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VIH/SIDA 

CIENTOS MARCHAN EN BATEY 6 POR EL DÍA MUNDIAL DE LA 

LUCHA CONTRA EL SIDA 

Bahoruco.- Más de 600 niños, niñas y adolescentes, residentes en batey 6, provincia Bahoruco, marcharon en 

conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en una iniciativa que contó con el respaldo de Vi-

sión Mundial. 

 

La acción tuvo como objetivo sensibilizar a los ciudadanos y ciu-

dadanas residentes en los bateyes sobre el virus del VIH, con mi-

ras a la erradicación del estigma social, la discriminación y la ex-

clusión a la que son sometidos un gran número de portadores 

del virus en la zona. 

 

Con decenas de pancartas, y bajo la representación artística de la 

banda escolar de la escuela primaria de batey 6, el desfile avanzó 

por los sectores de la comunidad. 

 

Según el informe de ONU SIDA de este año, 34 millones de per-
sonas viven con VIH/SIDA en el mundo, de las cuales 44 mil 234 

viven en República Dominicana, según estimaciones.  

 

La marcha formó parte de una serie de actividades de prevención y no discriminación que Visión Mundial llevó a 

cabo en los bateyes del suroeste en la semana del 26 de noviembre al 1 de diciembre.  

 

La movilización se realizó por sexto año consecutivo en batey 6, en donde cada año, aumenta el número de per-

sonas congregadas. 

 

 

La numerosa presencia de carteles caracterizó la marcha. 

DESARROLLO ECONÓMICO / HISTORIAS CORTAS 

Santo Domingo.- Brígida, madre de dos niños (izquierda) y Alexandra, 

madre de tres, estudian el arte de tallar madera en el curso de tallado 

ofrecido a través del proyecto de desarrollo económico del Programa 

de Desarrollo de Área (PDA) Palmera de Visión Mundial, ubicado en el 

sector Sabana Perdida de la ciudad de Santo Domingo. Juntas, han des-

cubierto gran talento en sus manos.  Brígida dice: “He podido producir 

ingresos para mantener mi familia porque he podido vender muchas co-

sas que yo misma he hecho”.  

Alexandra comparte su experiencia diciendo: “Yo hice el curso de tapicería y ahora estoy aprendiendo tallado. 

Con esto puedo poner mi casa bonita”. Como estas dos mujeres, decenas de padres y madres reciben capacita-

ción técnica que les permite insertarse en el mercado laboral o establecer su propio negocio.  

UN OFICIO PARA NUEVAS OPORTUNIDADES 
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 99 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SON ALFABETIZADOS EN 

LA CULTURA DIGITAL  

 

El Seibo.- Visión Mundial, en coordinación con el Ins-

tituto Dominicano de las Telecomunicaciones 

(INDOTEL), graduaron a 99 niños, niñas y adolescen-

tes del municipio Miches, provincia El Seibo, del curso 

“Alfabetización Digital”.  

 

Los titulados y tituladas son estudiantes de la escuela 

Padre Daniel (46), La Majagua (37) y la biblioteca Reina 

Antier Aquino (16), provenientes de las comunidades 

Sabana de Nisibón, Borinquén y el centro de Miches.  

 

“Es importante aprender a usar la computadora para 

buscar las tareas y para la investigación. Hay trabajos 

como secretaria en donde tienes que saber usarla”, 

señala Nidia Yashira, de 12 años de edad, residente en 
el sector Los Franceses.  

 

El curso tuvo una duración de tres meses y fue impar-

tido en dos tandas: de 8 am a 10 am y de 10 am a 12. 

 

Estos niños, niñas y adolescentes aprendieron cuáles 

son las partes de la computadora, el paquete de Office 

(Microsoft Word, Power Point y Excel) y cómo nave-

gar en internet. 

 

El acto de graduación se llevó a cabo en la Biblioteca 

Reina Antier Aquino y Centro Infanto Juvenil Protago-

nistas, municipio Miches, y contó con la presencia de la 

gerente del Programa de Desarrollo Miches (PDA) Mi-

ches, Yudelka Maldonado; el coordinador de la zona 

este del INDOTEL, Milciades Then, entre otras perso-

nalidades. 

 

Yaiser Daniel Rivera, recibe el título de “Alfabetización Digital”, 

de manos de los representantes de Visión Mundial y el Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) de la zona. 

Nidia Yashira Cabrera, habló en nombre de las y los graduados.  

¡Victoria amarilla! 
Por primera vez en la historia, el presupuesto emitido por el Poder 

Ejecutivo consignó el 4% del PIB para la Educación. 
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Bahoruco.- Los días miércoles 5 y jueves 6 de diciembre, fueron días especiales para 10 escuelas de los 

bateyes en la provincia Bahoruco, al sur del país. Los niños se notaban ansiosos de que sonara la alarma 

para comenzar el simulacro de sismo para el cual habían recibido detalladas instrucciones. “Agacharse, 

cubrirse y protegerse” era su consigna, los tres primeros pasos que deben seguir en caso de que un sis-

mo real llegara a suceder.  

 

Los maestros también asumían su rol con dinamismo y emoción, organizados previamente en brigadas 

para la evacuación de las escuelas. Habían sido definidas y señalizadas las rutas factibles para la salida de 

los niños y niñas, y este simulacro dejaba por concluidas exitosamente las capacitaciones del proyecto “La 

reducción  de desastres empieza en la escuela”, auspiciado por el Ministerio de Educación, Unicef y Visión 

Mundial.  

Niños y niñas de la Escuela Básica Rafael Tomás, 

de batey Cuchilla, durante un simulacro de sismo. 



