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FUNDACIÓN SUR FUTURO
Somos una organización privada
sin fines de lucro que inició sus
operaciones el 16 de noviembre
del año 2001, promoviendo el
desarrollo y bienestar social de
las comunidades vulnerables de la

m isión

República Dominicana. Buscamos

Contribuir al desarrollo económico,

reducir los altos niveles de pobreza

social y humano de las comunidades

y marginación de nuestras zonas de

pobres de la República Dominicana y

acción, a través de la promoción del

a la gestión sostenible del ambiente y

desarrollo del capital social, natural

los recursos naturales.

y productivo de las comunidades,
contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de las poblaciones y apoyar
la gestión sostenible del ambiente y
los recursos naturales.

v isión
Ser una organización líder que
trabaja para el desarrollo integral y
sostenible de las comunidades pobres
de la República Dominicana.

v a l or e s
• Responsabilidad
• Solidaridad
• Equidad
• Dignidad

N U E S T R O S R O LE S

e j e s trans v e rsa l e s

• Facilitación

E q u i d a d d e g é n e r o : busca

• Acompañamiento

que todas las acciones desplegadas

• Coordinación

por la organización incluyan la

• Apoyo

promoción de iguales oportunidades

• Asesoría

de desarrollo integral para mujeres

• Promoción

y hombres.

Sostenibilidad ambiental:
procura que las actividades incluyan
la promoción de estrategias para
el manejo adecuado de los
recursos naturales, medidas para la
adaptación al cambio climático y el
establecimiento de bosques modelos.

ÁREAS DE TRABAJO
Durante el año 2018 • 2019 y a través
de seis áreas de trabajo, la Fundación
Sur Futuro avanzó pasos importantes
en la dirección establecida en su Plan
Estratégico.

OBJETIVOS
• Promover la creación de espacios de articulación entre
actores públicos, privados y comunitarios a todos los niveles,

• Recursos naturales y producción
agropecuaria
• Cambio climatico y energía renovable
• Educación y salud

para contribuir a elevar la calidad de vida de la población

• Desarrollo social

meta en lo económico, social y ambiental.

• Microcréditos

• Fomentar modelos y prácticas de aprovechamiento sostenible

• Infraestructura de desarrollo 		
comunitaria

de los recursos naturales, que contribuyan a romper el círculo
vicioso de la pobreza y la degradación ambiental.
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ME N S A J E D E L A P R E S I D E N T A

