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Nos mueve  
la certeza  
de que un  
mundo mejor  
es posible



Somos una organización privada 

sin fines de lucro que inició sus 

operaciones el 16 de noviembre 

del año 2001, promoviendo el 

desarrollo y bienestar social de 

las comunidades vulnerables de la 

República Dominicana. Buscamos 

reducir los altos niveles de pobreza 

y marginación de nuestras zonas de 

acción, a través de la promoción del 

desarrollo del capital social, natural 

y productivo de las comunidades, 

contribuyendo a mejorar la calidad 

de vida de las poblaciones, aumentar 

la resiliencia de los comunitarios ante 

los efectos del cambio climático, así 

como apoyar la gestión sostenible  

del ambiente y los recursos naturales.

S U R  F U T U R O M I S I Ó N

Contribuir al desarrollo económico, 

social y humano de las comunidades 

pobres de la República Dominicana  

y a la gestión sostenible del ambiente 

y los recursos naturales.

VA L O R E S

• Responsabilidad

• Solidaridad

• Equidad

• Dignidad

V I S I Ó N

Ser una organización líder que 

trabaja para el desarrollo integral y 

sostenible de las comunidades pobres 

de la República Dominicana.
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Esta escuela técnica funciona en la modalidad de Centro Operativo del Sistema de Instituto de 

Formación Técnico Profesional (INFOTEP) con una capacidad para atender 1,045 personas por 

año. También, impulsamos mejoras en la educación de nuestros niños y jóvenes a través de la 

Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela promovida por el Instituto Nacional 

de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) que nos permitió llegar a 6,784 

estudiantes, profesores y directores de centros en los distritos escolares de San Cristóbal. 

En un año de grandes logros y de grandes desafíos fue esperanzador descubrir tantas inicia-

tivas interesantes para la conservación y protección del agua que reconocimos en la ceremo-

nia del Premio a la Siembra de Agua, evento que ya se ha institucionalizado en el sector de 

los recursos naturales de nuestro país.

Nuestro trabajo permanente de protección en las cuencas de dos de nuestros ríos más im-

portantes, el Yaque del Sur y el Ozama, tuvo grandes avances con la producción y siembra 

de más de tres millones de plantas de pino criollo, cacao, aguacate, café y especies nati-

vas, algunas casi desaparecidas como el caracolí, gri-gri, abey, mamey, cabirma, cedro, 

amapola y caoba. Incorporamos a nuestros esfuerzos por la preservación del agua una 

nueva dimensión con el primer proyecto de alcantarillado condominial en la región Sur, 

con lo que estamos dotando de baños y tratamiento de las aguas servidas a comunidades 

pobres en las provincias Barahona, Independencia y San Cristóbal con el apoyo del BID, 

AECID e INAPA, para crear un modelo que ponga fin a las letrinas y a la contaminación 

de las aguas subterráneas. 

Las mujeres rurales tuvieron un lugar primordial en nuestras acciones, continuando con nues-

tros esfuerzos para aumentar su resiliencia ante los efectos del cambio climático a través de 

capacitaciones, implementación de medidas de adaptación a sus cultivos y establecimientos 

de cultivos que garanticen su seguridad alimentaria.

Dos de los valores más importantes, inherentes a la Fundación Sur Futuro, son la rendición de 

cuentas y la transparencia. Por eso, es una gran satisfacción para mí cumplir con el deber de 

presentar la memoria de las acciones ejecutadas en el periodo 2018-2019, lo que también 

me permite compartir nuestros logros con todos nuestros amigos y colaboradores, así como 

presentarlos a la sociedad que nos ha honrado y distinguido con su confianza.

En esta época, salir adelante sin educación, en especial aquella que es para el trabajo, es 

prácticamente imposible. Por ello es importante resaltar el trabajo realizado en alianza con 

el INFOTEP, el Parque Industrial de Itabo, la empresa Baxter y ASOBAL con los jóvenes de 

Haina y Padre las Casas, quienes recibieron cursos técnicos y apoyo para emprendimien-

tos que les permiten acceder a una nueva vida y estar preparados para los retos de una 

sociedad competitiva que les demanda una preparación de excelencia para que puedan 

insertarse en el mercado laboral. 

De ahí que nuestro entusiasmo se vio superado por el regocijo de los jóvenes cuando este 

año inauguramos un centro con las más modernas aulas talleres de la región en el municipio 

de Padre Las Casas para impartir cursos de mecánica automotriz, mecánica de motocicletas, 

electricidad residencial y comercial e informática que abren una nueva esperanza de forma-

ción a más de 30,000 personas. 

MENSAJE  DE  
LA  PRES IDENTA

Las mujeres rurales tuvieron un lugar 
primordial en nuestras acciones, 

continuando con nuestros esfuerzos 
para aumentar su resiliencia 

ante los efectos del cambio climático.
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También, se apoyó la salud de la mujer, en especial de las que viven en difíciles condi-

ciones de pobreza. Con las mujeres jóvenes, trabajamos la prevención de embarazos, de 

enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA y el cáncer de seno, beneficiando a más 

5,000 participantes.

En este año fueron muchos los espacios sociales, profesionales y científicos que la Fundación 

tuvo participación aportando experiencias y apoyo en cada uno, como fueron la Conferencia 

Nacional del Agua, donde decenas de instituciones se unieron para defender este recurso 

vital, el desayuno anual del arzobispado de Santo Domingo, donde nos tocó compartir los 

aprendizajes de 17 años de trabajo, la entrega de la casa universitaria a estudiantes de 

Padre Las Casas y la donación de la turbina para la micro hidroeléctrica de Arroyo Sonador, 

en Santiago Rodríguez que permitió la iluminación de la Sierrecita y El Palero, que nunca 

habían tenido acceso a la electricidad, entre otras acciones.

Entregamos a ustedes, pues, nuestros frutos logrados con firme entrega y dedicación. Conoz-

can cada actividad y cada detalle de los resultados logrados por esta gran unión de ciencia 

y pasión que se esfuerza en abrir cada día Surcos de Esperanza en nuestro país.

Nuestro entusiasmo se vio superado por el regocijo 
de los jóvenes cuando este año inauguramos un 
centro con las más modernas aulas talleres de la 
región en el municipio de Padre Las Casas para 

impartir cursos de mecánica automotriz, mecánica 
de motocicletas, electricidad residencial y comercial 

e informática que abren una nueva esperanza de 
formación a más de 30,000 personas.

MELBA SEGURA DE GRULLÓN
Presidenta
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N U E S T R O S  R O L E S

• Facilitación

• Acompañamiento

• Coordinación

• Apoyo

• Asesoría

• Promoción

O B J E T I V O S

• Promover la creación de espacios 

de articulación entre actores públicos, 

privados y comunitarios a todos los 

niveles, para contribuir a elevar la 

calidad de vida de la población meta 

en lo económico, social y ambiental.

• Fomentar modelos y prácticas de 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, que contribuyan 

a romper el círculo vicioso de la 

pobreza y la degradación ambiental.

E J E S  
T R A N S V E R S A L E S

E Q U I D A D  D E  G É N E R O :  busca  

que todas las acciones desplegadas 

por la organización incluyan la 

promoción de iguales oportunidades 

de desarrollo integral para mujeres  

y para hombres.

S O S T E N I B I L I D A D  A M B I E N T A L : 

procura que las actividades incluyan 

la promoción de estrategias para  

el manejo adecuado de los 

recursos naturales, medidas para la 

adaptación al cambio climático y el 

establecimiento de bosques modelos.

Á R E A S  D E  T R A B A J O

Durante el año 2018 • 2019 y a través 

de seis áreas de trabajo, la Fundación 

Sur Futuro avanzó pasos importantes 

en la dirección establecida en su Plan 

Estratégico.

• Recursos naturales y producción  
 agropecuaria

• Energía renovable y cambio climático

• Educación y salud

• Desarrollo social

• Microcréditos

• Infraestructura de desarrollo   
 comunitaria
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RECURSOS  
NATURALES  
Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA
A través del Área de Recursos 

Naturales y Producción Agropecuaria, 

la Fundación Sur Futuro promueve 

iniciativas de modelos productivos 

sostenibles que propicien mejorar las 

condiciones de vida de la población y 

la protección del medio ambiente, los 

recursos naturales y el uso eficiente de 

los recursos hídricos. 

Para el logro de este objetivo durante 

el período se realizaron las siguientes 

acciones, programas y proyectos.
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PLAN MAESTRO ACTUALIZADO  
DE LAS CUENCAS ALTAS  
DE LA PRESA DE SABANA YEGUA
El Plan Maestro es un programa que incluye las cuencas de los ríos Las Cuevas, 

Grande o del Medio y la cuenca alta del río Yaque del Sur. Se basa en la articula-

ción efectiva de todos los involucrados que inciden en las cuencas altas de la presa 

de Sabana Yegua de manera directa e indirecta, mediante una serie de mecanismos 

estructurales y organizativos que incluyen tanto al sector público, representado por 

las instancias sectoriales estatales y los gobiernos locales, como a la sociedad civil 

integrada por empresas privadas, organizaciones de productores, organizaciones 

de base y ONG. Es una ejecución conjunta de Sur Futuro y el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales.

ASISTENCIA TÉCNICA
 Los técnicos del área de Recursos Naturales y Agricultura brindaron asistencia técnica 

a 416 (353 hombres y 63 mujeres) productores de fincas modelos mediante 1,205 

visitas de seguimiento en las comunidades pertenecientes a las zonas de Las Lagunas, El 

Limón, La Meseta, Guayabal, Los Naranjos, Derrumbado, Periquito, Arroyo Corozo, La 

Guama, Monte Bonito, La Sábila, El Palero, Polo Mocho, Palomino, Bohechío, Arroyo 

Cano, Los Fríos, La Cucarita, El Montazo y Viajama.

AHOYADO Y SIEMBRA DE PLANTAS
 Se realizaron 25 actividades colectivas de ahoyado y siembra de plantas, las cuales 

se hicieron en igual número de fincas, beneficiando a 214 productores (27 mujeres y 

187 hombres) en las zonas de Bohechío, Monte Bonito y Los Fríos en la práctica de 

campo el técnico acompañaba a los productores en el diseño para definir el marco de 

plantación y siembra de las plántulas, con el objetivo de orientar y transferir conocimien-

tos técnicos al productor.

PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS
Se realizaron 7 jornadas colectivas en 5 fincas para la construcción y rehabilitación 

de (6,000) metros de barreras de conservación de suelo en las cuales participaron 61 

productores. El objetivo de la misma es enseñar al productor a conservar el suelo para 

así prevenir la erosión, reducir la escorrentía y proteger los cultivos. 

PRÁCTICAS DE GRADUACIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS
Se ejecutaron 16 demostraciones de métodos en graduación de equipos agrícolas 

para aplicación de insumos, con la participación de 193 de productores (37 mujeres 

y 156 hombres), en las comunidades de Palomino, Las Lagunas, Periquito, El Recodo y 

Bohechio. El objetivo de esta capacitación es eficientizar la cantidad de insumos que se 

debe utilizar según la etapa del cultivo y el buen manejo de los equipos de fumigación.

PRÁCTICAS DE MANEJO AGRÍCOLA
Se realizaron 12 jornadas colectivas de trabajo en los cultivos de Limón y Aguacate, 

con las mismas se beneficiaron 172 productores de las zonas de Monte Bonito, Bo-

hechío, Las Lagunas, Palomino, Arroyo Corozo, Los Naranjos y Guayabal. El objetivo 

principal de la de la práctica es dar a conocer a los productores las ventajas y des-

ventajas de la poda de los árboles en el tiempo requerido por la planta.

R E C U R S O S  N A T U R A L E S
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TALLERES DE MANEJO DE CULTIVO  
A PRODUCTORES DE FINCAS MODELO
Se impartieron 7 cursos y talleres a productores de las zonas de Padre Las Casas, 

Guayabal, El Recodo, Monte Bonito y Palomino, un curso sobre producción de cítricos 

orgánicos, 3 cursos taller sobre manejo de cultivo de aguacate, un curso taller sobre 

manejo del cultivo de café y un curso taller sobre manejo de cultivo de cítricos. Partici-

paron 244 productores (26 mujeres y 218 hombres).

CONSTRUCCIÓN DE ABONERAS
Se construyeron 7 aboneras orgánicas, beneficiando igual número de productores en 

las comunidades de Palomino, Arroyo Corozo, Las Lagunas, Periquito, La Meseta. Se 

realizaron 6 capacitaciones en las cuales participaron 121 productores de las zonas 

de Palomino, Las Lagunas, Arroyo Corozo, Periquito con el propósito de que los produc-

tores aprendan a utilizar los residuos de las cosechas para producir abono. 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS  
AGRÍCOLAS EN LA CUENCA 
Se realizó la recolección y aprovechamiento de los residuos vegetales y biodegrada-

bles de toda la cuenca y fueron incorporadas en las aboneras orgánicas que se han 

construido en la zona. Con esta acción se reduce el uso de la práctica de quema 

prescrita, la incidencia de incendios forestales y promover la adopción de buenas 

prácticas agrícolas. 

CAPACITACIÓN SOBRE USO EFICIENTE  
DEL AGUA PARA RIEGO EN ÉPOCA DE SEQUÍA
Se realizaron 10 capacitaciones, beneficiando a 221 productores de las zonas de Los 

Naranjos, Altamira, Arroyo Corozo y Derrumbado con estas capacitaciones se orienta 

a los productores sobre el manejo del agua según los demande el cultivo, se calenda-

rizan los turnos de riego, orientación y recomendación sobre el tipo de cultivo que se 

puede establecer durante esa época y a mantener funcionando de manera eficiente las 

estructuras de riego. 

ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS DE SISTEMAS DE RIEGO
El objetivo de estas visitas es supervisar que los productores den un uso eficiente a los 

sistemas de riego instalados, monitoreando las obras de toma, tubería matriz y distribu-

ción interna de la estructura de riego, con el objetivo de mantener el mejor aprovecha-

miento del recurso, además, se realizan reparaciones y rehabilitación de las tuberías 

cuando ocurren averías.

DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO EFICIENTE  
(MICRO IRRIGACIÓN) COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN  
AL CAMBIO CLIMÁTICO
Se realizaron 27 diseños de sistemas de micro irrigación para fines de instalación de 

sistemas de riego con los cuales se estaría beneficiando 221 productores de las comu-

nidades de la zona de Guayabal, Palomino, Altamira, Bohechío y La Meseta. El diseño 

incluye medición de caudal, calculo materiales, presupuesto y plano.

ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETÍN DE PRECIOS
 Se emitieron 38 boletines de actualización de precios de los productos agrícolas 

que se comercializan en la zona, esta actualización se hace mediante las emisiones 

semanales que realiza el Ministerio de Agricultura mediante su página Web, estos se 

distribuyen tanto de manera física como digital a los productores con el objetivo de 

este es mantener actualizado a los productores de las variaciones de los precios en el 

mercado de los productos agrícolas.

VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICAS A INVERNADEROS: Se realizaron 1,144 vi-

sitas a los 24 invernaderos establecidos en la cuenca. Estas vistas se realizan para 
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la programación de las labores culturales y fitosanitarias que se deben realizar en 

el invernadero, seguimiento al cumplimiento y desarrollo de la programación, acom-

pañamiento en las labores a realizar; y la realización de la programación para la 

recolección y venta el producto final.

