Perfil Biográfico del H.E. Jiovanny F. Ramírez Martínez

Abogado, político y diplomático. Actualmente es Embajador, Representante Alterno de la Misión de la
República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington, D.C., y ejerce
la función de Coordinador General del Área del Consejo Permanente y sus seis comisiones, fue Ministro
Consejero de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá, Colombia (2004-2008), Encargado de
los Asuntos Políticos de la Secretaría General y Encargado de Espacios Públicos del Ayuntamiento del
Distrito Nacional (2002-2004).
Director Nacional del Programa Juventud en Marcha de la Secretaría Administrativa de la Presidencia,
asignado a la Dirección General de Promoción de la Juventud (96-2000), administrador del Bufete Jurídico
Ramírez-Pereyra & Asociados (94-96), asesor jurídico de varias empresas en el área laboral, penal y civil
(2000-2002), miembro de la comisión técnica oficial que participó en las negociaciones para la firma del
acuerdo bilateral entre los gobiernos de medicacionesinicana y Colombia (2005).
Jefe de la Delegación Oficial de la República Dominicana de la Asamblea General de la OEA, para la
aprobación del Programa Presupuesto-2014 (30 de octubre del 2013), Jefe de la Delegación Oficial de la
República Dominicana en la Asamblea General de la OEA para la aprobación del programa presupuesto
2018 (30 oct. y 10 de nov. 2017).
En el campo académico es licenciado en derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), con especializaciones en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Laboral,
Derecho Inmobiliario, también cursó estudios de Ciencias Políticas, mención Relaciones Internacionales;
Comunicación Social, mención periodismo, Planificación Estratégica y Marketing Político en la Universidad
Camilo José Cela de España, Seguridad y Defensa de la Universidad de Defensa y el Centro Perry de
Estudios Hemisfericos en Washington, D.C., (2013), entre otros estudios de habilitación y
complementación, ha sido conferencista en los temas de juventud a nivel nacional y a nivel Internacional
en Panamá (97), Paraguay (99), Cuba (99).
Participó en la planificación de Políticas pública de juventud en las Reuniones Ministeriales de la
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) en España, México, Brasil, Panamá, Paraguay, Cuba y
Colombia. En el aspecto político ingreso al partido de la Liberación Dominicana en el año 1988 a través de
un comité de trabajo peledeísta (CTP), ha ocupado posiciones de base, media y nacional, ha sido dirigente
de la Juventud PLD, subsecretario de la Secretaría de Asuntos Municipales, vocero de las candidaturas del
2006, 2010 y 2016 de Reynaldo Pared Pérez, vocero de las actividades de la candidatura de Leonel
Fernández 2008, vocero de las actividades de la candidatura de Danilo Medina 2012 y 2016, vocero de las
actividades de la Precandidatura presidencial de Reynaldo Pared Pérez 2016, entre otras funciones.

