
Abriendo  
surcos de  
esperanza

m e m o r i a



Nos mueve  
la certeza  
de que un  
mundo mejor  
es posible



 

s u r  f u t u r o m i s i ó n

v a l o r e s

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.

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.

• 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.
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Promover la restauración de los recursos naturales, y a la vez 
ayudar a las personas a superar su condición de pobreza 
es la misión incansable de Sur Futuro, y en este año que 
concluye los logros alcanzados han sido decisivos en los 
avances hacia ese fin. 
En el año de la reforestación, Sur Futuro construyó el vivero más grande en la República Domi-

nicana, con una extensión de 19,500 metros cuadrados, en el cual se producirán 7.5 millones 

de plantas de café en tres años para ser plantadas en los proyectos agroforestales de la Presi-

dencia de la República. Este esfuerzo se suma a nuestro vivero en Padre Las Casas, que produjo 

más de un millón de plantas de pino, café, aguacate, limón, guama, roble y caoba, utilizadas 

para reforestar en cuencas hidrográficas de la región Sur.

De igual modo, en este año iniciamos la promoción de modelos productivos sostenibles inclu-

yentes, en los cuales los productores y sus esposas son los beneficiarios de bosques de café y 

cacao, así como parcelas de frutales con aguacate y limón, exclusivamente para mujeres, con 

la finalidad de incorporar un enfoque de género a la sustitución de cultivos anuales por perma-

nentes en zonas de montaña, alcanzando 

con una sola acción varios objetivos.

El cambio climático, transversal en todas 

las ejecuciones de la Fundación tuvo entre 

sus logros el lanzamiento del programa 

“Cambio Climático Joven”. Esta nueva es-

trategia se constituye como una respuesta 

al aceleramiento de los efectos del calen-

tamiento global que estamos comenzan-

do a sentir cada vez más, lo que obliga a 

incorporar a las generaciones de jóvenes 

a los esfuerzos por entender y capacitarse 

para actuar ante esta compleja realidad.

Insertada en la agenda país de cambio 

climático, Sur Futuro participó en las ne-

gociaciones climáticas de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático celebrada del 7 al 18 de noviembre de 2016 en Marruecos 

(COP 22). Esta vez asistimos en la doble de condición de organización observadora y como 

parte de la Delegación Nacional. 

En esta línea, recibimos la visita del Dr. Rajendra Pachauri, presidente del Grupo Interguber-

namental de Cambio Climático (IPCC), en noviembre de 2016. También participamos en el 

Mensaje  
de la  
Presidenta

En el año de la reforestación, 
Sur Futuro construyó el vivero 
más grande en la República 
Dominicana, con una extensión 
de 19,500 metros cuadrados,  
en el cual se producirán  
7.5 millones de plantas  
de café en tres años.
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congreso mundial de UICN en Hawaii junto a más de 10,000 participantes de todo el mundo, 

incluyendo al presidente Barak Obama. 

En la búsqueda de consenso sobre políticas, estrategias y acciones para la toma de decisiones 

vinculadas con los riesgos del cambio climático, Sur Futuro conformó una alianza con INTEC Y 

Participación Ciudadana para la integración del grupo gestor del Foro Dominicano de Cambio 

Climático. El Foro tuvo ya dos reuniones, 

con la participación de más de 27 or-

ganizaciones de la sociedad civil que se 

comprometieron con la promoción de ese 

espacio y convertirlo en la primera refe-

rencia del tema en el país.

El 3 de noviembre de 2016, con la pre-

sencia del Presidente de la República, Li-

cenciado Danilo Medina, realizamos la 

tercera entrega del Premio Ecológico a 

la Siembra de Agua, donde fueron pre-

miados tres proyectos que contribuyen a 

la conservación y uso eficiente del agua 

desde su nacimiento en montañas de más 

de 101,000 tareas de tierra, presentados por la Asociación de Silvicultores San Ramón, el 

señor Luis Piña y la Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa, (ADESJO).

La promoción de actividades en el área de Educación estuvo encabezada por la Estrategia de 

Formación Continua Centrada en la Escuela, un Proyecto ejecutado en los centros del Distrito Edu-

cativo 04-03 San Cristóbal Sur, con financiamiento del Instituto Nacional de Formación y Capaci-

tación del Magisterio (INAFOCAM). Este año se beneficiaron 12,341 estudiantes, 451 docentes 

del nivel primario, 59 directores de centros, 13 técnicos distritales y 21 coordinadores de centro.

Dentro de esa misma área, las iniciativas realizadas en educación complementaria y de salud 

preventiva sirvieron a jóvenes, niños, adolescentes para hacer uso productivo de su tiempo 

libre, integrarse a actividades culturales y habilidades para la vida, así como de salud y pre-

vención de embarazos. Los beneficiaros fueron más de 35,000 personas en 11 proyectos y 

programas educativos.

Es bueno resaltar por igual que la juventud que busca insertarse a la fuerza productiva contará 

en lo adelante con una gran herramienta, propiciada por Sur Futuro a través del proyecto NEO-

RD, y es la puesta en funcionamiento de 28 Oficinas de Intermediación Laboral y Pasantías, 

distribuidas en todo el país, habiéndose atendido ya en este año a más de 5,000 jóvenes.

El área social de Sur Futuro estuvo enfocada en lograr la sostenibilidad social de nuestras inter-

venciones y que las comunidades sean dueñas de sus procesos de desarrollo. Recibieron capa-

citación y acompañamiento 9,351 mujeres y 8,708 hombres en las acciones de más de 300 

organizaciones comunitarias de zonas pobres de nuestro país. 

También se consolidó una amplia alianza con la Federación Dominicana de Municipios, (FE-

DOMU), mediante la cual, Sur Futuro está capacitando al personal técnico de los ayuntamien-

tos de todo el país, en gobernanza, mecanismos de participación y gestión ambiental. Este 

esfuerzo se está consolidando con acciones de los propios ayuntamientos, como fue la con-

formación de la primera Mesa de Dialogo Intermunicipal Cuenca Verde, en la que participan 

los principales actores de los sectores público y privado relacionados con la gestión ambiental 

municipal de los municipios Padre Las Casas y Guayabal, de la provincia Azua, y Bohechio, 

de la provincia San Juan.

Por otro lado, los microempresarios/as y agroproductores/as de las provincias Azua, Bahoru-

co e Independencia, tienen a su disposición un servicio de crédito adaptado a sus necesidades 

y que este año consolidó su área de préstamos novedosos para la adaptación al cambio climá-

tico financiando soluciones verdes tales como reservorios de agua, sistemas de riego eficientes, 

semillas mejoradas, invernaderos, plantas de limón y aguacate en patrones resistentes a la 

sequía y café resistente a la roya. A partir de 2004, los servicios de préstamos de la Fundación 

han otorgado un monto de más de 120 millones de pesos a hombres y de más de 128 millones 

a mujeres, quienes han convertido estos recursos en microempresas y plantaciones agrícolas, 

permitiéndoles salir de la pobreza.

Nos sentimos jubilosos y orgullos de tantas cosas que hemos logrado en este año, gracias a los 

aportes solidarios de instituciones nacionales e internacionales: así como de personas de buen 

corazón a los que agradecemos infinitamente. 

Los invito a que conozcan en detalle nuestro trabajo de este año que termina, y que fue reali-

zado con amor, superando enormes desafíos, pero también recibiendo el apoyo solidario de 

un pueblo que nos honra con su confianza y nos compromete a seguir sembrando surcos de 

esperanza hacia el futuro que todos soñamos.

Melba Segura de Grullón 
PRESIDENTA

Los servicios de préstamos de 
la Fundación han otorgado un 
monto de más de 120 millones 

de pesos a hombres y de más de 
128 millones a mujeres, quienes 
han convertido estos recursos en 

microempresas y plantaciones 
agrícolas, permitiéndoles 

 salir de la pobreza.
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o b j e t i v o s

 

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 2016 • 2017,  

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

• Energía renovable y cambio climático

• Educación y salud

• Desarrollo social

• Microcréditos

• Infraestructura de desarrollo   
 comunitaria

• 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.

• 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
9



recursos 
n aturales 
y  Producc ión 
agroPecuar ia 
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recursos  n aturales 
y  Producc ión  agroPecuar ia 

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.

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 objetivo 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 am-

biental, en el período 2016-2017, se realizaron las siguientes actividades:

 • 1,715 visitas de seguimiento 
a productores(as) de fincas 
modelos de las comunidades  
las lagunas, el limón, 
la meseta, los naranjos, 
derrumbado, Periquito, arroyo 
corozo, la guama, monte 
bonito, la sábila, el Palero, Polo 
mocho, Palomino, bohechío, 
arroyo cano, los fríos, la 
cucarita y el montazo. de estas 
se beneficiaron 818 productores 
(738 hombres y 80 mujeres).

 • apoyo a 35 productores(as) 
con asistencia técnica para la 
construcción y rehabilitación 
de 10,390 metros de barreras 
de conservación de suelo. 
se realizaron actividades de 
ahoyado y sembrado, las cuales 
se hicieron en igual número 
de fincas, beneficiando a 39 
productores en las comunidades 
los naranjos, derrumbado,  
las lagunas, bohechío,  
la guama y monte bonito. 

 • realización de demostraciones 
de métodos de calibración 
de equipos y aplicación de 

agroquímicos con la participación 
de 40 productores(as). se 
realizaron jornadas de trabajo 
de manejo de tejido y poda de 
cultivos de limón y aguacate.

 • Rehabilitación de 18,277 
metros lineales de barreras 
vivas y muertas en un total 
de 143 tareas distribuidas en 
32 parcelas de productores de 
la guama, arroyo corozo, los 
naranjos, derrumbado y monte 
bonito. 

 • asistencia técnica a cinco 
(5) productores(as) para el 
establecimiento de canales de 
desviación de agua en sus fincas 
y construcción de 129 metros 
lineales de canal de desviación. 

 • distribución de 150 cajas 
apícolas a 20 productores(as) 
de monte bonito, Periquito, 
los naranjos, derrumbado, 
Palomino, el cigual y guayabal, 
con el objetivo de incrementar la 
presencia de abejas en la zona 
para mejorar la polinización de 
los cultivos de limón y aguacate 
e incrementar la productividad 

agrícola. a estos(as) 
productores(as) se les dio 
capacitación en permapicultura. 

 • realización de evaluaciones a 
sistemas de riego individuales 
y colectivos en 145 parcelas 
en las comunidades de la 
finca, la guama, guayabal, 
Periquito, viajama y los 
Naranjos beneficiando a 122 
productores hombres y 23 
mujeres. esto con el objetivo de 
orientar sobre la importancia del 
mantenimiento de los sistemas 
de riego y mejorar su eficiencia y 
durabilidad.

 • instalación de siete (7) 
reservorios de agua y 57 
sistemas de riego a igual 
número de beneficiarios(as)  
(24 mujeres y 33 hombres). 
estos sistemas de riego y 
reservorios fueron financiados a 
través del Proyecto esperanza de 
mujer y del programa de créditos 
ecocréditos del futuro.
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Promoción y gestión de la marca  
de certificación café monte Bonito
Se realizaron tres (3) jornadas de promoción de nuestra marca de certificación Café 

Monte Bonito, dirigidas a productores(as) y asociaciones de la Cooperativa de Servi-

cios Múltiples San Rafael de Peralta y al Núcleo de Caficultores de Padre Las Casas. 

En estos contamos con la participación de 78 socios(as) (67 hombres y 16 mujeres). 

Los temas tratados en esta jornada fueron el manejo post cosecha, manejo de fincas, 

recolección de frutos, tratamiento de aguas residuales y ubicación de las fincas.

A inicio de año se entregaron al Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) 101 

solicitudes de productores(as) interesados en formar parte de la marca de certificación 

Café Monte Bonito en el municipio de Peralta en Azua. Se inició el proceso de verifica-

ción y se certificaron 89 fincas de igual número de productores(as). 

La Fundación está promoviendo con compradores internacionales la venta de café ver-

de de la Cooperativa de Servicios Múltiples San Rafael de Peralta en Azua. También, 

como parte de la estrategia de la marca, se firmó un convenio para la producción y 

comercialización de café tostado y molido bajo la marca de certificación Café Monte 

Bonito con la compañía Q Coffee Industry en febrero de 2017.

manejo forestal Para la Protección  
y restauración del medio amBiente y  
los recursos naturales
En el año fiscal 2016-2017 se recolectaron 550 libras de semillas de pino criollo (Pinus 

occidentalis), 40 libras de pino ciprés (Cupressus sempervirens), cinco (5) libras de pata 

de vaca (Bauhinia forficata), dos (2) libras grevillea (Grevillea robusta), dos (2) libras de 

caracolí (Abarema glauca Urb.), una (1) libra de penda (Citharexylum fruticosum), 20 

libras de gri gri (Bucida buceras), y cinco (5) libras de abey (Peltophorum berteroanum 

Urb.) para la producción de plantas en el vivero central de la Fundación en Padre Las 

Casas.

acciones Para la recuPeración de fuentes  
de nacimientos de agua
Se realizaron cinco (5) jornadas de reforestación y limpieza para la recuperación de 

nacientes en los arroyos La Cucarita, Botoncillo, El Tetero, Los Rodríguez y Vallecitos, en 

las cuales se sembraron 22,000 plantas de las especies pino criollo, grevillea robusta, 

caoba criolla y ceyba con la participación de 251 personas (197 hombres y 54 mu-

jeres). Esta actividad tiene como objetivo mantener la cantidad y la calidad del agua y 

que esté apta para el uso doméstico y agrícola a través del tiempo.

Prevención, detección y control de incendios 
forestales
Con el objetivo de aunar esfuerzos en la protección del medio ambiente, se formaron 

y juramentaron 12 brigadas de bomberos comunitarios voluntarios en toda la cuenca. 

Estas brigadas están conformadas por 134 personas (117 hombres y 17 mujeres) de 

las comunidades de Lagunita, El Recodo, Las Cañitas, El Tetero, Los Fríos, La Siembra, 

El Gramazo, Los Rodríguez, Mata de Café, del municipio de Padre Las Casas; El Cer-

cado y Cruz de Caciano, del municipio de El Cercado en San Juan.

 • se realizaron dos (2) 
talleres sobre recolección y 
procesamiento de semillas 
forestales en guayabal y en  
el tetero con apoyo de expertos 
del banco de semillas del 
ministerio de medio ambiente 
y recursos naturales. en los 
mismos tuvieron participación 

68 miembros de brigadas 
comunitarias. estos talleres 
tuvieron el propósito de 
sensibilizar a los recolectores de 
semillas sobre el corte mecánico 
de las semillas, causando menos 
daño al árbol y obteniendo 
mejor calidad de las semillas.

 • de igual forma, se sembraron 
170,716 plantas de especies 
forestales en una superficie de 
2,438.8 tareas, distribuidas 
entre 122 beneficiarios(as) de 
la zona alta de la cuenca de 
sabana yegua (97 hombres y  
25 mujeres).

1514



De igual forma, para mantener en alerta a los comunitarios sobre el daño que causan 

los incendios forestales, en los meses de febrero y marzo, previo a la temporada de 

incendios forestales, se impartieron 12 talleres sobre técnicas básicas de prevención de 

incendios, se realizaron dos (2) cursos sobre guardabosques voluntarios, se confeccio-

naron y distribuyeron 300 afiches, se colocaron dos (2) vallas sobre prevención y con-

trol de incendios forestales, uno en Las Cañitas y la otra en la comunidad de Los Fríos, 

y se grabaron seis (6) mensajes para ser transmitidos en emisoras de radio locales.

Producción de Plantas forestales, 
frutales Y hortícolas con estándares  
de calidad establecidos en el Protocolo  
de Producción
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 Padre las casas
El vivero central de la Fundación Sur Futuro produce plantas forestales, agroforestales y 

hortícolas que se utilizan en los programas de recuperación de cobertura boscosa que 

ejecuta la Fundación a nivel nacional. El vivero de Padre Las Casas cumple con el ob-

jetivo de fortalecer la producción de plantas de calidad y con métodos de producción 

tecnificados.

Durante el año 2016-2017 se produjeron 1,029,000 plantas. Entre las plantas pro-

ducidas se destacan el pino criollo, el café variedad sarchimores, el aguacate injerto 

de las variedades Hass, Mega hass, Carla y Semil 34. Al igual que plantas de limón 

y guama. 

Como parte del programa de modernización del vivero, se instaló un sistema de ferti-

rrigación, con la finalidad de aplicar vía el sistema de riego interno los programas de 

fertilización y de sanidad vegetal. Se elaboró un mapeo de las zonas aportadoras de 

hongos micorrizadores en el municipio de Padre Las Casas. Este año se procesaron y 

se obtuvieron como producto final 10 galones de micorriza para ser aplicadas a las 

plantas de pino occidentalis que se producen en el vivero.

De igual modo, se han realizado 4 reuniones promocionales del servicio de producción 

de plántulas hortícolas con la participación de 20 productores. Producto de estas reu-

niones de promoción se produjeron 111,500 plantas de ajíes morrón libre de plagas 

y enfermedades.

vivero las cañitas
El Ministerio de Agricultura, bajo convenio firmado en febrero de 2017, contrató a la 

Fundación Sur Futuro para la producción de 7.5 millones de plantas de café y guama. 

Estas plantas serán utilizadas en el proyecto de desarrollo agroforestal sostenible de la 

Presidencia de la República. Se trata del vivero más grande bajo sarán de la República 

Dominicana. El terreno tiene un área de 19,500 metros cuadrados, abarcando la super-

ficie de más de 16,500 metros cuadrados.

El vivero cuenta con un sistema de riego por micro-aspersión para eficientizar el uso del 

agua, impulsado por un sistema solar, un (1) reservorio con capacidad de almacena-

miento de 66,000 galones y dos (2) geo-tanques con capacidad de almacenamiento de 

40,000 galones de agua.

En el proceso de producción durante el año fiscal 2016-2017 se han llenado y coloca-

do 1.8 millones de fundas de café, en las cuales se han trasplantado 1.3 millones de 

plántulas de café.

Las actividades desarrolladas en todo el proceso de construcción del vivero e inicio de 

sistema de producción de plantas de café han generado una dinamización de la eco-
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nomía rural de la comunidad de Las Cañitas. En la misma se han creado alrededor de 

120 puestos de trabajos beneficiando de manera directa e indirecta a 480 personas 

(hombres, mujeres, niños y niñas).

Mujeres rurales del futuro 
Este programa es implementado por la Fundación Sur Futuro y financiado por Philip 

Morris Dominicana, con el objetivo de crear las bases para superar las condiciones de 

vulnerabilidad de las mujeres en las comunidades de la región Sur del país, a través del 

desarrollo de medios de vida sostenibles y la capacitación. 

Durante el período 2016-2017 los invernaderos de los proyectos Mujeres Rurales del 

Futuro I, II y III tuvieron una producción de 153,090 libras de ajíes. Esta producción 

tuvo una duración entre seis (6) y ocho (8) meses en cada invernadero, promediando 

una producción de 14 libras por plantas. 

