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Procuramos con insistencia el

desarrollo sostenible e integral
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Visión

Misión

Sur Futuro se propone ser una

Contribuir al desarrollo económico,

organización líder que trabaja para

social y humano de las comunidades

el desarrollo integral y sostenible de

pobres de la República Dominicana

las comunidades pobres de

y a la gestión sostenible del ambiente

la República Dominicana.

y los recursos naturales.

Valores

Nuestros Roles

Responsabilidad

Coordinación

Solidaridad

Acompañamiento

Equidad

Apoyo

Dignidad

Asesoría
Facilitación
Promoción
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Objetivos estratégicos

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.

Ejes transversales

Equidad de género, busca que todas las acciones desplegadas por
la organización incluyan la promoción de iguales oportunidades
de desarrollo integral para mujeres y para hombres.
Sostenibilidad Ambiental, procura que las actividades incluyan la
promoción de estrategias para el manejo adecuado de los recursos
naturales y medidas para la adaptación al cambio climático y el
establecimiento de bosques modelos.
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Durante el año 2014-2015 y a través de las siete áreas de
trabajo, la Fundación Sur Futuro avanzó pasos importantes
en la dirección establecida en su Plan Estratégico.
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Desarrollo Social
Recursos Naturales y Producción Agropecuaria
Energía Renovable y Cambio Climático
Educación y Salud
Infraestructura de Desarrollo Comunitario
Microcréditos
Cooperación Internacional

Fundación Sur Futuro, Inc.

Memoria 14-15

5

Personal Técnico y Administrativo 2014 / 2015
Oficina Santo Domingo
Kathia Mejía de los Santos
Directora Ejecutiva

Isaías Jiménez
Asistente Técnico de Educación

Verónica Cassá Valdez
Coordinadora de Recursos Humanos

Mercedes Ducós
Greicy Vásquez Batista
Leticia Ramos
Asistentes Administrativas

Laura Adriana Guzmán Mercedes
Coordinadora de Comunicaciones
Sandy Miguel Susaña Peralta
Gerente de Recursos Naturales
Susana Doñé Corporán
Gerente Educación
Patricia Villegas
Gerente Administración y Finanzas

Lissy Carolina Nolasco
Recepcionista
Freddy Antonio Pérez
Chofer
Edwin Emilio Díaz Rivera
Mensajero

Julio César Corcino Valenzuela
Eskanny Vólquez Vargas
José Lara Delgado
Marcos Valenzuela Sánchez
Técnicos del Área Social
Franklin Morel
Técnico de Café
Epifanía Hernández
Encargada Ludoteca
Herminda Luciano
Bibliotecaria

Marcio Beltré Turbí
Coordinador Social

Oficina Regional Tamayo

Merbis Vargas
Neydes Marisol Quezada Morillo
Francia Rodríguez Sánchez
Ludotecarias

Elpidio Tineo Mañón
Coordinador de Planificación

Sandi Anderson Macelis
Encargado Microcrédito

Wendy Antonio Ramírez Jiménez
Encargado de Invernadero

Rosailyn de la Paz Lugo
Joan Moya Peralta
Oficial de Planificación

Miguel Ángel Montero Cordero
Antonio Sánchez Vólquez
Vlasdimir Matos Feliz
Miguel Ángel D’Oleo Pérez
Agentes de Crédito

Cristóbal Lebrón Herrera
Encargado de Vivero

Eduardo Julia Mera
Coordinador Cambio Climático
y Energía Renovable
Pablo Soler
Coordinador de Infraestructura
Patricia Kourie Bornia
Coordinadora Premio a la Siembra de Agua
y Asistente Presidencia

Alishandy Vásquez Reyes
Conserje
Oficina Regional Padre Las Casas
Juan Galván García
Coordinador Oficina Local

Altagracia Bernardita Firpo
Coordinadora Educación

Edward Navarro Méndez
Coordinador General Microcrédito

Leidy Yavelis Estévez Luciano
Sub Gerente Administrativa

Yongel Ramírez Furcal
Agustín Lebrón Corcino
Héctor Jonathan Beriguete Ramírez
Francisco De Los Santos
Nicolás Livares Calderón Ramírez
Agentes de Microcrédito

Ana María Javier Pérez
Encargada Administrativa
Sandra Cristina Cortorreal
María Henríquez
Contadoras
Elvira Altagracia Arnaut
Dorys Florencio Liriano
Coordinadoras
Bernardo Rodríguez
Laura Masiel Blanco Liriano
Técnicos de Educación
Yoel A. Martínez
Sub Coordinador
Lisanna Dahiana Rosario Ramírez
Encargada de Formación
Cristian Joel Rodríguez Peralta
Encargada de Monitoreo
Aury Mercedes Espinal Báez
Supervisora de Proyecto

6

Antonio Roberto Gil
Coordinador Fortalecimiento
de Capacidades Locales
Cristobalina Veloz Arias
Coordinador Local Educación

Manuel de Jesús Ramírez
Encargado CCI
Santiago Cedano
Esdras José Calderón Méndez
Wilkin Alexander Adames Pérez
Asistentes Capacitación CCI
Juan Ramón Familia
Técnico Educación
Kelvin Medina Cuevas
Supervisor VIH
Ana Dolores Luciano
Asistente Administrativa
Casilda Segura Segura
Auxiliar de Oficina
Mercedes Pinales Soto
Plutarco Valenzuela Galván
Confesor Morillo Herrera
Paratécnico
Yamalis Pereyra Martínez
Recepcionista

Elizabeth Alcántara
Encargada Administrativa

Roberto Delgado García
Joselo de los Santos
Víctor Cepeda
Chofer

Carlos Bladimil Encarnación
Encargado VIH

Lucio Delgado
Auxiliar de Almacén

Alfonso Morillo De Los Santos
Técnico Agroforestal

Freilyn De La Rosa
Portero

Luis Daniel Montero †
Jorge de los Santos
Técnico Forestal

Milagros Méndez
Conserje

Consejo Directivo
La Fundación Sur Futuro, Inc. está regida por un Consejo Directivo elegido
por la Asamblea General de Socios, cuyos miembros son:
Presidenta
Melba Segura de Grullón
Vicepresidente
Alejandro E. Grullón E.
Tesorero
Práxedes Castillo
Secretario
Bolívar Báez
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
Comisario
Celso Marranzini
Comisario Suplente
Alcibíades Pozo
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
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Mensaje de la Presidenta
Tengo el gusto de presentarles nuestra memoria anual que contiene el resumen de las principales
actividades y proyectos ejecutados durante el año fiscal 2014-2015, el cual tuvo un significado
especial y lleno de energía porque se destaca el trabajo que realizamos con los jóvenes.
Los jóvenes son el sujeto de una de las principales estrategias de trabajo adoptada por
nuestra institución: la teoría del cambio. En ella se propugna la necesidad de romper el círculo
intergeneracional de la pobreza a través de los jóvenes así como la concertación de alianzas para
mejorar el entorno en que se desenvuelven, permitiéndoles avanzar hacia un desarrollo sostenible.
Por esto, nuestras principales acciones las enfocamos en ellos, manteniendo una relación cercana
con las familias y las instituciones como base fundamental de apoyo en su desarrollo personal,
social y económico. De poco sirve que las y los jóvenes creen conciencia, hagan propuestas y exijan
el cumplimiento de sus derechos si los organismos responsables de su protección, incluyendo sus
familias, no cuentan con las capacidades para cumplir con su rol.
Con esta estrategia, se logró que alrededor de 3,400 jóvenes de Bajos de Haina y Quita Sueño
en San Cristóbal y en los kilómetros 12 y 13 de la avenida Independencia y el Café de Herrera en
Santo Domingo Oeste, cuenten con una Red de Protección Social articulada entre los principales
actores locales, gubernamentales y privados. La creación de este tejido de apoyo social favorece
la prevención y reducción del crimen y la violencia juvenil a través de la participación activa de los
jóvenes en jornadas de educación, salud, documentación, generación de empleos y aprovechamiento
útil del tiempo libre.
Apoyándonos en diferentes alianzas e iniciativas promovimos la educación para el trabajo y diferentes
mecanismos de inserción laboral para enfrentar el alto índice de desempleo entre los jóvenes, el
más alto entre todos los grupos de edades en el país. Logramos involucrar más de 15,000 jóvenes
en este proyecto, convertido en un referente nacional en este tema.
En otro sentido, estamos apoyando la educación formal a través de la cogestión de escuelas
junto al Ministerio de Educación en las provincias de Azua y San Cristóbal. En la primera, estamos
empleando estrategias novedosas que articulan el trabajo pedagógico con un enfoque territorial
de cuenca hidrográfica convirtiendo las pequeñas escuelas rurales en centros de desarrollo de las
comunidades. A su vez, en San Cristóbal hemos combinado la educación tradicional con técnicas
lúdicas e innovaciones con incentivos a los docentes para mejorar la calidad educativa.
Desde el área social de la institución se continúa promoviendo la gobernanza y la autogestión de
las comunidades, garantizando de esta manera el empoderamiento y la sostenibilidad en el tiempo
de las acciones independientemente de la ejecución de un proyecto. Este año recibieron asistencia
más de 180 organizaciones de productores agrícolas, mujeres, cooperativas y de jóvenes.
En este año realizamos la primera entrega del Premio Ecológico a la Siembra de Agua para reconocer
e incentivar las acciones ejemplares de reforestación, conservación de bosques, prácticas agrícolas
sostenibles, actividades de educación y de concienciación sobre el manejo eficiente del agua. La
actividad fue encabezada por el honorable Presidente de la República, Lic. Danilo Medina y la
honorable Vicepresidenta, Dra. Margarita Cedeño de Fernández.

Nuestra área de recursos naturales también asume el relevo generacional como estrategia para
que los jóvenes no abandonen los campos. En este año se implementaron proyectos con tecnología
apropiada que fomentan la protección y restauración del medio ambiente y los recursos naturales con
enfoque eco sistémico y de adaptación al cambio climático, como son la reforestación, agroforestería,
producción y siembra de plantas de café resistentes a la roya, cultivos bajo plástico, apoyo a la
comercialización y la asistencia técnica especializada.
La participación de una delegación en la Feria Mundial del Café en Gotemburgo, Suecia, logró abrir
el mercado europeo de cafés especiales de modo que los productores de café del Sur pueden ahora
comercializar directamente y a precios preferenciales su café con nuestra marca de certificación
Café Monte Bonito.
Estamos innovando con créditos verdes en comunidades rurales a través del programa de
microcrédito favoreciendo las oportunidades de generación de ingresos en las provincias del Sur.
En este año se otorgaron 688 créditos por más de veinticinco millones de pesos a empresarios de
las micro y pequeñas empresas y productores agropecuarios, privilegiando a mujeres y jóvenes
para quienes se implementó un programa de emprendimientos asociados a la energía renovable.
En éste, los jóvenes recibieron capacitación en energía solar, reparación y mantenimiento de equipos
solares, se les entregó un kit de herramientas y recibieron financiamiento para su emprendimiento.
Continuamos con los diplomados de educación ambiental, haciendo llegar los valores de la protección
ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales a las comunidades a través de una estrategia
combinada para la formación de líderes comunitarios y profesores. Al facilitar la incorporación de
los contenidos de la educación ambiental en la educación formal se logra la transmisión de este
conocimiento hacia los estudiantes y sus familias, con lo cual se sensibiliza integralmente a las
comunidades. Conjuntamente con esto, promovimos los proyectos de energía renovable y eficiencia
energética, lográndose en este año la puesta en funcionamiento de la hidroeléctrica de El Montazo
en la provincia de Azua, el financiamiento de sistemas solares de iluminación y refrigeración y la
construcción de 1,077 Estufas Limpias de leña para familias de la zona de montaña de las provincias
Bahoruco, Barahona, San Juan y Azua.
Este esfuerzo ha sido posible gracias a nuestros donantes nacionales e internacionales, y la
integración total de los comunitarios en un esfuerzo conjunto para seguir sembrando surcos de
esperanzas. Reciban mis más sinceros agradecimientos.
Los invito a conocer en detalle cada una de las iniciativas desarrolladas y los logros obtenidos en
nuestro esfuerzo continuo por aportar al desarrollo autogestionario de las comunidades, al uso
ordenado de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Un trabajo que realizamos
a través de una novedosa alianza público-privada-comunitaria, en la cual los jóvenes son sujetos
de cambio y la bujía que motoriza las acciones para la creación de un círculo virtuoso lleno de
prosperidad y esperanza. Son los jóvenes del futuro, jóvenes que están en alerta, jóvenes que
hacen cambio.

Melba Segura de Grullón
Presidenta
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Jóvenes en alerta
para el desarrollo
de sus comunidades
Cuando se es joven, y vives en condiciones de pobreza, en una comunidad
rural o en un barrio de cualquier ciudad, los desafíos que nos tocan enfrentar
son enormes y si eres mujer, mucho más.
El joven es estigmatizado como inmaduro, con poca o ninguna capacidad para
asumir responsabilidades y ser parte de las soluciones a los problemas de sus
comunidades. No puede prepararse adecuadamente porque sus padres no
cuentan con los recursos económicos para apoyarlo. La falta de orientación
impulsa a los jóvenes a tener embarazos no planificados y pasan su pobreza a
la siguiente generación, creando un círculo intergeneracional.
La Fundación Sur Futuro, impulsa proyectos de desarrollo con los jóvenes
como palanca de cambio, concertando alianzas que mejoren el entorno en que
se desenvuelven, incrementando las oportunidades de desarrollo y generando
en ellos capacidades que les permitan romper el círculo intergeneracional de
la pobreza y les facilite las herramientas para que participen activamente en
el desarrollo de sus comunidades.
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En los últimos diez años hemos
promovido el desarrollo del capital
humano basado en una formación
apropiada que les permite a los
jóvenes incrementar sus oportunidades
de inserción en el mundo laboral.

Sur Futuro ha capacitado más de 5,000 jóvenes
a través de cursos técnicos y competencias básicas, de los
cuales promovió la inserción laboral del 40 %, a través de
los programas Entra Conectado, A Ganar, Alerta Joven,
Facilidad Sur Solar, INFOTEP y tres Centros de Capacitación
en Informática auspiciados por el INDOTEL, contando con el
apoyo de la Fundación Internacional de la Juventud y el Fondo
Multilateral de Inversiones, Partners Of The América, USAID
y Entrena, Unión Europea, respectivamente.
El programa de Gestión de Becas ha apoyado a 250 Jóvenes
en la obtención de sus becas con el apoyo de la Fundación Kellogg,
el Ministerio de Educación Superior, el programa de Becas Semilla
de la Embajada de Los Estado Unidos y el Instituto Tecnológico de
Las Américas.

2,000 participan en los programas de retención y
reinserción escolar a través de los Espacios para Crecer, el
programa Te quiero Mi Pana con los auspicios de Cementos
Argos y el proyecto Alerta Joven, que desarrolla Entrena
con el financiamiento de USAID.

700 Jóvenes emprendedores capacitados a través de los
proyectos Entra Conectado y Alerta Joven, de los cuales más
de un 30% han desarrollado sus planes de negocios.

Creación de 12

Oficinas de Intermediación
Laboral y Pasantías en diversos politécnicos ubicados
en las regiones Norte, Sur y Este del país, para facilitar
el acceso a empleo dignos de los jóvenes egresados de
los politécnicos y de los cursos de formación profesional
impartidos a través del INFOTEP.
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Aumentando el capital humano
para el desarrollo sostenible
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Fomento de Alianzas Locales
para la creación de “entornos
amigables” para el desarrollo
de los jóvenes.

El uso productivo del tiempo libre
para fortalecer los valores.

Con la implementación de este enfoque la Fundación
promueve la constitución de una familia (jóvenes + adultos
próximos) que provea apoyo material y afectivo; una
comunidad que provea mínimos espacios para aprender,
para participar, para divertirse, para trabajar y, una sociedad
donde existen instituciones y políticas públicas que faciliten
el desarrollo de las nuevas generaciones.

Para el desarrollo de los jóvenes es importante promover
actividades creativas y lúdicas que puedan hacer durante
su tiempo libre, de manera que puedan aprovecharlo.
Como parte de esta estrategia Sur Futuro promueve entre
las jóvenes actividades artísticas, recreativas y deportivas.
Más de 1,000 jóvenes han sido impactos con estas acciones
teniendo como resultado la creación de grupo de danzas
folclórica, grupos de teatro, clubes de lectura, clubes de pintura,
celebración de carnavales comunitarios, campamentos al aire
libre y festivales culturales juveniles.

Disminuyendo la brecha digital
para jóvenes vulnerables.

