La Diputación de Cádiz y Nuevos Caminos
apuestan por la educación preescolar en República Dominicana
La Diputación de Cádiz y la Asociación Nuevos Caminos - Nous Camins colaboran para reforzar el
sistema de atención infantil preescolar en Sabana Yegua, al suroeste de la capital dominicana. El
proyecto que ha obtenido financiación de la Diputación pretende mejorar el servicio de atención infantil en
Sabana Yegua, uno de los municipios más pobres del país.
El programa de atención infantil atiende a 164 niñas y niños de 2 a 5 años de edad que reciben nutrición,
educación pre-escolar y atención médica. Además, se ofrece a los padres y madres un programa de
educación para mejorar hábitos de salud, higiene y alimentación, y gestionar situaciones de violencia
familiar, alcoholismo y otras adicciones que proliferan en situaciones de pobreza. La Diputación de Cádiz
apoya este proyecto a través de la compra de equipamiento para los tres centros de la localidad.
Esta colaboración con la Diputación de Cádiz se enmarca en un proyecto continuado que desde hace 15
años realiza Nuevos Caminos en Sabana Yegua. En este tiempo se han puesto en marcha proyectos
muy variados dirigidos a mejorar las condiciones de vida de esta población, con un énfasis especial
en las comunidades más pequeñas, pobres y apartadas. La mayoría de las 7.000 familias viven de
trabajos esporádicos y de agricultura de subsistencia, es decir, cultivan lo suficiente para comer. Las
infraestructuras públicas son muy precarias al encontrarse alejadas de las zonas de mayor turismo.
A pesar de los esfuerzos recientes del gobierno dominicano por mejorar la educación pública, la calidad del
sistema es muy deficiente y constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país.
República Dominicana ocupa el último puesto en calidad educativa de los 72 países de la OCDE
evaluados en el Informe PISA 2015. Este organismo defiende que la educación preescolar mejora
los resultados escolares posteriores. De hecho, en este último informe destacó que, en prácticamente
todos sus países, los alumnos que habían pasado por un programa de Educación y Atención de la Primera
Infancia (EAPI) tuvieron mejores resultados a los 15 años en las pruebas PISA.
Desde Nuevos Caminos se quiere dar a conocer a los vecinos la apuesta que hace la Diputación de Cádiz
por una política solidaria. Como miembros de la Coordinadora de ONGD de España, la asociación se
suma al llamado que hace la coordinadora a todas las administraciones a continuar el compromiso
solidario en los presupuestos hasta alcanzar el objetivo del 0,7%.

Desde la Asociación Nuevos Caminos – Nous Camins aspiramos a construir un mundo más justo donde todas las
personas tengan oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y las de su comunidad. Trabajamos en comunidades
con carencias sociales y económicas promoviendo el desarrollo integral de las personas para que construyan por sí mismas un
futuro mejor. La transparencia, la rendición de cuentas y la confianza son valores estratégicos de nuestra identidad. Un año más,
y desde su creación, se ha aprobado la revisión 2017 - vía auditoría externa - de la Herramienta de Transparencia y Buen
Gobierno de la Coordinadora de ONGD de España, y nos adherimos a su Código de Conducta.

Puede encontrar información más detallada sobre nosotros en nuevoscaminos.org.
Contacto de Prensa: Josefina García - comunicacion@nuevoscaminos.org – tel. 915 776 897

