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Durante el 2006 retomamos las
“Jornadas de sensibilización, sobre
temas de población, familia y desarrollo”. Entre las cuatro que realizamos en el último trimestre del año
estuvo la de Las Matas de Farfán, en
la provincia San Juan.
El municipio fronterizo no se había
visto en su espejo. Las autoridades, líderes comunitarios, representantes de
organismos de defensa, líderes religiosos, comunicadores, tomadores de
decisiones y forjadores de opiniones
no habían socializado los retos en las
áreas demográﬁca, de salud sexual y
reproductiva, violencia de género y
migraciones, que ejercen inﬂuencias
en las metas de alcanzar el progreso
y mejorar la calidad de vida de los
dominicanos.
Si bien reconocían la problemática,
no se habían sentado en una mesa a
compartir las posibles soluciones. La
jornada del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), con
el apoyo del Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA), logró
que se vieran las caras y que surgiera entre ellos las posibles soluciones
para reducir por ejemplo, el embarazo
en adolescentes, los estragos del Sida,
y garantizar la seguridad ciudadana,
la educación en valores y la protección ante desastres naturales.
Entre ellos ﬂuyeron planes y acciones. Proyectos inmediatos y futuros.
El compromiso de respaldarse. Todos
los planes se fundamentaron sobre un
futuro mejor del municipio.
CONAPOFA despertó el interes de
los líderes y autoridades de los municipios de Monte Plata, Mao Valverde
y San Juan de la Maguana. Se motivaron a elaborar planes y proyectos
para el desarrollo de sus municipios.
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Retoman jornadas de sensibilización
sobre temas de población, familia y
desarrollo.
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Enseñan las claves para el manejo de
almacenes de anticonceptivos.
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Lanzamiento estrategia COEM
Los cuidados obstétricos de emergencia
(COEM) han tenido un auge extraordinario en
los últimos años en la región, acumulando experiencia basada en evidencia con buenos resultados a favor de la disminución de la mortalidad
materna y neonatal. Esta estrategia parte de la
premisa de que la mayoría de las complicaciones obstétricas no pueden ser prevenidas durante la consulta y las mujeres que mueren durante el parto o el puerperio pueden ser salvadas
a través de una intervención rápida, eﬁciente y
apropiada.
Aunque esta estrategia fue introducida al país
con la cooperación USAID-Conecta será asumida por SESPAS. El lanzamiento oﬁcial será a
ﬁnal de enero de 2007, junto a la celebración
de un curso internacional para la formación de
capacitadores.
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CONAPOFA

Creado el 14 de febrero 1968

LA PORTADA

Rendición de cuentas
Durante el 2006, CONAPOFA logró
17 metas en las áreas de Integración
gubernamental y cooperación internacional, Gestión del Subsistema de Información y Logística del Programa de
Planiﬁcación Familiar de la SESPAS,
Investigaciones, Información, educación, y comunicación.
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NOTICIAS

El año digital
CEPAL informa que países de América Latina y el Caribe reconocen la importancia de la implementación del gobierno electrónico para la integración
regional. Impulsan la inclusión de las e las Tecnologías de la Información y
Comunicación en la agenda del 2007.
En la tercera reunión de implementación del
plan de acción regional “eLAC2007: Países de
América Latina y el Caribe”, representantes de
10 países acordaron impulsar la inclusión digital para el 2007, según informa en su página de
Internet la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).
La reunión regional fue realizada el 27 y28
de noviembre en Santiago de Chile. Los países
reconocieron la máxima importancia que reviste
el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para el desarrollo y
el fomento de la integración regional.
Entre las políticas e iniciativas que se proponen potencializar están el teletrabajo, TV Digital
y redes inalámbricas, software, redes de investi-

gación y educación, industrias
creativas y de contenidos digitales, gobierno electrónico, ﬁnanciamiento y marco legislativo
para transacciones y seguridad digital.
El desafío de Brasil, Ecuador, El Salvador,
Trinidad y Tobago, Argentina, Brasil, Grenada, Nicaragua, Perú y Uruguay es hacer un inventario de las iniciativas con el ﬁn de derivar
sugerencias para la región que alimentarán las
discusiones que culminarán en El Salvador a ﬁnales de 2007.
Se adelantó que los gobiernos de Brasil y Colombia discuten una iniciativa para promover la
interoperabilidad en áreas como comercio exterior, con la asistencia de CEPAL.

También informaron que para la meta de
20.000 habitantes por cada Centro de Acceso
Público a TIC (CAPT) ya se constató que los
países han conseguido en 2005 un centro por
cada 2.500 habitantes.
La comisión mantiene un Programa de Sociedad de la Información -SocInfo-, que recibe el
apoyo del programa @lis de la Unión Europea,
del Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA-IDRC) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Unión Europea con foro demográﬁco
Para el 2050 está previsto que se triplicará el número de ciudadanos de 80 años con los que cuenta en la actualidad este continente.

