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Informe Semestral de Actividades
I - 2019
Este boletín resume algunas de las actividades más destacas desarrolladas, apoyadas o
fomentadas por la Oficina de la Secretaría General de la OEA en la República Dominicana

Seguridad
Multidimensional

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el principal foro político de la región, que reúne a todas las naciones independientes del
hemisferio occidental para, conjuntamente, promover la democracia, fortalecer los derechos humanos, fomentar la paz, la seguridad y la cooperación
avanzar en el logro de intereses comunes. Desde su origen, la OEA ha tenido como principal objetivo prevenir conflictos y brindar estabilidad política
inclusión social y prosperidad en la región a través del diálogo y de acciones colectivas como la cooperación y la mediación.

Curso sobre Protección de Carga y Contenedores
Comité Interamericano Contra el Terrorismo
El Programa de Protección de la Carga del Comité
Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), en
coordinación con el Viceministerio para Asuntos
Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de
Aduanas, la Dirección Nacional de Control de Drogas y
el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza
Terrestre (CESFRONT) dictaron en el mes de febrero
de 2019, cursos especializados de entrenamiento,
dirigidos a oficiales de seguridad fronteriza encomendados con la protección de la carga que transita por los
puntos fronterizos de Jimaní y Dajabón.

Cierre Taller en Dajabón

Dichos entrenamientos contemplaron una modalidad de trabajo Bi-Nacional entre República Dominicana y oficiales invitados de la
República de Haití, con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá, y el apoyo técnico de otros países de la región. Al finalizar la
primera ronda de cursos de capacitación, se formaron más de 40 oficiales en materia de inspección de carga y contenedores por vía
terrestre.

Taller de Capacitación y Certificación a los Proveedores de Servicios de
Tratamiento para Adolescentes en Consumo de Drogas
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

Taller de Capacitación y Certificación CICAD

La Secretaria de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en colaboración
con la Secretaria Ejecutiva de la CICAD / OEA, y el Consejo Nacional de
Drogas; con el importante auspicio de la Unión Europea dictaron este
taller dirigido a mejorar y ampliar los servicios de tratamiento y rehabilitación para adolescentes y jóvenes que usan y/o adictos al alcohol y otras
drogas. El mismo se llevó a cabo desde el 4 al 8 de febrero de 2019, en la
Ciudad de Santo Domingo.
Este taller da respuesta a la solicitud de los Estados Miembros del Caribe
de una capacitación destinada a profesionales que trabajan con adolescentes.

Seguridad
Multidimensional

Visita técnica, Misión Directora del Departamento de Seguridad Pública
(DPS), Paulina Duarte
Departamento de Seguridad Pública
El Departamento de Seguridad Pública de la OEA,
realizó una vista técnica a la República Dominicana.
El objetivo de la misma fue conversar con las autoridades sobre las actividades y programas que, a través
de DPS, la OEA ha venido implementando en el país,
así como explorar futuras área de cooperación
DPS/OEA-RD en temas como la prevención de la
violencia, los sistemas carcelarios, la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial,
asistencia a víctimas, trata de personas, delitos vinculados a migración irregular, entre otros.

Visita de la Directora del DPS

La delegación compuesta por Paulina Duarte, Directora del Departamento de Seguridad Publica, Araceli Azuara,
Representante de la OEA en el país y Cristian Taboada, Jefe de la Sección de Seguridad y Justicia visitó las siguientes
instituciones: Policía Nacional, Ministerio de Interior y Policía - Procuraduría General de la República, Delegación de
la Unión Europea, USAID, Dirección General de Migraciones, Nuevo Modelo Penitenciario, Instituto Nacional de
Migración y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Como resultado de la visita la República Dominicana ofreció ser la sede de la IV Reunión de Autoridades responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias 2019.

