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Presentación  

 

 Desde el año 2004 ASCALA- Asociación Scalabriniana al  Servicio de 

la Movilidad Humana, viene realizando pasos, Cambiando Vidas en los bateyes 

de la Región Este de San Pedro de Macorís, República Dominicana.  

 

Este informe relata algunos puntos relevantes de nuestro caminar 

durante el año de 2017, que con alegría  compartimos. Fue un año de esfuerzos y 

construcción conjunta, donde la presencia de Dios reflejada en la Providencia 

Divina se vio manifestada en las personas y organizaciones que sumaron sus 

esfuerzos al trabajo que ASCALA realiza. Queremos cerrar el año diciendo ¡Deo 

Gratias!  …Por las personas que hacen parte de este gran proyecto, misión; por 

todos los logros y metas alcanzadas en el año 2017 y por los desafíos que nos 

hicieron crecer. 

 

Cerramos el año 2017 con una construcción conjunta del Plan 

estratégico y el plan operativo proyectándonos a un 2018 llenas/os  de esperanza 

y confianza en que  las metas trazadas se concretizaran. 

 

Junto a las palabras de nuestro Papa queremos para el 2018 vivir 

y buscar en nuestra comunidad la promoción, la acogida, 

integración y la protección para los Inmigrantes y Refugiados. 

 

“La migración abre nuevos caminos, perfecciona las 

civilizaciones, amplia el concepto de patria más allá de los 

confines materiales haciendo del mundo la patria del hombre” 

(Beato Juan Bautista Scalabrinini) 
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La Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo-

Scalabrinianas (MSCS) es un Instituto religioso perteneciente a la Iglesia 

Católica. Fue fundada por el Beato Monseñor Juan Bautista Scalabrini, 

el 25 de octubre del 1895, en la ciudad de Piacenza, Italia, con la misión 

de dar atención integral a las personas migrantes. 

Actualmente, la Congregación MSCS está presente en 28 países, en los 

cuales desarrollan actividades en beneficio de los migrantes y 

refugiados más desfavorecidos, mediante centros de atención, 

escuelas, centros de salud, servicio social-jurídico, centros de estudios 

migratorios, coordinación y servicios con la Pastoral de la Movilidad 

Humana en Conferencias Episcopales, Diócesis y Parroquias. 

 

Desde 1991 está presente en República Dominicana. Después de 

algunos años, específicamente en  2004, percibe que es necesario crear 

un organismo con personería jurídica para responder con más eficacia 

al fenómeno de la migración, con un enfoque especial en la región Este 

del país, zona de gran concentración de bateyes, con un alto índice de 

inmigrantes haitianos y dominicanos 

trabajadores de la caña de azúcar. Por 

eso se crea la Asociación Scalabriniana 

al Servicio de la Movilidad Humana – 

ASCALA, con una labor que integra las 

áreas de Asistencia Legal, Educación, 

Desarrollo Local, Servicio Social y 

Fortalecimiento Institucional. 

  

Quiénes Somos 
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La institución cuenta con personal capacitado en las diferentes áreas de 

actuación y realiza trabajo de campo por medio de promotoras y 

promotores sociales en los barrios y bateyes de la Región Este de la 

República Dominicana, provocando incidencia en empresas e 

instituciones; interviniendo de modo activo frente a diversas situaciones 

sociales y emergentes.  

A fin de obtener impactos 

sociales significativos, las 

prácticas se realizan en 

alianzas con otras instituciones 

y líderes comunitarios. 

  

 
 
 
 

       Qué Hacemos 

 
 

ASCALA es una institución 

reconocida desde la comunidad, 

organismos locales e 

internacionales por su capacidad 

de articulación, compromiso con 

el desarrollo, defensa de derechos 

y principalmente por el trato 

diferenciado a los migrantes, 

priorizando un servicio sellado por 

valores.  

 

La labor de ASCALA es caracterizada por acciones que fomentan el 

crecimiento, promueven el desarrollo, la integración, la articulación y el 

cambio de actitudes del comportamiento, conducidos por un 

paradigma de empoderamiento y transformación social.  
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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 

  

Servicio de promoción, desarrollo humano y social 

de los migrantes vulnerables y defensa de los 

derechos.  

