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Asociación TÚ, MUJER, Inc., 30 años de sensibili-

zación,  incidencia política e intervención social, en 
pro de igualdad de derecho y oportunidades

La Asociación TÙ, MUJER (TÙ, MUJER), surge formal-
mente  en 1986, impulsada por un grupo de personas 
sensibles ante la discriminación social y a la violencia 
contra las mujeres, luego de tres años de trajo enfocado 
a la reflexión sobre la problemática social, económica, 
política y cultural que afecta al género femenino,  a la 
vez que acompañaba  grupos de mujeres con prob-
lemas de exclusión social en barrios marginados de 
la ciudad de Santo Domingo,  período este en el cual 
funcionó bajo el nombre de  Colectivo de Trabajo de 
la Mujer.

Amparada por la legislación dominicana de asociacio-
nes sin fines de lucro, TÚ, MUJER, emerge inspirada en 
el ambiente internacional de inicios de los años ’80, que 
abrigaba el dinámico debate social y político sobre la 
situación y posición de las mujeres, que discurría, tanto 
en el seno del movimiento feminista, como al interior 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras 
la 1ª  Conferencia Mundial sobre la Mujer en México en 
1975, camino a la 2ª  Conferencia Mundial en Nairobi 
en 1985 y tras la entrada en vigencia de la Convención 
Internacional para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus 
siglas en inglés).

 TÚ, MUJER, inicia su quehacer, consciente de la  com-
plejidad que reviste la problemática de las mujeres, la 
cual se expande más allá de la condición de pobreza 
y más allá del género femenino mismo, tejiéndose 
en los intersticios de la cultura patriarcal.  Surge, asi-
mismo, consciente del imperativo de trabajar en la 
sensibilización, incidencia e intervención social que 
contribuyan a erradicar la desigualdad e inequidad 
social, económica, política y cultural que perjudica es-

pecialmente a las mujeres y las niñas, lo cual asumió 
como misión. 

Es así, como TÙ, MUJER, nace comprometida con la 
búsqueda de la igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres y con la promoción del desarrollo social con 
equidad de género.  En este sentido, ha focalizado sus 
estrategias de trabajo, tanto en la participación en pro-
cesos de incidencia política para el logro de la igualdad 
jurídica  entre hombres y mujeres, como en el acompa-
ñamiento de iniciativas de desarrollo en comunidades 
con problema de exclusión social, donde las mujeres 
son aún más afectadas que en otros segmentos sociales. 

En este entorno TÚ, MUJER, ha sido parte activa (jun-
to a otras organizaciones de mujeres y de la Sociedad 
Civil en general) en procesos de incidencia para la 
transformación del marco jurídico de cara la igual-
dad de derecho y posición de la mujer, y los derechos 
humanos en República Dominicana, por lo cual, ha 
sido o es  parte de un conjunto de redes, espacios de 
lobby y de articulaciones, surgidas en las últimas tres 
décadas en el país.  A la vez, ha venido impulsando y 
acompañando un conjunto de iniciativas de desarrollo 
en diversos campos, que han impactado provocando 
transformaciones relacionadas con bienestar y la visión 
sobre las mujeres y el desarrollo en una serie de comu-
nidades.  

Bajo estas miras estratégicas, y operativas, TÚ, MUJER, 
ha recorrido una trayectoria en la cual, ha ido de la 
mano con la Cooperación Internacional, redes de 
ONG nacionales e internacionales, iniciativas públicas 
y privadas locales y extranjeras, sinergias estas, que 
se han mantenido y fortalecido por alrededor de tres 
décadas, en cuyo desarrollo han sido fundamentales, 
por una parte, los aportes financieros de cooperación 
canadiense, estadounidense, francesa, italiana, belga, 
holandesa, suiza, española y europea, de organismos 
de la ONU, y de la cooperación multilateral. Por otra 
parte, la contrapartida local aportada por el sector 
privado local, el Gobierno dominicano y un destacado 
voluntariado en torno a cada iniciativa emprendida.

ASOCIACIÓN TÚ, MUJER, INC.
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El acompañamiento en procesos de sensibilización y 
educación para el desarrollo con equidad de género.

