
BRECHAS DE GÉNERO EN
REPÚBLICA DOMINICANA 
Mujeres de 15 años y más

A NIVEL MUNDIAL  EL PODER 
DE LA MUJER EN LA ECONOMÍA 
ES NOTORIO

Las mujeres son el 51% de la población. Antes de 
terminar esta década, las mujeres serán las dueñas 
del 75% del gasto discrecional en el planeta, lo que 
les dará un gran poder en la prosperidad de los 
mercados en el mundo.

EN REPÚBLICA
DOMINICANA AL 2020
Se estima que somos 10,535,535 
habitantes,  de los cuales 5,259,642 
(el 49.9%) son hombres y 5,275,893 
(50.07%) son mujeres (ONE, 2021).

La población económicamente activa – PEA 
es de 4.765.320 millones de personas, de las 
cuáles el 41.4% son mujeres.

LA TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN EN REPÚBLICA 
DOMINICANA ES DE 61.1%, DONDE LAS MUJERES 
REPRESENTAN UN 49.3% Y LOS HOMBRES UN 75.3%.



VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La tasa de empleo/ocupación en los últimos tres años:

75%

2018 2019 2020

75.35% 71.05%

45.95% 47.77% 43.47%

La tasa de desempleo:

3.5

2018 2019 2020

3.95% 3.9%

8.8% 9.25% 8.55%

Las mujeres, de diferentes clases socioeconómicas, nivel de educación, situación civil o 
edad, han vivido por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en algún ámbito a lo 
largo de la vida.  Este tipo de violencia además de afectar negativamente a las mujeres 
impacta a las familias, a las comunidades y al global del país y de la sociedad. Estudios en 
diversos países demuestran que la violencia contra las mujeres tiene un alto costo a nivel 
nacional. El presupuesto del país se ve impactado negativamente por tratamientos 
médicos, gasto en servicios policiales y jurídicos, y los ingresos y actividad económica se 
ven afectados por una pérdida de productividad laboral.

La violencia contra las mujeres constituye una grave violación de sus derechos humanos. 
Como establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, ratificada por la República Dominicana, la violencia contra la 
mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y 
limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos 
y libertades. Es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de 
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

La eliminación de la violencia contra la mujer 
es condición indispensable para su desarrollo 
individual y social y su plena e igualitaria 
participación en todas las esferas de vida.

La brecha salarial de género en 
2020, tomando el ingreso laboral 
mensual, corresponde a un 18.6% 
menos salario para las mujeres, 
siendo de esta un 3.99% en el 
empleo formal y un 46.18% en el 
empleo informal.



68.8 de cada 100 mujeres en la República Dominicana han experimentado algún tipo de violencia 
en distintos ámbitos.

El 41.8% de las mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja sentimental actual o anterior, 
pero apenas el 6.1% de ellas lo denunció.

• 68.1 de cada 100 mujeres casadas o unidas 

• 75.4 de cada 100 mujeres separadas

• 78.8 de cada 100 mujeres divorciadas

• 51 de cada 100 mujeres viudas

• 74 de cada 100 mujeres solteras 

• 76.9 de cada 100 mujeres de 15 a 29 años 
• 68.7 de cada 100 mujeres de 30 a 64 años.
• 51.9 de cada 100 mujeres mayores a 65 años.

En todas las áreas:
• En zona rural 71.9%
• En zona urbana 68.1%

Todos los datos son del Informe de 
resultados de la Encuesta Experimental 
sobre la Situación de las Mujeres 
(ENESIM-2018)

A LO LARGO DE SU VIDA,

29.151.3 40.1 

Según el estado civil, las mujeres que han 
sufrido de violencia son:

Mujeres de todas las edades, a partir de los 
15 años, han sido víctimas de violencia:

VIOLENCIA SEXUAL VIOLENCIA PATRIMONIAL

68.8

VIOLENCIA TOTAL

50.8 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

VIOLENCIA FÍSICA



55.9 de cada 100 mujeres en la 
República Dominicana han 
experimentado por lo menos un 
hecho de algún tipo de violencia 
en alguno de los distintos 
ámbitos.

A lo largo de su vida las mujeres 
han sufrido de hechos de violencia 
en los diferentes espacios:

La mayoría de las mujeres no denuncia la violencia, sólo un 1.8% denuncia la 
violencia en el ámbito educativo, un 2.8% en el laboral, un 4.5% en el social o 
comunitario, un 1.3% en el familiar y un 6.1% la violencia de pareja o expareja

ÚLTIMOS 12 MESES

VIOLENCIA SEXUAL

32.8

VIOLENCIA ECONÓMICA 
PATRIMONIAL

21.5

VIOLENCIA TOTAL

55.9

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

32.7

VIOLENCIA FÍSICA

19.9

LAS MUJERES ESTÁN 
INSEGURAS EN 
DIFERENTES ÁMBITOS. 

VIOLENCIA FAMILIAR

32.8

VIOLENCIA DE PAREJA 
O EXPAREJA

41.8

EDUCATIVO

30.4

LABORAL

21.3

SOCIAL O COMUNITARIO 

39.2


