DECLARACIÓN EN LA
PRE-SESIÓN NO. 32 DEL
EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL
(EPU)
GINEBRA, SUIZA

TEMAS
CENTRALES

• Embarazos en adolescentes
• Violencia contra las Mujeres
• Despenalización del aborto por causales

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES

Ali

EMBARAZOS EN

ADOLESCENTES
• República Dominicana se encuentra entre los 5 países
con mayor proporción de embarazos en adolescentes
de América Latina, con una tasa de fecundidad de
89/1,000mil. (FELIZ, Jafmary. et al. ONE).
• La historia de Ali es común al 30.37% de las mujeres a
nivel nacional viven en la pobreza moderada y en zona
rural el 40.41%. (MEPYD)
• En la pasada ronda, España y Colombia recomendaron al
Estado fortalecer la aplicación del Plan Estratégico para
la Reducción de los Embarazos en Adolescentes
2011-2016 (Plan EA) e implementar mayores medidas de
prevención.

RECOMENDACIÓN
Aumentar los recursos para garantizar el desarrollo de las estrategias
diseñadas para la respuesta nacional hacia la reducción del embarazo
en adolescentes, incluir en las mismas políticas de educación para la
igualdad, educación sexual integral, y campañas de prevención de
embarazos promoviendo el compromiso y responsabilidad sexual de
hombres y jóvenes.

VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES

Feminicidios: 4to. lugar de países de América Latina
y el Caribe con la tasa más alta de feminicidios de
acuerdo a la CEPAL.
Impunidad: Sólo el 2% de los casos denunciados son
judicializados.
Bajo presupuesto sensible al género: El Ministerio
de la Mujer es de los dos ministerios que menos
fondos recibe del presupuesto nacional de un total de
22 ministerios.
Rondas de EPU: Suiza recomendó redoblar los
esfuerzos para prevenir la violencia. Noruega, la
recolección y publicación de data, ambas apoyadas
por el gobierno dominicano.

RECOMENDACIÓN
Asignar mayor presupuesto para
políticas de prevención, atención y
sanción a la violencia contra la
mujeres y niñas, y aprobar
urgentemente el proyecto de ley
presentado por la Presidenta de la
Comisión de Equidad de Género de
la Cámara de Diputados/as.
Generar datos estadísticos confiables
que evidencien la dimensión real del
fenómeno

DESPENALIZACIÓN DEL
ABORTO POR CAUSALES
Tasa de mortalidad materna: 90/100,000 muy
por encima del promedio de América Latina y el
Caribe (47.8) de acuerdo a la CEPAL 2018.
Las mujeres jóvenes como Ali, no tienen acceso
a información ni a servicios de salud de calidad.
El Código Penal les impide y al personal de
salud salvar sus vidas y ofrecer atención, aún
cuando esté en peligro, por violación sexual o
incesto o por malformación incompatible con la
vida extra uterina.
Estado no implementa: Observaciones de los
comité CEDAW y DESC, ni recomendaciones de
pasadas sesiones del EPU, de España y
Holanda; el Consenso de Montevideo, o la
Recomendación General No. 36 del Comité de
Derechos Humanos (2018).

RECOMENDACIÓN
Tomar medidas para reducir la mortalidad materna, ofreciendo servicios de atención de
calidad y eliminando normas legales que impactan en la mortalidad materna, como la
criminalización del aborto, al menos cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer,
por violación sexual o incesto, o por malformación incompatible con la vida extrauterina.

POR LA VIDA, LA SALUD Y LA

DIGNIDAD DE LAS MUJERES

