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Mensaje
Editorial
La temporada ciclónica ha comenzado, y con ella la naturaleza una vez
más pone a prueba nuestra preparación, nuestra resistencia y sobre todo
nuestra confianza en Dios.
Se pronostica que será una temporada fuera de lo normal y ya lo hemos
comprobado con la tormenta Elsa, la primera de esta temporada en
amenazar nuestra isla.
Esto se suma a la situación de pandemia mundial que aún nos afecta y que
continúa causando muertes, pobreza y desesperanza en todo el mundo.

John Piña

Gerente De Patrocinio,
World Vision República Dominicana

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido sobre las
consecuencias del cambio climático calificándolo como “el mayor desafío
de nuestro tiempo” y lo define como “el cambio de clima atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la
atmósfera mundial”.
Lamentablemente, cada año en nuestro país, estos eventos causan
pérdidas humanas, en algunos casos de menores de edad que podrían
prevenirse si se toman las medidas adecuadas a tiempo y si la población
asume con responsabilidad estos eventos y evita exponerse al peligro.
Como organización humanitaria, World Vision beneficia de manera
directa a 24,966 niños y niñas y a sus familias, promoviendo la protección
con ternura y la resiliencia ante desastres en las comunidades y a nivel
nacional, fomentado medidas de prevención y apoyando los organismos de
respuesta para cuidar a niños,niñas y sus familias que habitan en entornos
vulnerables.
A pesar de todos estos retos, Dios sigue siendo fiel, la tormenta Elsa pasó
lejos de nuestro país, y aunque causó algunos estragos y hubo dos muertes
relacionadas al evento, no hubo daños mayores. Las vacunas contra el
Covid siguen aplicándose y esperamos lograr experimentar la normalidad
otra vez .
Asegurar el bienestar físico y espiritual de los niños y niñas es una tarea
ardua que requiere del esfuerzo y la colaboración de todos y todas. Seguir
las instrucciones de los organismos oficiales, tomar todas las Medidas
recomendadas y hacer todo lo que podamos para cuidar nuestro planeta
contribuirá a que nuestros niños y niñas estén seguros y protegidos y que
puedan vivir sus vidas con toda plenitud.
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Aunamos esfuerzos
con el COE para capacitar
y mitigar riesgos en
emergencias
Con el objetivo de preparar a las comunidades en

Este acuerdo de cooperación y asistencia técnica, tam-

contextos vulnerables para reducir y prevenir riesgos

bién busca gestar proyectos que reduzcan la vulnera-

próximo a la temporada ciclónica y otros eventos at-

bilidad de las comunidades ubicadas en distintos mu-

mosféricos, firmamos un acuerdo con el Centro de

nicipios del país donde tenemos presencia, así como

Operaciones de Emergencias (COE) para capacitar de

territorios donde podamos a futuro considerar ampliar

manera continua a los comités comunitarios, COEs

nuestro radio de acción con planes complementarios.

provinciales y regionales sobre los mecanismos de
preparación, mitigación y respuesta ante desastres,

En el marco del acuerdo, ambas entidades establecemos

mediante nuestros 13 programas distribuidos a nivel

el trabajo conjunto para la formulación de propuestas,

nacional.

implementación y seguimiento de proyectos de gestión de riesgos, orientados a atacar causas puntuales
que inciden en la vulnerabilidad de las comunidades.
Dentro del contexto de Emergencia y en las provincias

de

incidencia,

podremos

implementar

metodologías amigables para la niñez, bajo normas internacionales y nacionales a fin de asegurar el cumplimiento de los procedimientos de protección a las niñas y los niños más vulnerables.
El COE respaldará oficialmente la gestión de posibles
proyectos orientados a atacar las causas puntuales
que inciden en la vulnerabilidad de la niñez, en mate-
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Juan Carlo Ramírez y Juan Manuel Méndez García,
directores de World Vision y del COE, respectivamente.

ria de gestión de riesgos.
Así mismo, ambas partes nos comprometemos a desarrollar acciones y estrategias para la difusión, educación y sensibilización de la población de manera general sobre el sistema de alerta temprana.
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Un acuerdo con
el BHA para el
fortalecimiento de
capacidades en la
reducción de riesgo
de desastres

