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Durante el año transcurrido desde que el 
presidente Luis Abinader asumiera el mando 
del Estado y del Gobierno, los esfuerzos de 
cada uno de los miembros de su equipo han 
estado concentrados en corregir los muchos 
males heredados, algunos con una pesada 
gravitación histórica sobre las expectativas de 
bienestar de los dominicanos y dominicanas.

En mi calidad de primera dama, he 
querido sumar mi trabajo y compromiso 
a la construcción de un futuro colectivo 



Mi interés fundamental por el bienestar de 
los niños, niñas y adolescentes ha encontrado 
un espacio de realización intersectorial que 
me honra presidir: el Gabinete de Niñez y 
Adolescencia. Creado en noviembre de 2020, 
se ha convertido en el motor impulsor de 
hermosas y eficaces iniciativas a favor de 
este sector de nuestra población, en el que 
descansa el porvenir.

La difícil situación encontrada el 16 de 
agosto de 2020, agravada por las ineludibles 
restricciones de la pandemia de la covid-19, 
no ha sido obstáculo al despliegue por 
el Gabinete de Niñez y Adolescencia de 
un trabajo ininterrumpido para mejorar el 
presente y el futuro de nuestros niños, niñas 
y adolescentes. Más bien al contrario: las 
dificultades se han convertido en acicate. El 
trabajo en equipo, la armoniosa construcción 
de consensos, la altísima calidad de nuestros 
profesionales, hombres y mujeres, y el 
compromiso colectivo con una República 
Dominicana más justa y digna, nos permiten 
presentar en nuestra primera memoria 
resultados que nos satisfacen.

Los retos son muchos, pero mucha y firme 
es también nuestra decisión de trabajar a 
favor de la niñez y la adolescencia. Nuestro 
compromiso social es servir y no les 
fallaremos a quienes esperan confiados en 
que haremos valer sus derechos y en que les 
brindaremos las condiciones óptimas de su 
ejercicio.

RAQUEL ARBAJE
Primera Dama de la República
Presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia

distinto y promisorio. Un primer paso fue 
cumplir con la prometida disolución del 
antiguo Despacho de la Primera Dama. El 
presidente Abinader y yo consideramos que 
los recursos presupuestarios asignados a 
esta instancia debían ser reconducidos a los 
programas institucionales correspondientes. 
Como también prometí en la campaña y 
reafirmé después del triunfo en las urnas, 
mis iniciativas se apoyan en una oficina 
dependiente del Ministerio Administrativo de 
la Presidencia.

9





RESUMEN
EJECUTIVO1



RESUMEN 
EJECUTIVO

1.

La primera dama Raquel Arbaje 
cuenta en la actualidad con una 
oficina, adscrita el Ministerio 
Administrativo de la Presidencia 
(MAPRE), que tiene por finalidad 
ejecutar los programas, proyectos 
e iniciativas de intervención social 
que asuma durante el presente 
cuatrienio; y, adicionalmente, 
canalizar la demanda de asistencia 
ciudadana a las instituciones 
estatales, gubernamentales y 
descentralizadas que corresponda.



Entre las iniciativas que se han ejecutado a través de la Oficina de la Primera Dama (OPD) 
destacan: 

a)  Campaña nacional contra los cánceres cervicouterino, de mama y, por primera vez, de 
próstata, con el apoyo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el Servicio Nacional De 
Salud (SNS). 

b)  Proyecto de intervención a favor de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, 
para lo cual gestionó y obtuvo del Ministerio de Educación (Minerd) la entrega de un 
edificio donde funcionará el Hogar Escuela Nuevo Amanecer (HENA), heredado de la 
pasada gestión. En este se acogerá y brindará a esta población vulnerable atención 
psicológica, formación en un oficio y todo lo necesario para su vida cotidiana.

c)  Apoyo al registro oportuno que promueve la Junta Central Electoral (JCE), en 
coordinación con otras instituciones del Estado, para disminuir los índices de niños y 
niñas sin acta de nacimiento.

d)  Acuerdos con el Gabinete Social tanto para incluir a los y las adolescentes en una 
ampliación del Programa 14/24, como para proveerles formación técnica. 

e)  Apoyo a la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de la 
República (PGR) en aspectos atinentes a los y las adolescentes en conflicto con la ley 
penal.

f)  Construcción de una unidad oncopediátrica, que se encuentra en proceso y se anexará 
al Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavarez (Incart), en 
alianza con el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), el Instituto Nacional de la Vivienda 
(INVI) y el SNS, para el cual se ha gestionado cooperación internacional a través del 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCEI).

g)  Gestiones humanitarias diversas a favor de niños y niñas con problemas de salud 
congénitos, y de personas con extremas limitaciones económicas.
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Asimismo, la primera dama Raquel Arbaje preside el Gabinete de Niñez y Adolescencia, creado 
el 16 de noviembre de 2020 por el presidente Luis Abinader, en el marco de las atribuciones que 
le confiere el Decreto 498-20 del 23 de septiembre de ese año. 

El campo de acción de este gabinete multisectorial no se limita a la 
prevención del embarazo en adolescentes y la erradicación de 
las uniones tempranas, sino que puede actuar respecto a las 
políticas de niñez y adolescencia, siempre en el entendido de 
que el órgano rector del sistema de protección de niños, 
niñas y adolescentes es el Consejo Nacional para la Niñez 
y la Adolescencia (Conani).
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2.1  BIOGRAFÍA DE RAQUEL ARBAJE

Nació en Santo Domingo, Distrito Nacional. Hija de Elías Arbaje Farah y Margarita Soneh 
de Arbaje. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Colegio del Apostolado, 
recibiéndose en 1992 como licenciada en Administración de Empresas, summa cum laude, 
de la Universidad Iberoamericana (Unibe). Posteriormente, continuó ampliando su formación 
académica con estudios de Diplomado en Finanzas, Mercadeo y Alta Gerencia; y en Lenguas 
Extranjeras, llegando a dominar los idiomas inglés y francés. 



El inicio de su vida profesional, atado a los 
negocios familiares que administra desde 
1994, le permitió aprender el valor del trabajo 
y de los lazos filiales para la formación 
del individuo. Sus intereses también la 
llevaron a trabajar en el sector de las 
telecomunicaciones.  

A los 19 años cubrió una licencia en el 
departamento de Compras  Nacionales en 
la antigua Codetel, hoy Claro Dominicana. 
Luego, en 1991, completó el programa de 
entrenamiento en dicha institución y desde 
el 1992 hasta el 1994 se desempeñó en el 
área de acuerdos internacionales, siendo la 
primera administradora de ese departamento 
en viajar al exterior, representando a la 
compañía y al país.

Desde muy joven se sintió atraída por la 
política como servicio. En esas actividades 
conoció a Luis Abinader, con quien contrajo 
matrimonio el 11 de marzo de 1995. La 
pareja ha procreado a Esther Patricia, 
hoy licenciada en Relaciones Públicas 
y Mercadeo de la American University, 
Washington; a Graciela Lucía, estudiante 
de Negocios y Ciencias Políticas en Notre 
Dame, EE. UU.; y a Adriana Margarita, 
estudiante de Psicología en Notre Dame, 
EE. UU.

La —ya larga— trayectoria política de 
Arbaje tiene en su haber la participación 
en la fundación del Partido Revolucionario 
Moderno (PRM), de cuyo himno es 
coautora. En el 2016, cuando su esposo 
Luis Abinader se presentó por primera vez 
como candidato presidencial, desplegó una 
intensa actividad a su favor y en la de otros 
aspirantes perremeístas a cargos legislativos 
y municipales. 

En el 2020 repitió su activismo proselitista 
en un proceso electoral dificultado por 
la aparición de la COVID-19 y por las 
consecuencias de las medidas restrictivas 
adoptadas para contener su avance. Así 
que, estuvo entre quienes se encargaron, a 
nombre del PRM, de acopiar y suministrar 
material médico a los hospitales para la 
atención de los pacientes de la pandemia, 
así como otros insumos para el cuidado de 
los profesionales de la salud. Ganadas las 
elecciones del 5 de julio de 2020 por Luis 
Abinader, se convierte en primera dama de 
la República.

