MINISTERIO DE LA MUJER (MMUJER)
CONSOLIDADO CARTERA DE PROYECTOS VIGENTES AL 31 DICIEMBRE 2010

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

NOMBRE DEL PROYECTO
Programa Mujer, Juventud y Salud:
Hacia una Política Integral de Desarrollo
(SEM-KOICA). Proyecto de Prevención
del Embarazo y Fortalecimiento de la
Atención Médica para las Mujeres
Jóvenes y Adolescentes de la República
Dominicana.

OBJETIVO DEL PROYECTO
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.

MONTO
US$ 121,018.00
RD$ 3,993,594.00
Tasa firma Cont.
$33.00
US$1,000,000.00
RD$33,000,000.00

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto de "Prevención de Embarazos en Adolescentes y Fortalecimiento de la Atención a la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres en
la República Dominicana (I y II Fases), tiene como propósito principal mejorar la calidad, el acceso a la información y los servicios de salud sexual y
reproductiva para jóvenes y adolescentes en la República Dominicana, a través de un conjunto de actividades concertadas para contribuir a garantizar la
oferta de los servicios integrales y de calidad para adolescentes y jóvenes ; con especial atención en la reducción de embarazos, mortalidad maternal,
VIH/SIDA, violencia intrafamiliar y contra la mujer.
Objetivo del Proyecto:
Contribuir a mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres jóvenes, con énfasis en la prevención y
atención del embarazo, mortalidad materna, violencia intrafamiliar y VIH-SIDA.
Objetivos Específicos:
• Prevenir el Embarazo en Adolescentes a través de la promoción de la salud sexual y reproductiva, con énfasis en embarazo, cuidado del recién nacido,
enfermedades de transmisión sexual y VIH-SIDA
VIH-SIDA.
• Mejorar la calidad de los servicios de salud y reproductiva, a través de la generación de capacidades en técnicos(as) del área de la salud,
profesores(as), líderes y lideresas comunitarios y consejeros(as) involucrados(as) en educación sexual para jóvenes y adolescentes.
Indicadores de Salud Sexual y Reproductiva:
Alrededor de la cuarta parte de la población en República Dominicana son adolescentes, la mitad de sexo femenino.
El procentaje de adolescentes que son madres o están embarazadas por primera vez es de un 20%. La problemática es mayor en las adolescentes
de escasos recursos económicos, residents en las regiones más pobres del país, emigrants, de zonas rurales y en poblaciones menos educadas.
El embarazo en las adolescentes se asocia a una mayor mortalidad maternal e infantil. La tasa de mortalidad maternal es de 159 defunciones por
cada 100,000 nacidos vivos. Una de cada cinco mujeres que fallecen por causas relacionadas al embarazo o la maternidad es adolescentes.
La edad de inicio de las relaciones sexuales muestra una tendencia a la disminución;el porcentaje de mujeres que tuvo su primera relación sexual
antes de los 18 años pasó de 33% en el 1991 al 50% en el 2007 y para los hombres desde el 59% en el año 1996 hasta un 67% en el 2007.
El uso de protección al inicio de las relaciones sexuales es bajo en adolescentes. Apenas el 25% de mujeres utilizó condón o preservativo en su
primera relación sexual.
La violencia contra la mujer es una problemática con implicaciones sociales y sobre la salud, estando asociada a los embarazos no planificados
durante la adolescentes. El 13% de las adolescentes entre 15 y 19 años informan haber sido agredidas fisicamente y el 8% alguna vez ha
experimentado violencia sexual. La violencia contra la mujer ocurre con mayor frecuencia entre las menos educadas, residentes en zonas urbanas y con
estado civil de casadas o unidas.
La prevalencia del VIH/SIDA es de 0.8%;siendo en adolescentes más alta entre las mujeres que entre los hombres; lo cual se corresponde con la
tendencia hacia la “feminización de la pandemia del SIDA”.
Instancias Ejecutoras:
El proyecto es ejecutado el Departamento de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos del Ministerio de la Mujer (MMujer), en coordinación con el
Programa Nacional de Adolescentes del Ministerio de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) y la asistencia técnica del Viceministerio de
Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarollo (MEPYD). El Proyecto es auspiciado por la Agencia de Cooperación
Internacional de Corea(KOICA) del Gobierno de Corea República
2. FECHAS DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO.
Presentación de informes trimestrales, semestrales y anuales.
Esto incluye seguimiento continuo a las ejecutorias del proyecto, con las actividades programadas y los plazos establecidos.

3. CRONOGRAMA.
Anexo Plan Operativo Anual -POA- 2010. (Recibidos el 31-01-2011. Pendiente escanear).
4. CONSULTA DE TRANSACCIONES (PAGOS EFECTUADOS).
Recibidos el 31-01-2011. Pendiente escanear.

