
Noviembre de 2012, Nº 4 

 

Para cada niño y niña, vida en toda su plenitud 

RECUENTORECUENTORECUENTO   

VISIÓN MUNDIAL Y EL INFOTEP GRADÚAN A 1,031 NIÑOS, NIÑAS,  

ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA PROVINCIA BAHORUCO 

1 

EDUCACIÓN 

En este número:  

 Proyecto de respuesta rápida en emergencias repara 30 casas afectadas por tormenta Isaac en Independencia……..……….2 

 Visión Mundial se pronuncia en contra de la modificación del Código para el Sistema de Protección de la Niñez.……………5 

 Observatorio de los Derechos de la Niñez y Visión Mundial firman acuerdo de cooperación……………………………………...6 

 Evelin Massiel Luciano: joven predicadora de la palabra de Dios………………………………………………………………………..7 

 Opinión: Primera infancia. Primera brecha…………………………………………………………………………………………………8 

Algunos de los cursos impartidos fueron informática; contabilidad; secretaría ejecutiva; entre otros. Ver más: pág. 4. 



2 

EMERGENCIAS 

PROYECTO REPARA 30 CASAS AFECTADAS POR TORMENTA ISAAC 

Independencia.- Andrea Recio Santana, de 16 

años de edad, pensó que “el mundo se iba a acabar” 

la noche del 25 de agosto, cuando las ráfagas de 

viento de más de 80 kilómetros por hora, provoca-

das por la tormenta tropical Isaac, volaron el techo 

de su casa en la comunidad Boca de Cachón, provin-

cia Independencia.  

 

Casi dos meses más tarde, Recio, su madre y sus tres 

hermanos recobran la esperanza de vivir de nuevo en 

su casa, luego de que Visión Mundial les anunciara que 

le pondría un techo nuevo de zinc a su vivienda. 

 

Esta acción, forma parte del “Proyecto de Mitigación 

de daños de la tormenta tropical Isaac, región Sur del 
país”, que llevan en conjunto las oficinas de Visión 

Mundial República Dominicana y Estados Unidos.  

 

Con el referido plan, diez casas que quedaron sin te-

cho en el municipio Boca de Cachón, de un total de 

44, fueron reparadas. Mientras que en la comunidad 

de Tierra Nueva se reconstruyó el techo de diez vi-

viendas, de un total de 18 afectadas en esa zona.  

 

 

Andrea Recio Santana y su familia, en su casa ‘destechada’. 
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El proyecto abarca además el arreglo de las paredes a 

diez casas más, impactando en conjunto a 30 familias 

de ambas comunidades. 

 

Techos reconstruidos 

El plan de reconstrucción de techos y paredes de las 

viviendas afectadas por la tormenta Isaac, comenzó 

desde principios del mes de octubre en los municipios 

Boca de Cachón y Tierra Nueva. Seomara Cuevas 

Cuevas, sus cinco hijos (dos de ellos patrocinados por 

Visión Mundial), y su esposo Dioneido Cuevas, son una 

de las primeras familias beneficiadas con un nuevo te-

cho en Boca de Cachón.  

 

“Visión Mundial es más que un gobierno. Nosotros no 
recibimos ayuda del gobierno ni de nadie. Estamos muy 

agradecidos, porque nos pusieron el techo”; afirma 

Seomara.   

 

El proceso de reconstrucción de techos y paredes de 

las viviendas culminó a finales de octubre.  

 

Asistencia humanitaria 

En los primeros días luego del paso de la tormenta tro-

pical Isaac, Visión Mundial entregó 800 kits de higiene y 

de alimentos básicos a igual número de familias afecta-

das por el paso de la tormenta, en comunidades del 

sector Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, y en 

comunidades de Boca de Cachón y Tierra Nueva, en la 

provincia Independencia.  

