INFORME ANUAL
2018

PRESENTACIÓN
Desde el año 2004, ASCALA- Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad
Humana, pariendo desde una Teoría del cambio viene realizando pasos, “Cambiando
Vidas” en los bateyes de la Región Este de San Pedro de Macorís, República
Dominicana.
Todos los años ASCALA a través de este informe anual busca realizar una síntesis
de todo el trabajo realizado en el año, dar a conocer los logros, desafíos encontrados,
agradecer

las instituciones que apoyan esta labor y seguir proyectando hacia

adelante. Este informe hace parte de una auto evaluación del trabajo que realizamos y
es importante para continuar con mayor fuerza, buscando estrategias para mejorar y
tener mayor impacto y sobretodo responder a las necesidades de nuestros/as
hermanos/as beneficiarios/as de nuestros programas.
Sentimos que el año 2018 fue un momento de retomar y fortalecer internamente
temas como la espiritualidad, el encuentro e integración entre las áreas y la formación
permanente de los/as promotores/as. El trabajo en las comunidades es reflejo del espíritu
con que la organización trabaja.
La problemática social-económica en los bateyes es de extrema vulnerabilidad,
estas situaciones muchas veces nos hace pensar que lo que hacemos no es suficiente y
que hay mucho todavía por hacer, pero también nos muestra que no podemos parar,
que debemos continuar. Los cambios sociales-culturales se producen a largo plazo. En
ámbito político y social existen muy pocas respuestas, y el tema de inmigrantes haitianos
y sus ascendientes son asuntos que deben ser tratados de forma sutil, por la complejidad
del tema.
Agradecemos a los/as amigos/as de ASCALA que colaboran de una forma u
otra, a los/as empleados/as que conforman ASCALA, a todas las organizaciones
financiadoras, voluntarios/as y colaboradores/as. Queremos decirle que todo lo que
realizamos en el año 2018 también ustedes tuvieron de una forma y otra que ver, gracias
por la confianza, por el apoyo. También los/as invitamos a continuar dando pasos
juntos/as.
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¿QUIENES SOMOS?
La

Congregación

Misioneras

de

San

de

las

Carlos

Hermanas
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 de 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

migrantes

y

refugiados

los
más

desfavorecidos, mediante centros de
atención, escuelas, centro 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 para trabajar en los
bateyes con los migrantes haitianos. Después de algunos años, específicamente
en 2004, percibe que es necesario crear un organismo con personaría 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 Scalabrinianas al Servicio de la
Movilidad Humana – ASCALA, con una labor direccionada a las áreas de
Asistencia Legal, Educación, Desarrollo Local, Servicio social y Fortalecimiento
institucional.
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QUE HACEMOS….
ASCALA

es

reconocida

desde

organismos

locales,

internacionales

por

una
la

su

institución
comunidad,

Nacionales,

e

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

está

caracterizada por acciones que fomentan el
crecimiento, promueven el desarrollo, la
integración, la articulación y el cambio de actitudes comportamentales, conducidos por un
paradigma

de

empoderamiento

y

transformación social.
La

institución

cuenta

con

personal capacitado en las diferentes
áreas de actuación y realiza trabajo de
campo por medio de promotores legales y
sociales en los barrios y bateyes de la
Región Este de la República Dominicana,
provocando incidencia en instituciones
públicas y privadas; interviniendo de
modo activo frente a las situaciones
sociales y emergencias.
A fin de ocasionar impactos
sociales significativos, las prácticas se encaminan para relaciones de alianza con la
comunidad general trabajo en red con diferentes instituciones que trabajan en la región.
Estas van desde las comunidades bateyanas, hasta los órganos públicos,
organizaciones de la sociedad civil y empresas. Coaliciones que fortalecen la protección de
los derechos de 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.
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Nuestra Misión es….
Servicio
de
promoción,
desarrollo
humano y social de los
migrantes
y
Dominicanos
más
vulnerables en defensa
de los derechos.

Nuestra Visión es…
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.