En los últimos 27 años TÚ, MUJER, ha organizado su 
lógica de intervención comunitaria y de servicios, me-
diante programas concebidos como procesos orienta-
dos a generar impacto, en distintas problemáticas que 
afectan a las mujeres y la población de las comunidades 
acompañadas, y más allá de las políticas públicas y de 
los criterios generales sobre las necesidades y priori-
dades para establecer líneas de intervención, estas han 
venido siendo indicadas por las mujeres mismas y acto-
res de los territorios acompañados, quienes se integran 
masivamente al diseño, implementación y evaluación 
de los procesos, a la vez que son los/as primeros/as ga-
rantes de la sostenibilidad de las distintas iniciativas. 

Esta participación activa, ha permitido articular a miles 
de mujeres, jóvenes y otros actores en torno a temáti-
cas sobre la cuales ha sido posible sostener procesos 
de mediano y largo plazo en los municipios de Santo 
Domingo Este, Bayaguana, Sabana Grande de Boyá, 
Yamasá y Monte Plata. Las prioridades se han enfoca-
do en temas que evocan necesidades sentidas e intere-
ses estratégicos, según el momento, coyuntura y lugar 
específico, entre los que destacan los siguientes: 

- educación ciudadana, género, derechos humanos 
y asistencia legal

-violencia contra la mujer y la niña y la violencia 
intrafamiliar (Prevención, atención y acompaña-
miento en la ruta crítica de salud y proceso jurídi-
co)

-alfabetización de adultos/as y alfabetización finan-
ciera para mujeres y personas iletradas en general.

-formación y orientación a jóvenes y adolescentes 
que contribuye a alejarles de riesgos y peligros, 
tales como embarazos no deseados, delincuencia y 
drogadicción entre otros. Fomenta el voluntariado 
juvenil para el uso del tiempo libre.

-salud y saneamiento (atención primaria en salud, 
nutrición, ITS/VIH/SIDA, higiene ambiental. 
Derecho a la salud. Derechos sexuales y reproduc-

tivos de las mujeres, embarazo en adolescentes y 
temas colaterales).

-migración y desarrollo (familias transnacionales, 
género, inversión productiva de las remesas, riesgo 
en el proceso migratorio, trata y tráfico de personas 
y temas colaterales)

-Microcréditos y género. (Préstamos y alfabet-
ización financiera a mujeres y población con altos 
niveles de exclusión social, así como a familias 
transnacionales).

-obras de infraestructura comunitaria (recuper-
ación y habilitación de espacios públicos y de cir-
culación, que a la vez sirven de vías de escape en 
situaciones de desastres, reparación y construcción 
de viviendas en situaciones de emergencia por de-
sastres naturales, sistemas de extracción de agua, 
disposición de excretas, adecuación y extensión de 
obras públicas entre otros).

-organización y articulación social. (Promoción de 
alianzas estratégicas e interinstitucionales y pro-
moción de debates. Articulación de actores clave, 
públicos y privados para incidir en la erradicación 
de problemas sociales. Fomento de redes comuni-
tarias de mujeres, jóvenes, articulación de actores 
clave en los territorios, trabajando en propósitos 
específicos con transversalización de género).

Resultados

El resultado de este trabajo ha sido el IMPACTO 
SOCIAL que ha podido ser identificado objetiva-
mente por los diferentes socios de la Cooperación 
Internacional, el Gobierno, las mujeres y las comu-
nidades acompañadas. Entre estos  impactos de-
stacan siguientes: 

-ampliada la visión de vida en los colectivos acom-
pañados, respecto a como participar en el desar-
rollo, operativizado en cambios en los conceptos, 
actitudes y comportamientos, sobre las relaciones 
humanas, la discriminación de género como con-
strucción social reversible, el trato a las mujeres 
y las niñas, la participación social en general y la 
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solidaridad. 

-reducida significativamente por más de 20 años 
consecutivos, la mortalidad infantil por causas 
prevenibles, en niños y niñas de 0 a 5 años, en po-
blación vulnerable, atendida puerta a puerta a la 
orilla y proximidades del río Ozama. 

-reducido el volumen de adolescentes embaraza-
das en los territorios donde se han orientado pro-
cesos dirigido a ello.

-habilitado el programa de salud de TÙ, MUJER, 
como Centro de Atención Primaria en Salud 
adscrito al Ministerio de Salud Pública, reconocié-
ndolo como ejemplo de buenas prácticas  de ar-
ticulación comunitaria para la Salud en Los Mina 
Norte.

