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HOMENAJE 

VISIÓN MUNDIAL RINDE HOMENAJE A FEDERICO PEÑA TAVERAS  

 

El salón de actos de la Oficina Nacional de Visión Mundial 

República Dominicana fue declarado con su nombre. 

 

Santo Domingo.- Empleados y empleadas de Visión Mun-

dial, se congregaron para recordar la memoria de Federico 
Peña Taveras en el primer aniversario de su fallecimiento.  

 

El salón de actos de la Oficina Nacional de Visión Mundial 

República Dominicana fue designado con su nombre, en un 

acto encabezado por el director nacional de la organización, 

Claudio Doñé Castillo y que contó con la presencia de sus 

familiares. 

 

Peña Taveras falleció el 10 de enero de 2012, a las 6:30 de la 

tarde, mientras realizaba sus labores regulares en la Oficina 

Nacional de Visión Mundial, donde ejercía el puesto de direc-

tor interino de Operaciones.  

 

Su trabajo intachable, su amor, entrega y sensibilidad por la 

niñez y las comunidades vulnerables y empobrecidas del país, 

fueron valores identificados y comunes vistos por las perso-

nas que hoy lo recuerdan y admiran.  

 

 

 

 

Federico Peña Taveras 

A la izquierda, el director nacional de Visión Mundial República Dominicana, 

Claudio Doñé Castillo, le entrega un recordatorio a los familiares. A la derecha, la 

tarja que fue develada y que designa el salón de actos de la Oficina Nacional de 

Visión Mundial, con su nombre. 
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 MARGARITA PROMUEVE EL DEPORTE EN SU COMUNIDAD 

San Cristóbal.- Margarita Suarez, de 17 años de 

edad, es líder de la red de deportes del Movimiento 

Nacional Infanto Juvenil Protagonistas (organización 

que auspicia Visión Mundial), en la comunidad Flor de 

Liz, provincia San Cristóbal.  

 

Suarez coordina y promueve un club de voleibol, en 

donde más de 30 niños y niñas aprenden y practican el 

deporte de lunes a viernes: “Yo hago esto porque me 

gusta, amo a los niños, y quiero ver el desarrollo de mi 

comunidad”.  

 

El Movimiento Nacional Infanto Juvenil Protagonistas 

trabaja en siete provincias del país temáticas como 

compromiso cristiano, medioambiente, emergencias, 
jóvenes y adolescentes defensores de sus derechos, 

habilidades para la vida, salud sexual y reproductiva y 

deportes.  

En el municipio Villa Altagracia, 4 mil 382 niños, 

niñas y adolescentes son parte del Movimiento, de 

los cuales 251 pertenecen a la comunidad Flor de 

Liz.  

El salón de actos de la Oficina Nacional de Visión Mundial 

República Dominicana fue declarado con su nombre. 

 

Santo Domingo.- Empleados y empleadas de Visión Mun-

dial, se congregaron para recordar la memoria de Federico 
Peña Taveras en el primer aniversario de su fallecimiento.  

 

El salón de actos de la Oficina Nacional de Visión Mundial 

República Dominicana fue designado con su nombre, en un 

acto encabezado por el director nacional de la organización, 

Claudio Doñé Castillo y que contó con la presencia de sus 

familiares. 

 

Peña Taveras falleció el 10 de enero de 2012, a las 6:30 de la 

tarde, mientras realizaba sus labores regulares en la Oficina 

Nacional de Visión Mundial, donde ejercía el puesto de direc-

tor interino de Operaciones.  

 

Su trabajo intachable, su amor, entrega y sensibilidad por la 

niñez y las comunidades vulnerables y empobrecidas del país, 

fueron valores identificados y comunes vistos por las perso-

nas que hoy lo recuerdan y admiran.  

 

 

 

 



REALIZAN PARA DETECTAR LA DESNUTRICIÓN JORNADA DE 

‘PESO’  Y  ‘TALLA’  

SALUD 
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Las jornadas sirven para detectar casos de desnutrición, decrecimiento 

en cuanto a peso y estatura, entre otros aspectos. 

El Seibo.- Un total de 47 niños y niñas de cero a cinco años de 

edad, de la comunidad Sabana de Nisibón, provincia El Seibo, 

fueron pesados y medida su estatura durante una jornada de pe-

so y talla promovida por Visión Mundial, para verificar si su 

desarrollo es normal. 

 

El Centro Educativo La Majagua acogió el encuentro, en donde 

se observaron a los niños y niñas con el fin de detectar casos de 

desnutrición, inanición, y decrecimiento en cuanto a su peso y 

estatura.    