Cuando planificamos las actividades que íbamos a desarrollar en este año 2020,
no era posible imaginar cómo la llegada del COVID 19 nos iba a cambiar la vida.
Dada esta inesperada y dura realidad, nunca fue más importante compartir con
ustedes los logros y resultados de nuestro trabajo en este período para mejorar las
condiciones de vida de muchas familias, y proteger el medio ambiente y los recursos
naturales.
Siempre es bueno y muy alentador alcanzar las metas propuestas, pero nada ha sido
más satisfactorio que los esfuerzos que desarrollamos para apoyar a poblaciones vulnerables, hospitales y personal médico en la prevención del COVID 19.
La Fundación Sur Futuro creó la Red de Apoyo a la Respuesta Contra el COVID-19 a
través de la cual se llevaron insumos médicos y equipos de protección contra el COVID-19 a más de 50 centros de salud de 11 provincias, a 12 destacamentos de la
Policía Nacional y del Ejército Nacional, a Cuerpos de Bomberos, a Fiscalías y a la
Procuraduría General de la República para los centros penitenciarios de La Victoria y
Najayo, así como a varios Sindicatos de Choferes, de Cobradores de Rutas y a Asociaciones de Motoconchos de más de 20 comunidades de la provincia de Azua. Por
igual fueron entregados más de 1,500 raciones alimenticias e insumos de protección
a igual número de familias.
Junto con estos esfuerzos, existían trabajos que no podían detenerse, como son la producción de plantas necesarias para la recuperación nacional. Continuamos trabajando
en esas tareas impostergables, teniendo la precaución de aplicar estrictos protocolos
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de sanidad y cuidados para nuestro personal, siguiendo las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud y de las autoridades dominicanas. Así logramos
producir más de 3 millones de plántulas de café, aguacate, cacao, pino, cedro, abey
y caoba, en nuestros viveros en Azua y Monte Plata.
Estos esfuerzos se complementaron con la siembra de 39,197 tareas en las cuencas de
los ríos Yaque del Sur y Ozama, en colaboración con los programas de reforestación
de la Presidencia.
Durante todo el año impulsamos un amplio programa de desarrollo comunitario, que
en el período ha beneficiado a unas 20,000 personas. De las acciones ejecutadas,
contenidas en este programa, destacamos las siguientes:
Se han mejorado las capacidades de técnicos, directores/as, coordinadores, docentes,
padres y madres, orientadores y estudiantes, por medio de La Estrategia de Formación
Continua Centrada en la Escuela, en el Distrito Educativo 04-02, San Cristóbal Norte,
beneficiando a 6,333 personas, programa realizado en el marco de colaboración
suscrito con el INAFOCAM.
En Salud Comunitaria apoyamos la prevención del VIH y la canalización de tratamientos para 8,478 mujeres en vulnerabilidad social residentes en bateyes, con
auspicio de CONAVIHSIDA y del IDDCP (Instituto Dermatólogo Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz”), y mediante el proyecto de Cogestión de
las Redes Comunitarias de Atención Integral a la Infancia y a la Familia en alianza
con INAIPI, apoyamos a más de 10 mil seiscientos hogares en actividades de salud
preventiva, incluyendo la integración de 853 familias al Seguro Nacional de Salud
(SENASA).
La prevención de la delincuencia juvenil y la protección de 600 jóvenes, en barrios de
Santo Domingo Oeste, fue lograda a través de programas de inserción laboral, retención en la escuela y formación en habilidades para la vida y el empleo a través del
proyecto Alerta Joven, realizado en alianza con ENTRENA y financiado por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Para mejorar las microempresas en las provincias Azua, Independencia, Barahona y
Bahoruco, desde el Área de Microcréditos este año otorgamos más de 19 millones
de pesos a microempresarios, distribuidos en 445 préstamos, el 75% para comercios,
14% para servicios y 11% para locales comerciales.
En el área Social se fortalecieron 32 organizaciones comunitarias, que han mejorado
sus niveles de institucionalidad, democracia y manejo administrativo, en comunidades
de las provincias de Azua, San Juan y Monte Plata.
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Este año hemos logrado completar uno de los primeros sistemas de alcantarillado condominial en zonas rurales en la comunidad Los Pinos del Edén de la provincia Independencia, dotando a esta comunidad de montaña de un sistema moderno y adaptado al
entorno y que garantiza un saneamiento apropiado. Este proyecto se desarrolla con el
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo e INAPA.
Así mismo, diez nuevas familias, esta vez en los Barrios Santa Ana y Los Maginos,
en Padre Las Casas, de la provincia de Azua, hicieron realidad su sueño de tener sus
viviendas. Este proyecto fue realizado en alianza con el INVI.
Fueron muchos los logros que alcanzamos y que están detallados en estas memorias.
También fueron muchos los aprendizajes de adaptación para seguir hacia adelante, a
pesar de todo.
Es tiempo de reflexionar, para que aprovechemos esta dura lección que nos da la
vida, y podamos convertir las debilidades en oportunidades para construir un futuro
diferente, poniendo en primer lugar el amor a Dios, el respeto por la naturaleza, y el
bienestar común, sobre todo la salud y la educación, como las metas más importantes
de nuestra Nación.
MELBA SEGURA DE GRULLÓN
Presidenta

6

Continuamos
trabajando en
esas tareas
impostergables,
teniendo la
precaución de
aplicar estrictos
protocolos
de sanidad y
cuidados para
nuestro personal,
siguiendo las
recomendaciones
de la
Organización
Mundial de
la Salud y de
las autoridades
dominicanas.
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P l an Mae stro Actua l izado de l as Cue ncas
Altas de l a P re sa de Sabana Ye gua

