
 

RECOMENDACIONES RONDA VALIDACION PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS REPUBLICA 

DOMINICANA, JUNIO DE 2015 

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 

Área de impacto  
 

Acción Institución 
responsable/ 
jurisdicción  
 

Indicador de 
progreso/cronograma 

Fortalecimiento 
institucional y de 
procedimientos   

Dotar de mayores 
recursos económicos a 
la Defensoría del 
Pueblo para que pueda 
abrir oficinas en todas 
las provincias del País. 

Congreso Dominicano 
Presidencia 

Presupuesto 
Defensoría del Pueblo 

Protección de 
Derechos  

Elaborar e implementar 
protocolos que para 
prevenir las 
detenciones arbitrarias 
basadas en criterios 
discriminatorios de 
cualquier tipo, en 
particular los 
relacionados con el 
fenotipo o los dirigidos 
contra personas LGBT 

Procuraduría General 
de la Republica 
Policía Nacional 
Dominicana 
Defensoría del Pueblo  
Defensoría Publica  

Protocolo creado 

Realizar campañas de 
Homofobia Cero en 
todas las provincias, 
emulando el ejemplo 
de países como Brasil, 
Holanda y Colombia 

Procuraduría General 
de la Republica 
Presidencia 
Ministerio de 
Educación 
Ministerio de Cultura 
Defensoría del Pueblo 

Campanas realizadas  

Capacitar a profesores 
sobre prevención y 
control del bullyng, 

Ministerio de 
Educación 
Ministerio de 
Educación Superior 

Profesores Capacitados 



especialmente del 
bullyng homofóbico 

Ministerio de la Mujer 

Fortalecimiento 
Institucional y 
Protección de 
Derechos 

Creación por decreto 
de un mecanismo 
nacional de prevención 
de la tortura según el 
Protocolo Facultativo 
de la Convención 
contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, adoptado 
por la Asamblea de las 
Naciones Unidas en 
Nueva York el 18 de 
diciembre de 2002 

Presidencia 
Procuraduría General 
de la Republica 

Decreto 

Abrir la invitación a 
todos los mecanismos 
de derechos humanos 
de las Naciones Unidas 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

Carta al Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos 

Protección de 
solicitantes de asilo  y 
Refugiados 

a. Revisar la 
resolución No. 008/13, 
emitida el 12 diciembre 
de 2013, a fin de 
establecer un tiempo 
límite más 
comprensible, que no 
debe ser menor a 3 
meses, para acceder al 
sistema de refugio 
dominicano, de 
acuerdo a criterios 
internacionalmente 
establecidos; 
b. Implementar 
una campaña 
informativa en los 
puntos fronterizos, 
puertos y  aeropuertos, 
así como en otros 
lugares que se estimen 
apropiados, a fin de 
informar a potenciales 
refugiados sobre sus 
derechos y deberes al 
momento de ingresar 
al territorio 
dominicano; 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
Ministerio de Interior y 
Policía 
CONARE 
Presidencia 
JCE 

 



c. Informar a los 
solicitantes de refugio 
rechazados en primera 
instancia sobre los 
motivos del rechazo, 
para que puedan 
preparar oportuna y 
eficientemente sus 
medios de defensa; 
 
d. Detener la 
práctica de reevaluar 
cada año el 
reconocimiento de la 
condición del estatus 
de refugiado; 
e. Asegurar que la 
aplicación de cesación 
de la condición de 
refugiado se haga en 
cumplimiento a los 
procedimientos y 
estándares 
internacionales;  
f. Entregar sin 
demora los 
documentos de viaje a 
los refugiados 
reconocidos que los 
soliciten; 
 
g. Seguir 
colaborando con la 
oficina de ACNUR con 
el objetivo de 
fortalecer el sistema de 
refugio y garantizar un 
mayor acceso a los 
solicitantes. 

Fortalecimiento 
Normativo 

Adherirse a la 
Convención sobre el 
Estatuto de los 
Apátridas y a la 
Convención para 
reducir los casos de 
apátrida. 