Se realizó en la comunidad de Los Taínos la presentación y lanzamiento del Proyecto 

Mujeres Rurales del Futuro IV. Este evento contó con la participación de 48 personas.

EntrE los logros dEl proyEcto En EstE nuEvo componEntE Están:

mujeres rurales del futuro v
El proyecto inició su ejecución el 1 de enero de 2017. Como parte de las ejecutorias, el 

proyecto fue presentado a la comunidad de Villa Los Indios en Padre Las Casas. También 

fueron identificados los terrenos donde se construirá la infraestructura de agregación de 

valor del proyecto. Se firmó un convenio con el Instituto de Investigación en Biotecnolo-

gía e Industria (IIBI), con el propósito de capacitar a las beneficiarias del proyecto en la 

elaboración de productos agroindustriales en base a frutas producidas localmente y de 

productos agrícolas de los proyectos de Mujeres Rurales del Futuro.

 • construcción de un invernadero 
de 1,200 metros cuadrados de 
superficie.

 • Proyección de la siembra de 
ajíes morrón como producto 
generador de ingresos. 

 • inicio del proceso de capacitación 
en manejo de invernaderos a 
las mujeres beneficiarias en la 

cual destacamos los intercambios 
de experiencias con las mujeres 
beneficiarias de los proyectos 
anteriores.

 • capacitación sobre manejo de 
cultivo de invernaderos, con la 
participación de 32 personas  
(15 mujeres y 17 hombres). 

 • tres (3) socializaciones 
de experiencias entre las 
beneficiarias de este proyecto 
junto a las beneficiarias de los 
proyectos anteriores financiados 
por Philip morris. 

 • tres (3) charlas sobre sensibilización 
y violencia de género en la 
comunidad de los taínos, con una 
participación de 107 personas.
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esPeranza de Mujer
El proyecto Esperanza de Mujer se ejecutó con el financiamiento del Fondo Canadien-

se para Iniciativas Locales, de la Embajada de Canadá. Tuvo como objetivo mejorar 

la condición y la posición de las mujeres de la Guama, en el municipio de Guayabal, 

provincia de Azua, a través del desarrollo y adaptación al cambio climático de sus 

medios de vida con un enfoque de género. Estos fueron los resultados:

rEsultado 1: mEjoramiEnto dE mEdios dE vida agropEcuarios con 
prácticas dE adaptación al cambio climático.

rEsultado 2: dEsarrollo dE mEdidas para rEducir El tiEmpo librE En 
actividadEs domésticas y disminuir la vulnErabilidad a los EfEctos dEl 
cambio climático. 

rEsultado 3: mEjoramiEnto dE la condición dE gEnEro dE las mujErEs 
dE la guama.

 • Instalación de 23 fincas con 
un área de 4.2 hectáreas con 
sistema de riego diseñado.

 • siembra de 4.2 hectáreas de 
plantas de aguacate carla y 
limón persa de alto rendimiento 
y resistente a la sequía.

 • construcción de un (1) reservorio 
con capacidad para almacenar 
10,500 galones de agua.

 • Plantación de 8,960 árboles 
forestales por parte de la 

 • restauración de la obra de toma y 
el tanque de almacenamiento del 
acueducto de la guama.

 • 54 mujeres, 15 hombres, 13 
niñas y ocho (8) niñas recibieron 

comunidad en ocho (8) hectáreas 
de terrenos con pendiente mayor 
a 25%.

 • aumento de conocimientos de 
30 mujeres y siete (7) hombres 
a través de talleres impartidos 
sobre producción de frutales, uso 
y mantenimiento de sistemas 
de riego, elaboración de 
fertilizantes orgánicos y manejo 
integrado de plagas.

 • charlas de sensibilización en 
cambio climático y medidas 

 • 45 hogares con acceso a agua.

charlas de sensibilización en 
género en la comunidad de  
la guama.

de adaptación basadas en la 
comunidad. 

 • 12 niñas y cinco (5) niños de la 
escuela maximiliano alcántara 
manejan nociones sobre cambio 
climático.

 • 48 mujeres y 16 hombres 
capacitados en cambio climático.

 • 30 mujeres de la asociación de 
mujeres la nueva esperanza 
de la guama capacitadas en 
cambio climático.
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rEsultado 4: promoción y fortalEcimiEnto dE una asociación  
dE mujErEs.

 • talleres para el fortalecimiento 
de la organización de mujeres 
(visión compartida, orden 
parlamentario, liderazgo y 

manejo de conflictos, formulación 
de estatutos y planes de trabajo) 
para 30 mujeres organizadas.

 • incorporación legal de la 
asociación de mujeres la 
esperanza de la guama.

recuPeración social Y aMbiental  
de la Microcuenca del río MáYiga
El proyecto Recuperación Social y Ambiental de la Microcuenca del Río Máyiga se rea-

liza 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 restauración 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, mejo-

ramiento de los ingresos, aumento de capacidades y fortalecimiento de la organización 

comunitaria.

Estas son las accionEs rEalizadas durantE El año fiscal 2016-2017:

 • ubicación y nivelación del 
terreno para la construcción del 
vivero de 300 metros cuadrados.

 • elaboración del listado de los 
productores interesados en el 
establecimiento de fincas de 
cacao, junto a la asociación de 
mujeres la nueva esperanza y a 

la asociación de agricultores san 
josé con la participación de 40 
personas. 

 • Mapeo de 46 fincas con una 
superficie total de 900 tareas 
durante el levantamiento de 
fincas a los beneficiarios del 
proyecto.

 • Identificación participativa de 
las mujeres a ser beneficiarias 
con la construcción de 30 estufas 
limpias, coordinada por la 
asociación de mujeres la nueva 
esperanza. 
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Empoderando a las 
presentes y futuras 

generaciones sobre 
el uso razonable de 

los recursos naturales, 
garantizamos una 

mejor calidad de vida 
y la sostenibilidad de 

nuestro planeta.
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c amb io  cl imát ico  
y  energ ía 
renovable
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c amb io  cl imát ico  
y  energ ía  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.
Para el año fiscal 2016-2017, la Fundación tuvo 
participación activa en las siguientes actividades sobre 
cambio climático.

foro doMinicano de caMbio cliMático
Sur Futuro conformó una alianza con el INTEC y Participación Ciudadana para la inte-

gración del grupo gestor del Foro Dominicano de Cambio Climático. Se trata de un es-

pacio de diálogo activo entre todos los actores sociales con el objetivo de promover la 

reflexión colectiva y el consenso necesarios para enfrentar este nuevo reto que amenaza 

el desarrollo y la calidad de vida de toda la sociedad dominicana. De esta manera, se 

identificaron 18 sectores de la sociedad civil y sus representantes, entre ellos empresas, 

organizaciones comunitarias de la zona urbana y rural, educativas, de ciencia, etc., los 

cuales fueron convocados a unirse a este espacio de diálogo y participación.

La conformación de este Foro fue formalizada mediante un convenio de colaboración 

suscrito por el INTEC, Participación Ciudadana y Sur Futuro.

El Foro tuvo dos reuniones, el 23 de noviembre de 2016 y el 16 de marzo de 2017 

con la participación de más de 27 organizaciones de la sociedad civil que se compro-

metieron con la promoción de ese espacio para la discusión de temas sobre el Cambio 

Climático, la búsqueda de consenso sobre políticas, estrategias y acciones para la 

toma de decisiones vinculadas con las acciones para enfrentar los riesgos derivados 

de este fenómeno que está comprometiendo el desarrollo y el bienestar de las futuras 

generaciones.

Visita del dr. rajendra Pachauri
En noviembre de 2016 recibimos la visita del Dr. Rajendra Pachauri, presidente del 

Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) desde 2002 hasta 2015. El 

IPCC es un cuerpo técnico creado por las Naciones Unidas con el fin de generar la 

información científica de la mayor certidumbre posible sobre las causas y efectos del 

calentamiento global. El organismo recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007 por 

sus aportes científicos, los cuales han contribuido a las decisiones políticas mundiales, 

como los acuerdos Copenhague y últimamente el Acuerdo de París del 2015.

En la reunión, el Dr. Pachauri compartió sus opiniones sobre la importancia para la Re-

pública Dominicana de actuar globalmente frente a esta amenaza, y Sur Futuro presentó 
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los avances de las iniciativas de la institución sobre cambio climático, iniciados en el año 

2009 cuando la Fundación se inscribió como organización observadora en la Conven-

ción Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático.

caMbio cliMático joVen
Con el apoyo de la Embajada de Canadá, Sur Futuro lanzó su programa de cambio 

climático dedicado a los jóvenes. Esta nueva estrategia se constituye como una respues-

ta al aceleramiento de los efectos del calentamiento global que estamos comenzando 

a sentir cada vez más, lo que obliga a incorporar a las generaciones de jóvenes a los 

esfuerzos por entender y capacitarse para actuar ante este complejo fenómeno.

Con la participación de 25 jóvenes de las redes juveniles de Haina, Quita Sueño y El 

Café de Herrera se desarrollaron talleres de sensibilización y de diseño participativo 

para culminar con la realización de un campamento de día completo con actividades 

artísticas, recreativas y formativas que se llevó a cabo en el Jardín Botánico Nacional.

huella de carbono
Las mediciones de la huella de carbono de la Fundación Sur Futuro iniciaron como 

parte del proyecto ECOMICRO en 2015. La medición de las emisiones de CO2 se 

hizo en base a los estándares ISO 14064. En diciembre de 2016 la Fundación Sur 

Futuro recibió el informe final sobre medición de la huella de carbono realizada por la 

Frankfurt School of Finance.

El informe de huella de carbono comprobó una reducción de la huella de carbono de 

un 3.51%, como resultado de cambios tecnológicos en la iluminación de las oficinas de 

Santo Domingo y otras medidas. El informe presenta el camino a seguir para continuar 

reduciendo la huella de carbono de la institución como son el mayor uso de la energía 

renovable y programas de eficiencia energética.
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fortaleciMiento de caPacidades docentes 
Para abordar el caMbio cliMático 
Como parte del proyecto “Promoviendo la Gestión Ambiental en Municipios Rurales de 

las Cuencas Altas de la Presa Sabana Yegua”, realizado con el apoyo del Departamento 

de Estado de los Estados Unidos, los Estados Unidos de América, Helvetas Guatemala y, 

DR-CAFTA, se realizó la quinta etapa del curso-taller de Fortalecimiento de Capacidades 

Docentes para Abordar el Cambio Climático, en San Juan de la Maguana. Esto con el 

objetivo de formar competencias en los docentes que favorezcan el manejo de informa-

ciones relacionadas con la problemática del Cambio Climático, y que puedan ser aplica-

das durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos. 

104 docentes completaron la capacitación en manejo para el cambio climático en los 

Distritos Educativos 02-01 Comendador, 02-02 Pedro Santana y 02-07 Hondo Valle, 

pertenecientes a la Regional Educativa 02 San Juan de la Maguana.

La metodología creativa con la que se imparten los contenidos se basa en “aprender ha-

ciendo”, permitiendo la construcción e incorporación del conocimiento en casos reales. 

Una vez finalizada la capacitación, se implementa un programa de acompañamiento en 

las aulas, bajo la responsabilidad de los técnicos distritales formados en el tema, quienes 

realizan dos visitas a cada docente, con el fin de garantizar la aplicación de estrategias.

ParticiPaciones destacables
coP 22 en marrakesh
Sur Futuro participó en las negociaciones climáticas de la Conferencia de las Partes de 

la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada del 7 

al 18 de noviembre de 2016 en la ciudad de Marrakech, Marruecos (COP 22). Esta 

vez, asistimos en la doble condición de organización observadora y como parte de la 

Delegación Nacional por invitación del Ministerio de Medio Ambiente y del Consejo 

Nacional de Cambio Climático. 

El objetivo de la Convención, adoptada en 1992, es prevenir la interferencia peligrosa 

de las actividades humanas en el sistema climático planetario, algo que cada vez se 

nos hace más real y evidente. Aparte de continuar avanzando en las negociaciones, la 

conferencia marcó un giro entre los años de negociación y el inicio de la implementa-

ción, demostrando al mundo el inicio de la acción climática global a través del Acuerdo 

de París. A este fin, asistimos en Marrakesh a la primera conferencia de las partes del 

Acuerdo de París (CMA1), el instrumento más esperanzador firmado hasta ahora en la 

lucha contra el cambio climático.

congreso mundial de uicn en hawaii
Sur Futuro es miembro de la Unión Internacional para la Naturaleza (UICN) desde el 

2009. Del uno (1) al 10 de septiembre asistimos al Congreso Mundial de la Conser-

vación de la UICN en Hawaii junto a más de diez mil participantes de todo el mundo. 

Bajo el lema Un Planeta en la Encrucijada, el congreso reunió a científicos, líderes, ac-

tivistas, sociedad civil, pueblos originarios y la empresa para compartir el conocimiento 

más actualizado bajo el enfoque de que la conservación y el progreso humano no son 

incompatibles, más bien imprescindibles para el desarrollo sostenible. Es la primera vez 

que el congreso de UICN se realiza en territorio de los Estados Unidos y contó con la 

participación de 8 jefes de Estado, incluyendo el Presidente Barack Obama. 

El congreso fue un ejemplo de sostenibilidad, estableciendo un nuevo modelo para la 

organización verde de eventos. La actividad fue carbono neutral, sin uso de papel, el 

100% de los pabellones fue reciclado, el 50% por ciento de los residuos fue compos-

tado y todos los contenedores y utensilios fueron de plástico reciclable y se prohibió 

el uso de botellas plásticas para agua, entre otras medidas de conservación de los 

recursos naturales. Las decisiones del congreso sobre seguridad alimentaria, cambio 

climático, océanos, la lucha contra el tráfico ilegal de especies y la protección de los 

valores espirituales y culturales serán la guía para las políticas de conservación en nues-

tro mundo cada vez más dependiente de la naturaleza saludable para lograr la meta 

del desarrollo sostenible. 
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Proyecto sur solar 
Este proyecto es ejecutado por la Fundación Sur Futuro con una subvención de la Unión Eu-

ropea en pequeñas comunidades rurales de 4 provincias de la región Sur de la República 

Dominicana: Azua, San Juan, Barahona y Bahoruco. Con este proyecto se logró mejorar 

la calidad de vida de 6,650 personas que viven en condiciones de pobreza, a través 

del acceso a agua purificada producida por empresas comunitarias con equipos solares.

Con el fin de promover estas purificadoras comunitarias, durante el período 2016-

2017 se visitaron las provincias Bahoruco, Barahona, San Juan y Azua, de las cuales 

se seleccionaron 10 comunidades y las organizaciones que las manejarían, atendien-

do a criterios de localización, necesidades de la población, fortalecimiento de las 

organizaciones y demanda por el producto, según se detalla en la siguiente tabla:

comunidadEs sElEccionadas para sEr bEnEficiarias dE purificadoras 
solarEs dE agua

provincia

provincia

comunidad

comunidad

bEnEficiarios

bEnEficiarios

barahona las guázaras en la comunidad residen 1,137 familias.  
el proyecto es ejecutado por la asociación de 
Hombres y mujeres en lucha por las guázaras.

san juan buena vista
En esta comunidad residen 1,800 familias. 
el proyecto es manejado por el consejo 
Parroquial de la iglesia san juan bautista 
(catedral de san juan de la maguana).

barahona fundación en esta comunidad residen 996 familias.  
el proyecto es ejecutado por la fundación  
segura de la rosa.

azua las guanábanas residen en la comunidad unas 600 familias. 
el proyecto es ejecutado por el club de madres 
para el desarrollo de las guanábanas.

bahoruco batey 6 en esta comunidad residen 410 familias.  
el proyecto es ejecutado por la organización 
Plataforma vida.

azua los negros la población es de unos 2,000 habitantes.  
el proyecto es ejecutado por la junta de vecinos 
brisas del mar.

san juan sabaneta
en esta comunidad residen 1,000 familias. este 
proyecto es ejecutado por el consejo Parroquial 
de la comunidad, instalándose la potabilizadora 
en terrenos cedidos por la iglesia católica local.

azua carrizal residen en la comunidad aproximadamente 
2,500 familias. el proyecto es ejecutado por  
la cooperativa san rafael.

san juan el córbano sur
en esta comunidad residen 2,000 familias. este 
proyecto es ejecutado por el consejo Parroquial 
de la comunidad, instalándose la potabilizadora 
en terrenos cedidos por la iglesia católica local. 

san juan buena vista  
del yaque

En esta comunidad residen 1,800 habitantes. 
el proyecto es manejado por la asociación de 
agricultores fe y esperanza. 

1

7

2

8

4

10

3

9 

5

6
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caPacitación en uso y manejo de Purificadoras 
solares
Con la finalidad de que cada una de las organizaciones que manejarán las purificadoras 

solares comunitarias esté en la capacidad de operar correctamente los equipos y darle el 

mantenimiento adecuado, se incluyó en el contrato del suplidor de los equipos de purifi-

cación un módulo de capacitación en uso y mantenimiento de los equipos.

Este módulo se desarrolló durante el proceso de instalación de los equipos, de manera 

que tres personas de cada purificadora recibieran los conocimientos en forma teórica y 

práctica, para un total de 30 participantes.

Esta capacitación será reforzada con 10 cursos que se impartirán en los dos primeros 

meses de funcionamiento de las purificadoras, de manera que sirvan de seguimiento del 

suplidor y facilite que los comunitarios puedan superar cualquier duda que se le haya 

presentado en la operación y mantenimiento de los equipos directamente con el suplidor. 

Adicionalmente, se firmará un acuerdo entre los beneficiarios y el suplidor para el que 

ellos gestionen directamente el servicio post venta.

diálogos soBre Protección y conservación del 
medio amBiente y recursos naturales dirigidos 
a Beneficiarios(as) de las Purificadoras 
solares de agua
Estas charlas tuvieron como objetivo sensibilizar sobre el uso racional de los recursos 

naturales y la protección al medio ambiente, dirigidas a los(as) usuarios(as) donde se 

instalaron las purificadoras comunitarias de agua, como parte de las acciones de sen-

sibilización al cambio climático. 

Las charlas se realizaron en dos secciones de capacitación con participantes de las co-

munidades: Peralta, Los Negros, Las Guanábanas, Las Lagunas, Las Guázaras, Funda-

ción de Barahona, Batey 6, Córbano Sur de San Juan, Sabaneta, Loma de Yaque, con 

participación de 72 mujeres y 79 hombres, para un total de 151 personas. También 

recibieron la misma charla el grupo de jóvenes emprendedores con la participación de 

26 mujeres y tres (3) hombres para un total de 29.  

los tEmas dEsarrollados 
fuEron:

 • Qué son los recursos naturales.

 • Clasificación de los recursos 
naturales.

 • situación de los recursos 
naturales de la rep. dominicana 
y del planeta.

