
Octubre de 2013, Nº 14 

 

Boletín mensual de Visión Mundial República Dominicana 

         RECUENTORECUENTORECUENTO   

1 

EN ESTE NÚMERO:  

   Kimberly-Clark realiza aporte de insumos médicos por US 400,000.00…………………………….…..........5 

   Visión Mundial dona equipos y materiales a cuatro instituciones de Bahoruco..………..…………..…...….5 

   Inician diplomado en periodismo y derechos de la niñez…….……..……………………………………….…..6 

   Más de 100 adolescentes y jóvenes se forman en liderazgo……………………………...................................6 

   Visión Mundial inaugura centro de vacunación en Bahoruco y dona sillas especiales a Conadis…………7 

   Pastoral Juvenil y Visión Mundial firman acuerdo de cooperación…………………………………………......8 

COALICIÓN ONG POR LA INFANCIA SE OPONE A 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

https://www.facebook.com/visionmundialrd?fref=ts
https://twitter.com/visionmundialrd


2 

VISIÓN MUNDIAL 

 

 

SABANA PERDIDA, HOY MÁS EMPODERADA 

Santo Domingo.- Visión Mundial sirve a la niñez a 

través de los Programas de Desarrollo de Área (PDA). 

Estos son el brazo operativo de la organización, debido 

a que ejecutan los proyectos en las comunidades, y tie-

nen como fin empoderar y ayudar a dichas comunida-

des a construir capacidades para alcanzar la autosufi-

ciencia. 

 

El PDA Pino, uno de los dos proyectos de desarrollo 

de Visión Mundial existentes en el sector Sabana Perdi-

da, municipio Santo Domingo Norte, culminó su labor 

en la comunidad luego de 16 años de trabajo con la ni-

ñez de la zona.  

 

A continuación, les presentamos algunos logros del 
PDA Pino en los últimos años: 

 

Infraestructura 

 Construcción de un centro de capacitación en el 

sector Sabana Perdida, gracias a una alianza entre la 

comunidad, el Gobierno dominicano, la Embajada 

de Taiwán y Visión Mundial. En el lugar se imparten 

cursos de informática, pintura, masaje corporal, re-

postería, peluquería, costura y bisutería.  

 

 Instalación de la “Casa de Salud”, centro de salud 

pediátrico apoyado por el Ministerio de Salud y Vi-

sión Mundial.  

 

Salud 

 Más de mil 300 niños y niñas con necesidades espe-

ciales o algún tipo de discapacidad han sido apoya-

dos. 

 Al menos 3 mil niños y niñas menores de cinco 

años de edad han sido inmunizados con las vacunas 

correspondientes a su edad, contribuyendo con la 

responsabilidad del Estado de garantizar un esque-

ma de vacunación a niños y niñas menores de 5 

años de edad.  

 Más de 3 mil personas beneficiadas con entrega de 

camas y medicamentos. 

 Diez mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes han 

recibido capacitación en temas de sexualidad 

(prevención de enfermedades de transmisión se-

xual, cero discriminación a las personas que viven 

con VIH/SIDA entre otros temas).  

 Más de 900 familias capacitadas en prevención de 

enfermedades de la infancia. 

 

Educación 

 Por lo menos 300 maestros de las seis escuelas que 

acompaña Visión Mundial han recibido capacitación 

en pedagogía para la mejora de la calidad educativa. 

 Más de 5 mil niños, niñas y adolescentes han asisti-

do y completado el programa de salas de reforza-

miento (sala de tareas) apoyadas por Visión Mun-

dial. 

 
Participación infanto-juvenil 

 Más de 15 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

han sido formados en liderazgo y participación in-

fanto-juvenil. Estas capacitaciones abarcan el tema 

de los ciudadanos/as como sujetos de derecho que 

pueden incidir en la transformación de su realidad. 

 Al menos 12 mil niños, niñas, adolescentes y jóve-

nes han participado en espacios de recreación, arte 

o deporte promovidos por Visión Mundial.   

 

 

 

 

Niños y niñas del PDA Pino, participan de uno 

de los espacios habilitados por Visión Mundial 

luego del paso del huracán Sandy por el país, 

para su recuperación psicosocial.  
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VISIÓN MUNDIAL 

 

Desarrollo económico 

 Más de 1,800 mujeres capacitadas en áreas técnicas 

diversas y planes de negocios. 

 Más de 1,700 adolescentes y jóvenes recibieron 

capacitación en algún curso de desarrollo y/o em-

prendurismo. 

 

Emergencias 

 Al menos mil familias y 45 líderes comunitarios han 

sido capacitados en temas vinculados desastres na-

turales y emergencias. 

 Un total de 18 comunidades cuentan con un plan 

de manejo de riesgos.   

Inauguración del centro de capacitación del barrio de Sabana Perdida, con la presencia de la vicepresi-

denta de la República, Margarita Cedeño, el embajador de Taiwán en el país, Tomás Ping-Fu Hou, y el 

ex director de Visión Mundial República Dominicana, Claudio Doñé. 

