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Nos mueve  
la certeza  
de que un  

mundo mejor  
es posible



 

s u r  f u t u r o

Somos una organización privada sin 

fines de lucro establecida el 16 de 

noviembre del año 2001. Trabajamos 

para reducir los altos niveles de pobreza 

y marginación de las comunidades más 

necesitadas de la República Dominicana, 

articulando los sectores público, privado 

y las organizaciones locales para 

construir juntos mejores condiciones de 

vida basadas en un desarrollo sostenible, 

socialmente justo, ambientalmente sano, 

económicamente viable y resiliente a los 

impactos climáticos.

m i s i ó n

Contribuir al desarrollo económico, 

social y humano de las comunidades 

pobres de la República Dominicana y 

a la gestión sostenible del ambiente y 

los recursos naturales.

v a l o r e s

• Responsabilidad

• Solidaridad

• Equidad

• Dignidad

v i s i ó n

Ser una organización líder que 

trabaja para el desarrollo integral y 

sostenible de las comunidades pobres 

de la República Dominicana.

32



criollo, aguacate, roble, cedro, cacao, roble, cabirma, guama, y pino de este año alcanzó 

más de 4 millones de plantas, algo sin precedente para nosotros y para cualquier otro vivero 

del país. 

Estos esfuerzos se complementaron con la siembra  de 5,946 tareas de tierra en las cuencas de 

los ríos Yaque del Sur y Ozama, junto a  programas de saneamiento ambiental para combatir 

la contaminación de nuestros acuíferos, así como la construcción y puesto en funcionamiento de 

10 plantas de purificación de agua comunitarias con sistemas fotovoltaicos, con lo cual, a la 

vez que promovemos la energía solar, también logramos el acceso de los habitantes de zonas 

pobres y aisladas a un agua apta para consumo humano. 

Trabajar en la conciencia ambiental y la necesidad de hacer un uso adecuado y ordenado 

de nuestros recursos naturales fue otra de las líneas de trabajo que desarrollamos, en especial 

ante la sequía extrema que sufrió el país, atribuida a los efectos del cambio climático. Es por 

esto que la Fundación continuó con la entrega del Premio Ecológico a la Siembra de Agua, 

un evento que se ha constituido en el referente nacional para reconocer a aquellas personas e 

instituciones que dedican sus esfuerzos, sin recibir nada a cambio, para proteger las montañas 

donde nacen nuestros ríos y garantizar que todos tengamos agua.

Pero los bosques y los ríos no pueden protegerse si las personas que viven alrededor de ellos, 

no tienen ingresos, ni educación ni servicios, si están sumidos en la pobreza. Es por eso, que, 

junto a los esfuerzos por cuidar la naturaleza, desa-

rrollamos un amplio programa de desarrollo que en 

este año ha beneficiado 38 mil personas. Algunas 

de estas acciones son:

Capacitación de más de mil docentes, técnicos, 

orientadores y directores de escuelas de los Distritos 

04-02 y 04-03, en San Cristóbal, por medio de la 

Estrategia de Formación Continua Centrada en la Es-

cuela promovida por el Instituto Nacional de Forma-

ción y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM). 

Cada año trae momentos especiales, y el de compartir con ustedes los logros y resultados de 

nuestro trabajo para mejorar las condiciones de vida de muchas familias, proteger el medio 

ambiente y los recursos naturales en nuestro país, es el más gratificante.

En medio de la alegría que sentimos por haber alcanzado muchas de las metas propuestas, 

ninguna fue más importante que los esfuerzos para mejorar la retención, el acceso y el manejo 

adecuado del agua.  

Es así como este año hemos puesto en marcha una serie de acciones vertebradas alrededor 

de la producción, almacenamiento, saneamiento y purificación del agua, con la finalidad de 

proveer de la misma, a la naturaleza y a las personas.

El trabajo de Sur Futuro alrededor del agua se orientó a la protección a los nacimientos de 

agua, reforestación y prácticas de manejo sostenible para mejorar la capacidad de infiltración 

y retención de este líquido vital en el suelo, o sea, “siembra de agua”, para lo cual hemos 

establecido el vivero agroforestal más grande del país. La producción de plantas de café, pino 

m e n s a J e 
D e  l a 

P r e s i D e n t a

Cada año trae momentos especiales,  

y el de compartir con ustedes los logros 

y resultados de nuestro trabajo para 

mejorar las condiciones de vida de 

muchas familias, proteger el medio 

ambiente y los recursos naturales en 

nuestro país, es el más gratificante.

En medio de la alegría 
que sentimos por haber 
alcanzado muchas de 
las metas propuestas, 
ninguna fue más 
importante que los 
esfuerzos para mejorar 
la retención, el acceso 
y el manejo adecuado 
del agua.  
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El objetivo es fortalecer las competencias curriculares, de gestión, liderazgo y habilidades para la 

vida de dichos actores. Estas acciones benefician a más de quince mil niños de Educación Inicial, 

que han logrado elevar los aprendizajes en Lectura, Escritura y Matemática.

La prevención de la delincuencia juvenil y la protección de más de 3,500 jóvenes de Haina 

(San Cristóbal), Herrera (Santo Domingo) y Padre Las Casas (Azua), fue lograda a través de pro-

gramas de inserción laboral, retención en la escuela y formación en habilidades para la vida y 

el empleo a través del proyecto Alerta Joven, realizado en alianza con ENTRENA y financiado 

por la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Con el fin de mejorar las condiciones de vida y los ingresos de los comunitarios de las provin-

cias Azua, Independencia, Barahona y Bahoruco, desde el Área de Microcréditos este año 

otorgamos más de 40 millones de pesos a microempresarios para que mejoren sus negocios, 

y a productores agrícolas para que pongan en práctica medidas de adaptación al cambio 

climático en sus parcelas. Hay que destacar que más de la mitad de estos préstamos fueron 

concedidos a mujeres.

En la gestión social de infraestructuras comunitarias, uno de los principales logros fue la cons-

trucción de 13 viviendas para igual cantidad de familias afectadas por los efectos de los 

huracanes Irma y María. Este proyecto contó con los aportes solidarios de Amelia Vega y Al 

Horford, así como de la Oficina Senatorial de Puerto Plata. 

La producción en los campos fue impulsada con la siembra de bosques productivos de café, 

cacao, aguacate, limón persa, diversificados con plátano, guineo y plantas leguminosas para 

sombra. Con esto se sustituyen los cultivos anuales, que requieren mantener el suelo desnudo, 

por cultivos permanentes que a la vez representan ingresos para los comunitarios y contribuyen 

a la infiltración y retención de agua en las montañas.

Los invito a que conozcan en detalle cada una de las cosas que con mucho amor, dedicación 

y honestidad hicimos en este año y que le presentamos en esta memoria, un compromiso con la 

transparencia, para rendir cuenta a cada donante y cada miembro de nuestra sociedad, inspi-

rada en el más noble de nuestros recursos naturales, el agua, la fuente de nuestra propia vida.

Melba Segura de Grullón 
PRESIDENTA

El trabajo de Sur Futuro alrededor del 
agua se orientó a la protección a los 
nacimientos de agua, reforestación y 
prácticas de manejo sostenible para 
mejorar la capacidad de infiltración y 
retención de este líquido vital en el suelo, 
o sea, “siembra de agua”.
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Á r e a s  D e  t r a B a J o

e J e s  
t r a n s v e r s a l e s

Durante el año 2017 • 2018 y a través 

de seis áreas de trabajo, la Fundación 

Sur Futuro avanzó pasos importantes 

en la dirección establecida en su Plan 

Estratégico.

• Recursos naturales y producción  
 agropecuaria

• Cambio climático y energía renovable

• Educación y salud

• Desarrollo social

• Microcréditos

• Infraestructura de desarrollo   
 comunitario

• Equidad de género: busca que 

todas las acciones desplegadas 

por la organización incluyan la 

promoción de iguales oportunidades 

de desarrollo integral para mujeres y 

para hombres.

• Sostenibilidad ambiental: procura 

que las actividades incluyan la 

promoción de estrategias para el 

manejo adecuado de los recursos 

naturales, medidas para la 

adaptación al cambio climático y el 

establecimiento de bosques modelos.

o B J e t i v o s

• Promover la creación de espacios 

de articulación entre actores públicos, 

privados y comunitarios a todos los 

niveles, para contribuir a elevar la 

calidad de vida de la población meta 

en lo económico, social y ambiental.

• Fomentar modelos y prácticas de 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, que contribuyan 

a romper el círculo vicioso de la 

pobreza y la degradación ambiental.

n u e s t r o s  r o l e s

• Facilitación

• Acompañamiento

• Coordinación

• Apoyo

• Asesoría

• Promoción
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RECURSOS  
NATURALES 

A través del Área de Recursos 

Naturales y Producción Agropecuaria, 

la Fundación Sur Futuro promueve 

iniciativas de modelos productivos 

sostenibles que propicien mejorar las 

condiciones de vida de la población 

y la protección del medio ambiente, 

los recursos naturales y el uso eficiente 

de los recursos hídricos en nuestras 

zonas de influencia. Para el logro de 

este objetivo, durante el período, se 

realizaron las siguientes acciones, 

programas y proyectos.
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Plan maestro actualizaDo  
De las cuencas altas De la Presa  
De saBana Yegua

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y La Fundación Sur Futuro sus-

cribieron un acuerdo en julio de 2002, para establecer un Plan de trabajo para la 

ejecución del Proyecto: “Manejo de las Cuencas Altas de la Presa de Sabana Yegua” 

y ejecutan programas y proyectos con metas y objetivos similares, integrando actores 

sociales comunes en el Municipio de Padre Las Casas, Provincia de Azua. Con el ob-

jetivo de contribuir al manejo de los recursos naturales de las cuencas altas de la Presa 

de Sabana Yegua en un marco de sustentabilidad social, económica y ambiental en el 

período 2017-2018, se realizaron las siguientes actividades:

r e c u r s o s  n a t u r a l e s

sistema  
de extensión 
agrícola

acciones 
para el uso 
eficiente del 
agua en la 
agricultura

Se realizaron 1,202 visitas a fincas de 
productores para brindar asistencia técnica 
a 242 (205 hombres y 37 mujeres) en las 
comunidades pertenecientes a las zonas 
de Padre las Casas, Lagunas, El Limón, La 
Meseta, Los Naranjos, Derrumbado, Periquito, 
Guayabal, Arroyo Corozo, La Guama, Monte 
Bonito, La Sábila, El Palero, Polo Mocho, 
Laguna Prieta, Palmarito, Palomino, Bohechío, 
Arroyo Cano, Yaque, Los Fríos, La Cucarita,  
El Montazo y Viajama.

Bajo el esquema de visitas domiciliarias para 
asistencia técnica se realizaron 492 visitas a 
productores organizados e independientes, 
abarcando un total de 113 productores (84 
hombres y 29 mujeres).

Se realizaron actividades colectivas de ahoyado 
y siembra en 20 de fincas, beneficiando a 210 
productores (29 mujeres y 181 hombres) en las 
zonas de Bohechío, Monte Bonito y Los Fríos.

Construcción y rehabilitación de 3,620 metros 

Se instalaron 13 sistemas de riego individuales 
a productores de la cuenca. 

Se realizaron 14 visitas de seguimiento a las 
asociaciones bajo riego con una participación 
de 221 miembros distribuidos en las diferentes 
asociaciones (192 hombres y 29 mujeres) de 
las comunidades de La Guama, Arroyo Corozo, 
Los Naranjos, Palomino, Derrumbado,  
Las Lagunas y Periquito.

lineales (60% rehabilitadas y 40% construidas 
nuevas) de barreras vivas y muertas para 
la conservación de suelo, beneficiando a 
65 productores en las comunidades de Los 
Naranjos, Monte Bonito, La Meseta, Palmaritos, 
El Limón y Guayabal. 

Se realizaron 10 demostraciones de métodos 
en calibración de equipos y aplicación de 
agroquímicos con la participación de 67 de 
productores (7 mujeres y 60 hombres).

Se realizaron 11 jornadas colectivas de manejo 
de tejidos en los diferentes cultivos de la 
zona beneficiándose 90 productores de Monte 
Bonito, Bohechío, Las Lagunas, Palomino, 
Arroyo Corozo, Los Naranjos y Guayabal.

Se realizó un intercambio de experiencias con 
ocho (8) productores ganaderos de las zonas 
de Guayabal y Las Lagunas, en la comunidad 
de Bohechío, para conocer las prácticas de 
manejo de pasto y forraje, con las especies San 
Ramón y Leucaena, en una finca demostrativa.

Se instalaron dos (2) sistemas de riego, uno en 
vivero Las Cañitas con 16,000 mts2, y en Padre 
Las Casas con 11,000 mts2, incluyendo  
el sistema de filtrado y bombeo.

Se realizó la ampliación del área de 
atemperamiento en el Vivero Central de Padre 
Las Casas con un área de 1,000 mts2.

manejo 
forestal 
para la 
PRotECCióN Y 
restauración 
del medio 
AMBiENtE Y 
los recursos 
naturales

PREVENCióN, 
DEtECCióN Y 
control de 
incendios 
forestales

fortalecer las 
capacidades 
para el 
manejo de 
CuLtiVo BAjo 
ambiente 
protegido 
como medida 
de adaptación 
al cambio 
climático

acciones 
realizadas 
para la 
recuperación 
de fuentes de 
nacimiento 
de agua

Con expertos del Ministerio de Medio Ambiente 
se realizó una capacitación sobre recolección 
y procesamiento de semillas forestales en 
el Distrito Municipal de Las Lagunas, con la 
participación 40 recolectores (37 hombres  
y 3 mujeres).

Se recolectaron 100 libras de semillas de pino 
criollo (Pinus occidentalis), 40 libras de pino 
ciprés (Cupressus sempervirens),  
10 libras de caracolí (Abarema glauca urb.), 
12 libras cedro y 150 libras de cabirma santa 

Se impartieron 11 talleres sobre técnicas 
básicas de prevención de incendios forestales, 
donde participaron 332 personas (284 
hombres y 48 mujeres).

Se realizaron 43 visitas de seguimiento a los 

en este año se realizaron 2,083 visitas a los 
28 invernaderos establecidos, en las cuales el 
personal técnico elaboró la programación de 
las labores culturales y fitosanitarias que se 
deben realizar en el invernadero.

Se realizaron tres (3) jornadas de reforestación 
para la recuperación de nacientes en los 
arroyos Botoncillo, Los Rodríguez y Arroyo 
Cano en los cuales se plantó un área de 290 
tareas con 20,300 plantas forestales y con la 
participación de 212 personas (162 hombres y 
50 mujeres).

(Guarea guidonia (L.)) y 40 libras de abey 
(Peltophorum berteroanum urb.) para la 
producción de plantas en el vivero central de 
Padre Las Casas.

Durante el año se reforestaron 5,946 tareas en 
la cuenca con la participación de los proyectos 
auspiciados por la Presidencia de la República, 
cuyo objetivo es conservar e incrementar la 
cobertura boscosa y por consecuencia mejorar la 
capacidad de infiltración de agua en el suelo.

137 integrantes de las brigadas forestales 
voluntarias con la finalidad de verificar el 
nivel de cumplimiento de los compromisos 
acordados y actividades planificadas en 
materia de su participación en el proceso de 
prevención y control de incendios.
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ProDucción De Plantas forestales, frutales Y 
hortícolas 
El programa de producción de plantas es un trabajo mancomunado entre la Fundación 

Sur Futuro y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales desde el año 2003. 

Tiene como enfoque la producción de plantas forestales, frutales y hortícolas de calidad 

para los comunitarios que están dispuestos a reforestar áreas en estado de degrada-

ción. Con esto se busca recuperar la masa forestal en zonas prioritarias y con ello sus 

beneficios ambientales, como son el aumento de los recursos hídricos, la captura de 

carbono y la recuperación de biodiversidad.

ViVero AgroforestAl PAdre lAs CAsAs i
Durante el año 2017-2018, el vivero Agroforestal Padre Las Casas I produjo 1.6 millo-

nes de plantas. Entre las plantas producidas se destacan el pino criollo, cedro, caoba, 

cabirma, guama y aguacate injerto de las variedades Hass, Carla y Semil 34.

En el marco del nuevo convenio suscrito con el Ministerio de Medio Ambiente, se llevó 

a cabo una ampliación de 2,240 m2 en el vivero central para la producción de plantas 

frutales y 1,000 m2 adicionales para el área de atemperamiento de plantas forestales. 

ViVero AgroforestAl lAs CAñitAs 
Este vivero es el más grande bajo sarán de la República Dominicana. El terreno tiene un 

área de 19,500 metros cuadrados y este año produjo 1,157,756 plantas de café de 

alta calidad resistente a la roya para los proyectos de desarrollo agroforestal sostenible 

de la Presidencia de la República en las zonas de Las Cañitas y Los Fríos.

r e c u r s o s  n a t u r a l e s

ViVero AgroforestAl PAdre lAs CAsAs i i
La Fundación Sur Futuro, en el marco de los programas especiales de la Presidencia, 

suscribió un convenio con el Ministerio de Agricultura con la finalidad de producir ini-

cialmente dos millones doscientas mil plantas (2,200,000) de café a raíz dirigida. Para 

tales fines se construyó un vivero en una superficie de 11,000 m2, considerado como 

el espacio apropiado para dar respuesta a la demanda de los programas forestales. El 

vivero cuenta con un sistema de riego por aspersión para eficientizar el uso del agua, 

impulsado por un sistema de bombeo estacionario. En el mismo se comenzó el trasplante 

de plántulas y en el proceso de producción se han llenado y colocado 35,917 bandejas, 

en las cuales se han trasplantado 841,542 de plántulas de café. En la actualidad se está 

en proceso de repique de plantas para completar la cantidad de bandejas colocadas.

estaBlecimiento De un Banco De Plantas nativas Y enDémicas Para 
meJorar la BioDiversiDaD 

El objetivo de esta iniciativa está orientado a recuperar el patrimonio forestal mediante 

el uso de especies nativas y endémicas que formaron parte del bosque primario y que 

actualmente se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. En el año recolec-

taron más de 250 libras semillas de plantas endémicas como el abey, caracolí, cedro 

y cabirma.

ProDucción De PlÁntulas Para invernaDeros

Este año se produjeron 197,400 plantas de ají morrón, tomate y sandía de alta calidad, 

libres de plagas y enfermedades para diferentes productores de la zona de Padre Las 

casas y de Ocoa.
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r e c u r s o s  n a t u r a l e s

ProYecto De restauración hiDrológica 
forestal De las cuencas aPortantes a  
los acueDuctos De la siemBra Y guaYaBal
Este proyecto busca la restauración hidrológico-forestal de 6,000 tareas en las micro-

cuencas que abastecen los acueductos de las comunidades de la Siembra y Guayabal 

para garantizar la estabilidad en el suministro de agua a la población. Entre las activi-

dades realizadas durante el periodo julio 2017-junio 2018 se destacaron:

seguimiento  
Y SuPERViSióN  
de 
plantaciones

capacitación 
DE PREVENCióN 
Y CoNtRoL 
de incendios 
forestales

Durante el año se ejecutaron 32 visitas de 
seguimiento a las plantaciones forestales y 
de café. En ese sentido, se recibió una visita 
de representantes de instituto Nacional de 
Aguas Potables y Alcantarillado (iNAPA) con 
el objetivo de verificar la sobrevivencia y 
desarrollo de las plantaciones.

La capacitación estuvo dirigida a 50 
productores comunitarios y se coordinó 
para la preparación de terrenos, se solicitó 
el permiso al Ministerio de Medio Ambiente 
para la supervisión de los carriles para la 
quema prescrita, el acompañamiento del 
personal técnico y los bomberos forestales 
de cada comunidad. Además de esto se 
construyeron 12,200 metros de líneas corta 
fuego para evitar que las plantaciones sean 
afectadas por la propagación de incendios.

