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Indicadores sociodemogr ficos de la provincia Duarte .
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CONAPOFA puso en circulación las estimaciones y
proyecciones de población
hasta 2006 durante el Día
Mundial de la Población.

365 d as de gesti n
Ha pasado un año desde que el
Consejo Nacional de Población y
Familia (CONAPOFA) comenzó a
transitar la senda del progreso. En
el trayecto de 365 días recorridos
podemos señalar la ejecución de
las siguientes iniciativas:

C NDIDO
R IVERA
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◆ Reestablecimiento de las relaciones con los organismos de
cooperación internacional, instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.
◆ Puesta en circulación de las Estimaciones y Proyecciones de Población por Regiones, Provincias,
Municipios y Distritos municipales 2004-2005 y 2006, y las Estimaciones de Población por Barrios del Distrito Nacional, Santo
Domingo y Santiago 2005-2006.
◆ Acuerdos interinstitucionales con
la Oficina Nacional de Estadísticas, Secretaria de Estado de Salud Pública y Proyecto CONECTA.
◆ Capacitaciones a diferentes audiencias del sector público con
temas de población y desarrollo.
◆ Diagnóstico Situacional del Programa de Planificación Familiar
de la República Dominicana.
◆ Junto a la subsecretaría de Salud Colectiva, CONAPOFA coordina el Comité para la Disponibilidad de Insumos Anticonceptivos.
◆ Jornadas de sensibilización sobre temas de población, familia y
desarrollo en las provincias Maria Trinidad Sánchez, Duarte,
Samaná y Salcedo.
◆ Participación en la elaboración
del Código de Familia como parte del Comité Asesor.
◆ Jornadas de orientación en las
escuelas, colegios y politécnicos.
◆ Creación de la página Web
◆ Fortalecimiento institucional
◆ Automatización de actividades
◆ Elaboración de proyectos
◆ Coordinación interinstitucionales
para eliminar el subregistro de
nacimientos y defunciones.

COLABORADORES

D EMOGRAFŒA

J U D I T H T I M YA
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R E P O RTA J E
Investigaciones analizadas
por CONAPOFA determinan que la población de
América Latina será de
más de 800 millones de
personas para el año 2050.
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P R O VINCIAS
La provincia Duarte es la
más poblada de la región
nordeste según establecen
las estimaciones y proyecciones de CONAPOFA.
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E N L AC E S
De abril a septiembre, el
programa radial “A puertas
abiertas”, fue tribuna de técnicos de organismos e instituciones que trabajan con
las temáticas de población.
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El programa de las 60 horas
de labor social de CONAPOFA con estudiantes de
cuarto de media se mantiene vigente para el año escolar 2005-2006.

El mejoramiento de la
calidad de atención
Entre otros atributos deseados en los servicios de salud, tales como la accesibilidad y la
eficiencia, la calidad de atención es quizás la
condición sobre la que mayor expectativa
existe entre proveedores, usuarios y reguladores. De igual manera, es la característica
más compleja de alcanzar en vista de la necesidad de conjugar condiciones técnicas,
humanas, sistémicas y ambientales que logren satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y de los proveedores. En
el marco del “Plan de Reducción de la Mortalidad”, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Proyecto CONECTA, conjuntamente
con la SESPAS, han diseñado y puesto en
ejecución estas intervenciones en siete hospitales del país: Capacitación de proveedores
de servicios en nuevas destrezas técnicas
basadas en evidencias; elaboración de protocolos y flujogramas clínicos. También el fortalecimiento de instituciones mediante comités de calidad, entre otras.
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La
portada