Conferencia “La OEA y el concepto de Seguridad Multidimensional”
para alumnos de la Maestría en Seguridad Nacional
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

Conferencia en el Instituto Superior para la Defensa

La Oficina Nacional fue invitada a impartir una conferencia sobre
los antecedentes y evolución del concepto de Seguridad Multidimensional en la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La misma estuvo destinada a estudiantes de posgrado de la Escuela
de Graduados de Altos Estudios Estratégicos de las Fuerzas Armadas (EGAEE) del Instituto Superior para la Defensa “General Juan
Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) de la República Dominicana.
Estudiantes de diversas disciplinas estuvieron presentes y participaron activamente.
Durante la Conferencia, la Representante, hizo un análisis de los
trabajos que la Secretaria de Seguridad Multidimensional de la
OEA, lleva a cabo para fortalecer la respuesta institucional y la
cooperación regional para enfrentar de las amenazas emergentes de
la región.

Inauguración "Capacitación sobre el Circulo
Universal de Prevención de Uso de Sustancias"
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
El Taller de Capacitación sobre el Currículo Universal de Prevención (UPC) de Uso de Sustancias de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD OEA), fue organizado por el
Consejo Nacional de Drogas, la Dirección General de
Cooperación Multilateral de República Dominicana
y la Secretaria de la Comunidad del Caribe (CARICOM), con el apoyo de la Unión Europea.
El objetivo de esta capacitación es preparar a técnicos
de distintas instituciones gubernamentales y no
gubernamentales para fortalecer sus habilidades y
competencias en el abordaje de los programas de
prevención del uso de drogas basados en la familia y
en la escuela.
Con una duración de diez días, inicio el 11 de marzo
de 2019 y fue realizado en el marco de las actividades
del programa Regional de Reducción de la Demanda
de Drogas del Programa de Crimen y Seguridad bajo
el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) que opera
CARICOM, y en el marco del apoyo permanente de
la CICAD/OEA a los Programas de Prevención en
República Dominicana.

Taller de Capacitación sobre la Prevención de Uso de Sustancias

Seguridad
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Taller Nacional para Fortalecer la Igualdad de Género en los Organismos Nacionales encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
La CICAD / OEA llevo a cabo el “Taller Nacional
para Fortalecer la Igualdad de Género en los
Organismos Encargados de Combatir el Tráfico
Ilícito de Drogas”, como parte del Programa Interamericano para el Fortalecimiento de la Igualdad de
Género en los Organismos Nacionales encargados
de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (GENLEA/CICAD). El evento se realizó en Santo
Domingo, los días 12, 13 y 14 de febrero, fue
inaugurado por la Representante Residente de la
OEA, Araceli Azuara; y contó con la participación
del Ministro de Interior y Policía, José Ramon
Fadul; la Ministra de la Mujer, Janet Camilo; el
Presidente de la Dirección Nacional de Control de
Drogas, Felix Alburqueque; el Presidente del
Consejo Nacional de Drogas, Rafael Guerrero
Peralta; la Embajadora de Canadá en la República
Dominicana, Shauna Heminwey; el Subdirector
General de la Policía Nacional, Neivi Luis Perez
Sanchez; el Jefe en Funciones, Unidad Reducción
de la Oferta, Secretaría Ejecutiva de la CICAD,
Rafael Peralta; y la Gerente de Proyectos, Unidad
Reducción de la Oferta de la CICAD, Ana Álvarez.

Taller Nacional para Fortalecer la Igualdad de Género en el combate contra
Tráfico Ilícito de Drogas

Autoridades Nacionales - Ejercicio
De Revisión entre Pares (Peer Review)
RESOLUCIÓN 1540 CS-ONU
Comité Interamericano Contra el Terrorismo
La Revisión por Pares de la implementación de la Resolución
1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
fue celebrada y acompañada por el Comité Interamericano
Contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), en el marco del trabajo de la Organización
por la no proliferación de armas de destrucción masiva y sus
materiales conexos. La misma se llevó a cabo en Santo Domingo,
República Dominicana el 27 de marzo de 2019.
En la Resolución 1540, el Consejo de Seguridad manifestó que
todos los Estados deben abstenerse de suministrar cualquier tipo
de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar,
adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas
nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores, en
particular con fines terroristas.
Esta revisión es la cuarta que se ha realizado a nivel mundial y la
segunda en tener lugar en las Américas.

