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I. Proceso de elaboración del informe
 Fue constituido un Comité de Coordinación, integrado por instituciones públicas, entidades de la
sociedad civil y UNFPA.
 Creación Comité Técnico ad-hoc integrado por personal del MEPyD y del UNFPA.
 Selección de los temas, medidas prioritarias
 Inclusión de 8 capítulos del CM,(excluido el tema “H: Pueblos indígenas: interculturalidad y
derechos” por no responder a la realidad nacional).
 36 medidas prioritarias del CM de las 98 existentes.
 4 Talleres Consultivos sobre las medidas prioritarias (Avances, limitaciones y desafíos futuros)
 140 Participantes
 52 representantes de instituciones gubernamentales.
 72 representantes de organizaciones de la sociedad civil.
 7 representantes de instituciones académicas.
 9 representantes de organismos internacionales de cooperación.
 Elaboración del documento final revisado y validado por Comité de Coordinación Nacional).

II. Algunos avances en la implementación del Consenso de
Montevideo…

1

Programa Juventud y Empleo (PJE).

2

5

6

Intervenciones sobre acceso a métodos anticonceptivos y prevención del VIH en adolescentes y jóvenes.

3

Nuevo Plan Nacional de Prevención de embarazos en adolescentes

4

Creación de unidades especializadas en violencia contra el adulto mayor.

Conformación de la red nacional de cuidadores de adultos mayores

Acceso a seguro de salud. (97% de población adulta mayor en pobreza)

…Algunos avances en la implementación del Consenso de
Montevideo

7

Detección del VIH/SIDA en embarazadas y prevención de la transmisión vertical
Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG)

8

Cobertura del Seguro Nacional de Salud (SENASA) a trabajadoras domésticas

9
10
11

12
13

Creación de Estancias Infantiles y jornada extendida en las escuelas
Plan Nacional de Regularización de extranjeros

Asistencia migratoria y consular a la diáspora dominicana

Funcionamiento de los Consejos de Desarrollo Social y Económico a nivel de municipio

Indicadores del CM de las medidas prioritarias seleccionadas,
según nivel de disponibilidad de datos

Nivel I
20%
Nivel III
49%
Nivel II
31%

Alineación de los indicadores del CM disponibles con los ODS y
la END 2030
Indicadores CM

ODS

Eje END 2030

3 del tema A

Paz (16)

Institucional (1)

1 del tema A

Trabajo decente (8)

Social (2)

1 del tema A

Trabajo decente (8)

Productivo (3)

1 del tema A
1 del tema B

Trabajo decente (8)

Productivo (3)

1 del tema B

Paz (16)

Social (2)

7 del tema B
1 del tema D

Salud (3)

Social (2)

5 del tema B
6 del tema E

Género (5)

Social (2)

1 del tema C

Pobreza (1)

Social (2)

1 del tema G

Energía (7)

Productivo (3)

III. Desafíos…

1

Aprovechamiento del bono demográfico.

2

Mejoraría niveles de empleo en población juvenil.

3

Ampliación y mejoría cobertura y calidad seguridad social, salud y educación.

4

Fortalecimiento de las políticas de igualdad de género.

5

Reducir el embarazo en adolescentes y eliminar el aborto inseguro.

…Desafíos

6

Reducción de las tasas de mortalidad materna e infantil.

7

Ampliar cobertura y calidad servicios envejecientes y discapacitados.

8

Reducir el empleo informal y aumentar la calidad del empleo.

9

Reducir los niveles de pobreza multidimensional y vulnerabilidad.

10

Aumentar los niveles de cobertura y calidad de viviendas y servicios básicos (agua,
saneamiento y electricidad).

Algunas buenas practicas en la República Dominicana

Muchas Gracias
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