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Mensaje de la 
presidenta de la Fundación

Por nuestro 
sexto aniversario

Arribamos al sexto aniversario de la Fundación Vida Sin 

Violencia, Inc., agradeciendo a Dios por permitirnos ser 

un instrumento del fomento de una cultura de la paz, 

aportar a la prevención de la violencia intrafamiliar y de 

género mediante los proyectos educativos y lograr el 

compromiso de hombres y mujeres que nos acompañan 

en este esfuerzo que busca una convivencia pacífica en 

el país.

Desde un inicio comprendimos que dar apertura a este 

proyecto, que tiene como uno de sus objetivos que la 

población desaprenda patrones culturales perpetuados 

con el tiempo, no era ni es una labor fácil, pero tampoco 

imposible.

Gracias a la entrega y perseverancia de 17 compañeras y ciudadanas de corazones nobles, 

con un alto sentido de responsabilidad social, hemos consolidado un equipo que enseña a 

estudiantes, docentes, asociaciones de padres y madres de centros educativos privados y 

públicos, en diferentes barrios y en la comunidad en general, herramientas para enfrentar la 

violencia, grave problemática social que limita el desarrollo de nuestra nación.

Nos complace presentarles estas memorias para darles a conocer una síntesis de nuestra 

labor mediante charlas, conferencias, talleres, foros, proyectos, convenios, visitas y accio-

nes pro recaudación de fondos realizadas desde el año 2009 hasta finales de este 2015.

Educar para la paz se ha convertido hoy en día en una necesidad en la que el fomento 

de los valores de respeto, la solidaridad, tolerancia, cooperación y justicia, entre otros, son 

básicos para la convivencia social.

Predicar con el ejemplo es un reto. Ser promotor o promotora de la paz implica preferir 

conversar que discutir, escuchar con interés, rechazar la violencia, no burlarse de los demás, 

creer en la mediación de conflictos, tolerar las opiniones contrarias, controlar la ira y lograr 

que nuestras  acciones y decisiones diarias sean coherentes con nuestro accionar.
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Fundación Vida sin Violencia

Erradicar la violencia intrafamiliar y de género es una responsabilidad de todos y todas y 

nos obliga asumir el compromiso de rechazarla y no justificarla bajo ninguna circunstancia.

Queremos agradecer de corazón a todos(as) los especialistas de la conducta que han 

colaborado con nuestra causa, a las entidades públicas y privadas, medios de comunica-

ción, amistades y relacionados que nos han apoyado en estos 6 años, así como a todos los 

centros educativos que nos han abierto sus puertas. 

Finalizo expresándoles que la educación, conciencia y compromiso son determinantes 

para facilitar una vida sin violencia.

¡Muchísimas bendiciones!

Yanira Fondeur de Hernández  
Presidenta 



1. Ofrecer informaciones de 
orientación, prevención e investigación 
sobre la violencia para que la 
ciudadanía adquiera más conocimiento 
y desarrolle actitudes de defensa 
y cooperación mediante charlas y 
talleres.

2. Realizar acciones que beneficien a 
las víctimas de los malos tratos.

3. Proponer anteproyectos de leyes 
que contribuyan a fortalecer y mejorar 
la legislación vigente.

4. Propiciar intercambios de 
experiencias con otras entidades 
nacionales y extranjeras para lograr 
políticas y acciones eficaces.

 Objetivos
Bases teóricas 
de la Fundación 



AmorPaz
Promover en la ciudadanía 
la toma de conciencia, 
sensibilización y prevención de 
la violencia intrafamiliar y de 
género.

Ser la organización de 
referencia para la educación 
y prevención de la violencia 
intrafamiliar y de género en 
República Dominicana.

Amor, paz, servicio, 
honestidad, educación, 
solidaridad y tolerancia.

Misión

Visión

Valores

Amor
AmorPaz

Paz
PazHonestidad
Honestidad

Educación
EducaciónToleranciaSolidaridad
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Amor
AmorPaz

Paz
PazHonestidad
Honestidad

Educación
EducaciónToleranciaSolidaridad

Presidenta: Yanira Fondeur de Hernández

Primera vicepresidenta: Rosa Roa de López

Segunda vicepresidenta: Emma Valois Vidal

Secretaria: Amarilys Durán Salas

Vicesecretaria: Armidis Galán

Tesorera: Velkys Zoauin de Castaños

Vicetesorera: Miguelina Acosta

Vocales:

Verónica Sención, Loly Alonso, Nurys Veras, Elisa Morató, Isabel Reynoso,

María Cristina Mere de Farías, Luchy de Elías, Rosa María Nadal, Mildred Josefina 

de Sánchez Noble, Francia Hernández de Pérez y Francia Medina de Subero.

Directiva

Paz
Paz
Honestidad

Educación
Educación
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La violencia intrafamiliar y de género es un fenómeno psicosocial complejo, un problema 

de salud pública y una grave violación a los derechos humanos de las personas, presente 

en todas las sociedades y clases sociales, sin importar su desarrollo ni su cultura. Podemos 

considerarla como la expresión humana de agresión más extendida en el mundo y la que 

presenta más variedad de consecuencias difíciles de abordar.

Por las razones antes expuestas, al planificar una intervención para prevenir la violencia 

intrafamiliar y de género, se requiere entender claramente la naturaleza del problema, iden-

tificar a las personas o sectores más afectados y los espacios donde éste se desarrolla con 

mayor frecuencia.

