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Sur Futuro se propone ser una 
organización líder que trabaja para  
el desarrollo integral y sostenible  
de las comunidades pobres de  
la República Dominicana.

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

Coordinación
Acompañamiento
Apoyo
Asesoría
Facilitación
Promoción

Visión Misión Valores Nuestros Roles 

Acciones integrales que propician
cambios

y
positivos

perdurables
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Objetivos

Ejes

estratégicos

transversales

Durante el año 2013-2014 y a través de las siete áreas de trabajo, la Fundación 

Sur Futuro avanzó pasos importantes en la dirección establecida en su Plan 

Estratégico.

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.

1
2
3
4
5
6
7

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.

Desarrollo Social

Recursos Naturales y Producción Agropecuaria

Energía Renovable y Cambio Climático

Educación y Salud

Infraestructura de Desarrollo Comunitario

Microcréditos

Cooperación Internacional Humanitaria

 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 y medidas para la adaptación al cambio climático y el 

establecimiento de bosques modelos.
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Mensaje de la Presidenta

Melba Segura de Grullón
Presidenta 

Nueva vez llega este momento tan especial de presentar ante ustedes la memoria anual de 
las principales actividades y proyectos ejecutados durante el último año. Es un momento en 
el cual nos sobrepasan las emociones que se convierten en una agradable satisfacción al ver 
reunidos los frutos cosechados el pasado año. 

En esta ocasión hemos puesto énfasis en el trabajo dirigido a la mujer y la equidad de 
género, la segunda línea transversal de nuestro plan estratégico. Nuestra primera línea es la 
sostenibilidad ambiental, tema que fue resaltado en las memorias del año pasado. 

No es que todos los proyectos estuvieran dedicados exclusivamente a las mujeres, sino que 
la equidad de género se está tomando en cuenta en todas nuestras actividades. Las mujeres 
somos parte primordial en todas las áreas y los espacios de la sociedad, por eso, trabajamos 
para equilibrar su posición con relación a los hombres, de modo que su aporte al desarrollo 
se valore tanto como el de nuestros compañeros de género masculino.

En el área de educación las mujeres han sido las protagonistas de los proyectos de 
alfabetización en el marco del Proyecto Quisqueya Aprende Contigo, en los municipios de 
Azua: Las Yayas, Padre Las Casas y Guayabal, pues de 5,057 personas alfabetizadas, 3,372 
fueron mujeres. Además, se desarrollaron acciones para contribuir a incrementar los niveles 
educativos, promover la educación para el trabajo, elevar la conciencia ambiental para la 
gestión sostenible de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático de docentes, 
estudiantes y líderes comunitarios para la conservación, uso racional y protección de los 
recursos naturales. También se articularon acciones para la disminución del riesgo social y 
sobre edad escolar de niños vulnerables jóvenes vulnerables en Azua y Santo Domingo.

Desde el área social de la institución se trabajó en la promoción de la organización y 
participación local con visión de género, obteniendo los siguientes logros: 11,414 personas 
(5,022 mujeres y 6,392 hombres) de 56 organizaciones comunitarias participaron en eventos 
relacionados con los temas de liderazgo, presupuesto participativo, Ley 176-07, manejo y 
solución de conflictos, género, identidad y autoestima, desarrollo local, cooperativismo, orden 
parlamentario, incidencia y cabildeo, entre otros.

Nos resultaron muy impactantes los resultados de los operativos para la detección temprana 
de cáncer de mama que realizamos en alianza con el Despacho de la Primera Dama, alcaldes 
y organizaciones comunitarias. Usando una unidad móvil llegamos a 10 comunidades aisladas 
del Sur, logrando atender a 355 mujeres, 50 de las cuales pasaron a nivel dos de prueba y 
dos ya reciben tratamiento. En este renglón también se destaca que 3,397 mujeres residentes 
en bateyes fueron sensibilizadas en acciones para prevención de ITS/VIH/SIDA en alianza con 
el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz”.

El área de recursos naturales tuvo importantes proyectos sobre modelos productivos 
sostenibles, innovaciones para el establecimiento de cultivos promisorios y promoción de la 
marca de certificación café Monte Bonito, con el logro del registro de esa marca en la Unión 
Europea.

Este año avanzó significativamente el Proyecto Mujeres Rurales del Futuro que ejecutamos 
con el patrocinio de Philip Morris Dominicana para mujeres de comunidades en condiciones 

de pobreza de modo que ellas desarrollen medios de vida y sean protagonistas de su desarrollo. El proyecto financia 
empresas agrícolas de invernaderos a mujeres seleccionadas por las organizaciones de la comunidad. Estas mujeres 
reciben, además, acompañamiento social y técnico de incubación empresarial. Además participan en un proceso de 
sensibilización en género con el apoyo legal y sicológico del Ministerio de la Mujer.

Dedicamos especial atención a los proyectos energía renovable como respuesta a la problemática de la adaptación al 
cambio climático. Así, se incluyen en esta memoria los avances del proyecto de Microcentral Hidroeléctrica El Montazo, 
financiada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del Proyecto PER-Renovables con 
fondos de la Unión Europea para dotar de energía limpia y renovable a 62 familias de esa aislada comunidad en la zona 
montañosa de Azua. Además, el proyecto Facilidad Sur Solar, financiado también con una subvención de la Unión Europea, 
trabajó en la instalación de sistemas de iluminación solar en otras 10 comunidades: Las Cañitas, los Auqueyes, los 
Vallecitos, Majaguita, Palomino, El Cajuil, Guayuyal, La Fortuna, el Roblito y la Cucarita. Durante este año fueron aprobadas 
436 solicitudes de crédito para sistemas solares, casi el 100% de la meta del proyecto. El proyecto logró además, la 
instalación de 25 sistemas de iluminación y 25 sistemas de refrigeración en escuelas que ya cuentan con iluminación de 
aulas y refrigeración de alimentos para el desayuno y almuerzo escolar. 

En este año lanzamos la primera convocatoria del Premio Ecológico a la Siembra de Agua para reconocer e incentivar las 
acciones ejemplares de reforestación, conservación de bosques, prácticas agrícolas sostenibles, actividades de educación 
y de concienciación sobre el manejo eficiente del agua. Este premio honra con sus nombres en las diferentes categorías 
a Arturo Grullón, Eugenio de Jesús Marcano Fondeur y al Padre Louis Quinn dominicanos ejemplares que se distinguieron 
por su dedicación al desarrollo económico y social combinado con la conservación de los ecosistemas, en especial de las 
cuencas hidrográficas. 

Desde nuestras oficinas en Padre Las Casas y Tamayo continuamos impulsando el Programa de Microcréditos a fin de 
suministrar a los comunitarios una herramienta financiera vital para su desarrollo. Un total de 1,256 créditos fueron 
otorgados por un monto de más de cuarenta millones de pesos, representando las mujeres más del 60% de la cartera. 

Los programas y proyectos aquí presentados han impulsado a muchas mujeres a convertirse en entes productivos pero 
también a ser mejores madres, mejores compañeras, mejores amigas, en fin, mejores en todas sus facetas como el ser 
más asombroso de la creación. 

A través de las páginas de esta memoria ustedes conocerán a la mujer que cocina en una estufa limpia que ahorra leña, 
que ya no tiene que cocinar agachada lastimándose la espalda ni dañando su salud con el humo y el tizne; a la mujer que 
alfabetiza en aulas iluminadas con sistemas de energía solar; a la mujer que cuida del desayuno escolar de los niños con 
sistemas de refrigeración solar en escuelas; a la mujer que siembra con sistemas de riego eficientes que ahorran agua; 
que vende en su colmado productos refrigerados en congeladores solares, y la mujer empresaria agrícola que opera un 
invernadero convertido en la mayor fuente de empleo de su comunidad.

Así serán las mujeres del futuro, las mujeres de Sur Futuro.
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Una de las líneas transversales de la Fundación Sur Futuro es el género, enfocado 

principalmente en el mejoramiento de la condición y la posición de las mujeres. 

Mientras la primera alude al estado material en el que se encuentran las mujeres 

(pobreza, falta de educación y capacitación, carga de trabajo excesiva, desnutrición, 

falta de acceso a tecnología moderna), la segunda se refiere a su ubicación social y 

económica con relación a los hombres, medida en términos de diferencias salariales 

y de oportunidades de empleo entre ambos, mayor vulnerabilidad de las mujeres a 

la pobreza y la violencia, acceso diferenciado a la propiedad de recursos productivos 

y al poder político.

Durante este año, se priorizó que cada una de las acciones ejecutadas incluyera el 

enfoque de género, para garantizar la participación activa y el desarrollo de las mujeres 

de manera que las ejecuciones aportaran a reducir la brecha de género existente. 

Con esto se busca cumplir el compromiso de la institución de impulsar un desarrollo 

incluyente y equitativo, donde las mujeres son protagonistas junto a los hombres.

Las mujeres, protagonistas
con capacidad y entusiasmo

Mujer con Visión  
de Desarrollo 1
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Operativos para prevención y detección del cáncer de mama:

 Las mujeres de comunidades rurales aisladas y pobres, no 

tienen acceso a la información y detección a tiempo del cáncer 

de mamas. Esto eleva su vulnerabilidad y cuando tienen un 

pronóstico es tarde para que puedan salvar su vida. Para 

mejorar su condición, en alianza con el Despacho de la Primera 

Dama, alcaldes y organizaciones comunitarias se logró llevar 

una unidad móvil de mamografías y un equipo de médicos, 

enfermeras y orientadores a 10 comunidades aisladas del 

Sur, logrando atender a 355 mujeres. 50 pasaron a nivel dos 

de pruebas, dos reciben tratamiento. Las demás han creado 

conciencia de cómo examinarse para una detección temprana.

 3,397 mujeres de baja escolaridad y residentes en bateyes, 

cuyo nivel de aislamiento y pobreza, las coloca en situación 

de alta vulnerabilidad ante las enfermedades de transmisión 

sexual, fueron sensibilizadas en acciones para prevención de 

ITS/VIH/SIDA en alianza con el Instituto Dermatológico.

Salud al alcance de las mujeres 
para aumentar su calidad de vida

Mejorando la condición 
de las mujeres 

Las mujeres han sido las protagonistas de los proyectos de 

alfabetización en el marco del Proyecto Quisqueya Aprende Contigo, 

en los municipios de Azua: Las Yayas, Padre Las Casas y Guayabal. 

De 5,057 personas alfabetizadas, 3,372 son mujeres que están 

asumiendo la educación como un proceso a lo largo de toda la vida.

3,372
han asumido la educación

como un proyecto de vida

mujeres
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Mejorando la posición de las mujeres

El Programa Mujeres Rurales del Futuro: con el patrocinio de Philip Morris Dominicana, este programa se 

enfoca en mujeres de comunidades en condiciones de pobreza, que busca crear los escenarios para que ellas 

desarrollen medios de vida y sean protagonistas de su desarrollo. De esta manera se resalta la imagen de la 

mujer en general. 

La estrategia trata de financiar empresas agrícolas a mujeres, que son seleccionadas por las organizaciones 

sociales de la comunidad. Estas mujeres cuentan con un acompañamiento social y técnico de incubación 

empresarial, que las dejará en capacidad de manejar, administrar y comercializar efectivamente.

El programa incluye un proceso de sensibilización en género a nivel de organizaciones comunitarias, las 

beneficiarias directas con sus familias y a profesores/as de la escuela de la comunidad, enfocado en visibilizar 

los derechos de la mujer y la reducción de la violencia de género.

Con este programa se mejora la condición de las mujeres al aumentar sus ingresos, sus conocimientos y darle 

la posibilidad de mejorar sus necesidades básicas y las de su familia. Lo más importante es que se atiende 

donde generalmente no llegan la mayoría de las intervenciones comunitarias, se mejora también la posición de 

las mujeres con las siguientes acciones:

 Superación de la pobreza

 Incorporación de la mujer al sector productivo agrícola en calidad de agroempresarias

 Adquisición de medios de producción, acceso a tecnologías de punta y financiamiento

 Creación de estrategias efectivas para la prevención de la violencia de género y feminicidios articulando 

el conocimiento con el apoyo legal y sicológico del Ministerio de la Mujer, 

 Proyección de la imagen empresarial de las mujeres, representa modelos para las demás mujeres en 

comunidades donde su rol es subordinado.
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Mejorando la posición de las Mujeres, abriéndoles 
el mundo de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC)

Auto empleo 

Mujer, Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático 

 280 mujeres capacitadas en ofimática, reparación de computadora, photoshop, sistemas de información, 

diseño de páginas web, y redes sociales

 2,697 créditos para mujeres con un total de RD$70, 964,250.00 para el fomento o crecimiento de 

microempresas, generando recursos y desarrollo en mujeres pobres del Sur en las provincias Azua, 

Bahoruco, Barahona e Independencia.

 30 Mujeres con fincas agroforestales en la cuenca del rio Yaque del Sur.

 Brigada de reforestación encabezada por Comunitaria de las Cañitas, con 5,000 tareas plantadas  

de pino criollo.

 Las mujeres, grandes beneficiarias de la energía solar en sus negocios a través de iluminación y 

congeladores solares con el apoyo de la Unión Europea.

Sur Futuro promueve como eje transversal en su trabajo de gestión comunitaria el 

mejoramiento de las capacidades humanas de las mujeres a la vez que trabaja en la 

reducción de la brecha de género entre hombres y mujeres en cuanto a oportunidades 

económicas, de capacitación, poder y política, contribuyendo al surgimiento de un 

mejor futuro lleno de esperanzas e igualdad para la mujer dominicana.

Mujer con Visión  
de Desarrollo 1
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Las actividades de sensibilización en género fueron realizadas en alianza con 
la delegación del Ministerio de la Mujer de Azua, y se tuvo la participación de 56 
organizaciones de bases, 47 Comités de Desarrollo Comunitarios (CDC) y 7 Comités 
de Desarrollo Zonales (CDZ).

 783 mujeres del distrito municipal de La Siembra se han empoderado, mediante 
la realización de actividades relacionadas con temas sobre los derechos innatos 
de las mujeres como seres humanos. La empresa Philip Morris Dominicana 
apadrinó la realización del Proyecto Mujeres Rurales del Futuro que ejecuta la 
Fundación Sur Futuro. 

 Se formaron a dos mujeres como empresarias, que han adquirido un conjunto 
de capacidades por medios de intercambios y talleres, que le permiten la 
operación adecuada de un invernadero de 1,200 metros cuadrados, lo que 
a su vez, ha provocado en ellas aumento de sus conocimientos como mujeres 
emprendedoras, un mayor posicionamiento en la sociedad y el mejoramiento de 
su calidad de vida.

La Fundación Sur Futuro, a través  
de la Gerencia Social, busca: 

Fortalecer las capacidades de autogestión, participación  

y articulación de los actores locales para promover el desarrollo sostenible.

Líneas Estratégicas: 
 Promoción de la organización y par ticipación local con visión de género.

 Desarrollo de procesos sociales para la gestión de infraestructuras básicas.

 Promoción social y empresarial de mujeres rurales.

Contribución a los ejes transversales de la Fundación:  
Sostenibilidad del medio ambiente y equidad de género.

Todos los proyectos y programas en los cuales se ha involucrado el Área Social en el año 2013-2014 apoyan la gestión sostenible 
del medio ambiente, a través de la sensibilización de la población y su involucramiento en prácticas de conservación, de ahí que unos 
proyectos asistidos por esta área promueven el uso de energía renovable y otros, la realización de jornadas de reforestación para 
provocar una reducción de superficies degradadas en cada localidad participante.

El Proyecto Mujeres Rurales del Futuro de La Siembra y el de Energía para el Desarrollo Sostenible de Sabana de San Juan, así como los 
programas Gestión Social de Infraestructuras Básicas y Productivas (hidroeléctricas, sistemas de riego, acueductos) y el de Desarrollo 
de Capacidades en las Organizaciones Comunitarias fomentan el uso de tecnologías que reducen la degradación de bosques y suelos, y 
promueven la implementación de medidas de adaptación al cambio climático.

En el marco de la equidad de género, tal y como se especifica en las líneas estratégicas, el área Social logró alcanzar varias metas que 
a continuación se detallan:

 1,181 personas fueron sensibilizadas en género por medio del Proyecto Mujeres Rurales del Futuro de La Siembra y del Programa 
Desarrollo de Capacidades de las Organizaciones Comunitarias. Estas actividades estuvieron dirigidas a organizaciones de mujeres, 
comunitarias y en escuelas que hicieron posible que las mujeres logren reconocer sus derechos y los espacios donde deben recla-
marlos en caso que fuese necesario. Se desarrollaron 2 microempresarias, en el área agro empresarial, tradicionalmente manejada 
por hombres, de manera que se constituyeran en ejemplos para las demás mujeres de su comunidad y las vecinas

Desarrollo Social 2
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Desde el área Social, también, se desarrolló la promoción de la organización y participación local con 
visión de género, obteniendo los siguientes logros:

 11,414 participantes (5,022 mujeres y 6,392 hombres) de 56 organizaciones comunitarias e 
integrantes de 47 Comités de Desarrollo Comunitarios (CDC) y del Consejo de Cuenca Alta de 
la Presa de Sabana Yegua participaron en eventos relacionados con los temas de: Liderazgo, 
Presupuesto Participativo, Ley 176-07, Manejo y Solución de Conflictos, Género, Identidad y 
Autoestima, Desarrollo Local, Cooperativismo, Orden Parlamentario, Incidencia y Cabildeo, entre 
otros.

 20 Comités de Desarrollo Comunitario (CDC) participaron activamente en cabildos abier tos. 
 21 Comités de Desarrollo Comunitarios (CDC) y 7 Comités de Desarrollo Zonales (CDZ) participaron 

en asambleas de rendición de cuenta. 
 8 Comités de Desarrollo Comunitarios de los 47 existentes en la Cuenca Alta de la Presa de 

Sabana Yegua participaron en los procesos de veeduría social realizados en la construcción de las 
carreteras de Los Fríos, Monte Bonito y El Cigual.

