurys Vásquez García

Provincia
Hermanas
Mirabal

Circulo de Mujeres con

1998

Cristina Francisco

Discapacidad -CIMUDIS
Tertulia Feminista Magaly Pineda

Santo
Domingo

2015

Yildalina Tatem

Distrito

Brache/Esther

Nacional

Hetnandez Medina
Tertulia Feminista Petronila

2019

Ada Yadira Lora

Santiago

2019

Teresa Florentino

Santo

Gómez
Red de Mujeres Dominicanas
(RED-MUJERD
Organización de Trabajadoras

Domingo
2016

Míriam González

Sexuales-OTRASEX

Distrito
Nacional
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Nombre OSC

Asociación Promoción de la Mujer

Año de

Nombre de su

creación

representante

Provincia

1974

Licda.Norma Mendez

Barahona

1983

Cristina A. Sánchez M.

Santo

del Sur,Promus
Asociación TÚ, MUJER

Domingo
Centro de Solidaridad para el

1989

Desarrollo de la Mujer
Comunidad de Mujeres viviendo

2002

María Graciela De la

Distrito

Cruz

Nacional

Felipa Garcia Subervi

Santo

con VIH Dominicana ICW

Domingo

Dominicana
MODEMU

1997

Jacqueline Montero

Santo
Domingo

Confederación Nacional de

1986

Juana Mercedes

San Cristobal

2007

Nurys Vásquez García

Hermanas

Mujeres del Campo (CONAMUCA)
Centro de Atención a la Víctima

Mirabal
República Fémina

2018

Elvira Lora

Gran Santo
Domingo

Fundación de Salvación Mena

2016

Nancy Feliz Ventura

Santo
domingo
oeste

EQUIPO DE EDUCACIÓN

1988

LIDIA DE PADUA

MUJERES RAÍCES (EEMUR)
Asociación Nacional de

JIMENEZ
2013

Francisca Peguero

Enfermería-ASONAEN
Unión Democrática de Mujeres -

EL SEIBO

Gran Santo
Domingo

1985

UDEMU-
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Distrito

Agramonte

Nacional
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Nombre OSC

Patronato de Ayuda a Casos de

Año de

Nombre de su

creación

representante

2003

Yanira Lara Caba

Mujeres Maltratadas, PACAM
Asociación de Mujeres

Provincia

Santo
Domingo

2019

LEOCADIA REYES

Emprendedoras Dominicana

Distrito
Nacional

ASOMUEMDO
Centro de Investigación para la

1979

Acción Femenina (CIPAF)
Tertulia Feminista Sur

2017

Syra Leonor Taveras

Distrito

Pineda

Nacional

Anny Minerva Jaquez

Barahona

Reyes
Centro de Servicios Legales para

1984

la Mujer CENSEL
CENTRO JURIDICO PARA LA

1995

MUJER
Centro de Atención a la víctima

Oficina Provincial para el

2007

1994

Desarrollo de la Mujer
Movimiento de Mujeres Dominico

1986

Haitiana -MUDHA
Comité para la Defensa de los

1979

Licda. Maris Lucila

Distrito

Lara Nuñez

Nacional

Clara Luz García

Hermanas

Hidalgo

Mirabal

Maria Teresa de Jesus

Hermanas

Sanchez Nuñez

Mirabal

Clara Ynocencia

Hermanas

González

Mirabal

Cristiana Luis

Santo

Francisco

Domingo

Antonio Paéz Magarin

Distrito

Derechos Barriales (COPADEBA)
Aquelarre RD

Nacional
2019

Esther Giron

Monseñor
Nouel

Mujeres Socio-políticas Florinda

2017

Ely Esposito

Soriano(Mamá Tingó)
Núcleo de Apoyo a la Mujer

Distrito
Nacional

1987

Asociación trabajadoras del hogar 1989

Manuela Vargas

Santiago

Victoria García

Distrito
nacional
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1. DATOS GENERALES
Análisis situación estructural actual de las OSC Feministas.
Los datos relacionados con el año de creación de las entidades, muestran una gran
disparidad, comenzando en el año 1974. En las respuestas vemos tres periodos que se
organizan de la siguiente forma: primero entre el 74 y el 89 donde se crean el 35 % de las
entidades, habiendo un crecimiento lento. Entre el 94 y el 2016 se crean 11 entidades
(32%) de la misma forma que entre los años 2016 al 2019. La diferencia entre estos dos
últimos periodos es que a pesar de tener las mismas creaciones, el crecimiento del último
periodo es sorpresivamente rápido, puesto que son sólo 3 años de diferencia.

