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PALABRAS PRESIDENTE

Mons.Julio Corniel
Presidente Caritas Dominicana

El servicio caritativo de la Iglesia Dominicana 

llevado a cabo a través de Caritas Dominicana 

celebra sus 60 años.  

Caritas Dominicana es una institución creada 

por la Conferencia del Episcopado Dominica-

no para el servicio caritativo en favor de me-

jorar la calidad de vida de las personas más 

pobres, promover  una sociedad fraterna  que 

ponga en práctica los valores de la justicia y la 

paz ciudadana.

Como institución  de la Iglesia Católica, su 

accionar motivado por los principios del 

Evangelio y la enseñanza social de la Iglesia, 

está enfocado en generar procesos de cam-

bio en el ser humano y la sociedad para un                    

desarrollo integral para la construcción de 

una mejor sociedad donde se pongan en 

práctica los valores de la justi-

cia, la solidaridad, la paz y 

el bienestar de todos. 

Como institución de servicio caritativo impul-

sa proyectos de desarrollo en distintas comu-

nidades, la organización comunitaria y la par-

ticipación en la solución de las necesidades 

particulares y comunitarias. 

Durante estos 60 años Caritas Dominicana    

ha sido la mano amiga en la solución comu-

nitaria de necesidades de agua, viviendas, 

caminos vecinales, apoyo en la producción  

agrícola, pecuaria, emergencias, organi-

zaciones, federaciones, diversas iniciativas en 

favor de la mujer, la alimentación y la salud. 

Al cumplir 60 años damos gracias a Dios y a 

tantos hombres y mujeres que han prestado 

sus servicios caritativos en favor de la socie-

dad dominicana. Damos gracias a las organi-

zaciones que han apoyado financieramente 

las distintas acciones como respuesta a las 

necesidades comunitarias. 

60 Aniversario de Caritas Dominicana

“Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la 

caridad.” I Corintios 13:13.
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Sean nuestras primeras intenciones el dar gracias a Dios por permitirnos poder exhibir este 

anhelado producto de MEMORIA INSTITUCIONAL del año 2021.

Es importante mencionar que a pesar de la pandemia del COVID-19, aunque con retrasos, pu-

dimos continuar con nuestra Misión. Durante el año 2020 y parte del 2021 realizamos a nivel 

nacional diferentes acciones enmarcadas en la Asistencia Humanitaria para llevar alivio a los 

más vulnerables. Fue un compendio de lecciones aprendidas ante una amenaza inédita que 

nos enseñó a cuidarnos y cuidar a otros, a manifestar la Solidaridad y practicar los principios 

contenidos en la tercera Encíclica del Papa Francisco : “Fratelli Tutti”. Estas enseñanzas fueron 

incorporadas en el Plan de Acción Humanitaria que estábamos en proceso de elaboración.

El desarrollo y fortalecimiento de la Red Caritas Dominicana ha sido un camino largo y arduo, 

y aunque todavía insuficiente, podemos presentar a la colectividad un documento que rec-

oge en forma suscinta nuestro quehacer durante el año 2021.

Aplicando la honestidad, debemos informar que en su contenido presentamos aspectos que 

cubren la estructura de Red, más algunas cifras y otros elementos son referidos de forma 

parcial, excepto lo concerniente a lo realizado en la Oficina Nacional.

En el proceso ya iniciado de nuestro desarrollo organizacional y fortalecimiento de capaci-

dades, hemos logrado incorporar una plataforma tecnológica de vital importancia y es el 

Sistema Integral de Gestión de la Información (SIGI). Desde hace tres años estamos traba-

jando para que todos los miembros de nuestra red se empoderen de esta herramienta y,                  

a través de una interacción eficiente y contínua, podamos disponer de las informaciones           

veraces y actualizadas de todas las acciones que realizan en los siete ejes estratégicos con-

tenidos en nuestro Plan Estratégico. De esta forma, en un futuro inmediato, podremos visibi-

lizar la riqueza y amplitud de nuestro quehacer en toda la Red Caritas Dominicana.

PRESENTACIÓN DIRECTOR NACIONAL
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Lic.José Gautreau
Director Nacional Caritas Dominicana

En esta Memoria Institucional del año 2021 hemos integrado los elementos siguientes:

• Nuestra Filosofía Institucional

• El Potencial que tiene nuestra Red

• Las Estructuras de la Oficina Nacional y de la Red

• Programas y Proyectos ejecutados desde la Oficina Nacional en la Red

• Acciones diversas ejecutadas

• Área de Comunicación

En la sección de nuestra filosofía institucional presentamos nuestra Visión, Misión y Valores.

Luego continuamos dando un vistazo a las que son las Potencialidades de la Red Caritas        

Dominicana.

A seguidas presentamos nuestra estructura orgánica de la Oficina Nacional, así como la                

localización de nuestra Red en todo el territorio nacional.

Mencionamos los principales programas, proyectos y acciones que fueron realizados desde la 

Oficina Nacional y ejecutados en toda la Red.

Por último, dedicamos una sección con los avances logrados en el área de COMUNICACIÓN.