Valores Institucionales…
o
o
o
o
o
o
o

Acogida
Transparencia
Mística
Universalidad
Compasión
Justicia
Itinerancia
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

INFORME ANUAL 2018

Página 6

DEMARCACIÓN GEOGRÁFICA
DONDE
ESTAMOS
TRABAJAMO
S
ASCALA trabaja en la
Región Este de República
Dominicana, en los bateyes
y barrios pertenecientes a
las Provincias de San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo La
Romana y La Altagracia.

Cuadro N° 1: Provincias y Municipios donde ASCALA trabaja.
Provincia
San Pedro de Macorís

Municipio

La Romana

San Pedro de Macorís, Ramón Santana, Quisqueya,
San José de los Llanos, Guayacanes, Consuelo.
La Romana, Guaymate y Villa Hermosa.

Hato Mayor

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

El Seibo
Altagracia

Santa Cruz de El Seibo, Miches.
San Rafael de Yuma, Higuey, Verón
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ÁREAS DE ACTUACCION
DE ASCALA
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DESARROLLO DE LAS ÁREAS
ÁREA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Esta área vela por la mística de la institución, que es el espíritu con el que queremos
trabajar y que nos hace ser ASCALA. Busca cuidar la parte formativa de los/as profesionales,
promotores/as y la organización interna desde la área financiero contable a recursos humanos.
Otro punto importante es el poder desarrollar mecanismos o estrategias de auto-sostenibilidad de
la organización.
Está área tiene como objetivo “Fortalecer la organización interna, 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 2018 fue posible lograr:
-Mejora de la eficiencia y eficacia en las gestiones administrativo financieras.
-Conformación de un equipo de espiritualidad, para animar la capacitación y
espiritualidad en la organización.
-Continuación del Proyecto “Construyendo puentes”.
-Refacción de las filtraciones, cañerías de los baños y arreglos de enramada.
- Redimensionamiento de algunas iniciativas de desarrollo como resultado de un
monitoreo y registro financiero que posibilita una mayor visibilidad de situación y favorece la
toma de decisión.
- Actualización de los carteles de la misión, visión y valores de ASCALA.
-Formacion de un Grupo de auto ahorro y préstamo con los profesionales, empleados/as
de ASCALA.
-Realización del encuentro de formación de los promotores/as.
-Dos encuentros de capacitación

interna y socialización de las actividades de la

organización.
-Ingreso de tres Voluntarias/o:
Koica-Agencia de Cooperación Internacional de Corea:
Myung Jee, Kang (Iris)
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Yumi, Lim (Mia)
Cuerpo de Paz:
Ian Ruckriegel
Como Estrategias de auto sostenibilidad ASCALA tiene las siguientes actividades:
Hospedaje:
ASCALA busca proyectarse como una entidad que visa su auto sustentabilidad 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 viva una espiritualidad de la acogida y 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. Entre las entidades
hospedadas en el año 2018 se destacaron RUSTIC, grupo de enfermeras Canadiense, Grupo
Hogares nuevos de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz. Estos grupos son de estudiantes y
voluntarios que vienen a realizar diferentes actividades en los bateyes:
- Arreglo de casas y construcción de letrinas en el batey Monte Coca
- Operativos médicos de medicina en general.
-Retiros dirigidos a Familias.
A seguir presentamos un cuadro con los grupos recibidos durante el año 2018
Institución

Mes

Cantidad

Rustic
Rustic
Rustic
Enfermeras Canadienses
Rustic
Rustic
Rustic
Hogares Nuevos
Rustic
Total

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Diciembre

20 personas
77 personas
30 personas
23personas
20 personas
16 personas
37 personas
25 personas
24 personas
248
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Producción agrícola:
-

Análisis del suelo de ASCALA y levantamiento de tipo de producciones más factibles de
ser sembradas segundo las características del suelo.