La Fundación Sur Futuro apoya 4 Centros de Capacitación
en Informática con el auspicio del INDOTEL en zonas
aisladas de montaña de la provincia de Azua, beneficiando a
jóvenes que de otra forma no tendrían acceso a las TIC y al
internet. En estos centros se han formado en los últimos 10
años más de 2,000 jóvenes en tecnología de la información,
mecanografía computarizada, programas informáticos, redes
sociales y diseño de página web. Las salas también atienden
anualmente un promedio de 1,500 jóvenes que utilizan sus
servicios para consultas de internet, comunicación
y elaboración de trabajos.
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1
Desarrollo Social

Para las instituciones con alto sentido social el desarrollo de los pobladores que habitan en sus
zonas de gestión es una prioridad. Por esto, la Fundación Sur Futuro a través de la Gerencia Social
busca fortalecer las capacidades de autogestión, participación y articulación de los actores locales
en las zonas donde ejecuta proyectos con la finalidad de promover el desarrollo sostenible.
Para el logro de este objetivo durante el período se trazaron las siguientes líneas estratégicas,
programas y proyectos:

Línea Estratégica I
Promoviendo la Participación y el Fortalecimiento de Organizaciones
Comunitarias con Enfoque de Género
Para su obtención se desarrollaron los siguientes programas y proyectos:

Programa: Desarrollo de Capacidades
de las Organizaciones Comunitarias
El programa se enfocó en la obtención de los siguientes resultados:

Resultado No. 1
Acompañadas las estructuras de gobernabilidad en la cuenca alta de la presa de
Sabana Yegua, logrando que incidan en el desarrollo de sus comunidades.
Se acompañaron 47 Comités de Desarrollo Comunitarios (CDC) y 7 Comités de Desarrollo Zonales
(CDZ) de 20 comunidades pertenecientes a las provincias Azua y San Juan en la actualización de
sus planes de acción. El monitoreo fue realizado por medio de 217 visitas, que fueron hechas por
los técnicos del Área Social. Se trabajó el fortalecimiento de 180 organizaciones comunitarias en las
que comisiones de representantes recibieron 27 talleres sobre liderazgo, conducción de reuniones,
incidencia, cabildeo y participación, entre otros temas.
Las principales actividades ejecutadas son:
Elaboración de una estrategia de intervención social.
Actualización de planes de acción e incidencia.
Talleres de fortalecimiento organizacional (Liderazgo, conducción de reuniones, incidencia,
cabildeo y participación).
Monitoreo mensual a la ejecutoria de los planes de acción de los CDC.
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Resultados No. 2
Fomentadas cooperativas que gestionan y administran capital social
y económico a nivel de la cuenca alta de la presa de Sabana Yegua.
Se constituyeron con el apoyo del IDECOOP las Cooperativas: Agropecuaria y Servicios Múltiples
Cordillera (COOPCORDILLERA) de Las Cañitas, en el municipio Padre Las Casas y la de Producción y
Servicios Múltiples El Montazo (COOPMONTAZO). Asimismo, se avanzó en un 66% en la constitución
de la Cooperativa Estudiantil de Guayabal, en el municipio de Guayabal.

Resultado No. 3
Promovida la participación e integración de las cooperativas, la Asociación
de Fruticultores y la Red de Invernadero a la estructura de gobernabilidad
existente en la cuenca alta de la presa de Sabana Yegua.
La Red de Invernadero, es una organización en proceso de consolidación. Tiene su directiva, se
reúne mensualmente y comercializan las producciones de los invernaderos de los y las integrantes,
procurando que todos (as) se beneficien en la obtención de los mejores precios de venta
de sus productos.
Las principales actividades realizadas con la Red de Invernadero y la Asociación de Fruticultores
de Padre Las Casas fueron:
Talleres de fortalecimiento institucional: Análisis FODA, revisión de roles, visión y misión,
socialización de estatutos.
Intercambios de experiencias entre productores.

Línea Estratégica II
Desarrollo de Procesos Sociales para la Gestión
de Infraestructuras Básicas
I. Programa: Gestión social de infraestructuras básicas y productivas
comunitarias (acueductos, mini-hidroeléctricas, Estufas Limpias, plantas
solares purificadoras de agua y sistemas de riego)
Con la ejecución de este programa se obtuvieron los siguientes resultados:

Resultado No. 1
Creados mecanismos de gestión para acueductos de Monte Bonito,
El Cigual y La Guama.
Como parte de las gestiones realizadas por los Comités de Desarrollo Comunitario de las
comunidades Monte Bonito, El Cigual y La Guama, los municipios de Padre Las Casas y Guayabal,
se logró la aprobación para la construcción de acueductos comunitarios en cada una de ellas con el
financiamiento de INAPA. Sur Futuro apoya este proceso capacitando a los Comités que realizarán
la administración, operación y mantenimiento de los acueductos comunitarios.
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Desarrollo Social

Resultado No. 2
Acompañar a las asociaciones de productores bajo riego de las comunidades
de Periquito, La Guama, Las Lagunas, Los Naranjos, El Derrumbado y Arroyo
Corozo en la gestión de sus sistemas de riego.
El Área Social acompañó a las siguientes asociaciones de productores bajo riego en la gestión de
sus sistemas de irrigación:
Asociaciones de Productores Bajo Riego Padre Camilo de Las Lagunas.
Asociaciones de Productores Bajo Riego Las Mercedes de Periquito.
Asociaciones de Productores Bajo Riego El Nuevo Progreso de El Derrumbao.
Asociaciones de Productores Bajo Riego La Nueva Opción de Los Naranjos.
Asociaciones de Productores Bajo Riego de Arroyo Corozo de Guayabal.
Asociaciones de Productores Bajo Riego de Palomino.
Estas organizaciones tienen dentro de sus responsabilidades el arreglo de las averías que se
presentan en los sistemas de riego.

Resultado No. 3
Empoderar a organizaciones involucradas (CDC, ONGs, OBs) en la gestión
eficiente de los diferentes componentes del Proyecto Facilidad Sur Solar
(Estufas Limpias, sistemas de energía limpia, purificadoras solares de agua).
17 Comités de Desarrollo Comunitario (CDC) de igual número de comunidades se involucraron en el
proceso de construcción de las Estufas Limpias, así como organizaciones y líderes colaboradores
de las ONGs, Fundación para el Desarrollo de Azua, San Juan y Elías Piña (FUNDASEP) y el Centro
de Promoción Campesina LEMBA, así como organizaciones de base de los territorios de la cuenca
alta de la presa de Sabana Yegua donde fueron construidas las Estufas Limpias, por lo que, se
logró la integración de las 19 organizaciones previstas, lo que garantizó la construcción de 1,077
Estufas Limpias.
Para garantizar el buen funcionamiento de 10 purificadoras solares de agua en el marco del proyecto
Sur Solar se está realizando previamente un proceso de fortalecimiento de las organizaciones que
gestionarán las empresas comunitarias. Las principales actividades fueron:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Reuniones comunitarias de socialización del proyecto.
Identificación de los terrenos donde serán instaladas las purificadoras solares de agua.
Creación del comité de gestión de cada una de las 10 purificadoras solares de agua.
Realización de análisis FODA.
Incorporación de las organizaciones.
Obtención del Registro Nacional de Contribuyente (RNC).
Realización de 10 planes de negocios.
Registro de marcas de agua.
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Resultado No. 4
Fortalecer la capacidad de gestión de organizaciones de productores en
el procesamiento y exportación de café bajo la marca de certificación
“Café Monte Bonito”.
Los servicios sociales desarrollados para fortalecer la capacidad de gestión de la Cooperativa de
Servicios Múltiples San Rafael de Peralta y el Núcleo de Caficultores de Padre Las Casas y Guayabal
consistieron en aumentar sus capacidades para la gestión de las infraestructuras construidas para
el procesamiento y comercialización de café, para lo cual se les dotó de los instrumentos requeridos,
como son: planes de negocios y manuales con los procedimientos administrativos.

II. Proyecto: Cultivando Agua Buena
El proyecto Cultivando Agua Buena es una actuación articulada de las Áreas de Recursos Naturales,
Educación y Social de la Fundación Sur Futuro en la micro cuenca del río Grande en la cual participa
el Ministerio de Energía y Minas, ITAIPU Binacional y actores públicos y privados que inciden en
ese territorio.
Las acciones del Área Social en el marco de la ejecución del Proyecto Cultivando Agua Buena están
enfocadas en promover la gobernanza y la autogestión local de las comunidades de la microcuenca
del río Grande. Las principales acciones fueron:
a) Colaborar con la realización del mapeo de actores de la microcuenca con el propósito de
integrarlos a las acciones del Programa Cultivando Agua Buena y para tomarlos en cuenta
en la conformación del Comité Gestor Local, que es una dependencia del Comité Gestor
Nacional del referido programa.
b) Motivar la participación de los actores en el evento de conformación del Comité Gestor
Local, el cual se realizó el 18 de abril de 2015.
c) Promover y garantizar la participación comunitaria en los talleres del Futuro I, los cuales
consistieron en identificar los principales problemas o necesidades existentes en las
comunidades o “muros de los lamentos” como se le denominó a esta metodología.
La segunda parte de estos talleres fue la construcción del árbol de la esperanza en donde
los y las participantes plasman sus sueños o soluciones a las problemáticas identificadas
en su comunidad, la cual será solucionada o mitigada, tomando en cuenta los diversos
actores que inciden en la micro cuenca del río Grande. Los talleres del Futuro I fueron
realizados del 11 al 15 de mayo de 2015.
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Línea Estratégica III
Promoción Social y Empresarial de Mujeres Rurales
Proyecto: Mujeres Rurales del Futuro II
El objetivo del proyecto es mejorar el posicionamiento y la condición de vida de las mujeres del
distrito municipal de Las Lagunas a través de la sensibilización en género, la capacitación en gestión
de negocios y el desarrollo de una unidad productiva. Dentro del Área Social se persiguen dos
resultados que son:

Resultado No. 1
Mujeres, familias y empresarias sensibilizadas
en la temática de género.
El resultado fue logrado satisfactoriamente. Se previeron 10 eventos (talleres, charlas y otras
actividades) de sensibilización en género para 630 personas y participaron 879, lográndose un
incremento de las personas sensibilizadas en género en relación a lo planificado.

Resultado No. 2
Mujeres gestionan de manera eficiente sus empresas.
Se capacitaron en gestión empresarial a participantes de los proyectos Mujeres Rurales del Futuro
I y II, con lo cual ellas están en condiciones de realizar la administración de sus unidades de
invernaderos. Las nuevas agro-empresarias cuentan en lo adelante con un manual administrativo
que contiene cada uno de los procedimientos que regulan su microempresa.
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Línea Estratégica IV
Promoción de los Valores Culturales
y Eco-turísticos Locales
Proyecto: Elaboración Plan Eco-turístico de la Cuenta Alta
de la Presa de Sabana Yegua
Con la participación de los principales actores de la cuenca alta de la presa de Sabana Yegua,
fue formulado un Plan para el desarrollo eco-turístico de la misma.
Este plan consistió en:
a) Considerar los principales atractivos ecoturísticos existentes en los municipios de Padre
Las Casas, Bohechio y Guayabal.
b) Determinar las principales necesidades para potencializar los principales atractivos
ecoturísticos.
c) Identificar la artesanía y platos típicos y la gastronomía a ofertar a los turistas,
d) Definir las líneas para la elaboración de un proyecto ecoturístico.

Número de beneficiarios de los programas y proyectos del Área Social
Programas / Proyectos

Femenino

Masculino

Total

5,817

9,901

15,718

Proyecto Agua Buena

241

293

534

Proyecto Mujeres Rurales del Futuro II

630

311

941

2,931

5,159

8,090

32

67

99

9,651

15,731

25,382

Programa Desarrollo de Capacidades
de las Organizaciones Comunitarias
(Estructura de Gobernabilidad)

Programa Gestión Social
de Infraestructuras Básicas
Proyecto Promoción del Ecoturismo en la
Cuenca Alta de la Presa de Sabana Yegua
TOTAL
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Recursos Naturales

La Fundación Sur Futuro busca a través de la Gerencia de Recursos Naturales promover iniciativas
de modelos productivos sostenibles que propicien la protección del medio ambiente y los recursos
naturales y el uso eficiente de los recursos hídricos para mejorar las condiciones de vida de la
población en las zonas de influencia de la Fundación. Junto al Desarrollo Social, constituyen los dos
pilares sobre los que se cimenta el trabajo de Sur Futuro.
Para el logro de este objetivo durante el período se trazaron las siguientes líneas estratégicas,
programas y proyectos:

Línea Estratégica I
Promoción del Manejo Sostenible de la Tierra
con Medidas de Adaptación al Cambio Climático
Programa: Gestión de Actividades de Agroforestería
y Sistemas de Riego
Resultado: Fortalecer la Red de fincas modelos bajo mecanismos de manejo
sostenible de tierra y promover la gestión sostenible de los recursos hídricos.
Fecha de inicio

2006

Fecha término

N/A

Estatus

En ejecución

Lugar

Cuencas altas de la presa de Sabana Yegua

Número de beneficiarios

M

394

F

70

Componentes e indicadores alcanzados
Fortalecer las capacidades de los productores modelos
para el manejo sostenible.
310 productores modelos asistidos; con un total de 1,795 visitas de asistencia y
seguimiento en el campo a las tareas asignadas según el modelo propuesto.
200 productores capacitados en los temas de: buenas prácticas agrícolas para un
manejo responsable de agroquímicos, actualización de cultivo del aguacate, limón y
café con enfoque de manejo sostenible de tierra y cambio climático. Estas actividades
se desarrollaron durante 8 talleres en las comunidades de El Montazo, Arroyo Cano,
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Palomino, Guayabal, El Derrumbado y Padre Las Casas. En el desarrollo de los mismos
nos acompañaron técnicos de Sygenta y Fersan. Además 15 técnicos fueron capacitados
por el departamento de Manejo Integrado de Plagas del Ministerio de Agricultura en el
tema de identificación de plagas y enfermedades.

Promover y fortalecer el establecimiento de sistemas de riego.
6 sistemas de riego colectivos asistidos en las comunidades de Palomino, Las Lagunas,
Derrumbado, Los Naranjos, Periquito y Arroyo Corozo.
7 nuevos sistemas de riego individuales instalados a productores beneficiarios del
programa de créditos verdes. Estos se instalaron en las comunidades de El Recodo,
Guayabal, El Montazo y Monte Bonito.
10 nuevos potenciales proyectos de riego comunitario evaluados, realizando para los
mismos visitas de reconocimiento y levantamiento de información.

Elaborar banco de proyectos de riego para mejorar la capacidad
de respuesta de la Fundación.
4 estudios de pre factibilidad de proyectos de riego elaborados. A estos potenciales
proyectos se han realizado perfiles topográficos levantados con GPS, el listado de
materiales y los presupuestos consensuado con los beneficiarios, estos son Periquito,
Las Lagunas, Las Cañitas y Los Tainos.

Promover una red de productores para comercialización agrícola
de los productos de la cuenca.
110 productores pertenecientes a las asociaciones de la cuenca de Sabana Yegua
integrados a una red de comercialización. Se han identificado 11 asociaciones interesadas,
han estado presente en 3 actividades de promoción. Se han realizado 3 visitas de
socialización e intercambio de experiencias en las instalaciones del Merca Santo Domingo,
oficinas de Mercadom y Feria agropecuaria. Además para fortalecer estas actividades
se ha firmado un convenio de colaboración para que las asociaciones apoyadas por Sur
Futuro puedan comercializar sus productos en el Merca Santo Domingo.

Guía con nombres e indicaciones de agroquímicos orgánicos y franja
verde elaborada.
Se utilizó la resolución No. 61-2011 del Ministerio de Agricultura que indica los
agroquímicos prohibidos, los agroquímicos de uso regulado y los cultivos en que
son permitidos.
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Fomentar viveros familiares de café.
30 viveros familiares apoyados. A los productores seleccionados se les ha entregado 30
mil fundas e igual cantidad de plántulas de café en estado fosforitos, estos viveros están
ubicados en las comunidades de Monte Bonito, La Siembra, Las Lagunas, Guayabal,
Bohechio y Los Fríos.

Promoción de la marca de certificación de Café Monte Bonito.
46 productores certificados para comercializar bajo la marca.
10 quintales de café procesado y vendido.
Pliego de condiciones de la marca revisado y en proceso modificación.

Fortalecida la capacidad de productores modelos y sus hijos mediante
cursos formales del INFOTEP.
43 beneficiarios entre hijos de productores y ellos mismos recibieron formación técnico
profesional en el tema de producción bajo ambiente protegido.

