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EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Santo Domingo.- La Organización de Estados Iberoa-

mericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) y Visión Mundial, firmaron un acuerdo para forta-

lecer la calidad de la educación en la primera infancia, a 

través de la implementación del curso “Aprendiendo 

para educar mejor a niños y niñas pequeños”.  

 

El referido módulo va dirigido a personas no profesio-

nales que trabajan en el nivel de educación inicial, con 

el fin de habilitarlos para trabajar con la primera infan-

cia. 

 

 

 

OEI Y VISIÓN MUNDIAL FIRMAN ACUERDO DE 

COOPERACIÓN 

Centro de estimulación temprana de Visión Mun-

dial, en el distrito municipal Fundación, provincia 

Barahona.  

EDUCACIÓN 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SON CAPACITADOS 

EN LIDERAZGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miches, provincia El Seibo.- Al menos 160 niños, 

niñas y adolescentes del municipio Miches, provincia El 

Seibo, fueron capacitados en liderazgo, a través de un 

curso impartido por Visión Mundial en la referida loca-

lidad. 

 

La capacitación abarcó seis módulos de ocho horas 

cada uno (Protección; Salud sexual y reproductiva; In-

cidencia política; Liderazgo y Participación; Municipali-

dad y Emprendimiento).   

 

El curso fue impartido dos sábados por mes en la 

“Biblioteca Reina Antier Aquino y Centro Infanto Juve-

nil Protagonistas”, apoyado por Visión Mundial. Algunos de los niños, niñas y adolescentes que 

fueron capacitados en liderazgo. 
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PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 

Santo Domingo, julio de 2013- Visión Mundial Re-

pública Dominicana presentó “Alto al Hambre. Provoca 

un Cambio”, iniciativa que promueve la sensibilización, 

reflexión y acción en adolescentes, jóvenes y líderes de 

iglesias, sobre el hambre y la desnutrición en América 

Latina y el continente africano. 

 

La organización llevará a cabo en el país, diversas activi-

dades para que más personas conozcan la realidad que 

viven al menos 870 millones de personas con hambre 

en el mundo.  

 

“Según datos de la FAO, desde inicios de los setenta 

hasta inicio de los ochenta, se verificó una importante 

reducción de la subnutrición en República Dominicana, 
pasando desde cerca de un 40% hasta un 25%. Sin em-

bargo, a partir de esa fecha, la situación no se ha modi-

ficado de forma significativa, mostrando una relativa 

rigidez”, subrayó el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), en el estudio “Análisis de la situa-

ción de la infancia y adolescencia en República Domini-

cana”, publicado en 2012. 

 

Visión Mundial hizo un llamado a las jornadas de ayuno 

y acción, que durante los días 16, 17 y 18 de agosto 

involucrará de manera simultánea a miles de jóvenes en 

12 países de América Latina y el Caribe, como símbolo 

de solidaridad y denuncia frente a la situación del ham-

bre. 

 

En las provincias Barahona, Bahoruco, Independencia y 

Dajabón, se impartirán talleres de justicia social y parti-

cipación, a adolescentes y jóvenes de comunidades vul-

nerables. 

 

Alto al Hambre es una iniciativa que parte de la estrate-

gia de Visión Mundial para el fortalecimiento de los sis-

temas de protección de la niñez en República Domini-

cana, al 2015. 

 

 

 

 

 

VISION MUNDIAL PROMUEVE INICIATIVA PARA DETENER 

EL HAMBRE 

La gerente de Compromiso Cristiano, Susana 

Sánchez, presentó la iniciativa en República Do-

minicana.  

Al sexto mes, casi todas las 

lactantes abandonan esta práctica, 

y solo un 2.1% lactan de forma 

exclusiva, siendo una de las tasas 

más bajas a nivel mundial: 

UNICEF (2012). 



