Informe Anual 2015
Fiel a nuestro lema: “en apoyo a la educación dominicana” y gracias a las numerosas donaciones recibidas
en 2015, la asociación PROEDUCADO ha podido asumir un papel importante en el financiamiento del
proyecto Aulas de la Esperanza en la República Dominicana.

Las Aulas de la Esperanza
Este proyecto se inició en agosto de 2015. Gracias a la estrecha colaboración de la empresa donadora de
los contenedores Reefer Services se pudieron convertir seis contenedores en una escuela laboral que
abrirá sus puertas a principios de 2016. Se impartirán cursos en las ramas de Informática, Electricidad,
Refrigeración, Repostería y otras.
Las Aulas de la Esperanza están situadas en Las Caobas, Santo Domingo Oeste, cerca de la zona
industrial de Herrera. El objetivo de esta escuela es posibilitar una formación técnica, combinada con
prácticas en empresas locales, a jóvenes sin recursos que hayan finalizado los estudios básicos
obligatorios.
La Fundación La Merced es la responsable de este proyecto. Su labor nos convenció y nos animó a
colaborar con ellos, ya que sus proyectos tienen una perspectiva sostenible. Además tienen muy buen
enlace con la Asociación de Empresas de Herrera.

Estado de los
contenedores en
abril de 2015 antes
de la habilitación.

Ponte en mis zapatos
PROEDUCADO entró en contacto con la Fundación La Merced por un proyecto denominado “Ponte en
mis Zapatos”. La fundación lanzó una campaña en la prensa dominicana para erradicar el trabajo infantil
de niños limpiabotas. Nuestra asociación se sintió muy identificada con la labor y objetivos de dicha
fundación. ¿Por qué? PROEDUCADO participa anualmente en el Mercado Comunal de Gossau con un
Mercadillo y Acción Limpiabotas. Con esta acción nos ponemos simbólicamente en la situación de tantos
niños que trabajan en la calle de nuestro país limpiando zapatos. El eslogan de esta actividad es: “Le
quitamos el trabajo a los niños, para que puedan ir a la escuela”.

Miembros de PROEDUCADO
limpiando zapatos en el
Mercado de las Flores en
Gossau.

Apoyo Financiero
Nuestra asociación solicitó a La Merced una cotización del proyecto, cuya suma ascendió a unos 30 000
francos suizos (CHF); una cantidad que supera los ingresos anuales de PROEDUCADO de unos
CHF 9 000, por esta razón dependíamos de la ayuda de otras empresas.
Enviamos una ayuda inicial de CHF 7 000 en mayo de 2015 para poner en marcha el proyecto. Con esto
la Fundación La Merced motivó a Reefers a seguir colaborando. La empresa fue tan amable de ponernos
gratuitamente a la disposición sus especialistas para la construcción de los contenedores y pudimos
obtener precios especiales y buenas rebajas de sus suplidores y ferreterías.
En julio de 2015 pudimos inspeccionar personalmente el proyecto. En esta visita nos pudimos percatar de
la buena organización de la Fundación, tanto en el manejo de los fondos como en el trabajo con la
comunidad y las empresas de la región. Todo funcionó a la perfección.

Los
contenedores
en
diciembre de 2015 ya
convertidos
en
aulas.
Fueron techados, aislados
contra el calor y provistos
de instalaciones eléctricas.
Ya están prácticamente
terminados y aptos para
recibir el mobiliario.

Donaciones Importantes
Este año recibimos tres donaciones importantes: una privada de CHF 1 000, otra de CHF 5 442, con
motivo del cumpleaños de Andreas Kuhn, y una última de CHF 2 211 de la Iglesia Católica de Gossau por
la actividad del Día de las Naciones. Como todas las donaciones, estas fueron enviadas íntegramente a la
fundación en agosto y octubre, con el fin de agilizar los trabajos de construcción de las aulas. Las
numerosas donaciones privadas completaron el resto. La ayuda total fue de CHF 23 888,50.

La comunidad de Gossau el 8 de noviembre de 2015
celebrando el Día de las Naciones. La iglesia católica se
solidarizó con PROEDUCADO con una donación
de CHF 2 211 a raíz de este evento.

Escuela Villa Esperanza en Punta Cana

La comunidad de Gossau, siempre solidaria con
nuestros proyectos, en el Mercado de las Flores.
de
2013.2013.

Nuestra asociación decidió suspender el apoyo a la escuela Villa Esperanza en Punta Cana en 2015 ya
que no se pudo garantizar el buen funcionamiento de la comunicación con los responsables del proyecto ni
la transparencia en el manejo de los fondos. A finales de 2014 hicimos un último aporte de CHF 1 000 para
financiar la construcción de unas escaleras, reparación de las ventanas y compra de abanicos. Con este
dinero contribuimos a hacer más seguro el local escolar y mejorar la calidad de vida de los pequeños.

Balance 2015







CHF
CHF
CHF
- CHF
- CHF
CHF

Balance inicial enero 2015
Entradas donaciones de instituciones y privadas
Entrada por concepto de actividades
Gastos administrativos y material
Transferencias donaciones
Total de activos disponibles 31.12.2015

13 397,05
10 979,85
1 158,30
112,65
23 888,50
1 534,05

Agradecimiento
Como equipo de PROEDUCADO nos sentimos sumamente agradecidas, no solo por todo el apoyo
material que hemos recibido, sino también por la gran prueba de confianza y solidaridad que recibimos
cada año, tanto de parte de nuestros amigos y familiares como de las comunidades en las que trabajamos.
La esperanza y el optimismo de los responsables de los proyectos es algo que nos inspira mucho a
continuar nuestra labor y es lo que queremos compartir con ustedes.

Miembros de la directiva
La directiva fue reelegida por unanimidad en la Asamblea General en Biel/Bienne el 14 de noviembre de
2015.
Co-Presidentas: María Magdalena Decasper-Ureña y Margarita Meyer-Guerrero
Coordinadora de Proyectos: Margarita Meyer-Guerrero
Secretaria: Providencia Meyer-Guerrero
Tesorera: Michelle Pimentel.

María M. Decasper-Ureña
Zúrich, Diciembre de 2015