 

A través de la jornada se identificaron seis casos de niños y niñas 

con problemas de desnutrición, y de inmediato, Visión Mundial 

dispuso el seguimiento y tratamiento de lugar.  

 
Al menos 30 niños y niñas de la comunidad no acudieron a la 

jornada, y serán examinados a finales del mes de febrero me-

diante visitas casa por casa.  

 

Visión Mundial desarrolla jornadas de peso y talla dos veces al 

año en cada comunidad en donde trabaja.  

 

 

 

 

SALUD 

MADRES APRENDEN SOBRE NUTRICIÓN INFANTIL 

 

Bahoruco.- Un total de 29 madres de niños y niñas de 

entre cero y seis años de edad, participaron en un taller 

de preparación de alimentos nutritivos impartido por 

Visión Mundial.  

 

Las madres residen en la comunidad Santa María, muni-

cipio Tamayo, provincia Bahoruco, y fueron capacitadas 

para alimentar a sus hijos e hijas con los alimentos que 

les proporcionan la agricultura de la zona y los produc-

tos alimenticios de venta que llegan a la localidad.  

 

La jornada de formación es parte de una campaña glo-

bal que lleva a cabo Visión Mundial con el fin de reducir 

las muertes prevenibles de niños y niñas menores de 

cinco años de edad a causa de males como la desnutri-
ción, diarrea, neumonía, complicaciones del parto, ma-

laria, entre otras causas. 
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El Seibo.- Un total de 47 niños y niñas de cero a cinco años de 

edad, de la comunidad Sabana de Nisibón, provincia El Seibo, 

fueron pesados y medida su estatura durante una jornada de pe-

so y talla promovida por Visión Mundial, para verificar si su 

desarrollo es normal. 

 

El Centro Educativo La Majagua acogió el encuentro, en donde 

se observaron a los niños y niñas con el fin de detectar casos de 

desnutrición, inanición, y decrecimiento en cuanto a su peso y 

estatura.    

 

A través de la jornada se identificaron seis casos de niños y niñas 

con problemas de desnutrición, y de inmediato, Visión Mundial 

dispuso el seguimiento y tratamiento de lugar.  

 
Al menos 30 niños y niñas de la comunidad no acudieron a la 

jornada, y serán examinados a finales del mes de febrero me-

diante visitas casa por casa.  

 

Visión Mundial desarrolla jornadas de peso y talla dos veces al 

año en cada comunidad en donde trabaja.  

 

 

 

 

LA VENTA DE LECHE FAVORECE A CONFESORA Y SU FAMILIA 

 

Dajabón.- Confesora y su hijo Oniel, de 11 años de 

edad, muestran la vaca que les fue entregada por Vi-

sión Mundial para la producción y venta de leche en su 

comunidad, y para el consumo de su familia. 

 

Confesora tiene cuatro hijos y su esposo es agricultor: 

“Mi esposo trabaja en una pequeña tierra donde cose-

cha habichuelas, maíz, auyama, yuca y guineos. Estamos 

muy agradecidos de Visión Mundial porque nos han 

ayudado a alimentarnos mejor y a tener algunas entra-

das económicas con la venta de la leche”, señala.  

 

Como la familia de Confesora, más de diez familias 

participan del proyecto de crianza de ganado en el 

Programa de Desarrollo de Área (PDA) Restauración.  

CON PINCEL Y COLORES, NAHIA RECREA SU ENTORNO 

EDUCACIÓN 

Santo Domingo.- Nahia, de 9 años de edad, ama la 

pintura: “Yo siempre vivía haciendo dibujos porque 

me inspira pintar. Ahora cuando veo un paisaje y lo 

puedo dibujar es como hacer una narración pero con 

pintura”. 

 

Ella es una de los 35 alumnos de la escuela de pintura 

que funciona en Escolarte, el centro de arte que aus-

picia Visión Mundial en el Programa de Desarrollo de 

Área (PDA) Palmera. Nahia es la mayor de tres her-

manos y dice que se siente muy bien porque le gustan 

las clases.  

 

Gracias al sistema de Patrocinio, en Escolarte más de 

200 niños y niñas reciben clases de música, pintura, 

danza y teatro.  
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El centro de capacitación fue construido gracias a la 

alianza entre la comunidad, el Gobierno dominicano, la 

Embajada de Taiwán y Visión Mundial. 

