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Noticias de este mes

Este mes hemos visto un buen progreso en
nuestros proyectos y nuestras actividades siguen
desarrollando gracias a nuestros voluntarios
nuevos. La escuela para los niños con
necesidades especiales continua su progreso, y
como explicamos por debajo, con nuestro
programa multi-media estamos trabajando
contra la eliminación de la explotación sexual

comercial de los niños y adolescentes.

Proyecto multimedia

Hemos lanzado nuestro proyecto multimedia con
éxito. Este proyecto va a enfocarse en la
explotación sexual comercial de los niños y
adolescentes, que es un grave problema aquí en
Samaná y también en toda la República
Dominicana. Nuestros voluntarios van a producir
un documentario que va a sensibilizar al público
sobre este problema y crear empatía dando una
voz a las víctimas de la explotación de los niños y
adolescentes.
Desde que empezamos al inicio de Junio, nos
hemos hecho socios con ´el Movimiento para el
Autodesarrollo Internacional de la Solidaridad´
[MAIS]. MAIS es el grupo ECPAT internacional en
la República Dominicana, situado en Puerto
Plata, que combate la explotación sexual
comercial de los niños y adolescentes desde el
1997. Por esto van a ser una enorme ayuda por
Aldeas de Paz. Además, trabajaremos con MAIS
en una campaña multimedia para levantar el
conocimiento sobre este tema en todo el país.

Queremos también crear una campaña
especialmente para los niños en las escuelas de
todo el país. Tenemos muchas ganas de
desarrollar estos proyectos hasta su éxito.

Además, Aldeas de Paz se hizo una parte de la
comisión que se llama “caso a caso” que se
enfoca en el tráfico de personas y la explotación
sexual. A través de esta comisión hemos
conocido personas con las que podemos hacer
entrevistas, expandiendo nuestra red y
aprendiendo información esencial sobre la
situación actual en la Republica Dominicana.

Ahora estamos en la etapa de ante-producción
nuestro documental, y nuestros voluntarios
siguen investigando este tema. Estamos creando
una grabación la primera semana de julio.
Estamos también trabajando sobre otros
contenidos para compartir en varias plataformas
multi-medias como la radio, la televisión local y
en las redes sociales.
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Jugando con las burbujas

Una de las actividades durante la merienda fue 
jugar con las burbujas gracias a unos de nuestros 
voluntarios. Fue muy divertido

Información sobre los voluntarios 

Aldeas de Paz ha dado el bienvenido a dos 
nuevos voluntarios este mes! 
Sara llegó desde los Estados Unidos el 6 de junio. 
Sara es licenciada en Periodismo y tiene un 
trastorno en la producción de las noticias 
televisivas. Ella ayudó a lanzar nuestro proyecto 
multimedia y tiene ganas de estudiar el español 
durante su tiempo en Samaná. 
Nuestra segunda voluntaria, Bianca, llegó desde 
Inglaterra el 21 de junio. Ella esta estudiando 
Relaciones Internacionales y el español y va a 
unirse a nuestro programa de manejo y 
administración. Bianca va ayudar con todos 
nuestros programas, incluyendo el de 
Multimedia, trabajo con la juventud y 
conservación.

¡Póngase en contacto!
Para ponerse en contacto con nosotros puede 
escribirnos un correo electrónico a 
mail@peacevillages.org.
No olvides seguirnos en nuestra nueva cuenta de 
Twitter, @AldeasDePaz y a nosotros en Facebook
para actualizaciones frecuentes en nuestros 
proyectos aquí en la Fundación.

Mamá Elba – La escuela especial 

Al principio de este mes, empezó nuestra escuela 
para los niños con necesidades especiales que se 
llama “Mama Elba“. Tenemos las clases en los 
martes, miércoles y jueves desde las 2 hasta las 5 
de la tarde. Estamos alegre de abrir esta escuela 
para 6 niños con distintas necesidades.
Esto es su primera vez participando en un 
entorno escolar, entonces estamos trabajando 
para crear un ambiente cómodo y estimulante 
por ellos. 

A pesar de sus limitaciones personales, estamos 
satisfecho de conocer sus desarrollos 
intelectuales  y sus habilidades, en un marco tan 
corto. Nos sorprendió como están contentos de 
hacer sus deberes y nuevas tareas. Sus padres 
han expresado su agradecimiento, y ahora con 
nuevos voluntarios, queremos acoger nuevos 
alumnos.

mailto:mail@peacevillages.org
http://www.twitter.com/AldeasDePaz
http://www.facebook.com/