Amante del arte en sus diversas 
expresiones, es también aficionada a los 
deportes. Confiesa tener alma de periodista 
y, en ese ánimo, ha auspiciado concursos 
relativos a temas sociales. Durante el 2005 
lanzó al mercado “Mi cajita de valores”, su 
primer disco con canciones infantiles para 
motivar a los padres, de manera divertida, a 
educar a sus hijos en valores. 

Su interés social se centra en la niñez y la 
adolescencia, a favor de las cuales ejecuta 
programas de restitución de derechos y 
prevención de daños. Actualmente, preside 
el Gabinete de Niñez y Adolescencia, 
entre cuyos objetivos está la reducción 
de las uniones tempranas y el embarazo 
adolescente. A la par, desde la Oficina de 
la Primera Dama, coordina con diversas 
instituciones la solución de problemas 
perentorios de ciudadanos y ciudadanas 
que solicitan asistencia.
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2.2  HISTORIA DE LA OFICINA DE 
LA PRIMERA DAMA (OPD)

Con la llegada del presidente Luis Abinader 
al Gobierno, la República Dominicana 
vislumbra la oportunidad de mejorar no solo 
las condiciones de vida de la ciudadanía, sino 
también de eficientizar y transparentar la 
inversión de los recursos públicos.

En ese sentido, para transparentar el uso del 
dinero del Estado y mejorar la calidad del 
gasto público, el presidente emitió el Decreto 
368-20, con el que disolvió el Despacho 
de la Primera Dama, que tenía asignado un 
presupuesto de RD$970 millones para el 2020.

Con su disolución, el primer mandatario 
se aseguró de eliminar la duplicidad de 
funciones en las instituciones estatales, 
redistribuyendo el presupuesto y asignando 
a las entidades correspondientes los distintos 
programas que funcionaban desde el antiguo 
Despacho.

Las iniciativas que se gestionaban desde 
la Institución, actualmente disuelta, fueron 
transferidas a los ministerios y dependencias 
públicas, cuyas atribuciones incluyen la 
implementación de políticas vinculadas a las 
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características y a la naturaleza de cada uno 
de estos proyectos.

En ese sentido, se creó el Centro de Atención 
Integral para la Discapacidad (CAID) a través 
del Decreto 170-21, del 16 de marzo de 2021, 
y se integró un Consejo Directivo con el 
propósito de fortalecer la institucionalidad del 
Estado.

De ese modo, el Centro de Atención Integral 
para la Discapacidad (CAID) fue transferido 
al Ministerio de Salud Pública (Mispas), 
institución que, de acuerdo a la Ley General 
de Salud Pública 42-01, promulgada durante 
el gobierno del presidente Hipólito Mejía, 

tiene a su cargo todas las acciones que 
permiten al Estado garantizar el derecho a la 
salud de la población.

Con la creación y paso del CAID a Salud 
Pública se ha avanzado en la modernización 
y actualización de la estructura estatal, 
haciendo eficiente la inversión y el manejo 
de los fondos públicos pero, a la vez, 
permitiendo que los programas y organismos 
públicos trabajen de manera coordinada y 
bajo el amparo de las instituciones rectoras 
de cada sector.



Cabe destacar que desvincular el CAID del Despacho de 
la Primera Dama, el cual al pasar al Mispas contaba con 
un monto de RD$310 millones, ha permitido mejorar sus 
servicios y garantizar su adecuado funcionamiento.

Otra iniciativa, que ha permitido optimizar los recursos 
y el buen desempeño institucional, es el traspaso del 
Centro de Rehabilitación Sicosocial y Desarrollo Humano 
(Reside) al Servicio Nacional de Salud, junto a los RD$68 
millones que tenía asignados como presupuesto. Así se 
garantiza que la población siga recibiendo el servicio, 
pero ahora manejado por un personal altamente 
calificado y comprometido con el bienestar de la gente.

De su lado, el Programa Ángeles de la Cultura, que 
operaba desde el antiguo Despacho con una inversión 
de RD$53 millones, fue transferido al Ministerio de 
Cultura (MINC), institución que asumió los costos 
operativos del proyecto y lo incorporó al Sistema 
Nacional de Formación Artística Especializada (Sinfae). 
En ese sentido, como Cultura es la entidad formadora de 
los artistas, en cada una de las ramas de las bellas artes, 
los objetivos de esta iniciativa son enteramente afines a 
las instituciones formativas que dirige ese ministerio. 

Además de estos programas, en el antiguo 
Despacho funcionaban otros proyectos que fueron 
descontinuados. 
De los RD$970 millones asignados al Despacho de 
la Primera Dama para el 2020 —tal y como ya se ha 
referido—, RD$310 millones fueron asignados al CAID y 
RD$68 millones a Reside, ambos programas transferidos 
a las instituciones en cuestión. 

En tanto que, por disposición del presidente, RD$200 
millones del monto restante han sido destinados para el 
remozamiento y la construcción de casas de acogida, 
que gestiona el Ministerio de la Mujer, para mujeres 
afectadas por la violencia de género. Mientras que, 
otros RD$100 millones han sido redistribuidos entre 
asociaciones sin fines de lucro, como la Asociación 
Dominicana de Rehabilitación (ADR).

Finalmente, los RD$292 
millones de pesos restantes, 
ahorrados con la disolución del 
Despacho, se están invirtiendo 
en programas y proyectos 
prioritarios para el Gobierno 
dominicano, a fin de garantizar 
que cada peso invertido en 
las acciones estatales tenga 
como meta el bienestar de la 
ciudadanía.

Con estas decisiones, el 
Gobierno garantizó que 
RD$592 millones de pesos 
del presupuesto asignado al 
Despacho para el 2020 fueran 
redistribuidos en proyectos 
de inversión destinados a 
áreas sensibles para la gente, 
evitando así la duplicidad de 
funciones entre instituciones 
públicas y estableciendo un 
precedente en el nivel de 
eficiencia del gasto público.



2.3  BASE LEGAL

Tras la disolución del Despacho de la 
Primera Dama, el presidente Luis Abinader 
dispuso la creación de la Oficina de la 
Primera Dama (OPD), con el propósito de 
que funcione como una estructura que 
apoye y asista técnicamente al Gabinete 
de Niñez y Adolescencia, presidido por 
la primera dama Raquel Arbaje, en la 
ejecución de sus atribuciones. 

Así lo establece la Resolución N.º 
MAPRE-001-2021, emitida el 10 de marzo 
de 2021, que modifica la estructura 
organizativa del Ministerio Administrativo 
de la Presidencia (Mapre); y enmienda la 
Resolución N.º 2-2020, dictada el 13 de 
marzo de 2020.
 
Según el artículo 2 de la Resolución N.º 
MAPRE-001-2021, la OPD está bajo la 
dependencia directa del Mapre y posee 
una estructura de cargos mínima, cuya 
potestad incluye diseñar programas y 
proyectos propios. Esta entidad cuenta 
con una asignación presupuestaria y 
puede agenciarse fondos por otras vías, 
tales como: asociaciones nacionales 
y organizaciones internacionales de 
cooperación para el desarrollo.

Por otra parte, el artículo 3 indica que la 
Dirección de Planificación y Desarrollo 
está a cargo de actualizar los manuales 
de organización y las funciones, así 
como los cargos de la Oficina, con la 
asesoría y cooperación del Ministerio de 
Adminitración Pública (MAP), para facilitar 
la implementación de la OPD dentro de la 
estructura organizativa del Mapre.

2.4  OBJETIVO GENERAL

La Oficina de la Primera Dama tiene el 
objetivo general de ejecutar los programas, 
los proyectos de intervención social y las 
iniciativas que asuma la primera dama 
Raquel Arbaje durante el presente cuatrienio 
(2020-2024), tanto en el Gabinete de 
Niñez y Adolescencias como al canalizar 
la demanda de asistencia ciudadana a las 
instituciones estatales, gubernamentales y 
descentralizadas que corresponda.