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES  
DE LA CUENCA ALTA DEL YAQUE DEL SUR
Durante el Plan Operativo Anual 2018-2019 se ha trabajado en el fortalecimiento de 

6 organizaciones juveniles, 7 organizaciones de productores bajo riego, 3 comités de 

gestión de tres (3) mini hidroeléctrica y 21 Comités de Desarrollo Comunitario (CDC) 

de la Cuenca Alta de la Presa de Sabana Yegua. Todas estas acciones realizadas, con-

tribuyen notablemente al logro del objetivo: fortalecer a organizaciones comunitarias, 

de manera, que sean capaces de desarrollar procesos de incidencia con autoridades 

locales y que contribuyan al desarrollo sostenible de sus territorios y beneficiaron a re-

presentantes de 1,289 familias.

MANEJO FORESTAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
SACOS DE CONO DE SEMILLAS RECOLECTADOS SIN PROCESAR:  Se recolecta-

ron 567 sacos de conos de pino, lo que representa 200 libras de semillas de pino crio-

llo, 67 libras de Abey, 9.45 libras de caracolí, 10.65 libras Cedro, 6 libras Corazón 

de Paloma, para la producción de plantas de especies forestales en el vivero central de 

la Fundación en Padre Las Casas.

CAPACITACIÓN SOBRE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEMILLAS FO-

RESTALES: Con apoyo de expertos del banco de semillas del Ministerio de Medio 

Ambiente se realizó un taller sobre recolección y procesamiento de semillas forestales 

en el distrito municipal de Las Lagunas, en el cual se contó con la participación de 40 

recolectores (39 hombres y 1 mujer) miembros de brigadas de la cuenca alta de la 

presa de Sabana Yegua. Un experto escalador del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales hizo una demostración de cómo trepar al árbol usando cinturón de 

seguridad y espolones, además, de cómo se usa la guillotina para los conos de pino.

Se impartieron 2 talleres sobre técnicas básicas de prevención de incendios forestales a 

líderes comunitarios de Las Cañitas y Los Fríos y 10 talleres sobre prevención y control de 

incendios forestales dirigido a comunitarios y organizaciones en general de las comuni-

dades de La Finca, El Recodo, Guayabal, La Siembra, El Cercado, Sabana de San Juan, 

Las Cañitas, Los Fríos y La Florida. Estos talleres se impartieron en coordinación con repre-

sentantes de asociaciones y técnicos del Ministerio de Medio Ambiente de las oficinas de 

San Juan, Azua, Constanza y Jarabacoa. En los mismos participaron 349 personas (242 

hombres y 107 mujeres). 

R E C U R S O S  N A T U R A L E S

INCREMENTADO DE COBERTURA  
BOSCOSA POR REFORESTACIÓN 
Reforestación en la zona de la cuenca en coordinación con los Proyectos Agroforesta-

les de la Presidencia: Se reforestaron 39,197 tareas en la cuenca alta de la Presa de 

Sabana Yegua, con la participación de los proyectos auspiciados por la Presidencia de 

la República, para conservar y fomentar la cobertura boscosa.

Reforestación para la recuperación de nacimientos y márgenes de ríos: se realizaron 4 

jornadas de reforestación para la recuperación de nacientes en los arroyos El Palero, 

Los Rodríguez, Mata de Naranja, Las Lagunas y Bohechío en los márgenes del Río 

Grande, en las cuales se plantó un área de 210 tareas con 21,000 plantas de espe-

cies forestales Pino criollo, Caoba criolla, Cipres, Pata de Vaca, Cedro, Framboyan, 

Mara y Cabirma con la participación de 182 personas (143 hombres y 39 mujeres). 
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PROYECTO DESARROLLO Y PROMOCIÓN  
DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN  
CAFÉ MONTE BONITO
La Fundación Sur Futuro se ha propuesto el desarrollo integral de las familias caficulto-

ras de las provincias de Azua y San Juan de la Maguana, con la participación de las 

principales organizaciones de productores de la zona, teniendo en miras el desarrollo 

sostenible de las familias, que aún viven del grano aromático en las montañas y que 

a la vez, permita mejorar sus ingresos y su calidad de vida, trazando una estrategia 

que tenga como base el fortalecimiento institucional y la mejora de los ingresos vía la 

comercialización de los cafés producidos bajo la Marca de Certificación “Café Monte 

Bonito”, en los mercados, tanto a nivel nacional  como internacional.

 ■ Trescientos cincuenta y un (351) productores/as participaron en 13 reuniones con 

productores de las comunidades de las Cañitas, Los Fríos y El Cercado para cono-

cer interés organizativo de los mismos, de los cuales 258 participaron en activida-

des de capacitación como las siguientes: Importancia de la Organización para la 

Comercialización, Fortalecimiento Organizacional, Modelos Organizativos en la 

República Dominicana, Empoderamiento Social y Colectivo y Flujo de Información. 

 ■ Se ha formado una cooperativa en Los Fríos, COOPAFRÍOS, la cual está en proce-

so de incorporación. 

 ■ Se solicitaron la certificación de 113 fincas, se espera la certificación del INDO-

CAFE, hay 91 actualizadas. A la par con eso se determinó que 3 de los 5 centros 

de Beneficiado Húmedo están certificados. 

 ■ Dos (2) convenios realizados (INDOCAFE Y Núcleo de Padre Las Casas). 

 ■ Tres (3) gestiones para la colocación de café verde, en las cuales nos reunimos con 

10 clientes y el envío de 2 muestras de café verde y 2 de café tostado y molido. 

R E C U R S O S  N A T U R A L E S
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R E C U R S O S  N A T U R A L E S

Sur Futuro y Núcleo Caficultores Padre Las Casas promoverán Marca de Certificación 

Café Monte Bonito.

La Fundación Sur Futuro y el Núcleo de Caficultores de Padre Las Casas y Guayabal, 

firmaron un convenio dirigido a promover la marca de Café Monte Bonito en beneficio 

de las familias caficultoras de las provincias de Azua y San Juan. El acuerdo fue suscrito 

por la presidenta de Sur Futuro, Melba Segura de Grullón y el presidente del Núcleo de 

Caficultores de Padre Las Casas y Guayabal, Nelson Darío Custodio. 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS 
FORESTALES, FRUTALES Y HORTÍCOLAS 
El Programa de producción de plantas tiene como finalidad la producción de plantas fo-

restales, frutales y hortícolas para contribuir a la restauración ecológica y la producción 

de las comunidades en las zonas de trabajo de Sur Futuro. Sur Futuro posee instalacio-

nes con capacidad de producir hasta 5 millones de plantas por año. 

VIVERO CENTRAL PADRE LAS CASAS, PLC
En este vivero se produjeron 1,073,904 plantas de especies forestales y frutales. Entre 

las principales plantas producidas se destacan el Pino Criollo, Cedro, Abey, Grevillea, 

Caracolí, Caoba y Aguacate de las variedades Carla y Hass. Es un proyecto conjunto 

entre Sur Futuro y el Miniserio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

VIVERO PADRE LAS CASAS I I
Se produjeron 2,125,736 plantas de café a raíz dirigida, de estas 1,475,027 plantas 

se entregaron a los proyectos agroforestales de la presidencia que se ejecutan en la 

zona y 850,000 se encuentran en proceso de crecimiento. 

VIVERO LAS CAÑITAS
En el proceso de producción se llenaron y colocaron 1,000,000 de fundas de café 

y trasplantado 1,000,000. De estas fueron entregadas a los proyectos agroforestales 

de la presidencia 138,090 plantas. En la actualidad en el vivero hay disponibles 

861,910 plantas.

PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS  
PARA INVERNADEROS
Se logró la producción de 136,140 plantas hortícolas a través del servicio de germi-

nación de plantas con tecnología de punta y una alta calidad genética que oferta la 

fundación a productores tanto de campo abierto como bajo ambiente protegido en el 

Municipio de Padre Las Casas.
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Restauramos 
ecosistema con una 
visión incluyente 
donde cada uno 
somos parte de la 
solución,
uniendo el uso 
de los recursos 
naturales con su 
cuidado.
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CAMBIO  
CLIMÁTICO  
Y ENERGÍA  
RENOVABLE
El objetivo estratégico de nuestra Área de 

Cambio Climático y Energía Renovable 

es contribuir a incrementar  la resiliencia 

de la población a los efectos del cambio 

climático en el área de influencia de 

la Fundación Sur Futuro mejorando su 

capacidad adaptativa a través de la 

sensibilización y la capacitación, la 

promoción de las energías renovables y  

el uso sostenible de los recursos naturales.

Para el año fiscal 2018-2019, la 

Fundación tuvo participación activa 

en las siguientes actividades sobre 

cambio climático.
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FORO DOMINICANO  
DE CAMBIO CLIMÁTICO
Sur Futuro conformó una alianza con el INTEC y Participación Ciudadana para la inte-

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

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

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

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

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

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

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

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

suscrito por el INTEC, Participación Ciudadana y Sur Futuro.

El Foro realizó reuniones trimestrales periódicas y organizó los siguientes eventos:

CLIMATHON: Encuentro con 60 jóvenes del Instituto Tecnológico de Las Américas 

(ITLA), que fueron sensibilizados en cambio climático y las acciones que ellos como 

jóvenes pueden hacer para adaptarse a sus efectos. Se organizó un esquema página 

web Foro Dominicano Cambio Climático en conjunto con el ITLA con esos fines.  Estará 

alojada en el Observatorio de Cambio Climático del INTEC.

CLIMA CAMP: Con la participación de más de 40 jóvenes de Puerto Plata, Santia-

go, Las Terrenas, Jarabacoa, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y el 

Distrito Nacional, pertenecientes a organizaciones sociales, particulares y entidades 

de la sociedad civil, afines a estas temáticas, se desarrolló Clima Camp, un cam-

pamento estructurado por conferencias, talleres, cine fórum, dinámicas educativas y 

espacios de trabajo en grupos, encaminados a definir conceptos, generar debates y 

construir un marco de análisis y soluciones en base a las experiencias y necesidades 

de los participantes, combinadas con conocimientos transferidos por expertos en las 

diferentes áreas. 

INCREMENTANDO LA RESILIENCIA  
DE LAS MUJERES DE ALTAMIRA  
A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  
CON ENFOQUE DE GÉNERO
Este proyecto es ejecutado con el financiamiento del Fondo Canadá para Iniciativas 

Locales. Tiene como objetivo implementar medidas para incrementar la resiliencia 

de mujeres productoras en la comunidad de Altamira, provincia Bahoruco, a través 

de medidas de adaptación en su producción agrícola, fundamentalmente para 

enfrentar la sequía. 

C A M B I O  C L I M Á T I C O
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SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

 ■ Capacitación en impulsar la participación y el liderazgo de las mujeres 28 hombres 

y para 62 mujeres y dos grupos uno de 43 niñas y otro de 29 niños.

 ■ Capacitación para el posicionamiento de la mujer en actividades económica. Par-

ticiparon con 71 mujeres y 14 hombres. 

 ■ Conformación de comité agua. Participaron 50 hombres y 113 mujeres en el 

proceso y de conformación del comité con la Asociación de Mujeres Altamira 

al Progreso.

 ■ Capacitación en gestión integral del recurso hídrico, participaron 64 mujeres y 19 

hombres.

 ■ Diseñar un plan de acción para empoderar a la comunidad en su proceso de 

participación en la toma de decisiones sobre la distribución del agua. Un plan de 

acción elaborado y socializado con la Asociación de Mujeres Altamira al Progreso.

 ■ Taller de sensibilización a los efectos del cambio climático y medidas de adaptación, 

participaron tres grupos de 56 mujeres, 20 hombres y tres grupos de 30 niños y niñas. 

 ■ Establecimiento de una finca de 2 tareas para la producción de vegetales orgáni-

cos. Se estableció una finca de 5 tareas.

 ■ Taller en técnicas de comercialización y alimentación familiar, participaron 46 mu-

jeres y 38 hombres. 

 ■ Capacitación derechos de la mujer, participaron 2 grupos de 58 mujeres y dos 

grupos de 30 niños y niñas.

 ■ Capacitación en violencia de genero causas y consecuencias, participaron 64 

mujeres y 18 hombres.
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HUELLA DE CARBONO
Las mediciones de la huella de carbono de la Fundación Sur Futuro iniciaron como 

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

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

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

Frankfurt School of Finance.

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

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

de Santo Domingo y otras medidas. Sur Futuro trabaja en un plan para continuar re-

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

renovable y programas de eficiencia energética.

SUR FUTURO EXPONE RETOS  
PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO EN IX MESA  
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Durante la novena reunión de la Mesa de Cooperación Internacional sobre el Cambio 

Climático de la República Dominicana, la Fundación Sur Futuro presentó los retos que 

enfrenta el país para el financiamiento de la adaptación al cambio climático. La activi-

dad fue organizada por el Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (CNCCMDL), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con el apoyo del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La presidente de Sur Futuro, Melba Segura de Grullón calificó de gran importancia la 

celebración de esta mesa como espacio que permite un diálogo abierto entre todas las 

entidades que trabajan para que el cambio climático no eche abajo los logros obteni-

dos en la lucha contra la pobreza. “El Cambio Climático nos está llevando a todos a 

un terreno desconocido, de ahí la importancia de compartir estrategias e información 

sobre la ejecución de nuevos proyectos”, manifestó.

INICIO DEL PROYECTO CAMBIO CLIMÁTICO 
INTERGENERACIONAL EN SANTIAGO
Sur Futuro inició la implementación junto con Santiago Solidario del proyecto “Cambio 

Climático Intergeneracional: aumento de la resiliencia a comunidades vulnerables”. 

Esta iniciativa es apoyada por el Fondo de Agua Yaque del Norte y promoverá capa-

cidades y oportunidades para los jóvenes de barrios vulnerables. 

C A M B I O  C L I M Á T I C O

Trabajamos con los jóvenes del Hoyo de Puchula y el Hoyo de Bartola de una manera 

innovadora, para que su voz y sus derechos conquisten espacios en la discusión de los 

problemas más importantes que los afectan, partiendo de crear conciencia ambiental y 

conocimientos para la adaptación a los efectos del cambio climático. 

SUR FUTURO PARTICIPA EN TALLER  
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS  
DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Participamos en el Taller “Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnologías de 

Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe (LAC)” realizado en México, donde se 

trabajó el proyecto Marco Analítico y Guías para la planeación ante el Cambio Climá-

tico y de Tecnologías Ecológicamente Racionales (TERs). El objetivo fue aprender sobre 

la metodología elaborada para orientar a los gobiernos de los países de Latinoamérica 

y el Caribe en la inclusión y despliegue de TERs a través de un proceso de planeación 

con el uso de modelos y herramientas computacionales, en concordancia con el cum-

plimiento de sus contribuciones determinadas a nivel nacional.
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PROYECTO SUR SOLAR
PURIFICADORAS COMUNITARIAS  
SOLARES DE AGUA
Este proyecto es ejecutado por la Fundación Sur Futuro con una subvención de la 

Unión Europea en pequeñas comunidades rurales de 4 provincias de la región Sur de 

la República Dominicana: Azua, San Juan, Barahona y Bahoruco. Con este proyecto 

se logró mejorar la calidad de vida de 6,650 personas que viven en condiciones de 

pobreza, a través del acceso a agua purificada producida por empresas comunitarias 

con equipos solares.  

Con el fin de promover estas purificadoras comunitarias, durante el período están ya en 

proceso de pruebas y en gestión de los permisos correspondientes para su operación 

10 purificadoras de agua solares. 

DURANTE EL PERIODO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

 ■ Veintiún (21) visitas de observación al funcionamiento de los purificadores solares 

de agua;

 ■ Apoyo en la realización de campañas promocionales de 10 purificadoras solares 

de agua;

 ■ Siete (7) talleres sobre higiene y manipulación del agua realizado con 7 comités de 

gestión de purificadores solares de agua;

 ■ Apoyo en la realización de análisis fisicoquímico y bacteriológico de 8 purificado-

ras solares de agua.

 ■ 39 visitas de observación al funcionamiento de los purificadores solares de agua.

