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PREMIAN A PERIODISTAS Y FOTORREPORTEROS 

EN EL DÍA UNIVERSAL DE LA NIÑEZ 

Santo Domingo, 20 de noviembre de 2013.- En ocasión del Día Universal de la Niñez, Visión Mundial Re-

pública Dominicana, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Plan República Dominicana, 

premiaron a ocho periodistas y fotorreporteros que participaron en el Concurso Periodístico sobre temas de 

Niñez y Adolescencia, que desde hace nueve años auspician las mencionadas organizaciones.  
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DAVID COATES: NUEVO DIRECTOR DE VISIÓN MUNDIAL 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

La oficina de Visión Mundial en República Dominicana le dio la bienvenida a su nuevo director, David Coates.   

Coates, economista de nacionalidad británica, vivió y trabajó en Bolivia y Nicaragua desde el 1993 al 1997. Antes 

de venir a República Dominicana estuvo en Visión Mundial Reino Unido trabajando en la captación de donacio-

nes, fondos y/o subvenciones para la inversión de estos recursos en países en desarrollo.  

Fue director general de Opportunity International UK (Oportunidad Internacional Reino Unido), una red global 

de microfinanzas. Ha ocupado otros cargos ejecutivos en organizaciones de importancia a nivel mundial.   

VISIÓN MUNDIAL 

De izquierda a derecha la representante de UNICEF en el país, María Jesús Conde; el director nacional 

de Visión Mundial República Dominicana, David Coates, y la directora país de PLAN Internacional, 

Brechtje Van Lith. 
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NIÑOS Y NIÑAS ENCABEZAN CAMPAÑA EN JIMANÍ 

Jimaní, provincia Independencia.- Los niños y niñas 

de Jimaní, provincia Independencia, aprendieron más 

sobre sus derechos y dónde denunciar cuando sean 

violentados, gracias a la campaña “Yo Me Cuido, ¿Y 

Tú?”, auspiciada por Visión Mundial República Domini-

cana. 

La iniciativa, que en los próximos meses alcanzará un 

total de 9 mil niños y niñas, fue bien recibida por los 

estudiantes de los centros de estudios del nivel básico, 

pues algunos de sus compañeras y compañeros de cla-

ses fueron los responsables de impartir las charlas, guia-

dos por Visión Mundial y el departamento de Orienta-

ción. 

    

  “Ahora conozco mis derechos y sé que puedo denun-

ciar si alguien me hace daño”, afirmó Abel, estudiante 

de la escuela básica Leonor Novas Vólquez. 

La líder comunitaria del proyecto de Visión Mundial 

en Jimaní, Adela Matos, explicó que desde el inició de 

la campaña se han evidenciado casos de abuso infantil, 

donde las autoridades correspondientes han actuado 

a favor de los infantes. Asimismo, Zoila Alba, orienta-

dora de dos centros de estudios en la localidad, afir-

mó que ha sido notable la reducción de la violencia 

intrafamiliar y el abuso, así como el conocimiento de 

los deberes de las y los estudiantes.  

   Al final de cada encuentro, los alumnos pegaron un 

sticker en su cuaderno favorito, donde colocaron sus 

firmas con el compromiso de cuidarse a sí mismos, y 

a sus amigos.  

La campaña, auspiciada por Visión 

Mundial, alcanzará a más de 9 mil 

niños y niñas. 

Las y los estudiantes se comprometieron a velar 

por sus derechos. 



NIÑEZ 

4 

PREMIAN A PERIODISTAS Y FOTORREPORTEROS EN 

EL DÍA UNIVERSAL DE LA NIÑEZ 

 

 

 

 

 

Santo Domingo, 20 de noviembre de 2013.- En 

ocasión del Día Universal de la Niñez, Visión Mundial 

República Dominicana, el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) y Plan República Dominicana, 

premiaron a ocho periodistas y fotorreporteros que 

participaron en el Concurso Periodístico sobre temas 

de Niñez y Adolescencia, que desde hace nueve años 

auspician las mencionadas organizaciones.  

  

La actividad estuvo presidida por el director nacional de 

Visión Mundial República Dominicana, David Coates; la 

representante en el país del Fondo de las Naciones Uni-

das para la Infancia (UNICEF), María Jesús Conde, y la 

directora de PLAN en República Dominicana, Brechtje 

Van Lith. 

  

Las directivas y directivo de las instituciones informaron 

que este año recibieron 54 propuestas, presentadas por 

38 periodistas y fotorreporteros, en las cinco catego-

rías que premia el certamen: Prensa, Periodismo Digital, 

Televisión, Radio y Fotografía. Cada ganador recibe una 

placa de reconocimiento y un premio metálico 

RD$80,000. 