Revisión entre Pares

Encuentro con Autoridades Locales,
haitianas y Sociedad Civil en Jimaní
(Frontera con Haití)
Comité Interamericano Contra el Terrorismo
Este encuentro, contó con la participación de
autoridades locales, haitianas y la sociedad civil
en la Ciudad de Jimaní. Durante el evento se
trataron temas relativos al desarrollo socioeconómico de la frontera Dominico-haitiana, claves
para el desarrollo de la zona fronteriza.
Dicha reunión contó con la participación del
Viceministro para Asuntos Económicos y
Cooperación Internacional, Hugo Rivera; el
Director de Relaciones con Haití, Sucre Feliz; el
Secretario Ejecutivo Adjunto del CICTE, Brian
S. Quigley; la Embajadora de Canadá en
República Dominicana, Shauna Hemingway y la
Representante de la OEA en República Dominicana, Araceli Azuara, autoridades locales y
representantes de la Sociedad Civil tales como
transportistas, comerciantes, líderes religiosos y
comunitarios, encargados de refugio menores,
entre otros.
Durante el encuentro, las autoridades locales
reconocieron, en un emotivo acto, la labor
realizada por la OEA, la embajada de Canadá y
el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Creando una Trayectoria Profesional
en Seguridad Digital en República Dominicana Comité Interamericano Contra el Terrorismo
El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y la
Fundación CITI, con el apoyo del Ministerio de la Presidencia de
la República Dominicana a través del programa República
Digital llevó a cabo en Santo Domingo la segunda edición del
programa “Creando una Trayectoria Profesional en Seguridad
Digital”, en el cual se capacitaron a 37 jóvenes de escasos
recursos en temas de seguridad cibernética. Como resultado del
mismo, 4 jóvenes dominicanos fueron seleccionados como
beneficiarios de las becas para participar en el Summer
BootCamp 2019, en León España en el mes de julio de 2019.
Esta actividad fue realizada en las instalaciones del Instituto
Tecnológico de las Américas (ITLA), con colaboración de la
Oficina Nacional en coordinación con el área técnica.
Para finalizar los días de capacitación, el CICTE / OEA en
colaboración con la Oficina Nacional, un Cyber Talent Network
con el objetivo de generar un espacio de dialogo entre actores del
sector publico/ privado y los jóvenes talentos.

Reconocimiento de la labor realizada por OEA,
Embajada de Canada y MIREX

Creando una Trayectoria Profesional en Seguridad
Digital

Programa de Becas Académicas: ofrece oportunidades de
becas a los ciudadanos de las Américas.
Para conocer los diferentes programas de becas acceda a
http://www.oas.org/es/becas/
Programa de Pasantías en Oficinas Nacionales y en la Sede
en Washington, DC: ofrece la posibilidad de adquirir
experiencia profesional en un ambiente internacional y
multicultural.
Para conocer mas sobre el programa accede a
http://www.oas.org/es/saf/drh/pasantias/
Escuela de Gobierno: ofrece un amplio portafolio de cursos
orientados a fortalecer la transparencia institucional y la
participación ciudadana.
Para conocer mas sobre el programa accede a
https://www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob/escuela-de-gobierno.asp

En Rep. Dominicana

¿En que consiste?

Desarrollo
Integral
L

Programa de Becas y Pasantías de la OEA
Cursos de la Escuela de Gobierno
La Oficina Nacional se encarga de la difusión de todas
las oportunidades de becas, pasantías y cursos cuyas
convocatorias abren a lo largo del año.
Asimismo, brinda apoyo a los estudiantes y/o funcionarios que desean aplicar, despejando dudas, guiándolos en el proceso de aplicación y funcionando como
enlace con el área de becas de la Organización.
La Oficina, respondiendo a su firme compromiso con
el Desarrollo Integral en las Américas, apoya toda
iniciativa de la Organización que brinde oportunidades únicas de aprendizaje a los ciudadanos/as dominicanos/as.

