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Por 5to. Año consecutivo, Caritas

Arquidiocesana de Santiago, realizó

la ¨Feria Virtual de Emprendedores

Caritas 2020¨ con el lema Presencial

o Virtual, siempre estamos cerca.

Más de 40 emprendedores

exhibieron y vendieron sus

productos y servicios a través de las

redes sociales como principal canal

de interacción, desde el jueves 12 al

domingo 15 de noviembre.

Cada año, se agrupan a mujeres y

hombres de la Arquidiócesis de

Santiago para que exhiban y vendan

sus productos y muestren su

creatividad mediante las distintas

formas innovadoras de ganarse la

vida, generando ingresos para su

sustento y desarrollo ya sea como

trabajo extra o permanente.

     Territorio Nacional 

Esta 5ta versión virtual de la Feria

de Emprendedores Caritas,

transmitida por Facebook e

Instagram, contó con el apoyo de la

Asociación Cibao de Ahorros y

Préstamos, Centro Mypimes,

PUCMM, Carlos Fondeur, Ángel

Cordero, Psicoconsejos, Ministerio

de Industria, Comercio y Mipymes,

Industria de Colchones Yaque,

Vivero Mañón, Grupo Medrano,

Canal 55, entre otros que siempre

respaldan cada año este evento.

5ta feria de emprendedores
   Santiago

3,290 donaciones de
alimentos por PPF

A finales de noviembre, Caritas

Dominicana recibió 3290 raciones

alimenticias donadas por Price

Philanthropies Foundation las

cuales serán distribuidas para

finales de este mes a las Caritas de

Santo domingo, Santiago, San Juan

de la Maguana, La Vega, Mao-

Montecristi, La Altagracia, Puerto

Plata y San Francisco de Macorís.
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A 6 familias vulnerables en el

Distrito Municipal de Maimón, se les

hizo entrega de una vivienda a cada

una, que incluyó la entrega de

electrodomésticos como lavadora,

estufa, juegos de muebles, comedor y

nevera.

La Bendición fue hecha por Mons.

Julio Cesar Corniel Amaro, Obispo

de la Diócesis Puerto Plata, Gaspar

Hernández y Pedro García. Además

La presencia del Director de Pastoral

Social Caritas, Lic. Francisco Colón,

la Encargada de Proyectos,

Altagracia Minaya, el Reverendo P.

Tony Bonilla, la Directora Lic. Elba

Tineo y otros funcionarios de la

Junta Distrital de Maimón; así como

el Pastor evangélico Juan Alexis

Silverio, y las familias beneficiarias

del Proyecto.

Las dificultades y la pandemia no

han sido obstáculos para seguir

evangelizando a través de la caridad

de Dios que impacta familias de

escasos recursos en la Diócesis de

Puerto Plata, la caricia de Dios a los

más Pobres gracias a Food For the

Poor y Caritas Diocesana.

Entrega de viviendas y electrodomésticos en Puerto Plata
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Maimón, sector San Cristobal,

Puerto Plata



Las facilitadoras pecuarias son un

grupo de Mujeres de la comunidad de

Triple Ozama en Monte Plata que

están siendo formadas en el cuidado

primario de animales de corral

(vacas, cerdos, caprino y gallinas),

con capacitaciones práctica

impartidas por el médico veterinario. 

Las facilitadoras serán responsables

del manejo y cuidado del botiquín

comunitario utilizado para el

cuidado y la prevención de

enfermedades de los animales, del

funcionamiento del fondo rotatorio

y de asistir a la comunidad en temas

de cuidado primario y preventivo en

la crianza de los animales. 

El Programa de Seguridad

Alimentaria es financiado por

Caritas Española y Food For the

Poor y ejecutado por Caritas

Dominicana.

En la Comunidad del Bosque en

Monte Plata están construidos y en

proceso de siembra 5 huertos

familiares, los cuales son

construidos por las beneficiarias del

Programa en terrenos cercanos a

sus viviendas. 

Los huertos están sembrados con

cultivos de ciclos cortos (vegetales y

hortalizas) los cuales servirán para

el auto consumo de las familias,

mejora de los niveles nutricionales y

para la generación de ingresos. 

