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PRESENTACION

PRESENTACION

En la celebración de una década de existencia, ASCALA celebra la promoción de la Vida, la
responsabilidad con el humano, la ayuda humanitaria al migrante, el crecimiento e
impacto social generado junto a la dedicación y donación de personas que son la base de
esta historia de éxito.
Fueran diez años de vital importancia para el crecimiento y empoderamiento a los
migrantes y a las comunidades bateyanas. Con espirito de gratitud destacamos toda la
contribución y apoyo de instituciones y personas que contribuirán en gran medida para el
éxito, reconocimiento y crecimiento institucional. Crecimiento que tuvo como
consecuencia el mejoramiento de las situaciones de vulnerabilidad en la zona Este de
República Dominicana.
Este informe retrata algunos puntos relevantes de nuestro servicio en el año de 2014, que
con alegría los compartimos. Fue un año de gran desafío, cambios, impactos externos que
influenciaran directamente en la institución comprometiendo la efectividad cualitativa de
algunas metas y resultados. Pero, fue un año de grandes logros en el servicio de promoción
y defensa de derechos y del desarrollo humano y social, evidenciando el buen desempeño
de la institución.
Rendimos gracias a Dios que está presente en nuestra misión y nos llena de gracias y
amigos para que posamos cuidar de aquellos a los cuales mucho se interesa: los pobres y
vulnerables.
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QUIENES SOMOS
PERFIL

ASCALA es una organización no gubernamental que acredita y lucha por la promoción de
defensa de los derechos humanos, el empoderamiento y el desarrollo personal y social. Con
esta forma de pensar y actuar, expresa un comportamiento institucional aliñado a la
promoción y defensa de derechos, al desarrollo humano y social, interviniendo por medio
de acciones y conceptos que promueven la dignidad humana, la justicia social y el
empoderamiento. (La autonomía, ciudadanía, sostenibilidad y la emancipación.)
Con 10 años de historia, esta organización social perteneciente a la congregación de las
Hermanas de San Carlos Borromeo Scalabrinianas; demuestra crecimiento siendo
reconocida como una organización que se ocupa de causas sociales con dedicación y
confiabilidad, generando crecimiento y resultados satisfactorios. ASCALA tuvo éxito en las
actividades realizadas, superando sus metas de atendimiento establecidas y teniendo un
impacto social satisfactorio. Trabajo y experiencias exitosas ya que, además de proporcionar
atención y ayudar a empoderarse a muchas personas, se convirtieron en un referente
comunitario para la defensoría de los derechos en las zonas Este del país.
Sus acciones, impregnadas por políticas de participación, responsabilidad, progreso y
sostenibilidad, resultan en desarrollo personal, comunitario y local, de cara a las
necesidades actuales de los bateyes, procura responder con táctica y atención a la persona
migrante. Para esto, la organización cuenta y busca apoyo de instituciones y personas, a fin
de mantener, ampliar y calificar los resultados en su campo de actuación.
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Nuestro servicio es caracterizado por actividades que fomentan el crecimiento, promueven el
desarrollo, la integración y la articulación. Las acciones tienen como base y meta la atencion
personalizada, el empoderamiento del personal/trabajadores y usuarios, el
comprometimiento, la superaicion y la autonomia.

VALOR

SERVICIOS

COMO
AGREGAMOS

COMO SUMAMOS

Somos creíbles, fortalecemos lo que estamos haciendo, desempeñamos nuestra finalidad y
aportamos para un cambio social. Logramaos las metas planteadas, somos responsables y
actuamos con gran efectividad y calidad .
La institucion cuenta con un personal capacitado y ofrece un trabajo de campo por medio de
promotores sociales en los bateyes o zonas de actuacion; que inicia a partir de la realidades
de las personas; enseñando para que sean entes productivos, criticos y protagonistas.

ASCALA muestra presencia en las zonas urbanas y rurales; provocando incidencia en
empresas e instituciones; interviniendo de modo activo frente a la situaciónes sociales y
emergentes.

RED DE RELACIONES
COMPORTAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL
Desarrollo del compromiso
social en las practicas de
ASCALA
Calidad en las relaciones
interpersonales, diversidad
cultural, iniciativas
sostenibles, educación

Modelo de trabajo basado en la participación, con estimulo al
desarrollo personal, social y al emprendedurismo sostenible

Alianzas colaborativas con instituciones nacionales e
internacionales: Unión Europea, vía ACNUR (Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados); Unión
Europea, Vía CEFASA – Centro de Formación y Acción Social y
Agraria; USDOL vía Catholic Relief Services (CRS);
KINDERMISSIONSWERK ¨Sternsinger¨- Alemania ;
Azociacione Noi Por el África y por el Mondo de la
Conferencia Episcopal Italiana (CEI); ESPANA- Anteriormente,
Universidad Valencia – España, Parroquia Santo Antonio –
España. Ahora Médicos Mundí; UNICEF (Fondo Internacional
de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia);
Institución Canadiense vía Esperanza Dominicana PNUD
(Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo);
JUSTALEGRIA.