2.5  MISIÓN

La OPD tiene como prioridad a la niñez, 
adolescencia y a los sectores de la población, 
cuyos reclamos, demandas y necesidades han 
sido históricamente relegados, por lo que se 
compromete a colaborar activamente con 
su visibilidad social, a propugnar políticas 
públicas que los favorezcan, a desarrollar 
iniciativas propias y a articular respuestas 
institucionales oportunas en casos puntuales 
y perentorios.

2.6  VISIÓN

La Oficina de la Primera Dama, también, 
reivindica la dignidad humana y reconoce 
que toda persona es sujeto de derechos 
consagrados en la Constitución y en las leyes 
de la República Dominicana. Bajo ese marco, 
la OPD salvaguardará el carácter institucional 
de sus programas, proyectos e iniciativas; 
y protegerá la identidad e intimidad de los 
entes beneficiarios de sus actividades de 
asistencia social, en especial a la niñez y 
adolescencia.
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2.7 VALORES 

La OPD se orienta por los valores de 
la solidaridad, la empatía, la tolerancia, 
la cercanía, la ética del servicio y la no 
discriminación por razones de etnia, sexo, 
religión, militancia política, posición social, 
discapacidad o cualquier otra condición, 
inherente o adquirida, de  la persona 
humana. 
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GABINETE 
DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

3.

3.1  POLÍTICAS PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
LAS UNIONES TEMPRANAS Y EL 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES

La constitución del Gabinete de Niñez y 
Adolescencia, por parte del presidente 
de la República, Luis Abinader, en donde 
queda designada Raquel Arbaje como su 
presidenta, se produce en noviembre del 
2020, durante una actividad realizada por 
el Gobierno dominicano caracterizada por 
la concertación entre todos los partidos 
políticos representados en el Congreso. 
En esta, el presidente exhortó al Congreso 
Nacional a derogar las excepciones 
dispuestas en el Código Civil, que 
permitían contraer matrimonio antes de 
los 18 años.



En ese acto se definió como prioridad inicial: enfrentar el matrimonio infantil, las uniones 
tempranas y el embarazo en adolescentes. Desde entonces, el Gabinete ha estado inmerso 
en la elaboración de las Políticas para la Prevención y Atención de las Uniones Tempranas y 
el Embarazo en Adolescentes; por lo que, se han celebrado diversos encuentros, talleres y 
revisiones técnicas, que han contado con el acompañamiento y el apoyo técnico de Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(Unfpa). 

Estas políticas públicas evidencian la responsabilidad, el esfuerzo, la voluntad y la articulación 
de las instituciones, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para garantizar el 
desarrollo pleno de los niños, las niñas y los/las adolescentes en la República Dominicana. 

Su diseño se ha elaborado conforme a los lineamientos generales del país, contenidos en la Ley 
1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, e integra cinco ejes estratégicos:

• Eje estratégico 1. Prevención mediante estrategias que promueven autonomía, desarrollo 
de capacidades y oportunidades para el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes.

• Eje estratégico 2. Atención y respuesta. Fortalecimiento de la respuesta del Estado 
dominicano para garantizar los cuidados desde una perspectiva integral y de servicios 
inclusivos. 

• Eje estratégico 3. Protección de niñas, niños y adolescentes ante la violación y 
vulneración de sus derechos, bajo el contexto de las uniones tempranas y del embarazo 
en adolescentes. 

• Eje estratégico 4. Persecución penal de las violaciones de derechos de niñas, niños y 
adolescentes; así como, de los delitos asociados a uniones tempranas y embarazo en 
adolescentes.

• Eje estratégico 5. Incidencia política. Promoción de estrategias de movilización para 
la incidencia política como respuesta a la reducción de las uniones tempranas y el 
embarazo en adolescentes.

Tras el lanzamiento público de estas políticas, se iniciará una fase de preparación de los 
protocolos e instrumentos técnicos para la implementación de una serie de servicios e 
iniciativas que conformarán la respuesta integral para la reducción y erradicación de estos 
flagelos.

25



3.2  LINEAMIENTOS DEL GABINETE

Como parte de las acciones del Gabinete, 
la primera dama Raquel Arbaje dispuso la 
revisión y reformulación del documento 
“Lineamientos del Gabinete de Niñez 
y Adolescencia”, cuyo proceso incluyó 
la incorporación de los protocolos de 
coordinación al interior de la gerencia del 
Gabinete entre el Conani y la OPD. 

Estas nuevas inclusiones han fortalecido la 
operatividad del Gabinete, como instancia 
de articulación intragobierno, para impulsar 
de forma coordinada las políticas y acciones 
dirigidas a niños, niñas y adolescentes. 

El Gabinete tiene a la primera dama Raquel 
Arbaje como su presidenta; al Conani, como 
institución coordinadora; y a la viceministra 
de Innovación, Transparencia y Atención 
Ciudadana, del MAPRE, Dilia Leticia Jorge 
Mera, como secretaria del Gabinete.

Entre las instituciones que conforman el 
Gabinete están el Consejo Nacional de la 
Discapacidad, Procuraduría General de la 
República, Instituto de Atención Integral a 
la Primera Infancia, Ministerio de Cultura, 
Ministerio de Deportes y Recreación, 
Ministerio de Educación, Ministerio de la 
Juventud, Ministerio de la Mujer, Ministerio 
de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, 
Dirección General de Proyectos Estratégicos 
y Especiales de la Presidencia, Progresando 
con Solidaridad, Seguro Nacional de Salud, 
Servicio Nacional de Salud y Consejo Nacional 
para la Niñez y la Adolescencia.

Este Gabinete cuenta con el apoyo técnico 
del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) y del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(Unfpa, por sus siglas en inglés); así como 
con una representación de la sociedad civil, a 
través de la Coalición de ONG por la Infancia.   

3.3  NIÑEZ EN SITUACIÓN DE 
CALLE | HOGAR-ESCUELA NUEVO 
AMANECER 

La primera dama Raquel Arbaje ha 
manifestado su interés y preocupación por 
aquellos niños, niñas y adolescentes que 
se encuentran en situación de calle; por lo 
que, en el marco del Gabinete, una de sus 
principales medidas ha sido la formulación e 
implementación de una política pública que 
aborde la problemática de estas personas 
en situación de calle, en coordinación con el 
Conani.

En forma paralela a dicha formulación, la 
primera dama de la República ha desplegado 
esfuerzos para la habilitación y apertura de 
un centro de atención para esta población, 
denominado Hogar-Escuela Nuevo Amanecer 
(HENA), heredado de la gestión pasada. 
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Este centro atenderá a niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en espacios públicos, consumiendo sustancias 
psicoactivas, siendo explotados sexualmente o estando bajo 
situaciones de riesgo y de desamparo.

Para tales fines, la primera dama Raquel Arbaje ha logrado la 
donación de un local, producto de un acuerdo con el Ministerio 
de Educación (Minerd), cuyo contenido incluye que el Ministerio se 
comprometa, además, con algunos apoyos para el funcionamiento del HENA, 
entre los que se encuentran el proceso de habilitación y acondicionamiento del centro, para el 
funcionamiento de este importante y transcendental programa. 

3.4  ENCUENTRO JUSTICIA Y 
EQUIDAD PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

La primera dama Raquel Arbaje participó, 
con el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia y del Consejo del Poder Judicial, 
magistrado Luis Henry Molina Peña, en el 
encuentro por la Justicia y Equidad para 
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), realizado 
el 28 de abril de 2021 por la Comisión de 
Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y 
Adolescentes (Cejnna) y el Gabinete de Niñez 
y Adolescencia de la OPD.

Esta actividad  contó con la participación de 
Paula Disla, presidenta ejecutiva del Conani; 
Rodolfo Valentín, director de la Oficina 
Nacional de la Defensa Pública; Olga Diná 
Llaverías, titular de la Dirección de NNA de 
la Procuraduría General de la República; y 
Teresa Martínez, subdirectora de la Policía 
Nacional.

