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La pandemia de COVID-19 resultó desafiante para Fundación La Merced, como lo ha sido para 
el resto del mundo. Sin embargo, nos sentimos bendecidos por Dios en la forma en que hemos 
superado la mayor crisis de nuestras vidas. 

Lo hicimos adaptando nuestro Plan Estratégico y Operativo para satisfacer las necesidades de 
los niños, niñas, jóvenes y sus familias, centrándonos en mantener la calidad de nuestros servi-
cios, ya fueran virtualmente y/o apoyando con servicios directos a domicilio.

Mientras gestionábamos el impacto de la pandemia, la Junta Directiva se centró en la sosteni-
bilidad a largo plazo. En ese orden, se inició el proceso de conformación de un Consejo Asesor 
Empresarial, con miras al fortalecimiento institucional y oferta de servicios crecientes como res-
puesta a la evolución de las necesidades de aquellos a quienes nos debemos.

Actuamos con rapidez para hacer frente a los retos financieros y tecnológicos generados por la 
crisis, trabajando incansablemente para hacer que nuestra organización socialmente responsa-
ble, pudiera sostener al personal y mantener su enfoque sistémico a las comunidades vulnerables 
en los territorios donde opera.

Asegurar nuestro crecimiento fue brillantemente impulsado por el carisma del padre Tomás, con el 
apoyo incondicional de sor Pilar y un equipo comprometido en preservar el progreso social alcanza-
do, en riesgo de retroceso. Igualmente, las alianzas estratégicas con diversos sectores y agentes de 
cambio, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron fundamentales. 

Entendemos que ahora somos más resilientes y estamos en una mejor posición para satisfacer 
las necesidades de nuestra población meta, y hacer crecer la oferta integral de servicios a través 
del centro comunitario ERA, que aspiramos terminar en el período 2022-2023. 

Agradezco a la alta gerencia, a nuestro personal, a voluntarios y amigos de nuestra fundación, 
con quienes hemos podido superar un periodo disruptivo; y no podríamos haberlo hecho sin su 
enorme esfuerzo y dedicación. 

Mi agradecimiento, como siempre, va también para los miembros de la Junta Directiva, por su 
pasión y compromiso en proteger los derechos de la niñez vulnerable. 

Miramos al futuro con la ilusión de celebrar un país con una niñez libre de trabajo infantil, con la 
voluntad de seguir caminando junto a la gran familia que ha creado Fundación La Merced en 

más de 10 años.

Tino Alexandro Deon P., MDCM

Presidente | Fundación La Merced

Mensaje del 
Presidente 
de nuestra 
Junta Directiva
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Fundación La Merced ha puesto siempre la mirada y el corazón en la niñez más vul-
nerable de las comunidades de Bienvenido, Hato Nuevo y Las Caobas, en Santo Do-
mingo Oeste. Desde el año 2008 hemos luchado contra toda forma de trabajo infantil, 
convencidos de que los niños y las niñas solo deben dedicarse a ser felices: jugar, 
estudiar, crecer con amor y comprensión, vivir plenamente cada etapa de sus vidas.

Los dos últimos años han sido sumamente retadores para todos, especialmente para 
quienes ya enfrentaban carencias y dificultades con anterioridad a la pandemia de 
COVID-19, lo que vino a profundizar su situación de precariedad. 

La emergencia sanitaria magnificó las privaciones de quienes residen en las empo-
brecidas comunidades que atendemos, puso en riesgo los derechos y el bienestar de 
los más pequeños y evidenció las grandes desigualdades que persisten en la socie-
dad en general, haciendo nuestra labor a favor de los niños, niñas y adolescentes, y 
de sus familias, mucho más urgente y necesaria.  ¡Nuestra misión nunca había sido 
tan relevante!

Esta memoria recoge las acciones y logros más significativos de esos dos años, es-
pecialmente difíciles para nuestra Fundación, la sociedad dominicana y el mundo. 
Dos años que pusieron a prueba nuestra capacidad de resiliencia y, al mismo tiempo, 
de seguir llevando oportunidades y esperanza a las comunidades que participan y se 
benefician de nuestro trabajo. Dos años en los que aprendimos más sobre el poder 
de la solidaridad, porque, a pesar de que los desafíos han sido inmensos, asimismo lo 
han sido la determinación y el compromiso de colaboradores, donantes y aliados que 
nos han acompañado en cada paso para lograr los objetivos comunes.

En nombre de Fundación La Merced, agradezco infinitamente a tantos amigos 
y amigas que, con fe y generosidad, hicieron posible que enfrentáramos la 

adversidad y la incertidumbre con éxito. Gracias por ayudarnos a construir 
nuestro sueño: que todos los niños y niñas sean libres y felices. 

Padre Tomás García

Vicepresidente Ejecutivo | Fundación La Merced

Mensaje de 
nuestro   
Vicepresidente
Ejecutivo
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Somos una asociación sin fines de lucro per-
teneciente a la Iglesia Católica Dominicana, 
creada por la Orden de la Merced y la comu-
nidad de la Parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe, de Las Caobas, en Santo Do-
mingo Oeste, con el propósito de brindar una 
vida más digna a niños, niñas y adolescen-
tes, liberándoles del trabajo infantil y rehabili-
tándoles sus derechos.

Nuestra historia inicia en el año 2008, luego 
de la celebración en la parroquia de un al-
muerzo de Navidad organizado por un grupo 
de voluntarios de la comunidad, para 100 
niños limpiabotas.  Debido a su situación de 
extrema necesidad, estos niños se traslada-
ban desde los sectores más pobres de Bien-
venido y Hato Nuevo para trabajar en Las 
Caobas, y así poder colaborar con su susten-
to y el de sus familias.  A partir de ese mo-
mento entendimos que debíamos acompa-
ñarlos de manera sostenida, con el propósito 
de ayudar a cambiar su realidad y sacarlos 
de las calles.

Nuestra institución se constituye formalmente 
en el año 2010 como Fundación Niños Lim-
piabotas La Merced; y en 2016 cambió a su 
nombre actual: Fundación La Merced. 

NOSOTROS

Poco a poco, lo que empezó como una 
actividad anual coordinada por un grupo 
de voluntarios, se estructuró como una 
asociación sin fines de lucro, que hoy 
ofrece programas y servicios de educación, 
recreación, salud, nutrición y medios de 
vida a niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
de las comunidades que atendemos, y a 
sus familias.
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Objetivos estratégicos

1. Prevenir y reducir el trabajo infantil, la explotación doméstica y/o sexual comercial, 
a través de un trabajo comunitario con enfoque en derechos.

2. Concienciar a la población de que el trabajo infantil y la explotación doméstica y/o 
sexual comercial atentan contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

3. Proponer alternativas educativas integrales a los niños, niñas y adolescentes en si
tuación o en riesgo de trabajo infantil; así como a niños, niñas y adolescentes en 
riesgo o víctimas de explotación doméstica y/o sexual comercial.

4. Contribuir a la resiliencia de los niños, niñas y adolescentes, de sus familias y de 
su comunidad.

Visión

Ser una institución referente en la libe-
ración del trabajo infantil y de la explo-
tación doméstica y sexual de niños, 
niñas y adolescentes, garantizándoles 
el desarrollo integral y el respeto a sus 
derechos.

