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¿QUIÉNES SOMOS?
Por los niños
World Vision es una organización internacional que desde 1950 trabaja a favor de la niñez. Durante 29
años en República Dominicana hemos acompañado a las comunidades más vulnerables para impulsar su
desarrollo y, sobre todo, para promover el bienestar integral de la niñez. En el año 2018, más de 37,000
niños y niñas en el país fueron beneficiados por nuestros programas.
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NUESTRA VISIÓN

NUESTRA MISIÓN

Nuestra visión para cada niño y niña, vida en
toda su plenitud; nuestra oración para cada
corazón, la voluntad para hacer esto posible.

Somos una Confraternidad Internacional de
cristianos cuya misión es seguir a nuestro
Señor y Salvador Jesucristo trabajando con
los pobres y oprimidos para promover la
transformación humana, buscar la justicia
y testificar las buenas nuevas del Reino de
Dios.
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CARTA DEL DIRECTOR NACIONAL
Los indicadores de violencia contra los niños, niñas y adolescentes hacen que World Vision esté
probablemente atravesando uno de sus momentos más especiales, que es el empezar a trabajar de una
forma diferente a como estaba desarrollando su intervención, porque el contexto y los tiempos son
cada vez más complejos y se requiere una respuesta fortalecida en asocio.
En equipo hemos aceptado el confiar en Dios, así como el desafío de buscar retos, y en ese sentido
profundizar en ser una organización centrada en Cristo, donde el testimonio del amor entre sus hijos,
nos lleva a la eficiencia y calidad en nuestro trabajo para así rendir cuentas a los donantes y personas
que confían en World Vision.
La palabra confianza se dimensiona de forma que significa esperanza firme o seguridad que se tiene en
que una persona va a actuar o en que algo funcionará como lo deseamos. También sabemos que cuando
confiamos debemos soltar cosas que por lo general son muy valiosas para nosotros, y permitir que
otros tomen control sobre ellas.
Al presentar esta memoria del trabajo de World Vision en República Dominicana, deseo agradecer a
las personas que forman parte de esta obra del Señor.
El Señor les bendiga.

Juan Carlo Ramírez
Director Nacional de World Vision
en República Dominicana
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CARTA DE LA PRESIDENTE
DEL CONSEJO ASESOR
Marión Pagés
Presidente del Consejo Asesor de
World Vision en República Dominicana

Pudimos sentir y observar cómo se estrecharon las relaciones entre todo el equipo de World Vision
República Dominicana a nivel interno, dando como resultado la eficiencia en la ejecución de cada gestión.
Además, comenzamos un 2019 con un plan transversalmente estructurado que nos reposicionará tanto
a nivel nacional como internacional.
Agradezco a nuestro consejo cada hora dedicada a lograr nuestra Revisión de Pares y los aportes que
sirvieron de enlace para fortalecernos como colaboradores de esta obra que veremos crecer. Este
agradecimiento va también a Juan Carlo, quien cuenta con una visión concreta y un afecto sincero, y al
Equipo Directivo que nos tomó de la mano para cruzar la experiencia haciéndola enriquecedora.
El tiempo, el afecto y la dedicación demostrada por cada miembro, lo atesoro y nos compromete a
innovar.
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EVALUACIÓN INTERNACIONAL
La Revisión de Pares es un proceso clave que evalúa a las oficinas país de World Vision en cuanto al nivel
de alineamiento a las normas y políticas institucionales a nivel internacional, así como las buenas prácticas
de Gobernanza de parte del Consejo Asesor. En julio 2018 fue aplicada una evaluación exhaustiva a
World Vision en República Dominicana para otorgar una calificación de pares.
Tras ser evaluados por un grupo de observadores de diferentes oficinas internacionales de World
Vision, obtuvimos el exitoso resultado de que esta oficina está ALINEADA con mención AA, lo que
significa que nuestro rendimiento cumple constantemente con los requisitos, producto
de los esfuerzos coordinados del Consejo Asesor y el liderazgo ejecutivo para mejorar el desempeño
organizacional.
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Resultado
World Vision RD

Descripción

Alineado - AA

El rendimiento cumple constantemente con los requisitos.

CONSEJO ASESOR
Marión Pagés - Presidente
Presidente de Ingenio Capital S.R.L.; y Especialista en Estrategias de
Comunicación, Negocio, Relacionamiento y Manejo de Crisis.

MIEMBROS
Sandra Aponte

Mercedes Capellán

Directora
General
y
Vicepresidente Ejecutiva de
NTD Ingredientes en Rep.
Dom., México y Jamaica; y
Fundadora - Directora de
Fundación NTD Ingredientes.

Asesora
General
y
Presidente del Consejo de
Directores de Grupo M y
CODEVI; y Directora de la
Fundación Grupo M, sede en
Santiago.

William Cueto

Thomas Polanco

Asesor Financiero del Centro
Financiero BHD León.

