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Programa de seguridad alimentaria
Comunidad de Mena Arriba en la
Provincia de Bahoruco

Comunidades del Bosque y Triple
Ozama de Monte Plata

El técnico agrícola, junto a la
coordinadora
Diocesana
realizaron una capacitación en
siembra y manejo de hortalizas y
verduras participando un total de
13 personas; 8 de la comunidad del
Bosque y 5 de la comunidad de
Triple Ozama, para un total de 11
mujeres y 2 hombres.
Durante este mes, se estuvieron
preparando los terrenos de la
comunidad de Mena en Barahona
con apoyo del Ministerio de
Agricultura de dicha provincia
que aportó la maquinaria pesada
para la preparación de la tierra,
mientras que los beneficiarios
aportaron
los
alimentos
al
personal del Ministerio.
El Programa incluye insumos
agrícolas y capacitaciones a los
beneficiarios directos .de la
acción.
También fueron iniciadas las
capacitaciones en manejo de
fondo rotatorio de plántulas,
semillas y animales, así como el
inicio de la elaboración de los
borradores de los reglamentos a
utilizar en el funcionamiento de
los fondos rotatorios

El Programa aportará a las
familias de insumos agrícolas y
capacitaciones para la puesta en
marcha de 10 huertos o conucos
comunitarios.
El
programa
de
seguridad
alimentaria ejecutado por Caritas
Dominicana es financiada por
Food For the Poor y Caritas
Española
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1,000 raciones alimenticias
Provincia de Puerto Plata

Caritas Puerto Plata realiza
entrega de unas 1000 Raciones
Alimenticias a igual No. de
familias de escasos recursos
económicos que en su mayotía
han sido afectadas por la
Pandemia del Covid-19 ya sea por
contagio o porque han perdido sus
medios de vida. Dicho proyecto es
financiado por la Fundación
estadounidense Food for the Poor.

Inicio acuaducto La Ceiba
La Ceiba del Distrito Municipal Maimón, Puerto Plata

Con la presencia del Obispo de la Diócesis de Puerto Plata, Mons. Julio
Cesar Corniel Amaro, Caritas Diocesana realizó la bendición e inicio
de los trabajos de construcción del Acueducto de la comunidad La
Ceiba del Distrito Municipal Maimón en julio del presente año; en
dicho acto quedó Juramentado el Comité de Agua que velará por una
buena ejecución de la obra. Rápidamente han avanzado dichos
trabajos, encontrándose en la etapa final de la construcción del
Tanque con capacidad de 20 mil galones de agua para abastecer una
población de 450 personas y unas 100 familias. Dicho proyecto es
financiado con recursos de Food for the Poor y cuenta con la
Aseosoría Técnica de la Corporación de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Plata.
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Lanzamiento Programa
de Apoyo a Hombres
Municipio Consuelo, San Pedro de
Macorís

En el marco del proyecto
“Estrategias de Apoyo a Mujeres
en Situación de Violencia de
Género
e
Intrafamiliar
en
Comunidades Bateyanas de San
Pedro de Macorís”, ejecutado por
el consorcio Caritas Dominicana
– ASCALA, con el apoyo de la
Red de Asociatividad Nacional
para el Desarrollo Integral y
Solidario (RANDIS), lanzamos el
programa de apoyo a hombres, el
sábado 17 de octubre 2020, en el
Municipio Consuelo de San Pedro
de Macorís, evento que contó con
la presencia de la Directora
Provincial de San Pedro de
Macorís del Ministerio de la
Mujer, Gissel Santana, así como
con la Psicóloga Brenda Peralta
de
esa
misma
Dirección.
Participaron
Psicólogas
del
Hospital Regional Dr. Antonio
Musa y el Diácono William
Delgado. Asimismo, estuvieron
presentes Mallerlyn Lizardo en
representación
de
Caritas
Dominicana,
María
Eugenia
Vásquez y Marizete Schiavon,
Directora
Ejecutiva
y
Adminsitradora
de
ASCALA,
respectivamente.

El consorcio Caritas Dominicana
– ASCALA tiene la intención con
este proyecto de mejorar el acceso
a la información, capacitación y
empoderamiento de mujeres en
situación de violencia de género
y/o intrafamiliar y sus núcleos
familiares, en esta ocasión, los
hombres, de 10 comunidades
bateyanas.