 

Ser una institución de referencia para las 

comunidades bateyanas de la región Este, 

promotora de una sociedad participativa en 

la afirmación de los derechos y de la justicia 

social.  

o Justicia  

o Itinerancia 

Misión 

 
Visión 

 
o Acogida  

o Transparencia 

o Mística 

o Universalidad  

o Compasión 

Valores 
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Quienes servimos  

 

 

 

 

  

Estructura de Operación 

  

ASCALA desarrolla su servicio 

en la región Este de República 

Dominicana. Actúa en más de 

200 bateyes y barrios 

marginalizados. 

Los beneficiarios de los servicios 

ofrecidos por la institución son 

predominantemente inmigrantes 

haitianos y dominicanos, de todas 

las edades, desde niños hasta 

ancianos.  



 

Informe Anual 2017 

6
 

 

Provincia Municipio  

San Pedro de 

Macorís 

San Pedro de Macorís, Ramón Santana, Quisqueya, 

San José de los Llanos, Guayacanes, Consuelo. 

La Romana La Romana, Guaymate y Villa Hermosa. 

Hato Mayor Hato Mayor del Rey, Sabana de la Mar y El Valle.  

El Seibo Santa Cruz de El Seibo, Miches. 

Higüey San Rafael de Yuma, Higüey, Verón  

Personal de ASCALA 

 

 

 

Equipo 
Central 24 

Voluntarias 
y 

voluntarios

4

Líderes 
comunitarios

Promotoras 
y 

promotores

sociales

15

Demarcación geográfica 
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Áreas 

  

Fortalecimiento 

Institucional 

Educación 
Desarrollo 

Local ÁREAS  

DE TRABAJO 

 

Asistencia 

Legal 

Asistencia 

Social 
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Tiene como Objetivo “Promover diferentes acciones en defensa de los derechos 

humanos, impulsando los derechos laborales, el derecho a la identidad y a la 

ciudadanía a inmigrantes y dominicanos de las comunidades bateyanas de la 

región Este, a través de asesoría, orientación, empoderamiento legal y 

seguimiento de casos.  

Se divide en dos programas: 

1. Derecho Laboral   

Servicio dirigido a la defensa y promoción de derechos. Incluye asesoría u 

orientaciones jurídicas, conciliaciones, asesoramiento legal, acceso a la pensión, 

realización de demandas laborales e incidencias. Apoyo y fortalecimiento de 

organizaciones comunitarias y movimientos sociales. 

Actividades y Proyectos realizados en esa área:  

- Proyecto Mi Trabajo, Mis Derechos Financiado de enero a julio de 

2017 por Catholic Relief Services (CRS), y Foundation Hilton. El proyecto 

ha alcanzado en el área de orientación laboral en 2017 a 597 trabajadores 

migrantes. Entre los resultados obtenidos además de las atenciones ya 

mencionadas arriba, se destacan 49 casos judicializados, entre los cuales 

16 ya están concluidos y en estado de fallo. 

- Acompañamiento al sindicato de los trabajadores azucareros: en el 

año 2017 se realizaron capacitaciones y asesoramiento al sindicato de los 

trabajadores teniendo como beneficiarios 164 personas. 

- Trabajo en alianza con otras organizaciones afines. Ascala en este  

año 2017 realizó numerosas reuniones y visitas puntuales a diferentes 

entidades, con la finalidad de afianzar las alianzas necesarias para  poder 

Área: Asistencia Legal 
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lograr una mayor articulación y obtener los resultados esperados buscando 

siempre erradicar las violaciones cometidas en contra de los derechos de 

cada trabajador migrante o no. Entre las instituciones visitadas están: El 

Ingenio Colón, El Instituto Dominicano de Seguro Social (IDSS), 

Ministerio de Hacienda, Consejo Estatal del Azúcar y el Ministerio 

de Trabajo. 

Durante las visitas a las diferentes instituciones se buscó elaborar propuestas de 

conjunto con vistas a acelerar los procesos y pronta solución a las problemáticas 

laborales de los y las trabajadoras de modo que estas soluciones, buscadas en 

común acuerdo, generen un beneficio para las y los trabajadores atendidos. 

Cuadro n°1: Atenciones en derecho laboral. 