Deseamos y esperamos que la lectura de este documento de MEMORIA INSTITUCIONAL 2021 

sirva para que se tenga un conocimiento más amplio de nuestra institución y su difusión        

permita visibilizarla y lograr un posicionamiento en el nivel que le corresponde.
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Gracias por acompañarnos 
en estos 60 años

Con gran aprecio,
Familia Caritas Dominicana
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MISIÓN

La misión de Caritas Dominicana es impulsar, coordinar e 

implementar procesos de asistencia, promoción humana y 

desarrollo integral para construir una sociedad más justa y 

solidaria que, a la luz del evangelio y la Doctrina Social de la 

Iglesia, haga  presente el Reino de Dios.

VISIÓN

Como institución de servicio y promoción humana de la     

Iglesia Católica, Caritas Dominicana trabaja por la 

consolidación de las comunidades desarrolla-

das e integradas para lograr un país más jus-

to y solidario que sea signo de la presen-

cia de Dios, impulsando la participación, la    

capacitación contínua y la autogestión.

VALORES

• Caridad y Solidaridad 

• Promoción Humana y Desarrollo Integral 

• Justicia Social 

• Opción Preferencial por los Pobres 

• Vocación de Servicio 

• Transparencia 

• Identidad y fidelidad Católica 

• Respeto al Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

• Equidad entre Hombre y Mujer 

• Respeto a la diversidad de creencias y prácticas                         

religiosas en su accionar.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL CARITAS DOMINICANA
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Caritas Dominicana está conformada por una Oficina Nacional con funciones de coordinación, 

supervisión, animación, acompañamiento, apoyo técnico y servicio a la red nacional de Cari-

tas Dominicana compuesto por dos Caritas Arquidiocesanas, nueve Caritas Diocesanas, y una 

Caritas Zonal. 

La Oficina Nacional, ubicada en Santo Domingo, posee la siguiente estructura organizativa, 

permitiendo así dar asistencia a toda la Red Caritas Dominicana:

ESTRUCTURA DE CARITAS DOMINICANA

Director 
Nacional

Auditor Interno Recursos 
Humanos

Departamento de 
Comunicación Secretaria

Gerente Técnico

Contador

Gerente de 
Finanzas

Analistas de 
Proyectos

Gerente 
Administrativo

Encargado 
de Compras

Auditor de 
Compras

Encargado Servicios 
Generales

Recepcionista

Conserje

Chofer

Portero
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RED CARITAS DOMINICANA

Caritas Arquidiocesana Santo Domingo: 

Santo Domingo y Distrito Nacional

Caritas Barahona: Pedernales, Independencia 

y Bahoruco

Caritas San Juan de la Maguana: Azua y Elías 

Piña

Caritas Baní: Peravia, San José de Ocoa y San 

Cristóbal

Caritas San Pedro de Macorís: San Pedro de 

Macorís y Hato Mayor

Monte Plata (Caritas Zonal)

Caritas Arquidiocesana Santiago: Santiago

Caritas La Vega: Monseñor Nouel, Sánchez 

Ramírez, Salcedo y Hermanas Mirabal

Caritas San Francisco de Macorís: Duarte, 

María Trinidad Sánchez y Samaná

Caritas La Altagracia: La Altagracia, El Seibo y 

La Romana

Caritas Puerto Plata: Puerto Plata y Espaillat

Caritas Mao-Montecristi: Santiago Rodríguez, 

Montecristi, Dajabón y Valderde

 

Cada Caritas abarca las siguientes provincias del país:
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POTENCIAL DE CARITAS

Caritas Dominicana es una organización creada y fundada por la Conferencia del Episcopado 

Dominicano el 19 de Septiembre del 1961, como instrumento al servicio del pueblo dominica-

no, privilegiando la atención a las personas y grupos más pobres, procurando con ello mejorar 

sus condiciones de vida. Es parte esencial en la misión de CARITAS, trabajar para construir 

entre los dominicanos una sociedad fundamentada en la justicia, la fraternidad y la paz. 

En los primeros años se dedicaba, principalmente, a la Asistencia Humanitaria mediante la 

distribución de alimentos y medicinas recibidos en donación. A finales de los años 70 ya Cari-

tas Dominicana se encontraba en un proceso de clara evolución sobre su papel en la sociedad 

y en la Iglesia y las reflexiones sobre su propio quehacer, que la impulsaban hacia el campo de 

la promoción humana. A partir de esta determinación institucional, Caritas Dominicana adi-

ciona a sus tareas de asistencia humanitaria otros programas de desarrollo humano integral.

La cobertura que tiene la Red Caritas Dominicana es a nivel nacional, a través de las Caritas 

Arquidiocesanas y Diocesanas (ver Sección Red Caritas Dominicana), teniendo presencia per-

manente en las comunidades por medio de las estructuras de la Pastoral de la Iglesia Católica, 

lo cual se traduce en un conocimiento pleno y permanente de las necesidades de la población 

más pobre y vulnerable, la cual constituye nuestra población meta.

El fortalecimiento contínuo en nuestra red nos permite brindar un servicio a los titulares de 

derecho con un alto estándar de profesionalidad, pero además, con el sello distintivo de una 

entrega de Amor, tal y como lo ha referido el Santo Padre al definir a Caritas como “la caricia 

de la Iglesia”.

