VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN REPÚBLICA DOMINICANA
¿En qué consiste el voluntariado?
En República Dominicana nuestro socio principal es el Centro Nuestra Esperanza, situado en la
localidad de Bajos de Haina (en la provincia de San Cristóbal, cerca de la capital, Santo Domingo)
y dirigido por la congregación de religiosas oblatas, que trabajan en todo el mundo con las
“mujeres que ejercen prostitución y viven situaciones de exclusión” 1. Otro socio clave es el
campus de Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), que
coordina los talleres formativos que se imparten a los grupos de mujeres y que suma estudiantes
voluntarios de su propio centro al programa.
El proyecto combina, según titulaciones, investigación + acción. Se pretende actualizar
anualmente un diagnóstico de las necesidades de la comunidad de Haina y su evolución, a la vez
que desarrollar actividades de intervención con el objetivo de generar un impacto positivo sobre
las necesidades identificadas. La población destinataria son, principalmente, las mujeres
atendidas por el centro, aunque hay otros colectivos que se verán beneficiados de nuestra
acción (otros colectivos de mujeres convocados por gobiernos municipales locales o autoorganizados, comunidades de migrantes haitianos…). La intención del proyecto es que l@s
alumn@s participantes colaboren en intervenciones vinculadas a su formación académica, pero
las tareas concretas a desarrollar, tras la experiencia de los dos últimos años, están en proceso
de revisión.
Duración y calendario aproximado
Un mes, julio (fechas definitivas a concretar por el grupo una vez seleccionado).
¿Cuántas plazas se convocan?
Ocho.
¿Dónde se desarrolla el proyecto?
La República Dominicana se encuentra
ubicada en la zona central de las Antillas
y comparte la isla La Española con Haití.
De los países insulares caribeños,
República Dominicana es el segundo, por
detrás de Cuba, tanto en extensión como
en población. Tiene un clima
predominantemente tropical donde las
lluvias son abundantes (siendo la
estación lluviosa entre abril y
noviembre), y la temperatura media
oscila entre los 25 y 35°C.
Bajos de Haina es un municipio dominicano creado en 1980 en la provincia de San Cristóbal, a
20 km de la capital del país. Tiene una extensión de 39,7 km² e incluye un distrito municipal
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denominado El Carril. La población de ambos ascendía en el censo de 2010 a 155.985 personas,
de las que el 27,8% vivía en pobreza en el 2014 2.
Se trata de un municipio con graves problemas de contaminación, que fue incluido en la lista del
Blacksmith Institute como uno de los 10 lugares más contaminados del mundo en octubre de
2006, debido al plomo. Su playa principal, “El Gringo”, es conocida como el “Chernobyl
dominicano”.
¿En qué proyecto se colabora?
Las intervenciones que se describen a continuación se exponen a título orientativo: son
oportunidades detectadas en los dos últimos años, algunas de las cuales podrían formar parte
del plan de trabajo para el verano de 2020. Está pendiente una evaluación más detallada por
parte de todos los socios implicados y una planificación definitiva de actividades.
1- Proyecto de investigación
En la experiencia piloto de 2018 se identificaron una serie de problemas que afectan a los
habitantes de Haina, entre los que destacan la contaminación ambiental, la pobreza, la violencia
y la inseguridad en las calles, y la discriminación estructural hacia la población haitiana o
haitiano-descendiente que vive en todo el país y es especialmente importante en provincias
como San Cristóbal, en la cual la
coexistencia de ambas culturas se
observa diariamente en todos los
ámbitos de la vida. En el ámbito
del trabajo realizado por las
Hermanas Oblatas se pueden
apreciar además las especiales
circunstancias en las que viven las
mujeres de Haina, sometidas a
altos niveles de violencia sexual y
doméstica,
en
condiciones
laborales muy precarias que a
menudo no les dejan otra
alternativa que la prostitución
(recordemos que República Dominicana es bien conocida como destino de turismo sexual en
muchos países occidentales). El objetivo de este proyecto de investigación sería profundizar en
la identificación y análisis de necesidades para poder establecer en términos comparativos la
evolución cada año. Para ello, se cuenta con el apoyo de profesores de las universidades
españolas y la universidad dominicana participante, Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM), con la que se comparte el trabajo de acompañamiento del proyecto.