Director
Ejecutivo
de
Aprendices con Don Bosco;
y Consultor Administrativo,
Financiero, y de Preparación
y Evaluación de Proyectos.
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EQUIPO DIRECTIVO

Juan Carlo Ramírez
Director Nacional

Marvin García
Director de
Operaciones

Ilonka Herrera
Directora de Marketing
y Comunicaciones

Randol Medina
Director de
Administración y
Finanzas

Elicaury Bautista
Directora de Gente y
Cultura

María Taveras
Directora del Proyecto
LEER
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ALCANCE
Programas de área a nivel naPA MONTECRISTI

Corredor
duarte
Corredor Duarte
Proyecto LEER

(Fase inicial)

PA LOS ALCARRIZOS
F 583
M 672
T 1,255

PA DAJABÓN

Monte Cristi

F 1,072
M 948
T 2,020

Puerto Plata
Valverde

Espalliat

Dajabón

Santiago
Rodríguez

Hermanas
Mirabal

Santiago

PA MICHES

María Trinidad
Sánchez

Elías Piña

La Vega
Sánchez Ramírez

PA RESTAURACIÓN

San Juan

F 2,027
M 2,151
T 4,178

Monseñor
Nouel

Azua
Baoruco

San José
de Ocoa

Santo
San
Cristóbal Domingo

Barahona

3 PA CONSORCIO
(Adonai, Apolina
r, Tesoro)
Adonai
F 817
M 779
T 1,596

Apolinar

Tesoro

F 844
M 883
T 1,727

F 1,502
M 1,614
T 3,116

PA EZEQUIEL
F 2,250
M 2,233
T 4,483

El Seibo

La Altagracia
San Pedro
de Macorís

La Romana

Oficina
Central

Peravia

Pedernales

Hato Mayor
Monte Plata

Independencia

PA ENRIQUILLO
F 2,136
M 2,124
T 4,260

F 1,218
M 1,311
T 2,529

Samaná

Duarte

PA PALMERA

PA PRODIGIO

F 2,513
M 2,379
T 4,892

F 1,425
M 1,394
T 2,819

PA CANAAN

PA HAINA

F 1,005
M 846
T 1,851

F 1,146
M 1,168
T 2,314

PA - Programa de área, F - Femenino, M -Masculino, T – Total
37,040 niños y niñasegistrados
r
que pa
rticipan de los p
rogramas
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ALCANCE NACIONAL

45,302

Niños y niñas
impactados en nuest
ro
proyecto
proyecto USUSAID-Leer
.

Niños y niñas
impactados
con las acciones
directas de World Vision
República Dominicana
durante 2018.

8,262

37,040
Niños y niñas egistrados
r
en nuestro programa de
Patrocinio.

Incidimos en la aplicación de políticas públicas a nivel nacional, para garantizar los derechos de los
niños y niñas más vulnerables y trabajamos de manera directa en 15 provincias, a través de 13 Programas de Área y un proyecto de reforzamiento de la lecto-escritura llamado LEER.
Aproximadamente 300 colaboradores fijos y 830 voluntarios se movilizan cada día para mejorar la calidad de vida de la niñez en República Dominicana.
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NUESTRA
Nuestra meta es contribuir al bienestar de 2.2 millones de niños, niñas y adolescentes más vulnerables,
a través del fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y de una educación de
calidad e inclusiva, en alianza con el Estado y otros socios estratégicos, tanto institucionales como
comunitarios.

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

Fortalecer la protección con ternura de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes más vulnerables.

Promover la educación de calidad e inclusiva
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes más
vulnerables.
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PROTECWorld Vision República Dominicana
contribuyó a la implementación de la
Política Nacional para Erradicación de
la Violencia contra la Niñez-Hoja de
Ruta Nacional, para la erradicación de la
violencia contra la niñez e inclusión del
castigo físico como forma de violencia a
ser abordada desde dicha política.
El plazo de La Hoja de Ruta estaba
próximo a vencer sin el logro de los
objetivos de la misma y con la ausencia
de la inclusión del castigo físico como
forma de violencia, por lo que, World
Vision junto a la Coalición ONG por
la Infancia propició que se revisara y se
ampliara para el año 2020, incluyéndose
indicadores relativos a la erradicación
del castigo físico, como la formulación y
sostenimiento ante el Congreso Nacional
de un proyecto de ley que prohíba dicha
práctica por parte del órgano rector de
la niñez.

La violencia siempre es inaceptable y más aún cuando se trata de los niños y niñas más vulnerables,
es por ello que World Vision presentó el año pasado su campaña “Necesitamos a todo el
mundo para eliminar la violencia contra la niñez”, que busca incidir en los sistemas
y políticas públicas nacionales para prevenir este flagelo social, a la vez que incentiva la formación
de estructuras para la protección infantil y ofrece a las familias la opción de una Crianza con
ternura para desterrar la violencia como método de disciplina.
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PROTECCIÓN
Como parte de las acciones que promovió World Vision para la
tierna protección de la niñez, tuvimos la implementación de procesos
formativos, coordinados con el Decanato de Ciencias Jurídicas de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dirigidos a
líderes y autoridades vinculados a los sistemas de protección de
la niñez y adolescencia en las comunidades de Bahoruco, Tamayo y
Santo Domingo Norte, a través de los cuales logramos que:

107
representantes

de organizaciones de base comunitaria, organizaciones
no gubernamentales y organizaciones gubernamentales
fueran certificados en derechos de la niñez e incidencia
política, y ahora forman parte de los mecanismos
locales de protección de la niñez en sus respectivas
comunidades.

