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Resumen
Originaria de la República Dominicana, me gradué con una Licenciatura en Economía de la
Universidad INTEC en 1993. Más tarde, obtuve una Maestría en Política Económica de la
Universidad Nacional de Costa Rica. Mi último grado de Maestría es en Género y Desarrollo de
la Universidad INTEC. Desde octubre de 2017, soy la Directora Ejecutiva del Centro Regional
para la Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (CENPROMYPE), que forma
parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en El Salvador. Entre mayo y octubre
de 2014, me desempeñé en la Oficina del Programa Nacional de ONU-Mujeres en la República
Dominicana. A partir de noviembre de 2007, asumí el cargo de Secretaria Técnica de la Mujer en
el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica del Sistema de Integración
Centroamericana (COMMCA/SICA), sirviendo en El Salvador hasta enero de 2014. Profesora de
la Universidad INTEC y miembro de los consejos editoriales de la Revista Iberoamericana
de Agendas Locales de Género de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y de la Revista
Estudios Sociales del Centro Bono. Miembro de diferentes espacios de trabajo sobre el derecho
de la mujer, como la Tertulia Feminista Magaly Pineda, el Foro Feminista, Católicas por el
Derecho a Decidir, en la República Dominicana. Por último, participo como afiliada activa en
Extensión Contemplativa, en sus capítulos de la República Dominicana y El Salvador.
I.

Educación



Maestría en Género y Desarrollo. Universidad INTEC, Santo Domingo, República
Dominicana. 2003-2005. Graduada en abril de 2015.



Maestría en Ciencias Políticas Económicas/Economía Ecológica. Universidad
Nacional (UNA), Heredia, Costa Rica, 1995-97.



Licenciatura en Economía, Universidad
Dominicana. 1989-92. G.P.A.: 3.4/4.0



Idiomas



Español (lengua materna)
Inglés (conocimiento práctico).

INTEC,

Santo

Domingo,

República

II.

Experiencia profesional

 Desde octubre de 2017
Directora Ejecutiva
Centro Regional para la Promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(CENPROMYPE)
San Salvador, El Salvador
Responsable del desarrollo de la Dirección Ejecutiva de CENPROMYPE y sus dependencias
técnicas, con el objetivo de asistir, asesorar y proveer acompañamiento técnico a la Junta de
Directores de las Autoridades de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de los países que
conforman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en el desarrollo de la Agenda
Regional de MIPYME. En el desempeño de mis funciones, tengo la responsabilidad de
supervisar la ejecución de la Agenda Regional de MIPYME, instrumento estratégico de política
del Centro, aprobado por los Estados Miembros, la organización interna básica del Centro, a
través de la formulación de estrategias, programas y proyectos que permiten coordinar el apoyo
político, técnico y financiero para la ejecución del Plan Estratégico Institucional, los planes
operativos anuales, y prestar apoyo a los gobiernos nacionales y los ecosistemas regionales
respecto a las PYMEs con la asistencia técnica y los recursos técnicos, humanos y financieros
necesarios, para lograr condiciones propicias para la formulación o reforma de las políticas
públicas y la debida aplicación del marco jurídico y normativo en los ámbitos internacional,
regional y nacional. Para lograr tal objetivo, me ocupo de diseñar, coordinar e implementar
estrategias que contribuyan al diálogo, la movilización de recursos y el apoyo institucional, como
la posibilidad de forjar alianzas con organizaciones internacionales, y entidades iberoamericanas,
interamericanas, regionales, subregionales y nacionales, así como con los ministerios del
subsistema económico de la región, el sector privado, los socios para el desarrollo. Estas labores,
junto con mis competencias de liderazgo, innovación, comunicación, gestión de recursos
humanos, habilidad para movilizar recursos y generar credibilidad ante las diferentes partes
interesadas y donantes, la capacidad para crear sinergias con diferentes instancias con el fin de
lograr los resultados, y la habilidad de llevar a cabo una ejecución orientada al desempeño, son
elementos clave para alcanzar los resultados programados.
 Noviembre 2014 a octubre de 2017
Administradora del Programa Nacional
Oficina de Presencia de ONU Mujeres
Santo Domingo, República Dominicana
Descripción de la asignación
Bajo la supervisión de la Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres para América Latina y el
Caribe, con sede en Panamá, durante el período de noviembre de 2015 a octubre de 2017, y de la
Directora del Centro de Formación, con sede en la República Dominicana durante el período de
mayo de 2014 a noviembre de 2015, como Administradora del Programa Nacional de ONU
Mujeres en la República Dominicana tuve la responsabilidad de diseñar e implementar la