COMO AGREGAMOS VALOR
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Promover alternativas de desarrollo y condiciones de
vida digna para los migrantes y comunidades
empobrecidas en las zonas cañeras, a través de abogacía
y de servicios de educación y promoción social.

VISIÓN

VALORES

FUNDAMIENTOS

MISIÓN

Ser una institución líder en la promoción y defensa
de los derechos humanos y la dignificación de la vida
de los migrantes, trabajando con una perspectiva de
interculturalidad, fe y justicia.

Acogida

Solidaridad

Vida digna

Universalidad

Justicia

Itinerancia

DIRECTRICES

• Actuar con justicia y ética, sucintando la ¨ Promoción Humana¨.
• Mejora continua de los servicios y resultados, con la competencia en la atención,
calidad en los servicios e innovación de las acciones.
• Sostenibilidad de los proyectos a través de evaluaciones permanentes.
• Compromiso de estar abierta a trabajar en redes con otras Instituciones a fines,
teniendo como prioridad a los más necesitados que son nuestros migrantes.
• Promoción de una convivencia fraterna, respetuosa y ciudadana
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ESTRUCTURA DE GOVERNANZA
ESTRUCTURA DE
GOVERNANZA

CODIGO DE ETICA

En 2014 fue creado el Código de Ética y Conducta. La unificación de normas y
directrices de posturas en el relacionamiento con colegas de trabajo, usuarios,
organizaciones y comunidad, todo para contribuir al fortalecimiento de una gestión
responsable de ASCALA.
Su divulgación y adhesión involucra una serie de acciones coordenadas y continúas. En
2015, ASCALA pretende dar continuidad comunicando la importancia de la ética en la
práctica y conducción de los servicios.

El Código de Ética y Conducta corporativo fortalece la postura responsable
de la institución en todas sus operaciones.
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ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS

En su itinerario de servicio, ASCALA cada año evalúa y mejora sus estrategias de
acción. Orgullosamente destacamos una estructura que nos permite mejores
resultados y que hace la diferencia institucional: un equipo multiforme,
profesional técnico con estimadas competencias y un significativo trabajo de
campo por Promotores Sociales que desarrollan una gama de actividades
educativas junto a la población, acompañamientos de casos y encaminamientos
de de estos para el equipo técnico. Además de un significativo cambio de
conocimientos y alineamiento de los servicios.
En sus acciones, ASCALA continuamente busca mecanismos de
corresponsabilidad con los usuarios. Tiene como visión el implemento de
iniciativas comunitarias en donde las personas se capacitan y se empoderan
sobre temas y actividades con miras a la auto-sostenibilidad, lo que permite a las
comunidades bateyanas y en general el despertar de un deseo de superación
personal que las libera de la subyugación y les permite crecer como entes
sociales dándoles la capacidad de romper con las limitaciones y condiciones
sociales excluyentes.
Para esto la institución cuenta con un relevante conocimiento de la realidad
donde actúa y con un equipo heterogéneo actuando en diversa áreas (accesoria
legal, salud, educación, servicio social y seguridad alimentaria). Además de la
complementariedad entre las acciones por los diversos profesionales, pose un
trabajo en red, una relación de alianza con diversos órganos públicos e
instituciones que trabajan por la misma causa.
CICLO DE EXPANSIÓN

Con una mirada ampliada para el futuro, ASCALA inicia una nueva fase con su Plan Estratégico y
un reposicionamiento en sus líneas de acciones para mejor servir y ampliar su actuación en la
región Este de República Dominicana.
Fortaleciendo sus estructuras de base, construyendo un liderazgo solido calificado y
responsable, ASCALA desea atingir un nivel de calidad en atención humana distinguida e incidir
en los órganos gubernamentales locales y regionales para cambios de políticas públicas que
respondan a las necesidades humanas y garanticen los derechos humanos básicos de nuestra
populación meta.
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PRINCIPALES RECURSOS

Los recursos financieros recibidos para el desarrollo de las
actividades fueron gestionados de forma a optimizar la ejecución
de los objetivos planificados y metas establecidas. Se percibe un
crecimiento significativo de financiación en comparación a años
anteriores, bien como el aumento de la credibilidad institucional
debido a la seriedad que ha dado en el cumplimiento de los
procedimientos y exigencias de los donantes.

PRINCIPALES
RECUSROS

ECONÓMICO

Un gran desafío es crear una plataforma que nos permita una
mayor estabilidad en término de recursos humanos y económicos
que varían en el pasar de los años por la dependencia de
aprobación o no de nuevos proyectos y que generan una
inseguridad en la continuidad de la labor en las diferentes áreas de
actuación institucional.

