
BARRIO SANTA LUCÍA

"Programa de Mejoramiento del Barrio Santa Lucía" y a la intervención iniciada en 2017 por parte de las tres
entidades solicitantes del proyecto, "Barrio Santa Lucía, por una educación inclusiva y de calidad".
 
Según A. Sen (Sen, 2000,139) “el desarrollo humano es un proceso de ampliación de las libertades de los seres
humanos, que facilita a los sujetos desarrollar todas sus capacidades”, entendiendo estas, como todo aquello que
permiten a una persona estar bien nutrido, leer, escribir, tener un hábitat digno e inclusivo, tomar parte de la vida
comunitaria, es decir, “tener la capacidad de decidir qué hacer con su vida”.
 
El proyecto “Participación social en el sistema educativo del  Barrio Santa Lucía a través de la generación de
capacidades en los  titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones para una  educación inclusiva y de
calidad en Santa Lucía, Santiago de los  Caballeros, asociado al Programa de Mejoramiento del Barrio Santa
Lucía  IDI República Dominicana – FASE II” tiene como objetivo la mejora  de la calidad educativa del Barrio Santa
Lucía, para que la  Educación se traduzca en una oportunidad de romper el “círculo vicioso  de la pobreza” y generar
desarrollo humano sostenible en Santa Lucía.
 
El proyecto “Mejora de las condiciones de vida para la ampliación de las capacidades y las libertades de las
personas mediante un proceso de participación ciudadana y comunitaria con enfoque de género en Santa Lucía,
provincia de Santiago”, busca el logro de la “mejora las condiciones de vida para la ampliación de las capacidades
y las libertades de las personas mediante un proceso de participación ciudadana y comunitaria con enfoque de
género en el Barrio Santa Lucía” con el fin de incidir en su objetivo general “Contribuir al desarrollo integral en Santa
Lucía con la participación de titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco de la Estrategia
Nacional de Desarrollo 20303 para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible“.
 La estrategia de la intervención tiene como eje transversal la generación de capacidades en las personas, en
concreto, en la población del Barrio Santa Lucía a través del empoderamiento y la participación social de las
organizaciones y personas, con el fin de lograr el objetivo perseguido en el marco de este proyecto.
 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

CONTEXTO E HISTORIA
 
El Barrio Santa Lucía pertenece al Sector de Cienfuegos del Municipio del Ayuntamiento
de Santiago de los Caballeros. Se trata de uno de los barrios más vulnerables de
Santiago, ya que se sitúa muy cerca del vertedero municipal de Rafey (actualmente,
Eco Parque de Rafey debido a las mejoras en su gestión introducidas por los proyectos
financiados por la Xunta de Galicia, así como otros organismos internacionales como la
JICA).
 
Santa Lucía, era una de las zonas del país más afectadas por las altas tasas de
mortalidad, altas tasas de analfabetismo, altos niveles de violencia y baja cobertura de
los servicios sociales. Fruto de una iniciativa de intervención en la zona como impulso
de desarrollo, surge en el año 2009 el “Programa de Mejoramiento del Barrio Santa
Lucía” que, ejecutado en acción directa de la Xunta de Galicia junto con el
Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, cuatro entidades dominicanas y dos
entidades gallegas, inicia una intervención en cuatro componentes: Agua,
saneamiento y habitabilidad; salud comunitaria; desarrollo productivo y componente
de fortalecimiento de la sociedad civil. Aquí comenzó la andadura de un Barrio que
avanza con paso firme.

EJECUTADO POR: FINANCIADO POR:

Visítanos en Facebook, Twitter o en 
 www.edusantalucía.org

Proyectos que acompañan el desarrollo de un gran barrio
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPÚBLICA DOMINICANA

ctualmente contamos con dos proyectos en ejecución en el Barrio Santa Lucía, dando
continuidad a los avances logrados en el periodo 2008-2012, mediante el proyecto 