Por estas consideraciones, las integrantes de nuestra institución organizamos un proceso 

de capacitación que nos permitiera estar en condiciones de iniciar los planes, programas y 

proyectos que señalan los estatutos de la entidad.

Integrantes de la Fundación, junto a la psicóloga Solange Alvarado, coordinadora del Centro de Atención a Sobre-
vivientes de Violencia, y la licenciada Aracelis Peralta, coordinadora de la Unidad de Atención y Prevención de la 
Violencia, en una visita realizada al Centro de Atención de Sobrevivientes de Violencia, para conocer su labor el 24 
de abril de 2009.

Actividades formativas para 
integrantes de la Fundación 
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Fundación Vida sin Violencia

Los eventos de formación y capacitación han sido variados. Han incluido diplomados, 

cursos y talleres, asistencias a conferencias sobre el tema, y otros.

Entre las principales actividades formativas, citamos los talleres sobre Violencia de Género 

impartidos por Solange Alvarado y Aracelis Peralta, coordinadoras del Centro de Atención 

a Sobrevivientes de Violencia y de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, res-

pectivamente. Ambos son dependencias de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y el 

Ministerio de la Mujer.

Realizamos el diplomado “Violencia Intrafamiliar: abordaje integral de los sistemas abu-

sivos”, impartido por el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM). Ade-

más, el diplomado sobre “Comunicación y Mediación de Conflictos”, de la Comisión de 

Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Dominicano.

En el Centro Conductual para Hombres, recibimos un taller de formación como multipli-

cadores de la Construcción del Buen Trato y de la Masculinidad sin Violencia, impartido por 

el director de la entidad, licenciado Luis Vergés. 

Este proceso de capacitación, que es permanente en nuestra institución, nos ha prepa-

rado para desarrollar el proyecto de prevención que nos permitirá introducir cambios en la 

socialización de género en el país.

El 17 de junio de 2010, las señoras Yanira Fondeur de 

Hernández, Rosa Roa de López y Velkys de Castaños, 

presidenta, vicepresidenta y tesorera, respectivamen-

te, de la Fundación, recibieron sus diplomas al culmi-

nar con éxito el Diplomado de Violencia Intrafamiliar, 

impartido por el PACAM. 

El 19 de abril de 2012 integrantes de la Fundación re-

cibieron la segunda capacitación sobre la construcción 

del buen trato, efectuada en el Centro de Intervención 

Conductual para Hombres.
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En la celebración de su sexto aniversario, la Fundación Vida Sin Violencia inauguró sus 

nuevas oficinas en un acto lleno de emoción y buenos deseos. 

A la actividad asistieron los Magistrados Mabel Féliz Báez y José Manuel Hernández Pe-

guero, jueces del Tribunal Superior Electoral, Martha Rodríguez de Báez, en representación 

de la Primera Dama de la República, los Magistrados Natiaski Marmolejos y Ana Andrea Villa 

Camacho, del Ministerio Público, Soraya Lara, presidenta del PACAM, y la licenciada Luz 

Cortázar, directora del Instituto de la Familia, entre otros.

La Fundación 
inaugura nuevo local

Las integrantes de la Fundación cortan la cinta en la inauguración del local de la entidad, ubicado en la avenida 
Pasteur 158 esquina calle Santiago, Plaza Los Jardines de Gazcue, suite 225. Las oficinas fueron bendecidas por el 
padre Victoriano de la Cruz, de la Parroquia San Antonio de Padua.



Los talleres de capacitación 
son herramientas sociológicas 
y psicosociales que facilitan 

la sensibilización a diferentes 
segmentos poblacionales sobre 
la problemática de la violencia 

intrafamiliar y de género.

Capacitación



talleres de

Capacitación
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La formación de ciudadanos y ciudadanas involucra necesariamente a la escuela, a es-

tudiantes y maestros. Por ende, la Fundación inició la jornada educativa con talleres de 

formación para docentes, alumnos(as) e integrantes de las asociaciones de padres y madres 

de la escuela.

Los talleres de capacitación son herramientas sociológicas y psicosociales que facilitan la 

sensibilización a diferentes segmentos poblacionales sobre la problemática de la violencia 

intrafamiliar y de género, mecanismo para la reflexión con resultados altamente positivos.

Estas formaciones permiten la participación de todas y todos, aportando ideas y solucio-

nes, escuchando vivencias y analizando casos concretos de la vida diaria, con la colabo-

ración activa de las facilitadoras y el planteamiento de los temas por parte de psicólogos, 

terapeutas familiares y otros especialistas.

Para desarrollar estos talleres, coordinamos con directores(as), psicólogos(as) de escuelas 

y colegios del Distrito Nacional la organización de los mismos. Llegar a los docentes fue el 

primer objetivo de la Fundación.

Los eventos, dirigidos a los docentes, buscan proveerles de las herramientas necesarias 

para que amplíen sus conocimientos sobre la problemática de la violencia, sepan identificar 

los diferentes tipos que hay, cómo manejarlas y mediar en los conflictos para mantener la 

disciplina positiva en las aulas.

También se les capacita para que reconozcan las incidencias de la violencia intrafamiliar 

y de género en las conductas de los alumnos y alumnas y cómo prevenir el acoso escolar, 

entre otros temas.

A los estudiantes se les imparten talleres sobre género y sexo, violencia intrafamiliar, los 

valores para una sana convivencia y el bullyng, entre otros tópicos de interés. 

En los encuentros con padres y madres orientamos sobre cómo educar con amor, las 

consecuencias de los malos tratos y la violencia intrafamiliar en todas sus formas.