 

Santo Domingo.- Las comunidades de Sabana Perdi-

da, en el municipio Santo Domingo Norte, cuentan con 

un nuevo espacio para impulsar su desarrollo. Desde el 

pasado mes de enero, los residentes en este sector, 

especialmente niños, niñas, adolescentes y jóvenes tie-

nen abiertas las puertas para su formación en diferen-

tes áreas, así como para ampliar sus oportunidades pa-

ra la vida laboral. 

 

El Centro de Capacitación y Producción de Sabana Per-

dida fue inaugurado por la Vicepresidencia de la Repú-
blica Dominicana, la Embajada de Taiwán y Visión Mun-

dial, con una inversión superior a los RD$20 millones.  

 

En ese espacio, que será gestionado por Visión Mundial, 

se prevé capacitar solo en este año a más de mil perso-

nas en diversas disciplinas como informática, masaje 

corporal, costura, belleza, repostería, pintura, música, 

bisutería, entre otras áreas.  

 

“Este centro abre una nueva puerta a la esperanza para 

las familias de Sabana Perdida”, sostuvo el director na-

cional de Visión Mundial República Dominicana, Clau-

dio Doñé Castillo.  

 

Mientras, el joven Ramón Figueroa Gómez, quien agra-

deció la obra en nombre de la comunidad, destacó la 

importancia de este espacio para el desarrollo de la 

zona y sobre todo de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. “Sé que siempre que haya oportunidades para 

la niñez y la juventud, podremos elegir el camino co-

rrecto y continuar nuestros estudios y nuestra prepara-

ción para ser mejores ciudadanos”, afirmó con emo-

ción este joven, quien ya es un líder comunitario. 

 

Figueroa Gómez, quién es estudiante de Comunicación 

Social, dijo que gracias a la formación en liderazgo y 

emprendimiento que recibió en los talleres auspiciados 

por Visión Mundial, ha emprendido su propio negocio 

de peluquería y es joven con un proyecto de vida claro, 

alejado de los vicios y la delincuencia.  

Desde hace más de diez años, Visión Mundial imparte 

talleres para la capacitación y el desarrollo de los re-

sidentes en Sabana Perdida, pero antes lo hacía en 

espacios rentados. A partir de enero, cuenta con un 

edificio de dos pisos altos y un sótano, donde más 

personas podrán tener acceso a este tipo de forma-

ción. 

 

Para lograr esta obra, Visión Mundial donó el te-

rreno, ocho millones de pesos para la construcción, y 

el 50% de los fondos para su equipamiento. 

 

Mientras, el Gobierno dominicano realizó un aporte 

de 11 millones 100 mil pesos, para cubrir los costos 

de los materiales de construcción y mano de obra, y 
proporcionó el 50% de los equipos.  

La Embajada de Taiwán aportó una contrapartida al 

Gobierno para su inversión en la obra. 

La inauguración del centro estuvo encabezada por el 

director nacional de Visión Mundial República Domi-

nicana, Claudio Doñé Castillo; la vicepresidenta de 

República Dominicana, Margarita Cedeño de Fernán-

dez, y el embajador de Taiwán, Tomás Ping-Fu Hou. 

También contó con la presencia de la senadora por la 

provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo.  
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Aula para niños y niñas de 0 a 6 años de edad Enfermería es uno de los cursos que desde ya se impartirán en la 

comunidad Sabana Perdida 

Salón para clases de peluquería 

Aula para clases de corte y costura 

Área para las clases de cocina 

En el centro se impartirán clases de pintura para niños, niñas, ado-

lescentes y jóvenes 
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Director Nacional: Claudio Doñé Castillo │Gerente de Comunicaciones: Naivi Frías │Redacción: Juan Pablo Ramírez y Anneli Herrera. 

Fotografía: Eloy Pérez y Ángel Rafael Martínez 

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. 

El Seibo.- Víctor Manuel, de 12 años de edad, y su abuelita Leocadia, comparten el amor por los animales. 

“Cuando estoy de vacaciones me gusta limpiar los animales y echarles comida dos veces por día” dice Víctor 

Manuel. Su abuela agradece mucho a Visión Mundial la oportunidad de participar junto a 25 familias más de 

este proyecto de crianza de gallinas ponedoras de huevos: “Ya no tenemos que comprar huevos y podemos 

venderle a nuestros vecinos a bajo costo unos huevos criollos que son muy alimenticios”, expresa Leocadia.  

FAMILIAS DE EL SEIBO TIENEN NUEVA FUENTE DE SUSTENTO 