El crecimiento poblacional y de
desarrollo de América Latina y el
Caribe son analizados por técnicos de CONAPOFA tomando como base las investigaciones sociodemográficas realizadas por
entidades como CEPAL, CELADE, CESDEM, ONU y FAO.
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Herramientas para
planificar el futuro
Presentan Estimaciones y Proyecciones de Poblaci n por Regiones,
Provincias y Distritos Municipales 2004-2006, y Estimaciones de
Poblaci n por Barrios del DN, Santo Domingo y Santiago 2005-2006
Los funcionarios gubernamentales que participan en la toma de
decisiones, los investigadores y
gestores de programas de desarrollo interesados en la din mica
de la poblaci n necesitan estar
informados.
El Consejo Nacional de Poblaci n y Familia (CONAPOFA), elabor dos estimaciones
que develan la poblaci n de la
Rep blica Dominicana en tiempo real hasta el nivel de distritos municipales y barrios, que
permiten planificar con objetividad estrategias de desarrollo.
Las Estimaciones y Proyecciones de Poblaci n por Regiones, Provincias y Distritos Municipales 2004, 2005 y 2006 y Estimaciones de Poblaci n por Barrios del Distrito Nacional, Santo
Domingo y Santiago 2005-2006,
fueron puestas a circular el D a
Mundial de la Poblaci n, 11 de
julio de 2005, a fin de que sean
utilizadas como herramientas
para la planificaci n de pol ticas
de desarrollo, locales y a nivel
nacional.
"Es la primera vez que se realizan estimaciones y proyecciones a nivel de reas menores
(distritos municipales y barrios
de las ciudades m s pobladas),
debido a que existe una necesidad sentida de los planificadores
locales de informaciones demogr ficas para planificar diversas
actividades que contribuyan a
elevar la calidad de vida de sus
pobladores", se al el director

EL LICENCIADO C NDIDO RIVERA, DIRECTOR EJECUTIVO DE CONAPOFA, ENTREGA A
GILKA MEL NDEZ, REPRESENTANTE ADJUNTA DEL FONDO DE
POBLACI N DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA), LAS ESTIMACIONES Y PROYECCIONES.

LA LICENCIADA

ejecutivo de CONAPOFA, C ndido Rivera, durante la rueda de
prensa en la que fueron puestas a
circular estos estudios.
Cuarenta y siete funcionarios, 143 directores de agencias
internacionales de cooperaci n,
organizaciones no gubernamentales y rectores de universidades,
as como 80 l deres de opini n
han recibido estas estimaciones
de CONAPOFA.
El Consejo tambi n ha entregado
estas estimaciones y proyecciones de poblaci n a los participantes en las jornadas de sensibilizaci n sobre temas de Poblaci n, Familia y Desarrollo que se

han realizado en las provincias
Mar a Trinidad S nchez, Duarte,
Saman y Salcedo.
La importancia de los datos
que arrojan este tipo de an lisis
es avalada por opiniones de las
autoridades locales y agencias de
desarrollo para la regi n de
Am rica Latina, como el Banco
Interamericano de Desarrollo,
que establece: La informaci n
desempe a un papel fundamental en la consolidaci n de las democracias y en la formulaci n de
pol ticas p blicas. Existe la necesidad de producir informaci n
sobre la composici n de las poblaciones de latinoamericanas".

Serán 9.2
millones de
habitantes
en 2006
Para mediados del año
2006, la población de la
República Dominicana alcanzará 9,229,856 habitantes, según las estimaciones y proyecciones de
CONAPOFA. En las Estimaciones y Proyecciones
de Población por Regiones, Provincias y Distritos
Municipales 2004, 2005 y
2006 se revela que en junio de 2005, 9,100,183
personas habitaban el
país, es decir, que solo tres
años después del VIII Censo Nacional de Población y
Vivienda, se sumaron
537,642 habitantes más a
los 8,562,541 que se estimaron. Mientras que las
Estimaciones de Población
por Barrios del Distrito Nacional, Santo Domingo y
Santiago 2005-2006, revelan que al primero de julio
del próximo año, el 39%
(3,626,316 personas) del
total de habitantes ( 9.2 millones) será inquilina de los
barrios del Distrito Nacional y las provincias de
Santo Domingo y Santiago. El licenciado Rivera
explicó que las estimaciones y proyecciones evidencian una creciente urbanización de los polos de mayor riqueza económica,
coexistiendo con zonas de
poco desarrollo.