 20 Comités de Desarrollo Comunitario (CDC) estuvieron involucrados en los procesos de 
presupuestos participativos en coordinación con los gobiernos locales, logrando la rehabilitación 
del Centro Comunal de El Cigual, la construcción del templo de la iglesia católica de Palomino, el 
mejoramiento de viviendas en Gajo de Monte, La Meseta y Las Cañitas, así como la instalación 
de una tubería de conducción (manguera) para abastecer de agua potable a la comunidad El 
Desecho. 

 El Comité de Desarrollo Zonal de Las Cañitas y 8 Comités de Desarrollo Comunitarios (CDC) de esa 
localidad estuvieron involucrados en la gestión y solución de problemas y necesidades comunitarias, 
tales como: médicos para la clínica rural de Las Cañitas, funcionamiento de la hidroeléctrica de la 
comunidad del Tetero.

 Se logró una mayor aplicación de la Ley 176-07 por parte de los gobiernos locales existentes en 
la Cuenca Alta de la Presa de Sabana Yegua, que fue el resultado de la concienciación desarrollada 
con comunitarios (as) y funcionarios (as) municipales, así como de juntas distritales, lo que ha traído 
como consecuencia el fortalecimiento de los vínculos entre los gobiernos locales y las comunidades.

 Se promovió y se logró la integración de la Estructura de Gobernabilidad de la Cuenca Alta de la 
Presa de Sabana Yegua en el proceso de selección de familias beneficiarias con la instalación de 
sistemas individuales de iluminación de viviendas a través del Proyecto Facilidad Sur Solar.

 Se obtuvo la integración y colaboración de 9 asociaciones de mujeres que funcionan en la parte 
alta de la Cuenca de Sabana Yegua, además de 16 Comités de Desarrollo Comunitarios (CDC), 
quienes participaron en el proceso de selección de 485 familias que serán beneficiadas con la 
instalación de estufas limpias y eficientes por medio del Proyecto Facilidad Sur Solar, que es 
financiado por la Unión Europea. 

 Se logró la realización de dos importantes eventos de capacitación con actores claves de la Cuenca 
Alta de la Presa de Sabana Yegua: el Taller sobre Gestión y Eficacia para las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, el cual se realizó junto a la Fundación ADEMI y Alianza ONGs, que tuvo una 
participación de 28 personas y el Taller sobre Ecoturismo, que se desarrolló en coordinación con 
la Embajada de los Estados Unidos en el país, éste tuvo una participación de 59 personas y fue 
facilitado por Terestella González Denton (experta en ecoturismo).

Desarrollo Social 2
Otros logros que se destacaron fueron el desarrollo de procesos sociales para la gestión de infraestructuras básicas:

 Se crearon y capacitaron a 6 comités comunitarios, quienes están en capacidad de gestionar infraestructuras 
comunitarias adecuadamente, como son: acueducto, hidroeléctrica, sistemas de riego y sistemas de energía 
solar. Estos comités son:
 El Comité de Gestión de Energía Renovable de Sabana de San Juan
 El Comité de Gestión de la Micro Central Hidroeléctrica El Montazo
 El Comité de Gestión del Acueducto de El Cigual
 El Comité de Gestión del Sistema de Riego La Guama-Corozal de Bohechío
 El Comité de Gestión del Sistema de Riego de Las Yayas
 El Comité de Gestión del Sistema de Riego de La Cueva en el Distrito Municipal de Los Fríos.

 Se desarrollaron procesos sociales con 8 asociaciones de regantes, que permitieron y permitirán el manejo 
eficiente de sistemas de irrigación. Éstos benefician a 271 productores.

 Se logró la integración de 65 familias beneficiarias a los trabajos de construcción del Proyecto Micro Central 
Hidroeléctrica El Montazo. 

 Se logró que 80 viviendas de la comunidad de Sabana de San Juan fueran beneficiadas con la instalación de 
sistemas de energía solar. 

 Se acompañó al Comité de Energia Renovable de Sabana de San Juan en su gestión, como una forma de garantizar 
la sostenibilidad de los sistemas de iluminación instalados en esa comunidad.

 Se obtuvo, en la comunidad Las Lagunas, el mejoramiento de las estructuras de riego de 29 productores de la 
Asociación Padre Camilo. 

 Se logró el for talecimiento de las asociaciones de productores bajo riego de las comunidades Las Lagunas, 
Arroyo Corozo, Los Naranjos y Periquito

Durante la ejecución del Plan Operativo Anual, el área Social logró la participación de 15,833 personas en la realización 
de las actividades, de las cuales 6,869 fueron mujeres (43.3 %) y 8,964 fueron hombres. Se for taleció la capacidad 
de autogestión comunitaria en proyectos de infraestructuras básicas construidas por la Fundación. Los Comités de 
Desarrollo Comunitarios (CDC) incrementaron sus niveles de incidencia con gobiernos locales, logrando soluciones de 
problemas y necesidades, lo que ha garantizado una mejora en las condiciones de vida.
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Esta área de trabajo promueve la creación de espacios de articulación entre actores 

públicos, privados y comunitarios en todos los niveles para contribuir a elevar la 

calidad de vida de la población en lo económico, social y ambiental. Además, fomenta 

prácticas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para contribuir a 

eliminar el círculo vicioso de la pobreza y la degradación ambiental. 

Recursos Naturales y la Producción Agropecuaria impulsa el fomento de sistemas 

forestales y agroforestales, reforestación, prácticas de manejo sostenible de la tierra, 

uso eficiente del agua de riego en montañas, producción bajo ambiente protegido, 

producción de plantas forestales y frutales, creación de marcas de certificación 

para agregar valor a los productos agropecuarios, acompañado de un sistema de 

extensión, ofreciendo asistencia técnica eficiente y capacitación a los productores 

con quienes trabajamos.

Objetivo Estratégico:
Fomentar iniciativas de modelos productivos sostenibles para mejorar las condiciones de vida de la 
población rural en la zona de influencia de la Fundación.

Líneas Estratégicas:

 Promoción del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales como medida de adaptación 
al cambio climático.

 Fortalecer la ofer ta de servicios de protección forestal

 Producir de manera rentable plantas forestales, frutales y agroforestales de alta calidad  
y con métodos de producción tecnificados e innovadores.

 Promover el uso de energías renovables y la eficiencia energética en comunidades pobres del país.

Recursos Naturales  
y Producción Agropecuaria 3
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El Premio Ecológico a la Siembra de Agua ha sido instituido por la Fundación 

Sur Futuro para reconocer e incentivar la réplica de acciones ejemplares 

que contribuyen la reforestación, la conservación de bosques, las prácticas 

agrícolas sostenibles, las actividades de educación y de concienciación al 

manejo eficiente del recurso agua, como otras iniciativas que contribuyan a la 

mayor retención del agua, a la conservación de su calidad y al uso racional. A 

estos procesos guiados por la mano del hombre nos referimos con el nombre 

alegórico de “Siembra de Agua”.

El 26 de marzo de 2014 la Fundación Sur Futuro lanzó el Premio en sus tres (3) categorías. Estaba dirigido a personas, grupos de 

personas, organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas dominicanas, que realicen algunas 

de las actividades descritas en las distintas categorías del Premio. Hasta la fecha del cierre de recepción de propuestas, la Fundación 

recibió 48 postulaciones en sus distintas categorías. 

C A T E G O R Í A  A

C A T E G O R Í A  B

C A T E G O R Í A  C

Premio Arturo Grullón

Premio Eugenio de Jesús Marcano Fondeur

Premio Padre Louis Quinn

Reconoce iniciativas de reforestación en cuencas y otros espacios naturales que abastecen de agua a poblaciones determinadas.

Reconoce iniciativas de conservación de bosques para la protección de fuentes importantes de abastecimiento de agua, con 

adicional consideración hacia la preservación de especies autóctonas (nativas y endémicas) y la conservación de áreas naturales.

Uso eficiente del agua y la conservación de su calidad mediante controles de contaminación, a las prácticas que contribuyan 

a su uso eficiente, a reducir el desperdicio y el reciclaje del agua. También se incluye programas de educación con resultados 

comprobables aplicados en las prácticas mencionadas.

La idea de este premio parte de la preocupación por las limitaciones a la vida civilizada que, en un futuro no muy lejano, podría 

imponernos la escasez de agua, y la consecuente necesidad de que se construya una Cultura del Agua en los que habitamos esta 

hermosa y frágil isla tropical.

Este premio honra con su nombre en las diferentes categorías la memoria de dominicanos ejemplares que se distinguieron por su 

dedicación al desarrollo económico y social de la República Dominicana y por sus constantes esfuerzos en pro de la conservación de 

nuestros ecosistemas, en especial de las cuencas hidrográficas.

Recursos Naturales  
y Producción Agropecuaria 3
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Agroforestería 

Esta área, en la actualidad, tiene 3 proyectos en ejecución que se detallan a continuación:

 Modelos productivos sostenibles 

 Promoción de la Marca de cer tificación café Monte Bonito

 Innovaciones para el establecimiento de cultivos promisorios

Modelos productivos sostenibles 

A través de este proyecto se realizaron dos talleres de fincas modelos, el rol del productor modelo y producción sostenible de aguacates a 

62 productores.

El área de Recursos Naturales y Producción Agropecuaria estableció un sistema de seguimiento, evaluación y registro de productores que 

reflejó la asistencia técnica brindada a 350 productores de fincas modelos. Además de la realización de un diagnóstico de evaluación.

Durante el periodo 2013-2014, se identificaron y seleccionaron a 35 productores de café interesados en desarrollar distintas actividades en 

las comunidades de Las Guamas de Bohechío, La Siembra y Guayabal. A éstos se les entregaron 50 libras de semillas de café de la variedad 

CATIMOR y 40,000 fundas de café; 10,000 con apoyo del Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE). Se realizaron, además, 140 visitas de 

seguimiento para asegurar una correcta selección del suelo para llenar las fundas, ubicación de la sombra, correcto encanterado de las 

fundas, siembra de semillas y cuidado de las plántulas.

Tres levantamientos y sistematización de productos se realizaron como el aguacate, café y plantas forestales (pino, gravillea, corazón de 

paloma, cedro, etc.), produciéndose los documentos correspondientes. 

Los expertos en sistemas de riego, realizaron 190 visitas de seguimiento en las comunidades de Arroyo Corozo, Los Naranjos, Periquito, 

Derrumbado, Las Lagunas y Palomino para monitorear el buen funcionamiento de los 6 sistemas de riego colectivos e individuales instalados 

en esas áreas. Asimismo, se instalaron, rehabilitaron y ofrecieron mantenimiento a los sistemas de riego de los invernaderos de Monte 

Bonito, Padre Las Casas y La Siembra.

También, se realizaron 32 levantamientos de solicitudes de sistemas de riego individuales, de los cuales se instalaron y aprobaron 6 a través 

del programa Créditos Verdes. 

Los técnicos rehabilitaron un sistema de riego comunitario que se nutre de un reservorio y riega a 28 parcelas de la comunidad Las Lagunas. 

A los productores de estas fincas se les impartieron dos talleres sobre el uso y manejo eficiente de un sistema de riego, en coordinación con 

la Asociación Padre Camilo de esta comunidad.

Recursos Naturales  
y Producción Agropecuaria 3
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Durante el periodo 2013-2014, se logró registrar la marca 
de Café Monte Bonito en la Unión Europea. 

También 46 nuevos productores ya cuentan con el carnet 
que los avala como marca certificada del Café Monte 
Bonito, para un total de 121 fincas certificadas. De éstas 
fincas se adquirieron 10 quintales de café de los que ya 
están industrialmente procesados (trillado, descascarillado, 
tostado, molido y empacado). Y finalmente se confeccionaron 
1,064 bolsas tipo suvenir para su comercialización. 

Se registraron a 101 productores 
de la comunidad de Peralta para 
obtener la certificación, luego serán 
evaluadas por un verificador de 
campo y finalmente deberán recibir 
sus carnets de aval. 
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El área de Recursos Naturales y Producción Agropecuaria inició la 

producción de 2,738 m2 de invernadero, distribuidos en Padre Las 

Casas (288m2), Monte Bonito (1,200 m2) y La Siembra (1,250m2).

Durante el periodo, se desarrollaron dos intercambios de experiencia 

entre productores nuevos y productores experimentados; uno con 

el objetivo de conocer el comportamiento de diferentes cultivos en 

la comunidad de Monte Bonito y Padre Las Casas, y otro junto con 

la Asociación de Productores en Invernaderos de San José de Ocoa 

(APRIO) con el propósito de conocer nuevas tecnologías e introducir 

el tema de la asociatividad. 

Luego de la visita realizada a la Asociación de Productores 

de Invernaderos de San José de Ocoa (APRIO), y con el apoyo de 

la Dirección de Cultivo Bajo Ambiente Protegido del Ministerio de 

Agricultura se dejó formado un comité gestor para la formación de una 

asociación que integre a todos los productores de invernaderos de  

la zona.

A través de las 625 visitas de seguimiento que los técnicos del 

área realizaron a productores de la zona para ofrecer asistencia 

y acompañamiento especializado, se capacitaron a 20 productores 

mediante la realización de tres talleres sobre comportamiento fisiológico 

y producción de las variedades de pimiento morrón, diagnóstico y 

control de trips en el cultivo de pimiento morrón. Además, en cuatro 

invernaderos se establecieron plantaciones de ajíes morrón de las 

variedades Tyson, Jumilla y Cirgala.

Incremento de la oferta de productos 
bajo ambiente protegido

Recursos Naturales  
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Desde el área de Recursos Naturales y Agroforestería se introdujeron, luego de consensuar con 

los productores, dos cultivos con especies promisorias, orégano y chinola, en dos parcelas piloto.

Se identificaron 10 fincas, se firmaron acuerdos y se establecieron los cultivos promisorios con los 

productores de las fincas identificadas en la zona de Bohechío, Los Fríos, Las Lagunas, La Siembra 

y Guayabal. Además, se realizaron 30 visitas de seguimiento. 

En el periodo 2013-2014 se realizó un intercambio de experiencia con productores de orégano 

de Villa Altagracia en donde asistieron 5 productores para el establecimiento de cultivos de 

orégano en la cuenca. Estos productores se capacitaron en el manejo de cultivo de chinola.

Innovaciones para el establecimiento 
de cultivos promisorios
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Para optimizar el seguimiento, el equipo de Recursos Naturales 

y Producción Agropecuaria elaboraron y aplicaron los siete 

documentos que constatan los procesos y las gestiones que 

se realizan en el vivero Agroforestal de Padre Las Casas. 

Entre los que se pueden destacar el documento de procesos 

administrativos para la operación estandarizada del vivero. 

También los formularios de registro de mano de obra, de 

aplicación y dosis de agroquímicos y registro de lecturas de 

instrumentos de precisión, con el propósito de sistematizar 

los trabajos realizados incluyendo el uso de agroquímicos por 

cultivo, el tiempo de ejecución, los recursos inver tidos a cada 

tarea por cultivo y la aplicación de insumos.

Producción de plantas
Acción incansable de gestión 
y compromiso  
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El equipo de Recursos Naturales y Producción Agropecuaria inició la producción 

de abono orgánico. Un proceso que comenzó con la construcción de una 

lombricera de 16 m x 1.20 m de dimensión, divididas en tres cámaras del mismo 

tamaño. Posteriormente se adquirieron 40,000 lombrices de variedad eisenia 

foetida también, conocida como lombriz roja californiana.

Hoy en día, la cantidad de lombrices es 1,500,000 aproximadamente.

La producción total del abono orgánico de lombriz puro es de 102 sacos; 52 de éstos 

han sido incorporados a la mezcla en la preparación del sustrato para la producción 

de pino. El producto final ha sido sometido a análisis químico para conocer las 

propiedades y el reporte indica que cuenta con proporciones equilibradas de los 

macro y micro elementos que requieren las plantas.

Recursos Naturales  
y Producción Agropecuaria 3

Se elaboraron tres protocolos de producción de plantas de café, frutales y 

forestales con el objetivo de aumentar la calidad de las plantas producidas.

En el vivero Agroforestal de Padre Las Casas se lograron producir en total 

876,000 plantas frutales y forestales en las que desglosamos de la siguiente 

manera: 426,000 plantas de pino criollo, esta situación fue similar en todo el país. 

Se produjeron 26,000 plantas de cedro y 41,000 plantas de Caoba para plantar 

en la cuenca, apoyando fincas captadas por el proyecto hidrológico forestal.  

Y 25,000 plantas de corazón de paloma.

La producción de plantas de café se elevó a 290,000 plantas en este año, por 

la alta demanda que tiene este cultivo. La variedad en producción es Catimor, de 

semillas obtenidas en Monte Bonito.

La producción de plantas de guama fue de 3,000 plantas. De manera adicional, se 

han producido 35,000 plantas de ciprés y 4,000 plantas de grevilea. 

Para asegurar el suministro constante de agua se tuvo que realizar cuatro 

mantenimientos seguidos al sistema de riego del vivero. En el mismo sentido, 

la caseta que alberga los equipos de bombeo se restauró para asegurar la 

protección de los equipos, además, se incorporó una nueva bomba de 5HP con 

capacidad de bombear 80 galones de agua por minuto.

426,000
plantas de pino criollo
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Incremento del bosque de conservación 

Como par te de los compromisos asumidos por las comunidades durante las intervenciones realizadas (talleres de prevención 

de incendios, construcción de la hidroeléctrica) y las brigadas del Plan Nacional Quisqueya Verde en la cuenca, los comunitarios 

han identificado los predios y junto con la Fundación Sur Futuro se validaron y definieron las especies que se utilizarían. 