El propósito de este evento es fortalecer 
las acciones realizadas por la Cejnna y 
el Gabinete, que incluye un conjunto de 
decisiones que fortalecerán el subsistema de 
justicia dirigido a niños, niñas y adolescentes, 



3.5  ARTICULACIÓN DEL GABINETE 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA

Desde el Gabinete de Niñez y Adolescencia se 
ha llevado a cabo un proceso de articulación 
con la Procuraduría General de la República y, 
específicamente, con la Dirección Nacional de 
Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), 
con el objetivo de fortalecer el sistema ante 
situaciones de vulneración de derechos de 
niños, niñas y adolescentes e impulsar la toma 
de decisiones en determinadas instituciones 
que forman parte del Gabinete. 

Para tales fines, se han ejecutado distintas 
acciones, entre las que se destaca el 
levantamiento de necesidades de apoyo en 
infraestructura y personal especializado para 
algunas instancias de la Dinnaf.

“Los niños de hoy son los que 

mañana continuarán forjando 

el país que soñamos”, 

Raquel Arbaje.

como parte del Sistema de Protección de 
NNA en la República Dominicana.

Tales compromisos se concretarán a través 
de acciones que forman parte de una ruta 
de trabajo, que se encuentra en fase de 
formulación.
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3.6  ESFUERZO CON LA 
UASD | GABINETE DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

A partir de la visita que cursara la primera 
dama Raquel Arbaje, en su calidad de 
presidenta del Gabinete de Niñez y 
Adolescencia, a la rectora de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma 
Polanco, se estableció una comisión de 
trabajo entre la OPD, la PGR, el Conani y la 
UASD, para establecer líneas de cooperación.

El objetivo es fortalecer las políticas a favor 
de los niños, niñas y adolescentes,  así 
como definir planes conjuntos de trabajo 
que incluyan, por parte de la UASD, la 
cooperación, asistencia técnica, diseño e 
implementación de diversas modalidades de 
formación, actualización, diseño y desarrollo 
de investigaciones sobre las temáticas de 
interés del Gabinete.

Otros objetivos se orientan a favorecer, desde 
el Gabinete, la incorporación de los y las 
estudiantes de distintas carreras de la UASD 
a las entidades miembros del Gabinete en 
calidad de practicantes. Asimismo, se busca 
articular las capacidades institucionales 
de la UASD (en sus recintos, centros y 
subcentros) y la misión del Gabinete, en lo 
relativo a las actividades de las entidades 
gubernamentales, para potenciar iniciativas y 
servicios conjuntos. 
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3.7  REGISTRO OPORTUNO DE 
NACIMIENTOS  

La problemática del registro oportuno de los 
nacimientos de los niños, niñas y adolescentes 
ha sido una de las prioridades asumidas por 
la primera dama en el marco del trabajo que 
viene realizando en el Gabinete de Niñez y 
Adolescencia. 

En ese sentido, la presidenta del Gabinete 
sostuvo una reunión con la Junta Central 
Electoral, (JCE), el 16 de junio de 2021, en la 
que estuvo presente  el pleno de la Junta, 
presidido por Román Jáquez Liranzo, con 
miras a conocer la situación actual y los 
obstáculos que enfrenta el registro oportuno 
de nacimientos. 

De igual manera, se ponderaron los acuerdos 
necesarios para canalizar acciones que 
faciliten la eliminación del subregistro en el 
país de niños, niñas y adolescentes, a la hora 
de su nacimiento.

Como parte de la preocupación del 
Gabinete de Niñez y adolescencia, este 

se incorporó en julio 2021 a la firma de un 
convenio interinstitucional, coordinado por la 
Dirección General de Proyectos Estratégicos 
y Especiales de la Presidencia (Propeep) a 
instancia de Unicef y presidido por la primera 
dama Raquel Arbaje, con el propósito de 
alcanzar la universalización del registro 
de nacimiento oportuno y la superación 
del subregistro o registro tardío de NNA, 
a través de los hospitales públicos, con la 
puesta en funcionamiento de 30 unidades de 
registros que serían elevadas a 45 en el 2022 
y a 60 en el 2023.

El Marco de Cooperación Interinstitucional 
para el Registro Oportuno y Tardío de 
Nacimientos en la República Dominicana 
tendrá una duración de cuatro años e iniciará 

con un plan piloto para dotar de registro 
civil a los 29,500 infantes que no fueron 
declarados ante una oficialía de la JCE 
durante la pandemia de la COVID-19.

Las instituciones firmantes del acuerdo 
suscrito con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, incluyen a la Junta 
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Central Electoral, la Dirección de Programas 
Estratégicos de la Presidencia, el Servicio 
Nacional de Salud, el Consejo Nacional para 
la Infancia y la Adolescencia, el Ministerio 
Público, el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Educación, el Consejo del Poder Judicial, el 
Instituto Nacional a la Primera Infancia y el 
Programa Supérate.  

Las partes firmantes constituyen un comité 
que se reunirá cada tres meses y se encargará 
de monitorear los avances del plan de 
acción o las demoras y dificultades para su 
correspondiente aplicación, con el propósito 
de elaborar una normativa.
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3.8  ARTICULACIÓN CON EL INAIPI

Una de las prioridades establecidas por parte 
de la primera dama en el Gabinete de Niñez 
y Adolescencia ha sido el fortalecimiento de 
la política integral de atención a la primera 
infancia. En tal sentido, se ha conformado una 
mesa de trabajo permanente con el Instituto 
Nacional de Atención Integral a la Primera 
Infancia (Inaipi).

Esta mesa de trabajo en la que participa la 
primera dama Raquel Arbaje; la directora 
del Inaipi Besaida Santana; y los equipos 
profesionales de ambas instituciones, ha 
permitido definir una agenda de trabajo 
que busca el aumento de cobertura y el 
fortalecimiento de la calidad de los servicios 
dirigidos a la primera infancia. 
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3.9  LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA

El Gabinete de Niñez y Adolescencia, en 
coordinación con el Inaipi, la Dirección de 
Información y Defensa de los Afiliados a 
la Seguridad Social (DIDA), el Conani y 
otras entidades, ha llevado a cabo un arduo 
proceso de articulación para la formulación 
de los artículos que asegurarán la atención a 
niños y niñas, en edades comprendidas entre 
los 0 y 5 años, dentro  del marco de la Ley de 
Seguridad Social. 

Estos aportes formarán parte de una 
propuesta de modificación de la Ley, que 
le presentará el Gobierno central al Senado 
de la República, a través del Ministerio de la 
Presidencia (Minpre). 

Paralelamente al trabajo de elevar la atención 
de los niños y niñas de la primera infancia en 
dicha propuesta de ley, el Gabinete —junto 
al Inaipi, el Conani y otras instituciones— ha 
llevado a cabo un proceso de actualización 
de una propuesta de anteproyecto de ley 
para el ordenamiento del sector de la primera 
infancia y la creación del Inaipi.

“La dedicación y el esfuerzo que 

sembremos en nuestros niños 

y niñas será recompensado con 

una ciudadanía consciente de sus 

derechos y con un alto grado de 

responsabilidad”. 

Raquel Arbaje.
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Esta propuesta se encuentra en proceso 
de revisión final, para ser presentada al 
presidente de la República, con miras a 
su discusión en la próxima legislatura del 
Congreso Nacional. 

Como parte de este proceso de elaboración, 
Raquel Arbaje visitó, junto a la directora del 
Inaipi Besaida Santana, al presidente del 
Senado Eduardo Estrella, a fin de concertar 
los pasos siguientes para el conocimiento 
de la propuesta del anteproyecto de Ley 
de Ordenamiento del Sector de la Primera 

Infancia.



3.10  ARTICULACIÓN CON 
DIVERSAS ENTIDADES

A partir de la creación del Gabinete de 
Niñez y Adolescencia, la primera dama 
ha participado en numerosas reuniones 
y encuentros con entidades claves, tanto 
nacionales e internacionales, que forman 
parte del sector de la niñez y adolescencia 
en el país, con el objetivo de concertar 
actividades para el fortalecimiento de las 
políticas de protección y atención integral de 
NNA.

Algunas de estas instituciones, con las que se 
han establecido agendas conjuntas de trabajo 
son: Unicef, la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (Usaid, por 
sus siglas en inglés), la Misión Internacional 
de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés), el 
Programa 14/24 del Gabinete de Políticas 
Sociales y el Ministerio de Trabajo.