2- Proyectos de intervención
Se proponen las siguientes líneas de acción, pendientes de revisión definitiva:
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a) Programa de estudio de las potencialidades del reciclado como generador de ingresos
(Ingeniería, ADE)
El reto a enfrentar es la reducción de la contaminación por residuos y la posible creación de
puestos de trabajo para personas en exclusión social en la localidad de Bajos de Haina (República
Dominicana), tercera ciudad más contaminada del mundo, a través del diseño de una empresa
de gestión, recogida y aprovechamiento de residuos. La intervención pretende dar los primeros
pasos en un planteamiento a medio/largo plazo.
b) Programa de formación básica para mujeres (ADE, Educación, Educación Social,
Psicología, Trabajo Social)
La PUCMM ha diseñado un programa formativo inicial para mujeres de la zona que pretende
abordar elementos vinculados a la disposición personal (“Soy persona”), al trabajo colaborativo
(“Soy comunidad”) y al emprendimiento (“Soy ente productivo”). La tarea consiste en la
impartición de talleres dentro de esta lógica global.
c) Talleres de sexualidad a las mujeres y adolescentes del centro (Ciencias Humanas y
Sociales, Enfermería y Fisioterapia)
Desarrollo de talleres sobre sexualidad, preservativos femeninos y prevención de enfermedades
y embarazos no deseados entre las mujeres que asisten a las formaciones del centro de las
religiosas. Los talleres deben servir para desmontar mitos y aprender a respetar su sexualidad y
a disfrutarla de manera segura.
d) Talleres de castellano para mujeres haitianas (Traducción e Interpretación, Educación,
Educación Social)
En la intervención de 2019 se detectó la dificultad de aprovechamiento de los talleres impartidos
por parte de mujeres haitianas con poco manejo del castellano. Se prevé armar un programa
específico de formación básica para ellas.
e) Asesoría jurídica con la Facultad de Derecho y la FUNDDDHAI (Derecho, Relaciones
Internacionales)
Se desarrollará por parte de un equipo de estudiantes del área jurídica. El objetivo es informar
a los migrantes haitianos y sus familias sobre sus derechos en República Dominicana y
asesorarles en los procedimientos establecidos en el Plan de Regularización.
FUNDDDHAI es centro de actividad social de los haitianos en Haina, cuenta con el respaldo de
una gran parte de esa comunidad y brinda la confianza necesaria para que estos, maltratados y
ninguneados por las instituciones dominicanas, se acerquen a pedir ayuda a los estudiantes
dominicanos. Por la parte de estos, se debe hacer también un trabajo de sensibilización y de
deconstrucción de mitos racistas y xenófobos.
Otros entes de enlace: ACMDH y Centro Bonó (Santo Domingo)

Los estudiantes ofrecerán consultas una vez a la semana, mínimo, en el centro de las religiosas
de Haina, de manera que los haitianos y sus familias puedan consultarles sus problemas y ellos,
durante la semana, puedan estudiar cada caso y encontrar una posible solución. También se
prevé que los estudiantes dominicanos acompañen a los haitianos a hacer determinados
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trámites en los que son frecuentes irregularidades, abusos y corrupción por parte de los
funcionarios.
f)

Acompañamiento a ancianos haitianos en Villa Mella (Santo Domingo)

Se podría hacer acompañamiento a los ancianos haitianos, ex trabajadores de los ingenios
azucareros que no cuentan con ningún respaldo público y suelen carecer del apoyo familiar
necesario para salir adelante. La ACMDH realiza labores de visita y acompañamiento a estas
personas para hacer más llevadera la última etapa de sus vidas. Sin embargo, el problema de
esta organización es que no tiene los fondos suficientes, pero cuenta con personas muy
implicadas.
¿Se exige algún requisito concreto para los postulantes? ¿Se tiene en cuenta el perfil
académico de los postulantes?
Entendemos que la experiencia en República Dominicana exige un alto nivel de madurez
personal, por el entorno en el que se desarrolla el proyecto y por la población atendida, y
tendremos muy en cuenta este aspecto en el proceso de selección. En principio, tendrán
preferencia l@s alumn@s de tercer curso de grado en adelante.