5 

EMERGENCIAS 

Este proyecto incluyó el entrenamiento de más de 3,000 niños y ni-

ñas, más de 75 docentes y el impacto a más de 10,000 personas en 

las comunidades de Batey La Altagracia, Los Blocks y los bateyes 4, 5, 

7, 8, 9, Santa María, Cuchilla y Santa Bárbara. “Las inundaciones son 

los fenómenos que generalmente afectan nuestra comunidad, ahora 

estamos mejor preparados para responder a esas emergencias y hasta 

a un temblor de tierra como el que practicamos hoy en el simulacro”, 

afirma Ramón Mejía Batista, director de la escuela básica de Batey 

Cuchilla. 

 

Además del equipamiento de los centros educativos con herramien-

tas tan vitales como los extintores, se ha logrado la definición y seña-

lización de las rutas de evacuación, se han identificado las zonas vul-

nerables y zonas seguras de las escuelas y se ha fortalecido la colabo-

ración de los organismos locales de respuesta en emergencias con las 
autoridades de las escuelas y el liderazgo comunitario. La educación 

debe ser integral y por eso ya los niños, niñas y adolescentes de las 

escuelas de los bateyes han sido educados para actuar de manera que 

se garantice la reducción de pérdidas en situaciones de emergencia. 

“Hemos seguido un proceso de capacitación que nos ha llenado de 

seguridad, tanto a los profesores como a nuestros alumnos, seguridad 

para saber qué hacer frente a los fenómenos naturales que ponen en riesgo la vida humana. Nos sentimos 

bien seguros de que ahora sí somos capaces de dar una respuesta adecuada en medio de una emergen-

cia”, señaló Nancy Altagracia Pérez Cuevas, directora de la Escuela Básica Altagracia Cuevas, del Batey 8.  

Más de 3 mil niños, niñas y adolescentes han sido entrenados ante 

desastres naturales, junto a más de 75 docentes.  
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El Seibo.- El distrito municipal Pedro Sánchez, en la provincia El Seibo, tendrá nuevos empleos para sus ciuda-

danos y ciudadanas, luego de la apertura de la “Fábrica de Quesos La Unión”, en septiembre pasado, con el apo-

yo de Visión Mundial. 

 

Con la microempresa, Visión Mundial busca apoyar la agricultura sostenible, brindando orientación técnica a los 

agricultores para que aumenten su producción, mejoren sus ingresos económicos y el nivel de vida de sus fami-

lias, en especial de los niños, niñas y adolescentes.  

 

La fábrica de quesos inició sus operaciones con el procesamiento de 100 litros de leche diarios, para la produc-

ción de 25 libras de queso al día. La microempresa es atendida por al menos 16 socios-voluntarios, quienes se 

turnan para mantener en funcionamiento el proyecto hasta que la fábrica pueda ser más rentable e ir incorpo-

rando empleos formales. 

 

En la actualidad, la microempresa ha duplicado su producción, aunque aún se encuentra en etapa inicial, de ex-

pansión y solidez.  
 

“A largo plazo, en dos años, queremos tener un mercado estable y seguir ampliándonos, además de tener un 

registro sanitario. Nuestra meta es procesar mil litros al día de leche, produciendo 500 libras de queso 

(aproximadamente 100 quesos)”, afirma la coordinadora de la fábrica, Josefa Mercedes Santana.  

 

Visión Mundial apoya a las comunidades en donde trabaja, promoviendo el empoderamiento de éstas en térmi-

nos sociales, culturales y económicos.   
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INCIDENCIA PÚBLICA 

VISIÓN MUNDIAL Y LA FUNDACIÓN LEER ES DIVERTIDO FIRMAN 

ACUERDO DE COOPERACIÓN 

 

Santo Domingo.- Visión Mundial y la Fundación Leer Es Divertido firmaron este martes un acuerdo de coope-

ración para la habilitación de 15 bibliotecas escolares, municipales y comunitarias, en el suroeste del país, entre 

el período 2013-2015. 

 

De parte de Visión Mundial, el acuerdo incluye la implementación de una estrategia de promoción de lectura y 

de cuidado de los libros en la comunidad, y la vinculación de los sectores educación, municipalidad y organiza-

ciones de base comunitaria para la sostenibilidad del proyecto.  

 

El convenio comprende equipar de libros las bibliotecas, y construir una relación de co-participación con otras 

fundaciones internacionales para la gestión de libros donados, por parte de la Fundación Leer Es Divertido. 

 

Ambas organizaciones convinieron la formación de capacidades en los docentes, facilitadores y voluntarios de las 

comunidades, para la promoción de la lectura.   

 

El acuerdo fue firmado por el director nacional de Visión Mundial República Dominicana, Claudio Doñé Castillo, 
y la directora de la Fundación Leer Es Divertido, Luz María Franco Casado.  
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Santo Domingo.- Nicole, de 3 años de edad,  y su hermano Juan Luis, de 11, acompañan a su madre Dionicia 

mientras ella toma el  curso de costura doméstica que ofrece el Programa de Desarrollo de Área (PDA) Canaán 

de Visión Mundial, ubicado en Villa Mella,  a 18 madres interesadas en aprender a coser y reparar piezas de ropa 

para su familia o hasta con fines comerciales. Dionicia es voluntaria del PDA para promover la salud de los niños 

y niñas de su comunidad. Además de estos dos niños, Dionicia tiene otra hija llamada Rosaura, de 9 años de 

edad.  

 

“Nosotros jugamos mientras mami aprende a coser”, dice Juan Luis con timidez.  

 

DIONICIA TEJE EL FUTURO DE SUS HIJOS APOYADA POR       

VISIÓN MUNDIAL  