Este proyecto es parte del Programa

de Seguridad Alimentaria.

     El Bosque, Monte Plata

Facilitadoras Pecuarias
     Triple Ozama, Monte Plata

Huertos Familiares de
ciclo corto
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La Campaña El “Ya No Más”

Empieza Por Ti, es una iniciativa del

consorcio Caritas Dominicana-

ASCALA, en el marco del proyecto

Estrategias de Apoyo a Mujeres en

Situación de Violencia en las

Comunidades Bateyanas del

Municipio Consuelo, San Pedro de

Macorís, que cuenta con el apoyo de

la Red de Asociatividad Nacional

para el Desarrollo Integral y

Solidario (RANDIS). Esta campaña

se está llevando a cabo de manera

presencial y virtual. 

De manera presencial, se realizó un

mural que representa la importancia

de eliminar la violencia contra la

mujer, pintado en el Municipio

Consuelo con el apoyo de mujeres

voluntarias. Paralelamente, se llevó

a cabo el 21 de noviembre y con una

asistencia de 22 personas,

NOVIEMBRE, 2020

CARITAS DOMINICANA

El "Ya no más" empieza
por tí

    San Pedro de Macorís

el Conversatorio Virtual El “Ya No

Más” empieza Por Ti, en

conmemoración del Día

Internacional de la Eliminación de la

Violencia Contra la Mujer, el cual

contó con las invitadas Eric Gómez

y Leonor Cruz. Este conversatorio

fue realizado en alianza con el

consorcio Pastoral Social El Cercado

– Caritas San Juan. Además, con la

intención de poner en práctica lo

aprendido, se lanzó una campaña

por redes sociales llamada

"#yopuedovencerlaviolenciacon"

para  que las personan publiquen en

tus redes sociales una foto o un

mensaje con su manera de vencer la

violencia, ya sea con gestos de

afectividad, un abrazo, un beso, una

sonrisa, donde todos vean que sobre

la violencia, el odio y el miedo reina

el AMOR, la asertividad y el respeto.

Esta campaña dura hasta el 10 de

diciembre en razón del Día de los

Derechos Humanos
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     El Bosque, Monte Plata

Dentro de la parcela demostrativa o

parcela escuela de la Comunidad el

Bosque, se realizan las

capacitaciones agrícolas, las cuales

son replicadas por los agricultores y

las familias dentro de sus parcelas

agrícolas o huertos comunitarios.

Dentro de la Parcela de la

Comunidad del Bosque podemos

encontrar una abonera orgánica, un

huerto familiar, la técnica de

siembra en curva de nivel entre

otros modelos de capacitaciones. - El

Programa de Seguridad Alimentaria

es financiado por Caritas Española

y Food For the Poor y ejecutado por

Caritas Dominicana.

Parcelas demostrativas

La universidad Católica Tecnológica

de Barahona-UCATEBA, universidad

Castilla la Mancha de España y la

pastoral social Caritas de Barahona,

llevan a cabo un proyecto de

fortalecimiento de las capacidades de

comercialización a productores de las

comunidades de Mena arriba y Mena

abajo, en apoya del proyecto de

“Seguridad Alimentaria y

comercialización" realizado en esas

comunidades. Este proyecto

universitario inició el 2 de noviembre

y concluye el 30 del mismo mes.

El proyecto contiene 60 encuestas

sobre producción y comercialización

a agroproductores, entrevistas a los

alcaldes de los municipios de Tamayo

y Neyba y a mercaderes de productos

agropecuarios de los mercados de

estos municipios. Al final se

producirá un documento con los

resultados que se socializarán en un

gran encuentro comunitario y de

autoridades municipales. 

Colaboración a Proyecto
universitario sobre
comercialización
    Barahona

La Universidad de Castilla la

Mancha, sede en Cuenca respalda

con un pequeño fondo para los

gastos operativos de las encuestas

cuyos datos revelarán el avance que

ha tenido la diocesana en el proyecto

de “Seguridad Alimentaria y

comercialización".
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    Barahona

Los últimos meses, se entregaron

en 2 ocaciones 40 kits de

alimento e higiene a cada una de

las 24 parroquias de Barahona, y

este mes de noviembre se

entregaron 30 kits por cada una,

siendo un total de 2,649 kits

donados por  Adveniat y Manos

Unidas. 

