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Nota de prensa.  

NOTA DE PRENSA 

Diversas instituciones se sumaron a La Alianza NEO-RD para 

fortalecer la educación técnica y la inserción laboral de jóvenes. 

   

Imágenes de algunos momentos de la firma de convenios realizada en Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, INC. 

Santo Domingo.- Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, y La Alianza NEO-RD, anunciaron 
el 25 de marzo la incorporación de diversas instituciones al proyecto “Quisqueya cree en ti” del 
programa regional Nuevos Empleos y Oportunidades (NEO), el cual tiene como objetivo mejorar el 
alcance y la calidad de los programas de capacitación técnica, y fortalecer las políticas de inserción 
laboral para los jóvenes dominicanos.  

“Quisqueya cree en ti” es la alianza público privada enmarcada en el programa regional NEO,  
iniciado en la Cumbre de las Américas de abril del 2012, bajo la dirección estratégica y el aporte 
del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo BID. En julio de 2014 fue 
lanzado NEO-RD en el país bajo la coordinación de Educa, como Agencia Ejecutora, con el objetivo 
de beneficiar directamente a unos 32 mil jóvenes vulnerables entre 15 y 29 años, a través de un 
plan de educación y formación de calidad para potenciar su ingreso a la vida adulta productiva, de 
manera que permita satisfacer la demanda del mercado laboral.  

Las instituciones que se han unido son el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la 
Fundación Popular, la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física, Plan 
RD y la Procuraduría General de la República Dominicana, incorporación que fue sellada mediante 
la firma de convenios de cooperación encabezado por la presidente de Educa, Lic. Elena Viyella de 
Paliza, y por los señores Lic. Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República 
Dominicana; Elías Dinzey, Gerente General de la Fundación Popular, Miguel Ángel García Cabrera, 
Representante Legal de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física 
(La RED). 

También la Sra. Rosario Ortiz en representación de la Sra. Brechtje van Lith, Representante País 
de Plan RD, y la Sra. Jeannie Ferreras en representación de la señora Sonia Vásquez, Representante 
País del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Con todos ellos se trabajará en un 
plan operativo para la ejecución de las diversas actividades que cada uno aportará para fortalecer 
el Proyecto Quisqueya Cree en Ti. 

     

BOLETIN INFORMATIVO MARZO 2015 