Aprovechando las lluvias típicas de la primavera se plantaron 55,200 plantas de las especies (pino criollo, aceituno, corazón 

de paloma y grevilea) en las comunidades de Gajo de Monte, El Montazo, El Recodo, Monte Bonito, El Gramazo, Las Cañitas, 

El Tetero y Los Fríos.

El mantenimiento y reposición se realizaron con el apoyo de jornadas comunitarias y personal de las diferentes brigadas.  

En total, se han reforestado unas 813 tareas.

Protección Forestal

Oferta de semillas de especies forestales con un alto valor genético

Se realizó un recorrido de reconocimiento por las zonas productoras de semillas Las Cañitas, El Tetero, Las Lagunas, La Siembra y 

Guayabal, con representantes de la asociación de recolectores de semillas de cada comunidad. 

También se realizó una reunión con 40 representantes, con el objetivo de enfocar la importancia de estar organizado para desarrollar las 

distintas actividades. Además, se impartió una capacitación e instrucción sobre recolección y protección en el escalamiento a los árboles 

y, con el grupo, se llegó a un acuerdo sobre el monto a pagar por saco de conos recolectados.

Se recolectaron 219 sacos de conos, los mismos fueron medidos en el campo, se le hizo una factura por grupo recolector y fue 

transportado hasta el vivero donde fueron puestos en las zaranda y luego colocados en el sol hasta verificar que liberaron las semillas. 

Mujeres debidamente entrenadas realizaron el proceso de limpieza, eliminación de las partículas extrañas y posteriores labores de 

pesado y empaque de las mismas. En total, se recogieron 120 libras de semillas.

Recursos Naturales  
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Prevención y control de incendios forestales

En coordinación con los encargados locales del Ministerio de Medio Ambiente de Padre Las Casas, 

San Juan y Constanza, se estableció un calendario para impar tir talleres de prevención de incendios 

en 12 comunidades vulnerables: Lagunitas, Recodo, Pinal Parejo, Guayabal, Sabana de San Juan, 

Gajo de Monte, El Cercado, El Tetero, Las Cañitas, Los Rodríguez, El Montazo y El Gramazo.

En estas comunidades, se llegaron a una serie de acuerdos y compromisos que involucra al 

Ministerio Medio Ambiente y la comunidad representada por los Comités de Desarrollo Comunitarios 

(CDC). El compromiso asumido por los productores fue de realizar quemas controladas con apoyo 

de productores vecinos y técnicos forestales y colaborar en jornadas de reforestación, entre otros. 

En este caso, la Fundación Sur Futuro fungió como aliado y testigo lo acordado por las par tes.

Se elaboró un informe que detalla la cantidad de incendios, tareas y ubicación de los incendios 

ocurridos en la cuenca junto con el Encargado Regional del Ministerio de Medio Ambiente. 

REGISTRO INCENDIOS FORESTALES CUENCA SABANA YEGUA 2014

Lugar Tareas

Loma la Tina, Guayabal 500

Loma en Medio, Guayabal 200

Loma de Arroz 200

El Sitio, Monte Bonito 250

Los Manacles 150

TOTAL DE TAREAS: 1,300
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Proyectos de Restauración Hidrológica Forestal de los acueductos  
de La Siembra-Guayabal y Jorgillo-El Cercado

Para el desarrollo del Proyecto de Restauración Hidrológica Forestal de los acueductos de 

La Siembra-Guayabal se identificaron 60 productores con terrenos disponibles, de éstos, 

26 firmaron contrato de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). Mientras, que en Jorgillo- 

El Cercado, se logró identificar a 101 productores, de los cuales 86 firmaron contratos.  

En ambos proyectos se georreferenciaron los terrenos en la base de datos de la Unidad de 

Sistemas de Información Geográfico de la Fundación Sur Futuro (USIG-FSF).

Estos proyectos son financiados por el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA).

Se capacitaron a los productores de La Siembra - Guayabal sobre marcos de plantación, 

preparación de corona y mantenimiento general, luego se prepararon los terrenos y 

se establecieron plantaciones en 2,107 tareas en las temporadas correspondientes a 

septiembre-noviembre 2013 y abril-mayo 2014. La cantidad de plantas establecidas es de 

153,000 de las especies pino criollo, caoba, cedro y grevilea.

En Jorgillo - El Cercado se prepararon los terrenos y se establecieron plantaciones en 

1,130 tareas en las temporadas correspondientes a septiembre-noviembre 2013 y abril-

mayo 2014. La cantidad de plantas establecida es de 44,000 de las especies pino criollo, 

7,000 plantas de corazón de paloma y 77,000 plantas de café.

El equipo técnico del área realizó un mantenimiento a las plantaciones establecidas en el año 

2013 que ocupan un área de 1,646 tareas y 190 tareas, respectivamente en las areas de 

de La Siembra Guayabal y Jorgillo - El Cercado. En éstas se incluyeron las reposiciones de 

44,800 plantas de pino y corazón de paloma.

Durante el período 2013-2014, el área de Recursos Naturales y Producción Agropecuaria 

solicitó y entregó 70 pagos por compensación a productores que realizaron los mantenimientos, 

reposiciones y establecimiento a sus plantaciones.

Además, para el proyecto de restauración de La Siembra - Guayabal, se gestionó 192,300 

plantas para ser plantadas en las cuencas. El 66% de las plantas adquiridas se produjeron 

en el vivero Agroforestal de Padre Las Casas y el 34% restante se adquirió en viveros del 

Ministerio de Medio Ambiente en las comunidades de El Cercado, La Leonor de Santiago 

Rodríguez y Rancho Arriba de Ocoa. En tanto, que para el de Jorgillo - El Cercado, se 

gestionaron 44,000 plantas.

Para cumplir con las demandas de los productores interesados en establecer sus 

plantaciones, el equipo técnico creó un documento calendarizado que permitía 

identificar las necesidades de plantas que había, en total se gestionaron 210,000 

unidades para cumplir con la meta del año. 

 

En cuanto a la prevención de incendios forestales, se realizaron dos capacitaciones 

en coordinación con el personal del Ministerio de Medio Ambiente de Guayabal y 

Constanza. Se realizaron 5,150 metros de linea corta fuego en ambos proyectos, 

especialmente para proteger las plantaciones de los fuegos que puedan ocurrir en 

la temporada seca en la zona.
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En sentido general, la Fundación Sur Futuro a través de sus programas promueve la equidad de género, específicamente a través de esta 

área de Recursos Naturales y Producción Agropecuaria, de los 8 empleados fijos que existen en el vivero Agroforestal de Padre Las Casas, 

4 son mujeres. Éstas trabajan directamente en la limpieza de semillas para la producción de plantas, trasplantes de plantas forestales, 

homogenización y desyerbo de las mismas. 

También bajo el enfoque de género, se apoya y desarrollan actividades con mujeres en toda la Cuenca. Se puede destacar el proyecto 

“Mujeres Rurales del Futuro”, cuyo objetivo es mejorar el nivel económico, la condición y posición de las mujeres vulnerables de varias 

comunidades de la Cuenca Alta de la Presa Sabana Yegua. 

En el área de agroforestería, se trabaja con unas 30 mujeres que poseen fincas modelos. Las fincas modelos son unidades productivas 

donde se desarrollan prácticas sobre manejo sostenible de la tierra. 

Con el acompañamiento de los técnicos de Recursos Naturales y Producción Agropecuaria, estas mujeres administran, manejan y negocian 

las ventas de la producción que tengan, pueden ser de aguacates, limones, guineos, gandules y habichuelas. 

En la actualidad ellas consideran ampliar sus predios agrícolas con el propósito de aumentar su producción y por ende mejorar ingresos 

económicos. Además, de los créditos que estas productoras han adquirido para mejorar la eficiencia en el uso del agua con los sistemas de 

riego ya instalados. Esto ayudará a mejorar los rendimientos de sus plantaciones.

La participación de las mujeres en la protección del medio ambiente se ve reflejada en las brigadas de reforestación presentes en la zona. 

En la comunidad Las Cañitas de Padre Las Casas, una mujer dirige una brigada de reforestación en la Cuenca Alta de la Presa de Sabana 

Yegua. Hasta el momento, la misma ha reforestado aproximadamente unas 5,000 tareas en los últimos 6 años. 

El programa de recolección de semillas de pino criollo ha contado con una participación preponderante de las mujeres, pues la familia 

completa realiza el proceso de recolección de semillas, en donde, los hombres se encargan de subirse a los árboles y cortar los conos, y las 

mujeres de recolectar los conos, limpiarlos y empacarlos para su venta.

Recursos Naturales  
y Producción Agropecuaria 3

Innovación Recursos Naturales y Producción Agropecuaria

Se implementaron procesos dirigidos a promover la innovación y la eficiencia en la ejecución de los proyectos del área, entre ellos:

 Plan de inversión por finca

 Formularios de seguimiento a la implementación de actividades por par te de los productores.

 Diagnóstico anual de la situación de las fincas modelos.

 Registros de las y los productores asistidos.

 Georreferenciación de las fincas modelos a asistir.

 Promoción de nuevas variedades de café resistente a la roya del café.

 Promoción de nueva variedad de aguacates, como el Berni, que produce tarde para aprovechar mejores precios.

 Elaboración de procesos administrativos de invernaderos e implementación de coaching, a través de tutores locales, con 

las par ticipantes del proyecto Mujeres Rurales del Futuro.

 Equipos y herramientas de monitoreo y diagnóstico de fer tilidad, temperatura, humedad y plagas aplicadas en los invernaderos.

 Mediciones precisas para manejar adecuadamente el riego y la aplicación de fer tilizantes.

 Elaboración de los procesos administrativos del vivero para la operación estandarizada del vivero.

 Formularios de registro de mano de obra con el propósito de sistematizar los trabajos realizados, el tiempo de ejecución 

y los recursos inver tidos por tarea y por cultivo.

 Formulario de aplicación y dosificación de agroquímicos.

 Formulario de registro de lecturas de instrumentos de precisión.

 Elaboración de 3 protocolos de producción de plantas de café, frutales y forestales.

 Mejora del sustrato de pino, incorporando nuevos elementos.

 Medición instantánea de la altitud para definir especies a plantar y medición de área para definir cantidad de plantas.

 Mapeo de todas las fincas intervenidas por la gerencia de recursos naturales.
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 Proyecto Facilidad Sur Solar: es una iniciativa de la Fundación dirigida a la 
promoción de la energía solar y la eficiencia energética en comunidades pobres 
de la región Sur del país. Es ejecutado por la Fundación Sur Futuro con una 
subvención de la Unión Europea otorgada a través del Proyecto Facilidad de 
Energía II .

 Proyecto Microcentral Hidroeléctrica El Montazo: se desarrolló con el objetivo 
de contribuir con el aprovechamiento de energía renovable siguiendo el modelo 
de colaboración interinstitucional, participación comunitaria y empoderamiento. 
Financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a 
través del Proyecto PER-Renovables con fondos de la Unión Europea.

Objetivo Estratégico:
Promover la resiliencia de ecosistemas y sociedades al cambio climático a través de 
soluciones basadas en la naturaleza, el fortalecimiento de la capacidad adaptativa 
local y la creación de medios de vida resilientes con enfoque multisectorial, flexible 
(manejo adaptativo), con equidad de género y culturalmente apropiado.

La Fundación Sur Futuro decidió, desde hace un periodo, jugar un rol activo en la promoción de la energía 

renovable a nivel comunitario. 

Uno de los proyectos más destacados de esta área es el de la generación de energía renovable. Esta puede 

ser generada a partir de ríos, solar, eólica, entre otros. En nuestro caso generamos solar e hidroeléctrica para 

comunidades que no tienen acceso a electrificación tradicional, a través de los siguientes proyectos:

Decimonovena Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP19), Varsovia, Polonia

La COP19 tuvo como objetivo general dialogar sobre un posible nuevo acuerdo vinculante, que involucre y logre el compromiso de todos 
de reducir al máximo posible la emisión de gases contaminantes y otras causas que generan el cambio climático en el planeta.

Para este evento, la Fundación Sur Futuro asistió junto a una delegación gubernamental para participar en diversos eventos, en especial 
el de “Fortaleciendo las Habilidades para enfrentar el Cambio Climático”, liderada por Sur Futuro y la iniciativa UN CC: Learn, la cual 
apoya a los estados miembros en el diseño e implementación de un aprendizaje sostenible y orientado a los resultados para hacer frente 
al cambio climático y presentar la experiencia del país en materia de educación ambiental.

Durante el evento, la Fundación preparó, junto al Consejo de Cambio Climático, la sesión de presentación del proceso de formación de 
habilidades para enfrentar el cambio climático: Lecciones de la ONU en Cambio Climático con alianzas estratégicas locales. Se presentó 
la herramienta educativa de Cambio Climático en la escuela, material de enseñanza preparado por la UNESCO y que fue traducido al 
español y preparado para el país dentro de la iniciativa UN CC: Learn. Estuvieron presentes los cincos países piloto de la iniciativa: Benín, 
Indonesia, Malawi, Uganda y la República Dominicana. Los representantes de cada país mostraron los avances y logros de cada uno, así 
como los aspectos por mejorar en el futuro.

Energía Renovable 
y Cambio Climático 4
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Sistemas de Iluminación de Viviendas

En el componente de iluminación de viviendas se inició con la identificación de 10 comunidades con necesidades eléctricas: Las Cañitas, los 
Auqueyes, los Vallecitos, Majaguita, Palomino, El Cajuil, Guayuyal, La Fortuna, el Roblito y la Cucarita.

Luego se continuó con la promoción de las facilidades financieras y técnicas del proyecto en las comunidades. En estas se establecieron acuerdos 
con las organizaciones existentes. 

Una vez concluido el proceso, y con el apoyo del área de Microcréditos de la Fundación Sur Futuro se identificaron los clientes, se les asistió en 
los formularios de solicitudes de crédito y se procesaron estos. Durante el año 2013-2014 fueron aprobadas 436 de 507 solicitudes de crédito, 
para un 87% de la meta final.

Se realizaron cuatro talleres de capacitación para los beneficiarios:

 Dos (2) talleres sobre uso y mantenimiento de sistemas solares para las comunidades, uno en Padre Las Casas con 45 participantes y 
otro en la zona de Las Cañitas con 89 participantes, a cargo de la empresa contratada.

 Dos (2) talleres de formación para multiplicadores, sobre uso y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos.

Proyecto de iluminación en Sabana de San Juan

La Fundación Sur Futuro concluyó la instalación de 79 sistemas de energía solar para la iluminación de viviendas a los habitantes en las 
comunidades de Sabana de San Juan y Miguel Martin de la provincia de San José de Ocoa. 

La instalación, que tuvo un costo de más de 200 mil dólares, se llevó a cabo de manera conjunta a través de los proyectos Energía para el 
Desarrollo Sostenible de Sabana de San Juan y el proyecto Facilidad Sur Solar, con financiamiento del Proyecto Facilidad de Energía II de la Unión 
Europea y de la Alianza para Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA).

La iniciativa beneficia a 79 familias que habitan en esta comunidad aislada, que no estaba en los planes de electrificación de la red pública nacional.

Energía Renovable 
y Cambio Climático 4

Las actividades del proyecto se concentran en las siguientes áreas: 

Se logró mejorar la calidad de vida de familias pobres y muy pobres a través de 
un sistema de iluminación de las viviendas.

Se mejoraron los servicios de educación en comunidades apartadas no 
conectadas al sistema eléctrico nacional, instalando sistemas de iluminación y 
refrigeración solares en las escuelas.

Se logró que microempresarios mejoraran sus servicios a través de la instalación 
de sistema de refrigeración solar.

Y por último, se mejoró la calidad de vida de familias pobres y muy pobres a 
través de un sistema de potabilización de agua.

La energía solar al servicio de los más pobres

El Proyecto Facilidad Sur Solar Comprende actividades en torno a cuatro 

resultados claves, los que se describen a continuación:

Este proyecto está financiado por
La Unión Europea

1

2

3

4
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Energía Renovable 
y Cambio Climático 4

Estufas Eficientes

Durante el segundo trimestre de 2014, el Proyecto Facilidad Sur Solar inició con la construcción de las 1,122 estufas limpias que buscan reducir 
el uso de leña y carbón de las amas de casas. Este componente sustituiría el uso del tradicional fogón en el proceso de cocción de alimentos.
 
La estufa limpia tiene múltiples beneficios para el medio ambiente y para la salud de las familias, en especial de las mujeres y los niños.  Ahorra un 
40% en el consumo de leña, con lo cual se reduce la presión al bosque y también el trabajo de recolección de leña, una labor que generalmente 
realizan mujeres y jóvenes.
 
Mediante el uso de estas estufas, se producirá una considerable reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan 
con el consumo de combustibles fósiles. Además, posee una altura adecuada para realizar las actividades en la cocina, por lo que evita que las 
personas tengan que agacharse al momento de cocinar. También cuenta con una plataforma para colocar los utensilios, aísla el fuego y el humo 
para que no afecte la salud de la familia, en especial la de las mujeres y niños que permanecen mucho tiempo en las cocinas.

Los bloques con que se construyeron estas estufas fueron donados mediante un acuerdo firmado entre la Fundación 
Sur Futuro y la empresa Khoury Industrial.

Sistemas de Iluminación y Refrigeración Solar para Centros Educativos

La identificación y selección de los centros educativos beneficiados y la presentación del proyecto Facilidad Sur Solar se realizó en el periodo 
anterior, 2012-2013. 

En este periodo correspondiente, se capacitaron a los miembros de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) y de las 
Juntas de Centros:

 Siete (7) charlas sobre Adaptación al Cambio Climático en la zona de Las Cañitas, Padre Las Casas y Los Fríos, Sabana de San Juan, La 
Florida, La Higuera y Catana Matías para 21 centros educativos participantes.

 Un taller sobre Capacitación en la estrategia y el mejoramiento del desayuno escolar, en coordinación con el área de Educación de la 
Fundación Sur Futuro.