Congreso 
Presidencia 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
Tribunal Constitucional 

 



Protección de 
Derechos 

Incluir a víctimas y 
testigos de violaciones 
de derechos humanos 
cometidas por la Policía 
en el programa de 
protección de víctimas 
y testigos del Ministerio 
Público y establecer un 
programa nacional de 
reparación, así como un 
programa de asistencia 
a las víctimas, que 
responda cuando el 
responsable de los 
daños sufridos no 
pueda cumplir sus 
obligaciones.   

Procuraduría General 
de la Republica 
 

Número de víctimas y 
relacionadas incluidas 
en el programa 
Número de víctimas y 
familiares que 
obtuvieron 
reparaciones del fondo 

Fortalecimiento 
Institucional 

Incrementar el 
presupuesto de la 
Defensoría Publica para 
garantizar acceso a 
Justicia 

Congreso 
Presidencia 

Presupuesto 
Defensoría 

Protección de 
Derechos 

Ofrecer asesoría en 
derecho civil gratuita  

Defensoría Publica Número de personas 
que recibieron servicio 

Objetivo estratégico Línea de acción Institución 

responsable/ 

jurisdicción 

Indicador de 

progreso/cronograma 

Concientizar y 

promover una cultura 

de DDHH. Promover 

una educación en 

derechos civiles y 

políticos en todo el 

sistema educativo y 

la administración 

pública. 

Inclusión, como  

materia obligatoria 

en el programa 

educativo de todas 

las escuelas y 

universidades 

públicas y privadas, 

de la materia de 

DDHH. 

Inclusión como 

materia en las 

Pruebas Nacionales.  

Ministerio de 

Educación. 

Número de instituciones 

educativas públicas y 

privadas (escuelas y 

universidades) que 

imparten la materia 

anualmente a sus 

estudiantes.  

Número de estudiantes 

evaluados con éxito en 

esta materia.  

 

Fortalecer el marco 

normativo 

Establecer sanciones 

a empresas que 

impongan en sus 

ofertas de empleo 

como requisito para 

aplicar el de un 

determinado género.   

Monitoreo continuo 

Poder legislativo 

Ministerio de Trabajo 

Ministerio Público 

Ministerio de 

Administración 

Pública 

 

Aprobación de 

medidas sanciones 

disciplinarias y legales 

por motivo de 

discriminación de 

género. 

 



para evitar estas 

situaciones (retirada 

inmediata de ofertas 

de empleo  con este 

requisito) 

Protección de 

Derechos 

Reducción de 

imposición de la 

prisión preventiva y 

sustitución por otras 

medidas de coerción.  

Ministerio de Justicia 

Ministerio Público 

Procuraduría General 

de la República 

Defensor del Pueblo 

Número de cursos de 

capacitación a los 

funcionarios de 

Justicia (jueces, 

defensores públicos, 

policías) y abogados. 

Número de solicitudes 

de prisión preventiva.  

Número de decisiones 

judiciales 

improcedentes de 

prisión preventiva  

 

DERECHOS DE LAS MUJERES 

Área de impacto  
 

Acción Institución 
responsable/ 
jurisdicción  
 

Indicador de 
progreso/cronograma 

Protección de 
Derechos 

Abrir 10 casas de 
acogida para mujeres y 
sus hijos victimas de 
violencia de genero 

Ministerio de la Mujer Casas Abiertas 

Realizar campaña para 
promover la 
designación de más 
mujeres como 
ministras, diputadas, 
alcaldesas, regidoras y 
senadoras en las 
elecciones 
presidenciales y 
legislativas 2016 y 2020 

Ministerio de la Mujer 
JCE 

Campanas realizadas 
Mujeres que 
obtuvieron cargos 
legislativos y 
ministeriales 

Protección de derechos Incrementar número 
de embajadoras y 
Cónsul General para 
aumentar la 
participación de la 
mujer en el servicio 
exterior 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
Congreso 
Presidencia 

Numero de mujeres en 
puestos de 
embajadoras y cónsul 
general 
 

 



GRUPOS VULNERABLES 

Área de impacto  
 

Acción Institución 
responsable/ 
jurisdicción  
 

Indicador de 
progreso/cronograma 

Protección de 
Derechos 

Dotar de transporte 
público libre de costos 
en la OMSA y el Metro 
de Santo Domingo a 
personas con 
discapacidad y 
envejecientes mayores 
de 60 años.  