En esta dirección puede tener sentido el auge en la creación de asociaciones feministas
en ese año 2016, por la situación histórica del código penal, siguiendo el siguiente time
lime :

En 2015 el tribunal constitucional declara inconstitucional el nuevo código siendo en 2016
cuando Danilo recomienda la inclusión de las 3 causales, y aún así el senado aprueba el
código penal, incluyendo la penalización del aborto. Siendo de esta forma, podríamos
relacionarlo con el despertar de una conciencia crítica y de apoyo sobre el propio derecho
de las mujeres en el país.

El 74% de las entidades (25) declaran estar incorporadas, mientras que el 26% de ellas no
lo está. Sin duda, es un punto positivo que en su gran mayoría las organizaciones estén
incorporadas, ya que esto les facilita participación en financiación y otros
reconocimientos. Si bien entendemos que hay entidades no incorporadas por su
organización informal, las animamos a su incorporación para tener más facilidades de
gestión.
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De las entidades encuestadas, tan solo un 9% (3) de las entidades carecen de estatutos, lo
que demuestra la solidez general en cuanto a la estructura, funcionamiento y organización
común.
Entrando a cuestiones gestivas, el 38% (13) carece de sistema contable, y relacionado al
tema, el 8% (2), no están al día con el pago de impuestos, lo que les dificultará
enormemente no ser proveedoras del estado.

Organos de dirección y toma de decisión

> 32% Asamblea general -- De las cuales 27% entre 20/50, y otro 27% + de 50.
> 32% consejo directivo -- Mayoritariamente, con un 59% está compuesto por
entre 5 y 10 personas.

> 25% dirección ejecutiva -- de mayoría absoluta (78%) la dirección está
compuesta entre 1 y 5 personas.

Habría que analizar el tipo de decisiones que se están llevando a los distintos órganos
puesto que, según lo que esté tipificado en estatutos, así tendría que realizarse.

Es significativo que tan solo el 32% de las entidades tome sus decisiones alrededor de una
asamblea general de membresía, puesto que este tipo de órganos son los que aseguran
también la horizontalidad de las acciones, sin desprestigiar que luego, el consejo o la
dirección ejecutiva dirijan el rumbo de esas decisiones desde su saber hacer.
Se entiende también que, dependiendo del número de personas que conformen el
derecho al voto, hay decisiones que es imposible tomar en plenario.
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Análisis situación estructural actual de las OSC Feministas

> En relación al 91% de los casos se trata de membresía plenamente de mujeres.
> El rango de edad más común es entre los 20 y 40 años (69%).
> El 65% de los casos, se trata de una asociación solo de mujeres, representando
este dato 22 entidades.

Por norma general la forma de filiación es a través de inscripciones (44%) seguido de
invitación (40%).

Representación en terreno
47% (16) tiene representación a lo largo de toda la nación, lo que representa un gran
impacto del movimiento feminista en todo el territorio nacional, con la posibilidad y
facilidad de crear sinergias entre las distintas entidades para trabajar en red, hecho a
considerar para aumentar el impacto en los proyectos del movimiento.

Además, el 76% (26) tiene representación en redes locales/nacionales, disminuyendo al
62% cuando se trata de redes regionales o internacionales. Este dato corrobora el hecho de
que es interesante el punto de representación y construcción de un trabajo en red, para
fortalecer el ideario feminista, así como su alcance.

Estos números de representación ya se mostraban en el anterior diagnóstico de 2017,
donde se recomendaba hacer comparación de buenas prácticas con otras OSC sólidas y
exitosas, para replicar las acciones positivas y eficaces en el desarrollo de su trayectoria.
con una situación delicada, sobre temas de estructura o financiamiento por ejemplo.
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Sobre el ámbito de actuación de las entidades es generalmente mixto (rural y urbano),
situándose el 65% de las entidades (22) en ese campo, habiendo sólo 12% (4) que
trabajan exclusivamente en el urbano, y 24% (8) solo en el rural.

