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IMPARTEN CLASES DE INFORMÁTICA CON MODALIDAD EN 

INGLÉS 

 

El Seibo.- Los niños, niñas y adolescentes de la 

provincia El Seibo podrán aprender inglés al tiempo 

que se capacitan en informática, gracias al curso 

“inglés computarizado” que abrió Visión Mundial en 

el Centro de Capacitación en Informática (CCI) de 

Santa Cruz del Seibo.  

 

Un primer grupo de 20 niños y niñas de entre siete 

y 17 años de edad iniciaron el módulo en el mes de 

marzo, el cual tendrá una duración de tres meses. 

 

En el curso el grupo aprende a utilizar el software 

‘Rosetta Stone’, un programa para aprender idio-

mas que utiliza combinaciones de imágenes, texto y 

sonido para 
que los alumnos se  apropien del idioma que estudian de la manera que 

aprendieron su idioma materno.  

 

Al menos 2 mil 206 niños y niñas se han graduado de informática básica 

en las cuatro salas digitales que atiende Visión Mundial y el Instituto Do-

minicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) en la capital provincial 

de El Seibo y la periferia desde el año 2010. 

 

Visión Mundial gestiona 42 centros de computación, en las siete provin-

cias en donde trabaja de manera directa en el país.  

En el ámbito nacional, 

Visión Mundial gestiona 

42 centros de 

informática distribuidos 

en siete provincias. 

EDUCACIÓN 

MATERIALES DE RECREACIÓN PARA ESCUELA PÚBLICA DE 

DAJABÓN 

Dajabón.– Más de 600 niños y niñas del Centro 

Educativo San Martín de Porres, situado en el barrio 

Capotillo, provincia Dajabón, podrán jugar ajedrez, 

baloncesto y voleibol, gracias a una donación de ins-

trumentos recreativos realizada por Visión Mundial a 

la escuela.  



DESARROLLO ECONÓMICO  

3 

 ‘SIEMPRE LE HE TENIDO AMOR A LA TIERRA’: BLAS ROSARIO 

El Seibo.- Blas Rosario, de 43 años de edad, logró el 

sueño de construir y tener su invernadero. Su primera 

siembra ha sido de mil 700 matas de ajíes y espera con 

las ganancias ahorrar para levantar otro.  

 

El proyecto está en la “Finca integral experimental 

Nuevo Edén”, una iniciativa que cuenta con el apoyo de 

Visión Mundial en la comunidad San Martín, provincia El 

Seibo, en la que se impulsa la agricultura sostenible y la 

crianza de gallinas, cerdos y ovejas.  

 

“Tengo alrededor de 20 años en la agricultura. Siempre 

le he tenido amor a la tierra y a sembrar plantas. Antes 

trabajaba muy mínimo y no ganaba mucho. Con el in-

vernadero tengo mayor estabilidad, por los conoci-
mientos y recursos que tengo”, señala Rosario.  

 

Visión Mundial brinda orientación técnica a Rosario 

para mejorar la calidad de sus cultivos y aumentar la 

producción.    

 

 

 

 

Blas Rosario construyó su invernadero, con el apoyo y asesoría técnica de Visión Mundial.  
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Dajabón.- Un total de 13 familias han sido apoyadas por Visión Mundial 

en la crianza de gallinas ponedoras en la provincia Dajabón, en un pro-

yecto que busca impactar de manera positiva la calidad de vida de al me-

nos 50 niños y niñas.  

 

La iniciativa fue puesta en marcha en noviembre de 2012 con el fin de 

mejorar la alimentación e ingresos de familias que viven en condiciones 

de pobreza en la zona.  

 

“Estamos muy agradecidos. Esto es una ayuda que beneficia a la familia 

entera. A mi niña que está desnutrida le puede ayudar con su alimenta-

ción”, afirmó José Enrique Tapia, uno de los favorecidos con un módulo 

de gallinas ponedoras, y padre de cuatro niños.  

 
En la actualidad Visión Mundial estudia la sostenibilidad y productividad del proyecto, a fin de implementarlo en 

más núcleos familiares. 

Visión Mundial 

Visión Mundial estudia 

la sostenibilidad y 

productividad del 

proyecto, a fin de 

implementarlo en más 

núcleos familiares. 