Entrega de kits de higiene y alimentos básicos a 

familias afectadas por el huracán Isaac, residentes 

en comunidades de intervención del PDA Pino.  



INCIDENCIA POLÍTICA 
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COALICIÓN ONG POR LA INFANCIA SE OPONE A 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Santo Domingo.- La Coalición de ONG por la Infancia de República Dominicana, red constituida por 31 or-

ganizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden los derechos de la niñez y adolescencia, entre ellas 

Visión Mundial República Dominicana, hizo público su rechazo a la sentencia 168/13, emitida por el Tribunal 

Constitucional de República Dominicana, por entender que atenta de forma clara contra derechos humanos 

fundamentales como el derecho a la nacionalidad. 

 

 

 

 

Leer más: http://wvi.org/node/15161  

La sentencia del Tribunal Constitucional le quitaría la 

nacionalidad a más de 244 mil dominicanas y dominicanos de 

ascendencia extranjera nacidos en el país, desde el año 1929.  

http://wvi.org/node/15161


SALUD 
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KIMBERLY-CLARK REALIZA APORTE DE INSUMOS MÉDICOS 

POR US $400,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Domingo.- La empresa Kimberly Clark, en 

alianza con la organización MedShare, donó dos conte-

nedores de insumos y equipos médicos valorados en 

US$400 mil a Visión Mundial, destinados a zonas nece-

sitadas del país. 

 

El gerente general de Kimberly Clark Hispaniola, Krist 

Núñez, manifestó que la entrega se enmarca dentro del 

programa de responsabilidad social que lleva a cabo la 

empresa multinacional en diferentes países, con el obje-

tivo de mejorar la atención médica de las personas que 

viven en condiciones vulnerables.  

 

En representación de Visión Mundial estuvo el subdi-

rector de la organización, Eduardo Morales, quien pre-
cisó que los insumos y equipos médicos serán distribui-

dos en hospitales de zonas vulnerables, donde esta or-

ganización tiene incidencia. Estos son: el Hospital de 

Maternidad San Lorenzo de Los Mina (Santo Domingo), 

Hospital Municipal de Villa Mella (Santo Domingo), 

Hospital Municipal de Villa Jaragua (provincia Bahoru-

co); Hospital Provincial Barahona (provincia Barahona); 

Hospital Municipal de Tamayo (provincia Barahona), 

Centro de Salud Integral Batey 6 (apoyado por Visión 

Mundial en la provincia Barahona), y otras instituciones 

de salud que lo requieran.  

La ejecutiva Desarrollador de Clientes de Kimberly 

Clark, Scarlet Díaz; el director del Hospital Ma-

terno-Infantil San Lorenzo de Los Mina, Paulino 

Ozorio; el gerente general de Kimberly Clark His-

paniola, Krist Núñez, y el subdirector de Visión 

Mundial República Dominicana, Eduardo Morales, 

durante el acto. 

VISIÓN MUNDIAL DONA EQUIPOS Y MATERIALES A 

CUATRO INSTITUCIONES DE BAHORUCO 

Neiba, provincia Bahoruco.– Visión Mundial entregó equipos 

médicos y material gastable a los hospitales públicos de Neiba y 

Villa Jaragua, al Asilo de Ancianos Hogar Alegría, y a la Asociación 

de Discapacitados Filial Bahoruco. 

 

La entrega es parte de una donación hecha por la organización 

Kimberly Clark a Visión Mundial, para ser entregadas a personas e 

instituciones que lo necesiten.  
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EDUCACIÓN 

 

Santo Domingo.- Al menos 30 periodistas en ejerci-

cio de diversas localidades de República Dominicana 

cursan la primera edición del Diplomado en Periodismo 

y Derechos de la Niñez auspiciado por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ONU Mu-

jeres, Plan República Dominicana, el Centro de Estu-

dios de Género del INTEC y Visión Mundial.  

 

Las organizaciones otorgaron becas a los profesionales 

de la comunicación, en un programa de educación su-

perior que ofrece conocimientos y herramientas para 

asegurar el tratamiento periodístico adecuado de los 

temas sobre niñez y adolescencia.    

 

La convocatoria para el diplomado fue anunciada a tra-
vés de los medios de comunicación y cuentas en redes 

sociales de las referidas entidades, y se recibieron soli-

citudes entre los días 28 de septiembre y 23 de no-

viembre. 

 

La capacitación se desarrolla desde el 5 de octubre al 

30 de noviembre en jornadas sabatinas de 9:00 AM a 

5:00 PM, en aulas del Centro de Estudios de Género 

del INTEC.  

 

 

 

Los módulos impartidos son: Construcción social de 
la infancia, niños y niñas como sujeto de derecho; En-

foque de Derechos Humanos y Enfoque de Género 

en la elaboración de las noticias sobre niños, niñas y 

adolescentes; Un sistema integral para la protección 

de niños, niñas y adolescentes; Herramientas mediáti-

cas para el abordaje de las noticias de niños, niñas y 

adolescentes; Temas actuales y recurrentes como 

obstáculos a la protección integral de niños, niñas y 

adolescentes. 