Para esta gran mayoría que trabaja en el ámbito mixto, habría que trazar estrategias
adaptadas a las actuaciones en uno y otro, por las especificidades de cada uno.
En cuanto a la redacción de planes estratégicos, el 85% de las entidades encuestadas sí
que los realiza, siendo la tendencia de respuesta que son redactados a dos años. Sería
conveniente que los consiguientes planes fueran una revisión de los puntos que
bianualmente no se han cumplido en el anterior plan, entendiendo que las entidades así lo
realizan ya. Sería también interesante ver cuál es la operatividad estratégica o según qué
guía trabajan el 15% de las entidades que no lo desarrollan.

Siguiendo con esta línea, el 90% de las participantes afirman realizar planes operativos.
De esta forma, vemos que hay al menos un 5% de entidades que no realizan el plan
estratégico, pero sí el operativo, por lo que las animamos a apostar por una estrategia
concreta sobre la que plasmar los planes operativos y no al revés.

Se podría retomar la idea planteada en el diagnóstico de 2017, sobre generar informes
estadísticos de la data recolectada para el cierre de brecha de las necesidades actuales
versus las estimadas o proyectadas, a fin de planificar el Plan Operativo Anual; esta
reflexión debería nacer desde el seno de las propias entidades.

En referencia a la percepción sobre la estructura de la organización, en el 32% de los
casos los procedimientos responden a los objetivos de la organización y contienen las
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pautas para el accionar de la organización. 21% responden a un organigrama previsto con
anterioridad. Para otro 21% responden a operaciones dirigidas a la consecución de un
objetivo específico.

Sobre el financiamiento actual el 53% de las encuestadas declara tener uno fijo, siendo
las donaciones institucionales y subvenciones gubernamentales las fuentes prioritarias
con un 66%.

> las

OSC que afirman tener un financiamiento fijo, se dividen en su mayoría en

una horquilla entre 100 y 25000$ (28%) y 25.000 y 50000$ (45%).

> Las que declaran no tener financiamiento, se apoyan prioritariamente en las
cuotas de asociadas y membresía, así como donaciones puntuales e iniciativas
propias.

Sería conveniente ver de qué forma se puede dar seguimiento desde las propias
organizaciones, vinculando a sus planes estratégicos este mantenimiento y seguimiento
de la financiación.
En el diagnóstico de 2017 se afirmó la falta de disponibilidad de recursos económicos
para presupuestar, planificar y desarrollar un plan de capacitación de desarrollo. En este
se sugería que las Organizaciones debían emprender acciones, orientadas a generar
recursos económicos para hacerse auto sostenible, y así garantizar su permanencia a
través del tiempo y el fortalecimiento institucional.

Una propuesta a comtemplar sería desarrollar una guía de recursos conjuntos (ayudas
nacionales/internacionales) o fomentar las alianzas corporativas, para que las entidades
tengan una financiación estable, y no depender solo de recursos propios.
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En la actualidad, el 62% de las entidades (21) tienen proyectos activos, contando el
movimiento con 58 proyectos activos en la actualidad. Tendríamos que ver si existe
relación de cese de la actividad, por no tener una forma específica de financiamiento.

Aun y así, parece que el no mantenimiento de los proyectos ha venido dado por la propia
situación socio económica vinculada a la COVID-19. De esta forma, una línea de acción
prioritaria y estratégica para el movimiento pudiera ser el cómo activar de nuevo el tejido
asociativo, que como hemos visto más arriba, es nutrido a nivel nacional y presente en
muchas otras redes.

En cuanto a la estructura de gestión y de personal, se observa estructuras sanas y
reforzadas mayoritariamente, con un 65% de las entidades cuentan con personal a tiempo
completo refiriendo además, más del 50% de las mismas, tener más de 5 personas en este
puesto.

Por otro lado, también el 50% de las OSC tiene personal a tiempo parcial, siendo lo más
común (84%) que estén de 1 a 5 personas, lo que refuerza la idea de estructuras
consolidadas anteriormente mencionada.

