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PRESENTACioN

Este libro es el froto de un esfuerzo colectivo, desa-
ITollado por todo el personal de Plan-Internacional e
INDESUI, yel conjunto de co1aboradores que participa-
ron en el proyecto "Los Ninos Primero", implementado
para promover la recuperaci6n emocional y el desarrollo
psicol6gico sana de los nifios y nifias victimas del huracan
Georges, que impact6 a la Republica Dominicana e122 de
Septiembre de 1998.

La estrategia de intervencion fue elaborada de manera
conjunta entre PLAN Intemacional e INDESUI, bajo lares-
ponsabilidad de Angela Martin, y Peter van Dommelen,
por Plan Internacional; y Angela Taveras y Nelson More-
no-Ceballos por INDESUI, quienes, a su vez, dirigieron
todo el proceso de implementaci6n.

En el proceso de implementaci6n intervinieron mas
de cuatrocientas personas: personal del proyecto, de Sa-
Iud Publica, profesores dela Secretaria de Educaci6n y
voluntarios de la comunidad.

La raz6n por 10que se firma solo por Angela Martin y
Nelson Moreno-Ceballos es porque nosotros fuimos 105
responsables, por nuestras respectivas organizaciones, de
la coordinaci6n del proyecto, porque tuvimos a cargo la
sistematizaci6n de esta experiencia y, aderruis, elaboramos,
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redactamos y discutimos este texto de modo ponnenori-
zado, para su proceso de edici6n; y no podiamos hacer
responsables a todos los participantes del proyecto de los
criterios y las opiniones aqui contenidas, ni mucho menos
de sus posibles errores.

EI proceso de sistematizaci6n y generalizaci6n de la
experiencia, es, en si mismo, una parte importante del pro-
ceso creativo, donde se incorporan 0 se dejan fuera, algu-
nos aportes que el colectivo ha venido ofreciendo durante
todo el trabajo; y es el momento donde se integran, a su
vez, el saberproveniente de la bibliografia. Nosotros solo
asumimos la autoria de la elaboracian del texto y la expre-
sian de esos conocimientos, sintesis que, reiteramos, es
el fi-utode la experiencia colectiva, por un lade; y de la
bibliografia utilizada, por el otro.

Como testimonio, queremos dejar expresa constancia
de todo el personal que participo en el proyecto, y de nues-
tros reconocimientos y agradecimientos mas sinceros a
todos 10 que, de un modo u otro, hicieron posible este
esfuerzo y este libro.