ProYecto De restauración hiDrológica 
forestal De las cuencas aPortantes a  
los acueDuctos De Jorgillo Y el cercaDo
Con la ejecución de este proyecto se busca garantizar los recursos naturales y la soste-

nibilidad del agua que alimenta el acueducto de Jorgillo mediante la protección y res-

tauración de 4,000 tareas en la microcuenca del río Vallejuelo. Durante el periodo julio 

2017-junio 2018 se realizaron visitas de seguimiento y evaluaciones a las plantaciones 

establecidas en años anteriores.

cultivanDo agua Buena 
El programa Cultivando Agua Buena (CAB), co-ejecutado con el Ministerio de Energía 

y Minas se centra en la cantidad y calidad del agua, en la protección, restauración y 

conservación de los suelos y la biodiversidad, en la mejora de los caudales ecológicos, 

en los sistemas de producción limpios y diversificados, en la educación ambiental y la 

mejora de calidad de vida, especialmente de los segmentos socio-ambientalmente vulne-

rables en la cuenca del río Grande o del Medio. Se realizaron las siguientes actividades:

componente 
socio- 
ambiental

componente 
socio- 
cultural

componente 
agro- 
ambiental

Se impartieron 20 talleres de educación 
ambiental y manejo de residuos sólidos y 
establecimiento y manejo de plantaciones 
forestales, en las comunidades de Las Cañitas, 
La Fortuna, Vallecitos, El Roblito, Las Lagunas, 
El tetero y Botoncillo con una participación de 
803 personas (439 mujeres, 364 hombres).

Se impartieron diecinueve (19) talleres 
para líderes y jóvenes comunitarios sobre el 
manejo de conflictos, formación de liderazgo 
y violencia de género con una participación de 
508 personas (323 mujeres, 185 hombres).

Se impartieron doce (12) charlas sobre rotación 
de cultivo y seguridad alimentaria en las 
comunidades de Las Lagunas, Las Cañitas,  
El Robito y El Limón.

Se realizaron cinco (5) talleres sobre prácticas 
de conservación de suelo en la comunidad de 
Los Auqueyes.

Se instalaron seis (6) huertos familiares en las 
comunidades de Las Cañitas, El tetero,  
El Roblito y Los Rodríguez. 

Se realizaron ochenta y tres (83) visitas 
de seguimiento a fincas de productores y 

Se realizaron cuatro (4) jornadas de limpieza 
en las comunidades de El tetero y Los 
Auqueyes, La Fortuna y Botoncillo, con una 
participación de 180 personas (92 mujeres,  
88 hombres).

coordinación de actividades de las diferentes 
comunidades impactadas por el proyecto. 

Se realizaron cincuenta y dos (52) visitas de 
capacitación a productores de las comunidades 
Las Lagunas, El Limón, Botoncillo, Vallecitos,  
El Chocho Las Cañitas, Los Auqueyes, El tetero, 
El Roblito y Los Rodríguez con el objetivo de 
fomentar las buenas prácticas agrícolas y 
reducir el uso indiscriminado de agroquímicos.

Se seleccionaron seis (6) parcelas modelos 
para desarrollar prácticas agroecológicas 
orgánicas.
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muJeres rurales Del futuro
Este programa es implementado por la Fundación Sur Futuro y financiado por Philip 

Morris Dominicana, con el objetivo de mejorar la condición y la posición de mujeres de 

la región Sur, con un enfoque afirmativo de género que contempla el desarrollo de me-

dios de vida, incremento de la autoestima y acciones de protección contra la violencia 

femenina. En los invernaderos instalados a las mujeres, este año hubo una producción 

de unas 35,798.50 libras de ajíes morrones, la cual fue colocada/vendida en el mer-

cado a un precio promedio de RD$ 23.00/libra, mientras que el precio promedio del 

mercado es de RD$18 pesos/libra.

r e c u r s o s  n a t u r a l e s

Phil iP Morris y fundACión sur futuro inAugurAn  
4to ProyeCto “Mujeres rurAles del futuro” 
Philip Morris Dominicana y la Fundación Sur Futuro inauguraron la cuarta etapa del pro-

yecto “Mujeres Rurales del Futuro” en la comunidad Los Taínos del municipio Guayabal, 

Azua. El programa agrícola y social busca mejorar las condiciones socio económicas 

de las mujeres de la zona, a través de la implementación de un sistema de producción 

y comercialización local que dinamiza la economía de la comunidad.

Durante la inauguración se dejó en operación un invernadero de 1,200 metros cua-

drados con unas 3,600 plantas de ají morrón. Este invernadero es la pieza clave del 

proyecto, pues generará ingresos para las mujeres beneficiarias, mejorando su posición 

y condición social frente a la comunidad.

recuPeración social Y amBiental  
De la microcuenca Del río mÁYiga
El proyecto Recuperación Social y Ambiental de la Microcuenca del Río Máyiga se 

realiza con el financiamiento de The Coca-Cola Company y busca reducir la pobreza 

y el deterioro de los recursos naturales en la microcuenca del rio Máyiga, en la cuenca 

alta del río Ozama, a través de acciones transformadoras, innovadoras y sostenibles, 

en un período de tres (3) años. Entre los objetivos del proyecto está lograr la restaura-

ción de los suelos, el incremento de la cobertura boscosa, aumento de la infiltración y 

la retención del agua, diversificación y aumento de la biodiversidad, inserción de las 

mujeres en actividades productivas, mejoramiento de los ingresos, aumento de capaci-

dades y fortalecimiento de la organización comunitaria. Es ejecutado en coordinación 

con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Presidencial 

Ozama-Isabela. 
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acto De lanzamiento De inicio De los 
traBaJos Para la recuPeración De la 
cuenca alta Del río ozama en mÁYiga

La Fundación Sur Futuro y la Compañía Coca-

Cola presentaron las primeras acciones del 

proyecto de recuperación social y ambiental 

de la microcuenca del río Máyiga, que tiene 

como finalidad reducir la pobreza y revertir el 

deterioro de los recursos naturales en uno de los 

afluentes más importantes de la cuenca alta del 

río Ozama. A tal fin, se celebró un encuentro 

en la comunidad de Máyiga, donde se llevó a 

cabo la siembra de 7,500 plantas de cacao en 

13 fincas agroforestales, junto a la entrega de 

incentivos económicos a los productores por los 

servicios ambientales de retención de agua lluvia 

y otros que se producirán en las fincas modelo. 

Así mismo, se donaron más de 30 estufas 

limpias para los hogares de la localidad. 

construcción vivero

Se construyó un vivero de 300 metros cuadrados 

para la producción de plantas de cacao en la 

comunidad de Máyiga Arriba, con una capaci-

dad de producción de 98 mil plantas de cacao 

al año. También como parte de esto se construyó 

un almacén para guardar las herramientas de tra-

bajo y facilitar los trabajos de llenado de fundas 

y germinado de semillas.

r e c u r s o s  n a t u r a l e s

reforestación en nacimientos  
Y riBeras De ríos

Se realizaron cuatro (4) jornadas de reforesta-

ción con la participación de profesores, estu-

diantes y representantes de la Asociación de 

Padres, Madres y Amigos de cuatro (4) escuelas 

implicadas de las comunidades de La Cuneta, 

Chácaro y El Capá.

acuerDos De incentivos con 
ProDuctores Para estaBlecimiento  
De Plantaciones Y reforestación

Se ha realizado el levantamiento y georreferen-

ciación de 49 parcelas de 49 familias de produc-

tores en la Microcuenca de Máyiga. Estas parce-

las abarcan una superficie ascendente a 58.84 

hectáreas. 

ProDucción De Plantas

En el vivero se han producido 28,000 plantas 

de cacao, que serán plantadas en procura de la 

instalación de 180 hectáreas de bosques produc-

tivos previstas en los tres (3) años de intervención 

de proyecto. Se han adquirido semillas de cacao 

de alta calidad genética, y se ha aplicado tec-

nologías para la aplicación de riego eficiente y 

fertilizantes para la producción de estas plantas. 

También se han sembrado sembrado 25,000 ce-

pas de plátanos y guineo para la diversificación 

de los cacaotales y sombra temporal.

asistencia técnica

Se realizaron 556 visitas de asistencia técnica 

a productores beneficiados para seguimiento al 

establecimiento de plantaciones de cacao y mu-

sáceas. Hemos brindado asistencia en temas so-

bre control de malezas, preparación de terrenos, 

establecimientos de marco de plantación, elabo-

ración de barreras muertas, siembra a curvas de 

nivel, técnicas de ahoyado y siembra de plantas.

taller soBre maneJo Del cultivo, 
Plagas Y Post cosecha Del cacao

Realizamos en la comunidad de la Cuneta el ta-

ller sobre Manejo del Cultivo, Plagas y Post Co-

secha del Cacao, el cual tuvo una participación 

de 49 personas (42 hombres y 7 mujeres). Esta 

capacitación posibilitó que las nuevas familias de 

beneficiarios de las comunidades fortalezcan ca-

pacidades para el manejo efectivo de las planta-

ciones de cacao. 

activiDaDes  
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restaurando 
los suelos e 
incrementando la 
cobertura boscosa 
estableceremos 
la cultura de 
agua que tanto 
anhelamos.
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CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 

ENERGÍA  
RENOVABLE

El objetivo estratégico de nuestra 

Área de Cambio Climático y Energía 

Renovable es contribuir a la resiliencia 

de la población a los efectos del 

cambio climático en el área de 

influencia de la Fundación Sur Futuro 

mejorando su capacidad adaptativa 

a través de la sensibilización y la 

capacitación, la promoción de las 

energías renovables y el uso sostenible 

de los recursos naturales.
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C A M B i o  C L i M Á t i C o  Y  E N E R G Í A  R E N o V A B L E

semana De la DiPlomacia climÁtica  
De la unión euroPea 
La Semana de la Diplomacia Climática es una actividad promovida por la Unión Euro-

pea en apoyo a las políticas de los países en preparación ante los efectos del cambio 

climático. La actividad fue celebrada junto a la Dirección General de Cooperación 

Multilateral (DIGECOOM) y la Fundación Sur Futuro.

Este año la actividad estuvo enfocada en la relación entre clima y energía, tomando 

en cuenta que más de dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero del 

mundo proceden de las fuentes de energía. Ante esta realidad se hace cada vez más 

necesario el uso de las alternativas de generación de energía renovable sin emisiones. 

La comunidad de Lima-Ingenitos, en la provincia de San Juan, fue el escenario escogido 

para la celebración del 2017. La comunidad cuenta con una micro central hidroeléc-

trica, proyecto co-financiado por la Unión Europea, el PNUD, la Fundación Sur Futuro, 

organismos oficiales como el INDRHI, la UERSS y la propia comunidad. La micro central 

suministra energía a más de 1,000 personas de esa zona y es operada por un comité 

comunitario de energía.

Esta comunidad ejemplar fue escogida para la realización de una jornada de reforesta-

ción de 4,000 plantas en la cuenca que alimenta el equipo de generación. 

entrega De lÁmParas solares total 
La Fundación recibió y canalizó la donación de 1,500 lámparas solares de la empre-

sa TOTAL, equivalente a un millón de pesos, para las familias dominicanas y hogares 

afectados por las tormentas y huracanes que impactaron el país. La donación incluyó 

también combustible TOTAL para facilitar la transportación de los equipos.

DiPlomaDo De negociación climÁtica 
Las capacidades del área de Cambio Climático de Sur Futuro resultaron actualizadas y 

mejoradas con su participación en el primer Diplomado en Negociación y Diplomacia 

Climática impartido por la Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y 

Consular (INESDYC) del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este curso se realizó con el 

fin de capacitar a personal de todas las instituciones públicas y privadas en el entorno 

internacional de las negociaciones de los acuerdos y arreglos internacionales para 

enfrentar el cambio climático y sus efectos.

ParticiPación coP23 Bonn, alemania
Sur Futuro fue designada como representante de la sociedad civil en la Delegación Ofi-

cial de la República Dominicana que asistió a la Cumbre de Cambio Climático (COP 

23) celebrada en Bonn, Alemania. Esta reunión constituye el evento global de mayor 

trascendencia en las negociaciones climáticas, además de servir como punto de encuen-

tro y discusión entre gobiernos, los representantes de la juventud y comunidades locales.

activiDaDes  
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ParticiPación en el fonDo verDe Del clima (fvc) 
en Korea 
La Fundación fue aceptada en enero de 2018 como organización observadora ante 

el Fondo Verde del Clima. Este organismo es la entidad más importante responsable de 

otorgar financiamiento climático a los países en desarrollo para los proyectos de mitiga-

ción y adaptación al cambio climático. En su condición de organización observadora 

fuimos invitados a participar en la reunión de la Junta Directiva del Fondo en su sede en 

Korea del Sur. El Fondo Verde ha aprobado hasta la fecha 74 proyectos para países 

en desarrollo por un monto total de 3,500 millones de dólares. 

ParticiPación fonDo verDe Del clima  
colomBia, marzo 2018
La Fundación Sur Futuro participó como representante de la sociedad civil de República 

Dominicana en el Primer Diálogo Estructurado del Fondo Verde del Clima con América 

Latina, desde el 5 hasta el 8 de marzo en Bogotá, Colombia. Este evento busca identi-

ficar prioridades de inversión de la región en materia de cambio climático.

comité Dominicano De miemBros De uicn
Sur Futuro fue seleccionada como presidente del Comité Dominicano de la Unión Inter-

nacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La UICN es la máxima autori-

dad mundial en el desarrollo de políticas y técnicas para la protección de la naturaleza 

en armonía con las metas del desarrollo sostenible a que todos aspiramos. El Comité 

Dominicano de UICN está compuesto por seis organizaciones de alta representatividad 

en el área ambiental de nuestro país. 

foro Dominicano De camBio climÁtico
La Fundación Sur Futuro asumió la coordinación general del Foro Dominicano de Cam-

bio Climático cuyo lanzamiento fue realizado en junio de 2018. Junto a las organiza-

ciones Participación Ciudadana y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), el 

Foro busca impulsar un espacio de diálogo activo entre todos los sectores de la socie-

dad civil que permita la identificación, discusión informada y consenso sobre políticas, 

estrategias y acciones prioritarias para dar respuesta a los efectos del cambio climático 

en nuestro territorio.

taller internacional Para el Perfil  
De BioDiversiDaD Del cariBe
Como miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

participamos en las jornadas de trabajo para la actualización del Perfil de Biodiversidad 

del Caribe, promovida por el Fondo Caribeño para los Ecosistemas Críticos (CEPF por sus 

siglas en ingles). La actividad de realizó en la ciudad de Kingston, Jamaica.  Este docu-

mento servirá de base para la convocatoria de proyectos que realizará el CEPF en 2019.

graDuación inafocam san Juan
La Fundación Sur Futuro, en colaboración con el Instituto Nacional de Formación y 

Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) y el Consejo Nacional para el Cambio 

Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), graduaron a 530 docentes 

y técnicos distritales del Ministerio de Educación, que completaron el curso-taller “Capa-

cidades Docentes en Cambio Climático para el Desarrollo Sostenible”.

Con este nuevo grupo suman 874 los docentes capacitados por la Fundación Sur 

Futuro en este programa, el cual tuvo como objetivo principal empoderar sobre la pro-

blemática del Cambio Climático a docentes que laboran en las escuelas con mayor 

nivel de vulnerabilidad de la región Sur y de esta forma mejorar la transferencia de 

conocimientos en el aula sobre este tema de importancia nacional.

C A M B i o  C L i M Á t i C o  Y  E N E R G Í A  R E N o V A B L E
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la adaptación y  
la mitigación ante 
el cambio climático 
preservan el 
bienestar de las 
actuales y futuras 
generaciones. 
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EDUCACIÓN  
Y SALUD

El objetivo estratégico del área de 

Educación y Salud es promover 

el desarrollo integral del capital 

humano que contribuya a la 

superación de la pobreza y 

sostenibilidad ambiental en alianza 

con sectores públicos y privados. 

Durante el periodo julio 2017–junio 

2018 se ejecutaron 6 programas 

y 4 proyectos para elevar los 

niveles educativos formales de 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes 

y adultos, mejorar el ingreso de 

los jóvenes y de las familias, 

fortalecer la conciencia ambiental 

para la gestión sostenible de los 

recursos naturales y la adaptación 

al cambio climático, impulsar 

iniciativas de salud preventiva en 

población femenina y aumentar 

las capacidades de incidencia en 

política a favor de la juventud. 
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fortalecimiento 
de las 
competencias  
de los  
docentes, 
téCNiCoS Y 
coordinadores 
del primer 
CiCLo DEL NiVEL 
primario, 
priorizando  
los procesos  
de 
alfabetización 
inicial en  
lengua  
ESPAñoLA Y 
matemática

Durante el año, se involucraron más de 30,000 participantes, entre estos niños, niñas, 

jóvenes, adolescentes, docentes, padres, madres y líderes comunitarios, a través de las 

iniciativas implementadas que se describen a continuación.

estrategia De formación continua centraDa 
en la escuela, Distrito eDucativo 04-03  
san cristóBal sur
La Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela implementada por el 

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) y la Fun-

dación Sur Futuro para el año escolar 2017-2018 en la Provincia San Cristóbal, tuvo 

como principales dimensiones de trabajo la formación y el acompañamiento sistemático 

de técnicos regionales, distritales, directores, padres y madres y coordinadores peda-

gógicos. La capacitación prioriza el primer ciclo del Nivel Primario, con la finalidad 

de fortalecer las competencias curriculares, de gestión, liderazgo y habilidades para la 

vida de dichos actores. Geográficamente, la Estrategia abarca las comunidades en las 

que se encuentran ubicados los 56 centros educativos pertenecientes al Distrito 04-03 

San Cristóbal Sur, o su equivalente de acuerdo con la redistribución establecida por la 

Orden Departamental No. 02 2015 del Ministerio de Educación.

PoBlación atenDiDa Directamente

beneficiarios  

Directores  40 10

Sub-Directores  45 5

técnicos Regionales y Distritales  30 13

Coordinadores Pedagógicos  52 5

Acompañantes Curriculares y de Gestión 14 2

Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES) 70 15

orientadores 29 0

Psicólogos 10 0

Docentes 180 5

Estudiantes (Nivel Primario 1º a 3º) 4,987 2,457

total por sexo 5,457 2,512

total  beneficiarios  7,969

activiDaDes

E D u C A C i ó N  Y  S A L u D

distrito 
EDuCAtiVo 
04-03 san 
cristóbal 
sur

Se realizó la actualización del sistema de 
información del Distrito Educativo 04-03 San 
Cristóbal Sur.

Se realizaron 247 acompañamientos  
a la jornada educativa de verano. 

Se impartieron siete (7) talleres de Lengua 
Española y siete (7) de Matemáticas.

Se realizaron siete (7) procesos de asignación 
y revisión de estudios independientes  
a los docentes.

Se impartieron dos (2) talleres optativos  
a escuelas de jornada Escolar Extendida.  

Se desarrollaron dos (2) talleres para  
la atención a la sobreedad. 

Se impartieron cuatro (4) talleres  
en acompañamiento pedagógico. 

Se impartieron cuatro (4) talleres a técnicos 
regionales, distritales y coordinadores sobre 
gestión y liderazgo.

Se ejecutaron acciones para el levantamiento 
estadístico de los centros educativos.
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E D u C A C i ó N  Y  S A L u D

 

fortalecimiento 
de las 
competencias 
curriculares 
a docentes, 
téCNiCoS Y 
coordinadores

procesos de 
AutoNoMÍA Y 
autogestión  
del distrito

implementación 
de programa  
de fomento  
a la lectura  
con estudiantes 
del primer 
CiCLo DEL NiVEL 
primario,  
en escuelas  
de jornada  
escolar 
extendida

Se impartieron ocho (8) talleres en 
acompañamiento pedagógico a técnicos 
regionales distritales y coordinadores sobre 
gestión y liderazgo.

Se impartieron catorce (14) talleres a técnicos 
y coordinadores en Lengua Española y seis 
(6) talleres a técnicos y coordinadores en 
Matemática.

Se realizaron doce (12) talleres dirigidos a 
acompañantes de docentes.

Se implementaron tres (3) programas de 

Se impartieron nueve (9) talleres a directores y 
subdirectores de centros.

Se realizaron dos (2) acompañamientos a los 
técnicos en el seguimiento a la implementación 
de los planes de mejora en los centros 
educativos. 

Se ejecutaron treinta (30) acompañamientos 
a los técnicos en el desarrollo de las redes de 
centro y proceso de apoyo en su actividad de 
rendición de cuentas.

Se efectuaron actos de rendición de cuentas 
del Plan de Mejora por parte de los técnicos 
distritales.

Se impartieron dos (2) talleres de estrategias 
de fomento a la lectura.

Se conformaron veintidós (22) clubes de 
lectura en centros educativos.

Se realizó un acto de entrega de premios  
y reconocimiento a miembros de Clubes  
de Lectura.