Los fondos para el pago del personal, provienen de donaciones institucionales (24%) y
subvenciones gubernamentales (17%) fundamentalmente, así como de actividades de
autogestión (17%).

Sería interesante estudiar qué necesidades estructurales pudieran manifestar aquellas
entidades que carecen de personal laboral, o si realmente les es necesario o bien pueden
seguir funcionando con personal voluntario.
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Como se mostró en el informe anterior las entidades sin fines de lucro se orientan a captar
ondos o participar en licitaciones que una vez son beneficiadas tienen que destinar todo
lo aportado o en un 85% de los casos a la obra social o proyecto, destinando solo un 15%
al pago de la compensación del personal administrativo o de apoyo que ejecuta y dirige el
trabajo de campo, razón por la que la capacitación para lograr incrementar habilidades,
destrezas y conocimientos se ven ausentes o limitadas.

A este respecto se cree esencial en el trabajo de las organizaciones la necesidad de incluir
este pago en la formulación de los proyectos porque si no, aunque se haga el análisis
situacional, no se llevan a término la disposición de las necesidades, dejando al
descubierto plazas laborales o teniendo que llevar a cabo las acciones por personal
voluntario que muchas veces, es carente en las organizaciones.

Otra de las afirmaciones relacionadas entre ambos diagnósticos, es la recomendación de
tener personal voluntario y activista: el 79% (27) tiene personal voluntario y 59% (20)
recibe personas de pasantía.

¿De qué depende que se incluyan personas como pasantes?
Puede ser un refuerzo positivo puesto que comienzan a conocer la misión y visión de la
entidad, comenzando a conocer la cultura de la organización y creando sentimientos de
afinidad.

En este sentido, el anterior diagnóstico, se afirma que para el proceso de reclutamiento y
disminución de la fuga de talento se recomienda contratar Embajadores (jóvenes
universitarios de término de carrera) para que adquieran su primera experiencia laboral en
la institución y luego que estén comprometidos con la causa de la organización.
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En relación al lugar físico de encuentro para el desarrollo de la organización:
Siendo el 74% (25) las que tienen local:

> 44% (11) es local en propiedad de uso exclusivo
> 28% (7) es alquilado de uso exclusivo
> 20% tanto propiedad como alquilado de uso compartido.
El resto de las entidades (26%) declaran no tener local pero operar desde sus casas a
través de internet.
Sin embargo, la disponibilidad de espacios para realizar sus actividades parece que no es
completa, siendo el 88% las que declaran tener lugar donde realizarlas, y de las que no,
actúan en locales cedidos (3), alquilados (3), espacios públicos (3), locales del gobierno
local (2) u “otros” (1).

Al preguntar por las facilidades en sede:

> 29 de las entidades tienen computadoras
> 28 cuentan con acceso a internet
> 27 tienen impresoras
> 27 teléfono
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> 20 disponen de mobiliario
> 18 tienen fotocopiadoras
> 6 tienen fondo bibliográfico
> 4 declaran no tener las anteriores + 1 N/A
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2. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Fortalezas y oportunidades de crecimiento
Es conveniente analizar en qué puntos estratégicos, plataformas y otras especificidades se
mueven las organizaciones feministas nacionales, puesto que la comunicación tanto
interna como externa son indicativo del propio impacto de las asociaciones.

Una buena comunicación interna ayudará a mejorar los proyectos y planes de la
organización, así como hacer más accesible la propia identidad y consecuentemente, se
creará un clima de confianza, creando una imagen positiva1.

No obstante, una buena comunicación externa, aumenta los impactos del mensaje de la
organización, mejora las relaciones con otras entidades afines y fideliza y aumenta a la
ciudadanía interesada en participar de la misma.

Todas las entidades, en su inmensa mayoría (28 entidades, 82% encuestadas), basan su
estrategia de comunicación en redes sociales en general. Sería conveniente analizar el
público objetivo, las estratégias y el impacto real a través de indicadores.
El contacto directo con visitas domiciliarias (8%) y las llamadas (8%) parecen no tener una
gran acogida. En este sentido, sería importante aumentar al contacto con la membresía y
personas participantes en otras ocasiones, aprovechando también, y como han señalado
algunas de las entidades, memorias anuales y boletines (8%), así como foros y seminarios
en los que la entidad pueda llegar directamente a su público objetivo deseado.

