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VIH/SIDA 

JOVEN LIDERA A MÁS DE 190 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 

ADULTOS EN TEMA DE VIH/SIDA 

Bahoruco.- Elvis Ezequiel Díaz, de 13 años de edad, 

orienta y educa a más de 190 niños, niñas, adolescentes 

y adultos en temas de VIH/SIDA, en su comunidad Villa 

Jaragua, provincia Bahoruco.  

 

Díaz es un enlace entre las coordinadoras de Salud y 

Patrocinio de Visión Mundial en la localidad, y los habi-

tantes de su comunidad, incluyendo los adultos que vi-

ven con el VIH/SIDA. 

 

“Hacemos las ‘tardes alegres’, se llevan a los niños y 

niñas a un lugar y se les enseña sobre diversos temas 

como el del VIH”; señala.  

 

Las “tardes alegres” se realizan al menos cada 15 días, y 
son un espacio lúdico-formativo organizado por Visión 

Mundial, para los niños, niñas y adolescentes en las co-

munidades donde trabaja esta organización.  

 

Díaz insta tanto a niños, niñas, adolescentes y adultos, a 

que asuman la vida con “optimismo” y nunca pierdan la 

fe y sus objetivos.  

 

 

 

 

 

 

GLORIFEL PEÑA CARVAJAL YA PUEDE CAMINAR 

Bahoruco.- Gracias a una intervención quirúrgica apo-

yada por Visión Mundial, Glorifel Peña Carvajal, de 11 

años de edad, hoy puede caminar, luego de que la ope-

ración le corrigiera una deformación congénita en las 

piernas. 

 

Peña, residente en la comunidad Jaragua, provincia 

Bahoruco, confiesa que anhelaba desde pequeño practi-

car deportes con sus compañeros y compañeras de su 

escuela, y que sentía frustración al saber que no podía 

hacerlo.  

 

Tras ser operado en un centro médico de la capital, en 

agosto de 2011, se siente muy agradecido por la opor-

tunidad de tener un antes y un después en su vida. Hoy 

ya puede jugar. 

SALUD 

Elvis Ezequiel Díaz, ayuda también a los niños y niñas de su comu-

nidad con sus tareas escolares. 

Glorifel Peña Carvajal sufría de acoso escolar (bullying) por su 

deformación en las piernas. 
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PREMIAN A PERIODISTAS EN EL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO 

Santo Domingo.- En el marco de la celebración 

del Día Universal del Niño, Plan República Domi-

nicana, Unicef y Visión Mundial premiaron a cua-

tro periodistas y un fotorreportero que participa-

ron en la VIII edición del Concurso periodístico 

sobre temas de niñez y adolescencia, que auspi-

cian estas organizaciones desde el año 2004. Tam-

bién se otorgaron seis menciones especiales a 

igual número de comunicadores y comunicadoras. 

 

Representantes de las tres organizaciones infor-

maron que este año recibieron 90 propuestas, 

presentadas por 40 periodistas y fotorreporteros 

de diferentes localidades del país, para concursar 

en las cinco categorías que premia este certamen. 
 

Los trabajos fueron evaluados por un equipo de 

destacados profesionales y catedráticos de la co-

municación social, entre ellos la subdirectora del 

periódico Diario Libre, Inés Aizpún, el subdirec-

tor del periódico El Caribe, Esteban Delgado, el 

fotorreportero de la Agencia EFE, Orlando Barría, 

las profesionales de la comunicación Patricia Gar-

cía y Altagracia Salazar, esta última, miembro del 

consejo directivo de Visión Mundial, el fotorre-

portero Ricardo Piantini, y en representación de 

las organizaciones, Naivi Frías (Visión Mundial), 

Vianka Olivero (UNICEF) y Ernesto Díaz (PLAN). 

 

El acto de premiación se realizó en el auditorio 

del Centro Cultural de las Telecomunicaciones, 

en la Zona Colonial, y contó con la participación 

de destacados comunicadores de todo el país y 

representantes de las distintas instituciones que 

trabajan en favor de los derechos de las niñas, ni-

ños y adolescentes. 