 ■ 20 reuniones de supervisión a la implementación de los planes de negocios de las 

purificadoras;

 ■ 3 talleres sobre higiene y manipulación del agua, que no fueron hechos, debido a 

que 3 purificadoras solares de agua.

 ■ Apoyo la realización de análisis fisicoquímico y bacteriológico de dos (2) purifica-

dores solares de agua. Estas actividades se reprogramaron para cuando se dispon-

ga de los permisos sanitarios del Ministerio de Salud Pública.

SUR FUTURO GANA PREMIO DONATIVOS  
AMBIENTALES FORD 2018
El proyecto “Purificadoras Solares de Agua para Empresas Comunitarias” que la Fun-

dación Sur Futuro desarrolla en las provincias Azua, San Juan, Barahona y Bahoruco, 

fue seleccionado como uno de los ganadores de la edición 2018 del programa Dona-

tivos Ambientales Ford. Este componente formó parte del proyecto Facilidad Sur Solar 

realizado con una subvención de la Unión Europea y el apoyo del Instituto Nacional 

de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), y ha logrado mejorar la calidad de vida 

de unas 6,000 personas que viven en condiciones de pobreza, a través del acceso a 

agua purificada producida por empresas comunitarias con equipos solares. La premia-

ción se llevó a cabo el 26 de septiembre en la ciudad de Panamá.

C A M B I O  C L I M Á T I C O
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Promovemos 
la adaptación 
al cambio climático 
combinando 
las técnicas 
modernas con los 
conocimientos de 
los comunitarios.
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EDUCACIÓN  
Y SALUD
El Área de Educación y Salud de la 

Fundación Sur Futuro promueve el 

desarrollo integral del capital humano 

con miras a contribuir a la superación 

de la pobreza, con enfoque de género 

y sostenibilidad ambiental en alianza 

con los sectores públicos y privados. 

Durante el periodo 2018-2019 se 

ejecutaron los siguientes proyectos.
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PROYECTO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN 
CONTINUA CENTRADA EN LA ESCUELA  
EN EL DISTRITO EDUCATIVO 04-02  
SAN CRISTÓBAL NORTE
La Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela es un proyecto ejecutado 

con el apoyo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INA-

FOCAM), en el Distrito Educativo 04-02 San Cristóbal Norte. Tiene como principales 

dimensiones de trabajo la formación y el acompañamiento sistemático de técnicos 

regionales, distritales y coordinadores pedagógicos, así como la capacitación de do-

centes del primer ciclo del Nivel Primario, directores y subdirectores, padres y madres 

y orientadores y psicólogos, con la finalidad de fortalecer las competencias curriculares 

en las áreas de Lengua Española, Matemática, gestión educativa, liderazgo e integra-

ción de la familia en la escuela.

La Estrategia de Formación Continua, geográficamente abarca las comunidades en 

las que se encuentran ubicados los 55 centros educativos pertenecientes al Distrito 

Educativo 04-02. En este año 2018-19 se trabaja con 54 centros educativos de los 

55 existentes, debido a que uno de los centros es de carácter religioso y es intervenido 

por otras instituciones. 

Desde la Estrategia se trabajó en cuatro componentes fundamentales: 

COMPONENTE 1. FORMACIÓN CONTINUA Y ACOMPAÑAMIENTO A TÉC-

NICOS REGIONALES, DISTRITALES, EQUIPOS DE GESTIÓN Y DOCENTES DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS. 

ÁMBITO CURRICULAR

Desde este componente de la Estrategia, se desarrolló un programa formativo con los 

docentes en 12 talleres presenciales (6 en Lengua y 6 en Matemática) y 8 horas en 

Tics. Se realizaron 20 talleres en TIC, de 4 horas cada uno, para un total de 80 horas 

formativas, impactando a 155 docentes en los encuentros presenciales de los sábados 

y 253 alcanzados a través de los encuentros de Redes.

Los técnicos y coordinadores docentes, recibieron 96 horas en 16 talleres de Lengua 

Española, Matemática y Acompañamiento. En los mismos, se involucraron 60 técnicos 

regionales, distritales y coordinadores pedagógicos. De igual manera, los formadores/

acompañantes de la Estrategia recibieron 20 capacitaciones presenciales en Lengua 

Española y Matemática, para un total de 90 horas de formación. 

En el ámbito curricular se realizaron 648 acompañamientos en pares, dirigidos a téc-

nicos distritales y coordinadores docentes, con miras a dar apoyo a los docentes del 

primer ciclo del Nivel Primario en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En 

el año se implementó el programa de Fomento a la Lectura en 30 centros educativos 

con Jornada Escolar Extendida. A través del mismo se capacitaron 50 bibliotecarios, 

docentes, técnicos y coordinadores docentes, en estrategias de fomento a la lectura, 

con miras a fortalecer el desarrollo lector de los estudiantes del Nivel Primario.  Para 

garantizar la motivación y participación de los estudiantes y docentes en el programa, 

es importante contar con fuentes bibliográficas adaptadas a la edad y al grado. Es por 

ello, que Sur Futuro, valorando la prioridad de este recurso entregó 744 obras literarias 

en ocho (8) bibliotecas de aulas del Nivel Primario, para el beneficio de los 30 centros 

educativos de Jornada Escolar Extendida y 3,294 estudiantes. Estas bibliotecas móviles 

son utilizadas en redes de centros.

E D U C A C I Ó N  Y  S A L U D
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ÁMBITO DE GESTIÓN 

Se implementó un programa formativo a 54 directores subdirectores de centros de 

102 horas (17 talleres de 6 horas cada uno), en temáticas de gestión, liderazgo y 10 

horas en tecnología de la información e introducción a las TIC. Los técnicos distritales 

y coordinadores docentes recibieron 30 horas formativas en acompañamiento y en las 

mismas se involucraron 60 participantes.

Se desarrolló un programa de Habilidades para la Vida de 24 horas, dirigido a 50 

orientadores del Distrito Educativo, para que los mismos replicaran en sus centros edu-

cativos la Estrategia de Nutrición Afectiva con niños y niñas, a los fines de fortalecer 

factores de la inteligencia emocional. 

Desde el ámbito de gestión, se llevó a cabo el programa Conviviendo con la Escuela, 

en el cual se involucraron 104 padres y madres. Los mismos recibieron 6 talleres de 

seis horas cada uno, para un total de 36 horas de formación, a los fines de fomentar 

el involucramiento de la familia con la escuela. 

En el ámbito de gestión se realizaron 558 acompañamientos a directores y subdirec-

tores en sus respectivos centros y a técnicos distritales para la actualización y el segui-

miento a la implementación y de los planes de mejora de cada centro educativo. 

COMPONENTE 2. RECURSOS DE APRENDIZAJE 

En el proceso formativo a directores y subdirectores, así como de los coordinadores 

y técnicos se utilizó un banco de recursos didácticos y tecnológicos que sirvieron de 

mediadores para el desarrollo y enriquecimiento de las actividades. Entre los medios 

audiovisuales más empleados se encuentran la diapositiva, la transparencia, el video y 

los nuevos sistemas multimedia de la informática.  

En lo referido a los recursos bibliográficos se emplearon material fotocopiado, guías de 

preguntas, ejercicios, así como los medios audiovisuales, diapositiva, la transparencia, 

videos. Además, recursos bibliográficos fotocopiados para apoyar la guía de elabora-

ción de planes de mejora. 

COMPONENTE 3.  RESULTADOS EVALUACIÓN Y MONITOREO

Se realizó el monitoreo de los aprendizajes en la Lengua Española y Matemáticas de 

los estudiantes del primer ciclo de los centros educativos acompañados.

COMPONENTE 4.  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

En este componente se realizaron 64 reuniones de coordinación entre el equipo técnico 

de la Estrategia y el Distrito Educativo y reuniones técnicas de articulación y coordina-

ción con autoridades locales. Con la mesa de trabajo distrital se realizaron siete (7) 

encuentros, involucrándose un promedio de 13 participantes.

El Plan Estratégico Distrital es un mecanismo de articulación en el cual se vincularon 40 

técnicos distritales durante las 18 horas formativas recibidas, para la elaboración del 

Plan Estratégico. El mismo se encuentra en la fase de elaboración. 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS

NO. PROYECTOS/PROGRAMAS       ADULTOS ADULTOS  NIÑOS/AS TOTAL

1 Técnicos Regionales 2 0 0 0 2

2 Técnicos Distritales 2 9 0 0 11

3 Directores/as 14 40 0 0 54

4 Coordinadores  
 docentes 1 44 0 0 45

5 Docentes 8 215 0 0 223

6 Padres y madres 20 84 0 0 104

7 Orientadores  1 49 0 0 50

8 Estudiantes    2,964 3,331 6,295

 TOTAL  48 441 2,964 3,331 6,784

E D U C A C I Ó N  Y  S A L U D
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PROYECTO ALERTA JOVEN 
Alerta Joven es un proyecto financiado por la agencia de los Estados Unidos para el 

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

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

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

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

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

y Padre Las Casas, Provincia Azua. 

COMPONENTE DE EDUCACIÓN FORMAL
Se realizaron 6 cara a cara, con la participación de representantes de las Red de jóve-

nes, en los barrios y sectores de Haina, con la finalidad de que se reintegren al sistema 

educativo formal. Se revisaron los jóvenes inscrito en los Centros educativos y permitie-

ron la apertura de cupos para los jóvenes captados que fueron insertado en las escuelas 

nocturnas: Fray Sebastián y José Joaquín Perez, municipio de Haina, San Cristóbal.

Se realizó un taller de QL para estudiantes (habilidades para la vida), con la participa-

ción de adolescentes de la comunidad de Haina.

COMPONENTE DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
Se realizaron 3 reuniones en PIISA, con encargado de recursos Humanos, representantes 

de INFOTEP, Baxter, ASOBAL y la Fundación Sur Futuro para darle seguimiento a los jóve-

nes que finalizaron los cursos técnicos vocacional de: Ensamblaje de dispositivo médico 

y pulidor de joyas. Se realizó promoción en las redes para los CTV (Cursos Técnico Voca-

cional) ensamblaje de dispositivos médicos, pulidor de joyas y mecánica de motocicletas.

En el periodo se dio apertura a 4 grupos de CTV, dos de ensamblaje de dispositivos 

médicos, uno de pulidor de joyas en Haina y uno de mecánica de motocicletas en 

Padre Las Casas.  

Se realizaron tres talleres de animación socio laboral, donde participaron los jóvenes 

que finalizaron los cursos de ensamblaje de dispositivos médicos y pulidor de joyas y 

una graduación con la participación de 165 jóvenes que finalizaron los cursos.

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

(5) curso en Padre Las Casas y el otro en Haina, con facilitadoras validadas por INFO-

TEP y se han realizado seis (6) charlas sobre la ley general de juventud en Padre las 

Casas y en Haina. Se realizaron 6 encuentros con encargados de Recursos Humanos 

del parque Industrial Itabo (PIISA), en la comunidad Haina, San Cristóbal y 2 reuniones 

con representantes de INFOTEP y los COS de la zona, con el objetivo de darle segui-

miento a los Cursos Técnicos. 

E D U C A C I Ó N  Y  S A L U D
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COMPONENTE DE POLÍT ICA DE JUVENTUD

 ■ Se realizaron 6 charlas sobre Ley General de la Juventud, una en Haina y otra en 

Padre Las Casas a los jóvenes que participaron en los Cursos Técnico Vocacionales 

y a jóvenes reinsertado al sistema educativo formal en centros educativos de Haina.

 ■ Se realizaron 2 asambleas, una con los integrantes de la organización Unión Juvenil 

en Padre Las Casas y otra con los integrantes de la Red de Jóvenes de Haina, con 

la participación de 40 miembros activos, en la misma se seleccionó a la directiva 

que representara esta organización por los próximos dos (2) años.

SUR FUTURO PARTICIPA EN 5TA FERIA NACIONAL  
DE EMPRENDIMIENTO ALERTA JOVEN
La Fundación Sur Futuro, como una de las organizaciones ejecutoras del proyecto de la 

USAID Alerta Joven, participó en su 5ta Feria Nacional de Emprendimiento, celebrada 

con el objetivo de promover el empleo en jóvenes en condiciones de vulnerabilidad en 

distintas partes del país. Esta actividad se ejecuta dentro del proyecto Alerta Joven, que 

Sur Futuro ejecuta a través de la empresa Entrena.

Más de 20 jóvenes pertenecientes a sectores de Boca Chica, Santo Domingo, Padre 

Las Casas y Puerto Plata presentaron sus iniciativas de negocio, en un escenario donde 

cientos de personas se dieron cita para conocer y evaluar sus propuestas. Sur Futuro es-

tuvo representada por 8 ideas de negocio, cuatro de Padre Las Casas, Azua, y cuatro 

de Haina, San Cristóbal.

De los ocho proyectos presentados por los jóvenes capacitados a través de Sur Futuro, 

cuatro resultaron ganadores y uno resultó mención de honor por votos del público, reci-

biendo reconocimientos y premios desde los 5 mil hasta los 50 mil pesos como capital 

semilla, donado por el Banco Popular. Las ideas de negocios se iniciaron gracias a 

cursos técnicos y de emprendimiento organizados por Sur Futuro en las diversas zonas 

de intervención durante el año 2018.
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PROYECTO ALERTA JOVEN  
SANTO DOMINGO OESTE 
Alerta joven Santo Domingo Oeste es un proyecto que está iniciando en comunidades 

de la zona de Herrera y Manoguayabo, Municipio Santo Domingo Oeste que tiene 

como objetivo crear una red de protección y seguridad multidisciplinaria y auto sosteni-

ble implementada para prevenir la violencia y el crimen. Es financiado por la agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de Entrena y es 

ejecutada por la Fundación Sur Futuro. 

POLÍT ICAS DE PROTECCIÓN A LA JUVENTUD EN PRÁCTICA

 ■ Se identificaron los jóvenes de las diferentes comunidades para la formación de 2 

red de jóvenes, una en Buenos Aires y otra en Manoguayabo. 

 ■ Se realizó el taller de mediación de conflictos y cultura de paz en CEFIJUFA, el 6 de 

abril de 2019. Participaron 35 jóvenes.

OPORTUNIDADES PARA QUE LOS JÓVENES SEAN 
CIUDADANOS PRODUCTIVOS. 

 ■ Inició la implementación de los Espacios para Crecer, beneficiando a 163 estu-

diantes en horario de lunes a viernes, tres horas diarias. Las escuelas donde están 

funcionando son: Hermanas Mirabal, Rafaela Santaella, Escuela Nueva Kilómetro 

13 de Herrera, Hermanas Mirabal, En Hato Nuevo de Manoguayabo la Escuela 

Concepción Bona de Manoguayabo y la Escuela Rosario Evangelina Solano.  

 ■ Se iniciaron los cursos técnicos vocacionales en el Centro Comunitario del Café, 

con un curso de Servicio al Cliente. 

PROGRAMA: COGESTIÓN DE LAS REDES 
COMUNITARIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL  
A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA
El objetivo de este programa es promover el desarrollo integral del capital humano que 

contribuya a la reducción de las condiciones de pobreza y sostenibilidad ambiental en 

alianza con sectores públicos y privados.  Este proyecto es financiado por el Instituto 

Nacional de la Primera Infancia, INAIPI. 

744 niños y niñas participantes (376 masculinos y 368 femeninos) apoyados en salud 

y educación en el Distrito 03-02 de Padre Las Casas, Provincia de Azua.

 ■ 7,135 Visitas de Acompañamiento a hogares.

 ■ 120 Talleres de Formación continua a las Familias, con 1,930 participantes  

(21 Masculino y 1,909 Femeninas).

