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Dajabón.- Todos los días, a las siete de la mañana, diez ma-

dres voluntarias se reúnen para prepararles un desayuno a 

los niños y niñas identificados con problemas de desnutrición 

en la comunidad Cruz de Cabrera, provincia Dajabón, en el 

noroeste del país.  

 

Seguir leyendo: página 4. 
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VOLUNTARIADO 

‘EL PATROCINIO DE MI HERMANA TOCÓ A NUESTRA FAMILIA’ 

 

Dajabón.- Rosa Elesticia Pacheco, de 22 años de edad, 

instruye a más de 70 niños y niñas en las áreas de for-

mación cristiana y danza, en el municipio Restauración, 

provincia Dajabón, en el noroeste del país.  

 

Revela que conoció y empezó a colaborar con Visión 

Mundial gracias a su hermana, quien desde pequeña es 

patrocinada por la organización: “Desde octavo grado 

soy multiplicadora. El patrocinio de mi hermana tocó a 

nuestra familia”.  

 

Pacheco coordina un grupo de danza, en donde partici-

pan 14 niñas de 7 a 13 años de edad. También dirige 

una escuela bíblica en donde asisten al menos 60 niños, 

niñas y adolescentes.  
 

“Voy a la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios y allí nos 

reunimos. Muchos de los niños y niñas no vienen de un 

hogar bien estructurado. Me gusta hacer que las cosas 

cambien. La sociedad no puede cambiar si no te atreves 

a realizar ese cambio”, explica.  

 

Pacheco es voluntaria del Movimiento Nacional Infanto 

Juvenil Protagonistas, organización que auspicia Visión 

Mundial, y una amante y defensora del medioambiente.  

 

En la actualidad estudia Contabilidad en la Universidad 

Tecnológica de Santiago, con sede en el municipio Daja-

bón. “Mi principal mensaje para los jóvenes es que estu-

dien. La juventud no se puede llenar de vanidad e ir por 

malos caminos”, concluye.  
Rosa Elesticia Pacheco se considera una amante y defensora 

del medioambiente.  
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 EDILIO GARCÍA LOGRA EL NEGOCIO DE SUS SUEÑOS 

Miches.- Con apenas 21 años de edad, Edilio García ya 

cuenta con su propio negocio, tal y como lo soñó. Se trata 

de Multiservices Tecnology, una microempresa de copiado, 

impresión, diseño gráfico y servicios múltiples ubicada en el 

municipio Miches, provincia El Seibo. 

 

Gracias a un curso de emprendurismo, apoyado por Visión 

Mundial, y a un microcrédito que obtuvo con el Fondo de 

Inversiones para el Desarrollo de la Microempresa (FIME), 

organismo aliado a esta organización, García pudo cubrir los 

gastos de inversión e insertarse en el mercado. 

 

“FIME fue más que importante, porque hay muchos jóvenes 

con ideas que por falta de capital no pueden realizar su sue-

ño”, explica.  

 

Multiservices Tecnology surgió a finales de septiembre del 

año pasado, y es uno de los pocos negocios de su tipo en el 

municipio. El éxito de su empresa le permitió abrir una nue-

va sucursal en la comunidad Los Franceses y su meta es se-

guir creciendo: “Quiero poner más sucursales, y poner Mul-

tiservices como una empresa nacional, ampliando los servi-

cios que ofrecemos”.  

 

 

García, quien ha hecho dos cursos de Programación y Di-

seño en Photoshop en el Instituto Tecnológico de Las 

Américas (ITLA), en la ciudad de Santo Domingo, con el 

apoyo de Visión Mundial, dice que estudiará Ingeniería en 

Sistemas en la universidad el próximo año.  

 

De lunes a viernes, y en horario de la mañana, imparte 

clases de “Alfabetización Digital” a 85 niños y niñas en la 

sala digital de la Escuela Primaria Padre Daniel de su muni-

cipio, centro que es administrado por Visión Mundial y el 

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 

(INDOTEL).  

