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Palabras de la Directora Ejecutiva

¡Muy buenas noches!

Extendemos una calurosa bienvenida a todas las 
autoridades gubernamentales, representantes 
de las Agencias de Cooperación Internacional, 
representantes de la sociedad civil, socios y socias 
fundadores, miembros del Consejo Directivo, socios 
y socias de MUDE, amigas y amigos todos.

Madre Teresa de Calcuta escribió:
“En el momento de nuestra muerte, no seremos 
juzgados por el número de buenas obras que 
hayamos hecho o por los títulos que hayamos 
recibido en nuestra vida. Seremos juzgados por el 
amor que hayamos puesto en nuestro trabajo.”

Con esta frase, introduce su reciente libro, El Fin 
de la Pobreza Existencial, la señora Jan Hurwitch, 
norteamericana, fundadora y primera Directora 
Ejecutiva de MUDE. Estas palabras retratan el 
ideal que la movió a fundar nuestra organización 
en el año 1979, junto a un grupo de dominicanas y 
dominicanos, nuestros socias y socios fundadores, 
que se solidarizaron  con  las mujeres del campo y 
sus familias.

A ellas y ellos nuestro reconocimiento, así como a 
las pasadas Presidentas, y muy especialmente a las 
pasadas Directoras Ejecutivas.

Hoy, 35 años más tarde, esta mística sigue estando 
presente en nuestro accionar y caracteriza el 
trabajo de nuestras y nuestros colaboradoras y 
colaboradores, quienes con su vocación de servicio 
hacen posible nuestro trabajo en el día a día.

Nos reúne en este hermoso auditorio,  testigo de 
diferentes etapas de nuestra historia, la celebración 
de este importante aniversario de la institución, 35 
años dándonos las manos con las mujeres del campo, 
las más vulnerables de nuestro país, quienes dan 
sentido a nuestro trabajo y a nuestros empeños. Por 
ellas, nuestras artistas Maridalia, Adalgisa, Xiomara, 
Patricia y Maya, elevan sus voces privilegiadas en 
un Canto de Mujer. Agradecemos la generosidad 
de estas mujeres, que regalan su arte a nuestra 
organización, y sobre todo, a nuestras beneficiarias. 
Por ellas se canta hoy.

Disfrutemos de esta hermosa noche, y Feliz 
Cumpleaños a MUDE.

Muchas gracias!

El 23 de octubre del 2014, 
cumplimos 35 años de 
ardua labor, llevando a cabo 
nuestra misión de contribuir  
al desarrollo integral de las 
y los más necesitados de 
nuestro país, y dentro del 
marco de esta celebración, 
ofrecimos el Concierto Canto 
de Mujer, en el Auditorio del 
Ministerio de Cultura. 

Para este concierto contamos 
con la generosa participación  
de las destacadas voces 
femeninas de nuestro 
país,  Maridalia Hernández, 
Adalgisa Pantaleón, Xiomara 
Fortuna, Patricia Pereyra y 
Maya Oviedo bajo la dirección  
de Manuel Tejada,  talentoso 
músico dominicano.



RECONOCIMIENTOS

En nombre del Consejo Directivo de MUDE,  deseamos 
reconocer la labor de las pasadas Directoras Ejecutivas de 
la institución, sin cuyos aportes no tendríamos el MUDE 
que hoy conocemos:

Jan Hurwitch
Fundadora  y Primera Directora Ejecutiva 1979

Ivelisse A. Russo Rijo
Directora Ejecutiva 1979-1980

Luz María Abreu
Directora Ejecutiva 1981-1988

Beatriz Yermenos Forastieri
1989-1990

Rosa Rita Alvarez
Directora Ejecutiva 1991-2012
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PALABRAS DE LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO

Con mucha satisfacción les presentamos 
nuestra memoria anual, la cual recoge las 
principales actividades que realizamos en 
MUDE para contribuir al desarrollo de la 

mujer rural y lograr una familia más fortalecida y 
próspera. También les presentamos  los Estados 
Financieros correspondientes al ejercicio 2014 
auditados por la firma Cabral & Asociados. 

En este año arribamos a nuestros 35 años de 
trabajo en favor del desarrollo de la mujer 
rural dominicana y de su familia. Dentro de los  
logros obtenidos en beneficio de esta población 
se encuentran: 1,426 viviendas construidas,  
17 acueductos y 1,542 soluciones sanitarias 
construidas, 129 comunidades con unidades de 
rehidratación instaladas, la formación de 506 
Redes comunitarias de adolescentes para la 
prevención de las ITS/VIH/SIDA. En Bahoruco 
la formación de 5 redes territoriales y 1 red de 
comunicadores de Promoción de los Derechos 
Humanos así como la formación de una Unidad 
de Promoción e Información establecida y 
un Observatorio de los Derechos Humanos  
instalado.

La institución ha distribuido más de 30 millones 
de raciones de desayuno escolar e instalado 
alrededor de mil huertos familiares y escolares. 
Estos han contribuido a la alimentación de 
las familias de las áreas rurales en las que 
trabajamos. De igual manera colocamos 650 
millones de pesos en préstamos para más de 
39,000 créditos otorgados.

