
 
 

República Dominicana, región Norte y Este 

‘Producción solidaria y comunidades fortalecidas’ - Formación 
 

Extenso proyecto de reinserción profesional desarrollado por la AIC República Dominicana 

desde el 2014.  Más de 560 personas excluidas del mercado laboral se benefician de una 

capacitación profesional así como de talleres de educación para la gestión participativa y 

cooperativa, para darles a connocer los derechos del trabajo, los derechos humanos y los de 

la familia. El objetivo: encontrar un empleo, en el sector privado, o crear una actividad 

generadora de ingresos a domicilio. 

“Hemos obtenido resultados más allá de nuestras esperanzas. Este proyecto ha permitido a 

muchas personas revalorizar y reforzar sus capacidades”, nos dice Olimpia, responsable de 

este proyecto de cambio sistémico. 

Contexto 

Muchas comunidades locales viven diversas situaciones de pobreza, con un acceso limitado al 

agua potable, a la salud, a un alojamiento decente, a la educación. Muy a menudo, las mujeres 

están solas y son jefes de familia. Numerosas personas, (sobre todo las mujeres - población 

migrante de Haití) no tienen la formación suficiente para encontrar un empleo. 

 

Temática del proyecto 

Extenso proyecto de formación profesional y de desarrollo humano desarrollado por la AIC 

República Dominicana desde el 2014 para más de 560 personas, mujeres y adolescentes 

embarazadas, así como jóvenes que no se han insertado en los estudios y en el mercado 

laboral. El objetivo: encontrar un empleo en una empresa o crear una actividad generadora 

de ingresos a domicilio. Otro objetivo: reforzar la vida comunitaria y el conocimiento de sus 

derechos a través de un programa de desarrollo humano como medio de empoderamiento 

individual y colectivo que permita elevar la calidad de vida. 



 

Actividades 

- Capacitación profesional en diferentes sectores (agricultura, crianza, producción 

artesanal, fabricación de productos para el hogar y artículos para la casa…) 

- Talleres complementarios de educación acerca de gestión participativa y cooperativa, 

a los derechos humanos y derechos dentro de la familia, etc. 

- Apertura de instalaciones deportivas comunitarias 

 

Cifras claves 

- Más de 560 personas excluidas del mercado laboral (mujeres, adolescentes 

embarazadas, jóvenes) han seguido las capacitaciones 

- El proyecto global inicial se desarrolló en 12 lugares al Norte y al Este del país 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Socios locales 

- Parroquias  

- Municipalidades 

- Organismos comunitarios locales 

- INFOTEP (Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional) 

Impactos  

El proyecto global ya ha permitido: 

- El desarrollo de proyectos productivos en diferentes sectores que han logrado 
aumentar el nivel de vida de numerosos beneficiarios gracias a la venta de bienes y 
productos; 

- Un mejor conocimiento tanto de los deberes y obligaciones como de los derechos de 
cada uno, como ciudadano, como comunidad local y el empoderamiento de los 
destinatarios para reclamar sus derechos a las autoridades locales y ser escuchados a 
través de las estructuras de organización locales; 

- El refuerzo de la confianza en sí mismos de los beneficiarios y de su capacidad de soñar 
y de realizar sus sueños; 

- La creación de una red de organizaciones de mujeres; 



 

 

- La coordinación con la Federación de Juntas de Vecinos que se reúnen para organizar 
y recibir una capacitación continua sobre temas diversos y que se van uniendo para 
encontrar soluciones a fin de atender las necesidades de las comunidades; 

- El refuerzo de los grupos AIC, de su identidad, de su formación; 

- La elaboración de un folleto en donde se presenta la espiritualidad que sirve de base 
al proyecto, así como los objetivos, estrategias y acciones concretas que se llevaron a 
cabo para lograrlos a fin de que pudiera ser replicado en otros lugares;  

- La conformación de un equipo dedicado a mantener el espíritu del proyecto y ofrecer 
ayuda a las personas que quisieran replicarlo;  

- 4 equipos de jóvenes disponen de un espacio para practicar el baseball y aprovechan 
para ahí ofrecer prácticas a los niños y adolescentes de sus comunidades;  

- Muchos jóvenes de orígenes diversos (principalmente de República Dominicana, Haití 
y Venezuela) se han integrado en el mercado laboral en el sector turístico; 

- La réplica en otra comunidad de los proyectos de cambio sistémico dirigidos a la mujer 
y a la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas futuras y sueños 

- Continuar replicando en otras comunidades los diferentes proyectos de cambio 
sistémico tomando como modelo el proyecto global ‘Uniendo voluntades’; 

- La integración de nuevas voluntarias de AIC República Dominicana en el proyecto 
global para acompañar a los grupos de destinatarios.  

 

  