Se adquirió una biblioteca viajera. 

Habilidades para la Vida, para orientadores y 
Psicólogos con el fin de fortalecer las habilidades 
y actitudes para la resolución y manejo de 
conflictos, a través de un programa formativo.

Se impartieron seis (6) talleres para miembros 
de la Asociación de Padres, Madres y Amigos 
de la Escuela (APMAES) y juntas de Centros. 
Con esto se han fortalecido las capacidades de 
liderazgo y trabajo en equipo de los padres y 
madres, a través de un programa de formación 
que contribuya a la participación e integración 
en las actividades del centro educativo. 

Se implementó un programa de 
acompañamiento dirigido a técnicos distritales 
y equipos de gestión. Durante el periodo 
se realizaron 800 visitas para la ejecución 
del programa de 4 grupos pedagógicos del 
distrito. Se ha fortalecido los mecanismos de 
articulación y comunicación del equipo técnico 
y acompañantes de gestión, por medio de 44 
reuniones.

Se garantizó la permanencia de las 
informaciones, documentos y resultados de 
la experiencia de la Estrategia a través de 
un proceso de relatoría y sistematización. 
Se cuenta con un sistema de archivo y 
documentaciones organizadas.

Se realizó un concurso literario con  
la participación de los niños.

Se implementó un programa de 
acompañamiento curricular dirigido a técnicos 
distritales y coordinadores pedagógicos y se 
fortalecieron las competencias de los técnicos 
regionales, distritales, y coordinadores 
pedagógicos, para que puedan realizar un 
proceso de acompañamiento efectivo a los 
docentes.

estrategia De formación continua centraDa 
en la escuela, Distrito 04-02 san cristóBal 
norte
La Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela para el Distrito educativo 

04-02 San Cristóbal Norte se fundamenta en los criterios establecidos por el Instituto 

Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) y la Fundación 

Sur Futuro, a partir del año 2017, en su meta de fortalecer los procesos de alfabeti-

zación inicial con la finalidad de elevar los aprendizajes de los niños dominicanos en 

Lectura, Escritura y Matemática y en las lecciones aprendidas y experiencias de los 

procesos de capacitación y acompañamiento a docentes, equipos de gestión y técni-

cos. El Distrito Educativo 04-02, San Cristóbal Norte, cuenta con un total de 56 centros 

educativos del Nivel Primario, 15 Técnicos Regionales, 36 Técnicos Distritales y 35 

Coordinadores Pedagógicos que participarán directamente de los procesos formativos 

y de acompañamiento de la Estrategia. Además, 320 docentes que reciben formación 

presencial.

3736



E D u C A C i ó N  Y  S A L u D

PoBlación atenDiDa Directamente

beneficiarios

Directores  43 11

Sub-Directores  10 5

técnicos Distritales  10 5

Coordinadores Pedagógicos  23 2

Acompañantes Curriculares y Gestión  14 3

Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES) 45 7

orientadores 12 0

Psicólogos 7 0

Docentes 8 177

Estudiantes (Nivel Primario 1º a 3º) 5,670 1,245

total de Beneficiarios por Sexo 5,842 1,455

total  beneficiarios  7,297

activiDaDes 

distrito 
EDuCAtiVo 
04-02 san 
cristóbal 
norte

Se fortaleció la capacidad de gestión del 
Distrito Educativo 04-02 San Cristóbal 
Norte. Con la participación y liderazgo de 
la comunidad educativa se realizaron las 
actualizaciones del sistema de información del 
distrito al igual que cinco (5) diagnósticos a la 
gestión institucional y pedagógica.

Se fortalecieron las competencias de los docentes 
del primer ciclo del Nivel Primario, priorizando 
los procesos de Alfabetización inicial en Lengua 
Española y Matemática con más de cien 
(100) docentes que participan en los procesos 
formativos y cuatro (4) docentes que desarrollan 
estrategias de atención a la sobre edad.

Se mejoraron las competencias de los técnicos 
regionales, distritales y coordinadores 
pedagógicos para que puedan realizar un 
proceso de acompañamiento efectivo a los 
docentes. Por medio de la implementación de 
un programa de acompañamiento curricular 
dirigido a técnicos distritales y coordinadores 
pedagógicos se implementa también un 

programa de formación con veinticinco (25) 
técnicos, veinticinco (25) coordinadores 
pedagógicos y diecisiete (17) acompañantes.

Se han realizado 324 acompañamientos para 
elaboración de los planes de mejoras por los 
equipos de gestión logrando así fortalecer la 
gestión de los centros educativos, a través de 
un programa de formación y acompañamiento 
implementado.  

fortalecimiento 
de las 
competencias  
Y HABiLiDADES 
para la 
resolución 
pacífica de 
conflictos

Se implementó un programa de habilidades 
para la vida para orientadores y psicólogos.

Se realizaron seis (6) talleres para padres  
y madres.

Se efectuaron noventa y ocho (98) encuentros 
de articulación en el distrito.

gestión PeDagógica e institucional en  
el Distrito eDucativo 03-02 De PaDre las casas, 
azua
El Convenio de Gestión Pedagógica e Institucional con el Distrito 03-02 de Padre Las 

Casas, Azua para el año 2017-2018, se focaliza en 15 centros educativos ubicados 

en la cuenca del rio Grande o del Medio del Municipio de Padre Las Casas.  La micro-

cuenca está representada por 30 escuelas públicas, focalizadas en 15 centros. Para 

darle un mejor seguimiento a los trabajos, se organizaron dos redes: una integrada por 

los centros ubicados en la zona de Las Cañitas y otra en Gajo de Monte, lo que facilita 

una mejor intervención y participación educativa. Con la estrategia de red, se garanti-

za un mejor acompañamiento a los docentes, lo que contribuye al fortalecimiento de la 

calidad educativa en esta zona. 

El Convenio comprende 6 componentes que se trabajan simultáneamente en cada uno 

de los centros educativos y comunidades donde se ejecuta el proyecto. Los componen-

tes son: Formación Continua, Fomento a la Lectura, Educación Ambiental y Saneamien-

to, Participación y Veeduría Social, Inclusión y Atención a Estudiantes en Situación de 

Riesgo Escolar y Proyectos Participativos de Aula.

PoBlación atenDiDa Directamente

beneficiarios

Directores  01 14

Sub-Directores  0 0

técnicos Regionales y Distritales  5 17

Coordinadores Pedagógicos  0 1

Acompañantes Curriculares y de Gestión 1 2

Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAES) 78 57

orientadores 2 0

Psicólogos 0 0

Docentes 33 30

Estudiantes (Nivel Primario 1º a 6º y 1er ciclo de secundaria)  495 438

total de participantes por sexo 615 559

total  beneficiarios   1,174

distrito 
EDuCAtiVo 
04-03 san 
cristóbal 
sur
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activiDaDes 

E D u C A C i ó N  Y  S A L u D

fortalecimiento 
de las 
competencias 
de los docentes 
en las áreas 
de lengua 
española, 
matemática, 
ciencias 
naturales, 
ciencias 
sociales, 
nutrición 
AFECtiVA Y 
Habilidades 
PARA LA ViDA

Se impartieron ocho (8) talleres de formación 
en las áreas de Matemáticas, Lengua Española, 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

Se realizaron dos (2) talleres, para niños, 
jóvenes y adultos, de un ciclo de 24 horas en 
Nutrición Afectiva y Habilidades para la Vida.

Se impartieron dos (2) talleres de resolución 
de conflictos, de 8 horas, dirigido a docentes.

Se efectuó un (1) taller, de 16 horas, sobre la 
salud sexual reproductiva dirigido a docentes, 
madres, líderes comunitarios y jóvenes.

Se crearon seis (6) bibliotecas viajeras.

Se desarrolló un programa de 
acompañamiento pedagógico dirigido  

a docentes de los niveles inicial y Primario  
de 15 centros educativos.

Se realizaron 420 visitas de acompañamiento  
a los docentes.

Se implementaron quince (15) programas de 
innovación pedagógica mediante la estrategia 
de proyectos de aulas.

Se fortalecieron las competencias lectoras de 
los estudiantes a través de los clubes de lectura 
en 15 centros educativos.

Fueron integrados 46 docentes en actividades 
de fomento a la lectura (Las Cañitas, Gajo de 
Monte, El tetero, Botoncillo, Las Lagunas,  
El Gramazo).

cierre estrategia Del Distrito 04-03,  
san cristóBal, Junio 2018
La Fundación Sur Futuro y el INAFOCAM realizaron el acto de cierre oficial de la imple-

mentación de la Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela, llevada a 

cabo por ambas por ambas instituciones en el Distrito Educativo 04-03 San Cristóbal Sur.

Los docentes manifestaron sus logros de aprendizajes en coordinación con el Distrito 

Educativo intervenido, a través de dinámicas y socio dramas.

Programa “aPoYo a las PoBlaciones clave  
De maYor riesgo al vih”
Este proyecto, financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuber-

culosis y la Malaria, busca reducir las incidencias de las infecciones de transmisión 

sexual en mujeres en vulnerabilidad social residentes en bateyes de la región Sur de la 

República Dominicana. Su objetivo es crear conciencia en la población meta sobre las 

infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA y sensibilizar a mujeres en vulnerabilidad 

social residentes en bateyes en la prevención de las ITS/VIH/SIDA y conocer su estado 

serológico.

activiDaDes 

centro oPerativo Del sistema (cos)
El Centro Operativo del Sistema (COS) es un programa de extensión del INFOTEP 

enfocado en capacitar a la población en áreas técnicas para la producción. Tiene el 

objetivo de promover el desarrollo integral del capital humano que contribuya a la supe-

ración de la pobreza y sostenibilidad ambiental en alianza con sectores público-priva-

dos. Asimismo, implementar programas de educación para el trabajo que contribuyan 

a mejorar el ingreso de los jóvenes y de las familias. 

activiDaDes 

Programa De caPacitación Del Programa 
ProgresanDo con soliDariDaD
A través del Plan Integral Focalizado de la Vicepresidencia para el Combate a la 

Pobreza Extrema se ejecuta el programa de capacitación del proyecto Progresando 

Unidos del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) cuyo objetivo es brindar 

Charlas de Consejería Pre y Post sobre el ViH 
para 9,107 mujeres: consejería pre-realización 
de pruebas de ViH, realización de pruebas de 
ViH y finalmente consejería post realización 
pruebas de ViH. Las mismas están dirigidas a 
mujeres en vulnerabilidad social, residentes en 
bateyes, en la zona de intervención asignada, 
específicamente las provincias de San Cristóbal, 
Peravia, Barahona y Bahoruco.

Realización de Pruebas de ViH a 9,055 
mujeres. Las pruebas las realizan bioanalistas 
capacitadas en su aplicación y en consejería 
pre y post examen. Se llevan a cabo en el 
operativo o en el domicilio de las beneficiarias 
que consientan a ello, de manera discreta y 
con garantía de confidencialidad.

Se impartieron cinco (5) talleres sobre 
“Conservación de Recursos Naturales” donde 
participaron diez (10) mujeres y veintiséis  
(26) hombres.

Se impartieron tres (3) cursos de “Productor de 
Cultivos y Abonos orgánicos” en la comunidad 

de Guayabal, donde participaron siete (7) 
mujeres y catorce (14) hombres.

Se impartieron tres (3) cursos de operación en 
Ambiente Controlado en la comunidad de Padre 
Las Casas, alcanzando un total de cuarenta y 
dos (42) personas, de las cuales diecisiete (17) 
mujeres y veinticinco (25) hombres.
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y las animadores, a los hogares de los niños y ni-

ñas de las comunidades de Jeringa (6,746) y Las 

Flores (6,673), con el fin de fortalecer las capaci-

dades de las familias a través de la estimulación 

temprana, educación inicial y crianza positiva.

evaluación De saluD  
Y vacunación a nn 

Se realizaron 744 evaluaciones médicas y segui-

miento de las vacunas correspondientes. Los NN 

son referidos al agente de salud del equipo multi-

disciplinario del INAIPI.

evaluación Bucal a nn 

Se realizaron dos jornadas de evaluaciones 

odontológicas iniciales en beneficio de los NN 

de los CAFI Jeringa y Las Flores atendiendo a un 

total de 717 NN.

firma De acuerDos con familias 

Se han realizado acuerdos entre las 744 familias 

de los NN beneficiarios del proyecto y la Funda-

ción Sur Futuro.

estrategias imPlementaDas

• Estimulación temprana de NN de 0 a 2 años 

y sus familias.

• Educación inicial a NN de 3 a 5 años.

• Acompañamiento y atención en hogares a NN 

de 0 a 5 años y sus familias.

• Fortalecimiento de las prácticas de crianza, a 

través de talleres de formación.

• Acompañamiento de Padrinos y Madrinas a 

NN de 0 a 2 años y gestantes de alto riesgo.

• Acumulación en red para garantía de servicios 

públicos: Con las UNAPs y Hospitales Locales, 

Oficinas de Registro Civil y Programas Sociales 

del Gobierno, para la atención integral de los 

niños y niñas.

iDentificación De familias e inscriPción 
De niños Y niñas al Programa

Mediante un reconocimiento a las comunidades 

priorizadas se sostuvieron encuentros con líderes 

comunitarios y de iglesias para identificar las 

familias y NN participantes en el programa de 

base familiar comunitaria. En este proceso se lo-

graron identificar 544 Familias que participarían 

en el proyecto, de las cuales se inscribieron 744 

NN (367 Niños y 377 Niñas).

iDentificación Y formación a 
PaDrinos Y maDrinas

Como parte de la estrategia de acompañamien-

to a embarazadas en alto riesgo y los NN en 

condición de vulnerabilidad a través de Padrinos 

y Madrinas, se identificaron en los CAFI Jeringa 

11 (2M y 9F), en Las Flores 12 (2M y 10F). Es-

tos participaron en una jornada de 8 talleres de 

formación en la estrategia de acompañamiento.

acomPañamiento a hogares 

Se realizaron 13,419 visitas domiciliarias, de los 

oportunidades productivas y de inserción laboral. Los beneficiarios de estas acciones 

formativas son jóvenes entre 18 y 25 años que hayan sido identificados como pertene-

cientes al indicador ICV-1 (Índice de Calidad de Vida/pobreza extrema).

el Plan QuisQueYa emPieza contigo (Qec) inaiPi 
“Programa De Base familiar Y comunitario”
El Plan Quisqueya Empieza Contigo (QEC), dirigido a la población de la primera 

Infancia de la República Dominicana (0 a 5 años), ha sido concebido como una de 

las acciones claves en el marco de la Estrategia Quisqueya sin Miseria que impulsa la 

Presidencia de la República, a través del Instituto Nacional de Atención Integral a la 

Primera Infancia (INAIPI), para fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades 

que permitan reducir los niveles de pobreza y la exclusión social. De la misma manera, 

promover el desarrollo integral del capital humano que contribuya a la superación de 

la pobreza, con enfoque de género y sostenibilidad ambiental en alianza con sectores 

públicos-privados por medio del Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI).

Actualmente el trabajo de Sur Futuro se enfoca en el acompañamiento a familias de los 

CAFIs de las comunidades Jeringa y Las Flores, de la provincia San Cristóbal, enmarca-

do en el Programa de Base Familiar Comunitaria. El programa consiste en el fortaleci-

miento de los padres, madres y/o tutores sobre buenas prácticas de crianza de los hijos 

e hijas, aplicando estrategias que les permitan su desarrollo integral.

E D u C A C i ó N  Y  S A L u D

 
Se impartieron dos (2) cursos de producción de 
hortalizas donde participaron treinta y cuatro 
(34) hombres y treinta y cuatro (34) mujeres.

Acciones formativas en la Comunidad de 
Guayabal alcanzando a veinticinco (25) 
mujeres y veintitrés (23) hombres. 

Acciones formativas en la Comunidad de Padre 
Las Casas alcanzando un total de veinte (20) 
participantes.

activiDaDes 
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E D u C A C i ó N  Y  S A L u D

talleres De formación a familias

Con el propósito de fortalecer las buenas prácticas se impartieron 120 Talleres de For-

mación a Familias donde participaron 266 familias de la Red Jeringa y 278 Familias 

de la Red Las flores. Los temas trabajados en los distintos talleres incluyeron: Prevención 

de Accidentes, Desarrollo de las Etapas de los NN e Importancia de los Alimentos, 

Cómo Corregir sin Violencia, Prevención de Violencia Intrafamiliar, Salud Bucal, Estimu-

lación Temprana y Crianza Positiva.

beneficiarios         red jeringa                         red las flores

    total Red    total Red 

familias  
beneficiarias 266 261 5 278 275 3

Niños y niñas  
beneficiarios 368 194 174 376 183 193

luDoteca comunitaria en PaDre las casas
La Ludoteca es un espacio lúdico y educativo desarrollado con el objetivo de favorecer 

el desarrollo integral de los niños y las niñas del municipio de Padre Las Casas. Esta 

iniciativa forma parte de la estrategia educativa impulsada por Sur Futuro para crear 

las condiciones necesarias para generar una cultura de protección a la niñez. Tiene 

el objetivo de desarrollar las habilidades cognitivas, psicomotoras, sociales y afectivas 

de los NN a través del juego, con la participación de la familia, creando un espacio 

lúdico y de aprendizaje desarrollando la inteligencia emocional, empatía, autonomía, 

actitudes positivas frente a la vida, humor, pensamiento positivo, salud mental en los 

NN y las familias. De igual modo, busca aplicar técnicas de estimulación temprana y 

recursos para el desarrollo integral de los NN y socializar buenas prácticas de crianza 

con padres y madres. 

Los talleres de formación a familias y la capacitación a Ludotecarias se realizan con el 

apoyo del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), a través del 

Programa de Base Familiar y Comunitaria, Plan Nacional Quisqueya Empieza Contigo.

activiDaDes 

tALLER CoN PADRES “APRENDiENDo A tRAVéS 
DEL juEGo’’: Dirigido a las familias de los 
niños/as con el objetivo de enseñarles técnicas 
y estrategias para estimular las diferentes 
áreas del desarrollo a través de actividades 
lúdicas.  En esta actividad participaron 44 
adultos y 40 niños/as.

LuDotECA MóViL: la Ludoteca se trasladó a la 
comunidad del jobo y Palomino, en Padre Las 
Casas, con el propósito de promover el juego 
en las comunidades como una estrategia de 
aprendizaje en los primeros años, y que los 
niños/as disfruten y ejerzan su derecho a la 
recreación y al juego, a la vez que utilizan 
su imaginación, libertad, comunicación y 
socialización.  Participaron 60 personas. 

VELADA CoN LAS FAMiLiAS: se realizó una 
velada con 40 padres y madres de los niños y 
niñas que asisten a la Ludoteca. Esta actividad 
estuvo cargada de mucha energía y diversión.  

CoMPARtiR NAViDEño: se realizó el tradicional 
compartir navideño, con los niños/as y familiares, 
en el cual se entonaron villancicos, se buscaron 
tesoros escondidos. Los niños/as presentaron una 
dramatización del nacimiento del niño jesús. En el 
compartir participaron 63 personas.

tALLER DE FoRMACióN A PADRES Y MADRES: se 
realizaron dos talleres sobre Nutrición Afectiva, 

teniendo como propósito brindar herramientas 
para aprender a conocerse y aceptarse 
tal como son. El taller se inició con una 
introducción sobre el tema, luego se trabajó 
un test de autoestima, primer ejercicio del 
pilar del autoconocimiento. En estos talleres 
participaron 22 mujeres y 3 hombres.

CAPACitACióN A LuDotECARiAS: Se impartió 
una capacitación a ocho (8) ludotecarias de 
Padre Las Casas, sobre elaboración de títeres 
y técnica clown. La formación tuvo como 
propósito conocer, elaborar y manipular títeres 
sencillos, así como la elaboración de sus 
respectivos escenarios.