DENTRO DE LOS LOGROS OBTENIDOS 
EN BENEFICIO DE ESTA POBLACIÓN 
SE ENCUENTRAN: 1,426 VIVIENDAS 
CONSTRUIDAS, 17 ACUEDUCTOS Y 1,542 
SOLUCIONES SANITARIAS CONSTRUIDAS, 
129 COMUNIDADES CON UNIDADES 
DE REHIDRATACIÓN INSTALADAS, LA 
FORMACIÓN DE 506 REDES COMUNITARIAS 
DE ADOLESCENTES PARA LA PREVENCIÓN
DE LAS ITS/VIH/SIDA
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PALABRAS DE LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DIRECTIVO

El 2014 fue muy activo en MUDE. En el programa 
de Desarrollo Social realizamos 3,031 acciones 
formativas y alcanzamos alrededor de 60,820 
comunitarios/as capacitados en temas de salud 
integral;  prevención de ITS/VIH/SIDA, prevención 
de la violencia de género y violencia intrafamiliar. 
También las familias recibieron capacitación en 
mejores prácticas de alimentación saludable, lo que 
les permitió cultivar huertos y consumir productos  
frescos, variados y nutritivos durante todo el año. 

Se implementó un Plan de Gestión Social 
Comunitaria en la provincia de San Juan, para 
contribuir a la sostenibilidad de las inversiones 
del Estado en infraestructuras de agua potable y 
saneamiento.

MUDE desarrolla exitosamente el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población rural, con 
estrategias que impulsan el surgimiento de nuevas 
empresas, generando mayor inversión y empleos, 
a través de su Programa de Desarrollo Económico. 
Las beneficiarias obtienen financiamiento y 
además capacitación, en herramientas gerenciales, 
emprendimiento, mercadeo, servicio al cliente, 
contabilidad, entre otros.  

MUDE desarrolla un proyecto de inclusión financiera, 
con financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo-BID y el Fondo Multilateral de Inversión-
FOMIN, que lleva los subagentes bancarios o 
corresponsales no bancarios a las comunidades, 
para que las beneficiarias paguen sus créditos con 
menor gasto en transporte. 

MUDE fue la primera Asociación Sin Fines de Lucro-
ASFL, que instala en el país este tipo de tecnología. 
Instalamos en este año tres subagentes  en la 
Provincia de San Juan de la Maguana.

En el 2014 desembolsamos préstamos por RD$53.9 
millones para un total de 2,695 beneficiarios/as. 
El crédito promedio desembolsado fue de RD$20 
mil, lo que evidencia que estos financiamientos,  
están destinados a microempresarios/as que en 
su mayoría no tienen acceso a la banca formal.  
En la cartera de préstamos, la mujer tiene una 
participación de un 90%, lo que confirma la 
efectividad de incidencia económica-social de 
MUDE. 

Agradecemos el apoyo recibido de nuestros 
donantes porque gracias a ellos podemos  continuar 
dando servicio a las poblaciones más necesitadas. 
Al Consejo Directivo y a todo el personal de MUDE, 
porque gracias a sus esfuerzos cumplimos con 
nuestra misión. A las organizaciones comunitarias, 
instituciones aliadas, a los organismos de 
cooperación, gobiernos y bancos. Estamos 
convencidas de  que junto a nuestro extraordinario 
equipo de colaboradores, al apoyo permanente 
del Consejo Directivo  y a la confianza que hemos 
sentido de ustedes, seremos capaces de seguir 
construyendo la exitosa historia de la institución, 
que hoy tiene ya más de 35 años. 

Muchas gracias.  

Janet Ortiz
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Quiénes somos

Somos una asociación sin fines de lucro, que centra sus 
acciones en ofrecer una respuesta integral a la pobreza 
y  exclusión social a poblaciones vulnerables, a través de 
dos programas: Desarrollo Social y Desarrollo Económico, 
desde distintos ámbitos de actuación: Organización 
Comunitaria, Capacitación /Educación, Salud y Nutrición, 
Infraestructura Local, Agua, Higiene y Saneamiento 
Ambiental, Seguridad Alimentaria, Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar y de Género, Derechos Humanos y 
Apoyo Humanitario en Situaciones de Emergencias.

Visión

Institución sólida, dinámica, eficaz y sostenible, líder 
en la oferta de servicios y productos para las mujeres  
dominicanas y sus familias operando con alta capacidad  
humana, eficiencia y estándares de calidad.

Misión

Contribuir a elevar la calidad de vida de las personas de 
escasos recursos, en especial de las mujeres dominicanas 
y su participación igualitaria en la sociedad, ofreciéndoles 
de manera eficiente y sostenible servicios y productos, 
que apoyen su desarrollo integral. 

