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AMERICA/REPUBLICA DOMINICANA - La iglesia participa en el Plan de
Alfabetización del país
Santo Domingo (Agencia Fides) – El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y su mujer Candida
Montilla de Medina, han sido testigos de la firma acuerdo-compromiso de la Conferencia Episcopal Dominicana
(CED) mediante el cual la Iglesia católica se compromete con el Plan de Alfabetización del país, mediante el
registro de cualquier persona de 15 años o más que necesite alfabetizarse.
Según la nota enviada a la Agencia Fides, el acto ha tenido lugar en la Casa de evangelización Juan Pablo II, en la
zona norte de Santo Domingo. Estaban presentes varias autoridades del gobierno, mientras que en nombre de la
CED han firmado el acuerdo el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Presidente de la CED; Su Exc. Mons.
Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, Vice-presidente, y otros obispos.
Las partes han acordado realizar al menos una reunión bimensual para revisar la marcha de las acciones de
alfabetización que se realicen. La Conferencia del Episcopado promoverá, igualmente, que las parroquias de cada
arquidiócesis y diócesis diseñen y ejecuten un Proyecto Local de Alfabetización, que se realizará con voluntarios
seleccionados entre los fieles.
Solo en la provincia de Santo Domingo se han organizado 1.611 centros de encuentro para los primeros 19.000
inscritos en el programa.
El Plan Nacional de alfabetización comenzó en enero de 2013 cuando el gobierno examinó, en un primer sondeo
oficial, que hay unas 851.396 personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. El plan, preveía, en el
momento de la puesta en marcha, la organización de un mínimo de 6.054 centros en todo el país para llegar a
70.000 personas en 6 meses. (CE) (Agencia Fides, 07/10/2013)
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