RECURSOS
NATURALES
Y PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
A través del Área de Recursos
Naturales y Producción Agropecuaria,
la Fundación Sur Futuro promueve
iniciativas de modelos productivos
sostenibles que propicien mejorar las
condiciones de vida de la población
y la protección del medio ambiente,
los recursos naturales y el uso eficiente
de los recursos hídricos en la zona de
influencia de la Fundación.
Para el logro de este objetivo durante
el período se realizaron las siguientes
acciones, programas y proyectos.
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Es un programa que se basa en la articulación efectiva de todos los involucrados que
inciden en las cuencas altas de la presa de Sabana Yegua de manera directa e indirecta, mediante una serie de mecanismos estructurales y organizativos que incluyen tanto
al sector público, representado por las instancias sectoriales estatales y los gobiernos
locales, como al sector privado formado por los productores, organizaciones de base
y organizaciones no gubernamentales.
Asistencia técnica
Los técnicos del área de Recursos Naturales y Agricultura brindaron asistencia a 329
(295 hombres y 34 mujeres) productores de fincas modelos mediante 827 visitas de
seguimiento en las comunidades pertenecientes a las zonas de Las Lagunas, El Limón, La
Meseta, Guayabal, Los Naranjos, Derrumbado, Periquito, Arroyo Corozo, La Guama,
Monte Bonito, La Sábila, El Palero, Polo Mocho, Palomino, Bohechío, Arroyo Cano, Los
Fríos, La Cucarita, El Montazo y Viajama.
Ahoyado y siembra de plantas
Se realizaron 9 actividades colectivas en fincas de ahoyado y siembra de plantas,
beneficiando a 87 productores (6 mujeres y 81 hombres)) en las zonas de Bohechío,
Monte Bonito y Los Fríos.
Estructura de conservación de suelos
Se realizaron 11 jornadas colectivas en fincas para la construcción y rehabilitación de
5,000 metros de prácticas de conservación de suelo en las cuales participaron 174
productores con el objetivo de enseñar al productor a conservar el suelo, y así prevenir
la erosión, reducir la escorrentía dentro de la finca y proteger los cultivos.
Calibración de equipos de aplicación de agroquímicos
Se llevaron a cabo 12 demostraciones de métodos en calibración de equipos de aplicación de agroquímicos con la participación de 205 productores (12 mujeres y 193
hombres) en las comunidades de Palomino, Las Lagunas, Periquito, El Recodo y Bohechío, pertenecientes a las provincias de Azua y de San Juan de la Maguana, respectivamente. El objetivo de esta capacitación es eficientizar la cantidad de insumos que se
debe utilizar según la etapa del cultivo y el buen manejo de los equipos de fumigación.
Manejo de tejido en aguacate, limón y café
Se realizaron 12 jornadas colectivas de trabajo en los cultivos de limón y aguacate,
beneficiando a 205 productores de las zonas de Monte Bonito, Bohechío, Las Lagunas,
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Palomino, Derrumbado, Arroyo Corozo, Los Naranjos, Viajama, El Corozo, Los Guayuyos, Padre Las Casas y Guayabal.
Talleres de sobre actualización en manejo de cultivo a productores
de fincas modelo
Con el objetivo de aumentar los conocimientos de los productores en materia del manejo de sus cultivos y que puedan implementar técnicas que les permita incrementar la
productividad de sus fincas, se impartieron 7 cursos y talleres sobre actualización de
manejo de cultivos en las comunidades de Guayabal, Monte Bonito, Padre Las Casas,
Los Fríos y Viajama. A saber:
■■ Un diplomado en transferencia de tecnología para la innovación en café.
■■ Talleres sobre manejo de cultivo de limón
■■ Dos talleres sobre actualización del manejo del cultivo de café e importancia de la
certificación orgánica.
■■ Dos talleres sobre actualización en el manejo del cultivo de aguacate.
Construcción de aboneras: Se construyeron 7 aboneras orgánicas, beneficiando
igual número de productores en las comunidades de Palomino, Arroyo Corozo, Las
Lagunas, Derrumbado, La Guama, Bohechío y Monte Bonito.
Diseño de sistemas de riego eficiente (micro irrigación) como medida
de adaptación al cambio climático: Se realizaron 38 levantamientos para fines
de instalación de sistemas de riego con los cuales se beneficiaron 39 productores de
las comunidades de Guayabal, Palomino, Bohechío, y La Meseta.
Capacitación sobre uso eficiente del agua para riego en época de
sequía: Se impartieron 8 talleres sobre uso eficiente del agua en época de sequía,
beneficiando a 139 productores.
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Manejo forestal para la protección y restauración del medio
ambiente y los recursos naturales
Sacos de cono de semillas recolectados sin procesar: se recolectaron 866
sacos de pino criollo (Pinus occidentales), se adquirieron 180 kilos de semilla de Caoba Hondureña, 18 kilos de semilla Pinus caribaea y 18 kilos de semilla de cedro blanco, para la producción de plantas de especies forestales.
Dos capacitaciones sobre recolección y procesamiento de semillas forestales: contó con la participación de 40 recolectores (39 hombres y una mujer)
miembros de brigadas de la cuenca alta de la presa de Sabana Yegua.
Impartidos 8 talles sobre prevención y control de incendios forestales: dirigido a comunitarios y organizaciones de las comunidades de Los Rodríguez, El
Proyecto, El Gramazo, Las Lagunas, Las Cañitas, La Siembra, El Recodo y El Cercado.
Estos talleres se impartieron en coordinación con representantes de asociaciones y técnicos con participación de 312 personas (214 hombres y 98 mujeres).
Jornadas de reforestación educativas: Realizadas dos jornadas de reforestación en el sector Los Curines de Las Lagunas y Botoncillo donde se plantaron 5,600
plantas de las especies forestales.
Reforestación para la recuperación de nacimientos y márgenes de
ríos: Se realizaron 2 jornadas de reforestación para la recuperación de nacientes
donde se plantó un área de 100 tareas con 10,000 plantas de especies forestales.
Reforestación en la zona de la cuenca en coordinación con los Proyectos Agroforestales de la Presidencia: Se reforestaron 39,197 tareas en
la cuenca alta de la presa de Sabana Yegua, con la participación de los proyectos
auspiciados por la Presidencia de la República, con el objetivo de conservar y fomentar
la cobertura boscosa.
Reforestación para la recuperación de nacimientos y márgenes de
ríos: se realizaron 4 jornadas de reforestación para la recuperación de nacientes en los
arroyos, en El Palero, Los Rodríguez, Mata de Naranja, Las Lagunas y Bohechío en los
márgenes del Río Grande, en las cuales se plantó un área de 210 tareas con 21,000
plantas de especies forestales como son pino criollo, caoba criolla, ciprés, pata de vaca,
cedro, framboyán, mara y cabirma con la participación de 182 personas (143 hombres
y 39 mujeres).
Capacitación en manejo de invernaderos y jornadas de intercambios
de experiencias: Estas actividades fueron realizadas en Los Fríos, Bohechío, Palomino, Guayabal y Derrumbado, involucrando a 100 productores y productoras de la
zona.
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Capacitación para la actualización sobre manejo de cultivo bajo invernadero, participando 35 productores y productoras de invernaderos de la región,
impartida por expertos del Departamento de Producción Bajo Ambiente Protegido (DEPROBAP).