-

Elaboración de proyectos de captación de recursos: Uno de los grandes desafíos es
obtener recursos para dar continuidad a los servicios ofrecidos en las diferentes áreas de
actuación año tras año. Para esto, la institución se dedica también en la elaboración de
propuestas de capacitación de recursos. En 2018 fueron presentados tres proyectos más
relevantes, en las áreas de: Educación, Desarrollo local y Asistencia legal.

ASCALA está conformada por

15 profesionales
17 promotores
4 voluntarias/o
4 empleados/as encargados/as de mantenimiento del edificio y huertos.
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SERVICIO SOCIAL

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. Para ASCALA debido a la situación de las personas que acuden a pedir
ayuda el área de servicio social es la estructura donde organiza y genera respuestas o soluciones
no solo asistenciales a las situaciones sociales que se presentan.
Contempla dos programas:
SERVICIO 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. De esta manera se realizó una
guía de recursos.
-Mediación con instituciones en casos necesarios.
-Visitas a diferentes bateyes de las provincias: el Seíbo, 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 50 casos en situación de vulnerabilidad.
-Confección de formularios para recogida de información de casos, y otros.
-Entrega de 212 fundas de alimentos para adultos mayores.

DERECHO A LA SALUD –dentro del área social ASCALA desarrolla acciones que tienen como
objetivo el “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.
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Durante el año fueron realizadas las siguientes actividades:
-Atendimiento óptico y oftalmológico en ASCALA.
-Confección o producción de lentes. Se beneficiaron 309 personas.
- 930 consultas ópticas en la oficina de ASCALA y operativos ópticos de especialista de la
Universidad de Valencia.
-Operativo oftalmológico de la Fundación Ruta de la Luz a 477 personas
-Realización y entrega de 152 lentes
-18 personas operadas de Pterigium.

- A partir de diciembre 2017 a noviembre 2018 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 y Justalegría. Se ejecutó en 15 bateyes
(Chicharrones, La Jagua, AB4, Euskarduna, Vasca, Monte Coca, Las Pajas, Experimental,
Margarita, Cachena, Esperanza, Inocencia, Monte Cristi, La Balsa, Olivares), 2,130 personas han
sido

beneficiadas con las visitas domiciliarias, seguimiento de estudios y procesos de

intervención quirúrgicas en los hospitales, curativos, peso y talla, medidas de presión, diabetes,
entrega de medicamentos y talleres.

PROGRAMA
ATENDIMIENTO
SOCIAL

ACCESO
A LA SALUD

ACTIVIDADES
Asistencia humanitaria a
casos emergenciales
Atención y acompañamiento de casos
Consultas ópticas de ASCALA y
Operativos ópticos de la
Universidad de Valencia
Consultas ópticas Fundación Ruta
De la Luz
Asistencia hospitales y clínicas del proyecto
“Fortaleciendo la Red Comunitaria en defensa
Del derecho de la Salud”
TOTAL
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Beneficiarios
212
50
930

477
2,130

3,799Personas
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ASISTENCIA LEGAL
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 direccionado a defensa y promoción de derechos. Incluye accesoria 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 desde el 1 de julio 2017 a 30 de junio 2018 por la
Fundation Hilton. El proyecto ha alcanzado en el área de orientación laboral y litigio 457 trabajadores/as.
Entre los resultados obtenidos además de las atenciones ya mencionadas arriba, se destacan 19 casos
judicializados. En mayo de 2018 ASCALA apoyado por Justalegría presentó en el Ayuntamiento de Málaga
el proyecto “Garantizando el ejercicio efectivo de los derechos laborales de las personas migrantes

y sus descendientes en la Región Este de la República Dominicana, el mismo fue aprobado y dio
inicio en enero de 2019.
-