Se procedió con la instalación de 25 sistemas de iluminación y 25 sistemas de refrigeración en 25 escuelas.

Se logró firmar un acuerdo con el Ministerio de Educación (MINERD) para la sostenibilidad de los sistemas. Además de elaborarse un plan 
de mejora de desayuno escolar y nuevos núcleos de alfabetización de adultos. Esta fase está comprendida en el marco del plan de mejora 
desarrollado actualmente por el MINERD.
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Energía Renovable 
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Sistemas de potabilizadoras de agua solares

El componente de las potabilizadoras de agua contempla mejorar la calidad de vida de familias pobres y muy pobres. Este proceso se inició con 
la identificación, selección de comunidades y levantamiento de información socio económico (Identificación de promotoras). Se logró identificar y 
evaluar socioeconómicamente a 11 comunidades de 15 visitadas.

Posteriormente se logró suscribir un acuerdo entre Fundación Sur Futuro y el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), en 
donde INAPA se compromete a aportar la construcción de la caseta que alojará los equipos solares.

Se promovieron las facilidades de financiamiento y técnicas en 15 comunidades, logrando identificar algunas interesadas.

Cantidad de beneficiarios alcanzados por el proyecto:

Centro Educativo Alcanzada Mujeres Hombres

Sistemas de iluminación solar para viviendas 448 209 239

Sistemas de iluminación y refrigeración solares  
en Centros Educativos

25 N/A N/A

Sistemas de refrigeración solar en Negocios 26 11 15

Proyecto Sabana de San Juan 79 13 66

Sistemas de Refrigeración Solar para Negocios

Este componente inició su desarrollo con la promoción, identificación y pre-selección de beneficiarios. Se continuó con el procesamiento del 
financiamiento (evaluación y comité de crédito, orientación y firmas de contrato). Durante el periodo, se aprobaron 26 de 40 solicitudes de 
crédito, para un 65% de la meta final.

Durante las instalaciones realizadas se capacitaron a cada uno de los microempresarios. 

El equipo del proyecto Facilidad Sur Solar concluyó con la recepción provisional de los equipos:

 14 sistemas recibidos enero – marzo
 12 sistemas recibidos abril – junio
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Desde el área de Educación se apoya y promueve la educación como 

herramienta fundamental para el desarrollo de las comunidades.

Con relación al área de Salud, la Fundación Sur Futuro gestiona y coordina 

operativos médicos junto a distintos aliados en donde los comunitarios 

pueden consultar gratuitamente distintas áreas de la medicina: cardiología, 

dermatología, medicina general, ginecología, urología, pediatría, las mujeres 

tienen la oportunidad de realizarse mamografías y jornadas de vacunación.

Objetivo estratégico: 
Promover el desarrollo integral del capital humano que contribuya a la superación 
de la pobreza, a través del fortalecimiento de la calidad educativa, desarrollo de 
competencias para el trabajo y educación ambiental, con la ar ticulación de los 
sectores públicos, privados y comunitarios.

Líneas estratégicas: 

1. Incrementar los niveles educativos

2. Educación para el trabajo 

3. Elevar la conciencia ambiental

4. Disminuir el riesgo escolar

5. Contribuir a la salud preventiva

Educación y Salud 5
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Centro de Capacitación en Informática 
Este componente tiene como propósito, capacitar en tecnología de la información a docentes, directores, niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes de los municipios de Guayabal, Padre Las Casas, y los distritos municipales de Las Lagunas y La Siembra y for talecer el 
sistema de información de los Centros Educativos, mediante la capacitación de los/as directores/as.

En este período 2013- 2014, se desarrollaron 55 acciones con 280 par ticipantes, encaminadas a lograr la integración de la tecno-
logía en el desarrollo de los municipios de Padre Las Casas y Guayabal.

Actividades

Ejecutado

Talleres Beneficiarios Femenino Masculino

Talleres en ofimática,  
reparación de computadora, photoshop,  
diseño de página web, y redes sociales

40 140 60 80

Talleres en ofimática  
herramientas educativas

7 60 40 20

Talleres en sistema de información 8 80 30 50

En este año, se incrementó el número de capacitaciones, debido a la alta motivación y el interés de los jóvenes y adultos de los 
municipios de Padre Las Casas y Guayabal, de par ticipar en la nueva modalidad de los cursos técnicos en informática.

Educación y Salud 5
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Centro de Lectura y Promoción Cultural Amaury Germán Aristy
Este componente tiene como propósito, mejorar las condiciones de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Padre Las Casas, 
que par ticipan en actividades ar tísticas, culturales y de crecimiento personal. 

Durante el período 2013-2014, 1,069 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se integraron en diversas acciones socioculturales de 
crecimiento personal y for talecimiento de su trabajo, dentro de los cuales se pueden mencionar: encuentros “Te cuento un cuento”, 
dirigido a niños y niñas de 1° a 3° grado, de los centros educativos del casco urbano de Padre Las Casas, ter tulias con los miem-
bros/as de los clubes de lectura, encuentros de lectura como experiencia de vida, películas de cor te reflexivo, préstamos de libros y 
servicios bibliotecarios. 

En este año se recibieron 169 donaciones de libros. Así como también se brindó servicios a 1,259 usuarios para realizar investiga-
ciones bibliográficas y uso del internet. De éstos, 812 eran femeninas y 447 masculinas. 

Educación y Salud 5
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Ludoteca Amaury Germán Aristy

Durante el período 2013-2014, la Ludoteca Infantil Amaury Germán Aristy de Padre Las Casas, 
desarrolló la rutina diaria con los niños/as implementando una metodología lúdica, incluyendo el 
juego libre, dirigido y en grupo. Par ticiparon 120 niños/as de los cuales 68 eran niños y 52 niñas. 

También se realizaron 26 intervenciones psicológicas con los niños/as y familiares que presentaron 
conductas de agresividad, conflictos entre iguales y maltrato infantil.

Los niños/as par ticiparon en talleres de nutrición afectiva, un curso de pintura, fiesta de fin de año, 
charlas sobre higiene bucal y parasitosis infantil, proyecto comunitario sobre la gripe H1N1, Mañana 
Diver tida y jornadas de desparasitación. Se realizaron además, 8 talleres con padres, madres y otros 
familiares de los niños/as de la Ludoteca.

20 niños/as participaron en el concurso de pintura Tarjetas de Esperanza que realiza el Banco León. Uno de 
los niños resultó ganador, su dibujo se utilizó como tarjetas de Navidad. Además participaron en el carnaval 
realizado desde la Ludoteca y el carnaval municipal. Los niños/as hicieron una caminata con pancartas 
sobre temas alusivos al No maltrato a la mujer. Tres niñas participaron en la exposición de pintura en apoyo 
a la no violencia contra la mujer en el Liceo José Francisco Bobadilla. 110 niños/as y 16 adultos visitaron 
el Centro Cultural del INDOTEL, y 22 padres, madres y tutores participaron en la charla de prevención de  
la tuberculosis. 

Visita Imma Marín Santiago

Para el for talecimiento de la Ludoteca, del 28 al 30 de octubre de 2013, se contó con el acompañamiento 
y la par ticipación de la consultora española, Imma Marín, especializada en educación y comunicación 
a través del juego. Dictó una conferencia con el tema: “El Juego como Herramienta Educativa, Rol de 
la Escuela y la Familia”, donde enfatizó la impor tancia del juego en la primera infancia

Asimismo, ofreció una charla en el marco del conversatorio en Plan International Dominicana con 
par ticipantes del “Curso para Agentes Educativos de Educación Inicial: Aprendiendo a educar mejor 
a niñas y niños pequeños” paratécnicos de educación inicial de Plan International Dominicana y Visión 
Mundial sobre la recuperación socio-económica de niñas y niños víctimas de abuso y negligencia.
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Alfabetización

El objetivo de este proyecto es contribuir a la erradicación del analfabetismo en los municipios de Las Yayas, Padre Las Casas y 
Guayabal, con la par ticipación de la sociedad civil organizada, asumiendo la educación como un proceso a lo largo de toda la vida. 

En el año 2013-2014, se realizaron encuestas de perspectiva de continuidad educativa, encuentros comunitarios, encuentros con 
facilitadores y animadores y reuniones con las Juntas Municipales de Alfabetización, a continuación el desglose:
 

 2 encuestas de perspectivas de continuidad educativa, alcanzando un total de 4, 018 personas. 
 3 encuentros con organizaciones comunitarias a fines de hacer veeduría en las diferentes comunidades, con el objetivo de 

for talecer las acciones del Plan Nacional de Alfabetización. En los encuentros comunitarios se alcanzaron un total de 258 
personas en los municipios de Guayabal, Padre Las Casas y Las Yayas. Estas personas provienen de 50 organizaciones que 
hacen vida social en los diferentes municipios.

 Se realizaron 48 encuentros con facilitadores, en los mismos se alcanzaron un total 424 facilitadores de los municipios de Padre 
Las Casas, Guayabal y Las Yayas. 

 Se alfabetizaron un total de 5, 057 personas de las cuales 1, 685 son de sexo masculino y 3, 372 son de sexo femenino.
 Se apoya al Distrito Educativo en el proceso de continuidad educativa con la formación de espacios de aprendizajes que 

funcionaran bajo el modelo de educación básica flexible que empezará a desarrollar el Ministerio de Educación.
 Se crearon 30 espacios de aprendizajes en el municipio de Padre Las Casas y Guayabal. Esto ha sido un esfuerzo junto con la 

técnica de adultos del Distrito de Padre Las Casas. Estos espacios se remitieron a la Regional de Educación para gestionar la 
contratación de los facilitadores. 

 En el Municipio de Las Yayas se formaron 13 espacios de aprendizajes, los cuales fueron remitidos al Distrito 03-01 de Azua 
para la gestión de la contratación de los facilitadores.

Educación y Salud 5
Desarrollo de Capacidades Locales para la Atención de Niños 
y Niñas de 3 a 5 Años 

Este proyecto tuvo como propósito for talecer las capacidades municipales para el desarrollo de programas de atención directa a 
niños y niñas menores de cinco años, a través del impulso de acciones sostenibles que garanticen su desarrollo integral en ambientes 
de calidad.
 
Con la puesta en marcha de esta iniciativa en favor de los niños y las niñas menores de 5 años en las comunidades de Padre Las 
Casas y Monte Bonito, 576 padres, madres, líderes, jóvenes, directores de escuelas y otros actores personas (388 femeninos y 
188 masculinos) par ticiparon en diversas actividades como: ciclo de talleres con padres, madres y líderes comunitarios, formación 
en animación sociocultural para jóvenes, seminarios y reuniones, pasantías y el desarrollo de la rutina para los niños y niñas de la 
Ludoteca y el espacio lúdico de Monte Bonito. 
 
Además, se desarrollaron distintas actividades como la conferencia “El Juego como Herramienta Educativa” rol de la escuela y la 
familia, una tarde diver tida “Ven a jugar con tus niños y niñas”, presentación de los resultados del proyecto “Celebremos Juntos 
Nuestros Logros”, una jornada infantil de verano y la par ticipación en el taller ar ticulación de actividades de promoción a la salud, 
coordinado por el Ministerio de Salud Pública en Santo Domingo. 

Educación para el Trabajo 

El Centro de Capacitación de la Fundación Sur Futuro, fue certificado 
como Centro Operativo del Sistema-COS, se firmó el convenio y en ese 
sentido se promueven las siguientes acciones formativas: Auxiliar de 
Contabilidad, Producción en Ambiente Controlado, Conservación de 
Recursos Naturales, Aplicación de Pesticidas, Aplicación de Plaguicidas, 
y Productor de Cultivos Orgánicos. 

También el área logró desarrollar el curso de Formación Metodológica 
con la participación de 22 personas formadas en diferentes áreas 
del saber: facilitadora de nutrición afectiva, producción en ambiente 
controlado, estilista en belleza, electricista instalador residencial y 
preparación de productos lácteos.
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Institución Alfabetizadora Participantes %

Equipo de Educación Popular y Comunicación Alternativa (EPCA) 1729 14.79%

Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural (ADASEC) 1485 12.70%

Fundación Central Barahona (FCB) 1208 10.33%

Fundación PRINGAMOSA 1146 9.80%

Patronato Benéfico Oriental (PBO) 1017 8.70%

Universidad Central Del Este (UCE) 856 7.32%

Centro de Investigación y Apoyo Cultural (CIAC) 820 7.02%

Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa (ADESJO) 555 4.75%

Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER) 545 4.66%

Equipo de Educación Mujeres Raíces (EEMUR) 509 4.35%

Fundación de Desarrollo de Azua, San Juan y Elias Piña (FUNDASEP) 348 2.98%

Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO) 334 2.86%

Fundación Sur Futuro (FSF) 330 2.82%

Sociedad Dominicana Manos Solidarias (SODOMANSOL) 319 2.73%

Consejo de Cuencas Altas 199 1.70%

Escuela Taller Jóvenes en Desarrollo (ETJD) 138 1.18%

Asociación de la Comunidad Migrante Dominico Haitiana (ACMDH) 123 1.05%

Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA) 28 0.24%

TOTAL 11,689 100%

Durante este periodo se firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional con la DIGEPEP y el Plan Nacional “QUISQUEYA APRENDE 
CONTIGO” definiendo otra actuación del Observatorio como recurso de veeduría social al plan. Dentro de los términos del convenio, 
el Observatorio tendrá acceso al registro de los par ticipantes y egresados del plan de alfabetización nacional que facilitará el 
seguimiento a los recientemente alfabetizados y poder describir la trayectoria educativa de los par ticipantes en este programa.
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Observatorio Educativo  
de Alfabetización
Siembra Saber

El Observatorio Siembra Saber ha continuado en el cumplimiento de su objetivo redefinido que es:

 Incidir en políticas públicas relacionadas con la educación de Jóvenes y Adultos en República Dominicana, a 
par tir del análisis y evaluación del sector para monitorear el nivel de cumplimiento de las metas nacionales 
de los programas establecidos. 

Para el logro de este objetivo, se realizaron actividades relacionadas al análisis, difusión de datos e información 
del sector como mecanismo para el convencimiento y persuasión de sectores involucrados. Esto permite 
orientar a la toma de decisiones más efectivas y relevantes para la solución de la problemática de continuidad 
educativa de jóvenes y adultos en el país. 

Durante el periodo julio 2013-junio 2014, el Observatorio realizó distintas actividades de acuerdo a los 
componentes del mismo.

Componente 1: Análisis y evaluación de los procesos y programas de educación de Jóvenes y Adultos 

Población Meta Nacional: es la población registrada a nivel nacional como analfabeta de acuerdo a los valores definidos por el Censo 
Poblacional 2010.

Se ha registrado en el servidor del Observatorio el total de analfabetos por localidades y distritos municipales considerando 
el sexo, por grupo de edades quinquenales, utilizando para su análisis medidas estadísticas de tendencia central y dispersión, 
respectivamente. Esto ha permitido una descripción más detallada del analfabetismo considerando la población económicamente 
activa, la feminización de la alfabetización en los grupos de edades sobre 45 años, y la relación del analfabetismo con los niveles 
de pobreza del país.

Monitoreo al programa de alfabetización Siembra Saber y la continuidad educativa de sus par ticipantes: el programa Siembra Saber 
ha completado su proceso para un total de 11, 689 par ticipantes como se indica en la Tabla No.1 para la 1º y 2º cohor te. 

El registro de los par ticipantes de la segunda cohor te del programa Siembra Saber se completó del formulario de inscripción 
de cada par ticipante y estuvo bajo la responsabilidad de las instituciones alfabetizadoras utilizando la carga desde un servidor 
“en la nube”. El sistema de información fue diseñado por la UCE y ahora está bajo la administración del equipo técnico de Sur 
Futuro. Este sistema permite describir características cuantitativas y cualitativas de los par ticipantes en el programa por zonas 
geográficas intervenidas, indicando además el impacto de Siembra Saber en el analfabetismo de la zona. Esta base de datos 
registra las expectativas de vida de los egresados del programa permitiendo, a par tir de ahora, el análisis de continuidad educativa 
de poblaciones recientemente alfabetizadas. También, permitirá dar seguimiento a la continuidad educativa de los egresados del 
programa y observar su trayectoria educativa.

Tabla No. 1
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Para la presentación de la Ficha Técnica No. 2 se convocó a grupos de exper tos y rueda de prensa simultanea para su difusión y 
comentarios. El día 29 de mayo se creó un espacio de diálogo para la presentación de la ficha, que trataba el tema del “Analfabetismo 
en República Dominicana: revisión de los avances del Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo frente a los 
resultados del IX Censo Nacional de Población y Vivienda”.

La presentación del documento contó con la presencia del señor Luis Castellanos, Director de la DIGEPEP y el señor Radhamés 
Mejía, Rector de UNAPEC como comentaristas invitados. También se integraron al análisis las exministras de educación, Lic. Jaqueline 
Malagón y la Lic. Yvelisse Prats de Pérez. Además, la Lic. Miriam Camilo, Directora de Educación de Jóvenes y Adultos del MINERD 
hicieron apor tes valiosos en vista al diálogo.

Componente 3: “Incidencia en las Políticas Públicas de educación de Jóvenes y Adultos”. 

Para este componente se le ha dado seguimiento a las políticas públicas en lo relativo a la educación de Jóvenes y Adultos, a par tir 
de las directrices trazadas por el MINERD par ticipando como integrante en la búsqueda de lineamientos de políticas educativas para 
este sector. 

También se realizaron reuniones con las instituciones alfabetizadoras del programa Siembra Saber para ar ticular las propuestas de 
continuidad educativa EBA Flex propuesta por el MINERD y por el INFOTEP para posibilitar un acuerdo para una implementación más 
efectiva del modelo flexible de Educación Básica con la colaboración de Sur Futuro y del programa Siembra Saber. 
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Componente 2: “Difusión y promoción de los avances en educación de Jóvenes y Adultos”

Este componente difunde las informaciones generadas por el Observatorio, tanto de manera impresa (investigaciones, folletos, 
boletines, etc.) como de manera digital.