Misión

Prevenir y erradicar el trabajo infantil, 
la explotación doméstica o sexual co-
mercial de los niños, niñas y adoles-
centes, acompañándolos y capacitán-
dolos para que adquieran una educa-
ción integral a través de los valores de 
la Congregación Mercedaria, que les 
permita contribuir al desarrollo de una 
sociedad libre, justa y solidaria.

Los valores 
que nos guían

» Fe
» Libertad
» Responsabilidad
» Justicia
» Solidaridad
» Equidad de género
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Nos encontramos ubicados físicamen
te en dos comunidades del municipio 
Santo Domingo Oeste, República Do
minicana:
Las Caobas, donde funcionan las ofi
cinas administrativas de la Fundación, 
la Parroquia Nuestra Señora de Gua
dalupe, el Dispensario Médico Nuestra 
Señora de Guadalupe y la Escuela La
boral La Esperanza.
Bienvenido, donde funciona el cen
tro comunitario ERA (Espacio de Re
creación y Aprendizaje), entre la ca
rretera de Hato Nuevo y la carretera al 
Batey Bienvenido.

Dónde 
operamos
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Establecido en el año 2005 por la Pa
rroquia Nuestra Señora de Guadalu
pe, este dispensario ofrece a muy bajo 
costo servicios de medicina general y 
especialidades, vacunación y pruebas 
de laboratorio a las personas más ne
cesitadas de Las Caobas y sectores 
aledaños, incluyendo las comunidades 
de Bienvenido y Hato Nuevo, donde 
residen la mayoría de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y familias que 
acompañamos. 

Desde este espacio, creado en 2015 
con el apoyo de la empresa Marítima 
Dominicana, la asociación suiza ProE
ducado y el Ministerio de Educación 
de la República Dominicana, ofrece
mos formación técnica y vocacional, 
principalmente a jóvenes entre 14 y 24 
años, a fin de que puedan obtener he
rramientas para emprender su propio 
negocio o insertarse en una empresa, 
y así generar ingresos de manera sos
tenida. La estructura consta de 8 con
tenedores de transporte naval habilita
dos para docencia, oficinas y almacén.  

La Escuela Laboral La Esperanza im
parte diversos cursos técnicos con In
fotep, talleres de artesanía y costura. 
Cuenta también con una cocina indus
trial, donde se capacita a mujeres en 
cursos de cocina, elaboración de bo
cadillos y repostería; además de apo
yarlas con la elaboración de un plan 
de negocio y mentoría, a partir del cual 
inicia el micro negocio “Cocina Kiske
ya” como parte de un proyecto de de
sarrollo de capacidades y de empren
dimiento social con Sea Change Initia
tive (con la organización CVC). 

Dispensario Médico 
Nuestra Señora 
de Guadalupe

Escuela 
Laboral 
La Esperanza 

Desde sus inicios 
(exceptuando el período de 
confinamiento obligatorio 
a causa de la pandemia, en 
2020), la Escuela Laboral 
La Esperanza capacita en 
promedio a 500 jóvenes y 
mujeres por año, logrando 
casos de éxito de inserción y 
emprendimiento.
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ERA (Espacio 
de Recreación 
y Aprendizaje)

Con el propósito de acercarnos a la 
población más vulnerable del muni
cipio Santo Domingo Oeste, en 2012 
creamos el centro comunitario ERA, 
que inició como una humilde sala de 
tareas, desde donde acompañábamos 
a 35 niños y niñas de Bienvenido. Con 
el tiempo, mucho esfuerzo, el apoyo 
de la Congregación Mercedaria y de 
una gran cantidad de personas y or
ganizaciones, logramos adquirir un te
rreno y ampliar, tanto la infraestructura 
física como los programas de interven
ción, para brindar más y mejores servi
cios a la comunidad.

ERA opera desde el 2020 en un es
pacio de más de 4,000 metros cua
drados ubicado entre Bienvenido y 
Hato Nuevo, dos comunidades marca
das por altos índices de pobreza, que 
suman una población total de 18,624 
habitantes, incluidos muchas perso
nas y/o familias migrantes de Haití o 
de ascendencia haitiana (ENHOGAR 
2010). Desde allí, aportamos al bien
estar de alrededor de 250 niños, niñas 
y adolescentes en situación o en ries
go de trabajo infantil; jóvenes y fami
lias, a través de programas educati
vos, de salud y medios de vida. 

Desde el centro comunitario 
ERA intentamos compartir 
con cada niño y niña la fe de 
que hay alguien que les está 
esperando y acompañando, 
para que puedan materializar 
sus sueños y ser felices.  
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 APOYO PSICOSOCIAL. Como 
complemento de nuestro trabajo en 
Educación y Salud, ayudamos a la 
población que atendemos a identi-
ficar y comprender sus problemáti-
cas, reducirlas o superarlas, preve-
nir su ocurrencia y mejorar sus ca-
pacidades personales y sociales.  

Cómo operamos
En Fundación La Merced nos enfocamos en tres áreas programáticas principales:

SALUD. Mejoramos las condiciones 
de salud de la comunidad, en espe-
cial la de niños, niñas, adolescentes 
y sus familias, con un enfoque en la 
prevención y la salud comunitaria (in-
cluyendo la salud materno infantil), 
mediante el acceso a servicios de ca-
lidad e integrales, educación preventi-
va y la coordinación oportuna con los 
garantes de este derecho.  

EDUCACIÓN. Propiciamos espacios 
para promover experiencias socioe-
ducativas innovadoras, que tomen en 
cuenta la diversidad psicosocial, forta-
lezcan las habilidades para la vida, el 
aprendizaje y el desarrollo integral de 
niños, niñas y adolescentes, para que 
puedan acceder y/o mantenerse en la 
educación formal sin obstáculos, con 
el apoyo de la comunidad educativa.

MEDIOS DE VIDA. Fortalecemos las 
capacidades, conocimientos y opor-
tunidades de la población joven y 
adulta, para generar diversos medios 
de vida que favorezcan su acceso e 
inserción al mercado laboral y/o de-
sarrollar emprendimientos de manera 
sostenible y digna, que les brinden se-
guridad económica.
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Espiritualidad y valores  
La formación en valores es un eje 
transversal en el proceso educativo y 
formador. Enfatizamos en la transmi-
sión de normas de conducta y actitu-
des que conduzcan a una conviven-
cia respetuosa de derechos y debe-
res personales y sociales, mediante la 
corresponsabilidad en la construcción 
de los valores identificados por la Fun-
dación.

Igualdad de género
Apostamos por la igualdad entre hom-
bres y mujeres, desde la perspectiva 
de derecho de las personas. En 2021 
adoptamos formalmente una Política 
Institucional de Género, con los objeti-
vos de promover la igualdad de géne-
ro y de oportunidades entre hombres 
y mujeres dentro de la organización, 
y en las comunidades donde traba-
jamos; además de formar y orientar 
para prevenir la violencia de género.

Ejes transversales

Enfoque de derechos
Es necesario conocer y recordar el 
rol de la niñez en nuestra sociedad 
y sus necesidades; y promover ac-
ciones que conllevan a la garantía de 
sus derechos. Por esto, sensibiliza-
mos mediante la educación en dere-
chos, tanto a los beneficiarios directos 
de nuestros programas, como a sus 
familias y a la comunidad. 