Trabajo en Alianza con otras organizaciones afines. Ascala en este

año realizó

numerosas reuniones y visitas puntuales a diferentes entidades, con la finalidad de
afianzar las alianzas necesarias para poder lograr una mayor articulación y obtener los
resultados esperados buscando siempre erradicar las violaciones cometidas en contra de
los derechos de cada trabajador migrante. Entre las instituciones visitadas están: El
Ingenio Colón, El Instituto Dominicano de Seguro Social (IDSS), Ministerio de la
Hacienda, Consejo Estatal del Azúcar y el Ministerio de Trabajo, Defensoría Pública.
Durante las visitas a las diferentes instituciones se buscó incrementar y elaborar
propuestas de conjunto con vistas a acelerar los procesos y pronta

solución de las

problemáticas laborales de los y las trabajadoras de modo que estas soluciones buscadas
en común acuerdo generen un beneficio para los/as trabajadores atendidos.
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Cuadro n°1: Atenciones en Derecho Laboral
Actividad

Beneficiarios

Derecho

Orientación en materia de Derecho Laboral

457

Laboral

Casos judicializados

19

Casos

registrados

en

expediente

siendo 901

acompañadas para las pensiones
Total

1,377

2. Derecho a la Identidad a través de la obtención de la Documentación
En el año 2018 fue posible trabajar dos temas muy importantes:
1. Atención a Dominicanos/as de ascendencia haitiana. Proporcionarles asesoría y
acompañamiento a los dominicanos de ascendencia haitiana cuya problemática es la obtención de
documentos de identidad; divididos por los siguientes grupos: Grupo A, Grupo B que aplicaron a
la Ley 169-14. A su vez, identificar y brindarles 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).
- Presentación de expedientes completos para la Naturalización en el Ministerio de
Interior y Policia.
-Obtención de Documento prueba del grupo B que no aplicaron a la ley 169-14.
-Conformación de grupos focales en los bateyes.
2. Acompañamiento a los migrantes Haitianos que se han presentado en el Plan de
Regularización migratoria. Con el apoyo en el mes de julio y agosto de OIM y en el segundo
semestre del año 2018 con el apoyo de AJWS.
-Realización junto a la Embajada de Haití de operativos para obtención de
documentación a los nacionales haitianos.
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Proyectos que fueron implementados:
1. Mejorar acceso a derechos para personas apátridas en la República Dominicana. Período
de Ejecución Enero a Diciembre de 2018. ACNUR-Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados; beneficiarios 2,602. Dentro de los cuales 281 inmigrantes
fueron ayudados (42 madres de hijos de los beneficiarios obtuvieron documento de su
país de origen y 239 personas fueron acompañadas en el segundo proceso del Plan de
Regularización Nacional).
2. “RESTORE” Restoring Nationality Rights in the Dominican Republic, Institución
financiadora Heartland Alliance International. Período de Noviembre 2017 hasta
septiembre 2018. Fueron beneficiados 750 personas apátridas o en riesgo de apátrida. Se
logró completar la documentación de 132 niños, adhiriendo a esta importante cifra se
suma 49 casos que están a la espera de acudir a la oficialía según dependiere el caso,
aumentando a 181 niños con expedientes completos.
Cuadro N° 2: Atenciones en derecho a la Identidad
Proyectos
Mejorar el
acceso a
Derechos
para personas
Apátridas
en la Rep.
Dominicana.
RESTORERestoring
Nationality
Rights in the
Dominican
Republic

Entidad Financiadora

Derecho a la identidad- documentación
Actividad

ACNURDeclaración tardía descendientes del grupo A
Alto
Comisionado de las
Identificación del Grupo B registrado
Naciones Unidas para
Los Refugiados.
grupo B no registrado
Parejas Binacionales
Acompañamiento a DGM y MIP para
dar seguimiento al plan de Naturalización
Heartland Alliance
Alliance International

Embajada de Haití
OIM
AJWS
Acciones
ASCALA
varias1
Total Beneficiarios

Pasaportes
Extractos de archivo
Acompañamiento a migrantes en el segundo proceso
del plan de regularización
Otras atenciones no contempladas en los proyectos
financiados

Beneficiarios
238 niños/as
1,057
817
43
195

290
26
400
146
3,212

1

Otras atenciones no contempladas en los proyectos financiados: Rectificación (15), suplantación de identidad (2), Demanda de
nulidad (6), Demanda de impugnación (1), Declaración tardía (103), Corrección de datos (6), Declaración de Parejas mixta (6), Asesoría
Obtención de cedula (7).
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EDUCACIÓN

