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Proyecto Sur Solar completa la construcción de

Estufas Limpias

en Sabana de San Juan
El Proyecto Facilidad Sur Solar, ejecutado por la Fundación Sur Futuro con una subvención de la
Unión Europea de 1.8 millones de euros, realizó el 4 de febrero de 2016 el acto de finalización de
la construcción de 1,123 estufas limpias en las provincias de Azua, San Juan, Barahona y Bahoruco.
Con la realización de esta actividad en la comunidad Sabana de San Juan de Azua se completa la
construcción de las estufas que cocinan con un 50% de la leña utilizada tradicionalmente. A través de las estufas eficientes se han beneficiado más de 5,600 personas, quienes han mejorado
su salud y calidad de vida.
Para conocer el testimonio de Adela, Juana y María,
parte de las 1,123 beneficiarias de las Estufas Limpias, haga clic aquí:

https://youtu.be/41QzTSNNHtg

1,123
beneficiarias de
las Estufas Limpias

Embajador de Taiwán

visita nuestras oficinas en Padre Las Casas
Melba Segura de Grullón, Presidenta de la Fundación Sur Futuro, recibió el 18 de febrero de 2016,
la visita de cortesía del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de China
(Taiwán), Valentino Ji-Zentang, en las oficinas de Padres las Casas, República Dominicana.
La visita consistió en un recorrido por las distintas áreas de la Fundación, ocasión que permitió
al diplomático conocer los proyectos y programas que ejecuta la institución a través de sus siete
áreas de trabajo.
El embajador, conoció el vivero forestal de Padres Las Casas, cuya construcción fue financiada en
parte por la Embajada de Taiwán en el año 2000 y visitó el Centro de Capacitación, los talleres, la
Ludoteca, biblioteca, centro de informática y una plantación de bambú.

Se firma acuerdo para ejecución de

Estrategia de Formación Continua Centrada
en la Escuela del INAFOCAM
La Fundación Sur Futuro y la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra firmaron el 17 de febrero de 2016, un acuerdo de colaboración
para la implementación de la “Estrategia de Formación Continua Centrada
en la Escuela” del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del
Magisterio (INAFOCAM), para el Distrito 04 03, San Cristóbal Sur.
El convenio, suscrito entre Melba Segura de Grullón, presidenta de la
Fundación Sur Futuro y el rector de la PUCMM, Pbro. Doctor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, tendrá una duración de tres años con el objetivo
de promover métodos participativos e incluyentes que garanticen el desarrollo de capacidades en los técnicos distritales, directores de escuelas

y docentes de los centros de estudios seleccionados, de acuerdo con las
pautas del Marco de Formación Continua del INAFOCAM.
Dentro del acuerdo se estableció como responsabilidad de la Fundación
Sur Futuro la constitución de una Unidad Técnica para la ejecución de las
actividades necesarias para el logro de los objetivos de la Estrategia de
Formación Continua Centrada en la Escuela y por su parte, la PUCMM a
través del Centro de Investigación y Desarrollo Humano, colaborará con
Sur Futuro, suministrando las herramientas estandarizadas que ha desarrollado para el acompañamiento de la Estrategia de Formación Continua
Centrada en la Escuela para el Distrito 04 03, San Cristóbal Sur.

Presentamos la

Estrategia de Formación
Continua Centrada en la Escuela
La Fundación Sur Futuro presentó la Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela del
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), al Distrito Educativo
04-03, San Cristóbal Sur donde ésta será ejecutada.
El objetivo de la presentación fue socializar con las autoridades educativas, técnicos distritales
y directores de centros educativos del nivel primario la Estrategia, que busca promover en ellos
métodos participativos e incluyentes que garanticen el desarrollo de capacidades de acuerdo con
las pautas del Marco de Formación Continua del INAFOCAM.
La actividad contó con el apoyo y la participación de Kathia Mejia, Directora Ejecutiva de la Fundación
Sur Futuro; Barbarita Herrera, Directora de Formación Continua del INAFOCAM; Maria Roque, Coordinadora General de la Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela; Dario Campusano,
Director Regional de Educación 04 San Cristóbal; Jacinta Sanchez, Directora de Distrito Educativo,
04-03 San Cristóbal Sur, entre otros.
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Capacitación y acompañamiento
Taller sobre prevención y control de incendios forestales
en las cuencas altas de la presa de Sabana Yegua
En el marco del acuerdo para la ejecución del Plan Maestro Actualizado para el Manejo de las Cuencas
Altas de la Presa Sabana Yegua, la Fundación Sur Futuro en coordinación con el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales realizó los talleres sobre prevención y control de incendios forestales
con el objetivo de reducir el riesgo y preparar a las zonas vulnerables, reduciendo así su incidencia en
los bosques. En ellos se capaciaton un total de 287 comunitarios en el tema.