CuMPLEAñoS DE LoS NiñoS/AS: se les celebró 
el cumpleaños a 23 niños/as, los cuales habían 
cumplido en el primer semestre del año. Los niños 
cantaron, participaron en concursos, karaoke, 
tesoro escondido y la hora loca, bajo la animación 
de las ludotecarias. Participaron 30 niños y 19 
niñas.

celebración del día de las madres: se les 
festejó el día de las madres a 32 madres de los 
niños/as que asisten diariamente. Las madres se 
emocionaron con la participación de los niños/
as cuando entonaban canciones (El himno a las 
madres y Esa es mi mamá) y actuaban en una 
dramatización sobre la “súper mamá”.
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día mundial del medio ambiente: se 
realizaron diversas actividades con el 
propósito de motivar a los niños y niñas a 
tomar conciencia de la importancia de cuidar 
el medio ambiente. Durante la jornada los 
niños y niñas plantaron semillas, participaron 
de un diálogo sobre de dónde provienen los 
alimentos y de una dramatización sobre la 
contaminación ambiental. 

tALLER EStRAtEGiAS Y ALtERNAtiVAS EN EL 
manejo conductual: los padres y madres 
recibieron una capacitación sobre Estrategias 
y alternativas en el manejo conductual para 
padres y madres de niños/as de 3 y 4 años de 

edad. El propósito del mismo fue identificar 
estrategias para el abordaje eficaz de las 
conductas no deseadas tales como rabietas, 
pataletas, etc.  Participaron 25 mujeres y  
1 hombre.

taller sobre nutrición en la primera 
infancia: se impartió una capacitación para 
21 madres y un padre de los niños/as de 
la Ludoteca sobre nutrición en la primera 
infancia. Esta actividad tuvo como propósitos: 
concienciar a los padres sobre la buena 
alimentación en la primera infancia, promover 
la salud y reducir el riesgo de desarrollar 
patologías relacionadas con la alimentación. 

ACtiViDAD Cantidad de  niños/as adultos
 participantes   

taller de padres / 
“Aprendiendo a través del juego”  84 22 18 41 3

Desarrollo de la rutina  50 19 31 0 0

Rutina Diaria/ 
conversando sobre los alimentos  50 22 28 0 0

Cumpleaños de los niños/as 49 19 30 0 0

Ludoteca móvil / Palomino 23 10 7 3 3

Ludoteca móvil / El jobo 30 6 19 5 0

Velada con las familias 40 0 0 34 6

Compartir navideño 63 18 29 10 6

Celebración del día de las madres  32 0 0 32 0

Capacitación a Ludotecarias /  
técnica de títeres  8 0 0 8 0

Capacitación aprendiendo  
a través del juego, fase 2  6 0 0 6 0

taller de padres / Nutrición Afectiva #1 14 0 0 13 1

taller de padres / Nutrición Afectiva #2 11 0 0 9 2

taller de padres / Nutrición Afectiva # 3 9 0 0 7 2

taller de padres / Estrategias y  
alternativas en el manejo conductual 26 0 0 25 1

taller de padres /  
Nutrición en la primera infancia  22 0 0 21 1

total  517 138 162 182 22

Programa “aPoYo a la caliDaD eDucativa” 
El Programa de Apoyo a la Calidad Educativa financiado por Cementos Argos desde 

el año 2006 se ejecuta en seis (6) escuelas del Distrito Educativo 04-06 Nigua-Najayo, 

en la provincia de San Cristóbal, República Dominicana. Esta iniciativa surge como par-

te de la labor de responsabilidad social de Argos hacia la comunidad y con los centros 

educativos ubicados en su entorno inmediato. El Proyecto contempla: capacitación de 

maestros y jóvenes, campamentos estudiantiles, educación ambiental, equipamiento 

de escuelas y fortalecimiento de las instancias de participación escolar. Esto con el fin 

de promover una educación de calidad, que permita contribuir a la solución de los 

desafíos básicos de la educación dominicana: equidad, acceso, repitencia, deserción 

y bajo rendimiento escolar.
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camPamento De verano aPrenDo 
JuganDo 2017 

En el marco del Programa de Atención a la So-

breedad y Riesgo Escolar se lleva a cabo cada 

año este campamento con el objetivo de estimular 

la integración social y afectiva, así como contri-

buir al desarrollo personal de los niños y niñas 

beneficiarios del programa: 120 niños, niñas y 

adolescentes entre las edades de 7 a 16 años, 

de las comunidades de Boca de Nigua, La Cane-

la, Hato Viejo y Carlos Pinto, los cuales participa-

ron en diversas actividades lúdicas y recreativas 

para su sano disfrute y desarrollo.  

Se impartió un taller a 45 docentes y directores 

en inteligencia emocional con la finalidad de 

aportar herramientas para su aplicación. Se de-

sarrollaron temas que incluyeron la importancia 

de identificar las emociones y verbalizarlas para 

que tanto el docente como el estudiante puedan 

buscar soluciones pacíficas a las situaciones.

camPamento inicio a clases año 
escolar 2017-2018 

Ante la apertura del nuevo año escolar y con el 

objetivo de propiciar un ambiente estimulante y 

una estructura que fomente la integración de los 

alumnos y alumnas al espacio de aprendizaje, el 

equipo educativo de la Fundación presentó a los 

docentes y directores de las escuelas beneficiarias 

el programa del Campamento de Inicio de Clases. 

Día De reDucción De riesgos

En conmemoración al Día Internacional de Reduc-

ción de Riesgo, se realizó una actividad de con-

cientización y reflexión por parte de empleados de 

Cementos Argos en beneficio de los estudiantes y 

los equipos docentes de las escuelas beneficiarias 

del programa Apoyo a la Calidad Educativa. 

Premio a la innovación PeDagógica

Fueron entregados los premios a la Innovación 

Pedagógica a docentes y estudiantes de los cen-

tros educativos participantes de Boca de Nigua, 

Cambelén, Enriquillo y Hato Viejo ubicadas en 

Nigua, San Cristóbal. El Premio a la Innovación 

Pedagógica, ejecutado a través de la producción 

e implementación de Proyectos de Aula tiene el 

propósito de integrar nuevas y mejores prácticas 

educativas con el desafío de transformar el apren-

dizaje de las niñas y niños. Para este año fueron 

evaluados 11 proyectos donde estuvieron involu-

crados más de 570 estudiantes, 15 docentes y 

directores, contando también con la integración 

activa de padres y madres y comunitarios. 

Paseo cultural niños Y niñas  
De esPacios Para crecer 

61 niños y niñas de los centros educativos bene-

ficiados por el programa y sus acompañantes do-

centes participaron de un divertido recorrido por 

las diversas salas educativas del Museo Infantil 

Trampolín en Santo Domingo. 

feria De reciclaJe 

Se llevaron a cabo en los centros educativos 

Boca de Nigua, San Nicolás y Cambelén ferias 

de reciclaje dirigidas a concientizar y enseñar a 

los estudiantes sobre la importancia del reciclaje 

para nuestro planeta, nuestro país y nuestra comu-

nidad y sobre el manejo correcto y eficiente de 

los desechos sólidos.  

E D u C A C i ó N  Y  S A L u D

activiDaDes  

beneficiarios jóVENES  NiñoS/AS  totAL

Campamento de verano  
Aprendo jugando 2017   6 7 8 106 127

taller de inteligencia Emocional  
a Docentes y Directores 5 40 0 0 45

Celebración del Día  
de Reducción de Riesgos 4 6 0 90 100

Paseo Cultural niños  
y niñas de EpC   0 10 0 61 71

taller Educando en Valores     2 15 0 60 77

Feria de Reciclaje 0 1 15 76 92

Celebración Navideña  2 5 2 96 105

implementación de  
proyectos de aula 1 14 0 571 586

Premiación proyectos de aula 5 22 1 66 94

total 25 120 26 1,126 1,297
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centro De lectura Y Promoción cultural 
amaurY germÁn aristY
El Centro de Lectura y Promoción Cultural Amaury Germán Aristy es un espacio sociocul-

tural que promueve la integración de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

para que participen en sus comunidades y desarrollen el capital social y humano, a 

través de las diferentes acciones que se realizan, con miras a la formación de seres 

humanos íntegros que valoren sus tradiciones, que fomenten su liderazgo, amplíen sus 

conocimientos hacia otra cultura, cultiven el amor e interés por la  lectura y que desa-

rrollen la capacidad de análisis crítico, entre otras. El proyecto se circunscribe a elevar 

los niveles educativos y culturales del Municipio de Padre Las Casas en la Provincia de 

Azua.

E D u C A C i ó N  Y  S A L u D

activiDaDes 

ENCuENtRo “tE CuENto uN CuENto”: esta 
actividad educativa estuvo dirigida a niños 
y niñas de pre-primario y primer grado del 
Centro Educativo Edermiro Segura en la 
comunidad de Villa Los indios. Participaron 23 
estudiantes de los cuales fueron 10 niñas y 13 
niños.  

PRoYECCióN ViDEo: LAGo ENRiQuiLLo 
“PRELuDio DEL CAMBio CLiMÁtiCo”: Se 
proyectó el video: Lago Enriquillo, preludio del 
cambio climático, a estudiantes de 2do, 3ro, 
4to, 5to y 6to grados de la Escuela Primaria 
Edermiro Segura, de la comunidad de Villa Los 
indios del municipio de Padre Las Casas, Azua 
con el propósito de socializar con estudiantes y 

profesores ante los efectos del cambio climático 
desde una realidad en nuestra Región Sur. 
Participaron 64 estudiantes.

curso básico de pintura: este taller estuvo 
dirigido a estudiantes de 7 a 13 años de los 
Centros Educativos Félix Mota, Santa Ana, 
Bienvenido Veloz, Activo 20-30 y el Colegio 
Padre Camilo Boesman. Fue realizado de 
forma participativa en la Escuela técnica de la 
Fundación Sur Futuro. 

exposición de pintura: los trabajos 
expuestos fueron elaborados en base a 
los elementos culturales que conforman el 
contexto histórico del municipio de Padre las 
casas, dentro de los cuales se destacan: Río 

Las Cuevas, iglesia Católica, Ayuntamiento 
Municipal, el Puente de la comunidad de Villa 
ocoa Viejo, Vivero Sur Futuro, Salón Multiuso y 
paisajes. 

ENCuENtRo “tE CuENto uN CuENto”: esta 
actividad educativa estuvo dirigida a niños 
y niñas de pre-primario y primer grado del 
Centro Educativo Santa Ana en la comunidad 
de Santa Ana. Participaron 27 estudiantes.

tertulia con clubes de lectura: con el 
propósito de socializar las obras leídas y sus 
principales autores fueron realizadas tres 
(3) tertulias con miembros de los Clubes de 
Lectura, el cual tuvo lugar en la Escuela técnica 
de la Fundación Sur Futuro. 

presentación de los lienzos de la 
identidad dominicana: Con motivo a la 
conmemoración de la fiesta de independencia 
nacional, se realizaron cinco exposiciones 
de los lienzos de la identidad Dominicana, 
dirigida a los estudiantes del casco urbano de 
cinco centros educativos del Distrito 03-02 de 
Padre Las Casas. Participaron 512 estudiantes 
de los cuales 236 eran mujeres y 276 hombres. 

concurso literario: esta actividad educativa 
dirigida a estudiantes miembros de los Clubes 
de Lectura de los Centros Educativos: Félix 
Mota, Santa Ana, Activo 20-30, Edermiro 
Segura, Bienvenido Veloz y Liceo Eugenio 
María de Hostos, tuvo como propósito que 
los estudiantes desarrollen libremente y de 
forma creativa la expresión literaria, así como 
motivarlos a escribir ensayos, cuentos, poesías 
y canciones bajo el tema “El Agua’’. Los 
ensayos se trabajaron bajo el sub-tema: uso del 
agua en la comunidad de Padre Las Casas.

acto de premiación del concurso 
LitERARio CoN ENFoQuE AMBiENtAL: Fueron 
premiados con mochilas equipadas el cuarto, 
quinto y sexto lugar en las diversas categorías. 

torneo de ajedrez: con la participación de 
47 personas, 38 estudiantes y 9 docentes, de 
las Escuelas primarias Santa Ana, Activo 20-30, 
Edermiro Segura, Bienvenido Veloz, Félix 
Mota y los liceos Eugenio María de Hostos y el 
técnico Profesional josé Francisco Bobadilla de 
Padre Las Casas, fue realizado el 4to torneo 
de ajedrez 2018, el cual tuvo lugar en la 
Fundación Sur Futuro. Se trata de un juego-
ciencia que fomenta los aspectos intelectuales y 
recreativos de aquellos/as que lo practican.

ganador edad institución premio categoría

Betsaida Esmeralda 13 a 17 Liceo técnico Profesional  tablet y 
Soto Lebrón    años  josé Francisco Bobadilla juego educativo Ensayo 

Cesarina Piña  10 a 12 Escuela Primaria 
del Carmen años Félix Mota tablet  Canción

Carmen Nelys 7 a 9 Escuela Primaria Mochila equipada y 
Acosta años Santa Ana juego educativo Cuento
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ACtiViDAD Cantidad de  NiñoS jóVENES  ADuLtoS
 participantes

Encuentro “te cuento  
un cuento” / trimestre 1 26 10 13 0 0 3 0

Proyección video: Lago Enriquillo 
“preludio del cambio climático” 
/ trimestre 1 64 26 35 0 0 1 2

Proyección  video: Lago Enriquillo  
“preludio del cambio climático”  
/ trimestre 2 74 23 47 0 0 2 2

Exposición de Pintura  
/ trimestre 1 23 13 3 0 0 4 3

Curso Básico de Pintura  
/ trimestre 1 20 13 7 0 0 0 0

Exposición de pintura 
/ trimestre 2 23 13 3 0 0 4 3

Encuentro “te cuento un cuento”  
/ trimestre 2 27 14 12 0 0 1 0

Encuentro “te cuento un cuento”  
/ trimestre 3 57 30 25 0 0 2 0

tertulia con Clubes de Lectura 12 10 1 0 0 1 0

Concurso Literario 7 6 0 1 0 0 0

Presentación de los Lienzos  
de la identidad Dominicana 512 234 273 0 0 2 3

Curso de Pintura / trimestre 2 26 14 12 0 0 0 0

torneo de ajedrez 47 13 34 0 0 0 0

Acto de premiación del  
torneo de ajedrez 22 9 2 3 0 3 5

Proyección de película:  
Lago Enriquillo 40 24 16 0 0 1 4

tertulia con clubes de lectura 51 0 0 24 22 3 2

Encuentro “te cuento un cuento’’ 24 12 12 0 0 0 0

Aniversario de Amaury  
Germán Aristy 81 39 24 0 0 14 4

total 1,136 503 519 28 22 41 28

E D u C A C i ó N  Y  S A L u D

ProYecto alerta Joven
Alerta Joven es un proyecto financiado por la agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), mediante ENTRENA y ejecutado por la Fundación 

Sur Futuro que incluye los siguientes programas: educación formal, educación para el 

trabajo, reinserción escolar, retención escolar, política de juventud y referimientos para 

documentación, con la finalidad de prevenir la delincuencia e impactar positivamente 

en la vida de las y los jóvenes de las comunidades de Haina, Provincia San Cristóbal 

y Padre Las Casas, Provincia Azua. 

El período de ejecución es julio 2017 a marzo 2019. Tiene como objetivo crear 

una red de seguridad con acciones multidisciplinarias para 780 NNA y jóvenes en 

situación de riesgo de las comunidades de Haina, provincia San Cristóbal y Padre Las 

Casas, provincia Azua, con la finalidad de prevenir la delincuencia e impactar positi-

vamente en sus vidas. 
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E D u C A C i ó N  Y  S A L u D

 

componente  
de educación 
para el  
trabajo

Se impartieron 10 cursos técnico-vocacionales: 
cuatro de pulidor de joyas y seis de 
ensamblador de dispositivos médicos, de los 
cuales se graduaron 152 jóvenes.

Se han realizado diez (10) charlas a los cursos 
técnico-vocacionales, sobre la ley general 
de juventud, donde el joven aprende sobre 
sus derechos y deberes, así mismo de como 
exigirlos.

Se han realizado diez (10) talleres de 
animación socio laboral.

Se impartieron seis (6) cursos de cultura 
emprendedora con la metodología CEFE, cinco 

(5) cursos en Padre Las Casas y el otro en 
Haina, con facilitadoras validadas por iNFotEP.

Se han realizado seis (6) charlas sobre la ley general 
de juventud, en Padre Las Casas y en Haina.

Se realizó una graduación tipo feria con la 
participación de los jóvenes que participaron 
en los cursos de Cultura Emprendedora, 
donde expusieron los nuevos proyectos más 
importantes.

Se efectuaron 14 reuniones y encuentros con 
responsables de Recursos Humanos para 
desarrollar el programa de pasantías y empleos 
formales para los jóvenes del proyecto. 

activiDaDes 

componente 
de educación 
formal

Se realizaron dos (2) talleres con técnicos y 
docentes del distrito 04-06 de Haina y 03-02 
de Padre Las Casas, con el objetivo de ofrecer 
estrategias para el manejo de jóvenes en 
situación en riesgo. 

tres (3) talleres de capacitación impartido a 
facilitadoras de los Espacios para Crecer (EpC).

instalación de siete (7) EpC. Dos en Padre Las 
Casas y cinco en Haina, con la participación de 
180 NN de 11 a 14 años de edad.

Se realizaron siete (7) reuniones con 
los padres, madres y tutores de los NN 
participantes de los EpC.

Se efectuaron siete (7) charlas sobre la ley 
general de la juventud a los participantes de 
los EpC. 114 NN han participado de las charlas. 

Se realizaron seis (6) intercambios educativos 
con los NN de los EpC de Haina y Padre Las 
Casas, con la participación de 152 NN, en 
Centro de Promoción de salud integral de 

adolescentes en Santo Domingo. Los NN 
recibieron información sobre itS, valores, 
prevención de embarazo, bullying y violencia. 
también se visitaron museos en la zona 
colonial.

Se realizó el acto de graduación con la 
participación de los 5 Espacios para Crecer 
de la comunidad de Haina y el cierre de 2 
EpC en Padre Las Casas. Con un total de 181 
estudiantes graduados/as, el cual 78 fueron 
femeninos y 103 masculinos.

Se ha logrado la inserción escolar de 47 nuevos 
jóvenes de Haina a la escuela Fray Sebastián, 
para los grados de bachiller.

Se realizó la charla sobre la ley general de la 
juventud a los participantes y el involucramiento 
de los jóvenes fue muy bueno por el uso de 
herramientas musicales en dicho proceso.

El programa de retención escolar para jóvenes 
finalizó con 34 jóvenes retenidos en el sistema 
de educación formal. 

componente 
de política 
DE juVENtuD

Se realizaron 10 encuentros con jóvenes, uno con 
la red de jóvenes de Padre Las Casas y otra con la 
participación de jóvenes de Padre Las Casas.

Por tercer año consecutivo, la Red de Haina 
participó en Santo Domingo brindando 
información, distribución de condones gratuitos 
y promoviendo el uso del condón, por ser el día 
internacional del Condón. 

La Red de jóvenes de Haina participó en el lanza-
miento del Mapa de Embarazos en adolescentes 
2015 en el salón verde del Palacio Nacional.

Se realizaron dos encuentros con la organización 
juvenil de Padre Las Casas, con la finalidad 
de formalizarla. El primer encuentro fue con 
unión juvenil PLC. ésta actividad contó con la 
participación total en el trimestre de 37 jóvenes.

Se realizaron tres (3) reuniones de 
presentación con entidades que ofrecen crédito 
orientados en gestión de crédito, a través del 
programa que realiza BanReservas y el Banco 
Agrícola.

ProyeCto AlertA joVen grAdúA 152 jóVenes  
de hAinA en CArrerAs téCniCAs
El proyecto de USAID Alerta Joven, ejecutado por ENTRENA en conjunto con la Fun-

dación Sur Futuro, realizó la graduación de 152 jóvenes de Haina, San Cristóbal, en 

cursos técnicos de Pulidor de Joyas, Ensamblador de Dispositivos Médicos y Cultura 

Emprendedora. Los cursos fueron impartidos por el Instituto de Formación Técnico Pro-

fesional (INFOTEP).

Con esta nueva graduación, suman un total de 1,511 jóvenes los graduados en Edu-

cación para el Trabajo del proyecto Alerta Joven en las comunidades de Haina, Quita-

sueño y El Café de Herrera. De esa cantidad, 627 jóvenes ya han obtenido empleo en 

sus comunidades gracias al proyecto.
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una sociedad  
de conocimientos 
basados en 
valores camina 
hacia el progreso.
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DESARROLLO 
SOCIAL

El área Social de la Fundación Sur 

Futuro tiene como objetivo estratégico 

promover la participación, articulación 

y autogestión de los actores locales 

en procesos de desarrollo sostenible 

con enfoque de equidad de género. 