 NUESTRA IDENTIDAD

Valores 

•	 Solidaridad

•	 Respeto 

•	 Eficiencia

•	 Liderazgo 

•	 Mejora continua

•	 Transparencia

•	 Alianzas estratégicas 

•	 Trabajo en equipo 
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COBERTURA GEOGRÁFICA
DONDE TRABAJAMOS
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Nombre Puesto Nombre Puesto

Janet Ortíz Presidenta  Lucila Moscoso Vocal
Andrea Paz Vice-Presidenta Jacqueline Budajir Vocal
Mayra Cochón Tesorera Amelia Pellerano Suplente
Petruska Luna Vice-Tesorera Josefina Pimentel Suplente
Clara Alvarez Secretaria Irma Levasseur Suplente
Fabio Herrera Vice-Secretario Carmen Martínez Comisaria
Margarita Minaya Vocal Rosa Rita Alvarez Asesora

    Sarah Julia Jorge  Directora Ejecutiva

CONSEJO DIRECTIVO 2014-2015
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FUNCIONARIOS / AS

Sarah Julia Jorge 

Wanda  Polanco  
Belkys  Justo     
Ileana Cruz

Directora Ejecutiva

Directora Recursos Humanos
Control y Seguimiento de Proyectos 
Auditora Interna

Octavio Luna Patxot
Patricia F. García 

Sub-Director Desarrollo Económico 

Directora de Planeación 

Edita Melo Guerrero 
Dilcia  Brito 

Gerente de Crédito 
Contadora  General 

Victoria  Cruz Gómez  
Wanda De Jesús 

Gerente Desarrollo Social
Encargada Programa Crédito Individual

Graciela  Castillo
Julinette Molinuevo

Gerente Financiera
Encargada Programa Microcapital
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Los resultados del programa fueron planificados 
en el marco de los siguientes sub-programas, cuyo 
impacto se describe a continuación:

1.  ORGANIZACIÓN RURAL 

A TRAVÉS DE ESTE SUBPROGRAMA 
PROMOVEMOS EL  SENTIDO DE COMUNIDADES 
ACTIVAS, DE LIDERAZGOS COMPROMETIDOS, DE 
EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO 
DE HOMBRES Y MUJERES PARA LA GESTIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE  
DESARROLLO COMUNITARIO.

Logramos la conformación de:

•	 Una Red de promotores para la promoción 
del buen trato a personas viviendo con VIH/
SIDA en Villa Jaragua, Provincia Bahoruco.

•	 Una Red juvenil para el abordaje de la 
Violencia de Género y Promoción de la 
Educación Igualitaria en Tamboril, provincia 
Santiago.

•	 Una Red de jóvenes para promocionar 
mensajes relacionados a los Valores y 
Cultura de Paz. 

•	 Fortalecimiento de diez (10) Redes y Comités 
de Gestión de Riesgos en la provincia 
Montecristi.

•	 Tres Asociaciones comunitarias de 
acueductos rurales (ASOCAR) y  seis comités 
de agua en la provincia de San Juan.

•	 Un Comité Social Consultivo en temas de 
Agua, Higiene y Saneamiento y un Comité 
Educativo para fortalecer la educación con 
equidad de género.

•	 Más de ochenta actas de compromisos y/o 
acuerdos firmados con Organizaciones de la 
Sociedad Civil, sectoriales de Ministerios del 
Estado: de Salud Pública, Educación, De la 
Mujer, Organizaciones de base comunitaria 
para apoyar la sostenibilidad de los 
proyectos implementados. 

PROGRAMA DE
DESARROLLO SOCIAL

Programa socioeducativo dirigido a población en condición de vulnerabilidad, con énfasis 
en la mujer y su familia, que ofrece acompañamiento a través de un conjunto de acciones 
que buscan contribuir a la reducción de la pobreza, promover su acceso a servicios y a la 
distribución más equitativa del bienestar.

En el año 2014 se realizaron un total de 3,031 acciones formativas, para alcanzar alrededor de 60,820 
comunitarios/as. 
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2. EDUCACIÓN/CAPACITACIÓN  

PARA MUDE, LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONSTITUYEN UNA ESTRATEGIA, UNA HERRAMIENTA Y 
UN MEDIO PARA LLEVAR A CABO LA TRANSFORMACIÓN 
INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES 
HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO, A TRAVÉS DE 
LA CONCIENCIACIÓN, EL APRENDIZAJE DEL 
EMPODERAMIENTO, LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES. 

2.1  Capacitación en temas de    
 Organización rural

•	 Las asociaciones comunitarias de agua 
potable (ASOCAR y Comités de Agua) en la 
provincia de San Juan, tienen sus estatutos, 
procedimientos para realizar las asambleas 
y definición de mecanismos internos de 
coordinación.  

•	 Quince redes comunitarias fortalecieron 
su capacidad de gestión, para diseñar e 
implementar planes de trabajo. 

2.2  Educación/Capacitación con    
 Equidad de Género 

•	 Capacitación de redes de promotores, 
hombres y mujeres para abordar la 
vinculación entre violencia de género y VIH/
SIDA, en San Juan y Montecristi.

•	 Capacitación  sobre Educación para la Paz.

•	 Asociaciones comunitarias de Agua, 
capacitadas sobre enfoque de género, agua 
y saneamiento. 

2.3  Capacitación en Habilidades    
 Gerenciales

•	 20 talleres a Microempresarias de San Juan 
de la Maguana con el objetivo de desarrollar 
habilidades directivas para fortalecer sus 
microempresas. 

•	 Fueron impartidas un total de 256  
acciones formativas para promover mayor 
corresponsabilidad individual, familiar y 
comunitaria sobre aspectos vinculados a 
la salud integral; tales como prevención de 
ITS/VIH/SIDA, Prevención de la violencia de 
género y violencia intrafamiliar, entre otros.    