OMSA 
Metro Santo Domingo 
 

Cantidad de usuarios 
beneficiados con el 
transporte gratuito 

Establecer por decreto 
que todas las 
instituciones públicas y 
privadas que presten 
servicios a la población 
den preferencia a 
envejecientes, 
personas con 
discapacidad, personas 
acompañadas con 
bebes o niños menores 
de 10 años y personas 
enfermas. 

Presidencia Cantidad de Empresas 
que cumplen con el 
Decreto 

Ofrecer una rebaja del 
50% en el transporte 
público de la OMSA y 
el Metro Santo 
Domingo a Estudiantes 
de Liceos, Politécnicos 
y UASD que vivan a 
más de un kilómetro 
de su centro 
educativo. 

OMSA 
Metro Santo Domingo 

Cantidad de usuarios 
beneficiados con el 
descuento 

Ofrecer becas 
completas que 
incluyan matricula, 
manutención, 
alojamiento y 
transporte en la UASD 
a jóvenes de zonas 
rurales. 

Ministerio de 
Educación Superior 

Número de becarios 

Aumentar la inversión 
y mejorar las 
condiciones en los 

Ministerio de Salud Presupuesto asignado 



Hospitales de atención 
psiquiátrica 

Crear casas de acogida 
diaria a indigentes que 
les ofrezcan un lugar 
donde dormir y 
alimentarse, así como 
ayuda psicosocial para 
salir de la pobreza 
extrema 

Ministerio de la 
Presidencia 

Número de casas 
creadas 

Proveer a todas las 
bibliotecas públicas de 
documentos en braille 
para garantizar acceso 
a personas no videntes 

Ministerio de Cultura Número de bibliotecas 
con documentos en 
braille 
 

 Capacitar a profesores 
de Educación Publica 
en lenguaje de señas y 
así garantizar la 
inclusión de personas 
con discapacidad del 
habla a educación  

Ministerio de 
Educación 

Cantidad de centros con 
profesores capacitados 
en lenguaje de señas 

Objetivo estratégico Línea de acción Institución 

responsable/ 

jurisdicción 

Indicador de 

progreso/cronograma 

Fortalecer el marco 

normativo 

Modificación del CP 

para la introducción 

de la tipificación de 

los delitos de odio 
(cualquier tipo de 

delito cuyo móvil sea 

la discriminación por 

raza, color, sexo, 

idioma, religión, 

opinión política o de 

cualquier otra índole, 

origen nacional o 

social, posición 

económica, 

nacimiento o 

cualquier otra 

condición) 

Presidencia de la 

República 

Poder legislativo 

Promulgación de la ley 

de modificación del CP 

Fortalecer 

instituciones y 

procedimientos 

Creación de la 

Comisión de Delitos 
de Odio, como  

observatorio de este 

tipo de delitos, 

Presidencia de la 

República 

Poder legislativo 

Ministerio de Justicia 

Ministerio Público 

Reglamento de la 

Comisión 

Selección de personal 

de la Comisión 

especializada en 



impulsor de la 

reforma penal, e 

institución 

centralizadora de las 

denuncias. Debe estar 

integrada por poderes 

públicos, 

organizadores de la 

sociedad civil y 

observadores 

internacionales.  

 

DDHH. 

Número de casos 

atendidos por la 

Comisión. 

Informes de la 

Comisión como 

Observatorio. 

Fortalecimiento 

institucional 

Creación de la 

Fiscalía de Delitos 

de Odio y/o 

Juzgados de Delitos 

de Odio. 

Presidencia de la 

República 

Poder legislativo 

Ministerio de Justicia 

Ministerio Público 

Aprobación de la 

normativa de creación 

y regulación de estos 

juzgados. 

Selección de 

funcionarios judiciales 

altamente cualificados 

en delitos de odio.  

 

 


