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Conferencia “Finanzas para emprendedores”
Santiago de los caballeros

Caritas
Arquidiocesana
de
Santiago a través del programa
Emprende y Crea llevó a cabo una
conferencia
virtual
titulada,
“Finanzas para emprendedores”,
en conjunto con La Asociación
Cibao de Ahorros y Préstamos
(ACAP).
El taller fue impartido por el
Licenciado Juan Carlos Espinal,
especialista
en
negocios
y
emprendimientos por más de 18
años,
quien
destacó
la
importancia
de
un
emprendimiento financiero claro
y eficiente, basado en seis etapas
por las cuales un emprendedor
debe transitar antes de iniciar un
emprendimiento, al igual que el
método Canvas como forma de
presentación de negocios a futuros
inversionistas o solicitud de
préstamos.

En dicho taller la Señora Yara
Hernández,
gerente
de
comunicaciones de ACAP, tuvo a
su
cargo
las
palabras
de
bienvenida y agradeció a Caritas y
su directora Janet Rodríguez, la
solidaridad
que
ambas
instituciones han tenido a través
del tiempo, trabajando unidas en
pos
de
una
sociedad
más
sostenible e inclusiva en todos los
aspectos sociales.
En la conferencia participaron
alrededor de 200 personas, las
cuales expresaron sus inquietudes
sobre el tema tratado en la sesión
de preguntas, dirigida por la Sra.
Paola Torres, quien además tuvo a
su cargo las palabras de despedida.
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Colecta del sacrifio 2021
Territorio nacional

La Conferencia del Episcopado
Dominicano y Pastoral Social
nos invitan a ser parte, de la
colecta del sacrificio anual de la
Pastoral Social Caritas para
contribuir a la obra social en
favor de los más necesitados.
El lema de este año es "Cuando se
sirve a Dios ayudar el prójimo no
es pesado, es una honra"
Puedes hacer tu aporte en tu
parroquia y juntos aportar a la
obra social de la iglesia de Dios
en nuestro país.

Conformación Comité
para la Construcción Plan
Nacional de Acción
Humanitaria
Territtorio nacional

Se ha conformado un pequeño
comité de la Red Caritas integrado
por: Caritas San Pedro de Macorís,
Caritas San Juan, Caritas Zonal
Monte
Plata,
Caritas
Arquidiocesana de Santiago y
Caritas Puerto Plata, a los fines de
participar en las reuniones de
planificación y preparación del
Plan
Nacional
de
Acción
Humanitaria de la Red Caritas
Dominicana,
auspiciado
por
Caritas Española.
Se han llevado a cabo dos
reuniones de este comité con el
consultor internacional Héctor
Hanashiro, quién estará a cargo de
la elaboración del Plan de Acción
Humanitaria junto al equipo
técnico de la Oficina Nacional.
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Seguimiento huertos
Familiar
La Cuarenta, La Vega

Dentro del Programa de Seguridad
Alimentaria, financiado por Cáritas
Española y Food For the Poor y
ejecutado por Caritas Dominicana
está el apoyo de 60 familias en 12
comunidades para la construcción
de huertos familiares. Estos huertos
serán utilizados para auto consumo
de las familias y para la generación
de ingresos. También ayudarán en la
mejora de los niveles de nutrición de
la zona de intervención con la
ingesta de vegetales y hortalizas.

Entrega de animales a
comunidades en Monte
Plata
El Bosque y Triple Ozama, Monte
Plata
El
Programa
de
Seguridad
Alimentaria realizó la entregada
de una vaca a cada uno de las 15
mujeres
beneficiarias
del
Programa, 11 de ellas en la
comunidad de Triple Ozama y 4
en la comunidad del Bosque. Las
mujeres
también
fueron
capacitadas por el veterinario en
manejo de ganado vacuno. El
equipo de mujeres cuenta con un
botiquín pecuario manejado por
un fondo rotatorio en el cual
cuenta
con
medicamentos
primarios para el buen manejo y
conservación de los animales.
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Nuevo salón de eventos
CEZOPAS
Monte plata