Entrega de tinacos
Comunidad Sequia, Montecristi

El día 9 de octubre del 2020,
fueron trasladado e instalado 5
tinacos envasadores de agua hasta
el batey Sequia de la provincia de
Montecristi, como completivo de
la cantidad de 43 tinacos
entregados a igual números de
beneficiarios en la comunidades
Juliana, Jaramillo I, Jaramillo II y
Sequia, con el propósito de
satisfacer una de las necesidades
primaria del ser humano. La
instalación de estos tinacos se
realizó a través de un proyecto
denominado “Mejora de la Calidad
de
Vida
en
Bateyes
de
Montecristi”, el cual se lleva a
cabo con el Apoyo Financiero de
Manos Unidas.
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Comunidades Cambelén, Santiago
Rodríguez, Puerto Juanita– Villa
Elisa

Realización de taller de
gestión de riesgo
El 15 y 16 de octubre, se desarrolló
el “Taller Gestión de Riesgos
más levantamiento para Sistema
de Alerta Temprana y Plan de
Contingencia”
en
las
comunidades Cambelén – Santiago
Rodríguez, Puerto Juanita – Villa
Elisa, el mismo fue facilitado por
el Consultor Robert Rodríguez,
con una participación de 21
personas: 9 en Puerto juanita (5
Mujeres y 4 Hombres) y 12 en
Cambelén (11 mujeres y 1 hombre)
El Objetivo del taller era orientar
y preparar a las personas de estas
comunidades
para
cualquier
eventualidad de la naturaleza, y
que sepan qué hacer en casos de
desastres naturales.

Taller medioambiental
En las mismas comunidades,
donde además se implementa el
Proyecto Recup Norte, con el
Apoyo Económico de CRS, la
Coordinación
de
Cáritas
Dominicana y la Ejecución de
Cáritas
Diocesana
Mao
–
Montecristi, se realizó el taller
"Gestión de los Desechos Sólidos,
Gestión adecuada del Agua y
Hábitos Saludables", impartido
por la Sra. Eridania Gómez,
Coordinadora
de
Proyectos,
Caritas
diocesana
Mao
–
Montecristi el 22 de este mes.
Con la participación de 30
personas, bajo todas las medidas
de prevención e
higiene que
requieren estos tiempos, tenía
como objetivo motivar a las
personas a
que cada día
adquieran
hábitos
saludables,
preserven el medio ambiente y
hagan uso adecuado del agua, y
una adecuada disponibilidad de los
residuos de desechos sólidos.
Traduciendo todo esto en una
mejor
calidad
de
vida
y
disminuyendo la posibilidad de
enfermedad en las familias.
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Entrega de 500 cajas alegres
Valverde, Dajabón y Santiago Rodríguez

Durante el mes de octubre la Pastoral Social – Cáritas, Representada por
el Rvdo. P. Pedro González como Director Ejecutivo, realizó la Entrega
de 500 Cajas Alegres, donadas por Cross International, a niños/as de 214 años de edad de las provincias Valverde, Dajabón y Santiago
Rodríguez en coordinación con los párrocos y catequistas de las
parroquias de esas zonas.

Guatapanal, Mao-Montecristi

En esa misma ocasión, se hizo la
entrega de Mochilas y útiles
escolares a niños/as de la
comunidad de Guatapanal, así
como también la entrega de 4,125
mascarillas a las 33 parroquias
que conforman la Diócesis Mao –
Montecristi, a fin de que sean
distribuidas entre los fieles
y feligreses de cada parroquia.

Entrega de Microcréditos
Provincia de Barahona

A cada una de las 24 parroquias
de Barahona se hizo entrega a 96
beneficiaron,
4
por
cada
parroquia, microcréditos para
recuperar
pequeños
negocios
afectados por la Pandemia. Este es
un
Proyecto
de
emergencia
apoyado por Manos Unidas y
ADVENIT
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Inicio proyecto a favor de
familias rurales

