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Seminario sobre la Convención Belén do Parà, CLADEM, República Dominicana, 17 

de abril de 2013 

Viernes 12 de abril de 2013 

Convoca:  
 Programa Ciudadanía Activa de las Mujeres  

 Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres 

(CLADEM-RD) 

Canal: CLADEM 

Lugar: Hotel Barceló Santo Domingo, Av. Máximo Gómez esquina 27 de febrero, Santo 

Domingo (República Dominicana) 

Fecha: 17 de abril de 2013 - de 09.00hrs a 14.00hrs 

Tipo: Congreso y foros nacionales 

Idioma: español 

Categoría: Mujeres 

Palabras clave: Defensores de derechos humanos, Derechos humanos, Mujeres 

Países y Regiones: República Dominicana 

Descripción: Seminario 

El Programa Ciudadanía Activa de las Mujeres junto al Comité de América Latina y el 

Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM-RD) tienen el placer de 

invitarte al Seminario sobre la Convención Belem Do Pará. 

Este seminario está dirigido a mujeres líderes y defensoras de los Derechos Humanos con el 

fin de conocer y evaluar el nivel de cumplimiento por parte del Estado Dominicano hacia 

las recomendaciones sobre la Convención. 

Agradecemos confirmar su participación enviando un correo a: 

ciudadaniaactivadelasmujeres@gmail.com o llamando al 809 682 3128 

Ver en línea : República Dominicana: Seminario sobre la Convención Belén do Parà 
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Mujeres - Género 

12.04.13 

[ República Dominicana ] 

Seminario sobre la Convención Belén do Pará se realiza el próximo 17 

 

 
Adital 

El Programa Ciudadanía Activa de las Mujeres junto al Comité de América Latina y el Caribe para la 

Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM-RD) tienen el placer de invitar al Seminario sobre la 

Convención Belem Do Pará. Este seminario está dirigido a mujeres líderes y defensoras de los Derechos 

Humanos con el fin de conocer y evaluar el nivel de cumplimiento por parte del Estado Dominicano 

hacia las recomendaciones sobre la Convención. 

El seminario se llevará a cabo el próximo 17 de abril, de las 9h a las 14h, en el Hotel Barceló, en Santo 

Domingo. La confirmación de participación puede ser realizada a través del correo: 

ciudadaniaactivadelasmujeres@gmail.com o llamando al 809 682 3128 

La Convención de Belém do Pará tiene el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y 

eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida 

libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Fue Adoptada en Belem do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994. 

Para conocer al texto de la Convención de Belém do Pará: 

Texto de la Convención de Belém do Pará 
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República Dominicana: Seminario sobre la 
Convención Belén do Parà 
 

El Programa Ciudadanía Activa de las Mujeres junto al Comité de América Latina y 
el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM-RD) tienen el 
placer de invitarte al Seminario sobre la Convención Belem Do Pará. Este 
seminario está dirigido a mujeres líderes y defensoras de los Derechos Humanos 
con el fin de conocer y evaluar el nivel de cumplimiento por parte del Estado 
Dominicano hacia las recomendaciones sobre la Convención. 

Agradecemos confirmar su participación enviando un correo a: 
ciudadaniaactivadelasmujeres@gmail.com o llamando al 809 682 3128 
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