MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
DPTO. DE PROYECTOS Y COOPERACION INTERNACIONAL
INFORME DESCRIPTIVO PROYECTOS – AÑO 2015
CON FINANCIAMIENTO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL


Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
a. Proyecto Sellos de Igualdad de Género: Sistema de Gestión de Igualdad de
Género en las Empresas y Organizaciones, cuyo objetivo principal es el de
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.
El 15 de febrero 20015 tuvo la tercera revisión al documento original del proyecto,
modificando su presupuesto para el año 2016 con una asignación de US$10,000.00
(Diez mil dólares americanos con 00/100), y una asignación por fondos de
contrapartida de US$47,500.00 (Cuarenta y siete mil quinientos dólares con 00/100),
para un total de US$57,500.00 (Cincuenta y siete mil quinientos dólares con 00/100);
equivalente a RD$2,575,395.00 (Dos millones, quinientos setenta y cinco mil,
trescientos noventa y cinco pesos dominicanos con 00/100).
Resultados alcanzados:
o Seis (6) Talleres de sensibilización y capacitación al personal de las empresas que
han firmado cartas de compromiso y a las instituciones involucradas en el proceso;
alcanzando un total de 189 personas beneficiadas, 127 mujeres y 62 hombres.
o Firmadas tres Cartas de Compromiso para el establecimiento del Sello Igualando,
R. D. Estas empresas son: Banco BHDLeón, Industrias Nigua y Bepensa.

b. Proyecto IV Diplomado Mujer y Política, dentro del marco del Proyecto No.
00079671 "Diálogo Político de Género".
El objetivo principal del proyecto ha sido contribuir a la formación, desarrollo,
calificación y empoderamiento de las mujeres políticas dominicanas, aportando
insumos sustantivos al conocimiento sobre prácticas culturales en el ámbito
doméstico y extra domésticos que obstaculizan su participación.
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Contó con un presupuesto total de RD$514,165.45 (Quinientos catorce mil, ciento
sesenta y cinco pesos dominicanos con 45/100), implementados en su totalidad; y
beneficiando a treinta y cinco (35) mujeres lideresas de diversos partidos políticos.
Contó con la colaboración contraparte de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), y fueron desarrollados en el mismo, los siguientes módulos:
o
o
o
o

Módulo I: Análisis de Género y Autoestima de la Mujer.
Módulo II: Mujer, Poder y Liderazgo Político.
Módulo III: Democracia, Derechos Humanos y Participación.
Módulo IV: El Sistema Político Nacional y la Participación y Representación
Política de la Mujer.
o Módulo IV: El Sistema Político Nacional y la Participación y Representación
Política de la Mujer.
o Módulo V: Procesos Económicos y Desarrollo Social.
o Módulo VI: Uso y Beneficio de las TIC’s en la Mujer Política.



Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
a. Proyecto Capacidad para hacer frente a la Violencia de Género. El Estado y la
Sociedad Civil fortalecen su capacidad para promover, manejar, coordinar acciones
para evitar, detectar, tratar y sancionar la violencia de género.
El mismo contó con un presupuesto total de US$45,470.00 (Cuarenta y cinco mil,
cuatrocientos setenta dólares americanos con 00/100); equivalente RD$2,046,150.00
(Dos millones, cuarenta y seis mil, ciento cincuenta pesos dominicanos con 00/100).
Actividades realizadas:
o Consultoría para la evaluación y costeo del Plan Nacional de Igualdad y
Equidad de Género 2007-2017 (PLANEG II).
o Sensibilización y capacitación a adolescentes y jóvenes como facilitadores y
multiplicadores en cinco (5) centros del Distrito No.10, en el marco del
Programa de las 60 Horas de Labor Social para una Vida Libre de Violencia;
en coordinación con el Ministerio de Educación, alcanzando un total de 263
jóvenes certificados.
o Contratación de una Consultoría para la elaboración del Programa Nacional de
Capacitación hacia la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar.



Fondo Mundial de Lucha Contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria, a través del
Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA).
a. Proyecto Promoción de las Políticas Públicas sobre Género, VIH y SIDA, cuyo
objetivo es el de contribuir al desarrollo de políticas públicas con perspectiva de
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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; con un monto total ejecutado
de RD$ 1,498,797.50 (Un millón, cuatrocientos noventa y ocho mil, setecientos
noventa y siete pesos dominicanos con 50/100).
Las principales actividades del proyecto fueron:
o Un Seminario -Taller alcanzando un total de 227 personas sensibilizadas.
o Seis (6) Talleres Regionales, sensibilizando y capacitando a un total de 300
representantes de diversas instituciones.
o Un (1) Taller prestadores de servicios de Justicia, PN y Casas de Acogida,
alcanzando un total de 60 beneficiarias y beneficiarios.
o Treinta y dos (32) Reuniones de Seguimiento y Monitoreo a los grupos y
personas alcanzadas a través de los talleres e intervenciones realizadas.
o Materiales de or aci n ducaci n y Co unicaci ón:
o Impresión Boletín Sistematización Resultados Finales;
2475
ejemplares
o Impresión brochure Género y Salud (full color) ; 5, 000 ejemplares
o Impresión brochure vinculo VIH-VCM (full-color) 6400
ejemplares
o Consultoría para el levantamiento de Información sobe Políticas Públicas, en
Género y VIH.
o Consultoría para Sistematización de Resultados de Evaluación Final.