Durante este periodo se imprimió y distribuyó la publicación de la investigación sobre Oferta y Demanda de Educación Básica de Adultos 
y Formación Técnica Profesional de los Egresados del Programa Siembra Saber. Se enviaron cerca de 200 ejemplares al Ministerio de 
Educación y al INFOTEP. Los miembros de la Junta Nacional de Alfabetización también recibieron un ejemplar de la investigación.

Se hicieron presentaciones del Observatorio de Alfabetización Siembra Saber durante el 4º Congreso Internacional del IDEICE 
realizado en Santo Domingo del 3 al 5 de diciembre de 2013. Se integró en el panel 1 sobre “Gestión educativa de Calidad” la 
presentación y alcances del programa de alfabetización Siembra Saber y de la incidencia del Observatorio como recurso de veeduría 
a cargo de Liliana Degiorgis y de los hallazgos de campo logrados por la investigación sobre la situación educativa de jóvenes 
iletrados bajo la responsabilidad del Dr. Luis Domínguez.

Boletines del Observatorio Siembra Saber
 Boletín No. 2 Este boletín estuvo dedicado a continuidad educativa con entrevista al Dr. Castellanos responsable del Programa 

Quisqueya Aprende Contigo, entrevistas y un ar tículo de por tada a cargo de Ramona Mejia Calderón del INFOTEP. 
 Boletín No. 3 La temática de este boletín fue la continuidad educativa con un ar tículo de por tada de la Lic. Miriam Camilo, 

Directora de la Educación de Jóvenes y Adultos, incluyó además entrevistas a recién alfabetizados que se han incorporado a 
continuidad educativa y un ar tículo de investigación que reseña sobre la inversión realizada de educación de jóvenes y adultos. 

 Boletín No. 4 Este boletín integra información sobre educación para el trabajo con descripción de las actividades desarrolladas 
por el INFOTEP y de su ofer ta para poblaciones vulnerables y cober tura a los egresados de los programas de alfabetización 
“Quisqueya Aprende Contigo”. El ar tículo de contenido estuvo a cargo del consultor Oscar Amargós.

Fichas técnicas del Observatorio Siembra Saber 
 Ficha técnica No. 1 Se elaboró con el propósito de realizar un análisis de la distribución de los fondos asignados al servicio 

de educación de Jóvenes y Adultos del MINERD y los niveles de inversión por estudiantes Jóvenes y Adultos desde el 2007 
hasta el 2012, considerando la inclusión a programas de continuidad educativa de los egresados cer tificados del programa de 
alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, el presupuesto para Educación Básica, Media y Laboral de adultos requiere mayores 
recursos tomando en cuenta la cantidad de egresados y la inversión necesaria para lograr las metas nacionales acordadas. 

Esta se difundió a través de medios de comunicación escritos para la promoción de su contenido. Para ello se convocó a un 
encuentro con cinco periódicos seleccionados y se realizó una presentación de los principales hallazgos de la ficha con la entrega 
del respectivo material.

 Ficha Técnica del Observatorio No.2: con el tema “Analfabetismo en República Dominicana: revisión de los avances del Plan 
Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo frente a los resultados del IX Censo Nacional de Población y Vivienda” 
fue presentada el 29 de mayo 2014 la ficha técnica No. 2 la misma fue de autoría del señor Eloy Júpiter, quien trabajó con datos 
oficiales de la ONE y de la DIGEPEP, haciendo un análisis de la población analfabeta que registró el Censo Nacional de Población 
y Vivienda del 2010 y los avances de cober tura que mostró el Programa “Quisqueya Aprende Contigo” al 25 de abril 2014, de 
vista a los graduados repor tados hasta ese momento por provincia, sexo y edad.
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Se elaboró una Línea Base Distrital (Diagnóstico), a través del cual se establecieron los indicadores 
específicos de desempeño y calidad, para el mejoramiento pedagógico y la gestión institucional. Este 
estudio permite contar con información confiable y de alta calidad para definir el plan estratégico 
educativo.

Para apoyar la gestión pedagógica, se implementó un plan de formación dirigido a docentes del nivel 
primario y secundario, coordinadores de redes, técnicos distritales y orientadores, en contenidos 
curriculares del área de matemática, educación ambiental, nutrición afectiva y en la elaboración de 
proyecto de aula. En este proceso formativo se involucraron 314 par ticipantes y se ejecutó un plan 
de acompañamiento, en donde se beneficiaron 216 docentes y directores de centros. 

El Proyecto Piloto de Inglés, una iniciativa orientada a ampliar las competencias comunicativas en la 
enseñanza del inglés como segunda lengua y proporcionar opor tunidades de aprendizajes lúdicos e 
innovadores. Este se implementó en cinco centros educativos de los municipios de Guayabal, Padre 
Las Casas y una red de escuelas en la zona de Los Fríos, El Montazo y Los Guayuyos. Par ticiparon 
533 estudiantes del Nivel Básico (de 5° a 8° grado) y Nivel Medio (de 1ero. A 3ero de bachillerato).

El Programa “Escuelas Verdes” o Eco - escuela, fue otra iniciativa implementada en 20 centros 
educativos, a los fines de promover el desarrollo de la conciencia ambiental y el uso racional de 
los recursos naturales. En este proceso se involucraron a 620 estudiantes, docentes y líderes 
comunitarios, en todo el proceso de formación y acompañamiento.

Para la rendición de cuentas de la gestión educativa y de los resultados de aprendizaje, se elaboró 
un boletín o repor te escolar del año escolar 2012-2013. Se publicaron 2,200 ejemplares, con 
el propósito de difundir los resultados de la gestión y de los aprendizajes a toda la población y 
diseminar buenas prácticas. Los ejemplares fueron entregados en un acto público realizado el 21 de 
febrero, con la par ticipación de alrededor 100 personas. Con esta actividad se genera un precedente 
en la comunidad educativa de la zona, al rendir cuenta de la gestión y transparencia. 
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Cogestión Pedagógica e Institucional Distrito 
Educativo 03-02 de Padre Las Casas

En el 2012 la Fundación Sur Futuro estableció una alianza estratégica con el 
Ministerio de Educación, para la gestión pedagógica e institucional del Distrito 
03-02 de Padre Las Casas, de la Regional de Educación 03 de Azua, para 
garantizar el mejoramiento pedagógico de los centros educativos así como el 
mejoramiento de la gestión institucional. Dicho convenio entró en vigencia a 
partir de enero del 2013, con una duración de cinco (5) años. 

Para el for talecimiento de la gestión institucional, se desarrolló un proceso de restructuración y for-
mación con los 13 miembros de la Junta Distrital de Educación en gestión administrativa y financiera 
y funciones del organismo, para que la estructura se involucre en los procesos de toma de decisiones 
distrital y que opere con mayor autonomía y eficiencia.

Para el for talecimiento de las Juntas de Centros, se visitaron 43 centros educativos para coordinar 
con los directores y miembros de estas Juntas el proceso de restructuración y for talecimiento del 
organismo. Además, se realizaron cinco talleres sobre los roles y funciones, con la par ticipación de 
115 miembros de la zona de Guayabal, Las Lagunas, la carretera Azua-San Juan y La Siembra. En los 
procesos de formación, se abordaron las siguientes temáticas: fundamentación legal y curricular de 
las juntas de centros, misión, funciones y operatividad, gestión administrativa y financiera, funciones 
de los miembros y de los comités, proceso de legalización, reglamento de las Juntas y su elaboración.

El proceso concluyó con la constitución de 30 Juntas de Centros, con sus documentos reglamentarios 
(8 actas y reglamento), para ser sometidas al Ministerio de Educación para su legitimación. 

Para mejorar la calidad de los aprendizajes de los/as estudiantes, se generaron espacios de reflexión 
con líderes, padres, madres, tutores y docentes para el seguimiento al cumplimiento del calendario 
y horario escolar, en todos los centros del Distrito. En ese sentido, se desarrollaron 46 encuentros 
comunitarios logrando la par ticipación de 1,459 personas, de los cuales 86 fueron docentes, 225 
fueron líderes comunitarios y 1,148 padres y madres y para conocer y buscar solución a esta 
problemática local.
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Tercera Graduación
El proceso de formación ambiental de este año finalizó con la graduación de 406 nuevos docentes, 
técnicos de educación y líderes comunitarios formados en educación ambiental y cambio climático. 
Con este grupo de egresados se puede indicar que desde el inicio del desarrollo de los diplomados 
el mismo ha impactado positivamente a 1,074 personas. 

Las mujeres, principal activo en la formación ambiental 

En esta entrega de la memoria destacamos el papel que han jugado las mujeres formadas dentro del 
diplomado, las cuales realizan un valioso apor te al proceso de educación ambiental y el desarrollo 
sostenible. De las 1,074 personas formadas 730 son de sexo femenino y 344 de sexo masculino, 
representando la población femenina el 68% y la masculina un 32%.
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Educación Ambiental

La Fundación Sur Futuro, a través de su programa de educación ambiental, busca que un segmento de la 

población esté ambientalmente informada y preparada para desarrollar actitudes y habilidades prácticas 

que les permitan mejorar la calidad de vida. 

Este propósito se alcanza a través del Diplomado de Educación Ambiental y de otras acciones de sensibilización ambiental que en 
este año fueron implementadas, llegando a for talecer de forma directa las capacidades de 2,307 docentes, estudiantes y líderes 
comunitarios para la conservación, uso racional y protección de los recursos naturales. 

Los diplomados cuentan con el apoyo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Ministerio de Educación 
(MINERD), a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), el Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Philip Morris Dominicana y la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El diplomado de educación ambiental tiene como propósito formar a docentes y técnicos para que en el ejercicio de sus funciones, 
dimensionen la educación ambiental con miras a proteger, conservar y hacer uso sostenible de los recursos naturales existentes 
en su entorno comunitario, provincial y nacional. Preparar a las poblaciones a hacer frente de manera efectiva a los elementos de 
vulnerabilidad ante los desastres sociales ocasionados por fenómenos naturales y los efectos del cambio climático.
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Escuelas ambientales
Diseminadas en las 17 provincias acompañadas se pueden presentar los avances 
que en los 300 centros educativos constituidos en eco escuelas contribuyen a un 
cambio de actitud y aptitud frente al medio ambiente. 

En las escuelas ambientales, como también se le llaman, los alumnos/as y 
profesores son formados en comités ambientales y los docentes imparten docencia 
para animar a los alumnos/as a desarrollar un papel activo y participativo en 
sus centros, mostrando formas de mejoras innovadoras que beneficien su medio 
ambiente local, a través de medidas surgidas en las escuelas, en especial, con las 
temáticas de agua, reciclado, manejo de residuos y energía renovable. 

En los comités ambientales constituidos participan activamente unos 4,350 
estudiantes, los cuales realizan acciones de formación para el cuidado y 
preservación de los recursos naturales del país.

Otro evento importante es el que realizan los profesores en el cierre de cada 
diplomado, los cuales se denominan espacios de rendición de cuenta de 
aprendizaje o ferias ambientales. Las ferias siguen siendo ese espacio ideal 
demostrativo del aprendizaje en donde se pone de manifiesto la capacidad y 
creatividad ambiental adquirida. 
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Iniciativas No. Regionales
Participantes

Masculino Femenino

Docentes enlaces de regionales y distritos educativos con capacidades 
for talecidas para la conservación de los recursos naturales.

6 4/17 39 62

Diplomado de educación ambiental para docentes y líderes comunitarios. 10 4/17 65 245

Red de escuela ambiental creada y funcionando. 10 11/17 45 87

Centros educativos acompañados para la constitución en ecoescuelas  
en este año.

25 2/17 327 530

Graduación diplomado de educación ambiental y cambio climático. 1 17/17 121 285

Encuentro de evaluación del diplomado de educación ambiental. 1 N/A 9 11

Red social ambiental de egresados funcionando. 1 17/17 57 224

Espacios de rendición de cuenta de aprendizaje (Ferias Ambientales). 2 17/17 77 123

56 17 740 1,567

Regionales de educación y provincias participantes

Los par ticipantes per tenecen a las Regionales de educación 03 de Azua, 04 de San Cristóbal, 06 de 
La Vega, 07 de San Francisco de Macorís, 08 de Santiago, 10 de Santo Domingo Este, 11 de Puer to 
Plata, 13 de Montecristi, 15 de Santo Domingo Distrito Nacional, 17 de Monte Plata, 18 de Neyba, 05 
San Pedro de Macorís y La Romana. 

El resultado impacta en 17 provincias: Peravia, Azua, Bahoruco, San Cristóbal, Monte Plata, San 
Pedro de Macorís, La Romana, Santiago, Santo Domingo, La Vega, Duar te, Puer to Plata, Barahona, 
San José de Ocoa, Pedernales, Dajabon y Montecristi, de las cuales 124 comunidades par ticiparon 
activamente a través de sus entidades locales. 

Tabla 1 Acciones, regionales y par ticipantes por sexo
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Programa de Atención a la Sobreedad y Riesgo Escolar

Maestra Juliana Matos, galardonada  
con el “Premio a la Innovación Pedagógica”

El Programa de Atención a la Sobreedad y Riesgo Escolar está dirigido para apoyar a niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo y sobreedad escolar con el fin de garantizar su permanencia en el sistema educativo a través del desarrollo de competencias 
cognitivas, afectivas y técnicas, garantizando su seguridad y protección. 

Este programa, financiado por Argos Dominicana y la Academia de Padres de San Diego, beneficia a 111 niñas-adolescentes y 99 
niños-adolescentes que cursan desde 3° hasta 8° grado, distribuidos en siete espacios de atención ubicados en Carlos Pinto, Hato 
Viejo, La Canela y Boca de Nigua en las comunidades de Nigua y Najayo, provincia San Cristóbal. 

En el proceso 2013-2014, las acciones desarrolladas para favorecer a los 210 niños, niñas y adolescentes estuvieron orientadas 
a la creación de tres espacios de atención, ampliando la cober tura a siete centros, lo que implicó la contratación y capacitación de 
tres facilitadoras en la metodología aplicada y otras áreas. También, se identificaron los niños/as y se realizaron los acuerdos de 
colaboración con las escuelas. 

Los 90 niños, niñas y adolescentes par ticipantes de los tres nuevos centros recibieron talleres de nutrición afectiva y como par te de 
las actividades lúdicas asistieron al concier to “Ju”, invitados por el Despacho de la Primera Dama y la Embajada de Taiwán. 

El grupo inicial de 120 niños, niñas y adolescentes, asistió al campamento de verano con el propósito de compar tir un espacio de 
sana y libre expresión para desarrollar las habilidades socio-afectivas. 

El programa realizó un taller de Alfabetización Digital para fomentar capacidades técnicas a los jóvenes que completaron la segunda 
fase de formación y que cursan 7° y 8° grado. Éstos par ticiparon en la celebración de la fiesta navideña junto a Los Reyes Magos 
donados por el Banco Popular Dominicano. 

Se realizaron nueve reuniones con los padres, madres y la comunidad con el propósito de integrar e involucrar las familias en el 
progreso de sus hijos, además se realizó una charla para el espacio Carlos Pinto de mejores formas de crianza sin violencia. 

Durante el periodo se reacondicionó la infraestructura del Espacio de Atención de Carlos Pinto, cambiando algunas par tes del techo 
y fue pintado. Además, los niños, niñas y adolescentes asistieron a la actividad organizada por la empresa de cementos Argos y la 
Academia de Béisbol Los Padres de San Diego “Día Diver tido” compar tiendo un día de juegos y socialización con el equipo de volun-
tarios de la empresa y sus familias y una tarde “Volando Chichiguas” y “Lectura con los Jugadores”, respectivamente.
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Programa Acompañamiento a 5 Escuelas de las Comunidades de Nigua y 
Najayo, Provincia San Cristóbal

El Programa de Acompañamiento Educativo que se desarrolla con el apoyo de Argos Dominicana, corresponde a la línea estratégica 
que contribuye a la disminución del riesgo social y sobreedad escolar en las zonas de incidencia, promoviendo el desarrollo del capital 
humano a través del for talecimiento de la calidad educativa, competencias para el trabajo y educación ambiental.

El periodo 2013-2014 se caracterizó por mejorar las capacidades de los y las docentes en la producción e implementación de proyectos 
pedagógicos de aula que impacten la calidad de los aprendizajes. En ese sentido, la maestra Juliana Matos, profesora de cuarto grado 
de básica en la Escuela Básica Boca de Nigua fue galardonada con el “Premio a la Innovación Pedagógica”, demostrando un alto nivel 
en las ejecuciones y en el empoderamiento de los niños y las niñas, dirigidos hacia una perspectiva de protección y cuidado al medio 
ambiente, razón por la que se otorgó un premio adicional ornamentando el espacio de recreo y fue realizado un mural ecológico en la 
Escuela Básica Boca de Nigua por el ar tista y arquitecto Marcelo Ferder junto al comité ambiental “Exploradores del Territorio”. 

Además, en el marco del desarrollo de los proyectos de aula se sistematizaron en una publicación todos los proyectos 
ganadores desde el inicio hasta la fecha. El Comité de Evaluación sugirió que los mismos deben ser replicados en todos los 
centros, a todos los niveles.

Se realizaron acciones conjuntamente con la empresa Argos, 
como la presentación del Comité Ambiental “Exploradores de 
Territorio” a los empleados de la misma y par ticipación en la Se-
mana de Sostenibilidad en una charla sobre Recursos Hídricos. 
Además, la empresa Argos con la colaboración de la Fundación 
Sur Futuro desarrolló una jornada de reforestación en conme-
moración al Día de Reforestación. 

La limpieza es salud

En voz baja te escucho mejor

¿ Por qué tiembla la Tierra ?

