COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF PRESENTA AVANCES Y PROYECCIONES DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN
PSICOAFECTIVA DE NIÑOS Y NIÑAS
Beneficiará a 16,800 niñas, niños y adolescentes en las zonas más impactadas por la tormenta Noel
Santo Domingo, 28 de noviembre.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF- celebró el
Seminario “Retorno de la Alegría” Estrategia para la Atención Psicoafectiva de Niñas, Niños y Adolescentes afectados
por la Tormenta Noel, con el objetivo de presentar los resultados preliminares de la aplicación de esta metodología,
así como los pasos a seguir y recomendaciones.
La actividad estuvo dirigida a autoridades y personal docente de las escuelas de psicología de las principales
universidades nacionales, a funcionarios de las Secretarías de Estado de Educación, y de Salud Pública, a
organizaciones no gubernamentales que trabajan a favor de la niñez y a los medios de comunicación.
UNICEF, en alianza con Plan Internacional y Visión Mundial, y en coordinación con las Secretarías de Estado de
Educación y de Salud Pública inició hace dos semanas en la región suroeste del país el proceso de capacitación de
personal para aplicar la metodología.
Tad Palac, representante de UNICEF en el país, destacó que “Retorno de la Alegría” ha sido desarrollada por esa
organización y que desde 1997 se ha venido aplicando en diferentes países con niños, niñas y adolescentes afectados
por situaciones de desastres, y que se adapta culturalmente a cada comunidad.
Se considera que “Retorno de la Alegría”, basada en una metodología lúdica, ofrece un espacio para la “elaboración
del duelo” que implica la pérdida de vidas humanas y materiales. También favorece la continuación del desarrollo
emocional, intelectual y cognitivo que ha sido bloqueado por la situación de desastre. Se trata de reconstruir el
optimismo, la proactividad, la confianza, la esperanza y la alegría de vivir propia de los niños y niñas.
Avances
A la fecha se ha capacitado un equipo de 140 adolescentes, líderes comunitarios, profesores y psicólogos con
experiencias como animadores socioculturales, trabajo en

organizaciones de apoyo y atención a niños, niñas y adolescentes, y que trabajarán en las comunidades de la región
suroeste y en comunidades de Santo Domingo Norte, San Cristóbal, Villa Altagracia, Yaguate y Bajo Yuna.
Las personas capacitadas han sido entrenadas como terapeutas lúdicos y como facilitadores. Además, se está dejando
establecida una red de atención en salud mental conformada por psicólogos y psiquiatras de Salud Pública, y de
psicólogos de la Secretaría de Educación, también entrenados en recuperación psicoafectiva.

Actualmente, se están iniciando las actividades en los municipios de Azua (seis comunidades, alcanzando un
total de 6,130 niños y niñas); y San José de Ocoa (cinco comunidades, alcanzando un total de 1,000
niños/as). Igualmente en los Municipios de Baní, Bonao, Villa Altagracia, San Francisco de Macorís y
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Santo Domingo.
En los municipios de Barahona, Tamayo y Galván se trabajará en un total de 16 localidades, alcanzando un
total de 5,150 niños y niñas, incluyendo bateyes y comunidades donde colaboran Visión Mundial y Plan
Internacional).
Pasos a seguir
A partir de estimados de la población de niños, niñas y adolescentes afectados, se ha planificado que en este proceso de
recuperación emocional podrán beneficiarse unos 16,800 niños, niñas y adolescentes.
Igualmente, se capacitarán a unos 1,680 adolescentes como terapeutas lúdicos que trabajarán directamente con la
población infantil afectada en 87 comunidades de 14 municipios, pertenecientes a ocho provincias.
En la aplicación de esta estrategia, además de Plan Internacional, Visión Mundial, las Secretarías de Educación y de
Salud Pública, están colaborando UCODEP, Fundación para el Desarrollo y Bienestar de la Mujer y de la Niñez Inc.
(FUNDEBMUNI), los Municipios Amigos de la Niñez y los Ayuntamientos Juveniles de Azua, San José de Ocoa,
Baní y Yaguate.
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Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja sobre el terreno en más de 150 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y avanzar en la vida desde la
primera infancia hasta la adolescencia. UNICEF es el mayor proveedor de vacunas para los países en desarrollo, y apoya la salud y la nutrición de
la infancia, el abastecimiento de agua y saneamiento de calidad, la educación básica de calidad para todos los niños y niñas, y la protección de los
niños y las niñas contra la violencia, la explotación y el SIDA. UNICEF es financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de
individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. En el marco los compromisos básicos con la infancia durante situaciones de emergencias,
UNICEF tiene el mandato de proteger a niños, niñas y sus familias, al tiempo de asegurar la aplicación de las normas internacionales que regulan
sus derechos y para proporcionarles asistencia.
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