 

La organización también distribuyó 219 suplementos 

multivitamínicos para aumentar las defensas del orga-

nismo, y 250 estuches de micronutrientes, que fueron 

donados por el Área III del Ministerio de Salud, para su 

entrega a los niños y niñas en condiciones de mayor 

riesgo de enfermedades.  

 

 Diez de 40 casas 

afectadas por la 

tormenta Isaac en Boca 

de Cachón fueron 

reparadas. En Tierra 

Nueva, son 10 de 18 

viviendas. 

Seomara Cuevas Cuevas, junto a su esposo y sus hijos. 

Vivienda sin techo en la comunidad Boca de Cachón, tras 

el paso de la tormenta tropical Isaac. 

300 kits de higiene y de alimentos 

básicos, fueron entregados en las 

comunidades Boca de Cachón y 

Tierra Nueva, en los primeros días 

luego de la tormenta Isaac. 
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Neyba (27 de septiembre de 2012).- Visión Mundial, 

en coordinación con el Instituto Nacional de Formación 

Técnico Profesional (INFOTEP), graduó de cursos en 

diversas áreas a 1,031 niños, niñas, adolescentes y jóve-

nes de 11 comunidades de la provincia Bahoruco 

(suroeste del país). 

Un total de 698 niños, niñas, adolescentes y jóvenes se 

graduaron de informática; 80 de belleza básica; 18 de cul-

tivo de uvas; 70 de contabilidad; 45 de secretaría ejecuti-

va; 15 de artesanía y 105 de liderazgo juvenil.  

Dahania Reyes Medina, de 14 años de edad y residente 

en el Batey Isabela, quien se graduó de Informática y afir-

ma: “El curso me pareció muy bien, porque aprendí mu-

chas cosas. Antes no sabía qué era una computadora, qué 

era un ‘mouse’ y ahora nosotros allá en la comunidad podemos buscar nuestras tareas en internet”.  

Manifiesta que el dominio de la computación y las facilidades de acceso a internet ayudan en su comunidad a con-

trarrestar la delincuencia y a elevar la calidad de vida, porque los jóvenes pueden encontrar mejores oportunida-

des de empleo.  

Estefanía Cuevas, de 18 años de edad radicada en la comunidad de Villa Jaragua, se graduó en Liderazgo Juvenil. 

Expresó que “fue un espacio donde prepararon a varios jóvenes sobre diversos temas como municipalidad, presu-

puesto participativo, derechos de niños y niñas, entre otros, como 

forma de capacitarlos para ayudar a otros jóvenes en su comunidad”. 

Del total de graduandos, al menos 200 niños, niñas y adolescentes 

eran patrocinados por Visión Mundial, procedentes de Batey Isabela, 

Los Ríos, Villa Jaragua, Las Clavellinas, El Estero, Galván, Neyba, Tama-

rindo y Bateyes I, II y III.  

Los cursos tuvieron una duración cada uno de no más de seis meses 

(más de 150 horas) y fueron impartidos en los últimos dos años.  

El acto de graduación se llevó a cabo en la sede de Visión Mundial en el municipio de Neyba, y contó con la pre-

sencia del alcalde municipal, Orlando Gómez; el asistente de gobernación, Oscar Recio; el gerente regional sur 

del Infotep, Leonel Durán; el encargado del Infotep en la región Enriquillo, Juan Bautista; el asistente regional del 

Ministerio de Educación del Distrito 18, Francis Sena; el asistente del senador por la provincia, Carlitos Montilla; 

el teniente Plinio Díaz, como representante de la Policía Nacional; el párroco del municipio de Jaragua, Anderson 

Fabián, y el gerente del Programa de Desarrollo de Área (PDA) de Visión Mundial Apolinar Perdomo, Johnny 

Cuevas.  

El gerente regional sur del INFOTEP, Leonel Durán, le entrega a 

Reyita Trinidad Segura el título de “Manejadora de programas de 

oficina e internet”. 