 

2. Derecho a la Identidad a través de la obtención de la 

documentación  

En 2017 fue posible ejecutar 2 proyectos y dar inicio en el mes de 

noviembre a uno nuevo. Las actividades realizadas en los proyectos fueron: 

- Proporcionar asesoría y acompañamiento a los dominicanos de 

ascendencia haitiana cuya problemática es la obtención de documentos de 

identidad, divididos en los siguientes grupos: Grupo A, Grupo B que aplicaron a 

Derecho  

Laboral 

Actividad Beneficiarios 

Orientación en materia de Derecho Laboral 597 

Casos judicializados 49 

Concluidos y en estado de fallo 16 

Charlas sobre tema pensiones a 

trabajadores azucareros 
230 

Casos registrados en expediente siendo 

acompañados para las pensiones 
901 

 Conciliaciones 16 

 Capacitación a sindicatos 12 

Total 
 

920 
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la Ley 169-14. A su vez, identificar y brindar asesoría a las personas 

pertenecientes al Grupo B no registrado, que no poseen ninguna documentación 

ni se acogieron al Plan Nacional de Naturalización tal como lo establece la Ley 

169-14 (Ley que establece un régimen especial para personas nacidas en 

territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y 

sobre naturalización).  

-Obtención de Documento prueba del grupo B que no aplicaron a la ley 

169-14. 

-Realización de Registros Biométricos con OIM, y ACNUR. 

-Conformación de grupos focales en los bateyes. 

-Realización junto a la Embajada de Haití de operativos para obtención de    

documentación a los nacionales haitianos. 

Proyectos que fueron implementados: 

1. Derecho a la Ciudadanía y Documentos de Identidad. Período de 

ejecución enero a julio de 2017. Institución financiadora Open Society 

Justice Iniciative; fueron acompañados en total 882 casos. 

 

2. Mejorar acceso a derechos para personas apátridas en la 

República Dominicana. Período de ejecución enero a diciembre de 2017. 

Institución financiadora ACNUR-Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados; beneficiarios 2,366 personas. 

 

3. “RESTORE” Restoring Nationality Rights in the Dominican 

Republic, Institución financiadora Heartland Alliance International. 

Período de inicio noviembre 2017. Fueron beneficiados hasta diciembre de 

2017: 106 casos descendientes del grupo A (66 en noviembre y 40 en 

diciembre); 44 casos de sensibilización.  
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Cuadro N°1: Atenciones en derecho a la Identidad 

  

 

  

Derecho a la identidad- documentación 

Proyectos Entidad  

Financiadora 

Actividad  Benef. 

 

Derecho a la Ciuda- 

danía Documentos  

de Identidad 

 

Mejorar el acceso a  

Derechos para  

personas 

Apátridas en la  

Rep. 

Dominicana. 

 

RESTORE-Restoring  

Nationality Rights in 

 The DR 

 

Open Society  

Justice Iniciative 

 

 

ACNUR-Alto  

Comisionado de las 

Naciones Unidas  

para 

Los Refugiados. 

 

Heartland  

Alliance  

International 

 

Declaración tardía 

 

93 

niños/as 

Grupo A 534 

Grupo B registrado 

 

500 

grupo B no  

registrado 

1,331 

Telleres de sensibilización  1,098 

Asesoramiento y  

compañamiento descendiente del grupo 

A y B 

194 

Parejas Binacionales  43 

Acompañamiento a menores a 

 DGM para dar seguimiento  

al plan de Naturalización 

116 

Casos Grupo B que no  

aplicaron a  

la ley 169/14 identificados  

y levantados 

2,147 

 Embajada de Haití Pasaportes 290 

Extractos de archivo 26 

Total Beneficiarios   5,843 
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Derecho 

laboral 

Reunión con los 

profesionales de 

Derecho Laboral 

y del IDSS 

Equipo de 

Documentación 

Proyecto Restore 

HAI 
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”Nadie transforma a nadie, nadie se transforma sólo, los hombres 

 y las mujeres se trasforman trabajando juntos y en comunidad”.  

(Paulo Freire) 

 

ASCALA, en el área educativa, busca “Contribuir con el proceso de desarrollo 

socio educativo de los/as niños/as, adolescentes de los bateyes de la región Este a 

través de acciones que involucren el núcleo familiar y comunitario, favoreciendo el 

cambio social”. 