Marcha contra el cambio climático Liceo Científico, Ciudad de Salcedo
La Oficina de la Secretaria General de la OEA en República Dominicana, participó en la marcha contra el cambio climático realizada en la Ciudad de Salcedo. La misma fue organizada por alumnos, Director y docentes del Liceo Científico Dr. Miguel Canela
Lázaro de dicha ciudad y se llevó a cabo el 15 de marzo de 2019.
Los jóvenes del Liceo Científico de la Ciudad de Salcedo, de la provincia Hermanas Mirabal, se unieron en una marcha que buscó
visibilizar la problemática del cambio climático en el mundo y en el país. Más de 1000 estudiantes, apoyaron esta iniciativa y
solicitaron a las autoridades que se tomen medidas drásticas y urgentes para preservar el medio ambiente; elaborando incluso un
documento de diez puntos, destinado al Presidente
de la República, Danilo Medina.
En apoyo a esta medida, y bajo la firme convicción de la
necesidad urgente de un cambio en nuestra manera de
relacionarnos con el ambiente, la Oficina de la Secretaría
General de la OEA en República Dominicana, apoyó la
marcha. A la manifestación que recorrió las calles de
Salcedo, se unieron además de los jóvenes del Liceo
Científico, estudiantes de otras instituciones, así como
algunos miembros de la sociedad civil.

Fortalecimiento de
la Democracia

Marcha contra el Cambio Climático

El Papel de la Juventud en la
Reunión Bilateral Secretario General
Política OEA - MIREX - Embaja- Adjunto, Nestor Méndez y Presidenda del Reino de Marruecos
te de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GealC), Sr. ArLa Oficina Nacional con el apoyo de la Embajada del
mando Garcia
Reino de Marruecos y la Cancillería Dominicana
organizaron una cena de trabajo que reunión a jóvenes
parlamentarios, Embajadores del Reino de Marruecos,
Canada, Mexico, Suiza, Unión Europea, Perú, Chile,
representantes del Ministerio de la Mujer, Cancillería
y OEA. Durante el encuentro se destacó la importancia
de los jóvenes en la política, el intercambio de
experiencias, la formación de cuadros, así como el
papel que juegan las redes sociales en la participación
política, entre otros temas. El encuentro se llevó a
cabo en la Residencia del Reino de Marruecos el 28 de
febrero de 2019.

En el marco de la visita con motivo de la realización del 1º
Encuentro de Jóvenes Líderes Políticos, la reunión se llevó a
cabo con el objeto de dialogar sobre los esfuerzos que, para
fortalecer las políticas públicas a favor del Gobierno Digital,
la Transparencia y la Participación Electrónica de los Ciudadanos en las Américas, deben llevar a cabo los países de la
región. De igual manera y en su calidad de Director de
Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y
Comunicación (OPTIC), explicó al Secretario, los avances
que esta materia ha realizado la República Dominicana,
destacando entre ellos la puesta en marcha de República
Digital, plataforma a través de la cual se busca garantizar el
acceso de los dominicanos a las Tecnologías de la información y la comunicación.