Lanzamiento
proyecto
mejora de
calidad de
vida

Municipio de Tamayo, Bahoruco

El dia 17 de septiemnre del 2020, la
Pastoral Social Caritas Barahona
realizó un Acto de Presentación del
Proyecto “Mejora de la capacidad de
producción,
comercialización,
acceso a recursos financieros e
introducción de estrategias de
adaptación del cambio climático"
de familia rurales en cinco (05)
provincias
de
la
República
Dominicana, desde un enfoque de
equidad hombre mujer. Este acto se
llevó a cabo en el centro comunitario
de Mena Arriba, municipio de
Tamayo Provincia Bahoruco. Contó
con la presencia de 30 personas.
Este proyecto tiene como objetivo,
mejorar la calidad de vida de
familias campesinas a partir del
incremento de su capacidad
productiva, comercialización de
productos agropecuarios y acceso
a recursos financieros en el marco
de la seguridad alimentaria y la
gestión de riesgo frente al cambio
climático. Proyecto con una
duración de 18 meses, financiado
por Caritas Española y ejecutado
por 5 diocesanas y la oficina
nacional de Caritas.

Enriquillo
El dia 20 de septiembre del 2020
se llevó a cabo un acto de
lanzamiento
del
proyecto
“Contribuir con la mejora de la
calidad de vida a residentes en
comunidades fronterizas de la
Region Enriquillo de la Republica
Dominicana y transfronterizas
con Haití.” Estuvieron presentes
la gobernadora de la provincia
independencia, Licda, Mercedes
Novas Novas y el Ing. Agron.
Luis Herasme, coordinador del
proyecto Agroforestal de la
misma provincia. Es un proyecto
binacional que beneficia a las
comunidades de Sabana Real y del
lado haitiano, las comunidades de
Nampal, Matigue y Savanne
Bombé. Con este proyecto se
procura
contribuir
con
el
mejoramiento de las condiciones
de vida mediante la ampliación de
las
acciones
agroecológicas,
asistencia
en
salud,
y
fortalecimiento de las capacidades
de resiliencia organizativa en
comunidades
de
República
Dominicana y transfronterizas
con Haití.
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Iniciativa "Apoya tus
sueños"
Territorio nacional

Para fortalecer los niveles de
asociatividad y solidaridad, Caritas
Dominicana apoya a ASCALA en
una
iniciativa
denominada
“Apoyando tus Sueños”, dirigida a
apoyar mujeres emprendedoras de la
población que acompaña. Se propone
entregar un capital semilla a las
ideas ganadoras, para impulsar la
promoción de empleo, ingresos a
familias afectadas por la crisis
sanitaria
originada
por
el
coronavirus.

Caritas asignó un personal técnico
para facilitar la realización de dos
talleres; Uno 1) Sobre ideas y planes
de negocios y otro de Mercadeo,
donde Participaron unas 25 mujeres
más los jurados que seleccionaron
las
ideas
ganadoras.
Estas
actividades fueron realizadas el 13 y
26 de octubre del 2020.

El próximo 10 de noviembre será
la entrega de capital semilla a los
emprendimientos que resulten
ganadores y habrá una exposición
de los productos de parte de las
mujeres.

Proyecto "Haciendo
camino al amar"
Boca Chica

El miércoles 28, participamos como
Caritas en el inicio del proyecto
“Haciendo
camino
al
amar”
ejecutado por Fundación La Merced,
Caminante y la Asociación de
Mujeres de Mata San Juan con el
apoyo de RANDIS. La actividad se
realizó
en
Boca
Chica
y
participaron
15
personas
representando cada institución.
Este
proyecto
trata
de
la
promoción y fortalecimiento de
los grupos de ahorro en el marco
de la promoción de una cultura de
paz.
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Formación y capacitación
nuevos grupos GAAP
Las Lajitas, Elías Piña

Los días 30 y 31 del mes de octubre,
como parte del programa de
Seguridad Alimentaria que coordina
la Oficina Nacional con el apoyo de
Caritas Española, fue realizado un
taller sobre la metodología GAAP en
la comunidad de las Lajitas, de la
provincia de Elías Piña, esto en
coordinación con Caritas San Juan,
institución que acompaña las
personas de esta comunidad. Fueron
realizado 3 talleres de manera
simultánea con el apoyo del personal
técnico de la Diócesis de San Juan, y
como resultado fueron formado 3
grupos GAAP en los sectores de Los
Callejones, Las Lajitas Arriba y Las
Lajitas Abajo. Cada grupo esta
integrado entre 10 y 15 personas.

En esa misma fecha se realizaron
dos talleres a los productores, socios
de los grupos GAAP del municipio
del Cercado apoyados por la Pastoral
Social.