2.5  Capacitación en Seguridad    
 Alimentaria

•	 658 acciones formativas para sensibilizar 
a mujeres y sus familias en prácticas 
de alimentación saludable durante el 
embarazo, la lactancia y la alimentación de 
niños y niñas menores de 5 años.
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•	 Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Bahoruco, fortalecidas en sus habilidades 
para utilizar adecuadamente los mecanismos 
de documentación en casos de violaciones a 
los DDHH y hacer respetar los mismos, a 
través de 128 acciones formativas.

•	 Los/as periodistas de Bahoruco mejoraron 
sus habilidades para el abordaje del tema 
a través del fortalecimiento de capacidades 
técnicas.

Proyectos con enfoque de Educación/ 
Capacitación 

EDUCACIÓN CON EQUIDAD DE GÉNERO EN 
CUATRO ESCUELAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 18-
03 EN VILLA JARAGUA, BAHORUCO

Se trata de un programa educativo orientado a 
mejorar la experiencia educativa de niñas y niños 
en cuatro escuelas del Distrito Educativo de Villa 
Jaragua en la provincia de Bahoruco. 

El mismo se sustenta en la estrategia de Espacios 
de aprendizaje complementarios, enfocados en las 
áreas académica, personal y recreativa, de manera 
que los niños y niñas aprendan  y desarrollen  
habilidades y destrezas para sus vidas. 

•	 Alcanzamos un total de 401 escolares 
integrados a las actividades del programa, 
entusiasmados y motivados a continuar en 
el mismo.

•	 50 docentes con altos niveles de    
conocimiento en Metodología e Innovaciones 
educativas, los cuales demostraron  mejoras 
en los niveles de conocimiento sobre el 
enfoque y transversalización  del género. 

•	 Padres y madres fueron sensibilizados sobre 
los factores que inciden en el rendimiento 
académico y el desarrollo personal de los 
escolares.

•	 Seis centros educativos de educación básica 
fueron fortalecidos, mediante la habilitación 
de bibliotecas escolares para fomentar 
hábitos de lectura en niños y niñas. 

•	 Comités de apoyo comprometidos, para 
fortalecer experiencias basadas en la 
vinculación de la comunidad  y la escuela.  

“Apoyo integral al mejoramiento de la calidad 
educativa en Escuelas Básicas en la frontera 
dominicana” 

  
•	 Fortalecimos la calidad de la educación en 

Escuelas Básicas de  la frontera dominicana, 
a través de la promoción, educación y 
protección de los derechos de la niñez 
en cinco comunidades de la Provincia de 
Monte Cristi, propiciando la creación y 
el fortalecimiento de entornos seguros 
y saludables mediante intervenciones 
pedagógicas intersectoriales, articuladas 
y efectivas como modelos de educación 
inclusiva. 

•	 Las comunidades participantes son: La 
Antona, la Horca, Cana Chapetón, La Caída 
y Piloto. 

•	 Se capacitaron 50 docentes, para incorporar 
un enfoque de derechos de la niñez en el 
quehacer educativo. La capacitación incluyó 
temas de metodologías, e innovaciones 
educativas, derechos humanos y perspectiva 
de género.
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•	 La población escolar recibió entrenamientos 
en temas de promoción de Derechos de la 
Niñez, mediante técnicas de teatro de títeres. 
Padres y madres participaron en acciones de 
sensibilización para fortalecer su compromiso 
con la meta de que sus hijos e hijas completen 
la educación básica. En total las acciones del 

proyecto impactaron directamente a 4,441 
personas. 

•	 Realización de Caminata para  visibilizar la 
importancia de los Derechos de la Niñez, para 
construir  una cultura de educación para la 
igualdad, en la comunidad de Cana Chapetón. 

3. SALUD INTEGRAL  

3.1 Prevención VIH/SIDA  en mujeres de  
 baja escolaridad

•	 Se capacitaron 2,911 mujeres de baja 
escolaridad, para fomentar una cultura 
de prevención en el VIH/SIDA, a través de 
la difusión de medidas de protección e 
información basada en sus necesidades, en 10 
comunidades de la provincia de Montecristi, a 
través 134 actividades formativas.

•	 La estrategia del proyecto se complementó 
con la provisión de 71,424 condones y de más 
de 15 mil copias de materiales informativos.

•	 Se establecieron alianzas conjuntas de 
vecinos, asociaciones de mujeres y con 
el Ministerio de Educación para asegurar 
la sostenibilidad de las acciones de salud 
comunitaria. 

3.2  Movilización comunitaria para la   
 prevención de la violencia de género  
 y el VIH / SIDA en las comunidades   
 rurales de dos municipios de la   
 Provincia de Bahoruco

•	 Capacitación orientada a reducir el riesgo y la 
vulnerabilidad frente a la Violencia basada en 
el Género y el VIH/SIDA, en los municipios de 
Neyba y de Tamayo, Provincia de Bahoruco, 
mediante 72 actividades formativas. 
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•	 Se crearon dos redes de promotores para 
abordar a las familias, mediante 200 visitas 
domiciliarias. 

•	 Los resultados evidencian mayor 
compromiso institucional con la integración 
de una perspectiva de género en programas 
y proyectos.