Línea Estratégica II
Fomentar el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales
y la Protección del Medio Ambiente
I. Programa: Gestión de Actividades de Forestería
Resultado: Fomentar la aplicación de acciones de gestión que sirvan
para la protección y restauración del medio ambiente y los recursos naturales.
Fecha de inicio

2003

Fecha término

N/A

Estatus

En ejecución

Lugar

Cuencas altas de la presa de Sabana Yegua

Número de beneficiarios

M

332

F

Fundación Sur Futuro, Inc.
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Componentes e indicadores alcanzados
Ofertar semillas de especies forestales
con un alto valor genético.
500 libras de semillas colectadas en las fuentes semilleras identificadas con alto valor
genético ubicadas en Las Cañitas, El Tetero, Los Rodríguez, La Fortuna, Las Lagunas,
La Siembra y Guayabal. Los conos para la extracción de las semillas fueron colectados por
brigadas de comunitarios capacitadas para la tarea. El procesamiento para el secado y
extracción de las semillas fueron realizados por personal del vivero forestal de Sur Futuro
en Padre Las Casas. Las pruebas de germinación realizadas indican una germinación
superior al 90%.

Prevenir y controlar los incendios forestales.
10 Talleres de prevención de incendios realizados. Luego de la visita de reconocimiento
y evaluación de la disponibilidad de combustible forestal existente en la zona y de las
comunidades más vulnerables a ser afectadas, se seleccionaron las comunidades de
Los Fríos, Lagunita, Las Cañitas, El Tetero, Fondo Viejo, Los Rodríguez, El Montazo,
Sabana de San Juan, El Gramazo y El Recodo, también participaron productores de otras
comunidades aledañas a estas. En estos talleres se capacitaron un total de 307, los
cuales asumieron acuerdos y compromisos concernientes a la realización de carriles,
solicitud de permiso para quemas preescritas, formar convite para quema preescrita, así
mismo solicitaron plantas forestales para protección de fuentes acuíferas y protección
de caminos, brigadas de reforestación, vigilantes forestales y equipo y herramientas de
prevención de incendios.

Incrementar el bosque de conservación.
1,400 tareas de terreno reforestado, mediante el apoyo de las brigadas de Quisqueya
Verde, en las comunidades de Gajo de Monte, Las Cañitas, El Tetero, Arroyo Cano, Los
Fríos y Guayabal. Otras jornadas organizadas por el Club Activo 20-30, Ayuntamiento
de Monte Bonito y productores individuales. Las especies utilizadas fueron pino criollo,
cipres, grevilea y caoba.
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II. Proyecto: Protección y Restauración Hidrológica
Micro Cuenca Río Vallejuelo
Proyecto Restauración Hidrológica-Forestal de las Cuencas Aportantes
de los Acueductos de las Comunidades Jorgillo y el Cercado
Fecha de inicio

2013

Fecha término

N/A

Estatus

En ejecución

Lugar

Microcuenca del Río Vallejuelo en el Cercado

Número de beneficiarios

M

38

F

3

Componentes e indicadores alcanzados
Establecer un plan de reforestación, en las microcuencas de
Arroyo Corozo y Arroyo Guárico, para preservar las aguas que vierten
a los acueductos.
19 nuevas fincas forestales establecidas a igual número de productores. Entre estos se
han establecido 400 tareas con especies forestales y café. A 300 tareas pertenecientes
a 7 productores se le han realizado labores de mantenimiento y reposición de
plantas. En cada caso han recibido capacitación para el establecimiento de plantaciones
forestales y el caso del café, técnicos de CODOCAFE están apoyando con asistencia
técnica y seguimiento.

Gestionar la producción y/o adquisición de plantas.
Para la gestión de plantas se mantuvo un seguimiento a los viveros de producción de
plantas en El Cercado y Padre Las Casas, también previo a la temporada de lluvia se
programó las necesidades de plantas tomando en cuenta el interés de los productores.
Se gestionaron las plantas con Medio Ambiente y las mismas han sido distribuidas a los
productores para su establecimiento.

Apoyar la protección ambiental mediante la prevención de incendios.
Un (1) taller de prevención de incendios impartido. En este taller participaron 47
productores bajo la dinámica de determinar las zonas con mayor peligro debido a la
existencia de combustible, identificar los productores que estarán utilizando el método
de quema y solicitando apoyo de las autoridades y de las brigadas para prevenir que
el incendio no afecte otros espacios fuera de la finca.
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Monitorear, evaluar y sistematizar la experiencia del proyecto.
5 visitas de seguimiento y supervisión realizadas junto a técnicos de INAPA
y Medio Ambiente, así mismo 4 informes trimestrales.

III. Proyecto: Protección y Restauración Hidrológica
Micro cuenca Arroyo Corozo
Restauración Hidrológica-Forestal de las Cuencas Aportantes de los Acueductos de
las Comunidades La Siembra - Guayabal.
Fecha de inicio

2013

Fecha término

2016

Estatus

En ejecución

Lugar

Microcuenca de arroyo Corozo en la Siembra
y Guayabal

Número de beneficiarios

M

42

F

2

Componentes e indicadores alcanzados
Establecer un plan de reforestación, en las microcuencas de Arroyo
Corozo y Arroyo Guárico, para preservar las aguas que vierten a los
acueductos.
42 Fincas forestales establecidas, 16 nuevos productores identificados y con acuerdos
firmados para un total de 3,102 tareas plantadas tanto de especies forestales como café.
Se ha realizado mantenimiento y reposición a 3,000 tareas anteriores, 15 beneficiarios
han recibido sus incentivos, para asegurar la calidad de este trabajo se han realizado
245 visitas de seguimiento y en cada nueva plantación se ha dictado una capacitación
sobre el procedimiento de plantación y cuidado posterior. Junto a CODOCAFE se ha
desarrollado una demostración de un método para la siembra de café.

Gestionar la producción y/o adquisición de plantas.
250,000 plantas gestionadas para ser plantadas en cuencas hidrográficas. 125,000
corresponden a café de variedad catimor y 125,000 plantas de especies forestales.
Las mismas han sido plantadas en fincas seleccionadas del proyecto.

Apoyar a la protección ambiental mediante la prevención de los incendios.
1 (un) taller de prevención de incendios impartido en la comunidad de Guayabal donde
participaron 38 productores.
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Monitorear, evaluar y sistematizar la experiencia del proyecto.
Se han realizado 7 visitas de evaluación y monitoreo, con personal de INAPA
y Medio Ambiente.

IV. Proyecto: Caribbean Export y Café Monte Bonito
Resultado: Mejoramiento de la infraestructura de procesamiento de café para la exportación
bajo la marca de certificación “CAFÉ MONTE BONITO” en la República Dominicana.
Fecha de inicio

Julio 2014

Fecha término

Enero 2015

Estatus

Terminado

Lugar

Padre Las Casas y Peralta en la provincia de Azua

Número de beneficiarios

M

582

F

53

Componentes e indicadores alcanzados
Habilitación de infraestructuras para el manejo post cosecha.
Visitas de evaluación a las instalaciones de despulpado de café. Se visitaron las cuatro
(4) infraestructuras de beneficiados húmedos ecológicos que serían habilitadas para el
manejo post cosecha de café ubicadas en las comunidades de Polomocho y Guazaral
pertenecientes al distrito municipal de Monte Bonito en el municipio de Padre Las Casas
y dos (2) infraestructuras ubicadas en las comunidades de Guayuyal y Manaclar del
municipio de Peralta.
Construcción y modernización de cuatro (4) sistemas de despulpado y lavado del
café. Se construyeron cuatro (4) infraestructuras para el beneficiado húmedo de café.
La etapa de construcción y/o terminación (en algunos casos) consistió en concluir en
cada una de las infraestructuras el cuarto de máquinas, tina de recibimiento de café y de
lavado, cuarto para el depósito de la pulpa de café y un séptico para el tratamiento de
aguas mieles. La maquinaria para el despulpado de café llamada Unidad Compacta de
Beneficiado Ecológico (UCBE) fue instalada por la casa proveedora en cada comunidad,
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y se dejaron en funcionamiento.
Certificación de infraestructura acorde con la marca de certificación “Café Monte Bonito”.
Se certificaron 3 infraestructuras de las comunidades de Guazaral y Polomocho en Padre
Las Casas, y el de Guayuyal por la División de Transacciones Comerciales y Certificación
de CODOCAFE, organismo acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA)
para realizar este trabajo. Tanto las visitas de verificación como las certificaciones de
infraestructuras bajo la norma ISO/IEC 17065:2012, fueron realizadas.

Aumentar las competencias asociativas y productivas
de los miembros de las organizaciones.
Capacitación de los miembros de las asociaciones. Talleres sobre gestión de empresa,
dirigidos a socios, representantes del Núcleo de Caficultores de Padre Las Casas, Inc.,
y a la Cooperativa de Servicios Múltiples San Rafael, Inc. en Azua República Dominicana.
Talleres sobre Comercialización del Café, dirigidos a socios, representantes del Núcleo
de Caficultores, Inc., del Municipio de Padre Las Casas y La Cooperativa San Rafael, Inc.
del Municipio de Peralta, Azua República Dominicana.
Socialización de experiencia de la Asociación de Caficultores la Independencia, Inc.,
(ASOCAIN) sobre cultivo, producción y comercialización de café, dirigidos a socios y
representantes del Núcleo de Caficultores de Padre Las Casas, Inc.
Creación del fondo para el mantenimiento de los Beneficios Húmedos Ecológicos.
Establecer un sistema de seguimiento a fincas de café certificadas bajo la marca de
certificación “Café Monte Bonito”, administrado por CODOCAFE.

Facilitar el acceso de las y los productores del Núcleo de Caficultores de
Padre Las Casas y Guayabal y de la Cooperativa San Rafael a mercados
internacionales preferenciales, a través de la marca de certificación Café
Monte Bonito.
Registro de las asociaciones como exportadores de café. Como resultado de esta
actividad se obtuvo la certificación de aprobación como exportador del Núcleo de
Caficultores de Padre Las Casas, Inc., por lo que ya esta entidad está autorizada a
exportar café en todas sus formas a los países que lo requieran. CODOCAFE en fecha
14 de enero 2014 emitió la aprobación del registro No. 1338 correspondiente al No. de
folio 430 a nombre del Núcleo de Caficultores de Padre Las Casas como exportador en
CODOCAFE. En el caso de la cooperativa ya tenía dicha certificaciòn.
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Elaboración de instrumentos y herramientas de promoción. Con la ejecución de este
proyecto se elaboraron varios instrumentos de promoción, uno de ellos fue la elaboración
del plan de comercialización de café bajo la marca de certificación “Café Monte Bonito”.
Se capacitaron 10 personas (8 hombres y 2 mujeres) directivos de las organizaciones
socias del proyecto. Se elaboraron brochures en los idiomas inglés y español con las
informaciones relativas a la marca de certificación Café Monte Bonito y se imprimieron mil
(1,000) unidades, quinientas (500) en español y quinientas (500) en inglés. El proyecto
contempló la actualización de la página web de Café Monte Bonito (www.cafemontebonito.
com.do) para adecuarla a la estrategia promocional de la marca de certificación. Entre
las actualizaciones más significativas podemos mencionar la inclusión de google maps
online con la ubicación e información adicional acerca de las fincas certificadas bajo la
marca de certificación Café Monte Bonito.

V. Proyecto: Caribbean Export y Café Monte Bonito 2
Resultado: Proyecto Promoción y comercialización de cafés de calidad bajo la marca de
certificación Café Monte Bonito.
Fecha de inicio

Marzo 2016

Fecha término

Septiembre 2015

Estatus

En ejecución

Lugar

Padre Las Casas y Peralta en la provincia de Azua

Número de beneficiarios

M

582

F

53

Componentes e indicadores alcanzados
Se ha accesado a mercados preferenciales de cafés especiales,
a través de la marca de certificación Café Monte Bonito.
Se participó en la feria internacional de cafés especiales en Gotemburgo, Suecia.
Esta feria fue organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Europa (SCAE por
sus siglas en inglés).
Se elaboró un stand promocional de la marca de certificación, y se confeccionaron los
materiales promocionales de la marca. Producto de la feria se han hecho contactos con
compradores internacionales de cafés especiales.
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Línea Estratégica No. 3
Promover Cultivos Bajo Ambiente Protegido Como Medio de Vida
Sostenible con Adaptación al Cambio Climático
I. Programa de Incubación Empresarial:
El programa de incubación empresarial que impulsa la Fundación Sur Futuro desde la gerencia de
Recursos Naturales, busca desarrollar agroempresarios/as que se conviertan en líderes y modelo
de sus comunidades, desarrollando microempresas eficientes basadas en la producción agrícola.
Sur Futuro, a través de un equipo de tutores acompaña el desarrollo del microempresario/a hasta
que puede manejar sólo su negocio. Este año se ha enfocado en mujeres en condiciones de pobreza
con iniciativas productivas de invernaderos.

Proyecto Mujeres Rurales del Futuro II
El objetivo del proyecto es mejorar el nivel económico, la condición y la posición de las mujeres de
las Lagunas, a través del desarrollo de medios de vida sostenibles.
Resultados alcanzados:

1. Creación de medios de vida sostenibles.
2. Establecimiento de una Red de Comercialización.
Fecha de inicio

Enero 2014

Fecha término

Abril 2015

Estatus

Terminado

Lugar

Las Lagunas, Padre Las Casas en la provincia
de Azua

Número de beneficiarios

M

12

F

18

Componentes y acciones
Creación de medios de vida sostenibles.
Se construyó un invernadero en las Lagunas, se desinfectó el sustrato del mismo y las
plantas están en proceso de germinación.
12 Mujeres capacitadas en manejo del invernadero. Estas han recibido capacitación en
manejo de invernadero, buenas prácticas agrícolas, control de plagas y enfermedades,
comercialización, mantenimiento y operación. Además se han realizado giras de
intercambio donde las mujeres con más experiencia le transmiten sus conocimientos a
las nuevas.
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Establecimiento de red de comercialización.
4 mujeres manejan información de mercados, tanto local como nacional, estas mujeres
están integradas a la Asociación de Invernadero Río Las Cuevas. Las mismas tienen
contacto directo con el importador que comercia pimientos de la zona.

Programa: Promoción de Cultivos Bajo Ambiente
Proyecto con BPA
Resultado: Promover cultivos bajo ambiente protegido sostenibles,
con manejo de buenas prácticas agrícolas.
Fecha de inicio

2006

Fecha término

N/A

Estatus

En ejecución

Lugar

La Siembra, Las Lagunas, Guayabal y Monte
Bonito de Padre Las Casas en la provincia de Azua

Número de beneficiarios

M

17

F

6

Componentes y acciones
Fortalecer las capacidades para el manejo de cultivo bajo ambiente
protegido como medida de adaptación al cambio climático.
23 productores bajo ambiente protegido asesorados en la planificación, construcción,
programación, puesta en producción de su invernadero y comercialización. Estos
ocupan un área total de 107,000 metros cuadrados distribuidos en Monte Bonito,
Las Lagunas, La Siembra y Guayabal.
30 productores con capacidad cognoscitiva aumentada. Estos participaron de
un diplomado de producción bajo ambiente protegido que abarcó todo el ciclo del
invernadero desde la planificación para la instalación de las infraestructuras, selección
de terreno, tipos de infraestructuras y certificación, sustratos, suelo, riego y fertirrigación
y cálculos de fórmulas, la fisiología de la nutrición, biofertilización, identificación y control
de plagas y enfermedades, buenas prácticas agrícolas de cosecha y postcosechas hasta
el plan de negocios y comercialización.
Un (1) Clúster de invernaderos conformado por productores de invernaderos del río
Las Cuevas han sido beneficiados de las capacitaciones. El total de producción de este
grupo es de más de 2.5 millones de libras de pimiento por ciclo de producción.
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Cada vez más las mujeres se capacitan
y participan de forma activa

en modelos de producción sostenibles
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Auto gestionar la producción bajo ambiente protegido
de la Fundación.
1,488 metros de invernaderos auto gestionados. El cultivo producido es Pimiento morrón.
La producción total ha sido de 38,000 libras. Actualmente está desinfectado y listo para
la siembra.