estrategia de intervención de ONU Mujeres en el país y concretar dicha intervención en los
planes anuales de trabajo derivados del Plan Estratégico de ONU Mujeres para 2014-2017, los
Programas Emblemáticos Institucionales y la estrategia de la región de América Latina y el
Caribe. Con el fin de ejecutar la estrategia de intervención, fue necesario coordinar y prestar
asistencia técnica a los organismos de las Naciones Unidas, el Gobierno de la República
Dominicana y la sociedad civil, así como organizaciones del movimiento de mujeres para
incorporar la perspectiva de género en sus intervenciones; transversalizar la perspectiva de
género en las políticas públicas; fortalecer las capacidades y afianzar posiciones de los derechos
de la mujer en la agenda nacional e internacional, respectivamente. Fue igualmente un elemento
clave para lograr el apoyo financiero y técnico de los actores de la cooperación internacional que
tienen presencia en el país, pero también en el marco de ONU Mujeres, dado el espectro mundial
que ésta abarca. El diseño y la implementación de estrategias con y entre diversas
organizaciones, a fin de establecer el diálogo intergubernamental e interinstitucional, con actores
de la sociedad civil, el sector empresarial, los donantes, fue un elemento clave para lograr el
establecimiento del programa nacional. Mis habilidades de liderazgo, innovación, comunicación,
habilidad para movilizar recursos y generar credibilidad ante las diferentes partes interesadas y
donantes, la capacidad para crear sinergias con diferentes instancias con el fin de lograr los
resultados, y la habilidad de cumplir labores de ejecución orientada al desempeño, fueron
elementos clave para alcanzar los resultados programados.
 Noviembre de 2007 a enero de 2014
Secretaría Técnica de la Mujer
Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y la República Dominicana en el
Sistema de la Integración Centroamericana (COMMCA/SICA)
San Salvador, El Salvador
Descripción de la asignación
Responsable del seguimiento de la agenda regional de género, establecida en la Cumbre de
Presidentes y la Reunión Ministerial de COMMCA en el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), para promover la incorporación de la perspectiva de género en el
proceso de integración. Bajo la coordinación política y técnica del Consejo de Ministras de la
Mujer de Centroamérica y la República Dominicana en el Sistema de Integración
Centroamericana (COMMCA/SICA) y la coordinación administrativa de la Secretaría General
del SICA, implementar y ejecutar el Plan de Acción establecido, e informar periódicamente
sobre el progreso; preparar los planes, programas y proyectos estratégicos u operacionales
anuales, y sus respectivos presupuestos, para su aprobación por el Consejo de Ministros.
Supervisar el uso de los recursos económicos de los proyectos ejecutados directamente por
COMMCA, que ha de presentar periódicamente un informe al COMMCA sobre la ejecución del
presupuesto, coincidiendo especialmente con el cambio de la Presidencia Pro Tempore;
supervisar, evaluar y vigilar el cumplimiento de las estrategias, programas y proyectos regionales
que se ejecutan en el marco del COMMCA, en coordinación con la Secretaría General del SICA
y manteniendo informada a la Presidencia Pro Tempore; crear programas de comunicación y
difusión permanente de las actividades del COMMCA, estableciendo las directrices necesarias
para tales fines; gestionar la cooperación internacional y las relaciones con las organizaciones
feministas y de mujeres con presencia regional en nombre del COMMCA, y suscribir convenios