Proyecto Desarrol l o y Prom oción
de l a Marca d e Ce rtificación :
Caf é Monte B onito
La Fundación Sur Futuro ha desarrollado de forma integral las familias caficultoras de las
provincias de Azua y San Juan de la Maguana, con la participación de las principales
organizaciones de productores de la zona, teniendo en miras el desarrollo sostenible
de las familias, que aún viven de sus cafetales, permitiendo mejorar sus ingresos y su
calidad de vida, trazando una estrategia que tenga como base el fortalecimiento institucional y la mejora de los ingresos vía la comercialización de los cafés producidos
bajo la Marca de Certificación “Café Monte Bonito”, en los mercados, tanto a nivel
nacional como internacional.

Actividades realizadas durante el periodo:
■■ 129 visitas de levantamiento de campo sobre
cumplimiento de normas de certificación Monte
Bonito en fincas.
■■ 128 fincas de caficultores certificadas por
INDOCAFE para comercializar bajo la marca de
Café Monte Bonito.
■■ 4 talleres sobre la Importancia del beneficiado
húmedo colectivo del café, homogeneidad del
producto y trazabilidad en la comercialización.
■■ 3 diplomados sobre sistema de producción y
cadena de valor del café en el que participaron
96 técnicos y productores de Azua y San Juan.
■■ Se colocaron en el mercado más de 3,500
unidades de Café Monte Bonito en su
presentación de 10 onzas, esto equivale a más
de 50 quintales de café comprado directamente
a las familias caficultoras, adquirido a un
precio justo donde el productor pudo obtener
beneficios económicos.
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P rogra ma de P roducción de P l antas
Fore stal e s, Fruta l e s y H ortí col as
El Programa tiene como finalidad la producción de plantas forestales, frutales y hortícolas para contribuir a la restauración ecológica y el desarrollo de las comunidades en
las zonas de trabajo. Sur Futuro posee instalaciones con capacidad de producir hasta
4 millones de plantas por año.
Vivero Central Padre Las Casas, PLC
En este vivero se produjeron 2,482,200 plantas de especies forestales y frutales como
pino criollo, cedro, abey, grevillea, caracolí, caoba y aguacate de las variedades
Carla y Hass.
Vivero Padre Las Casas II
Se produjeron 850,000 plantas de café a raíz dirigida, estas fueron entregadas a los
proyectos agroforestales de la presidencia.
Vivero Las Cañitas
Este vivero tuvo una producción de 839,600 plantas de café en funda estas fueron
entregadas a los proyectos agroforestales de la Presidencia.

P roy e cto de Re stauración H idrol ógica
Fore stal de l as Cue ncas Aportante s a
l os Acu e ductos de La Sie mbra y Guayaba l
En el marco de ejecución de este proyecto, se realizaron 114 visitas de seguimiento a
los productores beneficiarios tanto de plantas forestales como de café.