VOLUNTARIADO 
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Dajabón.- Al menos 21 voluntarios de la organización 

Amigos de las Américas (AMIGOS), culminaron su ex-

periencia intercultural de seis semanas en Dajabón, 

bajo el acompañamiento de Visión Mundial.  

 

Los voluntarios, con edades de entre 15 y 20 años de 

edad, provenientes de Estados Unidos, se alojaron en 

casas de familias, al tiempo que desarrollaron ocho mi-

cro-proyectos en las comunidades Benito Monción 1, 

Benito Monción 2, Los Miches, Corral Grande, La Vi-

gia, Kilómetro 4, Cañongo y Barrio El Asilo.  

 

Entre los micro-proyectos estuvo el remozamiento de 

parques, labores de limpieza de los espacios públicos, 

la construcción de un centro comunal para reuniones 
de jóvenes líderes, entre otros.  

 

“Estuve viviendo en el barrio El Asilo. Allí estuvimos 

solucionando el problema de la basura, poniendo zafa-

cones de gran tamaño en las esquinas. Esos botes de 

basura fueron decorados con diseños artísticos. Sanea-

mos la comunidad, y concientizamos a los habitantes 

para romper este hábito perjudicial”, afirmó Cari Mon-

tilla, de 17 años de edad, voluntaria de AMIGOS. 

 

Técnicos de Visión Mundial, en coordinación con AMI-

GOS, capacitaron también a jóvenes de Dajabón en 

liderazgo juvenil, acoso escolar (Bullying) y prevención 

de enfermedades de transmisión sexual.  

 

“Los voluntarios de Estados Unidos y Visión Mundial 

han trabajado con la juventud de mi comunidad. Aquí 

en Benito Monción construyeron un centro comunal, 

en donde los jóvenes podremos reunirnos para organi-

zar actividades, tener nuestras reuniones, y acercar a 

muchos adolescentes para alejarlos de las drogas y la 

delincuencia”, señaló Nidelsa del Villar, de 20 años de 

edad.  

 

JÓVENES DE EEUU OFRECIERON SERVICIO COMUNITARIO 

EN DAJABÓN 

 

Cari Bonilla, una de las voluntarias de AMIGOS, 

con su familia anfitriona.  

Los voluntarios de AMIGOS y 

Visión Mundial, capacitaron a 

jóvenes de Dajabón en liderazgo 

juvenil, acoso escolar (bullying) y 

sexualidad. 
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Tessa Kehoe, voluntaria de AMIGOS de 16 años de 

edad, habló de su experiencia con su familia domini-

cana: “En mi comunidad Barrio El Asilo, viví con mi 

madre anfitriona Ramona, sus tres hijas (Betty, Esme-

ralda y Fernanda) y sus nietos (Sahomi y Bebo). ¡No 

podía haber pedido una familia mejor! Yo sabía que 

quería hermanas de acogida después de haber creci-

do con dos hermanos, pero no esperaba conseguir 

un partido perfecto. Con esta experiencia, mis ojos 

se han abierto, y he podido valorar esta comunidad 

tan edificante y apreciar las diferencias”.  

 

En el acto de despedida a los jóvenes de AMIGOS, la 

gerente del Programa de Desarrollo de Área (PDA) 

Dajabón, Arelys Rodríguez, agradeció el trabajo de 
los jóvenes voluntarios en favor del desarrollo y pro-

moción de los derechos de la niñez, sus familias y co-

munidades de la localidad. 

 

AMIGOS es una organización internacional fundada 

en 1965, que fomenta el liderazgo juvenil a través del 

desarrollo comunitario y la inmersión en experiencias 

interculturales. 

 

Visión Mundial es una organización internacional cris-

tiana, de ayuda humanitaria, dedicada a trabajar con 

niños, niñas, sus familias y comunidades, para sobre-

ponerse de la pobreza e injusticia.  
Tessa Kehoe, con parte de su familia anfitriona. 

Voluntarios de AMIGOS, en el momento de su lle-

gada a Dajabón. 