Nuestro desarrollo organizacional se ha ampliado y estamos fortaleciendo áreas que son de 

vital importancia y que se encontraban relegadas a un segundo plano, tales como Comuni-

cación, Recursos Humanos, Gestión de Recursos y Tecnología. 



MEMORIA INSTITUCIONAL 2021                                CARITAS DOMINICANA 1 31 3
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Nuestra gama de servicios brindados a nues-

tra población meta es muy diversa y están 

contenidos en el Plan Estratégico, cuyos ejes  

estratégicos son: 

• Salud  

• Educación 

• Economía y Agropecuaria 

• Medio Ambiente y Gestión de Riesgos y 

Emergencias (MAGRE) 

• Infraestructura 

• Asistencia humanitaria 

• Fortalecimiento institucional

Durante los últimos 20 años hemos estado 

trabajando en asocio con la Cooperación In-

ternacional y adicionalmente establecimos 

una estrategia de abordaje hacia lo nacional, 

tanto en el Sector Público como Privado.

Consideramos que Caritas Dominicana ha al-

canzado un nivel que puede ser bastante at-

ractivo para los ofertantes de recursos que 

procuran y exigen un nivel de confiabilidad, 

eficiencia, eficacia y transparencia en la ren-

dición de cuentas, lo cual puede ser constat-

ado en la historia del quehacer de nuestra 

Institución.    
   

   
   

Ge
sti

ón de proyectos
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PROYECTOS DESARROLLADOS 2021

1,023

Fortalecimiento institucional
Planificación, proyectos y 
sistema de información y 

tecnología

475,752

Asistencia Humanitaria
Mayormente alimentación y 

asistencia en albergues

La Red Caritas Dominicana ha cumplido con su compromiso social, a través del desarrollo 

de sus siete ejes estratégicos, ejecutados en pluralidad de acciones realizadas por los doce 

miembros de la Red, impactando a miles de personas en todo el territorio nacional. 

En total, más de 865,384 acciones, asistencias y donaciones a favor de los más necesitados en 

la país fueron realizadas durante el 2021, reportadas en nuestro Sistema Integral de Gestión 

de la Información (SIGI), a través de los ejes implicados en el Plan Operativo y en el Plan         

Estratégico, permitiendo organizar la información, a través de las siguientes áreas y servicios:

5,842

Economía y Agropecuaria
Financiamiento y producción 

agrícola y pecuaria

2,079

Infraestructura
Casas, acueductos y 
comunicación vial

49,779

Medio ambiente, Gestión 
de Riesgos y Emergencias 

(MAGRE)
Conservación y protección 
del medio ambiente y los 
recursos naturales, y en 
saneamiento (cultura y 

gestión del agua)

324,274

Salud
Atención médica y salud 

preventiva

6,635

Educación
Acompañamiento a 

organizaciones y 
comunidades, formación y 

asesoría en derechos 
humanos, entre otras
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RECUP NORTE

Recup Norte se llama el proyecto ejecuta-

do por Caritas Dominicana y financiado por 

Catholic Relief Services (CRS) que finalizó en 

abril de 2021, venciendo los desafíos de la cri-

sis sanitaria global ocasionada por el virus del 

COVID-19.

Este proyecto se ejecutó junto a las Caritas 

Diocesanas de San Francisco de Macorís y 

Mao-Montecristi, orientado a lograr que las 

familias de escasos recursos afectadas por las 

tormentas Irma y María en el año 2017 en 

cuatro comunidades dispusieran de viviendas 

en asentamientos seguros.

Se beneficiaron cuatro comunidades: Los 

Contreras en la Provincia Duarte, Las Gordas 

en María Trinidad Sánchez, Puerto Juanita en 

Monte Cristi y Barrio Cambelén en  Santiago 

Rodríguez, beneficiando unas mil trescientos 

cuarenta (1,340) personas y una población 

estimada de beneficiarios indirectos de 6,000 

personas. 

De las setenta y ocho familias (78) beneficia-

das, cincuenta y dos (52) recibieron vivien-

das nuevas, y veinte y seis (26) obtuvieron 

viviendas reparadas.

Además, se lograron beneficios paralelos 

como un mejor acceso al agua y saneamiento 

seguro, documentos verificados de propiedad 

sobre sus solares,  y se identificaron procesos 

de seguridad de tenencia donde las familias 

lograron incrementar sus opciones de ahor-

ro e ingreso, implementando cuatro Grupos 

de Autoahorros y Préstamos (GAAP) con 107 

personas miembros en total. 

Por último, se ha logrado sensibilizar a los al-

caldes del Distrito Municipal (DM) Villa Eliza, 

DM Guaraguao, DM Las Gordas y Sabaneta 

sobre la importancia de facilitar los procesos 

de tenencia de las familias, y se ha elaborado 

y entregado a las comunidades, a través de las 

Caritas Diocesanas correspondientes, un Plan 

Comunitario de Contingencia de las cuatro 

comunidades del Proyecto.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

El programa “Mejora de la capacidad de pro-

ducción, comercialización, acceso a recursos 

financieros e introducción de estrategias de 

adaptación del cambio climático de familias  

rurales en siete provincias de la República Do-

minicana, desde un enfoque de equidad hom-

bre-mujer” conocido por su nombre corto: 

Programa de Seguridad Alimentaria, cuenta 

con el liderazgo y la coordinación de Caritas 

Dominicana, Oficina Nacional y es ejecuta-

do por las Diócesis de Mao-Montecristi, San 

Francisco de Macorís, Puerto Plata, La Vega, 

San Juan de la Maguana, Barahona y CEZO-

PAS, incidiendo en 12 comunidades gracias 

al apoyo financiero de Food For the Poor y 

Cáritas Española. 