Proyectos de Aula para implementar 
en los 5 centros educativos
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En esta última etapa de ejecución par ticiparon 50 hombres y 36 
mujeres para un total de 86 jóvenes provenientes de diferentes 
comunidades de Nigua y de la ciudad de San Cristóbal, realizando 
y completando las cuatro fases del programa:

 Habilidades para la Vida (Desarrollo de la inteligencia 
emocional a través del depor te) 

 Capacitación Técnica (En las carreras técnicas: ofimática, 
mecánica industrial y electrónica básica) 

 Pasantía (100 horas de experiencias prácticas y en el 
desarrollo de aprendizaje en servicio) 

 Seguimiento (monitoreo cada 3 meses por 1 año). 

Fueron capacitados 86 jóvenes, 53 están trabajando y/o 
estudiando para un 61% de eficiencia, percibiendo salarios 
entre $ 7,000.00 y $ 9,000.00 pesos. 

Además, par ticiparon en actividades junto a Argos Dominicana 
como la jornada de “Limpieza de Playa” y los encuentros 
depor tivos de softball y basketball “Juntos A Ganar”. Apoyaron 
a los niños, niñas y adolescentes de los Espacios de Atención 
para asistir en el Concier to Ju. 20 jóvenes fueron evaluados por 
Recursos Humanos para realizar el levantamiento de las familias 
para el Programa Quisqueya Empieza Contigo en San Cristóbal, 
desempeñando el cargo de animador al iniciar el programa.

Jóvenes trabajan y estudian

38%

11%

51%

Jóvenes trabajan

Jóvenes estudian

Educación y Salud 5
Programa de Formación de Jóvenes  
para el Trabajo “A Ganar”

PARTNERS OF THE AMERICAS 
ARGOS DOMINICANA

El periodo 2013-2014 de ejecución del Programa A Ganar correspondió a la etapa final como 
par te de la estrategia de capacitación e inserción laboral con jóvenes vulnerables y en riesgo que 
desarrolló la Fundación Sur Futuro junto a Par tners of  The Americas y Argos Dominicana por un 
periodo de 3 años. 

En este periodo, par ticiparon 200 jóvenes con edades entre 17 y 24 años, 177 fueron capacitados 
en las carreras técnicas: ofimática, mecánica industrial, electricidad, electrónica y ar tes culinarias, 97 
jóvenes se inser taron al mercado laboral y/o regresaron a estudiar.

Cursos
Cantidad de par ticipantes por año

Total

2011 2012 2013

Electricidad 19 14 33

Ar tes culinarias 11 11

Mecánica industrial 16 35 51

Ofimática 17 14 28 59

Electrónica 23 22

Total 47 44 86 177

Descripción

Jóvenes inser tados laboralmente  
y/ o estudiando

Total %

2011 2012 2013

Cantidad de par ticipantes inser tados 
en el mercado laboral

22 12 33 67 34%

Cantidad de par ticipantes regresaron 
a estudiar

3 7 20 30 15%

Total 25 19 53 97 49%
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Proyecto Alerta Joven Haina-Herrera

Aler ta Joven es un proyecto desarrollado por Entrena con financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). El objetivo del proyecto es reducir el crimen y la violencia juvenil a través de la par ticipación activa de jóvenes 
en cinco áreas de desarrollo: Educación, Salud (Prevención de VIH y otra ITS), Documentación, Generación de Empleos y Reducción 
de Violencia a nivel comunitario. .

La Fundación Sur Futuro es socio coejecutor de este proyecto en el municipio Bajos de Haina, Quita Sueño y los barrios aledaños de 
Herrera los Kilómetros 12 y 13 de la Avenida Independencia y el Café, en el municipio Santo Domingo Oeste, en la zona de Haina se 
cuenta con una alianza estratégica con el IDAC y el EPCA. 

Aler ta Joven Haina- Herrera involucra a 3,400 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de 11 a 24 años, en la creación de una 
red de seguridad y protección con acciones multidisciplinarias, para prevenir la delincuencia e impactar positivamente en la vida de 
los y las jóvenes.

Esta iniciativa fue lanzada en Haina el 11 de abril de 2014 con la asistencia de distintas personalidades del sector gubernamental, 
entre ellas la Primera Dama de la República, Cándida Montilla de Medina. 

En sus primeros cuatro meses ha logrado realizar alianzas con instituciones del Estado, como es el caso del Despacho de la Primera 
Dama, el cual realizó un apor te de 3,400 pruebas de VIH y 30 cursos técnicos vocacionales. 

En el mismo orden se establecieron alianzas locales con 18 centros educativos, también se cuenta con la colaboración de 
organizaciones de bases, juntas de vecinos y grupos juveniles de Haina y Herrera. 

Este proyecto impactará vidas y les permitirá a los jóvenes de Haina y Herrera tener posibilidades reales para incidir en sus 
territorios, además de proveerles opor tunidades para su desarrollo personal y profesional.

Educación y Salud 5
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“Quisqueya cree en ti”: NEO en República Dominicana (NEO-RD)

“Quisqueya Cree en Ti” es una alianza pública privada enmarcada en el programa regional Nuevas Opor tunidades de Empleo para 
Jóvenes (NEO), con el objetivo de mejorar la calidad de la ofer ta formativa técnica e incrementar las opor tunidades de empleo de un 
millón de jóvenes vulnerables de América Latina y el Caribe. 

NEO-RD busca incrementar las opor tunidades de inserción laboral de jóvenes de bajos recursos entre 15 y 29 años, ubicados en 13 
provincias de la República Dominicana mejorando el alcance y la calidad de los programas de capacitación técnica y de los programas 
y políticas de inserción laboral para los jóvenes. 

De esta iniciativa se beneficiarán directamente 32.000 jóvenes, al menos 50% serán mujeres. También se beneficiarán los docentes y 
el personal de los centros de bachillerato técnico, los centros de formación técnico profesional, las oficinas de intermediación laboral 
y las oficinas territoriales de empleo, las cuales serán for talecidas para impar tir nuevas metodologías pedagógicas e implementar un 
currículo alineadas a las necesidades del mercado laboral, incluyendo habilidades para la vida y servicios de orientación vocacional 
e intermediación laboral.

En el marco de este proyecto se desarrollarán cuatro componentes: 

 For talecimiento de la ofer ta educativa técnica; 
 Mejoramiento de los servicios de orientación vocacional, inserción laboral e integración social de los jóvenes; 
 Revisión de los marcos jurídicos laborales para jóvenes; y 
 Generación de conocimiento, estrategia de comunicación y for talecimiento de la alianza. 

Para el desarrollo de esta iniciativa se ha conformado una alianza liderada por EDUCA e integrada por el Ministerio de Trabajo, el 
Ministerio de Educación, el Ministerio de la Juventud, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, la Dirección General de 
Programas Especiales de la Presidencia, la empresa Implementos y Maquinarias CxA, la Iniciativa Empresarial por la Educación Técni-
ca, la Fundación Sur Futuro, la Fundación Inicia, Entrena y USAID. Cuenta con el financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el apoyo la Fundación Internacional de la Juventud.

Sur Futuro, co-ejecuta las actividades del Componente 2: Mejoramiento de los servicios de orientación vocacional, inserción laboral 
e integración social de los jóvenes. 

Bajo este componente serán instaladas o for talecidas 21 Oficinas de Intermediación Laboral y Pasantías (OILPs) en igual cantidad 
de politécnicos a nivel nacional, 12 Oficinas Territoriales de empleo (OTEs) y 100 gestores laborales. A través de este componente 
se pretende alcanzar a 10,000 jóvenes.

Educación y Salud 5
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Operativos Médicos

En diciembre de 2013, la Fundación Sur Futuro y el Despacho de la Primera Dama realizaron un operativo médico para las 
comunidades de Padre Las Casas, La Siembra, Las Lagunas, Monte Bonito, Las Yayas y zonas aledañas en la provincia de Azua.

Entre las áreas médicas que se brindaron consultas estaban ginecología, urología, medicina general, cardiología, dermatología, 
pediatría y odontología. Además, se realizaron mamografías y jornadas de vacunación para los necesitados.
Asimismo, se entregaron medicamentos y canastillas para las embarazadas que sobrepasaran los siete meses de gestación. 

Durante el operativo, la Fundación Sur Futuro gestionó la colaboración de los comedores económicos para suplir de almuerzos 
a los presentes.

Concluido el primer operativo y evaluando las necesidades que tenían una gran cantidad de mujeres, se gestionó un nuevo 
operativo, pero en este caso era para promover la salud preventiva de la población femenina de escasos recursos, a través de 
jornadas educativas y de la asistencia médica en el diagnóstico temprano y el tratamiento del cáncer de mama.

Con el apoyo del Despacho, 355 de mujeres de distintas comunidades fueron atendidas en los operativos de mamografías 
gratuitas, de las cuales 50 fueron referidas a sono-mamografías en la Maternidad La Altagracia.

Los operativos se llevaron a cabo en municipios de la provincia San Cristóbal y de Padre Las Casas de Azua con la colaboración 
de la Fundación Sur Futuro, que preside la señora Melba Segura de Grullón.

Las mujeres, con más de 40 años de edad, par ticiparon en las charlas y conferencias dictadas por especialistas en oncología 
y en psicología, entre otras especialidades, que las orientaron sobre cómo mejorar sus estilos de vida y la alimentación para 
prevenir el cáncer de seno. 

Educación y Salud 5
Programa de Base Familiar y Comunitaria del 
Plan Nacional Quisqueya Empieza Contigo

Prevención de ITS, VIH y/o SIDA en Municipios y Bateyes de la Región 
Sur de la República Dominicana

Con el objetivo de ordenar, ar ticular y regular la ofer ta de servicios, dirigidos a la atención de la primera infancia, y ampliar la cober-
tura y calidad, mediante la inclusión de estrategias de atención integral dirigidas a niños y niñas de cero a cinco años, sus familias 
y las comunidades, la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP) a través del Plan Quisqueya Empieza 
Contigo y con la cogestión de la Fundación Sur Futuro y FUNDEBMUNI, lanzaron el Programa de Base Familiar y Comunitaria en la 
provincia de San Cristóbal.

La Fundación Sur Futuro estará a cargo de dos centros comunitarios: uno para el sector de Las Flores y el otro en Jeringa de la 
misma provincia de San Cristóbal. Se prevé trabajar de la mano con las juntas comunitarias, de vecinos y organizaciones claves de 
ambos sectores, de manera que se pueda llegar hasta las 560 familias residentes en zonas muy empobrecidas y vulnerables de San 
Cristóbal.

El objetivo de este proyecto es contribuir a la reducción de la incidencia del VIH en Bateyes y Municipios de la Región Sur de la 
República Dominicana, a través de la sensibilización a mujeres de baja escolaridad y población bateyana para la prevención de ITS/
VIH/SIDA. 

La zona de intervención del proyecto es el municipio de Baní de la provincia Peravia, el municipio de Tamayo en la provincia Bahoruco 
y los municipios de Guayabal, Padre Las Casas y Las Yayas de la provincia de Azua.

En este año 2013- 2014, se sensibilizaron a un total de 4, 030 personas: 2, 765 mujeres de baja escolaridad y 1, 265 personas de 
población bateyana. Del total, 3, 397 eran de sexo femenino y 633 de sexo masculino. 

Estas personas han sido alcanzadas mediante: 12 ciclos Comunicación para el Cambio de Compor tamiento (BCC, siglas en inglés), 5 
videos fórum, 34 charlas de Información, Educación y Comunicación (IEC), 62 encuentros cara a cara y 2 ferias de la salud.

Se realizaron, además 4 talleres de formación de facilitadores para for talecer los conocimientos de éstos en materia de ITS/VIH/SIDA 
y 36 reuniones de coordinación para planificar las intervenciones en las diferentes zonas.

En el marco de este proyecto se distribuyeron 49,394 preservativos.
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La Fundación Sur Futuro busca, junto a los comunitarios, contribuir a 
elevar el capital humano y social a través de la construcción y habilitación 
de obras de infraestructuras que garanticen el acceso a los servicios 

básicos de las comunidades.

Objetivo estratégico

Gestionar la construcción y rehabilitación de obras de infraestructuras, que garanticen el 
acceso a los servicios básicos de las comunidades, con la par ticipación de los actores 
locales con visión de género y gestión de riesgo.

Durante el año reportado, las actividades ejecutadas estuvieron alineadas al objetivo 
estratégico de gestionar la construcción y/o rehabilitación de obras de servicios básicos 
y las mismas se agrupan en dos proyectos: construcción micro central hidroeléctrica en El 
Montazo y la construcción de una lombricera en Padre Las Casas, cuyas ejecutorias se detallan 
a continuación. Otras actividades realizadas fueron reparaciones y diversos mantenimientos 
de la infraestructura de la institución de Santo Domingo, Padre Las Casas y Tamayo.

Construcción de lombricera en Padre Las Casas

La construcción instalada consiste en una estructura de bloques 
de hormigón de 6 pulgadas, techada de madera y zinc, con 
canales para recolección de agua lluvia. Esta lombricera tiene una 
longitud de 12 metros y unos 30 metros de ancho y está divida 
en tres partes, que se utilizan para diferentes fases del proceso.

Contribución a la gestión sostenible del medio ambiente 
y los recursos naturales

Las infraestructuras instaladas contribuirán a disminuir la 
contaminación por monóxido de carbono, debido al uso de 
lámparas de gas (humeadoras) y velas, en el caso del proyecto 
de la microcentral hidroeléctrica. El almacén construido para 
el proyecto de invernadero contribuye al manejo adecuado de 
insumos agrícolas. Y la lombricera contribuye a la disminución del 
uso de abono agroquímico que se sustituye por abono orgánico.

FICHA TÉCNICA

Micro central hidroeléctrica El Montazo

Proyecto: Micro central hidroeléctrica El Montazo

Ejecutado por: Fundación Sur Futuro

Financiado por: Unión Europea

Supervisado por: Programa de Electrificación Rural (PER) 

Renovable

Fecha de inicio: 23 de septiembre de 2013

Fecha de término: 30 de mayo 2014

Beneficiarios: 65 familias

Costo del proyecto: RD$8, 844,178.00

Capacidad: 10 kW

Características: Longitud de 813mt en línea de conducción 

y 250mt en línea de presión, consta de: boca de toma, 

canal de excedencias, desarenador, tubería de conducción, 

desarenador con cámara de carga, tubería de presión, casa 

de máquina y canal de descarga.

Estatus: Completado.

Infraestructura de  
Desarrollo Comunitario 5
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Alcance del Programa de Microcréditos

Año Cantidad de Préstamos Monto RD$

2004 55 RD$ 588,000

2005 162 RD$ 2,915,000

2006 438 RD$ 8,835,100

2007 551 RD$ 13,011,000

2008 (Jul. 08 – Jun. 09) 580 RD$ 17,000,000

2009 (Jul. 09 – Jun. 10) 671 RD$ 16,925,075

2010 (Jul. 10 – Jun. 11) 794 RD$ 25,619,881

2011 (Jul. 11 – Jun. 12) 826 RD$ 28,559,263

2012 (Jul. 12 – Jun. 13) 708 RD$ 23,842,000

2013 (Jul. 13 – Jun. 14) 822 RD$30,049,000

Total 5,553 RD$167,344,319.00 

Monto Colocado por Cartera desde 2004 a Junio 2014 Total General, ambas carteras
Porcentaje Hom-

bres Vs. Mujeres

PLC Monto RD$ Tamayo Monto RD$ Cantidad Monto RD$ Cantidad RD$

Hombres 1,508 54,579,069.00 891 26,298,500.00 2,399 80,877,569.00 43% 48%

Mujeres 1,549 44,389,250.00 1,605 42,077,500.00 3,154 86,466,750.00 57% 52%

Subtotal 3,057 98,968,319.00 2,496 68,376,000.00 5,553 167,344,319.00 100% 100%

Contribución a la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales

Cada uno de los sistemas instalados gracias a los créditos otorgados, contribuye de una u otra manera con la gestión sostenible del 
medioambiente y los recursos naturales. Así por ejemplo, los sistemas de riego contribuyen al uso racional del recurso agua y los 
sistemas de iluminación solar instalados en viviendas facilitan el acceso a la energía renovable, de modo que las familias beneficiadas 
ya no tienen que usar gas para las lámparas por lo que disminuye la contaminación. Incluso el microcrédito comercial contribuye, 
dado que los nuevos microempresarios instalan comercios y abandonan las labores habituales relativas a la agricultura de tumba 
y quema que es tradicional sobre todo en la zona de montaña con lo que merma el daño al medioambiente que ocasionan estas 
prácticas de sobrevivencia.

Aportes de Microcrédito a la mujer y su desarrollo

La car tera de crédito está dirigida a dar respuesta especialmente a las demandas o solicitudes de créditos de las mujeres necesitadas 
de la región Enriquillo, es por ello que tradicionalmente ellas representan más del 60% de esa car tera. Con sus pequeños negocios 
y trabajo cotidiano, contribuyen al sustento económico de su familia, y en algunos de los casos son ellas el sustento de las familias. 
Se podría señalar que son comprometidas frente a las responsabilidades que asumen, dado a que la gran mayoría de ellas tienen un 
buen manejo de sus créditos y sus negocios.

Microcrédito 7
Programa de Microcrédito
La Fundación Sur Futuro continúa impulsando su Programa de Microcréditos a fin de suministrar a los 
comunitarios una herramienta financiera importante para su desarrollo. Este se ejecuta desde las oficinas de 
Padre Las Casas y Tamayo.

Objetivo Estratégico:
Proveer recursos financieros con eficiencia a las y los productores agropecuarios, empresarios de la micro y pequeña empresa, para 
aumentar sus ingresos a través de productos financieros con visión de género, adaptación al cambio climático y uso sostenible de 
los recursos naturales.

Línea Estratégica:
 Diversificar y for talecer los productos financieros eficientemente a través de tres programas.

Fueron entregados un total de 1,256 créditos por un monto general de RD$40, 282,050.00.

