
 

 

 

 

 
ESPACIO para RECREARSE & APRENDER 

“Ser feliz es el único trabajo que deben tener los niños” 
Los mercedarios y mercedarias, siguiendo la llamada de Cristo Redentor, empeñamos nuestra vida 
al servicio de la liberación. San Pedro Nolasco vio la cautividad de su tiempo y comenzó esta tarea 
dando origen a la Orden de la Merced. Hoy en día, la familia mercedaria continúa la misión 
redentora en las diversas situaciones de cautividad de nuestro tiempo. En Santo Domingo, 
mercedarias y mercedarios hemos visto en el trabajo infantil una de las cautividades con 
necesidad de servicio redentor. 
 
ERA (Espacio para recrearse y aprender) será el lugar ideal para la recreación y el aprendizaje de la 
niñez. Este proyecto contará con: parque infantil, dispensario médico, salón multiusos, estancia 
infantil, entre otros. ERA será principalmente un lugar para la recreación de niños, niñas y 
adolescentes del Batey Bienvenido. Buscamos liberar y proteger a los más pequeños del trabajo 
infantil y de otras formas de explotación. Además de la recreación y el juego, estaremos 
promoviendo el desarrollo integral de los NNA y sus familias desde un enfoque basado en los 
derechos humanos. 
 
 
Justificación: 

 
Hace más de 7 años que la Fundación La Merced acompaña niños, niñas y adolescentes 
mayoritariamente del Batey Bienvenido (Sector de Herrera). En esta localidad se encuentran 
cientos de familias en situación de pobreza extrema. La pobreza, la falta de oportunidades y otros 
tantos factores obligan a los niños a salir a las calles de la ciudad para limpiar zapatos, vender 
frutas en esquinas, entre otras actividades. Por otro lado, hemos percibido que las niñas y 
adolescentes del Batey están expuestas a un alto riesgo de explotación sexual debido al gran 
número de puntos de prostitución que funcionan en el lugar. El Batey Bienvenido se nos presenta 
como un lugar de cautiverio para muchos NNA. Es urgente emprender una acción redentora eficaz 
que garantice la libertad y el desarrollo integral de la niñez. 
 
 
Objetivo General:  

 
Proveer de un espacio destinado a la recreación y el desarrollo integral de los NNA del batey 
Bienvenido de modo que crezcan libres del trabajo infantil y de otras formas de explotación. 



 
 

Objetivos específicos: 

 

 Hacer efectivo en los NNA de la comunidad el derecho al deporte, a la recreación y al juego 
en un ambiente de libertad y solidaridad. 

 Ofrecer programas de refuerzo escolar, formación técnico-profesional, promoción artística y 
acompañamiento psicológico a los NNA y sus familias contando con la participación de la 
comunidad y buscando el empoderamiento de la misma. 

 Proveer servicios de salud a los NNA y sus familias a través de un dispensario médico y de 
programas ambulatorios para la comunidad. 

 Garantizar el derecho a la alimentación de los NNA a través del proyecto comunitario de 
seguridad alimentaria “Colmado Solidario”. 

 Gestionar el funcionamiento de un Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia 
(Estancia Infantil) de modo que las mujeres de la comunidad puedan capacitarse y entrar en 
el mundo productivo. 

 
 
Antecedentes: 

 
2001  Una catequista de la Parroquia reunía anualmente a los limpiabotas en torno a la navidad 

y les ofrecía un almuerzo y pequeños. 
2007 A iniciativa de la Orden de la Merced se comienza un proyecto semanal que busca darle 

más consistencia al seguimiento que se le daba a los niños limpiabotas. 
2008 Se crea la Fundación La Merced con el objetivo de erradicar y prevenir el trabajo infantil; 

desde la misma se implementan diversos programas para los niños y sus familias. 
2012 Las religiosas de la Orden llegan al país y en misión compartida, aportan una nueva 

sensibilidad femenina a la Fundación. 
2013 La Fundación se abre al acompañamiento de niñas y adolescentes, y construye una sala de 

tareas para el reforzamiento escolar de los niños y niñas del Batey Bienvenido. 
2015 Surge la propuesta de crear un espacio que produzca un impacto significativo en la vida de 

los NNA y de la comunidad, Proyecto ERA. 
 
 
Áreas Principales del Proyecto ERA 

 
1. Oficinas, Enfermería y Sala de Padres 
2. Plazoleta 
3. Huerto / Jardín comunitario 
4. Cafetería/Colmadito 
5. Plaza de la Bandera 
6. Aulas 

7. Mesas de Picnic / Merendero 
8. Hamacas / Área de siesta 
9. Arena de juegos 
10.  Media cancha multiuso (basket, futbol y volleyball) 

11.  Anfiteatro 
12.  Caseta Almacenaje 

 