Con una duración de 2.5 años, este programa 

cuenta con las entidades alidadas Farmer To 

Farmer, Ministerio de Agricultura, Ministerio 

de Medio Ambiente y Ministerio de la Mujer.

A la fecha, esta iniciativa ha promovido cam-

bios importantes en la vida de hombres y mu-

jeres de las comunidades meta, permitiendo 

que productoras y productores hayan mejo-

rado el rendimiento de sus parcelas. Ahora 

valoran la importancia de la organización, 

asumen prácticas agroecológicas, han 

mejorado su acceso y han recibido infor-

mación sobre una alimentación sana, a través 

de la producción de huertos familiares.  

Los productores también manejan fondos se-

millas para la producción y fondo rotativo de 

animales, y cuentan con una red de gestión 

de riesgos y equipos de emergencia para ac-

tuación en caso de un fenómeno atmosférico 

o incendio, destacando que:

• Cada comunidad cuenta con equipos de 

Gestión. Los integrantes tienen como 

principal responsabilidad acompañar la 

ejecución durante el tiempo del PSA y la 

sostenibilidad concluido el mismo.

• 186 productores fueron apoyados con la 

entrega de insumos, entre estos, 54 son 

mujeres y 41 jóvenes con menos de 35 

años, con un promedio de tierra de 17 tas. 

Los insumos entregados fueron: abono, yer-

bicidas, cepas de plátano, matas de cacao, 

herramientas y mangueras para riego. Sien-

do los rubros principales de siembra: maíz, 

chinola, cacao, arroz, guandules, habichuela, 

plátanos, entre otros. Asistidos por las y los 

técnicos de cada diocesana.
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• 104 familias están sembrando y co-

sechando hortalizas, todos con modali-

dad orgánica. De éstas 69 son mujeres y 

28 son hombres. 

Se realizaron capacitaciones sobre elabo-

ración de abono e insecticidas orgánicos y se 

les entregó palas, picos, mallas, sarám, tan-

ques para almacenar agua, mangueras y re-

guilete. (Para hacer frente al alza de los pre-

cios de los insumos como semillas, en cuatro 

diocesanas se entregaron fondos para la com-

pra y rotación de semillas a los productores).

• Se brindó asistencia técnica y capac-

itación a 40 productores orgánicos, en-

tre los cuales 25 son hombres y 15 son             

mujeres. 

Se les entregó insumos para la siembra y se 

les entrenó en la elaboración de abono e in-

secticidas orgánicos. Los productos de siem-

bra son: guandules, maíz, chinola, habichue-

la, entre otros. 

En cuanto a la parte de ganadería del proyec-

to se tienen los siguientes datos:  

• 73 familias dispusieron de una vaca para 

la producción de leche y carne (25 están 

preñadas y 18 paridas) De éstas 45 son 

mujeres y 28 son hombres. 

• 73 familias recibieron una cerda. De éstas, 

8 están preñadas y 12 paridas. 6 nuevas 

familias se han beneficiado recibiendo 

crías en la comunidad del Tripe Ozama de 

Monte Plata.

• 66 familias cuentan con una chiva u ove-

ja madre. De éstas, 16 están preñadas y 9 

paridas. 43 son mujeres y 23 son hombres. 

Una nueva familia fue beneficiada con una 

cría en la comunidad de Las Lajitas.
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Para la atención de los animales en las comu-

nidades se han formado promotoras pecuar-

ias, un equipo de personas capacitadas en la 

atención a la salud primaria animal, además 

cuentan con un botiquín de primeros

auxilios.

Para mejorar la capacidad de ahorro y acce-

so a pequeños préstamos de inversión, 356 

personas integran 22 grupos de Auto Ahor-

ro y Préstamos, y 20 grupos recibieron un 

fondo semilla para fortalecer su capacidad 

de préstamos. Este es un fondo que no se 

distribuye, se maneja independiente de los 

ahorros, se mantiene con el cobro de un 

pequeño interés y se mantiene en el grupo, 

mientras este se encuentre funcionando.

Por último:

• Se han realizado 12 estudios sobre vul-

nerabilidad, formando con esto la red de 

emergencia, responsable de dar orient-

ación antes, duran-

te y después del 

paso de una 

tormenta.  

En Puerto Plata y La Vega les fue entregado 

el equipo a la Red. El equipo de gestión de 

las comunidades de Las Lajitas, Los Contre-

ras, Majagual-Los Peynados, Triple Ozama, El 

Bosque y Yásica Arriba, ejecutaron iniciativas 

de reducción de riesgos, a través de la real-

ización de jornadas de limpieza con el retiro 

de residuos sólidos. 7 jornadas fueron real-

izadas durante el período de informe.