INICIAN DIPLOMADO EN PERIODISMO Y DERECHOS DE 

LA NIÑEZ 

EDUCACIÓN 

MÁS DE 100 ADOLESCENTES Y JÓVENES SE FORMAN EN 

LIDERAZGO 

Jaragua, provincia Bahoruco.- Al menos 105 adolescen-

tes y jóvenes de los municipios Los Ríos, Jaragua, Neiba y 

Galván, provincia Bahoruco, fueron capacitados en liderazgo 

por Visión Mundial.  

 

El curso tuvo una duración de tres meses y abarcó los si-

guientes módulos: Participación Infanto Juvenil, Gestión y 

Desarrollo Municipal, Equidad de Género, Liderazgo y Dise-

ño, Ejecución y Evaluación de Proyectos. 
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SALUD 

La iniciativa busca contribuir con 

la responsabilidad del Estado de 

garantizar un esquema de 

vacunación a niños y niñas 

menores de cinco años de edad. 

VISIÓN MUNDIAL INAUGURA CENTRO DE VACUNACIÓN 

EN LA PROVINCIA BAHORUCO 

 La coordinadora de Salud de Visión Mundial Re-

pública Dominicana, Octavia Medina, pone la pri-

mera vacuna en la inauguración del centro. 

VISIÓN MUNDIAL DONA SILLAS ESPECIALES A CONADIS 

Santo Domingo.- Visión Mundial entregó doce si-

llas de ruedas con canasto inserto al Consejo Nacio-

nal de Discapacidad (Conadis) durante un encuentro 

sostenido con ambas organizaciones en la sede de 

esta última entidad. 

 

Las sillas cedidas al Conadis son parte de una dona-

ción hecha por la organización Kimberly Clark a Vi-

sión Mundial, para ser entregadas a personas e insti-

tuciones que lo necesiten. 

El Salado, provincia Bahoruco.- Visión Mundial 

inauguró un centro de vacunación en la Unidad de 

Atención Primaria (UNAP) de la comunidad El Sala-

do, provincia Bahoruco, con el propósito de contri-

buir con la responsabilidad del Estado de garantizar 

un esquema de vacunación a niños y niñas menores 

de 5 años de edad. 

 

El centro de vacunación beneficiará a cinco comuni-

dades: El Salado, Tamarindo, Boca del Palmar, Cabeza 

de Agua y Los Cocos, pertenecientes al municipio 

Galván, provincia Bahoruco.  

 

Las vacunas que estarán disponibles para la población 

son contra la hepatitis B, contra diarrea graves, anti 
polio, difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B, meningi-

tis, sarampión, rubeola y neumococo. 

 

Visión Mundial abrió el centro a un costo de 80 mil 

pesos. El acto de inauguración fue auspiciado por la 

referida organización, la Dirección Provincial de Salud 

Bahoruco y el Cabildo de El Salado. 



PARTICIPACIÓN INFANTO-JUVENIL 
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COMISIÓN NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL Y VISIÓN 

MUNDIAL FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN 

Santo Domingo.- La Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica y Visión Mundial firmaron un 

acuerdo de cooperación para promover juntos iniciativas de concienciación y movilización de adolescentes y 

jóvenes, priorizando los derechos de los sectores más vulnerables y empobrecidos del país. 

 

El convenio fue firmado por monseñor Julio César Corniel Amaro, obispo presidente de la Comisión Nacional 

de Pastoral Juvenil, y Eduardo Morales, subdirector de Visión Mundial República Dominicana,  en la sede de la 

Conferencia del Episcopado Dominicano.  

 

Las entidades buscan fortalecer redes de 

adolescentes y jóvenes en todo el país, que 

puedan incidir en la protección de sus dere-

chos y promover la acción ecuménica de la 

juventud en la reducción de la pobreza, de 

manera prioritaria en las zonas más empo-

brecidas del país. 
 

Además, acuerdan coordinar acciones para 

la concientización de la sociedad dominicana 

acerca de la realidad que vive la población 

menos favorecida del país. 

                                                                                           

Los grupos de Pastoral Juvenil y Visión 

Mundial compartirán metodologías para 

lograr estos fines, a través de formación 

humana, foros, talleres y reproducción de 

materiales de difusión sobre derechos de la 

niñez, adolescencia y juventud y campañas 

de concienciación social. 

 

En la firma del Convenio, que tiene una vigencia de dos años, también estuvieron presentes la doctora Susana 

Sánchez, gerente de Compromiso Cristiano de Visión Mundial; Eunice Ramírez, coordinadora de Participación; 

Waldo Brea, secretario general de la Pastoral Juvenil, y Manuel Rosado, de la Pastoral de Adolescentes. 

Las entidades buscan fortalecer redes de adolescentes y jóve-

nes en todo el país, que puedan incidir en la protección de sus 

derechos y promover la acción ecuménica de la juventud en la 

reducción de la pobreza. 

https://twitter.com/augustaviva
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