P roy e cto de Re stauración H idrol ógica
Fore stal de l as Cue ncas Aportante s a
l os Acu e ductos de J orgil l o Y El Ce rcado
Con la ejecución de este proyecto se busca garantizar la sostenibilidad del agua que
alimenta el acueducto de Jorgillo, mediante la protección y restauración de la microcuenca del río Vallejuelo. Para conseguir esto se pretende reforestar unas de 4,000 tareas
en un periodo de 2 años, así como también implantar un mecanismo de compensación
viable que permita la sostenibilidad de las plantaciones reforestadas y la integración de
las comunidades beneficiarias en la protección del ecosistema, en especial de las áreas
intervenidas durante la reforestación.
Se adquirieron 16,000 plantas de café las cuales fueron entregadas 25 productores
beneficiarios del proyecto y destinadas a la reposición de plantas y complementar 76
tareas de terreno en fincas ya establecidas.
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Se realizaron 118 visitas de seguimiento a los 98 productores beneficiarios, mediante
estas visitas se monitorean las plantaciones tanto de café como forestales.
Capacitación sobre manejo del cultivo de café en esta capacitación participaron 20 productores del municipio de El Cercado.
Un taller sobre prevención y control de incendios forestales. Este taller
se impartió en la comunidad de Gajo de Pedro con la participación 24 personas (21
hombres y 3 mujeres). El objetivo de este taller fue sensibilizar a los productores y comunitarios sobre la prevención y control de los incendios forestales y así contribuir a reducir
los focos de incendios en la zona de influencia del proyecto.

Proyecto Recuperación S ocia l y Am bi e nta l
de la Microcu enca d e l R í o Máyig a
El proyecto busca la restauración de los suelos, incremento de la cobertura, aumento
de la infiltración y la retención del agua, diversificación y aumento de la biodiversidad,
inserción de las mujeres en actividades productivas, mejoramiento de los ingresos, aumento de capacidades y fortalecimiento de la organización comunitaria, así como la
difusión de ejemplos de iniciativas que promuevan la siembra de agua. Realizado en
comunidades de Yamasá.
Producción y adquisición de plantas frutales y forestales: En el vivero
en la comunidad de Máyiga se produjo la cantidad de 85,900 plantas de las cuales
7,900 son de amapola 37,000 de cacao y 41,000 plantas de especies forestales.
Acuerdos de incentivos con productores para establecimiento de
plantaciones y reforestación: Se firmaron 51 acuerdos con productores para
recibir sus incentivos, los cuales tienen como objetivo que los productores realicen las
labores de preparación de terrenos, paguen jornales, paguen el transporte de plantas,
entre otros.
Una capacitación en producción de cacao y musáceas: Impartido a 74
productores beneficiarios del proyecto de las comunidades La Cuneta y Jagua Mocha.
Establecimiento de sombra temporal: Se adquirieron 44,000 cepas de guineo (banano) para ser plantadas como sombra temporal en los cafetales.
Reforestación en nacimientos y riveras de ríos: A través de diferentes jornadas de reforestación con productores se plantaron 31 hectáreas en nacimientos de
agua, parcelas y riveras de ríos. Con esta actividad se busca aumentar el caudal del
Río Máyiga y la cobertura boscosa de la cuenca.
Asistencia técnica a productores: Con el fin de dar seguimiento a las actividades que se realizan en las parcelas, se realizaron 468 visitas técnicas y se georreferenciaron los terrenos.
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P roy e cto Culti vando Agua Bue na
El programa Cultivando Agua Buena (CAB), se desarrolla en la cuenca del río Grande
o del Medio con la finalidad de apoyar el desarrollo de capacidades socio-ambientales de las poblaciones locales y de las instituciones que actúan en la región, a través de
la conservación de los recursos naturales y el incremento en la calidad de vida, en una
alianza con el Ministerio de Energía y Minas.
Componente Socioambiental:
Se realizaron 19 charlas, talleres y jornadas de educación ambiental en cuanto a manejo de residuos sólidos y manejo de plantaciones forestales, en las comunidades de
Las Cañitas y Vallecitos, El Roblito, Las Lagunas, El Tetero, Botoncillo, Los Auqueyes, El
Gramazo, con una participación de 719 personas (405 mujeres, 314 hombres) y se
realizaron dos 2 jornadas de limpieza en las comunidades de El Tetero y Los Auqueyes, La Fortuna y Botoncillo, con una participación de 111 personas (43 mujeres, 68
hombres).
Componente Agroambiental:
Charlas de sobre rotación de cultivo y seguridad alimentaria: fueron
impartidas 12 charlas en las comunidades de Las Lagunas y Las Cañitas, El Roblito, EL
Limón, Los Auqueyes, Vallecitos, Los Rodríguez, Botoncillo, El Chocho y El Tetero, dirigidas a productores y estudiantes, con una participación de 301 personas (149 mujeres
y 152 hombres).
Talleres en prácticas de conservación de suelo: Fueron realizados tres talleres en la comunidad de Los Auqueyes, Los Rodríguez y Las Lagunas, siendo beneficiados 79 comunitarios (32 mujeres, 47hombres).
Huertos Escolares: Fueron instalados 4 huertos escolares en las comunidades de
Las Cañitas, El Tetero, El Roblito y Los Rodríguez, en los cuales se sembró cilantro, tomate, ajíes, remolacha, pepino, apio y lechuga, beneficiando a 6 familias.
Asistencia Técnica: se realizaron 36 visitas de seguimiento a 28 fincas de productores en las comunidades de Las Lagunas, El Roblito, El Chocho, Los Rodríguez, El Tetero
y Las Cañitas, con el objetivo de promover buenas prácticas agrícolas y reducir el uso
indiscriminado de agroquímicos.
Reforestación: Se realizaron 2 jornadas de reforestación en la comunidad de Los
Rodríguez y el Palero con una participación de 75 personas (28 mujeres, 47 hombres).
Componente Sociocultural:
Impartidos 16 talleres para líderes y jóvenes comunitarios en manejo de conflictos, formación de liderazgo y violencia de genero, con una participación de 534 personas (296
mujeres, 238 hombres). Se realizaron 4 talleres de desarrollo personal y fortalecimiento
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organizacional, orden parlamentario, autogestión comunitaria y presupuesto participativo, con una participación de 141 personas (86 mujeres, 55 hombres). Estos talleres fueron realizados en Las Lagunas, Botoncillo, Las Cañitas, El Gramazo, Vallecitos, El Tetero,
Los Rodríguez, Los Auqueyes y La Fortuna.