-diseñado y en proceso de implementación, el 
primer Plan de Combate a las ITS/VIH/SIDA, ex-
istente en República dominicana, en un proceso de 
concertación de varios años entre actores públicos 
y privados del municipio de Bayaguana, cuyo pro-
ceso de implementación vinculan la comunidad y 
el Hospital, siendo la comunidad veedora activa en 
torno a la salud.

-ampliado el Hospital público de Bayaguana, me-
diante la construcción, equipamiento y puesta en 
marcha de una Unidad de Atención Integral inte-
grada a planta física, para atender y prevenir las 
ITS/VHI/SIDA,  como parte del desarrollo del Plan 
de combate a las ITS/VHI/SIDA 2008-2015.

-reconocido y apoyado por el Ministerio de Salud, 
el trabajo de orientación en salud y reproductiva 
en Bayaguana mediante la participación en la 
Alianza Estratégica Interinstitucional para el com-
bate de las ITS/VIH/SIDA y prevención de embara-
zos en adolescentes que acompaña TÙ, MUER, en 
Bayaguana.

-mostrado como ejemplo de buenas prácticas 
en salud en 2010, la articulación de actores para 
combatir las ITS/VIH/SIDA y embarazos  en 
Bayaguana, por la Oficina del Ordenador Nacional 

de los Fondos Europeos.

-completado el ciclo básico de alfabetización de al-
rededor de 9,000 personas iletrados/as, de las cu-
ales alrededor del 94% son mujeres. 

-construidas 100 viviendas de 30mts2 para alojar 
familias damnificadas y reparadas alrededor de 
500 de viviendas afectadas por desastres naturales, 
proceso donde los/as afectadas han participado 
activamente en el diagnóstico, habilitación o con-
strucción y donde se crearon las condiciones para 
garantizar la integridad física las mujeres y las ni-
ñas y los derechos de propiedad compartida del 
inmueble.

-transformado el espacio territorial y disminución 
del riesgo ante desastres naturales debido a la  con-
strucción de más de medio centenar de pasos pea-
tonales, escalones y vías de circulación y de escape 
desde zonas vulnerables a las inundaciones del 
rio Ozama, a partir de lo cual se han evitado las 
muertes habituales por esta causa y se ha logrado 
la integración de una comunidad otrora incomuni-
cada en su propio territorio.

-mejorado del  nivel y calidad de vida de miles 
de mujeres pobres y víctima de violencia de gé-
nero y familias transnacionales, mediante el au-
mento de sus ingresos tras las capacitaciones en 
gestión de microempresas y préstamos para sus 
emprendimientos.

-realizados alrededor de 15,000 micro-créditos, 
a iniciativas de generación ingresos de mujeres y 
hombres afectados por la violencia y la exclusión 
social de los cuales alrededor del 80% son mujeres.

-capacitación técnico-vocacional y para el empleo, 
a alrededor de 2,000 mujeres, quienes han logrado 
ampliar sus destrezas y habilidades, a la vez que 
han tenido la oportunidad de crear sus empresas.

-habilitada, equipada y puesta en funcionamien-
to, la biblioteca pública Salvador Justo de Sabana 
Grande de Boyá, así como capacitados maestros/
as, alumnos y un  patronato para su gestión y man-



tenimiento.

-sensibilizados y capacitados en género y derechos 
humanos, cientos de maestros/as, militares y per-
sonal clave de empresas e instituciones públicas y 
privadas, mediante el servicio de capacitación para 
el desarrollo con visión de género y derechos hu-
manos que gestiona TÙ, MUJER.

-aumentado del liderazgo juvenil de ambos sexos, 
con participación femenina destacada, la mayoría 
de los/as cuales, afectados vulnerabilidad ante la 
delincuencia, la drogadicción o embarazos en ado-
lescentes.

-fortalecido de liderazgo femenino, verificándose 
el aumento de la  participación y representación de 
las mujeres en los espacios donde se toman deci-
siones en el seno de las comunidades, en las cuales 
han pasado a presidir organizaciones comunitar-
ias de base, puntos de servicios solidarios, redes de 
adultos/as y jóvenes en torno a temas puntuales, 
pasando a ser actrices del desarrollo local. 

