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#porlaniñezyjuventud

Mensaje
Editorial
encuesta levantada en nuestras comunidades en febrero
del presente año.

Vladimir E. Medrano P.
Especialista Nacional de Protección de la Niñez
El pasado 31 de enero se conmemoró el día nacional de la
juventud. También abril es el mes de la prevención y erradicación del abuso infantil. Y aunque es importante tener
fechas alusivas y conmemorativas de una causa, en materia
de niñez, adolescencia y juventud no son suﬁcientes para
saldar la deuda histórica de la que son acreedores los Niños,
Niñas, Adolescentes y Jóvenes.
Sí, efectivamente como familia, sociedad y Estado le debemos mucho a nuestra niñez y juventud, y ejemplos de esta
gran deuda social son las siguientes situaciones:
Le debemos a los niños, niñas y adolescentes, un ambiente
familiar libre de violencia, ya que según un estudio que
realizamos en once (11) localidades del país, el 49% de los
padres utiliza el castigo físico como método de corrección y
disciplina a sus hijos menores de edad, a pesar de que
dentro de la misma población sólo el 8% considera el castigo físico como necesario y efectivo en la crianza. Dentro
del mismo estudio, el 36.13% de los adolescentes consultados manifestó haber experimentado violencia física en los
últimos 12 meses.
Le debemos a los niños y adolescentes una educación de
calidad. Así lo evidencian las diferentes evaluaciones nacionales e internacionales a la educación dominicana, situación
que se ha agudizado con el impacto de la pandemia del
COVID-19 con la reducción signiﬁcativa del acceso a la
educación por la brecha digital, la falta de equipos tecnológicos y la pobreza generalizada, además de que durante la
implementación de la modalidad de educación a distancia,
el 63.5% de los padres sentían que sus hijos no estaban
aprendiendo bajo la referida modalidad, de acuerdo a una

Le debemos a la niñez un servicio de salud universal y
eﬁciente. Uno de los tantos ejemplos que exponen esta
deuda, es el hecho de que, a ﬁnales de marzo 2021, 10
niños entre los 2 y 11 años de edad fallecieron a causa de
un brote de difteria, lo que generó la emisión de una alerta
epidemiológica por parte del Ministerio de Salud Pública.
Diversos especialistas atribuyeron la presencia del brote a
la falta de seguimiento y completitud del esquema de inmunización de estos niños, una responsabilidad compartida
entre las familias y el Estado.
A la juventud le debemos espacios de participación efectivos para el ejercicio de sus derechos. Así lo evidencian los
resultados de la Encuesta de Comportamiento Sano en
Jóvenes que realizamos en marzo, donde el 78% de los
adolescentes consultados informaron que sus opiniones no
se buscan ni se incorporan a la toma de decisiones de los
gobiernos locales en las provincias Independencia, Bahoruco, Dajabón, El Seibo, Santo Domingo, Monte Cristi y San
Cristóbal.
Otra deuda pendiente con los jóvenes es la de oportunidades de desarrollo económico y el acceso oportuno al primer
empleo; así lo reﬂeja la ya referida encuesta de Comportamiento Sano en Jóvenes, donde el 60% opinó que no cuentan con las oportunidades para considerar su futuro como
próspero y superar sus actuales condiciones de vida. A esto
se suma el dato de que alrededor del 29% de la población
juvenil dominicana está desempleada, según EDUCA 2019,
y que en el país viven aproximadamente 850,000 jóvenes
que no estudian, ni trabajan, los llamados “NINI”.
Es evidente la gran deuda social que está pendiente de
saldar con la niñez, adolescencia y juventud dominicana,
además de lo urgente que resulta iniciar el cumplimiento
con estas obligaciones que son una responsabilidad
compartida entre familia, sociedad y Estado. Por tanto, es el
momento de que se empiece a mirar a todo el mundo como
necesario para hacer primar el interés superior de los niños,
niñas y adolescentes y promover el ejercicio efectivo de los
derechos de los jóvenes. ¡Es el momento de pagar nuestras
deudas! #porlaniñezyjuventud
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Noticias breves

Día nacional de nuestra juventud

En el día nacional de la juventud se realizó la conferencia virtual Juventud 4.0 en el siglo XXI, junto al
ingeniero, político y conductor Jorge Feliz Pacheco,
creador de la Fundación Liderazgo Emergente. En el
evento se abordaron los desafíos actuales de la
juventud dominicana en temas de empleabilidad e
inclusión en espacios de desarrollo y toma de deci-

Lanzamiento
Youth Ready
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El 7 de abril se realizó la entrega de Kit y
lanzamiento del Proyecto Youth Ready-Humano, un proyecto especial con el que capacitaremos a 35 adolescentes y jóvenes de los
municipios de Haina, Villa Mella, Sabana
Perdida y Los Alcarrizos, en habilidades para
la vida, desarrollo personal, plan de vida,
entorno laboral, apoyo entre pares y mentores.

www.worldvision.org.do

siones. Adicional a esto, se abordó el comportamiento de los jóvenes que marcan tendencia en el
mundo y cuales recursos utilizan. En dicha conferencia participaron 140 jóvenes de las comunidades
de Dajabón, Miches, el Seibo, Haina, Sabana Perdida, Villa Mella, Tamayo y Restauración.
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Recetas de Corazón
Como cada año, nuestro aliado Humano de
Corazón comparte con nosotros proyectos
que buscan beneﬁciarnos para continuar
trabajando por los niños y niñas. En esta
ocasión han creado la colección “Recetas de
Corazón”, compuesta por 4 recetarios
coleccionables para disfrutar en familia.
Cada libro representa a dos fundaciones
aliadas y cuenta con 12 ricas recetas elaboradas por 8 apasionados de la gastronomía.
Gracias a esta iniciativa y al esfuerzo de
todos y todas pudimos recaudar la suma de
RD$157,000.00 que se estarán utilizando
para beneﬁciar a los niños y niñas de nuestros Clubes de Lectura.