SERVICIO
Las Estimaciones y Proyecciones de Población por Regiones, Provincias y Distritos
Municipales 2004-2006 y Estimaciones de Población por
Barrios del Distrito Nacional,
Santo Domingo y Santiago
2005-2006 pueden obtenerse
en la sede de CONAPOFA.
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SOCIODEMOGR FICAS

Redescubriendo a Am rica Latina
JOEL HERNÁNDEZ

Para el a o 2050, las naciones del hemisferio tendr n 800 millones personas. Indicadores sociodemogr ficos describen los cambios
Desde R o Grande, en la c spide del norte, hasta Cabo de Hornos, en Tierra del
Fuego, en el extremo sur, sin olvidar el archipi lago de islas ba adas por los oc anos Atl ntico y Pac fico, as como el Mar
Caribe, Am rica Latina abarca 7 millones
de millas cuadradas: el 12 por ciento de la
superficie de la Tierra.
Entre los 33 pa ses que conforman la
regi n se proyecta una poblaci n de 583
millones de habitantes para mediados de
este a o 2005, lo que corona un crecimiento poblacional de insuperables ascensos desde 1950, cuando se calcul que 166
millones de personas habitaban esta mitad
del continente americano. Medio siglo
despu s, en el a o 2000, se estimaron 513
millones y se espera que supere los 800
millones en el 2050, de acuerdo a la Organizaci n de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, al analizar los indicadores sociodemogr ficos del rea latinoamericana arrojados por investigaciones realizadas por la Comisi n Econ mica para
Am rica Latina (CEPAL) y el Centro Latinoamericano de Demograf a (CELADE), advierte una disminuci n de la tasa
de crecimiento de la poblaci n general,
con tasas que van desde 24.9 por mil a 9.4
por mil en el per odo entre los a os 1970
al 2025. Durante esos 55 a os, la tasa de
natalidad disminuir , 35.6 por mil habitantes a 16.5. Adem s se proyecta un descenso en la tasa global de fecundidad pasando de 5.6 hijos por mujer, en 1970, a
2.2 hijos por mujer para el 2025.
Las tasas de mortalidad infantil por mil
nacidos vivos muestra reducciones: de
82.5 en 1970 a 19.7 para 2025. Sin embargo, en los pa ses m s desarrollados mor an
7 ni os por cada mil nacidos vivos en
2004, mientras que en Am rica Latina se
proyectaron 29 muertes por cada mil nacidos vivos hace un a o; en el Caribe 41 y
en Rep blica Dominicana, 31. Estos datos
4

IN D I C A D O R E S D E M O G R A F I C O S
1970-20025
INDICADORES 1970 1980
1975 1985

son revelados en la 63 edici n del Bolet n
Demogr fico CELADE/CEPAL.

1990 2000 2010 2020
1995 2005 2015 2025

TASAS DE CRECIMIENTO TOTAL ESTIMADAS (POR MIL)
América Latina 24.9 20.9 17.4 14.6
12
Rep Dominicana26.5 22.5 19.1 14.3 10.9

C A M P O S D E LAS DESIGUA L DA D E S
La brecha entre las naciones latinoamericanas y las m s desarrolladas tiene rostro
de pobreza, no hay dudas. De los 1,200
millones de personas que en el mundo viven con menos de un d lar diario, seg n
determin el Banco Mundial en 1999, 77
millones pertenecen a Am rica Latina y el
Caribe. En el a o 2000, la CEPAL apuntaba que 92,5 millones de habitantes de
Am rica Latina viv an en situaci n de indigencia, es decir sus ingresos son insuficientes para satisfacer las necesidades
alimenticias .
Un lustro despu s, el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentaci n (FAO)
determin que el 10% de la poblaci n latinoamericana se encuentra mal nutrida:
La inseguridad alimentar a en la regi n
se explica principalmente por la pobreza y
la marginalidad que impiden que una parte de la poblaci n tenga acceso a los alimentos disponibles , se ala el documento
Tendencias y desaf os de la agricultura,
los montes y la pesca en Am rica Latina ,
publicado en agosto de 2005.
Desde 1970 el panorama se repite en
las principales ciudades de la regi n, de
Buenos Aires a Ciudad M xico, de R o de
Janeiro a Santo Domingo, los j venes prefieren emigrar a estas metr polis mientras
que los que se quedan trabajando la tierra
son cada d a menos.
Seg n datos de la ONU, aproximadamente el 40% de la poblaci n de Am rica
Latina y el Caribe vive en las zonas rurales, contra un 60% que es inquilina de las
ciudades. En el periodo 1970-2025, se estima que el crecimiento de la poblaci n
rural es negativo, con tasas que van desde
5.4 por mil habitantes promedio anual a
1.2 por mil habitantes. En la Rep blica

