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EVALÚAN CAPACITACIÓN TÉCNICO
PROFESIONAL PARA EL ACCESO A EMPLEOS DE CALIDAD

El 8 de octubre de 2019 tuvo lugar en la biblioteca de Alianza Cibaeña en
Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el Seminario “Impacto de
la capacitación técnico profesional para el acceso al empleo” con el
propósito de evaluar como incide la formación técnica en el mercado laboral.
La mañana comenzó con la conferencia “Desarrollo económico local como mecanismo de fomento
del empleo” a cargo de Leonardo Valverde, Director del Centro de Estrategias Innovación &
Competitividad Empresarial (CECOMPITE).
Tras la conferencia y las intervenciones de
los participantes, se dio paso al panel de
expertos integrado por: Kerim Fahara,
Coordinador de Proyectos en Consultores
y Asesores Profesionales (CAP); Natalia
Díaz Nieto, Coordinadora Unidad
Administrativa Programas de Formación y
Empleo(PRO-FyE); y Zuleika Javier,
Encargada Oficina Territorial de Empleo en
Santiago del Ministerio de Trabajo.
El panel trató diversos temas relacionados como la formación
profesional en los contextos del mercado laboral; La
experiencia compartida para la formación técnica e inserción
laboral en el Barrio Santa Lucía: 2017-2019 y también se
presentaron los Programas Empleos del Ministerio de
Trabajo.

Por último, Juan Castillo, Director Ejecutivo de la Fundación Solidaridad, cerró el seminario con una
charla sobre “Principales Retos y Desafíos para el acceso al empleo en la República Dominicana”. Tras
las exposiciones, el público participante integrado por líderes y lideresas comunitarias, de
organizaciones no gubernamentales y funcionarios públicos reflexionó y formuló preguntas sobre la
temática tratada en el seminario.
El seminario fue organizado por la Fundación Solidaridad, el Centro Integral para el Desarrollo Local
(CIDEL) y la Fundación Balms para la Infancia en el marco de la implementación del proyecto
“Participación Social en el sistema educativo del Barrio Santa Lucía/La Mosca” con el financiamiento
de la Xunta de Galicia.Para las formaciones técnicas ha establecido alianzas con el Programas de
Formación y Empleo (PRO-FyE) y el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
El proyecto “Participación social en el sistema educativo del Barrio Santa Lucía” tiene como propósito
generar capacidades en los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones para una
educación inclusiva y de calidad, así como contribuir a la mejora de la calidad educativa para la
generación de desarrollo humano sostenible.

FIRMAN CONVENIO PARA PROMOVER PROYECTOS
EDUCATIVOS QUE PROPICIEN LA INCLUSIÓN SOCIAL

SANTIAGO. Instituciones de esta ciudad firmaron un convenio de colaboración mediante el cual
se comprometen a coordinar esfuerzos y ejecutar acciones conjuntas que faciliten la
implementación de programas y proyectos educativos que propicien la inclusión social y el
desarrollo sostenible de la comunidad.
El convenio entre el Distrito Educativo 08-04 de Santiago, Fundación Solidaridad, Centro
Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y el Consejo de Desarrollo del Barrio Santa Lucía
estima como campo de especial importancia articular programas y proyectos destinados a la
mejora de la cobertura y calidad de la educación, así como del hábitat, la salud y de las
condiciones de vida en los sectores donde están ubicados los centros educativos pertenecientes
al Distrito Educativo 08-04 de Santiago y de manera especifica que favorezcan el desarrollo
integral de las familias que habitan en el Barrio Santa Lucía.
Establece, además, que en el marco del compromiso se desarrollarán actividades conjuntas como
talleres, seminarios y coloquios con la participación de personal docentes, directivos, estudiantes
y sociedades de padres, madres y amigos de los centros educativos.
Las entidades expresaron el compromiso de aunar esfuerzos para facilitar el acceso al sistema de
educativo de niños y niñas en situación de discapacidad y para la creación de espacios que acojan
en tiempo oportuno a la población en edad escolar.
El convenio de colaboración interinstitucional fue firmado por Ysmailin Collado, Directora del
Distrito Educativo 08-04 de Santiago; Juan Castillo, Director Ejecutivo de Fundación Solidaridad;
Ana Vásquez, Directora Ejecutiva del Centro Integral para el Desarrollo Local; y Rosa Silverio,
Presidenta del Consejo de Desarrollo del Barrio Santa Lucía.
Las instituciones suscribientes del convenio desarrollan acciones conjuntas en el marco del
proyecto “Participación social en el sistema educativo del Barrio Santa Lucía” ejecutado por la
Fundación Solidaridad, CIDEL y la Fundación BALMS y financiado por la Xunta de Galicia, España,
poniendo en marcha iniciativas que fortalecen los programas que desarrolla el Ministerio de
Educación en procura de la mejora de la educación pública en la República Dominicana.
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INCIDENCIA PARA INCLUIR UNA ESTRATEGIA DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN

Con el objetivo de incidir el cambio educativo desde una perspectiva transformadora y popular se
desarrollaron talleres sobre la Participación Social en el Sistema Educativo de la República
Dominicana.
Los talleres se desarrollaron en los Centros Educativos Cometas de Esperanza y Dra. Teresa Peña
Silverio con la participación de directivos de las Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y
Amigos de la Escuela, así como docentes y estudiantes.
La Ley general de educación 66-97 dispone crear una Asociación de Padres, Madres, Tutores y
Amigos de la Escuela en cada centro educativo, con la finalidad de apoyar directamente la gestión
del establecimiento educativo. Para ello se ha dictado la Ordenanza 09-2000 que instituye,
además, los comités de curso.
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LAS ENTIDADES COMUNITARIAS DEL BARRIO
SANTA LUCÍA ELABORAN PLANES DE ACCIÓN

Líderes y lideresas de las organizaciones comunitarias del Barrio Santa Lucía participaron de
talleres sobre fortalecimiento institucional con miras a la elaboración de los planes de trabajo de
las entidades.
Los y las participantes forman parte de los órganos directivos de la Junta de Vecinos, el Club de
Madres y el Consejo de Desarrollo del Barrio Santa Lucía, entidades que plasmaron en sus planes
las actividades a ser implementadas durante el 2019.
Los planes contienen actividades formativas, recreativas y de incidencia ante instituciones públicas
encaminadas a la mejora del habitad en la comunidad.

CAPACITANDO EN HABILIDADES SOCIALES
PARA MEJORAR CONDICIONES DE VIDA

Residentes en el Barrio Santa Lucía participan activamente en capacitaciones técnicas y
habilidades sociales con el objetivo de mejorar sus ingresos a través de acciones de
emprendedurismo o de su inserción en el mercado laboral.
En el marco del Proyecto Participación Social
en el Sistema Educativo del Barrio Santa Lucía
se han desarrollado capacitaciones sobre
Artesanía y Reciclaje, Corte de pelo,
Automaquillaje, Cultivos Hidropónicos,
Cultura de Paz, Finanzas Personas y Servicio
al Cliente, entre otros. Las actividades
formativas se desarrollan en coordinación
con el Programa de Formación y Empleo
(PROFyE) y el Instituto de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP).
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PRESENTAN A AUTORIDADES AGENDA DE
DESARROLLO DEL BARRIO SANTA LUCÍA 2018 – 2023