Para el cumplimiento de este objetivo 

estratégico, en el período julio de 

2017 a junio de 2018 el área Social 

desarrolló programas y proyectos 

que presentaremos a continuación, 

acompañados de un resumen de las 

principales actividades ejecutadas.
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d e s a r r o l l o  s o c i a l

ProYecto río los Baos: agua Y Desarrollo
El Proyecto Río Los Baos: Agua y Desarrollo es un proyecto en alianza con la Fundación 

Humanismo y Democracia (H+D), el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) y el 

Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel (IDCP) y la ONG CESAL, con fondos prove-

nientes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Se ejecuta en la microcuenca del río Los Baos, específicamente en los territorios de 25 

comunidades que corresponden al municipio de Vallejuelo, al distrito municipal de Jorgi-

llo, a los distritos municipales de Batista y Derrumbadero, localizados en el municipio de 

El Cercado y al distrito municipal de El Rosario que corresponde al municipio de San Juan 

de La Maguana. Se trabaja con 123 organizaciones que funcionan en la microcuenca.

ocho (8) reuniones de acompañamiento al 
Comité de Cuenca de Los Baos. 

Cinco (5) reuniones entre el comité de cuencas 
y los alcaldes y regidores de la zona para la 
inclusión de propuestas del Plan de Manejo 
de la Microcuenca en los Planes de Desarrollo 
Municipales.

Dos (2) talleres para la elaboración de 
estatutos del Comité de Cuenca.

un intercambio realizado con representantes 
de la entidad española que desarrolla un 

modelo llamado “Agendas XXi” bajo la 
coordinación de CESAL y Sur Futuro.

Elaboración del Plan Maestro para el Manejo 
Sostenible y la Gestión integral Hídrica de la 
Microcuenca del Río Los Baos, en la provincia 
San juan de la Maguana, en la República 
Dominicana, el cual busca viabilizar las 
acciones para la formulación participativa 
comunitaria.

Realización de 32 reuniones de 
acompañamiento a 25 Comités de Desarrollo 

(CDC) en la ejecución de su agenda de 
desarrollo.

Realización de nueve (9) talleres planificados 
sobre elaboración de agendas de desarrollo, 
completándose la formulación de 25 agendas 
comunitarias de desarrollo.

Realización de 15 talleres sobre orden 
Parlamentario y Liderazgo con los CDC.

Programa Desarrollo De caPaciDaDes  
De las organizaciones comunitarias  
(estructura De goBernanza)
Las acciones ejecutadas por la Gerencia Social de la Fundación Sur Futuro que concier-

nen al Programa de Desarrollo de Capacidades de las Organizaciones Comunitarias 

y que están enmarcadas en el Plan Maestro Actualizado de la Cuenca Alta de la Presa 

de Sabana Yegua fueron:

activiDaDes

Veintiún (21) talleres sobre presupuestos 
participativos y veeduría social.

Veintiun (21) talleres sobre autogestión 
comunitaria.

Veintiun (21) talleres Manejo de Conflictos.

Reestructuración de seis (6) Comité de 
Desarrollo Comunitario (CDC).

Desarrollo de 21 talleres sobre ciudadanía, 
deberes y derechos.

Realización de 84 reuniones de seguimientos a 
los planes de los CDC.

Realización de 230 reuniones y visitas de 
coordinación y promoción de actividades.

Realización de 10 talleres sobre equidad e 
igualdad de género.

Realización de intercambio de experiencias 
entre mujeres de la cuenca con la Asociación  
de Mujeres de Bohechío.

Promoción de la creación de tres (3) 
organizaciones de mujeres.

activiDaDes 
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mejorar  
las relaciones 
DE GéNERo Y 
etarias en la 
cuenca alta 
de la presa de 
SABANA YEGuA

mejorar  
el sistema  
de gestión  
de las Hidro- 
eléctricas

Realización de tres (3) reuniones de 
coordinación con el Ministerio de la Mujer.

Se impartieron tres (3) talleres de 
sensibilización al cambio climático con jóvenes.

Se impartieron tres (3) talleres de 
sensibilización sobre embarazo en la 
adolescencia con las jóvenes.

Se seleccionaron las mujeres beneficiarias del 
proyecto Mujeres Rurales del Futuro V.

Se realizó un encuentro con autoridades locales 
y líderes comunitarios para crear un espacio de 
concertación a favor del proyecto realizado.

Se impartió un taller sobre cambio climático y 
medidas de adaptación para el proyecto.

Se realizaron dos (2) talleres de sensibilización 
en género a organizaciones comunitarias de 
Villa Los indios.

Participación en 12 visitas de observaciones 
a las mini hidroeléctricas junto al equipo de 
gestión.

Se impartieron tres (3) talleres de las 
siguientes temáticas de gobernanza: 
•talleres sobre autogestión de mini 
hidroeléctrica.•talleres de la cultura del 
ahorro. • talleres sobre planificación 
y definición de tarifa. •talleres sobre 
sensibilización al pago de tarifas de eléctrica.

Se efectuaron catorce (14) visitas de 
promoción de las capacitaciones a las mujeres 
beneficiarias como microempresarias.

Se realizó un intercambio de experiencias 
entre las beneficiarias de los Proyectos Mujeres 
Rurales del Futuro y productoras de Bohechío.

Se realizaron 120 visitas de apoyo seguimiento 
y monitoreo a los proyectos de Mujeres Rurales 
del Futuro. 

Se fomentó para la creación de 3 nuevas 
organizaciones juveniles.

Se impartieron 6 talleres sobre elaboración de 
estatutos a organizaciones juveniles.

Se impartieron tres (3) talleres sobre juventud 
y desarrollo comunitario.

Se participó en las reuniones trimestrales 
de rendición de cuentas de tres (3) grupos 
cooperativos.

Se realizaron dos (2) intercambios de 
experiencias con administradores de mini 
hidroeléctricas de El Recodo, El Montazo y Lima 
ingenitos.

Se realizaron noventa y seis (96) visitas de 
seguimiento sobre el uso y mantenimiento de 
estufas limpias construidas en la Cuenca Alta 
de Sabana Yegua por medio de los equipos de 
multiplicadoras y de los CDC.

d e s a r r o l l o  s o c i a l

acciones sociales Y amBientales en  
el ProYecto recuPeración social Y amBiental  
De la microcuenca Del río mÁYiga
Las acciones se desarrollan en el marco del Proyecto Recuperación Social y Ambiental 

de la microcuenca del Río Máyiga, localizada en el municipio de Yamasá, provincia de 

Monte Plata de la República Dominicana, con el auspicio de Coca-Cola Company. La 

parte social está enfocada al fortalecimiento de la Asociación de Mujeres Nueva Espe-

ranza, la Asociación de Agricultores San José Obrero y a jóvenes de las comunidades 

de Máyiga, El Chácaro, La Cuneta y Río Arriba que forman parte de la microcuenca 

de Máyiga. 
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listado de 
acciones  
para el 
fortalecimiento 
de las 
asociaciones 
comunitarias  
de la 
microcuenca  
DE MÁYiGA

Con la participación de dos organizaciones, 
se realizaron dos talleres con las siguientes 
temáticas: • Liderazgo • Democracia 
/ Participación e incidencia • identidad 
organizativa • Sensibilización en género.

Se efectuó un taller sobre Manejo de Conflictos, 
para 2 organizaciones.

Se realizaron dos (2) talleres sobre Autogestión 
Comunitaria.

Se realizaron dos (2) talleres sobre Elaboración 
de Reglamentos internos (estatutos).

Se realizaron 41 visitas y/o reuniones de 
coordinación y promoción de actividades.

Se realizaron diecisiete (17) capacitaciones 
sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
cuatro (4) en días de campo, diez (10) 
jornadas con estudiantes, dos (2) con 
comunitarios y un (1) diagnóstico.

d e s a r r o l l o  s o c i a l

Desarrollo De la conciencia amBiental  
en los Jóvenes De mÁYiga 

CAPACitACión en Medio AMbiente y reCursos 
nAturAles
Se impartieron 6 cursos de educación ambiental a 227 jóvenes, 130 varones y 97 hem-

bras, de la Microcuenca del río Máyiga, estudiantes de las escuelas Pedro Celestino Cha-

las, Ángel María, Río Arriba y La Cuneta, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos 

y competencias para que estén en condiciones de tener una participación activa en el cui-

dado y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Los contenidos tratados 

fueron: Historia de la Educación Ambiental, Marco legal, Ley 64-00 de Medio Ambiente, 

Conceptualización del Medio Ambiente, Ecosistemas, Concepto y Clasificación de los 

Recursos, Bosques, Ciclo de Agua, Suelos, Contaminación y Cambio Climático.

MAPeo CoMunitArio
En las escuelas de Máyiga y Río Arriba, se trabajaron con 219 jóvenes participantes, 

4 jornadas de mapeo comunitario digital a través de las aplicaciones Google Maps 

y Google Earth, que permitieron por primera vez a los jóvenes y adolescentes de la 

comunidad Máyiga Arriba, visualizar su entorno desde una vista panorámica aérea, y 

así constatar la grave situación de desforestación que acontece en la zona. A la vez 

se hizo una jornada reflexiva del porqué de ese problema y los jóvenes identificaron 

soluciones, además de comprometerse a socializar lo aprendido en sus hogares para 

sensibilizar a los demás miembros de su familia sobre la necesidad de conservar el 

medio ambiente, árboles, bosques y ríos. 

diAgnóstiCo ráPido PArtiCiPAtiVo AMbientAl 
CoMunitArio
Fue realizado un diagnóstico rápido participativo ambiental comunitario, con jóvenes, 

mujeres y agricultores de la Comunidad de Máyiga Arriba y zonas aledañas que im-

pactan en la microcuenca con el objetivo de: 

a) Obtener información de los comunitarios a través de procesos de investigación desde las 

condiciones y posibilidades de los grupos encuestados, en donde estos exponen con sus 

propios conceptos o criterios o su entender sobre la realidad ambiental de la comunidad. 

b) Incorporar una herramienta de participación para la educación y sensibilización 

ambiental de la comunidad.

Con la información del diagnóstico y del mapeo digital, se elaboró el mapa parlante 

comunitario ambiental.

AuditoríA AMbientAl
También se realizó una auditoría ambiental en los centros educativos de Máyiga, a fin 

de identificar los factores que pudiesen ser negativos o de riesgos al medio ambiente 

para los estudiantes y personal docente, y así vincular a los jóvenes y adolescentes 

desde su entorno de aprendizaje a las situaciones ambientales. 

La auditoría contó con la participación de los estudiantes, profesores y autoridades de 

las escuelas y consistía en:

• Revisar el consumo de recursos (papel, agua, energía, etc.) con el fin de mejorar su uso. 

• Revisar la disposición de residuos sólidos y aguas residuales producidos en el centro 

y en su entorno. 

• Identificar las condiciones de riesgo que puedan existir en la escuela. 

• Identificar las condiciones de la vegetación del entorno del centro educativo. 

• Identificar las políticas, planes o capacitaciones ambientales en la escuela. 

Los resultados encontrados indican que cada una de estas situaciones no están siendo 

manejadas correctamente, por lo que se recomendó aplicar un programa de gestión 

ambiental para las escuelas de la Comunidad de Máyiga Arriba y sus zonas aledañas.
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d e s a r r o l l o  s o c i a l

CelebrACión de díAs AMbientAles CoMunitArios
Para promover la educación ambiental utilizando técnicas lúdicas, así como hacer me-

diciones de variables ambientales en el entorno para integrar en forma dinámica a los 

jóvenes al cuidado de su entorno se realizó un día de campo titulado: Rally Ambiental, 

con la participación de 222 jóvenes, 137 varones y 85 hembras, de las escuelas Má-

yiga, Río Arriba, Ángel María Santa y El Chácaro. Las actividades realizadas fueron: 

• Dinámicas educativas. 

• Creación de senderos en el entorno escolar. 

• Charla sobre el ecosistema del entorno escolar. 

• Medición de variables del agua, aire (turbidez, temperatura, dirección del viento, 

puntos cardinales). 

• Estimación de recursos (bosque, suelo, cobertura boscosa, erosión, pérdida de suelos). 

treinta y dos (32) mujeres identificadas para 
la construcción de su estufa limpia en la 
comunidad de Máyiga.

Se establecieron acuerdos sobre los roles y 
compromisos de las beneficiarias en cuanto a 
la construcción, cuidado y mantenimiento de 
estufas limpias.

Realizado un taller con las usuarias de las 
estufas limpias construidas en Máyiga.

Realizada una jornada casa por casa sobre el 
uso y mantenimiento de estufas limpias en 
Máyiga.

Realizadas dos (2) visitas de seguimiento a las 
usuarias de las estufas limpias en cuanto a su 
uso, mantenimiento e higiene.

Se impartió una capacitación a las beneficiarias 
de Estufas Limpias en su uso y mantenimiento. 
La capacitación fue organizada en una de 
las cocinas de las beneficiarias, y contó 
con una facilitación de una comunitaria 
con conocimientos de estufas de leña. 
En la actividad participaron 27 mujeres. 
Adicionalmente recibieron prácticas de uso y 
mantenimiento por parte del constructor al 
momento de recibir sus estufas.

promoción  
del uso  
eficiente  
DE EQuiPoS  
de cocción  
de alimentos  
por parte de  
las usuarias  
en la  
microcuenca  
DE MÁYiGA

ProYectos fortalecimiento De caPaciDaDes 
De los PescaDores Y De PeQueños Y meDianos 
hoteles Y restaurantes De PeDernales
Los proyectos de Fortalecimiento de las Capacidades de los Pescadores y de Pequeños 

y Medianos Hoteles y Restaurantes de Pedernales son ejecutados por la Fundación 

Sur Futuro, subcontratados por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes. Son 

proyectos participativos y que se desarrollan en beneficio de los integrantes de dos 

organizaciones de Pedernales. Estas son:

1. La Asociación de Pescadores Agustín Muñoz 

2. El Clúster Turístico de Pedernales

listado  
de acciones 
desarrolladas  
en el año  
para el  
incremento  
de la capacidad  
de gestión  
de la  
asociación  
de pescadores  
Y DEL CLúStER 
turístico de 
pedernales

Se definió la acción de autogestión económica 
del Clúster, consistente en una tienda de 
suvenires con artículos que promocionen a 
Pedernales.

Se realizaron dos (2) talleres sobre Gestión 
Microempresarial a los integrantes del Clúster.

Los trece (13) integrantes del Clúster recibieron 
entrenamiento sobre planes de negocio.

Se instaló y equipó la oficina del Clúster donde 
funcionará la microempresa.

Se realizó un intercambio de experiencias entre 
la Asociación de Pescadores Agustín Muñoz de 
Pedernales y la Asociación Guardianes Marinos 
de Manzanillo.

Los integrantes de la Asociación de Pescadores 
de Pedernales participaron en dos cursos sobre 
Prácticas Pesqueras Sostenibles.

treinta y dos (32) integrantes de la Asociación 
de Pescadores recibieron capacitación sobre 
Cooperativismo y Desarrollo para Pescadores.

Veintiséis (26) miembros de la Asociación de 
Pescadores recibieron una capacitación sobre 
Crecimiento Empresarial.

Veintiséis (26) integrantes de la Asociación de 
Pescadores recibieron un curso sobre Finanzas 
Personales.

Se entregaron cinco (5) embarcaciones 
tipo bote equipados a los pescadores de la 
Asociación.

Se pusieron en funcionamiento seis (6) 
embarcaciones de los pescadores.

Se realizó un curso de Gestión Empresarial con 
26 pescadores.

Se realizó un curso sobre zonificación de pesca, 
tras el cual se ha establecido la zonificación de 
pesca en un 40% en la zona de Pedernales.

Se desarrolló el proceso de elaboración del 
plan de zonificación de pesca en Pedernales en 
un 40% con el apoyo de CoDoPESCA.

treinta y dos (32) integrantes de la Asociación 
de Pescadores participaron en la capacitación 
sobre plan de negocio.

Se estableció un convenio entre la Fundación 
Sur Futuro y CoDoPESCA con el fin de brindar 
asistencia técnica a pescadores de Pedernales.

La Asociación de Pescadores recibió 
asistencia técnica del Ministerio de Ambiente, 
CoDoPESCA, Fundación Sur Futuro, Ministerio 
de industria y Comercio y del Departamento 
de Responsabilidad Social Empresarial de 
BANRESERVAS.
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APoYo A 
los comités 
responsables 
de la gestión 
de los 
purificadores 
solares de  
agua en la 
obtención de 
los permisos 
correspon- 
dientes 

Se impartieron seis (6) talleres sobre 
autogestión con productores bajo riego y 
planes correctivos de las asociaciones.

Se realizaron seis (6) talleres sobre manejo de 
conflictos.

Se participó en 51 reuniones de las 
Asociaciones de Productores bajo riego para 
apoyo en la toma de decisiones por consenso.

entregA de eMbArCACiones A PesCAdores de 
PedernAles de PArte del Ministerio de lA PresidenCiA, 
el Ministerio de industriA, CoMerCio y MiPyMes y 
fundACión sur futuro 
El Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y Sur 

Futuro hicieron entrega de cinco embarcaciones con su equipamiento a la Asociación de 

Pescadores de Pedernales Agustín Muñoz, como parte del proyecto “Fortalecimiento de 

las Capacidades de los Pescadores de la Provincia de Pedernales”, iniciado en el 2017.

La entrega incluyó seis motores para los botes, un tráiler de aluminio de dos ejes, 126 

rollos de soga, baterías, alambres de nasa, un güinche y seis aparatos GPS, entre otros 

materiales, que fueron recibidos por Jacobo Acosta, presidente de la Asociación.

d e s a r r o l l o  s o c i a l

aPoYo a organizaciones Que gestionan 
infraestructuras sociales Y ProDuctivas

activiDaDes 

fortalecimiento 
de las 
asociaciones  
de  
productores 
bajo riego 
existentes  
en la cuenca 
alta de  
SABANA YEGuA

Los integrantes de 10 Comités de Gestión de 
10 purificadoras participaron en reuniones 
explicativas sobre los requerimientos para la 
obtención de los permisos de operación de las 
purificadoras.

Se apoyó en el diseño de la etiqueta de las 
purificadoras de Buena Vista de San juan de la 
Maguana, Sabaneta, Loma de Yaque, Córbano 

Sur, Las Guanábanas, Los Negros y Carrizal de 
Peralta.

Se ha apoyado el proceso de obtención del 
permiso sanitario del local de las purificadoras 
de: Buena Vista de San juan de la Maguana, 
Sabaneta, Loma de Yaque, Córbano Sur, 
Fundación, La Guázara, Los Negros, Carrizal  
de Peralta y Las Guanábanas.

sur futuro PresentA Purif iCAdorAs  
solAres CoMunitAriAs
La Fundación Sur Futuro acompañó a la Fundación de Desarrollo Azua, San Juan y Elías 

Piña (Fundasep) en el acto de presentación a la comunidad de las Purificadoras Sola-

res Comunitarias Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Espíritu Santo y San Juan 

Bautista, ubicadas en San Juan. En el acto participaron representantes de Fundasep, 

así como de la Iglesia Católica, el gobierno local y los munícipes.  La bendición de las 

purificadoras estuvo a cargo del Obispo de la Diócesis de San Juan de la Maguana, 

Monseñor José Dolores Grullón Estrella. Estas obras forman parte de los purificadores 

solares de agua instaladas en diferentes comunidades de Azua, Barahona, Bahoruco y 

San Juan en el marco del proyecto Facilidad Sur Solar.
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el fortalecimiento 
de las 
organizaciones 
comunitarias es 
clave para la 
sostenibilidad. 
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INFRAESTRUCTURAS 
DE DESARROLLO 

La Fundación Sur Futuro busca, junto 

a los comunitarios, contribuir a elevar 

el capital humano y social a través de 

la construcción y habilitación de obras 

de infraestructuras que garanticen el 

acceso a los servicios básicos de las 

comunidades. Durante el periodo julio 

2017–junio 2018, estos fueron los 

principales proyectos trabajados.
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Plan Piloto De saneamiento sanitario
La Fundación Sur Futuro, CESAL y Soluciones Urbanas iniciaron formalmente la fase de 

ejecución de un plan piloto de saneamiento que beneficiará alrededor de 668 hoga-

res de las comunidades Los Pinos del Edén, en Independencia; La Lista-El Naranjo, en 

Barahona y Las Tres Veredas en San Cristóbal.