Busca asimismo mejorar el rendimiento y disminuir la deserción/abandono 

escolar de niños y niñas que presentan desempeños deficientes en el 

aprendizaje de lectura, escritura y matemáticas, así como el compromiso de los 

padres en el proceso formativo de sus hijos. 

El desarrollo del proyecto “Oportunidades educativas y de salud para niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y familias de los bateyes en la región Este de 

República Dominicana”, financiado por Kindermissionswerk, tiene en vista lograr 

una educación integral de las niñas y niños, contemplando acciones de 

reforzamiento escolar, actividades lúdicas, deportivas, artísticas, ambientales, 

formación en valores y salud preventiva, culminando con la formación de la 

escuela de padres y madres. A partir de mayo de 2017 se ha implementado el 

proyecto en otras 10 comunidades de la Provincia de Hato Mayor, a saber: 

Jalonga, Guayabal, Los Chicharrones, Prudencio, Toronja, La Jaiba, El 23, 

Pringamosa, Batey Viejo, Los Algarrobos. Y contempla una formación integral de 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y sociedad. 

Actividades realizadas: 

- Capacitación a facilitadores. 

- Reforzamiento escolar 2 veces por semana.  

- Implementación de Escuela de Padres y Madres. 

  

Educación 
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- Desarrollo físico y emocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por 

medio de actividades deportivas, lúdicas, ambientales y ecológicas.   

- Atención psicológica para el desarrollo psíquico y emocional de niñas, 

niños y adolescentes. 

- Jornadas de sensibilización sobre salud y medio ambiente en los bateyes. 

- Jornada de integración en ASCALA, reuniendo alrededor de 529 niñas y 

niños en una tarde artística con  musica, poesía, juegos diversos, baile y 

mucha diversión. 

- Encuentros y articulación con otras insituciones. 

- Acompañamiento de casos de desnutrición. 

- Talleres de orientación en higiene, alimentación y planificación familiar. 

- Levantamiento y acompañamiento de las niñas y niños que necesitan 

atención médica y nutricional en 10 comunidades. 

- Elaboración de un brochur sobre educación ambiental. 

Ejecución del Proyecto Gestores de Cultura de Paz. Financiado por CRS, se 

desarrolló en 5 bateyes (Vasca, Olivares, La Balsa, El Peñón, Esperanza); fueron 

beneficiados 120 padres y madres y 106 adolescentes y jóvenes. 

Se realizaron las siguientes Actividades: 

-20 encuentros dirigidos a Padres y Madres de familia sobre temas de  prevención 

de violencia intrafamiliar. 

-60 encuentros dirigidos a adolescentes y jóvenes en grupos comunitarios. 

-Se elaboró un material en conjunto con organizaciones pertenecientes a la red de 

Asociatividad (muchachos y muchachas de Don Bosco, La Merced, Caminantes y 

ASCALA). Este material es formativo para los jóvenes líderes de los grupos. 

-Capacitación mensual con los facilitadores sobre la temática de violencia 

intrafamiliar. 

-En alianza con el Ministerio de la Mujer se realizaron 2 talleres en ASCALA y en el 

batey Vasca sobre la violencia de género.  

-Creación de murales educativos-comunitarios sobre sensibilización del tema de 

violencia de género. 

-Campaña “Manitos Limpias”, charla sobre higiene y prevención de 

enfermedades. Organizado y realizado por la voluntaria Esther Lee, 
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representante de KOICA-Corea, en los bateyes Experimental, Consuelito y 

ASCALA. Beneficiarios 125 personas. 

Cuadro N°3: Personas Beneficiadas 913 

 

 

Proyectos  ACTIVIDADES Beneficiarios 

Proyecto 

Oportunidades 

Educativas… 

Reforzamiento escolar, 

actividades lúdicas,  

deportivas.   

257  

Escuela de Padres y Madres  

300 

Capacitación a facilitadores 5 facilitadores 

Sub total 562 

Gestores de Cultura  

de Paz 
Padres y madres  120 

jóvenes  106 

Sub total 226  

Manitos Limpias 125 

TOTAL Beneficiarios directos      913 

Proyecto 

Oportunidades 

Educativas 
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Voluntaria Esther Lee 

Campaña Manitos 

Limpias  

  

Proyecto Gestores de Cultura de Paz  
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Este sector tiene como objetivo Promover el bienestar bio-psico-social de las 

personas y comunidades bateyanas a través de acciones sociales que favorezcan 

la inclusión social y el acceso a la salud comunitaria. 