 

García revela la clave de los logros que ha alcanzado en la 

vida: “Solo tienes que tener fe y confianza en ti mismo, y 

poner en marcha los sueños. Tienes que tener mucho en 

cuenta que nada es imposible”. 

 

FIME ha impactado en el bienestar de más de 140 mil niños 

y niñas, y beneficiado a más de ocho mil familias en siete 

provincias y en más de 200 comunidades del país en los 

últimos cuatro años, gracias a su estrategia de microfinan-

ciamiento. 

 

 

Edilio García tiene como meta colocar su negocio como un referente de eficiencia y competitividad a nivel nacional.  
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Dajabón.- Todos los días, a las siete de la mañana, diez 

madres voluntarias se reúnen para prepararles un desa-

yuno a los niños y niñas identificados con problemas de 

desnutrición en la comunidad Cruz de Cabrera, provin-

cia Dajabón, en el noroeste del país.  

 

La iniciativa fue designada por las propias mujeres como 

el “Club de madres de preparación de suplementos”, 

un proyecto apoyado por Visión Mundial.  

 

Gracias a este proyecto, 16 niños y niñas de la zona 

reciben desayuno gratuito compuesto por leche y un 

complemento nutricional.  

 

“Había muchos niños con desnutrición en la comuni-
dad. Gracias a Visión Mundial, los niños han aumentado 

de peso”, señala Digna Luciano, una de las madres. 

 

Visión Mundial orienta parte de su trabajo a la erradica-

ción de la desnutrición infantil, la cual es de 2.5% en 

niños menores de cinco años de edad en República Do-

minicana, según cifras de la Organización Panamericana 

de la Salud al 2012. 

 

En la comunidad Cruz de Cabrera viven 140 niños y 

niñas patrocinados por Visión Mundial.  

Una de las madres, preparando el desayuno para los niños 

y niñas, compuesto de leche más un complemento nutricio-

nal. 

EDUCACIÓN 

UNIBE Y VISIÓN MUNDIAL FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN 

Santo Domingo.- La Universidad Iberoamericana 

(UNIBE) y Visión Mundial República Dominicana firmaron 

un acuerdo para fomentar el intercambio de experiencias 

en los campos de la docencia, la investigación y la cultura 

en general. 

 

Leer más:  

http://www.visionmundial.org.do/visionmundial.php?id=739 
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EDUCACIÓN 

NIÑOS Y NIÑAS SON ALFABETIZADOS EN EL ‘MUNDO DIGITAL’ 

Villa Altagracia.- Un total de mil 360 niños y niñas han sido alfabetizados en el “mundo digital”, en la sala de 

informática del Programa de Desarrollo de Área (PDA) Villa Altagracia, en los últimos cuatro años.  

 

El curso es impartido de manera gratuita por Visión Mundial, en coordinación con el Instituto Dominicano de 

las Telecomunicaciones (INDOTEL) cada año, y cuenta con una duración de tres meses.  

 

En el curso, los niños y las niñas aprenden cuáles son las partes de la computadora, el paquete de Office 

(Microsoft Word, Power Point y Excel), y cómo navegar en internet. "Aquí uno aprende muchas cosas y hace-

mos las tareas. Me parece bien, he aprendido mucho”, afirma Marisela de Jesús Alcántara, de 14 años de edad, 

quien realiza en la actualidad el curso. 

 

Las clases se imparten de lunes a viernes, dos tandas en horario de la mañana y dos tandas más en la tarde. 

 

Visión Mundial y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) mantienen una alianza para la 

formación de niños y niñas en el área de informática, en 42 centros instalados en al menos siete provincias del 
país. 

Visión Mundial facilita y promueve el acceso y capacitación en el entorno de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 



VISIÓN MUNDIAL CONTRIBUYE A LA PERMANENCIA DE NIÑOS 
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Santo Domingo.- Los niños y niñas registrados por Visión Mundial presentan un índice alto de permanencia en 

las escuelas primarias, con un 96.3%, mientras que el promedio a nivel nacional es de un 94%, según cifras del 

Ministerio de Educación al 2009.   