 

En la categoría Prensa resultó ganadora la periodista de 

El Caribe, Hogla Enecia, y le fue otorgada una mención 

de honor a Lery Laura Piña, de La Lupa Sin Trabas. En 

el renglón Periodismo Digital, Aileén Said Ceballos y 

Juan Camilo Cortés, del periódico digital Acento, fue-

ron los ganadores. La comunicadora Thania Nivar, del 

canal Teleantillas, quedó como la ganadora de la catego-

ría Televisión, mientras que su par Julissa Madera reci-

bió una mención de honor. Recibieron la mencionada 

distinción además los fotorreporteros Danny  Polanco 

y Ricardo Rojas, en el renglón Fotografía.   

La periodista Edith Febles fue una de las profe-

sionales de la comunicación que evaluó los tra-

bajos del Concurso. 

El Concurso se lleva a cabo por 

noveno año consecutivo. 

Acto de premiación. 
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Los trabajos fueron evaluados por las y los periodistas 

Edith Febles, Margarita Cordero, Esteban Delgado, Mi-

guel Febles; los fotorreporteros Orlando Barría y Ri-

cardo Piantini, y miembros de las organizaciones auspi-

ciantes integrados por Naivi Frías, Vianka Olivero y Es-

teban Delgado. 

 

Las y los concursantes participaron con sus reportajes, 

serie de reportajes, documentales, programas especia-

les de radio y televisión, y otros trabajos periodísticos 

divulgados por uno o más medios de comunicación del 

país, entre 21 de noviembre del 2012 y el 18 de octu-

bre del 2013. 

 

El acto de premiación se llevó a cabo en el Centro Cul-

tural de las Telecomunicaciones, ubicado en la zona 

colonial de Santo Domingo, y contó con la presencia de 

destacadas y destacados comunicadores de todo el 

país, y representantes de distintas organizaciones que 

trabajan en favor de la niñez.  

 

El Concurso se realiza desde el año 2004 para estimu-

lar la cobertura de temas de niñez en los medios de 

comunicación, y sensibilizar a la ciudadanía sobre la im-

portancia de promover y garantizar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

Los fotorreporteros Danny Polanco, del periódico 

El Caribe, y Ricardo Rojas, de la agencia Reuters, 

recibieron mención de honor. 

Thania Nivar fue la ganadora en la 

categoría Televisión. 

La comunicadora Julissa Madera recibió 

mención de honor en el Concurso. 
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CAPACITAN PARA EVITAR MORTALIDAD INFANTIL EN 

BAHORUCO 

 

Tamayo, provincia Bahoruco.- Las 80 promotoras voluntarias 

de salud, del proyecto de Visión Mundial República Dominicana 

con sede en el municipio Tamayo, provincia Bahoruco, completa-

ron un taller de reforzamiento en nutrición, seguridad alimentaria 

y vacunación para niños y niñas. 

 

Las participantes del taller le dan seguimiento en salud a 2 mil 529 

niños y niñas menores de cinco años de edad, residentes en los 

bateyes 4,5,6,8,9, Cuchilla, Santa María, las comunidades Cabeza de 

Toro, Uvilla, Mena Arriba, Mena Abajo y Los Block de Mena. 

 

Las promotoras deben examinar el estado de salud de los niños y 

niñas registrados, identificando casos de desnutrición, enfermeda-

des prevalentes de la infancia (AIEPI), y asegurar que los infantes 

reciban las vacunas correspondientes a su edad, dispuestas por el 

Ministerio de Salud Pública de República Dominicana. 

 

La capacitación tuvo un día de duración, y se tocaron temas como 

lactancia materna, cuidado neonatal, higiene de las manos, desnu-

trición, suplemento vitamínico, alimentación complementaria apro-

piada (6-24 meses), entre otros contenidos. 

 

Visión Mundial apoya de forma directa a más de 14 mil niños, niñas 

y adolescentes en la provincia Bahoruco.  

Asistentes al taller. 

Visión Mundial apoya a más de 40 

mil niños y niñas en siete 

provincias de República 

Dominicana. 

VISIÓN MUNDIAL DONA MATERIALES MÉDICOS A 

HOSPITAL CENTRAL DE DAJABÓN 

Dajabón.- Visión Mundial entregó materiales médicos 

gastables al hospital Matías Ramón Mella, centro de sa-

lud cabecera de la provincia Dajabón.  