Capacitaciones en cambio climático
La Fundación Sur Futuro inició el 9 de febrero de 2016 las capacitaciones en cambio climático, dirigidas
a productores de las provincias de Azua y Bahoruco, zonas de intervención del proyecto EcoMicro.
El objetivo de las capacitaciones, impartidas por consultores de la firma Frankfurt School of Finance
& Management, es formar a los productores rurales en Cambio Climático, motivándolos a que
conozcan los efectos negativos que pueden incluir sequías más severas, menor disponibilidad de
agua dulce, mayor frecuencia de inundaciones y fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Talleres sobre manejo sostenible de tierras y cambio climático
La Fundación Sur Futuro culminó un ciclo de 10 talleres de actualización en el manejo del cultivo de
limón y aguacates con enfoque de Manejo Sostenible de Tierras y cambio climático en las comunidades
El Recodo, Arroyo Corozo, Derrumbado, Los Naranjos, Las Lagunas, Palomino, Arroyo Cano,
El Montazo, Padre Las Casas y Guayabal. Estos talleres lograron aumentar las capacidades técnicas
de 300 productores, los cuales a partir de la fecha perfeccionarán sus actividades para aumentar
la productividad. Los talleres contaron con el acompañamiento y la experiencia de expertos de
instituciones privadas del sector agropecuario como fueron AGROESA, FERSAN y SYNGENTA.

La Fundación Sur Futuro
entrega materiales médicos
al Hospital Nuestra Señora del Carmen
La Fundación Sur Futuro entregó en marzo de 2016, 204 cajas de materiales médicos donados por
la Cámara de Cuentas de la República, al Hospital Nuestra Señora del Carmen en Padre Las Casas.
La finalidad de la donación es contribuir a satisfacer las necesidades imperantes del centro de
salud que ofrece servicios médicos a los habitantes de Padre Las Casas y comunidades aledañas,
y así contribuir a mejorar los servicios que ofrece el hospital.
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Lanzamos la tercera
convocatoria del
Premio Ecológico
a la Siembra de Agua

En el marco de la celebración
de nuestros 15 años de trabajo

Serie especial de artículos
junto al periódico Listín Diario

La Fundación Sur Futuro anunció la apertura de la tercera convocatoria
del Premio Ecológico a la Siembra de Agua a nivel nacional, con el
objetivo de reconocer e incentivar aquellas acciones ejemplares que
contribuyan a la conservación del agua, a la preservación de su calidad y
su uso racional a través de la reforestación, el aprovechamiento forestal,
las prácticas agrícolas sostenibles, la conservación de bosques y las
actividades de educación y de concienciación sobre el manejo eficiente
de este recurso.
Para la presente edición, el período de recepción de propuestas será
desde el 29 de marzo hasta el 22 de junio de 2016. El acto de premiación tendrá lugar en noviembre de
este año.
El premio está dirigido a personas,
grupos de personas, organizaciones
comunitarias, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas,
dominicanas dedicadas a la protección
del agua en la naturaleza. Se escogerán nueve finalistas, tres por cada categoría, de los cuales se seleccionará un
ganador para cada una de ellas. Estos
recibirán además de la estatuilla acreditativa una dotación de doscientos
cincuenta mil pesos.
Para más información, pueden consultar las bases del premio y los
formularios de participación y recepción de iniciativa en: www.surfuturo.
org o llamando al número 809-472-0611.

Dedicados a la promoción
del desarrollo y bienestar social
de las comunidades en condiciones de
pobreza de la República Dominicana.
Les invitamos a leer los reportajes publicados
en los meses febrero y marzo.
El Sur vislumbra su futuro
http://www.listindiario.com/
economia/2016/02/29/409736/el-sur-vislumbra-su-futuro

Sur Futuro aboga por la protección del agua
http://www.listindiario.com/economia/2016/04/01/413733/
sur-futuro-aboga-por-la-proteccion-del-agua

Para mayor información llamar
a Fundación Sur Futuro:
809-472-0611
Unicentro Plaza 3er Nivel
Santo Domingo, República Dominicana
info@surfuturo.org | www.surfuturo.org

Órgano Informativo de Fundación Sur Futuro.
Publicado por la Oficina de Prensa. Favor dirigir sus comentarios a:
prensa@surfuturo.org
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