SANTIAGO, República Dominicana. Instituciones que trabajan por el desarrollo integral
del Barrio Santa Lucía en Cienfuegos, Santiago, presentaron la Agenda de Desarrollo 20182023, instrumento de planificación que contiene un conjunto de proyectos priorizados por
la comunidad y sus organizaciones.
Al acto de presentación realizado en el Salón Juan
Pablo Duarte de la Gobernación Provincial
asistieron funcionarios de instituciones del
gobierno central y local. También concurrieron
representantes
de
las
organizaciones
comunitarias y de centros educativos.
En la agenda se visualiza a Santa Lucía para el
2023
como
un
“Barrio
formalizado,
organizado, que convive con un medio
ambiente saludable, que fomenta diversas
capacidades, que impulsa su economía, con una organización socialfortalecida que logra
su bienestar y desarrollo”. Los proyectos están articulados en 4 líneas estratégicas: Barrio
habitable, Barrio inclusivo socialmente, Barrio económicamente dinamizado y Barrio empoderado.
El Estudio Socioeconómico y Habitabilidad establece que en Santa Lucía, antiguo La Mosca, hay
1,578 habitantes y 543 viviendas. Contiene una caracterización sociodemográfica, económica,
medio ambiental, de la vivienda y de uso suelo. Por su parte el Estudio de Brecha de Género
expone cuales son las principales limitaciones que padecen las mujeres de Santa Lucía en materia
de salud, acceso al empleo, en la educación formal y para la participación social y política.
Las palabras de apertura del acto fueron pronunciadas por Engels de Jesús, en representación de
Ana María Domínguez Hernández, Gobernadora Provincial de Santiago; Juan Castillo, Director
Ejecutivo Fundación Solidaridad; Reynaldo Peguero, Director Ejecutivo del Consejo para el
Desarrollo Estratégico de Santiago, y Raquel Álvarez, Represéntate de la Xunta de Galicia en
República Dominicana. Los Estudios y la Agenda de Desarrollo del Barrio Santa Lucía fueron
presentados por el Arquitecto Julio Corral, la abogada y feminista María de Jesús Pola y Alfredo
Matías. Rosa Silverio, Presidente del Consejo de Desarrollo del Barrio Santa Lucía, enumeró las
prioridades inmediatas, en tanto que Ismaylin Collado, Directora del Distrito Educativo 08-04
pronunció las palabras de clausura. La conducción estuvo a cargo de Ana Vásquez, Directora
Ejecutiva del Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL).
En la actividad participaron representantes del Ayuntamiento de Santiago, Corporación del
Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Instituto Nacional de la Vivienda, Instituto
Agrario Dominicano (IAD), Ministerio de la Mujer, Policía Nacional, Ministerio de Trabajo, Oficina
Técnica de Empleo, Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Ministerio de Obras
Públicas, Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, Despacho de la
Primera Dama, Comunidad Digna e Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda, así como
representativos de organizaciones de la comunidad y el municipio.

5

ARTE EN EL BARRIO
Exposición colectiva de la comunidad Santa Lucía/La mosca

LA MUESTRA ABIERTA EN CASA DE ARTE, INC. RECOGE TRABAJOS DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES
Por Luis Córdova.
El arte siempre renueva. Las esperanzas afloran en cada descubrimiento de una realidad
reinventada: la llama creadora se enciende en los pechos sin discrimen de geografías, edades,
orígenes, género, condiciones sociales. La obra artística surge.
Así ha despertado la pasión creadora el proyecto socio-cultural Escuela de Arte y Tiempo Libre
en el Barrio Santa Lucía/La Mosca, que en Cienfuegos, Santiago, encontró el espacio ideal para
conjugar de danza, teatro, música, dibujo, pintura, artesanía, reciclaje y otras manifestaciones
que se imparten en talleres para más de 100 niños y niñas de los centros educativos Integral
Cometas de Esperanza y Teresa Peña Silverio.
Es precisamente el resultado de ese esfuerzo formativo el que acoge la Sala de Exposiciones
Wifredo García de Casa de Arte, Inc. Una muestra colectiva de pinturas y dibujos de niños, niñas
y adolescentes.
La exposición recoge trabajamos de infantes con vocaciones y calidades diferenciadas pero
unidas todas por el origen socioeconómico de un sector que labra su destino en base a
esfuerzo y renovadas esperanzas. En todos los trabajos queda la expresión de esa búsqueda
incesante de conocimientos de las almas inquietas que reciben educación artística en un
espacio que proporciona conocimientos y destrezas artísticas.
En los ejercicios también aparecen reproducciones de obras de los grandes maestros de la
pintura dominicana, lo cual es valedero en el proceso formativo inicial, pero del que deben
evolucionar rápidamente para potencializar el talento que de manera evidente muestran los
estudiantes.

6

ARTE EN EL BARRIO
Exposición colectiva de la comunidad Santa Lucía/La mosca

La Escuela de Arte y Tiempo Libre funciona en el Centro Comunal Mauro Lorenzo, de la
comunidad de Cienfuegos, lo que se convertirá en el Distrito Municipal Santiago Oeste, y ofrece
talleres de danza, teatro, música, dibujo, pintura y artesanía y reciclaje. Comenzó a funcionar
durante el primer proyecto que ejecutaron en la localidad en 2017 y 2018 la Fundación Balms
para la Infancia, Fundación Solidaridad y el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL),
cofinanciado por la Xunta de Galicia y denominado “Barrio Santa Lucía: Por una educación
inclusiva de calidad”. La idea de crear en el barrio una Escuela de Arte estaba basada un análisis
previo de la Xunta de Galicia vinculado al programa de mejoramiento del barrio Santa Lucía.