Contempla dos programas: 

Asistencia Social- Servicio de atención a personas y familias que, en situación de 

emergencia, buscan auxilio material u orientación para acceder a un mínimo de 

bienestar para sus familias. Articulación con diferentes organismos estatales para el 

acceso a los servicios públicos. 

Actividades realizadas: 

-Levantamiento y registro de los recursos de la zona de San Pedro de Macorís. 

-Visitas y articulación con diferentes instituciones a fin de conocer los recursos de los 

que disponen, además de dar a conocer la labor que ASCALA realiza. 

-Mediación con instituciones en casos necesarios. 

-Visitas a diferentes bateyes de las provincias: el Seibo, Hato Mayor, La Romana y 

San Pedro de Macorís para conocer las realidades de los mismos. 

-Acompañamiento a promotores para conocimiento de casos. 

-Seguimiento de casos.  

-Elaboración guía de recursos. 

-Confección de formularios para recogida de información de casos. 

-Acompañamiento 171 adultos mayores y otros casos que lo ameritan.  

DERECHO A LA SALUD- Dentro del área social, ASCALA desarrolla acciones que 

tienen como objetivo “Promover el acceso a la salud ante las enfermedades 

derivadas de las condiciones de vida en los bateyes”. Se incluyen acciones 

formativas y de sensibilización orientadas a mejorar la calidad de la nutrición, la 

prevención de problemas oftalmológicos, así como acompañamiento para tener 

acceso a los servicios de salud pública o privada.  

  

                 

Área: Servicios Sociales 
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Durante el año fueron realizadas las siguientes actividades: 

-Atendimiento óptico y oftalmológico en ASCALA. Fueron beneficiados 697 

personas. 

- Realización de lentes. Se beneficiaron 69 personas. 

- Del 13 al 28 de mayo visitaron ASCALA las doctoras Rosario Martínez Navarro, 

Consuelo Arroyo Bermúdez, Javier Martínez Navarro y Arturo Fons. Los mismos 

estuvieron realizando consultas oftalmológicas y cirugía de Pterigium. Lograron ser 

atendidos 169 personas. 

- A partir de noviembre se implementó el proyecto: “Fortaleciendo la Red 

Comunitaria en defensa del Derecho a la Salud en los bateyes de la Provincia de San 

Pedro de Macorís, República Dominicana”. Financiado por el Ayuntamiento de Málaga, 

España con asesoría de JustAlegría, se ejecuta en 15 bateyes, y realiza las siguientes 

actividades: 

- Talleres de capacitación para promotores sobre liderazgo y promoción al derecho de la 

salud y mecanismos para sus defensas. 

- Atención, acompañamiento y seguimiento de casos que requieren ser atendidos en 

centros médicos públicos. 

- En noviembre nos visitaron los Ópticos Bernardo y María de España. 

PROGRAMA ACTIVIDADES Beneficiarios  

SERVICIO SOCIAL  Asistencia humanitaria a  

casos de emergencia 

171 

Sub total 171 

ACCESO A LA SALUD Consultas ópticas 697 

Consultas médicas en ASCALA 45 

Cirugía oftálmica  169 

Asistencia hospitales y clínicas 30 

Charlas/talleres formativos 6 

Sub total 947  

TOTAL 1,118 personas 
  

Programa:  

Servicio Social  
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Operativos Ópticos y de Salud 
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Esta Área tiene como objetivo “Promover el desarrollo humano, social y económico 

de las familias y comunidades bateyanas más vulnerables, apoyando iniciativas de 

seguridad alimentaria, emprendimiento local y cuidado del medio ambiente”. 

Comprende las siguientes actividades: 

1. ASCALA es un Centro Operativo del Sistema del Instituto Nacional de 

Formación Técnico Profesional – INFOTEP (COS). En el año 2017 ha impartido 

seis (6) cursos agrícolas, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apoyo a iniciativas de micro-emprendimientos 

Durante el año 2017, ASCALA brindó asesoramiento y capacitación en el área 

contable y comercialización de productos, a 4 grupos de emprendedores/as de 

diferentes bateyes, ellos son: 

-Grupo de productores, Batey Margarita. 