Proyecto con
Unión Europea:
Dominicana y
Haití en buena
vecindad

Nos regocija anunciar que, junto a la Oficina de
Asistencia Humanitaria (BHA, por sus siglas en inglés) estaremos trabajando en el fortalecimiento
de las capacidades en la Reducción de Riesgo de
Desastres en República Dominicana, llegando a los
Municipios de Miches y El Seibo en la Región Este y
al Municipio de Bajos de Haina, al suroeste de la capital de la isla. El período estimado de este proyecto
es de 36 meses a partir del 1 de agosto de 2021.

Damos la bienvenida a esta iniciativa de la mano
con la Unión Europea, cuyo objetivo es contribuir
a la construcción de relaciones dominico-haitianas
pacíficas, fundamento para el desarrollo sostenible,
mediante la profundización del conocimiento mutuo
desde del área educativa. Este esfuerzo busca propiciar espacios de encuentro e intercambio, aportando herramientas que faciliten el entendimiento,
la creación de confianza, y la reducción de prejuicios
desde sectores educativos, formal, informal, lúdico
y académico. Para ello vamos a involucrar organizaciones de la sociedad de civil de toda la frontera
dominico – haitiana, autoridades haitianas y dominicanas que inciden en la zona fronteriza, todas las
familias residentes en las comunidades ubicadas en
toda la línea fronteriza dominico-haitiana y docentes de las escuelas públicas de las regionales 13 y
18 de República Dominicana, escuelas Fe y Alegría
ubicadas en el Departamento Noroeste de Haití y

Juan Carlo Ramírez, Director Nacional de World
Vision República Dominicana mientras firmaba el
acuerdo con Unión Europea

otras escuelas invitadas. La duración del proyecto
es de 18 meses e impactará a más de dieciséis mil
personas.
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Uniones tempranas y embarazos
en adolescentes persisten tras la ley
contra el matrimonio infantil en RD
Estos flagelos sociales se expanden en el tiempo
de pandemia, debido al aumento de la pobreza, el
confinamiento, hacinamiento y modelos de crianza
violenta, así como la normalización de estos
hechos, principalmente en zonas vulnerables.
Luego seis meses de aprobada la Ley sobre la eliminación del matrimonio infantil, así como efectos colaterales económicos y educativos que ha dejado la pandemia, es una realidad que persisten y se incrementan las
uniones tempranas y embarazos en adolescentes en
el país, por eso nos estamos preparando para trabajar
sobre estos cambios de paradigmas socioculturales en
las comunidades donde tienen presencia.
Como bien expresara ante la prensa Johnny Bidó,
nuestro asesor nacional de protección e Incidencia, las
uniones tempranas siguen siendo motivo de preocupación en la República Dominicana, por lo que como
organización insistimos en un abordaje integral que
apunte a identificar las causas subyacentes a nivel comunitario, con la integración y participación de todos
los actores formales e informales del Sistema de Protección, sin dejar a nadie fuera.
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“Las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes son arena de un mismo costal, por lo que requieren
una atención urgente. Apoyamos los esfuerzos que se
desarrollan desde el Plan Nacional para la Erradicación
del Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas (MIUT),
así como el Plan Nacional para la Reducción de Embarazos en Adolescentes (PREA), en articulación con la
sociedad civil organizada, pero es necesario integrar
también la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como a sus familias y comunidades; y
que su voz sea escuchada, pues son quienes reciben el
impacto de estos flagelos en primera persona”, explica
nuestro especialista.

www.worldvision.org.do

Para contribuir a la disminución de esta problemática y
dejar en los adolescentes herramientas que les ayuden
a desarrollar un proyecto de vida, estaremos desarrollando a partir de este mes talleres para adolescentes
y jóvenes para el fortalecimiento de capacidades, enfocadas en desarrollo económico y habilidades para la
vida. Además de que mantenemos nuestra labor continua de capacitar a padres, madres y cuidadores para
incentivar un cambio de paradigma en el modelo de
crianza, afianzando patrones más saludables apegados
a la crianza con ternura.
Además, trabajar en la sensibilización, orientación y
comportamiento social frente a las uniones tempranas
y embarazo en adolescentes son de las acciones más
eficaces para apoyar el cambio de la manera de vivir
de estos jóvenes, debido a que un cambio de accionar
inicia con una transformación del pensamiento.