Los créditos otorgados se detallan a continuación, por programa:

 Créditos microempresariales y de viviendas: Los préstamos otorgados alcanzaron un monto de RD$30, 049,000.00 y beneficiaron 
a 822 personas. 457 mujeres recibieron RD$15, 502,500.00 y 365 hombres recibieron RD$14, 546,500.00.

 Créditos de adaptación al cambio climático y preservación de los recursos naturales: Se concedieron préstamos por un 
monto de RD$1,401,228.00 que beneficiaron a 24 personas. De las cuales 4 fueron mujeres quienes recibieron un monto de 
RD$403,395.00 y 20 hombres quienes recibieron RD$997,833.00.

 Créditos para la promoción de energías renovables y eficiencia energética: 410 créditos otorgados, por un monto total de  
RD$ 8,831,822.00, de los cuales 103 beneficiaron a mujeres por un monto de RD$2,264,915.00 y 303 beneficiaron a hombres 
por un monto de RD$6,566,907.00; para la instalación de 386 sistemas de iluminación solar y 25 refrigeradores solares  
para negocios .



Memoria 13-14F u n d a c i ó n  S u r  F u t u r o ,  I n c . 8988

Premios Citi 2013

El 12 de diciembre de 2013, Citi República Dominicana, junto a su socio local Consejo de 
Fundaciones Americanas de Desarrollo (Solidarios), realizó la novena versión de los “Premios 
Microempresariales Citi”, con el objetivo de reconocer a los microempresarios que han provocado 
un impacto positivo social y económico en su entorno y de motivar la creación de microempresas. 

En esta edición, el Gran Premio a la Microempresa del Año recayó en los empresarios Bernaldo 
Rosado Adames y Alcibíades Corcino, oriundos de Padre Las Casas, quienes iniciaron su 
empresa de producción de quesos y yogures con apoyo de los proyectos de microcréditos que 
desarrolla la Fundación Sur Futuro. 

Bernaldo Rosado Adames y 
Alcibíades Corcino, Gran Premio a 

la Microempresa del Año

Wenceslao Luciano
3er lugar microempresa 

Producción de quesos
y yogures agrícola/ 

pecuaria del año
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Contribución con la gestión sostenible del medioambiente y los 
recursos naturales

El diseño del hospital ha tomado en cuenta el uso más efectivo de la luz solar, 
así como el tratamiento que se tendrá con los residuos.

Descripción
 Capacidad de 200 camas
 Instalación ultra moderna 
 Jóvenes médicos graduados de la Universidad de Notre Dame en Haití
 Atención médica de alta calidad
 Asistencia en:

 Pediatría
 Cirugías
 Maternidad 
 Clínicas externas
 Unidad de cuidados intensivos

Cooperación Internacional  
Humanitaria 8

En el ámbito de la cooperación internacional, la Fundación se propuso para el año 2013-
2014 desarrollar acciones para apoyar la culminación del proyecto de Construcción del 
Pabellón Infantil del Hospital San Francisco de Sales, en Puerto Príncipe, Haití. La obra 
es encabezada por la organización de cooperación internacional, Catholic Relief  Services 
(CRS) que junto a Sur Futuro y a Catholic Health Association (CHA) son los cofinanciadores. 
Fue iniciada en el período 2011-2012 y se estipulaba una duración de 18 meses.

Durante el año 2013-2014, el área de Cooperación Internacional mostró importantes 
avances en la construcción del Hospital San Francisco de Sales completo, ampliándose la 
meta inicial que se limitaba al pabellón infantil según lo estipulado en el POA.

Cabe destacar que la ejecución de la construcción no está a cargo de Sur Futuro directamente, 
ni se rige bajo el marco de operaciones de República Dominicana. La construcción fue 
adjudicada vía la licitación internacional realizada, a la empresa OTESA que ha cumplido 
su plan de trabajo, pero han tenido que adaptarse a los tiempos que llevan los procesos en 
Haití. Sobre todo, la importación de materiales para la obra se vio afectada y sobrepasó los 
tiempos contemplados por el proyecto. Afortunadamente, al cierre del año fiscal, la mayoría 
de los materiales están en Haití. Al 30 de junio de 2014, se puede decir que la obra ha 
avanzado un 75% y el 25% de ejecución pendiente, está pautado para completarse durante 
último trimestre del 2014. Se prevé inaugurar a principios del 2015.

Innovación
El hospital será un hospital catedrático. Para ello, se está trabajando con la Universidad 
Notre Dame en Haití.
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Institución

Institución

Institución

Institución

Institución

Institución

Reconocimiento

Reconocimiento

Reconocimiento

Reconocimiento

Reconocimiento

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
en el marco del 475 aniversario de su fundación. 

Editora Listín Diario y Luis Emilio Velutini, presidente 
del Grupo Velutini

Ministerio de Relaciones Exteriores -  
El Embajador Nolberto Rondón, Presidente  
del Consejo Nacional de Fronteras

Asociación de Esposas de Oficiales  
de la Policía Nacional

YOA Orchestra of  the Americas y 
Fundación Sinfonía

Premios Universidad Primada reconoció a la Fundación 
Sur Futuro en la categoría de “Desarrollo Comunitario”

A Melba Segura de Grullón como “Mujeres que están 
Dejando Huellas”

A Melba Segura de Grullón como “Centinela de la 
Frontera” por su valiosa contribución al desarrollo 
sostenible de los más apartados lugares de nuestro 
valioso Sur y ser un ejemplo de entrega y sacrificio a 
favor de los más necesitados.

A Melba Segura de Grullón por su permanente 
compromiso al servicio de la Asociación de Esposas, en 
la búsqueda de soluciones y respuestas en todos los 
ámbitos de nuestro quehacer, cuyo trabajo abnegado 
y actitud profesional, inspira en los que toca un 
inmarcesible entusiasmo por la vida.

A la Fundación Sur Futuro por su generosa contribución 
realizada a la Orquesta YOA y Fundación Sinfonía durante 
el tour realizado en República Dominicana.

Reconocimientos a la Fundación Sur Futuro y su presidenta, 
Melba Segura de Grullón 

Eventos y Reconocimientos 9

Sur Futuro inauguró micro central hidroeléctrica Lima – Ingenitos 

La Fundación Sur Futuro inauguró la micro central hidroeléctrica Lima Ingenitos, una de 
las más grandes construidas a nivel comunitario. La misma suplirá de energía, por primera 
vez, a más de 120 familias de las comunidades Lima, Ingenitos y Boca de los Arroyos de la 
provincia San Juan.

La obra, que fue financiada por la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Dirección de Cooperación Multilateral (DIGECOOM), el Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana 
(UERSS); tuvo un costo de más de RD$ 16 millones de pesos y cuenta con una capacidad 
de generación de 40 kilos.

Sur Futuro y Embajada de los Estados Unidos de América desarrollan 
taller sobre ecoturismo sostenible para comunidades de la Cuenca Alta 
de la Presa Sabana Yegua

La Fundación Sur Futuro junto con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de 
América realizó un taller sobre el desarrollo sostenible del ecoturismo en las comunidades 
que conforman la Cuenca Alta de la Presa de Sabana Yegua.
 
El taller fue impartido por la experta en turismo puertorriqueña Terestella González Denton, 
quien compartió ideas con residentes en las comunidades de Monte Bonito, Las Yayas, 
El Recodo, Gajo de Monte, Padre Las Casas, entre otras para que sean éstos quienes 
desarrollen el ecoturismo en sus comunidades.

La Fundación Sur Futuro, Policía Nacional y el Ministerio de Obras Públicas 
inauguraron destacamentos policiales de Padre Las Casas y El Cigual en Azua

La Fundación Sur Futuro, la Policía Nacional y el Ministerio de Obras Públicas inauguraron 
los destacamentos policiales de Padre Las Casas y El Cigual, respectivamente, en la provincia 
de Azua.

Ambos cuarteles beneficiarán a una población de más de 50,000 habitantes en la zona, 
y tiene una relevancia fundamental porque prestarán sus servicios a tres municipios de la 
provincia de Azua: Padre Las Casas, Guayabal y Las Yayas y beneficiará directamente a los 
19,571 habitantes de Padre Las Casas y a los 470 de El Cigual.

El costo de la obra de infraestructura de Padre Las Casas ascendió a la suma de 9 millones 
de pesos, mientras que el de El Cigual a 4 millones quinientos mil pesos. Para la construcción 
del cuartel policial de Padre Las Casas, la Fundación Sur Futuro junto con el Consejo 
de Desarrollo de Padre Las Casas, adquirieron, hace más de cinco años, un solar para 
construir la edificación. Mientras que el solar de El Cigual, donde está ubicado el cuartel hoy 
inaugurado, fue gestionado por Sur Futuro para los comunitarios que habitan allí.
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Convenio Objetivo

Acuerdo Interinstitucional suscrito entre la Fundación 
Sur Futuro y la Fundación Central Barahona, Inc.

Por medio de este Acuerdo se comprometen a 
construir una alianza estratégica con la finalidad de 
apoyarse mutuamente en sus labores respectivas 
de promover un desarrollo social y económico 
sostenible para sus poblaciones metas para la cual 
desarrollarán las siguientes acciones, sin que esto 
excluya otras que se definan en un futuro.

Convenios 1 0

Convenio

Convenio

Objetivo

Objetivo

Convenios firmados julio 2013 - junio 2014

Acuerdo Interinstitucional suscrito entre el 
Equipo Técnico Nacional del Plan Nacional 
de Alfabetización “Quisqueya Aprende 
Contigo” y la Fundación Sur Futuro.

Carta Acuerdo suscrito entre el Instituto Politécnico 
Loyola y la Fundación Sur Futuro.

Las partes se comprometen a construir una alianza 
estratégica con la finalidad de establecer canales de 
colaboración en la provisión de información pertinente de 
carácter cualitativa y cuantitativa que permita la toma de 
decisiones atinadas y lograr la meta general de declarar 
a República Dominicana “territorio libre de analfabetismo” 
bajo los términos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO).

Ambas partes acuerdan utilizar las instalaciones 
del Politécnico Loyola para la facilitación de cursos 
técnicos profesionales a través de su Programa de 
Educación Continuada, en sus modalidades de Infotep, 
Cursos Generales y Empresariales.

Convenio Objetivo

Programa de Diplomado en Educación Ambiental 
suscrito entre el Instituto Nacional de Formación 
y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) y la 
Fundación Sur Futuro.

El INAFOCAM pagará a la Fundación Sur Futuro el 
monto total acordado para el desarrollo del Programa 
de Diplomado en Educación Ambiental.

Convenio Objetivo

Convenio de Alianza Pro Gobernanza y Sostenibilidad 
del Parque Nacional Montaña La Humeadora.

Las instituciones firmantes declaran el compromiso 
de participar como aliado estratégico para coadyuvar 
el proceso de gobernanza del Parque, coordinar 
acciones para la elaboración de un Plan de Trabajo 
para la protección del área y contribuir a la 
sostenibilidad del mismo. 

Convenio Objetivo

Acuerdo “Mujeres Rurales del Futuro” suscrito entre 
Philip Morris Dominicana y Fundación Sur Futuro.

El Proyecto tiene como propósito crear condiciones a 
las mujeres de la comunidad de La Siembra para que 
ellas desarrollen medios de vida y sean protagonistas 
de su desarrollo.

Convenio Objetivo

Acuerdo suscrito entre el Consejo Dominicano de 
Café (CODOCAFÉ) y la Fundación Sur Futuro.

Las partes se comprometen a aunar esfuerzos 
para el fomento y renovación del café como medio 
de producción, reforestación y conservación de 
suelos, así como al mejoramiento de la calidad y la 
comercialización del café en la región Sur del país,  
a través de la realización de proyectos en conjunto.

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Acuerdo de Colaboración suscrito entre el Instituto 
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) 
y la Fundación Sur Futuro para la instalación de 
10 purificadoras de agua comunitarias a través de 
sistemas de energía solar.

Contrato para el Suministro, Instalación, 
Capacitación y Puesta en Operación de Sistemas 
de Energía Solar para el Proyecto “Energía para 
el Desarrollo Sostenible de Sabana San Juan RD 
919, FSF/SG-SICA/AEA” suscrito entre Trama Tecno 
Ambiental, SL y Electrosistemas Fondeur, S.R.L. y la 
Fundación Sur Futuro.

Acuerdo de Cesión a Título Gratuito de Derecho  
de Autor Suscrito entre Young and Rubicam Damaris  
y la Fundación Sur Futuro

Contrato de servicios suscrito entre ENTRENA S.R.L. 
y la Fundación Sur Futuro, a los fines de asistirles 
para la ejecución del Proyecto ALERTA JOVEN.

Contrato de Servicio suscrito entre la Fundación Sur 
Futuro y el Instituto de Acción Comunitaria (IDAC) 
para la ejecución del Proyecto ALERTA JOVEN.

El Contrato establece las condiciones que regirán 
entre las partes respecto a la prestación de los 
Servicios de Ejecución del Proyecto ALERTA JOVEN, en 
Haina-Herrera, para alcanzar los objetivos del mismo

El objetivo de este Acuerdo es contribuir al mejoramiento 
de la salud de las comunidades rurales aisladas de las 
provincias de Azua, San Juan, Barahona y Bahoruco, a 
través de la promoción de diez purificadoras de agua 
comunitarias operadas con energía solar.

El titular se compromete a suministrar, instalar, capacitar 
a las y los beneficiarios, poner en funcionamiento, 
dar supervisión post instalación y otorgar garantía 
comercial con servicio postventa (en piezas y servicios), 
correspondientes a la instalación de Sistemas de Energía 
Solar para la iluminación de 31 viviendas, equivalentes 
a 31 sistemas a ser instalados en Sabana de San Juan, 
provincia de Azua y San José de Ocoa, en la región Sur 
de la República Dominicana.

Young and Rubicam Damaris cede a título gratuito 
y de manera exclusiva en favor de la Fundación Sur 
Futuro todos los derechos patrimoniales y morales, 
directos o indirectos, al amparo de la Ley 65-00 
sobre Derecho de Autor sobre el “Logo a Premio  
a la Siembra de Agua”.

La Fundación Sur Futuro por medio a este contrato se 
compromete a realizar las gestiones necesarias para 
llevar a cabo las obligaciones de ejecución del Proyecto 
ALERTA JOVEN.

Convenio Objetivo

Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Educación y 
la Fundación Sur Futuro, para la entrega de Sistemas 
de Iluminación Solar y 25 Refrigeradores Solares  
en 26 Escuelas de las Provincias de Azua, San Juan  
y San Cristóbal.

Equipar 26 escuelas de las provincias de Azua, 
San Juan y San Cristóbal con energía solar para 
la iluminación nocturna (alfabetización) inclusión 
de nuevas tecnologías y refrigeración para el 
desayuno escolar.
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Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Plan 
Sierra, la Cooperativa de Ahorros y créditos San José 
y la Fundación Sur Futuro. 

Convenio de Colaboración suscrito ente el 
Despacho de la Primera Dama (DPD), Casa  
de la Juventud y la Fundación Sur Futuro, dentro  
del Marco del Proyecto “Conciencia Juvenil”  
del Programa de Comunidades Inteligentes.

Convenio de Ejecución Acciones Formativas suscrito 
entre el Instituto Nacional de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP) Y la Fundación Sur Futuro.

Convenio “Quisqueya Cree en ti… NEO en República 
Dominicana”suscrito entre el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y Acción por la Educación (EDUCA) 
y co-ejecutado por la Fundación Sur Futuro.

Contrato de Donación suscrito entre la Embajada 
de Japón en la República Dominicana y la Fundación 
Sur Futuro, para el Proyecto de Construcción del 
Taller de Capacitación en Mecánica Automotríz y 
Motocicletas en Padre Las Casas.

Con este Contrato la Fundación Sur Futuro ejecutará la 
construcción de un Taller de Capacitación en Mecánica 
Automotriz y Motocicletas en Padre Las Casas.

Convenio de colaboración con el objetivo de aunar 
esfuerzos a los fines de implementar de manera conjunta 
el Diplomado de Educación Ambiental, con el propósito 
de formar a docentes y técnicos.

Las Partes aúnan esfuerzos a los fines de implementar, 
de manera conjunta, el Proyecto CONCIENCIA JUVENIL, 
destinado a la sensibilización, educación y concienciación 
en la prevención de embarazos en las adolescentes así 
como en el cuidado de las ya embarazadas.

Por medio de este convenio se ejecutarán 12 acciones 
formativas en un total de 830 horas dirigidas a 
capacitar 216 participantes.

Este convenio es una alianza pública privada enmarcada 
en el programa regional Nuevas Oportunidades de 
Empleo para Jóvenes (NEO) con el objetivo de mejorar 
la calidad de la oferta formativa técnica e incrementar 
las oportunidades de empleo de un millón de jóvenes 
vulnerables en América Latina y el Caribe.
Fundación Sur Futuro estará co-ejecutando las actividades 
del Componente 2. Mejoramiento de los servicios de 
orientación vocacional, inserción laboral e integración 
social de jóvenes. Bajo este componente se pretende 
alcanzar 10 mil jóvenes.

Convenio Objetivo

Contrato de Consultoría suscito entre CATHALAC y la 
Fundación Sur Futuro.

En virtud de este Contrato se procede a contratar 
los servicios del consultor para la Evaluación de los 
Flujos de Inversión relacionados con los Recursos 
Hídricos y la Adaptación al Cambio Climático en la 
República Dominicana.

Convenio Objetivo

Contrato de Consultoría suscrito entre CATHALAC y la 
Fundación Sur Futuro.

En virtud de este contrato se procede a contratar 
los servicios del consultor para la determinación 
y análisis de la Línea de Base de Políticas sobre 
Recursos Hídricos y Adaptación al Cambio Climático 
en República Dominicana.

