DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proyecto
“Sellos de Igualdad de Género: Sistema de Gestión de Igualdad de Género en las
Empresas y Organizaciones”
Organismo financiador: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Descripción:
El proyecto establecerá un modelo de igualdad de género con calidad en las grandes
empresas, PyMEs y organizaciones del país que incremente la competitividad y
productividad, y promueva acciones y políticas a nivel público y privado para eliminar
brechas de género e incremente la participación y las oportunidades laborales equitativas
entre mujeres y hombres. Esta acción se realiza a través de la preparación y aprobación de
una norma país; creación de un mecanismo de certificación; la intervención en empresas y
organizaciones para la entrega del Sello de Igualdad; y la participación e intercambio del
país con otras iniciativas de la región a través de la Comunidad de Practica Regional del Sello
de Igualdad.
A enero 2017, el Documento de Proyecto lleva siete (7) revisiones técnicas y presupuestarias.
Proyecto
“Impulsando la Eficacia Institucional para la Igualdad de Género”
Organismo financiador: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Descripción:
El proyecto es una modalidad piloto que tiene como objetivo, apoyar el Ministerio de la
Mujer para la obtención de los resultados efectivos hacia la igualdad de género por medio
del fortalecimiento de las capacidades gerenciales, operativas y técnicas, así como la mejora
de la eficiencia y la eficacia en sus servicios, con el fin de garantizar que la gestión de la
entidad, responda a las necesidades del país. Para ello, se apoyará la optimización de sus
políticas y procedimientos institucionales, incluyendo el Plan Nacional de Igualdad y
Equidad de Género (PLANEG) y el fortalecimiento de capacidades con énfasis en los altos
cargos directivos.
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Proyecto
“Fortalecimiento de capacidades de las instituciones vinculadas a la prevención de
todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, la trata interna con fines de
explotación sexual y/o laboral y la protección de las víctimas”.
Organismo financiador: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
(AECID).
Descripción:
El proyecto busca contribuir a reducir el riesgo de las mujeres y niñas dominicanas a sufrir
cualquier forma de violencia, manteniendo su integridad física y psicológica, mediante
políticas integrales que transformen los valores sociales discriminatorios que sostienen la
violencia estructural.
A través de éste se fortalecerán las capacidades de las instituciones dominicanas vinculadas
a la prevención de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, la trata interna con
fines de explotación sexual y/o laboral y la protección a víctimas.

Proyecto
“Educación y sensibilización sobre salud sexual y reproductiva para reducir los
embarazos precoces y los matrimonios en la adolescencia”.
Organismo financiador: Organización Good Neighbors.
Descripción:
El proyecto busca fortalecer la operatividad del Centro de Promoción de Salud Integral de
Adolescentes (CPSIA) y fortalecer los programas de prevención del Embarazo en
Adolescentes de dicho centro del Ministerio de la Mujer, con la finalidad de proveer las
herramientas técnicas y metodológicas que contribuyan a reducir el embarazo precoz y el
matrimonio en la adolescencia.
Proyectos aprobados y en proceso de elaboración de Convenio y Plan de Trabajo
Proyecto
“Prevención de Embarazos en Adolescentes y Fortalecimiento de la Atención a la
Salud Sexual y la Salud Reproductiva de las Jóvenes en la República Dominicana (III
Fase)”
Organismo financiador: Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA)
Descripción:
El proyecto tiene como propósito principal contribuir a la reducción del índice de embarazos
en adolescentes, promoviendo su prevención y fortaleciendo la atención a la salud sexual y
reproductiva, a través de la creación, equipamiento y puesta en marcha de dos nuevos Centros
para la Promoción de la Salud Integral de Adolescentes en dos regiones de la República
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Dominicana, región Norte y región Sur, con la finalidad de intervenir mediante
sensibilizaciones y capacitaciones a esa población vulnerable, con énfasis en las y los
adolescentes cuyas edades comprenden desde los 10 a los 19 años; incidiendo en sus familias,
centros educativos, comunidades y sociedad en general, para provocar cambios de actitudes
y comportamientos que les permitan vivir su sexualidad de manera responsable y coherente,
bajo un clima de, igualdad, equidad y derechos humanos.
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