 • base de conocimiento (roles 
y responsabilidades).

 • Participación comunitaria en 
la toma de decisiones.

 • socialización de los 
beneficios del proyecto 
a nivel familiar y en las 
medidas de reducción de los 
efectos del cambio climático.

construcción de casetas donde se instalaron 
los equiPos de Purificación solar
Como parte del proceso de alianzas para garantizar la sostenibilidad del proyecto y 

lograr cofinanciamiento en beneficio de los comunitarios, Sur Futuro firmó un acuerdo 

con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y la Fundación 

Central Barahona mediante el cual se donaban los recursos para la construcción de 

10 casetas para la instalación de las purificadoras comunitarias contempladas en el 

proyecto, lográndose la construcción de las casetas distribuidas en las provincias de 

Azua, Barahona, Bahoruco y San Juan.

dEscripción y EspEcificacionEs dE las casEtas y los Equipos:

dEscripción EspEcificacionEs 

una caseta construida 
en bloques de cemento 
y estructura de 
hormigón armado 
preparada para colocar 
en el techo los equipos 
de almacenamiento de 
agua y de generación 
de energía solar.

 • dimensiones interiores mínimas 
de 3.50 m x 3.50 m y altura 
interior de 2.60 m mínimo.

 • techo plano para colocar tinacos 
y paneles solares. el techo 
cuenta con drenaje para agua 
pluvial. 

 • Puertas enrollables metálicas de 
seguridad en puerta de acceso y 
ventana de servicio.

 • reja de seguridad en ventana.

 • Pintura acrílica en interior y 
exterior e impermeabilizante 
blanco en el techo.

 • Letrero de identificación.
 • escalera de servicio al techo en 

hormigón armado con pasarela 
de seguridad. 

 • malla ciclónica de seguridad en 
el área de techo. 

 • malla ciclónica de seguridad en 
el perímetro de la caseta  
(Área sugerida 8.00m x 8.00 m).

equipos y redes 
de abastecimiento 
de agua, 
almacenamientos 
de agua cruda, 
almacenamiento de 
agua tratada y red de 
disposición de aguas 
residuales. 

 • conexión de entrada de  
agua por tubería.

 • cisterna con capacidad  
para 500 galones.

 • red de tuberías para 
abastecimiento de agua 
al sistema de purificación, 
almacenamiento y al  
fregadero de botellones.

 • fregadero de botellones  
en acero inoxidable con  
llave especial de lavado.

 • tanque plástico de almacenamiento 
de agua para lavado de botellones  
de 250 galones.

 • tanque en acero inoxidable de 
200 galones para almacenamiento 
de agua purificada y llenado  
de botellones.

 • red sanitaria para disposición  
de aguas residuales del lavado  
de botellones y del retro lavado  
de los equipos de infiltración.

 • Una cámara de infiltración de 
aguas residuales al subsuelo. 

equipos de energía 
solar para iluminación 
y servicio general en 
tomacorrientes.

 • Paneles solares en base metálica 
con capacidad de 300W para 
el sistema de iluminación y 
abastecimiento de energía de 
uso general en tomacorrientes. 

 • un inversor de 500 W  
de 12v a 120v.

 • dos baterías de 220 a.
 • una caja de breakers de 

seguridad.
 • cuatro zócalos para bombillos  

y tres tomacorrientes dobles.
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instalación de equiPos de Purificación  
solar de agua
La compañía Ingeniería y Arquitectura S.R.L. / AECA, fue la ganadora de la licitación 

organizada por el Proyecto para suplir e instalar los equipos de purificación con tecno-

logía fotovoltaica y realizar la capacitación a los beneficiarios. Los equipos tienen las 

siguientes especificaciones. 

dEscripción y EspEcificacionEs Equipos instalados  
En las purificadoras dE agua:

Luego de instalados, los equipos fueron puestos a prueba y el INAPA realizó análisis 

de la calidad del agua producida, emitiendo la certificación correspondiente. Posterior-

mente, se inició el proceso de gestión de la permisología que permitirá el expendio de 

las diferentes marcas de agua en cada purificadora. Estos son: i) permiso sanitario del 

local, ii) registro sanitario y, finalmente, iii) el registro industrial. Este proceso se espera 

esté concluido a finales de 2017.

El sistema de purificación opera con energía solar. El agua ingresará al sistema hasta una 

cisterna de agua cruda. De ahí será bombeada al sistema de filtración y esterilización 

para pasar a dos depósitos, uno en el techo de agua destinada al lavado de botellones 

en el fregadero y otro depósito interior de acero inoxidable para el agua purificada. Las 

personas traerán sus botellones, los cuales serán sometidos a un proceso de lavado con 

agua purificada y luego llenado con agua purificada. 

purificadoras comunitarias y marcas dE aguas rEgistradas:

dEscripción EspEcificacionEs 

un sistema solar de 
purificación de agua 
mediante filtrada y 
esterilización.

 • capacitación en operación del 
sistema (instalación, manejo 
y mantenimiento) a miembros 
de las entidades comunitarias 
responsables de los sistemas, a 
razón de cuatro (4) miembros 
por cada organización 
comunitaria.

 • Panel fotovoltaico de 240W 
marca conergy.

 • batería Hoppecke de 6 vasos, 
2voPZ 300 con una capacidad  
de 420ah c100.

 • regulador de carga marca  
steca Pr 2020.

 • Unidad compacta de purificación 
marca oPtima, con caudal de 
producción de 400 galones/día, 
compuesta por:

 • un (1) cartucho de 
sedimentación.

 • Un (1) filtro de arena construido 
en Prfv, con cabezal automático 
y carcasas porta filtros en PVC, 
con filtro de 5 micras.

 • un (1) conjunto de desinfección 
por uv, incluyendo el conjunto 
canal, lámpara y cuadro, 16W.

 • un (1) sistema eléctrico y de 
control, incluyendo un cuadro 
eléctrico e instalación eléctrica.

 • una (1) bomba de agua cruda 
marca sHurflo 50l con tanque 
de presión.

 • una (1) estructura en acero 
inoxidable 304, con tubo 
rectangular.

 • tuberías de instalación en Pvc 
para conexión de todas las 
etapas. 

 • cableado de los sistemas. 
 • transporte especial de puerto  

a la comunidad.

organización 
gEstora

lugar dE  
funcionamiEnto

marca dE agua 
rEgistrada

Parroquia  
espíritu santo

agua espíritu santo el córbano sur, san juan, r. d.1

Parroquia catedral 
san juan bautista

agua buena vista ensanche buena vista, san juan, r. d.
2

Parroquia  
nuestra señora  
de guadalupe

agua guadalupe sabaneta, san juan, r. d.
3

asociación 
Plataforma vida

agua  
Plataforma vida

santa bárbara (batey 6), tamayo, r. d.
4

asociación de Hombres 
y de mujeres unidos 
por desarrollo  
de la guázara 
(asoHomudegua) 

agua Palomino la guázara, barahona, r. d.
5

fundación  
segura de la rosa

agua Paso real fundación, barahona, r. d.
6

cooperativa de 
servicios múltiples 
san rafael

agua san rafael carrizal, Peralta, azua, r. d.
7

asociación de 
agricultores fe y 
esperanza (adafe)

agua fe y esperanza buena vista, yaque, bohechío,  
san juan, r. d.8

club de madres  
el desarrollo de 
las guanábanas

agua cuesta blanca las guanábanas, azua, r. d.
9

asociación junta de 
vecinos brisa del mar

agua brismar los negros, azua, r. d.
10
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A través de la 
promoción de las 

energías renovables, la 
eficiencia energética y 

el diálogo intersectorial 
nacional en torno 

al cambio climático 
se contribuye a la 

transformación positiva 
medioambiental.
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educ ac ión  
y  s al ud 

El Área de Educación y Salud de la Fundación Sur Futuro 
promueve el desarrollo integral del capital humano con 
miras a contribuir a la superación de la pobreza, con 
enfoque de género y sostenibilidad ambiental en alianza 
con los sectores público y privado. 
Para el logro de los objetivos, en el año 2017 se 
implementaron 11 proyectos y programas educativos, con 
el fin de elevar los niveles educativos formales de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos; mejorar el ingreso 
de los jóvenes y de las familias; elevar 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 
fortalecer las capacidades de incidencia en política a favor 
de juventud.
Durante el año, se involucraron más de 35,023 
participantes: 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
formación docente y fortalecimiento de la 
gestión educativa en el distrito educativo  
04-03 san cristóBal sur.
La Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela, es un Proyecto ejecutado 

con financiamiento del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio 

(INAFOCAM) con el cual se busca fortalecer las capacidades de los docentes en las 

áreas de Lengua Española y Matemáticas, así como la capacidad de gestión y lideraz-

go de los directores del Nivel Primario de los centros del Distrito Educativo 04-03, San 

Cristóbal Sur. 

La Estrategia se enfoca en la formación continua in situ de los docentes mediante un 

proceso de acompañamiento que procura el desarrollo de competencias pedagógicas, 

disciplinares y de gestión, a partir de la reflexión en función de la experiencia y de la 

articulación de teoría y práctica en el contexto de los centros educativos. 

La implementación de la propuesta técnica del 2017 tuvo un período de seis (6) meses 

de implementación (enero-junio), atendiendo sugerencias del INAFOCAM, en coherencia 

con el final del año escolar 2016-2017. Las acciones se realizaron a la luz de cuatro 

componentes fundamentales, a saber: Componente Curricular, Componente de Gestión, 

Unidad de Monitoreo y Evaluación y Articulación Distrital como estrategia para el fortale-

cimiento de la intervención en el territorio. 

Durante esta etapa se alcanzaron importantes resultados, de los cuales presentamos un 

resumen según los componentes abordados, dando respuesta al objetivo general de 

atender las necesidades educativas de la población estudiantil del Nivel Primario (1º a 6º) 

del Nivel Inicial del Distrito 04-03 San Cristóbal Sur, planificando e implementando las 

acciones necesarias para desarrollar el currículo, tomando en cuenta las características y 

condiciones de las comunidades pertenecientes a esta demarcación. 

población atEndida dirEctamEntE:

cargo cargopoblación poblacióntotal total

director/a
59

45 14

docentes 
451

25 426

técnico 
distrital 13

0 13

estudiantes 
12,341

6,351 5,990

coordinador/a  
de centro 21

1 20

total 
población 
atendida 

12,885
6,422 6,463
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comPonente curricular 
El Componente Curricular constituye el núcleo de la Estrategia y a través del mismo 

se busca empoderar a los docentes de prácticas pedagógicas exitosas, dirigidas a 

mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los primeros grados.

 • durante este año se capacitaron 
438 docentes del Nivel Inicial y 
Primario, para un total de 60 horas 
formativas en las áreas de lengua 
española, matemáticas, ciencias 
sociales y ciencias naturales.

 • 54 técnicos, coordinadores docentes 
y acompañantes curriculares 
capacitados en estrategias para el 
acompañamiento en las diferentes 
áreas del conocimiento.

 • 48 horas de formación recibidas por 
técnicos distritales y acompañantes, 

 • Cuatro (4) jornadas de ocho (8) 
horas cada una, para un total de 
32 horas de capacitación continua. 
en lo referido al cumplimiento en 
la participación de los directores 
en las capacitaciones que ofrece la 

con una asistencia a las 
capacitaciones de más del 90%.

 • realizadas 1,126 visitas de 
acompañamiento áulico a 
docentes en las diferentes áreas, 
para un 97% de los docentes 
acompañados. 

 • implementado un programa de 
acompañamiento a docentes del 
nivel inicial y nivel Primario, en 
las áreas de lengua española, 
matemáticas, ciencias sociales y 

estrategia, 20 de 60 directores 
están en la fase “destacada” 
para un 33%; 28 están en la 
fase “competente” para un 
46%; 10 están en la fase de 
“normal o promedio” para 

ciencias naturales, con 17 
acompañantes curriculares 
capacitados en el enfoque 
actualizado, para dar 
respuesta a las necesidades 
de los centros educativos. 

 • 423 docentes acompañados 
en su práctica pedagógica, 
de los 438 del Nivel 
Primario e inicial, para un 
97% de los docentes.

un 17%; entre el “nivel 
básico y no satisfactorio”, 
apenas un 3%. estas 
proporciones muestran que 
los directores participaron 
casi en su totalidad en las 

Desde el componente, se destacan grandes avances que se evidencian a través de 

las prácticas de los docentes y en los resultados obtenidos en las variables observadas 

durante el acompañamiento.

comPonente de gestión
El Componente de Gestión tiene como propósito fundamental mejorar la práctica de 

gestión educativa, contribuir a la cultura de liderazgo de los directores y fortalecer la 

relación entre las escuelas y el Distrito Educativo, al tiempo de estrechar la vinculación 

con la familia y la comunidad y lograr el empoderamiento de los organismos de apoyo 

a la escuela. 

durantE El año sE implEmEntaron los difErEntEs procEsos 
formativos: 

capacitaciones ofrecidas por 
la estrategia en el proceso de 
formación en servicio. 

 • realizado un proceso de 
acompañamiento a la gestión 
educativa, que consistió en una 

 • Procesamiento de los datos y 
análisis de los resultados de 
las actividades referidas al 
acompañamiento docente.

 • rediseño de las matrices de 
digitación de datos en excel, 
para cuidar la integridad del 
dato recogido y, posteriormente, 
la migración de la data al 
programa sPss, versión 24, en el 
cual se realiza el procesamiento 
de datos de la estrategia.

asistencia directa en los espacios 
de trabajo de los directores y 
sus equipos de gestión. durante 
el período se realizó un total de 
354 visitas de acompañamiento 
con una duración promedio de 
dos (2) horas por centro. 

 • digitación y procesamiento 
de datos de las visitas de 
observación y acompañamiento 
a la práctica docente y de 
gestión. 

 • análisis y descripción de 
resultados en la elaboración de 
informes de cumplimiento de 
metas. 

 • reportes presentados en tablas 
de frecuencias y gráficos, en 

 • cada centro educativo recibió 
entre dos y tres visitas 
mensuales para dar seguimiento 
a la implementación del Plan de 
mejora y otras funciones en el 
ámbito de gestión y liderazgo. 

valores promedio que se envían 
sistemáticamente para la 
elaboración de los informes que 
según períodos son requeridos 
por inafocam y se entregan al 
distrito y a los centros educativos 
para verificar el cumplimiento 
de las metas y el logro de los 
objetivos de la estrategia por 
año.

unidad de monitoreo y evaluación 
La Unidad de Monitoreo y Evaluación se encarga de la creación y actualización de 

las bases de datos docentes y de los equipos de gestión de cada uno de los centros 

educativos del Distrito 04-03, al inicio del año escolar, según el Plan de Trabajo y la 

Matriz Operativa de la Estrategia.

EntrE los rEsultados obtEnidos En El componEntE dE monitorEo y 
Evaluación, cabE dEstacar: 
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articulación distrital 
Desde el Marco de Formación Continua (2013) se concibió como un conjunto de 

espacios de diálogo abierto entre el equipo distrital y el equipo técnico de la Estra-

tegia. Constituye un mecanismo para responder a las necesidades del Distrito, de las 

escuelas, y equilibrar las opiniones de todos los actores participantes de la experiencia. 

Asimismo, es un medio de socialización y validación de las acciones que se llevan a 

cabo en el Distrito, las escuelas y la comunidad. 

los rEsultados obtEnidos durantE EstE pEríodo son los siguiEntEs: 

alerta joVen haina-herrera 
Alerta Joven es un proyecto que busca crear una red de seguridad para los jóvenes 

del municipio de Haina y El Café de Herrera. A través de acciones multidisciplinarias 

dirigidas a los jóvenes que se encuentran en situación de riesgo, se persigue prevenir 

la delincuencia e impactar positivamente sus vidas con iniciativas educativas, de capa-

citación y liderazgo, actividades recreativas, así como creación de oportunidades de 

empleo y documentación. Este proyecto es financiado por la agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ejecutado por la empresa Entrena a 

través de la Fundación Sur Futuro y el Instituto de Desarrollo Comunitario (IDAC) en la 

zona de Haina.

En El pEríodo 2016-2017 sE han obtEnido los siguiEntEs logros: 
educación Para el traBajo

 • fortalecimiento de los espacios  
de articulación distrital.

 • cinco (5) reuniones de la mesa 
distrital en las cuales se tratan los 
temas de interés de la estrategia y 

 • 215 jóvenes recibieron formación 
técnico profesional en 11 cursos, 
de las áreas demandadas por las 
empresas del Parque industrial 
itabo y Zona franca de Herrera, 
en alianza con el infoteP, 
acompañado de formación 
en habilidades para la vida y 
animación socio laboral. 

la planificación de las actividades 
proyectadas, con la participación 
de todos los actores involucrados.

 • realización de más de 24 
reuniones de articulación de 

 • cinco (5) encuentros en diferentes 
empresas, coordinados con 
los responsables de recursos 
Humanos para lograr la 
colocación de los jóvenes. 

 • 10 talleres en habilidades para 
la vida y 10 en animación socio 
laboral, donde 200 jóvenes se 
formaron. 

la coordinación de la 
estrategia, de los equipos 
pares de gestión y curricular 
con el distrito educativo 
como mecanismos de 
articulación y planificación. 

 • 296 empleos y/o pasantías 
en el Parque industrial 
itabo y la Zona franca 
de Herrera, logrando así 
cambiar el estatus y calidad 
de vida de los jóvenes. las 
colocaciones se lograron 
durante los dos últimos 
trimestres de 2016.

Como resultado de estos programas de educación para el trabajo se contribuyó a me-

jorar el ingreso de los jóvenes y de las familias.

educación formal
Se realizó un informe comparando los resultados de las notas de 140 participantes en 

el programa de retención escolar, donde mejoraron su rendimiento escolar. 

Con este resultado logramos elevar los niveles educativos formales de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos.

Programa de incidencias en favor de  
la juventud
Se realizaron 15 charlas sobre el Marco Legal de la juventud, con una participación de 

200 jóvenes, para que conozcan sus derechos y deberes. Las charlas fueron realizadas 

por facilitadores de las Redes Juveniles de Haina, Quita Sueño y el Café de Herrera 

para jóvenes provenientes de los cursos técnicos impartidos por el proyecto.

documentación 
30 jóvenes cuentan con documentación definitiva, al igual que los padres de los jóve-

nes intervenidos que no tenían sus documentos, logrando superar restricciones legales 

para la inscripción en centros educativos y el acceso a empleos formales de los jóvenes 

documentados.

 • colocación de 332 jóvenes en 
la bolsa de empleo con sus cvs 
actualizados.

 • realización de 3 ferias de 
empleos: una en Haina, una  

en Quita sueño y otra en el café 
de Herrera, con un total de 516 
participantes. 

 • 10 cursos de emprendimiento en 
los meses de agosto, septiembre 

y octubre de 2016, para un total 
de 233 jóvenes favorecidos.