•	 Se observó reducción de las barreras 
basadas en el género que se oponen al 
acceso a los servicios y al uso de los mismos 
a nivel comunitario.

3.3  Educación para la paz: una respuesta  
 comunitaria a la violencia doméstica  

•	 Creación de una red comunitaria 
de promoción y educación, con 
capacidad de promover mensajes de 
prevención para reducir la violencia de género. 

•	 Las actividades estuvieron dirigidas a  
hombres, mujeres y proveedores de servicios 
en el ámbito municipal de San Juan y de 
Bohechío, Provincia San Juan de la Maguana.

•	 Los resultados alcanzados evidencian 
aumentos en los niveles de conocimientos, 
actitudes y habilidades de la población 
para reconocer situaciones de violencia 
intrafamiliar y buscar respuestas, desde la 
perspectiva individual, mediante la aplicación 
de habilidades de comunicación interpersonal 
de resolución de conflictos y la intervención 
de instancias locales responsables de la 
prevención, atención y control de la violencia 
intrafamiliar a nivel comunitario.

•	 Se destaca la capacitación de 2,263 
comunitarios en temas de prevención de la 
violencia doméstica.

•	 Se logró mayor sensibilización de la población 
sobre violencia de género, evidenciada en 
acciones de sometimiento a hombres que 
ejercen violencia contra sus parejas.

SE DESTACA LA CAPACITACIÓN DE 2,263 

COMUNITARIOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA.

Embajadora Victoria Zimmermann von Siefart con Sarah Julia Jorge, 
Directora Ejecutiva y Janet Ortiz, Presidenta del Consejo Directivo de 
MUDE en la firma del Convenio para el Proyecto “Educación para la paz: 
una respuesta comunitaria a la violencia doméstica”
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4. SEGURIDAD ALIMENTARIA

•	 Dieciocho promotores/as comunitarios/as 
fueron entrenados/as en mejores prácticas 
de nutrición e higiene, las y los cuales  a su 
vez promovieron esta capacitación a través 
de visitas domiciliarias, utilizando una 
guía sobre recomendaciones prácticas de 
alimentación y nutrición. 

•	 1,945 personas en las comunidades 
mejoraron la nutrición de sus familias, 
mediante la ejecución de 658 actividades de 
capacitación en seguridad alimentaria.

•	 Las actividades de sensibilización y 
capacitación tuvieron un carácter práctico, 
basado en la metodología “Aprender 
Haciendo”, lo que permitió concienciar 
sobre la importancia de cultivar huertos y 
consumir los productos, ya que proporcionan 
alimentos frescos, variados y nutritivos 
durante todo el año. 

•	 Se organizó la Feria de Nutrición 
Comunitaria, en el Municipio de las Matas de 
Farfán, para la socialización de aprendizajes 
de mejores prácticas de nutrición. 

4.1  Panadería 
MUDE tiene una panadería, “La 
Campesina”,  que opera en                                   
Santiago Rodríguez desde el año 1997. 
Tiene el propósito de suplir el desayuno 
escolar a las escuelas rurales, ubicadas 
en estas áreas. Durante año 2014, se 
entregaron 989,330 raciones de pan y 
galleta en 61 centros educativos.

Las acciones realizadas contribuyen con 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población escolar y la generación de 
empleos a nivel rural.

DURANTE AÑO 2014, SE 
ENTREGARON 989,330 
RACIONES DE PANES Y 
GALLETAS EN 61 CENTROS 
EDUCATIVOS.
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5. INFRAESTRUCTURA LOCAL/AGUA, 
HIGIENE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL.

5.1  Plan de Gestión Socialal Comunitario

En San Juan de la Maguana, a través del consorcio 
MUDE/Agroforsa / Alianza ONG, se implementó un 
Plan de Gestión Social Comunitario,   para contribuir 
a la sostenibilidad de las inversiones del Estado en 
infraestructuras de agua potable y saneamiento.

Este objetivo se logró través de la consolidación 
de las Asociaciones Comunitarias de Acueductos 
Rurales (ASOCAR) y los Consejos Sociales 
Consultivos (CSC), en los proyectos de Agua 
Potable y Saneamiento en el marco del Programa 
de Inversiones INAPA-BID-AECID. 

Durante el 2014, las actividades estuvieron dirigidas 
a la ejecución de un diagnóstico Comunitario 
Participativo en agua, higiene y saneamiento, 
fortalecimiento de dos ASOCAR,  y la realización 
de  91 acciones formativas sobre los seis módulos 
que integran el Plan de Gestión Social. Se destacan 
avances significativos en el liderazgo y Movilizacion  
comunitaria  en  temas de agua potable y 
saneamiento.  
 

6. PROMOCIÓN  Y EDUCACIÓN EN   
     DERECHOS HUMANOS 

6.1  Desarrollo de capacidades locales   
 para la promoción y educación   
 en Derechos Humanos (DD HH)

En el 2014, las actividades para la promoción de 
los Derechos Humanos, estuvieron centradas en  
fortalecer las capacidades institucionales para el 
abordaje de los derechos fundamentales, desde 
una perspectiva de educación y promoción, a fin de 
contribuir a la reducción de violaciones de derechos 
de la población vulnerable de la Provincia Bahoruco. 
Se realizaron 356 acciones formativas. 