INFRAESTRUCTURA

o Un Centro de administración, atendimiento y asesoría en el
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Municipio Consuelo
Un salón semi-abierto, techado con capacidad para 700 personas
Espacio de Hospedaje para 35 personas
Dos oficinas periféricas de atención y defensa de derechos
Espacios comunitarios de apoyo disponibles en las comunidades
Nueve Colmados Solidarios
Gestión y acompañamiento de 40 huertos familiares
comunitarios
Un aula equipada e infraestructura adecuada según estándares
de INFOTEP para cursos como Centro Operativo del Sistema
(COS).
50 tareas de tierra cercadas y trabajadas
Instalación de un invernadero y sistema de riego para la
germinación de las semillas para la producción agrícola.
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CAPITAL HUMANO

Media de 150 colaboradores. Variable que depende de proyectos.
Tipo

Área
Directiva
ADM

Asociadas

03

Funcionarios fijos
Equipo Central
Cooperante

Asistencia
Legal

Salud

Seguridad
alimentaria

Sustenta
bilidad

Educación

Total

0

02

0

02

0

07

07

02

03

02

01

16

80

81

30

30

01
01

Promotores de
terreno
Educadores

12

Voluntarios
permanentes
Trabajadores
Autónomos que
prestarán servicios
Total

11

04

01

1
4
04

30

08

05

08

102

157

RELACIONES
ALIANZAS COOPERATIVAS

ASCALA posee relaciones con diversas organizaciones, nacionales e internacionales,
sumando fuerzas colaborativas para la significativa misión de mejoramiento humanitario
social. En la trayectoria la organización busca nuevas alianzas a fin de progresar y
potencializar el cambio en vida de tantas personas vulnerables y sufridas por la realidad
social en que están inseridos.

USUARIOS

El compromiso con el servicio y la valoración del ser humano en cuanto sujeto direcciona el
relacionamiento a los que buscan por nuestro servicio, además de la mística Scalabriniana
en ver cada migrante un hermano hijo de Dios y rostro de Cristo.
Para mejor servir y conocer la realidad de vulnerabilidad de cada uno y actuar a partir de
ella, ASCALA atiende en sus oficinas centrales, Centro de Atención Jesús Peregrino y
directamente en las comunidades.
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COMUNIDADES Y ENTORNO

ASCALA es una institución calificada en trabajo de base. Actúa junto a la
comunidad local considerando las necesidades surgidas y sentidas por los
usuarios del entorno local. Opera integrada a sociedad y sus “gritos” en
acciones que van desde la incidencia para la construcción de viviendas y
obtención de agua potable, hasta pago de sueldos justos, asistencia legal y
seguridad alimentaria, conducidos por un paradigma de empoderamiento y
transformación social.
A fin de ocasionar impactos sociales significativos, las prácticas se
encaminan para relaciones de alianza con la comunidad general. Estas van
desde las comunidades bateyanas, hasta los órganos públicos y las
empresas. Coaliciones que fortalecen la protección de derechos de los
trabajadores y elevan la calidad de empleo, generando relaciones laborales
satisfactorias y justas, condiciones de inserción social y mejoramiento de la
calidad de vida, vinculadas al progreso.

¨ASCALA ha estado haciendo una gran labor por la
comunidad inmigrante y los más necesitados. Esta
institución es como una madre para todos nosotros que
somos huérfanos de nuestros derechos y necesitados de
mejores condiciones de vida. Esta institución nos valora,
nos defiende y nos hace mejores. Gracias por existir y
que el señor los bendiga hoy mañana y siempre.¨ (Yudy
Espinal- Migrante usuario de ASCALA)
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AREAS DE ACTUACION
ATENDIMIENTOS en 2014

Promoción de calidad de Vida de las personas de una manera integral
para contribuir con la prevención, igualdad y defensa de sus derechos
logrando desarrollar entes independientes capaces de adaptarse a los
cambios.
PROGRAMAS

LÍNEAS DE
ACCIÓN/ACTIVIDADES

Documentación Pasaportes
Actas de nacimiento
Capacitaciones(taller, charlas)
Procedimientos legales adm.
Orientaciones
Asesoría legal
Resol. casos con/sin judicialización
Orientaciones
Capacitaciones e información
Pensión/seg.
Encaminamiento, orientaciones
social

TOTAL

MARCO DE
ACTUACION

ÁREA LEGAL

Cantidad
508
358
222
5210
6369
1915
748
886
198
16 414

Con las acciones desarrolladas fue posible, además de obtener un
considerado número de casos jurídicos resueltos y de documentos,
favorecer la conquista de una identidad, el conocimiento y la lucha por
los derechos. Entregar un documento de identidad a una persona es
abrir puertas para una nueva vida, donde despuntan más
oportunidades, justicia y dignidad.
La defensa y promoción de los derechos proporciono el despertar
educativo de luchar y construir una historia de justicia. Por medio de
concientizaciones, charlas, capacitaciones, acompañamiento de grupos
diversos fue posible la formación de personas con criticidad y lucha por
sus desechos. El asesoramiento y asistencia a sindicatos, junta de
vecinos (16 juntas), líderes comunitarios resulto en la elaboración de
Estatutos, formación de liderazgos, luchas por mejorías comunitarias.
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13

amiga. Por esta razón yo le llamo a este centro
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ÁREA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Promoción de mecanismos para la seguridad alimentaria mediante el emprendimiento
de actividades para la generación de ingresos solidarios auto sostenibles a través de la
creación de colmados solidarios, crianza de animales y la capacitación técnica
profesional en el área.
PROGRAMAS

Agricultura Social

LÍNEAS DE
ACCIÓN/ACTIVIDADES

Cantidad

8
49

Colmados Solidarios

Capacitaciones
Orientación y implantación
huertos Comunitarios
Apertura/apoyo
a
nuevas
iniciativas
Acompañamiento

5
3

Crianza animales

Capacitaciones
Apertura/apoyo
a
iniciativas
Acompañamiento
Apertura/apoyo
iniciativas

a

9

nuevas
6
nuevas

4

TOTAL

84

Se estima un número de 18,000 personas beneficiadas por los Colmados
Solidarios. En otras iniciativas como huertos y crianza de animales son
favorecidas 59 familias directamente. Indirectamente hay toda la red de
consumidores de estos productos por un valor reducido al del mercado
convencional.