 ■ 6 Encuentro de padrinos y madrinas, con la Participación de 72 participantes  

(20 Masculino y 52 Femenina). 

 ■ 706 Seguimiento a salud inicial de los niños y niñas participantes.

 ■ 534 Seguimiento de salud.

 ■ 709 Esquema de Vacuna actualizada de los niños y niñas participantes.

 ■ 708 Expediente con información al día según políticas del INAIPI.

 ■ 43 Actividades Lúdicas con 2,284 niños y niñas participantes y sus hermanos 

(1,180 Niños y 1,104 Niñas).

 ■ 2 Encuentro de Articulación en Red.

 ■ 1,073 de las cuales 14 Padres y 1,059 Madres jefes (as) de hogar.

655 niños y niñas participantes (347 masculinos y 282 femeninos) apoyados en Edu-

cación Ambiental en el Distrito 03-02 de Padre Las Casas, Provincia de Azua.

 ■ 15 Reestructuraciones de los comités ambientales.  (100 masculino y 91 femeninos).

 ■ 12 Revisiones de eco auditorías ambientales en cada centro. (95 masculino y  

69 femeninos).

 ■ 11 Reformulaciones de planes de trabajo. (95 masculino y 69 femeninos).

E D U C A C I Ó N  Y  S A L U D
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 ■ 3 Reuniones con los comités ambientales, directores y docentes. (22 masculino y 

15 femeninos).

 ■ 3 Talleres de cambio climático para docentes. (61 masculino y 38 femeninos).

PROYECTO LUDOTECA AMAURY GERMÁN ARISTY
La Ludoteca Amaury Germán Aristy es un espacio lúdico/educativo, dirigido a niños y 

niñas entre 3 y 4 años de edad, desarrollado por la Fundación Sur Futuro, con el obje-

tivo de favorecer el desarrollo integral de los niños y las niñas del municipio de Padre 

Las Casas y otras comunidades. Esta iniciativa forma parte de la estrategia educativa 

impulsada para crear las condiciones necesarias en aras de generar una cultura de 

protección a la niñez. 

Los componentes de talleres de formación a familias y capacitación a Ludotecarias se 

realizan con el apoyo del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 

(INAIPI), a través del Programa de Base Familiar y Comunitaria.

 ■ Dos encuentros de evaluación pediátrica a los NN participantes en la ludoteca,

 ■ Una actividad Ludoteca Móvil

 ■ Dos Talleres de Formación continua a las familias sobre Salud y Nutrición

 ■ Una Celebración de cumpleaños 

 ■ Una Velada con padres y madres

 ■ Un Compartir Navideño

 ■ Una brochure elaborado y compartido en la Ludoteca 

 ■ Una Entrega de uniformes escolares

ACTIVIDADES  BENEFICIARIOS  BENEFICIARIAS  TOTAL

 8   237   277  514

PROYECTO APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA
La Fundación Sur Futuro y la empresa Cementos Argos renovaron su acuerdo de coope-

ración para seguir implementando el programa “Apoyo a la Calidad Educativa”, que 

busca promover una educación de calidad y mejorar los niveles de rendimiento en siete 

centros del Distrito Educativo 04-07 Nigua-Palenque, provincia San Cristóbal.

El acuerdo fue suscrito por la presidenta de Sur Futuro, Melba Segura de Grullón y el 

Director General de Cementos Argos en la República Dominicana, Gary de la Rosa.  

En el marco de la firma, Melba Segura resaltó que a través de la alianza iniciada hace 

14 años, se han beneficiado miles de niños, niñas y adolescentes de la zona Haina, 

Nigua y Palenque, provincia San Cristóbal, muchos de los cuales pudieron estudiar en 

horario extendido, impactando la tasa de deserción escolar en las escuelas participan-

tes, la cual descendió de un 27 por ciento en 2009, a un 1 por ciento en el 2017. 

Anunció que para este nuevo año de ejecución se estarán beneficiando más de dos 

mil personas, incluyendo docentes del Nivel Primario, estudiantes, padres y madres. De 

igual manera, se continuará con los trabajos de readecuación de los centros educativos 

Cambelén, Julián Jiménez, Hato Viejo y Enriquillo. 

E D U C A C I Ó N  Y  S A L U D
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PROGRAMA CENTRO DE LECTURA Y PROMOCIÓN CULTURAL 
AMAURY GERMÁN ARISTY
El Centro de Lectura y Promoción Cultural Amaury Germán Aristy es un espacio sociocul-

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

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

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

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

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

llen la capacidad de análisis crítico entre otras.

ACTIVIDADES                             EJECUTADO
          NO.    BENEFICIARIOS

                    TOTAL

Cursos de Pintura 3 86 43 43

Torneo de ajedrez 1 31 8 23

Documental alusivo a la fiesta de independencia 1 80 41 39

Promoción de la lectura digital en centros educativos 1 4 2 2

Presentación de película con enfoque ambiental  
y cambio climático 3 117 67 50

Taller de estrategias fomento de la lectura,  
dirigido  a  docentes 1 25 18 07

Tertulias con jóvenes de clubes de lectura 4 239 146 93

Encuentros “Te cuento un cuento” 6 126 70 56

Concurso literario con enfoque ambiental 1 21 17 4

TOTALES  21 729 412 317

SUR FUTURO REALIZA CONCURSO LITERARIO  
CON ENFOQUE AMBIENTAL
La Fundación Sur Futuro realizó por tercera vez su tradicional Concurso Literario con 

Enfoque Ambiental en Padre Las Casas, Azua. Este año, bajo el tema “Va a llover no 

Moja”, los participantes escribieron cuentos o poesías inspirados en la naturaleza y en 

la forma de pensar de la comunidad con relación al fenómeno de la lluvia.

Participaron 21 niños y niñas de las escuelas Félix Mota, Bienvenido Veloz, Activo 20-

30 y de los liceos Eugenio María de Hostos y José Francisco Bobadilla. Los ganadores 

recibieron mochilas equipadas, libros de lectura, tabletas y juegos educativos.

PROYECTO ESCUELAS TÉCNICAS  
(CENTRO OPERATIVO INFOTEP)
La Fundación Sur Futuro inauguró las nuevas Escuelas Técnicas de Informática, Mecá-

nica y Electricidad en Padre Las Casas, provincia de Azua, como parte del Centro de 

Capacitación para el Desarrollo Sostenible de Sur Futuro en dicha comunidad, el cual 

es Centro Operativo del INFOTEP. La obra tuvo una inversión de RD$15,000,000.00 

en obras civiles y equipamientos y se realizó con aportes de la Embajada de Japón 

en la República Dominicana, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 

(EGEHID) CLARO y otras fuentes.

La infraestructura cuenta con aulas-talleres en los cuales se impartirán capacitaciones en 

electricidad residencial y comercial, informática, mecánica automotriz y de motocicle-

tas. Las Escuelas Técnicas operarán como Centro Operativo del Sistema del Instituto de 

Formación Técnico Profesional (INFOTEP). 

Los beneficiarios del proyecto serán jóvenes, mujeres, microempresarios rurales y ur-

bano marginales, así como técnicos, docentes y profesionales. Se deja instalada una 

capacidad para atender la necesidad de mejorar las competencias para el empleo o 

el desarrollo de autoempleos, además aprender un oficio que garantiza una colocación 

segura en el mercado laboral o por autoempleo en cualquier sitio para unas 1,045 

personas al año.

E D U C A C I Ó N  Y  S A L U D

Al centro  Melba Segura de 
Grullón, Presidenta de Sur 
Futuro, a derecha Rafael 
Ovalles, director de INFOTEP, 
a su izquierda  Hiroyuki 
Makiuchi, Embajador de 
Japón, acompañados por 
representantes de diferentes 
instituciones gubernamentales 
y de la sociedad civil.
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PROYECTO DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES  
A MUJERES VULNERABLES
Sur Futuro y Despacho Primera Dama realizan mamografías en San Cristóbal y Padre 

Las Casas

La Fundación Sur Futuro y el Despacho Primera Dama llevaron a cabo operativos médi-

cos para 153 mujeres de la provincia San Cristóbal y de las comunidades Padre Las 

Casas, Villa los Indios y Villa Ocoa Viejo, provincia de Azua.

El personal médico, perteneciente al Programa Mujeres Saludables, realizó estudios de 

mamografía a mujeres de más de 35 años de edad y en condiciones de vulnerabili-

dad, previamente identificadas por Sur Futuro. 

Las jornadas se efectuaron en la Escuela Manuel María Valencia de San Cristóbal, y en 

las instalaciones de Sur Futuro en Padre Las Casas, Azua.

PROGRAMA “APOYO A LAS POBLACIONES CLAVE  
DE MAYOR RIESGO AL VIH: 2019-2020
Este programa, financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculo-

sis y la Malaria con la finalidad de reducir las incidencias de las infecciones de trans-

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

de la República Dominicana. de manera sostenible”, a través del objetivo específico: 

contribuir al fortalecimiento de los programas de educación y prevención de las infec-

ciones de transmisión sexual, VIH/sida, con énfasis en derechos humanos, igualdad de 

género y el respeto a las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, a 

través de la cogestión comunitaria y participación de las poblaciones claves.

 ■ 90 charlas para el reclutamiento de pares con 2,358 MVSRB participantes.

 ■ 39 Actividades educativas con la participación de 1,037 Mujeres en Vulnerabili-

dad Social Residentes en Bateyes.

 ■ 35 Jornadas de Reclutamientos e integración de Poblaciones MVSRB jóvenes en 

redes juveniles y comunitarias para ser intervenidas en acciones de educación de 

salud sexual y reproductiva, con un alcance de 596 mujeres.

 ■ 164 Operativos de pruebas y referimientos casos positivos al SAI, en la que se 

realizaron 3,991 pruebas a MVSRB.

 ■ 59,865 Condones femeninos distribuidos a MVSRB 1,463 Brochures educativos 

de prevención de ITS, VIH y El SIDA, desde un enfoque de género. 

E D U C A C I Ó N  Y  S A L U D
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Trabajamos por una 
nueva escuela que 
sea parte 
del desarrollo 
de sus comunidades 
y adaptada a 
su entorno.
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DESARROLLO  
SOCIAL
El área Social de la Fundación Sur 

Futuro tiene como objetivo estratégico 

promover la participación, articulación 

y autogestión de los actores locales en 

proceso de desarrollo sostenible con 

enfoque de equidad de género.

Para el cumplimiento de este objetivo 

estratégico, en el período julio de 

2018 a junio de 2019 el área Social 

desarrolló programas y proyectos 

que presentaremos a continuación, 

acompañados de un resumen de las 

principales actividades ejecutadas.
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PROYECTO RIO LOS BAOS:  
AGUA Y DESARROLLO
El Proyecto Río Los Baos: Agua y Desarrollo se ejecutó en la microcuenca del Rio Los 

Baos, localizada en la provincia de San Juan, que comprende a 25 comunidades lo-

calizadas en el municipio de Vallejuelo y en los distritos municipales de Jorgillo, Batista, 

Derrumbadero y El Rosario, en alianza con la Fundación Humanismo y Democracia 

(H+D), la ONG CESAL, el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), el Instituto 

Dermatológico y Cirugía de la Piel (IDCP), El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

(INDRHI) y la Fundación Sur Futuro. Cada una de estas entidades tuvo un componente 

importante que desarrollar. 

La Fundación Sur Futuro, desarrolló acciones que promovieron la adecuada goberna-

bilidad del agua en la microcuenca del Rio Los Baos, mediante la creación y fortaleci-

miento de una estructura de Gobernabilidad, compuesta por el Comité de Cuenca y 

25 Comité de Desarrollo Comunitarios (CDC), que aglutinan a 123 organizaciones.

 ■ 6 talleres con el Comité de Cuenca para la elaboración de reglamento de funcio-

namiento y del Plan Operativo 2018-2019, así como para aumentar la capacidad 

de este organismo en la gestión democrática y organización de elecciones, el 

orden parlamentario y liderazgo con enfoque de género e inserción del Comité de 

Cuenca a la Mesa de Agua.

 ■ 7 cursos, de los cuales, cuatro (4) trataron sobre roles y funciones de las comisiones 

de Salud, Medio Ambiente y Producción, Finanza y Cambio Climático del Comité 

de Cuenca Rio los Baos, dos (2) sobre herramientas de participación en las leyes 

municipales y uno (1) sobre la elaboración de perfiles de proyecto.

 ■ Una (1) visita del Comité de Cuenca a autoridades de gestión de cuencas del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en procura de su legalización.

 ■ 23 reuniones de acompañamiento al Comité de Cuenca: 13 en la ejecución del 

Plan Operativo del 2018, 5 con alcaldes y regidores para la inclusión en los dis-

tintos mecanismos de participación y financiamiento de los ayuntamientos de las 

actividades del Plan de Manejo de la microcuenca y que fueron hechas para la 

rendición de cuentas de las acciones desarrolladas por el Comité de Cuenca.

 ■ 3 acompañamiento al Comité de Cuenca en la presentación de 5 propuestas de 

financiamiento por parte de ministerios, ayuntamientos y entidades privadas o locales 

de necesidades identificadas en el Plan de Manejo de la microcuenca de Los Baos.

 ■ 2 Intercambios de experiencias del Comité de la Microcuenca del Rio Los Baos con 

dos Comités de Cuenca de la Región Sur.

 ■ 2 Presentaciones del Plan de Manejo de la Microcuenca de Los Baos: uno a 

autoridades públicas privadas de la provincia San Juan y el otro a nivel de Santo 

Domingo.

 ■ Dos (2) talleres de Diseño y elaboración de un protocolo de funcionamiento del 

Fondo de Ecodesarrollo y de conformación su estructura. Este fondo permitirá el 

financiamiento del Plan de Manejo de la microcuenca del rio Los Baos.

 ■ 25 Talleres de fortalecimiento de igual número de Comité de Desarrollo Comunita-

rio (CDC) realizados en la temática de orden parlamentario, liderazgo y elabora-

ción de reglamento.

 ■ 10 Asambleas de presentación y validación de agendas de desarrollo comunitarias.
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 ■ 100 reuniones /visitas de acompañamiento a CDC en la ejecución de las Agendas 

de Desarrollo.

 ■ 5 Encuentros de presentación de agendas de desarrollo a autoridades municipales 

para inclusión en los distintos planes y mecanismos de los ayuntamientos.

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE  
LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES Y  
DEL CLÚSTER TURÍSTICO DE PEDERNALES
El proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades de Pescadores y del Clúster Turístico 

de Pedernales fue ejecutado por la Fundación Sur Futuro con el apoyo del Ministerio 

de Industria y Comercio y Mipymes. Fue un proyecto participativo, en beneficios de los 

integrantes de dos organizaciones de Pedernales:

 ■ La Asociación de Pescadores Agustín Muñoz de Pedernales

 ■ El Clúster Turístico de Pedernales.

Este proyecto consistió en el fortalecimiento de las capacidades de gestión, tanto de 

la Asociación de Pescadores como del Clúster Turístico de Pedernales, a través de la 

asociatividad y la adaptación de sus medios de vida a los efectos del cambio climático 

para mejorar su competitividad.

 ■ Apoyo en el equipamiento de la microempresa instalada para la contribuir con la 

sostenibilidad del Clúster;

 ■ Tres (3) visitas de seguimiento al funcionamiento de la microempresa del Clúster;

 ■ Un (1) curso sobre bartender,

 ■ Dos (2) cursos sobre gestión de la microempresa del Clúster,

 ■ Un (1) curso sobre Tour Operador,

 ■ Un (1) curso sobre Manejo de Conflictos,

 ■ Establecimiento de un sistema de asistencia técnica a los pescadores,

 ■ Elaboración de un plan de zonificación de pesca,

D E S A R R O L L O  S O C I A L
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 ■ Realización de una reunión de la Mesa del Sector Pesquero de Pedernales,

 ■ Dos (2) talleres sobre Crecimiento Empresarial de los pescadores,

 ■ Elaboración del reglamento de uso de embarcaciones.

