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Informe Anual 2021 

El 2021 empezó como un año de incertidumbre y se convirtió en uno de premios y de esperanza. 

Premios porque el BHD León, un banco que reconoce y valora el trabajo de las mujeres en la 

República Dominicana, distinguió a nuestra encargada de proyectos por su trabajo en Proeducado. 

Y de esperanza porque pudimos dar seguimiento y apoyar un nuevo proyecto en Santo Domingo, 

gracias a las generosas donaciones que cada año nos confirman que sí vale la pena trabajar para 

educar. 

Programa SOS de capacitación laboral para jóvenes del sector Santo Domingo 

Oeste, República Dominicana 

A principios de año La Fundación la Merced creó el programa SOS de capacitación laboral para 

jóvenes del sector Santo Domingo Oeste como respuesta a la crisis que sobrevino con la pandemia. 

Su objetivo principal fue incrementar las oportunidades de trabajo e inserción laboral de los jóvenes. 

Para ello se aprovecharon las infraestructuras de ERA y Aulas de la Esperanza como centros de 

enseñanza. Esta sinergia logró llevar los cursos a toda la zona:  ver www.proeducado.ch  

Metas del programa: 

• Capacitación dirigida a 500 jóvenes de 16 y 24 años.  

• Habilitación completa de un oficio con demanda en el mercado laboral.  

• Certificación académica del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. (INFOTEP) u 

otro instituto privado acreditado.  

• Enseñanza semivirtual con facilitación de los medios y estructuras para hacerlo posible.  

Proeducado transfirió CHF 12,750 para pagos de salarios al equipo de trabajo, tres máquinas de 

coser profesionales y donación de materiales.  

 

Nuestra encargada de Proyectos Margarita Meyer-Guerrero asistió en junio a la entrega de diplomas del primer módulo del 

curso de costura.  Durante el acto de graduación se presentaron los diseños básicos de vestidos, blusas y faldas que 

aprendieron durante este módulo. 

http://www.proeducado.ch/
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Proyecto “Laptop de Labdoo” para la República Dominicana 

Gracias a la donación de 22 Laptops por Labdoo (www.labdoo.ch), Proeducado pudo enviar 15 

Laptops a la fundación «Nidito de Amor» en Puerto Plata y 7 a la escuela «Rayo de Sol» en Santo 

Domingo para ofrecer mejores condiciones y oportunidades de aprendizaje y desarrollo a alumnos de 

esas dos regiones en la República Dominicana. 

Proeducado se comprometió con Labdoo a reportar semestralmente sobre el uso adecuado de las 

computadoras, que contienen programas de educación para los estudiantes. 

Premio Mujeres que cambian el mundo 

Margarita Meyer-Guerrero recibió el Premio Mujeres que Cambian el Mundo Banco BHD León en 

Santo Domingo como una de las 10 finalistas por su trabajo en Proeducado. Este evento recibe cada 

año mucha atención mediática y cuenta con la participación de la vicepresidenta de la República 

Dominicana y la primera dama. 

 

El reconocimiento a Margarita sirvió para promover la labor de Proeducado en la República 

Dominicana a través de múltiples entrevistas que le hicieron algunos medios de comunicación del 

país. Esto nos abre puertas para encontrar en la isla socios que estén dispuestos a dar seguimiento a 

los proyectos con los que trabajemos para garantizar su continuidad.  

 

Propuesta de cambio en los estatutos y reorganización de la directiva 

• En octubre de 2021 en reunión extraordinaria de la directiva se estableció que las asambleas 

generales se harán en el primer trimestre del año a partir de 2022 

• Las enmiendas a los estatutos propuestas en 2020 deben ir integradas en los nuevos 

estatutos. 

• Peter Meyer tomará el puesto de Michelle Pimentel como tesorero interino, sin convertirse en 

miembro de Proeducado.  