de cooperación sobre temas tales como: alianzas estratégicas, cartas de entendimiento y otros
instrumentos, según lo autorice el Consejo de Ministras de la Mujer o la Secretaría General del
SICA, y presentar los informes correspondientes con una periodicidad trimestral. Formar parte
de la delegación de la Presidencia Pro Tempore con la misión de aportar apoyo técnico en las
sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, del Comité Ejecutivo de
la Comisión Interamericana de Mujeres, de la Conferencia Regional de la CEPAL sobre la Mujer
en América Latina y el Caribe. Coordinar con los donantes funcionales y agencias de
cooperación internacional sobre asuntos de género, tales como la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ONU Mujeres, el Fondo de Población de
Naciones Unidas (FNUAP), el PNUD, la CEPAL, el IICA, la Unidad Regional de Asistencia
Técnica (RUTA) y la OMS/OPS. En el caso particular de la AECID, fui supervisora del
Programa de Género entre 2010 y 2014 en el marco del Fondo España-SICA.
 Enero de 2006 a octubre de 2007
Directora de Estudios y Estrategias
Oficina Nacional de Coordinación para Negociaciones Comerciales
Ministerio de Relaciones Exteriores, República Dominicana
Santo Domingo, República Dominicana
Descripción de la asignación
Bajo la supervisión del Jefe de Negociaciones, definición de las estrategias de negociación
comercial de la República Dominicana en diferentes escenarios, tales como las negociaciones
comerciales de Asia, Caribe y Pacífico con la Unión Europea (ACP-UE); las negociaciones
comerciales realizadas en Taiwán y Canadá fueron funciones de la asignación. Coordinación,
con los diferentes donantes, de la cooperación funcional en negociaciones comerciales (BID,
Banco Mundial, UNCTAD, UE). Como parte de esta labor, fui coordinadora del componente de
negociaciones comerciales del préstamo BID 1511 OC-DR “Fortalecimiento de la gestión de
comercio exterior”. Diseño y seguimiento del plan de acción del Ministro de Relaciones
Exteriores, en coordinación con funcionarios del BID en la República Dominicana, con el
objetivo de diseñar y establecer una unidad económica, un programa de creación de capacidad y
el diseño y coordinación de estudios de evaluación de impacto sobre las negociaciones
comerciales y la política comercial. El proyecto también comprendió la aplicación de un
componente de la sociedad civil. Desarrollo de una estrategia para que la sociedad civil informe
y configure un mecanismo de consulta con ellos. El concepto de sociedad civil gestionado en
este proyecto incluyó las organizaciones de la sociedad civil, los productores, los consumidores y
el sector privado.

 Enero de 2000 a diciembre de 2002
Directora Ejecutiva
Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA)
Santo Domingo, República Dominicana
Descripción de la asignación

Este cargo comprendió el desempeño de las siguientes funciones: gestión de asuntos
administrativos, supervisión de investigaciones y recursos humanos, proyectos y recaudación de
fondos. Como parte de mi cargo, fui Coordinadora Regional del Comité de Mujeres de la
Alianza Social Continental (agosto de 2002 a agosto de 2004). La Alianza Social Continental es
un movimiento de la sociedad civil que trata de asuntos comerciales, concretamente los
relacionados con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El Comité de Mujeres
realizó estudios analíticos sobre el impacto de la liberalización del comercio sobre la mujer,
labor en la que participaron mujeres y diferentes organizaciones de todas las Américas, incluso
mujeres de los pueblos originarios y afrodescendientes. Desde junio de 2000 hasta noviembre de
2001, presté asistencia al Gobierno de la República Dominicana en el marco de las
negociaciones del ALCA en el grupo sobre la participación de la sociedad civil. El gobierno
dominicano ejerció la presidencia pro tempore de este grupo. Como Directora Ejecutiva, me
correspondió igualmente formar parte de las diversas redes existentes en la región, entre ellas la
Asociación de Economistas del Caribe; el Centro de Desarrollo de Políticas del Caribe, del que
fui integrante de la Junta desde 1997 hasta 2000 y también constituye la Red Internacional de
Género y Comercio, Capítulo Latinoamericano. Formé parte del Grupo de Referencia del Caribe
sobre Negociaciones Comerciales y el Grupo de Expertos del Foro de la Sociedad Civil sobre el
Convenio ACP-UE. Con INTERMON OXFAM, desarrollamos cursos encaminados a mejorar la
capacidad de la sociedad civil para influir en las negociaciones comerciales. Los cursos
incluyeron un módulo completo sobre temas de género y comercio con el fin de que los grupos
de la sociedad civil tuvieran una verdadera comprensión de lo que implican las relaciones entre
género y comercio y cómo puede el comercio afectar a las mujeres y las relaciones de género.
 Julio de 1997 a enero de 2000
Investigación
Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA)
Santo Domingo, República Dominicana