Pese a que los temas de demografía son responsabilidad exclusiva de los Estados de la
Unión Europea, el organismo los abordó durante
un foro realizado en Bruselas, el pasado primero
de diciembre.
Una de las preocupaciones de la UE, según el
informe que publica, es que en la actualidad hay
una persona de más de 65 años por cada cuatro
en edad laboral, sin embargo, para el 2050 está

previsto que esa proporción pase a ser de dos trabajadores por cada pensionista, triplicándose el
número de ciudadanos mayores de 80 años.
El envejecimiento de la población europea es
un hecho motivado por las bajas tasas de fertilidad
(1,5 hijos por mujer de media), que no alcanzan
el nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer), el aumento de la esperanza de vida y la jubilación de la
generación conocida como la del “baby boom”.
Para que Europa pueda hacer frente a ese desafío
se diseñó la estrategia “Crecimiento y el empleo”
o “Estrategia de Lisboa”, con medidas concretas
de reforma del funcionamiento de las empresas y
la organización del trabajo. Una de estas es asegurar las ﬁnanzas públicas viables que permitan
garantizar la protección social a largo plazo.
El comisario de Empleo, Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades, Vladimir Spidla,
subrayó que “en el futuro habrá de examinarse
todas las políticas a través del prisma de la demografía… y que el envejecimiento demográﬁco

representará un reto para los sistemas educativos,
la planiﬁcación urbana, la vivienda o las infraestructuras”. El Foro demográﬁco europeo está
previsto se realice cada dos años.

Aumenta
la población
centenaria
En Argentina se vive una verdadera explosión demográﬁca de personas mayores, reportó el diario El Clarín. Según datos suministrados por el censo, en 2001, había en el país
1,855 personas de más de 100 años. Cinco
años después hay registrados 2,703 mayores
de cien años (2,109 mujeres y 594 varones).
Se trata de un aumento del 45 por ciento.
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INSTITUCIONAL

ALCANZAMOS
más metas
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8INTEGRACIÓN GUBERNAMENTAL
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
• Acuerdo de coﬁnanciación entre el Gobierno de la Repú-

2

8GESTIÓN DEL SUBSISTEMA
DE INFORMACIÓN Y LOGÍSTICA
DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR DE LA SESPAS

blica Dominicana y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) para apoyar el proyecto “Fortalecimiento
de las acciones de población, familia y desarrollo en la
República Dominicana”.

• Gestión para la adquisición de insumos Anticonceptivos

• Realización del taller para la elaboración del Plan de
Trabajo Anual en Población y Desarrollo, en el marco del
Programa de País 2007-2011 del Fondo de Población de
las Naciones Unidas UNFPA, entre el Secretariado Técnico de la Presidencia y con el apoyo de su Subsecretaría
Técnica para la Cooperación Internacional.

• Fortalecimiento del proceso de elaboración de las

• Elaboración del libro “Conceptos Demográﬁcos Bási-

cos, Deﬁniciones y Fórmulas” en el marco del acuerdo
ONE-CONAPOFA.
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de Planiﬁcación Familiar mediante fondos provenientes
del Gobierno Dominicano asignado al presupuesto del
año 2006.

Cuentas Nacionales de Salud Reproductiva y Equidad de
Género (CUNASAREG) en la República Dominicana con
el apoyo de la subsecretaría Técnica de Salud.

• Encuentro Panel “Análisis de Reﬂexión sobre Anticon-

ceptivos Hormonales, Riesgos y Beneﬁcios para la Salud
de las Mujeres” , organizado por el subcomité de Políticas
y Estrategias del comité sobre la Disponibilidad Asegurada
de Insumos Anticonceptivos (DAIA).

INSTITUCIONAL

El siguiente es un compendio de los principales resultados y metas alcanzados en
el año 2006 por el Consejo Nacional de
Población y Familia.
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8INFORMACIÓN, EDUCACIÓN,
Y COMUNICACIÓN
• Desarrolló de 43 cursos-talleres de actualización e infor-
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8INVESTIGACIONES
• Realización del taller Socialización del Escenario de

Empleo con la ﬁnalidad de proponer políticas para crear
empleos. Este escenario de empleo fue realizado y publicado por CONAPOFA en el 2001.

• Elaboración y publicación de las Estimaciones y

Proyecciones de la Población por áreas menores 2007.
Estas Estimaciones y Proyecciones de Población por áreas
menores son elaboradas para que sean utilizadas por las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales para
ﬁnes de programación y evaluación.

mación sobre Sistema de Información Tecnología Anticonceptiva, IEC y Consejería. Capacitando a un total de 1,698
proveedores del programa de Planiﬁcación Familiar.