104
fiscales

En
República
Dominicana,
seis
de
cada diez niños y niñas
sufren violencia física
o psicológica en sus
hogares, de acuerdo con
los estudios oficiales.

fueran capacitados en derechos de la niñez en el ámbito
judicial, en tres talleres regionales: Sur, Este y Santo
Domingo, gracias al convenio con la Procuraduría
Fiscal Adjunta de niños, niñas y adolescentes.
Con estos talleres los profesionales del Ministerio Público de
niños, niñas y adolescentes pueden tener un mejor desempeño de
sus funciones en la administración de justicia frente a los casos de
vulneración de derechos, apegados a las garantías procesales.
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Yo estaba cometiendo muchos
errores con mi método de disciplina.
Lisania, Berta y Darlin

“Yo estoy criando nietos, eso no es fácil. Yo hacía lo que entendía que es mejor para ellos, pero me
di cuenta de que estaba cometiendo muchos errores con mi método de disciplina. Yo no hablaba con
ellos, sino que cada vez que hacían una desobediencia les pegaba hasta con palos, con cualquier cosa.
Ellos me tenían mucho miedo. Pero eso cambió después de que World Vision trajo una
charla de crianza con ternura a la iglesia. Con esa charla yo aprendí a hablar con ellos en
privado y no hacerles pasar vergüenza en la calle. Ahora yo le doy confianza en vez de golpes”, nos
cuenta Berta, una abuela de 63 años que cría a sus nietos Darlin y Lisania, ambos de 12 años.
Berta admite que seguía la tradición en que la formaron: “En mis tiempos los mayores no nos daban
oportunidad, y así mismo yo criaba, ‘vete de ahí muchacho, estoy hablando’, yo les decía. Ahora les doy
participación cuando quieren decirme algo. Ya yo aprendí que hay que hablar con los niños y explicarles
las cosas. Por ejemplo, explicarles el beneficio de ir a la escuela en vez de pelearles para que vayan. Yo
recomiendo a todas las madres y abuelas que puedan, que hagan este curso". Darlin dice, “ahora yo
me siento mejor con mi abuela, porque ella me trata mejor”, mientras que Lisania afirma “mi abuela ha
cambiado, ya no me manda mucho y me trata con cariño”.
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INCIDENCIA
El área de Incidencia tiene como propósito influenciar a las organizaciones y actores tomadores
de decisiones en la adopción de políticas públicas a favor de la protección de la niñez, a través del
fortalecimiento de capacidades, sensibilización, diálogo, concertación y participación en los diferentes
espacios y comisiones interinstitucionales, promoviendo el fortalecimiento de los sistemas de protección
de la niñez de forma que estos sean efectivos y eficaces.

World Vision RD y el IIN-OEA proponen metodología
para el Uso Seguro del Internet como política pública
para la protección de niños, niñas y adolescentes del país.

Dentro de las innovaciones de la organización durante el año 2018 se encuentra el diseño e
implementación de la metodología propuesta por World Vision República Dominicana y el Instituto
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos (IINOEA), para la protección y seguridad de la niñez en el acceso y uso de internet, titulada Red
Intergeneracional de Agentes Multiplicadores del Uso Seguro del Internet
(RIAMUSI).
Tras el diseño de esta metodología, World Vision y el IIN-OEA, aunan esfuerzos con el Centro
Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), el Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigación Criminal de EE.UU. (FBI), la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Facebook y la Procuraduría General
de la República, para impartir una capacitación sobre “Investigación de Delitos Cibernéticos
en contra de la Niñez y la Adolescencia” dirigida a jueces, fiscales y policías de
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República Dominicana.
De igual forma, fue desarrollado un proyecto
piloto de capacitación y certificación como
agentes multiplicadores de técnicas y herramientas
para la protección en línea de la niñez, impartido
a 30 personas de 4 centros educativos de las
comunidades de Villa Mella y Sabana Perdida,
posteriormente dando apertura a 4 Redes
Intergeneracionales de Agentes Multiplicadores
del Uso Seguro del Internet, en las escuelas
Hermanas Mirabal, La Paz, Emma Balaguer y
Santiago Hirujo Sosa.

presentación de resultados, y se formalizó la unión
de esfuerzos con el Consejo Nacional para la Niñez
y la Adolescencia (CONANI), el cual asumió
la continuidad del proceso, comprometiéndose
a convertirlo en una política pública de amplio
alcance junto con el Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones (INDOTEL). En el marco
de dicho evento también se puso en circulación
el libro o manual del estudio sobre el acceso y
uso de internet en la República Dominicana y su
contexto regional, en el que World Vision y el IINOEA presentan la situación actual y la metodología
propuesta para el uso seguro del internet en niños,
Al concluir el piloto, se realizó un acto de niñas y adolescentes del país.