 • 158 son orientados en gestión de 
crédito, a través del programa 
que realiza el banreservas. 
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PrograMa aPoYo a la calidad educatiVa 
El programa de Apoyo a la Calidad Educativa financiado por Cementos Argos desde 

el año 2005 busca promover una educación de calidad en escuelas de las comunida-

des de Nigua y Najayo de la provincia San Cristóbal, que permita contribuir a la solu-

ción de los desafíos básicos de la educación dominicana: equidad, acceso, repitencia, 

deserción y bajo rendimiento escolar. 

El programa tienes 3 componentes: los Centros de Atención a la Sobreedad y Riesgo 

Escolar, capacitación para docentes e innovación pegdagógica.

Durante el año 2016-2017 se atendieron siete (7) escuelas de San Cristóbal: Escuela 

Básica Cruce de Najayo Abajo, Centro Educativo Malpaez, Escuela Básica Hato Vie-

jo, Escuela Básica Cambelén, Escuela Básica Enriquillo, Escuela Básica Boca de Nigua 

y Escuela Básica Julián Jiménez.

centros de atención a la soBreedad y riesgo 
escolar 
Durante el período, estuvieron en funcionamiento cuatro (4) Centros de Atención a la 

Sobreedad y Riesgo Escolar en las siguientes escuelas: Escuela Básica Hato Viejo, Es-

cuela Básica Boca de Nigua y Escuela Básica Julián Jiménez, en los cuales participaron 

120 niños, niñas y adolescentes, desde tercer grado al octavo. 

EntrE las actividadEs rEalizadas durantE El pEríodo 2016-2017 Están:

 • campamento de verano 
realizado en julio de 2016 con 
la participación de 120 niños, 
niñas y adolescentes entre las 
edades de 7 a 16 años, en las 
comunidades de boca de nigua, 
la canela, Hato viejo y carlos 
Pinto. 

 • taller de danza y de pintura, 
donde los niños y niñas 
realizaron actividades artístico-
pedagógicas de carácter lúdico 
y vivencial, brindándoles así 
la posibilidad de expresarse 
y comunicarse a través del 
lenguaje de sus propios 
movimientos. 

 • dos (2) reuniones con un 
promedio de 45 padres y 
madres de los niños y las niñas 

de los centros de atención a la 
sobreedad y riesgo escolar.

 • fiesta para celebrar el milagro 
de la navidad para los niños 
y las niñas integrantes de 
los centros de atención a la 
sobreedad y riesgo escolar de 
las escuelas boca de nigua, 
julián jiménez y Hato viejo. 

 • en mayo de 2017, los centros de 
atención a la sobreedad y riesgo 
escolar de los centros educativos 
julián jiménez y Hato viejo fueron 
seleccionados para participar del 
concurso de lectura en voz alta y 
comprensión lectora. El 8 de junio 
se llevó a cabo la premiación de 
los 12 finalistas del concurso en la 
academia de béisbol de los Padres 
de san diego. 
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caPacitación docente 
El programa de capacitación para docentes de 2016-2017 dentro de Apoyo a la Ca-

lidad Educativa estuvo orientado al desarrollo de las habilidades y capacidades para 

mejorar las prácticas en el aula. Las capacitaciones estuvieron enfocadas en reforzar 

las capacidades de los maestros en la enseñanza de las matemáticas y ciencias y en la 

metodología de la producción e implementación de proyectos de aula. 

actividadEs:

innovación Pedagógica 
Desde el año 2005, con miras a motivar la integración participativa de los estudiantes 

en el proceso de su aprendizaje, se celebra el Premio a la Innovación Pedagógica, el 

cual busca integrar nuevas y mejores prácticas educativas a través de la producción de 

Proyectos de Aula. Durante el período fueron evaluados para fines de implementación 

13 proyectos de aula de seis (6) centros educativos de los cuales fueron seleccionados 

seis (6) proyectos para su financiamiento e implementación. 

QuisQueYa cree en ti (alianza neo-rd)
El Proyecto Quisqueya Cree en Ti (NEO-RD) es una alianza pública-privada enmarcada 

en el programa regional Nuevas Oportunidades de Empleo para Jóvenes (NEO) que 

se desarrolla en varios países de América Latina y el Caribe.

Las instituciones miembros fundadoras de la Alianza NEO-RD son: el Ministerio de Trabajo, 

el Ministerio de Educación (MINERD), el Ministerio de la Juventud, el Instituto Nacional de 

Formación Técnico Profesional (INFOTEP), la Dirección General de Programas Especiales 

de la Presidencia, la empresa Implementos y Maquinarias, la Iniciativa Empresarial por la 

Educación Técnica, la Fundación Inicia, EDUCA, Entrena, USAID y Fundación Sur Futuro. 

También, se han integrado a la Alianza, Cemex Dominicana, Cesal ONG, Fundación 

Popular, Ministerio Público, Plan International, Fundación Grupo Punta Cana, La Red, 

UNFPA y CEFODIPF. El proyecto, también cuenta con el apoyo de la Fundación Inter-

nacional de la Juventud.

 • el 11 y 12 de agosto de 2016, se 
impartió en las instalaciones de la 
fundación sur futuro el taller de 
matemática creativa y divertida a 
33 docentes del nivel primario de 
5 centros educativos del municipio 
de nigua, san cristóbal, con una 
duración de 16 horas. 

 • el taller de elaboración 
e implementación de 
Proyectos de aula fue 
realizado en junio de 2017 
en la academia de béisbol 
de los Padres de san diego, 
con la participación de 37 
docentes de los 7 centros 
educativos del programa. 
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NEO-RD tiene como objetivo incrementar las oportunidades de inserción laboral de 

jóvenes de bajos recursos. Trabajando en cuatro componentes: (i) fortalecimiento de la 

oferta educativa técnica; (ii) mejoramiento de los servicios de orientación vocacional, 

inserción laboral e integración social de los jóvenes; (iii) revisión de los marcos jurídicos 

laborales para jóvenes; y (iv) generación de conocimiento, estrategia de comunicación 

y fortalecimiento de la alianza. 

La Fundación Sur Futuro co-ejecuta las actividades de mejoramiento de los servicios 

de orientación vocacional, inserción laboral e integración social de los jóvenes. Este 

componente contempla la instalación y fortalecimiento de 21 Oficinas de Intermedia-

ción Laboral y Pasantías (OILPs) en igual cantidad de politécnicos a nivel nacional, el 

fortalecimiento de 12 Oficinas Territoriales de Empleo (OTEs) del Ministerio de Trabajo, 

y la capacitación a 100 gestores laborales. A través de este componente se pretende 

alcanzar a 10,000 jóvenes. 

Las Oficinas de Intermediación Laboral y Pasantías (OILPs) tienen como función principal 

gestionar pasantías e inserción laboral, mediante un sistema de información, asesora-

miento y asistencia técnica para los usuarios (estudiantes, egresados, empleadores, 

personal docente, entre otros). 

Para la ejecución de dichas actividades se firmó un Acuerdo Interinstitucional de Coo-

peración y Colaboración Mutua entre Educa y Sur Futuro.

a continuación, un rEsumEn sobrE las principalEs actividadEs 
EjEcutadas:

centro de caPacitación en inforMática 
El Centro de Capacitación en Informática (CCI) tiene como objetivo contribuir a elevar 

los niveles de educación formal de niños, jóvenes y adultos de los municipios de Gua-

yabal y Padre Las Casas mediante su capacitación en tecnología de la información y 

así aportar a su desarrollo como entes sociales productivos. 

Durante el período 2016-2017, se graduaron 491 beneficiarios en talleres de Type 

Master y Herramientas Educativas, Sistema de Información para la Gestión Escolar 

(SIGERD) y Ensayos de los ítems de las Pruebas Nacionales. 

bEnEficiarios/as dirEctos: 

talleres en tyPe master y herramientas 
educativas 
Durante el período agosto 2016–marzo 2017 se impartieron diez (10) talleres en Type 

Master y Herramientas Educativas, dirigidos a 56 niños y niñas (29 niños y 27 niñas) de 

la Escuela Primaria Félix Mota con el propósito de facilitar el aprendizaje en lectoescritura. 

talleres en uso del sistema de información 
Para la gestión escolar de la rePúBlica 
dominicana (sigerd) 
Estos talleres estuvieron dirigidos a directores y directoras, docentes y personal adminis-

trativo del Distrito 03-02 de Padre Las Casas con el propósito de crear las competen-

cias para el buen uso y actualización oportuna de datos. Los conocimientos adquiridos 

por los 130 directores graduados son evidenciados días tras días en el monitoreo que 

realiza el Ministerio de Educación en cada centro a través de la plataforma. 

 • Se instalaron y/o fortalecieron 28 
Oficinas de Intermediación Laboral 
y Pasantías (oilPs), 25 de ellas en 
politécnicos ubicados en diferentes 
localidades a nivel nacional, dos 
(2) en centros de formación de 
modalidad general que brindan 
capacitación técnica a sus 
estudiantes con el aval del infoteP, 
y una (1) en un centro operativo 
del sistema (cos) del infoteP, el 
cual capacita en cursos cortos a 
jóvenes en situación vulnerable. con 
estas instalaciones se ha superado 
la meta del proyecto en un 133%. 
Dichas oficinas están siendo 
equipadas con mobiliarios y equipos 
de acuerdo a las necesidades y 
disponibilidad de espacio de los 
centros.

 • a través de los talleres de 
capacitación, 122 técnicos de 
oilPs, otes y cos/infoteP han 
sido entrenados en diferentes 
temas, tales como intermediación 
laboral, orientación laboral 
y habilidades para la vida, 
superándose la meta del proyecto 
en un 122%. 

 • la international youth foundation 
(iyf) inició una consultoría, 
aplicando la herramienta de 
estándares de calidad neo a 21 
politécnicos y cinco (5) otes, 
los cuales trabajaron sus planes 
de mejoras. como parte de las 
acciones de mejoras, la iyf realizó 
2 talleres sobre intermediación 
laboral, 1 sobre orientación 

laboral y 1 sobre el 
programa de habilidades 
para la vida Pts (Pasaporte 
al Éxito). 

 • más de 5,000 jóvenes 
han sido atendidos en 
las oilPs, tanto para 
gestión de pasantías como 
intermediación laboral, de 
los cuales más del 50% son 
mujeres.

 • más de 1,200 empresas 
colaboran con las oilPs de 
los politécnicos recibiendo 
sus pasantes, pasando 
muchos de ellos a ser 
contratados por dichas 
empresas.

proyEctos/programas

centro de capacitación 
en informática (cci).

adultos

68 82

jóvEnEs

145 140

niños/as

29 27

total 
491
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talleres en herramientas educativas
Cuatro (4) talleres dirigidos a 20 docentes del nivel inicial del Distrito Educativo 03-02 

de Padre Las Casas se desarrollaron con miras a fortalecer sus capacidades en herra-

mientas tecnológicas y así dinamizar la enseñanza de los contenidos en el aula.   

centro de lectura y Promoción cultural 
amaury germán aristy
El Centro de Lectura y Promoción Cultural Amaury Germán Aristy es un espacio socio-

cultural que promueve el desarrollo del capital social en los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos a través de la integración comunitaria, suscitar su interés por las tradi-

ciones culturales y fomentar la lectura. 

bEnEficiarios(as) dirEctos(as):

talleres Básicos de Pintura 
63 estudiantes de 7 a 14 años conocieron la vida y obra de pintores dominicanos 

y extranjeros y técnicas de dibujo y pintura con el propósito de despertar en ellos el 

interés por el arte y permitirles su visión del mundo, ideas y vivencias de forma creativa.

torneo de ajedrez 
Los días 23 de noviembre de 2016 y 29 de marzo de 2017, se celebraron dos (2) 

torneos de ajedrez en Padre Las Casas, con la presencia de 68 invitados y cinco (5) 

docentes que acompañaron a 63 estudiantes.

Presentación de los lienzos de la identidad 
dominicana 
Por motivo del mes de la Independencia Nacional, se presentó a 248 estudiantes (108 

femeninas y 140 masculinos) la exposición de los Lienzos de la Identidad Dominicana.

tallEr participantEs comunidadsExo

diseño de Página Web, 
informática básica, redes 
Informáticas, Ofimática, Type 
master y Photoshop.

Padre las casas
72

33 39

informática básica

guayabal
24

2 22

técnico en computadora

guayabal
11

5 6

proyEctos/ 
programas

centro de lectura  
y Promoción 
cultural amaury 
germán aristy

adultos

57 98

jóvEnEs

15 -

niños/as

512 511

1,193

total

cEntro Educativo participantEs comunidadsExo

bienvenido veloz villa ocoa viejo70

27 43

edermiro segura villa los indios36

13 23

activo 20-30 villa ocoa nuevo70

31 39

santa ana santa ana72

37 35

total 
248

108 140
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tertulias con cluBes de lectura 
46 directores(as) de centros educativos, bibliotecarias y docentes de lengua española 

del distrito educativo y estudiantes de los centros educativos Santa Ana, Félix Mota, 

Activo 20-30, Bienvenido Veloz y Liceo Técnico Profesional José Francisco Bobadilla 

participaron en dos (2) tertulias donde los miembros de los clubes socializaron el con-

tenido de los libros leídos.

Préstamos de liBros 
Durante el período fueron prestados 56 libros a estudiantes primarios, secundarios y 

universitarios, así como a comunitarios, para seguir fortaleciendo la investigación bi-

bliográfica, el hábito de la lectura y la realización de exposiciones estudiantiles en sus 

respectivos centros educativos. 

encuentro te cuento un cuento
Durante el período julio 2016-marzo 2017, se realizaron cuatro (4) encuentros “Te 

Cuento un Cuento”. Los libros seleccionados incluyeron la sana alimentación y el cui-

dado del medio ambiente y los niños y niñas fueron motivados a reflexionar sobre el 

contenido del cuento y lo que aprendieron del mismo. 

encuentro la lectura como exPeriencia de vida
La actividad estuvo dirigida a 13 miembros de los clubes de lectura de los centros 

educativos Santa Ana y el Liceo Técnico Profesional José Francisco Bobadilla. Dicho 

encuentro llevó como tema principal ¿Cómo saber leer? y fue facilitado por la señora 

Epifanía Hernández. 

concurso literario con enfoque amBiental
En junio de 2017 se realizó el acto de premiación del concurso literario con enfoque 

ambiental a 11 estudiantes. “La Protección de los Recursos Naturales” fue el tema cen-

tral de los cuentos, poesías, canciones y dramatizaciones presentados por los estudian-

tes y miembros de los clubes de lectura de entre 7 a 17 años de edad. 

ludoteca coMunitaria aMaurY gerMán 
aristY
La Ludoteca es una iniciativa comunitaria implementada en el Municipio de Padre Las 

Casas, con la finalidad de contribuir al desarrollo psicomotor, cognitivo, social y afecti-

vo del niño y la niña. Este espacio utiliza el juego como herramienta fundamental en un 

ambiente relajado y divertido, fomentando valores y hábitos básicos para el crecimien-

to personal con la participación de la familia.

asistencia y rutina diaria
La Ludoteca Amaury German Aristy atiende todos los días a una población de aproxi-

madamente 50 niños y niñas de tres (3) y cuatro (4) años de edad. A través del juego 

los niños y niñas son introducidos a la lectura, las matemáticas, a la comunidad y el 

mundo que les rodea. 

proyEcto/
programa

niños/as total

ludoteca amaury 
germán aristy 50

24 26

58 59



inicio de calendario de actividades 
Para la convocatoria del año 2016-2017 se realizaron visitas domiciliarias y se invita-

ron a los padres y madres al espacio de la Ludoteca para conocer las instalaciones y 

la metodología a implementarse. Se realizaron 50 visitas domiciliarias con la finalidad 

de completar las fichas de inscripción. 

caPacitaciones a las familias
Durante el año de actividades, con el apoyo del Instituto Nacional de Atención Inte-

gral a la Primera Infancia (INAIPI), se impartieron cuatro (4) de talleres de formación a 

familias con el propósito de que las madres y los padres cuenten con las herramientas 

para estimular el aprendizaje, la socialización sana y las buenas prácticas de crianza. 

caPacitaciones a las ludotecarias
El personal de Ludoteca, con el apoyo del INAIPI, recibió capacitaciones sobre los si-

guientes tópicos: Estimulación Oportuna, El Juego como Estrategia de Aprendizaje en la 

Primera Infancia, Técnicas Teatrales para Grupos Infantiles, Técnicas para el Desarrollo 

del Lenguaje Infantil y Cuento en Pictograma. 

comPartir navideño
Con el propósito de crear una experiencia recreativa familiar, el 14 de diciembre 

2016 se celebró un compartir navideño donde 80 padres, madres, niños y niñas de 

la ludoteca participaron de concursos, dramatizaciones, karaoke, entrega de regalos y 

entonaron cantos junto a un papá merenguero. 

comPra de juguetes
Durante el mes de marzo 2017, con el apoyo del INAIPI, se realizó una compra de 

juguetes educativos y didácticos. Los juguetes adquiridos están destinados a despertar 

la curiosidad y la imaginación de nuestra población de 3 y 4 años. 

día internacional del juego
En esta ocasión, los 79 niños y adultos pudieron disfrutar de una tarde cargada de mucho 

entusiasmo, dinamismo y juego; de igual forma estuvieron presentes canciones y diná-

micas tradicionales para los niños y las niñas de la Ludoteca y los invitados especiales.

caPacitación y exPeriencia de socialización 
madres y niños de la ludoteca 
Durante la actividad las 55 madres y sus niños y niñas conocieron herramientas para 

afianzar la relación madre-hijo y mejorar el desarrollo socioemocional de sus hijos e hi-

jas mediante juegos cooperativos y de integración. Se realizó en el Parque Infantil Ma-

gia Landia y Magia Inflable, ubicado en el Centro Comercial Sambil Santo Domingo.
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PrograMa aPoYo a las Poblaciones claVe 
de MaYor riesgo al Vih- 2016-2018
Este programa es financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, La Tubercu-

losos y la Malaria. Durante el período junio 2016- julio 2017 se realizaron 215 charlas 

de información y educación sobre prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 

VIH y SIDA en las provincias Bahoruco, San Cristóbal, Barahona y Peravia. Esto con el 

objetivo de 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.

Las charlas informativas tuvieron como finalidad educar a las beneficiarias en temas 

como uso correcto y consistente del preservativo masculino y femenino, definiciones 

de ITS y sus tipos, autoestima, género, sexualidad y violencia vinculados al VIH-SIDA. 

Igualmente, cada beneficiaria puede conocer su estado serológico de cara al virus del 

VIH, mediante la aplicación de una prueba rápida. 

Las pruebas las realizan enfermeras 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. Durante 

el período se alcanzaron 10,716 mujeres en vulnerabilidad social.

PrograMa de forMación Para el trabajo 
El Centro Operativo del Sistema (COS) es un programa de extensión del Instituto Na-

cional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), enfocado en capacitar a la po-

blación en áreas técnicas para la producción. Las acciones formativas acreditadas por 

INFOTEP tienen como objetivo elevar los niveles educativos formales de los jóvenes y 

adultos participantes. 