En estos seis años hemos capacitado a centenares de docentes, miles de estudiantes y 

cientos de padres y madres.

Talleres de capacitación 
para docentes, estudiantes, 
padres y madres
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Fundación Vida sin Violencia

El 19 de marzo de 2011, la Fundación Vida Sin Violencia y la Procuraduría General de la República impartieron el 
taller Prevención de violencia escolar y manejo de conflictos a directores, docentes y psicólogos escolares del sector 
Los Girasoles. Panorámica del público y de las instructoras en la actividad.

El 16 de marzo de 2012, con la participación de 116 profesores, psicólogos escolares y directores de siete centros 
educativos del sector Los Girasoles, la Fundación impartió el Segundo taller sobre prevención de la violencia escolar 
y manejos de conflictos, impartido por los reconocidos psicólogos y terapistas familiares Puro Blanco, Soraya Lara 
de Mármol, Nancy Pérez y el doctor José Dunker. En la foto, el doctor Blanco se dirige al público. 

Taller de prevención

Apoyando a directores, 
maestros y maestras 
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Educando en Valores para el Fomento de la Paz
Memorias 2009 / 2015

Mano a mano con estudiantes

Porque los(as) estudiantes representan el futuro de la nación dominicana, la Fundación Vida 
Sin Violencia, entidad comprometida con aportar para la toma de conciencia, sensibilización y 
prevención de ese mal social que destruye, le brinda a la juventud que se educa en escuelas y 
liceos las herramientas necesarias para enseñarles a enfrentar los conflictos de manera pací-
fica, porque de su actitud dependerá su felicidad y buen desarrollo.

Emma Valois Vidal durante su exposición sobre Valores para una sana convivencia con estudiantes del Colegio 
Fernando Arturo de Meriño.

Velkys de Castaños se dirige a estudiantes en el taller Valores para una sana convivencia, dirigido a estudiantes del 
liceo José Francisco Peña Gómez, en el sector Los Girasoles.
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Fundación Vida sin Violencia

La Fundación hizo el 14 de abril de 2010 un encuentro con la Asociación de Padres y Madres del Colegio Loyola.

El psicólogo Puro Blanco imparte charla a padres y madres sobre la armonía familiar, en el liceo José Francisco Peña 
Gómez, del sector Los Girasoles.

La psicóloga Solange Alvarado durante su disertación ante empleados y empleadas del Banco Central. La experta 
se refirió a la situación actual de las familias, a los aspectos conceptuales de sexo y género y a las características de 
la masculinidad y femineidad, entre otros temas.

Encuentros con padres y madres
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Educando en Valores para el Fomento de la Paz
Memorias 2009 / 2015

El 8 de octubre del 2009 la Fundación hizo un encuentro con líderes comunitarios del sector Los Girasoles, donde 
trataron el tema de las relaciones familiares armoniosas. 

El 23 de abril de 2013 la entidad hizo un taller sobre prevención de la violencia intrafamiliar y de género para co-
munitarios de Los Girasoles. 

Encuentros con líderes comunitarios



... en procura de sensibilizar y prevenir 

sobre la violencia intrafamiliar y de 

género, la Fundación Vida Sin Violencia 

utiliza las charlas y conferencias 

para dotar a segmentos importantes 

de la población de las herramientas 

necesarias que les permitan 

desarrollar actitudes de cooperación y 

entendimiento con los demás. Conferencias



charlas y

Conferencias
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Conscientes de que nadie escapa de la lamentable realidad de la violencia intrafamiliar y 

de género en que vivimos, que es un problema social, de salud pública y derechos humanos 

que puede ocurrir en cualquier familia sin importar su nivel económico, cultural o social, di-

rigimos nuestros mejores esfuerzos para que las personas aprendan a solucionar conflictos 

y dificultades sin necesidad de acudir a la violencia.

En este sentido, en procura de sensibilizar y prevenir sobre la violencia intrafamiliar y de 

género, la Fundación Vida Sin Violencia utiliza las charlas y conferencias para dotar a seg-

mentos importantes de la población de las herramientas necesarias que les permitan de-

sarrollar actitudes de cooperación y entendimiento con los demás, con la participación de 

experimentados especialistas del área de la conducta humana.

Estas jornadas de sensibilización fueron dirigidas a hombres, mujeres y jóvenes. Los prin-

cipales temas tratados fueron: 

•	 “Violencia Intrafamiliar y Manejos de Conflictos”, en el auditorio de la PUCMM, con el 

licenciado Puro Blanco.

•	 “Vivir en Armonía”, efectuada en el Fórum Pedro Mir, con la licenciada Zelided Alma de 

Ruiz.

•	 “Armonía en el Noviazgo”, realizada en la Universidad Católica de Santo Domingo, con la 

licenciada Esther Wong.

•	 “Relaciones Familiares en Armonía”, en el Liceo José Francisco Peña Gómez.

•	 “Aprendiendo a vivir en armonía conmigo mismo, con mi familia y mi comunidad”, diri-

gida a estudiantes del Colegio Palma Real, del Liceo José Francisco Peña Gómez y de la 

Escuela Jesús Maestro, con el  licenciado Puro Blanco. 

Charlas y 
conferencias
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Fundación Vida sin Violencia

La psicóloga Esther Wong diserta ante estudiantes sobre “Armonía en el Noviazgo”, en la Universidad Católica de 
Santo Domingo.

