
NOTA DE PRENSA

APORTES DEL “ÁRBOL DE LA ESPERANZA” IRÁN A MEJORAR LA
CALIDAD DE LOS EDUCADORES DOMINICANOS

Se superó ampliamente la meta prevista originalmente para colocar una flor por cada
centro educativo público presente en el país.

SANTO DOMINGO, D.N - El pasado 31 de agosto culminó el proyecto “Árbol de la Esperanza
2015” que durante 45 días se desarrolló en las instalaciones de Ágora Mall, espacio en el
que EDUCA presentó a la familia dominicana que asiste a esta plaza la diversidad de
proyectos, acciones y actividades que una parte del sector privado lleva delante en procura
de una mejor calidad para la educación de la República Dominicana.  En este tiempo más
de 100,000 personas se acercaron al stand de EDUCA interesándose por los distintos
programas y proyectos identificando espacios de cooperación, tanto de parte de las
empresas como de los mimos ciudadanos.

EDUCA llevó a Ágora Mall 35 actividades gracias al apoyo de 38 voluntarios constituidos
fundamentalmente por estudiantes y recién egresados de formación docente, que en
conjunto completaron más de 540 horas de trabajo. La organización ganó 26 nuevos
voluntarios y el acercamiento de más de 30 empresas y grupos económicos que
comprenden la relevancia de apostar por una educación de calidad. Este trabajo EDUCA no
lo hizo en forma aislada, sino que contó con el apoyo de 13 instituciones públicas y privadas
que se hicieron presente. Luego de los 45 días de trabajo ininterrumpido, EDUCA contabilizó
donaciones equivalentes a 37, 745 flores que a un precio unitario de 50.00 pesos implica
que el volumen de recursos recibidos equivale a 1.32 pesos dominicanos por estudiante del
Sistema Educativo Público. Así se superó ampliamente la meta prevista originalmente para
colocar una flor por cada centro educativo público presente en el país.

Los recursos que la familia de Ágora Mall depositó en EDUCA tienen un destino preciso. Con
estos se financiará la participación de 800 maestros de todo el país en la primera “Olimpíada
Magisterial de Ortografía”; se hará posible que más de 1,200 educadores de todo el país se
formen en el Congreso Internacional de Educación Aprendo que tendrá lugar los días 20,21
y 22 de noviembre; se desarrollarán los instrumentos adecuados para el monitoreo y



seguimiento para los compromisos establecidos en el Pacto Nacional por la Reforma
Educativa. Se beneficiarán al universo de niños y niñas que asisten al primer ciclo de
educación primaria gracias al Proyecto LAC READS que EDUCA desarrolla junto a Suarez
Asociados con fondos de la Cooperación Americana. Se fortalecerá el Proyecto Conect DR
con el propósito de impulsar el intercambio de estudiantes y profesionales entre República
Dominicana y los Estados Unidos de América, y financiar una serie de investigaciones
necesarias para una mejor toma de decisiones de políticas educativas, tales como: el uso
del tiempo en las aulas, el uso de los recursos del 4%, el impacto de la jornada extendida, el
avance del país en los distintos indicadores de resultados educativos, entre otros.

Elena Viyella de Paliza, Presidente de EDUCA, señaló que: el espacio del “Árbol de la
Esperanza” constituye un ejemplo para motivar a otros actores del sector público y privado
a entender que una mejora de la calidad de la educación es el resultado de un compromiso
de todos.
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