Cuidado ambiental
Procuramos reducir el impacto ambiental en nuestro día a día y hacer un manejo ade-
cuado de los recursos naturales, a través de iniciativas como: promoción de una cul-
tura 3R, uso de energías renovables, gestión de residuos aprovechables, elaboración 
y venta de artesanías a partir de materiales reutilizados, desarrollo de un huerto eco-
lógico y programas de educación ambiental.
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Cómo acompañamos 
a las comunidades
Desde cada área programática implementamos estrategias y acciones que 
impactan positivamente a los diferentes grupos que atendemos.

EDUCACIÓN

Desarrollamos varias iniciativas para favore-
cer la educación integral, el arte, la cultura y 
la recreación, así como la alimentación de los 
niños, niñas y adolescentes que asisten al cen-
tro comunitario ERA:

» Alfabetización inicial.
» Nivelación escolar.
» Refuerzo educativo.
» Actividades artísticas, culturales, deporti-

vas y recreativas.
» Biblioteca infantil y promoción de la lectura.
» Apoyo para alimentación, útiles y unifor-

mes escolares.
» Acompañamiento familiar.

SALUD

Nuestros servicios son universales y a un bajo 
costo, tanto en el Dispensario Médico Nuestra 
Señora de Guadalupe, de Las Caobas, como 
en el centro comunitario ERA, donde habili-
tamos un dispensario durante la pandemia, 
para atender localmente a la población más 
vulnerable de Bienvenido y Hato Nuevo. Los 
servicios de salud que ofrecemos incluyen:

» Medicina general y especialidades.
» Pruebas de laboratorio y medicamentos.
» Planes de vacunación y nutrición.
» Registro y sistematización de datos de la 
población atendida.
» Campañas de prevención, sensibilización y 
promoción de la salud.
» Capacitación y creación de una red de pro-
motoras voluntarias de salud.
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Empoderados 
Programa de tres años que procura esta
blecer oportunidades de de sarrollo para 
adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años, 
capacitarlos para abordar las cau sas de 
los problemas que les afectan y bus
car soluciones para mejorar su calidad 
de vida. Al finalizar cada ciclo los partici
pantes asisten a un campamento de cua
tro días fuera de la comunidad, donde 
abor dan temas de crecimiento personal.

Animadores Socioculturales
Dirigido a adolescentes y jóvenes de 16 
a 20 años, este programa formativo está 
sustentado en principios, procesos y mé
todos que promueven la participación co
munitaria. Los jóvenes capacitados desa
rrollan acciones de formación y animación 
con niños y niñas de la comunidad.

Foro Juvenil
Espacio de formación, participación e inci
dencia sobre derechos, liderazgo, análisis 
e identificación de la situación y problemá
ticas de la comunidad, con el propósito de 
que los jóvenes elaboren propuestas para 
el abordaje y resolución de los problemas 
que más les afectan.

MEDIOS DE VIDA

Desde el centro comunitario ERA y la Escuela Laboral La Esperanza desarrollamos progra-
mas educativos y de inserción sociolaboral, dirigidos a los jóvenes y las familias.

» Orientación vocacional.
» Capacitación técnica.
» Apoyo para la empleabilidad y/o el 
 desarrollo de emprendimientos. 
» Talleres de habilidades para la vida,
 derechos humanos y liderazgo, a
 través de los programas 
 Empoderados y de Animadores 
 Socioculturales.

» Escuela de Padres, Madres y Tutores, 
espacio formativo y de intercambio sobre 
crianza positiva, garantía de derechos, 
hábitos saludables y educación sexual 
de niños, niñas y adolescentes.

» Capacitación y apoyo para la formación 
de emprendimientos y/o micronegocios, 
incluido capital semilla y otros aportes.

» Formación y creación de grupos de auto 
ahorro y préstamos GAAP.

      Jóvenes       Familias
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Vidas impactadas
Gracias al trabajo de Fundación La Merced, las vidas de muchas personas han sido impactadas 
positivamente. Sus testimonios son combustible para seguir adelante en nuestro propósito de prevenir 
la vulneración de los derechos de los niños, niñas y jóvenes para ayudarlos a convertirse en entes con 
valores y útiles al desarrollo de la sociedad. 

Estoy capacitándome sobre 
la gestión y reciclaje de 

residuos sólidos, con máquinas 
trituradoras de plástico, y el uso 

que le podemos dar.
Luis Ángel

Tengo dos niños que vienen al 
centro. Me han dado una ayuda 
para que yo trabaje aquí, estaba 

desempleada. Gracias a la 
Fundación tengo empleo cerca, 
y a los niños recibiendo alimento 

y educación”.
Virginia

Tengo alrededor de 4 años 
en la fundación, estoy en el 

programa de Pre-empoderados. 
He podido tomar varios cursos, 
como clasificación de plásticos 
y manualidades. Actualmente 
estoy tomando un curso de 

informática”.
Luna

“ ““
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Contribución 
al logro de los ODS
En Fundación La Merced promovemos el desarrollo sostenible e inclusivo, en línea 
con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, para que nadie se quede atrás. 
Nuestro trabajo contribuye de manera directa con el logro de estos cuatro Objetivos 
de Desarrollo Sostenible:

También impactamos los siguientes ODS:
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Nuestro equipo
Todo lo que hacemos en Fundación La Merced es posible gracias al 
esfuerzo de un gran equipo de colaboradores, comprometido con 
nuestra misión de prevenir y erradicar toda forma de trabajo infantil. 

Este equipo está integrado por 26 em-
pleados fijos que laboran en las dife-
rentes áreas administrativas, servicios 
generales, y en la coordinación y eje-
cución de los programas de educa-
ción, salud, medios de vida y otros 
proyectos de la Fundación. Contamos 
también con el apoyo de una amplia 
red de voluntarios médicos, promo-
tores comunitarios, pasantes y otras 
personas que nos brindan desinte-
resadamente su tiempo y talento, de 
manera fija o temporal.

Una Junta Directiva integrada por 
siete miembros orienta las decisiones 
de la Fundación, velando por la trans-
parencia de la gestión y la eficiencia 
en el uso de los recursos.

Junta Directiva 

Tino Alexandro 
Deon Pérez

Padre Tomás 
García Martin-Moreno

Sandra Rojas

Sor María del Pilar
López Rodríguez

Arelis Mercedes Ureña

Mairelys de la Cruz

Ángela Orquídea 
Rosario Sebastián

Presidente 

Vicepresidente
Ejecutivo

Secretaria

Tesorera

Vocal

Vocal

Vocal
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RESPUESTA ANTE LA
EMERGENCIA POR COVID-19
 

A principios de 2020 nos preparábamos para iniciar 
con gran ilusión una nueva etapa del centro comunita-
rio ERA, luego de haber inaugurado, en diciembre de 
2019, dos aulas para actividades pedagógicas dirigidas 
a niños, niñas, adolescentes y jóvenes; y, en febrero de 
2020, la estancia infantil, que acogería a niñas y niños 
de 3 a 5 años.

En marzo, la irrupción de una emergencia sanitaria 
provocada por la pandemia de COVID-19 nos obligó a 
cambiar todos los planes. Enseguida entendimos que 
nuestra prioridad tenía que ser velar y procurar por la 
salud y el bienestar, tanto de los niños, niñas, adoles-
centes, jóvenes y familias que acompañamos a diario, 
como de nuestro equipo de trabajo. 

En ese sentido, pusimos en marcha un plan de pre-
vención y gestión de riesgos para cuidar a nuestro per-
sonal, sobre todo a los miembros del equipo que se 
mantuvieron realizando intervenciones de respuesta a la 
emergencia en el terreno y en contacto con las familias. 
Al mismo tiempo, nos esforzamos más que nunca por 
movilizar recursos para seguir apoyando a las familias 
más vulnerables de las comunidades de Bienvenido y 
Hato Nuevo, especialmente afectadas por la pandemia.