Entre los temas tratados destacan el 
embarazo adolescente, las uniones 
tempranas, el registro oportuno de 
nacimiento, la trata de personas, así como el 
uso del internet para crímenes relacionados 
con el abuso y la explotación sexual infantil.

14/24

UNICEF

USAID
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UNIENDO
VOLUNTADES4



UNIENDO 
VOLUNTADES

4

La iniciativa “Uniendo Voluntades” es un 
proyecto liderado por la primera dama 
Raquel Arbaje, que tiene el propósito de crear 
una verdadera sinergia entre instituciones 
públicas, empresas privadas, así como 
ciudadanos y ciudadanas comprometidos 
con aportar soluciones a personas y 
organizaciones que requieren apoyo.

A través de #UniendoVoluntades no solo 
se canalizan colaboraciones para brindar 
atención a casos que involucren a niños, 
niñas y adolescentes, sino que se ofrece una 
solución integral, de manera colaborativa, 
a situaciones que son transversales a su 
desarrollo óptimo.

Con #UniendoVoluntades se persigue 
desarrollar proyectos enfocados en reforzar 
el valor de la solidaridad, en despertar en 
la ciudadanía el sentido de colectividad 
que contribuya a encaminar el país hacia 
el desarrollo sostenible y al bienestar de la 
gente.

“Soy un canal para unificar 

todas las instituciones que tengan 

que ver con este alto honor de velar 

y cuidar de nuestros niños, niñas 

y adolescentes. Así que, trabajaré 

arduamente para eliminar las trabas 

que impidan lograr resultados”. 

Raquel Arbaje. 



4.1  PREVENIR ES VIVIR

Como parte de su labor, Arbaje puso en 
marcha la campaña de sensibilización 
“Prevenir es vivir”, en el marco de la 
conmemoración del Mes de la Sensibilización 
sobre el Cáncer de Mama en octubre de 2020.

Esta iniciativa llevó operativos de 
sonomamografías y mamografías a veinte 
puntos del país, tales como: Barahona, 
Santiago, Santo Domingo, La Altagracia, Baní, 
San Cristóbal, Monte Plata y San Pedro de 
Macorís, entre otras provincias.

Las jornadas para la detección temprana 
del cáncer de mama alcanzaron a 1,500 
mujeres, de las cuales 255 serían sometidas 
posteriormente a exámenes más exhaustivos. 
Cabe resaltar que todas han tenido acceso 
a estudios mamográficos gratuitos, y han 
participado en charlas de orientación sobre 
hábitos saludables. En el caso de quienes no 
contaban con un seguro médico, se les facilitó 
la afiliación al régimen subsidiado a través del 
Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Lo importante de estas jornadas es que 
no solo se desarrollaron durante el mes 
de octubre. Por disposición de la primera 
dama se  extendieron a todo el año, para 
lograr que más mujeres puedan acceder a 
chequeos gratuitos y ser afiliadas al Senasa, 
garantizándoles así el acceso a servicios de 
salud de calidad, lo cual es un compromiso 
del Estado dominicano.

“Cada día es un hermoso 

regalo divino, para vivir 

a plenitud. #Chequéate. 

No lo dejes para 

después. #PrevenirEsVivir”.

Raquel Arbaje. 



4.2 CHEQUÉATE

Más de 15 personalidades, entre peloteros 
profesionales, cantantes, comunicadores 
y humoristas, protagonizaron de manera 
gratuita los mensajes de una campaña con 
el lema “Chequéate”, lanzada por la primera 
dama Raquel Arbaje, junto al Servicio 
Nacional de Salud (SNS) y al Seguro Nacional 
de Salud (Senasa), para estimular a hombres 
y mujeres a realizarse los exámenes que les 
permitan detectar el cáncer a tiempo.

Esta iniciativa, que forma parte de “Uniendo 
Voluntades” bajo el auspicio de Raquel 
Arbaje, lleva por nombre Programa 
para la Detección Oportuna de Cáncer 
Cervicouterino, Mama y Próstata, pues 
busca reducir la mortalidad originada por 
los cánceres prostático, cervicouterino 
y mamario, mediante la realización de 
exámenes gratuitos en diez de los principales 
hospitales del país. Las personas interesadas 
pueden recibir información llamando al 
teléfono *462.

Los centros que ofrecen este tipo de servicios 
son los siguientes: Luis Morillo King, en La 
Vega; Presidente Estrella Ureña, en Santiago; 
Jaime Mota, en Barahona; General de Alta 
Especialidad y Maternidad Nuestra Señora de 
La Altagracia, en Higüey; Materno Reynaldo 
Almánzar, en Santo Domingo; Asimismo, 
Santo Socorro, de La Mujer Dominicana, 
Maternidad de La Altagracia 
e Instituto Nacional del 
Cáncer Rosa Emilia 
Sánchez Pérez 
Tavares, en 
el Distrito 
Nacional; 
este 
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último, como hospital de referencia para 
biopsias, manejo y seguimiento de pacientes 
oncológicos para los tres tipos de cáncer.

Además, el programa incluye todos los 
centros de primer nivel (CPN) aledaños a los 
hospitales priorizados, para la promoción 
y búsqueda activa. También engloba a los 
centros diagnósticos y a los departamentos 
de Patología de los referidos hospitales. 
El Ministerio de Salud Pública y el SNS 
han definido los protocolos de atención a 
las personas que resulten diagnosticadas. 
En tanto, el Programa de Medicamentos 
Esenciales (Promese) suministra los 
medicamentos y otros insumos.

Tras el lanzamiento de la campaña en mayo 
y su culminación en agosto de 2021 fueron 
integrados 3,050 pacientes al Programa 
para la Detección Oportuna de Cáncer 
Cervicouterino, Mama y Próstata. 
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“El cáncer ha tocado de 

cerca a mi familia, y esto me 

ha sensibilizado frente a las 

necesidades de los pacientes y 

al sufrimiento e inquietudes de 

su familia. Pero hay esperanzas, 

porque en #UniendoVoluntades 

encontraremos las soluciones”. 

Raquel Arbaje

4.3 VACÚNATE RD

La primera dama Raquel Arbaje ha 
participado de manera activa en las jornadas 
del Plan Nacional de Vacunación contra la 
COVID-19, anunciado por el presidente Luis 
Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, 
coordinadora del Gabinete de Salud.

A través de mensajes en las redes sociales 
y visitando centros de vacunación en La 
Ciénega, el Club Mauricio Báez, el municipio 
de Pimentel, provincia Duarte, entre otros, 
ha exhortado a la población a convertirse en 
promotora de la vacunación al indicar que 
es necesario que las personas conozcan en 
detalle en qué consiste el plan para que este 
pueda funcionar con la eficacia prevista por 
las autoridades.

De hecho, acompañó al ministro de Salud 
Pública, doctor Daniel Rivera, a dar inicio 
en junio a la “Jornada Nacional Comunitaria 



contra la COVID-19”, organizada con el 
propósito de continuar avanzando en la lucha 
contra la enfermedad.

Asimismo, instó a visitar la web vacunate.gob.
do para conocer los centros de vacunación 
más cercanos al lugar de residencia para 
aplicarse las dosis correspondientes. 

4.4 CANALIZACIÓN DE AYUDAS

La primera dama Raquel Arbaje ha logrado 
impactar de manera positiva a familias 
dominicanas, a través de la canalización de 
recursos para dar respuesta a sus necesidades 
y garantizarles una vida digna. 

En ese sentido, ha tenido acercamientos con 
diversas instituciones públicas, con las que ha 
trabajado de manera coordinada para brindar 
solución a situaciones de alcance ciudadano, 
tales como: construcción y reparación 
de viviendas, intervenciones quirúrgicas, 
otorgamiento de becas nacionales e 
internacionales, entrega de donaciones, 
medicamentos y pensiones, entre otros.

Como resultado de esta labor social, 
la primera dama gestionó más RD$50 
MM en ayudas médicas, a través de la 
entrega de medicamentos, pagos de 
hospitalización, apoyo para la realización 
de estudios médicos, así como aportes para 
procedimientos quirúrgicos de ciudadanos y 
ciudadanas que solicitaron colaboración para 
preservar su vida y recuperar la salud.