Cena de trabajo, Residencia del Reino de Marruecos

Reunión Bilateral Nestor Méndez y Armando Garcia

Fortalecimiento de
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I ENCUENTRO DE JÓVENES LÍDERES
POLÍTICOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el auspicio de la Embajada
del Reino de Marruecos, organizaron el Primer Encuentro de Jóvenes Líderes Políticos de la República Dominicana. El evento
tuvo lugar los días 17 y 18 de junio de 2019 en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y contó con
la participación de jóvenes representantes de más de 20 partidos políticos, de importantes figuras del cuerpo diplomático, del
sector privado, social y académico.
El evento histórico se organizó con el objetivo de generar, de cara al proceso electoral de 2020, un amplio dialogo que permitiera a las y los jóvenes dominicanas/os lograr un impacto directo, eficaz y oportuno en los temas de transformación digital,
transparencia, rendición de cuentas y conexión con los ciudadanos; y contando con la participación de jóvenes líderes del sector
privado, social y académico para compartir propuestas sobre las potencialidades y oportunidades para fortalecer las instituciones y acercarlas a los jóvenes.
En la inauguración del evento participaron el
Secretario General Adjunto de la OEA, Nestor
Mendez, el Ministro de Relaciones Exteriores,
Miguel Vargas, el Embajador del Reino de
Marruecos, Zakarias El Goumiri, el Presidente
de la Junta Central Electoral, Julio Cesar Castaños, la Ministra de la Mujer, Janet Camilo
Hernández, el Viceministro de la Juventud Juan
Santos, la Representante de la Secretaría
General de la OEA, Araceli Azuara, y Moises
Benamor, Jefe de la Sección Legislativa de la
OEA.
Entre las múltiples actividades que se llevaron a
cabo durante el Foro destacan un almuerzo de
trabajo para los panelistas invitados, y un foro
de dialogo/cóctel para invitados y panelistas,
ambos auspiciados por la Embajada de Marruecos con el objetivo de propiciar el diálogo
político en un contexto menos formal.

Inauguración Evento

Durante el segundo día la jornada contó con la
Conferencia Magistral de la Ministra de la Mujer,
Janet Camilo Hernández, sobre el empoderamiento de la mujer en la representación política del
siglo XXI, y un video enviado por la Ministra de
Instituciones Democráticas del Parlamento de
Canadá, Karina Gould, sobre el papel de los
jóvenes en las democracias del siglo XXI. Asimismo, se sucedieron cuatro paneles de expertos y,
cada panel, seguido por un debate entre los
jóvenes políticos y los panelistas, dio lugar a
intercambios de ideas, opiniones, datos y
experiencias muy interesantes.
I Encuentro Jóvenes LíderesPolíticos de la República Dominicana

El primer panel, moderado por Moisés Benamor, Jefe de Instituciones Representativas de la OEA, tuvo como tema central la
democracia digital: redes sociales y política abierta. Se debatió sobre la importancia de las organizaciones políticas de renovar
sus formas de interacción y colaboración con sus bases sociales, incorporando tecnologías digitales para aumentar inclusión y
democracia. Los panelistas trataron el tema desde perspectivas diferentes. Bonner Jiménez, diputado de El Salvador, presentó
algunas prácticas que los jóvenes políticos podrían emplear para convertirse en líderes digitales. Armando Tavarez, Rector de
Instituto Tecnológico de las Américas- ITLA, explicó los retos que tienen las organizaciones políticas para incorporar tecnologías digitales. Por su parte, Hiddekel Morrison, especialista en telecomunicaciones, comentó sobre las amenazas que enfrentan
los jóvenes políticos en la era digital, por ejemplo, la brecha digital y las noticias falsas. La última panelista fue María Waleska
Álvarez, CEO de NAP del Caribe, explicó como la inclusión digital sigue siendo una asignación pendiente en la República
Dominicana.

Foto Oficial I Encuentro Jóvenes LíderesPolíticos de la República Dominicana
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I ENCUENTRO DE JÓVENES LÍDERES
POLÍTICOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Durante el segundo panel, moderado por Bonner Jiménez,
el tema fue la innovación necesaria para que los jóvenes
políticos interactúen con los medios de comunicación,
con los generadores de opinión y con la ciudadanía. El
panel estuvo compuesto por 4 jóvenes comunicadoras:
Susy Aquino Gautreau, coordinadora de Relaciones
Interinstitucionales del Consejo Nacional de Competitividad, quien explicó como los jóvenes líderes puedan
activar una bidireccionalidad de la comunicación política.
Por su parte Helena Sáenz, Directora de Editorial, Revista
Mercado Exchange, subrayó la importancia de innovar las
estrategias de comunicación política con los medios
tradicionales, mientras Carolina Santana, especialista en
Política Pública y Comunicación, explicó el impacto de
las redes sociales sobre la representación y participación
política. Finalmente, Katherine Hernández, presentadora
CDN Canal 37, habló sobre cómo revertir la tendencia de
los medios a cubrir solo los aspectos negativos de la
política y de los políticos.

