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Para cada niño y niña, vida en toda su plenitud 

RECUENTORECUENTORECUENTO   

FIME FACILITA EL BIENESTAR DE MÁS DE 140 MIL NIÑOS Y NIÑAS 

 

Con apenas 14 años, Gonzalo tuvo que convertirse en jefe de fami-

lia. Hoy, ha emprendido su propio negocio y es un pequeño empre-

sario de 26 años de edad. Su tesón y el apoyo del Fondo de Inver-

siones para la Microempresa (FIME) marcaron la diferencia en su 

historia. 

Gonzalo, quien reside en Galván, provincia Bahoruco, en el suroeste 

del país, cuenta que soñaba con ser médico, pero ese anhelo llegó a  

su fin cuando su padre murió y él tuvo que encargarse de su familia, 

siendo un adolescente. 

Cinco años más tarde emprendió su propio negocio (la producción 

agrícola y la comercialización de limones), gracias a un préstamo 

que obtuvo con FIME: “Con el préstamo he podido hacer crecer mi 

negocio y tener mi propia casa. Se trata de una casa mucho mejor 

que en la que yo crecí (…) Mi próxima meta es tener un proyecto de cría y comercialización de ovejas, y ampliar la cerca donde 

mis animales pastan”. 

Gonzalo y su esposa Ana María tienen dos hijas, cuya calidad de vida ya es mejor que la 

de sus padres, gracias al impulso económico que ha tenido la familia, a través de la facili-

dad de financiamiento de FIME.  

FIME es un fondo aliado a Visión Mundial, que busca promover el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los microempresarios, los pequeños productores agrícolas, sus 

familias y comunidades, ofreciéndoles servicios oportunos de financiamiento, asistencia 

técnica, capacitación y apoyo al mercado, que les permita elevar sus niveles de ingresos, 

eficiencia y competitividad.   

En los últimos cuatro años, este Fondo ha impactado en el bienestar de 143 mil 679 ni-

ños y niñas, y ha beneficiado a 8 mil 34 familias en siete provincias y en más de 200 comunidades del país. 

De acuerdo con su directora ejecutiva, Yudelka Flores, los fondos para los préstamos provienen de las “oficinas de soporte interna-

cional de FIME y líneas de crédito de organismos de cooperación internacional y de la banca local”.  

El Fondo otorga créditos desde 3 mil pesos a pequeños emprendedores hasta 2 millones de pesos a grupos de microempresarios. 

Entre los pequeños negocios impulsados por los préstamos de FIME se cuentan salones de belleza, peluquerías, colegios, colmados, 

talleres, plantaciones agrícolas, entre otros, que favorecen la generación de empleos directos y el fortalecimiento de puestos de 

trabajo ya existentes.  
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DESARROLLO ECONÓMICO 

Gonzalo Encarnación, su esposa Ana María y sus hijas. 

8,034 familias se 

han beneficiado con 

las facilidades de 

crédito de FIME, en 

cuatro años. 



VISIÓN MUNDIAL ACERCA INFORMÁTICA E INTERNET A FUNDACIÓN  

INFORMÁTICA 

Fabiola Félix Peña, mientras imparte clases de computación a 

niños y niñas como maestra-voluntaria. 
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Fundación.- Fabiola Félix Peña, de 17 años de edad, es maestra 

voluntaria del único centro de acceso gratuito a internet y de ca-

pacitación en computación que posee el distrito municipal Funda-

ción, comunidad ubicada en la provincia Barahona (suroeste), don-

de viven 2,048 habitantes, de los cuales al menos el 40% son niños, 

niñas y adolescentes; según datos del IX Censo Nacional de Pobla-

ción y Vivienda.  

La referida sala digital de aprendizaje queda en el Espacio de 

Aprendizaje Divertido (EDAD), de Visión Mundial, en donde fun-

ciona un centro de estimulación temprana para el desarrollo de las 

destrezas motoras de infantes de 0-2 años de edad, un prescolar 

para niños y niñas de 3 y 4 años, un espacio de reforzamiento es-

colar (sala de tareas) y un salón de estudios.  

La sala digital, atendida por Félix desde el mes de febrero, fue 

inaugurada con 10 computadoras donadas por Visión Mundial el 

29 de noviembre de 2007. Ese mismo año, el Fondo para el Desa-

rrollo de las Telecomunicaciones del Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones (INDOTEL) donó 10 computadoras más. 

En el centro computacional se capacitan niños y niñas de 8 a 13 

años de edad en tres ciclos anuales, de tres meses cada uno, en 

donde los estudiantes aprenden a usar la computadora, el paquete 

de Office (Word, Power Point y Excel) y cómo “navegar” en in-

ternet de manera segura y con fines educativos.  

Las clases son impartidas de lunes a viernes en horario de 9 a 11 

de la mañana a un máximo de 25 niños y niñas por ciclo. 

“Vengo siempre a buscar mi clase de internet. Le doy gracias a 

Dios que las pusieron (las computadoras). Teníamos que pagar 

para buscar nuestras tareas y hasta ir a otro pueblo”; señala Julia 

Alexandra García, estudiante de 13 años de la sala digital.  

Félix, patrocinada por Visión Mundial desde muy pequeña hasta la 

actualidad, realiza un curso de “Ensamblaje de Computadoras” en 

Batey 6, provincia Barahona, por el Instituto Tecnológico de Las 

Américas (ITLA), gracias a una beca que le otorga Visión Mundial. 

Su sueño es estudiar Medicina y está decidida a ingresar a la uni-

versidad en enero de 2013, ya que su pasión es ayudar a las perso-

nas que viven en condiciones más vulnerables y de necesidad: 

“Visión Mundial ha sido de mucho avance para mí. Yo siento que 

esto es un compromiso que tengo con mi comunidad”.  