Gracias a la contribución económica de varias insti-
tuciones, empresas y personas individuales; y al apoyo 
voluntario de miembros y organizaciones de las comuni-
dades que atendemos, logramos, durante el estado de 
emergencia y confinamiento obligatorio por la pandemia:

» Garantizar una adecuada información y orientación 
a la población de Bienvenido y Hato Nuevo sobre la 
prevención frente al virus, mediante el uso de carte-
les, volantes, perifoneo, minimensajes y videos vía 
WhatsApp.

» Apoyar la seguridad alimentaria de las familias de la 
zona. A estos fines, adaptamos las instalaciones del 
centro comunitario ERA para la recepción, clasifica-
ción y distribución de alimentos y otros productos 
esenciales, que eran distribuidos en cada uno de 
los nueve sectores de Bienvenido y Hato Nuevo, con 
una logística altamente eficiente; y con la colabora-
ción de voluntarios de la Fundación y de líderes co-
munitarios.

» Mantener la actividad educativa y lúdica de los niños, 
niñas y adolescentes, a pesar del confinamiento obli-
gatorio por la pandemia, a través de la distribución de 
kits con materiales educativos y de recreación; junto 
al seguimiento virtual por parte del equipo docente.
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»  Brindar acceso y atención a la salud física y psico-
lógica de personas y familias de Bienvenido y Hato 
Nuevo, mediante la habilitación de una línea de 
ayuda desde el inicio de la pandemia; y de servicios 
médicos en ERA, a partir del mes de julio de 2020.

»  Cubrir parte de los salarios del equipo de la funda-
ción involucrado en la respuesta, en un momento en 
que se habían paralizado los proyectos; así como los 
gastos logísticos, de comunicación y de insumos de 
limpieza, higiene y bioseguridad.

En 2020 realizamos un 
campamento de verano virtual, 
propuesta novedosa ante la 
situación de confinamiento, que 
nos permitió fomentar la cohesión 
familiar; y cuidar del bienestar y la 
salud mental de los niños, niñas, 
adolescentes y adultos. Durante 
el campamento, motivamos a las 
familias a desarrollar actividades 
lúdicas, recreativas y de integración, 
tales como: recetas de cocina 
sencillas, armado de rompecabezas, 
juegos de mesa y deportivos. 
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EN RESUMEN

Más de 4,890 kits de alimentos 
básicos y productos de higiene y 
protección, incluyendo más de 
30,000 mascarillas distribuidas.

3,000 personas  (integrantes de 
300 familias que acompañamos y 
de otras 200 familias identificadas 
como vulnerables), beneficiadas de 
forma directa con estas ayudas.

268 personas (70 familias) 
atendidas a través de la línea 
telefónica habilitada para apoyo 
psicológico.  

357 llamadas de seguimiento 
sobre la salud física y emocional de 
las familias.

Más de 600 kits educativos 
entregados a 150 niños, niñas y 
adolescentes de la comunidad. 

71 niños y niñas de los programas 
de Salas de Tarea y Alfabetización, 
y 30 adolescentes del programa 
Empoderados participaron en el 
campamento de verano virtual.

Respuesta 
a la emergencia 
COVID-19 
en cifras 

Distribución de alimentos no 
perecederos y productos de 
higiene y bioseguridad.

Atención médica y educación 
preventiva.

Acompañamiento educativo 
a distancia y distribución de 
material de trabajo y lúdico.

Atención psicológica a los niños, 
niñas y adolescentes, y a sus 
familias, especialmente a niñas y 
mujeres, frente al incremento de 
la violencia familiar y de género.

Apoyo a un grupo de mujeres 
para la fabricación de mascarillas 
y jabones, que les permitieran 
generar algún ingreso y contribuir 
a dar respuesta a una demanda y 
necesidad social urgente.  

5 líneas de acción 
para mitigar el 
impacto de 
la pandemia 

1

2
3

4

5
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En febrero de 2020 inauguramos 
la Estancia Infantil, en el centro 

comunitario ERA, con el apoyo de 
Fundación Meridional.
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LOGROS 
2020 - 2021
La pandemia de COVID-19 afectó significativamente a las 
comunidades vulnerables que atendemos, en todos los 
aspectos: sanitario, económico, social y educativo. A pe
sar de la compleja situación, durante el bienio 20202021 
pudimos establecer nuevas alianzas y/o retomar algunos 
acuerdos de colaboración que ya estaban en curso antes 
de la pandemia, lo que nos permitió desarrollar una gran 
parte de las actividades planificadas bajo las tres áreas 
programáticas principales de la Fundación: Educación, 
Salud y Medios de Vida.

En el área de Salud, no 
solo mantuvimos un trabajo 
constante, sino que ampliamos 

el alcance y los servicios para 
la población de Bienvenido: por 

un lado, habilitamos en ERA un 
espacio físico como consultorio; y, por otro lado, 
formamos una red de 15 promotoras de salud 
comunitaria que orientan y dan seguimiento 
a las familias, multiplicando conocimientos y 
buenas prácticas de prevención.

Desde septiembre de 2021, además, pusimos 
en marcha un Plan de Reducción de la 
Desnutrición Aguda en niños y niñas menores 
de 5 años y mujeres embarazadas.

FUNDACIÓN LA MERCED  »  MEMORIA DE GESTIÓN 2020-2021 » 27  



28 » FUNDACIÓN LA MERCED  »  MEMORIA DE GESTIÓN 2020-2021  

70,004 consultas y/o 
procedimientos médicos y de 
laboratorio brindados por el 
Dispensario Médico Nuestra 
Señora de Guadalupe. 

3,694 consultas médicas 
realizadas en el espacio habilitado 
en el centro comunitario ERA. 

7 operativos de vacunación, 
que abarcaron a 90 niños, 
niñas y adolescentes y a 
10 adultos.

60 mujeres embarazadas y 
150 niños y niñas menores 
de 5 años beneficiados con 
alimentos terapéuticos y 
orientación a través del Plan 
de Reducción de la 
Desnutrición Aguda.

Impacto
en Salud

170 niños y niñas entre 7 
y 12 años participaron en los 
programas de alfabetización, 
nivelación y refuerzo escolar, 
actividades artísticas, culturales y 
deportivas, desarrollados en el centro 
comunitario ERA.

80 adolescentes y jóvenes 
entre 13 y 18 años participaron 
en actividades dirigidas a promover 
su empoderamiento y liderazgo. 

10 jóvenes formados como 
animadores socioculturales, 6 de 
ellos ejerciendo roles de liderazgo 
e impactando de forma directa a 
70 niños y niñas que no son 
beneficiados directamente por otros 
programas de la Fundación.

60 padres, madres y tutores 
participaron en espacios de 
formación sobre derechos 
fundamentales, crianza positiva y 
hábitos saludables.

Impacto en 
la Educación

347 adolescentes y jóvenes 
de Bienvenido, Hato Nuevo y Las 
Caobas beneficiados por los programas 
de formación técnico-vocacional e 
inserción laboral.

80 mujeres de Bienvenido, Hato 
Nuevo y Las Caobas participaron 
en diferentes talleres para su 
empoderamiento sociolaboral.