El Centro Zonal de Pastoral Social
CEZOPAS de la Vicaria Santo Cristo
de los Milagros de Monte Plata,
como una manera de dar respuesta a
algunas
necesidades
de
la
Comunidad, construyó el SALÓN DE
EVENTOS CEZOPAS, con
una
capacidad de más de cien (100)
personas, con un amplio patio
incluido, farmacia y capilla para la
comunidad. El salón está disponible
para la realización de reuniones,
eventos, talleres, proyectos, entre
otros. El día 2 de febrero nuestro
Arzobispo Monseñor Francisco
Osoria Acosta, realizó el acta de
bendición de dicho salón, contando
con la presencia del Mons. Lorenzo
Vargas
Vicario
Episcopal
Territorial, sacerdotes, religiosas y
grupos pastorales de la vicaría.

Taller de salud e higiene
comunitarios Don Bosco
Don Bosco,
Barahona

barrio

Enriquillo,

El 18 de febrero, se realizó en el
sector Don Bosco, barrio Enriquillo,
Barahona un taller de higiene y
Salud a los comunitarios del sector.
Participaron 14 mujeres y 3
hombres. Estos son los primeros
beneficiarios
del
proyecto
de
construcción de baños a sus
viviendas.
Caritas Bahorona se ha mantenido
activo en la capacitación y apoyo de
los grupos de autoarros y préstamos,
el
Programa
de
Seguridad
Alimentario y otros proyectos, como
el presente mencionado, trabajando
en favor de las comunidades de la
provincia para mejorar su calidad de
vida.
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Educando sobre la Salud
comunitaria
Zona fronteriza, Barahona

“Articulando las comunidades con
el aprendizaje en salud comunitaria.”
24
jóvenes
de
comunidades
haitianas y dominicanas de difícil
acceso geográfico, aprendieron a
usar el termómetro para prevenir
enfermedades. Un jóven médico
impartió el taller y también enseñó a
tomar las tallas y pesos de niños/as
para
detectar
el
grado
de
desnutrición.

Educando sobre el VIH
Sabana Real, Barahona

En Sabana Real, dentro del proyecto
de mejoramiento de la calidad de
vidas, 17 residentes en comunidades
fronterizas de la Región Enriquillo
participan en la formación de
promotores de salud comunitaria a
través de un taller para educar sobre
el VIH.
Entre los participantes habían 13
hombres y 4 mujeres de ambos
lados de la frontera.
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Grupo GAAP de Mena
Abajo a viento en popa
Mena Abajo, Barahona

Durante el mes de febrero se han
reunido todas las semana las 17
personas que componen el grupo de
Auto ahorros y préstamos, parte del
Programa de Seguridad Alimentaria.
Los miembros demuestran su
entusiasmo
en
la
activa
participación de las reuniones y
en las tomas de decisiones.
¡Felicidades!

Siembra, cultivo y abono.
PSA, Mena Abajo
Mena Abajo, Barahona

Parte del Programa de Seguridad
Alimentario de la comunidad de
Mena Abajo, es la construcción de
canteros, colocación de semillas y
siembra directa que realizaron 7
personas el 2 de febrero, además
de la visita de un cultivador de
plátanos quienes les explicó cómo
funciona
la
plantación
de
plátanos.
Mano arriba, una comunidad
hermana, estuvo trabajando en la
Producción abonera que está lista
para su reparto entre beneficiarios
de huertos parcela demostrativa.
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Repartición de fondos y
nuevo ciclo de ahorro
GAAP ASCALA
ASCALA
Durante el mes de febrero los
grupos GAAP que acompaña
ASCALA, hicieron la repartición
de sus fondos e iniciaron su nuevo
ciclo de ahorro. En medio de la
pandemia, estos grupos han sido
una opción de acceso a recursos
para inversión en sus pequeños
negocios y cuentan con el apoyo y
asesoría de Caritas Dominicana.