Línea Estratégica No. 3
Fortalecer la Producción de Plantas de Calidad
y con Métodos de Producción Tecnificados
Programa: Producción de Plantas
Resultado: Producción de plantas forestales, frutales y hortícolas con estándares
de calidad establecidos en los protocolos de producción.
Fecha de inicio

2003

Fecha término

N/A

Estatus

En ejecución

Lugar

Padre Las Casas en la provincia de Azua

Número de beneficiarios

M

80

F

Componentes e indicadores alcanzados
Plantas frutales y forestales producidas.
Se han producido en el vivero 1,351,000 plantas distribuidas en los
diferentes tipo como son: pino, cedro, gravillea, caoba, corazón de
paloma, ciprés, café y aguacates.

46

Plantas

Cantidad

Pino

815,000

Cedro

20,000

Grevillea

240,000

Caoba

70,000

Corazón de paloma

23,000

Ciprés

31,000

Recursos Naturales

Café

120,000

Aguacates

32,000

2

Proveer el mantenimiento continuo a los equipos, herramientas y sistema
de riego del vivero.
Se han realizado dos (2) mantenimientos a los equipos de bombeo para garantizar su
funcionamiento. Entre los equipos intervenidos están: bomba hidráulica, las maquinas
capeadoras, la trituradora de corteza y la mezcladora de sustrato.

Establecer los parámetros adecuados para una producción efectiva
de sustrato.
Para preparación del sustrato se adquirieron 1,800 sacos de corteza de pino desde
aserraderos de Jarabacoa, 2,000 sacos de carboncillo, 620 sacos de suelo micorrizado
y 268 sacos de lombricompost.

Germinador de plántulas hortícolas.
23,000 plántulas producidas en el germinador. Su construcción fue completada y entró
en funcionamineto con pruebas en las que se definieron los procedimientos y el protocolo
para producir plántulas de calidad.
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1,351,000
Plantas forestales
y frutales producidas
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Premio Ecológico a la Siembra de Agua
La conciencia sobre la necesaria protección y cuidado de este primordial recurso
crece cada día y por todas partes se desarrollan esfuerzos para valorar y proteger
el agua como fuente de vida, salud y progreso económico. Así, ante el deterioro
de la calidad del agua y los efectos que tendrá el cambio climático en la variación
del ciclo de agua y su disponibilidad como recurso se hace necesario reconocer,
difundir y propagar las acciones de personas, instituciones y comunidades que
han decidido llevar más allá el compromiso de cuidado y protección al agua,
tanto en su producción como en la protección de su calidad como recurso natural.

El Premio Ecológico a la Siembra de Agua se realiza con la finalidad de reconocer e incentivar la réplica de acciones
ejemplares que contribuyan al manejo eficiente del recurso agua, comprendidas en actividades de educación,
concienciación y otras prácticas e iniciativas que motivan una mayor retención del agua, conservación de su calidad
y uso racional.
Las tres categorías de este premio honran la memoria de dominicanos cuyos esfuerzos de conservación de los
ecosistemas y las cuencas hidrográficas locales son ejemplos para todos nosotros.
La primera versión del Premio, entregado en el mes de noviembre, fue en el año 2014, seleccionando un ganador
por cada una de las tres categorías descritas en este cuadro:

Categoría
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Denominación

Propuesta ganadora

A

Premio Arturo Grullón, reconociendo iniciativas
de reforestación en cuencas altas y otros espacios
naturales que abastecen de agua a poblaciones
determinadas.

La Federación de Campesinos Hacia
el Progreso y su plan de manejo de más
de 20,000 mil tareas.

B

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/o endémicas) y la conservación de áreas naturales.

La Familia de Los Santos Delgado
con un trabajo de conservación de más
de 3,500 tareas.

C

Premio Padre Louis Quinn, al uso eficiente
del agua y la conservación de su calidad (controles
de contaminación, prácticas que contribuyan a su uso
eficiente, reducción del desperdicio, reciclaje del agua y
programas de educación con resultados comprobables
aplicados en las prácticas mencionadas).

La Asociación Santa Clara el Recodo sobre
el uso eficiente de agua a través de la
construcción de una mini hidroeléctrica,
un acueducto y un sistema de riego eficiente

Recursos Naturales

2

De izquierda a derecha: Lic. Andrés Zentella; Sr. Roberto Herrera; Sra. Inés Aizpún; Sra. Rosa Bonetti de Santana; Sr. Miguel Franjul; Lic. José Ramón Peralta;
Lic. Margarita Cedeño de Fernández, Excelentísima Vicepresidenta de la República Dominicana; Lic. Danilo Medina, Excelentísimo Presidente de la
República Dominicana; Sra. Melba Segura de Grullón, Presidenta de la Fundación Sur Futuro; Dr. Bautista Rojas; Ing. Alberto Holguín y Sr. José Mármol.

Los ganadores de la 1ra edición del Premio Ecológico a la Siembra del Agua, en compañía del Excelentísimo Presidente de la República Dominicana,
Lic. Danilo Medina, la Excelentísima Vicepresidenta de la República Dominicana, Lic. Margarita Cedeño de Fernández y la Presidenta de la Fundación
Sur Futuro, Melba Segura de Grullón.
Fundación Sur Futuro, Inc.
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Este proyecto está financiado por
La Unión Europea

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 un tiempo de ejecución de tres años en los que se espera
beneficiar a 25,250 personas.
El objetivo principal es incrementar el acceso de comunidades rurales a servicios de energía
sostenible a través de la promoción, instalación y oferta de equipos de energía renovable, así
como la contribución al uso eficiente de leña y carbón en la cocción de alimentos.
Facilidad Sur Solar trabaja con la instalación de sistemas de paneles solares para la iluminación de
viviendas y centros educativos nocturnos, refrigeración para comercios y para la conservación de
alimentos en escuelas, Estufas Eficientes para cocción de alimentos y sistemas solares de purificación
de agua. Así mismo incentiva la creación y fortalecimiento de microempresas comunitarias mediante
financiamiento y capacitación para la instalación y gestión de sistemas solares de iluminación,
refrigeración y purificación de agua.

2014-2015
Sistemas de energía solar
En este año se concluyó la instalación de sistemas de energía solar para iluminación de viviendas
en la zona del proyecto, beneficiando a 508 familias que habitan en comunidades aisladas y que
no forman parte de los planes de electrificación de la red pública nacional.
Estas familias han logrado sustituir las lámparas, las leñas y velas como medio de iluminación.
De esta forma 2,735 habitantes de 18 comunidades del Sur profundo de las provincias de Azua,
Barahona y San Juan, dejaron la oscuridad de lado, recibiendo la electricidad a través de la
energía solar.
Para garantizar el acceso a las familias más pobres, los sistemas se entregaron con una subvención
del 60% del costo y las familias sólo pagarán en 6 años el 40%.
Cabe resaltar que las familias beneficiarias participan en la instalación de los sistemas y reciben un
entrenamiento de uso y mantenimiento para garantizar la vida útil de los equipos. También se ha
articulado un sistema de seguimiento que incluye las visitas del suplidor durante los primeros 24
meses como parte de la garantía y de la Organización Comunitaria que vela por el uso adecuado
y la seguridad de los sistemas de iluminación solar. Para garantizar las reparaciones, se trabaja
en la capacitación técnica de dos jóvenes por cada comunidad para que oferten sus servicios y se
desarrollen como emprendedores.
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40 congeladores solares para microempresas
40 microempresarios y microempresarias de las provincias Barahona, Bahoruco, Azua y San Juan
introdujeron en sus negocios congeladores solares que les permiten ofertar nuevos productos
que antes no podían por carecer de energía eléctrica. Ciertos negocios utilizaban generadores
eléctricos con motores de gasolina, lo que aumentaba sus costos y limitaba la oferta de productos
que requerían de refrigeración constante. Más de 10,000 personas en 25 comunidades del Sur,
reciben los servicios.
Los congeladores solares vienen a llenar un gran vacío en negocios de distintos tipos como
comedores, colmados y granjas de pescado en comunidades remotas y aisladas. Sur Futuro otorgó
una subvención de un 60% del costo de los sistemas.

Estufas Limpias que mejoran la calidad
de vida de las mujeres
Mejorar la calidad de vida de las mujeres pobres que viven en zonas de montaña es importante
para la Fundación Sur Futuro. Por esta razón, a través de la construcción de Estufas Limpias que
cumplen con las necesidades y las normas culturales de sus habitantes, ha buscado disminuir los
efectos negativos que causa a su salud y la de su familia cocinar en el suelo con fogón utilizando
gran cantidad de leña. Las Estufas Limpias fueron construidas durante este año en comunidades
previamente seleccionadas pertenecientes a las provincias de Azua, San Juan y Bahoruco. La cifra
global de las estufas construidas en estas tres provincias al 30 de junio de 2015 es de 1,077
Estufas Limpias, beneficiando así a 5,385 personas en el ahorro significativo de leña, protección
a los bosques y en su salud.
Con la construcción de estas estufas 1,077 familias pudieron ver como desapareció el humo de
sus cocinas que genera la combustión de la madera causante de enfermedades respiratorias en
mujeres y niños y redujeron a la mitad el consumo de leña que antes requerían para la cocción de
sus alimentos.
Sur Futuro incorporó la experiencia de organizaciones locales donde se ejecuta el Proyecto Sur
Solar, firmando convenios de colaboración con el Centro de Promoción Campesino Lemba y la
Fundación de Desarrollo de Azua, San Juan y Elías Piña (FUNDASEP), para la construcción de 337
y 300 Estufas Limpias en las provincias Bahoruco y San Juan respectivamente. Sumado a esto Sur
Futuro recibió una donación de 53,500 block de la Empresa Khoury Industrial, S.A., que posibilitó
alcanzar una mayor cantidad de beneficiarias al reducir los costos de los materiales.

Purificadoras Solares
Con la finalidad de mejorar la salud y el acceso a agua para consumo humano purificada, en el marco
del proyecto Sur Solar se promueven 10 empresas comunitarias de purificación solar de agua en 10
comunidades de las provincias Azua, Bahoruco, Barahona y San Juan.
Para tales fines, mediante un proceso de licitación internacional, se contrató a la compañía: INGENIERIA
Y ARQUITECTURA S.R.L. / AECA, la cual recibió en mayo de 2015 desde España los 10 equipos de
purificación de agua solar.
A partir de un proceso participativo comunitario se identificaron y seleccionaron las Organizaciones
y las 10 comunidades donde se instalarían las empresas comunitarias purificadoras de agua.
En reuniones comunitarias se socializaron los componentes del proyecto en cada uno de sus
componentes y las actividades desde el proceso de selección de la organización, capacitación hasta
la política de financiamiento.
Fundación Sur Futuro, Inc.
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Asociaciones seleccionadas para administrar
las empresas comunitarias purificadoras solares de agua por comunidad
Nombre

Comunidad

Provincia

1

Asociación de Productores Bajo
Riego Padre Camilo

Las Lagunas

Azua

2

Club de Madres El Desarrollo
de Las Guanábanas

Las Guanábanas

Azua

3

Asociación Junta de Vecinos
Brisas del Mar

Los Negros

Azua

4

Cooperativa de Servicios
Múltiples San Rafael

Peralta

Azua

5

Asociación Plataforma Vida

Batey 6

Bahoruco

6

Fundación Segura de la Rosa

Fundación

Barahona

7

Asociación de Hombres y Mujeres
Unidos por el Desarrollo de
La Guázara

La Guázara

Barahona

8

Asociación de Agriculturos
Fe y Esperanza

Buena Vista de Yaque,
Bohechío

San Juan

9

Parroquia Nuestra Señora
de Guadalupe

Sabaneta

San Juan

10

Parroquia Espíritu Santo

Hato del Padre

San Juan

Proceso de construcción de casetas donde
se instalarán los equipos de purificación solar
Como parte del proceso de alianza para garantizar la sostenibilidad del proyecto y lograr
cofinanciamiento en beneficio de los comunitarios, Sur Futuro firmó un acuerdo con el Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), mediante el cual le serán donadas las 10
casetas a los comunitarios. Se han iniciado la construcción de 6 casetas, de las cuales 2 están en
un 90% y las cuatro restantes en un 50%.
La construcción de las casetas, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Agua Potable y
Alcantarillados (INAPA), inició a partir del mes de abril de 2015, con la construcción de 6 de las
10 casetas previstas. El Área de Infraestructura junto al Área Social de la Fundación Sur Futuro
ha realizado cinco (5) visitas de seguimiento o veeduría social al proceso de construcción de las
casetas iniciadas por el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA) con lo cual se
garantiza una mejor calidad en la construcción.
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Facilidad Sur Solar

3

Programa de formación
Actualmente se desarrolla un programa de formación para 30 jóvenes multiplicadores de zonas
rurales como parte de la estrategia de desarrollo de capacidades locales en 26 centros educativos
del país, los que ya cuentan con sistemas de iluminación y refrigeración utilizando la energía solar.
Dichos sistemas les permiten reforzar las tareas educativas sobre instalación y mantenimiento de
equipos informáticos y la realización de los núcleos del programa Quisqueya Aprende Contigo, que
ejecuta el Gobierno dominicano para eliminar definitivamente el analfabetismo en el país.
De igual forma, la Fundación Sur Futuro, buscando fortalecer las capacidades del personal docente
y de las personas que inciden en las acciones educativas de las comunidades, impartió charlas
sobre la importancia de la Adaptación al Cambio Climático y sus efectos, con el propósito de
sensibilizar al personal docente de las escuelas, y a los padres y madres sobre las consecuencias
y las medidas necesarias para adaptarse ante los cambios de la naturaleza. Estos conocimientos
fueron transmitidos en los 26 centros educativos comprendidos en el proyecto Facilidad Sur Solar.

Fundación Sur Futuro, Inc.
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Educación y Salud

4

Sur Futuro, a través del Área de la Gerencia de Educación, fomenta la formación/enseñanza
como pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades, en especial de los niños, niñas y
adolescentes en situaciones vulnerables, contribuyendo a mejorar su calidad educativa mientras
disminuye el abandono escolar e incentiva el emprendimiento juvenil y la formación en tecnologías
de la información.

Objetivo estratégico
Promover el desarrollo integral del capital humano que contribuya a la superación de la pobreza,
con enfoque de género y sostenibilidad ambiental en alianza con sectores públicos-privados.
Para el logro de este objetivo durante el período se trazaron las siguientes líneas estratégicas
y se ejecutaron estos programas y proyectos:

Línea Estratégica I
Contribuir a elevar los niveles educativos formales
de la población meta
Programa: Alfabetización de Adultos y Jóvenes
El objetivo de este Programa es contribuir a la erradicación del analfabetismo en los municipios de
Las Yayas, Padre Las Casas y Guayabal en la provincia de Azua, con la participación de la sociedad
civil organizada y asumida la educación como un proceso a lo largo de toda la vida. Las principales
acciones desarrolladas fueron:
7 visitas de monitoreo a la implementación del programa de educación de personas jóvenes
y adultas a través del Modelo de Educación Básica Flexible para Personas Jóvenes y Adultas
en los municipios de Guayabal, Padre Las Casas y Las Yayas, beneficiando a 70 personas.
Fortalecimiento de la participación comunitaria de las organizaciones locales en el programa
QAC a partir de 4 encuentros con organizaciones comunitarias a fines de hacer veeduría
en las diferentes comunidades, con el objetivo de fortalecer las acciones del Plan Nacional
de Alfabetización. En Los encuentros comunitarios se alcanzaron un total de 83 personas
en los municipios de Guayabal, Padre Las Casas y Las Yayas. La meta era de 30 personas,
15 por cada encuentro. Estas personas provienen de 50 organizaciones que hacen vida
social en los diferentes municipios.
Fortaleciendo el proceso de educación de personas jóvenes y adultas a través del
acompañamiento para lo cual se realizaron 4 encuentros con facilitadores y animadores,
en los mismos se alcanzaron en total 72 facilitadores y animadores de los municipios de
Padre Las Casas, Guayabal y Las Yayas. La meta eran 60 facilitadores.

Fundación Sur Futuro, Inc.
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Proyecto: Observatorio Educativo de Alfabetización
El Observatorio Educativo de Alfabetización persigue el objetivo de incidir en políticas públicas
relacionadas con la educación de jóvenes y adultos en República Dominicana, analizando y evaluando
el sector para monitorear el nivel de cumplimiento de las metas nacionales de los programas
establecidos.
En este sentido, el observatorio ha logrado:
Actualizar los siguientes indicadores de analfabetismo relacionados al Programa Nacional
de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo: inserción a educación de personas jóvenes
y adultas, continuidad educativa, empleo y alfabetización, entre otros indicadores del
Programa Iberoamericano de Alfabetización (PIA).
Desarrollar una investigación sobre Desarrollo del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya
Aprende Contigo en el ámbito de las escuelas radiofónicas Santa María y de la Fundación
Sur Futuro.
Publicaciones:
Investigación Situación Socioeducativas de Jóvenes Iletrados.
Ficha técnica No. 3 Alfabetización y Educación para el Trabajo. Impresión de 250 unidades.
Ficha técnica No. 4 Demografía de Educación de Jóvenes y Adultos. Impresión de 100 unidades.
Ficha técnica No. 5 Análisis del Presupuesto de Educación de Personas Jóvenes y Adultas.
Elaboración de boletines:
Boletín informativo No. 4 Educación para el Trabajo. Impresión de 50 unidades.
Boletín informativo No.5 Avances en la Gestión de Educación de Jóvenes y Adultos junto a
reseña de Los Compromisos del Plan Iberoamericano de Alfabetización (PIA). Impresión
de 50 unidades.