La muestra es parte de las actividades desarrolladas en el marco de la segunda etapa del
proyecto “Participación social en el sistema educativo del Barrio Santa Lucía a través de la
generación de capacidades en los titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones para
una educación inclusiva y de calidad en el Barrio Santa Lucía”, implementado por un consorcio
integrado por la Fundación Balms para la Infancia, Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL)
y Fundación Solidaridad, con el financiamiento de la Xunta de Galicia, España, quienes apuestan a
una formación alternativa con el fin de evitar la deserción escolar mediante el fomento de las
artes y la sensibilización de los menores.
La Escuela de Arte y Tiempo Libre Mauro Lorenzo cuenta con la coordinación del escritor y gestor
cultural Máximo Vega, y el cuerpo docente lo componen los profesores Pedro Cofresí
(Dibujo/Pintura), Osvaldo Sánchez (Teatro), Israel Arias Guerrero (Danza) y Bielka Raquel Vargas
(Música).
En el acto de apertura de la exposición participaron más de doscientos niños de este barrio, y de
comunidades aledañas, quienes tuvieron la oportunidad de ver la participación que en música,
teatro y danza ofrece la Escuela.
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ECONOMÍA SOCIAL, UNA ALTERNATIVA PARA EL ACCESO A
EMPLEOS DIGNOS

Los talleres sobre Economía social para el desarrollo productivo tienen el propósito de fomentar el
emprendimientos colectivo como complementario y alternativo a la economía de mercado.
Las capacitaciones están dirigidas a egresados y egresadas de los cursos técnicos y de habilidades
sociales que se desarrollan en el barrio Santa Lucía. El programa formativo incluye conocer
experiencias de emprendimientos sociales exitosos que se desarrollan en comunidades de la
República Dominicana.
En el Barrio Santa Lucía el 37% de la Población
Económicamente Activa (PEA) está desempleada.
A nivel del total de la PEA ocupada, el 72% percibe
ingresos menores a RD$ 10,000.00, monto colocado
por debajo del salario mínimo vigente en la
República Dominicana, el cual es de RD$17,610
para las grandes empresas, RD$12,107 para las
medianas y RD$10,728 para las pequeñas.

Las organizaciones comunitarias ven en la economía social una alternativa viable para el acceso a
empleos dignos y la mejora de los ingresos en las familias residentes en el Barrio Santa Lucía.

MEJORAR LA CONCIENCIA AMBIENTAL UN DESAFÍO PARA LOS
RESIDENTES EN SANTA LUCÍA

El barrio Santa Lucía está caracteriza por un alto nivel de contaminación ambiental. Los principales
problemas ambientales están relacionados con la contaminación del aire producto del polvo y
malos olores, humo y las emanaciones del lixiviado producido por la descomposición de la
basura del vertedero municipal, así como los ruidos molestos , la presencia de aguas servidas en
las calles y los vertederos espontáneos).
Con el propósito de concienciar a la población sobre
esta temática se desarrollan talleres y conversatorios en
los que participan jóvenes, adolescentes y adultos.
El Estudio Socioeconómico y Habitabilidad del barrio
Santa Lucía realizado a finales del 2018 indica que un
“tercio de los hogares no tiene conciencia de los
problemas ambientales que genera”.
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INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
DE GESTIÓN PARTICIPATIVAS DE LAS APMAE