Segundo panel

El tercer panel, moderado por Juan Santos, Viceministro de la
Juventud, analizo el estado de la organización política y la
importancia de la participación de cada grupo, movimiento o
partido, para garantizar el cumplimiento de la nueva legislación
electoral que establece una cuota mínima del 10% de jóvenes en
todas las postulaciones en la próxima contienda electoral. En
este panel intervinieron Servio Tulio Castaños Guzmán,
vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia
(FINJUS) quien explicó cuáles son los retos pendientes en la
implementación de la cuota de juventud; la Diputada Gloria
Reyes, que resaltó los desafíos que enfrenta la juventud dominicana para participar activamente en la vida política; el Diputado
Rogelio Genao, a su vez, presentó los retos de la democracia
interna de las organizaciones políticas y la apertura para una
mayor participación de los jóvenes; finalmente el Diputado
Víctor Fadul, exhortó a los jóvenes líderes a prepararse para un
adecuado control y fiscalización electoral de cara al 2020.

Ultimo panel

Finalmente, el último panel, moderado por Moisés Benamor, analizó los retos que, desde el sector privado, social y académico,
afrontan los jóvenes de cara a la democracia digital, y para impulsar acciones más colaborativas, que los empoderen como
agentes de cambio. Intervinieron el viceministro Juan Santos, Bonner Jiménez, Armando García, director de OPTIC, quien
subrayó la importancia de promover los valores y las prácticas democráticas en los jóvenes líderes; y, Darwin Caraballo,
Director Ejecutivo de EDUCA enfatizó la necesidad de procurar mayores oportunidades de empleo, educación y desarrollo
para los jóvenes dominicanos ante la profunda brecha digital existente.

Equipo OEA y panelistas

Fortalecimiento de
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República Dominicana preside la Red de Gobierno Electrónico de
América Latina y el Caribe (Red GealC)
El gobierno de la República Dominicana en su condición de
presidente de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y
el Caribe (Red GealC), representada por la Oficina Presidencial de
Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), logró
durante la celebración de la pasada Asamblea General de la OEA, en
Colombia, la aprobación de la resolución sobre Gobierno Digital,
Abierto y Transparente, que convierte a la Red Gealc en Red Interamericana de Gobierno Digital.
Los Estados miembros aprobaron la citada resolución incluyendo el
Programa Interamericano de Datos Abiertos (PIDA), que busca
avanzar en el desarrollo y adopción de un marco normativo para la
apertura de datos de acuerdo la legislación nacional correspondiente.
El programa acordado será monitoreado por el Departamento de la
Gestión Pública Efectiva de la OEA, que es parte del Comité Ejecutivo y funge como Secretaría Técnica de esta red.

República Dominicana preside la Red GealC

XXXVIII Asamblea de Delegadas de la CIM Ministerio de la Mujer, CIM OEA

Derechos
Humanos

Comisión Interamericana de Mujeres
La Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de
Mujeres de la OEA, se realizó en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana los días 7 y 8 de mayo de 2019. La
Ministerial enfocó sus trabajos en el tema: “Igualdad y
autonomía en el ejercicio de los derechos políticos de las
mujeres”.
Este importante evento contó con la participación de altas
autoridades de la OEA, Ministras de la Mujer de los Estados
Miembros y expertas internacionales en cuestiones de género
y derechos. La Asamblea fue inaugurada por la Vicepresidenta de la Republica, Margarita Cedeño, el Secretario General
Adjunto de la OEA, Nestor Mendez, el Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, la Ministra de la Mujer, Janet
Camilo y la Secretaria Ejecutiva de la CIM, Carmen Moreno.
En una votación celebrada en este marco, la Ministra Janet
Camilo fue electa de forma unánime, al cargo de Presidenta
de la CIM, para el período 2019-2022, en un claro reconocimiento a su larga e importante trayectoria como defensora de
los derechos de las mujeres.