Los diferentes cursos y charlas impartidos durante este periodo han representado una gran
oportunidad para el desarrollo de diferentes emprendimientos individuales y colectivos que
les permita la generación de ingresos, como también favoreció la administración de los
mismos.
COLMADOS SOLIDARIOS
La brillante propuesta de construir “Colmados Solidarios” nace de una experiencia de la
Directora Ejecutiva de ASCALA, hermana Idalina Bordignon, a petición de un grupo de
mujeres del batey Euskarduna. En el año de 2014, fueron aperturados tres Colmados, como
alternativa para el acceso y estabilidad de los alimentos de primera necesidad y generación
de ingresos, con perspectiva de equidad, entre la población de esa comunidad.
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CODORNICES Y CRIANZA AVÍCULA
ASCALA propone, capacita y apoya iniciativas productivas que van allá de la
mono cultura de caña de azúcar, como la crianza avícola.
Posee las iniciativas en un su centro con la finalidad de fortalecer los colmados
solidarios y servir como escuela para el aprendizaje y multiplicación de nuevas
iniciativas en la región. En 2014 apoyo y acompañó cuatro iniciativas
familiares, creando la mentalidad de que se puede hacer algo más que
sembrar y cultivar caña de azúcar como emprender otras alternativas
rentables y de aporte económico para toda la familia.
HUERTOS
Con la iniciativa de implantación de huertos en los bateyes, ASCALA busca
desarrollar experiencias de agricultura y favorecer la adquisición de
conocimientos, valores y técnicas para la producción de alimentos,
contribuyendo así a la soberanía alimentaria y la gestión de pequeños
negocios.
MANUFACTURACION DE JABONES
52 mujeres han aprendido a elaborar detergentes y han formado un grupo
para establecer una pequeña microempresa de elaboración y ventas de
detergentes en sus comunidades y en las comunidades aledañas.
Convirtiéndole en un micro negocio de gran solidez.

Se puede hacer más
que solo sembrar y cultivar caña.
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ÁREA SALUD

Elaboración de estrategias pertinentes a las necesidades y demandas de las
comunidades en el área de la salud, que permitan reducir la discriminación
y denegación de servicios y desprotección en el ámbito de la seguridad
social, privilegiando la equidad en los servicios, la prevención de
enfermedades y habidos saludables de higiene y cuidado con la vida.
PROGRAMAS

Salud
preventiva
Salud
curativa

LÍNEAS DE ACCIÓN/ACTIVIDADES

Visitas domiciliarias
Charlas formativas
Orientaciones, acomp. Nutric.
Operativos médicos
Acompañamiento (hosp., clínicas,)
Procedimientos visuales/consultas
Atendimiento psicológico

Cantidad

5354
127
3014
827
1491
239
78
TOTAL

11 222

La reunión mensual del equipo responsable permite acompañar el
proceso de ejecución, monitorear resultados, evaluar y planificar las
acciones. En el año de 2014, algunas actividades realizadas obtienen
destaque:
* El Acompañamientos a hospitales, plaza 30/30, y recepción de servicios de
salud proporciona a los beneficiaros el aseso a ella.
* El desarrollo de Capacidades, Charlas y Taller sobre Salud. Las actividades educativas de salud se
presentan como una poderosa herramienta educativa y de aporte a la salud física y mental. Estas se
direccionara a temas como auto estima, relaciones interpersonales, VIH SIDA, Violencia de género e
intrafamiliar, cuidado a la niñez, educación a los hijos, salud comunitaria, salud preventiva, dengue,
cólera, entre otros temas de gran importancia.
* Las Visitas Domiciliarias: Con la finalidad de detectar la realidad vivida por las familias, tipos de
enfermedades más comunes y conocer de cerca las problemáticas de los usuarios.
* Los operativos: Operativo Oftalmológico: Gracias a los cooperantes de España, y el apoyo del
hospital Antonio Musa en las fechas de 17 al 31 de mayo 2014, fueran asistidas 178 personas,
siendo 24 cirugías y 154 consultas. Operativo medico: por medio de un grupo de médicos católicos
americanos, en el mes de julio los días 29 a 31, fueran atendidas 827 personas.