Directivos de las Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE)
participaron en un Intercambio de Experiencias en el que reflexionaron sobre el rol de esas
instituciones en el proceso de mejora de la calidad de la educación.
El Foro Intercambio de experiencias sobre buenas prácticas de gestión participativa de las APMAE
se desarrolló el 14 de junio del 2019 en el Salón de Actos del Distrito Educativo 08-04.
Una conferencia magistral y un panel formaron parte del programa desarrollado en el evento. La
conferencia "Participación de las familias en el Sistema Educativo” estuvo a cargo de Yubelkis
Parra, Coordinadora del Departamento de Participación Comunitaria y Técnica del Distrito 08-04.
El Panel Importancia de las APMAEs en el Sistema Educativo contó con las panelistas Yovanna
Rodríguez, Presidenta de la APMAE de la Escuela Emmanuel, Adalgiza Martínez, Presidenta de la
PMAE Politécnico Vitalina Gallardo de Abinader y Dania Guzmán, Presidenta de la APMAE, Liceo
Alfredo Morales.
El acto protocolar de apertura estuvo a cargo de Ysmailin Collado, Directora del Distrito Educativo
08-04, Juan Castillo, Director Ejecutivo de la Fundación Solidaridad y Ana Vásquez, Directora
Ejecutiva del Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL).
Las panelistas coincidieron en que para “alcanzar de una educación de calidad se requiere de una
acción conjunta con la comunidad, en tanto la escuela no es un ente ajeno a la realidad social y
necesita de la interacción con las familias para el pleno desarrollo del proceso de aprendizaje”.
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CAMPAÑA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN
ADOLESCENTES

En el marco del Proyecto Participación Social en el Sistema Educativo se desarrolló la
“Campaña de concientización y prevención sobre embarazo en adolescente en el
Barrio Santa Lucía” con el objetivo de capacitar y concientizar a adolescentes, jóvenes y
tomadores de decisión sobre la importancia de la prevención de embarazos.
Como parte de la campaña se
desarrollaron talleres y jornadas de
capacitación con docentes, directivos
de los centros educativos, así como
también con los y las adolescentes y
las Asociaciones de Padres Madres
y Amigos de las Escuelas.
En la República Dominicana viven más
de 3.2 millones jóvenes de entre 15 y
35 años, siendo el sector con más
dificultades de inserción laboral y
altos niveles de vulnerabilidad frente a embarazos en adolescentes y enfermedades
sexualmente transmisibles, incluyendo VIH/SIDA.
Los embarazos en adolescentes se han convertido en una problemática nacional de
políticas públicas, que trasciende la dimensión de salud. Esta situación coloca al país entre
los cinco países de la región de América Latina con más altas tasas de fecundidad en
adolescentes. Situación que también se refleja en el barrio Santa Lucia.
Según los datos del Estudios Socioeconómico del Barrio Santa Lucia (diciembre 2018)
indican que el 63% (634) de las personas que dejaron de estudiar mencionan como
principal motivo, que tienen que trabajar, (23%) lo justifican por razones familiares, ya sea
porque se casó o se unió a otra persona (11%) o porque tiene que atender a sus hijos o
hermanos menores (7%).
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APRENDER A LEER Y ESCRIBIR, UN SUEÑO EN
CONSTRUCCIÓN EN EL BARRIO SANTA LUCÍA

El nivel educativo de la población del barrio Santa Lucía se caracteriza por tener un 13% de la
población adulta que no sabe ni leer ni escribir porque nunca asistió a la escuela.
Con el propósito de cerrar esa brecha se desarrolla el Programa de Alfabetización de adultos en
coordinación con el Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, que
implementa la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP).
La docencia se desarrolla en el Centro Comunal Mauro Lorenzo, ajustadas a las posibilidades
de días y horarios de los y las participantes.
“Aprender a leer y escribir es un sueño en construcción” de la comunidad iletrada del Barrio
Santa Lucía que es apoyado por el proyecto “Participación social en el sistema educativo del
Barrio Santa Lucía.

LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA
CLAVE EN

ES ELEMENTO

LA LUDOTECA MAURO LORENZO

El programa formativo que se desarrollaen la Ludoteca Mauro Lorenzo, además de la atención
temprana a niños y niñas, incluye la formación a madres y padres sobre cuidados en el hogar,
violencia intrafamiliar y de género, así como acompañamiento a las familias para el ingreso de
sus hijos al sistema escolar cuando alcanzan la edad de 5 años.
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Las actividades desarrolladas en el marco de la implementación del Proyecto Participación
social en el sistema educativo del Barrio Santa Lucía son difundidas por los diarios tanto
impresos como digitales de la República Dominicana.
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