
 1 

Mes Dominicano por la Paz 2019 

Impactando la vida de las comunidades marginadas de la India 
 

El Mes Dominicano por la Paz para la Familia Dominicana en la India fue un momento de reflexión que 

condujo a la adopción de medidas para reducir y erradicar la violencia, las privaciones y los abusos que 

sufren los niños, las mujeres y las comunidades indígenas del país. Las oraciones, la solidaridad y el apoyo 

de la Familia Dominicana de todo el mundo inspiraron y alentaron a muchas de nuestras comunidades que 

viven y trabajan en situaciones muy difíciles. Lamentablemente, la situación de esos grupos sigue siendo la 

misma, pero también lo es la determinación de la Familia Dominicana de la India de luchar para proteger 

sus derechos. 

Fondos recibidos de la Familia Dominicana y su utilización: 

El total de fondos recibidos en rupias indias fue de INR 4,952,397.13 – cerca de US$ 66,032 (tipo de 

cambio: US$ 1 = INR 75). 

Proyecto Bloom: 

El Centro Indio de Desarrollo Integrado (ICID), con el apoyo de la Familia Dominicana, ha podido fortalecer 

los sistemas de la organización y aumentar la calidad de la ejecución del programa. Los fondos recibidos 

por parte de la Familia Dominicana se utilizaron para los siguientes proyectos y actividades desde diciembre 

de 2019: 

• Aumento de la plantilla para mejorar los resultados del proyecto a nivel de base. 

• Se sensibilizó y capacitó a 165 adolescentes como compañeros voluntarios para que se protegieran 

a sí mismos, identificaran cualquier forma de explotación entre los niños y adolescentes de sus 

respectivas comunidades e informaran a las autoridades competentes. 

• El Día Nacional de la Niña se celebró con la participación de 342 niñas. Se organizaron mítines y se 

representaron obras de teatro callejero para promover los derechos de las niñas y la igualdad de 

género.  

• Se organizaron programas de sensibilización sobre la protección de la infancia para más de 400 

mujeres de diferentes comunidades de los barrios bajos. 

• Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se organizó un acto masivo centrado en la promoción 

de los derechos de las niñas y la igualdad entre los géneros, en el que participaron más de 500 

mujeres de diferentes barrios marginados y comunidades rurales. 

Estos eventos y actividades impactaron de manera importante a las mujeres y niñas al: 

 aumentar la sensibilidad entre ellas contra cualquier forma de explotación de los derechos del niño 

e infundirles valor para que denuncien cada vez más los incidentes de explotación, violencia y abuso 

a la policía y tengan acceso a recursos legales.  

 proteger a las niñas de los matrimonios infantiles con la intervención oportuna de los voluntarios.  

 educar a más de 600 niñas para mantener la salud reproductiva y la higiene menstrual. 
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Yuvajyothi, el Hogar para Niños, ha sufrido algunas modificaciones físicas para mejorar las medidas de 

seguridad. Los muros limítrofes de la planta baja y de la terraza han sido levantados con un costo de 

alrededor de INR 200,000. Esto ha asegurado un espacio seguro extra para que los niños jueguen y tengan 

otras actividades físicas y recreativas, ya que no pueden acceder a los parques públicos debido al COVID-

19. 

Durante el COVID-19: 

En respuesta a la crisis humanitaria provocada por los tiempos sin precedentes del COVID 19, la ICID hizo 

todo lo posible para llegar a los más marginados y afectados con el siguiente apoyo: 

 Estableció una cocina comunitaria y proporcionó más de 3,000 comidas diarias a personas pobres, 

la mayoría de las cuales eran niños en situación vulnerable, durante 45 días de forma continua. 

 Distribuyó despensas de alimentos (suficientes para una semana para una familia de 5 personas) a 

unas 2,500 familias. 

 Educó y asesoró a más de 1,000 niños y sus familias sobre las medidas de prevención y seguridad 

de COVID-19. 

Infancia segura (Proyecto Safe Childhood):  

El Comité Dominicano de Justicia y Paz de la India, integrado por los promotores de todas las entidades, 

había previsto la celebración de un taller sobre la "protección de los niños contra el abuso sexual" para el 

mes de marzo de 2020 en el que se habían inscrito 62 frailes, hermanas y miembros del laicado dominicano 

de toda la India. Tuvo que ser aplazado debido a COVID-19.  

Ya se han iniciado los módulos de capacitación para la protección de los niños contra la explotación sexual 

para la Familia Dominicana en la India y se utilizarán en futuras capacitaciones. 

Plan para la utilización de los fondos restantes en los próximos meses: 

1. Proyecto Bloom - i) costo de ejecución de diversas actividades; ii) renovación de una guardería para 

niños en situación de calle; iii) compra de 10 computadoras portátiles para la educación en línea y 

presencial de los niños en situaciones más desfavorecidas; iv) compra de teléfonos/tabletas Android 

para la educación en línea de los niños en situaciones más desfavorecidas; v) patrocinio educativo 

para los niños en situaciones más desfavorecidas; vi) máscaras para unos 3,000 niños en 

situaciones desfavorecidas; v) y medicinas para los niños en situaciones desfavorecidas durante el 

COVID-19. 

2. Proyecto Safe Childhood (Infancia Segura) - se pagará el costo de los módulos de capacitación; 

videos de capacitación; talleres para los miembros de la Familia Dominicana en la India que trabajan 

con niños.  

 

Fr. Herald D' Souza, OP 

Coordinador del Mes Dominicano por la Paz, India 

Director del Centro Indio de Desarrollo Integrado 
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Como parte del Proyecto Bloom y del Proyecto Safe Childhood, los miembros del equipo del ICID visitan diferentes 
barrios de la ciudad de Nagpur para crear conciencia sobre los derechos de los niños. 

  

Rally de los Derechos del Niño, principalmente con niños de las comunidades migrantes de las tribus - parte de la 
conmemoración del Día Nacional de la Niña (Proyecto Bloom y Proyecto Safe Childhood) 

  

Interacción con las niñas de las tribus migrantes en las comunidades de los barrios bajos - Proyecto Safe Childhood - 
empoderamiento de las niñas contra todas las formas de explotación y fomento de la capacidad de recuperación. 
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Concientización sobre el COVID-19 en los barrios bajos a través del dibujo - como parte del Proyecto Safe Childhood. 

 

Yuvajyothi – Trabajos en la Terraza (aumento de la altura de los muros por razones de seguridad) - Proyecto Bloom. 

 

Teatro callejero sobre la prevención de la explotación de los derechos del niño en una comunidad de los barrios 
bajos como parte del Proyecto Bloom. 
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Hermanas, frailes y laicos dominicos en el momento de oración del Mes de la Paz en Yuvajyothi, Nagpur. 

 

El arzobispo de Nagpur con unos 500 participantes en el Día Internacional de la Mujer. 

 

 

Combatientes de los Proyectos Bloom e Safe Childhood durante el Día Internacional de la Mujer. 
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