Además se realizaron las siguientes actividades:

•	 Una feria provincial de los Derechos 
Humanos.

•	 Una conferencia magistral dirigida a 
organizaciones de la sociedad civil.

•	 Difusión de mensajes a través de la radio, 
televisión y mensajes gráficos. 

•	 Firma de acuerdos de compromisos para 
favorecer la sostenibilidad de las acciones 
con 40 organizaciones de la sociedad civil de 
la provincia. 
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•	 Atención hacia una Unidad de Promoción e 
Información para los DDHH.

•	 Observatorio de los Derechos Humanos, 
como mecanismo para impulsar acciones de 
sensibilización  y difusión sobre el tema. 

Las acciones realizadas estuvieron apoyadas por la 
Agencia de Desarrollo Económico local de Bahoruco- 
ADELBAHO, Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Organizaciones de base Comunitarias y dos redes;  
una territorial de promoción de los Derechos 
Humanos y una Red de comunicadores.

7. APOYO HUMANITARIO  EN        
     SITUACIONES DE EMERGENCIAS

7.1   Reforzamiento de capacidades de   
 Gestión de Riesgos a nivel Municipal  
 en áreas vulnerables de la Provincia  
 de Montecristi

•	 Diez comunidades vulnerables de la 
Provincia de Monte Cristi, fortalecieron sus  
capacidades de gestión de Riesgos para 
reducir el impacto de futuros desastres. 

•	 Se crearon y/o fortalecieron 10 Comités 
de Prevención, Mitigación y Respuestas 
(CPMR).

•	 Diseño e implementación de 10 planes 
de contingencia y emergencia en seis 
municipios y 4 distritos municipales de la 
provincia.

•	 Implementación del Enfoque WASH; 
promoción de Agua, Higiene y Saneamiento 
en las 10 comunidades de incidencia 
del proyecto, complementado con la 
rehabilitación de soluciones sanitarias; 
letrinas y baños. 
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2,400 RESIDENTES DE 
COMUNIDADES Y BATEYES MEJORARON SUS 
CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y PRÁCTICAS 
FRENTE A DESASTRES, GESTIÓN DEL RIESGO 
Y GÉNERO. LAS COMUNIDADES A SU VEZ 
ESTÁN EQUIPADAS Y PREPARADAS PARA 
GESTIONAR LOCALMENTE LA RESPUESTA.

Lanzamiento del Proyecto “Construyendo Proyectos de Vida de las Adolescentes”, financiado por la 
Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Santo Domingo, con la visita a MUDE del  Honorable 
Señor Embajador James Brewster.

•	 2,400 residentes de comunidades y 
bateyes mejoraron sus conocimientos, 
aptitudes y prácticas frente a desastres, 
gestión del riesgo y género. Las 
comunidades a su vez están equipadas 
y preparadas para gestionar localmente 
la respuesta. 

•	 Las y los comunitarios están más 
protegidos frente a brotes epidémicos 
(cólera/dengue/malaria) a través de 
mejoras de mitigación en WASH. 

•	 Las mujeres, de manera particular, 
identifican sus vulnerabilidades 
frente a una emergencia y participan 
activamente. 

•	 Aumento de la sensibilidad y respuesta 
de los Ayuntamientos para fortalecer la 
sostenibilidad del proyecto.

SE CREARON Y/O FORTALECIERON  

10 
 COMITÉS DE PREVENCIÓN,

   

 
MITIGACIÓN Y RESPUESTAS   

 (CPMR).
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La realidad social dominicana refuerza la tendencia 
hacia el emprendurismo de la mujer: con una 
menor participación en el sector formal de trabajo 
y con más del 50 por ciento de las jefaturas de 
los hogares, las dominicanas se ven precisadas a 
recurrir al micro emprendimiento. 
 
Sin embargo, como ellas siguen llevando la principal 
carga en las labores del hogar, sus pequeños 
negocios suelen generar menos recursos que los 
encabezados por hombres. 

MUDE comprende esta realidad y su Programa de 
Desarrollo Económico brinda a las mujeres rurales,  
apoyo financiero y técnico para que fortalezcan  sus 
microempresas.

ESTE PROGRAMA DESDE SUS INICIOS EN EL 
1981, HA DESEMBOLSADO MÁS DE RD$650 
MILLONES EN PRÉSTAMOS, BENEFICIANDO 
DIRECTAMENTE A MÁS DE 39,000 PROPIETARIOS/
AS DE NEGOCIOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE 
COMERCIO, SERVICIOS Y MANUFACTURAS. EN 
UN PRINCIPIO, SUS NEGOCIOS ESTABAN MÁS 
ORIENTADOS AL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO, 
PERO LA RURALIDAD HA CAMBIADO Y AHORA 
LA MUJER DEL CAMPO SE INCLINA MÁS AL 
COMERCIO: COLMADOS, SALONES DE BELLEZA, 
FERRETERÍAS, COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS Y DE ROPA.

Las beneficiarias no sólo obtienen financiamiento 
económico; reciben además capacitación en 
temas como emprendurismo, mercadeo y servicio 
al cliente, educación financiera, medioambiente, 
entre otros;  en un lenguaje sencillo y a un nivel que 
puedan aplicar en su día a día.
 

