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Noticias de este mes
Estamos al segundo mes de la escuela 
“Mamá Elba”, y los niños están 
desarrollándose. Además, nuestros 
voluntarios hicieron con éxito entrevistas 
para el documental contra la Explotación 
Sexual Comercial de los niños, niñas y 
adolescentes.

Progreso de una niña

Ya llevamos dos meses desde que 
empezamos la escuela Mamá Elba. 
Aunque todavía es temprano para 
conseguir un impacto grande, 
encontramos buenos cambios en los 
niños. Presentamos el caso de Alicia, una 
niña de 5 años de edad.

Cuando llegó a la escuela por primera vez, 
era muy tímida y no hablaba a nadie. Sin 
embargo, después de un mes, se hizo más 
activa y está aprendiendo las palabras 
como el nombre de color. Tal vez hay dos 
razones principales; un esfuerzo de las 
profesoras y su experiencia de jugar con 
los otros niños de la escuela.

Nuestras profesoras trataban de 
conocerla, jugando con los juguetes 
especiales para estimular sus sentidos. 
Aunque ella no les respondía activamente 
por semanas, llegó a conocer el nombre 
de los objetos y disfruta al estudiar.

Además, vimos  un progreso enorme en 
su interacción con los demás niños. Con 
conversaciones con los otros alumnos, se 
siente más cómoda estando con otros y 
más activa.

Estamos muy contentos de ver este 
progreso porque nuestra misión es dar 
bienestar a los niños a través de la 
enseñanza. ¡Seguiremos esforzándonos 
más para ayudar con el desarrollo de los 
niños!

Alicia y nuestra profesora Ani
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¡Póngase en contacto!
Para ponerse en contacto con nosotros 
puede escribirnos un correo electrónico a 
mail@peacevillages.org.
No olvides seguirnos en nuestra nueva 
cuenta de Twitter, @AldeasDePaz y a 
nosotros en Facebook para actualizaciones 
frecuentes en nuestros proyectos aquí en 
la Fundación.

Entrevistas
– Proyecto de Multi Media

Nuestro programa de multimedia contra 
la Explotación Comercial Sexual de los 
niños, niñas y adolescentes estuve muy 
activo en este mes. Nuestros voluntarios 
lanzaron la filmación desde la primera 
semana de julio. Trabajamos en estas 
entrevistas todo el mes.

Una entrevista con Liyana Pavón, 

Hacemos las entrevistas no sólo en 
Samaná sino también en las ciudades 
maravillosas; Santo Domingo y Cabarete. 
Afortunadamente, tuvimos entrevistas 
preciosas con la gente dominicana como
Liyana Pavón, la procuradora 
especializada del Estado contra la trata de 
personas y explotación sexual de los niños 
y Nilka Castillo, una magistrada de 
Samaná. Les agradecemos muchísimo que 
nos dieran la ocasión de hablarnos del 
asunto muy importante.

Seguimos adelantando nuestro trabajo; 
estamos entrando a la última etapa, post-
producción. Estamos trabajando con el 
documental para publicarlo al final de 
agosto, a través de televisión, radio y 
redes sociales.

Información sobre los voluntarios
En la primera semana de julio, un italiano 
de nombre Marco, se incorporó a nuestro 
equipo. A Marco le interesan todos los 
aspectos de Multi-Media y está 
trabajando como coproductor del 
documental con nosotros.
A un lado, nuestra tercera voluntaria, 
Bianca, salió este mes. Aunque estuvo en 
Samaná durante poco tiempo, era de gran 
apoyo para la producción del documental 
y ayudó en enseñar el inglés a algunas 
personas de nuestro equipo de 
voluntario.
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