Pro g ram a Mujer e s R ura l e s d e l F uturo
Tiene como objetivo mejorar la posición y la condición de la mujer rural, a través de
capacitaciones en género y la construcción de invernaderos que les permitan integrarse
a la producción e incrementar sus ingresos. En la actualidad el programa ha promovido 4 invernaderos con 2000 m2 cada uno y ha instalado una procesadora de frutas
manejada por mujeres. El programa Mujeres Rurales del Futuro fue financiado por la
empresa Philip Morris Dominicana (PMDO) y ejecutado por la Fundación Sur Futuro.
Visitas de asistencias técnicas: se realizaron 984 visitas a los 4 invernaderos establecidos en la zona. Estas vistas se realizan para la programación de las labores culturales
y fitosanitarias en el invernadero, seguimiento al cumplimiento y desarrollo de la programación para la recolección y venta el producto final.
Al inicio del proceso de producción correspondiente al año, de los invernaderos se
obtuvo una producción de 54,293 libras de ajíes morrón de la variedad Jumilla.
Como parte del programa Mujeres Rurales del Futuro se construyó y equipó en Padre
Las Casas de Azua, una planta agroindustrial para dar valor agregado a los productos
agrícolas locales. Esta planta fue entregada a las mujeres del programa, en un evento para conmemorar los principales hitos del programa orientado al desarrollo socio
económico de las mujeres vulnerables de Sur. Incluye un área de 76 metros cuadrados
y cuenta con equipos de alta calidad, entre los que se encuentran una marmita con
capacidad de 130 litros. Esta planta será operada por mujeres integrantes del Club de
Madres Nuestra Señora del Carmen. En una primera etapa iniciará sus operaciones
procesando frutas y conservas.
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Conservamos,
protegemos
y cuidamos
el medio
ambiente y
los recursos
naturales
siendo esta
la ayuda más
importante
que le damos
a todas las
personas
del planeta.
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P ol ítica Ambi e ntal Fundación Sur Futuro
(PAFSF)
La política ambiental institucional tiene como objetivo implementar el mandato estratégico de Sur Futuro e integrar el concepto de cambio climático y reducción de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el trabajo cotidiano del personal.

CAMBIO
CLIMÁTICO
Y ENERGÍA
RENOVABLE
El objetivo estratégico de nuestra
Área de Cambio Climático y Energía
Renovable es contribuir a incrementar la
resiliencia de la población a los efectos
del cambio climático en el área de
influencia de la Fundación Sur Futuro,
mejorando su capacidad adaptativa
a través de la sensibilización y la
capacitación, la promoción de las
energías renovables y el uso sostenible
de los recursos naturales. Para el año
fiscal 2019-2020 se implementaron

Ámbito de acción
La política ambiental es de cumplimiento general, esto quiere decir que debe ser aplicada por todo el personal, las gerencias y la dirección. Al cumplir con las medidas
propuestas en esta política ambiental estamos contribuyendo a: 1) lograr la meta de uso
sostenible de nuestros recursos naturales y, 2) a la reducción de la emisión de GEI para
reducir los efectos del cambio climático. Durante el periodo la política fue actualizada
y se capacitó al personal en cuanto a la actualización.