Johnny Bidó y Bianny Matos de World Vision
se dirigen a los medios.

Necesitamos el compromiso de todos para seguir llevando a las comunidades la posibilidad de criar con ternura y respeto, así como brindar a los niños la oportunidad de desarrollarse, leer, estudiar y jugar. ¿Nos acompañas? Pasa un día en nuestras comunidades junto
a Yadhira, Lyn, William, Víctor, María Isabel y Evelyn. Descubre junto a ellos los valores
que mueven la vida de las familias que acompañamos, así como el entorno que les rodea.
Visita nuestras redes sociales, descubre estas historias y comparte.
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Mirando hacia
delante: Nuestra nueva

estrategia 2022-2025

Seguimos contribuyendo para mejorar las
vidas de los niños, niñas, adolescentes y
comunidades donde servimos. Para los
próximos tres años, estas serán nuestras
áreas de enfoque:
• Contribuir a la mejora de la calidad educativa para aumentar
las competencias académicas de
438,928 niños, niñas y adolescentes.
• Promover la garantía y restitución de los derechos; y la resiliencia de 822,487 niños, niñas y
adolescentes, para disminuir la violencia y el riesgo ante desastres.
• Contribuir al incremento de los activos
de desarrollo y habilidades para la vida
de 278,216 adolescentes y jóvenes,
aumentando sus posibilidades de inserción en el mercado laboral
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ACTIVIDADES EN EL ESTE

Apoyo con mensajes preventivos, panfletos y Equipo de Protección Personal, contra el COVID-19
para el retorno seguro a clases en nuestras comunidades de Miches y El Seibo.

Cierre y Graduación de los Clubes de Lectura y Clubes Leyendo en Miches
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Donación de instrumentos musicales a la Provincia de El
Seibo para apertura de una Escuela de Música. Recibe
Gobernadora Provincial Irene Martinez.

Cierre y graduación de los Clubes de Lectura y Clubes
Leyendo en El Seibo.
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CLUBES DE LECTURA

EN EL SUROESTE
Con el propósito de contribuir a la mejora de
la calidad educativa y el rendimiento escolar el
Programa de Area Ezequiel, localizado en las
provincias Bahoruco e Independencia, logró
implementar la metodología club de lectura
bajo la modalidad semi presencial, impactando a 168 niños y niñas de 4to a 6to grado de
12 comunidades de la Provincia de Bahoruco.
Para el éxito de esta metodología se agotó un
proceso de formación a maestras solidarias y
estudiantes líderes en la guía metodológica y
en el protocolo para implementar los clubes,
además de que contamos con el involucramiento de los padres, madres y tutores de los
niños y niñas que participaron en los clubes de
lectura, quienes se capacitaron sobre la importancia y el rol que juega la familia en la educación de sus hijos constituyéndose en un apoyo
esencial en el proceso de aprendizaje de sus
hijos.
Durante la implantación de los Clubes de Lecturas se tomaron medidas de seguridad mediante la aplicación de protocolo y la facilitación de equipos de protección personal.
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Aprendiendo a
Criar con Ternura
en Los Alcarrizos
En nuestras comunidades de Los Alcarrizos, 200 nuevos padres, madres y tutores se comprometieron a modelar una crianza positiva y de
ternura en la crianza con sus hijos e hijas. Esto es fruto de la implementación de la metodología de crianza con ternura que el programa
abordó en las diferentes comunidades de intervención en modalidad
virtual. Nos alegra el hecho de que más niños y niñas crecerán en un
ambiente libre de violencia.
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TEMPORADA

CICLÓNICA
INICIO DE LA

2021

TEMPORADA DE
HURACANES
1 de junio al 31 de noviembre
PERÍODO CRÍTICO

15 de agosto al 15 de septiembre