Descripción de la asignación


Responsable por el desarrollo de investigaciones en diferentes ámbitos, tales como los de
gasto social, complemento estructural, pobreza, liberalización del comercio. También
apoyar a las distintas organizaciones de la sociedad civil en sus demandas al gobierno en
cuanto a temas relacionados con los acuerdos de liberalización del comercio.

 Julio de 1993 a enero de 1995
Asistente de investigación
Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA)
Santo Domingo, República Dominicana
Descripción de la asignación



Prestar asistencia técnica para la conducción de investigaciones sobre diversos temas de
la agenda económica y social de la República Dominicana desarrollada por el Centro.

III. Experiencia docente pertinente
•

Universidad INTEC, República Dominicana. Cursos de posgrado: Política Internacional
y Género (dic-ene 2011; junio-julio 2009; noviembre 2006-enero 2007). Cursos de pregrado:
Introducción a la microeconomía, macroeconomía, desarrollo social y economía internacional.
1995-2007.
Universidad de El Salvador. Diplomado de “Género y Economía”. Agosto de 2011, 2010,
2009, 2008.
•

•

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), República Dominicana.
Curso de posgrado: Teorías y Problemas del Desarrollo. Otoño de 2007.
•

Oficina de Desarrollo Humano/PNUD. Cursos de posgrado: Desarrollo Social. De 2005 a

2007.

IV. Publicaciones (documentos académicos y informes)


Política Regional de Igualdad y Equidad de Género, PRIEG: Experiencia y perspectivas.
Revista Centroamericana de Administración Pública. Número 66-67. Noviembre de
2014.



La Política Regional de Igualdad y Equidad de Género en la Región SICA. Revista
Tiempos de Paz. Coordinada por Jaume Segura, Embajador de la Unión Europea en El
Salvador. Número 113. Verano de 2014.



Diseño de políticas de género y desarrollo de instrumentos de asociación para el
desarrollo en la integración regional: El caso de América Central y el SICA. Coautora
con Pedro Caldentey del Pozo. Aceptado para ser presentado en el IV Congreso
Internacional de Cooperación al Desarrollo “Género y Desarrollo”, Universitat Jaume I
de Castellón, España. 26 y 27 de noviembre de 2015.



Los desafíos en materia de género y derechos humanos de las mujeres en la Integración
Centroamericana en Miradas Desencadenantes. Centro de Estudios del Género,
Universidad INTEC. Santo Domingo, República Dominicana. Marzo de 2014.



Los retos de la integración como instrumento de desarrollo para Centroamérica: Las
Políticas de Igualdad en el SICA: Diálogos sobre una integración dinámica y singular en
América Latina. Francisco Santos Carrillo y Olga Pozo Teba (Coordinadores). Fundación
ETEA para el Desarrollo y la Cooperación. San Salvador, Centroamérica. Agosto de
2013. pp. 291-309.



Pobreza, Ciudadanía y Género. En Revista Española de Desarrollo y Cooperación. Junio
de 2012.



Coautora. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005. Oficina de Desarrollo Humano.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.



“Los nuevos acuerdos comerciales ACP-UE: ¿Nuevas barreras a la erradicación de la
pobreza? El caso de la República Dominicana” EUROSTEP. Febrero de 2004.
www.eurostep.org



Contexto Regional de las Negociaciones Comerciales. Compromisos en materia de
género. Presentación en Seminario Internacional “Estrategias de las Mujeres hacia la
OMC”. Red Internacional de Género y Comercio, Río de Janeiro, 23-24 de junio de 2003.