ASCALA | INFORME ANUAL

18

ASCALA | INFORME ANUAL

19

ÁREA EDUCACIÓN

Impulso, articulación y organización de propuestas educativas que vengan contribuir para el
proceso de alfabetización, apoyo socio-pedagógico-educativo y desarrollo personal,
profesional y social.
PROGRAMAS

Alfabetización/
apoyo escolar

Quisqueya
Apr.Con.
Cursos
profesionales.

LÍNEAS DE ACCIÓN/ACTIVIDADES

Cantidad

Alfabetización de adultos
(3X semana/10 meses año)
Apoyo escolar/ grupos niños
adolecentes(3X semana/10 meses
año)
Capacitaciones
Alfabetización (80 grupos)

96
8252

300
900

Cursos profesionales
Becas universitarias
TOTAL

457
44
10049

El área educativa recibe gran importancia en el proceso de
empoderamiento y desarrollo humano - social. Por medio de
acciones educativas se forma sujetos agentes de
transformación y personas capaces de actuar y dialogar en la
comunidad donde esta inserido.
Además de los programas específicos de alfabetización y apoyo
escolar, las actividades de capacitaciones, charlas y pequeños
cursos se hacen presente en nivel macro de todo el servicio
institucional.
CURSOS
Fueran desarrollados cursos profesionales de manualidades/bisuterías,
producción de cloro y jabones, cocina, maestro de construcción, curso de
crianza agropecuaria y cooperativismo, panadería y repostería. También se
impartió cursos de español y creole.
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Cur
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OTROS SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMAS

LÍNEAS DE ACCIÓN/ACTIVIDADES

Cantidad

Atendimientos
Social

Atendimientos diversos

Hospedaje

Hospedaje grupos y voluntarios

234

Hospedaje Migrantes

12

Articulación y asesoramiento

68

Atendimiento
organizaciones

3468

TOTAL

3782

La acogida diaria y encaminamientos a personas en situación de vulnerabilidad social
ten aportado significativamente en la vida de muchos, enfáticamente en la de los
migrantes. Considerada como un ¨puerto seguro¨, las personas que tienen alguna necesidad
recorren a la institución, que por vez dispensa un atendimiento individualizado, respetuoso
y responsable.
Necesitamos mejorar dichas acciones para responder a la diversidad de situaciones y
casos recibidos.

¨ASCALA es muy importante para los migrantes. Nos brinda su
servicio, apoyo y comprensión. Siempre están aquí para ayudarnos,
siempre pensando en los más necesitados. He recibido mucha ayuda
de este centro. Gracias a ASCALA ya tengo mi pasaporte. Que el señor
Jesús derrame todas sus bendiciones.¨
(Rose Esther Saintine - migrante atendida por ASCALA)

La institución también recibe personas o grupos para hospedarse en sus dependencias
ya que esta se encuentra geográficamente en el campo cerca de los bateyes. Por conocer y
actuar en estas regiones, también puede ser el puente entre la comunidad meta y los
interesados.
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PROYECTOS REALIZADOS

Gracias al aporte y apoyo de organizaciones y personas comprometidas con el cambio
social, ASCALA potencializa su misión y prácticas de desarrollo, defensa y promoción de
derechos junto a la comunidad local.

PROYECTOS

UN TRABAJO DE ALIANZA Y COMPROMISO

ASCALA es una institución que tiene como base la metodología de
proyectos y consolidación de alianzas como medio de potencializar su
misión. En la ejecución de estos proyectos viene atingiendo resultados
satisfactorios, superando metas y logrando desarrollo y cambios personales
y sociales.
La fortaleza de todo el servicio realizado se encuentra en los proyectos,
donde se suma esfuerzos, recursos, ideales y voluntades de mejorías. El
resultado de 2014 fue de 59,526 (cincuenta y nueve mil, quinientos y vente
seis) atendimientos directos.

ATENDIMIENTOS

Masculino
Feminino
Niños(as)
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EVOLUCION PERMANENTE

ASCALA da un paso más rumbo a la excelencia de las prácticas corporativas y refuerza su
compromiso histórico de atención a la persona, el buen servicio a la comunidad y el desarrollo
humano y social.

EVOLUCION
PERMANETE

COMPORTAMIENTO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Seguido de un proceso de Evaluación Holística de las Capacidades
Organizacionales, la institución empezó la trayectoria de la construcción de su plan
estratégico, con el objetivo de potencializar y calificar sus acciones junto a la
comunidad.
El fortalecimiento institucional fue demostrado en el alcance de algunas metas
establecidas:
* Renovación y aprobación de los estatutos
* Proceso de evaluación holística
* Organización del Plan Estratégico de ASCALA
* Mejoría de la Identidad Corporativa y de Comunicación
* Reconocimiento como Centro Operativo del Sistema de INFOTEP
* Organización sistemática de los procesos internos

Clima organizacional
La institución es decantada por el personal como un lugar bueno para trabajar, poseedora
de un clima laboral agradable, de solidaridad y espirito de equipo. Su cultura organizacional
permite tener un mejor logro y desenvolvimiento tanto en ámbito profesional como en lo
personal. Sentirse involucrado en labor social, conociendo de cerca la realidad de
necesidad, aportando y ayudando para el cambio y mirando los resultados y el impacto
social genera una capacidad de entusiasmo y realización. La acogida, el respecto a las
personas, las capacitaciones, la diversidad existente, el clima de confianza, la competencia
sana y la calidad en los servicios son motivos para sentirse bien. El actuar en un clima
agradable, de aprendizaje y desafiador, permeado por una noble misión y con reconocidos
resultados estimula el crecimiento y permite un bueno clima de satisfacción.
ASCALA | INFORME ANUAL
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SERVICIOS

Además de la innovación constante en las prácticas de actuación, la institución, atenta a
la realidad vigente, se empeña en responder a situaciones emergentes llevando a la
población al empoderamiento y avance social.