 

En la provincia San Cristóbal, en el municipio Villa Altagracia, un 99.1% de los niños y niñas registrados por Vi-

sión Mundial están involucrados en la escuela primaria; un 98.7% en la provincia El Seibo; 98.5% en Restauración; 

97.1% en Bahoruco; 96.2% en Independencia; 95.3% en Santo Domingo y 90% en Barahona.  

 

Visión Mundial está trabajando en la implementación de un plan que tiene por objetivo lograr la permanencia en 

la educación primaria de todos los niños y niñas registrados por la organización.  

 

“En el mundo están sin escolarizar 61 millones de niños en edad de ir a la escuela primaria y otros 71 millones 

más en edad de cursar la enseñanza secundaria. Para alcanzar la meta de la universalización de la enseñanza pri-

maria se van a necesitar 1,7 millones de maestros suplementarios”, señala la UNESCO en un artículo titulado “La 
conexión de banda ancha es el eslabón que falta para universalizar el acceso a la educación”.  

 

Una niña del Programa de Desarrollo de Área (PDA) Canaán, ubicado en Villa Mella, recibe clases de caligrafía. 
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VIVIENDA 

 

NUEVAS VIVIENDAS DEVUELVEN ESPERANZA A FAMILIAS  

San Cristóbal.- Al menos 164 familias han mejorado 

su calidad de vida gracias a la construcción y repara-

ción de viviendas en estado de vulnerabilidad, en el 

municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, en 

los últimos diez años.  

 

En la foto, Miguel Ángel Adames, de 19 años de edad, 

posa desde la fachada de su casa construida en octubre 

del año pasado: “Todo era de madera carcomida, se 

mojaba la casa, la hoja de zinc se la llevaban los ciclo-

nes. Gracias por habernos ayudado”.  

Miches.- El año pasado, la vida de María Cepais Pérez, 

de 30 años de edad, y la de sus tres hijos experimentó 

un cambio. La casa de Pérez fue reconstruida por Vi-

sión Mundial, debido a que se encontraba en condicio-

nes de vulnerabilidad y precariedad.    

 

“El piso era de tierra. Las paredes eran de zinc. Cuando 

llovía se inundaba todo y vivía con miedo cuando venían 

los tiempos de ciclones”, relata Pérez, quien reside en 

la comunidad Los Franceses, municipio Miches, provin-

cia El Seibo. 

La nueva vivienda cuenta ahora con piso de pavimen-

to, paredes de concreto y madera prefabricada y te-

cho de zinc. La vivienda consta de una sala-comedor, 

cocina, baño y tres habitaciones.  

 

“Ahora está diferente de cómo estaba, más cómoda y 

más segura. Antes no había ni meseta ni gavetas para 

guardar las cosas. Gracias porque me ayudaron a vivir 

mejor”, cuenta José Armando, de 14 años de edad, 

hijo de Pérez.  
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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. 

EMPLEADOS, VOLUNTARIOS Y SOCIOS DE VISIÓN MUNDIAL SE 

CAPACITAN EN RESPUESTA RÁPIDA EN EMERGENCIAS 

Jarabacoa.- Al menos 140 empleados, voluntarios y socios de Visión Mundial República Dominicana, se capaci-

taron en temas de resiliencia y respuesta rápida a emergencias, en un taller que contó con el apoyo de la Defen-

sa Civil y el cuerpo de Bomberos de Jarabacoa. 

Los y las asistentes al taller aprendieron cómo rescatar a una 

persona que se esté ahogando. 

El grupo recibió orientación para dar reanimación cardio-

pulmonar o RCP.  

Empleados de Visión Mundial, subiendo a una camilla y a 

una ambulancia a una persona lesionada.  