El proyecto, financiado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 

(INAPA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Española de Coope-

ración Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene como objetivo construir soluciones 

modernas de saneamiento integral de largo plazo para las comunidades participantes, 

involucrando a las familias en el diseño, construcción y gestión de los sistemas ade-

cuados para el manejo de las excretas y las aguas residuales. Es la primera vez que 

en el país que se implementa un proyecto de soluciones modernas de tratamiento para 

comunidades rurales.

i n f r a e s t r u c t u r a s  d e  d e s a r r o l l o 

activiDaDes 

Se realizaron cuatro (4) asambleas iniciales 
del proyecto con miembros de las ASoCARs

Se han sectorizado cuatro (4) comunidades 
para el diseño y construcción de los sistemas 
sanitarios.

Se conformaron 22 agrupaciones en Los Pinos 
del Edén, 13 en El Naranjo, 24 en La Lista y 78 
en Las tres Veredas.

Se han realizado cuatro (4) jornadas de diseño 
participativos de saneamiento.

Se han elaborado los planos con los diseños de 
solución sanitarias consideradas en cuatro (4) 
comunidades.

Se elaboraron seis (6) murales educativos 
sobre agua y saneamiento con la participación 
de 4 comunidades.

Se elaboró un brochure con la explicación 
alusiva al saneamiento distribuidas en las 
comunidades.

Se elaboró la propuesta de intervención que 
fue diseñada para cuatro (4) comunidades y 
presentada a iNAPA para su aprobación.

Se presentó el Plan de Acción Social a las tres 
(3) ASoCARs implicadas.

Se han realizado tres (3) talleres sobre el 
Funcionamiento de la ASoCAR, Roles de los 
Sectores y Agrupaciones en la Gestión de los 
Sistemas Sanitarios.

Se realizaron tres (3) talleres sobre Rendición 
de Cuentas de las ASoCARs involucradas en los 
sistemas de Agua Potable y Saneamiento (APS).

Se han realizado tres (3) talleres con las 
ASoCARs sobre trabajo en Equipo y Resolución 
de Conflictos.

ProYecto De reconstrucción De vivienDas 
vulneraBles a fenómenos climÁticos  
en Puerto Plata
El proyecto de reconstrucción de viviendas vulnerables a fenómenos climáticos en Puerto 

Plata, fue una iniciativa de la señora Amelia Vega y su esposo, Al Horford, quienes pre-

ocupados por los efectos de los fenómenos climáticos y las inundaciones que ocurrieron 

en Puerto Plata, establecieron una alianza con Sur Futuro para reconstruir viviendas de 

personas vulnerables que de otra forma hubieran quedado en la calle.
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i n f r a e s t r u c t u r a s  d e  d e s a r r o l l o 

El proyecto se desarrolló en el ensanche Dubocq, mejor conocido como Los Callejones 

(por tener construcciones en la parte del frente de la calle y en los patios, a los que 

se tiene acceso a través de callejones) y contó con el apoyo de las organizaciones 

comunitarias, la Oficina Senatorial de la provincia de Puerto Plata, encabezada por el 

senador José Ignacio Paliza y la Iglesia Católica.

El inicio del proyecto fue el 4 de diciembre de 2017 y finalizó en mayo de 2018 

con la construcción de 13 viviendas, beneficiando a igual número de familias. Para la 

construcción de las viviendas se utilizaron las más avanzadas tecnologías disponibles 

en país, como una forma de garantizar que cada familia recibirá una casa segura, 

resistente a la ocurrencia de tormentas y huracanes. 

La técnica utilizada fue a través de moldes con vaciado de concreto armado, tanto en 

la estructura, como en la losa del techo. Las viviendas cuentan también con galería y 

amplios ventanales, baño y puertas seguras, todo con materiales de primera calidad.

construcción De estufas limPias  
Para uso eficiente De leña
En el marco del proyecto: Recuperación Social y Ambiental de la Microcuenca del 

Río Máyiga, se construyeron 31 Estufas limpias modelo Duncan para 31 mujeres. Las 

estufas están construidas en una meseta en bloques de cemento. Tienen chimenea, 

boquilla para leña, dos hornillas de arcilla y cemento refractario, consumen 1/3 de la 

leña que los fogones tradicionales y liberan de humo las cocinas a través de chimeneas 

elevadas por encima del techo de la cocina. Estas estufas vienen a sustituir los fogones 

de tres piedras utilizados por las mujeres de escasos recursos económico de la zona 

e impactan positivamente en la salud de la familia al eliminar el humo que produce la 

leña en la cocina, y a la vez reduce el tiempo que invierten las mujeres en las labores 

domésticas al requerir menos leña y tener una cocción más rápida.
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un techo digno 
para vivir, 
trabajar, estudiar 
o recrearnos es 
un derecho que 
debemos proteger 
y fomentar.
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MICROCRÉDITOS

Con miras a elevar la competitividad 

y los niveles de ingreso de 

pequeños(as) empresarios(as) y agro 

productores(as) de las provincias 

Azua, Bahoruco, Barahona, San Juan 

e Independencia, la Fundación Sur 

Futuro continúa impulsando su Área 

de Microcréditos, con el fin de dotar 

a estos(as) empresarios(as) de una 

herramienta financiera importante 

para su desarrollo socioeconómico y 

ambiental. Este programa contribuye 

a mejorar las capacidades financieras 

de empresarios(as) y productores(as) 

agropecuarios(as), proporcionándoles 

acceso al crédito, asistencia técnica y 

educación para gestión de negocios 

con enfoque de género, adaptación al 

cambio climático y uso sostenible de los 

recursos naturales. 
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m i c r o c r é d i t o s

Programa microcréDito PaDre las casas  
El programa de microcrédito que desarrolla Sur Futuro tiene como finalidad atender a 

las necesidades de financiamiento de los micro empresarios, productores, familias, y 

organizaciones de diferentes comunidades de las provincias Azua, San Juan, Barahona, 

Bahoruco e Independencia articulando dos líneas de acción: por un lado, la construcción 

de capacidades para la gestión de empresas, por otro, la movilización de recursos a tra-

vés del programa de crédito. Durante el año, se otorgaron los siguientes financiamientos:

300 préstamos a 185 mujeres y 115 hombres.

Doscientos setenta y cuatro (274) re-préstamos 
colocados a 174 mujeres y 100 hombres.

Cincuenta (50) empresarios y empresarias 
fueron capacitados con herramientas para la 
gestión eficiente de sus negocios.

Programa microcréDito tamaYo  
El programa de microcrédito que desarrolla Sur Futuro en comunidades de las provin-

cias Bahoruco, Independencia y Barahona tiene con la finalidad atender a las necesi-

dades de financiamiento de los micro empresarios, productores y familias, en dos líneas 

de acción: por un lado, la construcción de capacidades para la gestión de empresas, 

por otro lado, la movilización de recursos a través del programa de crédito. Durante el 

año, se otorgaron los siguientes financiamientos:

337 nuevos créditos a 192 mujeres y 145 
hombres.

Doscientos once (211) re-préstamos, colocados 
a 120 mujeres y 91 hombres.

Seguimiento a 732 procesos de créditos para 
determinar el financiamiento por medio de 
consultas del buró de crédito para investigar 

historial crediticio y así tomar mejores 
decisiones a la hora de aprobar un crédito.

Gestión del proceso de cobro a 245 clientes del 
programa de crédito.

Ejecución de un plan de incentivo para los agentes 
de crédito, que contempla modalidades de 
calidad, crecimiento y administración de cartera.

Balance Por sexo

beneficiarios

RD$  10,324,736,.92 6,082,358.27

Del 100% de los préstamos otorgados el 62%  
corresponde a mujeres empresarias

fonDo rotatorio
El Fondo Rotatorio es un portafolio dirigido al financiamiento de actividades agrope-

cuarias y agroindustriales en las zonas rurales de las comunidades en los municipios de 

Padre Las Casas, Guayabal y Las Yayas en la provincia de Azua, para el financiamien-

to de medios de vida sostenible. Por medio de este fondo en este año se realizaron las 

siguientes acciones:

Facilitado el acceso a financiamientos a 
5 grupos de mujeres para la creación y 
consolidación de microempresas rurales 
que emprendan iniciativas en base del 
aprovechamiento de los recursos naturales.

Empoderamiento de las mujeres en el pago  
de las cuotas correspondientes.

Dinamización económica empleando a jóvenes 
de manera temporal.

Programa ecocréDitos Del futuro
Es una herramienta crediticia desarrollada por la Fundación Sur Futuro con el objetivo 

de que los pequeños agricultores de la región Sur puedan adaptar sus cultivos al cam-

bio climático con medidas de adaptación instaladas en sus fincas. Este instrumento 

se implementa en las provincias de Azua, Bahoruco, Barahona e Independencia. El 

objetivo de este financiamiento es mantener la estabilidad de los niveles de ingresos 

resultantes de las actividades agrícolas de los pequeños productores del sur de la Repú-

blica Dominicana. Con esta herramienta se están financiando medidas de adaptación 

al cambio climático. 

Se otorgaron financiamientos a  
138 productores/as agropecuarios  
para la adaptación al cambio climático  
en comunidades de la región Sur.

Se impartieron talleres de sensibilización  
sobre cambio climático a los empleados y  
la comunidad en sentido general.
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la obtención de 
un crédito puede 
cambiar la vida 
de una familia 
completa y hasta 
de la comunidad.
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PROMOVIENDO 
LA SIEMBRA  

DE AGUA  
DESDE HACE 

CINCO AÑOS

5to aniversario  
del Premio ecológico  
a la siembra de agua
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P r o m o v i e n D o  
l a  s i e m B r a  

D e  a g u a  
D e s D e  h a c e  

c i n c o  a ñ o s

5to aniversario del  
Premio ecológico  
a la siembra de agua 

Sembrar agua es favorecer el proceso 

natural de captar, infiltrar y almacenar 

el agua en los acuíferos, o sea el agua 

subterránea, nuestra principal riqueza 

natural. En estos tiempos, en que los 

efectos del cambio climático nos llenan de 

incertidumbre, toman más relevancia las 

acciones que fomenten la producción y 

retención de agua limpia en la naturaleza. 

Buscando reconocer e incentivar el trabajo y las acciones ejemplares que 

contribuyen a la conservación, manejo eficiente, buenas prácticas y uso 

racional de nuestro bien más preciado, el agua, Sur Futuro instituyó en el 

año 2014 el Premio Ecológico a la Siembra de Agua.

El Premio, en sus tres (3) categorías, honra la memoria de dominicanos 

ejemplares que se distinguieron por su dedicación al desarrollo económico 

y social de la República Dominicana y por sus constantes esfuerzos en pro 

de la conservación de nuestros ecosistemas, en especial de las cuencas 

hidrográficas.

c a t e g o r í a  a
denominada Premio Arturo Grullón, 
reconoce iniciativas de reforestación 
en cuencas y otros espacios naturales 
que abastecen de agua  
a poblaciones determinadas.

c a t e g o r í a  B
denominada Premio Eugenio de 
Jesús Marcano Fondeur, reconoce 
iniciativas de conservación de 
bosques para la protección de 
fuentes importantes de abastecimiento 
de agua, con adicional consideración 
hacia la preservación de especies 
autóctonas (nativas y endémicas) y la 
conservación de áreas naturales. 

c a t e g o r í a  c
denominada Premio Padre Louis 
Quinn, reconoce el uso eficiente del 
agua y la conservación de su calidad 
mediante controles de contaminación, 
a las prácticas que contribuyan a su 
uso eficiente, a reducir el desperdicio 
y el reciclaje del agua. También se 
incluye programas de educación con 
resultados comprobables aplicados 
en las prácticas mencionadas. 
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El Premio realiza este año su quinta convocatoria. En los cuatro años 

anteriores hemos sido testigos de historias maravillosas de personas 

anónimas dispuestas a sacrificarse y entregarse por entero para proteger 

afluentes, ríos y bosques.  Acá colocamos algunos de estos ejemplos 

ganadores de años pasados.

La primera gran historia, descubierta en el primer año del Premio, en 

2014, fue el Proyecto de Desarrollo Integral Cuenca Yuna-Blanco, un plan 

de manejo de más de 20,000 tareas implementado por la Federación de 

Campesinos hacia el Progreso. Trabajando con los productores que tenían 

como práctica quemar la loma y hacer cultivos temporales, se implementó 

un programa de alternativas a la agricultura migratoria, que incluyó: 

fincas forestales para aprovechamiento, reforestación con café, frutales y 

regeneración natural. La naturaleza premió a los comunitarios con cultivos 

abundantes y con el renacimiento de los arroyos Salado y Los Naranjos 

de la comunidad de Boca de Blanco, que anteriormente se habían secado 

totalmente.

En el año 2015, la segunda entrega del premio trajo entre los ganadores 

la iniciativa Fuentes de Vida, un proyecto con soluciones innovadoras para 

el tratamiento de aguas residuales tipo humedal en una zona urbana de 

Verón, provincia de Higüey con 150 viviendas. Sus habitantes disfrutan en la 

actualidad, gracias al compromiso y responsabilidad social de la Fundación 

Ecológica Punta Cana, de un ambiente limpio y sin contaminación.

La historia de Don Nilo conmovió a todos durante la premiación de 2016, 

tercera entrega del premio. En la comunidad de Las Cañitas, en las lomas 

de Azua, a más de 1,400 metros sobre el nivel del mar, a principios de los 

años 90, Yluminado de los Santos Ferreras (Don Nilo), era conocido como 

el loco que le había cogido con “sembrar palos” en sus tierras. Poseedor de 

más de 38,000 tareas, ha logrado sembrar más de la mitad de pino criollo. 

Hoy, además de contar con el único bosque de la zona, que protege el río 

Grande o Del Medio y sus afluentes, cuenta con un aserradero que lo ha 

convertido en el comunitario más próspero de la zona. 

Y así llegamos al 2017, a la cuarta entrega del Premio, el cual ya concita 

la atención nacional de todos los actores ligados al sector agua y de la 

población en general.
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los sembradores  
de agua de 2017

Premio arturo grullón
iniCiAtiVA “reforestACión  
y desArrollo de lA 
silViCulturA en ClAVijo”,  
en lA ProVinCiA sAntiAgo 
rodríguez, PresentAdo  
Por lAs AsoCiACiones 
CoMunitAriAs ubAldinA 
gArCíA y VAlentín báez

Los comunitarios de Clavijo, aterrados 
al ver como se secaban sus ríos, se 
organizaron y con la asesoría del 
Plan Sierra en un período de 25 años 
sus más de 100 familias cambiaron 
su modo de vida y de manejo de sus 
recursos naturales, al transformar su 
agricultura de montaña, en producción 
forestal de pino criollo y cana en más 
de 5,800 tareas. Esto ha permitido el 
renacer de los arroyos: Los Caimitos, 
El Tabaco, Guanábano, Calderejo y 
Cañada de Palma, afluentes del río 
Clavijo, el cual aumenta y mantiene su 
caudal todo el año.

Premio eugenio de Jesús marcano Fondeur
ProyeCto AgroforestAl beAto,  
PresentAdo Por ruddy Anthony beAto infAnte,  
en tenAres, ProVinCiA herMAnAs MirAbAl

En una zona como Tenares de agricultura intensiva donde los proyectos forestales 
eran un tabú, hace 14 años resultó una novedad la decisión de la familia Beato 
de iniciar un proyecto de siembra de árboles y conservación. Hoy, los hermanos 
Beato ya han alcanzado plantar 7,950 tareas de pino, caoba, cedro, acacia, 
roble y cabirma, entre otras, y han visto renacer y ahora correr por sus terrenos los 
arroyos Quiebra Palma, Arroyaso y Caño Frío, así como los ríos Venú y Blanco, 
todos afluentes del río Boba que irriga más de 30,000 tareas de arroz en Nagua. 
Dentro de la propiedad de los Beato se encuentra la toma del acueducto de las 
comunidades Venú, Buena Vista y La Peñita, que dan servicios a más de 800 
familias. 

Premio Padre louis Quinn
dereCho huMAno Al AguA y sAneAMiento Con 
eMPoderAMiento de lAs Mujeres de 4 CoMunidAdes rurAles, 
ProVinCiA el íAs PiñA, PresentAdo Por ConfederACión 
nACionAl de Mujeres del CAMPo (ConAMuCA)
La provisión de agua potable para las familias rurales siempre es una 
responsabilidad de las mujeres. Y cuando no hay un acueducto, es a ellas que les 
toca desplazarse al río a buscarla. Es por esto que las mujeres de CONAMUCA, 
gestionaron la construcción de un acueducto para 4 comunidades para mejorar su 
nivel de vida y la salud de sus familias. Años de esfuerzos y trabajos, con la única 
constante de su determinación, juntando voluntades, con donantes solidarios y ellas 
aportando su mano de obra lograron hoy que sus familias tengan en sus casas el 
preciado líquido. Para garantizar la permanencia de su acueducto, las mujeres se 
organizaron y ya han logrado reforestar, en el nacimiento de la fuente de agua, 
80 tareas que cuidan celosamente. Finalmente, en un ejemplo de organización 
y capital social, CONAMUCA se encarga de la operación, administración y 
mantenimiento de su acueducto mismo para garantizar su sostenibilidad.

Cada ganador recibió como premio 500 mil pesos y una 
estatuilla diseñada por el artista Shum Prats, la cual 
simboliza una gota de agua elaborada con materiales 
genuinamente dominicanos, como la madera de guayacán, 
una base de mármol travertino y detalles en caoba.  
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“Quien cuida el agua,  
lo hace no solo por 
él/ella, sino por la 
comunidad, para el país  
y para el mundo entero.  
Y esto debe ser 
reconocido por la 
sociedad”.
melba segura de grullón
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e v e n t o s 
i m P o r t a n t e s

aPertura centro de  
acoPio Huracanes irma  
y maría 2017
Por motivo del paso de los Huracanes Irma y 
María en septiembre de 2017, la Fundación Sur 
Futuro aperturó un centro de acopio en sus insta-
laciones de Unicentro Plaza, en Santo Domingo, 
para recibir donaciones tales como alimentos en-
latados, leche para niños y adultos, agua, colcho-
nes, ropa de cama y útiles de cocina, resaltando 
así el compromiso de canalizar ayuda humanita-
ria hacia las comunidades más afectadas, cada 
vez que se presentan emergencias ante catástro-
fes naturales.

Los artículos llegaron a las comunidades afecta-
das de Higüey, en La Altagracia; San Francisco 
de Macorís; El Seibo y Miches, en El Seibo; Hato 
Mayor; Samaná; Haina, en San Cristóbal y Las 
Guamas, Arroyo Corozo y El Recodo de Guaya-
bal, en Azua.
Cientos de personas e instituciones aportaron a la 
causa, con especial mención a las siguientes en-
tidades: NCDN, Juan Luis Guerra, Total Domini-
cana, Bepensa-Coca Cola, Embajada de Cana-
dá, Fundación Ramón Álvarez, Central Romana, 
INFACA, Fácil Comercial, Casa del Acero, Ba-
nesco, Tribunal Constitucional, 3M Dominicana, 
Grupo Mejía Arcalá, Súper Canal, Helados Bon, 
CCC Papelería, entre otros.

les, Francisco Domínguez Brito; la presidente de 
la Fundación Sur Futuro, Melba Segura de Gru-
llón, la presidente de la RedLAC, Rosa Monta-
ñez, el presidente del Fondo Caribeño para la 
Biodiversidad, Jens Mackensen, el presidente del 
Grupo Punta Cana, Frank Rainieri, la presidente 
de la Fundación Propagas, Rosa María Bonetti, 
entre otros. 

director de comPetitividad 
visita Proyecto de 
desarrollo sostenible en 
cuenca alta del río ozama
El viernes 19 de enero el Director Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Competitividad, Rafael 

organización de la XiX 
asamblea anual de la red 
de Fondos ambientales de 
américa latina y el caribe 
(redlac)
La Fundación Sur Futuro y El Fondo MARENA del 
Ministerio de Medio Ambiente fueron los co-an-
fitriones de la XIX Asamblea Anual de la Red de 
Fondos Ambientales de América Latina y el Cari-
be (REDLAC). La Red reúne a 21 organizaciones 
dedicadas al financiamiento de actividades de 
conservación de la naturaleza en 17 países de 
nuestro continente. 
La apertura del evento contó con la presencia del 
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Natura-
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Paz, hizo una visita de cortesía al proyecto “Re-
cuperación Social y Ambiental de la Microcuen-
ca del Río Máyiga”, que la Fundación Sur Futuro 
ejecuta junto a la empresa The Coca-Cola Com-
pany, en la provincia Monte Plata, cuenca alta 
del río Ozama.

desayuno soPeña 2017 
El martes 10 de octubre, la presidente de Sur Fu-
turo, Melba Segura de Grullón, participó como 
oradora de honor en el Desayuno Sopeña 2017, 
celebrado en el Salón La Mancha del Hotel Bar-
celó Santo Domingo, donde expuso sobre el tra-
bajo humanitario que ha realizado la Fundación.

visita embaJada canadá 
esPeranza de muJer
La Embajadora de Canadá, Shauna Hemingway, 
hizo un recorrido por la comunidad La Guama, 
en Guayabal, Azua, en donde se ejecutó en el 
2016 el proyecto Esperanza de Mujer, con apo-
yo financiero de dicha embajada. El proyecto 

tuvo como objetivo mejorar la condición y la po-
sición de las mujeres de esa comunidad, a través 
del desarrollo y adaptación al cambio climático 
de sus medios de vida con un enfoque de género. 
La diplomática aprovechó la ocasión para cono-
cer las oficinas de Sur Futuro en Padre Las Casas, 
sus viveros, la ludoteca y el centro de capacitacio-
nes técnicas, guiada por la Directora Ejecutiva, 
Kathia Mejía.

sur Futuro ParticiPó en 
el Foro internacional 
redeamérica 2018
El jueves 22 de marzo Sur Futuro participó con 
un stand donde se promocionó el Café Monte 
Bonito y se dieron a conocer varios de los pro-
yectos que actualmente se ejecutan en la Funda-
ción en el X Foro Internacional de RedEAmérica 
2018, celebrado en el Hotel Catalonia de San-
to Domingo. 