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 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, bien como el compromiso de los padres en el proceso formativo de sus hijos.
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”,
visa una educación integral de los niños /as, adolescentes, jóvenes, familias y sociedad,
contemplando acciones de reforzamiento escolar, actividades lúdicas, deportivas, artísticas,
ambientales, formación en valores y salud preventiva, acciones de no violencia para la
construcción de una cultura de paz, formación de Grupos de Auto Ahorro, culminando con
la formación de la escuela de padres y madres. El proyecto fue desarrollado en 10
comunidades de la Provincia de Hato Mayor, a saber: Jalonga, El Guayabal, Los Chicharrones,
Prudencio, Toronja, Pringamoza, Batey Viejo, Los Algarrobos, Monte Coca y Las Pajas.

Actividades realizadas:

1) Capacitación a Facilitadores en temas de violencia de género e intrafamiliar y formación
de Grupos de Auto Ahorro y Prestamos (GAAP).
-

Reforzamiento escolar 2 veces por semana.

-

Formación dirigida a los Padres y madres de los niños/as del programa por medio de
la Escuela de Padres y madres.

-

Desarrollo físico y emocional de niños, niñas, adolescente y jóvenes por medio de
actividades deportivas, lúdicas, ambientales y ecológicas;

-

Atención psicológica para el desarrollo psíquico y emocional de niños /niñas,
adolescente y sus familiares.
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-

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

-

Jornada de integración entre las comunidades con actividades artísticas musica,
poesia, juegos diversos, baile y mucha diversión.

-

Encuentros y articulación con otras insituciones.

-

Acompañamiento de casos de desnutrición.

-

Talleres sobre abuso infantil, tipos de castigos y sus consecuencias, resolucion de
conflitos, alimentacion saludable, osteoporosis, depresion y suicidio, entre otros.

-

Levantamiento y acompañamiento de los niños/as que necesitan atención médica y
nutricional en 10 comunidades.

-

Diseño de murales ambientales en las comunidades como resultado de un trabajo de
sensibilizacion con los niños/as con el objetivo de extender la sensibilizacion a la
comunidad y a todas las personas que se acercan a dichos locales.

-

Formacion en valores, principios y cambio de actitudes.

-

Orientación sobre nutrición, higiene, embarazo en la adolescencia, prevención al
VIH/SIDA, focos de contaminación, entre otros

-

Visita y reunión con el Encargado Nacional de la Pastoral Materno Infantil. Hna. Maria
Eugenia Vázquez, Marizete Schiavon y Esperanza Batista visitaron al encargado de la
Pastoral Materno Infantil a nivel Nacional para conocer el funcionamiento de dicha
pastoral y su articulación con las distintas Provincias. Fue posible conocer la metodología
de la pastoral e intercambiar ideas para ver cómo se puede integrar al programa educativo
de forma a ir sensibilizando y motivando algún agente comunitario para la continuidad
del programa, introduciéndolo a las reuniones de la Pastoral Materno Infantil.

Proyectos

ACTIVIDADES

Beneficiarios

Proyecto KINDER

Reforzamiento escolar,
actividades lúdicas, deportivas,
ambientales, violencia de género y
Grupos de Auto Ahorro
Escuela de Padres y madres

250 niños/as

200 padres/madres
Capacitación a facilitadores
5 facilitadores
TOTAL Beneficiarios directos 455
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DESARROLLO LOCAL
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 de abordaje:

1. Apoyo a iniciativas de micro-emprendimientos

Durante el año de 2018 ASCALA brindó asesoramiento al Grupo de Mujeres
CEMISO- Centro de Manualidades e integración social en búsqueda de recursos para el
mantenimiento de la institución. Ha buscado también una articulación junto a la Diócesis de San
Pedro de Macorís para un espacio que permita un accionar conjunto a la oficina de Derecho
laboral en el Municipio de Quisqueya donde CEMISO está ubicada.