Entre estos destacan casos de trasplantes de 
riñón, intervenciones quirúrgicas en niños con 
atresia biliar, tratamientos contra el cáncer 
para mujeres afectadas por esta enfermedad 
y colocación de prótesis para la vena aorta.
En este primer año de gestión, también 
fueron construidas nueve viviendas (cuatro 
en Barahona, una en Yamasá, provincia Monte 
Plata; una en Villa Altagracia, una en Pedro 
Brand y dos en Los Alcarrizos) y reparado 
varias con el propósito de dotar de un techo 
digno a ciudadanos y ciudadanas que vieron 
en la primera dama una mujer comprometida 
con el servicio a la gente. 

“Un aplauso a doctores, enfermeras y 

autoridades por su gran labor. ¡Juntos 

somos invencibles!”. 

Raquel Arbaje. 
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Como parte de sus esfuerzos en contra del abuso y el maltrato 
de los adultos mayores, la primera dama advirtió al Conape y dio 
seguimiento hasta su solución a la situación que enfrentaban 21 
personas envejecientes con dificultad de salud mental o carentes 
de otras necesidades de atención, recluidas en el Centro de 
Atención Emaús en Higüey, que operaba en la comunidad de 
Matachalupe, paraje Santa Clara del municipio de Higüey.
Asimismo, el interés de Raquel Arbaje en ayudar a entidades 
que trabajan con la niñez dominicana permitió que se entreguen 
equipos electrónicos a niños y niñas del Hogar Emiliano Tardif. 

“Nuestros adultos mayores merecen 

todo nuestro cariño y cuidado, no ser 

olvidados y abandonados”. 

Raquel Arbaje
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Respecto a las becas, la primera dama ha 
logrado gestionar ayudas para jóvenes 
destacados, tales como: la doctora Yosanly 
Cornelio y José Ramón Valdez Genao. 

Tras la canalización de Raquel Arbaje, 
Cornelio recibió una beca completa través del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología (Mescyt) para estudiar la maestría 
en Investigación Científica Médica, en la 
Facultad de Ciencias de la Salud y Farmacia, 
de la Universidad de Massachusetts, en la 
ciudad de Boston (Estados Unidos). 

Mientras, Valdez fue beneficiado por el 
Ministerio Administrativo de la Presidencia 
con los gastos no incluidos en la beca 
para cursar la carrera de Ciencias Políticas 
otorgada por la Universidad de Harvard. El 
primer estudiante dominicano de escuela 
pública admitido en estas condiciones por 
la prestigiosa academia norteamericana, 
también, recibió una modernísima laptop por 
parte de la Embajada de Israel en la República 
Dominicana, bajo la iniciativa de Uniendo 
Voluntades de la primera dama.
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“Las victorias de nuestros 

jóvenes son la mecha que 

enciende la pasión por el trabajo 

del Gobierno de Luis Abinader”. 

Raquel Arbaje. 



4.5 UNIDAD DE ATENCIÓN 
INTEGRAL DE ADOLESCENTES DEL 
HOSPITAL JUAN PABLO PINA

La primera dama Raquel Arbaje, en su 
calidad de presidenta del Gabinete de Niñez 
y Adolescencia, junto al director del Servicio 
Nacional de Salud doctor Mario Lama 
inauguraron la Unidad de Atención Integral de 
Adolescentes en el Hospital Juan Pablo Pina 
de San Cristóbal, con el objetivo de brindar 
atención personalizada a pacientes con 
edades comprendidas entre 10 y 19 años.

La Unidad de Atención Integral de 
Adolescentes, que cuenta con un personal 
multidisciplinario, ofrece a los y las jóvenes 
las herramientas necesarias para que puedan 
desarrollar su proyecto de vida de manera 
adecuada.

En tal sentido, la Unidad cuenta con 
servicios de consejería, asistencia 
social y formación de grupos de apoyo 
entre los jóvenes, para el manejo y la 
aceptación de ciertas condiciones crónicas 
de salud; así como para el desarrollo de 
actividades culturales y deportivas. Además, 
dispone de dos consultorios, una sala de 
espera, áreas de enfermería, psicología y 
de salud integral.
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17CASOS DE ADULTOS 
MAYORES RESUELTOS. Los 
envejecientes en situación de 
vulnerabilidad, que habían solicitado 
ayuda a través de la primera dama, 
fueron evaluados por el equipo 
multidisciplinario del Conape y 
recibieron, según sus necesidades, 
medicamentos, sillas de rueda, 
alimentos crudos, suplementos, 
proteínas, pañales, ayuda económica 
y seguros de salud (Senasa).

125 BECAS TÉCNICAS. 
La primera dama gestionó el 
financiamiento de estas becas 
en el Instituto de Tecnología 
de Las Américas (ITLA), para 
que jóvenes de comunidades 
marginadas puedan realizar cursos 
en  Ofimática, Redes, Software e 
Introducción a la Programación, 
entre otros.

UNIDADES DE MASCARILLAS Y 
300 PENSIONES. La primera dama 
gestionó la entrega de mascarillas y 
300 pensiones al Consejo Nacional de 
la Persona Envejeciente (Conape), para 
beneficiar a los adultos mayores. 

10,000

EN CIFRAS



4.6  PRÓTESIS 3D

La primera dama logró unir a tres 
instituciones para la fabricación local de 
prótesis 3D. Este proyecto contará con el 
apoyo para la fabricación de los técnicos y 
profesores del ITLA; para la parte médica, 
el personal del Hospital Militar Docente Dr. 
Ramón De Lara; y la cobertura del costo, por 
el Senasa (costarán en promedio 500 dólares; 
mientras que, usualmente cuestan entre 
180,000 y 200,000 pesos dominicanos). 

presupuestario logrado con la disolución del 
antiguo Despacho de la Primera Dama en 
agosto del 2020.

En un encuentro, celebrado en el Incart, los 
doctores José Ramírez, director general, 
y Enmanuel Escarramán, director médico, 
destacaron la incorporación de médicos 
con especialidades en oncología, cirugía 
hepatobiliopancreática, maxilofacial y 
ortopédica, neurología, anestesiología, 
cardiología pediatría, hematología, 
otorrinolaringología, urología e 
infectología.
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4.7  NUEVOS ESPECIALISTAS EN EL 
INCART

Bajo la iniciativa #UniendoVoluntades, la 
primera dama Raquel Arbaje canalizó la 
entrega al Instituto Nacional del Cáncer Rosa 
Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) 
de RD$10 millones para la contratación de 
19 especialistas que habrán de reforzar los 
servicios médicos especializados ofrecidos 
por el centro.

El dinero invertido en las nuevas 
contrataciones proviene del ahorro 

“La salud del pueblo ocupa 

el centro de las preocupaciones del 

Gobierno del presidente Abinader, que 

no se da tregua en el trabajo de crear las 

condiciones que permitan saldar  la vieja 

deuda social que arrastra el Estado con 

su población”. 

Raquel Arbaje. 



4.8  UNIDAD DE CATETERISMO 
PEDIÁTRICO EN CEDIMAT 

La niñez es una prioridad para la primera 
dama Raquel Arbaje. Y es esta la razón por la 
que trabaja Uniendo Voluntades en beneficio 
de niños y niñas de todo el país.

En esta oportunidad, Arbaje logró gestionar 
que el Banco de Reservas aporte al Centro 
de Diagnóstico Medicina Avanzada y 
Telemedicina (Cedimat) la suma faltante para 
poner en funcionamiento la primera Unidad 
de Cateterismo Pediátrico del país, que ha 
sido donada por la Fundación David Ortiz. 

La donación, valorada en US$176,900.00, 
permitirá salvar la vida de muchos niños y 
niñas, y les devolverá la sonrisa tanto a ellos 
como a sus padres y familiares. 

4.9  ONCOPEDRIÁTRICO

La primera dama Raquel Arbaje, como 
presidenta del Gabinete de Niñez y 
Adolescencia, ha hecho grandes esfuerzos en 
garantizar la calidad de vida de niños, niñas 
y adolescentes de la República Dominicana, 
en especial aquellos en situación de 
vulnerabilidad.