Los
temas
fueron
sobre
comercialización,
gerencia
y
contabilidad con la finalidad de
facilitar conocimientos para que
estos mejoren sus estrategias de
comercialización
y
puedan
calcular sus costos y ganancias de
su principal medio de vida, que es
la agricultura.. Participaron 25
productores agrícolas de los
distintos parajes del municipio

Informe Pastoral Social
Cartias Barahona
en el periódico católico El Camino
del 1 de noviembre, Caritas
Barahona publicó un informe
completo de las acciones que han
estado llevando a cabo durante
este tiempo de pandemia. Han
realizado más de 9 proyectos con
diversas colaboraciones y han
beneficiado a más de 158,000
personas de toda la provincia de
Barahona.
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Llevando Soluciones de
Viviendas a los más
Vulnerables
María Trinidad Sánchez, Duarte,
Santiago Rodríguez y Monte Cristi.

Apoyado
por
Catholic
Relief
Services (CRS), Caritas Dominicana
está desarrollando el Proyecto Recup
Norte que tiene como objetivo dotar
de viviendas dignas a familias que
han sido impactadas por los
huracanes Irma y María, así como
aquellas que su vulnerabilidad
económica no les permite tener una
vivienda digna.
Este
proyecto
dejará
además
capacidades instaladas para que las
comunidades conozcan y apliquen
hábitos saludables de higiene,
medidas para el buen uso del agua y
manejo correcto de los desechos
sólidos.
Por otra parte, los planes de
contingencia en cada comunidad
permitirán a que puedan poner a
salvo sus vidas y bienes en caso
de una emergencia determinada,
la más probable.
Caritas Dominicana trabaja sigue
haciendo visible el reino de Dios a
través de la caridad.

Cambelén – Santiago Rodríguez
Puerto Juanita – Villa Elisa

y

En fechas 16 y 27 de octubre, se
realizaron visitas de seguimiento y
supervisión
por
parte
del
Coordinador Nacional de Cáritas
Dominicana, Ing. Fausto Estévez, el
Director Diocesano, Rvdo. P. Pedro
José González y el Coordinador
Diocesano,
Sr.
Miguel
Ángel
Rodríguez a las
Comunidades
Cambelén – Santiago Rodríguez y
Puerto Juanita – Villa Elisa, donde
se está llevando a cabo la
Construcción y Reparación de 30
viviendas (13 en Puerto Juanita y 17
Cambelén), las cuales están en
proceso de terminación.
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Capacitaciones de gestión
de riesgo
Las Gordas (Nagua), Los Contreras
(Duarte), Cambelem (Sabaneta) y Puerto
Juanita (Monte Cristi)

Guardando el distanciamiento social
y las medidas de protección
necesarias se han realizado talleres
en los que además se han realizado
levantamientos para determinar cuál
es la amenaza principal de la
comunidad y elaborar un plan de
contingencia
comunitario.
Los
especialistas en Gestión de Riesgos a
Desastres Ing. Fausto Estevez y
Pablo Roberto Rodriguez han
instruido las comunidades Las
Gordas (Nagua), Los Contreras
(Duarte), Cambelem (Sabaneta) y
Puerto Juanita (Monte Cristi) sobre
gestión de riesgos, las principales
amenazas y como prepararse para
enfrentar los eventos adversos.
Los planes de contingencia de cada
una de las comunidades serán
socializados y apoyados por las
Caritas Diocesanas de San Francisco
de Macorís y Mao-Montecristi para
su puesta en ejecución.

Avance proyecto de
mejora de calidad de vida
en Bateyes
Montecristi

En fecha 19 de octubre 2020, se
realizó en el Batey Sequia de la
provincia de Montecristi una
reunión
de
seguimiento
y
monitoreo a las Acciones del
Proyecto “Mejora de la Calidad de
Vida en Bateyes de Montecristi”,
donde participaron los principales
líderes
comunitarios
de
los
bateyes: Juliana, Jaramillo I y
Jaramillo II y Sequia. El propósito
de la reunión era establecer
compromisos para el cuidado y
mantenimiento de las obras
prácticas del proyecto, en la
misma se hizo una revisión de
todos los componentes de las
acciones realizadas y pendientes
de realizar,
asumiendo el
compromiso como comunidad de
dar el seguimiento y cuidar de
ellas. Esta actividad contó con la
participación de 12 personas 9
hombres y 3 mujeres. Fotos

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/