• Realización de 3 ferias de productos ag-

ropecuarios para apoyar los procesos de 

comercialización en Villa Los Almácigos 

(Diócesis Mao-Montecristi), Don Juan 

(Monte Plata y Yásica Arriba (Puerto Plata) 

con la integración de productores y pro-

ductoras. 

En esas ferias se vendieron artículos directos 

del productor al consumidor como vívires, 

frutas, guandules y procesados como yogurt, 

quesos, empanadas de yuca, casabe elabora-

do por las personas de la comunidad. Farmer 

To Farmer apoyó en la realización de una 

consultoría sobre comercialización con la 

finalidad de apoyar esta estrategia en las 

comunidades.



MEMORIA INSTITUCIONAL 2021                                CARITAS DOMINICANA 1 91 9

PLAN DE ACCIÓN HUMANITARIA

El proyecto “Formulación de un Plan de Ac-

ción Humanitaria a Nivel Nacional de la Red 

Caritas Dominicana”con el apoyo de Caritas 

Española, tiene el objetivo de construir un 

plan nacional de acción humanitaria de la Red 

Caritas Dominicana que facilite la respuesta 

oportuna y eficiente a los beneficiarios, espe-

cialmente, las personas con menor acceso a 

servicios y recursos.

En el marco de este proyecto se realizó un 

Diagnóstico en Medio Ambiente, Gestión 

de Riesgos y Emergencias (MAGRE) y Acción 

Humanitaria (AH) en la Red Caritas, mediante 

una asistencia técnica local e internacional, el 

cual determinó las capacidades y vulnerabi-

lidades (debilidades y potencialidades) de la 

Red Caritas Dominicana en MAGRE y AH, y ya 

contamos con un Plan de AH de la Red Cari-

tas a nivel nacional al 2025. 

El asesor internacional en MAGRE y AH del 

proyecto, lideró el proceso en conjunto con el 

equipo de la Oficina Nacional, conformando 

un pequeño comité de la Red integrado por 

Caritas Arquidiocesana de Santiago, Caritas 

Zonal Monte Plata, Caritas Diocesana Puerto 

Plata, Caritas Diocesana San Pedro de Macorís 

y Caritas Diocesana San Juan de la Maguana. 

Estas dos últimas, junto a la Oficina Nacional, 

fueron beneficiadas con la evaluación de sus 

almacenes por un experto en gestión de ries-

gos y emergencias, resultado de una colab-

oración con la Evaluación Sísmica y Vulner-

abilidad de Infraestructura y Edificaciones 

(ONESVIE).

Dicho Plan comprende tres resultados: 

1) Caritas con aplicación de enfoques,                

estándares y estrategias institucionales en 

la gestión de proyectos de gestión comuni-

taria inclusiva de riesgos de desastres (Insti-

tucional-Estratégico); 2) Caritas con capaci-

dades fortalecidas para mejorar la gestión 

de proyectos de gestión comunitaria inclu-

siva de riesgos asociados a cambio climático 

(Gestión Técnica, Operativa, Contable, Logísti-

ca, Comunicaciones); y 3) Red de Caritas Do-

minicana fortalecida en MAGRE-AH.
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PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

El Proyecto Caminando hacia el Desarrollo 

Organizacional y Fortalecimiento de Capaci-

dades ejecutado por la Oficina Nacional de 

Caritas Dominicana y financiado por Caritas 

Española, permitió desarrollar temas de vital 

importancia para llevar a la institución a un 

nivel superior de preparación para servir con 

calidad, logrando lo siguiente:

Elaboración y puesta en práctica de los Man-

uales Administrativos y Financieros, así como 

los Manuales de Recursos Humanos que in-

cluyen las garantías de los derechos laborales 

que tiene establecido el Estado Dominicano.

La elaboración y aplicación del Manual 

de Perfiles de Puestos que constituye un 

hito en el avance de la institucionalidad, al                                

igual que el Manual del Empleado, comple-

mentado con la aplicación del Código de ética 

y Conducta de Caritas Dominicana que da fiel 

cumplimiento al establecido por Caritas Inter-

nationalis.  

La elaboración y puesta en ejecución de un 

Plan de Comunicación como herramienta, 

que tiene como objetivo principal visibilizar 

las acciones que desarrolla la Red Caritas            

Dominicana a nivel nacional.

La implementación de los Estándares de 

Gestión a nivel nacional permitiendo identi-

ficar las debilidades que deben ser atendidas 

para potencializar su capacidad y con ello au-

mentar las acciones misionales en favor de 

los más vulnerables. 

Todo esto se traduce en el fortalecimiento 

de la planificación de la Red Caritas Domin-

icana logrando que cada Caritas Diocesanas 

y Arquidiocesanas, así como la zonal, sean 

capaces de registrar de forma autónoma la 

planificación y las actividades realizadas en el 

Sistema Integral de Gestión de la Información 

(SIGI) que permite la planificación, gestión y 

seguimiento de los proyectos que se desar-

rollan en toda la Red Caritas. 
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Los Estándares de Gestión de Caritas Interna-

tionalis (CI) son un grupo de cinco estándares 

con 73 indicadores, que describen las buenas 

prácticas de gobernanza, gestión y rendición 

de cuentas, así como el respeto de los códigos 

éticos y la Salvaguardia considerados esencia-

les para los Miembros de Caritas.

