
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  
Nombre de la Institución: Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM 

Dirección: Calle Vicente Estrella No. 51, Santiago, Rep. Dominicana 

Teléfonos: (809)5818301 y (809)971-7909   FAX: (809)581-7678 

Correo electronico nucleodeapoyoalamujer@gmail.com y vargas.manuela gmail.com  
 
 
El Nucleo de Apoyo a la Mujer, NAM,  fue  fundado en 1987, incorporado mediante decreto 
No. 458-89 de fecha 27 de noviembre de 1989 de acuerdo a la Ordenanza Ejecutiva No. 
520, gaceta oficial 3139 del 26 de julio de 1920, sobre Asociaciones sin fines de lucro. 
Modificado de acuerdo a la ley 122-03,   El NAM  desarrolla sus acciones a través de 3 áreas 
de trabajo que  abarcan  los  ejes de: prevención, atención y coordinación intersectorial.   
  
 Misión del NAM. Contribuir  juntos a otros actores/as sociales a enfrentar la violencia contra 
mujeres, niñas, niños y adolescentes a través de la coordinación intersectorial, la educación, 
la investigación, la abogacía por los derechos humanos, la comunicación y la oferta de 
servicios de atención integral. 
 
Visión. Ser una organización social feminista consolidada, con presencia y 
posicionamiento público en el quehacer a favor de la igualdad, equidad, autonomía 
y libertad de las mujeres, en Santiago. Reconocida a nivel nacional e internacional 
por nuestros aportes al desmonte de la cultura patriarcal, en sus prácticas sociales 
y cotidianas. 
 

Valores: 
 
Las mujeres que forman parte del NAM, comparten una serie de valores que 
las identifican como miembras activas de esta organización y nos ayudsan a 
avanzar para realizar la misión que nos hemos propuesto y alcanzar la visión 
que aspiramos. 
 

1. La equidad: que nos mantega comprometidas por el cambio de las 
condiciones estructurales de las relaciones de poder entre mujres y 
hombres en las actividdaes y el funcionamiento interno del NAM. 

2. La solidaridad : que hace que nos sintamos responsable de la situación 
de nuestros semejantes, especialmente  de los más vulnerables y 
desfavorecidos, y que nos impulsa a actuar, y a mover a otros a la 
acción, para poner fin a las situaciones de injusticia. 

3. La coherencia: porque nuestra capacidad para cambiar la vida de las 
personas que sufren será mayor si nuestras acciones y declaraciones se 
ajustan a nuestras convicciones. Aspiramos a creer en lo que hacemos a 
hacer lo que decimos y a decir lo que creemos , tanto dentro como fuera 
de nuestra organización. 

4. La solidaridad con el movimeinto de mujeres: compromiso de que la 
actividad del NAM asuma prioritariamente los interes de las sociedades, 
personas y colectivos más desfavorecidos.             
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Objetivos estratégicos del NAM:  
  

         Establecer modelos integrales de atención y prevención de la violencia sexual y 
doméstica. 
         Desarrollar actividades de investigación sobre la violencia contra mujeres, 
niñas, niños y adolescentes que sirvan  de apoyo a las intervenciones sociales para 
enfrentar el problema 

         Impulsar y promover la coordinación intersectorial para el desarrollo de 
políticas, programas y estrategias locales, regionales y nacionales de atención y 
prevención de la violencia sexual y doméstica. 
         Impulsar actividades de abogacía por los derechos humanos y el desarrollo 
integral de mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
         Incrementar el acceso a información y el desarrollo de recursos humanos de los 
diferentes sectores a través de actividades de comunicación, educación, información 
y capacitación.   
         Impulsar la movilización social y fortalecimiento de la sociedad civil en torno a la 
prevención, atención y diseño de políticas públicas sobre violencia sexual y 
doméstica. 