En el marco de nuestra acreditación, en el período junio 2016- julio 2017 se alcanza-

ron un total de 236 adultos procedentes de las comunidades de Padre Las Casas, Gua-

yabal, Las Lagunas, Monte Bonito y Los Naranjos por medio de 11 acciones formativas 

en el área de producción agrícola y conservaduría de recursos naturales. 

accionEs  
formativas

cantidad  
dE accionEs

pErsonas alcanzadas

Productor  
en invernadero 3 62

Productor  
de hortalizas 3 65

Productor en  
ambiente controlado 1 22

Producción  
en invernadero 2 42

conservador  
de recursos naturales 2 45

total 11 236

62 63



QuisQueYa eMPieza contigo
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, por medio al 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.

Con miras a mejor la calidad de vida de los niños y niñas de San Cristóbal, gestio-

namos, junto con el INAIPI, el Programa de Base Familiar y Comunitaria (PBFC) en las 

comunidades de Jeringa y Las Flores de la provincia San Cristóbal. 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 se realizó un levanta-

miento para identificar a 585 familias participantes del proyecto. Luego de identifica-

das e ingresados al proyecto, se crearon y actualizaron los expedientes de cada familia 

según los lineamientos del INAIPI. 

En el período han ingresado 735 niños y niñas entre las edades de 0 y 5 años de edad a 

los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAFIs) de las comunidades de Jeringa y 

las Flores. Mediante 11,272 visitas domiciliarias, se le creó un expediente a cada niño y 

niña perteneciente a los CAFIs, el cual se actualiza con las informaciones obtenidas durante 

las visitas periódicas realizadas por un equipo de 20 animadores. Igualmente, de manera 

periódica y con la participación de un equipo multidisciplinario del INAIPI, se realizan eva-

luaciones de salud, nutrición y situación socioemocional evidenciado en los niños y niñas. 

Se han realizado 1,068 evaluaciones médicas y seguimientos a vacunas correspondien-

tes. Para estos fines se han realizado acuerdos de cooperación con las Unidades de Aten-

ción Primaria (UNAP) y las Juntas de Vecinos de las comunidades de Jeringa y Las Flores.

Desde noviembre 2016 a enero 2017, se identificaron 21 madrinas y padrinos (16 

femeninas y cinco (5) masculinos), los cuales son seleccionados para dar seguimiento 

a la estrategia para el acompañamiento a Embarazadas y Niños-Niñas de 0 a 1 año 

en condición de alto riesgo. Asimismo, las familias de niños y niñas participantes en el 

proyecto han recibido aproximadamente 200 talleres de formación sobre temas como: 

Salud Bucal, Violencia Intrafamiliar y Cómo Corregir sin Violencia.

ProYecto baseball cares (el béisbol está 
contigo)
Baseball Cares es una alianza público-privada que cuenta con el apoyo de la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en la República Dominicana 

(USAID/RD), la Oficina del Comisionado del Béisbol de las Grandes Ligas (MLB) y la 

Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (MLBPA); la organización 

ejecutora de esta alianza es Entrena. Esta alianza tiene como finalidad promover acti-

vidades de desarrollo en la República Dominicana y demostrar cómo el béisbol puede 

contribuir a mejorar la calidad de vida en las comunidades del país. 

El proyecto está orientado a obtener tres resultados principales: mejorar la retención 

escolar y niveles de lectura en jóvenes en edades de 10 a 18 años; mejorar el acceso 

a la educación para estudiantes con discapacidad y combatir la violencia doméstica y 

abuso de niños y niñas.

Las escuelas participantes son: Escuela Básica Boca de Nigua, Escuela Primaria Nigua, 

Liceo Mariano de Jesús Sabá y Liceo Profesor Juan Bosch.

actividadEs rEalizadas:
camPamento de verano “el BéisBol está 
contigo”
Del 22 al 25 de agosto de 2016 se realizó este campamento de verano con la parti-

cipación de 200 niños, niñas y jóvenes.

camPaña de Promoción de la lectura  
y día de la lectura
El 26 de septiembre de 2016 se conformó un Club de Lectura y Círculo de Lectura en la 

Escuela Básica Boca de Nigua y en el Liceo Mariano de Jesús Sabá. Mediante carteles 

visibles y frases motivadoras se estimuló a los estudiantes a participar. 
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discaPacidad
Cada centro educativo realizó un levantamiento de niños y niñas con algún tipo de 

discapacidad y de los equipos que estos puedan necesitar. Igualmente, el Consejo 

Nacional de Discapacidad (CONADIS) desarrolló 2 talleres en la Escuela Básica Boca 

de Nigua y el Liceo Mariano de Jesús Sabá sobre la importancia de la inclusión de las 

personas con discapacidad. 

Prevención de la violencia 
Diez encuentros con niños y niñas con la temática de violencia de género, violencia 

intrafamiliar y bullying, dieron inicio al contenido de prevención de la violencia de 

manera simultánea en los centros educativos beneficiarios del proyecto. Así mismo la 

Campaña “Botando el Bullying por los 411” se realizó en diciembre los días 7, 8 y 9 

de diciembre en la Escuela Básica Boca de Nigua y los días 14, 15 y 16 en el Liceo 

Mariano de Jesús Sabá. 

actividad  
rEalizada

lugar fEcha participantEs

taller de violencia y 
bullying en las escuelas

liceo mariano  
de jesús sabá 12•10•2016 98

total 520

taller sobre 
discapacidad

liceo mariano  
de jesús sabá 01•11•2016 85

taller de violencia y 
bullying en las escuelas

liceo mariano  
de jesús sabá 02•11•2016 93

campaña botando  
el bullying por los 411

liceo mariano  
de jesús sabá 14•12•2016 100

campaña botando  
el bullying por los 411

liceo mariano  
de jesús sabá 15•12•2016 69

campaña botando el 
bullying por los 411

liceo mariano  
de jesús sabá 16•12•2016 75

actividad  
rEalizada

lugar fEcha participantEs

taller de violencia y 
bullying en las escuelas

escuela básica 
boca de nigua 12•10•2016 80

total 445

taller sobre 
discapacidad

escuela básica 
boca de nigua 01•11•2016 78

taller de violencia y 
bullying en las escuelas

escuela básica 
boca de nigua 02•11•2016 34

campaña botando  
el bullying por los 411

escuela básica 
boca de nigua 07•12•2016 77

campaña botando  
el bullying por los 411

escuela básica 
boca de nigua 08•12•2016 103

campaña botando el 
bullying por los 411

escuela básica 
boca de nigua 09•12•2016 73

En esta primera fase del proyecto fueron beneficiados 965 niños, niñas, jóvenes y adul-

tos. En febrero 2017, Entrena invita una vez más a la Fundación Sur Futuro a participar 

en una segunda fase del proyecto. 

cluB de autores y concurso liBro BaseBall 
cares
Del Club de Autores de la Escuela Básica Boca de Nigua y del Liceo Mariano de Jesús 

Sabá un jurado seleccionó cuentos producidos por los alumnos y alumnas para determi-

nar su participación en el Concurso Libro Baseball Cares. De los dos centros educativos 

participantes se seleccionaron tres cuentos y se realizó una ceremonia de premiación. 

fomento de lectura 
Se contrató y capacitó un personal para las labores de animación/facilitación comu-

nitaria. El proceso orientado a motivar el interés por la lectura contó con una selección 
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de 36 libros elegidos de acuerdo a la edad de los participantes. La meta para este 

componente era 180 niños y niñas y resultaron beneficiados 189 alumnos y alumnas 

de 10 a 18 años de edad.

sensiBilización soBre discaPacidad a niños y 
niñas, Padres, madres, directores y maestros
En el mes de abril y mayo se desarrollaron 2 talleres sobre discapacidad dirigidos 60 

docentes de la Escuela Básica Boca de Nigua y la escuela Primaria Nigua. 

conformación de red de jóvenes 
multiPlicadores soBre discaPacidad
Se llevó a cabo la capacitación sobre discapacidad para conformar la red de jóvenes 

multiplicadores del Liceo Mariano de Jesús Sabá los días 16 y 17 de marzo; y del 

Liceo Juan Bosch, los días 9 y 10 de mayo, beneficiando a 27 y 31 jóvenes, respec-

tivamente. 

camPañas Botando el Bullying Por los 411 
El programa inició el 24 de abril de 2017 en los cuatro centros educativos participan-

tes resultando beneficiados 253 alumnos y alumnas a través de 9 encuentros, sobrepa-

sando la meta de alcanzar a 210 estudiantes. 

sensiBilización soBre violencia y Bullying a 
niños y niñas, Padres, madres, directores y 
docentes
El 20 de marzo se llevó a cabo el taller sobre Violencia y Bullying dirigido a padres, 

madres y tutores beneficiarios del Proyecto Baseball Cares pertenecientes al Liceo Ma-

riano de Jesús Sabá, en San Cristóbal. 

conformación de red de jóvenes 
multiPlicadores en violencia y Bullying
En febrero y abril se realizaron capacitaciones a 27 beneficiarios, con el objetivo de 

formar y crear una red de multiplicadores cuya misión es sensibilizar a 580 beneficia-

rios a través de diferentes estrategias de comunicación en la provincia San Cristóbal. 

taller soBre metodología y técnica de 
aBordaje a red de multiPlicadores
El 22 de febrero de 2017, se realizó un taller de reforzamiento técnico y metodológico 

dirigido a la Red Multiplicadores de la provincia San Cristóbal, para fortalecer y desa-

rrollar las habilidades y herramientas de abordaje de los multiplicadores.
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charlas de sensiBilización soBre violencia 
y Bullying a estudiantes en cada grado de 
secundaria en los liceos mariano de jesús 
saBá y Profesor juan Bosch
Durante el trimestre marzo-mayo de 2017, los multiplicadores de estos liceos realizaron 

charlas de sensibilización a los demás jóvenes sobre violencia y bullying, alcanzando 

un total de 892 jóvenes.

cantamos contra la violencia y el Bullying 
Durante el período, los jóvenes de la red de multiplicadores fueron motivados a escribir 

canciones de sensibilización y concientización sobre la violencia y el bullying. Como 

resultado, 6 jóvenes participantes de la red elaboraron 5 canciones, de las cuales 2 

resultaron ganadoras.

eco-escuelas en el ProYecto “ProMoViendo 
la gestión aMbiental en MuniciPios 
rurales de las cuencas altas de la Presa 
sabana Yegua”
El proyecto “Promoviendo la Gestión Ambiental en Municipios Rurales de las Cuencas 

Altas de la Presa Sabana Yegua”, realizado con el apoyo del Departamento de Estado 

de los Estados Unidos, Helvetas Guatemala, DR-CAFTA, tuvo un componente educativo 

en el que participaron 20 centros educativos de la red Eco-Escuelas.

El programa de Eco-Escuelas busca fortalecer las capacidades de los estudiantes y 

docentes para promover el desarrollo de la conciencia ambiental y el uso racional de 

los recursos naturales.

sE rEalizaron las siguiEntEs accionEs, con objEtivos dE promoción a 
nivEl dE cuEnca:

 • conformación del comité ambiental 
y realizaciones de las eco-auditorías 
ambientales.

 • elaboración de los planes de trabajo y 
escogencia del tema a desarrollar en el 
proyecto de aula.

 • recibo de materiales: “manual 
de Participación Pública para el 
desarrollo sostenible. república 
dominicana”, y brochures sobre 
legislación ambiental nacional  
y capítulo 17 del dr-cafta. 

 • capacitación en blog y redes 
sociales, con el propósito 
de difundir la experiencia y 
conocimientos adquiridos.

El proceso de implementación del programa Eco-Escuelas en las comunidades de Gua-

yabal, Padre Las Casas y Bohechío permitió la socialización entre docentes, estudiantes 

y otros actores de la comunidad educativa acerca de la problemática ambiental en 

cada centro y el conocimiento del capítulo 17 del DR-CAFTA.
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Donde hay 
educación de 

calidad y buena 
salud, hay alegría 

y desarrollo.
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des arrollo  
soc ial
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des arrollo  
soc ial

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 2016 a junio de 2017 el área Social 
desarrolló programas y proyectos que presentaremos 
a continuación, acompañados de un resumen de las 
principales actividades ejecutadas.

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), con fondos provenientes de la 

ONG CESAL.

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 Jor-

gillo, 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.

las principalEs actividadEs rEalizadas En El pEriodo  
julio 2016 • junio 2017 fuEron:

Estas acciones se realizaron para avanzar en el cumplimiento del objetivo: promover la 

gobernanza del agua en la microcuenca del río Los Baos.

PrograMa desarrollo de caPacidades 
de las organizaciones coMunitarias 
(estructura de gobernanza)
Este programa forma parte del Plan Maestro para el manejo de las Cuencas Altas de 

la Presa de Sabana Yegua. Durante el período, la Gerencia Social de la Fundación Sur 

Futuro desarrolló acciones que contribuyeron con el fortalecimiento del capital social en di-

cha cuenca, procurando que organizaciones comunitarias incidan en el desarrollo local.

 • realización de dos (2) asambleas 
comunitarias para la presentación 
del comité de cuenca de los baos y 
para la priorización de las acciones 
contempladas en el plan operativo 
del proyecto.

 • taller para la elaboración del Plan 
de acción (Plan mínimo) del comité 
de cuenca.

 • tres (3) talleres sobre visión 
compartida y de conformación 
de tres (3) comités de desarrollo 
comunitario (cdc).

 • 23 talleres de identidad a igual 
cantidad de comités de desarrollo 
comunitario (cdc).

 • elaboración de 20 agendas de 
desarrollo.

 • dos (2) encuentros de 
socialización/validación del estudio 
biofísico de la microcuenca del río 
los baos.

 • encuentro de socialización/
validación del estudio 
socioeconómico de la microcuenca 
del río los baos.

 • realización de un estudio de 
vulnerabilidad climática en la 
microcuenca de los baos, que 
implicó la realización de: dos 
(2) talleres preparatorios para 
estudio, reuniones/ talleres con 
12 grupos focales y un encuentro 
de socialización del estudio.

 • realización de una conferencia 
para la presentación del estudio 
de vulnerabilidad climática.

 • reuniones periódicas de 
acompañamiento a la directiva 
del comité de cuenca existente.
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 • tres (3) reuniones explicativas 
sobre el propósito de crear 
nuevas organizaciones 
comunitarias en las comunidades 
de Palomino y de la guama.

 • taller sobre visión compartida y 
conformación de organización 
comunitaria.

 • tres (3) talleres sobre 
elaboración de estatutos.

 • apoyar proceso de incorporación 
de cuatro (4) asociaciones de 
productores.

 • dos (2) talleres sobre 
fortalecimiento organizativo.

 • taller sobre trabajo en equipo.

 • taller sobre orden parlamentario.

 • taller sobre liderazgo y manejo  
de conflictos.

las principalEs actividadEs rEalizadas En EstE programa fuEron:

 • reunión explicativa en la 
comunidad de las lagunas sobre 
el fomento de una agricultura 
biodinámica.

 • dos (2) talleres con autoridades 
locales sobre desarrollo territorial 
y mecanismos de participación 
democrática establecidos en la ley 
176-07.

 • siete (7) talleres sobre 
presupuestos participativos, 
cabildos abiertos, rendición de 
cuentas y veeduría social.

 • siete (7) talleres sobre ciudadanía, 
deberes y derechos.

 • diez (10) reuniones de 
conformación de las comisiones 
temáticas o de trabajo de igual 
número de comités de desarrollo 
comunitario (cdc).

 • 17 talleres sobre cambio climático 
para las comisiones medio ambiente 
y cambio climático de los cdc.

 • 17 talleres sobre orden 
parlamentario, reuniones efectivas 
y liderazgo para las comisiones de 
organización de los cdc.

 • 17 talleres sobre la creación 
de la cultura del ahorro para 
las comisiones de producción e 
ingresos de los cdc.

 • 17 talleres sobre equidad e 
igualdad de género y cambio 
de comportamiento en higiene 
realizados con las comisiones de 
mujer y salud de los cdc.

 • cinco (5) talleres de 
sensibilización en género en 
cinco (5) comunidades de la 
cuenca.

 • una conferencia sobre violencia 
de género realizada en Padre 
las casas.

 • un taller sobre la problemática 
de la mujer rural.

 • un taller sobre la problemática 
de la juventud rural. 

 • diez (10) talleres de identidad, 
autoestima organizativa y 
manejo de conflictos.

 • diez (10) talleres sobre 
autogestión comunitaria.

 • 12 talleres de 
elaboración de planes de 
desarrollo comunitario 
con la participación 
de organizaciones 
comunitarias, cdc, comités 
de desarrollo Zonal (cdZ) 
y el involucramiento de 
autoridades locales.

 • 24 reuniones de seguimiento 
y monitoreo a la 
implementación de los planes 
de desarrollo comunitarios y 
sobre el funcionamiento de  
las comisiones temáticas o  
de trabajo de los cdc.

 • 33 reuniones de apoyo, 
acompañamiento y 
seguimiento al proceso  
de funcionamiento de tres 
(3) grupos cooperativos 
que gestionan las mini 
hidroeléctricas de el recodo,  
el montazo y de lima-ingenito.

 • dos (2) reuniones de 
apoyo, acompañamiento y 
seguimiento al proceso de 
funcionamiento del núcleo 
de Caficultores de Padre Las 
casas y guayabal.

serVicios sociales Para creación 
Y fortaleciMiento de entidades 
organizatiVas
En el marco de la ejecución del Plan Maestro para el manejo de las Cuencas Altas de 

la Presa de Sabana Yegua, en el período 2016-2017, se hizo necesario la creación 

y fortalecimiento de nuevas entidades organizativas. Entre las acciones realizadas, fue 

fortalecida la Asociación de Productores de Palomino (ASOPRODUPA) y se constituye-

ron legalmente las siguientes organizaciones:

La Asociación de Mujeres Nueva Esperanza de Las Guamas (AMUNEGUA).

La Asociación de Mujeres Nuevo Progreso de Palomino (AMUNUPROPALO).

La Asociación de Mujeres y Hombres en Acción de Las Cañitas (ASOMUHOCA). 

las actividadEs rEalizadas para la crEación y fortalEcimiEnto dE 
Estas EntidadEs organizativas fuEron:

aPoYo social al PrograMa  
Mujeres rurales del futuro
En procura de mejorar el posicionamiento y la condición de vida de las mujeres del 

Programa Mujeres Rurales del Futuro que ejecutamos con apoyo de la Philip Morris 

Dominicana, fueron hechas las siguientes actividades mediante sensibilización en la 

temática de género y en la gestión de negocios:

 • asamblea comunitaria para el 
lanzamiento del proyecto en 
la comunidad de los taínos, 
guayabal.

 • dos (2) reuniones para 
la selección de mujeres a 
involucrarse en la gestión de la 
unidad productiva del Proyecto 
mujeres rurales del futuro v.