Foro D ominicano de Cambio Cl imático
Sur Futuro conformó una alianza con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
y Participación Ciudadana para la integración del grupo gestor del Foro Dominicano
de Cambio Climático. Se trata de un espacio de diálogo activo entre todos los actores
sociales con el objetivo de promover la reflexión colectiva que son necesarios para
enfrentar este nuevo reto que amenaza el desarrollo y la calidad de vida de toda la
sociedad dominicana. De esta manera, se identificaron 18 sectores de la sociedad civil
y sus representantes de empresas, organizaciones comunitarias urbanas y rurales, educativas, de ciencia, las cuales fueron convocados a unirse a este espacio de diálogo
y participación.
El Foro realizó reuniones trimestrales periódicas y organizó los siguientes eventos: participación en encuentros de los miembros del foro y elaboró el plan de trabajo, se realizaron varias video llamadas entre los socios para la coordinación de temas relevantes
al cambio climático en el contexto de la pandemia.

Participación Vigé si mo Q uinta Conf e rencia
de l as Parte s (CO P 25) e n Madrid, España
La Fundación Sur Futuro participó en la Vigésimo Quinta Conferencia de las Partes
(COP25) y en eventos relacionados a los sectores Público-Privado para alcanzar el objetivo de adaptación de la Contribución Nacional Determinada (NDC) de la República
Dominicana.

las siguientes acciones y proyectos.
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cambio climático

Sur Futuro pr e para proye cto de
adaptación al ca mbio cl imático junto a
e ntidade s oficial e s y a l a Age ncia Francesa
de D e sarrol l o

Entre las actividades, se destaca el hecho de Sur Futuro como panelista en el evento paralelo “Building Anticipatory Capacities and actions for disaster mitigation and climate
adaptation”. Este evento fue auspiciado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
para el proyecto “Adapt ’Action”.

Participación en e l C o m ité Estraté g ico d e l
Proyecto I nstru m e ntos C o l aborativ os para
la acción Cl i m ática , (C I - AC A Por sus si g l as
en in g lés )
Sur Futuro se unió al Comité de Dirección Estratégica de la Segunda Fase del proyecto
“Instrumentos Colaborativos para la Acción Climática”, implementado por el Consejo
Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL),
Centro Regional de Colaboración de UNFCCC en St. George y México 2. En esta
fase de CI-ACA en RD, se persigue analizar a profundidad los Instrumentos y alternativas
de precio del carbono, para asegurar que se envía una señal económica a los actores
responsables del desarrollo, a través de la internalización del valor por la externalidad
atribuida al carbono, asegurando la competitividad de los agentes de desarrollo del país.
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La Fundación Sur Futuro, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo de Cambio Climático y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmaron el 16 diciembre de 2020,
un acuerdo de intención para llevar a cabo acciones a corto, mediano y largo plazo
orientadas a garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y el desarrollo social
de las poblaciones que habitan y se benefician de la cuenca del río Yaque del Sur, a
través del fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación ante las amenazas climáticas
para dicho territorio.

Constitución de l Comit é Consu lti vo de
alto nive l de l Conse jo N acional de Cambio
Cl imático
El Comité Consultivo de alto nivel del Consejo Nacional de Cambio Climático quedó
formalmente en operación tras la firma de su documento constitutivo el 06 de marzo
de 2020. Sur Futuro, como miembro fundador, estuvo representado por su Presidenta,
Melba Segura de Grullon. Con este se trazaron los planes de trabajo para la celebración de la Semana Latinoamericana del Clima en Santo Domingo donde tendremos
oportunidad de dar a conocer los retos y avances de nuestro país ante los efectos del
cambio climático.
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cambio climático

Proyecto Ca m bio C l i m ático
Int er g en eraciona l e n S antiag o
Este proyecto denominado “Cambio Climático Intergeneracional: Aumento De La Resiliencia a Comunidades Vulnerables” fue financiado por el Fondo de Agua Yaque del
Norte, y ejecutado por Sur Futuro junto a Santiago Solidario. Promovió capacidades y
oportunidades para los jóvenes de barrios vulnerables de Santiago.
El 29 noviembre 2019 se presentaron los resultados logrados entre los que están que
más de 300 jóvenes y 600 familias participaron en los cursos sobre cambio climático y
en jornadas de sensibilización comunitaria sobre gestión de residuos en los hogares, y
se logró conformar una brigada de rescate ante desastres y la colocación de recipientes
para la clasificación de residuos.
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Articulamos
esfuerzos
porque
solamente
juntos
podremos
mitigar los
efectos de
cambio
climático.
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P rogra ma Ce ntro de Le ctura y P romoción
Cultural Amaury Ge rmán Aristy