World Vision presenta RIAMUSI a líderes religiosos por
la protección de niños, niñas y adolescentes en el espacio
cibernético.
Al menos 100 líderes de iglesias y grupos espirituales participaron
este año en el Encuentro Regional Interreligioso:
Protegiendo nuestros niños, niñas y adolescentes en
el espacio cibernético. El tema central abordó la prevención
y atención de la violencia contra la niñez en el uso de internet
desde las comunidades religiosas. En este evento, además de ser
una de las instituciones organizadoras, World Vision tuvo unas
palabras centrales sobre los riesgos que corren niños, niñas y
adolescentes en el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), así como también, organizó y dirigió el panel
de adolescentes.
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PARTICIPACIÓN Y LIDER14,200

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
participaron en clubes, redes de
arte, deportes y promoción de sus
derechos.

4,126

Adolescentes
participaron
de
manera directa en iniciativas locales
de la campaña para eliminar toda
forma de violencia hacia la niñez
y recibieron capacitación sobre
liderazgo e incidencia política.

900

Estudiantes de 20 centros educativos,
participaron en debates sobre las
amenazas y los riesgos contra niños,
niñas y adolescentes en el uso de las
redes sociales.
La construcción de una cultura de ciudadanía, derechos y participación en los niños, niñas y adolescentes,
implica adoptar nuevos modelos para superar prácticas tradicionales de un sistema que les excluye,
no les escucha, ni les provee un entorno protector e inclusivo. Cada niño y niña tiene derecho a la
participación en las decisiones que afectan sus vidas.
Para cambiar esta realidad de exclusión, World Vision República Dominicana fomenta la participación
de los niños, niñas y adolescentes, a través de los Clubes Infantiles y las Redes de Adolescentes que se
articulan a nivel nacional, para incidir en temas que son del interés de quienes las integran.
Además, para fortalecer la estrategia de movilización, se propicia su participación protagónica en los
Foros Municipales y Nacionales sobre Políticas Públicas de Juventud (Foros PPJ), torneos juveniles de
debate sobre políticas públicas, espacios nacionales de articulación infanto juvenil, en la promoción de
sus derechos en el acceso y uso de internet.
17

Mercedes Nova, técnica distrital de orientación y psicología nos dice que “este
grupo ´Amantes de la Paz´ tiene un gran impacto, porque ahora en vez de tener
adultos llevando este importante mensaje a las aulas, son los mismos niños
quienes lo llevan. Son un apoyo único para el área de psicología. Agradezco mucho
la colaboración de World Vision a través de estos niños".

Grupo de niños "Amantes de la Paz"
A través de la iniciativa "Amantes de la Paz", elaborada e implementada por el Programa de Área
Enriquillo en 10 escuelas de 7 comunidades de la provincia Independencia, se aportan herramientas en
temas tales como: convivencia, autocuidado, habilidades para la vida, reducción de violencia y cultura
de paz, para que los niños, niñas, maestros, maestras y personal administrativo aprendan a prevenir la
violencia en su escuela, comprender este fenómeno y actuar para promover el bienestar, el buen hacer
y el buen vivir de los niños y niñas.
Este grupo de niños y niñas en edades de 9 a 13 años de la comunidad El Limón, está actualmente
coordinado por la profesora Magda Sánchez, quien nos cuenta: “Es un aprendizaje enriquecedor para
los niños y definitivamente podemos ver un antes y un después en su comportamiento. Antes había
agresividad y problemas de conducta en ellos, pero a medida que hemos ido trabajando vemos la
transformación y es bonito lo que he visto en ellos. Ellos aprenden con los materiales de World Vision
acerca del bullying y de la ternura en la escuela. El deseo de ayudar y ver el cambio es lo que me motiva
como maestra. Muchos adultos no creían que esto era posible, pero poco a poco lo estamos logrando".
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Adolescentes y jóvenes participaron en debate sobre
las amenazas y los riesgos contra niños, niñas y
adolescentes en el uso de las redes sociales.
World Vision, Funglode y la Vicepresidencia de la República celebraron durante el 2018 debates con
el tema “Redes Sociales ¿Oportunidades o amenazas para niños, niñas y adolescentes?” cuyo cierre se
celebró en el auditorio del Centro Cultural Mauricio Báez, con más de mil asistentes. En el torneo
participaron 90 estudiantes de bachillerato procedentes de 20 centros educativos
de Santo Domingo, Barahona, Bahoruco, Dajabón, Independencia, El Seibo y San Cristóbal, entre otras
provincias del país.

Los jóvenes participantes recibieron una capacitación sobre debate efectivo,
redacción discursiva, argumentación eficiente, liderazgo, oratoria, manejo del
entorno, persuasión, métodos y técnicas de investigación.
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“Una comunidad inclusiva para mí es
aquella que se preocupa por el bienestar, el
desarrollo y la seguridad de todos los niños,
niñas y adolescentes’’.
Una vocera de la niñez dominicana en las
Naciones Unidas
Con solo 17 años, Kharen Lorena Abreu, de Jimaní, provincia Independencia, representó a
la República Dominicana como parte de la Delegación Oficial del País para la perspectiva infantil y
juvenil acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Foro Político de Alto Nivel
sobre Desarrollo Sostenible celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 9 al 18
de julio. Con esto, World Vision hizo una importante contribución para que la voz de los niños, niñas y
adolescentes sea escuchada en los espacios de mayor trascendencia global para la toma de decisiones
en materia de políticas públicas.
Durante su ponencia en el espacio “ODS interconectados para no dejar ningún niño atrás”, Kharen
Lorena declaró que “Una comunidad inclusiva es aquella que se preocupa por el bienestar, el desarrollo
y la seguridad de todos los niños, niñas y adolescentes ante cualquier tipo de riesgo o violencia.
Considero que se deben garantizar los derechos de los niños y niñas sin importar quienes son. Hemos
hecho mucho pero no es suficiente, ya que todavía tenemos comunidades donde los niños, niñas y
adolescentes hacen trabajo pesado, sufren violencia y tienen dificultades para acceder a los estudios”.
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PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO

El Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible cuenta con la participación de estados de
todo el mundo, es la plataforma sobre desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y tiene un papel central en el seguimiento y revisión de la implementación de la Agenda 2030.
El tema de esta edición fue la “transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes”.
Kharen Lorena pertenece al Movimiento Nacional Infanto Juvenil Protagonistas, una red auspiciada
por World Vision en diferentes puntos del país que agrupa a más de 4,000 niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en edades de 6 a 25 años cuya finalidad es el reclamo de sus derechos, así como la promoción
de políticas públicas y legislaciones favorables a la niñez, adolescencia y juventud dominicana.
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EDUCACIÓN
La educación es una oportunidad y un
derecho fundamental para el desarrollo
de la niñez y la juventud. La promoción
e incidencia para una educación de
calidad e inclusiva es una prioridad
actual para nosotros, lo que se suma a los
esfuerzos que se realizan desde diversos
sectores del país en este sentido. Para
lograr la meta prevista, contamos con
programas y proyectos educativos que
buscan impactar de manera directa
en la vida de niños, adolescentes,
jóvenes y sus familias, a través de la
promoción de competencias lectoras, el
fortalecimiento de los mecanismos de
participación escolar de los estudiantes
y las familias, la prevención de la
violencia, el uso seguro del internet y el
trabajo directo con las familias para un
mayor involucramiento en los procesos
académicos, entre otros.

Uno
de
esos
esfuerzos
fundamentales es el Proyecto
USAID-LEER, que se ejecuta
junto a UNIBE, y que ha
impactado a más de 8,000
niños y niñas en el 2018,
mejorando sus capacidades de
lectura y escritura, así como su
rendimiento educativo.
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La estrategia Leyendo impactó en el 2018 a un total de 8,262 estudiantes del nivel primario de 200
escuelas acompañadas por World Vision con espacios complementarios para apoyar la alfabetización
y animar la lectura, de los cuales:

4,147 estudiantes de segundo y tercer grado de primaria con necesidades específicas de

apoyo educativo en el proceso de alfabetización recibieron apoyo para mejorar en estas dificultades,
participando durante 12 semanas en 201 Clubes Leyendo, los cuales fueron facilitados por 363
facilitadores comunitarios (voluntarios).

4,115 estudiantes del segundo ciclo de primaria participaron activamente y con entusiasmo
en 250 Clubes de Lectura durante 12 semanas, guiados por 700 Líderes de lectura (estudiantes). De
manera indirecta 93,563 estudiantes de primaria fueron beneficiados con las acciones realizadas
por el club, asistiendo a los Actos Creativos (actividades para animar la lectura).
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EDUCACIÓN
Adicionalmente, 1,996 padres, madres y tutores de los estudiantes del Club Leyendo participaron
en las charlas de “cómo apoyar el proceso de alfabetización de sus hijos e hijas”.

200

directivas de Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) cuentan
con un plan de trabajo para aumentar la participación e involucramiento de la familia y comunidad,
construido de manera participativa y colaborativa por miembros de las directivas de las APMAE y Juntas
de Centro. De estas, 173 ejecutaron satisfactoriamente acciones de estos planes.

1,363

miembros de las APMAE y Juntas de Centro sensibilizados y orientados en la técnica
de Reporte Comunitario.

1,409 miembros de las directivas de las APMAE sensibilizados y orientados en sus roles y

funciones para su fortalecimiento como estructura de participación e involucramiento de la familia y
comunidad.
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PROYECTO CLUB
Escuela de Miches
Un 98% de los niños y niñas participantes en el programa de reforzamiento académico llamado
"Club Leyendo" lograron superar las brechas que tenían en su desempeño escolar. Un total de 49
niños y niñas fueron promovidos al siguiente nivel, continuando exitosamente su proceso
educativo, y aumentando además su confianza en sí mismos.

Después de participar en el Club Leyendo auspiciado por World Vision en Miches, estos niños
lograron superar las deficiencias que limitaban su aprendizaje. Gracias a su participación en el club,
han mejorado su autoestima y tienen una nueva perspectiva de la lectura y sus beneficios.

María Elena

Samari

Angeli

Roberlin

"Yo tenía sobre edad
y problemas para leer.
Aprendí el significado
de los libros y a leer sin
miedo. ¡Pude leer 12
libros! Muchas gracias".

"Lo más importante es
que hicimos todo unidos.
Me gustó que mejoramos
la lectura y también
aprendimos a hablar en
público".

"Yo tenía problemas para leer,
pero la profesora me enseñó
que, aunque los humanos
cometemos errores, podemos
corregirlos. Gracias a World
Vision y a la profesora puedo
leer mejor. Estoy en cuarto
curso logrando cosas".