Programa: Apoyo a la Calidad Educativa en 7 Escuelas de las
Comunidades de Nigua y Najayo, en la Provincia San Cristóbal
Su objetivo es promover una educación de calidad en 7 escuelas de las comunidades de Nigua y
Najayo de la provincia San Cristóbal, que permita contribuir a la solución de los desafíos básicos
de la educación dominicana: equidad, acceso, repitencia, deserción y bajo rendimiento escolar. Se
desarrollaron las siguientes actividades:
Se mejoró la condición de los espacios con la realización de dos talleres de reposición de
materiales en los espacios de atención de La Canela y El Cruce de Najayo.
Un Taller de Teatro, para la permanencia de los niños/as y adolescentes en los centros
educativos con 150 beneficiarios.
Se realizó un campamento de verano con la participación de 150 niños/as y adolecentes
de la comunidad de Nigua y Najayo en San Cristóbal.
Se realizaron encuentros mensuales en los Centros de Atención con padres, madres y
tutores, con un total de 70 padres y madres.
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Se realizaron talleres de formación para las facilitadoras de los Centros de Atención.
Con un total de 4 facilitadoras.
Centros educativos desarrollaron acciones a favor del medio ambiente a través de una
campaña de sensibilización en contra el ruido para 1,892 beneficiarios/as.

Programa: Centro de Capacitación en Informática (CCI)
Los Centros de Capacitación en Informática fungen como espacios para educar y preparar en
tecnología de la información a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y docentes de los municipios
de Guayabal, Padre Las Casas y los distritos municipales, Las Lagunas y La Siembra en la provincia
de Azua.
Un importante logro de este componente es la capacitación en manejo de los ítems de las Pruebas
Nacionales a través del portal “Educando”, de 1,500 jóvenes de Padre Las Casas, La Siembra,
Las Lagunas, Guayabal y la zona de la carretera de San Juan.
Dentro de los demás logros obtenidos se encuentran:
Durante el año, 100 adolescentes, jóvenes y adultos fueron capacitados en las TICS, dichos
participantes pertenecen a los municipios de Guayabal y Padre Las Casas, la capacitación
la recibieron a través de 10 talleres de los cuales fueron beneficiados 37 mujeres y
63 hombres.
50 niños/as de los municipios de Padre Las Casas y Guayabal utilizando las herramientas
educativas online fueron capacitados por medio de cinco talleres y participaron 33 niñas y
17 niños.
Mejorado la infraestructura y el acceso internet en los Centros de Capacitación en Informática.
Se instaló el internet en el CCI de Guayabal y se gestionó la instalación del internet para el
CCI de Padre Las Casas y la renovación de las baterías del Inversor del CCI de la Siembra.
80 Profesores y directores del Distrito Educativo 03-02 actualizados en el uso de información
en la nueva plataforma del Sistema de Información de Centros del MINERD de los cuales
60 son masculinos y 60 femeninos.
20 Profesores y Profesoras del Nivel Inicial del Distrito Educativo 03-02 capacitados
en herramientas educativas para la integración de los contenidos curriculares del nivel,
participaron 18 mujeres y 8 hombres.
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Línea Estratégica II
Implementar Programas de Educación para el Trabajo que contribuyan
a mejorar el ingreso de los Jóvenes y de las Familias
Proyecto: Quisqueya Cree en Ti, Alianza NEO-RD
El Proyecto Quisqueya Cree en Ti, Alianza NEO-RD, tiene como objetivo incrementar las oportunidades
de inserción laboral de jóvenes de bajos recursos, mejorando el alcance y la calidad de los programas
de capacitación técnica y de los programas y políticas de inserción laboral para los jóvenes de la
República Dominicana. Es una alianza pública-privada enmarcada en el programa regional Nuevas
Oportunidades de Empleo para jóvenes, por sus siglas en inglés (NEO) que se desarrolla en varios
países de América Latina y el Caribe.
NEO-RD busca beneficiar a 32.000 jóvenes en edades entre 15 y 29 años, de los cuales al menos
un 50% serán mujeres. Dicha iniciativa se está desarrollando en 27 politécnicos ubicados en
diferentes provincias del país.
Las instituciones miembros fundadoras de la Alianza NEO-RD son: el Ministerio de Trabajo, el
Ministerio de Educación, El Ministerio de Educación Superior, Ciencias & Tecnologías, el Ministerio
de la Juventud, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, la Dirección General de
Programas Especiales de la Presidencia, El Gabinete de Coordinación de la Política Social, la
empresa Implementos y Maquinarias (IMCA), la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica, la
Fundación Inicia, Entrena y USAID, FUNDACIÓN SUR FUTURO y EDUCA, como Agencia Ejecutora. Y
los miembros asociados de la Alianza son: Fundación Popular, Fundación Puntacana, ONG Cesal,
La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad, el Ministerio Público, Plan RD,
el Fondo de Población de las Naciones Unidas y Cemex Dominicana. Dicha iniciativa cuenta con un
presupuesto de US$11.553.807, donde el 17% es cooperación técnica del Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 83% contrapartida por las
diferentes instituciones que participan en la alianza NEO-RD.
SUR FUTURO, co-ejecuta las actividades del Componente 2: Mejoramiento de los servicios de
orientación vocacional, inserción laboral e integración social de los jóvenes. A través de este
componente se pretende alcanzar a 10,000 jóvenes. Para la ejecución de dichas actividades se
firmó un Acuerdo Interinstitucional de Cooperación y Colaboración Mutua entre EDUCA y SUR FUTURO.
Los avances logrados son:
Han sido instaladas y/o fortalecidas 8 Oficinas de Intermediación Laboral y Pasantías (OILPs)
en igual cantidad de politécnicos localizados en diferentes provincias del país. Se estarán
instalando 4 más, para un total de 12. Se espera concluir el proceso de instalación de las
21 OILPs al mes de diciembre de 2015.
Se elaboró el Manual de Funciones y Procedimientos de las OILPs con la descripción de
los perfiles de los puestos para el personal de la OILP e instrumentos para los diferentes
procesos de gestión. También, un documento con algunos de los requerimientos para el
Sistema de Gestión (Plataforma Web) de las OILPs, los TDRs, y se contrató a través de
concurso, el Consultor que está desarrollando dicha Plataforma Web para las OILPs, la cual
los politécnicos comenzarán a utilizar en el primer trimestre de 2016.
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A través de talleres de capacitación, 40 técnicos de OILPs, OTEs y COS han sido entrenados.
Se realizó un taller con el personal de las OILPs de los politécnicos y de Intermediación
de Empleo de las OTEs para validar el Manual de Funciones y Procedimientos que se
ha elaborado para las OILPs. Por otro lado, se realizó un Taller de Capacitación sobre
Estrategias para una Mejor Vinculación con las Empresas y Mayor Efectividad en la
Colocación de Pasantías y Empleo para el personal de las OILPs, OTES y COS. Con relación al
proceso de capacitación también se elaboraron los TdRs para el desarrollo de un Diplomado
en Gestión Laboral y Pasantías, además de una propuesta del mismo. Con dichos TdRs
se busca contratar un experto que diseñe un currículo por competencia que pueda ser
avalado por el MINERD.
Se firmó contrato de servicios de consultoría con la International Youth Foundation (IYF)
para fortalecimiento de los proveedores de formación bajo la Herramienta de Estándares de
Calidad NEO. Se realizó reunión con la IYF a través de un Webinar, donde estuvieron presente
los Directores(as) de los politécnicos NEO-RD, con el objetivo de explicarles los detalles del
proceso de evaluación que se estará llevando a cabo. Luego de la revisión y aprobación
de la herramienta por parte del MINERD, se dará inicio al proceso de autoevaluación en el
mes de noviembre de 2015.
Más de 1,055 empresas colaboran con las OILPs de los politécnicos recibiendo sus pasantes,
siendo muchos de ellos contratados por dichas empresas.

Programa: Educación para el Trabajo
Este programa tiene como propósito fortalecer la oferta formativa del Centro de capacitación de
Padre Las Casas, a través del Centro Operativo del Sistema (COS) del INFOTEP, en apoyo a las
demás áreas de la Fundación SUR FUTURO y fortalecer las capacidades de gestión empresarial de
microempresarios participantes en el Programa de Microcrédito de las zonas de Padre Las Casas.
Entre los principales logros del periodo están:
94 personas jóvenes y adultos, recibieron formación técnico profesional en los cursos de
producción en Ambiente Controlado y Auxiliar de Contabilidad.
Por otra parte, 36 microempresarios/as de Las Yayas y Padre Las Casas, fueron capacitados
para el fortalecimiento de sus capacidades y mejorar sus condiciones.

Proyecto: Facilidad Sur Solar
Con la finalidad de empoderar a comunidades de las provincias Bahoruco, Barahona, Azua y San Juan,
beneficiadas por el proyecto Sur Solar, el área de Educación y Salud, fortalece las capacidades locales
de los pobladores para el aprovechamiento y uso sostenible de las fuentes de energía renovables.
Por medio de programas educativos fomenta la conciencia ambiental y el empoderamiento de
estas comunidades para la gestión eficiente de las distintas soluciones energéticas generando
oportunidades trabajo.
Estas iniciativas crean las competencias necesarias para generar oportunidades de trabajo.
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Durante este año:
60 jóvenes emprendedores de zonas urbanas fueron entrenados en energía fotovoltaica
y cultura emprendedora.
Para orientar a las familias usuarias sobre el uso eficiente de las Estufas Limpias y su
contribución al uso racional de los recursos naturales y la protección al medio ambiente,
como medida de adaptación al cambio climático, se realizaron 36 charlas comunitarias a
las/los usuarios/as de las Estufas Limpias. Estas actividades educativas se desarrollaron
del 30 de octubre al 12 de diciembre de 2014, en las comunidades de los municipios Padre
Las Casas, San Juan de la Maguana y Neyba en las provincias Azua, San Juan y Bahoruco
respectivamente. En total se capacitaron 903 personas, 116 hombres y 787 mujeres.
A través de Facilidad Sur Solar 40 microempresarios fueron formados en el uso eficiente
de los sistemas solares y la protección de los recursos naturales, empresa y desarrollo
familiar, emprendedurismo y alfabetización financiera.

Línea Estratégica III
Contribuir a Elevar la Conciencia Ambiental
para la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales
y la Adaptación al Cambio Climático
Programa: Diplomado de Educación Ambiental
y Cursos de Cambio Climático
1. El programa de Educación Ambiental, tiene como objetivo fortalecer las capacidades
de docentes y líderes comunitarios para la conservación, protección y uso sostenible
de los recursos naturales. A través de este proceso se capacitan a docentes y líderes
comunitarios de las diferentes regiones del país y se desarrolla un proceso de seguimiento
post capacitación, a través de la Red Virtual de Eco-escuelas.
Docentes y líderes comunitarios dimensionan la educación ambiental para la protección, conservación
y uso racional de los recursos naturales en 11 diplomados.
Durante el año se desarrollaron 11 diplomados en Educación Ambiental impartidos en
Puerto Plata, San José de Las Matas, Jarabacoa, La Vega, San Francisco y Nagua, con
la participación de 340 docentes y líderes comunitarios beneficiarios. Posterior a la
capacitación, se realizaron 5 seguimientos post curso a través de la Red de Eco-escuela
alcanzando un total de 675 beneficiarios, para un 80% de ejecución en relación al número
de participantes alcanzados. Se involucraron 1,075 personas durante todo el proceso.
2. El programa de formación en cambio climático, contribuye al fortalecimiento de capacidades
docentes que favorezcan el desarrollo de competencias en el manejo de informaciones
relacionadas con el tema, con el fin de aplicarlos al proceso de enseñanza-aprendizaje en
los centros educativos, a través de una metodología participativa y creativa.

70

Educación y Salud

4

Docentes manejan herramientas para aplicación de la metodología de cambio climático dentro y
fuera del aula.
Durante el año se realizaron 12 talleres para el abordaje del cambio climático, con 418
docentes de los niveles de Educación Básico y Medio y de las áreas de Ciencias de la
Naturaleza y Ciencias Sociales de la Regional de Educación 04 de San Cristóbal y 03 de
Azua. En el proceso se involucraron 125 centros educativos de los municipios de Azua,
Padre Las Casas, Baní, Ocoa, San Cristóbal, Yaguate, Cambita, Haina y Villa Altagracia. Post
capacitación fue implementada una estrategia de acompañamiento en centros focalizados
y no focalizados, con la integración de 11 técnicos regionales y distritales. En el proceso
de 4 meses fueron acompañados 304 docentes y 124 centros educativos visitados.

Línea Estratégica IV
Contribuir a la Disminución del Riesgo Social y Educativo de Niños,
Niñas, Adolescentes y Jóvenes
Programa: Atención a la Sobre-edad y Riesgo Escolar
(Espacios para Crecer, EpC)
El EpC es un programa, diseñado por Entrena y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID por sus siglas en inglés), que permite a los niños, niñas y adolescentes, vivir
una experiencia académica y personal, para garantizar una permanencia exitosa en su educación
formal. El mismo trabaja en alianza con el sistema educativo, dando seguimiento a la escolaridad
de los NNA, en horario de contra partida con los centros educativos.
El objetivo principal es disminuir el riesgo y la sobreedad escolar, a través del desarrollo integral
de los participantes, trabajando en los aspectos cognitivos, afectivos, psicosociales, psicomotores,
culturales, éticos, morales y religiosos.
Este innovador programa formativo se desarrolló durante 8 meses en las zonas de Herrera, Haina
y Quita Sueño, beneficiando a 450 NNA en edades de 11 a 14 años.

Programa: Ludoteca
La Ludoteca es un espacio en el que los niños y niñas de las comunidades de Santa Ana,
Los Maginos, Barrio Lima, Villa Ocoa Viejo, Villa Los Indios y Buena Vista, en el municipio Padre Las
Casas aprenden a través del juego en un ambiente preparado y con un personal capacitado para
desarrollar sus habilidades cognitivas, psicomotoras, sociales y afectivas.
Este espacio incentiva el crecimiento personal de cada niño y motiva la participación de la familia y
la escuela para lograr un desarrollo integral.
Este año 60 niños y niñas de 2 a 4 años vivieron la experiencia lúdica de este espacio, donde
se les enseñó a apreciar el medio ambiente y a realizar juguetes con materiales reciclados.
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Los padres aprendieron nuevas prácticas de crianza para mejorar la conducta de sus hijos, además
el 92% de ellos se integraron a las actividades de la Ludoteca.
Para ampliar el alcance de esta iniciativa, se promocionó el uso del juego a través de la Ludoteca
Móvil en la comunidad de Villa Ocoa Viejo con la participación de 34 niños.

Programa: Centro de Lectura y Promoción
Cultural Amaury Germán Aristy
Este centro de lectura opera en las instalaciones de la Fundación Sur Futuro en el municipio de
Padre Las Casas, provincia de Azua y ofrece a los niños, niñas y adolescentes de esta localidad la
oportunidad de participar en programas socioculturales, que fomentan la lectura y la escritura, a
la vez que mejora su acceso a la información y su crecimiento personal.
El Centro de Lectura y Promoción Cultural tuvo en este año los siguientes servicios:

60 NNA
formaron parte
de proyectos
comunitarios
y ambientales

375 NNA
participaron en
iniciativas para
fomentar la
identidad
cultural

80 NNA
participaron en el
Ballet Folklórico
de Padre
Las Casas

Centro
de Lectura
y Promoción
Cultural

65 NNA
formaron parte
de las actividades
de desarrollo
cognitivo y de
crecimiento
personal

74

40 NNA
conforman el
grupo folklórico
musical de
atabales

114 NNA
participaron en
actividades para
el fomento de
la lectura y
la escritura

390 NNA
participaron en
actividades
culturales como
pintura, clubes
de lectura,
entre otras
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Proyecto: Alerta Joven
Alerta Joven es un proyecto que busca crear una red de seguridad para los jóvenes del municipio
de Haina y El Café de Herrera. A través de acciones multidisciplinarias dirigidas a los jóvenes que
se encuentran en situación de riesgo se persigue prevenir la delincuencia e impactar positivamente
sus vidas con iniciativas educativas, de capacitación y liderazgo, actividades recreativas, así como
creación de oportunidades de empleo. En este año se desarrollaron las siguientes acciones:

Jóvenes que están asistiendo a la escuela básica formal
o programa no formal equivalente con soporte del Gobierno
de los Estados Unidos (GEU)
En las intervenciones realizadas en los programas de Espacios para Crecer y Retención
participaron 1,409 jóvenes, el cual representa un 157% de cumplimiento para la meta del
primer año de ejecución. Se han creado 15 EpC en los que participan 460 NNA. Se han
identificado y habilitados 9 espacios físicos en los cuales funcionan 15 Espacios para Crecer.