28 mujeres capacitadas en derechos, 
género y desarrollo, de las cuales 9 
realizaron pasantías en la Fundación.

5 jóvenes accedieron a su primer 
empleo.

3 nuevos Grupos de Auto 
Ahorro y Préstamo (GAAP) 
creados en Bienvenido y Hato Nuevo, 
para un total de 6 GAAP, con 
más de 75 personas ahorrando 
semanalmente.

4 de estos GAAP recibieron capital 
semilla para emprendimientos y 
proyectos familiares que les permitan 
generar ingresos y mejorar su calidad 
de vida.

Impacto en 
Medios de Vida
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En conjunto, las actividades desarrolladas en 
2020-2021 bajo las tres áreas programáticas 
principales de la Fundación beneficiaron 
directamente a unas 1,800 personas, y de 
forma indirecta a más de 9,000 personas. 
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Actualmente se construye en ERA:
 Una planta potabilizadora de 
agua, que ofrecerá servicio 
a la comunidad y permitirá 
generar ingresos para la sos
tenibilidad del centro.

 Un dispensario médico, para 
ofrecer servicios de medicina 
general y especialidades.

 Una capilla multifuncional.
 Una biblioteca.
 Ampliación de la cocina.

Construyendo 
un espacio para 
la recreación 
y aprendizaje
En el centro comunitario ERA se desarrollan gran par
te de las operaciones de la Fundación. 

Desde este Espacio de Recreación y Aprendizaje, 
acompañamos actualmente a más de 250 niños, 
niñas y adolescentes; 70 padres, madres y tutores 
y alrededor de 200 familias, con diferentes progra
mas que apoyan nuestra misión de prevenir el riesgo 
de explotación y trabajo infantil; y contribuyen a mejo
rar su condición de vida. 

Gracias a la colaboración y la confianza de muchas empresas e in
stituciones amigas, durante 20202021 logramos inaugurar en ERA: 

Un módulo de dos aulas pedagógicas, actualmente equipadas 
con biblioteca y espacio de tecnología para la información y co
municación (TICs).

Un módulo de dos aulas para la Estancia Infantil, temporal
mente habilitado como consultorio médico.

Una cancha deportiva y áreas de recreación, con columpios y 
otros juegos infantiles.

Un gazebo abierto, multifuncional.

Una cocina y un comedor.

Dos pozos de agua, cisterna y un pozo séptico.

Dos dormitorios para voluntarios.

Un módulo Eco para la clasificación, la reutilización y el reciclaje 
de los residuos sólidos.

El Eco-Huerto Educativo ERA, para la producción orgánica sos
tenible, que permita apoyar la alimentación de los niños, niños, 
niñas y adolescentes que asisten al centro, y funcione como un 
espacio de enseñanza – aprendizaje vivencial para ellos y sus fa
milias, sobre métodos de cultivo y consumo de alimentos nutritivos.
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Cuidando el 
medio ambiente
En el centro comunitario ERA se promueve el respeto 
y cuidado del medio ambiente. 

Desde octubre de 2020 desarrollamos, con el apoyo 
del Programa de Pequeños Subsidios del PNUD, el 
proyecto “R-ECO: alternativa sostenible en la ges-
tión de residuos sólidos urbanos (RSU)”, el cual 
nos ha permitido:

 Educar y sensibilizar a los niños, niñas, adolescen
tes, jóvenes y familias acerca de la preservación y 
uso responsable de los recursos naturales, la cultura 
3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar); y la adecuada ges
tión de los RSU.

 Contribuir a generar medios de vida, a partir de la ela
boración de artesanía reciclada y el reciclaje por parte 
de la población joven de Bienvenido y Hato Nuevo. 

Impacto del proyecto R-Eco

20 jóvenes y líderes, en su mayoría mujeres, han sido capacita
dos en materia ambiental y de gestión de residuos; y formados 
como agentes de cambio que multiplican los conocimientos y 
buenas prácticas en la comunidad y con las familias en el hogar.

10 promotoras y líderes comunitarias se han integrado en los pro
cesos de sensibilización y gestión de los RSU en la zona, gestio
nando en su hogar y/o sector, puntos de acopio de plástico.

Más de 150 familias de la comunidad han sido sensibilizadas e 
involucradas en la gestión de RSU.

Realizadas 3 Ferias de Exposición de Emprendimientos y Venta 
de Arte Reutilizado, a partir de los aprendizajes y experiencias 
adquiridos en 15 talleres de arte y reutilización de materiales.

En verano del 2021 se realizó en el centro comunitario ERA el 
1er. Campamento de 3R con 200 niños, niñas y adolescentes.

Se realizaron 8 operativos de limpieza comunitaria, con la par
ticipación de las personas de la comunidad y el Ayuntamiento de 
Santo Domingo Oeste, logrando recolectar más de 30 toneladas 
de desechos de 10 sectores. A partir de la organización comuni
taria se recolectaron y reciclaron 8 toneladas de residuos clasifi
cados.

3 jóvenes se han integrado al mercado laboral a partir del proce
so desarrollado en el proyecto.

Escalamiento de la propuesta, gestionando nuevas iniciativas y 
apoyos de otras empresas e instituciones, para el desarrollo de 
un Eco Huerto Educativo y 1 módulo de compostaje.
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ERA se ha convertido en un referente y canal 
para el acopio de residuos aprovechables y su 
gestión adecuada para el posterior reciclaje por 
parte de empresas locales. Seguimos amplian
do los contactos y redes con organizaciones de
dicadas a la gestión de RSU y procuramos invo
lucrar a las Juntas de Vecinos y al Ayuntamiento 
de Santo Domingo Oeste. De esta coordinación 
han nacido varias colaboraciones, donación de 
insumos para la clasificación y gestión de resi
duos, visitas e intercambio de experiencias con 
empresas y organizaciones; actividades de lim
pieza comunitaria, recolección y clasificación de 
residuos, entre otras.

En abril de 2021 realizamos, junto a la empresa 
ambiental Green Love y la vidriera Vical, una 
actividad pionera en la zona, el 1er Intercam-
bio de Vidrio para Reciclaje en el municipio 
de Santo Domingo Oeste, donde las personas 
recogieron de la comunidad 2,292 kg. de vidrio 
(cifra récord hasta ese momento alcanzado por 
ambas empresas). Además, se entregaron 75.4 
kg. de tapitas de plástico a la red juvenil Huellas 
RD, para contribuir a la Lucha Contra el Cán-
cer Infantil, a través del valor de la venta.
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ñando el empoderamiento y la organización en Grupos 
de AutoAhorro y Préstamos (GAAP). 

Ambos estudios nos han servido de fuente de informa-
ción para definir y adaptar nuestros proyectos de in-
tervención, especialmente aquellos que permitan pro-
mover el empoderamiento de las mujeres e incremen-
tar su participación socio laboral; un ámbito de acción 
estratégica y prioritario para generar oportunidades de 
desarrollo en las comunidades.

Identificando 
oportunidades
En el primer semestre de 2021, con el apoyo de la 
Embajada de Canadá realizamos un estudio de “Ca-
racterización Sociolaboral” en el que participaron 
32 miembros de la comunidad, incluyendo 29 mujeres 
que estaban en situación de desempleo, para cono-
cer el perfil socio laboral y las barreras versus oportu-
nidades que tienen las mujeres de Bienvenido y Hato 
Nuevo para acceder a un trabajo decente y empren-
der actividades económicas de manera independiente, 
además de indagar sobre otros detalles, como seguri-
dad ciudadana, violencia basada en género y efectos 
de la pandemia de COVID-19.