"Me encantó, ahora me
gusta mucho leer libros
y aprender palabras
nuevas. Gracias por
ayudarme a crecer y
desarrollarme".

13 años, 4to. curso

10 años, 4to. curso

11 años, 4to. curso

9 años, 4to. curso
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ESCOLARTE

Para la comunidad de Sabana Perdida, en el municipio Santo Domingo Norte, el acceso a espacios
de capacitación musical y arte es limitado. Por eso, World Vision fundó una escuela que ha ofrecido
oportunidades de desarrollo musical, pintura y artes, como una forma de promover espacios
de aprendizaje y sano disfrute para la niñez y la adolescencia.
Desde el año 2004, más de 4,000 estudiantes han participado en los programas
de formación que ofrece la escuela. El programa de música cuenta con un
nivel intermedio (dos años) y un nivel técnico (cuatro años), con capacidad
de recibir una matrícula de hasta 240 alumnos por semestre, divididos en
los diferentes horarios disponibles.
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“Una de las mejores
experiencias que he
tenido en toda mi vida.
Ha sido maravilloso”.
De Sabana Perdida a Berklee
La vida de Roger Mercedes ya no es igual
a la de miles de niños y jóvenes residentes en
el sector Sabana Perdida de Santo Domingo
Norte, su lugar de origen. Roger es un talentoso
pianista de 17 años egresado de ESCOLARTE.
Gracias a la formación musical que adquirió
en ESCOLARTE, Roger fue admitido en el
Conservatorio Nacional de Música de República
Dominicana y obtuvo una beca para el Programa
de Verano 2018 de 5 Semanas en el Berklee
College of Music en Boston, Estados Unidos,
que completó con éxito. Para el joven esto
fue: “Una de las mejores experiencias que he
tenido en toda mi vida. Ha sido maravilloso”.

De acuerdo con su profesor en el área de
ensamble, el señor Bruce Gertz, “Fue un
placer tener a Roger como estudiante en
este programa. Este muchacho es grandioso,
tiene tanta habilidad innata y ha elevado este
ensamble a un nivel diferente con su dominio del
teclado. Además, me encanta el hecho de que él
llega y ya conoce tantas piezas importantes del
repertorio de jazz y ayuda a sus compañeros a
aprender esas piezas, porque es que nadie que
viene a este programa llega sabiendo eso. Es algo
inusual. Así que estoy muy impresionado con
él". Adicionalmente, al joven le fue otorgado
el 50% del costo de la licenciatura en estudios
musicales de la mencionada casa de estudios.
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IDENTIDAD CRISTIAWorld Vision lleva mensaje de crianza con ternura y
canales de esperanza junto a las diversas iglesias del país.

World Vision asume como
compromiso cristiano la
propagación de mensajes y
charlas sobre la importancia
de la Crianza con Ternura
a través de las distintas
iglesias para concientizar
a la población sobre la
protección de la niñez.

28

Facilita la educación basada
en el amor desde el hogar,
así como mensajes de
Canales de Esperanza para el
fortalecimiento de las parejas
y de las bases familiares
para promover las mejores
prácticas de crianza y unión
familiar.

Mantener siempre el mensaje
clave de nuestra campaña
global “Necesitamos a todo
el mundo para eliminar la
violencia contra la niñez” a
modo de que esto sea un
compromiso de todos.

EN CIFRAS

136,765
Personas de diversas iglesias
y organizaciones se sumaron
a la iniciativa de “Ayuno
Solidario”, como parte de
la campaña “Necesitamos a
todo el mundo para eliminar
la violencia contra la niñez".

370,116

Niños, niñas y adolescentes
que sufren violencia en el
contexto de su hogar o
comunidad (aproximadamente)
se beneficiaron por las acciones
de la campaña.

89

Personas con capacidades
fortalecidas para implementar
metodología de Canales de
Esperanza con énfasis en
protección de los niños,
niñas y adolescentes.
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DESARROLLO ECONÓMIProyecto Resiliencia y Medios de Vida en Guayabal,
Provincia Independencia, República Dominicana.
World Vision República Dominicana busca la inserción de los jóvenes y contribuye al desarrollo
económico de la población a través de capacitaciones, muchas de ellas con teoría y práctica a los padres,
madres y tutores de los niños, niñas y adolescentes mediante la ejecución de propuestas para mejorar
la alimentación de ellos y sus familias, e iniciativas productivas que les permitan mejorar sus niveles de
ingresos.
En coordinación con el INFOTEP, hemos impartido cursos técnicos de repostería y decoración de
eventos a 68 personas, 50 mujeres y 18 hombres, en su gran mayoría madres y padres jóvenes adultos.
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DESARROLLO ECONÓMICO
El proyecto ha beneficiado a 120 agricultores propietarios de terrenos a través de la
rehabilitación del sistema de irrigación que durante unos 15 años estuvo inoperante.
En la actualidad, 86 agricultores y agricultoras están cultivando 1,500 tareas de
tierra del total de 2,500 que se beneficia del sistema de irrigación. Los agricultores
favorecidos han recibido capacitaciones en temas financieros y técnicos para
mejorar la producción.
Además se han otorgado 32 financiamientos para agricultura y para el fortalecimiento
de la microempresa a través de la microfinanciera VisionFund.

