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Informe: Seminario Mundo Jóven, Monte Plata 
 
Fecha y lugar : 30 de noviembre, 2012, Ayuntamiento Monte Plata (9:00-12:00 AM) 
Objetivo: Socializar el concepto de grupos de ahorro e inversión  
Responsable: Jong-Hyon Shin  
Actividades: Presentación y simulacro de la metodología  grupos de ahorro  
Participantes: 20 jóvenes de 4 municipios de la provincia Monte Plata pertenecientes a Red de Jóvenes, Grupo Juvenil, 
Mundo Jóven, Red Mumbayasa, Grupo Cultural Monte Plata, y OGOEC, Alfredo Castillo & Joselin Castillo (Mundo Jóven), 
Altagracia Fanith (Ministerio de Educación), Irene Torrado (PNUD), Angela Polanco (UNPFA) 

 
 
Resultado 
 
El encuentro seminario “Juventud, Salud, Oportunidades y Desarrollo”, fue organizado por Mundo Jóven con el apoyo de 
FEDEARCU, PNUD, UNFPA, Regional de Minerd, Children International y ADELMOPLA.  El seminario es uno de las 
actividades programadas para la 3ra Feria Mundo Joven: Festival de la cultura Cimarrona que se llevó a cabo del 23 al 28 
del octubre, 2012.   Los objetivos de la actividad son 1) presentar las acciones de algunas agencias multilaterales que 
trabajan en el área de juventud, la salud, incidencia social y el empoderamiento de las comunidades, 2) promover la 
creación de una mesa de coordinación provincial en materia juvenil con temas relacionados a la salud, el asociacionismo, 
el emprendedurismo y la industria cultural.   
 
El programa se dividió entre tres: Irene Torrado tocó el tema de red de voluntarismo, participación de los jóvenes, 
ciudadanía responsable mientras Angela Polanco habló de salud sexual y reproductiva.  La introducción y simulacro del 
grupo de ahorro ha tomado más tiempo de todos.  Cabe destacar que dentro de los participantes  había 3 jóvenes (2 de 
Yamasá, 1 de Gonzalo) que ya había recibido la capacitación de la metodología.   
 
Los jóvenes no han mostrado un interés particular, pero Altagracia Fanith, la encargada de Cultura del Ministerio de 
Educación y el contacto local de Mundo Jóven de Monte Plata, mostró un buen interés sobre el potencial de la metodología 
a los jóvenes de Monte Plata y nos acordamos de colaborar a partir del enero, 2013.  
 
Observación 
 
Tanto Mundo Jóven como Minsiterio de Educación Monte Plata tienen interés de promover grupos de ahorro a través de 
los centros educativos como una manera de suplir algunas necesidades sobre el fuente de empleo.  La experiencia con El 
Seibo Emprende puede servir para el futuro programa en Monte Plata.   
 
Plan Futuro 
 
Fanith como el contacto local, estará identificando los potenciales grupos para ser formados. 