La Fundación ofreció, el 9 de noviembre de 2010, la charla Viviendo en armonía en la familia, a cargo de la licen-
ciada Zelided Alma de Ruiz, con motivo de la conmemoración del Mes de la Familia. A la conferencia asistieron 
representantes del Instituto de la Familia, de la Asociación de Mujeres Empresarias, psicólogas y representantes del 
Ministerio Público, entre otros. 
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Educando en Valores para el Fomento de la Paz
Memorias 2009 / 2015

La Fundación auspició la Conferencia Actitudes emocionales positivas para mantener la armonía en la familia, dic-
tada por el doctor José Miguel Gómez, el 6 de marzo de 2013 en el Fórum Pedro Mir de la Librería Cuesta.

En julio de 2015, la Fundación ofreció una charla sobre “El nuevo sentido de ser hombre”, impartida por el psicólogo 
Luis Vergés especialmente dirigida a la población masculina con motivo de celebrarse en el mes de julio el Día de los 
Padres. La actividad fue realizada en el Fórum Pedro Mir, de la Librería Cuesta.

El 16 de septiembre de 2015, el presidente de la Asociación Dominicana de Psiquiatría, doctor Vicente Vargas, 
disertó en el Fórum Pedro Mir, de la Librería Cuesta, sobre la problemática social de la violencia intrafamiliar y de 
género y la importancia de su prevención. En la actividad también expuso la magistrada Roxanna Reyes, Procura-
dora General Adjunta de Asuntos de la Mujer.



El primero de los convenios fue suscrito 

con la Procuraduría General de la 

República, con el fin de desarrollar 

un proyecto piloto de prevención de la 

violencia intrafamiliar y de género.

Interinstitucionales



CONVENIOS

Interinstitucionales
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Con la finalidad de aunar esfuerzos con otras instituciones para la implementación de los 

programas de prevención de la Fundación Vida Sin Violencia, se firmaron varios acuerdos 

con importantes entidades gubernamentales y no gubernamentales.

El primero de los convenios fue suscrito con la Procuraduría General de la República, con 

el fin de desarrollar un proyecto piloto de prevención de la violencia intrafamiliar y de géne-

ro en el sector Los Girasoles, para llevar el mensaje de que la violencia es un delito que no 

tiene justificación y que erradicarla es una responsabilidad de todos y todas. 

La Fundación eligió el sector Los Girasoles para iniciar el proyecto debido a que en las 

estadísticas de la Fiscalía del Distrito Nacional representaba el cuarto lugar en violencia in-

trafamiliar. El barrio cuenta con siete centros escolares y una población estudiantil de unos 

7,179 estudiantes en su conjunto.

El objetivo central del acuerdo es proveer a maestras y maestros, alumnos y alumnas 

de escuelas y colegios, asociaciones de padres y madres y clubes, juntas de vecinos y a la 

comunidad en general de las herramientas necesarias para que amplíen sus conocimientos 

sobre la problemática de la violencia, sepan identificar los diferentes tipos que hay, como 

manejarlas y poder mediar en los conflictos.

Con diferentes sectores de la sociedad dominicana (jueces y procuradores, militares, po-

licías, legisladores, ONGs, iglesias, políticos, universidades, sindicatos, empresarios, medios 

de comunicación) fue firmado un Pacto Nacional para la Erradicación de la Violencia de 

Género en el Palacio Nacional, para unir esfuerzos a fin de sensibilizar a la sociedad a favor 

de la erradicación de la violencia de género.

Entre los compromisos asumidos se encuentran reafirmar el deber de los estados para ga-

rantizar los derechos humanos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes mediante 

la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar su plena vigencia y ampliar y 

mejorar el marco legal orientado a la prevención, atención, sanción y control de todas las 

formas de violencia contra la mujer y la niña.

Igualmente, para contribuir al progreso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

y de género, la Fundación suscribió un convenio con el Centro de Tecnología Universal 

Convenios 
interinstitucionales
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Fundación Vida sin Violencia

Proyectos

(CENTU), para otorgar becas para su capacitación y formación en los cursos impartidos en 

las instalaciones de este centro de estudios, con el propósito de que adquieran los conoci-

mientos necesarios para lograr su inserción en el sistema laboral, su libertad económica y 

elevar su nivel de vida.

El 10 de agosto de 2010, la Procuraduría General de la República y la Fundación Vida Sin Violencia suscribieron un 
acuerdo de cooperación para desarrollar un proyecto piloto en el sector Los Girasoles, con el objetivo de disminuir 
la violencia intrafamiliar y de género. El convenio fue firmado por el procurador general de la República, doctor 
Radhamés Jiménez Peña, y la presidenta de la Fundación, licenciada Yanira Fondeur de Hernández, en presencia de 
la Magistrada Roxanna Reyes, Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, e integrantes de la entidad 
sin fines de lucro. 

20 de mayo de 2013, la Fundación y el Centro de Tecnología Universal (CENTU) suscribieron un acuerdo que facili-
tará becas de formación técnica a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género, para su inserción laboral, 
elevar su nivel de vida y propiciar su independencia económica de su agresor. El convenio fue firmado por Yanira 
Fondeur de Hernández, presidenta de la Fundación y Ramona Reynoso, presidenta de CENTU. 



conmemoraciones
yProyectos
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En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano 

y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la 

No Violencia contra las Mujeres, recordando el asesinato de las hermanas Mirabal.

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de 

noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La 

ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamen-

tales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto al problema en esa 

fecha como una conmemoración internacional.