A través de su labor canalizó la cooperación 
financiera no reembolsable de US$1 millón 
otorgada por el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) a la República 
Dominicana, para la adquisición de equipos 
médicos que contribuyan con el tratamiento 
del cáncer en aquellos pequeños que han sido 
afectados por esta enfermedad.

La cooperación fue rubricada por el ministro 
de Economía, Planificación y Desarrollo 
Miguel Ceara Hatton, por ser este ministerio el 
órgano rector de la cooperación internacional 
para la República Dominicana.

La donación renovable también se utilizará 
en la construcción de la Unidad de 
Oncología Pediátrica del Instituto Nacional 
de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de 
Tavares (Incart), así como en la instalación y 
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funcionamiento del equipo gammacámara 
híbrida SPECT CT para el diagnóstico precoz 
del cáncer infantil.

El proyecto del oncopediátrico, ideado por 
la primera dama a raíz de una experiencia 
familiar, se encuentra en fase de ejecución 
coordinado por el Ministerio de Salud Pública, 
SNS e INVI. Este tiene el propósito de que 
niños, niñas y adolescentes reciban todas 
las atenciones y servicios que requieren en 
un centro especializado con un personal 
altamente calificado.

4.10  CENTROS TECNOLÓGICOS

Los esfuerzos de la Primera Dama Raquel 
Arbaje para que los jóvenes de escasos 
recursos de todo el país puedan acceder a 
formación técnico-superior se materializaron 
tras la firma de una acuerdo institucional 
entre el Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (Mescyt), el Instituto 
Tecnológico de Las Américas (ITLA) y los 
Centros Comunitarios Tecnológicos (CTC).

Este convenio tiene el objetivo de unir 
voluntades para garantizar que los jóvenes 
puedan estudiar carreras tecnológicas y 
obtener becas estudiantiles. 
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“Queremos dar a la ciudadanía 

las herramientas para salir 

adelante: enseñarle a pescar 

más que darle pescado”. 

Raquel Arbaje. 



4.11  RECONOCIMIENTOS DEL DÍA 
DE LA MUJER

La primera dama Raquel Arbaje se sintió 
inspirada por la historia de 14 destacadas 
damas en el país, quienes recibieron la 
Medalla al Mérito impuesta por el presidente 
Luis Abinader en el Día Internacional de la 
Mujer, durante una ceremonia realizada en 
la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional 
Eduardo Brito.

Esta es la razón por la que tras este acto 
organizó un almuerzo en honor a las 
galardonas, realizado en el Palacio Nacional, 
para conocerlas de cerca y expresarles su 
admiración y afecto.

Las 14 mujeres reconocidas cuentan con una 
vasta trayectoria en áreas como la cultura, 
el trabajo en el extranjero, educación y 
política; así como en la vida comunitaria, 
profesional, deporte, inclusión e igualdad, 
laboral, empresarial, emprendedurismo, salud 
y municipalidad.
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“¡Cuánta fuerza emana de estas mujeres 

que han enfrentado tan duras pruebas 

y las han vencido. Ellas enseñan a 

nuestras niñas y adolescentes que a los 

sueños no se renuncia”. 

Raquel Arbaje 
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4.12   CAMPAÑA DATE TIEMPO PARA 
EL BUEN TRATO CON LA NIÑEZ

La presidenta del Gabinete de Niñez y 
Adolescencia, primera dama Raquel Arbaje, 
encabezó el acto de presentación de la 
campaña Iberoamericana “Date Tiempo 
para el Buen Trato con la Niñez”, que tiene 
por objetivo sensibilizar a padres, madres y 
tutores de los niños y las niñas de cero a cinco 
años sobre el impacto de una crianza positiva 
en el desarrollo integral de los infantes y en su 
relacionamiento con los adultos. 

El lanzamiento fue coordinado por la 
Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), el Instituto Iberoamericano de Primera 
Infancia (IIPI) y el Instituto Nacional de 
Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
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4.13  CAMPAÑA CONTRA 
LAS UNIONES TEMPRANAS 
#NOESUNJUEGO

La primera dama Raquel Arbaje, como 
presidenta del Gabinete de Niñez y 
Adolescencia, ofreció su apoyo a la campaña 
digital #NoEsUnJuego, presentada por el 
Gobierno de los Estados Unidos, a través de 
su Agencia para el Desarrollo Internacional 
(USAID), y el Gobierno Dominicano.

#NoEsUnJuego, cuyo propósito ha sido 
reforzar el mensaje 
de la ilegalidad y la 
prevención de las 
uniones tempranas en la 
República Dominicana, 
fue coordinada por la 
Embajada de los Estados 
Unidos, Entrena S.R.L. 
y Plan International, 
Conani,  Progresando 
con Solidaridad (Prosoli), 
Ministerio de la Juventud 
y las ONGs Fundación 
Sur Futuro, Instituto 
Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), 
DREAM Project y la Universidad Católica 
Nordestana (UCNE).“Es conveniente tener como aliados a 

los familiares en los que nuestros hijos 

e hijas depositan su confianza”. 

Raquel Arbaje 
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4.14 PANEL DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO BRITÁNICA 
#CHOOSETOCHALLENGE

Para la primera dama Raquel Arbaje, la mujer 
ocupa un rol preponderante en el desarrollo 
de las sociedades. Esto la motivó a encabezar 
un encuentro coordinado por la Cámara 
de Comercio Británica de la República 
Dominicana (Britcham) para conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer, con temas 
relevantes, tales como: la igualdad de género, 
liderazgo, diversidad e inclusión de las 
mujeres en importantes sectores económicos.

La conferencia #ChoosetoChallenge invitó 
a la reflexión y reunió a mujeres líderes y 
pioneras en diferentes áreas, quienes, a través 
de sus admirables trayectorias e historias 
inspiradoras, intercambiaron opiniones sobre 
el rol de la mujer en la actualidad.

“Las mujeres tenemos un 

enorme potencial para producir 

cambios sociales positivos 

para toda la población; hemos 

avanzado mucho”. 

Raquel Arbaje
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4.15  ENTRENANDO A LOS 
ENTRENADORES

La primera dama encabezó el acto de 
apertura del Entrenamiento Regional 
“Entrenando a los Entrenadores Sistema de 
Protección Infantil (CPS)”, organizado por la 
Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte en el país, Border Force UK 
y el Child Rescue Coalition (CRC). 

Esta capacitación, que busca fortalecer y 
apoyar a las agencias del orden público en 
su enfoque para combatir el uso del internet 
para crímenes relacionados con el abuso 
y explotación sexual infantil, contó con el 
apoyo de Unicef, la Procuraduría General de 
la República Dominicana y We Protect Global 
Alliance, de la cual la República Dominicana 
es signataria.

“Hay un compromiso encomiable con 

la niñez dominicana”. Raquel Arbaje

4.16   ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

La primera dama Raquel Arbaje, en su calidad de presidenta del Gabinete de Niñez y 
Adolescencia, sostuvo un encuentro con la Coalición de ONG por la Infancia, para conversar 
sobre el trabajo infantil a propósito de que las Naciones Unidas declararon el 2021 como Año 
Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. 
 
Durante el seminario web “El compromiso de la República Dominicana para la erradicación del 
trabajo infantil: tarea de todos”, en el participaron representantes de Conani, el Ministerio de 
Trabajo, Unicef y Redes de Infancia Latinoámerica y Caribe, se concluyó en que se debe rescatar 
a los niños y las niñas de esta lamentable situación para que puedan disfrutar de su infancia y el 
desarrollo integral de su personalidad.

“Reitero mi compromiso, 

como presidenta del Gabinete 

de Niñez y Adolescencia y como 

servidora, con prestar mi apoyo a la 

erradicación del trabajo infantil”. 

Raquel Arbaje 



4.17 DÍA MUNDIAL CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS

La primera dama Raquel Arbaje participó en 
un acto en conmemoración del Día Mundial 
contra la Trata de Personas, junto al ministro 
de Relaciones Exteriores, canciller Roberto 
Álvarez;  la ministra de la Mujer, Mayra 
Jiménez; y representantes de la Coalición de 
la Sociedad Civil.