PROYECTO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN  
Y SISTEMATIZACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN PLAN PILOTO DE SANEAMIENTO
El Proyecto: “Diseño, Construcción y Sistematización en la Implementación de un Plan 

Piloto de Saneamiento” se ejecuta en la comunidad de Los Pinos del Edén localizada 

en el municipio de la Descubierta, provincia Independencia; en las comunidades de 

Naranjo y La Lista del municipio de Cabral de la Provincia Barahona y en la comunidad 

de Las Tres Veredas del municipio de Los Cacaos de la Provincia San Cristóbal,  por un 

consorcio de organizaciones formadas por Sur Futuro, Cesal y Soluciones Urbanas, con 

el financiamiento de INAPA, el BID y la AECID.

En el marco del Proyecto: ”Diseño, Construcción y Sistematización en la Implementación 

de Plan Piloto de Saneamiento” se han realizados actividades, que avanzan la cons-

trucción de 220 baños, que funcionarán en un sistema de alcantarillado condominial, 

que gestionarán 4 ASOCARs con la asesoría del INAPA, que juntos a los ya existentes 

en las 4 comunidades beneficiarias del proyecto, permitirán la conexión de 597 edifi-

caciones a las redes sanitarias. 

 ■ Iniciada la fase constructiva de los sistemas sanitarios, se procedió a la realización 

reuniones semanales con 4 estructuras comunitarias conformadas para la imple-

mentación del proyecto, que está compuesta por coordinadores de sectores y de 

agrupaciones, directivos de ASOCARs, representantes de la empresa Arcoíris, del 

Consorcio y de INAPA. 78 reuniones se efectuaron con el fin de promover la movi-

lización social o la realización de la mano de obra comunitaria prevista, así como 

viabilizar la ejecución del proyecto y en la misma participaron 789. 

 ■ La Instalación de las redes principales de saneamiento en las 4 comunidades está 

en su fase final. Las acciones desarrolladas para la instalación de las redes fueron: 

el replanteo, la excavación de la zanja y colocación de la tubería PVC de 4” y los 

registros. También se ha avanzado en la instalación de las unidades sépticas de 

tratamientos y de los pozos de absorción o filtrantes.

 ■ Las unidades sépticas de tratamiento también están en proceso de instalación en las 

4 comunidades.  Se han excavado 37 fosas donde se instalarán tanques IMHOFF, 

que servirán para la depuración de las aguas residuales y excretas de las viviendas. 
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 ■ Se han hecho 35 pozos de absorción o filtrantes, 20 de ellos fueron hecho con una máquina per-

foradora en las comunidades de El Naranjo y La Lista, que tienen una tubería a una profundidad 

promedio de 40 pies y los demás fueron manuales en las comunidades de Los Pinos del Edén y Las 

Tres Veredas.

PROGRAMA PLAN MAESTRO  
ACTUALIZADO (COMPONENTE SOCIAL)
El Componente Social del Plan Maestro Actualizado es un Programa que ejecuta el Área Social de la 

Fundación Sur Futuro con el propósito de desarrollar las capacidades de las organizaciones comuni-

tarias (Estructura de Gobernanza), que inciden en el desarrollo sostenible de territorios de la Cuenca 

Alta de la Presa de Sabana Yegua. Durante el Plan Operativo Anual 2018-2019 se ha trabajado en el 

fortalecimiento de 6 organizaciones juveniles, 7 organizaciones de productores bajo riego, 3 comités 

de gestión de tres (3) mini hidroeléctrica y 21 Comités de Desarrollo Comunitario (CDC) de la Cuenca 

Alta de la Presa de Sabana Yegua. 

 ■ Conformación, elaboración de los estatutos y puesta en funcionamiento de la Asociación de Re-

colectores de Semillas Forestales de la Cuenca Alta de la Presa de Sabana Yegua, la cual está 

estructurada en cuatro núcleos: uno en Guayabal, otro en La Siembra, el tercero en Las Lagunas y 

el cuarto en Las Cañitas.

 ■ Realización de un levantamiento de línea base a principio de la ejecución del POA a 21 Comité de 

Desarrollo Comunitario (CDC), que en junio del 2019 fueron evaluados, determinándose, que 19 

de ellos incrementaron su nivel de fortalecimiento organizativo. De igual forma, se hizo un levanta-

miento de línea base a 7 organizaciones de productores bajo riego, que al final del POA fueron eva-

luadas y 4 de ellas se fortalecieron. Las 3 que no alcanzaron los niveles de fortalecimiento deseados 

serán reforzadas con acciones previstas en el próximo POA con el fin de lograr la meta propuesta.

 ■ En el fortalecimiento de CDC de la Cuenca se realizaron 22 talleres de identificación de oportuni-

dades y definición de aspiraciones básicas de las comunidades, 22 sobre roles de los CDC, 27 

sobre presupuesto participativo y cabildo abierto, 22 sobre cambio climático y desarrollo, totalizán-

dose 93 talleres en estas temáticas.
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 ■ En la mejora de la gestión de siete (7) sistemas de irrigación y de tres (3) hidroeléctricas fueron he-

chos 16 talleres con 3 comités de gestión de hidroeléctricas y con 7 organizaciones de productores 

bajo riego, cuyos temas fueron: 4 sobre elaboración de reglamento de uso y funcionamiento del 

fondo de mantenimiento de sistemas de irrigación, 3 sobre sensibilización al pago de la tarifa por 

los usuarios de las hidroeléctricas de El Montazo, El Recodo y Lima-Ingenito, 3 campaña casa por 

casa de sensibilización al pago de la tarifa eléctrica, 3 sobre la sostenibilidad de las hidroeléctricas 

y 3 sobre la cultura del ahorro y finanza personal. 

 ■ Las organizaciones juveniles existentes en la Cuenca fueron fortalecidas en su funcionamiento, por 

medio de acciones de sensibilización sobre situaciones y problemáticas que les afectan, las cuales 

procuraron un crecimiento personal de sus integrantes. en ese sentido, fueron realizados: 7 talleres 

sobre prevención de embarazo en la adolescencia, 6 sobre causas y consecuencias del uso de 

estupefacientes (drogas), 5 sobre problemática de la juventud, 4 sobre juventud y cambio climáti-

co, 7 fortalecimiento de las organizaciones juveniles, 5 sobre la perspectiva juvenil y crecimiento 

personal, para un total de 34 talleres con este sector poblacional.

 ■ En la promoción de la equidad de género y en procura del empoderamiento de mujeres rurales y su 

posicionamiento social y económico fueron realizados: 5 talleres de reforzamiento de roles y funcio-

nes de beneficiarias de los proyectos Mujeres Rurales del Futuro, 4 encuentros para intercambiar las 

experiencias entre mujeres de los proyectos y de otras localidades. También se hizo 2 conferencias 

sobre género y violencia y 22 talleres de sensibilización en género a nivel comunitario. Estas activi-

dades de género y de fortalecimiento microempresarial, 33 en total, se hicieron para la mejora de 

las relaciones de equidad entre hombres y mujeres.

 ■ Se realizó 273 visitas para la coordinación de actividades, 52 en el seguimiento al uso y funcio-

namiento de 480 estufas limpias construidas por la Fundación Sur Futuro en la Cuenca y 36 en el 

seguimiento y observación al funcionamiento de 3 hidroeléctricas. En total realizaron 361 visitas 

de coordinación y seguimiento a actividades.

 ■ Las reuniones efectuadas con la población meta fueron: 85 efectuadas cada tres meses en el seguimiento 

a los planes de los Comités de Desarrollo Comunitarios (CDC), 17 en apoyo a la rendición trimestral de 

cuentas por parte de los comités de gestión de 3 hidroeléctricas, 44 con 6 organizaciones juveniles para 

apoyarlas y asesorarlas en su funcionamiento, 7 en la explicación de la importancia de la creación de un 

fondo de mantenimiento de los sistemas de irrigación que es manejado por las organizaciones de produc-

tores bajo riego, 74 en apoyo a la toma de decisiones por consenso de las asociaciones de productores 

bajo riego y 31 en el seguimiento trimestral de sus planes. En total se hicieron 258 reuniones por los técni-

cos sociales de la Fundación Sur Futuro durante la realización del POA. 

 ■ Todas estas acciones realizadas, contribuyen notablemente al logro del objetivo: fortalecer a organizaciones 

comunitarias, de manera, que sean capaces de desarrollar procesos de incidencia con autoridades locales y 

que contribuyan al desarrollo sostenible de sus territorios y beneficiaron a representantes de 1,289 familias.
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PROYECTO RECUPERACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DE 
LA MICROCUENCA DEL RIO MÁYIGA (COMPONENTE 
SOCIAL)
El proyecto es ejecutado por la Fundación Sur Futuro en coordinación con el Ministerio de Medio Am-

biente y Recursos Naturales, la Comisión Presidencial de la Mancomunidad Ozama-Isabela, cuanta 

con el financiamiento de The Coca Cola Company. 

 ■ Cuatro (4) talleres de elaboración de los mapeos comunitarios con jóvenes;

 ■ Cinco (5) celebraciones de día ambientales a nivel comunitario;

 ■ Dos (2) talleres de planificación realizados para el fortalecimiento organizativo de dos organizacio-

nes (la de mujeres y la de productores) de la comunidad de Máyiga Arriba;

 ■ Veintiséis (26) reuniones de acompañamiento al proceso de restablecimiento, funcionamiento y 

fortalecimiento de organizaciones de productores y productoras de las comunidades de Máyiga 

Arriba, La Cuneta, El Placer, Cruce de Rio Verde y Jagua Mocha; 2 talleres para la preparación 

de los documentos constitutivos y el desarrollo del proceso de incorporación de la Asociación de 

Agricultores San José Obrero de Máyiga.

 ■ Reparación de 13 estufas limpias y construcción de 22 nuevas, que implicaron otras acciones 

como: selección de las beneficiarias establecimiento de acuerdos con las beneficiarias en cuanto 

a su compromiso en la construcción, cuido y uso, realización de un taller de capacitación en uso 

y mantenimiento de estufas limpias, realización de una jornada de capacitación sobre uso y man-

tenimiento de estufas limpias casa por casa, 4 visitas de seguimiento a las usuarias de las estufas 

limpias construidas en Máyiga y zonas aledañas en cuanto a uso, mantenimiento e higiene. 
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Construimos relaciones 
recíprocas con 
las organizaciones 
comunitarias, 
mientras les enseñamos,
ambos aprendemos.
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MICROCRÉDITO
El Área de Microcrédito tiene como 

finalidad elevar los niveles de ingreso 

y de competitividad a agro-productores, 

micro y pequeños empresarios de 

la región Sur ofreciendo un servicio 

de financiamiento que responda 

adecuadamente a sus necesidades 

en asistencia técnica, gestión de 

negocio y recursos financieros con 

enfoque de género, adaptación 

al cambio climático y uso sostenible 

de los recursos naturales.
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PROGRAMA MICROCRÉDITO EMPRESARIAL
Tiene como finalidad elevar los niveles de ingreso y de competitividad a agro-producto-

res, micro y pequeños empresarios de la región Sur ofreciendo un servicio de financia-

miento que responda adecuadamente a sus necesidades en asistencia técnica, gestión 

de negocio y recursos financieros con enfoque de género.

Este programa beneficia pobladores de los municipios de las Yayas, Padre Las Casas, 

Tábara Arriba, Guayabal de la Provincia de Azua y el Municipio de Bohechío y Muni-

cipio de San Juan de la Maguana de la provincia San Juan. 

En el periodo se otorgaron 485 préstamos, el 60% a mujeres y el 40% a hombres, por 

un monto de RD$22,494,000.00. Los porcentajes por sector de inversión fueron: 75% 

para comercios, 10% para servicios y 15% para locales comerciales.

■ 289 mujeres recibieron un monto de RD$12,704,000.00.

■ 196 hombres recibieron un monto de RD$9,790,000.00

PROGRAMA ECOCRÉDITOS DEL FUTURO
Es una herramienta crediticia desarrollada por la Fundación Sur Futuro con el objetivo 

mantener la estabilidad de los niveles de ingresos resultantes de las actividades agríco-

las de los pequeños productores del Sur de la República Dominicana ante los efectos 

del cambio climático con medidas de adaptación instaladas en sus fincas.

Los clientes alcanzados durante este periodo fueron un total 33 productores/as por un 

monto de 1,980,000.00 pesos de los cuales fueron beneficiado 165 personas. Los 

porcentajes por rubro fueron: 39% en sistemas de riego, 12% en reservorios, 9% en 

plantas resistentes a la sequía, 24% en semillas mejoradas y 5% en otros rubros.

■ 17 productoras con un monto de 942,600.00 pesos.

■ 16 productores con un monto de 1,037,400.00 pesos.

PREMIOS MICROEMPRESARIALES CITI 2018
El 4 de diciembre de 2018, la institución financiera Citi República Dominicana, junto 

al Consejo de Fundaciones Américas de Desarrollo (Solidarios), realizó la 14va edición 

de los Premios Microempresariales Citi, actividad en que se destacan las contribuciones 

que los microempresarios dominicanos hacen a la economía del país. 

La Fundación Sur Futuro nominó a microempresarios beneficiarios de sus programas de 

créditos para esos premios, de los cuales resultaron galardonados la señora Bikiana 

Cuevas, beneficiaria de Cabral, Barahona, quien obtuvo el 1er lugar en la categoría 

de Microempresa Familiar por su Ebanistería Taller y Tienda Rudy. 

También, fue reconocida la señora Lucitania Fabián, beneficiaria del programa de Mi-

crocrédito que ofrecemos en Tamayo, Bahoruco, quien resultó ganadora del 3er lugar 

en la categoría Microempresa Familiar con su negocio D’ Pica y Come.

De igual modo, fue reconocida la señora Alexandra Martínez Segura, de Padre Las 

Casas, Azua, ganadora del 3er lugar en la categoría Microempresa Agropecuaria con 

su Hacienda Faviola.

M I C R O C R É D I T O
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Abrimos las puertas 
al crédito a quien 
más lo necesita, 
en forma ágil y 
oportuna.
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PREMIO 
ECOLÓGICO A 
LA SIEMBRA DE 
AGUA 2018
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 contribuyan a la mayor 

retención del agua, a la conservación 

de su calidad y al uso racional. 

La celebración del galardón se realizó 

por primera vez en el 2014.
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C AT E G O R Í A  A
denominada Premio Arturo Grullón, 

reconociendo iniciativas de reforestación 

en cuencas y otros espacios naturales 

que abastecen de agua a poblaciones 

determinadas;

C AT E G O R Í A  B
denominada Premio Eugenio de Jesús 

Marcano Fondeur, reconociendo iniciativas 

de conservación de bosques para la 

protección de fuentes importantes de 

abastecimiento de agua, con adicional 

consideración hacia la preservación de 

especies autóctonas (nativas y endémicas) 

y la conservación de áreas naturales; 

C AT E G O R Í A  C
denominada Premio Padre Louis Quinn, 

al 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.

PREMIO ECOLÓGICO 
A LA SIEMBRA DE AGUA 2018
El premio honra con su nombre en las diferentes categorías la memoria de dominicanos ejem-

plares que se distinguieron por su dedicación al desarrollo económico y social de la República 

Dominicana y por sus constantes esfuerzos en pro de la conservación de nuestros ecosistemas, 

en especial de las cuencas hidrográficas.