ParticiPación Panel bid
La Fundación Sur Futuro participó en el semina-
rio “Mejorando Vidas: Construyendo una Cultura 
de Paz y de Integración Social en los Jóvenes”, 
realizado por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y la Dirección General de Programas 
Especiales de la Presidencia (DIGEPEP). La Direc-
tora Ejecutiva de la Fundación Sur Futuro, Kathia 
Mejía, intervino en el panel “Cómo asegurar un 
clima escolar favorable a los jóvenes y mejorar 
los logros de aprendizaje” donde expuso sobre 
los diversos proyectos educativos que desarrolla 
la institución.

Católica Madre y Maestra (PUCMM). La promo-
ción, conformada por 30 gestores de las Oficinas 
de Intermediación Laboral y Pasantías (OILP) de 
diversos politécnicos, Oficinas Territoriales de Em-
pleo (OTE) del Ministerio de Trabajo y técnicos de 
organizaciones de la sociedad civil, representó 
un avance hacia la profesionalización de los ser-
vicios de empleo en República Dominicana.

graduación 120 Jóvenes 
de azua en cursos de 
emPrendimiento
El Proyecto Alerta Joven, financiado por la agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID), ejecutado por la empresa En-

sur Futuro y coca-cola 
inauguran vivero en la 
cuenca alta del río ozama
La Fundación Sur Futuro y La Compañía Coca-Co-
la presentaron los logros del proyecto Recupera-
ción Social y Ambiental de la Microcuenca del Río 
Máyiga, en un acto celebrado en la comunidad 
Máyiga Arriba, municipio Yamasá, provincia Mon-
te Plata. Como parte del evento, fue inaugurado un 
vivero para producción de plantas de cacao, con 
capacidad para 98,000 plantas al año, donde se 
producirán árboles sombreadores como amapola, 
zapote y pan de fruta. Las plantas sirven para me-
jorar los medios de vida de las familias, a la vez 
que reducen la erosión de los suelos y protegen los 
arroyos y fuentes de agua de la microcuenca.

culmina el Primer 
diPlomado en 
intermediación laboral  
y gestión de Pasantías  
del País
En el marco del proyecto NEO-RD, la Fundación 
Sur Futuro organizó la primera graduación del Di-
plomado en Intermediación Laboral y Gestión de 
Pasantía impartido por la Pontificia Universidad 
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trena a través de la Fundación Sur Futuro, realizó 
la graduación de 120 jóvenes de Padre Las Ca-
sas, Azua, en cursos de Cultura Emprendedora 
impartidos por el Instituto Nacional de Formación 
Técnico Profesional (INFOTEP).
En la actividad, los jóvenes tuvieron la oportuni-
dad de mostrar las ideas de negocio elaboradas 
en el curso de Cultura Emprendedora, donde 
aprendieron técnicas y conceptos que les permiti-
rán ser entes productivos para el beneficio de sus 
comunidades.

sur Futuro e inaFocam 
gradúan a Padres y 
madres de san cristóbal 
en talleres de convivencia 
con la escuela
La Fundación Sur Futuro realizó junto al Instituto 
Nacional de Formación y Capacitación del Ma-
gisterio (INAFOCAM), el acto de cierre y entrega 
de certificados de graduación a 90 padres y ma-
dres miembros de las Juntas de Centros del Distrito 
Educativo 04-03 San Cristóbal Sur, quienes culmi-
naron el programa “Padres y Madres Convivien-
do con la Escuela”. Este programa tenía como 
objetivo fomentar la participación efectiva de los 
padres y la comunidad en la institución educati-
va, en el marco de la Estrategia de Formación 
Continua Centrada en la Escuela. 

eXPosición “camino  
en tiemPos de muJer.  
una mirada conJunta  
rd-canadá”
En un emotivo acto en la comunidad de Haina, 
Sur Futuro apoyó a la Embajada de Canadá en 
la inauguración de la exposición “Camino en 
tiempos de Mujer. Una mirada conjunta RD-Ca-
nadá”. Las ilustraciones, realizadas por el artista 
dominicano Eddaviel, forman parte del calenda-
rio homónimo con enfoque de género producido 
por dicha Embajada. La exposición se mantuvo 
hasta el 22 de mayo en la Casa de la Cultura 
de Haina. 

sur Futuro ParticiPa en la 
clausura regional de neo
El proyecto Nuevas Oportunidades de Empleo 
(NEO) realizó su evento de clausura regional 
“NEO: Un legado de innovación para el futuro” 
en Lima, Perú durante los días 6 y 7 de junio. El 
mismo contó con la participación de panelistas y 
expositores expertos de las alianzas NEO de más 
de 10 países de la región y Estados Unidos, entre 
ellos Kathia Mejía, Directora Ejecutiva de Sur Fu-
turo, quién intervino en el panel “Impactar el eco-
sistema de empleabilidad juvenil: Aprendizajes y 
logros de NEO”, donde resaltó historias de éxito 
que demuestran cómo las alianzas multisectoriales 
han logrado mejorar los servicios de empleabili-
dad juvenil en su entorno. El objetivo del evento fue 
explorar el legado de innovación y aprendizaje de 
más de 15 años de inversión en empleo juvenil y 
reflexionar sobre su impacto futuro.

graduación 177 niños, 
niñas y adolescentes de 
esPacios Para crecer (ePc)
en Haina y Padre las casas
Bajo el marco del Proyecto Alerta Joven, proyecto 
financiado por la agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), ejecuta-
do por la empresa Entrena a través de la Fun-
dación Sur Futuro, se realizó la graduación de 
177 niños, niñas y adolescentes que culminaron 

primera mano el testimonio de los beneficiarios, 
padres, madres y miembros de la comunidad.

distrito educativo 04-03 
san cristóbal sur lanza 
Plan estratégico 2017-2022
Como parte de la Estrategia de Formación Con-
tinua Centrada en la Escuela, el Instituto Nacio-
nal de Formación y Capacitación del Magisterio 
(INAFOCAM) y la Fundación Sur Futuro pre-
sentaron el Plan estratégico 2017-2022 en el 
Distrito 04-03 San Cristóbal Sur, resaltando el 
compromiso del acuerdo de colaboración para 
impulsar estrategias de formación y acompaña-
miento a actores claves del proceso educativo 
en la demarcación correspondiente al Distrito 
Educativo.

su ciclo de aprendizaje en el programa Espacios 
para Crecer (EpC) de los municipios Haina, San 
Cristóbal y Padre las Casas, Azua. 
En la ceremonia de graduación los niños, niñas 
y adolescentes graduandos ratificaron su compro-
miso de convivir en valores en sus hogares, es-
cuelas y comunidades. De igual modo, pudieron 
disfrutar de presentaciones artísticas, compartir 
con personalidades del municipio y escuchar de 

madre de Proyecto  
de máyiga arriba gana 
madre eJemPlar 2018
La presidente de Sur Futuro, Melba Segura de 
Grullón, participó en el evento Madre Ejemplar 
2018, realizado por el Despacho de la Primera 
Dama, Cándida Montilla de Medina, donde se 
reconocieron 32 madres, una por cada provin-
cia y el Distrito Nacional, por diferentes acciones 

que les han permitido sacar sus familias adelante, 
además de ser reconocidas en su comunidad por 
la labor social que realizan. 
Una de las galardonadas, Evarista de Jesús, per-
tenece a la comunidad de Máyiga Arriba, donde 
ejecutamos el Proyecto de Recuperación Social y 
Ambiental de la Microcuenca del río Máyiga. Su 
historia de vida evidencia la fuerza y sacrificio 
que requirió la crianza de sus 12 hijos, entre ellos 
una con necesidades especiales. 
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sembrar agua es 
favorecer el proceso 
natural de captar, 
infiltrar y almacenar  
el agua en los acuíferos,  
nuestra principal 
riqueza natural. 

102 103



fecHa entidad MotiVo

7 de marzo, 2018 unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas 
(uNMuNDo)

Reconocimiento Mujeres Meritorias a 
Melba Segura de Grullón.

7 de marzo, 2018 Sociedad Dominicana de Cardiología “A Doña Melba Segura de Grullón, 
por ser patrón de fortaleza, lucha 
y determinación. Como muestra de 
admiración y respeto, se entrega esta 
placa al exitoso trabajo que realiza a 
través de su fundación, resultando ser 
Mujer Ejemplo para nuestro país”.

5 de abril, 2018 Proyecto NEo-RD “La Alianza Público-privada NEo en 
República Dominicana otorga este 
reconocimiento a Sur Futuro, por su 
decidido compromiso por mejorar las 
oportunidades de empleo para los 
jóvenes de nuestro país”.

22 de mayo, 2018 Ayuntamiento de Haina y Casa de la Cultura “Reconocen a Fundación Sur Futuro por 
sus aportes en materia de formación 
técnica profesional a través del 
proyecto Alerta joven. Desde el surco 
de la esperanza, abriendo nuevas 
oportunidades a la niñez mediante el 
proyecto Espacios para Crecer, es una 
puerta disponible para cultivar los 
sueños de cada niño”.

7 de junio, 2018 Fundación ocoa de Pie, inc. “Reconoce a Fundación Sur Futuro por 
su valiosa colaboración e incondicional 
apoyo brindado en las múltiples 
actividades realizadas en beneficio del 
desarrollo de nuestra provincia San josé 
de ocoa”.

fecHa entidad MotiVo

3 de septiembre, 2017 Alcaldía de San Gregorio de Nigua y el Comité 
organizador de las Fiestas Patronales “Somos 
Nigua 2017”

Reconocimiento “Palos de oro” a Sur 
Futuro por su aporte a favor de la 
comunidad nigüense.

octubre 2017 Fundación Brugal “Premio Brugal Creen en su Gente, en 
su vigésima sexta edición otorga el 
certificado como finalista a Fundación 
Sur Futuro, categoría Defensa y 
Protección al Medio Ambiente”.

2 de noviembre, 2017 REDLAC 19- Asamblea 2017, Rep.Dom. “La Red de Fondos Ambientales de 
Latinoamérica y el Caribe le otorga 
este reconocimiento a la Fundación Sur 
Futuro por su valiosa contribución como 
anfitrión de la Asamblea Redlac 19”.

5 de diciembre, 2017 Citi Bank y Solidarios Edy Manuel Martínez, miembro de la 
cartera de crédito de Sur Futuro, ganó 
el Premio Microempresarial Citi 2017 
a la Mejor Microempresa Agropecuaria 
por su finca modelo, Monte Bonito, 
Padre Las Casas, Azua.

23 enero, 2018 Ayuntamiento de Fundación, Barahona Resolución No.001/2018. Artículo 1ro: 
“Declarar como al efecto Declaramos 
a la señora Melba Segura de Grullón 
como “Visitante Distinguida” de este 
municipio de Fundación, Barahona 
y en consecuencia les deseamos una 
buena estadía y que goce de nuestra 
hospitalidad”.

23 enero, 2018 Fundación Segura de la Rosa “Reconocimiento a Melba Segura de 
Gullón, presidente de la Fundación Sur 
Futuro, por su apoyo incondicional y 
compromiso social a la construcción de 
nuestra Purificadora Solar Comunitaria 
“Agua Paso Real”.

r e c o n o c i m i e n t o s
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D o n a n t e s  Y 
c o l a B o r a D o r e s 

 • Acción Empresarial por la 
Educación (EDuCA) 

 • Agencia Española de Cooperación 
internacional para el Desarrollo 
(AECiD)

 • Asociación para el Desarrollo 
(APEDi)

 • Banco Ademi

 • Banco Central de la República 
Dominicana

 • Banco interamericano de 
desarrollo/fomin

 • Banco Popular Dominicano

 • banreservas

 • Bepensa Dominicana S.A.

 • Cadena de Noticias (CDN/NCDN)

 • Caribbean traveling Network 
Dominicano (CtN)

 • Cementos Argos

 • cesal 

 • Children internacional

 • claro

 • Consejo Nacional para el ViH  
y el SiDA (CoNAViHSiDA)

 • Consejo Nacional para el Cambio 
Climático y Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (CNDCCMDL)

 • Consorcio Energético  
Punta Cana-Macao (CEPM)

 • Compañía de Electricidad de  
San Pedro de Macorís (CESPM)

 • Corporación del Acueducto y 
Alcantarillado de Santo Domingo 
(CAASD)

 • Corporación Dominicana de 
Empresas Eléctricas Estatales 
(CDEEE)

 • Centros tecnológicos 
Comunitarios (CtC)

 • Embajada de Canadá

 • Empresa de Generación 
Hidroeléctrica Dominicana 
(EGEHiD) 

 • Entrena S.R.L.

 • Empresas Radiofónicas

 • forever 21

 • Fundación Ámbar

 • Fundación Corripio

 • Fundación Propagas

 • Fundación Rica

 • Gabinete Social de  
la Presidencia

 • Gerdau Metaldom

 • Grupo Radio Cadena 
Comercial

 • Grupo SiN

 • ingenieros Sin Frontera  
Cap. De Arizona

 • instituto Dermatológico y  
Cirugía de la Piel,  
Dr. Huberto Bogaert Díaz

 • instituto interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura (iiCA)

 • instituto Nacional de Agua 
Potable y Alcantarillados 
(iNAPA)

 • instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos 
(iNDRHi)

 • instituto Nacional de Formación 
y Capacitación del Magisterio 
(iNAFoCAM)

 • instituto Nacional de Formación 
técnico Profesional (iNFotEP)

 • instituto tecnológico de Santo 
Domingo (iNtEC)

 • instituto de innovación en 
Biotecnología e industria (iiBi)

 • instituto Nacional de Atención 
integral a la Primera infancia 
(iNAiPi)

 • La Voz de las Fuerzas Armadas

 • Listín Diario

 • Ministerio de Agricultura

 • Ministerio de Educación

 • Ministerio de Energía y Minas

 • Ministerio de industria y Comercio

 • Ministerio de la Mujer

 • Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

 • Ministerio de la Presidencia de la 
República Dominicana

 • Multiquímica Dominicana

 • Multimedios del Caribe

 • Participación Ciudadana

 • Philip Morris Dominicana

 • plan sierra

 • Pontificia universidad Católica 
Madre y Maestra (PuCMM)

 • Presidencia de la República 
Dominicana

 • Radio Educativa Dominicana

 • Radio Santa María

 • Raíces Radio 102.9

 • Seguros universal

 • the Coca-Cola Company

 • universidad Autónoma de Santo 
Domingo (uASD)

 • unión Europea

 • united States Environmental 
Protection Agency (EPA)- 
Helvetas Guatemala

 • Voluntariado Bancentraliano

 • Z 101.3

 • Zol 106.5
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CoNVENio oBjEtiVo fecHa firma

Acuerdo Marco de Coordinación 
interinstitucional entre la unidad 
técnica Ejecutora de Proyectos de 
Desarrollo Agroforestal (utEPDA) y la 
Fundación Sur Futuro.

Se comprometen a aunar esfuerzos para la ejecución del 
“Proyecto Recuperación de la Cobertura Vegetal para el 
Desarrollo Sostenible en las Cañitas, Cuenca Alta de la Presa  
de Sabana Yegua, Padre Las Casas, Provincia Azua”.

Diciembre 13, 2017

Contrato de Donación entre Laurelton 
jewelry y el instituto de Formación 
Valpiana.

Laurelton jewelry con la suscripción del presente contrato,  se 
obliga a transmitir de forma gratuita, la propiedad de cinco (5) 
máquinas de pulidoras del tipo mesa de pulido usadas para 
fines de ser usadas por el instituto de Formación Valpiana en la 
preparación de técnicos joyeros.

Abril 10, 2018

Acuerdo de Co-manejo bajo la Modalidad 
Co-administración del Parque Valle Nuevo 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Fundación Propagas, 
Fundación Moscoso Puello, la Asociación 
the Nature Conservancy (tNC), el Museo 
jardín Botánico Nacional Dr. Rafael Mosco 
Puello, la Asociación para el Desarrollo de 
San josé De ocoa, el Consejo Ambiental de 
Constanza, La Federación de Campesinos 
hacia el Progreso, la Fundación Sur Futuro 
y el Sr. Rafael Collado.

Establecen el Consejo de Co-gestión del Parque Nacional Valle 
Nuevo, como mecanismo de participación en la planificación, 
gestión y monitoreo del manejo y administración de esta área 
protegida.

Abril 16, 2018

Acuerdo de Cooperación Sur Futuro- 
Fondo de Agua Santo Domingo.

Apoyo económico al Fondo de Agua Santo Domingo, en su 
desarrollo para la recuperación y conservación de las cuencas 
productoras de agua que abastecen a la ciudad de Sto. Dgo.

junio 18, 2018

CoNVENio oBjEtiVo fecHa firma

Acuerdo entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y 
la Fundación Sur Futuro para La 
Producción de Plantas Forestales.

Producción de Plantas Forestales para la restauración de la 
cobertura forestal de las áreas de influencia de los Proyectos de 
Desarrollo Agroforestal de la Presidencia, especialmente de las 
comunidades de Las Cañitas y Los Fríos, en la Cuenca Alta de la 
Presa de Sabana Yegua, en el ámbito del municipio Padre Las 
Casas, provincia Azua.

Agosto 17, 2017

Acuerdo Marco de Colaboración entre 
El Consejo Dominicano de Pesca 
y Agricultura, (CoDoPESCA) y la 
Fundación Sur Futuro, iNC.

Construir una alianza estratégica con la finalidad de enriquecer 
y complementar el trabajo de cada una, fortalecer las 
asociaciones de pescadores y contribuir a mejorar el Sistema de 
ordenamiento de los Recursos Pesqueros, incluyendo a todos los 
actores que conforman la cadena de valor del sector pesquero 
en el país, con un enfoque eco sistémico integral desde la 
cuenca hasta la costa.

Agosto 31, 2017

Contrato Programa de Estrategia de 
Formación Continua Centrada en la 
Escuela entre el instituto Nacional 
de Formación y Capacitación del 
Magisterio (iNAFoCAM) y la  
Fundación Sur Futuro, iNC.

Empoderar a técnicos Regionales, Distritales, Equipo de Gestión, 
Coordinadores Pedagógicos y Docentes de los conocimientos, 
herramientas y prácticas de la Estrategia de Formación Continua 
Centrada en la Escuela en el Distrito 04-03, San Cristóbal Sur. 

Septiembre 19, 2017

Contrato Programa de Estrategia de 
Formación Continua Centrada en la 
Escuela entre el instituto Nacional 
de Formación y Capacitación del 
Magisterio (iNAFoCAM) y la Fundación 
Sur Futuro, iNC.