Del total de graduados, 

al menos 200 niños, 

niñas y adolescentes 

eran patrocinados por 

Visión Mundial.  
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INCIDENCIA PÚBLICA 

Neyba (27 de septiembre de 2012).- Visión Mundial, 

en coordinación con el Instituto Nacional de Formación 

Técnico Profesional (INFOTEP), graduó de cursos en 

diversas áreas a 1,031 niños, niñas, adolescentes y jóve-

nes de 11 comunidades de la provincia Bahoruco 

(suroeste del país). 

Un total de 698 niños, niñas, adolescentes y jóvenes se 

graduaron de informática; 80 de belleza básica; 18 de cul-

tivo de uvas; 70 de contabilidad; 45 de secretaría ejecuti-

va; 15 de artesanía y 105 de liderazgo juvenil.  

Dahania Reyes Medina, de 14 años de edad y residente 

en el Batey Isabela, quien se graduó de Informática y afir-

ma: “El curso me pareció muy bien, porque aprendí mu-

chas cosas. Antes no sabía qué era una computadora, qué 

era un ‘mouse’ y ahora nosotros allá en la comunidad podemos buscar nuestras tareas en internet”.  

Manifiesta que el dominio de la computación y las facilidades de acceso a internet ayudan en su comunidad a con-

trarrestar la delincuencia y a elevar la calidad de vida, porque los jóvenes pueden encontrar mejores oportunida-

des de empleo.  

Estefanía Cuevas, de 18 años de edad radicada en la comunidad de Villa Jaragua, se graduó en Liderazgo Juvenil. 

Expresó que “fue un espacio donde prepararon a varios jóvenes sobre diversos temas como municipalidad, presu-

puesto participativo, derechos de niños y niñas, entre otros, como 

forma de capacitarlos para ayudar a otros jóvenes en su comunidad”. 

Del total de graduandos, al menos 200 niños, niñas y adolescentes 

eran patrocinados por Visión Mundial, procedentes de Batey Isabela, 

Los Ríos, Villa Jaragua, Las Clavellinas, El Estero, Galván, Neyba, Tama-

rindo y Bateyes I, II y III.  

Los cursos tuvieron una duración cada uno de no más de seis meses 

(más de 150 horas) y fueron impartidos en los últimos dos años.  

El acto de graduación se llevó a cabo en la sede de Visión Mundial en el municipio de Neyba, y contó con la pre-

sencia del alcalde municipal, Orlando Gómez; el asistente de gobernación, Oscar Recio; el gerente regional sur 

del Infotep, Leonel Durán; el encargado del Infotep en la región Enriquillo, Juan Bautista; el asistente regional del 

Ministerio de Educación del Distrito 18, Francis Sena; el asistente del senador por la provincia, Carlitos Montilla; 

el teniente Plinio Díaz, como representante de la Policía Nacional; el párroco del municipio de Jaragua, Anderson 

Fabián, y el gerente del Programa de Desarrollo de Área (PDA) de Visión Mundial Apolinar Perdomo, Johnny 

Cuevas.  

VISIÓN MUNDIAL Y ORGANIZACIONES SOCIAS RECHAZAN 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 136-03 

LIDERAZGO EVANGÉLICO Y ORGANIZACIONES SOCIALES PIDEN AL SENADO NO 

MODIFICAR LA LEY 136-03 

ADOLESCENTES Y JÓVENES RECHAZAN MODIFICACIÓN DE LA LEY 136-03 

Santo Domingo.- Organizaciones de servicio social 

y representantes de más de 3,000 iglesias cristianas 

evangélicas, se unieron para pedir al Senado de la Re-

pública que mantenga sin modificaciones el Código 

para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Ado-

lescentes (Ley 136-03). 

En una rueda de prensa llevada a cabo en la oficina 

nacional de Visión Mundial, líderes de 19 concilios 

evangélicos y organizaciones de servicio social tam-

bién llamaron a toda la sociedad a concertar esfuerzos 

en favor de la infancia. 

