NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCION Y/O OBJETIVO DEL
PROYECTO

El fin de la tercera fase es incrementar
la capacidad de los miembros más
PROYECTO DE APOYO A LA
jóvenes de las familias pobres
PROTECCIÓN SOCIAL (PAPS)
dominicanas para escapar de la
PRÉSTAMO FASE III 2623/OC- pobreza en la adultez por medios
DR (DR-L1047)
propios, a través del incremento de su
acervo de capital humano (salud,
nutrición y educación).
El objetivo del Proyecto es contribuir
APOYO A LA CONSOLIDACIÓN
con la estrategia del gobierno de
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
reducir los niveles de pobreza e
SOCIAL PRÉSTAMO 2733/OCincentivar la acumulación de capital
DR (DR-L1053)
humano.
Esta operación tiene como objetivo
APOYO AL PROGRAMA
general contribuir a aliviar las
PROGRESANDO CON
condiciones de la pobreza e incentivar
SOLIDARIDAD PRÉSTAMO
la acumulación de capital humano de
2972/OC-DR (DR-L1059)
las familias pobres.
El objetivo de desarrollo del proyecto
(ODP) es mejorar el acceso de los
ciudadanos
pobres
del
país
prestatario a un paquete integrado de
PROYECTO INTEGRADO DE
oportunidades de promoción y
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN
protección social, especialmente el
SOCIAL (PIPPS) BIRF-8479-DO
desarrollo de capital humano, mayor
capacidad de empleo y mejoras para
las
viviendas
en
provincias
seleccionadas.

POBLACION EN INTERVENCION

ALCANCE ESPERADO AL 2017

Familias PROSOLI en pobreza moderada y 105 Centros de Primer nivel rehabilitados
pobreza extrema residentes en las 31 y equipados; Construcción Hemocentro
provincias del país y el Distrito Nacional.
Nacional

Familias PROSOLI en pobreza moderada y
18 Centros de Primer nivel rehabilitados y
pobreza extrema residentes en las 31
equipados
provincias del país y el Distrito Nacional.
Niños
y
niñas
beneficiarios
de
“Progresando con Solidaridad” con menor
probabilidad de ser pobres crónicos en la
Evaluación
adultez.
elaborada
Familias PROSOLI en pobreza extrema en
las 14 provincias del Proyecto: Elías Piña,
San
Juan
de
la
Maguana,
Distrito Nacional, Bahoruco, Barahona,
Independencia, Pedernales, El Seibo,
Santiago, Monte Cristi, Santo Domingo,
Monte Plata, San Cristóbal, y Azua.

Impacto

de

PROSOLI

15 mil jóvenes de 18-29 años capacitados;
4,704 viviendas con pisos mejorados
(Cambio de Piso de Tierra por Cemento);
20,496 estudiantes afiliados a la ILAE;
9,518 estudiantes afiliados a BEEP; 59,406
personas afiliadas a la Seguro Subsidiado
de SeNaSa.

