•

Protección en
Niñez y
Adolescencia

•
•

Implementación e inversión en el Plan Nacional para la Reducción de
Embarazos en Adolescentes, con énfasis en la calidad de ejecución de
gasto, tomando en cuenta la articulación y coordinación interinstitucional.
Prohibición del matrimonio infantil en el código civil (posición de los
candidatos al respecto).
Asegurar la aprobación, asignación presupuestaria (con fondos protegidos)
y ejecución del Plan Nacional de Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas
en la República Dominicana.

• Luis Abinader, Partido Revolucionario Moderno (PRM). Se observa un enfoque de
derechos de la niñez en el plan de gobierno 2020-2024. Se cuenta con un buen análisis de
la realidad de la situación actual de la niñez dominicana, y una clara diferenciación de los
roles del Estado. Se plantea el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, en coordinación con las organizaciones de políticas de niñez
y adolescencia. En el acápite 8.3 hace referencias al cumplimiento del pendiente que hay
con la niñez y la adolescencia. Hay un despliegue de acciones a desarrollar, plantea
medidas administrativas para las ejecutorias de las acciones. Aunque no hace referencia
del órgano rector, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Sin
embargo, el tema de matrimonio infantil y las uniones a temprana edad y el embarazo se
menciona, pero no con acciones explicita para su reducción ni con mención al Plan
Nacional Plan Nacional de Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas en la República
Dominicana.
• Gonzalo Castillo, Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En el eje de "NIñez y
Adolescencia" se ha valorado el programa del PLD, se reconoce el esfuerzo de los
candidatos en considerar múltiples dimensiones relacionadas a la niñez y sus derechos.
En esta ocasión de PolétikaRD, se considerara principalmente los criterios de derechos y
protección de la niñez, respecto a las dos demandas entorno a la eliminación del
matrimonio infantil o uniones tempranas en el Codigo Civil y al Plan Nacional para la
Eliminación y Prevención de los MIUT no se hace ningún tipo de mención. Esto significa
que no hay una claridad de la dimensión del problema y como éste está afectando a las
niñas/adolescentes más vulnerables. Cabe mencionar que respecto a la demanda del
"Plan Nacional para la Reducción de Embarazos en Adolescentes", si se incluye en el
capitulo 6 (Salud Integral) en el acápite 6.6.2. Sin embargo no determina acerca del gasto
ni la articulación interinstitucional, únicamente se mencionan herramientas educativas
con los padres, maestros y jóvenes. Para la ejecución de dicho Plan, es necesario la
identificación de recursos económicos (fondos protegidos) y contar con un personal
especializado en el tema.

• Leonel Fernández, Partido Fuerza del Pueblo (FP). En el programa unicamente hay dos
acápites dirigidos a niñez: protección primera infancia y educación de calidad. Ninguna
hace referencia a las demandas en el eje de niñez y adolescencia.
• Guillermo Moreno, Alianza País (AlPaís). El plan de gobierno de Alianza País recoge de
manera escueta la intención de ejecutar políticas públicas para enfrentar el embarazo
adolescente y prohibir el matrimonio infantil, sin embargo no hay en ningún apartado del
programa ningún detalle ni análisis de cuáles serían estas políticas, que planes o
programas conllevarían ni el presupuesto que se le asignaría, así como tampoco las
instancias que las liderarían.
• Ismael Reyes, Partido Demócrata Institucional (PDI). El programa de gobierno de PDI
2020-2024, no aborda ningunos de los aspectos concretos que se plantean en el eje de
niñez y adolescencia. Únicamente en la parte de seguridad social se menciona que las
políticas de Bienestar Social se incluirá a la niñez y que la inversión en educación será
prioritaria elevando los niveles de escolaridad.
• Juan Cohen, Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC). En el programa de gobierno
del PNVC no se logra identificar ninguna de las demandas del eje de niñez y adolescencia.
Únicamente se hace referencia a la niñez desde la promoción de los derechos humanos,
indicando que crearán un plan de fomento de los derechos humanos creando un nuevo
modelo de educación, incluyendo a los niños. Por otro lado, bajo el emblema "valorar la
vida" indican que crearan políticas públicas a favor de la niñez sin especificar más allá.