Hasta la fecha, en la sala digital del centro Espacio de Aprendizaje 

Divertido (EDAD) de Fundación, han recibido capacitación más de 

250 niños y niñas. 



Cuchilla.- Sanita Yantil, de 43 

años de edad y madre de siete 

hijos, tres de los cuales son pa-

trocinados por Visión Mundial, 

cuenta que vivía en una casa de 

paredes de tablas y techo de 

paja antes de que esta organiza-

ción le anunciara que sería una 

de las beneficiarias de las 10 

nuevas viviendas que construye 

en el batey Cuchilla, provincia 

Barahona (suroeste del país). 

“Cuando llovía, la cama de mis hijos se mojaba y la mía también. 

Había lodo porque el piso era de tierra”, detalla Yantil. 

La casa de Sanita, en proceso de terminación, representa una de 

las 23 viviendas que ha construido Visión Mundial en Cuchilla, 

comunidad en donde viven al menos 

140 familias de las cuales más del 80% 

vive en condiciones de pobreza.  

El coordinador del Comité de Desa-

rrollo de Batey Cuchilla, Rolando 

Campos, señala que solo con la cons-

trucción de las primeras diez casas se 

beneficiaron al menos 50 niños, para 

un total de diez familias beneficiadas 

y 70 personas que las conforman.  

Las viviendas construidas por Visión 

Mundial constan de una sala-comedor, cocina, baño y tres habi-

taciones.  

Jeison, de 13 años de edad, hijo de Yantil y patrocinado por 

Visión Mundial, dice respecto a su nueva casa: “Me gustan los 

colores, la galería y que ya no me mojaré cuando llueva”.  
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VIVIENDA 

DIEZ NUEVAS CASAS PARA FAMILIAS DEL BATEY CUCHILLA 

 

Sanita Yantil y cuatro de sus hijos sonríen desde la fachada 

de su nueva casa. 

En los últimos dos años, 

Visión Mundial ha 

construido 43 viviendas 

a familias que vivían en 

extrema pobreza, en la 

provincia Barahona.  



EDUCACIÓN 
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VISIÓN MUNDIAL ALFABETIZA A 60 PERSONAS EN VILLA MELLA 

“Nosotros contribuimos identificando personas que no están 

alfabetizadas, captando voluntarios y apoyando con logística 

y recursos”, afirma Lourdes Pérez, gerente de Desarrollo de 

Niñez de Visión Mundial. 

 

Santo Domingo.– Al menos 60 personas mayores de 15 años 

de edad son alfabetizadas por Visión Mundial en los sectores de 

Villa Mella y Sabana Perdida, municipios de Santo Domingo Norte.  

 

En Villa Mella, en la comunidad de Paraíso Escondido, están apren-

diendo a leer y  escribir 15 personas; mientras que en la comuni-

dad de Mata Gorda 23 están siendo instruidas por líderes de las 

iglesias y bachilleres capacitados por Visión Mundial.  

 

En Sabana Perdida un total de 25 personas, con el apoyo de igle-

sias protestantes, están saliendo del analfabetismo.  

 

La gerente de Desarro-

llo de la Niñez de Visión 

Mundial, Lourdes Pérez, 

señala que “la educación 

siempre ha sido una 

línea fuerte de compro-

miso de Visión Mundial 

y dentro de eso ha esta-

do el tema de la alfabeti-

zación de personas ile-

tradas. Antes llevába-

mos como indicador el 

número de personas 

alfabetizadas, luego eso 

fue evolucionando y lo 

que ha quedado es un 

compromiso con la sen-

sibilización por la educación y el tema de la articulación con los 

distritos escolares para que se lleve a cabo el programa de alfabe-

tización”.  

 

La alfabetización de Visión Mundial en los sectores de Villa Mella y 

Sabana Perdida se rige por el Programa de Alfabetización de Adul-

tos “Alfabeticemos Ahora” del Ministerio de Educación de la Re-

pública Dominicana.  

 

El compromiso de Visión Mundial con la alfabetización de padres, 

madres y tutores está directamente vinculado con el bienestar de 

los niños y las niñas, debido a que mejora la capacidad de cuidado, 

protección y promoción de estos e impacta de manera positiva en 

el desarrollo socioeconómico de las familias.  

 

En el año 2011, Visión Mundial alfabetizó a 108 padres y madres 

en Villa Mella; mientras que en Sabana Perdida fueron 56 las per-

sonas adultas que aprendieron a leer y escribir.  

Visión Mundial es una de las organizaciones miembros 

de la Coalición Educación Digna, que aboga mediante 

acciones cívicas y pacíficas, que se cumpla con la Ley 

General de Educación 66-97, que otorga el 4% del Pro-

ducto Interno Bruto (PIB) del presupuesto nacional a la  

educación preuniversitaria.  

 

Recuento es una publicación mensual de 

Visión Mundial República Dominicana 

 

Claudio Doñé Castillo 

Director Nacional 

 

Naivi Frías 

Gerente de Comunicaciones 

 

Juan Pablo Ramírez y Claudia Martínez 

Redacción de textos 

 

Eloy Pérez 

Fotografía 

 

Calle José Joaquín Pérez, No. 54, esquina Lea 

de Castro. Gazcue, Santo Domingo. 

 

Tel.: (809) 221-8715 

www.visionmundial.org.do 

 

 

 

Más de 200 

personas han sido 

alfabetizadas por 

los programas de 

Visión Mundial en 

Santo Domingo 

Norte en los 

últimos dos años. 