Tod@s l@s alumn@s de la comunidad universitaria Aristos Campus Mundus (Deusto, Comillas y
Ramon Llull) pueden postular y son en principio susceptibles de ser seleccionad@s, pero uno de
los elementos que tendremos que tener en cuenta a la hora de afrontar la selección final será el
equilibrio entre titulaciones porque las intervenciones previstas responden a perfiles concretos.
En cuanto a los gastos que corren de mi cuenta, ¿de qué cantidades estamos hablando?
Debes contar con un coste de
unos 800 euros para un billete
de avión de ida y vuelta,
quizás algo más. Para tus
gastos (sin incluir recuerdos o
regalos) no deberías necesitar
más de 200 euros, y puede ser
incluso menos si eres
auster@. Si pretendes hacer
algo de turismo calcula al
menos 300 euros adicionales.
¿Necesito conocer un idioma
para ser seleccionable?
Únicamente el castellano. En
el contacto con población haitiana es posible encontrar personas que sólo hablan creole, o
francés como mucho. Pero siempre hay personas que pueden traducir al castellano.
¿Viajo a una zona con problemas de seguridad?
La República Dominicana (RD) en general no presenta graves problemas de seguridad, pero el
voluntari@ debe tomar una serie de precauciones básicas como no deambular por áreas
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aisladas de la ciudad una vez oscurece, tomar un taxi si se va a salir de noche, no lucir
abiertamente joyas en las calles y mercados muy concurridos, etc., pero nada que no pueda
evitarse dejándose aconsejar y guiar por la gente de la zona. De hecho, l@s voluntari@s estarán
acompañados en la fase de investigación siempre por colaboradoras locales, y en el ámbito de
los talleres, el centro de las religiosas es un lugar seguro.
No se recomienda ir sol@ a partir de la hora de cenar por la calle y, si es posible, es mejor coger
un taxi. Seas hombre o mujer, ten en cuenta que sólo por tu color de piel se asume que tienes
dinero y eres, por tanto, más susceptible de ser víctima de un posible atraco.
El único aspecto a tener en cuenta es el nivel de “acoso callejero” por parte de la población
masculina hacia mujeres blancas, que no pasa de silbidos y palabras con connotaciones sexuales,
pero que puede resultar incómodo.
¿Viajo a una zona con riesgos sanitarios?
La zona geográfica en la que se desarrolla el proyecto no presenta problemas sanitarios
particulares. Únicamente deberán asumirse las precauciones habituales, en particular las
referidas a higiene, agua y alimentos. No se exigen vacunaciones concretas para entrar en su
territorio. Son convenientes, para este y otros viajes, vacunas que minimizan riesgos genéricos
(tétanos, difteria, tos ferina, hepatitis A y B…).
Por lo demás, los mayores riesgos para los viajeros en este país son el sol, los mosquitos y los
accidentes en carretera.
¿Cuáles serán mis tareas y
obligaciones? ¿Tendré un
horario?
Tus tareas concretas se
decidiránantes de que viajes a
terreno, y tendrán que ver con
tu
propia
formación
académica. Dependiendo de tu
perfil académico, colaborarás
en un proyecto u otro, en
compañía de otra/s persona/s
voluntaria/s del grupo, y del
mismo número de estudiantes
dominicanos de la PUCMM.
De forma regular, tu compromiso será de mañana y tarde de lunes a viernes. En general, las
mañanas serán destinadas a las tareas de investigación (exploración de la ciudad de Haina,
entrevistas, cuestionarios, visitas a instituciones públicas y asociaciones civiles…). Las tardes se
reservarán para el desarrollo de los talleres previstos en función de cada grupo y su formación
académica.
Los fines de semana se suelen decidir con el grupo. Normalmente, los sábados se utilizarán para
poner en común los resultados de las investigaciones realizadas durante la semana y adelantar
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en la redacción de las conclusiones obtenidas; mientras que los domingos pueden ser utilizados
como día de descanso y/o turismo.
¿Qué comeré? ¿Qué ocurre si tengo alguna necesidad alimentaria concreta o una opción
personal por algún tipo de alimentación?
Si tienes alguna necesidad médica o preferencia debes comunicarlo una vez estés allí. En
general, van a ser l@s propi@s voluntari@s los que diseñen y preparen el menú de la semana,
excepto las comidas que se ofrecerán en el Centro Nuestra Esperanza de lunes a viernes, así que
deberás poner en conocimiento del grupo cualquier tipo de necesidad especial para que se
tenga en cuenta. Fuera de casa no debería haber mayor problema, en principio, pero siempre
deberás estar atent@ a lo que te sirven y a que la persona que cocina de verdad se ha enterado
de tus posibles alergias/preferencias.