La entrega es parte de una donación hecha por la orga-

nización Kimberly Clark a Visión Mundial, con el fin de 

contribuir con la responsabilidad del Estado de garanti-

zar salud pública de calidad a la población, con especial 

énfasis en la niñez. 

  Entre los artículos donados se encuentran guantes de         

látex, mascarillas, gazas estériles, algodón, jeringuillas, 

batas desechables, entre otros. 

   La acción se llevó a cabo durante la donación, por 

parte de Visión Mundial, de la primera sala neonatal 

de la región Cibao Noroeste, ubicada en el mencio-

nado hospital.   
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Santo Domingo.– Con el propósito de que niños y 

niñas tengan una educación integral, las organizaciones 

Visión Mundial República Dominicana, Plan Internacio-

nal, la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Sur Futuro y el 

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 

(INFOTEP) graduaron a 32 de sus técnicos de Educa-

ción y Primera Infancia del curso “Aprendiendo para 

educar mejor a niños, niñas y pequeños”, con el fin de 

implementar los conocimientos en comunidades y áreas 

de trabajo.  

La especialista en Educación Inicial, Sojailín González, 

fue la facilitadora del programa elaborado por la OEI, 

que abarcó experiencias de aprendizajes planificadas y 

evaluadas, el contexto normativo de la primera infancia 

en el país, los ambientes educativos potenciadores que 

facilitan el aprendizaje, y la aplicación de estrategias pa-

ra promover el respeto de los derechos del niño y de 

la niña en la educación.  

La asesora nacional de Primera Infancia de Plan Interna-

cional, Carmen Piña,  afirmó que el curso fortalecerá el 

acompañamiento de los técnicos y los agentes educati-

vos, para lograr un mayor aprendizaje y atención en la 

primera infancia. Asimismo, Lourdes Pérez, gerente de 

Desarrollo Integral de la Niñez de Visión Mundial Repú-

blica Dominicana, resaltó que durante la primera etapa, 

más 1,500 niños y niñas, de 45 días de nacidos a cinco 

años de edad, serán impactados de manera directa.  

APRENDIENDO PARA EDUCAR MEJOR A NIÑAS Y NIÑOS  

Técnicos de Plan Internacional y Visión Mundial 

fueron certificados. 

Miembros de las organizaciones involucradas. 

Firma para evitar que miles de niñas y 

niños dominicanas y dominicanos sean 

despojados de su nacionalidad: 

www.juventudenalyc.org 
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FORTALECEN COOPERACIÓN EN FAVOR DE LA NIÑEZ 

LATINOAMERICANA 

Bogotá, Colombia.- Con el fin de fortalecer y promover iniciati-

vas en favor de la niñez vulnerable de Latinoamérica y el Caribe, 

decenas de líderes cristianos de las organizaciones Visión Mundial 

Internacional, la Pastoral da Crianca (Brasil) y el Consejo Episcopal 

Latinoamericano (CELAM), se reunieron en un encuentro celebra-

do en Bogotá, capital de Colombia, del 12 al 14 de noviembre.  

 

En el evento, designado como “Encuentro Latinoamericano: Pasto-

ral Integral de la Niñez, una propuesta de comunión entre nues-

tros pueblos”, las organizaciones consolidaron el Proyecto Centra-

lidad de la Niñez, plan conjunto que busca animar y movilizar la 

acción pastoral por la infancia en los países latinoamericanos.  

 

La actividad estuvo presidida por el secretario general del CELAM, 

monseñor Santiago Silva Retamales; el secretario ejecutivo del 

departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, Pedro Hughes; 

el director regional de la Pastoral da Crianca, Nelson Arns, y el 

director regional de Relaciones Eclesiásticas e Identidad Cristiana 

de Visión Mundial, pastor Harold Segura. 

   En representación de Visión Mundial República Dominicana, es-

tuvo la coordinadora de Compromiso Cristiano, doctora Susana 

Sánchez. 

 

 Los participantes, provenientes de más de 20 países, revelaron 

que el proyecto contará con una página web para mayor infor-

mación de las iniciativas. El sitio será presentado el próximo 12 

de diciembre y su dirección es:  

   http://www.centralidaddelaninez.org  

La campaña, auspiciada por Visión 

Mundial, alcanzará a más de 9 mil 

niños y niñas. 

https://twitter.com/naivifrias
https://twitter.com/naivifrias
https://twitter.com/juanpablocuba
https://twitter.com/juanpablocuba
https://www.facebook.com/visionmundialrd?fref=ts
https://twitter.com/visionmundialrd
http://www.centralidaddelaninez.org