AL Y R D

9.4
7.8

TASAS DE CRECIMIENTO
América Latina 38.4
Rep Dominicana49.9

DE LA POBLACIÓN URBANA (POR MIL)

TASAS DE CRECIMIENTO
América Latina 5.4
Rep Dominicana 9.4

DE LA POBLACIÓN RURAL (POR MIL)

29.8
31.9

23.8
19 14.9 11.4
31.2 23.2
17 11.8

3.4
12.7

1.3
4.1

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
América Latina 5.1
3.9
Rep Dominicana 5.6
3.9

3
3.1

1 1.2 1.2
-0.1 -1.3 -1.5

2.5
2.6

2.3
2.3

2.2
2.1

TASAS BRUTAS DE NATALIDAD (POR MIL HBTS.)
América Latina 35.6 30.3 25.4 21.5 18.8 16.5
Rep Dominicana38.8 31.5
27 21.8 18.6 16.1
ESPERANZA DE VIDA AL NACER (EN AÑOS)
América Latina 61.2 65.4 68.7 71.2 73.4 75.3
Rep Dominicana59.9 65.6 69.6 72.3 74.6 76.5
Dominicana el xodo hacia ciudades, como Santo Domingo y Santiago, explica la
disminuci n de una tasa de crecimiento de
la poblaci n rural de 9.4 por cada mil habitantes promedio anual en 1970, a -1.5
para el 2025. En cambio, la poblaci n urbana experimenta en la regi n un crecimiento de 57% a 81%, en similar per odo.
Y en el pa s va de 40% a 70%, tambi n
desde 1970 a 2025. La vor gine de la
poblaci n urbana crea un d ficit de servicios p blicos que afecta la calidad de vida.

CONTINENTE JOVEN, YA NO TANTO
En 1950, cuando se empez a estudiar el
perfil poblacional de Latinoam rica, los
indicadores referentes al porcentaje de la
poblaci n menor de 15 a os y la relaci n

de dependencia determinaron la fuerza joven como atributo. La regi n fue bautizada como el Continente joven por el Papa Juan Pablo II.
Pero, al observar la din mica poblacional actual se determina el incremento de
la esperanza de vida al nacer y la disminuci n del porcentaje de poblaci n en
edades m s j venes, espec ficamente los
menores de 15 a os de edad. Con el
correr de los a os, en Am rica Latina son
m s las personas en edades no productivas que dependen del grupo poblacional
en edad productiva, este indicador es la
relaci n de dependencia. Desvelemos este
panorama en cifras: Para 1970 la esperanza de vida al nacer en la regi n era de
61.2 a os y para el a o 20025 ser de

75.3 a os; en este mismo periodo, el porcentaje de la poblaci n menor de 15 a os
era de 42.4, 35 a os y para el a o 2025
ser de 23.6. Tambi n en 1970, pero en
Rep blica Dominicana, la esperanza de
vida al nacer era de 59.9 a os en 1970 y
para 2025 se estima en 76.5 a os. El 87.2
por ciento de los 276,147 millones de habitantes latinoamericanos en 1970 ten an
una relaci n de dependencia frente a un
49.8 por ciento de los 685,074 que se estiman para el 2025. Para 1970, cuando en
nuestro pa s hab a 4,423 millones de personas, el 101.3 por ciento ten a una relaci n de dependencia con el grupo poblacional de edades productivas, pero este se
reducir a 48.8 por ciento en 2025, la cantidad de habitantes ser 11,164 millones.

TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD (POR MIL HBTS.)
América Latina 9.7
7.5
6.5 5.1 6.1
Rep Dominicana 9.8
6.8
5.5 5.2 5.4

6.5
6

TASAS DE MORT. INFANTIL (POR MIL NACIDOS VIVOS)
América Latina 82.5 58.3 40.8 32.4 25.4 19.7
Rep Dominicana93.5 71.5
42
30 22.7 16.5
TASAS DE MIGRACIÓN
América Latina
-1
Rep Dominicana -2.5

-1.9
-2.2

-1.5
-2.3

-1.8 -0.7 -0.6
-2.4 -2.4 -2.4

Fuente: América Latina: Proyecciones de Población Urbana
y Rural 1970-2025. CELADE/CEPAL. Boletín Demográfico
No.63. Enero, 1999
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Radiograf a a la provincia
Encabeza en n mero de
habitantes la regi n nordeste. Las estimaciones y proyecciones de CONAPOFA,
establecen que a mediados
del 2006 su poblaci n
ser de 332,384 personas.
El Censo Nacional de Poblaci n y Vivienda de 2002 inclu a a la provincia Duarte
entre las 12 jurisdicciones de la Rep blica
Dominicana que pese a obtener una tasa de
crecimiento positiva, sta era inferior al
promedio nacional (1.8%, seg n estableci
el registro sociodemogr fico).
Para ese entonces la poblaci n total de
la provincia era de 283,805 habitantes,
58.3% resid a en la zona urbana de la provincia conformada por los municipios San
Francisco de Macor s, Villa Riva, Pimentel, Castillo, Arenoso y Las Gu ranas, as
como los distritos municipales Cristo Rey
Guaraguao, Hostos, La Pe a y Agua Santa
del Yuna.
Las Estimaciones y Proyecciones de
Poblaci n por Regiones, Provincias y Distritos Municipales 2004, 2005 y 2006, realizadas por el Consejo Nacional de Poblaci n y Familia (CONAPOFA), pronostican
que para mediados de 2006 en la provincia
Duarte habr 332,384 habitantes. Es decir
que en los ltimos cuatro a os la poblaci n
ha aumentado en 48,579 personas.
La cifra determina que Duarte mantendr su sitial como la provincia m s poblada de la regi n nordeste debido a que para
el pr ximo a o las provincias Mar a Trinidad S nchez tendr una poblaci n de
149,191 habitantes; en Salcedo habr
104,914 personas, y en Saman 83,628. En
total la Regi n III tendr 670,117 habitantes en el a o 2006 que representar n el 7%
del total de la poblaci n dominicana, estimada en 9.2 millones de habitantes seg n
las proyecciones de CONAPOFA.

BAJO LUPA
El municipio cabecera de la provincia
Duarte es San Francisco de Macor s, y no
6

Duarte

es para menos. Un a o atr s se estima este com n
ten a 182,290 habitantes y en este a o
la cifra proyectada es de 184,175 personas. Para mediados de 2006 ser n 2,624
habitantes m s y el 78.2% vivir en la zona urbana. A San Francisco de Macor s le
sigue por cantidad de habitantes el municipio de Villa Riva, que para 2006 resguardar a 25,826 personas. En este orden, Pimentel tendr 23,466 habitantes, Castillo
22,337, Arenoso 16,353 y Las Gu ranas
14,160.
Los cuatro distritos municipales aporta-

r n el 22% de la poblaci n total de la provincia
Duarte: La Pe a 21,738 habitantes, Cristo
Rey 8,210, Hostos 8,011, y Agua Santa del
Yuna 5,484.
Los cambios sociodemogr ficos de esta
provincia responden a fen menos como la
urbanizaci n de las reas de mayor desarrollo econ mico frente a las rurales.

DUARTE
INDICADORES SOCIODEMOGR FICOS
2004-2005-2006
2

0

0
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Total de la población
Población Femenina
Población Masculina
Población Urbana
Población Rural
2

0

0

324,360
162,787
161,573
194,4209
129,940
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Total de la población
Población Femenina
Población Masculina
Población Urbana
Población Rural
2

0

0

Total de la población
Población Femenina
Población Masculina
Población Urbana
Población Rural

SU PRIMER NOMBRE
FUE PACIFICADOR

327,714
164,470
163,244
196,43
131,282
6

332,384
163,599
168,785
199,233
133,151

Mediante la Ley 3623, del 5 de junio de
1896, qued constituido el Distrito Mar timo Pacificador. Estuvo integrada por las
comunes San Francisco de Macor s, Villa
Rivas y Matanzas. En 1907, a trav s de la
Constituci n Pol tica del 9 de septiembre
de ese a o, pas a ser provincia con las comunes San Francisco de Macor s, Villa Rivas, Matanzas, Gaspar Hern ndez, Pimentel, Cabrera y Castillo. El cambio de nombre de Pacificador a Duarte se hizo en
1925, mediante la Ley 329. La provincia es
productora de arroz.