Taller de educación
financiera
Loma de Cabrera, Dajabón
El equipo de supervisoras de la
Unión de Centro de Madres de
Loma de Cabrera realiza un
proceso de capacitación a los
grupos GAAP sobre Educación
Financiera, posibilitando que las y
los
socios,
planifiquen
su
producción,
analicen
sus
préstamos y puedan hacer un
estado de ingresos y egresos de sus
medios de vida. Un proceso
educativo
realizado
como
resultado
de
los
fondos
concursables de la Red de
Asociatividad, RANDIS y Caritas
Dominicana.
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Caritas Dominicana participa de la reunión de la
Comisión Regional (CORE) de Latinoamérica y Caribe,
Caritas Dominicana, como coordinadora de la Zona Caribe, estuvo
participando en la reunión de la Comisión Regional (CORE) de Latinoamérica
y Caribe, celebrada de forma virtual los días 22, 23 y 24 de febrero/2021 y el
día 25 se completó con la denominada CORE Ampliada, con la participación
de los Referentes Regionales.
En la CORE participaron el Presidente, Mons. José Luis Azuaje, el SecretarioCoordinador, P. Francisco Hernández, los Coordinadores de Zonas: Agustina
Langwagen del Cono Sur, Marcela Rebaza de Bolivarianos, P. Edwin Aguiluz
de CAMEX y José Gautreau del Caribe. También participaron el P. Luis
Carlos de Costa Rica y Lorenzo Figueroa de Chile, así como Roxana Durán,
soporte administrativo del SELACC.
En dichas jornadas se agotaron los siguientes temas:
- Proceso de reestructuración de la CELAM.
- Asamblea Eclesial de América Latina y Caribe.
- Informes: contable y narrativo.
- Informes de las Zonas.
- Plan de Trabajo. Avances y perspectivas.
En la CORE Ampliada se contó con la participación de los Referentes
Regionales responsables de diferentes ejes temáticos que se trabajan en
la Región, rindiendo sus informes del año 2020 y perspectivas del año
2021, todos bajo el contexto de la incidencia del COVID-19. Los
coordinadores de estos equipos y grupos de trabajo regionales
participantes fueron: Estándares de Gestión y Fortalecimiento
Institucional; Identidad y Espiritualidad; MAGRE; Migraciones;
Comunicaciones; Equidad e Incidencia; y Nuevas Economías.
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TESTIMONIOS
La fe de Ramón
Santiago de los caballeros

El beneficiario, el sr. Ramón María Suriel, en Loma Quemada, es un hombre
de extrema humildad y pobreza material pero rico de bondad y fe. Fue por su
fe en el Todopoderoso que logró que alguien se compadeciera y dejara que
Caritas le hiciera su casita, la cual no podía ni remotamente construir por sus
propios medios.
Es un hombre que vive de la precaria agricultura que existe en la zona., quien
cuenta que "...cuando llovía tenía que salir corriendo a donde la vecina porque
me mojaba, y si hacía viento mi casita anterior se movía como una hamaca".
Gracias a los donantes de Friends of Caritas, han dado la oportunidad de una
vida más digna y segura al señor Suriel.
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TESTIMONIOS
“Mi GAAP me devolvió la Esperanza”
Vicente Noble, Barahona

"Mi nombres es Raquel de León, tengo 45 años y soy madre de 5 hijas. Mi
grupo se llama La Victoria. Vivo en la comunidad de Arroyo Seco, del
municipio de Vicente Noble, provincia de Barahona. Me costó mucho entrar
al grupo, a pesar de toda la motivación que nos dio Rosa González de Caritas
Barahona. Ya estábamos cansadas de que todo el mundo nos engañara.
Antes del grupo tenía un negocio que no prosperaba y todo lo que hacía era
para pagar préstamos con altos intereses. Ahora, gracias al grupo sigo con mi
propio negocito. Tomó préstamos y lo invierto. Voy a Elías Piña, un pueblo de
la frontera, donde hacen un mercado binacional a comprar y mi esposo me
ayuda con el negocio. Yo no se de letra, pero se bien lo que me gano. Estoy en
el grupo desde sus inicios, soy tenedora de llave y de ahí no me salgo.
Con el dinero de la distribución al final de cada ciclo, compro útiles escolares
y hasta le pude comprar una bicicleta a mi hijo."

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/