-Mujeres de Doña Lila, Batey de Doña Lila. Realización del taller “Somos 

Mujeres. 

-MUNUVI- Mujeres Nueva Visión, Batey Las Pajas. Comercialización de jabón. 

-CEMISO- Centro de Manualidades e Integración Social. 

 

                 Área: Desarrollo Local 
  

Cursos Comunidad/batey Beneficiarios 

Cultivo de Plátanos  Rancho-Hato 

Mayor  

22 

Cultivo de Habichuelas AB4 19 

Monitoreo de Plagas y 

enfermedades  

AB4 19 

Cultivo de Hortalizas Olivares 20 

Cultivo de Habichuela Rancho 24 

Cultivo de Hortalizas Don Juan 19 

TOTAL – 6 cursos  4 comunidades 93 
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2. Colmados Solidarios  

Los Colmados Solidarios son pequeños emprendimientos que posibilitan a las 

personas de bajos recursos, el acceso a productos para alimentación básica a 

precios accesibles y con significativas ventajas en relación a los colmados 

tradicionales, por esta razón se denominan “solidarios”.  

Actualmente ASCALA cuenta con seis colmados ubicados en los bateyes Alejandro 

Bass, Euskalduna, Experimental, Haití Mejía, La Balsa y Olivares.   

 

Por medio de los colmados solidarios se contabilizan 3.000 beneficiarios indirectos. 

 

Cabe resaltar que en la temporada de zafra hay un mayor flujo de personas en las 

comunidades, por esta razón la cantidad de beneficiarios puede sufrir variaciones 

en relación a la población fija de cada batey.  

 

ASCALA como socia de Catholic Relief Services (CRS) ha incluido la 

conformación de los Grupos de Auto Ahorro y Préstamo en algunas comunidades 

bateyanas utilizándose una metodología específica para este fin. Los GAAP son un 

tipo de grupos de ahorro comunitario, que permite que los miembros satisfagan sus 

necesidades financieras de corto plazo, tanto para actividades generadoras de 

ingresos, como obligaciones sociales y emergencias, sin tener que recurrir a 

prestamistas informales, intentando fortalecer los medios de vida de la gente a la 

cual servimos.  

ASCALA ha participado en la capacitación de la metodología de los 

GAAP y luego ha empezado el proceso de conformación de los grupos con los 

Agentes de Campo. En el periodo de enero a diciembre de 2017 se formaron 6 

Agentes de Campo, fueron creados 21 Grupos de Auto Ahorro y Préstamo en las 

comunidades de:  

 C)  Grupos De Auto Ahorro y Préstamo (GAAP) 

 

Filiu (2), Don Juan, Doña Lila, Barrio George, Paraíso II(2), Prudencio, 

Jalonga, Cañada del Agua, Las Pajas (2), Consuelito, Platanito, Las 

Toronjas, Cachena, Santa Fe, Alemán, El Golfo, Pepillo, Los Platanitos, 

integrando 383 beneficiarios directos. 
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PROGRAMA ACTIVIDADES Beneficiarios 

 Producción 

agroecológica 

Cursos agrícolas 93 

Apoyo a productores agrícolas  30 

Sub total 123 

 

Micro-emprendimientos 

Colmados solidarios  

Colmaderos/as  6 

Población asistida por los colmados 3,000 

                                               Subtotal  3,006 

Formación de Grupos de Auto  

Ahorro  y Préstamo (GAAP) 

383  

  

Sub total 383 

TOTAL 3,512 

Grupo de Auto Ahorro y Préstamos GAAP 
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El Fortalecimiento Institucional tiene como objetivo “Fortalecer la organización interna y la 

capacidad de gestión institucional, para garantizar continuidad y calidad de los servicios 

brindados respondiendo a las necesidades de las comunidades bateyanas y seguir 

promoviendo la espiritualidad scalabriniana”. 

En el año 2017 fue posible realizar: 

-Procedimiento contable en sistema informático. 

-Conformación de un equipo de comunicación interno. 

-Elaboración e implementación del Proyecto Construyendo Puentes. 

-Conformación del equipo de proyectos y recaudación de fondos, y 

capacitación de sus integrantes. 

-Realización del plan estratégico y plan operativo de ASCALA. 

-Con el apoyo de ADVENIAT fue posible realizar el arreglo de infiltración en 

el edificio, así como pintar la planta baja. 