José Enrique Tapia, uno de los beneficiarios del proyecto. 

Uno de los módulos de crianza de gallinas ponedoras 

implementados por Visión Mundial. 



5 

EDUCACIÓN  

NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN DAJABÓN 

En todo el país Visión Mundial ha instalado 13 centros de 

estimulación temprana, a través de los cuales ha atendido 

a más de 1,557 niños y niñas de entre cero y cinco años de 

edad de más de 40 comunidades vulnerables, en los últi-

mos seis meses.  

 

Dajabón.- Al menos 107 niños y niñas de hasta dos 

años de edad son atendidos en la sala de estimulación 

temprana que funciona en el Centro de Educación Ini-

cial Valentín Salinero de la comunidad Benito Monción, 

provincia Dajabón.  

 

El centro fue construido por Visión Mundial en sep-

tiembre de 2012. 

 
“Desde la sala de estimulación los facilitadores y facili-

tadoras entrenan a las madres y a otros cuidadores de 

niños y niñas para que desarrollen en el centro y en 

sus hogares actividades que impulsen las destrezas físi-

cas e intelectuales de los pequeños”, señaló la gerente 

de Bienestar Infantil y Educación de Visión Mundial, 

Lourdes Pérez.  

 

Al menos 621 niños y niñas de la comunidad Benito 

Monción participan de manera directa en programas 

de desarrollo de Visión Mundial en las áreas educación, 

salud, participación infanto-juvenil y promoción de de-

rechos, entre otras.  

 

En todo el país Visión Mundial ha instalado 13 centros-

de estimulación temprana, a través de los cuales atien-

de a mil 557 niños y niñas de entre cero y cinco años 

de edad en más de 40 comunidades vulnerables, en 

distintas provincias. Esta estrategia comparte propósi-

tos con la iniciativa gubernamental “Quisqueya empieza 

contigo”, un plan nacional para la protección de la ni-

ñez presentado el pasado 16 de abril por el presidente 

de la República, Danilo Medina. 

En su discurso el presidente Medina resaltó: 

“Durante este año nos proponemos iniciar la cons-

trucción de 100 nuevas estancias infantiles, a las que 

podrán incorporarse 22 mil 500 niños y niñas. Nues-

tra meta hasta 2016 es contribuir y habilitar al menos 

216, que con las 114 actualmente existentes, suma-

rán un total de 330 estancias infantiles. Esto significa 

que estaremos en capacidad de acoger a más de 90 

mil niños”.  

 

Reveló además que en el período presidencial 2012-

2016, el gobierno capacitará a 47 mil cuidadores y 

cuidadoras de niños y niñas, y formará a 475 mil 940 

familias en la crianza y promoción de buenos tratos a 

la niñez.  

La estrategia de atención a la 

primera infancia de Visión Mundial 

comparte propósitos con el Plan 

Quisqueya Empieza Contigo 

La sala de estimulación temprana funciona todos los días de 

lunes a viernes. 

Vista del centro. 
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Visión Mundial busca concienciar a miles de personas sobre el acosos escolar, en 14 países de América Latina y el Caribe. 

 

Santo Domingo (18 de abril de 2013).- Visión Mundial República Dominicana presentó la campaña regional 

“Basta de Bullying; No te quedes callado”, iniciativa del 

“Movimiento Cartoon”, de la cadena televisiva Cartoon Network 

(CN), que es auspiciada en Latinoamérica por la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI), Plan Internacional y Visión Mundial América Latina y el Cari-

be.  

 

Esta campaña busca concientizar y sensibilizar a los diferentes acto-

res de la comunidad educativa (niños, niñas, adolescentes, padres, 

madres, tutores, maestros/as y autoridades) sobre los efectos del 

acoso escolar, conocido internacionalmente como bullying, en el 

desarrollo psicosocial y el proceso educativo de miles de niños, ni-
ñas y adolescentes en el mundo.  

El bullying se refiere a 

distintas situaciones de 

intimidación, acoso, abuso, 

hostigamiento y 

victimización que ocurren 

de forma reiterada entre 

escolares. 