1 La comunicación interna como herramienta
indispensable de la administración de empresas.
Harold P. Oyarvide-Ramírez, Edwin F. Reyes-Sarria,
Milton R. Montaño-Colorado. Dom. Cien., ISSN:
2477-8818 Vol. 3, núm. 4, octubre, 2017, pp. 296-309.
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Tan solo tres organizaciones han marcado la opción de contar con una persona
responsable de la comunicación interna y encargada de relaciones públicas.
Consideramos de gran importancia, tanto para mantener relaciones internas saludables
como para mejorar y amplificar el impacto de las asociaciones feministas, contar con
personas que elaboren un plan estratégico de comunicación.

Las opciones menos seleccionadas o mencionadas han sido la incidencia directa con las
comunidades, oficinas gubernamentales etc, así como las reuniones periódicas o por
asambleas en zoom.
Teniendo en cuenta la primera, sería interesante ver de qué forma las entidades se pueden
implicar las comunidades, para así tener un impacto directo en las mismas o mayores
contrapartidas por participación u otros tipos de financiación.

En cuanto a la disposición de plataformas para la comunicación:

> 59% si tiene página web
> 91% tiene redes sociales, siendo el máximo método usado para la comunicación
Las invitaciones a la ciudadanía general a participar en espacios de encuentros y
formación han sido expuestas a través de lo siguiente:

> 29 entidades usan whatsapp
> 27 a través de llamadas telefónicas
> 19 mandan correos electrónicos
> 17 con contacto con membresía
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> 8 promoción impresa
> 7 media tour
> 4 otros
> 2 anuncios tv + 2 anuncios radio
En relación al uso de sistemas de planificación y administración, un 59% de las
organizaciones disponen de sistema operativo, y un 56% cuentan con un de gestión. Por
tanto, más del 50% de las organizaciones cuentan algún tipo de sistema.

En aspectos comunicativos, el 44% de las respuestas coinciden en que su organización se
caracteriza por la comunicación continua procedente de la dirección y el desarrollo de
mecanismos que proporcionen feedback por parte del personal. Y, para el 26% se trata
de una forma de transmisión de la información de manera informal.

El 6% las caracteriza por la voluntad por parte de la dirección de transmitir las políticas y
objetivos. El resto marca otros.

El papel de la comunicación dentro de la entidad, es visto por el 47% de las entidades
como una herramienta que transmite los objetivos de la propia organización, como
respuesta mayoritaria, seguida del 29% afirma que permite la interacción informal del
personal. No siendo significativas las otras respuestas.

A la pregunta ¿Qué flujos de comunicación representan mejor a tu organización? 62%
Periódicamente se reúnen el personal y la coordinación para concretar los objetivos a
alcanzar y revisar la consecución de objetivos previamente propuestos. Las otras
respuestas se distribuyen de forma equitativa.
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A nivel comunicativo en el que se encuentra la organización en el momento actual, la
opción elegida preferentemente es la de que existe en todos los niveles de la entidad (intra
e interdepartamental a todos los niveles) siendo el 41%, y siendo seleccionadas de una
forma bastante igualitaria las dos siguientes; Comunicación entre el personal de distintos
departamentos que colaboran en proyectos, tareas o actividades, así como con los
responsables (intra e interdepartamental).(21%) y Comunicación entre el personal y sus
responsables directos (intradepartamental) (18%).

Cuando hablamos de las herramientas de comunicación más usadas dentro de la
organización, aparecen el whatsapp (36%) y las reuniones y mensajes de correo con el
personal (31%) como opciones más usadas. Le siguen las redes sociales (25%) y el resto de
las opciones son marginales.

La percepción de la comunicación en las entidades es que es rigurosa y fiable para el
76%(26) siendo el valor máximo, y seguida del 12%(4) que la perciben como fiable pero
que ocasionalmente los rumores pueden distorsionar su contenido.

El 76% (26) marca la opción N/A cuando son preguntadas por el principal problema de
comunicación de su organización. La siguiente opción, marcada con un 15%(5), habla de
falta de comunicación entre la persona responsable y el personal a cargo.