Prevención de ITS-VIH-SIDA en jóvenes
1040 jóvenes fueron atendidos en el programa de prevención de VIH, ITS, prevención de
embarazo en adolescente según los 7 Temas del PEPFAR. Asimismo se han identificado a tres
jóvenes MARP. Se realizaron 18 cara a cara, con la participación 385 jóvenes, en diferentes
zonas de intervención del proyecto. 670 jóvenes y adultos han participado de las charlas
de consejería de pre-pruebas y post consejería y de pruebas de VIH.

Capacitación y empleos para los jóvenes de Haina y Herrera
Se han realizado 2 cohortes de las cuales tenemos 12 grupos de graduandos con un total
de 206 jóvenes que han participado en 17 cursos en las áreas de mecánica, servicio al
cliente, técnicas secretariales, contabilidad, ventas, pulidor de joyas electricidad residencial.
Se realizaron 196 encuestas laborales a jóvenes participantes de los cursos técnicos de los
cuales 28 han conseguido un nuevo o mejor empleo.

Acciones de asistencia social apoyadas por el gobierno
de Estados Unidos
Desde inicios del proyecto hasta la fecha tenemos 3,264 beneficiarias directas del proyecto.
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Algunas de las asistencias brindadas son:
Treinta y dos (32) jóvenes líderes fueron formados en Educación al Aire Libre, desarrollan
habilidades y estrategias para el manejo de grupo al aire libre y dentro de las aulas.
230 jóvenes de la comunidad de Haina, Quita Sueño y Herrera, participan en el
Campamento Jóvenes que hacen Cambio, con el objetivo de desarrollar capacidades
creativas en los jóvenes, fortalecer liderazgo, para empoderarlos en el desarrollo de
acciones positivas en sus comunidades.
654 jóvenes de las comunidades de Haina, Quita Sueño y El Café de Herrera participan en
la Feria Juventud y Salud, con el apoyo de 168 voluntarios, entre ellos personal del Instituto
de Educación Física, Marcos Díaz, Francina Hungría, Gabriel de Mercedes y Pavel Núñez.
También contó con el patrocinio de 15 empresas y el apoyo del Ministerio de Educación,
Despacho de la Primera Dama, Ministerio de Deporte y Fundación Cruz Jiminián.
Se han realizado (16) reuniones de sensibilización de la importancia del rol de los padres
de los NNA participantes en los Espacios para Crecer, con un total de 239 participantes.
Fueron realizados 7 cursos de Nutrición Afectiva, con la participación 177 jóvenes.
Se han realizado 3 reuniones con autoridades nacionales y locales, y representantes de
los departamentos de RRHH para gestionar la inserción laboral.

Línea Estratégica V
Impulsar Iniciativas de Salud Preventiva
en la Población Meta
Proyecto: Prevención de ITS/VIH/SIDA en Municipios y Bateyes
de la Región Sur de la República Dominicana
Todavía hoy, el VIH/SIDA continúa siendo una de las problemáticas más importantes del sistema de
salud pública del mundo, especialmente en los países y comunidades con ingresos bajos y medios.
A través de Educación y Salud, Sur Futuro, contribuye a la reducción de la incidencia del VIH en
Bateyes y Municipios de la región Sur del país, sensibilizando a mujeres de baja escolaridad y
población bateyana para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA.
En el municipio de San Cristóbal, jóvenes, hombres y mujeres adultos de baja escolaridad de Padre
Las Casas, Las Yayas, Guayabal, y los bateyes del ingenio de Barahona, participaron en charlas de
información, educación y comunicación sobre las ITS/VIH/SIDA. De igual forma se trabajó directamente
con 760 mujeres en 28 talleres de 5 ciclos sobre Comunicación para el Cambio del Comportamiento.
Entre las principales acciones estuvieron:
Se realizaron 2 talleres de formación de voluntarios. Los mismos se realizaron bajo el
Tema “Género y Sexualidad Asociados a las ITS/VIH/SIDA” con el objetivo de fortalecer el
conocimiento de los y las jóvenes sobre los temas de prevención de ITS, VIH-SIDA, y el
manejo del estigma y la discriminación relacionadas con el VIH y el SIDA. Estos tuvieron una
duración de 16 horas y han participado los equipos de voluntarios de las comunidades Padre
Las Casas, San Cristóbal, Santo Domingo y Tamayo. En total 70 jóvenes multiplicadores.
Se realizaron 28 ciclos de intervención BBC (Comunicación para el cambio de
comportamiento) de 5 sesiones cada uno, beneficiando a 760 personas (Mujeres de Baja
Escolaridad y Población Bateyana).
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Se realizaron 8 videos Fórum alcanzando un total de 300 mujeres de baja escolaridad.
Se realizaron 2 presentaciones teatrales, una en la provincia Bahoruco y otra en Santo
Domingo. En dichas actividades fueron beneficiadas 138 personas de ambos sexos.
Se impartieron 40 Charlas Educativas de IEC (Información Educación y Comunicación). En la
capacitación fueron beneficiadas 990 personas (Mujeres de Baja Escolaridad y Población
Bateyana) de las provincias Barahona y Pedernales.
Se realizaron 2 ferias de la salud en la comunidad de Batey Altagracia, Tamayo, y en
Quita Sueño, San Cristóbal. En dichas actividades se alcanzó un total de 180 personas de
ambos sexos.
Se realizó un encuentro deportivo en la comunidad de Quita Sueño, Haina, San
Cristóbal. En dicha actividad se intervinieron 75 personas y se distribuyó un total de
1,050 preservativos para hombres.
En el primer semestre se realizaron 60 Encuentros Cara a Cara alcanzando 1, 529 jóvenes
y adultos de ambos sexos.
Se confeccionaron y distribuyeron 100 gorras y 100 mochilas, 3,000 brochures y 500
afiches con materiales de promoción para la prevención del VIH-SIDA.
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Infraestructura
de Desarrollo Comunitario

Objetivo Estratégico
Gestionar la construcción y rehabilitación de obras de infraestructuras, que garanticen el acceso a
los servicios básicos de las comunidades, con la participación de los actores locales con visión de
género y gestión de riesgo.
La Fundación Sur Futuro, a través del departamento de infraestructura, ha logrado construir y
rehabilitar edificaciones que garantizan el acceso a los servicios básicos de comunidades vulnerables.
En el 2014-2015 el área de infraestructura junto a los actores locales de las comunidades
seleccionadas, logró cumplir con dos grandes proyectos:
Construcción de un Centro de Capacitación en las oficinas de la Fundación Sur Futuro en Padre
Las Casas que beneficiará a más de 6,000 familias de comunidades cercanas. La edificación de
323 metros servirá como taller para impartir las asignaturas de mecánica automotriz, informática
y electricidad. La misma cuenta con un área de estacionamiento, baños para hombres y mujeres
y área verde.
Para el proyecto de Estufas Limpias, el departamento fabricó 435 estufas para pobladores de
las comunidades de Los Fríos, El Montazo, Los Montacitos, El Jengibre, Palomino, El Recodo,
Las Cañitas, entre otras. Con esto se mejora la salud de los usuarios y se protege el medio ambiente
por la reducción en el uso de leña para cocinar.
Cabe resaltar que este proyecto integró a los beneficiados para formarlos en la construcción y
manejo de las Estufas Limpias.
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Como unidad de ejecución transversal que ejecuta actividades que sirven de apoyo y complemento
a las distintas áreas cumplió con las siguientes solicitudes:
Proyectos

84

Lugar

Solicitado por

Objetivo

Evaluación y reconstrucción
de beneficiado de café

Monte Bonito,
Padre Las Casas
y Peralta, Azua

Recursos
Naturales

Rehabilitación y
remozamiento de
beneficiados para el
procesamiento de café

Almacén para invernadero
Mujeres Rurales del Futuro II

Las Lagunas

Recursos
Naturales

Acopio de insumo y
aplicación de nutriente

Supervisión de los procesos
constructivo de caseta de
purificación de agua potable

Los Negros, Las
Lagunas, Peralta y
Las Guanábanas

Sur Solar

Producción de agua
purificada para distribución
en las diferentes
comunidades

Inauguración Mini-central
hidroeléctrica El Montazo

El Montazo PLC

Dirección
Fundación Sur
Futuro

Entrega del sistema
hidroeléctrico, para
ser manejado por los
comunitarios

Identificación de área para la
ubicación del centro de sobre
edad infantil Carlos Pinto

La Playa, Najayo

Educación

Reubicación del centro
en otra área

Evaluación y habilitación de
las oficinas de intermediación
laboral y pasantía (OILP), del
programa Quisqueya Cree en
Ti (NEO - RD)

Diferentes
politécnicos de las
regiones Sur, Norte y
Este del país

Educación

Equipamiento, rehabilitación
y puesta en funcionamiento
de las diferentes oficinas que
funcionan en los distintos
politécnicos intervenidos

Evaluación para reubicación
de oficina

Tamayo

Micro-crédito

Trasladar la oficina de
micro-crédito de Tamayo,
por cumplimiento de
contrato de alquiler

Reconstrucción casa
del vivero

Fundación Sur
Futuro, Padre
Las Casas

Recursos
Naturales

Habilitación de área
para reuniones.
Reacondicionamiento de
instalación eléctrica

Infraestructura

Fundación Sur Futuro, Inc.

5

Memoria 14-15

85

EcoMicro

En la República Dominicana, los riesgos previsibles asociados al cambio climático incluyen sequías
más severas, menor disponibilidad de agua dulce, mayor frecuencia de inundaciones y fenómenos
hidrometeorológicos extremos. El impacto de estos cambios en la agricultura se verá reflejado
en caídas importantes en los rendimientos de los principales cultivos dominicanos. Esta situación
impacta de manera negativa en los medios de vida rurales ya que se ve disminuida la rentabilidad
de las actividades agrícolas.
El FOMIN y el Fondo Nórdico de Desarrollo a través de su programa EcoMicro brindan asistencia
técnica a instituciones microfinancieras de la región para que desarrollen y prueben productos
financieros verdes. Este proyecto es el quinto que se realiza dentro del marco de la facilidad EcoMicro,
y el tercero que se enfoca en adaptación al cambio climático.
El proyecto EcoMicro busca mantener los rendimientos agrícolas de los pequeños productores rurales
de la región Sur de la República Dominicana a través del financiamiento y asistencia técnica para
la inversión en medidas de adaptación al cambio climático. El mismo se ejecutará en las provincias
de Azua, Bahoruco, Barahona e Independencia, cuya población presenta altos índices de pobreza
lo que incrementa su vulnerabilidad al cambio climático.
El proyecto contribuirá al impacto sistémico del programa facilidad EcoMicro, que consiste en
el desarrollo de los mercados de energía limpia, eficiencia energética y aumentar la capacidad
de adaptación al cambio climático de MIPYMES, pequeños productores agrícolas y personas de
bajos ingresos.
El proyecto se diferencia de los anteriores proyectos EcoMicro ejecutados en otros países, en que
la Fundación Sur Futuro cuenta con capacidad interna para proveer de asistencia técnica a los
pequeños agricultores a través de sus departamentos de Recursos Naturales y Agricultura y Social,
quienes cuentan con amplia experiencia interactuando con los productores agrícolas de la zona y con
capacidades para promover la sensibilización sobre el cambio climático a nivel de agricultores. Esta
sensibilización es esencial para incrementar la demanda de los productos financieros a desarrollar.
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Microcréditos

Objetivo Estratégico
Proveer recursos financieros con eficiencia a las y los productores agropecuarios, empresarios de
las micro y pequeñas empresas, para aumentar sus ingresos a través de productos financieros
con visión de género, adaptación al cambio climático y uso sostenible de los recursos naturales.
La Fundación Sur Futuro continúa fomentando su programa de Microcréditos con la finalidad de
proporcionar a los comunitarios un servicio financiero que les permita alcanzar un desarrollo
personal y familiar.

Línea Estratégica
Diversificar y fortalecer los productos financieros eficientemente a través de tres programas.
Desde las oficinas de Padre Las Casas y Tamayo, sedes del programa, se entregó en este año un total
de 688 créditos por un monto general de RD$ 25,363,235.00, otorgados a los siguientes programas:
Créditos micro empresariales y de viviendas: RD$ 22,559,057 en préstamos que beneficiaron
a 593 personas. 346 mujeres recibieron RD$13,482,000. Y 247 hombres RD$ 9,077,057.00.
Créditos de adaptación al cambio climático y preservación de los recursos naturales:
RD$ 738,930.00, favoreciendo a 9 personas. 2 mujeres quienes recibieron un monto de
RD$ 330,000.00 y 7 hombres de RD$ 408,930.00.
Crédito para la promoción de energías renovables y eficiencia energética: 86 Créditos
otorgados por un monto total de: RD$ 2,065,248.00 que beneficiaron a 86 personas. 23
mujeres recibieron RD$ 552,333.75 y 63 hombres RD$ 1,512,914.19.
Alcance del programa de microcréditos
Año

Cantidad de Préstamos

2004

55

RD$ 588,000

2005

162

RD$ 2,925,000

2006

438

RD$ 8,835,100

2007

551

RD$ 13,011,000

2008 (Julio 8 - Junio 9)

580

RD$ 17,000,000

2009 (Julio 9 - Junio 10)

671

RD$ 16,925,075
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2010 (Julio 10 - Junio 11)

794

RD$ 25,619,881

2011 (Julio 11 - Junio 12)

826

RD$ 28,559,263

2012 (Julio 12 - Junio 13)

708

RD$ 23,842,000

2013 (Julio13 - Junio 14)

882

RD$ 30,049,000

2014 (Julio 14 - Junio 15)

688

RD$ 25,363,235.00

TOTAL

6,241

RD$ 192,707,554.00

Monto colocado por cartera desde 2004 a Junio 2014
Total General,
ambas carteras

Porcentaje hombres
vs. Mujeres

PLC

Monto RD$

Tamayo

Monto RD$

Cantidad

Monto RD$

Cantidad

Monto RD$

Hombres

1,673

60,103,909.00

1,043

31,572,292.00

2,716

80,877,569.00

43%

48%

Mujeres

1,748

52,094,108.12

1,777

48,736,975.33

3,525

86,466,750.00

57%

52%

Subtotal

3,057

98,968,319.00

2,496

68,376,000.00

5,553

167,344,319.00

100%

100%

Contribución a la gestión sostenible
del medio ambiente y los recursos naturales
A través de los recursos otorgados por el programa, los productores realizaron acciones sostenibles
como: uso racional del agua y diversificación de sus cultivos para garantizar un mejor cuidado
del ecosistema. De igual forma, con la instalación de sistemas de iluminación a base de placas
fotovoltaicas, los comunitarios(as) redujeron la presión al bosque.

Aporte de microcrédito a la mujer y su desarrollo
La cartera de microcrédito garantiza el acceso de la mujer para fomentar pequeñas iniciativas que
contribuyan a mejorar su calidad de vida y la de sus familias, este sector se ha convertido en un
vector del programa ocupando un sitial especial en la medida en que destinan los recursos que son
concesionados en actividades de generación de ingresos. En la actualidad, en términos porcentuales
las mujeres representan el 62% del portafolio.
Al otorgar crédito a las mujeres se garantiza que las ganancias se transfieran directamente a sus
familias, logrando cumplir con el compromiso que poseen frente a las responsabilidades que les
son inherentes cuando son el sustento de sus familias.
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Eventos

Philip Morris Dominicana y Fundación Sur Futuro inauguran
invernadero del proyecto “Mujeres Rurales del Futuro”
Philip Morris Dominicana y la Fundación Sur Futuro inauguraron un proyecto de invernadero con
una extensión de 1,250 metros de construcción en la comunidad de La Siembra de Padre Las Casas,
como parte del proyecto “Mujeres Rurales del Futuro” que desarrollan conjuntamente para mejorar
el nivel económico, la posición y condición social de las mujeres rurales de la región Sur del país.
El compromiso de Philip Morris Dominicana y la Fundación Sur Futuro para la ejecución de este
proyecto, contribuye a la no discriminación y al desarrollo permanente del género femenino en la
zona Sur de la República Dominicana.