 • taller para el establecimiento 
de acuerdos, definición de roles 
y responsabilidades de las 
participantes en la gestión de la 
unidad productiva del Proyecto 
mujeres rurales del futuro iv.

 • taller sobre planes de trabajo.

 • charla de sensibilización en 
género a estudiantes de  
la guama.

 • charla de sensibilización en 
género a comunitarios (hombres 
y mujeres) de la guama.

 • charla de sensibilización en 
género a la asociación de 
mujeres de la guama.
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 • taller de sensibilización en género 
dirigido a las organizaciones de  
la comunidad de villa los indios 
en Padre las casas.

 • dos (2) talleres de capacitación 
en género dirigido a la asociación 
de mujeres de los taínos de 
guayabal y de villa los indios de 
Padre las casas.

 • dos (2) charlas de sensibilización 
en género, una en la escuela y  
la otra en la comunidad de  
los taínos de guayabal.

 • realización de un intercambio 
de experiencias sobre unidades 
productivas exitosas gestionadas 
por representantes de los 
proyectos mujeres rurales del 
futuro i, ii, iii, iv y v.

 • dos (2) talleres de introducción 
al cambio climático y medidas 
de adaptación para los proyectos 
mujeres rurales de futuro iv y v.

 • 38 visitas de seguimiento, 
monitoreo y evaluación a la 
capacidad de gestión de las 
mujeres de los proyectos mujeres 
rurales del futuro i, ii, iii, iv y v. 

gestión social de infraestructuras 
coMunitarias básicas Y ProductiVas
El Área Social desarrolló una serie de actividades tendentes a fortalecer la capacidad 

de gestión de seis (6) asociaciones de productores, que poseen infraestructuras de riego 

por goteo, que fueron instaladas por la Fundación Sur Futuro. También para que 1,122 

familias beneficiarias de Estufas Limpias se empoderen en el uso y mantenimiento co-

rrecto de estas infraestructuras de cocción de alimentos. 

El Proyecto Servicios Sociales para la Construcción de la Hidroeléctrica de Boca de 

Las Lajas fue iniciado con la realización de algunas actividades, sin embargo, se des-

continuó porque el Gobierno Central decidió electrificar las comunidades previstas a 

beneficiarse con este proyecto.

las accionEs rEalizadas En procura dE garantizar una buEna gEstión 
social dE infraEstructuras comunitarias y productivas fuEron:

ProYecto “ProMoViendo la gestión 
aMbiental en MuniciPios rurales de las 
cuencas altas de la Presa de sabana Yegua”
Este proyecto de gestión ambiental municipal se realizó con el apoyo del Departamento 

de Estado de los Estados Unidos, los Estados Unidos de América, Helvetas Guatemala, 

DR-CAFTA. 

Tuvo como objetivo principal promover el enfoque de cuencas en la gestión ambiental 

municipal a un amplio segmento de la población de los municipios de las cuencas 

altas de la Presa Sabana Yegua (Padre Las Casas, Guayabal y Bohechío) a través del 

fortalecimiento de sus espacios de concertación.

La intervención se realizó a través de dos modelos: el primer modelo orientado a 

promover un enfoque de cuencas como mecanismo de resolución de problemáticas 

ambientales, y el segundo modelo orientado a la promoción de leyes ambientales, 

mecanismos de participación pública y enfoque de cuencas a niños y niñas y docentes 

de 20 escuelas de los 3 municipios. 

La intervención estuvo soportada por un componente de comunicación y difusión para 

concientizar y sensibilizar a la sociedad civil sobre la importancia del manejo adecua-

do de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.

servicios sociales Para  
la gestión amBiental municiPal
Como parte de la intervención social dentro del proyecto, se utilizaron los Mecanismos 

de Participación Pública basado en los Manuales Para el Desarrollo Sostenible publica-

dos por la Organización de Estados Americanos (OEA) y tomando en cuenta el enfoque 

integral de cuencas. También se realizaron actividades regionales (Azua, Santo Domin-

go, Santiago y San Pedro de Macorís) en coordinación con la Federación Dominicana 

de Municipios (FEDOMU) con el mismo propósito.

 • seis (6) diagnósticos 
situacionales de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 
amenazas (foda) sobre las 
asociaciones de productores  
bajo riego.

bajo riego para la toma de 
decisiones en consenso.

 • realización de un encuentro de 
relanzamiento del proyecto boca 
de las lajas.

 • taller de elección del comité de 
energía de boca de las lajas 
con participación de cinco (5) 
comunidades.

 • intercambio de experiencias con 
administradores de las mini-

 • seis (6) planes de las 
asociaciones de productores bajo 
riego de la cuenca sabana yegua 
actualizados.

 • Promovida la reestructuración 
de la directiva de cuatro (4) 
asociaciones de riego.

hidroeléctricas de lima-ingenitos 
y el comité de boca de las lajas.

 • 93 visitas de seguimiento 
a los equipos de personas 
multiplicadoras, que colaboran 
con la realización de jornadas de 
uso y mantenimiento de estufas 
limpias en la cuenca alta de la 
Presa de sabana yegua.

 • Ocho (8) visitas de supervisión al 
nivel de cumplimiento de dos (2) 

 • dos (2) intercambios 
de experiencias con 
productores bajo riego  
de la zona.

 • 47 reuniones de 
acompañamiento a las 
asociaciones de productores 

instituciones que colaboran 
con el seguimiento y 
monitoreo al uso de estufas 
limpias construidas en 
bahoruco y san juan.

 • 43 visitas de seguimiento a 
las usuarias de 35 estufas 
reconstruidas en cuanto al 
uso y funcionamiento de las 
mismas.
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 • capacitación en la cuenca alta 
de la Presa de sabana yegua 
sobre legislación ambiental 
nacional, capítulo 17 del dr-cafta, 
mecanismos de participación 
pública y enfoque de cuencas a: 
38 técnicos de ayuntamientos e 
instituciones públicas y privadas, 
234 líderes comunitarios de 
comités de desarrollo comunitarios 
(cdc), 105 mujeres organizadas en 
asociaciones de mujeres.

 • realización de 145 charlas, a través 
de las cuales se capacitaron 4,178 
comunitarios(as) sobre legislación 
ambiental nacional, capítulo 17 
del dr-cafta, mecanismos de 
participación pública y enfoque de 
cuencas. 

 • Selección de 58 multiplicadores(as) 
de la cuenca, los cuales colaboraron 
y coordinaron la realización de 
las 145 charlas realizadas por los 
técnicos sociales y docentes de la 
zona de intervención del proyecto. 

 • conformación de la mesa de 
diálogo intermunicipal cuenca 
verde en la que participan los 
principales actores públicos y 
privados relacionados con la gestión 
ambiental municipal de bohechío, 
Padre las casas y guayabal.

 • elaboración del protocolo o reglas de 
funcionamiento de la mesa de diálogo 
intermunicipal cuenca verde.

 • realización de cuatro (4) reuniones 
de trabajo de la mesa de diálogo 
intermunicipal cuenca verde para 
adecuar los planes de desarrollo 
municipal a un enfoque de cuencas.

 • difusión en coordinación con 
la federación dominicana 
de municipios (fedomu), de 
la experiencia del modelo 
desarrollado con ayuntamientos 
y líderes comunitarios sobre 
mecanismos de Participación 
Pública y del manual de gestión 
ambiental municipal con 
Participación.

 • capacitación de un técnico de 
la fundación sur futuro en 
costa rica sobre mecanismos de 
participación pública basado en 
los manuales de Participación 
Pública para el desarrollo 
sostenible publicados por la 
oea.

 • realización de 14 talleres 
regionales sobre mecanismos de 
participación pública basado en 
los manuales de Participación 
Pública para el desarrollo 
sostenible publicados por la 
oea. estos eventos fueron 
realizados en las provincias de 
azua, santo domingo, santiago 
y san Pedro de macorís y 
hubo una participación total 
de 458 personas (alcaldes, 
regidores, funcionarios públicos 
y representantes de la sociedad 
civil).

 • reunión de presentación del 
proyecto y socialización de acciones 
con la asociación de Pescadores 
agustín muñoz Pedernales y clúster 
turístico de Pedernales (clutuPe).

 • dos (2) cursos sobre manejo 
de conflictos con ambas 
organizaciones.

 • dos (2) talleres para la elaboración 
del Plan mínimo de acción de la 
asociación de Pescadores y del clúster.

 • taller diagnóstico rápido 
Participativo (drP) sobre la 

situación del sector pesquero en 
Pedernales.

 • realización de una charla sobre 
los roles del clúster turístico.

 • taller sobre identidad 
organizativa con el clúster 
turístico de Pedernales (clutuPe).

 • taller sobre orden Parlamentario 
y liderazgo con el clúster turístico 
de Pedernales (clutuPe).

 • taller sobre elaboración de 
reglamentos, democracia y 
estatutos del clúster.

 • registro del nombre 
del Clúster en la Oficina 
nacional de la Propiedad 
industrial (onaPi).

 • incorporación del clúster 
turístico de Pedernales.

 • conformación de la mesa de 
diálogo del sector Pesquero 
de Pedernales.

 • elaboración del Protocolo o 
reglas de funcionamiento de 
la mesa del sector Pesquero 
de Pedernales.

las principalEs actividadEs rEalizadas fuEron:

serVicios sociales Para el fortaleciMiento 
de caPacidades de Pescadores Y de 
PeQueños Y Medianos eMPresarios  
de Pedernales
Este proyecto, desarrollado junto con el Ministerio de Industria y Comercio, busca 

fortalecer la capacidad de gestión de la Asociación de Pescadores Agustín Muñoz de 

Pedernales y del Clúster Turístico de Pedernales (CLUTUPE) para que sean capaces de 

impulsar procesos de desarrollo sostenible, adaptando sus medios de vida a los efectos 

del cambio climático y para la mejora de su competitividad.

para El cumplimiEnto dE EstE objEtivo sE rEalizaron principalmEntE 
Estas actividadEs:

beneficiarios de los ProYectos  
desarrollados Por la gerencia social
A continuación, un cuadro con los beneficiarios de los proyectos desarrollados por la 

Gerencia Social en el periodo julio del 2016 a junio del 2017, segregados por sexo:

proyEctos /  
programa

proyEctos /  
programa

bEnEficiarios bEnEficiarios

Proyecto rio los baos:  
agua y desarrollo

791 725

total 
1,516

Programa gestión social 
de infraestructuras 
comunitarias básicas  
y Productivas 1,287 514

total 
1,801

Proyecto servicios 
sociales para creación 
y fortalecimiento de 
entidades organizativas 451 129

total 
580

servicios sociales para 
el fortalecimiento 
de capacidades de 
Pescadores y de 
Pequeños y medianos 
empresarios de 
Pedernales

47 250

total 
297

Programa desarrollo 
de capacidades de 
las organizaciones 
comunitarias (estructura 
de gobernanza)

3,582 4,202

total 
7,784

servicios sociales para 
la gestión ambiental 
municipal 2,937 2,815

total 
5,752

apoyo social al 
Programa mujeres 
rurales del futuro 256 73

total 
329 total

9,351 8,708

total 
18,059
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Cuando 
trabajamos juntos 

con una meta 
en común, cada 
granito de arena 

cuenta.
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microcrÉd i t o
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microcrÉd i t o

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.

A continuación, las intervenciones y productos financieros desarrollados desde el Área 

de Microcréditos.

ecocréditos del futuro

financiamiEnto vErdE para la adaptación al cambio climático

Es una herramienta crediticia desarrollada por la Fundación Sur Futuro con el objetivo 

de que los(as) pequeños(as) agricultores(as) de la región Sur puedan adaptar sus culti-

vos al cambio climático con medidas de adaptación instaladas en sus fincas. Este ins-

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

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

provenientes de las actividades agrícolas de esos pequeños productores. Con esta he-

rramienta se están financiando medidas de adaptación al cambio climático.

con la EjEcución dE EstE crédito sE han obtEnido los siguiEntEs 
rEsultados:

 • Se han financiado 36 sistemas 
de riego eficientes a productores 
de la cuenca alta de la Presa 
sabana yegua, equivalente a un 
monto de rd$1,902,901.10.

 • se otorgaron 7 créditos para 
la construcción de reservorios 
de agua, ascendente a 
rd$252,921.00.

 • fueron desembolsados 
RD$586,339.3 en 31 créditos 
a productores agrícolas para la 
compra y siembra de plántulas 
de aguacate, café y limón.

 • Para las zonas de: tabila, alta 
mira, batey 2, batey 6 y batey 
9 de la Provincia bahoruco, les 

fueron financiados 20 créditos 
a productores, destinados a 
la siembra de Plátano enano 
resistente a los vientos. 
Para estos financiamientos 
se desembolsó el monto de 
RD$365,480.0.

 • 31 financiamientos para la 
compra de semillas mejoradas 
de cebollas y ajíes morrón 
ascendente a un monto de 
RD$1,205,044.8.

 • Para fomentar la protección 
y cuidado de las fincas 
agropecuarias, productores de 
los municipios de Padre las 
casas, las yayas, guayabal de 

azua y tamayo de la provincia 
Bahoruco, accedieron a 80 
medidas del kit de protección 
vegetal que desde este programa 
se tiene a disposición de 
esta población en calidad de 
financiamiento, ascendente a un 
monto de RD$2,831,752.00. 

 • como parte del proceso de 
análisis de estos créditos se 
implementó la herramienta loan 
& agricultural risk assessment 
(lara). es una herramienta para 
identificar el efecto del riesgo 
climático y mide la resiliencia del 
cliente a los cambios climáticos.

88 89



Con la finalidad de captar nuevos clientes para este período, se han realizado seis (6) 

ferias de préstamos en las provincias Azua, Bahoruco e Independencia, con una parti-

cipación de productores y productoras ascendente a 2,400 personas.

Otra de las actividades que se realizaron durante este período fueron los intercambios 

de experiencias, tanto en Tamayo, como en Padre Las Casas, con una participación 

activa de 85 personas.

créditos Micro eMPresariales
El objetivo de estos créditos es brindar un servicio financiero a los empresarios y empre-

sarias que demandan recursos para ampliar sus actividades de generación de ingreso.  

fondo rotatorio Para el financiaMiento  
de Medios de Vida sostenible 
Es un portafolio de créditos dirigido al financiamiento de actividades agropecuarias y 

agroindustriales en las zonas rurales de los municipios de Padre las Casas, Guayabal 

y las Yayas, de la provincia Azua.

 • en el marco de esta intervención, 
para este período hemos alcanzado 
un monto de rd$27,560,364.00 
beneficiando a 691 personas. 
387 mujeres recibieron 
rd$14,576,000.00, y 304 hombres 
recibieron RD$12,984,364.00.

 • durante el período 2016-
2017 se desembolsaron tres 
(3) financiamientos dirigidos 
exclusivamente al segmento mujer 
a través de la inyección de recursos 
para fomentar la siembra de 

 • se implementó un plan de sistema 
de incentivos para los agentes 
de crédito en el marco de la 
consultoría de fortalecimiento 
realizada por la firma consultora 
fondo micro. 

semillas mejoradas bajo ambiente 
controlado (invernadero) a 
mujeres de las comunidades de 
la siembra, las lagunas y monte 
bonito. Para esta intervención 
desarrollamos un proceso llamado 

incubadora de empresas de 
base tecnológica agrícola, y les 
ofrecimos acompañamiento en los 
aspectos tecnológico, crediticio y 
de género. 

de reafirmar el compromiso de Sur Futuro con el medio ambiente y los habitantes de 

nuestras zonas de intervención a nivel nacional.

Se trata del desarrollo de un componente dentro del proyecto Facilidad Sur Solar el cual 

consiste en un programa de financiamiento de sistemas de iluminación, purificación de 

agua y enfriamiento a base de placas solares en comunidades pobres y de acceso 

limitado a las redes convencionales de energía. 

De igual forma, durante el período 2016-2017, se estuvo desarrollando un proceso 

de acompañamiento a diez (10) organizaciones no gubernamentales en la puesta 

en marcha de sus planes de negocio para iniciar las empresas comunitarias de pu-

rificación de agua y la posterior venta a los habitantes de sus comunidades y zonas 

aledañas. 

PreMios MicroeMPresariales citi 2016
El 6 de diciembre 2016, la institución financiera Citi República Dominicana, junto al 

Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo (Solidarios), realizó la doceava 

edición de los Premios Microempresariales Citi, actividad en que se destacan las contri-

buciones que los microempresarios dominicanos hacen a la economía del país. 

La Fundación Sur Futuro nominó 11 proyectos para esos premios, de los cuales resulta-

ron ganadores la Sra. Esmeralda Ramírez, de nuestro programa de créditos Ecocréditos 

del Futuro, obteniendo el primer lugar en la categoría de Microempresa familiar con su 

“Parcela Limón Persa”. La misma fue reconocida “por ser emprendedora perseverante y 

trabajadora dedicada con entusiasmo a su actividad microempresarial de agricultura, 

evolucionando año tras año para lograr establecer junto a sus hijos un negocio de be-

neficio para la economía familiar”. 

De igual modo, fue reconocido el Sr. Ariel Ramirez Mancebo, cliente activo de nuestra 

cartera, como ganador del premio Microempresa Unipersonal con su negocio “Colma-

do Ariel”. Fue reconocido “por ser un emprendedor responsable y trabajador incansa-

ble, ofreciendo productos de calidad y atención especial a sus clientes a través de un 

servicio innovador”. 

crédito Para la ProMoción de energías 
renoVables Y eficiencia energética
La promoción e implementación de una tecnología crediticia que pueda atenuar los 

impactos ambientales ocasionados por la producción, distribución y uso final de las 

formas de energía convencionales, es un tipo de crédito estructurado con la finalidad 
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cartera activa al 30 de junio de 2016

evolución de la cartera de crédito  
año 2016 (en millones de rd$)

cliEntEs  
activos

númEro 
dE cliEntEs

cartEra

1,993    43,649,912.52

sEgmEntación 
dE cartEra

cliEntEs

Oficina  
de tamayo

44,762,322 62,365,595

sEgmEntación 
dE cartEra

cliEntEs

Oficina  
de Padre  
las casas 75,244,507 66,516,649

RD
$5

88
,00

0
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$2

,92
5,0

00

RD
$8

,83
5,1

00
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$1

3,0
11

,00
0
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$1

7,0
00

,00
0
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$1

6,9
25

,07
5

RD
$2

5,6
19

,88
1

RD
$2

8,5
59

,26
3

RD
$2

3,8
42

,00
0
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$3

0,0
49

,00
0
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$2

5,3
63

,23
5

rd
$2

5,3
97

,92
5

rd
$3

0,7
73

,59
4 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 • según nuestra cartera, el 54% 
del total de nuestros clientes son 
mujeres.

 • el 96% de los productos 
financieros que estamos 
desarrollando están dirigidos al 
fomento y desarrollo de medios 
de vida.