Las negociaciones del ALCA: Ausencia de transparencia y participación de la sociedad
civil. En Anuario de la Integración Regional en el Gran Caribe 2001. No.2, Año 2001.
CRIES/INVESP/CIEI. Nueva Sociedad, Caracas, Venezuela.



“Avances de las Negociaciones frente al ALCA”. En Anuario de la Integración Regional
en el Gran Caribe 2000. No.1, Año 2000. CRIES/INVESP/CIEI. Nueva Sociedad,
Caracas, Venezuela.

V. Otra información pertinente al cargo
Investigaciones


La institucionalidad de género en los procesos de integración regional: El caso del
Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana.
Investigación realizada para optar por el título de Maestra en Género y Desarrollo.
Agosto de 2014.



La Salud de las mujeres y los hombres en Centroamérica y República Dominicana.
OPS/OMS-COMMCA. Mayo de 2010.



Análisis de género a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Centro de Estudios del Género,
Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Mayo de 2010.



Informe Nacional de Desarrollo Humano. Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Investigadora Principal. 2005.



El Impacto del TLC RD-USA sobre las Mujeres Dominicanas. Investigación realizada
bajo el auspicio CIECA-FES. Mimeo, Mayo de 2004.



Informe Nacional sobre los Avances de la Plataforma de Beijing. Consultoría realizada
para la Secretaría de Estado de la Mujer. Abril de 2004.



Las mujeres en la agenda económica y la apertura comercial: El caso de las zonas francas
de la República Dominicana. Investigación realizada para PNUD-UNIFEM-SEM.
Mimeo. Marzo de 2004.



El proceso de Reforma Agraria en la República Dominicana 1962-1997: Una mirada
desde la Perspectiva de Género. Investigación realizada para la Maestría en Género y
Desarrollo. Mimeo. Enero de 2004.



La Dimensión de Género de los Acuerdos Comerciales. Trabajo de Investigación de la
Maestría en Género y Desarrollo del INTEC. Mimeo. Octubre de 2003.

Conferencias en 2019


Desarrollo histórico de la mujer dominicana, su participación política desde las ancestras
hasta las mujeres contemporáneas. Cátedra Hermanas Mirabal-Prudencia Ayala.
Universidad de El Salvador. San Salvador, El Salvador, 29 de abril de 2019.



Fomento del desarrollo del ecosistema y las innovaciones en los países de la región del
SICA. InBIA BIG Summit, Minneapolis, Estados Unidos, 14 de abril de 2019.



Liderazgo y empoderamiento económico de las Mujeres. Centro de Desarrollo de la
Pequeña Empresa. Programa de Mujeres Empresarias, Universidad INTEC. Santo
Domingo, República Dominicana, 11 de abril de 2019.



Liderazgo y empoderamiento económico de las Mujeres. Centro de Desarrollo de la
Pequeña Empresa. Programa de Mujeres Emprensarias, Universidad INTEC. Santo
Domingo, República Dominicana, 11 de marzo de 2019.



Igualdad de género en el sector empresarial. Hub-Santo Domingo, Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo y Caribbean Export, 8 de marzo de 2019.



Empoderamiento y liderazgo de la mujer. Cámara de Comercio e Industria de El Salvador
y Embajada de Canadá en El Salvador, 6 de marzo de 2019.

Conferencias pertinentes al cargo


Foro Regional para la erradicación del matrimonio infantil en América Latina. ONUMujeres/FNUAP/UNICEF. Santo Domingo, República Dominicana. Octubre de 2017.



Foro Mundial sobre ciudades seguras y espacios públicos seguros para las mujeres.
ONU-Mujeres. Ciudad de México, 23-25 de febrero de 2017.



I Conferencia Regional sobre derechos económicos de las mujeres. Coordinadora. BCIE/
COMMCA/ONU Mujeres/CEPAL. Tegucigalpa, Honduras, junio de 2012.