El Premio en sus tres (3) categorías está dirigido a personas, grupos de personas, organizacio-

nes comunitarias, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas, dominicanas, que 

realicen algunas de las actividades descritas en las distintas categorías del Premio.

A C T O  D E  P R E M I A C I Ó N  2 0 1 8
El 28 de noviembre se celebró la entrega del Premio Ecológico a la Siembra de Agua a los tres mejores pro-

yectos e iniciativas pro medioambientales finalistas de 2018. En esta quinta entrega del Premio se reconocieron 

trabajos destacados en reforestación, conservación de bosques, prácticas agrícolas sostenibles, actividades de 

educación y otras iniciativas que contribuyen a la mayor retención de agua en nuestros ecosistemas.
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El premio entregado a los ganadores consistió en una estatuilla y una dotación monetaria. 

En esta convocatoria participaron 60 proyectos.

En el evento se distinguieron las acciones en favor de la reforestación, preservación y uso inte-

ligente del recurso agua. Los ganadores recibieron sus galardones de manos de Melba Segura 

de Grullon, presidenta de Fundación Sur Futuro, de la Primera Dama de La República, Cándida 

Montilla de Medina, y de instituciones donantes.

SOBRE LOS PROYECTOS GANADORES 2018
El PREMIO ARTURO GRULLÓN, que reconoce iniciativas de reforestación en cuencas altas 

y otros espacios naturales que abastecen de agua a poblaciones determinadas, fue entregado 

a CINCOPE, SRL y su iniciativa “IMPORTANCIA DEL RÍO PANTUFLAS EN LA PRODUCCIÓN 

AGROFORESTAL Y GANADERA”, en Constanza, La Vega. El Proyecto, iniciado en 2006, tie-

ne importancia por el río Pantuflas, debido a que aporta agua para consumo humano y para la 

agricultura en el 30% del valle de Constanza. De 8,000 tareas que cuenta el proyecto, 6,800 

tareas se sembraron de pino.Se convirtió en un proyecto forestal para aprovechamiento, con su 

plan de manejo y conservación aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente.

El PREMIO EUGENIO DE JESÚS MARCANO FONDEUR, caracterizado por reconocer 

las iniciativas de conservación de bosques para la protección de fuentes importantes de abas-

tecimiento de agua, con adicional consideración hacia la preservación de especies autóctonas 

(nativas y/o endémicas) y la conservación de áreas naturales, ha sido entregado a ANÍBAL 

VICENTE VICENTE y la iniciativa “REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA CABECERA DEL 

RIO VALLEJUELO “, El Cercado, San Juan. Vicente se define como un enamorado de las 

montañas y de los bosques.  Cuando compró la propiedad, hace 36 años, pensó en el futuro 

de las generaciones venideras, cuidando el nacimiento del rio más importante del municipio: 

Rio Vallejuelo. Su proyecto está dedicado a la protección de un bosque con una extensión de 

1,500 tareas de pino criollo. Toda el agua de los municipios Vallejuelo y el Cercado nacen en 

esta parcela. 

El PREMIO PADRE LOUIS QUINN, dedicado al uso eficiente del agua y conservación 

de su calidad, toma en cuenta controles de contaminación, prácticas que contribuyan al uso 

eficiente del agua, reducción del desperdicio, reciclaje del agua y programas de educación, 

fue entregado al proyecto “PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, FUENTES 

ACUÍFERAS Y REFORESTAR PARA SUPLIR AGUA A LA COMUNIDAD CON NUESTRO 

ACUEDUCTO”, de la Asociación del Acueducto de Mata del Jobo, en Mata del Jobo, Santia-

go Rodríguez. La iniciativa es un modelo de sostenibilidad en que una Asociación comunitaria 

maneja a nivel técnico y económico una infraestructura vital para la comunidad. Aquí, todos 

pagan por el servicio del agua y generan fuentes de empleo para mantener en buen funcio-

namiento el acueducto. La Asociación inició un programa de reforestación que ya va por 50 

tareas y un sistema de vigilancia y protección para conservar un bosque de 2,000 tareas, 

desde donde nace el río y está la obra de toma del acueducto.

Cada iniciativa ganadora por categoría recibió un premio de 500 mil pesos y una estatuilla 

diseñada por el artista Shum Prats, la cual simboliza una gota de agua elaborada en madera 

de guayacán, en una base de mármol travertino y detalles en caoba. 

El Premio Ecológico a la Siembra de Agua cuenta con el apoyo de empresas e instituciones 

como The Coca Cola Company, CEPM / CESPM, Fundación Popular, EGEHID, Fundación 

Rica, CLARO, Seguros Universal, Banco Ademi, Multiquímica Dominicana, Banco de Reservas, 

Fundación Propagas, INAPA, Banco Central de la República Dominicana, Dirección General 

de Aduanas, Asociación de Industrias de la Republica Dominicana (AIRD), Agencia Francesa 

de Desarrollo (AFD), Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), PUCMM, INTEC, ECO-

RED, INDRHI, CAASD, UASD, Grupo Corripio, Multimedios del Caribe/CDN37, Grupo SIN, 

Listín Diario, CTN, Empresas Radiofónicas, Radio Marién, Raíces Radio, La Z-101, entre otras.
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D

EVENTOS 
IMPORTANTES

MESA DE HONOR 1RA 
CONFERENCIA NACIONAL 
DEL AGUA

DE IZQUIERDA A DERECHA: 
Julio Quezada, Presidente de 
ASOPROAGUA; Guianluca 
Garippa, Embajador de la 
Unión Europea en Rep. Dom.; 
Ing. Horacio Mazara, Director 
Ejecutivo de INAPA; Melba 
Segura de Grullón, Presidenta 
Fundación Sur Futuro; Carmelo 
Gallardo, representante de la 
FAO en Rep. Dom.; Luis Shécker, 
Presidente de ACDR; José Infante, 
Presidente de ADIS.

1RA CONFERENCIA NACIONAL 
DEL AGUA
Participamos en la Apertura de la 1ra Conferencia 

Nacional del Agua: Alianza Público-Privada por la 

seguridad hídrica. En este encuentro de tres días par-

ticiparon decenas de instituciones públicas y privadas 

dedicadas al sector agua, con conferencias, paneles, 

conversatorios, mesas de trabajo y un área de feria 

para exposiciones. Doña Melba Segura de Grullón, 

como Directora de Fondo Agua Santo Domingo, re-

cibió un reconocimiento para la Fundación Sur Futuro 

como nuevo socio y aliado del Fondo Agua.

CONSTRUCCIÓN CASA 
ESTUDIANTES DE PADRE LAS 
CASAS EN SANTO DOMINGO
El 2 de agosto de 2018 la Fundación Sur Futuro finalizó 

los trámites para la adquisición de la nueva casa de los 

estudiantes universitarios de Padre Las Casas, quienes 

podrán estudiar en un alojamiento propio y seguro en 

Santo Domingo, mientras se preparan para un mejor fu-

turo, de progreso y prosperidad. Sur Futuro agradece el 

apoyo de la Presidencia de la República para el logro 

de este proyecto.

DESAYUNO ANUAL DEL 
ARZOBISPADO 
DE SANTO DOMINGO
La Presidenta de Sur Futuro, Melba Segura de Gru-

llón, participó como oradora principal del tradicional 

desayuno anual del Arzobispado de Santo Domingo 

y las emisoras Vida FM y Radio ABC. El acto estuvo 

encabezado por Monseñor Francisco Ozoria, Arzo-

bispo Metropolitano de Santo Domingo, Primado de 

América y Presidente de Radio ABC y Vida FM, Mon-

señor Ramón Benito Angeles, obispo auxiliar y vicario 

de Santo Domingo Este, el Padre Abraham Apolinario, 

vicario general del arquidiócesis de Santo Domingo 

y el Padre Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, director 

general de Vida FM y radio ABC.

En su discurso, doña Melba hizo un recuento de su 

experiencia de vida personal y del trabajo de la Fun-

dación Sur Futuro. Presentó elementos destacados del 

trabajo de 17 años con jóvenes, mujeres y poblado-

res en general de las comunidades más vulnerables 

del país, así como la visión de Sur Futuro de seguir 

extendiendo su labor en todo el territorio nacional.

SUR FUTURO PARTICIPÓ EN 
FORO REGIONAL DE 
CONSERVACIÓN LA ANTIGUA 
GUATEMALA 2019
Sur Futuro, organización presidenta del Comité Domini-

cano de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN), participó junto a represen-

tantes de organizaciones e instituciones ambientales de 

México, América Central y el Caribe en el Foro Regio-

nal de Conservación para Mesoamérica y el Caribe 

de la UICN, del 28 al 30 de mayo en La Antigua, 

Guatemala. El Foro Regional de Conservación, que se 

realiza cada cuatro años, reúne a representantes de las 

113 organizaciones Miembro de la UICN en la región, 

con el fin de realizar su Asamblea cuatrienal, máximo 

órgano de representación y gobierno de la Unión a 

nivel regional. 

El foro funge como espacio de intercambio de cono-

cimiento, ideas y soluciones sobre la sostenibilidad 

y como una oportunidad para discutir y debatir en 

torno a los problemas más apremiantes en materia 

de conservación.
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SUR FUTURO CELEBRA 70 
ANIVERSARIO UICN
Realizamos reunión general y de celebración del 70 

aniversario de la Unión para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), con la participación de: Para la 

Naturaleza, presidente del Comité Regional del Ca-

ribe; Sur Futuro, presidente del Comité Dominicano 

de la UICN, y los miembros Ministerio de Medio 

Ambiente, Grupo Jaragua, CEBSE, IDARD, Consorcio 

Ambiental Dominicano y el Consejero Regional del 

Caribe de la UICN.

SUR FUTURO Y DGA ENTREGAN 
AUTOBÚS A CASA DE LA 
CULTURA DE HAINA
La Fundación Sur Futuro y la Dirección General de 

Aduanas hicieron entrega de un autobús a la Casa 

de la Cultura de Haina, San Cristóbal, gestionado 

por la Fundación ante la institución oficial como parte 

de su programa de apoyo a las organizaciones 

comunitarias del país. 

Leticia Cortorreal, subdirectora de la Dirección General 

de Aduanas, y doña Melba Segura de Grullón, 

presidente de Sur Futuro hicieron entrega oficial del 

autobús tipo escolar con capacidad para más de 

40 personas, a Segundo Maldonado, Director de la 

Casa de la Cultura de Haina. 

Maldonado expresó su satisfacción al ver cómo 

Sur Futuro asumió la gestión que fue respondida 

desinteresadamente por la DGA, ante la solicitud de 

los miembros de la comunidad de Haina, quienes 

desde hacía mucho tiempo requerían de un medio 

de transporte para los niños, adolescentes y jóvenes 

integrados a la Casa de la Cultura.

PLAN MAESTRO PARA 
LA MICROCUENCA DEL RÍO 
LOS BAOS 
La Fundación Sur Futuro presentó el Plan Maestro para 

el Manejo Sostenible y la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico de la microcuenca del río Los Baos elaborado 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de esta área de la provincia de San Juan, 

en un marco de sustentabilidad social, económica y 

ambiental. Esta microcuenca incluye 52 comunidades, 

con 16,252 habitantes en los poblados Vallejuelo, 

Jorgillo, Batista, El Rosario y Derrumbadero. 

En el acto, y como arranque de la implementación 

del Plan, se efectuó la firma de un acuerdo entre 

Sur Futuro, el Ministerio de Agricultura y el Centro de 

Formación Semillas de Vida, representado por Sor 

María Marciano. Con esta alianza, estas instituciones 

se comprometen a apoyarse mutuamente en sus 

labores respectivas de promover un desarrollo social 

y económico sostenible en la microcuenca del río Los 

Baos, basado en la aplicación del Plan de Manejo 

y sus herramientas financieras para la captación de 

recursos que permitan ejecutar las actividades.

SUR FUTURO DONA TURBINA 
HIDROELÉCTRICA PARA MICRO 
CENTRAL DE SABANETA, 
SANTIAGO RODRÍGUEZ
La Fundación Sur Futuro realizó la donación de 

una Turbina Hidroeléctrica para la micro central hi-

droeléctrica Arroyo Sonador, que beneficiará con 

luz eléctrica por primera vez a 100 familias de las 

comunidades La Sierrecita y El Palero del municipio 

Sabaneta, provincia Santiago Rodriguez. 

Esta donación completará el proyecto de electrifica-

ción previamente iniciado en esa empobrecida zona 
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María Marciano, 
Directora del CENTRO DE 
FORMACIÓN SEMILLA 
DE VIDA, el Ministro de 
Agricultura Omar Benitez y 
la Presidenta de Sur Futuro 
Melba Segura de Grullón

donde viven más de 380 familias. La entrega con-

sistió en la Turbina Michell-Banki con capacidad de 

generación de 42W. También se incluyeron sus ac-

cesorios tipo flujo cruzado marca IREM. El proceso 

de adquisición se realizó a través de gestiones con 

la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominica-

na (EGEHID) y la Corporación de Dominicana de 

Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), así como con 

la participación y apoyo del Programa de Pequeños 

Subsidios de las Naciones Unidas en la persona de 

su Coordinador Nacional, Alberto Sánchez.

INTERCAMBIO REGIONAL “UN 
PUEBLO UN PRODUCTO” (OVOP) 
EN COSTA RICA
La Fundación Sur Futuro participó en el Intercambio 

Regional del movimiento Un Pueblo Un Producto 

(OVOP por las siglas en inglés “One Village One 

Product”), llevado a cabo en San José, Costa Rica, 

desde el 27 al 30 de mayo de 2019 con el objetivo 

de analizar las perspectivas y retos de desarrollo 

económico territorial en base a la promoción de la 

identidad cultural de los pueblos. 

Esta invitación fue promovida por el Ministerio de 

Industria, Comercio y Mipymes (MICM), quienes 

desde el Viceministerio de Fomento a las MIPYMES 

implementan el movimiento OVOP en varias provin-

cias del país. 

En el intercambio regional, se desarrollaron charlas, 

presentaciones, visitas territoriales y discusiones técni-

cas entre los representantes de Costa Rica, Honduras, 

Guatemala, El Salvador y República Dominicana.
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FECHA ENTIDAD MOTIVO

23 de julio, 2018 Premio Latinoamérica Verde - PWC El Programa Mujeres Rurales del Futuro que 
ejecutamos con apoyo de Philip Morris, fue 
presentado al Premio Latinoamérica Verde, 
iniciativa que reconoce las mejores prácticas 
verdes de la región, siendo seleccionado 
como uno de los mejores 500 proyectos en 
los Premios, en la categoría de Desarrollo 
Humano.

8 agosto 2018 Asociación Dominicana de Cronistas Sociales Reconocimiento a Sur Futuro en la categoría 
Manos Altruistas en la 4ta entrega del 
Premio Nacional a la Crónica Social.

27 de septiembre de 2018  Premio Donativos Ambientales -Ford 
Centroamérica

Reconocimiento a Fundación Sur futuro por 
el proyecto “Purificadoras Solares de Agua 
para Empresas Comunitarias”. 

15 de marzo, 2019 Premios Héroes- Reconocimiento a la excelencia 
juvenil

Premio Sembrando Esperanza a la 
Fundación Sur Futuro, por los grandes 
aportes a favor del municipio de Haina, 
“evidenciando que juntos, podemos tener 
un mundo mejor”.

21 de marzo, 2019 Fondo Agua Santo Domingo Reconocimiento a Sur Futuro “por su aporte 
compromiso y respaldo a las acciones que 
ayudan a garantizar la seguridad hídrica 
del Gran Santo Domingo, a través de la 
restauración de los ecosistemas productores 
de agua”.

