
 
 “Jóvenes Voluntarios en Acción por el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la 

República Dominicana”. 
 

El proyecto “Jóvenes Voluntarios en Acción por los Objetivos de Desarrollo del Milenio” fue una iniciativa coordinada 
por Alianza ONG, Secretaría de Estado de la Juventud y contó con el apoyo del Programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas. Su objetivo fue el fortalecimiento de los clubes Sirve Quisqueya y Brigada Verde en su 
contribución al logro de  los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el país, centrándose en acciones sobre 
educación y cuidado ambiental relacionadas con los ODM 7 y 2, respectivamente. 
 
Las actividades principales de este proyecto se enmarcaron en tres componentes principales: Componente 
Fortalecimiento, Componente Acción y Componente Promoción. 

 
a) Componente Capacitación: Incremento en las capacidades de 7 clubes locales “Sirve Quisqueya” y “Brigada 

Verde” para multiplicar informaciones acerca de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la ejecución de 
Subproyectos en las comunidades meta, para apoyar los ODM No 2 y 7.  
 

b) Componente Promoción: Desarrollo de un Material Publicitario para la difusión de información relativa a los 
ODM y a la promoción del voluntariado juvenil, así como la realización de actividades de reconocimiento y 
celebración del Día Global del Servicio Voluntario Juvenil y del Día Internacional de los Voluntarios. 
 

c) Componente Acción: Realización de un subproyecto en cada comunidad meta. Cada subproyecto debía 
responder a una necesidad identificada por los miembros de los clubes y debía involucrar la participación de 
otros miembros de la comunidad para la realización de las diferentes actividades. 

 
Las comunidades en las que el proyecto Voluntarios por los ODM  fue ejecutado son: El Cabreto (Guerra), El Café 
(Herrera), El Ranchito (Santiago), Fantino (Sánchez Ramírez), Villa Sonador (Bonao), Amiama Gómez (Azua) y  La 
Vigía (Dajabón).  
 
En el siguiente cuadro resumen, se presentan los logros de cada subproyecto comunitario. 
  

Comunidad Subproyecto Beneficiarios Resultado 

El Café 

Motivación para niños y niñas con 
deficiencias de aprendizaje en 
Lecto-Escritura de la Escuela Café 
con Leche . 

Club Sirve Quisqueya. 20 niños y 
niñas de la Escuela Café con 
Leche, Herrera, Santo Domingo. 

Mejoras significativas en la 
Lecto-escritura de 20 niños y 
niñas 

El Cabreto 
Cambio de Actitudes Prácticas de 
los y las Jóvenes para cumplir el 
ODM 2. 

14 jóvenes voluntarios del Club 
Sirve Quisqueya más 40 niños y 
niñas de la comunidad. 

Fortalecimiento de voluntarios 
para garantizar el aporte a la 
educación de más de 40 niños 
y niñas 

La Vigía 
Creación de una biblioteca para 
niños y niñas de la escuela primaria 
comunidad de La Vigía.  

Club Sirve Quisqueya. Más de 50 
niños, niñas y adolescentes de la 
comunidad que asisten a la 
escuela primaria. 

Una biblioteca escolar creada, 
con más de 100 títulos y libros 
de texto. Estante para libros y 
mesa de lectura 

Villa 
Sonador 

Sensibilización hacia el Cuidado del 
Medio Ambiente, a Través de 
Jornadas Educativas con 
Participación Comunitaria, en el 
entorno de la Comunidad Villa 
Sonador. 

Club Brigada Verde. Más de 120 
jóvenes líderes de la comunidad 
sensibilizados en el tema de ODM 
y protección ambiental. 

120 niñas, niños y 
adolescentes capacitados en 
ODM. 
80 jóvenes líderes comunitarios 
apoyan una jornada de 
reforestación. 
500 plantas sembradas  



El Ranchito 

Generación y construcción del 
conocimiento, comprometiendo a 
los pobladores con el cuidado y 
mejoramiento del ambiente, el 
desarrollo integral comunitario y a la 
preservación de la reserva Pico 
Diego de Ocampo. 