En la República Dominicana conmemoramos este día, que es parte de nuestra historia, 

con diversas actividades que recuerdan a la sociedad el compromiso de 

prevenir, combatir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Entre los organismos gubernamentales que desarro-

llan eventos en ocasión de este día, se encuentra la 

Procuraduría General de la República, entidad a la 

que acompañamos en caminatas y encuentros de 

compromiso y sensibilización.

En este sentido, el mes de noviembre fue 

designado en el año 1971 como “Mes de 

la Familia” por el decreto 1656 del Poder 

Ejecutivo, con el único objetivo de pro-

mover el mantenimiento y la forma-

ción integral de las familias, de aquí 

que, durante este mes, nuestra insti-

tución realiza charlas, talleres, tertu-

lias, entre otros.

Día Internacional de la 
No Violencia contra la Mujer 
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Fundación Vida sin Violencia

Directivas de la Fundación mientras participaban en la Caminata tolerancia cero hacia la violencia contra las mu-
jeres, coordinada por la Procuraduría General de la República y la entonces Secretaría de Estado de la Mujer (hoy 
Ministerio).

Rosa Roa de López diserta ante un público interesado en la  tertulia sobre Los Mitos y las Realidades de la Violencia 
en la Familia, efectuada en la Librería Thesaurus el 4 de noviembre de 2011.
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La Fundación Vida Sin Violencia elaboró el proyecto “Promotores de 

Paz”, para proveer a los(as) participantes en jornadas de formación las he-

rramientas teóricas y metodológicas para transmitir a sus compañeros(as), 

vecinos e integrantes de organizaciones comunitarias los conocimientos 

necesarios para prevenir la violencia intrafamiliar y de género.

Las personas escogidas en este proyecto son capacitadas para ser facilitadores(as) de ta-

lleres en sus comunidades, y se les provee guías metodológicas sobre temáticas específicas, 

elaboradas en forma sencilla y práctica.

La Fundación definió el perfil de las personas capacitadas: ser capaces de cuestionar la 

cultura machista y sus consecuencias, creer en el diálogo y en la negociación en sus rela-

ciones, poseer cualidades de líderes, tanto entre compañeros como en sus comunidades. 

Han de ser personas sencillas, pacientes, tolerantes, reflexivas y que inspiren confianza. 

Además, deben poseer una buena autoestima, clave para lograr relaciones positivas.

Los Promotores de Paz desarrollan jornadas educativas, establecen coordinaciones loca-

les e interinstitucionales con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, igle-

sias, centros escolares e instituciones afines, y elaboran un plan de acción para el desarrollo 

de actividades que promuevan la prevención de todo tipo de violencia en la comunidad.

Entre los talleres de formación de facilitadores realizados podemos citar los recibidos 

por líderes comunitarios del sector de Los Girasoles y en el Centro de Educreatividad para 

docentes.

En un encuentro sostenido con el padre Luis Rosario, la Fundación acordó con él conver-

tir a los jóvenes de la Pastoral Juvenil en Promotores de Paz. Para lograrlo, el primer taller se 

realizó en la Pastoral Juvenil de Cristo Rey, en la iglesia del mismo nombre.

En este proyecto se contempla designar como Promotores de Paz a personalidades de 

la sociedad que desarrollan programas sociales y educativos que propician la paz en las 

comunidades. La primera persona elegida fue la licenciada Cándida Montilla de Medina, 

Primera Dama de la República.

Proyecto 
“Soy Promotor de Paz”
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Las directivas de la Fundación ante el público que asistió al lanzamiento del proyecto Soy Promotor de la Paz y de 
la web de la entidad. 

El 17 de septiembre de 2014, la Primera Dama de la República, Cándida Montilla de Medina, fue reconocida por la 
Fundación como “Promotora de Paz” por los grandes esfuerzos que realiza para el fomento de los buenos tratos y 
la convivencia pacífica en las familias y en la sociedad. En la foto, la señora Montilla de Medina recibe el reconoci-
miento de parte de Yanira Fondeur de Hernández y Amarilys Durán Salas, presidenta y secretaria de la Fundación. 

Miembros de organizaciones comunitarias de Los Girasoles, representantes del Ministerio Público y parte de la 
directiva de la Fundación luego de concluir la capacitación del taller Soy Promotor de la Paz.
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El Día Escolar de la No Violencia y la Paz (DENIP) fue instaurado por el poeta y pedagogo 

mallorquín Llorenç Vidal el 30 de enero de 1964 y se celebra en todo el mundo.

Este día se recuerda el asesinato de Mahatma Gandhi, líder pacifista, abogado y político 

hindú, considerado como uno de los maestros espirituales de nuestros tiempos y máximo 

representante del pacifismo mundial. 

La fecha es propicia para defender y promover el amor universal, la no-violencia, la tole-

rancia, el respeto a los derechos de los demás y la solidaridad.

En este día de especial conmemoración, la Fundación Vida Sin Violencia, Inc., imparte 

talleres a estudiantes de escuelas y colegios, con el objetivo de dar a conocer qué es la cul-

tura de la paz, reflexionar sobre el concepto de paz positiva, aceptar que los conflictos son 

inevitables, pero que se puede escoger la manera de resolverlos.

Además, la Fundación propicia defender que la violencia no es un valor, ni la solución a los 

conflictos,  y también promueve el respeto a las ideas de los demás, 

que a menudo difieren de las propias.

Con esos motivos, se realizaron talleres dirigidos a estudian-

tes de la Escuela básica y del Liceo José Francisco Peña Gó-

mez y del Colegio Montessori. 

