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1.- Presentación General

1.1.- Nombre del Proyecto
“PROYECTO DE DESARROLLO LOCAL COMUNITARIO” (PRODELCO)

1.2.- Resumen del Proyecto
Breve descripción de la propuesta del proyecto.
El presente proyecto se propone contribuir con la reducción de los niveles de
pobreza en los barrios del municipio Santo Domingo Este, (del entorno de la
Fundación) a través de la implementación de un Proyecto de Desarrollo Local
y Comunitario en las siguientes áreas: Salud Comunitaria, Servicios
Especializados de Salud, Microcrédito y Capacitación, Capacitación y
Participación Comunitaria.
Los barrios a beneficiar con la implementación del proyecto son los
siguientes: La Isabelita, Los Mameyes, Brisas del Este, Los Frailes, Los tres
Ojos, Villa Faro y Mendoza, entre otros. La coordinación general del proyecto
será realizada por la fundación “VIDA Y ESPERANZA”.
El proyecto será ejecutado en un periodo de 24 meses
Los componentes a instalarse en el proyecto son los siguientes:
a. Salud Comunitaria, con los subcomponentes siguientes:




Consultorio de Salud Bucodental y Hábitos Saludables
Taller de Ortopedia
Servicio de Salud Comunitaria (Sensibilización,
Promoción, Divulgación, Prevención, Orientación
Juvenil, Jornadas de Educación para la Salud ( Salud
sexual y reproductiva).





Consultorio de Evaluación Pediátrica (niños con
discapacidad).
Laboratorio Clínico.
Capacitación Comunitaria.

c).- Microcrédito y Capacitación .
La inversión total del proyecto tiene un monto aproximado de, US$1,016,933
dólares, de los cuales, se solicita de cooperación, US$653,296.70 dólares
equivalente al 64.24 % de la inversión. La contrapartida local es de
US$363,636.30 dólares, equivalente al 35.75 % de la inversión.

1.3. Información General de la institución
Proponente del proyecto.
La institución proponente del proyecto es la Fundación

“VIDA Y
ESPERANZA”, constituida en el mes de octubre del año 2000, inscrita en el
registro de fundaciones de España mediante el No. 1488 de fecha 28 de
diciembre del año 2000, dirigida en su estructura general por el Señor Pedro
Luís Miret. El Centro de Operación Continental está ubicado en la Calle París
No.181 (2º2ª ), Barcelona España., Tel. (938)-901-201, Fax: (938) 170859.
Email: micu@flaksa.com
En la Republica Dominicana, la fundación esta representada por un
voluntariado de dominicanos importantes. La dirección ejecutiva esta a cargo
de la Lic Elsa Hernández, y el domicilio institucional está ubicado en la Calle
4 esquina calle 9, Ensanche Isabelita Provincia Santo Domingo, Municipio
Santo Domingo Este, Republica Dominicana.
Teléfono de contacto: (809)654-9416
Email: fundaciónvidayesperanzadom@gmail.com

El objetivo principal de la Fundación “VIDA Y ESPERANZA” es mejorar
la calidad de vida de los sectores sociales más vulnerables de la población, a
través de la promoción y ejecución de proyectos en las áreas de salud,
educación, nutrición, saneamiento básico, micro créditos y capacitación
laboral entre otros, siendo sus ejes transversales, la participación social,
la coordinación interinstitucional, la perspectiva de género y la
sostenibilidad ambiental.
La fundación tiene más de cinco años trabajando en este tipo de proyectos,
con los cuales se han beneficiado de manera directa e indirecta un promedio
de 48,888 personas, localizados en provincias y municipios como: Distrito
Nacional, Constanza, Sabana Grande de Boya, San Francisco de Macorís,
Guayubín,
El
Seibo,
Baní
y
Boca
Chica
entre
otros.

1.4.- Instituciones Participantes en el proyecto
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Banco de la Mujer ( ADOPEM)
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social
Instituto de Formación Técnico Profesional, Infotep
Hospital Plaza de la Salud
Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC
Universidad Autónoma de Santo Domingo. UASD
Asociación Humanitaria para la Salud (A.H.S.), de España.
Ortopedia Sancho de España.
Fundación Santa Teresa de España.
Hospital Comarcal Alt Penedes de España.
Generalitat de Cataluña

2. - Ubicación del Proyecto
El proyecto será ejecutado en la Provincia Santo Domingo, Republica
Dominicana, para beneficiar a 26 barrios en el área de influencia del
Municipio Santo Domingo Este, en los que se destacan los sectores de: La
Isabelita, Los Mameyes, Brisas del Este, Los Frailes, Los tres Ojos, Villa Faro
y Mendoza entre otros

3.- Objetivos General, Especifico y Beneficiarios del Proyecto.