Santo Domingo.- El Movimiento Nacional Infanto Juvenil 

Protagonistas, que agrupa a más de 4,000 líderes juveniles de 

siete provincias del país, rechazó en rueda de prensa el ante-

proyecto de ley para modificar el Código para el Sistema de 

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley-136-03), por 

considerarlo un nuevo intento de violación de los derechos 

de la infancia y la adolescencia en República Dominicana. 

ADOLESCENTES Y JÓVENES LEVANTAN SU VOZ EN EL CONGRESO NACIONAL 

CONTRA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 136-03 

Santo Domingo.– El pasado 18 de octubre, adolescentes y jóve-

nes del Movimiento Nacional Infanto Juvenil Protagonistas exigie-

ron en vistas públicas, en el Congreso Nacional, que se cumpla el 

Código para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adoles-

centes (Ley 136-03), sin aplicarle ninguna modificación. En la foto-

grafía, Paola Michell Hernández, presidenta del Movimiento, lee 

sus argumentos ante la Comisión de Justicia del Senado, para que 

no se aumenten las penas privativas de libertad a los adolescentes.  
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Santo Domingo.- El Observatorio de los Dere-

chos de la Niñez y la Adolescencia y Visión Mundial 

firmaron el pasado 28 de septiembre, un acuerdo 

para promover y vigilar el cumplimiento de los de-

rechos de la infancia en República Dominicana. 

 

El acuerdo implica tanto el apoyo técnico como 

financiero de Visión Mundial República Dominica-

na, para asegurar la continuidad y sostenibilidad de 

la labor de vigilancia y seguimiento a los derechos 

de la niñez que realiza el Observatorio desde el 

año 2010. 

 

Ambas entidades convinieron en dar prioridad a 

zonas de pobreza extrema en el país, como son las 
provincias Independencia, Barahona, especialmente 

la zona de los bateyes; Bahoruco, El Seybo, Daja-

bón, San Cristóbal y Santo Domingo, en el munici-

pio Santo Domingo Norte. 

 

El convenio fue firmado por el doctor Rafael Bello, 

rector en funciones de la Universidad Católica San-

to Domingo (UCSD), entidad que ha desarrollado 

el Observatorio de los Derechos de la Niñez en el 

país, y el licenciado Claudio Doñé Castillo, director 

de Visión Mundial. 

De izquierda a derecha, el rector en funciones de la 

Universidad Católica Santo Domingo, Rafael Bello, y 

el director de Visión Mundial, Claudio Doñé Castillo. 

Los medios de comunicación se hicieron eco de la firma del acuerdo entre 

ambas organizaciones.  

Paola Michell Hernández, presidenta del Movi-

miento Nacional Infanto Juvenil Protagonistas, 

firma como testigo del acuerdo. 



Bahoruco (27 de septiembre, 2012).- “Lo que 

yo he aprendido de Dios puedo transmitirlo a mi 

comunidad para que tengan más entendimiento de 

las cosas”, afirma Evelin Massiel Luciano, de 16 

años de edad, quien lidera junto a seis jóvenes, tres 

escuelas bíblicas de formación en la fe para niños y 

niñas menores de 15 años de edad, en la comuni-

dad de Cabirmal, municipio de Galván, provincia 

Bahoruco.  

Luciano, quien es patrocinada por Visión Mundial y 

pertenece al Movimiento Nacional Infanto Juvenil 

Protagonistas (organización que auspicia esta orga-

nización) reúne cada sábado y domingo a un total 

de 80 niños y niñas para que conozcan más de 

Dios (45 niños y niñas los sábados y 35 los do-

mingos).  

En las escuelas bíblicas, los niños y niñas descubren 

y aprenden de Dios mediante dinámicas divertidas, 

espacios de lectura y reflexión de la Biblia y cancio-

nes juveniles cristianas.  