Brigada Verde 
Más de 50 jóvenes voluntarios e 
igual número de adultos de la 
zona del Pico Diego de Ocampo 

Más de 30 actividades de 
educación ambiental, entre 
charlas, talleres de 
capacitación, encuentros de 
intercambio y jornadas de 
reforestación involucrando a 
mas de 150 personas  

 
Fantino 

 

Acciones  de Difusión y Guías 
Ecoturísticos hacia la cueva 
(Guacara) los Capaces, del 
Municipio de Fantino. 

Brigada Verde Mas de 50 jóvenes 
de Fantino y otras comunidades 
cercanas 

3 murales de sensibilización 
ambiental 
 
Más de 50 jóvenes iniciaron su 
formación como guías 
ecoturísticos. 

Amiama 
Gómez 

Incentivo a la Buena Disposición de 
Desechos Sólidos en Amiama 
Gómez y Apoyo al Establecimiento 
de una Biblioteca Comunitaria 

Brigada Verde. Más de 50 
jóvenes voluntarios miembros de 
Innovación XXI 

20 contenedores de basura 
instalados 
100  para abstecer la biblioteca 

 

Resultados Extraordinarios: 
 
 Se logró involucrar la Secretaría de Estado Cultura (SEC) específicamente la Dirección del Libro y la 

Lectura, con la donación de 400 libros de autores dominicanos, para las diferentes bibliotecas que se 
desarrollaron en las comunidades (El Café, El Cabreto, La Vigía y Amiama Gómez). 

 Se vinculó a la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), con un taller de Desarrollo Humano impartido en un encuentro en el que se dieron cita representantes 
de cada una de las siete comunidades.  

 Se estableció contacto con la Asociación Dominicana de Rehabilitación y Pastoral Juvenil para apoyo 
institucional en la ejecución del proyecto.    

 Cuatro jóvenes de la Brigada Verde de Villa Sonador, fueron seleccionados como ganadores de los Premios 
Presidenciales al Servicio Voluntario Juvenil, en una iniciativa de la Red de Voluntariado Sirve Quisqueya, 
que fue acogida por la Comisión Presidencial por los Objetivos de Desarrollo del Milenio COPDES. 

 Se gestionó el copatrocinio del Banco Mundial para la celebración del Día Global del Voluntariado Juvenil 
en las versiones de los años 2007 y 2008. 

 Se logró el copatrocinio de Plan Internacional en República Dominicana, para la celebración del Día 
Internacional de los Voluntarios, en su versión del 2007, donde más de 1000 voluntarios se involucraron en 
actividades de mitigación de los impactos producidos por las tormentas tropicales Noel y Olga.  

 Para el cierre del proyecto, fue elaborado un documento audiovisual que sistematiza los resultados obtenidos 
en cada uno de los subproyectos. Dicho video recoge imágenes del contexto en el que los voluntarios realizan 
su labor, así como las opiniones de éstos sobre sus experiencias y las capacidades adquiridas a través de la 
ejecución del proyecto. 

 
Conclusiones: 
Este proyecto ha brindado a los jóvenes de las comunidades donde se ejecuta, la oportunidad de aportar al logro de 
los ODM, estableciendo espacios de capacitación e intercambio enfocado en el fortalecimiento de la juventud que 
sirve solidariamente a sus comunidades para el alcance de un beneficio común. 
 
El proyecto catalizó las capacidades y aptitudes de liderazgo en los jóvenes voluntarios, vinculándoles a nuevas 
instituciones y grupos comunitarios que vieron en ellos el interés por desarrollar proyectos de beneficio común. Esto 
representa sin duda un avance en una mejor percepción de la población hacia sus jóvenes, identificándolos como 
agentes de cambio de mentalidad y de desarrollo comunitario. 
 
El video de sistematización de los logros del proyecto, es utilizado en diferentes espacios para sensibilizar y 
promover el voluntariado como estrategia de desarrollo en la juventud dominicana. 