DEMOGRAFŒA

Uni n
interactiva
en la radio

En seis meses 26 t cnicos de 18 instituciones abordan diversas tem ticas

En el trimestre abril-junio, en el
programa radial A Puertas
Abiertas , el Consejo Nacional
de Poblaci n y Familia (CONAPOFA), difundi 13 temas
referentes a la poblaci n, familia y desarrollo, con la participaci n de t cnicos expertos de 10
instituciones.
Mientras que en el trimestre
julio-septiembre se desarrollaron 16 tem ticas con la participaci n de 12 t cnicos de 8 instituciones. Desde 1999 y a trav s
de la frecuencia 620 AM de Radio Santo Domingo se difunde
A Puertas Abiertas , todos los
domingos en horario de 9:00
AM a 10:00 AM.

Con SESPA S
El espacio también tiene cabida para orientar sobre enfermedades como la tuberculosis, que fue abordada por el
doctor José Cordero, director
de éste departamento en
SESPAS; los oyentes escucharon a los técnicos de la dirección general de Medio Ambiente de SESPAS hablar en
torno a los efectos que tiene
en la salud la contaminación
ambiental. Del equipo de CONAPOFA, la psicóloga Teresita Osorio abordó el tema de la
violencia en el país.

EN CABINA GINA DU R

N JUNTO A

FIRODALIZA TAVERAS DE PROFAMILIA .

El tema de la juventud fue
abordado por la licenciada Fiordaliza Alc ntara, de Profamilia,
que relat como la entidad fomenta la formaci n de j venes
l deres. Mientras que la doctora
Yeycy Donastorg, quien es investigadora principal de la vacuna del VIH en nuestro pa s de
la Unidad de Vacuna IDCPCOIN-DIGEITSS, abord los
avances de esta investigaci n.
El tema del financiamiento
para los proyectos de desarrollo
fue explicado de manera minuciosa por el doctor Porte Carrasco, de ADOPLAFAM; mientras
que la licenciada Mireya Villalona, del IDDI, abord los pro-

gramas que se desarrollan en
beneficio de las familias dominicanas. Para seguir con la l nea
de programas de desarrollo, Liliana Rodr guez trat los avances del programa de micro capacitaci n o peque os pr stamos que ejecuta MUDE.
La licenciada Tamara Sosa,
de la Liga Municipal Dominicana, abord temas de Municipio
Saludables y Amigos de la Niez. La licenciada Mar a Esther
Carbuccia, encargada del centro
de acogida de COIN, abord la
trata de mujeres. Con la licenciada Victoria Cruz se conocieron los alcances de los programas de MUDE.

Firman un memorando de entendimiento
Espec fica la
donaci n,
almacenaje y
distribuci n
de RD$1.7
millones en
insumos de
planificaci n
familiar

El Consejo Nacional de Poblaci n
y Familia (CONAPOFA) recibi
una donaci n de m todos anticonceptivos equivalente a RD$1.7
millones del Proyecto CONECTA
(Family Health International).
La entrega de los insumos para
los programas de Planificaci n
Familiar se realiz junto a la firma de un memorando de entendimiento entre la Secretar a de Estado de Salud P blica y Asistencia Social (SESPAS), CONAPOFA y CONECTA, a trav s de la

Subsecretar a de Salud Colectiva
(SSC), que espec fica los roles y
responsabilidades de las tres instituciones en relaci n a la donaci n, almacenaje y distribuci n
de insumos anticonceptivos.
El memorando fue firmado por
el subsecretario de SSC, doctor
Rafael Schiffino en representaci n
del secretario de la SESPAS; el director ejecutivo de CONAPOFA,
licenciado C ndido Rivera, y la
directora ejecutiva del Proyecto
CONECTA, Judith Timyan.