También se diseñó un documento donde se propone la 
posibilidad de generar nuevas formas de sustento de 
vida. La mayoría de estos proyectos están liderados y 
ejecutados por mujeres de las comunidades en las que 
trabajamos. Un ejemplo es la construcción y el funcio-
namiento del Eco Huerto en el centro comunitario ERA, 
con el apoyo de Grupo Ramos y la asistencia técnica de 
personal del Ministerio de Agricultura, que ha favorecido 
la multiplicación de esta iniciativa, creándose al menos 
dos huertos comunitarios en la zona de Bienvenido. 
 
Seguimos  acompañando y formando a grupos de em-
prendedoras en desarrollar planes de negocio, y apo-
yando sus micronegocios con un determinado material 
o capital semilla; y se continúa formando y acompa-
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OTRAS 
ACCIONES
El centro comunitario ERA es un espacio amigable 
para los niños, niñas y adolescentes.  Además de 
ofrecerles un ambiente seguro, donde reciben edu
cación, salud y alimentación, la población infantil que 
asiste regularmente al centro disfruta de múltiples ac
tividades recreativas, artísticas y culturales.  

ERA dispone de una cancha deportiva y otras áreas 
con juegos al aire libre; y a lo largo del año desarrolla
mos diversas actividades, principalmente durante el 
verano y la Navidad, con el apoyo de organizaciones 
y personas amigas de la Fundación, para que los ni
ños y niñas puedan recrearse y aprender de forma di
vertida.  En 2021, pasado el período de confinamiento 
obligatorio por la pandemia, y manteniendo siempre 
los protocolos de seguridad, realizamos las siguientes 
actividades:

  Animación y entrega de regalos a los niños, niñas 
y adolescentes por el Día de Reyes.

  Campamento de Verano.

  Visitas al Museo Trampolín y al Museo Nacional 
de Historia Natural.

  Presentación de la obra de teatro infantil “Alicia en 
el país de las maravillas”.

  Celebración de la Primera Feria del Saber, en la 
que los niños, niñas y adolescentes mostraron a 
sus familias y a la comunidad lo aprendido duran
te el año escolar 20202021 en el programa de 
desarrollo integral del centro comunitario ERA.

  Cuenta cuentos con el escritor Yuan Fuei Liao.

  Diversas actividades navideñas, de disfrute y para 
compartir.

Los adolescentes y jóvenes del programa 
Empoderados participaron en un torneo de 
voleibol y baloncesto durante la primera 
Tarde Deportiva, organizada en noviembre 
de 2021 por el Foro Juvenil “Yo Puedo, Tú 
Puedes”, de la comunidad de Bienvenido. 
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calzados, kits de higiene y otros 
artículos para la vuelta a clases 
de los niños y las niñas que aten
demos.

  En diciembre de 2021 ofreci
mos unos hermosos portavelas 
navideños elaborados con enva
ses reciclados, como una opción 
de regalo solidario y ecoamiga
ble para obsequiar en Navidad.

En 20202021 fuimos también 
beneficiados por iniciativas soli
darias realizadas por amigos y 
aliados, en República Domini
cana y en España, de las cuales 
se derivaron aportes en efectivo 
y en especie. Destacamos:

Enero 2020. Carrera Escolar 
Solidaria organizada por niños y 
profesores del Colegio Público 
Miguel Delibes, de Fuente del 
Fresno, Ciudad Real, España.

Agosto 2020. Exposición “Co
lores para la Solidaridad”, de 
Paco Gutiérrez, España.

Mediante diferentes actividades y 
campañas, durante los años 2020 
y 2021 logramos recaudar un total 
de RD$2,477,927.00.  Estos fon
dos, adicionales a la subvención 
del Estado dominicano y las dona
ciones que recibimos de parte de 
cooperantes locales e internacio
nales, nos ayudan a sostener va
rios proyectos, y a la vez visibilizar 
el trabajo de la Fundación.  Desta
camos las siguientes:

  Nuestro tradicional Monedero de 
Cuaresma, mediante el cual invita
mos cada año durante esta tem
porada a aportar 5 pesos durante 
40 días, para un total de RD$200.  
En 2021, además, propusimos el 
“Reto de Cuaresma”, motivando a 
las personas a reunir durante 40 
días, 40 artículos para donar.

  En septiembre de 2021 retoma
mos nuestra también tradicional 
campaña de donación de útiles 
escolares, con la oferta de “bonos” 
para la compra de uniformes, útiles, 

Actividades de recaudación 
e iniciativas solidarias

Octubre 2020. A través de la plata
forma de recaudación en línea Jom
péame se motivaron donaciones 
para la compra de útiles escolares y 
escritorios.

Diciembre 2020. El proyecto Fo
gones Gastronomía Solidaria, un 
movimiento de chefs dominicanos 
que utiliza la comida como arma de 
cambio social aportó raciones de 
comida preparada para las familias 
más vulnerables de la comunidad 
de Las Caobas. 

Marzo 2021. Exposición de la ar
tista plástica Guiomar Álvarez de 
Toledo, en Galería Funcart, Cap 
Cana. Un 10% de los beneficios se 
destinaron a la fundación.

Agosto 2021. Mercadillo solidario 
del Ayuntamiento de Fuente del 
Fresno, Ciudad Real, España.

Noviembre 2021. Centro Cuesta 
Nacional, con su marca Jumbo 
Moda, nos benefició con su campa
ña “Dona tus Jeans”.
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Varias empresas e instituciones, en 
República Dominicana y España, nos 
apoyan con la colocación de alcancías.
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Incidencia 
y movilización 
social
El trabajo infantil tiene consecuencias que se extien
den a lo largo de toda la vida: limita el desarrollo físico 
y mental de los niños, los priva de sus derechos y ge
nera un círculo vicioso de pobreza y desigualdad. La 
incidencia social y política es un eje estratégico para 
la Fundación, desde el cual procuramos sensibilizar y 
lograr la articulación comunitaria y movilización social 
para prevenirlo y erradicarlo.

Con diferentes aliados, contribuimos a fortalecer po
líticas públicas en favor de la protección de la niñez, 
y promovemos acuerdos con el Gobierno, las empre
sas y la sociedad, uniendo esfuerzos, recursos y vo
luntad para asegurar que se defienda el derecho de 
los niños y las niñas a disfrutar de su infancia, crecer 
libres y seguros para vivir sus sueños.

Procuramos mantener el tema siempre vivo y presen
te en las redes sociales y medios de comunicación. 
Sobre todo, durante el confinamiento obligatorio por 
la pandemia de COVID19, estos fueron canales fun
damentales para crear conciencia sobre la necesidad 
de actuar más que nunca contra el trabajo infantil. 

Con motivo de conmemorarse cada 12 de junio el Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil, alrededor de esa fecha realizamos acti
vidades especiales para sensibilizar sobre la problemática y visi
bilizar el trabajo de la Fundación.

En junio de 2020, debido a las restricciones impuestas por la pan
demia, realizamos nuestra caminata anual Huellas de Ilusión de 
manera virtual, colocando videos en redes sociales con mensajes 
sobre la protección de los derechos de los niños y las niñas. Tam
bién, con el lema: “Ahora más que nunca #SinTrabajoInfantil”, 
invitamos al público a compartir diferentes recursos audiovisuales 
preparados para la ocasión.