Los niños y niñas convocados por Luciano provie-

nen en su mayoría de las comunidades de Alto de 

las Flores y Cabirmal, municipio de Galván.  

“Hago esto porque veo a muchos niños y niñas 

que no hacen nada y no tienen un tiempo de re-

creación donde puedan aprender y divertirse”, am-

plía Luciano.  

Visión Mundial es una confraternidad internacional de cristianos cuya misión es seguir a Jesucristo, trabajan-

do con los pobres y oprimidos para promover la transformación humana, buscar la justicia y testificar las 

buenas nuevas del Reino de Dios. 
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COMPROMISO CRISTIANO 

EVELIN MASSIEL LUCIANO: JOVEN PREDICADORA DE LA 

PALABRA DE DIOS 

1. Jóvenes que acompaña Visión Mundial, de diversas partes del 

país, formando una cadena de oración. 2. Evelin Massiel Lu-

ciano sonríe a la cámara mientras conversa con vecinos de su 

comunidad sobre temas bíblicos.  

 

935 niños, niñas, adolescentes y adultos han sido capacitados por Visión 

Mundial como líderes de escuelas bíblicas de abril a septiembre de 2012  

1 

2 
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Que la primera infancia (0 a 5 años) es la base sobre 

la que se construye el proyecto de todo ser humano 

ya es un axioma. Este proyecto se inicia desde la vida 

intrauterina, se estructura en los contextos familiar, 

comunitario y en su mayor expresión en el nacional.  

Para que un niño o niña logre desarrollar sus poten-

ciales de desarro-

llo, depende de 

cuidados tiernos, 

buena nutrición, 

estar protegido de 

enfermedad o da-

ño y recibir esti-

mulación en su 

aprendizaje. 
 

La exclusión y las 

brechas sociales 

empiezan desde la 

cuna.  Hasta los 5 años, los infantes están desprovis-

tos de garantías para educación temprana, servicio de 

guardería o estancia infantil, programas locales de 

crecimiento y desarrollo, acceso a espacios lúdicos y 

deportivos, cuidadores informados y que promuevan 

buenos tratos para ellos y ellas. Todo esto es accesi-

ble, según el nivel de ingreso de la familia, el lugar de 

nacimiento y los sistemas de apoyo con los cuales 

cuenta principalmente la madre.    

 

El infante es un ser humano con pleno derecho, cu-

bierto por un marco legal nacional e internacional, 

que aspira a promover su desarrollo integral.  

 

La salud es fundamental para su sobrevivencia y desa-

rrollo, pero 28 de cada mil niños nacidos vivos mue-

ren antes de cumplir los 5 años; 7 de cada 100 niños 

tiene dificultades alimenticias, y el 2% presenta pro-

blemas severos de desnutrición en nuestro país; de 

acuerdo con el estudio EnHogar 2010. 

 

La estimulación temprana es determinante en las ca-

pacidades de aprendizaje de un niño o niña, y está 

vinculada a potenciar las habilidades creativas, artísti-

cas, deportivas y culturales.  Pese a esto, el porcenta-

je de infantes que asiste a un centro de educación 
inicial es aún muy bajo en República Dominicana. 

Para que una familia pueda ofrecer a sus hijos/as in-

fantes sano crecimiento, y potenciar sus destrezas 

básicas, tendrá que hacer una inversión significativa, 

porque en nuestro país no se garantizan los elemen-

tos necesarios para que el infante se desarrolle de 

manera integral. 

 

Los programas integrales para infan-

tes pueden modificar los efectos de 

las inequidades socioeconómicas y de 

género, algunas de las causas más 

arraigadas de la pobreza.   

 

Cerrar las brechas en la primera in-

fancia es un asunto de conveniencia 

para el desarrollo humano, es un 

asunto de derecho de niñez. 

Por Lourdes Pérez de Jiménez,  

Gerente Bienestar Infantil-Educación Visión Mundial. 

 

 

 

 

 

 