2. Redimensionamiento de los Colmados Solidarios

ASCALA ha realizado un proceso de generación de capacidades dirigido a las personas
que trabajaron en la gestión de los colmados solidarios con capacitaciones en gestión económico
financiera teniendo como objetivo el empoderamiento de los participantes. Durante el año
ASCALA fue dejando de suplir a los colmados de forma que ellos pudieran ir auto gestionándose.
El resultado fue bastante positivo visto que de los 6 colmados, 4 continúan activos sin el apoyo
financiero de ASCALA.

C) Grupos De Auto Ahorro y Préstamo (GAAP)
ASCALA ha trabajado hasta septiembre de 2018, con el apoyo de Catholic Relief Services
(CRS) en las comunidades de Filiu, Don Juan, Doña Lila, Barrio George, Prudencio, Jalonga,
Cañada del Agua, Las Pajas, Consuelito, Platanito, Las Toronjas, Cachena, Santa Fe, Alemán, El
Golfo, Pepillo, integrando 383 beneficiarios directos.
INFORME ANUAL 2018
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A partir de mayo de 2018, con el apoyo de Kindermissionswerk Die Sternsinger se ha
logrado formar 10 Grupos de Auto Ahorro y Préstamo en las comunidades de Jalonga, El
Guayabal, Los Chicharrones, Prudencio, Toronja, Pringamoza, Batey Viejo, Los Algarrobos,
Monte Coca y Las Pajas, utilizándose de 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 para actividades generadoras de ingresos, obligaciones
sociales, emergencias o adquisición de algún producto o bien que necesitan, sin tener que
recurrir a prestamistas informales, con el intuito de fortalecer los medios de vida de la gente a
la cual servimos y a la vez aportar para una cultura de ahorro. En estas últimas comunidades,
los/las beneficiarios/as fueron los niños/as de las 10 comunidades bateyanas adonde se
implementan las acciones educativas, integrando 250 niños/as. Resultando en 31 grupos
formados. (21 por CRS y 10 por KINDER)

PROGRAMA
Micro-emprendimientos

ACTIVIDADES

Beneficiarios

Asesoría a Grupo de Mujeres CEMISO
Sub total
Colmados solidarios
Colmaderos/as
Subtotal
Formación de Grupos de Auto
Ahorro y Préstamo (GAAP)
Sub total
TOTAL
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DESTAQUES

PUNTOS PREDOMINANTES DEL AÑO 2018
Personas asistidas directamente en las distintas áreas de actuación.
-Participación e integración en la Asociación RANDIS “Red de Asociatividad Nacional para el
desarrollo integral y solidario”

ALIANZAS Y DONANTES
Con sus alianzas colaborativas ASCALA logra sumar fuerzas para desempeñar su trabajo junto a
los migrantes más vulnerables que viven en los bateyes o barrios de República Dominica. Cuenta también
con el apoyo de organizaciones y liderazgos comunitarios. Entre ellos destacamos:

Donantes
ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
OIM-Organización Internacional de Migraciones
CRS – Catholic Relief Services
Heartland Alliance International
KINDERMISSIONSWERK – Fondo Infantil de la iglesia católica en Alemania.
Fundation Hilton
HAI- Heartland Alliance International
AJWS- American Jewish World Service
Justalegria
Ayuntamiento de Malaga.
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Colaboradores
DIDA- Dirección de Información y Defensa de los Afiliados
Ministerio del trabajo
Universidad de Valencia – España
Koica – Korea International Cooperation Agency
Cuerpo de Paz - Agencia Federal Independiente de los Estados Unidos
Hospital Regional Antonio Musa
Fundación Ruta de la Luz
Líderes comunitarios.
Voluntarios
RUSTIC

ASCALA CAMBIANDO VIDAS Y HISTORIAS!
SIENDO PUENTE PARA LOS DEMAS…
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“Lo mejor de ser puente es que sabes que contribuyes
a hallar caminos que de otra forma no
se hubieran cruzado”.
Si quieres involucrarse 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
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