MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y COOPERACION INTERNACIONAL
PROYECTOS Y PROGRAMAS VIGENTES AÑO 2013 - DESCRIPCION
*Tasa $41.00
MONTO

Tasa**$31.00
MONTO AÑO

PROYECTO
ENTIDAD FINANCIADORA
PROYECTO
2013
El Estado y la Sociedad fortalecen su Fondo de Población de las El Plan Anual de Trabajo 2013 se ha enfocado en la US$11,867.00
US$11,867.00
a equivalente
capacidad de promover, manejar y Naciones Unidas (UNFPA) realización de un Diagnóstico de Conocimientos equivalente
a
conjuntamente con el Ministerio de Educación, el RD$486,547.00
coordinar acciones, para evitar,
RD$486,547.00
Ministerio de Salud Pública, la Procuraduría General de
detectar, tratar y sancionar la violencia
la República, la Policía Nacional y la Suprema Corte de
de género (FPA90) DOMSU505.
Justicia. El proyecto además contempla
el
aprovechamiento de las 60 Horas de Labor Social, con la
finalidad de promover y asegurar el acceso de los-as
estudiantes a Jornadas de Capacitación sobre aspectos
vinculados a la prevención de conductas de riesgo social,
de manera que sean Agentes Multiplicadores para
promover estilos de vida saludables y responsables para
evitar embarazos en adolescentes, la prevención a la
violencia contra la mujer,etc. Las Cartillas Educativas
para Jóvenes contendrán los siguientes módulos: Módulo
I Sexo y Género y II Prevención de la Violencia, Módulo
III: Sexualidad y Adolescencia y Módulo IV:
Corresponsabilidad Familiar.

El Estado y la Sociedad fortalecen su Fondo de Población de las Fortalecimiento de la Cadena de Valor del
capacidad de promover, manejar y Naciones Unidas (UNFPA) Banano, mediante el Crecimiento de Mercados
coordinar acciones, para evitar,
Inclusivos
detectar, tratar y sancionar la violencia
de género (ESC38)DOMSU505.

US$20,000.00

US$20,000.00

equivalente a

equivalente a

RD$800,000.00.

RD$800,000.00.

Prevención
de
Embarazos
en Agencia de
Adolescentes y Fortalecimiento de la Internacional
Asistencia Médica para las Mujeres (KOICA).
Jóvenes en la República Dominicana.

Cooperación Prevención del Embarazo en las Adolescentes y
de
Corea Fortalecimiento de la Atención a la Salud Sexual y
Reproductiva de las Mujeres Jóvenes en la República
Dominicana. Este proyecto tiene como objetivo
principal contribuir a mejorar el acceso y la calidad de
los servicios de salud sexual y reproductiva para
adolescentes y mujeres jóvenes, con énfasis en la
prevención y atención del embarazo, mortalidad materna,
violencia intrafamiliar y VIH-SIDA.

Desarrollo
de
la
Autonomía Embajada de la República de Dotar de infraestructura adecuada y apoyar la formación
Económica de las Mujeres en Los China (Taiwán) en la de las mujeres del Municipio de los Alcarrizos para la
producción de ingresos e inserción en el mercado
Alcarrizos.
República Dominicana.

laboral, a fin de desarrollar una experiencia exitosa en
materia de equidad e igualdad de oportunidades,
vinculadas a los derechos económicos de la mujer,
mediante acciones coordinadas con organizaciones de
base e instituciones del sector público y privado que
desarrollan actividades vinculadas al ámbito del
proyecto.

Programa Respuesta Nacional para la Consejo Nacional de VIH - A través de este proyecto se ha provisto de capacitación
Prevención y el Control del VIH y SIDA
(CONAVISIDA) a 2,250 mujeres sobre roles de Género, Derechos
Humanos, Prevención de Negociación de Condón.
SIDA. (2da. Etapa).
antiguo Consejo Presidencial
Distribución de 12,000 condones en intervenciones de
del SIDA (COPRESIDA).
mercadeo social; fortalecimiento de los mecanismos de
coordinación interinstitucional en 15 localidades a nivel
nacional, orientados a optimizar los esfuerzos y la
inversión para la respuesta nacional en materia de
Género, Mujer y VIH-SIDA; 15 provincias y municipios
movilizados socialmente en atención al tema de Género,
Mujer y VIH y SIDA, con impacto positivo en la
prevención y no discriminación.

US$1,000,000.00
equivalente a
RD$31,000,000.00

US$150,000.00

equivalente a

1,922,207.76

US$150,000.00

equivalente a

RD$6,000,000.00 RD$6,000,000.00
RD$2,000,000.00 Monto remanente

de
Proyecto
RD$103,565.02

|