En esta dinámica, en 2014 se fortaleció el apoyo y soporte a iniciativas
productivas de generación de renta, servicios y seguridad alimentaria.
Se armo una infraestructura adecuada con un invernadero de doble
propósito como herramienta didáctica y para la producción de plántula de
calidad como estrategia ante el Cambio Climático. Como también, un área
hortofrutícola cercada de malla ciclónica.
Edificación de un aula equipada e infraestructura adecuada según
estándares de INFOTEP para el dictado de cursos como Centro Operativo
del Sistema (COS).
Formación de tres grupos de mujeres de distintas comunidades con
incitativas productivas locales que responden a necesidades básicas de las
familias tales como producción de jabones y producción de yogurt
utilizando la leche producida en el entorno comunitario.

RED DE RELACIONAMIENTOS

Creación de nuevas oportunidades para romper con el círculo de la pobreza.
Una alianza de colaboración con entidades gubernamentales permite
encaminamientos a Becas para jóvenes de los bateyes.

Enfocados y empreñados en estimular la evolución
organizacional y social, ASCALA suma esfuerzos
para consolidar una cultura vibrante y
comprometida con el desarrollo, con la defensa y
promoción de derechos y con cambio sociales
capaces de generar el bien común.
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Convenio con el programa de Gobierno Quisqueya Aprende Contigo que visa
generar oportunidades para continuar y completar la Educación Básica
mediante un modelo flexible, permitiendo adaptar la oferta educativa a la
vida cotidiana de las personas jóvenes y adultas participantes.
Capacitación y formación de una "red de comunicadores” compuesta por
jóvenes (12-17 años) en los bateyes para que editen sus propios programas
de radio y puedan transmitir programas a través de una emisora local. Junto
a esto, Creación de una página WEB y del documentario ¨LUCHANDO POR MI
IDENTIDAD¨.

PROCESO DE CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACION SOCIAL
PUBLICO
FORMAS DE
MEJORIAS EN 2015
COMPROMETIMIENTO
Socias,
Informes,
informaciones Formación de nuevas alianzas y
instituciones financieras y de actividades mejoramiento continuado según
financiadora trimestrales,
reuniones, particularidades.
s
fornecimiento de datos e
ideas
Usuarios
Presencia en su contexto, Pesquisa de satisfacción,
comunidad
y
familias; Fortalecimiento de los sindicatos,
Encuestas,
apoyo
a grupo de mujeres y promotores.
ejecución de proyectos y Mayor presencia en mediación de
iniciativas; intervenciones conflictos y mitigaciones de
en situaciones de conflictos situaciones sociales vulnerables en
en
la
comunidad
y las
comunidades,
junto
a
relaciones
entre organizaciones
y
ante
las
trabajadores y empresa;
instituciones
estatales
competentes
Colaborador Redes sociales, programas Índices de desarrollo,
es/personal
de educación y desarrollo Alineamiento con la filosofía de la
de competencias , Código institución.
de Ética y conducta, Manual de Recursos humanos
Evaluación
Gerencial,
Directrices
de
Relacionamiento
Gobierno
Plano
Nacional
de Fortalecimiento
de
acciones
y
Alfabetización, proceso de relacionadas a Incidencias
asociaciones documentación,
entidades
gubernamen
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tales
Comunidad
Medio
ambiente

Describir
Acciones
realizadas
Campaña
de Plan Ambiental institucional (PAI)
concientización para la
reducción de desechables;
acciones instructivas de
Educación Ambiental

RIESGOS/ GESTION DE RIESGOS

Como institución sin fines lucros y que necesita apoyo de otras
organizaciones para actuar de forma afectiva, ASCALA tiene su labor
comprometido cuando proyectos no son aprobados. Con la diminución de
los recursos financieros se disminuí los recursos humanos y las acciones
junto a los usuarios y comunidad. La institución objetiva fortalecer la
reducción y la prevención de los factores de riesgos, mejorando prácticas y
mecanismos de sostenibilidad.
La busca de procesos de salidas y mejoramientos está como meta
institucional en la gestión de riesgos, afín de buscar una situación
sostenible, capaz de mantener la estabilidad del servicio ofrecido.
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DESTAQUES

Creemos que la educación es la base de toda la transformación y el gran
recurso para el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes. La base
para el desarrollo crítico y emancipatorio.