Esta herramienta permite a Caritas compro-

bar el bienestar y crecimiento de la institución 

e identificar áreas de mejora, contribuyendo 

al desarrollo y la mejora de los sistemas para 

aumentar la capacidad de Caritas de acceder 

y mantener un apoyo sostenible, tanto den-

tro de la Confederación de Caritas como con 

otros donantes institucionales.

Caritas Dominicana ha logrado ser la pionera 

en el continente americano que implementa 

los Estándares de Gestión a nivel de las Car-

itas Diocesanas, alcanzando a la fecha más 

del 90% con su evaluación interna y cerca del 

20% con la evaluación externa, en continuo 

progreso, y  es una de las Caritas de la Zona 

Caribe que ha completado la evaluación In-

terna y Externa de estos estándares en su Ofi-

cina Nacional.

El desarrollo y avance en este tema ha permi-

to incluso que capacidad local haya sido pues-

ta al servicio de la Región para llevar capacita-

ciones a otros espacios fuera de las fronteras 

dominicanas como es el caso de Curazao, 

Bonaire y Aruba pertenecientes a la Caritas 

de Caritas Willemstad. Para los fines, Caritas 

Dominicana envió al referente nacional de 

Estándares de Gestión, Ing. Fausto Estevez,   

quien facilitó los talleres de formación. 

Caritas Dominicana apuesta a la profesion-

alización de sus servicios, la eficiencia en la 

rendición de cuentas, la sostenibilidad basa-

da en la gobernanza y la comunicación eficaz, 

así como al cumplimiento de los códigos de 

ética y salvaguardia que demanda nuestra or-

ganización.

ESTÁNDARES DE GESTIÓN



MEMORIA INSTITUCIONAL 2021                                CARITAS DOMINICANA2 22 2

APOYO MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Caritas Dominicana y ASCALA se unieron en 

consorcio para realizar el proyecto “Estrate-

gias de Apoyo a Mujeres en Situación de Vi-

olencia de Género e Intrafamiliar en Comuni-

dades Bateyanas de San Pedro de Macorís”, 

en el marco de la convocatoria de Fondos 

Concursables 2020 – 2021 de la Red de Aso-

ciatividad Nacional para el Desarrollo Integral 

y Solidario (RANDIS).

Este proyecto tuvo el objetivo de mejorar el 

acceso a la información, capacitación y em-

poderamiento de mujeres en situación de 

violencia de género y/o intrafamiliar y sus 

núcleos familiares en comunidades del Muni-

cipio Consuelo.

Dentro del resultado número uno sobre el de-

sarrollo de cultura de paz en 10 comunidades 

bateyanas, realizamos un curso de autoayu-

da con el apoyo del Ministerio de la Mujer, 

dirigido a mujeres, utilizando como base la 

“Guía para Acompañar Grupos de Apoyo de 

Mujeres Afectadas por la Violencia” de Cath-

olic Relief Services (CRS), institución que co-

laboró con la donación de 36 ejemplares de 

esta Guía.

Se entregaron diplomas a 30 mujeres forma-

das para acompañar a otras mujeres en situ-

ación de violencia de género e intrafamiliar, 

durante cuarenta y ocho horas, en tres meses.

Asimismo, fue formado un grupo de apoyo de 

hombres, a través de 4 encuentros para apoy-

ar a 39 hombres en el manejo de emociones 

y nueva masculinidad, a cargo del Diácono y 

Psicólogo William Delgado. De manera espe-

cial, los hombres recibieron una formación en 

Masculinidades Co-responsables, gestionada 

por Caritas Dominicana, a cargo del Psicólo-

go Gregorio Martes, Pionero de la Masculini-

dad en República Dominicana y Director de la 

Casa de la Masculinidad.

Con relación al resultado número dos, for-

talecida la asociatividad de la Red RANDIS, 

realizamos una campaña de sensibilización 

para la reducción de la violencia de géne-

ro e intrafamiliar haciendo un llamado a los 

seguidores de Facebook de ASCALA y po-

blación en general, a subir una fotografía sig-

nificativa con su forma de vencer la violenca 

#YoPuedoVencerlaViolenciacon, en la cual 

se pintó un mural, se realizó una caravana en 
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conmemoración del Día de la Eliminación de 

la Violencia Contra la Mujer, un conversato-

rio virtual, El “ya no más” empieza por ti, con 

el apoyo de Leonor Cruz y Eric Gómez, y una 

charla de crianza positiva con la colaboración 

de Consejo Nacional para la Niñez y la Ado-

lescencia (CONANI).

Se realizó un encuentro para intercambiar 

los logros de proyectos con los miembros de 

RANDIS y de manera adicional se fortaleció 

el Grupo de Auto Ahorro y Préstamos (GAAP) 

de la comunidad.

El proyecto impactó 370 beneficiarios direc-

tos, del cual el 59% fueron mujeres y el 41% 

hombres. Y de manera indirecta beneficia-

mos a 1,480 personas.

