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Descripción

De la indigencia al desarrollo integral

(https://progresandoconsolidaridad.gob.do/publicacion/acuerdos/)
(https://ctc.edu.do/convenios/centros-tecnologicos-comunitarios-ctc-intellisys/)
(https://ctc.edu.do/convenios/microsoft-centros-tecnologicos-comunitarios-ctc/)
(https://ctc.edu.do/publicaciones/charla-educativa-las-ninas-la-tecnologia/)
(http://www.hospitalmarcelinovelez.gob.do/) (http://www.hospitaljuanbosch.gob.do/)
(http://www.unihsam.gob.do/) (http://www.gastro.gob.do/) (http://www.caasd.gob.do/)
(http://www.coraasan.gob.do/) (http://www.coraavega.gob.do/)
(http://www.coraarom.gob.do/) (http://www.dgodt.gob.do/) (http://dida.gob.do/inicio/)
(https://progresandoconsolidaridad.gob.do/nosotros/historia-prosoli/)
(https://vicepresidencia.gob.do/vicerdo/vicepresidenta/margarita-cedeno-lizardo/)

Somos un programa del Estado dominicano
mediante el cual las familias vulnerables se
involucran en un proceso de desarrollo integral, a
través del cumplimiento de corresponsabilidades
vinculadas a transferencias en efectivo que
contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional
de sus miembros.

Formamos parte de la Red de Protección Social
(https://gabinetesocial.gob.do/el-gabinete-
social/red-de-proteccion-social/) del Gobierno
dominicano, como uno de los medios estratégicos para erradicar la pobreza, dando apoyo al
mejoramiento del ingreso de las familias, a �n de que éstas puedan invertir en la educación y
salud de sus miembros menores de edad, así como en la capacitación y emprendimiento de
sus integrantes.

Contribuimos al desarrollo humano a través de acciones educativas de promoción humana y
social, que facilitan el acceso de los miembros de las familias a mejores oportunidades de
empleo y al ejercicio de sus derechos ciudadanos.
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Trabajamos bajo un modelo socioeducativo que acompaña y empodera a las familias en
extrema pobreza y vulnerabilidad social en su proceso de desarrollo integral a través de
orientación, información, capacitación y concienciación sobre el acceso y disfrute de bienes y
servicios ofrecidos por el Estado y por la sociedad civil para la garantía de sus derechos
fundamentales.

Somos un programa que incide en el desarrollo a través de la coordinación y articulación para
la creación de capacidades y oportunidades de nuestras familias; apoyamos las acciones del
Estado encaminadas al logro de las metas y objetivos de desarrollo sostenible
(https://vicepresidencia.gob.do/vicerdo/ods-personas/).

Nuestro enfoque de desarrollo

Progresando con Solidaridad promueve el desarrollo integral de las familias, de�nido como la
ausencia de limitaciones que impiden la realización de la persona como agente moral, es
decir, como persona digna, capaz de concebir un plan de vida y ejecutarlo.

El desarrollo integral implica:

Bienestar de las personas:
que se logra cuando las personas que componen la familia gozan de bienestar físico,
psicológico y espiritual.

Garantía de derechos fundamentales:
para poder prosperar, las personas deben tener garantizados sus derechos
fundamentales. Estos son las prerrogativas inalienables, absolutas y universales que tiene
el individuo que garantizan su dignidad como persona y que están protegidas por las
leyes.

Acceso a oportunidades para crear habilidades y capacidades:
cuando las personas tienen oportunidades que les permitan crear capacidades y
habilidades que contribuyan a ampliar sus posibilidades pueden entonces desarrolarse.
Las oportunidades pueden ser, entre otras, el acceso a educación, salud, trabajo,
emprendimiento, también a espacios de formación humana, participación, expresión y
recreación. Las capacidades y habilidades pueden ser, entre otras, para acceder a un
empleo, exigir y disfrutar derechos fundamentales, para participar en la sociedad, formar
una familia armónica y ejercer la solidaridad social.

Participación social:
El desarrollo implica que las personas que conforman una sociedad son responsables de lo
que a ésta le sucede. El pertenecer a una sociedad implica participar en la vida de la
misma para aportar soluciones a los problemas, establecer espacios de diálogo,
organizaciones y grupos que incidan en la vida de las comunidades. La participación social
es la expresión de la conciencia ciudadana.El ser ciudadano o ciudadana implica, entre
otros:

Ser sujeto de derechos y deberes.

Proteger el medio ambiente.

Ser responsable de la propia vida y la de los demás

Integrarse en grupos sociales.

Exigir derechos.

Solidaridad social:
tener conciencia de que no estamos solos en el mundo, de que dependemos de otras
personas y ellas de nosotros. Esta conciencia lleva a los gobiernos, a las personas y a la
comunidad internacional a preocuparse por la situación de los países y personas que
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están en situación de mayor desventaja en la familia y en las relaciones sociales. La
solidaridad social impulsa la protección de los niños, las niñas, las mujeres, las personas
con discapacidad, las que viven con VIH-sida, entre otros grupos vulnerables.
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