El microcrédito se ha convertido en una herramienta 
de inclusión social y financiera. La mayoría de 
las mujeres, cuando acceden al financiamiento 
de MUDE, no tienen historial crediticio. Este 
acompañamiento es muy valorado por las mujeres 
que están ávidas de recibirlo. 

Estas capacitaciones y manejo práctico de su 
negocio, hacen que la mujer adquiere más 
seguridad, más estima a los ojos de su parentela y 
cierta independencia económica.

PROGRAMA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

24,483,177

16,157,468

Grupal
Individual

POR METODOLOGÍA
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Nuestro reto  es seguir llevando nuestros productos 
y servicios directamente a las comunidades, y que 
las mujeres puedan hacer sus pagos en sus propias 
localidades sin tener que trasladarse a las ciudades. 

En este sentido, estamos desarrollando un proyecto 
de inclusión financiera, con financiamiento del 
BID-FOMIN, que lleva los subagentes bancarios o 
corresponsales no bancarios a las comunidades, 
para que las beneficiarias paguen sus créditos 
en sus comunidades, con mucho menor gasto en 
transporte. 

MUDE fue  la primera ASFL,  que instala en el país este 
tipo de tecnología. Tenemos 3 subagentes instalados 
en la Provincia de San Juan de la Maguana; con miras 
a instalar unos 20 puntos más, distribuidos en las 
provincias donde tiene alcance nuestro  Programa 
de desarrollo de  Crédito. 

LA MAYORÍA DE LAS MUJERES, 

CUANDO ACCEDE AL FINANCIAMIENTO 

DE MUDE, NO TIENE HISTORIAL 

CREDITICIO.
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RESULTADOS

En éste programa se alcanzaron resultados 
que junto al Programa de Desarrollo Social, 
complementan la integralidad del desarrollo de la 
mujer rural. 

CARTERA DE PRÉSTAMO

La cartera bruta de préstamo cerró al 31 de 
diciembre de 2014, con un balance RD$40.6 
millones. 

COMPOSICION DE LA CARTERA

Actualmente la cartera de préstamos está 
compuesta en un 40% por grupos solidarios con 
RD$16.1 millones y un 60% de créditos individuales 
con RD$24.4 millones.

En cuanto al  género, la mujer continua siendo la 
mayoría con una participación de un 90%. La cartera 
de grupo solidario es 100% mujer.

DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS

Al cierre del período desembolsamos RD$53.9 
millones para un total de 2,695 beneficiarios/as. 
Los préstamos desembolsados tienen seguro de 
vida, funerarios y exequias.

Del total desembolsado, las provincias con mayor 
incidencia son San Juan de la Maguana, Bahoruco y 
la provincia Independencia. 

El 80% de los desembolsos está concentrado en la 
zona Sur. 

El crédito promedio desembolsado fue de RD$20 
mil, lo que evidencia que estos financiamientos,  
estan destinados a microempresarios/as que en su 
mayoría no tienen acceso a la banca formal por sus 
condiciones económicas. 

 

Distribución  por Actividad Monto

Servicio/Comercio RD$     49,995,220.40
Agrícola RD$       2,596,685.00
Pecuario RD$          122,611.00
Vivienda RD$       1,186,559.50
Totales RD$     53,901,075.90

43.52%

5.64%

8.98%

16.16%

8.13%

3.32%

4.64%

9.02%

Bahoruco
Barahona
Independencia
La Vega
Mon Señor Nouel
Santiago
San Juan
San pedo de Macorís
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EN EL AÑO 2014 
LA DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN DE 
LA INSTITUCIÓN  

SOMETIÓ  VEINTIUNA  
PROPUESTAS 

DE PROYECTOS 
A ORGANISMOS 

INTERNACIONALES, 
FONDOS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS.
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Fortalecer la capacidad institucional para impulsar 
la sostenibilidad social y financiera, aumentar 
habilidades de nuestros colaboradores, mejorar 
nuestras políticas y procedimientos, reforzar nuestro 
sistema  de tecnología de información,  a fin de  
asegurar mayores y mejores resultados e impactos 
de nuestra labor.

ASAMBLEA DE MUDE  ELIGE  NUEVO 
CONSEJO  DIRECTIVO.

Como cada año, MUDE celebró su Asamblea Anual 
Ordinaria, con la asistencia y quórum reglamentarios, 
en la cual eligió su nuevo Consejo Directivo para la 
gestión 2014-2015.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
GERENCIALES E INCORPORACIÓN DE 
NUEVAS TECNOLOGÍAS.  

En el año 2014 el personal de MUDE recibió 
capacitación  en  Excel intermedio, Derechos de la 

Niñez,  Reglamento 522-06  sobre Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Desarrollo Organizacional,  Ley 61-
13 sobre Voluntariado en República Dominicana,  
Clima Laboral,  Congreso Seguros de Personas y 
Herramientas de las 5S.