Hasta la fecha se han producido
342

Quintales de
habichuela

4

Unidades de
aguacate

Sacos de
Berenjena

Camiones de
sandía

10

Quintales de
habichuela

115

Quintales de
cebolla

350
Quintales de
maíz

Sacos de ají
cubanela

30,000
Unidades de
plátano

Como parte de esta propuesta, la organización ejecuta el proyecto Resiliencia y Medios de Vida de
Guayabal, financiado por donantes privados de Estados Unidos.
Estos productos son comercializados por los agricultores en el mercado de Mal Paso en Jimaní y en
Santo Domingo a nivel de finca. Además hay una parte que es vendida a nivel de la comunidad a precios
mucho más asequibles y en muchos casos los agricultores comparten con sus vecinos.
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DESARROLLO ECONÓMICO
Durante muchos años, Einer Adames, de 48 años de edad y padre de 12 hijos, trabajó en su
proyecto agrícola sin ver resultados significativos. “Antes no producíamos por la falta de agua, hasta
que vino World Vision y entonces iniciamos este proceso de transformación. Gracias a Dios aquí está
el agua por el asocio entre World Vision y el INDRHI y ya se ve el cambio. Como administrador del
proyecto por parte de la comunidad puedo decir que más del 90% está bueno”.
Einer tiene unas 4,000 matas de plátano y 10 tareas de berenjena. Hoy día Einer se siente confiado en
el futuro: “Todas estas son cosas que se venden aquí mismo. Ha valido la pena el esfuerzo. Aunque
estamos en el proceso, vienen cosas buenas”.

“Hace mucho que yo
no tenía una cosecha

Einer con su hijo Yeiner de 18 años junto a parte de su cosecha de
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AYUDA HUMANITARIA
Tras los huracanes Irma y María, que
afectaron la República Dominicana a
finales del 2017, World Vision trabajó
arduamente en restablecer y colaborar
con las comunidades afectadas por
las lluvias e inundaciones, mediante
respuestas a estas emergencias como:

7,500 Familias
beneficiadas de manera
directa.

Más de 60,000 personas
beneficiadas de manera
indirecta.

Más de RD$35,000,000
aportados por
donantes nacionales e
internacionales.
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AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS
Distribución de Kits de Emergencia

Se distribuyeron 5,761 kits de alimentos e
higiene entre las familias afectadas en las
provincias de Dajabón, El Seibo, Montecristi y
Santo Domingo (Villa Mella y Sabana Perdida).

Reparaciones de Viviendas

World Vision apoyó a familias cuyas viviendas
fueron afectadas por las lluvias e inundaciones, y
se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.
202 viviendas fueron reparadas, reduciendo
así la vulnerabilidad a la que se encontraban
expuestas estas familias, junto a sus hijos e hijas.

Camas para Niños y Niñas

World Vision apoyó a 171 familias cuyos bienes
fueron destruidos por las inundaciones, a través
de la donación de camas a 342 niños y niñas.
De esta manera se redujeron las condiciones
de hacinamiento en que vivían esas 171 familias.
Las camas fueron entregadas e instaladas con
sus respectivos colchones, ropa de cama,
mosquiteros y con toallas, específicamente a
familias con al menos dos niños(as).

Restauración de Medios de Vida
de Pescadores

Muchas familias cuyo medio de subsistencia
es la pesca artesanal perdieron sus equipos,
debido a que sus botes fueron arruinados por
las inundaciones. A través del proyecto, 41
pescadores pudieron restaurar sus medios de
vida. Además, 44 pescadores fueron capacitados
en educación financiera, primeros auxilios y
respuesta a señales tempranas de emergencia.

Aumento de Resiliencia
Comunitaria
y de Capacidades Institucionales

Para mejorar las capacidades de respuesta de la
provincia El Seibo ante situaciones de riesgo, se
impulsaron procesos formativos dirigidos a los
organismos de socorro y rescate (Bomberos
y Defensa Civil) y de Juntas Locales de
Protección. Entre las capacitaciones impartidas
se encuentran: Gestión de Albergues, Sala
de Situación y Rescate Acuático. Además, se
entregaron donaciones de insumos y equipos a
las instituciones de respuesta.
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“Hoy tengo
un