Actualmente estamos trabajando en treinta y dos bateyes con el
programa Quisqueya Aprende Contigo (80 grupos de este programa),
y otros proyectos como: alfabetización y apoyo Escolar para niños,
adolescentes y adultos, Educación Infantil, y otras acciones a favor de
la Educación. Además de otras iniciativas en favor de los más
vulnerables a fin de reducir situaciones de violencia y pobreza,
apoyando y creando oportunidades de cambios personales y sociales.
Todas las acciones y proyectos desarrollados tienen por base talleres,
charlas, Replicas, seminarios con personas capacitadas. Despertar la
criticidad y llevar conocimientos por medio de acciones educativas
que se presenta como esenciales herramientas de desarrollo. En los
diversos programas fueron impartidos más de 388 charlas y talleres.
Con estas actividades se percibe la fuerza de transformación.

AUDITORIAS

ASCALA ha participado de diversas auditorias en el transcurso de su
existencia y la superación de los hallazgos fue uno de los aspectos más
destacados. Por ser una institución reciente, ASCALA es considerada
de medio riesgo por no contar con personal suficiente para responder
a todos los puestos exigidos para el desarrollo de las diferentes
funciones. Ya en relación a procedimientos internos y cumplimiento
de las normas contables en lo que concierne a una institución sin fines
de lucro, está respondiendo de forma satisfactoria.
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EDUCACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

ASCALA
promociona
capacitaciones
diversas a fin de
que el participante
adquiera
conocimientos y
habilidades y esté
preparado para
desarrollar
determinas
actividades,
promoviendo
empoderamiento y
oportunidades.
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GOBIERNO

ASCALA hace acuerdo con el programa de gobierno “ Quisquieya
Aprende contigo” con el objetivo de unir fuerzas para la mejoría
educativa del país.
PRENSA Y FORMACION DE OPINIONES

Como ente de cambios sociales, ASCALA actúa llevando en cuenta los
factores y medios constructivos de opinión además de ser aporte para
instituciones o personas que buscan hacer estudios, escuchas o
experiencias en la realidad de los bateyes de la región Este de
República Dominicana. En 2014 destacamos:
ESCLAVOS EN LIBERTAD. Raul Zeca Castel con el apoyo de ASCALA
realiza un gran escrito y significativas publicaciones visuales intitulado
¨Come schiavi in liberta¨.
DOCUMENTARIO. Periodista de Alemania, acompañada por el
personal de ASCALA, colecta datos, testimonios, imágenes e
informaciones para un documentario que destaca peculiaridades de
niños y niñas que viven en los bateyes de RD. Una mirada poniéndose
en ¨los zapatos¨ de ellos.

Foto: R

RODA DE PRENSA. A un mes de haberse puesto en marcha el plan de
naturalización basado en la Ley 169-14, y el reglamento 250-14, los
pastores y líderes de la sociedad civil manifiestan su gran
preocupación por la alarmante realidad de la falta de eficacia de dicho
sistema, las trabas y lentitud el mismo. Presencia de la prensa nacional
e internacional.
CONFERENCIA MAGISTRAL con el renombrado Dr. Jorge Prats con el
tema: Derecho Migratorio y de Nacionalidad frente las sentencias de
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Un gran momento
para pensar a cerca de los Derechos fundamentales que corresponden
a toda persona, en el contexto histórico en que se vive en RD.
EXPERIENCIAS DOMINICANAS: ASCALA orgullosamente recibe grupos
de jóvenes ¨Rustic Pathways¨ que desarrollaran trabajos voluntarios
en las comunidades bateyanas, como la construcción de casas.
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MEDIO AMBIENTE

Las diversas iniciativas junto a la comunidad están direccionadas teniendo como base un
paradigma ecológico. Los 40 huertos implantados son desarrollados en una perspectiva
agroecológica.
Cultura que continuara siendo implementada y mejorada en las diversas acciones realizadas
por ASCALA en 2015.
Prácticas y concientizaciones de reducción del uso de desechables.

GENERACION DE EMPREGO Y RENTA PARA MUJERES Y JOVENES

Por medio de programas de intervención social, la institución dispensa especial atención a
mujeres y jóvenes, oportunizando su inserción social por medio de la formación profesional,
humana y critica y por incentivos en iniciativa productivas. Acciones que generan el
empoderamiento persona y social.

DESARROLLO SOCIAL

ASCALA trabaja teniendo como eje transversal y base de toda la actuación el desarrollo
humano y social. Realiza un trabajo de empoderamiento junto a la comunidad local,
ayudando a las personas a dar ¨los primeros pasos¨ en iniciativas de sostenibilidad y
desarrollo humano, económico y social.
Con la iniciativa de implantación de huertos en los bateyes, ASCALA
busca desarrollar experiencias de agricultura y favorecer la adquisición
de conocimientos, valores y técnicas para la producción de alimentos,
contribuyendo así a la soberanía alimentaria y la gestión de pequeños
negocios.
ASCALA | INFORME ANUAL