-fortalecido el poder local con inclusión de las 
mujeres, plasmado en las capacidades de hacer 
alianzas estratégicas entre organizaciones y redes 
comunitarias, a la vez que han desarrollado habili-
dades para negociar con instancias públicas y sec-
tores privados.

-capacitados y fortalecidos sujetos emergentes, 
portadores de iniciativas innovadoras de cara fo-
mentar la inclusión y cohesión social.

Bondades del proceso.

El proceso vivido por Asociación TÙ, MUJER, ha 
estado matizado por una serie de factores a favor  
entre los que se destaca el voluntariado en los distintos 
niveles de la institución.  Es especialmente meritorio, 
el voluntariado comunitario, sin el cual los resultados 
obtenidos hasta el momento habrían sido diferentes en 
volumen y calidad.

Asimismo, un factor de alta significación ha sido la 
confianza depositada en la institución tanto por las 
comunidades, por las demás ONG, redes y articula-

ciones de intervención social, existentes en República 
Dominicana, por el Gobierno dominicano, y por la 
Cooperación Internacional, lo que ha ido acompañado 
un conjunto de reconocimientos que, momento tras 
momento, han estimulado al equipo responsable, a se-
guir adelante con su misión.

Limitaciones.

Las limitaciones y obstáculos que han debido ser sal-
vados para el desarrollo del trabajo acompañado por la 
Asociación TÙ, MUJER, son múltiples y surgen desde 
distintos contextos y situaciones.  Sin embargo, la difi-
cultad mayor encontrada, es la visión de mundo re-
inante, que anida enfoques tanto del desarrollo como 
sobre las mujeres, que no contribuyen al avance, en 
la superación de los distintos tipos de discriminación 
y violencia de género y clase, debiendo invertirse 
muchos esfuerzos y recursos en la implementación de 
procesos de sensibilización, capacitación y creación 
de conciencia para la transformación de los colectivos 
acompañados en potenciales sujetos sociales. 

Asimismo, la oferta limitada de financiación al desar-
rollo, de cara a las necesidades reales, es un obstáculo 
de importancia, que impacta en la envergadura de las 
iniciativas que se pueden hacer operativas en un perio-
do y contexto determinado. En la historia de Asociación 
TÙ, MUJER, este ha sido in factor de estrés constan-
te, agravado a raíz del impacto en la Cooperación 
Internacional, de la  reciente crisis financiera mundial.

 Desafíos.

El momento actual encierra un conjunto de desafíos 
para las ONG que trabajan en la educación para el 
desarrollo,  sobretodo en el campo de sostenibilidad 
financiera, ante lo cual, la Asociación TÚ, MUJER, no 
es ajena, y reta mediante iniciativas alternativas de 
financiación  que le permitan seguir adelante en el 
cumplimiento su misión. Más allá de esto, y entre los 
retos que activan la razón de ser institucional, se consti-
tuyen en desafíos estratégicos el:

·	 seguir trabajando en la reeducación en gé-
nero y derechos humanos, para contribuir al  
avance hacia la igualdad, equidad y paridad 
de género.
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       Visita de la reina Sofía de España a observar el 
Trabajo de intervención social 

de Asociación TÙ, MUJER. Enero de 2009

·	 seguir trabajando en la reeducación para la 
cohesión social, mediante una visión y facili-
tación de oportunidades de participación del 
desarrollo que incluya a los colectivos con 
problema de pobreza y exclusión social.

·	 continuar trabajando para apoyar a las mujeres 
en la satisfacción de necesidades sentidas e in-
tereses estratégicos.

·	 fomentar y participar de alianzas estratégicas 
que incidan en la erradicación de los prob-
lemas sociales que flagelan a las mujeres y los 
excluidos en general, tales como la violencia 
de género, la pobreza, el escaso acceso de las 
mujeres a activos económicos, la mala calidad 
de la educación, el limitado posicionamiento 
de las mujeres en los puestos de poder desde 
donde se toman decisiones para la colectivi-
dad, entre otros.

·	 asistir a instituciones públicas y privadas en 
la comprensión de las causas que sustenten la 
cultura patriarcal, y ayudarles a pensar estrate-
gias de acción para contribuir a  su transfor-
mación.

                   