• Diseño, motivación y ejecución de un plan educativo en
salud que integró a 306 estudiantes de cuarto del bachillerato en la realización de las 60 horas de labor social
reglamentarias con temas de población.

• Realización de charlas y conversatorios, con adoles-

centes, jóvenes y padres en escuelas y colegios de Santo
Domingo Oeste, sobre temas de prevención de embarazos
en adolescentes, ITS y Sida.

• Producción y difusión de 48 programas de radio, a

través del dial 6:20 AM de Radio TV Dominicana, con
temas dirigidos a las familias.

• Producción, puesta en circulación y distribución del

cuaderno número 8 de la serie de cuadernos de Población
y familia del CONAPOFA, titulado “Hacia un Código de
Familia en la República Dominicana”.

• Publicación de cuatro ediciones del boletín CONAPOFA, Población, Familia y Desarrollo, a través de los cuales
se da a conocer el quehacer del CONAPOFA.
• Realización de cuatro jornadas de sensibilización, diri-

gidas a gobernadores, síndicos, oﬁciales del Estado Civil y
comunicadores de San Juan de la Maguana, Las Matas de
Farfán, Valverde Mao y Monte Plata.
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EN ACCIÓN

Rumbo al desarrollo

Gobernadores, síndicos, oﬁciales del Estado Civil, comunicadores sociales, autoridades de las áreas de seguridad y defensa de los
municipios San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán, Mao y Monte Plata participaron en las jornadas de sensibilización sobre
temas de “Población, Familia y Desarrollo”.

“Queremos que las autoridades municipales obtengan datos sociodemográﬁcos que les permitan planiﬁcar sus
proyectos de desarrollo, en especial la
atención que deben brindar a la salud”.
YEYCY DONASTORG
EXPERTA EN TEMAS DE DEMOGRAFÍA, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, Y VIOLENCIA
DE GÉNERO, DEL CONAPOFA

SESENTA Y TRES AUTORIDADES MUNICIPALES Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARTICIPARON EN LA
JORNADA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.

El Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), con el respaldo del Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reactivó en el último trimestre de 2006,
las “Jornadas de sensibilización sobre temas de
población, familia y desarrollo”.
Técnicos de CONAPOFA y UNFPA se trasladaron a San Juan de la Maguana, Las Matas de
Farfán, Mao y Monte Plata, cuyas autoridades
obtuvieron datos imprescindibles para planiﬁcar proyectos y programas de desarrollo.

Los participantes reciben informaciones referentes a la demografía e indicadores de salud
sexual y productiva.
“Las jornadas colocan a las autoridades y líderes municipales frente al espejo de la realidad
en que viven. Los motiva a crear proyectos y
programas de desarrollo que mejoren la calidad de vida de sus habitantes”, destacó Dania
Bonnelly, directora del Departamento de Información, Educación y Comunicación (IEC), del
CONAPOFA.

DATOS DEMOGRÁFICOS
“Para que República Dominicana mejore las caliﬁcaciones que posee en los
índices de pobreza, desarrollo humano
y calidad de vida, sus autoridades
deben crear actividades de desarrollo.
Con estas jornadas facilitamos datos e
informaciones necesarias”.
BERNARDO SANTANA
EXPERTO EN TEMAS DE POBREZA Y MEDIO
AMBIENTE, DEL UNFPA

POBLACIÓN 2007
País: 9,363,652
Monte Plata: 38,354
San Juan de la Maguana: 127,244
Las Matas de Farfán: 52,011
Mao: 57,756
TASA DE CRECIMIENTO 1993-2002
País: 1.79%
Monte Plata: 0.84%
San Juan de la Maguana: 0.51
Mao: 0.43%

6
v POBLACIÓN v FAMILIA v DESARROLLO

DENSIDAD POBLACIONAL 2002
País: 176 habitantes por kilómetro cuadrado
Monte Plata: 69 habitantes por kilómetro
cuadrado
San Juan de la Maguana: 68 habitantes por
kilómetro cuadrado
Mao: 192 habitantes por kilómetro cuadrado
Fuente: Estimaciones y Proyecciones de
Población por Regiones, Provincias, Municipios
y Distritos Municipales 2007, de CONAPOFA.
Censo Nacional de Población y Vivienda 2002.

EN ACCIÓN

Voces de Las Matas de Farfán
El sábado 25 de noviembre, facilitadores del UNFPA y el CONAPOFA se trasladaron al municipio de la provincia San Juan.
Cuarenta autoridades y líderes del municipio quedaron comprometidos con trabajar para el desarrollo.

