MINISTERIO DE LA MUJER
PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL
INFORME DE SEGUIMIENTO 2014

Agencia u Organismo
de la Cooperación

Nombre del Proyecto

Objetivo del Proyecto

Actividades Programadas

Programa Mujer, Juventud y Salud:
Hacia una Política Integral de
Desarrollo (SEM-KOICA).
“Proyecto para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes y
Fortalecimiento de la Asistencia
Médica de las Mujeres Jóvenes de
la República Dominicana -3era
etapa: Instalación Centro Piloto
Promoción Salud Sexual y Salud
Reproductiva de Adolescentes"

Contribuir a mejorar el acceso y la
calidad de los servicios de salud sexual
y reproductiva para las mujeres jóvenes
y adolescentes, con énfasis en
embarazo, mortalidad materna, violencia
intrafamiliar y VIH-SIDA.

1. Adquisicion de infraestructura/
demolicion y acondicionamiento de
terrreno

Terrerno disponible para
instalacion del CSSySR.

2. Diseño arquitectonico del Centro
Piloto Promoción Salud Sexual y
Salud Reproductiva de
Adolescentes (CSSySR).

Realizado diseño arquitectonico
del Centro Piloto Promoción Salud
Sexual y Salud Reproductiva de
Adolescentes

EJECUTADO

3. Construccion del CSSySR.

Centro Piloto Promoción Salud
Sexual y Salud Reproductiva de
Adolescentes construido.

EJECUTADO

Internacional
Agencia de Cooperación
Internacional del Gobierno de
Corea (KOICA). CODIGO
SNIP 331.

Estatus
*En Ejecución
Resultados Alcanzados
*Ejecutado
*Pendiente

Fondo Mundial de lucha contra Proyecto "Promoción de Políticas
el VIH, la tuberculosis y la
Públicas sobre Género, VIH y
malaria, a través del Consejo SIDA".
Nacional para el VIH-SIDA
(CONAVIHSIDA).

Contribuir al desarrollo de políticas
públicas con perspectiva de género
dirigidas a garantizar el derecho de las
mujeres a la No-discriminación, a la
prevención y a la atención en materia de
VIH y SIDA

EJECUTADO

4. Diseño interior del CSSySR.

EN EJECUCION

5. Entrenamiento facilitadores para
CSSySR.

EN EJECUCION

6. Monitoreo y evaluacion

EN EJECUCION

1. Seminario para definir los
Definidos los lineamientos
lineamientos estratégicos de
estratégicos de políticas públicas
políticas públicas en materia de
en materia de género, VIH y SIDA.
género, VIH y SIDA, con
participación de 110 representantes
de instancias responsables de
políticas.

EJECUTADO

SIDA".

dirigidas a garantizar el derecho de las
mujeres a la No-discriminación, a la
prevención y a la atención en materia de
VIH y SIDA

2. Consultoría para Levantamiento
de información sobre Políticas
Públicas, en Genero y VIH

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD)

Sellos de Igualdad de Género:
Sistema de Gestión de Igualdad
de Género en las Empresas y
Organizaciones.

Establecer 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

EN EJECUCION

3. Seminario para definir los
lineamientos estratégicos de
políticas públicas en materia de
género, VIH y SIDA, con
participación de 110 representantes
de instancias responsables de
políticas.

300 personas, representantes
institucionales capacitadas y con
las herramientas necesarias para
la promoción e implementación de
políticas públicas en materia de
género, VIH y SIDA.

4. Taller de capaictacion para el
abordaje del vinculo de la violencia y
el VIH., dirigido a Personal de Salud
Fiscalías, Policía Nacional, Fuerzas
Armadas, y Casa de Acogidas.

60 Personal de Salud, Fiscalías,
Policía Nacional, Fuerzas
Armadas, y Casa de Acogidas
capacitadas para el abordaje del
vinculo de la violencia y el VIH.

EJECUTADO

PENDIENTE

5. Monitoreo y evaluacion

EN EJECUCION

6. Sistematización y socialización de
Resultados/ Evaluación Final

PENDIENTE

1. Norma País para el Sistema de
Gestión de Igualdad de Género en
las Empresas y organizaciones, sus
instrumentos de aplicación

Se cuenta con la Norma País
consensuada por las partes
interesadas y con todas sus
herramientas de aplicación .

2. Participación en el II Foro
Regional de Empresas por la
Igualdad.

República Dominicana participa
activamente en Comunidad
Regional de Sellos de igualdad.

3. Capacitación del equipo de
asesoras y asesores para
empresas.

República Dominicana forma parte
del Sistema piloto INDICA.

4. Desarrollo de las herramientas de Se realizó acuerdo de
aplicación de la norma país.
complementariedad con Norma de
ADOZONA.
Se realizó el primer taller de
formación con INDOCAL y Cámara
de Cuentas (auditoría externa).

5. Capacitación para Asesoras y
Se cuenta con un equipo de
asesores regionales para empresas personas asesoras de empresas
por la Igualdad.
por la igualdad.

EJECUTADA

EJECUTADA

EJECUTADA

EJECUTADO

EJECUTADO

EN EJECUCION

Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA)

Prevención y Atención a la
Violencia Basada en Género
(VBG). El Estado y la Sociedad
Civil fortalecen su capacidad de
promover

*1 VBG: Violencia Basada en Género.
VIF: Violencia Intrafamiliar.
VCM: Violencia contra la Mujer.

Fortalecer la capacidad del Estado y la
sociedad civil para promover, manejar y
coordinar acciones dirigidas a prevenir,
detectar, tratar y sancionar la violencia
contra la mujer.

1. Costeo del Plan Nacional de
Contrata Consultoría para
Igualdad y Equidad de Género 2007realización del Costeo.
2017 (PLANEG II).
Actualmente en proceso.
2. Elaboración y Publicación de un *Elaborado el estudio sobre
"Diagnóstico de Conocimientos del Diagnóstico de Conocimientos
personal responsable de atender los indicado.
*
casos de VBG y VIF de las
Realizadas las cuatro (4)
instituciones que conforman el
socializaciones en las siguientes
Sistema Nacional de Atención a
localidades: Higuey, Santiago,
Víctimas de VCM" y socialización en Peravia-Baní y Santo Domingo.
cuatro (4) regiones del país. *1

3. Desarrollo del Programa de las 60
Horas de Labor Social (MMUJERMINERD-UNFPA), a estudiantes de
4to. de Bachillerato en el marco del
Acuerdo Interinstitucional con el
MINERD.

Elaborado y ejecutado Programa
Piloto de las 60 Horas de Labor
Social. Realizados 10 talleres de 2
días para 20 Jornadas de
Sensibilización y Capacitación,
alcanzando un total de 436
adolescentes y jóvenes.

4. Asistencia Técnica para la
elaboración de la Cartilla Educativa
para Jóvenes sobre Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos.

Cartilla elaborada, impresa,
publicada y entregada a las y los
adolescentes y jóvenes que
participaron en el Programa Piloto
de las 60 Horas de Labor Social.

5. Conferencias Internacionales en
el marco del Diplomado Género y
Comunicación.

Conferencias Magistrales dictadas
por: *Coral Herrera Gómez,
Doctora en Humanidades y
Comunicación Audiovisual con
énfasis en Teoría de Género.
*Mirtha Rodríguez Calderón,
autora de la "Guía de
Comunicación No Sexista y No
Discriminatoria", producida por el
Ministerio de la Mujer.

EN EJECUCION.

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