Como Estrategias de auto sostenibilidad, ASCALA tiene las siguientes actividades: 

Hospedaje: 

 

ASCALA busca proyectarse como una entidad con vistas a su auto 

sostenibilidad, por eso invierte en proyectos innovadores que generen recursos 

para el mantenimiento y realización de la misión específica junto a los y las 

migrantes. Una de sus actividades para alcanzar esta meta es el servicio de 

hospedaje y acogida que ofrece el Centro Jesús Peregrino, entre sus objetivos 

están mejorar cada vez más sus instalaciones y ofrecer un servicio de calidad y a la 

vez crear nuevos espacios donde se vivencie una espiritualidad de la tierra y de la 

acogida, así como una hospitalidad fraterna, de modo que todos los que 

interactúan con ASCALA experimenten la comunión en la diversidad.   

Entre las actividades realizadas en el área de hospedaje social podemos 

destacar la acogida a grupos de voluntarios, grupos misioneros, parroquias e 

instituciones.  

  

Fortalecimiento Institucional 
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Entre las entidades hospedadas se destacaron Rustic Pathways y otros 

grupos Canadienses, que a través de sus voluntarios realizan una labor de  apoyo a 

las comunidades, destacándose los que se dedican a acompañar algunas 

comunidades Bateyanas como son El Batey Monte Coca en la construcción y 

colaboración en el arreglo de casas, y en este año específicamente en la 

construcción de letrinas. 

A continuación presentamos un cuadro con los grupos recibidos durante el 

año 2017 

 

 

 Otra actividad que podemos mencionar como medio de 

autosostenibilidad, es la venta de huevos de codornices.  

Institución Mes Cantidad  

  

 

Enero  

Febrero   

Rustic Pathways Marzo 17 personas 

Rustic Pathways Abril 17 personas 

Rustic Pathways Junio 18 personas 

Rustic Pathways Julio 20 personas 

Rustic Pathways Agosto 20 personas 

Otros Septiembre 340 personas 

Otros Octubre 550 personas 

Grupo Canadiense Diciembre 51 personas 

Total  1033 
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Equipo Central de ASCALA  
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PUNTOS PREDOMINANTES DEL AÑO 2017 

Personas asistidas directamente en las distintas áreas de actuación 11,479. 

El 14 de julio se realizó el encuentro de red entre el Centro Montalvo y ASCALA. Fue 

un tiempo de compartir el trabajo que vienen realizando los CDL (Centros de 

Derechos Laborales) de ambas organizaciones y momento de discusión de las 

problemáticas que encuentran los/as trabajadores/as. 

  

El encuentro concluyó con propuestas significativas de incidencia y acciones a ser 

realizadas a favor de los derechos de los trabajadores migrantes, mujeres 

empleadas en el servicio doméstico, y adultos mayores a través del acceso a la 

pensión. 

Este encuentro se realizó en el marco del proyecto "Mi trabajo, mis derechos" 

financiado por CRS. 

-Del 9 al 13 de octubre se realizó el Encuentro  internacional  de formación e 

intercambio de buenas prácticas y la construcción de líneas y estrategias a nivel 

regional. Participaron 30 agentes de pastoral representantes de Estados Unidos, 

México, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Bolivia y 

Brasil. 

-El 9 de octubre ASCALA recibió la visita de Christoph Huber – Director del 

Departamento para América Latina y Caribe - de Kindermissionswerk, Die 

Sternsinger', que es la Obra de la Infancia Misionera de la Iglesia Católica en 

Alemania, una de las 120 Obras de la Infancia Misionera a nivel mundial.  

Su visita consistió en conocer más de cerca la institución y el desarrollo del 

proyecto “Oportunidades educativas y de salud para niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y familias de los bateyes en la región Este de República Dominicana". 

- Simposio 26 de octubre “Oportunidades y desafíos en el acceso al Registro Civil 

Dominicano” Hotel Barceló. 

-Visita y operativos de ASCALA en la Fundación Ruta de Luz 11 al 19 de noviembre. 

DESTACADOS 
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-18 de noviembre se realizó la Parada Cívica. ASCALA participó en la organización 

y en la actividad a fin de solicitar resolver la situación de apatridia de miles de 

personas. 