Así mismo, se fortalecieron  las capacidades del 
equipo de Oficiales de Crédito y Supervisores, 
recibiendo capacitación en el tema Evaluación & 
Gestión del Crédito con la finalidad de  proveerles 
técnicas adecuadas para manejar carteras de 
crédito, mantenerlas sanas y con adecuados 
indicadores de gestión. También, participaron del 
taller sobre Uso del Cuestionario de Caracterización 
del Microempresario (CCM), para el correcto llenado 
y recopilación de información veraz vía nuestras 
prestatarias sobre la realidad socioeconómica y 

socio demográfica de las 
personas que acceden al 
programa de microcrédito, 
y dar cuenta, en base a 
estimaciones e inferencias, 
de la probabilidad que tienen 
los microempresarios de 
mejorar sus condiciones de 
vida con estos recursos.

Se reforzaron los medios 
de telecomunicaciones con 
la incorporación de nuevos 
equipos, aumentando la 
capacidad de conectividad y 

de comunicación. 

Fueron iniciados procesos de mejoras de la 
documentación de resultados de nuestras 
ejecuciones en el programa de Desarrollo Social.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL
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PROYECTOS SOMETIDOS 
POR DE 214 EN APOYO A LOS 
PROGRAMAS DE MUDE

En el año 2014 la Dirección de Planeación de la 
institución sometió veintiuna propuestas de proyectos 
a organismos internacionales, fondos públicos y 
privados.

   

PARTICIPACIÓN EN  REDES Y  ACUERDOS 
Y ACTIVIDADES  CON ORGANISMOS 
NACIONALES E INTERNACIONALESece a los 
consorcios:
Reunión con ejecutiva de comunicaciones y 
contribuciones de Philip Morris Dominicana, a fin 
de acordar mecanismos de ejecución del proyecto 
Paz y educación: Un programa para prevenir el 
comportamiento violento y promover una educación 
basada en la igualdad. 

Reunión con directivos de  la Embajada  Alemana  
para socializar proyecto Educación para la paz: Una 
respuesta comunitaria a la violencia doméstica, en 
el marco de sus estrategias, resultados e impacto 
esperado, ejecutado en la Provincia de San Juan y 
municipio de Bohechio.

   

Reunión con la participación de los señores Cory 
Andrews y la Sra. Kerri Sjoblom  de la División de 
Derechos Humanos y Democracia del  Departamento 
de Estado. USAID y representantes de ONG de 
Republica Dominicana, para conocer mejor la 
situación de violencia y de salud que afecta a la mujer 
dominicana, en  el mes de octubre 2014.

EN EL AÑO 2014 
LA DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN  SOMETIÓ  
21  PROPUESTAS 
DE PROYECTOS 
A ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, 
FONDOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS.

PROYECTOS SOMETIDOS EN EL 2104 POR 
EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN POR TIPO DE FUENTE

10%

19% 19%

19%

14%
19%

DESARROLLO ECONÓMICO

ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN
COMUNITARIA

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

SALUD Y NUTRICIÓN

INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS



33

35 ANIVERSARIO     2014

MUDE pertenece a los consorcios:

•	 Alianza ONG
•	 Asociación Red Dominicana de Micro finanzas -REDOMIF
•	 Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo -SOLIDARIOS
•	 Instituto Nacional de la Salud -INSALUD
•	 Coalición ONG  Sida
•	 Centro de Fomento de Asociaciones sin fines de Lucro
•	 Administradora de Subsidios Sociales -ADESS
•	 The Resource Foundation

María Filomena Barletta            1981-1982

Mu-Yien Sang de Suárez      1982-1983

Jocelyn Pou García           1983-1984

Licelott Marte de Barrios 1984-1985

Carmen Rosa Prieto de Peña     1985-1986

Magaly Caram de Alvarez         1986-1988

Mu-Kien A. Sang 1988-1990

Inova Marte 1990-1992

Gladys Lama 1992-1994

Ana Navarro 1994-1996

Andrea Paz 1996-2001

Petruska Luna                         2001-2005

Carmen Ligia Uribe 2005-2009

Lucila Moscoso 2009-2013

MEMBRESÍA EN CONSORCIOS

PASADAS PRESIDENTAS
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Caterpillar, Plan Presidencial de Emergencia para el Alivio del Sida 
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(Consejo Nacional PROMIPYMES), Banco de Ahorro y Crédito ADEMI, 
Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer (ADOPEM), Banco 
Nacional de Fomento de la  Vivienda y la Producción (BNV), Ecumenical 
Development Cooperative Society U.A. (OIKOCREDIT).
Gobierno Dominicano,  Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD),  Ministerio de Educación (MINERD), Ministerio de Salud Pública 
(MSP), Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Aguas Potables y 
Alcantarillados (INAPA), Ministerio de la Mujer (MMUJER). 
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ESTADOS FINANCIEROS
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Contacto

Sarah Julia Jorge 
Directora Ejecutiva
Mujeres en Desarrollo Dominicana, Inc.
(MUDE).

Teléfono: 809-563-8111
Fax  : 809-567-0752
      Mujeres en Desarrollo
mudedom@mude.org.do
www.mude.org.do



Calle Juan Tomás Mejía y Cotes esq. Paseo Las Palmas, No. 2,
Arroyo Hondo, Santo Domingo, República Dominicana.
Teléfono:	809-563-8111	•	Fax:	809-567-0752
						Mujeres	en	Desarrollo	•	mudedom@mude.org.do	•	www.mude.org.do