 

Para ampliar esta información, visite:  

http://www.visionmundial.org.do/

visionmundial.php?id=713 

 

 

Mariana Ramírez Mac-Lean fue la ganadora de la categoría 

Periodismo Digital en el Concurso. 

La asistencia fue concurrida al acto de premiación. 

Los niños y niñas de Radio Seybo ganaron la categoría Radio 

del Concurso. 

40 comunicadores y fotorreporteros participaron en el VIII Concurso 

Periodístico sobre Temas de Niñez y Adolescencia 
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Bahoruco.- Batey Cuchilla es una de esas comunidades marginadas por las autoridades y tradicionalmente 

marcadas con el adjetivo “pobre”. Los líderes de esta comunidad, aunque reconocen su real estado de pobreza, 

se han hecho acompañar de Visión Mundial para dar a entender a sus niños y niñas que la pobreza no los debe 

limitar en su deseo de desarrollarse y alcanzar un mejor futuro.  

Con esa visión de transformación, se celebró el pasado viernes 19 de octubre la inauguración de 15 viviendas en 

las que fueron beneficiados 67 niños y niñas, pertenecientes a 13 familias que se encontraban en estado de haci-

namiento. Estas familias ahora disfrutan de una vivienda digna para el desarrollo de una vida familiar saludable. 

Las viviendas fueron construidas con el apoyo de la Fundación Holandesa Kidsrights, con una inversión superior 

a los 2.5 millones de pesos.  

El cambio es evidente y es motivo de gran celebración para esta comunidad, porque fueron sus miembros quie-

nes seleccionaron entre la gran cantidad de familias necesitadas, a aquellas que tenían la peor condición para 

darles prioridad en la realización de este sueño de tener un lugar adecuado al cual llamar hogar.  

Los niños y niñas de batey Cuchilla exploran el mundo virtual en la nueva sala digital construida por Visión Mun-

dial, y equipada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). 
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EDUCACIÓN 

Al mismo tiempo quedó inaugurado una moderna sala 

digital con 15 computadoras. Con el auspicio del Insti-

tuto Dominicano de las Telecomunicaciones 

(INDOTEL) este centro funcionará con internet per-

manente para la capacitación técnica de toda la comu-

nidad, especialmente los niños y niñas. La infraestructu-

ra fue provista por Visión Mundial, organización que 

también se encargará del mantenimiento de la planta 

física y la coordinación académica.  

La inversión de Visión Mundial fue superior a los 4.1 

millones de pesos, porque además de las viviendas y la 

construcción del centro de informática, la organización 

asumió la reparación y acondicionamiento de la escuela 

básica de Cuchilla. 

El acto inaugural estuvo lleno de emoción y alegría, y 

contó con la participación de  decenas de niños y niñas 

que desbordaban de entusiasmo por estrenar las nue-

vas computadoras que les abrirán ventanas de oportu-

nidades al acceder al mundo de la tecnología. Además 

asistieron Emilio Desena, gerente del PDA Ezequiel de 

Visión Mundial; Meni Cuevas, síndico del Municipio de 

Tamayo; Carmen Rosa Fernández, como representante 

de INDOTEL y los principales líderes comunitarios del 

Batey, entre ellos Rolando Campos quien fue un cola-

borador clave en todo este proceso. Este último excla-

mó “esto sí es desarrollo”, al dirigirse al público en 

nombre de la comunidad.  
 

 

Las nuevas viviendas poseen cada una tres habitaciones y un ba-

ño. 

En batey Cuchilla funciona un Espacio De Aprendizaje Divertido 

(EDAD), en donde los niños se educan, desarrollan y ponen en 

práctica nuevos conocimientos.  

Batey Cuchilla dispone de una cancha de baloncesto para 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que deseen aprender 

y practicar este deporte. 
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Santo Domingo.- A raíz de las lluvias 

producidas por la tormenta tropical 

Sandy, en el sector Sabana Perdida, en 

Santo Domingo  Norte, aproximada-

mente 1,248 familias fueron desplazadas 

a albergues. Estas familias incluyen 1,692 

niños, niñas y adolescentes de los cuales 

491 son patrocinados. 

