FICHA DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

FORTALECIMIENTO DE EMPLEABILIDAD JUVENIL EN ZONAS
RURALES VULNERABLES
Datos de la Entidad Oferente
Nombre de la entidad u
organización oferente:

Ministerio de Trabajo

Perfil de la entidad:

El Ministerio de Trabajo es la institución pública responsable de regular
las relaciones de trabajo en el país y promover las políticas activas de
empleo.

País:

República Dominicana

Página web:

http://www.ministeriodetrabajo.gob.do/

Datos de la Oferta de Cooperación
Código de la Oferta de
Cooperación:

17-REP-ETR

Título de la oferta:

Fortalecimiento de Empleabilidad Juvenil en Zonas Rurales Vulnerables
Es un proyecto de Cooperación Triangular que consiste en una
transferencia de conocimientos y capacidades que ha contado con el
apoyo Chile-GIZ de Alemania para el desarrollo y seguimiento de
programas de capacitación en emprendimiento para jóvenes
vulnerables.

Descripción de la Oferta:

Enlace al programa
asociado:

Esta iniciativa se articula a la experiencia del Proyecto “Promoción de
auto-empleo para jóvenes rurales vulnerables en Rep.Dom.,” (20072010), evaluada como exitosa en materia de coordinación
interinstitucional y en la producción de conocimiento donde se
involucraron instituciones del gobierno,
la academia, centros de
investigación, la sociedad civil y comunidad beneficiaria.
A partir de lo cual, existe un grupo de profesionales dominicanos que
recibió la experiencia de los chilenos en la aplicación de innovadoras
metodologías y estrategias para trabajar con jóvenes en generación de
ingresos y desarrollo de competencias y del Instituto Nacional de
Formación Técnico-Profesional, que es una entidad dominicana
especializada en la formación técnico profesional y que se incorpora a
esta fase para escalar hacia la adopción de políticas públicas activas de
empleo y para continuar ampliando coberturas con jóvenes rurales y
urbanos a nivel nacional. El proyecto a desarrollado capacitación a la
red nacional de facilitadores de la modalidad de emprendimiento, la
elaboración de material didáctico y la transferencia de capacidades por
medio de las pasantías técnicas en Chile de una parte del equipo de
docentes, etc.,
El enlace del proyecto es el Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP) en su condición de co-ejecutor, así como las
demás instituciones que participan: Ministerio de la Juventud, Procomunidad. Promipyme y MEPYD
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Modalidades de cooperación




Cursos cortos
Intercambio de experiencia
Seminarios y talleres

Instrumentos disponibles



Manuales e instrumentos metodológicos
Recurso Humano Especializado

Contacto Institucional
Nombre de la Oficina o Departamento*:
Nombre y cargo de la persona de
contacto*:
Dirección electrónica*:
Número de teléfono de contacto*:

Ministerio de Trabajo de la R. D.
Marta González
marta.gonzalez@mt.gob.do, cadeh_mg@hotmail.com
809-535-4404 (ext. 3313/3317).

Tiempo para implementación de la cooperación
Período de vigencia de la cooperación:
Tiempo de anticipación para presentación
de solicitudes:
Tiempo de aplicación de la cooperación:

A convenir con las partes
3 meses
A convenir con las partes

Contraparte esperada para la aplicación de la cooperación
A consideración de las partes
* Campo de información obligatoria
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