 • el 99% de los productores 
agropecuarios utilizaron 
el financiamiento para la 
producción agropecuaria o para 
la adquisición de herramientas y 
equipos de producción.

 • El 87% de los negocios del 
sector terciario financiado desde 

nuestro portafolio se involucran 
a la pareja del cliente en la 
gestión del mismo.

 • el 16% de nuestra cartera 
está destinada a la producción 
agropecuaria.

indicadores del PrograMa de crédito
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Facilitando 
oportunidades 

de crédito en la 
comunidad, sus 

miembros elevan 
su competitividad, 
niveles de ingreso 
y calidad de vida.
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Eventos 
extraordinarios  
que nos  
hicieron vibrar

inauguración de 3ra etaPa 
Programa mujeres rurales 
del futuro
En septiembre de 2016 inauguramos junto a la 
Philip Morris Dominicana la tercera etapa del pro-
yecto agrícola y social Mujeres Rurales del Futuro, 
en la comunidad Monte Bonito del municipio Pa-
dre Las Casas, Azua. La inauguración de la nue-
va etapa del programa también fue el escenario 
para hacer formal apertura de un invernadero de 
1,250 m2 en el cual se sembraron unas 3,600 
plantas de ají morrón, con una producción estima-
da de 32,400 libras. 

gira técnica de 
Productores forestales 
junto a asodefores
Los días 9 y 10 de agosto de 2016 se realizó 
una gira técnica en el municipio de Restauración 
con productores forestales de los municipios de 
Padre las Casas y Guayabal de la provincia de 
Azua, y con productores del municipio del Cerca-

do de la provincia de San Juan. El recorrido cons-
tó de visitas a distintos planes de manejo foresta-
les exitosos que sirven de ejemplo y motivación 
para que los productores de la zona persistan en 
las plantaciones forestales. 

red de jóvenes ParticiPa en 
limPieza de Playa en haina
El sábado 17 de septiembre de 2016 La Red 
de Jóvenes de Haina junto a representantes de 
la Fundación Sur Futuro, el Ministerio de Medio 
Ambiente y de la Alcaldía de Haina, participó en 
una jornada de limpieza de costas en la playa 
El Gringo, Haina con motivo del Día Mundial de 
Limpieza de Costas. 

alianza neo en reP. dom. 
inaugura oilP hainamosa
El 29 de septiembre de 2016, los miembros de 
la Alianza Nuevas Oportunidades DE Empleo 
(NEO) en República Dominicana, EDUCA y Fun-
dación Sur Futuro junto a la Fundación Popular, 
dejaron inaugurada formalmente en el Instituto 
Politécnico Hainamosa, la oficina número 22 de 
Intermediación Laboral y Pasantías (OILP).
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licen algunas de las actividades descritas en las 
distintas categorías del Premio.

Equipo técnico EvAluAdor:
Dr. José Contreras, Coordinador del Centro de 
Gestión Ambiental de INTEC

Arq. Rafael Tamayo, SubDirector de la CAASD

Sra. Leslie Porro, Ing. Ambiental del INAPA

Ing. Elvira Segura, Encargada del Departamento 
de Gestión Ambiental del INAPA

Juan Francisco Saldaña, Coordinador General 
Programa Cultura del Agua del INDRHI

Roberto Sánchez, Director de Investigación y Pro-
fesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias de la UASD

Blas Santos, Vicepresidente del Plan Sierra

Julio Suero Marranzini, Presidente de “Ingenieros 
Asociados Constructores, SRL”

sur futuro reciBe 
galardón  
de la fundación corriPio 

El 19 de octubre de 2016, en una ceremonia en 
la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduar-
do Brito, fueron entregados los premios de la Fun-
dación Corripio 2016, galardón que cada año 
reconoce a instituciones y personalidades profe-
sionales por los aportes realizados en diversas 
ramas de la sociedad dominicana. A cada uno 
de los galardonados se le entregó un diploma, 
una estatuilla y un millón de pesos.
La Fundación Sur Futuro fue galardonada con el 
Premio Fundación Corripio de Ciencias Sociales 
y Jurídicas en la categoría Ecología, “por la am-
plitud y el impacto social de las acciones y pro-
yectos que realiza y su repercusión en el bienes-
tar colectivo, en especial de personas de escasos 
recursos económicos, principalmente en la zona 
rural y suburbana”.

Premio ecológico a  
la siemBra de agua 2016 

SobrE El prEmio
El Premio Ecológico a la Siembra de Agua ha 
sido instituido por la Fundación Sur Futuro para re-
conocer e incentivar la réplica de acciones ejem-
plares que contribuyan a la mayor retención del 
agua, a la conservación de su calidad y a su uso 
racional. La celebración del galardón se realizó 
por primera vez en el 2014.
El premio honra con su nombre en las diferen-
tes categorías la memoria de dominicanos ejem-
plares 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. 
El Premio en sus tres (3) categorías está dirigido 
a personas, grupos de personas, organizaciones 
comunitarias, organizaciones no gubernamenta-
les y empresas privadas, dominicanas, que rea-
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Eduardo Julia, Coordinador de Cambio Climáti-
co de la Fundación Sur Futuro

Elpidio Tineo, Gerente Social de la Fundación Sur 
Futuro.

Acto dE prEmiAción 2016
El jueves 3 de noviembre de 2016, se realizó la 
tercera entrega del Premio Ecológico a la Siem-
bra de Agua. El acto de premiación, celebrado 
en los salones del hotel Embajador, fue encabe-
zado por Melba Segura de Grullón, Presidenta 
de la Fundación Sur Futuro y contó con la presen-
cia del Presidente de la República, Licenciado 
Danilo Medina; Don Pepín Corripio, Presidente 
del Grupo Corripio, entre otras personalidades.

SobrE loS proyEctoS gAnAdorES 2016
En la categoría A, premio Arturo Grullón, resultó 
ganador el “Proyecto de Manejo Forestal Sosteni-
ble La Celestina”, presentado por la Asociación 
de Silvicultores San Ramón. Es el primer plan de 
manejo forestal implementado en la República 
Dominicana y el de mayor continuidad y soste-
nibilidad que se haya ejecutado con 32 años 
de existencia. Está localizado en San José de las 
Matas, Santiago, con una extensión de alrededor 
de 62,000 tareas de pino, caoba y cedro. En 
el territorio hay ocho (8) arroyos y lo bordean los 
ríos Amina y Guanajuma. La iniciativa se define 
como un bosque comunitario que beneficia a 73 
familias de cuatro (4) comunidades.
En esta categoría también resultó ganador el “Plan 
de Manejo Forestal Luis Piña”, presentado por Luis 
Antonio Piña. El proyecto consiste en un plan de 
manejo forestal en una extensión de 1,000 tareas 

adquiridas en el 1977, en la comunidad la Ciene-
guita, Arroyo Arriba, Constanza. Se puede cons-
tatar el nacimiento de al menos cinco fuentes de 
agua que son aprovechadas en un 100% para ali-
mentar el acueducto de Constanza. Las aguas de 
rebose constituyen dos cañadas que son utilizadas 
para irrigar parcelas en la zona. Más de 10,000 
familias dependen de estos nacimientos de agua.
En la categoría B, premio Eugenio de Jesús Mar-
cano Fondeur, resultó ganador el proyecto de re-
forestación, protección y manejo forestal El Tetero 
de Don Nilo en Azua, presentado por Yluminado 
de los Santos Ferreras. La iniciativa consiste en la 
protección y reforestación de varias fincas con un 
terreno superior a las 38,000 tareas en protec-
ción, 10,500 en reforestación y 2,500 en plan 
de manejo. Está ubicado en la comunidad de las 

Cañitas, iniciando en 1987 y con permisos de 
aprovechamiento desde 2002. El principal río al 
que se aporta protección es el Grande o del Me-
dio y sus afluentes.
En la categoría C, premio Padre Louis Quinn, 
fue entregado a la Asociación para el Desarrollo 
de San José de Ocoa (Adesjo) por el proyecto 
Desarrollo Integral Comunitario Sostenible. Inicia-
do desde principios de los 70 en las montañas 
de San José de Ocoa por el padre Louis Quinn, 
acompañando 84 comunidades rurales con el 
concepto de reforma agraria comunitaria, a tra-
vés de la irrigación por aspersión de pequeñas 
áreas, la reforestación de protección y la vigilan-
cia de los bosques en las microcuencas abaste-
cedoras de ríos, arroyos, cañadas y manantiales.

sur futuro celeBra misa 
Por sus 15 años de logros 
alcanzados 

Con una ceremonia emotiva, la Fundación Sur Fu-
turo realizó el 16 de noviembre de 2016 la misa 
de acción de gracias en conmemoración a sus 
15 años de labor exitosa, sembrando surcos de 
esperanza en las personas que más lo necesitan.
Dicho acto religioso fue efectuado en la Catedral 
Metropolitana Nuestra Señora de la Anunciación, 
Catedral Primada de América, y estuvo oficiado 
por el Arzobispo Metropolitano de Santo Domin-
go, Monseñor Francisco Ozoria Acosta.
En el encuentro estuvieron presentes la Presidenta 
de Sur Futuro, Melba Segura de Grullón; la Prime-
ra Dama de la República, Cándida Montilla de 
Medina; el Presidente del Tribunal Constitucional 
de la República, Milton Ray Guevara; la Presi-
denta de la Cámara de Cuentas de la República, 
Licelott Marte de Barrios; además de directivos de 
esta institución y otras figuras de la vida pública y 
privada del país.
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entrega de donaciones  
a afectados Por lluvias  
en san cristóBal
La Fundación Sur Futuro hizo entrega de colchone-
tas, alimentos, hojas de zinc, alpargatas y agua 
potable a damnificados de las comunidades Jerin-
ga y Las Flores en San Cristóbal. La donación del 
agua contó con el apoyo de la empresa Bepensa 
– Coca Cola.
La entrega, que consistió en diez (10) colchone-
tas, 102 raciones alimenticias, 500 hojas de zinc, 
1,920 alpargatas y 6,000 botellas de agua, se 
realizó en el Hotel San Cristóbal y en el Instituto 
Politécnico Loyola de esa misma provincia.
Las comunidades Jeringa y Las Flores, ubicadas a 
orillas del río Nigua, son los barrios más vulnera-
bles y pobres de la ciudad de San Cristóbal.

ParticiPación en el green 
fest 2017 de la emBajada 
de estados unidos
La Fundación Sur Futuro participó, el domingo 
23 de abril, en el festival ecológico Green Fest 
2017, actividad organizada anualmente por la 
Embajada de Estados Unidos por motivo de la 
celebración del Día de la Tierra.

melBa segura de grullón 
reciBe gran galardón  
a la excelencia 
La Presidenta de la Fundación Sur Futuro, Doña 
Melba Segura de Grullón, recibió el Gran Galar-
dón a la Excelencia de manos de representantes 
de la Asociación Nacional de Mujeres Empresa-
rias, Ejecutivas y Profesionales Inc. (ANMEPRO), 
por su labor social en los 15 años que lleva lide-
rando la Institución, en la celebración del trigési-
mo aniversario de ANMEPRO el 11 de mayo de 
2017, en el hotel Jaragua.

sur futuro ParticiPa  
en el i congreso de agua  
y minería
El 23 de junio de 2017, Sandy Susaña, Gerente 
de Recursos Naturales, participó como conferen-
cista en el I Congreso Internacional de Agua y 
Minería con el tema “Experiencia de la Funda-
ción Sur Futuro en la Recuperación Hidrológica 
Forestal de Cuencas”.

cierre del Proyecto 
esPeranza de mujer
La Fundación Sur Futuro y la Embajada de Ca-
nadá realizaron el acto de cierre del proyecto 
“Esperanza de Mujer”, en la comunidad de La 
Guama, municipio del Guayabal, Azua, el día 
16 de febrero de 2017. 

firma de acuerdo junto 
a the coca-cola comPany 
Para Proyectos de 
desarrollo sosteniBle 
La Fundación Sur Futuro y la empresa The Co-
ca-Cola Company firmaron, el día lunes 13 de 
marzo de 2017, un acuerdo de colaboración 
conjunta que propone la implementación de un 
plan de conservación ambiental que busca redu-
cir la pobreza y el deterioro de los recursos natu-
rales del país, enfocándose en una primera etapa 
en la microcuenca del rio Máyiga, cuenca alta 
del río Ozama, a través de acciones transforma-
doras, innovadoras y sostenibles.

alianza neo en reP.dom. 
inaugura oilP en itesa, 
santo domingo
Los miembros de la Alianza NEO en República 
Dominicana, EDUCA, Fundación Sur Futuro junto 
a la Fundación Popular, dejaron inaugurada una 
Oficina de Intermediación Laboral y Pasantías 
(OILP), en el Instituto Técnico Salesiano (ITESA) de 
Santo Domingo.

reconocimiento a  
madre ejemPlar de  
Padre las casas
El 23 de mayo de 2017, la primera dama de la 
República, Cándida Montilla de Medina, reco-
noció a 32 madres dominicanas, una de cada 
provincia, con el premio “Madre Ejemplar”, en su 
quinta edición. La premiación reconoce a mujeres 
sobresalientes de diversos sectores de la vida na-
cional, ejemplos de entrega, formación, solidari-
dad y desarrollo, para sus familias y la sociedad 
en general.

El galardón cuenta con un renglón especial: 
“Gran Madre Ejemplar”, en esta ocasión otorga-
do a Carmen Agustina Sánchez Bobadilla, ma-
dre, maestra y luchadora comunitaria de la comu-
nidad Padre Las Casas.
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conven ios  2016

Convenios firmados por la Fundación Sur Futuro  
en el periodo 2016 • 2017

instituciones nombre objetivo fecHa 

inaiPi (Quisqueya empieza 
contigo) 

contrato de ejecución de servicios 
de cogestión del programa de base 
familiar y comunitaria inaiPi

contrato con el propósito de 
organizar y gestionar la prestación 
de servicios integrales a la 
primera infancia en sus diferentes 
modalidades.

29 agosto, 2016

entrena contrato de servicios

baseball cares

entrena suscribió un acuerdo de 
cooperación con la usaid para 
subcontratar organizaciones para 
desarrollar actividades específicas 
relacionadas al proyecto “el baseball 
está contigo” (baseball cares) para 
contribuir con el mejoramiento de 
la educación y la retención escolar 
en centros educativos situados en 
entornos vulnerables a través de 3 
componentes: lecto-escritura, mayor 
acceso a la educación de estudiantes 
con discapacidad y disminución de la 
violencia.

2 septiembre, 
2016

ministerio de industria y 
comercio (mic)

acuerdo de colaboración entre el 
mic y sur futuro para la ejecución 
de los proyectos: fortalecimiento 
de las capacidades de los 
pescadores de la provincia de 
Pedernales y fortalecimiento de 
las  capacidades de pequeños y 
medianos empresarios de hoteles 
y restaurantes de la provincia de 
Pedernales.

se comprometen a construir una 
alianza estratégica con la finalidad 
de llevar a cabo los proyectos. 
dichas actividades estarán dirigidas 
a los miembros  de la asociación de 
pescadores y del clúster turístico de 
Pedernales.

9 septiembre, 
2016

asociación de industrias  
de la rep. dom.  
(aird)

convenio de colaboración 
interinstitucional.

las partes cooperarán y colaborarán 
de manera conjunta en el interés 
de incrementar las acciones y 
actividades tendentes a la mitigación 
y adaptación a los efectos del  
cambio climático y la promoción  
del desarrollo sostenible.

25 octubre, 2016

engineers Without borders usa 
(ingenieros sin fronteras)

acuerdo de asociación al proyecto. la universidad de arizona, equipo 
de estudiantes de ingenieros sin 
fronteras, estados unidos, sabana 
mula, junta de asociaciones 
comunitarias el cantón, consejo 
junta comunitaria las cayas y sur 
futuro, se comprometen establecer 
directrices para el proyecto de 
irrigación.

26 diciembre, 
2016

instituciones nombre objetivo fecHa 

Helvetas guatemala

Programa de Helvetas swiss 
intercooperation en guatemala

Proyecto Promoviendo la gestión 
ambiental de las comunidades 
rurales de los municipios de la 
cuenca alta de la presa sabana 
yegua

inicio de proyecto 7 julio, 2016

international youth foundation 
(iyf)

adenda a contrato no. 26/2014 
proyecto Quisqueya cree en ti/
alianza neo-rd suscrito el 20 
abril/15

Modificando anexo A,  
en sus títulos v y vii del contrato

15 julio, 2016

“alerta joven”

entrena

enmienda no.3 al contrato de 
servicios entre entrena y la fsf 
contrato de servicios no. 0014

Se modifica el presupuesto contrato 
según la enmienda no. 2 

29 julio, 2016

minerd Adenda al convenio 0684 suscrito 
entre minerd y sur futuro

Adenda al convenio firmado el 14 
agosto 2012 con la finalidad de 
establecer la cogestión pedagógica 
e institucional del distrito 03-02 
de la regional 03-azua. mediante 
esta adenda reconocen y aceptan 
que han convenido la inclusión del 
presupuesto al plan anual operativo 
período 2016-17

15 agosto, 2016

embajada de canadá acuerdo de contribución proyecto 
esperanza de mujer

Proyecto adaptación al cambio 
climático para mujeres rurales.

18 agosto, 2016

inafocam contrato programa de curso taller 
de fortalecimiento de capacidades 
docentes para abordar el cambio 
climático para el desarrollo 
sostenible

el inafocam se compromete a pagar 
el costo total del programa de este 
curso taller.

22 agosto, 2016
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conven ios  2017

Convenios firmados por la Fundación Sur Futuro  
en el periodo julio 2016 • junio 2017

instituciones nombre objetivo fecHa 

gabinete de coordinación de la 
Política social

contrato de capacitación  
no. ci-se-025-2017.

contratar los servicios de la 
fundación para la ejecución del 
curso y los términos y condiciones en 
que fue presentada la propuesta.

01 enero,   2017

conaviHsida y el idcP acuerdo de ejecución. Definir los términos y condiciones 
bajo los cuales la fundación se 
compromete a ejecutar acciones 
para contribuir al alcance de las 
metas vinculadas a los indicadores 
especificados en el contrato.

03 enero,   2017

cooperativa de servicios 
múltiples san rafael inc.

convenio de asistencia para 
promoción y venta café monte 
bonito.

brindar apoyo y asistencia a la 
cooperativa en la promoción y venta 
de café de calidad bajo la marca 
café monte bonito.

03 enero,   2017

Q cofee industry srl y 
cooperativa de servicios 
múltiples san rafael inc.

convenio de cooperación 
interinstitucional para la 
fabricación y comercialización  
del café monte bonito.

coordinar esfuerzos para ejecutar 
las acciones orientadas a impulsar el 
desarrollo de la marca colectiva café 
monte bonito.