Convenios 1 0
Convenio Objetivo

Contrato de Servicio suscrito entre la Fundación 
Sur Futuro y el Equipo de Educación Popular y 
Comunicación Alternativa (EPCA), para la ejecución 
del Proyecto ALERTA JOVEN.

El Contrato establece las condiciones que regirán 
entre las partes respecto a la prestación de los 
Servicios de Ejecución del Proyecto ALERTA JOVEN, 
Bajos de Haina y Quita Sueño, provincia de San 
Cristóbal, El Café y los barrios aledaños de Herrera, 
Santo Domingo Oeste.

Convenio Objetivo

Convenio de Colaboración suscrito entre ONG CESAL 
y la Fundación Sur Futuro.

Se firma este convenio de colaboración para la ejecución 
del proyecto “Mejora de la inserción laboral de jóvenes 
vulnerables de la región Enriquillo, con especial atención 
a mujeres con discapacidad”

Convenio Objetivo

Acuerdo de Colaboración suscrito entre el Ministerio 
de la Mujer y la Fundación Sur Futuro.

Las Partes acuerdan trabajar de manera conjunta en 
la capacitación de multiplicadores para la prevención 
de la Violencia contra las Mujeres e Intrafamiliar, 
de embarazos en adolescentes y de enfermedades 
de transmisión sexual, así como en la difusión de la 
campaña “Únete para poner fin a la Violencia contra 
las Mujeres”, la Línea de Auxilio 24 Horas y los 
Derechos de las Mujeres.

Convenio

Convenio

Convenio

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Acuerdo para la Colaboración en el Marco del 
Proyecto Facilidad Sur Solar suscrito entre la 
Fundación de Desarrollo de Azua, San Juan y Elías 
Piña, Inc. (FUNDASEP) y la Fundación Sur Futuro.

Acuerdo para la Construcción de Estufas Limpias 
suscrito entre la Fundación Sur Futuro y la 
Fundación de Desarrollo de Azua, San Juan y Elías 
Piña (FUNDASEP), dentro del marco del Proyecto 
Facilidad Sur Solar.

Las partes por medio del presente acuerdo se 
comprometen a impulsar el ahorro de Biomasa a través 
del uso eficiente de leña de cocción de los alimentos 
mediante la construcción de 300 estufas limpias.

Acuerdo dentro del marco del Proyecto Facilidad 
Sur Solar, para la construcción de estufas limpias 
suscrito entre Centro de Promoción Campesina 
LEMBA, Inc. y la Fundación Sur Futuro.

Por medio del presente acuerdo se comprometen 
a impulsar el ahorro de biomasa a través del uso 
eficiente de leña en la cocción de los alimentos 
mediante la construcción de 337 estufas limpias.

Este acuerdo define el ámbito de relaciones entre la 
Fundación Sur Futuro y FUNDASEP y los compromisos 
específicos de cada institución dentro del marco de 
objetivos y componentes del Proyecto Facilidad Sur Solar.
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Institución

Institución

Institución

Institución

Institución

Donación

Donación

Donación

Donación

Laboratorios Referencia 

Children International

Fersan

Despacho de la Primera Dama

Entregó un donativo en metálico dentro de su programa 
de responsabilidad social “Agenda por la Vida”, que 
provee ayuda a instituciones cuya labor esté relacionada 
con la salud de los más necesitados del país.

Entregó una donación de 5 mil alpargatas para niños, 
niñas y adolescentes de escasos recursos.

Entregó una donación de 35 tanques plásticos 

Entregó una donación de 3,400 pruebas de VIH 

Donaciones realizadas a la Fundación Sur Futuro  
en el período julio 2013- junio 2014

Donaciones 11



Memoria 13-14F u n d a c i ó n  S u r  F u t u r o ,  I n c . 101100

Taller: Arquitectura Humanitaria y Mecanismos de Coordinación

Taller sobre Técnicas de Supervisión Docente

Educación sobre el Cambio Climático

Participante

Participante

Participante

Fecha

Fecha

Fecha

Lugar

Lugar

Lugar

Juan Galván

Cristobalina Veloz

Bernarda Firpo

9 y 30/10/2013

12/03/2014

27 a 29/11/2013

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Taller Evaluación de los f lujos de inversión relacionados con los recursos 
hídricos y la adaptación al cambio climático en República Dominicana

Taller sobre Políticas de Adquisiciones del Banco y preparación de TDR’s 

Taller de Gestión Hídrica y Cambio Climático

Taller Rendición Social de Cuenta HAP-Humanitarian Accountability y Parnership

Foro sobre Sistemas de Protección Social en América Latina

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Maria Teresa Pérez

Sandy Susaña
Alfonso Morillo
Jorge de los Santos 

Leidy Estevez

Sandy Susaña 

Rosailyn de La Paz

Yoel Martínez 

20/03/2014

28/05/2014

29/05/2014

12/06/2014

16 y 17/06/2014

17 y 18/06/2014

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Sistema de Prevención de Riesgos Laborales para ONG’s

Capacitaciones 12

Taller: Introducción al financiamiento climático, gobernabilidad y transparencia

Conferencia: Oportunidades y Desafíos de la Mujer en el Desempeño de Integración 
Regional y los Tratados de Libre Comercio de América Latina y el caribe

Curso-Taller introductorio-Elemental al enfoque de género en las Micro finanzas

Desarrollo Rural y Turismo, Experiencias y Realidades

Taller sobre Equidad de Género

Taller Fortalecimiento de capacidades de organizaciones dominicanas 
para acceder al fondo de cambio climático

Participantes

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Michael Hidalgo
Manuel De Jesús Ramírez

Bernarda Firpo

Edward Junior Navarro

Maria Teresa Pérez

Sandi Anderson

Miguel Ángel Montero
Carlos Bladimil Encarnación
Héctor Beriguete

Cristobalina Veloz

Ariadna Faneytt

14/06/2013

27 a 29/11/2013

11/07/2013

24/07/2013

14/11/2013

22, 23 y 24/08/2013

11/09/2013

07 y 08/08/2013

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Azua

Santo Domingo

Capacitaciones impartidas al personal y Participación en Eventos

Introducción al manejo de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC) de emergencias

Formación Metodológica
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Jornada de Prevención del abuso infantil

La adaptación al cambio climático en los asentamientos humanos

Conferencia: Cómo construir Capital Social para el desarrollo de una nación

Introducción a Financiamiento climático, gobernabilidad y transparencia

Taller: Propuesta de Ordenanza de separación en la fuente y recolección selectiva 
con inclusión económica y social de los recicladores

Oportunidades y Desafíos de la Mujer en el Desarrollo de la Integración Regional  
y los Tratados de libre comercio de América Latina y el Caribe

Participación en la XV Asamblea de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica 
y El Caribe (RedLAC)

Taller Identificación de Herramientas Informáticas para el Cambio Climático

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Francia Rodríguez Sánchez
María de León
Isabel Ramírez 

Quisqueya Segura 

Antonio Gil 

Edward Navarro 

Antonio Gil 

María Teresa Pérez

Kathia Mejía

Edward Navarro 

04/04/2013

17 y 18/04/2013

03/05/2013

08/07/2013

16/04/2013

24/07/2013

4 al 7/11/2013

03/04/2013

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

San José, Costa Rica

Santo Domingo

Pre-Congreso de Educación Artística Superior

Participante Fecha Lugar

Yoel Martínez 19, 20 y 21/11/2012 Santo Domingo

Capacitaciones 12

Taller de Mantenimiento de Micro Hidroeléctricas

1er Congreso Nacional sobre Juventud y Medio Ambiente

Conversatorio sobre programa de pasantías

Curso-Taller: Educación en Cambio Climático para el desarrollo sostenible

Juventud y Emprendimiento, una estrategia viable en la República Dominicana

Presentación de un instrumento de evaluación para las instituciones 
que tienen financiamiento de fondos de cambios climáticos

Curso: Financiamiento Climático (Online)

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Participante

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Lugar

Edward Navarro 

Juan Galván 

Sandy Susaña 

María Teresa Pérez

Bernardita Firpo
Bernardo Rodríguez
Cristobalina Veloz 

Agustín Lebrón
Jorge Luis Vicente 

Sandy Susaña 

Eduardo Julia 

12/03/2013

14 y 16/03/2013

15/03/2013

22/02/2013

04/03/2013

24/01/2013

11/02/2013

11/01/2013

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Santo Domingo

Charla: Desarrollo de indicadores de medición de pobreza

Taller de Arranque del Proyecto NEO-RD

Participante Fecha Lugar

Susana Doñé 26/06/2014 Santo Domingo



Memoria 13-14F u n d a c i ó n  S u r  F u t u r o ,  I n c . 105104

Estados Financieros

Gobierno Dominicano       43%

Donaciones Internacionales       26%

Otros       24%

Donaciones Nacionales       7%

Fuentes de Ingresos

Solidaridad 25%

Educación 21%

Agricultura y Recursos Naturales 17%

Energías Renovables  13%

Generación de Ingresos 9%

Salud  5%

Desarrollo Comunitario  4%

Infraestructura 3%

Beneficencias  3%

Distribución de Recursos
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Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente la posición financiera de la 
Fundación Sur Futuro, Inc., al 30 de Junio del 2014 y 2013 y sus correspondientes estados de efectivo recibido y 
desembolsos realizados y de flujos de efectivo por el período de un año terminado en esas fechas, de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera.
 
Nuestras auditorías se efectuaron con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros básicos 
considerados en su conjunto. La información suplementaria incluida en los Anexos 1 y 2, se presenta para propósitos de 
análisis adicional y no es parte requerida de los estados financieros.

Dicha información ha sido objeto de los procedimientos de auditoría aplicados en los exámenes de los estados financieros 
básicos y, en nuestra opinión, se presenta razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación con los estados 
financieros básicos considerados en su conjunto.

24 de Octubre del 2013

Al Consejo de Directores
Fundación Sur Futuro, Inc.
Página 2

15 de agosto de 2014

Al Consejo de Directores
Fundación Sur Futuro, Inc.
Ciudad

Hemos efectuado la auditoría de los Estados de Posición Financiera de la Fundación Sur Futuro, Inc. al 30 de Junio del 
2014 y 2013 y sus correspondientes estados de efectivo recibido y desembolsos realizados y de flujos de efectivo por el 
período de un año terminado en esas fechas.

Responsabilidad de la Gerencia
La gerencia de la compañía es responsable de la preparación y la presentación razonable de estos estados financieros de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s). Esta responsabilidad incluye: diseño, 
implementación y mantenimiento del control interno relevante a la preparación y la presentación razonable de los estados 
financieros libres de declaraciones erróneas, fuere por fraude o por error, seleccionando y aplicando apropiadamente las 
políticas contables, y formulando estimaciones contables razonables según las circunstancias.

Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad consiste en la expresión de una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra 
auditoría. Nuestro trabajo fue efectuado de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, adoptadas por el Instituto 
de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD). Tales normas requieren que planifiquemos y 
realicemos nuestro trabajo de auditoría, con el propósito de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados 
financieros estén exentos de exposiciones erróneas de carácter significativo.

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencias de auditoría que respaldan las cifras y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo las 
evaluaciones de los riesgos de las declaraciones erróneas en los estados financieros, fueren por fraude o por error en la 
evaluación de los riesgos. El auditor considera el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros con propósito de diseñar los procedimientos apropiados en las circunstancias, pero no con 
propósito de expresar una opinión sobre la eficacia de los controles internos de la entidad. Una auditoría incluye además, 
la evaluación de las políticas de contabilidad utilizadas por, y las estimaciones de importancia formuladas por la gerencia, 
así como también la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
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  2014 2013

Cambios en Activos Netos - Fondos No Restringidos
Ingresos:
Donaciones (Nota 8) 30,179,185  34,670,382
Intereses Ganados 2,323,000  1,264,261 
Otros Ingresos 1,196,133  670,467  
Dividendos Ganados 3,864,841  3,659,329  
Ventas de Activos Fijos 14,000  0  
Ganancia Cambiaria 1,832,191  2,581,927
Total de Fondos no Restringidos 39,409,350  42,846,366

Gastos:   
Sueldos y Otras Compensaciones 11,567,754  9,751,910 
Costos de Proyectos 10,206,754  9,283,822  
Depreciación y Amortización 917,761  687,169  
Pérdida en Venta de Activos Fijos 0 1,651 
Pérdida Cambiaria 861  2,342 
Gastos Financieros 170,223  128,587 
Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1) 9,229,891  13,532,600 
Total de Gastos 32,093,244  33,388,081 
Aumento en Cambios Activos Netos - No Restringidos 7,316,106  9,458,285 

Cambios en Activos Netos - Fondos Restringidos
Ingresos:
Donaciones (Nota 8) 63,402,759  61,170,566  
Intereses Ganados 6,629,809  7,540,936 
Otros Ingresos 6,399,030  2,734,210  
Dividendos Ganados 3,672,444  3,477,165  
Ventas de Activos Fijos 2,200  621,998  
Ganancia Cambiaria 2,966,910  6,851,671
Total de Fondos Restringidos 83,073,152  82,396,546 

Gastos:
Sueldos y Otras Compensaciones 4,607,722  3,812,488  
Costos de Proyectos 57,253,191  59,418,224 
Depreciación y Amortización 1,998,534  2,228,814 
Pérdida Cambiaria 540  203,220 
Pérdida en Venta de Activos Fijos 0 1  
Gastos Financieros 1,092,586  1,306,474  
Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1) 21,502,380  18,628,903 
Total de Gastos 86,454,953  85,598,124 

Aumento en Cambios Activos Netos - Restringidos (3,381,801)  (3,201,578) 

Total Exceso de Ingresos sobre Desembolsos 3,934,305  6,256,707 
Exceso de Ingresos sobre Desembolsos año anterior 286,148,670  278,838,661  
Ajustes Años Anteriores (154,233)  1,053,302 
Exceso de Ingresos sobre Desembolsos Acumulados 289,928,742  286,148,670 
 

Fundación Sur Futuro, Inc.
Estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Realizados

por los Años Terminados al 30 de junio del
(Expresado en RD$)

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos

  2014 2013

Activos

Activo Corriente:

Efectivo en Caja y Banco (Nota 2) 83,077,049 80,709,271 
Cuentas por Cobrar (Nota 3) 34,940,807  47,563,214 
Gastos Pagados Por Adelantado 457,400  459,875 
Inversiones a Corto Plazo (Nota 1) 143,365,906  139,142,157

Total de Activo Corriente 261,841,162  267,874,517

Propiedad, Mobiliario y Equipos - Neto (Notas 1 y 4) 12,709,023  13,063,759 
Otros Activos  36,219,610  25,939,616

Total de Activos 310,769,795  306,877,892

Pasivos y Patrimonio

Préstamos Por Pagar - Corto Plazo (Nota 5) 7,850,000  8,988,889 
Cuentas por Pagar (Nota 6) 9,029,154  7,949,702 
Acumulaciones por Pagar (Nota 7) 3,961,899  3,790,631 

Total Pasivos Corrientes 20,841,053  20,729,222

Activos Netos
 No Restringidos 122,356,004  115,171,809 
    Temporalmente Restringidos 167,572,738  170,976,861

  289,928,742  286,148,670 

Total Pasivos y Patrimonio 310,769,795  306,877,892

Compromisos y Contingencias (Nota 10)

Fundación Sur Futuro, Inc.
Estados de Posición Financiera

por los Años Terminados al 30 de junio del 
(Expresado en RD$)

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos
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  2014 2013

Ingresos sobre los Desembolsos  3,934,305  6,256,707

Partidas de conciliación entre el cambio en los activos 
netos y el efectivo aplicado provisto por actividades 
de operación:

 Depreciación de Activos Fijos 2,916,295  2,915,983
 Ganancia en venta Activos Fijos (16,200)  (621,998) 
 Pérdida en venta Activos Fijos — 1,652
 Retiro Activos Fijos 11,664  6,198,026
 
Sub-total 6,846,064  14,750,370
 
Cambios netos en activos y pasivos:

(Aumento) en Cuentas por Cobrar 12,622,407  1,383,994 
Disminución (Aumento) Gastos Pagados por Adelantado 2,475  (415,886) 
Disminución (Aumento) de Otros Activos (10,279,994)  (25,239,183) 
Disminución (Aumento) de Acumulaciones por Pagar 171,268  135,476      
Disminución de Cuentas por Pagar 1,079,452  (429,321)  
Ajustes de Años Anteriores (154,233)  1,053,302
  3,441,375  (23,511,618)

Efectivo provisto (Usado) en actividades de operación 10,287,439  (8,761,248)

Fundación Sur Futuro, Inc.
Reconciliación del Exceso de Desembolsos sobre Ingresos y los Flujos de Efectivo  

Neto Provisto (Usado) por Actividades de Operación, por los Años Terminados al 30 de junio del
(Valores Expresados En RD$)

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos

  2014 2013

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Efectivo recibido en el período 133,954,856  123,858,174 
Efectivo desembolsado durante el período (123,513,184)  (133,672,724) 
Ajustes Años Anteriores (154,233)  1,053,302

Efectivo neto provisto (usado) en actividades de operación    10,287,439  (8,761,248)

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

 (Aumento) de Certificado de Inversión (4,223,749)  (33,970,760) 
 Adquisición de Activos Fijos (2,573,223)  (3,650,202)
 Efectivo recibido venta Activos 16,200  621,998

 Efectivo (usado) en actividades de inversión  (6,780,772)  (36,998,964)  

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:

 (Disminución) Sobregiros Bancarios — (1,094,240) 
 (Disminución) Aumento de Préstamos Otorgados      (1,138,889)   (666,667)

 Efectivo (usado) en actividades de financiamiento        (1,138,889)  (1,760,907)

Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo 2,367,778  (47,521,119)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 80,709,271  128,230,390

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 83,077,049  80,709,271

Fundación Sur Futuro, Inc.
Estados de Flujos de Efectivo por los Años Terminados al 30 de junio del

(Valores Expresados en RD$)

Continúa...

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos
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