En junio de 2021, coincidiendo esta conmemoración con el Año 
Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, invitamos a 
los amigos de la Fundación a compartir en sus redes el mensaje 
#SinTrabajoInfantil, a la vez que motivamos al público a donar.

En 2021 también presentamos el cuento animado Tuli Pan, de la 
autoría de Yuan Fuei Liao, con ilustraciones de Poteleche y na
rración de Ester Hernández. 

Según los datos más recientes con los que cuenta 
el país (encuesta ENHOGAR-MICS 2014), en 
República Dominicana el 12.8% de la población 
entre 5 a 17 años realiza trabajo infantil. En el 
mundo, la cantidad de niños, niñas y adolescentes 
que trabajan se ha elevado a 160 millones, de 
acuerdo con un informe conjunto de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, divulgado 
en junio de 2020, el cual destaca cómo estas cifras 
han aumentado considerablemente en los últimos 
años debido a los efectos devastadores de la 
pandemia de COVID-19.
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Unidos contra el 
trabajo infantil
Cada año, amigos de 
Fundación La Merced 
se unen a nuestras 
campañas que 
buscan sensibilizar a 
la población sobre la 
necesidad de prevenir 
y erradicar el trabajo 
infantil. 
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Entre los niños, niñas y adolescentes vinculados 
a Fundación La Merced, hay hijos e hijas de ma
dres procedentes de Haití, quienes, en muchos 
casos, se encuentran en una situación legal mi
gratoria compleja y carecen de documentos de 
identidad. 

En 2021 firmamos dos acuerdos en la materia, 
con el Movimiento de Mujeres DominicoHaitia
nas (MUDHA) y con Heartland Alliance Interna
tional (HAI), a fin de proveer orientación, apoyo y 
acompañamiento legal para los jóvenes y familias 
migrantes, de manera que se pueda facilitar la 
regularización de su estatus migratorio y obtener 
la documentación que les permita acceder a una 
educación formal y/o fuentes dignas de trabajo, 
así como a otros derechos fundamentales.

APOYO A 
LA POBLACIÓN 
MIGRANTE
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AMIGOS Y 
AMIGAS DE 
LA MERCED
A pesar de los grandes retos que enfrentamos 
durante los años 2020-2021, marcados por la 
pandemia de COVID-19, nos mantuvimos enfoca-
dos en nuestra misión de prevenir y erradicar el 
trabajo infantil; y logramos establecer numerosas 
alianzas que nos permitieron generar recursos y 
desarrollar capacidades para poder realizar los 
diferentes programas y actividades que nos ayu-
dan a construir un futuro libre y feliz para nuestros 
niños, niñas y adolescentes y sus familias.  

En julio de 2020 suscribimos convenio con la Fundación Do-
minicana de Desarrollo, para capacitar a microempresarios 
en las zonas que impactamos.

Nacionales
Agroindustrial Ferretera
Asociacion Popular de Ahorros y Préstamos 
(APAP)
Banco de Alimentos
Constructora Bisonó
Fundación Farach
Grupo Ramos
Los Muchachos
MMA
Marítima Dominicana
Orden de Malta
Rental Visión

Internacionales
Canadian Aid for Education (CAFE)
Colegios La Merced de Cayey y de Ponce, 
Puerto Rico
Embajada de Canadá
Fundación HERES 
Fundación Meridional
International Women’s Club (IWC)
Kindermissionswerk 
Manos Unidas
Mercedarios de Castilla
Misiones Ciudad Real
ProEducado
Programas de Pequeños Subsidios del PNUD 
(PPS/PNUD)
Red de Esperanza y Solidaridad  (REDES)
 

Alianzas
Alianza ONG
Arigatou International All for Children
Centro Bonó
Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la 
Mujer, Inc. (CE-MUJER)
Coalición ONGs por la Infancia
Ecoselva
Fundación Dominicana de Desarrollo
Fundación León Jimenes
Plan Internacional
Red de Asociatividad Nacional para el Desarrollo 
Integral y Solidario (RANDIS)
Save the Children
SERVIR-D 

Gobierno
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
(CONANI) 
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Ministerio de Cultura
Ministerio de la Mujer
Ministerio de Trabajo 
Ministerio de Agricultura
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 
(INDOTEL) 
Instituto Nacional de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP)

Sanar Una Nación
USAID-Entrena-Sur Futuro 
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A las personas e 
instituciones vinculadas 
a la Orden Mercedaria, 
muy especialmente al 
personal de la Parroquia 
y del Dispensario 
Médico Nuestra Señora 
de Guadalupe; así 
como a otras iglesias y 
congregaciones religiosas 
que colaboran con nuestra 
causa.

A profesionales y artistas 
de diversos ámbitos que 
nos aportan su tiempo, 
talento y esfuerzo para 
juntos lograr una niñez 
libre de trabajo infantil. 

A los medios de 
comunicación, periodistas 
y líderes de opinión que 
nos ayudan a amplificar 
nuestro llamado a construir 
una sociedad más justa y 
libre de trabajo infantil.

Al excelente equipo 
de colaboradores de 
Fundación La Merced, 
quienes cada día, con 
enorme dedicación, 
entrega y entusiasmo, 
hacen posible nuestra 
misión.

A todos los promotores 
comunitarios y demás 
voluntarios que nos 
ayudan a multiplicar 
nuestro trabajo en las 
comunidades. 

A todas las personas 
y organizaciones 
que colaboraron 
con la compra de 
productos solidarios, 
apadrinamientos, 
colocación de alcancías, 
donaciones en especie 
y otras iniciativas 
solidarias en beneficio de 
Fundación La Merced.

También agradecemos de corazón:
A todas las 
organizaciones 
comprometidas con la 
eliminación del trabajo 
infantil y la protección de 
los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes.

A los héroes anónimos, 
que de forma totalmente 
desinteresada apoyan 
nuestra misión.

¡Gracias por tanto!
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TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Durante los años 2020 y 2021 recibimos un total de RD$61,400,336 de los cuales destinamos el monto de RD$31,327,095.56 a los diferentes 
programas que desarrollamos, administración y otros gastos generales. El monto restante corresponde a construcciones realizadas y en proceso, 
en el centro comunitario ERA. 

INVERSIÓN PROGRAMAS Y OTROS GASTOS AÑO 2020 AÑO 2021 TOTAL 2020-2021
Programa Educación 1,554,315.19 2,921,553.95 4,475,869.14
Programa de Salud 4,204,068.00 5,147,332.87 9,351,400.87
Programa Medios de Vida 1,512,023.84 4,552,587.40 6,064,611.24
Respuesta de emergencia COVID-19 (alimentos)* 4,873,662.00 1,842,630.31 6,716,292.31
Gastos generales y administrativos 2,024,536.00 2,694,386.00 4,718,922.00
Gastos totales RD$ 14,168,605.03 17,158,490.53 31,327,095.56

  
 Construcción Centro Comunitario ERA** 27,624,118.97 2,449,121.47 30,073,240.44
* Durante la pandemia de COVID-19 recibimos donaciones en especie por un monto aproximado de RD$3.8 millones
** En proceso

INGRESOS AÑO 2020 AÑO 2021 TOTAL 2020-2021
Donaciones internacionales 29,332,552.00 8,306,361.00 37,638,913.00
Donaciones locales 5,556,525.00 7,861,671.00 13,418,196.00
Donaciones del Estado dominicano 1,500,000.00 2,000,000.00 3,500,000.00
Ingresos por actividades (campañas, venta de 
artesanías, alcancías, apadrinamientos y otros) 1,038,347.00 1,439,580.00 2,477,927.00
Fondo de construcción 4,365,300.00 - 4,365,300.00
Ingresos totales RD$ 41,792,724.00 19,607,612.00 61,400,336.00

En Fundación La Merced estamos comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas. 
Nuestros estados financieros son auditados por la firma Mateo & Asociados. 