AUTORIDAD MUNICIPAL

José de la Cruz Gónzalez
Síndico de Las Matas de Farfán
“La jornada de sensibilización es excelente. Nos trajo orientación para lo que
es un verdadero plan de
desarrollo municipal pero
ordenado. Qué mejor que
instituciones gubernamentales nos apoyen,
como el CONAPOFA, que
nos da orientaciones. Muchas veces tenemos buenos
deseos, pero el conocimiento
no lo tenemos, pero con la
jornada aprendimos cómo
solucionar los problemas de
nuestro municipio, que es algo
que nos preocupa”.

EDUCACIÓN

SOCIEDAD CIVIL

Antonia Vargas
Orientadora del Liceo Mercedes María Mateo
“Es excelente el
material de apoyo
que se nos proporciona. Nuestro
compromiso es
dar seguimiento a
estos e intercambiar
los boletines y el
libro con los demás
miembros de esta
localidad. Me impactó el
tema de la salud sexual y
reproductiva y siento que
CONAPOFA podría ayudarnos a trabajar mejor
con los adolescentes”.

Nicolás Alcántara
Presidente de la Junta de
Vecinos Santa Lucía y
miembro de la Federación de Juntas de
Vecinos.
“La información
que nos traen
es maravillosa.
Nuestra misión
ahora será, como
nos explican los
facilitadores, socializar
con los miembros de las
organizaciones a la que
pertenezco estos datos,
a ﬁn de que preparemos verdaderos programas de desarrollo”.

DEFENSA CIVIL
Cuatro compromisos
Para Luis José García Santos la jornada le servirá para informar a sus
compañeros sobre cómo protegerse del VIH/SIDA. “Llevaré los datos que nos
dio la doctora Yeycy Donastorg hasta el hospital”, precisó. La rescatista
Marlenys Ogando también se convertirá en difusora de las informaciones referentes a la epidemia. Mientras que Aneurys Ogando
García y el representante de la Defensa Civil en Las Matas de Farfán
agradecen las informaciones facilitadas por Bernado Santana referente
a las zonas de inundación del municipio. Señalaron que según las indicaciones de Santana, cinco barrios del municipio están en riesgo. “Con el
mapa que nos facilitaron podemos crear planes de contingencia y sobre
todo prevenir. Cuando llueve o anuncian un ciclón nos preocupamos mucho. Las informaciones dadas nos conﬁrman que tenemos que construir
varios muros”, dijo el director de la Defensa Civil en las Matas de Farfán.
Difusión de ideas para el progreso CONAPOFA entrega a los
participantes en las jornadas el libro “Hacia un código de familia en
República Dominicana”, ejemplares de los boletines, así como CD de las
ponencias y las Estimaciones y Proyecciones de la Población 2007.
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EDUCACIÓN

TÉCNICOS PARTICIPANTES EN EL CURSO MANEJO LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN
DE ALMACÉN.

EL DOCTOR ELEODORO PÉREZ SIERRA RECIBE EL CERTIFICADO DE MANOS DE LA LICENCIADA GILKA MELÉNDEZ FERNÁNDEZ.

Pautas para administrar almacenes
Con los auspicios del UNFPA, el Consejo Nacional de Población y Familia impartió el curso “Manejo,
logística y administración de almacén”, en el cual participaron 30 técnicos del área.
Con el objetivo de fortalecer los dominios
y competencias del personal que labora en los
almacenes de medicamentos e insumos anticonceptivos, el Consejo Nacional de Población y Familia impartió el curso taller “Manejo, logística y administración de almacén”.
El Fondo de Población de las Naciones

Unidas (UNFPA) auspició este taller que tuvo
como facilitadores a los consultores Mayra
Domínguez Ariyama y Alfredo Herrera.
Un total de 30 técnicos, que laboran como
encargados, supervisores y ayudantes de almacén participaron en el taller, aprendiendo
sobre la responsabilidad del jefe de almacén,

almacenaje y manipulación de productos, movimiento de productos, control de calidad y
cantidad de productos, mantenimiento y limpieza de almacenes, inspección de existencias
y del almacén, control de plagas, rotación de
existencias, manejo de pérdidas, documentación y registro.
LOS TEMAS
• Manejo de almacén y las existencias
• Manejo logísticos generales
• Aplicar informes de inspección
• Procedimientos aduanales

GINA DURAN, BERNARDO SANTANA, CANDIDO RIVERA Y MAYRA DOMINGUEZ.

8
v POBLACIÓN v FAMILIA v DESARROLLO

LA LICENCIADA JACQUELINE YOE RECIBE EL CERTIFICADO DE MANOS DEL LICENCIADO CÁNDIDO RIVERA
FRANCISCO.