3.1.- Objetivo General
Mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable que
reside en el entorno del proyecto, facilitando el desarrollo sostenible de
los recursos humanos, ambientales y los servicios locales”
3.2.- Objetivo Específico 3.3.- Resultados/Metas

3.4.- Alcances/
Beneficiarios

Se tiene:
1.- Disminuir los
niveles de pobreza en
• Un (1) Servicio de Salud
el área de influencia
Especializada establecido y en
del proyecto, mediante Ejecución.
el aumento sostenible
del ingreso y la
Además:
cobertura de
servicios básicos.
• Infraestructura física del
Centro Habilitada y
Acondicionada.
• Un (1) Consultorio de

Habrán mejorado los
indicadores de ingreso y
acceso a servicios
básicos.

Salud Bucodental y
Hábitos Saludables
•
•

Establecido.
Un (1) Taller de Ortopedia
Establecido

Servicio de Salud
Comunitaria
(Sensibilización,
Promoción, y
divulgación,
Orientación Juvenil,

Jornadas de Educación
para la Salud:
Prevención, Salud
sexual y reproductiva)
•

•
•
•
•

Establecido.
Un (1) Consultorio de
Evaluación de niños con
discapacidad.
Establecido.
Un (1) Laboratorio Clínico
Establecido.
Una Botica de
Medicamentos.
Establecida.
•

2.- Incrementar los
niveles de promoción y
sensibilización para la
participación y
capacitación
comunitaria.

•

•

Una (1) línea de
Microcrédito Abierta
con 440 préstamos de
(15,000 pesos
promedio) Otorgados.

1600 ciudadanos/as
capacitadas/os en salud
preventiva y participación
comunitaria
30 promotores/as de salud
entrenados/as (con
botiquines)

Se habrán fortalecidos
los espacios de
articulación de la
comunidad en términos
de visión y
aspiraciones.

4.2. Explicación del Problema.
La Republica Dominicana a pesar de ser el país que ha registrado mayores
niveles de crecimiento económico de la región en los últimos años, no es
menos cierto que dicho crecimiento no se ha reflejado en los indicadores de
desarrollo humano. Según el informe Nacional de Desarrollo Humano del
año 2002, nuestro país ocupaba la posición No. 13 de los 177 países que
menos han aprovechado el aumento del ingreso per cápita para mejorar el
nivel de desarrollo humano.

El Banco Mundial (BM), en coordinación con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en el año 2006, prepararon un informe, en el que dan cuenta
de que. “La crisis económica desatada entre los años 2002 y 2004 provocó

un deterioro significativo del ingreso real y un aumento notable de un
50% en la tasa de pobreza y la duplicación del número de pobres
extremos en el país. Entre principio del 2002 y finales del 2004, un 15.6 %
de la población
(1.5 millones de dominicanos) pasó a ser pobre (con
ingresos insuficientes para cubrir el costo mínimo de sus necesidades
básicas de alimentos, vivienda, salud educación y vestido), y un 7.2% (670
mil personas) cayó en la pobreza extrema (con ingresos tan reducidos que
no alcanzaban a cubrir ni siquiera una canasta alimentaria básica de
ingesta calórica mínima”.
Conectando esta realidad nacional con la zona a intervenir con el proyecto
(Municipio Santo Domingo Este) encontramos, que la situación imperante no
es diferente al contexto nacional, según el Estudio General
de
“FOCALIZACION DE LA POBREZA EN LA REPUBLICA
DOMINICANA”, (realizado en el año 2005 por la Oficina Nacional de
Planificación ONAPLAN), este municipio cuenta con una población de
1,812,858 habitantes, y 466,876 hogares. Del total de la población, 512,897
personas son pobres, ( una cantidad significativa ) y se concentran en 125,771
hogares en situación de pobreza. En importante indicar, que la citada
focalización se realizó antes de la crisis (2002-2004), por lo que se estima,
que un porcentaje importante de personas, que no estaban ubicados en la
categoría de pobres, pudieron caer en situación de pobreza.

INFORMACION ADICIONAL:
El formato que utilizaremos para la presentación final de la propuesta
de proyecto será el estructurado por la Unión Europea, el cual incluye:
una Síntesis del Proyecto (Pertinencia, Metodología y Sostenibilidad,
Experiencia y Capacidad Operativa de la Institución, entre otras
informaciones de interés, Descripción del proyecto, Formato de Marco
Lógico y Presupuesto detallado.