El curso sabatino para Técnicos

Comunitarios de Salud de 4

poblaciones fronterizas es un

proyecto financiado por Manos

Unidas (España) llamado “Mejora de

las condiciones de vida de las

poblaciones fronterizas en República

Dominicana”, aprendiendo a

responder adecuadamente  ante

personas accidentadas.

     Sabana Real, Independencia

A El 25 de noviembre es el Día

Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer, y en las 12

comunidades beneficiarias del

Programa de "Seguridad Alimentaria

y comercialización" se realizaron

talleres y reuniones para

conmemorar tan importante fecha

Celebración Día no
violencia contra la mujer

   Territorio nacional

2,640 kits de alimentos e
higiene para 24
parroquias en Barahona

Curso de salud a técnicos
comunitarios de la zona
fronteriza

El 20 de noviembre, se realizó una

charla sobre la erradicación de la

violencia contra la mujer en

sabana real. Esta charla estuvo

basada en el mensaje del Papa

francisco a las mujeres en el Día

de la no violencia contra la mujer.

   Sabana Real, Barahona
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Atendiendo a la solicitud de la

comunidad Villa Tabacalera en el

municipio Villa Bisonó (Navarrete),

se ha iniciado la construcción de un

centro de salud comunitario, con un

dispensario médico y una farmacia

comunitaria, que les ofrecerá

consultas y medicamentos a bajo

costo a las personas más

necesitadas.

Con este centro de salud serán

beneficiadas las familias de más de

15 comunidades, tales como:

Barrero, El Siete, Barrio Porfirio,

Villa Tabacalera Centro, Villa

Hermosa, Jalizco, Barrio la Mina,

Nueva Esperanza, Pontón,

Pontoncito, Villa Furi, Barrio el

Falpo, San José, El Golfo, El Cerro

de Juan Gorry, entre otras zonas

cercanas a la comunidad.

La señora Minerva, líder

comunitaria, quien da seguimiento a

la construcción de dicho centro,

expresó la alegría que siente la

comunidad por esta obra, la cual

está en fase de terminación y se

espera finalizar en el mes de

diciembre, 2020.

El objetivo principal del programa de

Salud Integral de Caritas, es

contribuir a mejorar las condiciones

de salud de las personas más

necesitadas, implementando un

sistema de atención primaria en

salud que contempla educación,

promoción, prevención y servicios.

 

Agradecemos a los donantes de la

Fundación Food for The Poor, por

hacer posible que estas comunidades

cuenten con mejores condiciones de

salud y calidad de vida.

Construcción Centro de Salud Comunitario 
     Villa Tabacalera, Navarrete
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3- Canca la Piedra, Tamboril, para

la señora Luz Maria Guzman.

4- Comunidad Juan López, Moca, al

señor Juan Antonio Almonte.

Agradecemos a los donantes de

Fundación Natalia y Fundación

Friends of Caritas, por su

solidaridad con los más

empobrecidos y confianza en

nuestra institución.

Estas viviendas son parte del

programa Construye Vidas que tiene

por objetivo contribuir a la

reducción del déficit habitacional en

la Arquidiócesis de Santiago,

proporcionando un techo digno a

familias muy vulnerables, que no

cuentan con los recursos para

construirla por sí misma. De igual

manera, contribuye con donación de

materiales a las familias que tienen

parte de los recursos pero no lo

suficiente para poder concluir sus

viviendas.

     Caritas  Santiago

En el mes noviembre, se

concluyeron y entregaron 4

viviendas en las comunidades:

1-Los Ranchos, Sabana Iglesia,a la

señora Martha Altagracia

Rodriguez.

2- Loma Quemada, Baitoa, para el

señor Ramon Maria Suriel.

Esta tina es propiedad  del ejército de

Rep. Dom. puesto fronterizo  plaza

cacique, ubicado en Sabana real.

será mejorada para abastecer de

agua limpia a la comunidad de

Savanne Bombé de Haití. Esta obra

se llevará a cabo con el patrocinio de

Manos unidas de España.