La sistematización de este proyecto se               

encuentra disponible en la página web de 

Caritas Dominicana.
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ACCIONES A DESTACAR 2021

CURSO TALLER FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Durante el año 2021, Caritas Dominicana realizó varias acciones clave para el avance de los 

proyectos en ejecución y desarrollo de los ejes de trabajo de la institución. 

Se destacan el Curso-Taller de Formulación de Proyectos, parte del eje de Fortalecimiento 

institucional, la metodología del Grupo de Autoahorro y Préstamos en el eje de economía, y 

Gestión de riesgos en las comundiades que trabajamos en el país correspondiente al eje de-

Medio Ambiente y Gestión de Riesgos y Emergencias (MAGRE).

Por iniciativa de la Oficina Nacional de Car-

itas Dominicana, y como parte de su eje de 

Fortalecimiento Institucional, fue impartido 

un Curso-Taller de Formulación de Proyectos 

gratuito destinado a los técnicos y colabora-

dores de la Red Caritas Dominicana.

El taller fue impartido vía zoom cada semana, 

iniciando el miércoles 19 de mayo y finalizan-

do el jueves 30 de septiembre con la present-

ación de los proyectos finales y ceremonia 

de graduación presencial en la Oficina Nacio-

nal, donde se graduaron 24 colaboradores, 

representando a la Oficina Nacional, Caritas 

Arquidiocesana de Santiago, y Caritas Dioce-

sanas de Barahona, La Vega, Puerto Plata, San 

Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís.

El curso fue impartido por un facilitador prin-

cipal, el Ing. Fausto Estevez, Docente universi-

tario, Especialista en Gestión de Riesgos, Plan-

ificación Estratégica y Ejecución de Proyectos, 

y Coordinador Técnico de Proyectos de la 

Oficina Nacional, y 4 facilitadores invitados, 

quienes fueron Juan Manuel Díaz, especialis-

ta en formulación, ejecución y supervisión de 

proyectos. Representante de Caritas Española 

para la República Dominicana y Haití; Leonor 

Cruz, Postgrado en Gerencia de Calidad y Pro-

ductividad, Coach profesional, Master teach-

er de Grupos de Apoyo de Mujeres y Asesora 

Regional de Apoyo a la Mujer de CRS; Laura 

Rodríguez, Master en gestión de proyectos 

y Posgrado en monitoreo y evaluación de 

proyectos y Coordinadora Nacional del  
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Programa de Seguridad Alimentaria – Oficina 

Nacional; y Fanny Beltré, Coordinadora Gru-

pos GAAP con experiencia en elaboración, 

coordinación y monitoreo de proyectos de 

desarrollo, desde un enfoque de género y ju-

ventud y realización de diagnósticos comuni-

tarios participativos para la identificación de 

necesidades en las comunidades.

El contenido del taller consistió en las partes 

de un proyecto, cómo realizar un diagnóstico, 

recolección de información y los diferentes  

métodos de análisis, formulación de nom-

bre, objetivos, productos, indicadores, pre-

supuesto y cronograma de actividades de un 

proyecto, elaboración de un marco lógico, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

Estrategia Nacional de Desarrollo (END), y se 

expuso de los Derechos Humanos y equidad 

de género, y se habló de la naturaleza de los 

financiadores. 

Todo resultado del curso, se produjeron 8 

proyectos finales elaborados por los partic-

ipantes en los temas de educanción finan-

ciera, construcción de acueductos, tanques 

elevados, baños, techos dignos, centros 

comunitarios, reparaciones y apoyo a em-

prendimientos y empleabilidad, los cuales   

están disponibles para ser financiados y ser 

de beneficio para las comunidades en las 

cuales fueron basados los proyectos. 

Gracias a este curso-taller, ahora contamos 

con colaboradores capaces en nuestra Red 

Caritas de formular proyectos a favor de sus 

comunidades que saben optimizar la imple-

mentación y monitoreo de proyectos. 
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GRUPO DE AUTOAHORROS Y PRÉSTAMOS

El año 2011, Catholic Relief Services (CRS) 

introdujo la metodología GAAP-PSP (Gru-

po de Autohorros y Préstamos) en República 

Dominicana, con el objetivo de que personas 

con difícil acceso a los servicios financieros 

puedan ahorrar y de sus propios ahorros 

tomar préstamos para invertir en la mejo-

ra de sus viviendas, compra de enseres del      

hogar, pagar tratamientos de salud, estudios 

e invertir en sus medios de vida (agropecuaria 

y pequeños negocios). 

Con el cierre de las oficinas de CRS en el país 

el año 2018, esta organización transifirió el 

liderazgo y coordinación de la metodología 

GAAP a Caritas Dominicana, quien se ha     

encargado de dar continuidad y expandir 

esta metodología en las comundidades que         

impacta.

El aporte más importante de esta metodología 

es que promueve la organización y unidad de 

las personas de la comunidad, fortalece el 

liderazgo y crea valores como la puntualidad,  

responsabilidad, solidaridad, entre otros. 

Caritas Dominicana ha incluido esta estrate-

gia en los proyectos de desarrollo presenta-

dos a diferentes agencias de cooperación.  

Actualmente, acompaña 16 instituciones en 

el fortalecimiento y promoción de los grupos 

GAAP. 

