PROYECTO: EDUCACIÓN PARA TRASNFORMAR EL MUNDO
. Construcción Escuela Refugio
. Alfabetización de adultos en comunidades rurales
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
 Municipio PARAÍSO
 Provincia: Barahona
 País: República Dominicana
RESPONSABLES DEL PROYECTO: Misioneros Redentoristas de la Provincia América Central
COSTE TOTAL DEL PROYECTO con CI incluidos
Coste proyecto: Construcción Escuela Refugio
Coste proyecto: Alfabetización de adultos
COSTE TOTAL DEL PROYECTO

35.735€
20.463 €
56.197,33€

JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS
Educación
En Paraíso el 38% de la población no sabe leer ni escribir, mientras esta situación es de 25% en la zona urbana,
se duplica en la zona rural con un 52% de la población que habita los han desarrollado ninguna habilidad de
lectoescritura.
La Salud
Paraíso no dispone de un hospital municipal, tiene un centro semi-privado que solo da primeros auxilios,
realización de analística y algunos especialistas que vienen dos veces a la semana desde la ciudad de Barahona.
Las urgencias después de darles los primeros auxilios son referidas al sub-centro de Salud de Enriquillo a unos
14Km y al Hospital Regional Universitario Jaime Mota ubicado en el municipio Santa Cruz de la ciudad de
Barahona a unos 32 km de distancia. Según la Dida en el municipio de Paraíso se disponen de 3 unidades de
Atención primaria para todo el municipio, ofreciendo los servicios de programas de tuberculosis y vacunación,
papanicolau y charlas de prevención de enfermedades, dado cobertura de servicios al 93% de la totalidad. de
la población
La economía
El nivel de desempleo en el municipio es sumamente elevado las cifras oficiales lo sitúan en 26% muy por
encima de la media nacional de 16.3%, no obstante el desempleo encubierto, la ocupación informal, las
actividades no declaradas, indican que las cifras oficiales se quedan muy debajo de la realidad constatada por
los pobladores.
La pobreza en Paraíso de acuerdo al estudio de Focalización de la pobreza1 indica que el 67.9% de la población
del municipio es considerado pobre I y el 40.2 % es considerado Pobre II o muy pobre, donde para el
municipio, las necesidades de Agua Potable, Servicio Sanitario, Energía Eléctrica, Recogida de Basura, Gas
Propano, Escuela y otras están, en sentido general, profundamente insatisfechas.
La Economía del Municipio de Paraíso está fuertemente articulada a la producción agrícola y a la pesca a pesar
de contar con fuertes e importantes atractivos turísticos y eco turísticos. La producción agropecuaria local
está muy vinculada a la producción de café y cultivos de ciclo corto como modo de subsistencia, en las partes
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Informe Generales de Focalización de la pobreza en República Dominicana, 2005. Secretariado Técnico de la
presidencia. Oficina Nacional de Planificación.

medianas y bosque nublado en la parte alta. La zona costera la pesca y a otros cultivos menores, dominados
por terrenos para ganado y bosque seco , además produce cítricos (toronja, naranja y limón), aguacate y yautía

CONSTRUCCIÓN ESCUELA REFUGIO ( EL PLATÓN ARRIBA)
La comunidad Redentorista de la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia ha identificado varias trabas que
obstaculizan el proceso de desarrollo en estas empobrecidas comunidades, sus habitantes no tienen local
apropiado para recibir el pan de la enseñanza, pero también la inseguridad se apodera de cada una de las
familias que allí residen, ya que las viviendas que habitan son sumamente vulnerables en los tiempos de
temporada ciclónica.
En las comunidades de El Platón y El Toro viven aproximadamente 80% de familias de inmigrantes haitianos
que han dejado su país de origen desde años atrás por razones económicas y otras dificultades
interpersonales. Ellos han llegado a la República Dominicana por las zonas fronterizas y han querido buscar
alojamiento en diferentes fincas de las zonas rurales, entre otras, para trabajar la tierra, buscando mejorar su
nivel de vida. Muchos han encontrado propiedades para quedarse mientras las cuidan y cultivan.
La población infantil es muy elevada y las anteriores escuelas de madera y zinc, están muy deterioradas o ya
son inexistentes y queriendo mejorar esas escuelas rurales proponemos y trabajaremos por una posible
construcción en El Platón de una escuela-Capilla-Refugio más adecuada para una mejor disposición física del
lugar de transmitir la enseñanza de esos niños y también proteger la población vulnerable en las lomas de El
Platón y El Toro de todos daños que puedan ser consecuencias de catástrofes naturales.
Tenemos que destacar la falta de formación y capacitación de los hombres y mujeres que trabajan la tierra
para el sustento familiar por falta de oportunidades y espacio para dichas tareas, de ahí la necesidad que
podamos tener un lugar donde podamos facilitar cursos, talleres, reuniones y charlas educativas, formativas,
Escuela de Educación Básica, Capilla y Refugio para mitigar algunos efectos que se puedan producir a raíz de
un fenómeno natural.