Apoyo en agua limpia
para comunidad haitiana
   Zona fronteriza

Entrega de 4 viviendas a
familias de escasos
recursos



En fecha 23 de Noviembre 2020, la

coordinación técnica  del Proyecto

“Mejora de la Calidad de Vida en

Bateyes de Montecristi”, realizó una

visita  de seguimiento y monitoreo

de las acciones planificadas para los

Bateyes de Sequia, Jaramillo I,

Jaramillo II y Juliana, donde además

se realiazó la entrega de los

materiales para la construcción de

30 Estufas Lorenas Mejoradas en

dicha comunidades del proyecto.

Las estufas son coordinadas por

Caritas Diocesana Mao –

Montecristi cuyo proveedor es de la

comunidad de Paradero –Moca, la

Sra. Josefina Santos, quien fabricará

540 piezas de barros para la

diocesana.
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La Pastoral Social – Caritas Diócesis

Mao –Montecristi, continua

realizando  la entrega de las Cajas

Alegres, donadas por Cross

International,  a niños/as de 2-14

años. En esta ocasión fueron

beneficiados 1,058 niños/as de

nuestra Diócesis. Esta entrega se

realiza en coordinación con los

párrocos de las parroquias que

conforman la Diócesis.

Entrega de 30 estufas
Lorenas
     Mao-Montecristi

Entrega de 1,058 cajas
alegres
     Mao-Montecristi



Tras dos años de venir ejecutando el

Proyecto Desarrollo Organizacional

y Fortalecimiento de Capacidades,

cerramos con la obtención de

grandes fortalezas adquiridas entre

las cuales la Oficina Nacional de

Caritas Dominicana se honra en

citar: La implementación de los

Estándares de Gestión, los Manuales

Administrativos y Financieros

actualizados, y los manuales de

Recursos Humanos que incluyen las

garantías de los derechos

fundamentales o Derechos Humanos

de todo su personal.

La aplicación de las

autoevaluaciones de los Estándares

de Gestión a nivel de todas las

Caritas Arquidiocesanas y

Diocesanas se ha traducido en

fortalecimiento de la Red Caritas

Dominicana, permitiendo identificar

las debilidades que deben ser

atendidas para potencializar la

capacidad y con ello, aumentar las

acciones misionales en favor de los

más vulnerables.

Utilizando el Sistema Integral de

Gestión de la Información (SIGI)

una valiosa herramienta que se

dispone en la Red Caritas

Dominicana, se ha logrado que las

Caritas Diocesanas y

Arquidiocesanas sean capaces de

registrar de forma autónoma la

planificación y las actividades

realizadas, procesando y usando la

información que generan para la

toma de decisiones, visibilidad y

acciones para la captación de

recursos. 

Estos, entre otros grandes logros,

permitirán a Caritas Dominicana

seguir con el favor de Dios,

trabajando con mayores fortalezas

que antes en sus responsabilidades

misionales.

Fortaleciendo la Red Caritas Dominicana para servir
con Calidad y Profesionalidad a los más Vulnerables
     Territorio nacional
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Caritas Dominicana es una organización sin

fines de lucro de la Iglesia Católica y que por

mandato del Episcopado Dominicano ha estado

llevando desde hace 59 años proyectos de

desarrollo y de acción humanitaria a las

comunidades donde se encuentran las familias

más empobrecidas y vulnerables en todo el

territorio nacional. Cuenta con una oficina

nacional, nueve (9) Caritas Diocesanas, dos (2)

Caritas Arquidiocesanas y una (1) Carita Zonal

con las cuales se ha garantizado la presencia en

todo el país.

Nuestra misión es servir a los preferidos de

Dios, los más pobres y vulnerables,

mantiene la institución en pleno contacto

con las comunidades y sectores que se

encuentran en escenarios de pobreza día a

día y ante los efectos de la pandemia del

coronavirus se han recrudecido.

SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

@caritasdom

@caritasdom

@caritasdominicana

@caritasdominicana

http://caritas.org.do/