MEPyD identifica representantes
de sociedad civil en Consejo de ONGs
El Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) escogió
a las cinco organizaciones que representarán a la sociedad civil por los próximos dos años en el
Consejo de ese organismo.
Las cinco entidades escogidas fueron: Fundación Sur Futuro, Alianza ONG, Centro de Solidaridad
Para el Desarrollo de la Mujer (CE MUJER), Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) y Fundación
Dominicana para el Desarrollo Integral (FUNDESI), informó Hernán Paredes, Director Ejecutivo de
las ASFL, a través de la Unidad de Comunicaciones del MEPyD.

Instituciones se unen para construir Estufas Limpias
para los hogares rurales del Sur
La Fundación Sur Futuro y la empresa Khoury Industrial firmaron un acuerdo para la construcción de
1,122 Estufas Limpias para las zonas de montaña del Sur del país, en especial las zonas cercanas
a las áreas protegidas de la región. El acuerdo fue firmado por doña Melba Segura de Grullón y
Sadala Khoury, presidentes de ambas instituciones, respectivamente.
La construcción de las Estufas Limpias se realizó dentro del proyecto Sur Solar que ejecuta Sur
Futuro con el financiamiento de la Unión Europea por un monto global de 1.8 millones de euros
para la promoción de la energía solar y el ahorro de energía en las provincias de Azua, San Juan,
Barahona y Bahoruco.
Mediante este acuerdo, la empresa Khoury Industrial donará a Sur Futuro el 50% de los bloques
que se necesitan para el proyecto de construcción de las Estufas Limpias.
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La Fundación Sur Futuro recibe dos sistemas de generación solar
fotovoltaicos donados por la Comisión Nacional de Energía (CNE)
La Fundación Sur Futuro recibió una donación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de dos
sistemas solares fotovoltaicos completos, con el fin de ser utilizados en un programa de formación
y entrenamientos sobre mantenimiento e instalación de equipos que la Fundación desarrolla con
jóvenes de zonas rurales de Azua, San Juan de la Maguana y San Cristóbal.
Sur Futuro desarrolla actualmente un programa de formación para 30 jóvenes multiplicadores de
zonas rurales como parte de la estrategia de desarrollo de capacidades locales comprendida en
el proyecto Facilidad Sur Solar.
Componentes de la donación:
2 paneles fotovoltaicos de 150 wats.
2 baterías de 220 amperes/hora.
2 inversores de 400 wats.
Además, de la instalación y otros accesorios para la operación de los equipos.
La donación de los dos equipos de generación solar fue realizada por la Ing. Damarys Marte,
Directora de la Dirección de Fuentes Alternas de la CNE.
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El CONIAF y Sur Futuro se unen
para el manejo sostenible de tierras
El Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) y la Fundación Sur
Futuro firman un acuerdo para desarrollar capacidades en formulación, gestión y ejecución de
programas y proyectos de investigación, capacitación y transferencia de tecnología que ayuden a
mejorar los modelos de producción para el manejo sostenible de la tierra.
El convenio suscrito entre la Presidenta de Sur Futuro y el Director Ejecutivo del CONIAF, Melba
Segura de Grullón y Juan Modesto Chávez Vargas, respectivamente, coincidieron en la promoción de
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, lo social y
lo ambiental, así como promover la adopción y transferencia de tecnologías que ayuden a mejorar
los modelos y prácticas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que contribuye
a romper el círculo vicioso de la pobreza y la degradación ambiental.

Sur Futuro gradúa en informática a más de 100 niños,
adolescentes, jóvenes y adultos
A través de los Centros de Capacitación en Informática (CCI) de los municipios de Padre Las Casas y
Guayabal, la Fundación Sur Futuro graduó 159 niños, adolescentes, jóvenes, y adultos en informática.
Los graduandos son adolescentes, jóvenes y adultos, muchos de ellos están cursando el bachillerato,
otros estudiantes universitarios, amas de casa, estudiantes del Nivel Básico y docentes. En Guayabal
se graduaron 48 personas, 28 en reparación, ensamblaje y mantenimiento de computadoras y 20
en Informática Básica. Mientras que en Padre Las Casas los graduados fueron ciento once (111)
personas, 82 como Técnico en Informática y 29 en Herramientas Educativas (cursos para niños).
Con el apoyo del INDOTEL, en la persona de su presidente, Sr. Gedeón Santos, fueron rifadas 20
computadoras personales, entre 26 estudiantes meritorios, suscitando gran emoción entre los
graduandos y elemento importante de motivación para que continuar participando en otros cursos
ofertados por los CCI.
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Sur Futuro organiza una feria por la juventud
La Fundación Sur Futuro, a través de sus proyectos Alerta Joven y Previniendo las ITS, el VIH y el
SIDA, en municipios y bateyes de la Región Sur realizó la feria “Juventud y Salud”, para promover
entre 700 jóvenes participantes la salud preventiva, sexual y reproductiva para el desarrollo integral
del adolescente y joven a través de acciones recreativas, artísticas, deportivas y formativas.
El acto de apertura contó con las palabras de la presidenta de la Fundación Sur Futuro, Melba
Segura de Grullón, y Saschia Seibel, directora del Proyecto Alerta Joven - Entrena.

Las charlas motivacionales estuvieron a cargo de los jóvenes Francina Hungría, “El Límite lo pones
tú, si yo puedo, tú también puedes”, y Marcos Díaz con “Querer es poder”.
El inicio formal de las actividades estuvo a cargo del ex pelotero de Grandes Ligas, Julio Lugo, quien
lanzó la primera bola del partido de softbol. El cierre contó con el testimonio del medallista olímpico
Gabriel Mercedes y la actuación musical de Pavel Núñez.
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Premio Madre Ejemplar 2015 a mujeres del Sur
25 madres de la región Sur fueron reconocidas por la Primera Dama, Cándida Montilla de Medina,
con el premio Madre Ejemplar 2015, por el esfuerzo que hacen todos los días para echar adelante
a sus hijos y familias.
La sede de la Fundación Sur Futuro, en el municipio Padre Las Casas, en Azua, fue el escenario del
acto en el cual se elevó a 50 el número de damas reconocidas con el premio Madre Ejemplar 2015;
y a 175 las que lo han recibido desde que fue instituido, en el 2013.
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Sur Futuro entrega hospital San Francisco de Sales
La Fundación Sur Futuro entregó el hospital San Francisco de Sales, en Puerto Príncipe, Haití,
construido con una donación realizada en ocasión del terremoto en dicho país. La presidente de
Sur Futuro, Melba Segura de Grullón, presentó el hospital a la comunidad nacional e internacional
en un acto en la capital haitiana.
Todo partió de una iniciativa de ayuda internacional humanitaria que la Fundación Sur Futuro, junto
a la Fundación Juan Luis Guerra, tuvo ante el devastador terremoto ocurrido en Haití, en enero de
2010. En ese momento nace la idea de construir un hospital infantil y, para esto, Sur Futuro decide
destinar los fondos recibidos del pueblo dominicano vía un telemaratón organizado por Jatnna
Tavárez en enero de 2010, como un primer aporte a su idea ya concebida. Posteriormente, estos
fondos se suman a los recaudados por el gran Concierto “Un canto de esperanza por Haití”, que
coordinó Sur Futuro junto a Juan Luis Guerra en abril de 2010, concierto en el que participaron
desinteresadamente otros artistas, citando: Alejandro Sanz, Juanes, Enrique Iglesias, Miguel Bosé,
Luis Fonsi, Johnny Ventura, Milly Quezada, Maridalia Hernández, además del propio Juan Luis.
En mayo de 2010, monseñor Bernardito
Auza, nuncio apostólico en ese momento en
Haití, presentó a Sur Futuro el proyecto de
reconstrucción del más antiguo hospital de
Puerto Príncipe y que había sido destruido por
el terremoto.
De esa manera, se unen la Catholic Relief
Services, la Catholic Health Association y la
Fundación Sur Futuro, bajo la coordinación local
de la Catholic Relief Services, para llevar a cabo
la gran obra. Así, lo que comenzó con una idea
de un hospital infantil, terminó siendo un gran
hospital, que es el hoy entregado. Cabe destacar
que el hospital pertenece al Arzobispado haitiano,
y que se conformó un Comité Internacional de
Seguimiento, el cual hacía reuniones cada seis
semanas en Puerto Príncipe, con representación
de cada donante.
El hospital también hizo un acuerdo con la
Universidad de Notre Dame, a fin de que el mismo
sea catedrático. Para su construcción, se hizo una
licitación internacional, resultando adjudicada la
obra a una compañía dominicana llamada Otesa.
Tiene capacidad de 200 camas con las siguientes
áreas de atención: Pediatría, Cirugía, Maternidad,
Unidad de Cuidados Intensivos y Clínica Externa.
El presupuesto de la obra en su totalidad es de
unos 22 millones de dólares, incluyendo la obra
física y equipamiento.
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Acciones en pro del agua
La Fundación Sur Futuro participó en la Hora del Té de LISTÍN DIARIO que se realizó en un ambiente
cordial y positivo. El equipo de periodistas se motivó con la loable labor que, desde el 16 de
noviembre de 2001, realiza la organización sin fines de lucro.
Se conversó sobre el arduo trabajo que realiza la organización en la segunda convocatoria del Premio
Ecológico a la Siembra de Agua, cuyo objetivo es reconocer e incentivar aquellas acciones ejemplares
que contribuyen a la conservación del agua, la preservación de su calidad y el uso racional, a través
de la reforestación, el aprovechamiento forestal, prácticas agrícolas sostenibles, conservación de
bosques, y actividades de educación y concienciación sobre el manejo eficiente de este recurso.
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Convenios firmados por la Fundación Sur Futuro en el periodo julio 2014 - junio 2015
No.

Objetivo

Fecha Firma

Acuerdo suscrito entre Khoury
Industrial, S.A. y Fundación Sur
Futuro, para suministro de Blocks
Premiun de 6”, dentro del marco
del Proyecto Facilidad Sur Solar.

Por medio a este documento
Khoury Industrial se compromete
a suministrar a Sur Futuro 107 mil
unidades de Blocks Premiun de 6
utilizando los mejores materiales
para su construcción, de los cuales
53,500 serán donados y 53,500
comprados.

Julio 11, 2014

2

Convenio suscrito entre la Pontificia
Universidad Católica Madre y
Maestra y la Fundación Sur Futuro.

Convenio suscrito con el
objetivo de sumar esfuerzos
para desarrollar Diplomados
de Educación Ambiental en las
comunidades en la R.D.

3

Acuerdo suscrito entre el Consejo
Nacional de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales
(CONIAF) y la Fundación
Sur Futuro.

Las partes se comprometen a
aunar esfuerzos para el desarrollo
de capacidades en formulación,
gestión y ejecución de programas
y proyectos de investigación,
capacitación y transferencia de
tecnología que ayuden a mejorar
los modelos de producción para el
manejo sostenible de tierra.

Acuerdo de Colaboración a
Entidades de Soporte al Centro
Tecnológico Comunitario (CTC),
suscrito entre Progresando con
Solidaridad, a través del Centro
Tecnológico Comunitario de Nigua y
la Fundación Sur Futuro.

Este CTC del municipio de NIGUA se
compromete a poner a disposición
de Sur Futuro, de forma gratuita,
su espacio físico, salón de
reuniones con todos sus equipos.

Teeming Agreement between The
Nature Conservancy and Fundación
Sur Futuro.

Acuerdo de Colaboración para
la presentación conjunta de una
propuesta a la convocatoria de
la USAID “Uso de Suelo Urbano
y Adaptación al Cambio Climático
-CLIMA PLAN-.

Acuerdo Marco de Colaboración
suscrito entre Fundación
Humanismo y Democracia (H+D),
CESAL, Instituto Dominicano de
Desarrollo Integral (IDD) Instituto
Dermatológico y Cirugía de Piel
“Dr. Huberto Bogaert” (IDCP) y
Fundación Sur Futuro.

Contribuir a la protección del
Derecho Humano al agua en la
microcuenca del río Los Baos,
a través de un modelo integral
de gestión participativa del
recurso hídrico, que favorezca la
sostenibilidad de los ecosistemas.

1

4

5
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Convenio

Agosto 26, 2014

Septiembre 23, 2014

Septiembre 30, 2014

Octubre 15, 2014

Noviembre 20, 2014

Convenios

Acuerdo Interinstitucional de
Cooperación y Colaboración
Mutua, suscrito entre EDUCA y la
Fundación Sur Futuro.
7

8

EDUCA en carácter de agencia
ejecutora del Proyecto Quisqueya
Cree en Ti y Sur Futuro entidad
suscribiente de dicho Proyecto,
se comprometen a fortalecer las
Oficinas Territoriales de Empleo
(OTE’s) del Ministerio de Trabajo y
ampliar la cobertura de las Oficinas
Intermediación Laboral y Pasantías
(OILP’s).

Carta Convenio suscrita entre
el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Fondo Multilateral
de Inversiones Miembro del Grupo
BID (FOMIN).

Con esta Carta se tiene el
propósito de formalizar los
términos y condiciones por medio
de los cuales el BID otorga los
fondos del Proyecto ECOMICRO
–Financiamiento Verde para la
Adaptación del Cambio Climático
con cargo al FOMIN, fuente de
financiamiento de dicho Proyecto.

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

El objeto del Acuerdo constituye
la colaboración y compromiso
asumido por las partes, para la
ejecución del programa “Cultivando
Agua Buena” en la microcuenca Río
Grande o Del Medio en el municipio
de Bohechío y el Distrito Municipal
de Arroyo Cano, en San Juan.

9

10

Convenio de Formación de
Consorcio, para la Ejecución del
Proyecto de Implementación
en R.D. de Planes de Gestión
Social Comunitarios para las
Provincias de Barahona, Bahoruco,
Independencia, Elías Piña, San
Cristóbal y San Pedro de Macorís,
suscrito entre Asociación CESAL,
Grupo Soluciones Urbanas y
Fundación Sur Futuro.

CESAL, Soluciones Urbanas y Sur
Futuro conforman el Consorcio
denominado “Cesal-Soluciones
Urbanas- Sur Futuro” para ejecutar
este Proyecto de Implementación
en Rep. Dom. de Planes de Gestión
Social Comunitarios para las
provincia de Barahona, Bahoruco,
Independencia, Elías Piña, San
Cristóbal y San Pedro de Macorís.

11

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

Por este medio las partes se
comprometen a impulsar el ahorro
de biomasa a través del uso
eficiente de leña en la cocción
de los alimentos mediante la
construcción de cinco (5) Estufas
Limpias, según diseño.

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

Las partes suscriben este
Convenio para la ejecución del
Convenio de Desarrollo “Gestión
integral de los recursos hídricos
y promoción del acceso al agua
potable y saneamiento en R.D.”
subvencionado por la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID).

12
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Acuerdo de Colaboración para
facilitar a los productores
agropecuarios la comercialización
de sus cosechas bajo las normas
de calidad exigidas entre
Mercados Dominicanos de Abasto
Agropecuario (MERCADOM) y la
Fundación Sur Futuro.

Las partes se comprometen a
aunar esfuerzos para apoyar a los
productores agropecuarios en la
comercialización de sus cosechas
bajo las normas de calidad mínima
exigidas para el consumidor final
del producto.

Acuerdo Proyecto de Acción
Comunitaria VERANO 2015 suscrito
entre GLOBAL GLIMPSE y la
Fundación Sur Futuro.

El objeto de este Acuerdo
restauración de los Centros
Comunales de Boca de Nigua y
La Jeringa, así como limpieza y
restauración de murales y creación
de zona de jardín en la escuela de
Najayo en la playa.

Programa Fortalecimiento de la
Respuesta a la Epidemia de VIH
en la Rep. Dominicana (2009/15)
Financiado por el Fondo Mundial
de Lucha contra el SIDA, la
Tuberculosis y la Malaria, suscrito
entre el Patronato de Lucha contra
la Lepra “Instituto Dermatológico
Dominicano y Cirugía de Piel
“Dr. Huberto Bogaert Díaz” y la
Fundación Sur Futuro.