Día Escolar de la 
No Violencia y la Paz



40

Fundación Vida sin Violencia

Elisa Morató realiza una dinámica de integración con estudiantes del liceo José Francisco Peña Gómez de Los Gira-
soles, en la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

Parte de la directiva de la Fundación comparte con estudiantes de Los Girasoles, luego del taller sobre el Día Escolar 
de la No Violencia y la Paz.
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La escuela es el segundo hogar y en este ámbito la educación es determinante en el pro-

ceso de desaprender actitudes y comportamientos. Con la ejecución del proyecto “Promo-

viendo la paz en mi escuela”, la Fundación se ha propuesto convertir a los estudiantes en 

multiplicadores de acciones positivas en el aula, en sus hogares y en la sociedad.

Desde el punto de vista de la Fundación, los jóvenes son únicos, únicas y son especiales. 

Por ende, merecen ser respetados y respetadas y vivir en paz. Por esto, la entidad los exhor-

ta, en los talleres, a fomentar los buenos tratos y la convivencia armónica, lo cual redunda 

en el beneficio de la familia y de toda la comunidad.

La Fundación ha centrado gran parte de su labor en concienciar a la juventud y desde el 

2009 ha realizado innumerables talleres y hermosas jornadas de entrenamiento en escuelas 

y colegios de Santo Domingo.

El 11 de agosto del 2014 en la Escuela Belisario Peguero se dio inicio al proyecto “Promo-

viendo la Paz en mi Escuela”, con el objetivo de contribuir positivamente a la convivencia 

pacífica de los alumnos(as), tanto en el entorno escolar como familiar, con la contribución 

efectiva de maestros(as), padres y madres.

A través de talleres, charlas y conferencias, se transmitieron conocimientos a maestros(as), 

estudiantes, padres y madres para facilitar el desarrollo de sus habilidades y actitudes para la 

comprensión de la paz y la no-violencia.

El proyecto empezó con dos talleres de ocho horas cada uno para docentes del centro 

educativo, impartidos por los expertos, educador Reynaldo Infante y el psicólogo Luis Ver-

gés, con la participación de las integrantes de la Fundación en las dinámicas y organización 

general.

La segunda etapa consistió en la realización 16 talleres semanales de dos horas para es-

tudiantes que cubren la totalidad del plantel de la tanda diurna.  En cada taller se habilitaron 

sesiones de preguntas y respuestas, dinámicas de animación y trabajos de grupo, utilizando 

guías diseñadas según el tema. Se distribuyeron cuadernillos contentivos de los temas tra-

tados. De igual manera, se desarrollaron jornadas educativas con la Asociación de Padres y 

Madres del centro.

Proyecto educativo 
“Promoviendo la paz 
en mi escuela”
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Este proceso de formación, finalizo con dos charlas, impartidas por el educador Reynaldo 

Infante y la coach Kirsy Lorenzo en el salón Eduardo Latorre, de la Escuela Diplomática del 

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este esfuerzo de la Fundación Vida Sin Violencia está dirigido a convertir nuestras insti-

tuciones educativas en espacios generadores de paz, donde las y los adolescentes, niños y 

niñas, docentes, padres y madres desarrollen y cultiven una cultura de paz que se extienda 

por todo el país y se imponga sobre la cultura de la violencia.

Vista del público participante en un encuentro del proyecto Promoviendo La Paz en mi escuela, efectuado en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Se dirige al público la señora Rosa Roa de López.

La Procuradora General Adjunta de Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes, habla a estudiantes del liceo técnico Be-
lisario Peguero. 
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Educando en Valores para el Fomento de la Paz
Memorias 2009 / 2015

Encuentro con padres y madres del Politécnico Belisario Peguero, en el Jardín Botánico, después de un taller sobre 
relaciones familiares armoniosas impartido por Yanira Fondeur de Hernández y Rosa Roa de López.

El educador Reynaldo Infante da inicio al proyecto Promoviendo la Paz en mi Escuela, con un taller dirigido a do-
centes. 



Las directivas de la Fundación Vida 

Sin Violencia tuvieron destacada 

participación en eventos, paneles, 

conferencias y otras actividades. 

Eventos



participación 
enEventos
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Directivas de la Fundación Vida Sin Violencia participaron en varios eventos, paneles, con-

ferencias y otras actividades en representación de la entidad. 

El 19 de marzo de 2015 representantes de la Fundación formaron parte activa en el Panel 

Conciencia de la Unidad de la Mujer, organizado por la Asociación Dominicana de Ayuda 

Social, Ecológica y Cultural (ADASEC).

Posteriormente, el 14 de mayo del mismo año, asistieron al Seminario sobre Iniciativas de 

Derechos Humanos, efectuado en el hotel Sheraton con 66 participantes.

Paneles

Yanira Fondeur de Hernández, presidenta de la Fundación,  diserta en el Panel Género y Violencia en Nuestra So-
ciedad, organizado por el Centro de Estudios del Caribe y el Centro Franklin de la Embajada de los Estados Unidos, 
efectuado en la Universidad Católica de Santo Domingo. 
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Directivas de la Fundación asistieron el 6 de marzo de 2013 al Seminario sobre Violencia Intrafamiliar y de Género 
y Seguridad Ciudadana, auspiciado por la Secretaría de la Mujer del Partido Reformista Social Cristiano. 
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El primero de mayo de 2004, directivas de la Fundación participaron en un panel sobre la 

Prevención del abuso infantil en el Pabellón de la Convivencia en la XVII Feria Internacional 

del Libro Santo Domingo 2014.