Actividad recreativa, en uno de los talleres de lide-

razgo. 

Presentación del micro-proyecto de la comunidad 

Corral Grande. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

 

ENTRA EN SERVICIO MICRO-HIDROELÉCTRICA EN 

BAHORUCO 

 

Majagual, provincia Bahoruco.- Por primera vez, 

154 familias residentes en la comunidad Majagual, muni-

cipio Galván, cuentan con servicio de energía eléctrica 

en sus hogares, gracias a la construcción de una micro-

hidroeléctrica en la referida localidad de la provincia 

Bahoruco.   

 

La iniciativa fue impulsado por Visión Mundial, la Unión 

Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), la Dirección General de Coopera-

ción Multilateral (DIGECOOM), el Programa de Peque-

ños Subsidios del FMAM, el Instituto Nacional de Re-

cursos Hidráulicos (INDHRI), el Programa de Electrifi-

cación Rural basado en Fuentes Renovables de Energía 
(PERENOVABLES) y la Unidad de Electrificación Rural 

y Sub-Urbana (UERS). 

 

La energía proviene de las aguas del arroyo Capá, que 

posee un caudal de 100 litros por segundo. El afluente 

es conducido 640 metros, y se aprovecha un salto de 

70 metros para llevar el agua hasta la casa de máquinas, 

donde se encuentra la turbina y el generador eléctrico. 

Una vez el agua hace girar la turbina, se conduce de 

nuevo al arroyo. Desde la casa de máquinas parten 9 

kilómetros de redes para distribuir la energía.  

 

La central desarrolla una potencia de 40 kilowatt, con 

una capacidad de generación anual de 350 Mega watts, 

y brinda 24 horas de energía al día a las comunidades 

impactadas. 

 

La electricidad producida va destinada, además del uso 

en los hogares, al sistema de alumbrado público, y a 

labores agrícolas en las localidades favorecidas. 

 

Esta iniciativa busca contribuir al desarrollo de las zo-

nas rurales de República Dominicana, a través de la 

electrificación sostenible, y el fomento de las energías 

renovables, en pos de la mejora de la calidad de vida de 

la población. 

La micro-hidroeléctrica abastece 

de electricidad a 154 familias, 24 

horas al día. 

Una de las familias beneficiadas con la cons-

trucción de la micro-hidroeléctrica. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

La comunidad Majagual, electrificada. 

La foto de la izquierda muestra a la directora de Visión Mundial 

República Dominicana, Carolyn Rose-Avila, visitando la casa 

máquinas de la micro-hidroeléctrica. En la imagen de la derecha, 

el canal que conduce el agua a la casa de máquinas. 
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IMPARTEN DIPLOMADO SOBRE NIÑEZ Y GÉNERO EN 

MICHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miches, provincia El Seibo.- Al menos 30 líderes 

comunitarios del municipio Miches, provincia El Seibo, 

cursaron el diplomado “Municipalidad enfocado en Ni-

ñez y Género”, impartido por Visión Mundial, en coor-

dinación con la Universidad Nacional Evangélica 

(UNEV). 

 

El referido curso fue dado del 16 de marzo al 29 de 

junio, y abarcó temas como desarrollo municipal, go-

bernabilidad, derechos de los niños y niñas, teología del 

género, entre otros. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

IMPARTEN CURSO DE MICROEMPRENDURISMO EN 

MICHES 

 

 

Miches, provincia El Seibo.- Al menos 16 jóvenes 

de la comunidad El Cedro, municipio Miches, provincia 

El Seibo, fueron capacitados en microemprendurismo a 

lo largo de tres meses, en un curso auspiciado por Vi-

sión Mundial, en coordinación con el Fondo de Inver-

siones para el Desarrollo de la Microempresa (FIME).  

https://twitter.com/augustaviva
https://twitter.com/naivifrias
https://twitter.com/juanpablocuba
https://twitter.com/juanpablocuba
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