RECONOCIMIENTOS

FUNDACIÓN SUR FUTURO INC. 
Lista de reconocimientos y premios entregados 
a la Fundación Sur Futuro en el periodo 
julio 2018-junio 2019

DONACIONES 
Y COLABORACIONES

• AIRD

• Argos Dominicana

• Banco Central de la Republica 
Dominicana 

• Banco De Reservas de la Republica 
Dominicana

• Banco Nacional de Exportación           
( Bandex)

• Banco Popular de Puerto Rico 

• Banco Popular Dominicano 

• Cesal Dominicana

• Coca Cola Foundation

• Compañía Dominicana de Teléfonos 
Claro

• CONAVIHSIDA

• Conservación de los Recursos 
Naturales para la Naturaleza

• Consorcio – Cesal- Soluciones Urbanas 
-Sur Futuro

• Consorcio Energético Punta Cana-
Macao S.A

• Diego Prida

• Dirección General de Aduanas ( DGA)

• Embajada de Canadá 

• Empresa de Generación Hidroeléctrica 
Dominicana (EGEHID)

• Entrena SRL.

• Fondo Agua Yaque del Norte,Inc 

• Gabinete Social de la Presidencia 

• INAIPI

• Instituto Dermatológico y Cirugía De 
Piel Dr. Huberto Bogart 

• Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL) 

• Instituto Nacional de Agua Potable 
(INAPA)

• Instituto Nacional de Formación 
Docente y Capacitación Magistral 
(INAFOCAM)

• Instituto Nacional de Formación 
Técnico Profesional (INFOTEP)

• Ministerio de Agricultura

• Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

• Ministerio de Obra Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) 

• Pasteurizadora Rica, S. A.

• Presidencia de la República 
Dominicana 

• Propano y  Derivados S.A ( Propagas) 

• Rasco Klock Perez & Nieto, P. L. 

• Seguro Universal 

• Seguros Humano, S. A.

• V Energy, S. A 

FUNDACIÓN SUR FUTURO INC.
Lista de donantes y colaboradores julio 2018-junio 2019
Son tantas las cosas que hemos logrado en este año, gracias a los aportes 
solidarios de las siguientes instituciones nacionales e internacionales:
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CONVENIOS

CONVENIO OBJETIVO FECHA FIRMA

Convenio Marco de Cooperación entre el 
Ministerio de Educación de la Rep. Dom. 
(MINERD) y La Fundación Sur Futuro.

Apoyar la gestión pedagógica e institucional en centros educativos 
de la Rep. Dom., que contribuya en la implementación de 
las políticas educativas, en particular la promoción de centros 
educativos sostenibles.

Julio 11, 2018

Convenio Específico de Colaboración para la 
Ejecución del Proyecto de Educación Ambiental 
llevado a cabo por el Fondo Agua Yaque del 
Norte.

Sur Futuro conjuntamente con Santiago Solidario, se 
comprometen  en conformar una alianza a los fines de elaborar 
una propuesta conjunta para ser presentada en la convocatoria 
Proyectos de Educación Ambiental del año en curso 2018.

Agosto 30, 2018

Renovación de Acuerdo de Cooperación para la 
continuación de la Gestión del Vivero de Padre 
Las Casas, dentro del Proyecto: Manejo de 
las Cuencas Altas de la Presa Sabana Yegua” 
entre Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y Sur Futuro.

Mantiene la sesión y traspaso del vivero de PLC para la 
administración, gestión y producción de plantas a Sur Futuro.

Septiembre 27, 2018

Renovación de Acuerdo para la 
Implementación del Plan Maestro Actualizado 
para el Manejo de las Cuencas Altas de la 
Presa de Sabana Yegua entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y Sur 
Futuro.

Se comprometen a armonizar esfuerzos para la ejecución del 
Plan Maestro actualizado para el Manejo de las Cuencas Altas 
de la Presa Sabana Yegua durante su periodo de ejecución 
correspondiente al año 2013-2023.

Septiembre 27, 2018

Convenio de Colaboración entre el Instituto 
Dominicano del Café (INDOCAFE) y la 
Fundación Sur Futuro

Se comprometen a aunar esfuerzos para la promoción de la 
marca de Certificación Café Monte Bonito.

Octubre 10, 2018

Contrato Programa de Estrategia de Formación 
Continua Centrada en la Escuela entre el 
Instituto Nacional de Formación y Capacitación 
del Magisterio (INAFOCAM) Y Sur Futuro.

Esta propuesta de Formación Continua Centrada en la Escuela, 
constituye una Estrategia sostenible de mejora de la calidad de la 
enseñanza.

Octubre 10, 2018 

Contrato de consultoría entre Brightline 
Institute and Global Partnership. Sur futuro y 
la Consultora.

Consultoría para la Asistencia Técnica para la Reingeniería de la 
Planificación Estratégica de la Organización y la Restructuración 
del Área de Cambio Climático y Energía Renovables.

Octubre 16, 2018

Convenio de Ejecución Acciones Formativas 
entre INFOTEP y Sur Futuro.

Contrata el COS para la ejecución de 10 acción formativa a 
impartirse en un total de 815 horas instrucción, dirigidas a 
capacitar a 180 participantes.

Diciembre 31, 2018

Acuerdo de ejecución entre Los Receptores 
Principales El Consejo Nacional para el 
VIH  y el SIDA (CONAVIHSIDA), El Instituto 
Dermatológico Dominicano  y Cirugía de Piel 
“Dr. Huberto Bogaert Diaz” (IDCP) y Sub- 
Receptor Fundación Sur Futuro.

Definir los términos y condiciones bajo los cuales El Sub- Receptor 
se compromete a ejecutar las acciones para contribuir de Bateyes 
en vulnerabilidad social (MVS) cubiertas por programas de 
prevención del VIH.

Enero 01, 2019

CONVENIO OBJETIVO FECHA FIRMA

Acuerdo de Apoyo al Fondo de 
Ecodesarrollo de la Microcuenca del Rio 
Los Baos entre el Ministerio de Agricultura, 
La Fundación Sur Futuro y Centro de 
Formación Semilla de Vida.

Se comprometen a contribuir una alianza estratégica con la finalidad 
de apoyarse mutuamente en sus labores respectivas de promover 
un desarrollo social y económico sostenible en Integral del Recurso 
Hídrico en la Microcuenca del Rio Los Baos.

Enero 30, 2019

Contrato de Servicios entre Fundación Sur 
Futuro y ENTRENA

Establece las condiciones que regirán entre las partes respecto a la 
presentación de los Servicios de Ejecución de Proyectos y Programas.

Febrero 18, 2019

Contrato de servicio de Consultoría entre 
Consorcio Cesal- Sur Futuro- Soluciones 
Urbanas.

CESAL Sistematización del Plan Piloto de Saneamiento ejecutado por 
el consorcio CESAL-SUR FUTURO-SOLUCIONES URBANAS”.

Marzo 01, 2019

Acuerdo de donación entre la empresa 
de Generación Hidroeléctrica Dominicana 
(EGEHID) y la Fundación Sur Futuro.

Las partes están de acuerdo en promover conjuntamente la entrega 
del Premio Ecológico a la Siembra de Agua anualmente.

Marzo 22, 2019

Acuerdo Interinstitucional entre el Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI) y La 
Fundación Sur Futuro. 

Consiste en establecer las bases de la colaboración entre Sur Futuro y 
el INVI para la construcción y reparación de viviendas.

Abril 01, 2019

Primer Protocolo Adicional al Convenio 
Marco de Colaboración entre Ministerio de 
Educación (MINERD) y Sur Futuro 

Mejorar la infraestructura de los centros educativos, correspondiente 
al Distrito 03-02, Padre Las Casas.

Abril 12, 2019

Convenio de Ejecución Acciones Formativas  
entre INFOTEP y Sur Futuro

Contrata el COS para la ejecución de 10 acción formativa a impartirse 
en un total de 1,865 horas instrucción, dirigidas a capacitar a 156 
participantes. 

Abril 16, 2019

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la Producción, 
Procesamiento y Comercialización del 
café Monte Bonito Sur Futuro Padre 
Las Casas.

Las partes se comprometen, por medio del presente convenio es 
impulsar el desarrollo de la marca Café Monte Bonito.

Mayo 22, 2019

Contrato de Ejecución entre Fondo 
Agua Yaqué del Norte y Sur Futuro.

Apoyar a la segunda parte en el desarrollo y  ejecución del proyecto: 
“Cambio Climático Intergeneracional: aumento de la resiliencia a 
comunidades vulnerables”.

Mayo 23, 2019

Acuerdo Específico de Colaboración 
Programa de Apoyo a la Calidad 
Educativa Nigua- Palenque entre Sur 
Futuro y ARGOS Dominicana.

Tiene como objetivo mejorar la calidad educativa en seis centros 
(Boca de Nigua, Cambelén, Enriquillo, Hato Viejo, Julián Jiménez, 
San Nicolás) del Distrito Educativo 04-07 del municipio de Nigua, 
Provincia San Cristóbal.

Mayo 28, 2019
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PARTICIPANTE ENTIDAD LUGAR EVENTO

Yosel Santos 25 de agosto 2018 Auditorio Juan Bosch de la 
Biblioteca Nacional Pedro 
Henríquez Ureña

Tercer Encuentro Motivacional de 
Voluntarios

Edward Navarro 18 de octubre del 2018 REDOMIF Debate Microfinanzas Mirando al Futuro

Isis Milagros Javier 23 de julio del 2018 AFP Popular Taller de TSS 

Juan Eduardo Julia 19 de noviembre del 2018 Paris, Francia Movilización de los sistemas de saberes 
para un desarrollo sostenible: nuevos 
desafíos para los saberes locales de los 
PEID

Juan Eduardo Julia Del 03 al 14 de Diciembre 
2018

Katowice, Polonia 24ava. reunión de la Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (COP23), la 14va. Conferencia 
de las Partes, en calidad de la reunión 
de las Partes del Protocolo de Kioto y la 
Conferencia de las Partes del Acuerdo de 
Paris (CMA 1.6)

Altagracia 
Bernardita Firpo

Del 04 al 08 de febrero 
del 2019

La Habana, Cuba 16ª edición del Congreso Internacional de 
Pedagogía 2019

Mistral Valenzuela De 11 al 15 de Marzo 
2019

Santo Domingo Curso: Sobre Financiamiento y 
Formulación de Proyectos Climáticos 
para los NDCs (Contribuciones Nacionales 
Apropiadas)

Mistral Valenzuela De 11 al 13 de septiembre 
2018

Santo Domingo Curso: Fortalecimiento de las Capacidades 
Nacionales a través del Programa de 
Apoyo a la Preparación para el Cambio 
climático en República Dominicana

Mistral Valenzuela Del 27 al 30 de mayo del 
2019

Costa Rica Tercer Intercambio Regional sobre la 
Transferencia de un Modelo, un Pueblo, 
un Producto (OVOP)

Michael Rosario Del 26 al 31 de marzo 
2019

Panamá Oeste II Congreso Internacional 2019 de 
Trabajo Social

María Henríquez 5 de julio del 2019 Alianza ONG Taller Comprobantes Fiscales y Remisión 
de Información

PARTICIPANTE ENTIDAD LUGAR EVENTO

Ana María Javier 5 de julio del 2019 Alianza ONG Taller Comprobantes Fiscales y Remisión 
de Información

Yosel Santos Del 9 de febrero del 2019 Buenos Aires, Argentina 3ª edición del Curso Internacional de 
Políticas Públicas en Derechos Humanos

Mariel Rodríguez Desde el 19 de marzo 
2019 hasta el 11 de julio 
2019.

Instituto Cultural Dominico 
Americano

Diplomado Gestión Humana por 
Competencias

Edward Polanco 04 de marzo del 2019 REDOMIF Taller de Evolución de Crédito

Yosel Santos 15 de junio de 2019 AECID y Ministerio de Industria y 
Comercio

Talleres de Emprendimiento de El Hueco 
Caribe

Mariel Rodríguez 10 de enero del 2019 Instituto Cultural Dominico 
Americano

Movilizando a la Participación y al 
Servicio Voluntario, Experiencias y 
Buenas Prácticas Estadounidenses

Altagracia 
Bernardita Firpo

Del 04 al 05 de julio del 
2019

Hodelpa Garden Suites Golf & 
Beach Club

Socialización de la propuesta pedagógica 
del tercer año de implementación de 
la Estrategia de Formación Continua 
Centrada en la Escuela (EFCCE)

Mariel Rodríguez Del 18 de agosto al 01 de 
septiembre del 2018

Centro de Tecnología Universal 
(CENTU)

Taller de Nomina y TSS 

Yoel Cruz Gómez 11 al 14 de marzo 2019 USAID y Forest Service US Taller Valoración de Servicios 
Ambientales

Yoel Cruz Gómez 26 y 27 de marzo 2019 Programa Mundial de Alimentos Foro Sub-Regional de Gestión de Riesgo 
de Desastres y Sistema de Alerta 
Temprana

Yoel Cruz Gómez 03 de abril 2019 MEPyD Taller Fomento de la Dirección de 
Proyectos en la Administración Pública y 
Organizaciones Sin Fines de Lucro

Yoel Cruz Gómez Mayo - Junio 2019 PUCMM y Fondo de Agua Yaque 
del Norte

Curso Especializado en Gestión Integral 
de Recursos Hídricos en la Región 
Hidrográfica del Yaque del Norte

Yoel Cruz Gómez 15 al 19 de julio 2019 Ministerio de Medio Ambiente y 
REDD+

Capacitación sobre Salvaguardas 
Ambientales y Sociales y Políticas 
Operativas del Banco Mundial

Durante el periodo julio 2018 – junio 2019
Capacitaciones que el personal de la Fundación Sur Futuro recibióCAPACITACIONES
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Cuando 
siembras 
esperanza 
siempre hay 
abundantes 
frutos...
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Melba Segura de Grullón 
Presidenta

Alejandro E. Grullón E. 
Vicepresidente

Práxedes Castillo 
Tesorero

Bolívar Báez 
Secretario

Vocales 
Zoila Kalaf 
Blas Santos 
Jerry Dupuy 

Engracia Franjul de Abate  
(Vocal / Sustituta del Tesorero) 
Manuel Corripio 
Alicia Ortega 
Violeta Mazara 
Licelott Marte de Barrios   
(Vocal / Sustituta del Secretario) 
Marisol Vicens

Celso Marranzini 
Comisario

Alcibíades Pozo 
Comisario Suplente

Asesores 
Domingo Marte 
Milton Ray Guevara 
Manuel Estrella 
Norma de Vargas 
S.E. Monseñor Ramón Benito  
de la Rosa y Carpio 
Soledad Álvarez de Vega 
Margarita Rodríguez Rogers 
Margarita Copello 
Damaris Defilló  
Jacqueline Malagón  
Dulce Rodríguez 
Guaorocuya Félix 
Roberto Saladín

CONSEJO
DIRECTIVO
FUNDACIÓN SUR FUTURO INC.
La Fundación Sur Futuro, Inc. está regida por un 
Consejo Directivo, elegido por la Asamblea General 
de Socios, cuyos miembros son:

PERSONAL TÉCNICO  
Y ADMINISTRATIVO 2018-2019 

OFICINA SANTO DOMINGO

Kathia Mejía de los Santos 
Directora Ejecutiva

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
Denise Matos 
Coordinadora 

Mariel Rodríguez 
Auxiliar Recursos Humanos

ÁREA DE COMUNICACIÓN 
Sossy Vega 
Coordinadora 

Brian Santana 
Asistente Comunicaciones

ÁREA DE PLANIFICACIÓN 
Elpidio Tineo Mañón   
Coordinador 

Mistral Valenzuela 
Oficial de Planificación

ÁREA DE CAMBIO CLIMÁTICO  
Y ENERGÍA RENOVABLE 
Eduardo Julia Mera 
Coordinador

Lorena Catrain 
Oficial de Cambio Climático

ÁREA DE EDUCACIÓN Y SALUD 
Bernarda Firpo 
Coordinadora General de Proyecto 
INAFOCAM