Al año siguiente, el 24 de abril, Yanira Fondeur de Hernández, presidenta de la Fundación, 

conversó con el público sobre la mediación de conflictos en el Pabellón Libro-cocina Ana-

del, de la XVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2015.

Feria Internacional del 
Libro Santo Domingo

Yanira Fondeur de Hernández le explica al público la forma de mediar en los conflictos, durante su participación en 
el Pabellón Libro-cocina. 



La Fundación Vida Sin Violencia 

se ha destacado por su dinamismo, 

su visión estratégica y capacidad 

para organizar actividades en favor 

de la comunidad.

Actividades



otras

Actividades
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La Fundación Vida Sin Violencia arribó a su primer aniversario haciendo un llamado a la 

ciudadanía para que procure la solución de sus conflictos respetando los derechos de los 

demás y rechazando la violencia. 

La presidenta de la entidad, Yanira Fondeur de Hernández, se refirió a la alta incidencia 

de la violencia intrafamiliar y a la necesidad de reforzar los valores morales desde el seno 

del hogar, en el acto efectuado en el Forum Pedro Mir, de la Librería Cuesta. En este con-

texto hicieron un reconocimiento al exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández 

Peguero, quien fue el inspirador de la formación de la Fundación, y  a la coordinadora del 

Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, licenciada Solange Alvarado, por sus en-

señanzas y apoyo.

Entonces, la Procuradora Adjunta para Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes, resaltó la ne-

cesidad de que al igual que la Fundación Vida Sin Violencia, la sociedad civil colabore en la 

prevención del problema.

Reconocimientos

La psicóloga Solange Alvarado, coordinadora del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia,  se dirige al 
público.
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El exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, recibe una placa de reconocimiento de parte de 
la directiva de la Fundación.
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A fin de estrechar relaciones con diversas instancias del sector público, directivas e inte-

grantes de la Fundación realizamos visitas a varios funcionarios del Estado dominicano.

Hicimos una visita al Presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Ra-

diofonía, licenciado José Miguel Hidalgo, para solicitarle el examen y monitoreo de cancio-

nes que atentan contra la moral y las buenas costumbres, denigran a la mujer e incitan a la 

violencia.  

En este encuentro nos acompañaron la Presidenta del PACAM, Soraya Lara, y la licenciada 

Elba Franco, en representación del Ministerio de la Mujer.

En el marco del proyecto piloto de prevención de la violencia intrafamiliar y de género en 

Los Girasoles, giramos una visita a la Procuradora Fiscal del sector, Fátima Sánchez, a fin de 

recabar su colaboración.

Visitas a funcionarios 

Visita realizada por integrantes de la Fundación y representantes del Ministerio de la Mujer y el PACAM al licenciado 
José Miguel Hidalgo, presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
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Igualmente, visitamos al Procurador General de la República, doctor Francisco Domín-

guez Brito, y a la Magistrada Yeni Berenice Reynoso, Procuradora Fiscal del Distrito Nacio-

nal, a quienes informamos sobre las actividades y proyectos de la Fundación.

Una comisión de la Fundación visitó al director del periódico Listín Diario, licenciado Mi-

guel Franjul, para expresarle nuestro apoyo a la campaña contra los feminicidios que inició 

el medio junto a la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA).

También hicimos una visita de cortesía a la Directora de Atención a la Mujer y Violencia 

Intrafamiliar de la Policía Nacional, general de brigada Teresa Martínez Hernández,  para 

intercambiar experiencias sobre el abordaje de la problemática nacional.

Las directivas de la Fundación, junto al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, durante 
una visita de cortesía.

La presidenta de la Fundación, Yanira Fondeur de Hernández, junto a la directora de Atención a la Mujer y Violencia 
Intrafamiliar de la Policía Nacional, general de brigada Teresa Martínez Hernández. 
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El Té por la Paz es una exitosa actividad benéfica, un encuentro de solidaridad y amor que 

la Fundación organiza cada dos años para conmemorar el Mes de la Familia y el Día Inter-

nacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La entidad ha hecho tres Tés por la Paz, que le  han aportado apoyo solidario de distintas 

personas y entidades y recursos económicos para ayudar a seguir desarrollando proyectos 

educativos de prevención de la violencia intrafamiliar y de género.

Para la Fundación Vida Sin Violencia cada Té por la Paz es un encuentro de corazones 

nobles, sensibles y solidarios en búsqueda de una ciudadanía fortalecida en valores, donde 

reine una cultura de paz que permita la sana convivencia. 

La Fundación se ha propuesto continuar trabajando sostenidamente para que la sociedad 

asimile que el poder si puede ser compartido con el buen trato y que  los conflictos coti-

dianos sí pueden ser resueltos a través del diálogo y el respeto, para lograr una convivencia 

pacífica. 

Té por la Paz

Integrantes de la Fundación comparten un grato momento en el primer Té por la Paz, en compañía de doña Cándida 
Montilla de Medina, esposa del presidente Danilo Medina.
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El Té por la Paz, efectuado en el 2014, concitó un gran apoyo de personas que se solidarizaron con la causa de la 
Fundación y concurrieron a la actividad. 

Vista de la celebración del segundo Té por la Paz, en el 2012, que tuvo una gran concurrencia y el apoyo solidario 
de diversas entidades.