Actividades 2021 

En mayo realizamos nuestra actividad anual “Bazar- Acción Limpiabotas”. Fue muy motivador 

restablecer el contacto con la comunidad de Gossau ZH, que nos apoya cada año con su presencia, 

sus donaciones y sus palabras de ánimo. 
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Debido a las restricciones impuestas por el gobierno suizo a causa de la pandemia, no pudimos 

realizar ninguna otra actividad.  

Balance 2021 

Text Ein Aus Betrag 

Saldo al 1 de enero de 2021     8’482 

Ingresos por donaciones 14’320   14’320 

Ingresos de actividades 967   967 

Gastos administrativos y bancarios   119 -119 

Transferencia para los proyectos 

• Programa SOS de capacitación laboral CHF 12,750 

• Envio Laptops de Labdoo             CHF       190 

  12’940 -12’940 

Saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2021     10’709 

Total 15’287 13’059   

 

Proyecto 2022 - Fundarmoniartes – Fundación vive en armonía a través de las 

artes 

Fundarmoniartes es una fundación dedicada a la labor educativa musical que trabaja con una 

población infantil y juvenil de alto riesgo en el sector de Vietnam Los mina desde el año 2007. Su 

fundadora, Liquedia Ventura recibió el Premio Mujeres que Cambian el Mundo del Banco BHD León 

en Santo Domingo como una de las 10 finalistas por su trabajo en Fundarmoniartes.  

Proeducado decidió apoyar este proyecto por el gran impacto que tiene su trabajo en este 

empobrecido sector de la ciudad y porque la fundación trabaja con muy pocos medios económicos 

para cubrir las necesidades de la escuela. 

En el sector Los Minas de Santo Domingo el porcentaje de embarazos en adolescentes entre 12 y 15 

años es de un 30 %. Un 15% de los jóvenes consume sustancias adictivas. Un 40% no tiene la 

oportunidad de crecer con valores positivos que los convierta en ciudadanos responsables.  
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Los profesores de Fundarmoniartes tienen la certeza de que pueden transformar la calidad de vida de 

niños, niñas y adolescentes a través de la música. También han hecho la experiencia de que pueden 

aminorar estas cifras trabajando desde las comunidades del municipio Santo Domingo Este.  

Objetivo:  

1. A través de programas de formación artístico musical, transformar la vida de niños, niñas y 

adolescentes en sectores vulnerables con el arte de la música. Estos programas les permite 

ocupar su tiempo de ocio en una actividad musical y evitan que se vean involucrados en actos 

delictivos.  

2. Permitir que los grandes beneficios que proporciona la música en la vida del ser humano a 

temprana edad sean asequibles para todos. 

 Dirigido a: 100 niños y niñas de 7 a 14 años. 

Proeducado donó CHF 10,100 (RD$ 600’000) para cubrir la subvención de los gastos operativos para 

la formación musical de 72 niños y niñas de Fundarmoniartes.   

Actividades 2022 

- Aperitivo-Almuerzo en la parroquia Guthirt en Zúrich - 6 de marzo de 2022 

- Bazar- Acción Limpiabotas – 7 de mayo de 2022 

Agradecimiento 

Gracias de corazón a todas las personas que nos apoyan mes por mes con sus donaciones y nos 

fortalecen con su confianza y seguimiento a nuestro trabajo. Nosotras nos esforzamos cada vez más 

por llevar a cabo nuestros proyectos con transparencia y seguridad para que esa confianza se siga 

manteniendo y reforzando. ¡Sin ustedes nuestros jóvenes tendrían menos oportunidades! 

¡GRACIAS! ¡GRACIAS! ¡GRACIAS!  

Miembros de la directiva 

Presidenta     María Decasper Ureña 

Encargada de proyectos y actividades Margarita Meyer-Guerrero  

Secretaria     Providencia Meyer-Guerrero   

Tesorero interino     Peter Meyer       

 

Providencia Meyer-Guerrero      23 de marzo de 2022 