Ricardo Diroche 
Coordinador de Gestión Proyecto 
INAFOCAM

Ysabel Contreras 
Coordinadora Curricular Proyecto 
INAFOCAM

Yeisi Ramírez 
Asistente Técnico

Julesy Ozuna 
Asistente Administrativa  
INAFOCAM

Xiomara Lluberes 
Técnico Educación Ambiental

Aury Mercedes Espinal Báez 
Oficial de Proyecto

Yoel Martínez 
Coordinador Proyecto Alerta Joven

Yosel Santos 
Analista Laboral Proyecto  
Alerta Joven

Nikaurys Martínez 
Encargada de Formación  
Proyecto Alerta Joven

Eddy Solís 
Promotor Social Proyecto      
Alerta Joven

ÁREA SOCIAL 
Marcio Beltré Turbí 
Coordinador General 

Yoel Gómez
Michael Rosario 
Técnicos de Proyectos

Ninoschka Pérez Espinosa 
Coordinadora Premio Ecológico  
a la Siembra del Agua 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

Patricia Villegas 
Gerente de Finanzas

Altabeida Carpio 
María Henríquez 
Contadoras

Ángel Arias 
Auxiliar de Contabilidad

Ana María Javier 
Coordinadora Administrativa

Daneyra Sarante 
Encargada Administrativa 

Clever Méndez 
Encargado de Despacho,  
Suministro y Almacén

Génesis Merette 
Analista de Compras

Raquel Luna 
Asistente Administrativa

Leslie Bautista 
Asistente de la Presidencia

Greyci Vázquez 
Recepcionista

Aneudys Andrés Vargas Lantigua 
Justo Evangelista 
Freddy Antonio Pérez 
Choferes

Edwin Emilio Díaz Rivera 
Mensajero

Eury Gutiérrez 
Conserje

OFICINA REGIONAL  
PADRE LAS CASAS

Edward Junior Navarro 
Coordinador Oficina Local

ÁREA DE RECURSOS NATURALES 
Luis Piña 
Sub-coordinador de Recursos Naturales

Jorge de los Santos 
Encargado de Forestería

Wendy Ramírez Jiménez 
Encargado de Invernadero

Mercedes Pinales Soto 
Paratécnico Agroforestal

Braulio Taylor Santana 
Encargado de Riego

Confesor Morillo Herrera 
Plutarco Valenzuela 
Paratécnicos de Riego

Cristóbal Lebrón Herrera 
Encargado de Vivero

Melvin Ramírez Jiménez 
Antonia Pineda 
Carmen Suero Tavares 
Dominga Delgado Aybar 
Eridenny Suero Tavares 
Ceferino Valenzuela 

Eusebio del Carmen Segura 
Pedro Antonio Durán Luciano 
Quirico Contreras 
Estarlyn Javier Rodríguez Alcántara 
Obreros del Vivero

Manuela Idalina Segura  
Asistente Administrativa

ÁREA DE EDUCACIÓN Y SALUD 
Cristobalina Veloz Arias 
Técnico Coordinador Educación

Radhamés De la Rosa 
Encargado Local Proyecto Cogestión

Carlos Vladimir Encarnación Vargas 
Coordinador Local VIH

Marizol Encarnación 
Promotora VIH

Kelvin Medina 
Supervisor VIH

Herminda Luciano 
Bibliotecaria-Técnico Coordinada 
Educación

Epifanía Hernández 
Encargada Ludoteca-Técnico 
Coordinada Educación

Merbis Vargas 
Fátima Morillo 
Ludotecarias

Manuel de Jesús Ramírez 
Encargado de Informática CCI

Juan Ramón Familia 
Santiago Cedano Valenzuela 
Asistentes Capacitación CCI

ÁREA SOCIAL 
Kelvin De la Rosa 
Coordinador Local Proyecto Los Baos

Yancarlos Montero Montero 
Promotor Social Proyecto Los Baos

Juan Carlos Hierro 
Eskanny Vólquez Vargas 
Osiris Rosado Morillo 
Julio César Corcino 
José Delgado Lara 
Manuel Veloz 
Técnicos del Área Social

ÁREA DE MICROCRÉDITO 
Edward Polanco 
Encargado 

Agustín Lebrón Corcino 
Encargado Unidad de Riesgo

Yongel Ramírez Furcal 
Juan Ramón Familia 
Joselo de los Santos 
Jhoel Delgado 
Agentes de Microcrédito

Ana Dolores Luciano de los Santos 
Asistente Microcrédito

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Raquel Calderón 
Encargada Administrativa

Yamalis Pereyra Martínez 
Asistente Administrativa

Casilda Segura Segura 
Auxiliar de Oficina

Roberto Delgado García 
Víctor Cepeda 
Andrés Luciano Suero 
Choferes

Milagros Méndez 
Conserje

Bernardo Durán Galván 
Eddy Miguel García Montero 
Fabio Méndez Galván 
Seguridad

OFICINA REGIONAL 
TAMAYO

Rabel Teófilo Batista 
Asistente Administrativa

ÁREA DE CRÉDITO 
Welington Valentín Ramírez García 
Vlasdimir Matos Feliz 
Agentes de Crédito

Alishandy Vásquez Reyes 
Conserje
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ESTADOS 
FINANCIEROS
2018 - 2019
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Al Consejo de Directores 
Fundación Sur Futuro, Inc.

OPINIÓN
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Sur Futuro, Inc., que comprenden 
el balance general al 30 de junio de 2019, el estado de resultados, estado de cambios en el pa-
trimonio y los estados de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas 
explicativas que incluye un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan, presentan razonablemente en todos 
los aspectos importantes, la posición financiera de Fundación Sur Futuro, Inc., al 30 de junio de 
2019, así como el resultado de sus operaciones y flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas 
y medianas empresas (NIIF para PYMES), adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autori-
zados de la República Dominicana (ICPARD).

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Audito-
ría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la 
sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” de 
nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética 
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Con-
tadores, junto con los requisitos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los financieros en 
República Dominicana, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades de ética de confor-
midad con esos requerimientos y con el Código de Ética del Consejo de Normas Internacionales de 
Ética para Contadores Públicos. Consideramos, que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
constituye una base para fundamentar nuestra opinión.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR LOS ESTADOS FINANCIEROS
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros, de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración determine lo 
necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, 
debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de 
la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, revelando, según aplique, las 
cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando el principio contable de empresa en 

marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la empresa o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
El Consejo de Administración es responsable de supervisar el proceso de información financiera 
de la Fundación.

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR CON LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su con-
junto están libres de errores significativos ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que contiene nuestra opinión.  
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realiza-
da de conformidad a las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte una incorrección 
importante cuando existe. Las incorreciones pueden deberse a fraude o error y se consideran signi-
ficativas si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influya en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos 
juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional en la auditoría. Nosotros también:
• Identificamos y evaluamos el riesgo de error material en los estados financieros, ya sea por 

fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos, 
y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más alto que de 
aquel resultante de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisión 
intencional, tergiversaciones o el pasar por alto los controles internos.

• Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría para diseñar proce-
dimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión de la efectividad del control interno de la Entidad.

• Evaluamos la adecuación y razonabilidad de las políticas contables usadas por la gerencia 
para realizar las estimaciones contables y revelaciones relacionadas.

• Evaluamos la presentación general, la estructura y contenido de los estados financieros, inclu-
yendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos 
subyacentes de una manera que logren una presentación razonable.

• Nos comunicamos con la gerencia en relación, entre otras cosas, con el alcance y el crono-
grama de la auditoría, así como de los hallazgos importantes de la auditoría, incluidas las 
deficiencias significativas en el control interno que identificada durante nuestra auditoría.

CPA. Héctor Guzmán Desangles
20 de septiembre del 2019

INFORME DE LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES
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Activos 2019 2018

Activo Corriente:

Efectivo en Caja y Banco (Nota 2) 57,703,128 63,342,770 

Cuentas por Cobrar (Nota 3) 82,798,386 87,149,362 

Gastos Pagados Por Adelantado 375,000 250,000 

Inversiones a Corto Plazo (Nota 1) 180,256,927 162,496,488 

Total de Activo Corriente 321,133,441 313,238,620 

Propiedad, Mobiliario y Equipos - Neto 
(Notas 1 y 4) 75,752,691 35,023,066 

Otros Activos 15,817,799 14,705,216 

Total de Activos 412,703,931 362,966,902 

Pasivos y Patrimonio

Préstamos Por Pagar - Corto Plazo (Nota 5) 9,058,334 9,225,000 

Cuentas por Pagar (Nota 6) 2,564,000 966,656 

Acumulaciones por Pagar (Nota 7) 6,336,396 5,552,146 

Total Pasivos Corrientes 17,958,730 15,743,802  

Activos Netos

   No Restringidos 99,271,788 108,804,825 

   Temporalmente Restringidos 295,473,413 238,418,275

394,745,201 347,223,100  

Total Pasivos y Patrimonio 412,703,931 362,966,902  

Compromisos y Contingencias (Nota 10)

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

Cambios en Activos Netos -  
Fondos No Restringidos

2019 2018

Ingresos 

Donaciones (Nota 8) 9,662,795 16,547,970 

Intereses Ganados 3,396,506 2,106,632 

Otros Ingresos 243,757 12,394,327 

Dividendos Ganados 10,924,584 9,908,107 

Ganancia Cambiaria 1,558,270 1,992,716 

Total de Fondos no Restringidos 25,785,912 42,949,752 

Gastos: 

Sueldos y Otras Compensaciones 15,091,805 11,060,405 

Costos de Proyectos 10,670,750 11,692,665 

Depreciación y Amortización 495,052 896,770 

Pérdida Cambiaria 19,788 267 

Gastos Financieros 97,659 187,035 

Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1) 8,007,361 9,255,070 

Total de Gastos 34,382,415 33,092,212 

Aumento en Cambios Activos Netos - No Restringidos (8,596,503) 9,857,540 

Cambios en Activos Netos - Fondos Restringidos

Ingresos 

Donaciones (Nota 8) 193,285,166 200,897,048 

Intereses Ganados 6,136,907 7,059,301 

Otros Ingresos 780,481 2,982,332 

Dividendos Ganados 3,905,691 3,542,288 

Ventas de Activos Fijos 299,999 454,997 

Ganancia Cambiaria 548,543 979,487 

Total de Fondos Restringidos 204,956,787 215,915,453  

Gastos:

Sueldos y Otras Compensaciones 9,153,798 8,243,386 

Costos de Proyectos 91,637,177 100,858,949 

Depreciación y Amortización 3,967,295 3,338,520 

Perdida Cambiaria 2,091,798 3,901 

Gastos Financieros 1,543,209 1,777,747 

Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1) 43,010,743 42,348,144 

Total de Gastos 151,404,020 156,570,647 

Aumento en Cambios Activos Netos - Restringidos 53,552,767 59,344,806  

Total Exceso de Ingresos sobre Desembolsos 44,956,264 69,202,346 

Exceso de Ingresos sobre Desembolsos año anterior 347,223,100 279,322,028 

Ajustes Años Anteriores 2,565,837 (1,301,274) 

Exceso de Ingresos sobre Desembolsos Acumulados 394,745,201 347,223,100  

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

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA
30 DE JUNIO DEL • (EXPRESADO EN RD$)

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO 
Y DESEMBOLSOS REALIZADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DEL • (EXPRESADO EN RD$)
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DEL • (VALORES EXPRESADOS EN RD$)

RECONCILIACIÓN DEL EXCESO DE DESEMBOLSOS SOBRE 
INGRESOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETO PROVISTO 
(USADO) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2019 2018
Flujos de efectivo por actividades de operación:

Efectivo recibido en el período                                                              235,093,675 230,220,905

Efectivo desembolsado durante el período (175,307,228) (215,626,994)

Ajustes Años Anteriores       (2,565,837)       (1,301,274)                  

  Efectivo neto provisto (usado) en actividades  
    de operación 57,220,610                              13,292,637                              

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

  (Aumento) de Certificado de Inversión (17,760,439) (25,315,516)

  Adquisición de Activos Fijos   (45,233,146)   (5,062,270) 

  Efectivo recibido venta Activos             299,999                     454,997         

  Efectivo (usado) en actividades de inversión  (62,693,586)     (29,922,789)    

    

Flujos de efectivo por actividades  
  de financiamiento:

  (Disminución) Aumento de Préstamos  
    Otorgados   (166,666)                      361,111

  Efectivo (usado) en actividades  
    de financiamiento  (166,666) 361,111           

Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo                   (5,639,642) (16,269,041)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio  
  del período 63,342,770           79,611,811

Efectivo y equivalentes de efectivo al final  
  del período 57,703,128 63,342,770

  

       

                                 continúa...

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

2019 2018

Ingresos sobre los Desembolsos 44,956,264 69,202,346

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

    Depreciación de Activos Fijos 4,462,346            4,235,290                            

    Ganancia en venta Activos Fijos (299,999)              (454,997)                            

    Retiro Activos Fijos           41,175 858,166               

Sub-Total 49,159,786 73,840,805

Cambios netos en activos y pasivos:      

(Aumento) en Cuentas por Cobrar 4,350,976 (28,644,300)

Disminución (Aumento) Gastos Pagados  
  por Adelantado (125,000) (25,000)

Disminución (Aumento) de Otros Activos (1,112,583) (7,873,740)

Disminución (Aumento) de Acumulaciones  
  por Pagar 784,250               350,037               

Disminución de Cuentas por Pagar 1,597,344          (23,053,891)                    

Ajustes de Años Anteriores        2,565,837                 (1,301,274)                          

       8,060,824   (60,548,168)

Efectivo provisto (usado) en actividades  
  de operación 57,220,610 13,292,637

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

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DEL • (EXPRESADO EN RD$)
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F U E N T E S  D E  I N G R E S O S
D I S T R I B U C I Ó N  D E  R E C U R S O S 

P O R  Á R E A  D E  T R A B A J O

FUENTES Año 2018 • 2019 ÁREA DE TRABAJO Año 2018 • 2019

12%
RD$28,058,333.33

Subvención Estatal

57%
RD$131,380,781.72 

Otras Fuentes 
Gubernamentales 

e Instituciones 
Descentralizadas

16%
RD$36,227,981.47
Internacionales

3%
RD$7,280,864.26
Nacionales

12%
RD$27,794,738.22

Otras Fuentes

31%
RD$57,080,530.77

Recursos Naturales y 
Producción Agropecuaria

24%
RD$44,607,885.61

Educación

16%
RD$30,138,441.55
Infraestructura de 
Desarrollo Comunitario

13%
RD$24,914,112.08
Desarrollo Social

6%
RD$11,225,235.52

Salud

10%
RD$17,820,229.47
Microcréditos
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El futuro 
no se construye, 
se siembra.

Diseño y producción: Lourdes Saleme y Asociados • Fotografías: Ricardo Rosario Zaiter y Fundación Sur Futuro • Impresión: Amigo del Hogar



www.surfuturo.org

Oficina Santo Domingo
Av. 27 de Febrero esq.  
Av. Abraham Lincoln,
Unicentro Plaza, 3er. Nivel
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 472-0611

Oficina Padre Las Casas
Calle 27 de Febrero #9,
Padre Las Casas, Azua,  
República Dominicana
Teléfono: (809) 521-0023

Oficina Tamayo
Calle Duvergé #27, 2do Nivel,
Tamayo, Bahoruco,  
República Dominicana.
Teléfono: (809) 527-1987

SurFuturo @SurFuturoSurFuturoRD