Finalmente el 91% (31) declara que es una herramienta fundamental en mi organización,
utilizada de forma proactiva tanto para la coordinación y la información, como para la
motivación, involucramiento y generar sentido de pertenencia.
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3. NECESIDADES RELATIVAS A LAS ACCIONES
FORMATIVAS PARA SU DESEMPEÑO
En cuanto a las temáticas de interés para la formación, y capacitación de las entidades, es
importante señalar el posible cambio de rumbo dado a raíz de la situación COVID.

En el diagnóstico de 2017, los temas prioritarios de capacitación aparecían relacionados
con la imagen y gestión de las organizaciones y los muy prioritarios estaban enfocados en
las necesidades de generación de recursos, información y transparencia financiera,
formulación de propuestas técnicas para los proyectos que desarrollan las organizaciones.

* Recogidas las temáticas prioritarias, seleccionadas por más del 50% de entidades
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* (no incluidas el resto de temáticas por ser resultados marginales).

Tal y como se observa en las gráficas anteriores las OSC que trabajan a favor de los
derechos de las mujeres dominicanas muestran interés en políticas públicas y en
temáticas entorno a los derechos humanos, especialmente en violencia de género,
educación sexual y reproductiva, entre otros.

El cambio de preferencia en comparación al 2017 se puede relacionar con la crisis del
COVID19 y los acontecimientos en el país que han aumentado el movimiento feminista
entorno a las 3 causales y la propuesta de reforma del código penal2 que representa grave
retroceso en la defensa de los derechos humanos.

2Supresión del artículo 187 con la exclusión de la
orientación sexual y de la identidad de género de las
causales y elementos constitutivos del delito de
discriminación, establecido en el dicho art.
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4. INCIDENCIA EN LA PROGRAMACIÓN
Las organizaciones activas se vinculan en la agenda pública y/o eventos de diferentes
maneras, ya sea a través de capacitación, actividades públicas, movilización, incidencia,
entre otras. A continuación se muestran las principales formas de actuación
categorizadas por temáticas.

ODS 5
Capacitaci

Actividade

ón

s públicas

15%

14%

incidencia

14%

movilizació campañas
n

rrss

14%

13%

otras

29%

Seguimiento a PLANEG
Capacitaci

Actividade

ón

s públicas

14%

16%

incidencia

14%

movilizació campañas
n

rrss

14%

13%

otras

31%

Aborto 3 Causales Código Penal
Divulgació

Actividade

n

s públicas

14%

19%

incidencia

16%

movilizació campañas
n

rrss

14%

16%

otras

22%

11 de febrero. Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia
Capacitaci

Actividade

ón

s públicas

14%

17%

incidencia

15%

22

Divulgació

campañas

n

rrss

15%

17%

otras

21%
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8 marzo. Día internacional de la mujer
Capacitaci

Actividade

ón

s públicas

16%

18%

incidencia

16%

movilizació campañas
n

rrss

15%

17%

otras

18%

21 de marzo: Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial
Capacitaci

Actividade

Divulgació

movilizació campañas

ón

s públicas

n

n

rrss

13%

13%

15%

11%

22%

otras

25%

28 de mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de las
Mujeres
Divulgació

Actividade

n

s públicas

18%

15%

incidencia

12%

movilizació campañas
n

rrss

13%

21%

otras

21%

28 de Junio: Día Internacional del Orgullo LGBTIQ
Capacitaci

Actividade

ón

s públicas

9%

11%

incidencia

14%

divulgació

campañas

n

rrss

16%

18%

otras

32%

25 de Julio: Día Internacional de la Mujer afrodescendiente
Divulgació

Actividade

n

s públicas

14%

13%

incidencia

13%

23

Movilizació

campañas

n

rrss

12%

20%

otras

27%
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28 de septiembre: Día de Acción Global por el aborto legal y
seguro
Divulgació