XXXVIII Asamblea de Delegadas de la CIM

II Foro de Accesibilidad e Inclusión Social en República Dominicana Dominican Access - OEA - Universidad Central del Este - San Pedro de Macorís Oficina Nacional

Foro de Accesibilidad e Inclusión Social - UCE

Este encuentro se celebrado en San Pedro de Macorís el 21 de
marzo de 2019, tuvo por objetivo promover la disminución de las
barreras que dificultan la participación de las personas con discapacidad en la vida económica, cívica y social; y por ende, de garantizar a las personas con discapacidad, el pleno goce de sus derechos.
El Foro se llevó a cabo en la Universidad Central del Este UCE, en
conjunto con Dominican Acces y el auspicio de la Oficina Nacional
de la OEA.
El dialogo se centró en la necesidad de garantizar la accesibilidad
de todas las construcciones, tanto de obras públicas como privadas,
para eliminar las carencias estructurales que impiden el normal
tránsito y acceso de las personas con discapacidad. Este segundo
Foro de Accesibilidad e Inclusión Social, contó con la participación
de arquitectos, urbanistas, funcionarios, miembros Red Iberoamericana de Personas con Discapacidad y estudiantes

Visita de funcionarios de la Cancillería Dominicana a la sede de la OEA
en Washington, D.C.
Una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores viajo
en compañía de la Representante de la OEA, Araceli Azuara
a la sede de la OEA en Washington, D.C. con el objeto
establecer un dialogo que fortaleza la colaboración y promueva nuevos acuerdos de conformidad con las prioridades de la
Republica dominicana.
Durante la visita la delegación dominica sostuvo reuniones
con las distintas áreas de la Organización donde pudieron
conversar con detalle sobre los proyectos, programas y
actividades que la OEA realiza el país. La delegación tuvo
oportunidad de reunirse con el Secretario General, Luis
Almagro, el Secretario General Adjunto, Nestor Mendez, el
Secretario para el Fortalecimiento a la Democracia, Francisco Guerrero, el Director del Departamento de Observación
Electoral, Gerardo de Icaza, la Secretaria Ejecutiva de la
CIM, Carmen Moreno, la Directora de Departamento de
Seguridad Publica, Paulina Duarte, la Secretaria Ejecutiva
del Comité Interamericano contra el Terrorismo-CICTE,
Alison Treppel y funcionarios del Departamento de Gestión
Pública y la Escuela de Gobierno.

Visita de funcionarios de la Cancilleria a la OEA en Washington, D.C.

Oficina Nacional de la OEA participa en el desfile de la la Caravana del
Orgullo GLTBIQ edición 2019
La Oficina Nacional de la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la República
Dominicana, participó en el desfile de la Caravana del
Orgullo GLTBIQ edición 2019, junto a la Delegación de la
Unión Europea, las Embajadas de Alemania, Reino Unido,
Costa Rica y las Agencias del Sistema de Naciones Unidas:
UNICEF, UNFPA, PNUD, ONUSIDA, PMA, ONU Mujeres,
entre otros.
Bajo el lema “Igualdad, Respeto y Tolerancia” las delegaciones de la Unión Europea, OEA y la Embajada de Alemania,
unieron sus voces en la promoción de leyes y políticas
públicas inclusivas, sociedades tolerantes y respetuosas la
diversidad y un mundo donde la discriminación no tiene
lugar.
Caravana del Orgullo GLBTIQ 2019

La Caravana del Orgullo GLBTIQ fue organizada la asociación Amigos Siempre Amigos (ASA) y la Red de Voluntarios
Amigos Siempre Amigos (REVASA).
En sus palabras, la Representante de la OEA, Araceli Azuara,
subrayó la importancia de dicho evento, ratificó el compromiso de la OEA para garantizar “más derechos para más
gente”, y compartió palabras de esperanza por un futuro en el
que ya no haya necesidad de marchar porque los derechos de
la comunidad GLBTIQ ya estarán consolidados.

Equipo Delegación de la Unión Europea, Alemania y OEA
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