En el acto tambi n particip el
representante adjunto de la
USAID en la Rep blica Dominicana, David Locker. En el memorando se designa a CONAPOFA
como responsable del almacenamiento y distribuci n de los m todos anticonceptivos a los hospitales del pa s.
CONECTA entregar 122,308
Lofemenal (RD$1,125, 233.60);
18,665
Depo-Provera
(RD$604,746),
y
1,805
DIU(RD$38,103.55).
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horas con
CONAPOFA
Durante el a o escolar
2004-2005, estudiantes
de cuarto de educaci n
media de tres liceos de la
provincia Santo Domingo
realizaron su jornada de
labor social guiados por
el Consejo Nacional de
Poblaci n y Familia.
Nombre: ngel Emilio Torres Torres. Edad: 17
a os. Logro: Pasar las Pruebas Nacionales y
graduarse de secundaria en agosto de 2005. Experiencia inolvidable: Haber realizado sus 60
horas de labor social con el Consejo Nacional
de Poblaci n y Familia (CONAPOFA).
Pensaba que cuando llegara a cuarto de bachillerato ir a a pasear para luego decir que
sembr un rbol, pero cuando nos hablaron de
que en la jornada de labor social aprender amos
a cuidar el ambiente, mejorar el entorno de
nuestros barrios y ayudar a las juntas de
vecinos, me puse muy alegre al igual
que mis compa eros del aula , dijo el
joven bachiller que estudia en el liceo
Rep blica de Guatemala.
Sesenta y un estudiantes realizaron sus 60 horas de labor
social con CONAPOFA durante el a o escolar 20042005. Los liceos en los
que se implement el programa fueron el Polit cnico Las Caobas, Rep blica de Guatemala y Las
Am ricas.
Las 60 horas de labor
social est avalada en la
ordenanza n mero 488
de la Secretar a de Estado de Educaci n (SEE),
que en la actualidad es
supervisada —tiene car cter de obligatoriedad- por
el departamento de Edu-
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caci n Media, administrado por el licenciado
Adalberto Mart nez.
La educadora Mercedes Roa y la psic loga
Teresa Osorio, ambas de la unidad de Orientaci n Familiar del CONAPOFA, se alan que el
programa continuar en el per odo escolar
2005-2006, tanto con los tres liceos en los que
se ejecut el pasado a o, incluyendo sus tandas
nocturnas, y tambi n se contempla que participen los bachilleres de los planteles Manuel de
Jes s Cipri n Valdez, Esteban Mart nez y Salom Ure a.
Roa no descarta que las 60 horas se lleven
a las aulas de Educaci n de Adultos.

B IEN

INFORMADOS
Los alumnos que participan en las 60 horas de labor social en CONAPOFA reciben hojas informativas sobre salud, ambiente, tratamiento del agua, saneamiento b sico y clasificaci n de los desechos s lidos. Estos informativos
son recopilados en las secretar as de Estado de
Educaci n, Salud P blica y Agricultura, tambi n en el Ayuntamiento
del Distrito Nacional y
en el Departamento de
Investigaci n de CONAPOFA.

Salen a ayudar a
las barriadas
“El propósito principal del proyecto de las
60 horas de labor social con los estudiantes del nivel medio es capacitarlos en diferentes aspectos con la finalidad que sean
multiplicadores en su propio sector, en sus
barrios”, destaca la educadora Mercedes
Roa. El objetivo se logró en el sector Las
Caobas, cercano al politécnico homónimo,
donde los estudiantes de cuarto de media
y la licenciada Roa, junto a la psicóloga
Teresita Osorio, llevaron casa por casa un
mensaje relacionado con el manejo de los
desechos sólidos, el agua y sus efectos en
la salud.
Los moradores también recibieron brochures con informaciones para prevenir el
dengue, fundas para recoger desechos y
cebo raticida. Estas jornadas también se
realizaron en Los Alcarrizos.

SERVICIO
Para que su liceo participe en el programa
de las 60 horas puede dirigir una comunicación a la licenciada Dania Bonnelly, directora
del Departamento de Información, Educación y Comunicación de CONAPOFA. También puede llamar a la Unidad de Orientación Familiar de CONAPOFA, al teléfono
809-567-9015.