 
Proyectos y acciones   

-         Participación en la Coalición de ONG por una legislación moderna y consensuada. 
(modificación al Código Procesal Penal) 

-         Participación en el programa contra las Peores Formas de Trabajo Infantil, junto a 
Acción Callejera y Niños con una Esperanza, bajo el proyecto: Erradicación de la 
Explotación Sexual Comercial en 100 Niños, niñas y adolescentes del Barrio 
Cienfuegos, auspiciado por la OIT-IPEC. ( Prevención,  Atención, coordinación y 
movilización social) 

-         Programa de Fortalecimiento al Sistema Local de Prevención y Atención a la 
Violencia de Género Intrafamiliar y/o Sexual., bajo el auspicio de E. León Jiménes. 

-         Proyecto: Integridad Física y Relaciones de Genero Sanas, dirigido a  las 
trabajadoras y trabajadoras de zona Franca. El mismo lo auspicia la Fundación Levis 
Straus.  

-         Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres,  
 
En la ciudad de Santiago trabaja en atención y servicios legales especializados a sobrevivientes 
de violencia de género sexual e intrafamiliar desde 1987, cuando nace el Núcleo de Apoyo a la 
Mujer, Inc., NAM, una ONG que trabaja con las causas y consecuencias de esta violencia desde 
entonces y cuya misión es contribuir junto a otros actores/as sociales a enfrentar la violencia 
contra mujeres, niños, niñas y adolescentes a través de la coordinación intersectorial, la 
educación, la investigación, la abogacía por los derechos humanos, la comunicación y la oferta 
de servicios de atención integral.  
 

Desde su fundación, el NAM, está impulsando esfuerzos pioneros y sostenidos en referencia al 
tema, a partir de una oferta de acompañamiento legal y emocional a mujeres sobrevivientes en 
crisis y, sobre todo de un programa de prevención dirigido a las mujeres y a los subsistemas de 
justicia y salud de la región. 
 

Desde la promulgación de la ley 24-97, El NAM ha creado y reforzado redes de lobby y 
advocacy, tratando de coordinar acciones propositivas que redundaran en el mejor de los 



funcionamientos de los sistemas justicia y salud, teniendo en cuenta que son los primeros 
impactados por las consecuencias de los maltratos y crímenes de violencia en razón del género.   
El NAM ha realizado varios estudios cualitativos y cuenta con cuatro miembras que cursaron la 
Maestría de Género y Desarrollo en INTEC.  
  
Movimiento Vida sin Violencia, MOVIDA.  
Desde el año 1994, la coordinación intersectorial e interinstitucional constituye una línea de 
trabajo del NAM que, a partir de una convocatoria de las fuerzas vivas de la ciudad de Santiago 
desde entonces, formaliza el Movimiento Vida sin Violencia, MOVIDA, espacio intersectorial e 
interinstitucional conformado por asociaciones gremiales, organizaciones no gubernamentales y  
gubernamentales, entre las que se encuentra el Ayuntamiento, la Regional de Salud, la Fiscalía y 
la Oficina Provincial de la Mujer de esta ciudad.   
 

El establecimiento de MOVIDA se hizo a partir de un Seminario sobre Violencia de Género, 
llevado a cabo en la PUCMM de esta ciudad, en el que participó como invitado internacional el 
Dr. Edwin Fernández, Psicólogo puertorriqueño, especialista en masculinidad violenta en su 
país. MOVIDA coordina acciones de sensibilización comunitaria al tema de la violencia de 
género intrafamiliar en la ciudad de Santiago. 
 

En lo inmediato, la Asamblea del Movimiento Vida sin Violencia, se compone de  alrededor de 
veinticinco organizaciones de la región, entre las que se cuentan el Ayuntamiento de la ciudad, 
las Direcciones Regionales de Educación y de Salud Pública, asociaciones gremiales regionales 
como la de Psicólogos/as y la de Ginecología y Obstetricia, la Oficina Provincial de la Mujer, 
como instancia gubernamental también, y más de quince organizaciones no gubernamentales, 
entre las que están Profamilia, Coordinadora de Mujeres del Cibao, Fundación Mujer Iglesia, 
Acción Callejera, entre otras. 
 