8 de marzo, día internacional de la mujer
Dominicana, debido a los altos niveles de aceptación y
normalización a todos los niveles de la sociedad, incluyendo, en algunos casos actores del sistema de protección, que caen vencidos por el uso y costumbre heredados de generaciones anteriores.

En 1977 se declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.

Para World Vision, la violencia contra las niñas es una
piedra en el camino para el logro de la equidad de
género que deben disfrutar ahora y en el futuro,
cuando lleguen a la adultez. Sus efectos son devastadores, y contribuyen al desvanecimiento de los sueños y
esperanza de una vida plena, cuando alcancen la mayoría de edad. Por tanto, la manera en que respondemos
hoy frente a la violencia que afecta a nuestras niñas,
determinará cómo serán las mujeres y la sociedad del
futuro.

A pesar de todos los avances y conquistas, esta lucha
por la reivindicación de la mujer sigue teniendo grandes
desafíos, y uno de los más difíciles de vencer lo constituye el fenómeno de la violencia contra las niñas, que
tiene una gran incidencia a nivel global, pero sobre todo
en países en vías de desarrollo, como la República

World Vision reitera su rechazo a toda forma de violencia contra las niñas, y hace un llamado de atención a
todos los sectores de la sociedad, para que juntos
seamos artíﬁces de un mejor presente para nuestras
niñas, y una vida de bienestar pleno y equidad de
género para nuestras mujeres del mañana.
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Panel: Matrimonio Infantil
en RD ¿Realmente Acabó?

Con el objetivo de dar seguimiento a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país, e impulsar nuevos pasos para la
erradicación de uniones libres con personas
menores de 18 años, sostuvimos un panel sobre
el contexto actual y posibles alternativas para
reducir esta práctica nociva que sigue latente,
principalmente en zonas vulnerables.
Bajo el tema “Matrimonio infantil: ¿realmente
acabó”, nuestros especialistas en áreas de
Protección de la niñez junto a otros de CONANI,
Plan International y Misión Internacional de Justicia presentaron una perspectiva de lo que se
espera tras la promulgación de la Ley 1-21 que
prohíbe el matrimonio infantil, para producir un
cambio de comportamiento social, y crear oportunidades en las comunidades para sensibilizar y
reducir los casos existentes.
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Todos los panelistas coincidieron en que la
denuncia de estos casos a la entidad regente es
vital para la identiﬁcación de víctimas para así
tomar nuevas acciones que garanticen su atención y apoyo. El acompañamiento psicológico y
desarrollo de oportunidades educativas y económicas también resultarán esenciales para contribuir al crecimiento sano de estos niños, niñas y
adolescentes.
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“Perspectivas de la
educación dominicana:
¿Regresamos a clases?

A través de un panel de expertos, los cuales representaron parte de los diversos grupos de la comunidad
educativa (colectivo de padres, madres y tutores;
representantes de la educación privada y pública, así
como veedores de los grupos vulnerables) expresamos
publicamente nuestra posición.
Bajo el tema “Perspectivas de la educación dominicana: ¿Regresamos a clases? , los especialistas Mercedes
Hernández, consultora de Educación; Gabriela Porrello, líder del colectivo Padres por la Educación Presencial en el País (PPEP en RD); Jorge Luis Peláez, Presidente de la Asociación de Instituciones Educativas
Privadas (AINEP); y Miguel Escala, consultor de Educación Superior y Liderazgo Educativo, debatieron sobre
el panorama actual del sistema, y compartieron
algunos enfoques que sería de importancia integrar en
esta nueva fase de la educación nacional.
Para
nosotros,
la
educación es un derecho fundamental que
no debe ser postergado, razón por la que
integramos en nuestra
programación
estos
debates en busca de
soluciones para diversas problemáticas que
inciden en el bienestar
de la niñez.
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Un acuerdo de colaboración para traer esperanza
a nuestras comunidades

Nos sentimos alegres por este acuerdo recién firmado con
la Fundación Yabonico, con el que potenciaremos nuestro
trabajo de llevar esperanza a las comunidades que servimos.
El objetivo del presente convenio es establecer un
marco amplio de colaboración en actividades de
mutuo interés por su trascendencia educativa y social, tales
como la colaboración y aprendizaje mutuo en
metodologías para promover la movilización de la
iglesia a favor de la protección de los derechos de la
niñez, a través de la metodología Canales de
esperanza, una metodología que World Vision
implementa para ayudar a iglesias, pastores y líderes a
cambiar la forma en que ven a las personas en sus
comunidades y la forma en que hacen su trabajo.

Al igual que nosotros, la Fundación Yabonico fundamenta su
labor en favor de los más necesitados de la República
Dominicana y en brindar su cooperación no sólo en
necesidades inmediatas que caracterizan la población
necesitada, sino en la problemática social que en momentos
específicos esté afectando a nuestra nación.
Nos mueve el deseo de animar la generación de iniciativas y
actividades de la sociedad civil, priorizando los derechos de
los sectores más vulnerables y necesitados y que comparten
el interés por establecer relaciones para promover el
desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, así como en otras áreas comunes de ambas
instituciones.
Saludamos esta nueva alianza.
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