 

30%

14%

19%

15%

22%

EGRESOS
2020-2021

Educación 

Salud  

Medios de Vida 

Respuesta a 

emergencia de 

COVID-19

Administración 

y otros gastos

22%

6%
4%

7%
61%

Donaciones 

internacionales

Donaciones locales

Donaciones del 

Estado dominicano

Ingresos por actividades

Fondo de construcción

INGRESOS
2020-2021

46 » FUNDACIÓN LA MERCED  »  MEMORIA DE GESTIÓN 2020-2021  



FUNDACIÓN LA MERCED  »  MEMORIA DE GESTIÓN 2020-2021 » 47  

2015 
 Reconocimiento 

“Obras son Amores 
– Canalización 
Humanitaria”, de la 
Revista en Sociedad, 3ra. 
Versión.

2017 
 Reconocimiento de 

Catholic Relief Service 
(CRS) por la excelente 
labor de integración en 
el proyecto “Líderes 
Juveniles por la Paz”, de 
los fondos concursables 
CRS, y por ampliar la 
cobertura de los GAAP 
en la comunidad Batey 
Bienvenido.

2018
 Reconocimiento de 

la Fundación Corripio, 
Un Siglo Compartido, 
por el trabajo constante 

y desinteresado en 
beneficio de la sociedad 
dominicana.

 Premio Santo Domingo 
Oeste en el renglón 
Promoción de los 
Derechos Humanos.

 Premio Brugal Cree 
en Su Gente, categoría 
Asistencia Social.

2019
 Premio Doña Renée, 

del Consejo Nacional 
para la Niñez y la 
Adolescencia (CONANI), 
a las ASFL Niños, Niñas y 
Adolescentes en situación 
de calle.

 Premio Santo Domingo 
Oeste en el renglón 
Promoción de los 
Derechos Humanos.

2020
 Premios Brugal, 

Reconocimiento a 8 
instituciones que, en 
su ámbito, enfrentaron 
la pandemia en 
comunidades, con 
creatividad, y de manera 
colaborativa.

2021
 Premio 2030YA a las 

mejores prácticas de 
CapacitaRSE, por nuestra 
contribución al ODS16, 
mediante la participación 
comunitaria para un 
Batey Bienvenido libre 
de explotación laboral, 
doméstica y sexual 
comercial de niños, niñas 
y adolescentes. 

PREMIOS 
Y RECONOCIMIENTOS
En 2022 cumpliremos 12 años acogiendo y acompañan-
do a cientos de niños, niñas y adolescentes en situación 
o riesgo de trabajo infantil, y sus familias. Estos han sido 
años llenos de retos, pero también de grandes satisfac-
ciones.  La más grande, sin duda, es que lo que empe-

zó siendo un encuentro anual con un pequeño grupo 
de niños limpiabotas, hoy se ha convertido en un 

proyecto de vida para muchas familias en con-
diciones de extrema pobreza y vulnerabilidad.

Nos sentimos muy felices y 
agradecidos por todos los 
premios y galardones que 
hemos obtenido a lo largo 

de todos estos años, en 
reconocimiento a la labor 
que realizamos y al im-

pacto social logrado 
con nuestras acciones. 
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MIRANDO 
AL FUTURO
En Fundación La Merced vemos el futuro con optimis-
mo. Sabemos que tenemos grandes retos por delante, 
pero estamos confiados en que seguiremos contando 
con la colaboración de mucha gente noble, solidaria y 
comprometida con el bienestar y la protección de los 
derechos de la infancia.

Como meta más inmediata, aspiramos a tener muy 
pronto el centro comunitario ERA en total funciona-
miento, de manera que podamos ofrecer más servi-
cios y oportunidades a las familias más vulnerables 
de Bienvenido y Hato Nuevo.  Esto implica, entre otros 
proyectos:

 Haber construido un dispensario médico eficiente y 
completo, con al menos 20 personas trabajando, una red 
comunitaria de promotores de salud fortalecida y servi-
cios habilitados de consultas de medicina general y es-
pecialidades.

 Techar la cancha deportiva, y así poder aprovechar 
mejor este espacio; e instalarle paneles solares, para 
tener energía constante y renovable.

 Terminar de construir la planta de agua potable.
 Mejorar y ampliar la infraestructura del comedor y 

convertir la cocina en una de tipo industrial.

 Poner en marcha la estancia infantil y equiparla con  
las herramientas y dispositivos necesarios para una 
educación tecnológica e innovadora. 

Otro reto importante para la Fundación es garantizar la 
sostenibilidad de todos los proyectos e iniciativas que 
desarrollamos; construir capacidades en la comunidad 
y lograr su participación e involucramiento para garan-
tizar que todos los esfuerzos que realizamos perduren 
en el tiempo. Unido a esto, seguir ampliando las alian-
zas, fortalecernos como equipo e institucionalizar los 
procesos.

Y nuestro reto más 
grande, que es 
también el de todos, 
es que en un futuro 
cercano logremos 
erradicar cualquier 
forma de trabajo 
infantil, para que 
cada niño y cada 
niña pueda vivir su 
infancia a plenitud. 
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¿CÓMO PUEDES 
AYUDARNOS?
Te invitamos a sumarte a los esfuerzos de Fundación 
La Merced por una niñez feliz y libre de trabajo infantil.  
Aquí te explicamos cómo:

 Dona
 Apadrina un niño o niña
 Beca a un joven de la comunidad para que 

    pueda cursar una carrera
 Hazte voluntario(a)
 Síguenos en las redes sociales y comparte 

    nuestras publicaciones
 Adquiere nuestros productos solidarios 

    elaborados en la Escuela Laboral La Esperanza
 Adquiere uno de estos libros solidarios:

» Lo que he firmado, de Maribel Lazala
» Cuenta con Jesús, del P. Santiago Rodríguez-   
   Palancas y el P. José Muñoz.
» Al borde del abismo, de Francisco Javier Pagán

Si eres una empresa, además:
 Financia uno de nuestros proyectos
 Colabora con equipamiento para el 

    Dispensario Médico
 Coloca en tu establecimiento alcancías solidarias
 Apóyanos con el voluntariado de tu empresa
 Desarrolla campañas con causa a beneficio 

    de Fundación La Merced
 Obsequia a tus relacionados nuestros 

    productos solidarios
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INFORMACIÓN
DE CONTACTO
Gracias por ayudarnos 
a hacer posible nuestro sueño: 
¡que todos los niños y las niñas 
sean libres y felices!

Para conocer más sobre nosotros, 
síguenos como @fundlamerced en:

FUNDACIÓN LA MERCED
Santo Domingo Oeste, República Dominicana
Sede principal: Av. Las Palmas, Las Caobas
ERA: Comunidad de Bienvenido, sector Hato Nuevo
Teléfono: 809 620-9907
WhatsApp: 809 603-6804
www.fundacionlamerced.org
info@fundacionlamerced.org



www.fundacionlamerced.org
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