Directivas e integrantes de la Fundación, durante la celebración del Té de la Paz, efectuado en el 2014.
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Cada año, con el apoyo del Festival de Cine Global Dominicano, la Fundación tiene la 

oportunidad de presentar una película que refleja la problemática de la violencia en la vida 

de las mujeres, sus luchas y capacidades para vencer los obstáculos que impiden el ejercicio 

pleno de sus derechos en el mundo de hoy.  

En el 2013 la Fundación presentó la película Pago justo, en el Palacio de Cine Blue Mall 

y en 2014 en  la octava edición del Festival de Cine Global Dominicano (FCGD), la entidad 

presentó el documental Disruption, dirigido por la norteamericana,  de origen apalache, 

Pamela Yates, productora comprometida con temas de derechos humanos y la búsqueda 

de la justicia.

Festival de Cine FUNGLODE

Las directivas de la Fundación comparten con Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global Dominicano.

Premiere de la película Pago justo, en el Palacio de Cine Blue Mall. En la foto, el  señor Ellis Pérez, director de Cine, 
junto a integrantes y directivas de la Fundación. 
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Pinturas Tropical, con su 
proyecto  Doy la cara por ti, 
de acción social, para insti-
tuciones sin fines de lucro, 
contribuyó a las recaudacio-
nes de fondo para nuestros 
programas educativos, con la 
venta de agendas. Las figuras 
promocionales del proyecto 
fueron los reconocidos co-
municadores Jatnna Tavares 
y Roberto Cavada.

“Doy la 
cara por ti” 
con Pinturas 
Tropical

Pinturas Tropical entregó un cheque simbólico con las recaudaciones de las ventas de las agendas a las instituciones 
sin fines de lucro que participaron en el proyecto Doy la Cara por ti.



Medios
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Repercusión mediática
La intensa labor realizada por la Fundación Vida Sin Violencia ha 

tenido una amplia repercusión pública gracias a la proyección que 
han hecho los medios de comunicación de su trabajo. La población 
se ha enterado de sus acciones a través de periódicos y revistas, 
medios digitales, redes sociales, radio y televisión.



Roxanna Reyes Acosta

... el fortalecimiento de la 
prevención de la violencia de 
género... es fundamental para 
enfrentar de manera eficaz la 
problemática de la violencia.

contra las mujeres en la 
República Dominicana.

“
“

Opiniones



Opiniones
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Roxanna Reyes Acosta
Procuradora General Adjunta de Asuntos de la Mujer

En mi condición de procuradora general de la Mu-

jer de República Dominicana, valoro profundamente 

la labor realizada por la Fundación Vida Sin Violencia, 

dirigida por la buena amiga Yanira Fondeur de Her-

nández, junto a un grupo de mujeres valiosas y com-

prometidas con un mejor país. Dicha labor ha sido re-

levante para el fortalecimiento de la prevención de la 

violencia de género mediante jornadas de sensibiliza-

ción y capacitación de género y derechos a distintos 

núcleos escolares incluyendo estudiantes, profesores 

y orientadores, lo cual es fundamental para enfrentar 

de manera eficaz la problemática de la violencia contra las mujeres en la República Domi-

nicana. Reitero mis felicitaciones a la Fundación por este trabajo de suma trascendencia.

Luis Vergés
Psicólogo. Director del Centro Conductual para 

Hombres, de la Fiscalía del Distrito Nacional. Coor-

dinador del proyecto Escuelas de Familias del Despa-

cho de la Primera Dama.

La Fundación Vida Sin Violencia marca uno de los 

precedentes más interesantes en el esfuerzo que ha-

cemos como país para integrar un sistema de pen-

samientos que incorpore la prevención como norma 

de vida en el comportamiento de dominicanos y do-

minicanas. Las personas que integran esta Fundación 

Opiniones sobre la labor de 
la Fundación Vida sin Violencia
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han demostrado con su compromiso y entusiasmo que la cultura preventiva es posible en el 

tema de la violencia. Las prácticas  que viven y modelan ante la sociedad nos dicen y confir-

man que la violencia es posible de vencer incentivando acciones saludables de convivencia, 

inspiradas en la cultura del amor y el predicamento de la paz.

Soraya Lara de Mármol
Psicóloga y terapista familiar. Presidenta del Patro-

nato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PA-

CAM).

Doy testimonio de que la Fundación Vida Sin Vio-

lencia está marcando un paso de avance en la pre-

vención de conductas violentas en jóvenes en el sis-

tema escolar. Sus intervenciones buscan cambiar los 

modelos de desigualdad entre hombres y mujeres, 

promoviendo una cultura de paz.

El permanente trabajo está dejando huellas imbo-

rrables en nuestra sociedad y en los jóvenes que están siendo concienciados. Es una insti-

tución de referencia que goza de credibilidad y reconocimiento social.
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Reconocemos profundamente a todas las personas e 

instituciones de la sociedad dominicana, especialmente 

a funcionarios y funcionarias del sistema de justicia, a 

los especialistas de la conducta,  a las entidades que  la-

boran en la prevención de la violencia y a los medios de 

comunicación y periodistas que han difundido nuestra 

labor, nuestras metas y conquistas. 

Con su inestimable respaldo nos han ayudado a forta-

lecer nuestros programas y han aportado a nuestro cre-

cimiento como entidad sin fines de lucro.

Especialmente agradecemos a las escuelas públicas y 

a los colegios que nos han acogido con amor y buena 

voluntad para que podamos desarrollar programas en 

sus aulas. 

Todos y todas nos han demostrado que la solidaridad 

es un motor que puede transformar positivamente a la 

sociedad dominicana. 
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