- 23 de Noviembre, participación de los profesionales del área legal en la reunión 

con la CIDH en Santo Domingo y 24 de noviembre visita de la misma en ASCALA. 

-Integración en la Red “Dominicanos por Derecho” y “Red Nacional de 

Identificación y Protección de los Derechos de los grupos en condiciones de 

vulnerabilidad”. 

-Participación e integración en la Asociación RANDIS “Red de Asociatividad 

Nacional para el desarrollo integral y solidario”. 
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Con sus alianzas colaborativas, ASCALA logra sumar fuerzas para desempeñar su 

trabajo junto a los migrantes más vulnerables que viven en los bateyes y barrios de 

República Dominica. Cuenta también con el apoyo de organizaciones y liderazgos 

comunitarios. Entre ellos se destacan: 

Donantes  

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  

OIM-Organización Internacional de Migraciones 

CRS – Catholic Relief Services  

Heartland Alliance International 

Ayuntamiento de Málaga - Justalegria 

KINDERMISSIONSWERK – Fondo Infantil de la Iglesia Católica de Alemania.  

OPEN SOCIETY 

Fundation Hilton 

PROGRESSIO 

ADVENIAT 

MISEREOR 

  Colaboradores  

DIDA- Dirección de Información y Defensa de los Afiliados  

Ministerio del Trabajo 

Universidad de Valencia – España 

Médicos Mundi 

Koica – Korea International Cooperation Agency 

Cuerpo de Paz - Agencia Federal Independiente de los Estados Unidos 

Hospital Regional Antonio Musa 

Fundación Visual Caña Dulce  

Líderes comunitarios. 

Voluntarios 

Fundación CIONE Ruta de la Luz  

Alianzas y Donantes 
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La historia de ASCALA consta de importantes contribuciones al desarrollo y 

defensa de los derechos de la población migrante de la región Este de República 

Dominicana. Durante estos trece años, la institución se ha mantenido inspirada 

por los valores evangélicos Scalabrinianos, por su visión-misión y objetivos, en un 

ritmo constante de búsqueda de justicia, fraternidad, humanidad, con acciones 

que motiven la colaboración y conlleven a un desarrollo humano integral. 

  

La trayectoria realizada por ASCALA por más de una década, es una fortaleza 

institucional que nos motiva a seguir ejerciendo esta diaconía con la Movilidad 

Humana y nos impulsa a continuar reconociendo en el rostro de los migrantes, el 

propio rostro de Cristo, Migrante, que se encarna en sus sufrimientos, alegrías, 

esperanzas y en los desafíos propios de la realidad migratoria. Nuestra intención 

y deseo es seguir siendo un espacio de transformación de la realidad, impactando 

no sólo en historias personales, sino en las familias beneficiadas, la comunidad y 

el entorno social en el que viven los migrantes.  Todo esto a  través de las 

acciones generadas por los diferentes proyectos ejecutados que quieren seguir 

apostando por la vida. 

 

El apoyo de las entidades y organismos con los que cuenta ASCALA, es también 

un factor importante a la hora de proyectar la misión. Sin estas alianzas, nuestra 

misión sería incompleta, es por eso que queremos realizar un reconocimiento 

especial a las entidades que colaboran de  forma económica, logística, en el 

fortalecimiento institucional, entre otros para que el trabajo realizado sea 

eficiente y eficaz a la hora de dar respuestas a las personas migrantes y a la vez 

para que podamos concretizar nuestras metas y objetivos. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
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ASCALA continuará 

cambiando historias de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que muchos migrantes vulnerables esperan por esta 

oportunidad. ¡Súmate! 

 

 

Si quieres involucrarte o hacer una donación escribe a: 

ascala.ascala@hotmail.com o ascala.adm@hotmail.com 

www.ascala.org 

facebook.com/ascala.ong 

ascala-org.blogspot.com 

 

 
 

  

mailto:ascala.ascala@hotmail.com
mailto:ascala.adm@hotmail.com
http://www.ascala.org/
http://ascala-ong.blogspot.com/
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ASCALA CAMBIANDO VIDAS E HISTORIAS! 

SIENDO PUENTE PARA LOS DEMAS… 

 

 

 

 

“Lo mejor de ser puente es que sabes que contribuyes 

a hallar caminos que de otra forma no 

se hubieran cruzado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