Good Neigboors.
a. Proyecto de Fortalecimiento del Centro de Promoción de la Salud Sexual y la
Salud Reproductiva de Adolescentes y Fortalecimiento de las Capacidades
Nacionales que lo integran.
El objetivo principal del proyecto es el de fortalecer la operatividad del Centro, dotándolo
del equipamiento, las herramientas técnicas y el establecimiento de los mecanismos
necesarios para su efectiva y eficaz implementación en la promoción de la salud sexual y
la salud reproductiva de las y los adolescentes y mujeres jóvenes, desde una perspectiva
de género y con un enfoque de derechos humanos.
El Convenio y/o Acuerdo entre el Ministerio de la Mujer y Good Neigboors fue firmado
en abril 2015, con una duración de dos (2) años para su ejecución, con un monto total de
US$275,229.00 (Doscientos setenta y cinco mil dólares americanos), equivalente a
RD$12,385,305.00 (Doce millones, trescientos ochenta y cinco mil, trescientos cinco
pesos dominicanos con 00/100); con una ejecución a partir de la inauguración del centro
hasta la fecha de RD$1,201,918.00 (Un millón, doscientos un mil, novecientos dieciocho
pesos dominicanos con 00/100).
Las actividades realizadas fueron las siguientes:
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o Jornadas Capacitación a Adolescentes en SSySR de Adolesc y Adultos.
o Jornadas Validación de las Metodologías de Capacitación en implementación,
alcanzando un total de 292 personas.
o Jornadas de Sensibilización con un total de 1,104 personas beneficiarias.
o Se realizaron 77 Talleres de Actualización al Personal del Centro.
o Se realizaron 212 Talleres de Formación de Multiplicadores y Multiplicadoras.
o Otros talleres y Jornadas a través de los cuales se sensibilizaron 523 personas.
o Un total de 4,212 intervenciones, de las cuales 3,209 fueron realizadas en
adolescentes y 1,003 fueron dirigidas a personas adultas.


Embajada de la República de Japón en la República Dominicana:
o Fueron entregados dos (2) vehículos híbridos de alta generación, marca PRIUS C,
esto ha sido realizado en el marco del canje de notas entre los gobiernos de la
República Dominicana y Japón sobre la Cooperación Financiera No Reembolsable para
la Introducción de Productos y Sistemas Avanzados del Japón (Paquete de Vehículos de
Nueva Generación, 2013), hago constar que he recibido dos (2) vehículos híbridos
donado por el Gobierno del Japón, a través del Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo (MEPyD).



ONU-MUJ R S con la “Asistencia Técnica para la Transversalidad del enfoque de
Género en la ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República
Do inicana 2030 ( ND)”.
El Gobierno Dominicano a través del Ministerio de la Mujer, El Ministerio de Economía
Planificación y Desarrollo y la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de
Hacienda, acompañados por Onumujeres y la Unión Europea, lleva cabo un proceso
orientado al cumplimiento la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 en lo
relativo a la política transversal de género, que establece: “todos los planes, programas,
proyectos y políticas públicas incorporen el enfoque de género en sus respectivos
ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de discriminación y adoptar
acciones para garantizar la igualdad y equidad de género”
Un logro significativo de este proceso, es que en el presupuesto de Gasto Público del año
2016 estará visibilizado el gasto destinado al cumplimiento de la meta de igualdad de
género establecido en la Estrategia. Para analizar y medir la eficiencia y eficacia del
gasto público de género, se dará seguimiento a los presupuestos sensibles al género en las
siguientes instituciones del Estado:
o Ministerio de Educación,
o Ministerio de Salud
o Ministerio de Trabajo
o Ministerio de Industria y comercio
o Gabinete Social
o Procuraduría General de la República
o Dirección General de Compras y Contrataciones gubernamentales del Ministerio
de Hacienda.
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Estos avances se proyectan en el marco de la reforma de la administración pública,
necesarios para avanzar el logro de la visión de la nación que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo.
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