Cada institución comparte el informe de los 

avances de sus grupos GAAP cada año, a 

través de nuestra plataforma SIGI, y a su vez, 

Caritas lo comparte con la Red LACRO (Latino-

américa y el Caribe). 

A la fecha están activos 404 grupos GAAP, de 

estos, 93 son solo de mujeres, 288 mixtos 

y 23 de niñas y niños, sumando un total de 

5,560 integrantes, siendo el 90% mujeres. 

El ciclo de ahorro dura un año y cuentan con 

sus reglamentos y un fondo de emergencia o 

social. 
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Instituciones que promueven los grupos GAAP

(30 de junio 2021)

Instituciones Red Caritas Dominicana:

• Caritas la Vega

• Caritas San Francisco

• Caritas Barahona

• Caritas Mao-Montecristi 

• Caritas San Juan 

• Caritas Puerto Plata

• Pastoral Social El Cercado

• CEZOPAS (Centro Zonal de Pastoral Social) 

Instituciones asociadas:

   

• MUDHA (Mujeres Dominico Haitiana)

• Pastoral Social El Cercado

• ASCALA

• Niños del Camino

• Centro de Madre Loma de Cabrera

• Caminante Proyecto Educativo 

• Centro Atención VIF

• Fundación La Merced

   

Siendo en total 16 instituciones que promueven 

los grupos GAAP en todo el territorio nacional.
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GESTIÓN DE RIESGOS EN COMUNIDADES

Caritas Dominicana como parte de los pro-

cesos de desarrollo que ejecuta en las comu-

nidades más vulnerables, social y económi-

camente, incluye de manera transversal la 

gestión de riesgos a desastres procurando 

crear capacidades y resiliencia ante los efec-

tos de los fenómenos y eventos que causan 

emergencias y desastres. 

En el 2021, en el marco del proyecto “Mejo-

ra de la capacidad de producción, comercial-

ización, acceso a recursos financieros e in-

troducción de estrategias de adaptación del 

cambio climático de familias rurales en siete 

(07) provincias de la República Dominicana, 

desde un enfoque de equidad hombre mu-

jer” que está siendo financiado por Caritas 

Española y Food for the Poor, se ha logrado  

hasta el momento lo siguiente:

En (10) comunidades; Los Guayos y La 

Cuarenta de La Vega, Ceiba de Bonet y La 

Piña de Santiago Rodríguez, Los Contreras 

y Los Peynados-Majagual de la provincia 

Duarte, Las Lajitas de Elías Piña, Mena Arri-

ba y Mena Abajo de Barahona. Así como El 

Bosque y Triple Ozama de Monte Plata, se 

pudo realizar un diagnóstico sobre las vul-

nerabilidades en materia de riesgos a de-

sastres, crear una Red de Emergencia, y ca-

pacitar personal en materia de prevención 

y mitigación de incendios bajo el título 

“Manejo de extintores” alcanzando inte-

grantes de más de 250 familias capacitadas. 

También se han realizado iniciativas comu-

nitarias de reducción de riesgo a inunda-

ciones, a través de la realización de jorna-

das de retiro de residuos sólidos de lugares 

inapropiados en las comunidades de Las La-

jitas, Los Contreras, Majagual-Los Peynados, 

Tripe Ozama, El Bosque y Yásica Arriba. 

Para el 2022 se mantienen jornadas de ca-

pacitación sobre terremotos y huracanes en 

miras de seguir desarrollando redes comu-

nitarias de emergencias. 
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COMUNICACIÓN

Caritas ha tenido avances significativos el año 

2021 en su gestión de la comunicación interna 

y externa de la organización. A nivel interno 

se creó un Manual de Comunicación Interna 

para el personal de la Oficina Nacional y se 

realizó dos capacitaciones de comunicación 

a los enlaces de comunicación de las Caritas 

Arquidiocesanas y Diocesanas, con quienes a 

partir del segundo semestre del año 2021, se 

han realizado reuniones mensuales de coor-

dinación para fortalecer la visibilidad de las 

acciones de la Red Caritas Dominicana. 

A nivel externo, se han realizado dos videos 

institucionales, uno para explicar cómo se 

organiza Caritas a nivel internacional y na-

cional; y otro para mostrar lo que Caritas 

Dominicana realiza en el país según sus siete 

ejes estratégicos, y desde septiembre del año 

2020 se han realizado ininterrumpidamente 

boletines mensuales para destacar las ac-

ciones que la Red Caritas Dominicana efectúa 

durante el mes, los cuales se publican en la 

página web y se anuncia, a través de las redes 

sociales. 

En cuanto a los medios de comunicación ex-

ternos que se utilizan, se ha logrado un crec-

imiento exponencial en las redes sociales de 

Caritas correspondientes a Instagram, Face-

book y Twitter, donde no solo se ha crecido 

en decenas y cientos de nuevos seguidores, 

sino también en interacción y alcance a                   

organizaciones internacionales quienes están 

atento a nuestras publicaciones aumentando 

nuestra visibilidad y posibilidad de futuros 

proyectos en conjunto. Además, este año se 

rediseñó nuestra página web, teniendo una  

web más atractiva, funcional y activa donde 

se puede encontrar todo lo que hacemos. 
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FINANCIADORES Y ALIADOS
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