Mercedes junto a cuatro de sus hijos y

Mercedes vive con sus siete hijos y nietos de edades entre siete meses y 15 años. Ella es una de las
202 familias de la provincia El Seibo cuyas viviendas fueron reparadas por World Vision y Hábitat para
la Humanidad, con fondos de la organización Arthur M. Blank Family Foundation, luego de las severas
afectaciones de los huracanes Irma y María a los municipios El Seibo y Miches de esa provincia.
“El recuerdo que me queda del huracán María es de nerviosismo y de ver el desastre que hubo. Cuando
ocurrió el huracán María yo vivía en una situación muy deplorable. Cada vez que llovía, llovía más
dentro de mi casa que afuera. Se me mojaba todo dentro de mi casita. Mi techo era una sola coladora.
Tan pronto se nublaba, tenía que poner poncheras por temor a que se me mojaran las camas. Luego
vino el huracán María y destruyó mi casa. Se me fue todo el techo. Rápidamente tuve que sacar a mi
familia adonde unos vecinos por temor a que hubiera un desastre. Luego que pasó el huracán vino la
intervención de Dios primero, y luego de World Vision, quienes hicieron posible que hoy tenga un techo,
un techo digno, con buena cobija. Gracias a Dios y a World Vision hoy tengo buen techo, con un zinc
nuevo, no un zinc viejo o usado, sino un zinc nuevo. Ya no es la misma casa en donde yo vivía. Ahora es
una casa digna”, asegura Mercedes.
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AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS
Teodoro Mieses tiene siete hijos y es uno de los 41 pescadores artesanales beneficiados del proyecto
“Recuperación de Capacidades Productivas de los Pescadores de la Costa de Miches”, impulsado
por World Vision. A través de ese proyecto se donaron materiales para la pesca y fueron reparadas
embarcaciones, luego de que el huracán María afectara severamente esa actividad económica en el
municipio Miches, provincia El Seibo.
“El huracán María me desbarató mi cayuquito. Yo lo tenía amarrado a la orilla de la casa, y el mar me lo
sacó y lo desbarató. Nada más le quedó la maderita de abajo. No sabía cómo iba a arreglar mi cayuco
y World Vision me regaló la resina, la madera, la pintura. Todo me lo regalaron. Con eso pude arreglar
mi cayuquito, y con mi cayuquito busco la comida para mantener a mis hijos. Le doy muchas gracias a
ellos”, afirmó Mieses.
Como parte de ese proyecto, los pescadores beneficiados también recibieron de World Vision
capacitación en educación financiera, en cómo responder frente a señales de alerta temprana de
emergencias y en primeros auxilios, este último curso, impartido por la Defensa Civil de la zona.

“Con mi cayuquito busco la comida
para mantener a mis hijos”.
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REPORTE DE INGRESOS E
INVERSIONES EN PROGRAMAS
Donaciones recibidas

Octubre 2017 - septiembre 2018

Total de donaciones
recibidas durante
el año fiscal 2018:
RD$505,415,095

Inversiones en Programas
Octubre 2017 - septiembre 2018
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GENTE Y CULTURA
Desarrollo y Gestión del

Una de las iniciativas de World Vision para la implementación de su estrategia es contar con talento
humano altamente capacitado. Con el objetivo de potenciar oportunidades identificadas en el
desempeño y potencial de los colaboradores.

240

fueron capacitados en el período de operaciones 2018 en diferentes áreas:

Manejo de las emociones

Community Manager

Seguridad Corporativa

Gobernanza

Programa de idioma inglés

Cultura de servicio al cliente

Vocería y Comunicación

Protección de niñez

Comunicación interna y
Endomarketing

Marketing y Technical
Branding

Certificación en gestión
(proyectos para el sector de
desarrollo humanitario)

A partir del mes de octubre de 2017, World Vision asume un nuevo modelo de gestión del
desempeño, denominado “Las 3 C´s, basado en la claridad de lo que se sabe hacer, confianza
en la organización y su futuro, y la certeza de los resultados y la calidad del trabajo”.
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Celebrando lo que
somos y hacemos
Elizabet Dolores Thompson inició
su trayectoria con World Vision el 24 de
septiembre del 2007 como Representante de
Servicios a Patrocinadores. Desde este tiempo
ha desempeñado diferentes puestos y asumido
el rol de líder de diferentes proyectos a nivel
institucional. Su rol actual es como Gerente de
Patrocinio, desde el cual tiene bajo su liderazgo la
transformación del modelo de patrocinio de cara a
los patrocinadores y la comunidad con el objetivo
de lograr el involucramiento y empoderamiento
de las comunidades.
Elizabet nos dice en sus propias palabras: “Trabajar
en World Vision signiﬁca para mí la oportunidad
de servir a otros, enfocada en lograr resultados
de alta calidad. Es la oportunidad que Dios me ha
dado de utilizar los talentos que me ha entregado
a beneficio de una causa que está en su corazón.

“Es la oportunidad
que Dios me ha
dado de utilizar los
talentos que me ha
entregado”.

Hoy me deﬁno como una persona que desea
agradar a Dios en todo lo que emprenda y mi
compromiso a futuro es gestionar proyectos
innovadores que propicien la participación efectiva
de la niñez. Esto con el propósito de contribuir a
la aspiración de una niñez tiernamente protegida
y con educación de calidad”.
“¡Gracias World Vision por hacerme
parte de esta gran familia!”
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NUESTROS SO-

Gobier-

Empre-

Cooperación y Fundaciones

Academias

40

NUESTRAS OFICI-

Tamayo, Bahoruco
829-245-3000

El Seibo
809-501-9022

Sabana Perdida, Santo Domingo
Norte
809-239-5785

Miches, El Seibo
809-553-5616

Haina, San Cristóbal
829-893-4818
Villa Mella, Santo Domingo Norte
809-328-1202 / 809-328-1203

Jimaní, Independencia
809-248-3345 / 809-248-3151
Neiba, Bahoruco
809-527-9315 809-527-3950

Loma de Cabrera, Dajabón
809-579-4599
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