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Contexto

En la República Dominicana, la desigualdad social sigue agraván-
dose debido al aumento del desempleo, la disparidad en la distri-
bución de ingresos así como el crecimiento del sector informal. 
Esta situación afecta, sobre todo, a los jóvenes socialmente desfa-
vorecidos. Dado que dos tercios de la población tiene menos de  
30 años, el país hace frente a un desafío particular. En 2010, 
un 18 % de los 8,5 millones de dominicanos se encontraba sin 
empleo. Por lo tanto, uno de los objetivos del Gobierno es superar 
la falta de perspectivas que afecta a muchos jóvenes. Mediante el 
aumento de las capacidades de formación profesional y la amplia-
ción de las iniciativas de empleo en zonas rurales se busca mejorar 
de forma sostenible la situación de estas personas.

El proyecto

El proyecto sucede y amplifica una fase piloto realizada con éxito 
en 2011 en el marco de la cooperación triangular entre Chile, 
Alemania y la República Dominicana orientada a fomentar el 
empleo juvenil. Conjuntamente, los socios en el proyecto fomen-
tan medidas de formación con el objetivo de ofrecer a la juventud 
marginada salidas para superar su precaria situación. Al mismo 
tiempo, el proyecto fortalece las capacidades de las instituciones 
dominicanas responsables de la creación y de la intermediación de 
puestos de empleo a fin de mejorar la eficiencia y eficacia de sus 

procesos. A largo plazo, las instituciones dominicanas deberían 
tener la capacidad de desarrollar por iniciativa propia nuevas 
metodologías y estrategias para fomentar el empleo juvenil. 

Los socios en el proyecto cooperan con éxito en cuatro fases:

•   Análisis de potenciales en los distintos ámbitos de intervención.

•   Capacitación de 25 instructores y formación profesional de 
2.000 jóvenes.

•   Establecimiento de acceso a micro-créditos para jóvenes.  
Respaldo para las iniciativas de empleo a las que aspiran los 
jóvenes por instituciones y asesores adecuados.

•   Evaluación de los logros y resultados de estas medidas y,  
seguidamente, concepción de una iniciativa nacional de política.

Resultado

El proyecto goza de un alto reconocimiento de todos los socios. 
Ya se han celebrado varios seminarios de capacitación y forma-
ción para expertos y adolescentes. Fomentando explícitamente 
el empleo juvenil, el proyecto busca contribuir a largo plazo a la 
prevención de la violencia y la delincuencia juvenil.
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Denominación 
del proyecto

Promoción de la empleabilidad juvenil en zonas rurales desfavorecidas de  
la República Dominicana

Período 2011–2013

Países Chile, República Dominicana, Alemania

Socios CHILE 
Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI)
Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y el 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)
Ministerio del Trabajo y Previsión Social (MTPS), a través del Servicio Nacional de  
Capacitación y Empleo (SENCE)

REPúBLICA DOMINICANA
Ministerio de Trabajo
Ministerio de la Juventud
Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (PROCOMUNIDAD)
Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana  
Empresa (PROMIPYME)
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

ALEMANIA
 Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Volumen 400.000 euros 
Contribución alemana: 200.000 euros
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