Durante su participación, Arbaje afirmó que 
las víctimas de la trata y tráfico, que son 
mayoritariamente mujeres y niñas, necesitan 
respuestas contundentes que las ayuden a 
sanar las heridas físicas, morales y espirituales 
que les han causado los delincuentes.  

Asimismo, la presidenta del Gabinete de 
Niñez y Adolescencia pudo conversar con una 
superviviente de esta situación para entender 
la problemática desde la óptica de quienes la 
han vivido. 
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4.18  EN PROYECTO: EL RESCATE DE 
LAS LAS MATAS DE FARFÁN

La primera dama Raquel Arbaje se encuentra 
canalizando ayudas para que Las Matas 
de Farfán no continúe en el olvido, por 
instrucciones del presidente Luis Abinader, 
quien tras una reunión del Consejo de 
Ministros, declaró a San Juan de la Maguana 
en estado de emergencia por su calamitosa 
situación social y económica. 

Arbaje está enfocada en que este municipio 
se convierta en modelo para el desarrollo 
de proyectos e iniciativas, por lo que ha 
sostenido varias reuniones junto a equipos de 
diferentes ministerios e instituciones con el 
propósito de que #UniendoVoluntades logren 
cumplir con el compromiso de trabajar para 
lograr el sueño de los comunitarios.

El proyecto de desarrollo integral contará 
con una inversión superior a los RD$4 mil 
millones de pesos e integrará a entidades 
como el Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones (MOPC), Lotería 
Nacional, Instituto Nacional de la Vivienda 
(INVI), Comisión de Desarrollo Provincial, 
Instituto Nacional de Aguas Potables y 
Alcantarillados (Inapa) y Ministerio de 
Deportes.

Asimismo, al Fondo Especial para el 
Desarrollo Agropecuario (FEDA), Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri), 
Ministerio de Medio Ambiente, Instituto 
Nacional de Formación Técnico Profesional 
(Infotep), Ministerio de Agricultura Instituto 
de Estabilización de Precios (Inespre), 
Súperate, Ministerio de Educación y Seguro 
Nacional de Salud (Senasa), Instituto 



48APARTAMENTOS 
NUEVOS SERÁN CONSTRUIDOS 

EN 5,000 MT2 DE TERRENO 
DONADO.

8OBRAS 
SERÁN EJECUTADAS PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE LA ZONA. 

6POZOS AGRÍCOLAS
SE TRABAJARÁN PARA 

MEJORAR LA PRODUCCIÓN.

EN CIFRASde Estabilización de Precios (Inespre), 
Comedores Económicos y Plan Social de la 
Presidencia.

Esta intervención del Estado, el primero 
de varios municipios, contempla la 
reconstrucción de viviendas, construcción 
de apartamentos, estancias infantiles, liceos 
y un mercado; así como el remozamiento de 
parques, calles, aceras y sitios emblemáticos.

De igual manera, contará con reforestación, 
afiliación al Senasa, programas de formación 
académica y técnica, entre otras iniciativas 
en beneficio de la población local, tales 
como: operativos médicos casa x casa; de 
reparación y equipamiento de hogares.

  RD$8,024,506.46 
SERÁN DESTINADOS 

PARA INICIAR EL PLAY 
ESCONDIDO.
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4.20  VISITAS AL INTERIOR 

BARAHONA

MONTE PLATA

PUERTO PLATA



4.21 RECONOCIMIENTOS





ALIANZA DE 
CÓNYUGES 
DE JEFES DE 
ESTADO Y 
REPRESENTANTES 
(ALMA)
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ALIANZA DE 
CÓNYUGES 
DE JEFES DE 
ESTADO Y 
REPRESENTANTES 
(ALMA)

5.

El interés de la primera dama Raquel 
Arbaje de trabajar Uniendo Voluntades 
en beneficio de la República Dominicana 
la motivó a formar parte de la Alianza 
de Cónyuges de Jefes de Estado y 
Representantes (ALMA).

Esta entidad, creada el 6 de agosto 
de 2019, tiene como propósito que las 
primeras damas puedan intercambiar 
buenas prácticas, experiencias y crear 
las sinergias necesarias para apoyar 
los esfuerzos de las autoridades de sus 
respectivos países en la implementación 
de la Agenda 2030.

Hasta el momento, Arbaje ha participado 
e intercambiado impresiones en varias 
actividades que promueve la entidad con 
organizaciones internacionales.

“Compartir con personas que, 

de forma desinteresada, hacen 

tanto por los más necesitados 

es siempre motivo de gran 

gozo e inspiración para mí”. 

Raquel Arbaje



5.1  MUJERES RURALES

La primera dama de la República Dominicana 
Raquel Arbaje se presentó ante sus 
homólogas de América Latina en el encuentro 
virtual sobre experiencias positivas en el 
empoderamiento de las mujeres rurales, en el 
contexto de pandemia.
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El encuentro se llevó a cabo en el marco 
de la campaña #MujeresRurales, mujeres 
con derechos, iniciativa que reúne a 25 
organizaciones y entidades públicas, 
privadas y multilaterales, convocado por la 
Alianza de Conyugues de Jefes de Estado y 
Representantes (ALMA) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Además de la primera dama dominicana, 
participaron en la reunión, la primera dama de 
Paraguay y coordinadora general de ALMA, 
Silvana Abdo; y el representante regional de 
la FAO para América Latina y el Caribe, Julio 
Berdegué.

También las primeras damas de Argentina, 
Fabiola Yáñez; Brasil, Michelle Bolsonaro; 
Chile, Cecilia Morel; Ecuador, Rocío González; 
Honduras, Ana García de Hernández; 
Paraguay, Silvana Abdo y Panamá, Yazmín 
Colón de Cortizo.
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5.2  RED DE JÓVENES 
LATINOAMERICANOS POR EL 
CUIDADO DE LA CASA COMÚN

La Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado 
y Representantes (ALMA), representada por 
la primera dama de la República Dominicana 
Raquel Arbaje y sus pares de Argentina, 
Brasil, Chile, Honduras y Panamá, participó vía 
virtual junto al papa Francisco del encuentro 
con jóvenes en la sede de Scholas Ocurrentes, 
en Roma, donde presentaron oficialmente 
la Red de Jóvenes Latinoamericanos por el 
cuidado de la Casa Común.

El programa de formación dirigido a los 
jóvenes ofrece herramientas y competencias 
de liderazgo socioambiental para el cuidado 
del medio ambiente, reportó el parte de 
prensa, en el que se manifestó que a partir 
de esta red podrán identificar los mayores 
desafíos en la región y crear iniciativas de 
impacto para transformarlas.

La iniciativa tendrá como primer paso un 
encuentro y una actividad pedagógica en la 
provincia de Misiones, en septiembre próximo, 
donde estarán presentes las primeras damas 
junto a jóvenes de cada país.

De modo simbólico las 

primeras damas hicieron un 

hueco en la tierra para que 

renazca la creatividad y la 

solidaridad de los jóvenes.
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5.3  CRISIS POR COVID-19 Y LOS 
IMPACTOS EN LA VIOLENCIA HACIA 
LA PRIMERA INFANCIA EN LA 
REGIÓN

La primera dama Raquel Arbaje participó 
junto a las primeras damas de Colombia, 
María Juliana Ruiz Sandoval; Paraguay, 
Silvana Abdo; y Argentina, Fabiola Yañez, 
en un encuentro virtual sobre la violencia en 
la primera infancia durante la pandemia en 
América Latina.

En la actividad titulada “Crisis por 
COVID-19 y los impactos en la violencia 
hacia la primera infancia en la región”, 
organizado por la Alianza de Cónyuges de 
Jefes de Estado y Representantes (ALMA), 
también estuvieron representantes del 
Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef).

Durante su ponencia, Arbaje se refirió a las 
actividades que se realizan en el país para 
paliar en lo posible este riesgo coordinadas 
por el Gabinete de Niñez y Adolescencia, 
que actualmente preside, y el Instituto 
Nacional de Atención Integral a la Primera 
Infancia (Inaipi).

 