03 enero,   2017

infoteP convenio de ejecución acciones 
formativas.

ejecución de 10 acciones formativas 
a impartirse en un total de 910 
horas de instrucción, dirigidas a 
capacitar a 180 participantes en las 
ocupaciones y períodos señalados en 
el anexo.

16 enero,   2017

empresa de generación 
Hidroeléctrica dominicana 
(egeHid)

acuerdo de colaboración entre 
la empresa de generación 
Hidroeléctrica dominicana y la 
fundación sur futuro.

Promover conjuntamente la entrega 
del Premio ecológico a la siembra 
de agua anualmente.

02 febrero, 2017

instituto de innovación en 
biotecnología e industria (iibi)

acuerdo interinstitucional entre 
el instituto de innovación en 
biotecnología e industria (iibi) y 
la fundación sur futuro.

Alianza estratégica con la finalidad 
de apoyo mutuo en labores 
respectivas de promoción al fomento 
y transferencia de tecnología a los 
productores vulnerables de la región 
sur de la rep.dom.

09 febrero, 2017

instituciones nombre objetivo fecHa 

ministerio de agricultura convenio de colaboración entre 
el ministerio de agricultura y la 
fundación sur futuro.

aunar esfuerzos para contribuir a la 
ejecución del Proyecto de desarrollo 
sostenible de las cañitas, en la 
cuenca alta de la presa de sabana 
yegua, Padre las casas, azua, 
con una duración de 48 meses 
que forma parte de los proyectos 
especiales de desarrollo agroforestal 
de la Presidencia.

20 febrero, 2017

coca cola company recuperación social y ambiental 
de la microcuenca del río máyiga.

compromiso a aunar esfuerzos para 
reducir la pobreza y el deterioro 
de los recursos naturales en la 
microcuenca del río máyiga, a 
través de acciones transformadoras, 
innovadoras, y sostenibles con 
enfoque de cuenca.

13 marzo, 2017

Programa de las naciones unidas 
para el desarrollo

memorando de entendimiento establecer un marco de cooperación 
y facilitar y fortalecer la 
colaboración entre las partes, con 
carácter no exclusivo, en esferas de 
interés común.

30 marzo, 2017

consejo nacional para el cambio 
climático y el mecanismo de 
desarrollo limpio

convenio de colaboración entre la 
fundación sur futuro y el consejo 
nacional para el cambio climático 
y el mecanismo de desarrollo 
limpio.

constituirse en el marco general 
regulatorio de las relaciones de 
cooperación entre las partes, a fin de 
afianzar y optimizar las condiciones 
que permitan la consolidación de 
lazos de colaboración.

03 mayo, 2017

consorcio cesal, soluciones 
urbanas e inaPa

Propuesta para el diseño, 
construcción y sistematización en 
la implementación de un plan 
piloto de saneamiento.

ejecución propuesta para el diseño, 
construcción y sistematización en la 
implementación de un plan piloto de 
saneamiento.

08 Mayo, 2017

inafocam Programa de estrategia de 
formación continua centrada en 
la escuela.

desarrollo del segundo año del 
Programa estrategia de formación 
continua centrada en la escuela, en 
la regional de san cristóbal. distrito 
educativo 04-03 san cristóbal sur.

16 mayo, 2017

dirección general de cooperación 
multilateral (digecoom)

realización de jornada de 
reforestación para el día de acción 
europea por el cambio climático 
2017.

contratación asistencia técnica 
para la realización de jornada de 
reforestación para el día de acción 
europea por el cambio climático 
2017.

19 junio, 2017

106 107



fecHa entidad motivo del reconocimiento 

19 de octubre  
de 2016

fundación corripio la fundación sur futuro fue galardonada con el Premio 
fundación corripio de ciencias sociales y jurídicas en la 
categoría ecología, “por la amplitud y el impacto social de 
las acciones y proyectos que realiza y su repercusión en 
el bienestar colectivo, en especial de personas de escasos 
recursos económicos, principalmente en la zona rural y 
suburbana”.

6 de diciembre  
de 2016 

citi república dominicana  
junto al consejo de  
fundaciones americanas de 
desarrollo (solidarios)

Primer lugar en la categoría de microempresa familiar a la 
sra. esmeralda ramírez, de nuestro programa de créditos 
ecocréditos del futuro con su “Parcela limón Persa”.
reconocimiento al sr. ariel ramirez mancebo, cliente activo 
de nuestra cartera, como ganador del premio microempresa 
unipersonal con su negocio “colmado ariel”.

11 de mayo  
de 2017

asociación nacional de mujeres 
empresarias ejecutivas y 
Profesionales, anmePro inc.

la Presidenta de la fundación sur futuro, doña melba 
segura de grullón, recibió el gran galardón a la excelencia 
de manos de representantes de la asociación nacional 
de mujeres empresarias, ejecutivas y Profesionales inc. 
(anmePro), por su labor social en los 15 años que lleva 
liderando la institución.

c aPac i tac ionesreconoc im ient os

Capacitaciones que el personal de la Fundación Sur Futuro 
recibió durante el periodo julio 2016 • junio 2017

ParticiPante fecHa lugar evento

elpidio tineo 25 al 28 Julio, 2016 costa rica taller Participación Pública en la 
Protección ambiental: intercambio de 
experiencias en la región cafta-dr

johanna Parra 29 al 31 agosto, 2016 estocolmo, suecia actividades del foco en américa latina y 
el caribe en la semana mundial del agua 
(sma)

juan eduardo julia mera 1 al 11 septiembre, 2016 Hawaii congreso mundial de la naturaleza 

agustín lebrón corcino 21 septiembre, 2016 centro de capacitación 
adoPem / santo domingo

taller modelo de estructuración  
de un Plan de negocios

Kathia mejía 31 octubre  
al 5 noviembre, 2016

brasil asamblea redlac

elpidio tineo 16 al 18 Noviembre, 2016 Punta cana fuentes de energía sostenible para 
el desarrollo rural y la resiliencia de 
comunidades en centroamérica,  
el caribe y méxico

juan eduardo julia mera 12 y 15 junio, 2017 costa rica Promoción de la formulación e 
implementación de Políticas en 
educación para el desarrollo sostenible 
y cambio climático entre tomadores de 
decisiones en Países sica

agustín lebrón corcino 21 y 22 junio, 2017 centro de capacitación 
adoPem/ santo domingo

taller análisis de indicadores de 
desempeño financiero para instituciones 
de Micro finanzas
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don ac iones  y  col aborac iones

Lista de donantes y colaboradores  
julio 2016 • junio 2017

 • 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)

 • 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

 • 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)

 • centro tecnológico comunitario 
(ctc)

 • educa 

 • embajada de canadá

 • empresa de generación 
Hidroeléctrica dominicana 
(egeHid) 

 • entrena s.r.l.

 • empresas radiofónicas

 • forever 21

 • fundación ámbar

 • 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

 • 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)
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consejo  d irect i vo

La Fundación Sur Futuro, Inc. está regida por un Consejo 
Directivo, elegido por la Asamblea General de Socios, 
cuyos miembros son:

melba segura de grullón 
Presidenta

alejandro e. grullón e. 
vicepresidente

Práxedes castillo 
tesorero

bolívar báez 
secretario

Personal tÉcnico y administrativo 
2016•2017

Oficina Santo Domingo

Kathia mejía de los santos 
directora ejecutiva

área de recursos Humanos 
denise matos 
coordinadora 

área de comunicación 
sossy vega 
coordinadora 

área de Planificación 
elpidio tineo mañón   
coordinador 

johanna Parra 
Piedad castillo 
Oficiales

área de recursos naturales y 
Producción agroPecuaria 
sandy miguel susaña Peralta 
gerente 

área de cambio climático  
y energía renovable 
eduardo julia mera 
coordinador

área de educación y salud 
bernarda firpo 
coordinadora general de Proyecto 
inafocam

luis laborde 
ricardo diroche 
coordinadores de gestión Proyecto 
inafocam

ynes cuevas 
coordinadora de curricular Proyecto 
inafocam

teresita gonzález 
coordinadora de monitoreo Proyecto 
inafocam

lisette jiménez 
asistente técnico

susan Hobbs 
coordinadora de Proyectos

Xiomara lluberes 
técnico educación ambiental

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

isaías jiménez 
técnico de educación

aury mercedes espinal báez 
Oficial de Proyecto

yoel martínez 
coordinador Proyecto alerta joven

cristian martínez 
encargado monitoreo Proyecto  
alerta joven

jocelyn Hernández adames 
encargado formación Proyecto  
alerta joven

Patricia Kourie 
coordinadora Premio ecológico  
a la siembre del agua

elvira altagracia arnaut 
Coordinadora Componente Oficinas 
de intermediación laboral y 
Pasantías-Proyecto neo-rd

área social 
marcio beltré turbí 
coordinador general 

área de finanZas  
y contabilidad 
Patricia villegas 
gerente de finanzas

altabeida carpio 
maría Henríquez 
contadoras

jonathan nivar 
sub-contador

ángel arias 
auxiliar de contabilidad

ana maría javier 
encargada administrativa

clever méndez 
encargado de despacho,  
suministro y almacén

yeisi ramírez familia 
compras

mercedes ducos 
asistente de la Presidencia

daneyra sarante 
yosel santos 
leslie bautista 
asistentes administrativas

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

franchesca sosa 
isatis matos 
recepcionistas

aneudys andrés vargas lantigua 
justo evangelista 
freddy antonio Pérez 
choferes

edwin emilio díaz rivera 
mensajero

luchy margarita castillo sime 
emilio romero castillo 
conserjes

Oficina Regional Padre Las Casas

edward junior navarro 
Coordinador Oficina Local

área de recursos naturales y 
Producción agroPecuaria 
jorge de los santos 
encargado de forestería

Wendy ramírez jiménez 
encargado de invernadero

franklin morel 
técnico de café

mercedes Pinales soto 
Paratécnico agroforestal

clenny ramírez familia 
mauro de león familia 
cristian alejandro montero 
raudys galván valenzuela 
carlos alfredo martínez Pineda 
alessander Peña 
alfredo galván 
víctor manuel ramírez 
miguel cuello 
técnicos forestales

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 
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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 técnico

área de educación y salud 
cristobalina veloz arias 
técnico coordinador educación

carlos vladimir encarnación vargas 
coordinador local viH

Herminda luciano 
bibliotecaria-técnico coordinada 
educación

epifanía Hernández 
encargada ludoteca – técnico 
coordinada educación

merbis vargas 
fátima morillo 
francia rodriguez sánchez 
ludotecarias

manuel de jesús ramírez 
encargado de informática cci

esdras josé calderón méndez 
técnico informática

juan ramón familia 
santiago cedano valenzuela 
asistente capacitación cci

área social 
Wilson roa de los santos 
coordinador local Proyecto los baos

yancarlos montero montero 
Promotor social Proyecto los baos

eskanny vólquez vargas 
osiris rosado morillo 
julio cesar corcino 
josé delgado lara 
técnicos del área social

área de microcrÉdito 
antonio roberto gil sención 
encargado 

agustín lebrón corcino 
encargado unidad cartera crédito

yongel ramírez furcal 
juan ramón familia 
joselo de los santos 
erison alexander orozco 
agentes de microcrédito

ana dolores luciano de los santos 
asistente microcrédito

área administrativa 
elizabeth alcántara 
encargada administrativa

raquel calderón 
asistente administrativa

casilda segura segura 
Auxiliar de Oficina

yamalis Pereyra martínez 
recepcionista

roberto delgado garcía 
víctor cepeda 
andrés luciano suero 
choferes

milagros méndez 
conserje

bernardo duran galván 
eddy miguel garcía montero 
fabio méndez galván 
seguridad

freilyn de la rosa 
Portero e s tados  f in anc ieros

2016 • 2017
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informe  de  los  aud i t ores  
indePend ientes

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 2017, 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 
2017, 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.

04 de octubre del 2017
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ES TADOS  DE  POS IC IÓN  F IN ANC IERA
30 DE JUNIO DEl • (EXPRESADO EN RD$)

ES TADO  DE  EFECT I VO  REC IB IDO  
Y  DESEMBOL SOS  REAL I ZADOS
POR lOS AÑOS TERMINADOS Al 30 DE JUNIO DEl • (EXPRESADO EN RD$)

Activos 2017 2016

Activo Corriente:

Efectivo en Caja y Banco (Nota 2) 79,611,811 93,587,522 

Cuentas por Cobrar (Nota 3) 58,505,062 51,211,560 

Gastos Pagados Por Adelantado 225,000 200,000 

Inversiones a Corto Plazo (Nota 1) 137,180,972 130,236,789 

Total de Activo Corriente 275,522,845 275,235,871 

Propiedad, Mobiliario y Equipos - Neto 
(Notas 1 y 4) 35,054,252 25,062,217 

Otros Activos 6,831,476 29,360,231 

Total de Activos 317,408,573 329,658,319 

Pasivos y Patrimonio

Prestamos Por Pagar - Corto Plazo (Nota 5) 8,863,889 8,133,954 

Cuentas por Pagar (Nota 6) 24,020,547 23,006,373 

Acumulaciones por Pagar (Nota 7) 5,202,109 4,316,651 

Total Pasivos Corrientes 38,086,545 35,456,978 

Activos Netos

   No Restringidos 98,947,285 99,692,120 

   Temporalmente Restringidos 180,374,743 194,509,221 

279,322,028 294,201,341 

Total Pasivos y Patrimonio 317,408,573 329,658,319 

Compromisos y Contingencias (Nota 10)

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos

Cambios en Activos Netos -  
Fondos No Restringidos

2017 2016

Ingresos 

Donaciones (Nota 8) 24,770,670 32,249,097 

Intereses Ganados 1,251,421 1,095,419 

Otros Ingresos 244,008 223,157 

Dividendos Ganados 7,638,255 7,280,792 

Ventas de Activos Fijos 0 16,800 

Ganancia Cambiaria 1,599,325 1,191,611 

Total de Fondos no Restringidos 35,503,679 42,056,876 

Gastos: 

Sueldos y Otras Compensaciones 16,774,174 18,071,482 

Costos de Proyectos 6,389,204 13,598,913 

Depreciación y Amortización 1,037,207 1,797,536 

Pérdida Cambiaria 0 116,365 

Gastos Financieros 102,461 182,253 

Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1) 11,945,468 12,593,272 

Total de Gastos 36,248,514 46,359,821 

Aumento en Cambios Activos Netos - No Restringidos (744,835) (4,302,945)

Cambios en Activos Netos - Fondos Restringidos

Ingresos 

Donaciones (Nota 8) 129,442,087 112,582,155 

Intereses Ganados 6,129,815 6,371,737 

Otros Ingresos 3,136,614 3,984,617 

Dividendos Ganados 2,730,799 2,603,000 

Ventas de Activos Fijos 8,000 0 

Ganancia Cambiaria 510,579 463,178 

Total de Fondos Restringidos 141,957,894 126,004,687 

Gastos:

Sueldos y Otras Compensaciones 4,365,941 3,722,062 

Costos de Proyectos 88,778,852 54,442,429 

Depreciación y Amortización 2,820,525 1,674,426 

Perdida Cambiaria 249,773 313,980 

Gastos Financieros 1,364,000 1,353,818 

Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1) 35,092,968 27,345,133 

Total de Gastos 132,672,059 88,851,848 

Aumento en Cambios Activos Netos - Restringidos 9,285,835 37,152,839 

Total Exceso de Ingresos sobre Desembolsos 8,541,000 32,849,894 

Exceso de Ingresos sobre Desembolsos año anterior 294,201,341 261,459,129 

Ajustes Años Anteriores (23,420,313) (107,682)

Exceso de Ingresos sobre Desembolsos Acumulados 279,322,028 294,201,341 

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos118 119



ES TADOS  DE  F L UJOS  DE  EFECT I VO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DEL • (VALORES EXPRESADOS EN RD$)

RECONC I L IAC IóN  DEL  EXCESO  DE  DESEMBOL SOS  SOBRE 
INGRESOS  Y  LOS  F L UJOS  DE  EFECT I VO  NET O  PROV IS T O 
(US ADO)  POR  ACT I V IDADES  DE  OPERAC IóN
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DEL • (VALORES EXPRESADOS EN RD$)

2017 2016
Flujos de efectivo por actividades de operación:

Efectivo recibido en el período                                                              170,168,071 159,668,402 

Efectivo desembolsado durante el período (152,828,062) (132,762,284) 

Ajustes Años Anteriores   (23,420,313)                         (107,682)                  

  Efectivo neto provisto (usado) en actividades  
    de operación 6,080,304               26,798,436               

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

  (Aumento) de Certificado de Inversión (6,944,183) (23,849,158)

  Adquisición de Activos Fijos   (13,849,767)   (5,711,191) 

  Efectivo recibido venta Activos              8,000                    16,800         

  Efectivo (usado) en actividades de inversión   (20,785,950)    (29,543,549)  

Flujos de efectivo por actividades  
  de financiamiento:

  (Disminución) Aumento de Préstamos  
    Otorgados          729,935          (63,269)

  Efectivo (usado) en actividades  
    de financiamiento 729,935          (63,269)           

Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo (13,975,711) (2,808,382)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio  
  del período      93,587,522      96,395,904

Efectivo y equivalentes de efectivo al final  
  del período 79,611,811 93,587,522

                                 continúa...

2017 2016

Ingresos sobre los Desembolsos 8,541,000 32,849,894

Partidas de conciliación entre el cambio  
  en los activos netos y el efectivo aplicado  
  provisto por actividades de operación:

    Depreciación de Activos Fijos 3,857,732                   3,471,962              

    Ganancia en venta Activos Fijos (8,000)              (16,800)              

    Retiro Activos Fijos ---               ---               

Sub-Total 12,390,732 36,305,056

Cambios netos en activos y pasivos:

(Aumento) en Cuentas por Cobrar (7,293,502) (8,393,161)

Disminución (Aumento) Gastos Pagados  
  por Adelantado (25,000) 282,077

Disminución (Aumento) de Otros Activos 22,528,755 (1,194,396)

Disminución (Aumento) de Acumulaciones  
  por Pagar 885,458               519,760               

Disminución de Cuentas por Pagar 1,014,174          (613,218)          

Ajustes de Años Anteriores (23,420,313)                (107,682)             

(6,310,428)            (9,506,620)

Efectivo provisto (usado) en actividades  
  de operación 6,080,304 26,798,436
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fuentes  de  ingresos
d is tr ibuc ión  de  recursos  
Por  area  de  trabajo

fuentes año 2016 • 2017 área de traBajo año 2016 • 2017

5%13%15%19%21%27%

nacionales

otras fuentes

internacionales

gobierno  
dominicano

otros proyectos 
gubernamentales

medio ambiente

infraestructura y  
desarrollo comunitario

Energía renovable  
y cambio climático

recursos naturales y  
producción agropecuaria

Eduación y salud

microcréditos

desarrollo social

5%8%10%11%19%47%
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El futuro no  
se construye,  
se siembra

fotografías: jochy fersobe • diseño y producción: lourdes saleme y asociados • impresión: amigo del Hogar
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