Programa Comunidades Inteligentes

Descripción
La necesidad de empoderar a la familia como interviniente fundamental en la solución
social de los conflictos, está en la génesis del programa Comunidades Inteligentes puesto
en marcha por el Despacho de la Primera Dama. En términos generales, se puede entender
por “comunidad inteligente” aquella que posee un grado de organización comunitario y de
educación formal y social que la capacita para enfrentar y gestionar los retos que se
plantean día por día a todas las sociedades: la seguridad ciudadana, la salud, la educación y
los servicios públicos.
El programa Comunidades Inteligentes, busca la construcción de una sociedad fundamentada
en principios morales tales como: responsabilidad, armonía, respeto y tolerancia, integrando
entre los miembros de las familias afinidad de sentimientos, de afectos e intereses, que se
cimienten en el respeto mutuo, contribuyendo a la creación de capacidades, proyectos de vida
y una cultura de paz.
El programa Comunidades Inteligentes estructurará su agenda de actividades bajo cinco (5)
proyectos principales:
1.
2.
3.
4.
5.

Por un comienzo positivo
Promoción por una Cultura de Paz
Educación del buen trato familiar y de género
Jóvenes por un Proyecto de Vida
Escuelas de Familia

 Por un Comienzo Positivo:
Tiene como finalidad orientar a la futura madre de cómo llevar bien el embarazo, realizar un
parto relajado y seguro; y se extiende hasta la etapa de posparto y cuidados del bebé.
 Promoción por una Cultura de Paz:
El programa Promoción por una Cultura de Paz se encargará de promover en la población la
convivencia humana y la solución pacifica de conflictos a través de acciones psico-educativas
y de asistencia, que faciliten un mejor aprovechamiento de los talentos humanos y una mejor
calidad de vida de las familias dominicanas.
 Educación del buen trato familiar y de género
El programa de Prevención de Violencia Familiar y de Genero del Despacho de la Primera
Dama, con el apoyo del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del
Distrito, persigue mediante módulos y talleres de intervención social, entrenar
multiplicadores comunitarios como agentes inteligentes de prevención de violencia
intrafamiliar y de género en las comunidades.

Esta institución especializada en el abordaje preventivo y en la intervención de hombres con
conductas violentas, ha validado varias experiencias de trabajos con familias, parejas y
hombres para interrumpir la escalada de la violencia en el seno familiar o prevenir la misma
en diferentes escenarios.
 Jóvenes por un Proyecto de Vida:
Jóvenes por un Proyecto de VIDA es un programa que busca la creación e integración de la
juventud en los procesos de desarrollo nacional, estimulando la creación de una cultura
participativa e incrementando el potencial productivo de las futuras generaciones a través de
una gestión de programas específicos. Supone un modelo de Gestión Asociado entre
diferentes niveles del Estado Dominicano (Nacional-Provincial-Comunitario). Que persigue
la promoción y el mejoramiento de la calidad de vida de los adolescentes y jóvenes,
mediante programas integrados de módulos vocacionales, dirigidos a estimular la formación
de competencias técnicos-universitarias emprendidurismo, cultura, deporte y medio
ambiente.
 Escuelas de Familia:
El proyecto Escuelas de Familia busca apoyar en la ardua, y a la vez importante, tarea de
formar y educar a los hijos y a los padres a través del cambio de ideas y experiencias entre
los padres y los equipos de orientadores de formación familiar.
Escuelas de Familias se auxiliará de artículos y ponencias de expertos en los distintos temas
que considerados de interés para la sociedad.