En caso de vegetarianos o veganos, id con la idea de que vuestra dieta base consistirá en arroz
y frijoles, aunque la fruta es abundante, barata y muy rica.
¿Qué ocurre si tengo algún tipo de discapacidad?
Para nosotros es muy importante hacer todo lo posible por garantizar la accesibilidad de
nuestros proyectos a todo el mundo. Coméntanos tu caso y estudiaremos juntos la viabilidad de
tu presencia en terreno y las adaptaciones necesarias. Lamentablemente, no podemos
garantizar que se encontrará una solución adecuada en todos los casos.
¿Dónde y en qué condiciones me alojaré?
Previsiblemente, contaremos con una casa alquilada en una zona tranquila de Santo Domingo
en la que ya se alojó el grupo de voluntari@s de 2019. La PUCMM organiza un transporte para
el traslado por la mañana hasta Bajos de Haina y la vuelta a la vivienda por la tarde.
Tus necesidades básicas, incluyendo las alimentarias, estarán cubiertas, pero ten en cuenta que
las comodidades con las que contarás pueden no ser a las que estás acostumbrad@.
¿Habrá algún responsable del proyecto durante mi estancia? ¿Me vendrán a buscar al
aeropuerto?
Un representante del programa acompañará al grupo durante su estancia en República
Dominicana y coordinará todas las cuestiones logísticas del proyecto.
Todos los traslados internos dentro del país que precises para la realización del proyecto estarán
también cubiertos, incluido el traslado desde el aeropuerto.
¿Podrá mi familia ponerse en contacto conmigo?
En RD las comunicaciones son relativamente fáciles: hay tarifas de internet a un precio bastante
asequible de tal manera que puedes comprar una tarjeta SIM e insertarla en un teléfono
liberado. La cobertura para teléfonos móviles es de aceptable a excelente según las zonas.
También contarás con red WIFI en múltiples establecimientos.
También dispondrán tus familiares de otros números de teléfono donde localizarte, pero
conviene que solo los usen en caso de necesidad.
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¿Podré recibir visitas de amigos o familiares?
En principio no, pero se puede contemplar la posibilidad siempre y cuando no afecte al
desarrollo del proyecto y no afecte a tu labor en él. Los fines de semana podría ser una opción,
o quizás cuando estés ya finalizando con tu voluntariado. En cualquier caso, consulta siempre
con el responsable del proyecto.
¿Qué ocurre si tengo una necesidad médica o una emergencia familiar durante mi estancia en
terreno?
Las tres universidades Deusto y Comillas contratan un seguro para cada persona que colabora
en los proyectos. Este seguro cubre cualquier gasto que se tenga que afrontar en relación a
cualquier necesidad de salud, individual o familiar (por ej., billete de avión en caso de
enfermedad o muerte de algún familiar, billete de avión a familiar en caso de enfermedad
grave…).
¿Puedo aprovechar para hacer turismo durante mi estancia en terreno?
Sí, pero siempre que no afecte al desarrollo del proyecto. En el caso de RD, los domingos suelen
ser el día en que se visitan lugares cercanos a Santo Domingo, sobre todo la playa. Si el grupo
está de acuerdo, se podrán habilitar unos días antes de la vuelta a España para que quien esté
interesad@ pueda hacer algo de turismo, siempre al final del proyecto.
Divisa
La moneda local es el peso dominicano. Un euro viene a ser unos 58 pesos aproximadamente,
aunque el cambio fluctúa bastante.
Hay casas de cambio en la mayoría de centros comerciales de la capital y en algunos sitios de
Haina, que te podrán indicar las religiosas del centro.
Transporte local y posibilidad de movilidad (precio, seguridad, frecuencia, etc.)
En RD el tipo de transporte más común son los buses, jepeetas, mototaxis y taxis para moverte
por la ciudad e incluso entre Santo Domingo (SD) y Haina.
Antes de coger un taxi es recomendable asegurarte de que tiene licencia. En los buses se debe
tener cuidado porque hay riesgo de hurto, debido a la cantidad de gente que entra, y también
debes asegurarte de que te dan las vueltas correctamente, porque el conductor puede intentar
quedarse con algunos pesos extra.