El acto de presentación de la  campaña incluyó la puesta en escena de la obra teatral “La ley del silencio: Bullying”, de la 

compañía Teatro Alternativo Lorena Oliva. 
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De acuerdo con la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), en su hoja informativa 

“América Latina: violencia entre estudiantes y desem-

peño escolar (2011)”, el bullying “se refiere a distintas 

situaciones de intimidación, acoso, abuso, hostigamien-

to y victimización que ocurren reiteradamente entre 

escolares”.  

 

El organismo señala en ese orden que el maltrato entre 

estudiantes golpea con fuerza a las escuelas latinoame-

ricanas, y revela que República Dominicana se encuen-

tra entre los cinco países donde los estudiantes de sex-

to grado reportaron más alto nivel de violencia física 

entre pares en la región (21,8%), sobrepasado solo por 

Argentina (23,5%) y Ecuador (21,9%). Costa Rica y Ni-
caragua tuvieron un promedio de 21.2% cada uno 

(CEPAL, 2011).  

 

“Nuestra mayor 

aspiración es 

que la niñez 

pueda desarro-

llarse plenamen-

te en un en-

torno de pro-

tección y que al 

mismo tiempo 

tengan la oportunidad de ser agentes de transformación 

para una mejor sociedad”, subrayó la directora nacional 

de Visión Mundial República Dominicana, Carolyn Rose

-Ávila. 

 

A través de la campaña Basta de Bullying, Visión Mun-

dial se propone que adolescentes y jóvenes participen 

en actividades de sensibilización e incidencia para com-

batir el bullying entre sus iguales y que los adultos invo-

lucrados asuman la responsabilidad de garantizar que 

las escuelas sean espacios seguros para aprender. Esta 

campaña también prevé ser una motivación para que 

los centros educativos creen planes a largo plazo para 

la prevención de la violencia.  

 

En República Dominicana la campaña cuenta con el res-

paldo del Ministerio de Educación, la Universidad Ibe-

roamericana (UNIBE), el Centro para el Desarrollo y la 
Interacción Constructiva (CEDIC), el Grupo de Refle-

xión e Intervención Psicoterapéutica (GRIP), Radio  

 

Transmundial, la Fundación Espiga, Boaw Pictures Do-

minicana, la Red Reformando, el Teatro Alternativo 

Lorena Oliva y el Movimiento Nacional Infanto Juvenil 

Protagonistas.  

 

El acto de presentación de la campaña incluyó la 

puesta en escena de la obra teatral “La ley del silen-

cio: Bullying”, de la compañía Teatro Alternativo Lo-

rena Oliva, ante la presencia de cientos de niños, ni-

ñas y adolescentes de distintos puntos del país; repre-

sentantes del gobierno y diversas organizaciones de la 

sociedad civil, en el Centro Cultural Narciso Gonzá-

lez. En esta obra, con la riqueza artística del teatro, se 

explican diferentes situaciones de bullying o acoso 

escolar, así como posibles causas y consecuencias, a 
través de una pieza apta para toda la familia.  

La campaña cuenta con 

el respaldo del 

Ministerio de Educación 

de República 

Dominicana. 

La directora nacional de Visión Mundial República Domini-

cana, Carolyn Rose-Ávila, dio las palabras de apertura en el 

lanzamiento de la campaña en el país. 

Público que asistió al lanzamiento de la campaña en el país. 
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ACUERDAN CAPACITAR A PERIODISTAS EN DERECHOS DE LA 

NIÑEZ  

Santo Domingo.- Representantes de las organizaciones ONU Mujeres, Plan República Dominicana, Visión 

Mundial, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Centro de Estudios de Género del Insti-

tuto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de fomen-

tar la capacitación y el intercambio de experiencias que contribuyan a la formación de periodistas en derechos 

de la niñez y la equidad de género. 

 

A través de este acuerdo, se desarrollará la primera edición del Diplomado en Periodismo y Derechos de la 

Niñez, un programa de educación superior que ofrecerá conocimientos y herramientas para asegurar el trata-

miento periodístico adecuado de los temas sobre niñez y adolescencia. 

De izquierda a derecha, la directora nacional de Visión Mundial República Dominicana, Carolyn 

Rose-Ávila; la representante de UNICEF en el país, María Jesús Conde Zabala; el rector del IN-

TEC, Rolando Guzmán García; la representante de ONU Mujeres, Clemencia Muñoz Tamayo, y 

la directora de Plan República Dominicana, Brechtje Van Lith.  