31

JORNADAS DE DOCUMENTACIÓN

ASCALA realizó diversas jornadas de documentaciones a fin de orientar
y registrar niños y niñas nacidos en el país, conforme al Plan de
Naturalización en RD y migrantes y hijos de migrantes según ley 169-14.
Como también acciones que llevaban a conocer más de cerca los
requisitos del Decreto numero 327-13 Plan Nacional de Regularización
de Extranjeros en situación migratoria irregular en la República
Dominicana.
 ASCALA realiza encuentros con promotores de las comunidades
intervenidas por la institución, liderazgos comunitarios,
representantes de los Ingenios azucareros, pastores de las iglesias
de la región y los viceministros: Wachinton Gonzales y Luis
Fernandez, el Director del Plan Nacional De Regularización Sr. Samir
Santos el coordinador regional Sr. Antonio Picel Cabral. El objetivo
fue de conocer más de cerca los requisitos del Decreto numero 32713 Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación
migratoria irregular en la República Dominicana.
 ASCALA, con el apoyo el Alto comisionado de las Naciones Unidas
para refugiado (ACNUR) estuvo presentando una Campaña de
Información con el Tema: Si naciste en la República Dominicana de
Padres Extranjeros y no tienes Documentos, te puede acoger
voluntariamente a la: LEY 169-14. Tal actividad tuvo una
participación de Equipo Legal de ASCALA y 63 Líderes Comunitarios
entre ellos Promotores, Alfabetizadores, Maestros y algunas
Instituciones públicas como Solidaridad y representación de
Ministerio de Educación. La idea de esta campaña fue conocer las
fechas límites es que deben declarar sus hijos, como también
conocer cuáles son los Requisitos y a donde deben dirigirse para
realizar la declaración.
La manera más sencilla de decir algo sobre ASCALA, es decir que es una embajada
para todas las naciones en Republica Dominicana. En estos 10 años han hecho
felices muchas familias necesitadas de una mano amiga. Por esta razón yo llamo a
este Centro de embajada y refugio para todos y todas. (Pastor Manuel Fef. Dada)
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PREPARÁNDOSE PARA MEJOR ACTUAR

Los equipos de ASCALA se reúnen en momentos e formación y
aprendizaje para actuar con más calidad y preparar actividades
junto a los usuarios.
En todos los proyectos y acciones desarrollados se hacen
presente charlas y talleres, con temas desde ¨Drogas y Juventud¨
destinada a los jóvenes que trabajan en programas educativos de
la institución, hasta ¨Quienes es mi cliente¨ para los responsables
de los Colmados Solidarios.

DIVULGACION Y AMPLIACION DE CONOCIMIENTOS

Evento auspiciado por OBMICA en colaboración con ASCALA
referente al lanzamiento del libro ¨Género y el riesgo de
apatridia para la población de ascendencia haitiana en los
bateyes de la República Dominicana¨ de la autoría de Allison J.
Petrozziello, con Amelia Hintzen y Juan Carlos González Díaz, con
distribución de libros para los participantes corrobora para una
visión diferenciada de esta realidad favoreciendo una mejor
actuación.

PREMIOS Y RECONOCIMENTOS

La directora Ejecutiva Hermana Idalina Bordignon es
reconocida ¨por su excelente calidad humana, mostrada en
su lucha desinteresada a favor de la gente que vive “como
peregrino”, en medio de la marginación y la extrema
pobreza.¨
Un reconocimiento por significativo apoyo a los necesitados
y su empeño y dedicación a favor de los más necesitados,
especialmente de los hermanos haitianos residentes en las
diferentes comunidades de esta ciudad.
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CONSIDERACIONES FINALES

En la celebración de una década de existencia, ASCALA celebra la
promoción de la Vida, la responsabilidad con el humano, la ayuda
humanitaria al migrante, el crecimiento e impacto social generado y la
dedicación y donación de personas que son la base de esta historia de éxito.
Son diez años de vital importancia para el crecimiento y empoderamiento
de migrantes y bateyes, con la contribución y apoyo de instituciones y
personas que contribuirán en gran medida para el éxito y reconocimiento
institucional. Somos inmensamente gratos (as) a nuestro buen Dios!

CONSIDERACIONES
FINALES

La historia de ASCALA consta de importantes contribuciones al desarrollo y
defensa de los derechos de la población migrante del Este de República
Dominicana. Durante esos diez años, la institución se mantuvo impulsada
por los valores evangélicos Scalabrinaianos, por su visión y objetivos,
impulsando un ritmo constante de busca por justicia, fraternidad,
humanidad y derechos iguales, con acciones que impulsaran el apoyo y el
crecimiento personal y social.

En 2015 se quiere continuar siendo generadores de impactos, entregando
valor para toda la red de colaboración y a la comunidad donde actuamos
por medio de nuestros servicios. Expresar un servicio capaz de estimular la
emergencia de valores y comportamientos necesarios para la construcción
de un mundo más humano, justo y desarrollado. Contribuiremos
positivamente para el desarrollo humano y social, fomentando acciones de
defensa/promoción de derechos y progreso por medio de plataformas
colaborativas.
ASCALA continuará cambiando historias de vida.
Recuerda que muchos migrantes vulnerables esperan por
esta oportunidad. Súmate!

www.facebook.com/ascalaasociacionscalabriniana
ascala.ascala@hotmail.com
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