OBJETIVO GENERAL
Este proyecto consiste en la construcción de un espacio educativo y a la vez servirá de refugio, en el
cual se puedan dar enseñanza a los hijos de residentes en esta loma y también que este local pueda
servir como lugar de expresiones culturales, sociales de esas dos comunidades. Esta construcción
tendrá una oficina administrativa, una cocina para preparar alimentos a los niños y un lugar donde se
guardaran los útiles de cocina y los alimentos para la escuela.

ACTIVIDADES










Adquisición de Terreno
Preparación de Terreno
Excavación de zapata
Cotización de materiales
Compra de materiales de construcción
Construcción infraestructura
Formación de equipo de construcción
Firma de compromiso comunitario a través de los padres de los niños de las comunidades.
Supervisión, monitoreo y seguimiento

BENEFICIARIOS
Este proyecto beneficiará de manera directa a unas 1.300 personas aproximadamente y de manera indirecta a
3.150 personas de las comunidades de El Platón y El Toro. El 80% de los habitantes de esta comunidad son

haitianos y aproximadamente un 67% de esos son indocumentados y carentes de educación para sus hijos y a
ellos mismos. Estas personas viven en áreas muy vulnerables en los tiempos de temporada ciclónica. Los
meses que más llueven son: Abril, Mayo, Junio, Agosto, Septiembre y Octubre. La Temporada ciclónica
empieza a primeros de Junio y termina el 30 de Noviembre, siendo esta la temporada más peligrosa para las
personas que habitan en esas comunidades.

PRESUPUESTO




Presupuesto total del proyecto: RD$2,071,254.29
Total solicitado: RD$1,895,254.29
Total que se espera de otras fuentes: RD$176,000.00

ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS EN COMUNIDADES RURALES
Las comunidades de Ojeda, El Maniel, Audón, El Platón, el Toro, La Víbora y Cresteleandro, Leonardo, El
Ingenio, San Rafael y Riosito comunidades rurales del municipio de Paraíso tienen una población considerable
de migrantes haitianos y dominicanos residentes en esas comunidades que en la actualidad no están
recibiendo docencia por falta de recursos económicos y la limitada intervención estatal en las zonas rurales de
este municipio, razón que motiva a la comunidad redentorista a gestionar apoyo económico para cubrir
incentivos a maestros y dotar de materiales didácticos a esos centros.
Esas escuelas ya están en funcionamiento desde hace años, sostenidas por apadrinamientos y proyectos que
en la actualidad han dejado de apoyar económicamente y por ello no disponen de recursos para continuar
impartiendo el pan de la enseñanza en esos centros educativos

OBJETIVO GENERAL
Contribuir con la erradicación del analfabetismo en la Rep. Dominicana

ACTIVIDADES PARA CONSEGUIR ESTOS OBJETIVOS









Gestionar la asignación de maestros
Adquirir materiales didácticos
Reinscripción e inscripción de estudiantes
Acondicionar los locales educativos
Reuniones con estudiantes, sensibilización y motivación
Coordinación con los técnicos del Distrito Educativo 01-02
Talleres de inducción
Talleres de capacitación a Facilitadores

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios son 600 habitantes por año de las Comunidades de La Canoa, Crestelendro, La Víbora, El
platón, Ojeda, Riosito, El Ingenio, Leonardo, Charco Prieto, Charco Blanco y El Toro del Municipio de Paraíso,
provincia Barahona, República Dominicana
El 95% de los beneficiarios son de origen haitiano que residen en comunidades rurales del municipio de
Paraíso y que no tienen acceso a los servicios educativos. En esos lugares, los centros de enseñanzas del
estado están muy retirados de donde reside esta población y el programa Quisqueya Aprende conTigo que
ejecuta el Gobierno Dominicano no ha tenido acceso a estas comunidades, y a muy pocos migrantes.

PRESUPUESTO:



Presupuesto total en pesos:RD$1,170,000.00
Total solicitado : RD$1,080,000.00