Programas y actividades  
  

1) Seguimiento a las estrategias definidas en el proyecto OIT-NAM sobre 
fortalecimiento del sistema de Protección de NNA en Santiago en la lucha en contra 
de las PFTI. 

2) Creación de un espacio para acoger a las niñas  en condición de explotación sexual 
y comercial y adicciones en  Coordinación con las siguientes instancias: Fiscalia, 
Hogares Crea , Ayuntamiento, Secretaria de la Mujer, Procuraduría de la Corte de 
NNA, Núcleo, Acción Callejera y Profamilia  

3) Establecimiento de acuerdo con CONANI para que la casa de acogida le de 
servicios a las niñas victimas de explotación sexual y comercial    

4) Implementación de un  modelo de atención integral a la violencia de género aplicado 
a nivel sectorial y comunitario en el municipio de Santiago; 2) Instalación de un 
sistemas de registro en administración de justicia y salud específicos para los casos 
de violencia doméstica y sexual, diseñados y funcionando;  

5) Coordinación intersectorial con distintos actores para el desarrollo de políticas 
locales y nacionales para la atención y prevención de la violencia sexual y doméstica  

6) Servicios integrales para sobrevivientes de violencia sexual y doméstica y sus 
familias implementados con mecanismos de control de calidad y eficiencia;  

7) Información creada y diseminada  para la movilización, la abogacía y coordinación 
intersectorial, en ese sentido;  

 



8) Conformación de tres redes comunitarias para el desarrollo de políticas públicas 
locales para la atención y prevención en casos de violencia doméstica y sexual. Se 
desarrollan en la Zona Norte teniendo como referencia o barrios de irradiación; al 
Barrio Los Salados; en la Zona Oeste,  a partir de Cienfuegos, y en la Zona Sur, 
Pekín. 

 

ESTRATEGIAS Y SERVICIOS 

o Promoción de espacios de reflexion de las usuarias sobrevivientes de 
violencia  en donde puedan compartir sus experiencias, apoyar a otras personas 
desde las mismas ,expresando su realidad vivida y las estrategias de 
sobreviviencia,a demas de acompañasr a otras mujeres en la ruta critica de 
violencia intrafamiliar. Que puedan ser red de apoo para otras mujeres. 

 

o Movilización social  respecto a la problemática de violencia intrafamiliar de 
género y sexual y el marco legal establecido:  Nos referimos a la respuesta 
inmediata en intervención en crisis ante los casos, desde la comunidad, las 
organizaciones de la sociedad civil, los organismos de salud y justicia, asi como 
la rápida articulación para las demandas y propuestas desde los diversos 
actores 

 

o Observatorio social  de las procedimientos  y acciones del sector justicia que 
permita  la producción de informes sobre la situación de los casos en la Unidad 
de Atención y llevar las discusiones a los espacios de incidencia propiciando la 
movilización social y la coordinación de acciones.  

 

o Capacitación en las siguientes direcciones: Jóvenes de sexo masculino y 
femenino  pertenecientes a organizaciones comunitarias ongs y sector justicia,  
para el trabajo de prevención  y atencion en violencia de género, intrafamiliar y 
sexual. 

 

o Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y servicios: Se 
pretende fortalecer las acciones de MOVIDA como mecanismo intersectorial  e 
interinstitucional.   

 

o La profesionalización de los servicios de atención dirigidos a disponer de 
estadísticas que permitan ir revisando los niveles de calidad de los servicios,  
asi un adecuado monitoreo y seguimiento a la situación de las victimas, evitando 
el estancamiento de los casos y el subsiguiente abandono por parte de las 
usuarias de los procesos judiciales iniciados. 

 

o Asesoria legal y acompamiento psicologico a victimas y familias 
sobrevivientes de violencia.  