Empoderar a técnicos Regionales, Distritales, Equipo de Gestión, 
Coordinadores Pedagógicos y Docentes de los conocimientos, 
herramientas y prácticas de la Estrategia de Formación Continua 
Centrada en la Escuela en el Distrito 04-02, San Cristóbal Sur.

octubre 02, 2017

Acuerdo de Colaboración entre el 
instituto Nacional de Aguas Potables y 
Alcantarillados (iNAPA) y la Fundación 
Sur Futuro, para la implementación del 
Premio Ecológico a la Siembra de Agua.

Promover conjuntamente la entrega del Premio Ecológico a la 
Siembra de Agua anualmente.

octubre 03, 2017

c o n v e n i o s
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c a P a c i t a c i o n e s  
D e l  P e r s o n a l 

c o n s e J o  D i r e c t i v o

participante fecHa lugar EVENto

Agustín Lebrón 5 y 6 de Dic 2017 Hotel catalonia, santo 
Domingo

Financiación para implementar  
políticas y medidas de mitigación y 
adaptación al Cambio Climático.

juan Eduardo julia Mera 10-ene-2018 jamaica Canari-convened Consultation on  
the CEPF Ecosystem Profile.

Kathia Mejía 4 al 6 de Mar-2018 Bogotá, Colombia Diálogo Estructurado del Fondo Verde 
para el Clima con América Latina.

Elpidio tineo 5 y 6 de Mar-2018 Bogotá, Colombia Diálogo Estructurado del Fondo Verde 
para el Clima con América Latina.

Mariel Rodríguez Del 9 de Febrero al 4 de 
Mayo 2018

Pontificia universidad 
Católica Madre y Maestra 
(PuCMM)

Diplomado en Gestión de Pasantías  
e intermediación Laboral

Yosel Santos Del 9 de Febrero al 4 de 
Mayo 2018

Pontificia universidad 
Católica Madre y Maestra 
(PuCMM)

Diplomado en Gestión de Pasantías  
e intermediación Laboral

Mariel Rodríguez 24 -ene-2018 Edificio AFP Popular,  
Sto. Dgo.

taller Beneficios Ley 87-01 Sistema 
Previsional y Módulo sobre tesorería  
de la Seguridad Social.

Altabeida Carpio 24 -ene-2018 Edificio AFP Popular,  
Sto. Dgo.

taller Beneficios Ley 87-01 Sistema 
Previsional y Módulo sobre tesorería  
de la Seguridad Social.

denise matos 24-may-18 Edificio AFP Popular,  
Sto. Dgo.

taller Beneficios Ley 87-01 Sistema 
Previsional y Módulo sobre tesorería  
de la Seguridad Social.

María Henríquez 24-may-18 Edificio AFP Popular,  
Sto. Dgo.

taller Beneficios Ley 87-01 Sistema 
Previsional y Módulo sobre tesorería  
de la Seguridad Social.

Melba Segura de Grullón 
Presidenta

Alejandro E. Grullón E. 
Vicepresidente

Práxedes Castillo 
tesorero

Bolívar Báez 
Secretario

Vocales 
Zoila Kalaf 
blas santos 
jerry Dupuy 
Engracia Franjul de Abate  
(Vocal / Sustituta del tesorero) 
Manuel Corripio 
Alicia ortega 
Violeta Mazara 
Licelott Marte de Barrios  
(Vocal / Sustituta del Secretario) 
Marisol Vicens

celso marranzini 
comisario

Alcibíades Pozo 
Comisario Suplente

asesores 
Domingo Marte 
Milton Ray Guevara 
Manuel Estrella 
Norma de Vargas 
S.E. Monseñor Ramón Benito de 
la Rosa y Carpio 
Soledad Álvarez de Vega 
Margarita Rodríguez Rogers 
Margarita Copello 
Damaris Defilló 
jacqueline Malagón

110 111



P e r s o n a l  t é c n i c o  
Y  a D m i n i s t r a t i v o 

oFicina santo domingo

Kathia Mejía de los Santos 
Directora Ejecutiva

Rita Pérez  
Leslie Bautista 
Asistentes de la Presidencia

Ninoschka Pérez Espinosa 
Coordinadora Premio Ecológico  
a la Siembra del Agua

área de recursos Humanos 
denise matos 
Coordinadora 

Mariel Rodríguez 
Analista Recursos Humanos

área de comunicación 
Sossy Vega 
Coordinadora 

brian santana 
Asistente Comunicaciones

área de planificación 
Elpidio tineo Mañón   
Coordinador 

Mistral Valenzuela 
oficial de planificación

área de cambio climático  
Y ENERGÍA RENoVABLE 
Eduardo julia Mera 
Coordinador

lorena catrain 
oficial de Cambio Climático

ÁREA DE EDuCACióN Y SALuD 
Bernarda Firpo 
Coordinadora General de Proyecto 
inafocam

Ricardo Diroche 
Coordinador de Gestión Proyecto 
inafocam

área de recursos naturales 
Luis Piña 
Sub-coordinador de Recursos Naturales

jorge de los Santos 
Encargado de Forestería

Wendy Ramírez jiménez 
Encargado de invernadero

Mercedes Pinales Soto 
Paratécnico Agroforestal

Braulio taylor Santana 
Encargado de Riego

Confesor Morillo Herrera 
Plutarco Valenzuela 
Paratécnicos de Riego

Cristóbal Lebrón Herrera 
Encargado de Vivero

Melvin Ramírez jiménez 
Antonia Pineda 
Carmen Suero tavares 
Dominga Delgado Aybar 
Eridenny Suero tavares 
Ceferino Valenzuela 
Eusebio del Carmen Segura 
Pedro Antonio Durán Luciano 
Quirico Contreras 
Estarlyn javier Rodriguez Alcántara 
obreros del Vivero

Manuela idalina Segura  
Asistente Administrativa

ÁREA DE EDuCACióN Y SALuD 
Cristobalina Veloz Arias 
técnico Coordinador Educación

Radhamés De la Rosa 
Encargado Local Proyecto Cogestión

Carlos Vladimir Encarnación Vargas 
Coordinador Local ViH

Ysabel Contreras 
Coordinadora Curricular Proyecto 
inafocam

Yeisi Ramirez 
Asistente técnico

Cristal Vicioso 
Asistente Administrativa  
inafocam

Susan Hobbs 
Coordinadora de Proyectos

Xiomara Lluberes 
técnico Educación Ambiental

Aury Mercedes Espinal Báez 
oficial de Proyecto

Yoel Martínez 
Coordinador Proyecto Alerta joven

Yosel Santos 
Analista Laboral Proyecto  
alerta joven

Nikaurys Martínez 
Encargada de Formación  
Proyecto Alerta joven

Eddy Solís 
Promotor Social Proyecto Alerta joven

Elvira Altagracia Arnaut 
Coordinadora Componente oficinas 
de intermediación Laboral y 
Pasantías-Proyecto NEo-RD

Raquel Luna 
Asistente Administrativa Educación

área social 
Marcio Beltré turbí 
Coordinador General 

Yoel Gómez 
técnico de proyectos 

Marizol Encarnación 
Promotora ViH

Kelvin Medina 
Supervisor ViH

Herminda Luciano 
Bibliotecaria-técnico coordinada 
Educación

Epifanía Hernández 
Encargada Ludoteca – técnico 
coordinada Educación

Merbis Vargas 
fátima morillo 
Ludotecarias

Manuel de jesús Ramírez 
Encargado de informática CCi

juan Ramón Familia 
Santiago Cedano Valenzuela 
Asistente Capacitación CCi

juan Carlos Hierro 
Santiago Cedano Valenzuela 
Promotor social Proyecto Alerta joven

área social 
Kelvin de la rosa 
Coordinador Local Proyecto Los Baos

Yancarlos Montero Montero 
Promotor Social Proyecto Los Baos

Eskanny Vólquez Vargas 
osiris Rosado Morillo 
julio Cesar Corcino 
Manuel Veloz 
técnicos del Área Social

área de microcrédito 
Antonio Roberto Gil Sención 
Encargado 

área de finanzas  
Y CoNtABiLiDAD 
Patricia Villegas 
Gerente de Finanzas

Altabeida Carpio 
María Henríquez 
Contadoras

Ángel Arias 
Auxiliar de Contabilidad

área administración 
Ana María javier 
Coordinadora Administrativa

Daneyra Sarante 
Encargada Administrativa

Clever Méndez 
Encargado de Despacho,  
Suministro y Almacén

Génesis Merette 
Analista de Compras

Greyci Vázquez 
Recepcionista

Aneudys Andrés Vargas Lantigua 
justo Evangelista 
Freddy Antonio Pérez 
Choferes

Edwin Emilio Díaz Rivera 
Mensajero

Luchy Margarita Castillo Sime 
emilio romero castillo 
Eury Gutiérrez 
Conserjes

oFicina regional  
Padre las casas

Edward junior Navarro 
Coordinador oficina Local

Agustín Lebrón Corcino 
Encargado Cartera de Riesgo

Yongel Ramírez Furcal 
juan Ramón Familia 
joselo de los Santos 
jhoel Delgado 
Agentes de Microcrédito

Ana Dolores Luciano 
Asistente Microcrédito

ÁREA ADMiNiStRAtiVA 
Raquel Calderón 
Encargada Administrativa

Yamalis Pereyra Martínez 
Asistente Administrativa

Casilda Segura Segura 
Auxiliar de oficina

Roberto Delgado García 
Víctor Cepeda 
Andrés Luciano Suero 
Choferes

Milagros Méndez 
Conserje

Bernardo Duran Galván 
Eddy Miguel García Montero 
Fabio Méndez Galván 
Seguridad

oFicina regional 
tamayo

Rabel teófilo Batista 
Asistente Administrativa

área de crédito 
Welington Ramírez García 
Miguel Ángel Montero Cordero 
Vlasdimir Matos Feliz 
Agentes de Crédito

Alishandy Vásquez Reyes 
Conserje 
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Al Consejo de Directores 
Fundación Sur Futuro, Inc.

Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Sur Futuro, Inc., que comprenden 
el balance general al 30 de junio de 2018, el estado de resultados, estado de cambios en el pa-
trimonio y los estados de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas 
explicativas que incluye un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan, presentan razonablemente en todos 
los aspectos importantes, la posición financiera de Fundación Sur Futuro, Inc., al 30 de junio de 
2018, así como el resultado de sus operaciones y flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas 
y medianas empresas (NIIF para PYMES), adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autori-
zados de la República Dominicana (ICPARD).

FundamEntO dE la Opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Audito-
ría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la 
sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” de 
nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética 
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Con-
tadores, junto con los requisitos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los financieros en 
República Dominicana, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades de ética de confor-
midad con esos requerimientos y con el Código de Ética del Consejo de Normas Internacionales de 
Ética para Contadores Públicos. Consideramos, que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
constituye una base para fundamentar nuestra opinión.

RESpOnSabilidad dE la adminiStRación pOR lOS EStadOS FinanciEROS
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros, de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración determine lo 
necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, 
debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de 
la capacidad de la Compañía de continuar como negocio en marcha, revelando, según aplique, 
las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando el principio contable de empresa 

en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la empresa o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
El Consejo de Administración es responsable de supervisar el proceso de información financiera 
de la Compañía.

RESpOnSabilidadES dEl auditOR cOn la auditORía dE lOS EStadOS FinanciEROS
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su con-
junto están libres de errores significativos ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que contiene nuestra opinión.  
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realiza-
da de conformidad a las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte una incorrección 
importante cuando existe. Las incorreciones pueden deberse a fraude o error y se consideran signi-
ficativas si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influya en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos 
juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional en la auditoría. Nosotros también:
• Identificamos y evaluamos el riesgo de error material en los estados financieros, ya sea por 

fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos, 
y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más alto que de 
aquel resultante de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisión 
intencional, tergiversaciones o el pasar por alto los controles internos.

• Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría para diseñar proce-
dimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión de la efectividad del control interno de la Compañía.

• Evaluamos la adecuación y razonabilidad de las políticas contables usadas por la gerencia 
para realizar las estimaciones contables y revelaciones relacionadas.

• Evaluamos la presentación general, la estructura y contenido de los estados financieros, inclu-
yendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos 
subyacentes de una manera que logren una presentación razonable.

• Nos comunicamos con la gerencia en relación, entre otras cosas, con el alcance y el crono-
grama de la auditoría, así como de los hallazgos importantes de la auditoría, incluidas las 
deficiencias significativas en el control interno que identificada durante nuestra auditoría.

CPA. Héctor Guzmán Desangles
19 de octubre del 2018

i n f o r m e  D e 
l o s  a u D i t o r e s 

i n D e P e n D i e n t e s
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activos 2018 2017

activo corriente:

Efectivo en Caja y Banco (Nota 2) 63,342,770 79,611,811 

Cuentas por Cobrar (Nota 3) 87,149,362 58,505,062 

Gastos Pagados Por Adelantado 250,000 225,000 

Inversiones a Corto Plazo (Nota 1) 162,496,488 137,180,972 

total de activo corriente 313,238,620 275,522,845 

Propiedad, Mobiliario y Equipos - Neto 
(Notas 1 y 4) 35,023,066 35,054,252 

Otros Activos 14,705,216 6,831,476 

Total de Activos 362,966,902 317,408,573 

Pasivos y Patrimonio

Prestamos Por Pagar - Corto Plazo (Nota 5) 9,225,000 8,863,889 

Cuentas por Pagar (Nota 6) 966,656 24,020,547 

Acumulaciones por Pagar (Nota 7) 5,552,146 5,202,109 

total Pasivos corrientes 15,743,802  38,086,545 

Activos Netos

   No Restringidos 108,804,825 98,947,285 

   Temporalmente Restringidos 238,418,275 180,374,743 

347,223,100  279,322,028 

total Pasivos y Patrimonio 362,966,902  317,408,573 

Compromisos y Contingencias (Nota 10)

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos

cambios en activos netos -  
Fondos no restringidos

2018 2017

ingresos 

Donaciones (Nota 8) 16,547,970 24,770,670 

Intereses Ganados 2,106,632 1,251,421 

Otros Ingresos 12,394,327 244,008 

Dividendos Ganados 9,908,107 7,638,255 

Ventas de Activos Fijos - -

Ganancia Cambiaria 1,992,716 1,599,325 

Total de Fondos no Restringidos 42,949,752 35,503,679 

Gastos: 

Sueldos y Otras Compensaciones 11,060,405 16,774,174 

Costos de Proyectos 11,692,665 6,389,204 

Depreciación y Amortización 896,770 1,037,207 

Pérdida Cambiaria 267 -

Gastos Financieros 187,035 102,461 

Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1) 9,255,070 11,945,468 

Total de Gastos 33,092,212 36,248,514 

Aumento en Cambios Activos Netos - No Restringidos 9,857,540 (744,835)

cambios en activos netos - Fondos restringidos

Ingresos 

Donaciones (Nota 8) 200,897,048 129,442,087 

Intereses Ganados 7,059,301 6,129,815 

Otros Ingresos 2,982,332 3,136,614 

Dividendos Ganados 3,542,288 2,730,799 

Ventas de Activos Fijos 454,997 8,000 

Ganancia Cambiaria 979,487 510,579 

Total de Fondos Restringidos 215,915,453  141,957,894 

Gastos:

Sueldos y Otras Compensaciones 8,243,386 4,365,941 

Costos de Proyectos 100,858,949 88,778,852 

Depreciación y Amortización 3,338,520 2,820,525 

Perdida Cambiaria 3,901 249,773 

Gastos Financieros 1,777,747 1,364,000 

Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1) 42,348,144 35,092,968 

total de gastos 156,570,647 132,672,059 

aumento en cambios activos netos - restringidos 59,344,806  9,285,835 

Total Exceso de Ingresos sobre Desembolsos 69,202,346 8,541,000 

Exceso de Ingresos sobre Desembolsos año anterior 279,322,028 294,201,341 

Ajustes Años Anteriores (1,301,274) (23,420,313) 

Exceso de Ingresos sobre Desembolsos Acumulados 347,223,100  279,322,028 

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos

informe  de  los  aud i t ores  
independ ientes

estaDos De Posición financiera
30 DE JUNIO DEl • (EXPRESADO EN RD$)

estaDo De efectivo reciBiDo Y DesemBolsos realizaDos
POR lOS AÑOS TERMINADOS Al 30 DE JUNIO DEl • (EXPRESADO EN RD$)
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informe  de  los  aud i t ores  
independ ientes

estaDos De fluJos De efectivo 
POR lOS AÑOS TERMINADOS Al 30 DE JUNIO DEl • (VAlORES EXPRESADOS EN RD$)

reconciliación Del exceso De DesemBolsos soBre 
ingresos Y los fluJos De efectivo neto Provisto 
(usaDo) Por activiDaDes De oPeración
POR lOS AÑOS TERMINADOS Al 30 DE JUNIO DEl • (EXPRESADO EN RD$)

2018 2017
Flujos de efectivo por actividades de operación:

Efectivo recibido en el período                                                              230,220,905 170,168,071 

Efectivo desembolsado durante el período (215,626,994) (152,828,062)

Ajustes Años Anteriores       (1,301,274)                    (23,420,313)                  

  Efectivo neto provisto (usado) en actividades  
    de operación 13,292,637                              6,080,304               

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

  (Aumento) de Certificado de Inversión (25,315,516) (6,944,183)

  Adquisición de Activos Fijos   (5,062,270)   (13,849,767) 

  Efectivo recibido venta Activos             454,997                      8,000         

  Efectivo (usado) en actividades de inversión     (29,922,789)      (20,785,950)  

Flujos de efectivo por actividades  
  de financiamiento:

  (Disminución) Aumento de Préstamos  
    Otorgados                      361,111          729,935

  Efectivo (usado) en actividades  
    de financiamiento 631,111           729,935

Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo (16,269,041) (13,975,711)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio  
  del período           79,611,811      93,587,522

Efectivo y equivalentes de efectivo al final  
  del período 63,342,770 79,611,811

                                 continúa...

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos

2018 2017

Ingresos sobre los Desembolsos 69,202,346 8,541,000

Partidas de conciliación entre el cambio  
  en los activos netos y el efectivo aplicado  
  provisto por actividades de operación:

    Depreciación de Activos Fijos 4,235,290                            3,857,732              

    Ganancia en venta Activos Fijos (454,997)                            (8,000)              

    Retiro Activos Fijos 858,166               ---               

Sub-Total 73,840,805 12,390,732

Cambios netos en activos y pasivos:

(Aumento) en Cuentas por Cobrar (28,644,300) (7,293,502)

Disminución (Aumento) Gastos Pagados  
  por Adelantado (25,000) (25,000)

Disminución (Aumento) de Otros Activos (7,873,740) 22,528,755

Disminución (Aumento) de Acumulaciones  
  por Pagar 350,037               885,458               

Disminución de Cuentas por Pagar (23,053,891)                    1,014,174          

Ajustes de Años Anteriores     (1,301,274)                          (23,420,313)             

  (60,548,168) (6,310,428)          

Efectivo provisto (usado) en actividades  
  de operación 13,292,637 6,080,304

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos
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f u e n t e s  D e 
i n g r e s o s

D i s t r i B u c i ó n  
D e  r e c u r s o s 

P o r  Á r e a  
D e  t r a B a J o

Fuentes año 2017 • 2018 área de trabaJo año 2017 • 2018

8%9%11%16%16%40%

educación

recursos naturales y  
Producción agropecuaria

infraestructura

saludDesarrollo social

microcréditosgobierno Dominicano                                                                                                                   

medio ambiente internacionales

nacionalesotras fuentes

otros Proyectos  
gubernamentales

6%7%8%11%25%43%
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El futuro no  
se construye,  
se siembra

Diseño y producción: Lourdes Saleme y Asociados • Fotografías: Ricardo Piantini y Fundación Sur Futuro • impresión: Amigo del Hogar



www.surfuturo.org
Oficina Santo Domingo
Av. 27 de Febrero esq.  
Av. Abraham Lincoln,
unicentro Plaza, 3er. Nivel
Santo Domingo, República Dominicana
teléfono: (809) 472-0611

Oficina Padre Las Casas
Calle 27 de Febrero #9,
Padre Las Casas, Azua,  
República Dominicana
teléfono: (809) 521-0023

Oficina Tamayo
Calle Duvergé #27, 2do Nivel,
tamayo, Bahoruco,  
República Dominicana.
teléfono: (809) 527-1987

SurFuturo @SurFuturoSurFuturoRD