El objeto de este Acuerdo es
definir los términos y condiciones
bajo los cuales el Sub-beneficiario
se compromete a contribuir al
fortalecimiento de los programas
de educación y prevención de
las ITS, VIH/SIDA, con énfasis en
DDHH, igualdad de género y el
respeto a las diferencias.

Abril 9, 2015

Mayo 6, 2015

Junio 12, 2015

Convenios
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Donaciones
Donaciones realizadas a la Fundación Sur Futuro en el periodo julio 2013 - junio 2014
Institución
Banco Popular

104

Donación
2 separadores de fila única

Fecha

Observaciones

09/10/2014

Indotel

20 laptops marca HP,
modelo 245

26/09/2014

Asociación Dominicana
de Rehabilitación, INC.

Tres pares de muletas

04/11/2014

Despacho de
la Primera Dama

Bicicleta Mountain Bikes,
marca Hu ffy.

Comisión Nacional
de Energía

2 sistemas de iluminación solar

03/07/2014

Inafocam

375 libros “Cambio climático en el
aula; de la UNESCO”

09/10/2014

Scotiabank

504 cuadernos, 50 libros de
actividades, 30 crayolas y 50
alcancías. Programa de vuelta a la
escuela 2014.

02/09/2014

Bepensa
Dominicana

Insumos alimenticios:
8 Paq. Coca Cola 2 L (6/1)
7 Paq. Agua Dasani 20 oz (24/1)
4 Paq. Cclight 2 L (6/1)

26/03/2014

Bepensa
Dominicana

Insumos alimenticios:
4 Paq. Coca Cola 2 L, (6/1)
12 Paq. Agua Dasani 20 oz, (24/1)
8 Paq. SRTCC 2 L, (6/1)
5 Paq. JDV CPUNCH, 1.5 L

14/07/2014

Bepensa
Dominicana

Insumos alimenticios:
5 Paq. Coca Cola 2 L, (6/1)
1 Paq. Cclight, 2 L, (6/1)
1 Paq. Cdry Soda, 1.5 L, (6/1)
2 Paq. Sprite 2 L, (6/1)
1 Paq. Cdry Toni, 1.5 L, (6/1)
11 Paq. Dasani, 20 oz, (24/1)

03/09/2014

Entregadas a jóvenes
y adolescentes
sobresalientes de
los diferentes cursos
impartidos en los CCI.

10

Donaciones

Pasteurizadora Rica

15 cajas de 27 unidades = 405
und. jugos, sabores variados,
200 ml.

14/07/2014

Ministerio de Deportes

12 bolas de softball
3 bolas de volleyball
1 malla de volleyball
3 mallas de basquetball
3 bolas de basquetball

02/02/2015

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

Entidad

28 agosto/14

Fundación Pro-Desarrollo, Cultural, Educacional
y Social de la Frontera (FUDECESFRON)

24 octubre/14

Fundación Acción Social y Comunitaria Juventud
y Globalización (FASCOJG)

COMI 14/15 - Programa Compromiso del Milenio

Reconocimiento a la Sra. Melba Segura
de Grullón dentro del marco de la realización
de la V Edición del Programa Compromiso del
Milenio (COMI 14/15), por promover el mejoramiento
de la calidad de vida de comunidades vulnerables,
que sufren las consecuencias de la pobreza
y la desigualdad social.
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Capacitaciones que el personal de la Fundación Sur Futuro
recibió durante el periodo julio 2014 - junio 2015
Capacitación

Participante/ departamento

Fecha

Departamento de Educación
Talleres ESPERE

María Solimán, coordinadora
del Proyecto Alerta Joven

19 y 26 de julio
y 2 de agosto de 2014

Taller de Metodología
del Proyecto Cultivando Agua
Buena

Carlos Encarnación, técnico de educación
Guillermo Pérez, Cultivando Agua Buena

21 y 22 de julio de 2014

Taller Sobre Liderazgo
Pedagógico

Aury Espinal, promotora de educación

13 y 14 de agosto de 2014

Taller Introducción a la
Agricultura Biodinámica

Carlos Encarnación, técnico de educación
Juan Ramón Familia, técnico Facilidad Sur
Solar en el área de educación
Guillermo Pérez, Cultivando Agua Buena

18 y 19 de agosto de 2014

Diplomado en Cambio Climático

Aury Espinal, promotora de educación

3 de octubre - 17 de noviembre
de 2014

Taller de Capacitación
Entrevista Motivacional para
Mejora de Resultados en el
Trabajo con Adolescentes
Nivel II

María Solimán, coordinadora
del Proyecto Alerta Joven
Yoel Martínez, encargado zonal
del Proyecto Alerta Joven
Isabel Parra, encargada zonal
del Proyecto Alerta Joven

8-10 de diciembre de 2014

Facilitación al Aire Libre

Aury Espinal, promotora de educación
Luis Arias, promotor de educación
Yoel Martínez, encargado zonal
del Proyecto Alerta Joven
Isabel Parra, encargada zonal
del Proyecto Alerta Joven

21-25 de enero de 2015

Comprensión Lectora

Aury Espinal, promotora de educación

27 de marzo de 2015

Liderazgo Pedagógico

Laura Blanco, técnica en educación

23 y 24 de julio de 2015

Taller Capacitación en
Herramientas para la
Incorporación de la Equidad
de Género en Políticas y
Proyectos Energéticos

Marcio Beltré Turbí, coordinador social

22 y 23 de septiembre
de 2014

Foro Frontera
de Energía y Minería

Marcio Beltré Turbí, coordinador social

26 de noviembre de 2014

Taller sobre Revisión
de la Metodología del Programa
Cultivando Agua Buena

Marcio Beltré Turbí, coordinador social

17 y 18 de marzo de 2015

Departamento Social
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Capacitaciones

11

Seminario Igualdad de Género
en los Institutos de Formación
profesional de América Latina y
República Dominicana

Marcio Beltré Turbí, coordinador social

7 de abril de 2015

Estudio de Línea Base
sobre Seguridad Humana
en los Bateyes de la República
Dominicana

Marcio Beltré Turbí, coordinador social

5 de mayo de 2015

Curso Actualización en Manejo
de Cuenca Hidrográfica

Alfonso Morillo, técnico agroforestal

24-26 de octubre de 2014

Taller Buenas Prácticas
Agrícolas

Wendy Ramírez, encargado de invernadero
Taylor Santana
Wilson Romero
Plutarco Valenzuela, paratécnico
Víctor Ramírez
Alfonso Morillo, técnico agroforestal

20 de octubre de 2014

Cómo Escribir Casos
de Estudio y Compartir la
Experiencia de su Fondo
Ambiental

Sandy Susaña, gerente de recursos
naturales

24-26 de octubre de 2014,
Ecuador

Taller sobre Producción
y Cultivo de la Pitahaya

Plutarco Valenzuela, paratécnico
Jorge de los Santos, técnico forestal
Mercedes Pinales, paratécnico
Wendy Ramírez, encargado de invernadero
Confesor Morillo, paratécnico
Alfonso Morillo, técnico agroforestal

28 de noviembre de 2014

Curso Taller Modelo de
Agricultura Bajo Ambiente
Protegido

Clenny Ramírez
Confesor Morillo, paratécnico
Wendy Ramírez, encargado de invernadero
Plutarco Valenzuela, paratécnico
Víctor Ramírez
Alfonso Morillo, técnico agroforestal

3 de diciembre de 2014

Departamento de Recursos Naturales

Curso Internacional sobre
Gestión Integrada y Participativa Alfonso Morillo, técnico agroforestal
de Cuencas Hidrográficas

26 de enero al 12 de febrero
de 2015, Panamá

Congreso Internacional sobre
Gestión Integrada del Agua

23-25 de abril 2015

Alfonso Morillo, técnico agroforestal
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Taller de Manejo de Cultivo
con Enfoque MST y Cambio
Climático, y Uso Responsable
de Agroquímicos

Plutarco Valenzuela, paratécnico
Glenny Ramírez
Alfonso Morillo, técnico agroforestal
Wendy Ramírez, encargado de invernadero
Jorge de los Santos, técnico forestal
Franklin Morel, técnico de café
Víctor Ramírez
Mercedes Pinales, paratécnico

4 de marzo de 2015

Edward Navarro, coordinador general
Microcrédito
Verónica Cassá, coordinadora
de Recursos Humanos

22 de enero de 2015

Coordinaciones

Gestión del Cambio
Organizacional
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Capacitaciones
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Fuentes de Ingresos
Fuentes Año 2014-2015

Gobierno Dominicano

61,182,186.76

Donaciones Internacionales

22,358,319.24

Donaciones Nacionales
Otros
TOTAL RD$

8,999,473.00
23,668,049.00
116,208,028.00

Distribución de Recursos
Por área de trabajo
Educación

37,172,972.00

Solidaridad

24,953,725.46

Agricultura y Recursos Naturales

22,639,931.39

Energías Renovables

24,056,894.21

Generación de Ingresos

11,457,618.38

Salud

6,784,070.48

Desarrollo Comunitario

6,839,527.46

Beneficencias

4,530,034.74

Infraestructura

4,440,370.88

TOTAL RD$
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142,875,145.00

Estados Financieros
Al 30 de junio del 2015 y 2014
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Estados Financieros al 30 de junio del 2015 y 2014

26 de Octubre del 2015
Al Consejo de Directores
Fundación Sur Futuro, Inc.
Ciudad

Hemos auditados los estados financieros adjuntos de Fundación Sur Futuro, Inc. los cuales comprenden los estados
de situación financiera al 30 de Junio del 2015, y los estados relacionados de actividades y flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, así como un sumario de políticas contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Administración
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros, de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera y políticas contables definidas en la Nota 1, a los estados
financieros y del control interno necesario, para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores
significativos, ya sea por fraude o error.
Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad, es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría.
Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, adoptadas por el Instituto de
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD). Dichas normas, exigen que cumplamos con
requisitos éticos y que la auditoría sea planeada y realizada para obtener seguridad razonable sobre si los estados
financieros están libres de errores significativos.
Una auditoría, incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los
estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración de los
riesgos de errores significativos en los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de
riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros por la entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias,
pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría, también incluye
evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la
administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Creemos que la evidencia de auditoría
que hemos obtenido, es suficiente y apropiada para proporcionar una base para sustentar nuestra opinión de auditoría.

112

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

Opinión
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 del 2015 y 2014 y los resultados de
sus operaciones y flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF’s) y políticas contables definidas o adoptadas en la Nota 1, a los estados financieros.

Fundación Sur Futuro, Inc.

Memoria 14-15

113

Estados Financieros al 30 de junio del 2015 y 2014

Fundación Sur Futuro, Inc.
Estados de Posición Financiera
30 de junio del
(Expresado en RD$)

		

2015

2014

Activos
Activo Corriente:
Efectivo en Caja y Banco (Nota 2)
Cuentas por Cobrar (Nota 3)
Gastos Pagados Por Adelantado
Inversiones a Corto Plazo (Nota 1)

96,395,904
42,818,399
482,077
106,387,631

83,077,049
34,940,807
457,400
143,365,906

Total de Activo Corriente

246,084,011

261,841,162

22,822,987
28,165,835

12,709,023
36,219,610

297,072,833

310,769,795

Préstamos Por Pagar - Corto Plazo (Nota 5)
Cuentas por Pagar (Nota 6)
Acumulaciones por Pagar (Nota 7)

8,197,222
23,619,591
3,796,891

7,850,000
9,029,154
3,961,899

Total Pasivos Corrientes

35,613,704

20,841,053

Activos Netos
No Restringidos
Temporalmente Restringidos

103,999,149
157,459,980

122,356,004
167,572,738

		

261,459,129

289,928,742

Total Pasivos y Patrimonio

297,072,833

310,769,795

Propiedad, Mobiliario y Equipos - Neto (Notas 1 y 4)
Otros Activos
Total de Activos
Pasivos y Patrimonio

Compromisos y Contingencias (Nota 10)

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos
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Fundación Sur Futuro, Inc.
Estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Realizados
por los Años Terminados al 30 de junio del
(Expresado en RD$)

		

2015

Cambios en Activos Netos - Fondos No Restringidos
Ingresos:
Donaciones (Nota 8)
Intereses Ganados
Otros Ingresos
Dividendos Ganados
Ventas de Activos Fijos
Ganancia Cambiaria
Total de Fondos no Restringidos

32,564,936
1,068,627
1,156,898
5,026,163
0
1,101,182
40,917,806

2014

30,179,185
2,323,000
1,196,133
3,864,841
14,000
1,832,191
39,409,350

Gastos:			
Sueldos y Otras Compensaciones
13,136,288
11,567,754
Costos de Proyectos
9,725,069
10,206,754
Depreciación y Amortización
1,413,407
917,761
Pérdida en Venta de Activos Fijos
0
0
Pérdida Cambiaria
1,003
861
Gastos Financieros
188,725
170,223
Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1)
15,854,833
9,229,891
Total de Gastos
40,319,325
32,093,244
Aumento en Cambios Activos Netos - No Restringidos
598,481
7,316,106
Cambios en Activos Netos - Fondos Restringidos
Ingresos:
Donaciones (Nota 8)
Intereses Ganados
Otros Ingresos
Dividendos Ganados
Ventas de Activos Fijos
Ganancia Cambiaria
Total de Fondos Restringidos

59,975,043
8,116,415
2,161,927
3,735,384
0
1,301,453
75,290,222

63,402,759
6,629,809
6,399,030
3,672,444
2,200
2,966,910
83,073,152

Gastos:
Sueldos y Otras Compensaciones
Costos de Proyectos
Depreciación y Amortización
Pérdida Cambiaria
Pérdida en Venta de Activos Fijos
Gastos Financieros
Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1)
Total de Gastos

3,928,143
69,725,291
1,642,185
9,419
0
849,146
26,401,636
102,555,820

4,607,722
57,253,191
1,998,534
540
0
1,092,586
21,502,380
86,454,953

Aumento en Cambios Activos Netos - Restringidos

(27,265,598)

(3,381,801)

Total Exceso de Ingresos sobre Desembolsos
Exceso de Ingresos sobre Desembolsos año anterior
Ajustes Años Anteriores
Exceso de Ingresos sobre Desembolsos Acumulados
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

(26,667,117)
289,928,742
(1,802,496)
261,459,129

3,934,305
286,148,670
(154,233)
289,928,742

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos
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Estados Financieros al 30 de junio del 2015 y 2014

Fundación Sur Futuro, Inc.
Estados de Flujos de Efectivo por los Años Terminados al 30 de junio del
(Valores Expresados en RD$)

		

2015

2014

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Efectivo recibido en el período
Efectivo desembolsado durante el período
Ajustes Años Anteriores
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de operación

108,330,436
(117,354,361)
(1,802,496)

133,954,856
(123,513,184)
(154,233)

(10,826,421)

10,287,439

(Aumento) de Certificado de Inversión
Adquisición de Activos Fijos
Efectivo recibido venta Activos

36,978,275
(13,180,221)
---

(4,223,749)
(2,573,223)
16,200

Efectivo (usado) en actividades de inversión

23,798,054

(6,780,772)

(Disminución) Aumento de Préstamos Otorgados

347,222

(1,138,889)

Efectivo provisto (usado) en actividades de financiamiento

347,222

(1,138,889)

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:

Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo

13,318,855

2,367,778

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período

83,077,049

80,709,271

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

96,395,904

83,077,049

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos
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Fundación Sur Futuro, Inc.
Reconciliación del Exceso de Desembolsos sobre Ingresos y los Flujos de Efectivo
Neto Provisto (Usado) por Actividades de Operación, por los Años Terminados al 30 de junio del
(Valores Expresados En RD$)

		

2015

Ingresos sobre los Desembolsos

2014

(26,667,117)

3,934,305

3,055,592
----10,665

2,916,295
(16,200)
--11,664

(23,600,860)

6,846,064

(7,877,592)
(24,677)
8,053,775
(165,008)
14,590,437
(1,802,496)
12,774,439

12,622,407
2,475
(10,279,994)
171,268
1,079,452
(154,233)
3,441,375

Partidas de conciliación entre el cambio en los activos
netos y el efectivo aplicado provisto por actividades
de operación:
Depreciación de Activos Fijos
Ganancia en venta Activos Fijos
Pérdida en venta Activos Fijos
Retiro Activos Fijos
Sub-total
Cambios netos en activos y pasivos:
(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar
Disminución (Aumento) Gastos Pagados por Adelantado
Disminución (Aumento) de Otros Activos
Disminución (Aumento) de Acumulaciones por Pagar
Disminución de Cuentas por Pagar
Ajustes de Años Anteriores
		
Efectivo provisto (Usado) en actividades de operación

(10,826,421)

10,287,439

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