Visión Mundial desde el primer momen-

to se ha mantenido en contacto con los 

organismos nacionales de protección y 

respuesta en emergencias, como son la 

Defensa Civil, los bomberos y el Comi-

té de Emergencias; trabajando de mane-

ra coordinada para el seguimiento a las 

comunidades afectadas, a fin de que se garantice una respuesta inmediata.  

A través de los líderes comunitarios, juntas de vecinos y líderes religiosos se han distribuido colchonetas, 

mosquiteros, sabanas, botellas de agua, kits de alimentos. Hemos monitoreado el estado de salud de los ni-

ños y niñas refugiados en albergues con el apoyo de médicos voluntarios y se les ha proporcionado los me-

dicamentos necesarios. 

En coordinación con el cuerpo de bomberos de 

Santo Domingo Norte se han repartido cinco 

camiones de agua para las necesidades básicas 

de higienización de las familias que ya pueden 

regresar a sus hogares.  

También en coordinación con la Defensa Civil se 

han entregado 9,406 raciones de comida desde 

el 26 al 30 de Octubre.   

Además, los albergues han servido de escenario 

para la educación de las personas desplazadas, a través de charlas sobre protección infantil, prevención de 

enfermedades, control e higiene, manipulación adecuada de alimentos.  

Las torrenciales lluvias provocaron el desbordamiento del río Isabela, inundan-

do sectores de Santo Domingo Norte. 

Entre el 26 y el 30 de octubre, 

Visión Mundial, en coordinación 

con la Defensa Civil, entregó 9 

mil 406 raciones de comida a  

f ami l i a s  a fectadas de Santo 

Domingo Norte. 
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INCIDENCIA PÚBLICA 

REPÚBLICA DOMINICANA LEVANTA LA MANO POR EL CESE 

DE LA MORTALIDAD INFANTIL EN EL MUNDO 

 

La diputada por el Distrito Nacional, Minou Tavárez Mirabal, apo-

yó la Semana de Acción Global. 

El manager del equipo de las Águilas Cibaeñas, Félix Fermín, y el 

coordinador de Asuntos Humanitarios y Emergencias de Visión Mun-

dial República Dominicana, Sergio Abreu. 

Viajeros de la línea 1 del metro de Santo Domingo, también eleva-

ron sus manos. 

Miles de personas levantaron sus manos en República Dominicana en favor de la reducción de las muertes de 

niños y niñas menores de cinco años de edad, a causa de enfermedades prevenibles, como malaria, diarrea y des-

nutrición en el mundo. Esta acción simbólica formó parte de la Semana de Acción Global, que promovió Visión 

Mundial, del 13 al 20 de noviembre, a favor del derecho a la salud en la primera infancia. 

 

La Semana de Acción Global tuvo como propósito unir a miles de personas e instar a las comunidades para que 

eleven sus voces respecto a su derecho a atención en salud de calidad, e incidir en los gobiernos nacionales para 

que cumplan sus responsabilidades con los niños, niñas y sus familias, en materia de salud.   

Luz Herrera, directora general de Salud Materno Infantil y Adoles-

centes del Ministerio de Salud Pública, levanta su mano.  
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REPÚBLICA DOMINICANA LEVANTA LA MANO POR EL CESE 

DE LA MORTALIDAD INFANTIL EN EL MUNDO 

RECUENTO es una publicación mensual de Visión Mundial República Dominicana 
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Calle José Joaquín Pérez, esquina calle Lea de Castro. No. 54. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana 

Teléfono.: (809) 221-8715 │ www.visionmundial.org.do  

Visión Mundial es una organización internacional cristiana de ayuda humanitaria, desarrollo e incidencia pública, dedicada a 

trabajar con niños, niñas, sus familias y comunidades para sobreponerse de la pobreza e injusticia. 

Niños y niñas del Programa de Desarrollo de Área (PDA) Canaán, 

de Villa Mella. 

Jóvenes voluntarios del Programa de Desarrollo de Área (PDA) 

Villa Altagracia. 

Empleados/as del Programa de Desarrollo de Área (PDA) Miches. 