Los precios de los buses son considerablemente más baratos que los del taxi. Aun así, el precio
de los taxis no tiene comparación con los precios que podamos encontrar en España. El coste
del viaje se negocia antes de subir, aunque existen los taxímetros y puedes pedir que lo usen.
Para la movilidad dentro de RD existen múltiples compañías de autobús con variedad de precios
diferentes. Las hay más seguras y menos seguras, por eso antes de reservar cualquier billete es
recomendable preguntar a la gente de allí.
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Servicios cercanos (supermercados, tiendecitas, bares, locutorios, etc.)
En RD, para abastecerte de cualquier cosa puedes optar por una gran superficie cercana a la
vivienda compartida o cualquier supermercado de SD. Allí podrás encontrar comida con precios
iguales a los de España (aunque para algunos productos son superiores) y todo tipo de
productos, tanto de comida como de limpieza. Para las compras de recuerdos puedes comprar
en el centro de SD, aunque debes tener cuidado con los precios porque está destinado a los
turistas europeos y debes regatear.
Para las compras del día a día, y sobre todo de productos frescos, puedes ir a cualquier
“colmado” (pequeñas tiendas que hay en prácticamente todas las calles) y comprar desde
ibuprofeno hasta garrafas de agua. Los precios suelen ser más bajos que en el supermercado
aunque no suelen tener tanta variedad de producto como en estos.
¿Qué ropa me llevo?
El clima en RD es tropical: el calor es sofocante y húmedo, y suele haber lluvias intensas de corta
duración en la época en la que iremos. En la capital, puedes ir vestid@ como lo harías en España
en verano, pero en Haina te recomendamos llevar pantalones largos; en primer lugar, por tu
propia comodidad, porque vas a pasar por lugares de escasa salubridad y, en segundo lugar y
sobre todo para las mujeres, te ahorrarás bastantes comentarios por parte de los hombres
locales.
Choque cultural, ¿algo a tener en cuenta?
Ten en cuenta que vas a una zona con una cultura muy distinta a la nuestra, e incluso a otros
países de América Latina. La cultura caribeña es paradójica pues es muy abierta para unas cosas,
y muy hermética para otras. La sexualidad es muy abierta en determinados aspectos, sobre todo
su lado masculino, pero se tiende a tener muchos mitos en áreas de exclusión como Haina,
donde además hay una influencia relativamente grande del cristianismo conservador.
Otro aspecto cultural que puede chocar es la fuerte diferenciación que se hace por colores de
piel y lo importante que es socialmente el grado de “negritud” en cada persona, haciéndoles
más o menor merecedores de un determinado status social. Recuerda no llamar nunca a una
persona “negra” o “mulata” a no ser que ella misma se haya autodefinido como tal previamente
en esa conversación, pues puede que no tengáis los mismos parámetros para determinar su
apariencia.
¿Qué es Aristos Campus Mundus (ACM) y qué relación tiene con las universidades
participantes en el programa?
Aristos Campus Mundus es la agregación de las universidades de Deusto, Comillas y Ramon Llull,
que tiene la calificación de campus de excelencia internacional en la categoría de ámbito
regional europeo, otorgada por el Ministerio de Educación. ACM tiene por objetivo, entre otros,
el desarrollo de proyectos que refuercen los valores de la sostenibilidad, participación,
accesibilidad, inclusión, igualdad, interculturalidad solidaridad y cooperación en nuestra
agregación.
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¿Qué relación tiene ACM y las organizaciones responsables del proyecto?
La colaboración con la comunidad de las Hermanas Oblatas de Haina comenzó a partir del
trabajo investigador de una profesora de Trabajo Social de Comillas, se extendió con la firma de
un convenio que abre la posibilidad de prácticas curriculares para alumn@s de Psicología y
Trabajo Social de dicha universidad y se ha acabado concretando también en este proyecto de
voluntariado, común a las tres universidades ACM y a la universidad dominicana, PUCMM.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre estas organizaciones?
 Genérico: http://www.hermanasoblatas.org/noticias/reconocimiento-del-trabajonuestras-hermanas-republica-dominicana
 Centro Nuestra Esperanza de Haina (vídeo):
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-bajos-hainaesperanza-renacida/4503520/
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