SECRETARIA DE ESTADO DE LA MUJER (SEM)
CONSOLIDADO CARTERA DE PROYECTOS VIGENTES AL 1ero-DICIEMBRE-2009

COOPERANTE
Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).

NOMBRE DEL PROYECTO
Fortalecimiento de la Secretaría de
Estado de la Mujer (SEM) y
Transversalización de Género en las
Políticas Públicas.

OBJETIVO DEL PROYECTO
MONTO
Contribuir en la disminución de las brechas de inequidad E$1,220,000.00
y desigualdad que se dan entre las mujeres y hombres en RD$58,560,000.00
la República Dominicana.
Año 2009:
E$25,651.40 y
E$300,000.00

Agencia de Cooperación
Internacional del Gobierno de
Corea (KOICA).

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.

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.

Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA).

Fortalecimiento Institucional de la
Apoyar a la Secretaría de Estado de la Mujer a través de US$129,500.00
Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) la realización de investigaciones, la elaboración de
RD$4,623,150.00
(DOM4G11).
normas y protocolos, el mejoramiento de su capacidad de Tasa SNU* $35.70
monitoreo a la implementación de políticas públicas y el
fortalecimiento de su capacidad de coordinación entre los
distintos organismos internacionales que la apoyan.

Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA).

Fortalecimiento de Vínculos entre
Instituciones Públicas del Area de
Género (DOM4G22).

Fortalecer los vínculos de la Secretaría de Estado de la
Mujer con otras entidades del ámbito nacional que
promueven los derechos y el empoderamiento de la
mujer.

Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA).

Proyecto Binacional (Haití-República
Dominicana) para fortalecimiento de
estrategias de acceso servicios de
prevención de VIH-SIDA, Salud Sexual y
Reproductiva; violencia de género y
acceso a servicios de salud.

El proyecto apoya la actualización y desarrollo de US$43,500.00
sistemas de información socio demográfica sobre la SSR RD$1,552,950.00
de migrantes; el fortalecimiento de redes y Tasa SNU* $35.70
organizaciones nacionales para abogar por el derecho del
migrante de acceder a servicios de SSR y de prevención
de VIH y atención a victimas de VBG; y a incrementar la
oferta de servicios de salud para migrantes. Es llevado a
cabo mediante una alianza entre las Oficinas de País del
UNPFA (RD-Haití), entidades gubernamentales y no
gubernamental.
SEM-SESPAS-SEEPyD-Alianza
de
Bateyes y Migrantes, OPS/OMS y UNFPA (HaitíRepública Dominicana).

*SNU: Sistema Naciones Unidas.

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

US$41,500.00
RD$1,481,550.00
Tasa SNU* $35.70