Actividade

n

s públicas

19%

14%

incidencia

13%

Movilizació

campañas

n

rrss

13%

16%

otras

22%

11 de Octubre: Día Internacional de la Niña
Divulgació

Actividade

n

s públicas

19%

16%

incidencia

10%

Capacitaci

campañas

ón

rrss

11%

19%

otras

24%

15 de Octubre: Día Mundial de la Mujer Rural
Divulgació

Actividade

Capacitaci

Movilizació

campañas

n

s públicas

ón

n

rrss

19%

16%

16%

9%

20%

otras

19%

25 de Noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer
Divulgació

Actividade

capacitaci

Movilizació

campañas

n

s públicas

ón

n

rrss

16%

16%

13%

16%

17%

24

otras

22%
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Actos promovidos por otros colectivos
Divulgació

Actividade

n

s públicas

16%

16%

incidencia

13%

Movilizació

campañas

n

rrss

16%

18%

otras

21%

Vinculación con otras demandas
Lucha 4%

Marcha verde Justicia fiscal

educación
22%

19%

16%

Loma de

Otras

miranda

demandas

13%

30%

Los resultados anteriores permiten conocer la vinculación, implicación y línea de actuación
de las OSC de mujeres enfrente la agenda pública y los temás más relevantes en la
sociedad dominicana. Se observa una leve aumento en la alineación con actividades
públicas, campañas en RRSS y otras acciones. En cambio, el monitoreo, acompañamiento
y donación han quedado principalmente excluidos.

Sobre la dirección de la incidencia de sus reclamas, encontramos lo siguiente:
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5. COVID Y OSC QUE TRABAJAN POR LOS

DERECHOS DE LAS MUJERES

Debido a las circutancias mundiales, se vio la necesidad de matizar específicamente en la
situación y dirección de las acciones llevadas a cabo por las OSC desde la llegada de la
pandemia.

En base a la respuesta de las participantes en el levantamiento de información se puede
especificar que se las organizaciones han dirigido sus acciones en las siguientes temáticas:

> 36% asistencia social
> 29% capacitaciones
> 26% otras
> 9% captación de fondos
Han adaptado sus medios de trabajo para continuar con sus acciones y actividades, de la
siguiente manera:

> 31% reuniones en línea
> 31% redes sociales
> 20% actividades presenciales
> 18% webinars
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Por último, tan solo el 11% de las organizaciones manifiestan no haber logrado mantener el
financiamiento, lo que pone de manifiesto un gran esfuerzo por las entidades por seguir a
flote a pesar de los recortes y la propia situación.

Esta situación se revierte, cuando hablamos de nuevos financiamientos; tan sólo el 29% de
las organizaciones han logrardo otros financiamientos a pesar de la situación.
Se consideraría adecuado hacer un estudio de nuevas líneas de financiación y viabilidad
económica, para remontar y potenciar el trabajo de las organizaciones que trabajan por los
derechos de las mujeres en República Dominicana.

En resumen, como ya se recomendaba en el diagnóstico anterior y se ha apuntado en las
primeras páginas del presente informe, sería conveniente realizar una comparación de
buenas prácticas con OSC sólidas y exitosas, para replicar acciones positivas y eficaces en
el desarrollo de su trayectoria, entre ellas el financiamiento.

De esta manera, el resto de organizaciones tendrían una línea a seguir para alcanzar su
viabilidad a largo plazo.
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CONCLUSIONES
Desde hace años las OSC encuentran varios retos, que además han ido sido coincidentes
con varias de las reflexiones revisadas a lo largo de este documento:

> Los donantes internacionales destinan mayor parte de las partidas
presupuestarias a otro tipo de líneas de actuación, limitando los recursos
económicos de las OSC para incidir en los ODS.

>

Las democracias frágiles continúan excluyendo a la sociedad civil de la mesa de

toma de decisiones y de los procesos informativos, desaprovechando sus
conocimientos y la colaboración extra que podría ayudar a acelerar el ritmo de
entrega de los ODS .

De esta forma, se constata un gran tejido de OSC trabajando por instaurar y no cesar en la
lucha por la acción feminista, y decidido a no detener su actuación.

En conclusión, y tras la revisión de los datos volcados, se puede afirmar que una solución
al fortalecimiento del tejido asociativo feminista sería un trabajo sinérgico, que aunara
fuerzas sin perder identidades o idiosincrasias; aprender y acompañarse entre las
organizaciones para constatar pasos positivos para el propio movimiento.
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