Reunión de Alto Nivel para la promoción de los derechos políticos de la mujer.
Coordinadora. COMMCA/SEGIB. Tegucigalpa, Honduras, mayo de 2012.



Seminario “Compartiendo prácticas y conocimientos de transversalización de la
perspectiva de género desde lo nacional y lo regional”. Coordinadora. Antigua
Guatemala, mayo de 2011.



“Fortaleciendo las capacidades de los países de Centroamérica para erradicar la violencia
contra la mujer y desarrollar estadísticas de género”, COMMCA/CEPAL/ ECID.
Antigua, Guatemala, abril de 2011.



Conferencia Regional sobre género, integración y desarrollo. Coordinadora. Santo
Domingo, República Dominicana, noviembre de 2010.



Encuentro Regional sobre femicidio en Centroamérica y República Dominicana: Avances
para prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres. Coordinadora.
Ciudad de Panamá, marzo de 2010.

VI. Premios
2019


Premio a Dominicana Sobresaliente del Año en El Salvador. Reconocimiento otorgado
por la Embajada Dominicana en El Salvador por su carrera profesional en el Sistema de
Integración Centroamericana y especialmente en El Salvador, febrero de 2019.

2018


Reconocimiento de liderazgo. Asociación de Centros de Desarrollo de la Pequeña
Empresa de las Américas y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En el
ejercicio de sus funciones, el Centro Regional para la Promoción de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (CENPROMYPE) ha recibido el reconocimiento por su liderazgo
en la regionalización de su modelo de Centro de Desarrollo de la Pequeña Empresa.

2017


Premio a la Graduada Sobresaliente del Año. Instituto Tecnológico de Santo Domingo.
Categoría: Área de Ciencias Sociales y Humanidades. El premio se otorga por el trabajo
profesional realizado en el ámbito de la igualdad de género y los derechos humanos de la
mujer. Noviembre de 2017.



Reconocimiento del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo por su activa y eficaz labor de asesoramiento y acompañamiento en el proceso
de incorporación de la igualdad de género en la implementación de la Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030. Septiembre de 2017.

2014



Reconocimiento del Centro Regional para la Promoción de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (CENPROMYPE) por su labor en el proceso de incorporación de la
perspectiva de género en las actividades institucionales del Centro.

2012


Reconocida como visitante distinguida en la ciudad de Managua, República de
Nicaragua, como parte del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica
(COMMCA). Octubre de 2012.



Premio Iberoamericano de Cádiz. Ayuntamiento de Cádiz. Durante su desempeño como
Secretaria Técnica de la Mujer, el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica
(COMMCA) recibió el premio. Marzo de 2012.



Reconocida como visitante distinguida en la ciudad de Tela, República de Honduras,
como parte del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA). Febrero
de 2012.



Reconocida como visitante distinguida en la provincia Hermanas Mirabal, República
Dominicana, como parte del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica
(COMMCA). Noviembre de 2010.

VII. Afiliaciones


Foro Feminista, un espacio para el aprendizaje, el intercambio y el debate de las
feministas de la República Dominicana.



Tertulia Feminista Magaly Pineda, un espacio de encuentro mensual en la República
Dominicana, como oportunidad para que las mujeres, en toda su diversidad,
escuchen, reflexionen y comenten sobre literatura, vean películas, escriban acerca de
sus actividades individuales y colectivas, y todo lo que se nos ocurra hacer sobre el
feminismo y el derecho de la mujer.



Católicas por el Derecho a Decidir, Capítulo de la República Dominicana,
organización sin fines de lucro fundada en América Latina el 3 de agosto de 1994.
Desde una perspectiva que se declara católica y feminista, se ha centrado en la
defensa de los derechos humanos de las mujeres, especialmente los derechos sexuales
y reproductivos.



Extensión Contemplativa, Capítulos de República Dominicana y El Salvador. Es una
red espiritual de personas y pequeñas comunidades de fe comprometidas a vivir la
dimensión contemplativa del Evangelio. El deseo común de transformación divina,
expresado principalmente a través del compromiso de la práctica diaria de la oración
centrante, une a nuestra comunidad interconfesional internacional.