educación
y salud
El área de Educación y Salud de la
Fundación Sur Futuro promueve el
desarrollo integral del capital humano
con miras a contribuir a la superación
de la pobreza, con enfoque de género
y sostenibilidad ambiental en alianza
con los sectores públicos y privados.
Durante el periodo 2019-2020 se
ejecutaron los siguientes proyectos y
programas.
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El Centro de Lectura y Promoción Cultural Amaury Germán Aristy es un espacio sociocultural que promueve la integración de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos
para que participen en sus comunidades y desarrollen el capital social y humano, a
través de las diferentes acciones que se realizan, con mira a la formación de seres
humanos íntegros que valoren sus tradiciones, que fomenten su liderazgo, amplíen sus
conocimientos hacia otra cultura, cultiven el amor e interés por la lectura y que desarrollen la capacidad de análisis crítico entre otras.
Durante el período 40 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, participaron en
actividades literarias y artísticas, tales como: cursos de pintura, talleres de inducción al
ajedrez, documentales alusivos la fiesta de independencia, presentación de películas
con enfoque ambiental y cambio climático, taller de estrategias para el fomento de la
lectura para docentes, tertulias con los miembros/as de los clubes, encuentro “te cuento
un cuento”, y talleres sobre creaciones literarias para estudiantes y docentes.

Escu e l as T é cnicas (Ce ntro O pe rativo
IN FO T EP )
La Fundación Sur Futuro cuenta con Escuelas Técnicas de Informática, Mecánica Automotriz y Electricidad Residencial en Padre Las Casas, provincia de Azua, como parte
del Centro de Capacitación para el Desarrollo Sostenible de Sur Futuro en dicha comunidad, el cual es Centro Operativo del INFOTEP. .
Durante el período 332 jóvenes y adultos, se beneficiaron en diversos cursos del área
agrícola, mecánica, electricidad e informática.

P rogra ma de e ducación ambie nta l
El proyecto de educación ambiental desarrollado de manera continua por la Fundación
Sur Futuro en centros educativos de montaña, promueve el compromiso de los docentes,
estudiantes y líderes comunitarios, en la implementación de iniciativas de protección, uso
racional del agua, conservación de los recursos naturales y una adecuada adaptación a
los efectos del cambio climático, que genere un clima favorable en el centro educativo.
Durante el período se desarrollaron unas 70 acciones que beneficiaron a 875 personas
entre estudiantes, docentes, padres, madres y comunitarios. Entre las acciones están:
reestructuración de los comités ambientales, revisiones de las eco auditorías, revisión
y ampliación de los planes de trabajo, talleres de cambio climático, reuniones de los
comités y elaboración de murales ambientales.
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Proyecto : Dis eñ o Participativ o C e ntros
Educati v os Soste nib l e s d e Monta ñ a
El proyecto contempla trabajar con 13 centros educativos ubicados en la cuenca del rio
Grande o en Medio pertenecientes al Distrito Educativo 03-02 del Municipio de Padre
Las Casas, en la provincia de Azua, en el marco de un acuerdo firmado con el Ministerio
de Educación. Estos centros educativos están ubicados en comunidades rurales (aisladas
de montañas) las cuales son más vulnerables a los riesgos climáticos debido a que no
existen infraestructuras resistentes en la zona para albergue en caso de desastres naturales, así como faltan vías de acceso que hace imposible el desplazamiento de personas.
Durante el periodo se levantaron informaciones técnicas, a través de consultas comunitarias; se realizaron 8 encuentros de consultas de grupos focales en las comunidades
del proyecto y se llevaron a cabo talleres de socialización y análisis de los resultados
de los encuentros de los grupos focales.

Proyecto apoyo a l a cal idad e ducativa
El programa de apoyo a la Calidad Educativa auspiciado por Cementos Argos Dominicana tiene la iniciativa de priorizar los aspectos curriculares y de infraestructura en seis
centros que se benefician del programa, a los fines de mejorar los aprendizajes y la
gestión directiva de los centros del Distrito Educativo 04-07 del municipio de Nigua-Palenque, provincia San Cristóbal.
Durante el período 1,555 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, participaron
en diversas actividades de fomento a la lectura, se realizó un seguimiento continuo a
los centros educativos, una campaña de sensibilización de la no violencia y promoción
de la participación comunitaria en la escuela. Además, se trabajó en la readecuación
de centros educativos.

P roy e cto Estrate gia de Formación
Continua Ce ntrada e n l a Escu e l a
e n e l D istrito Educati vo 04-02 San Cristóbal
N orte
La Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela es un proyecto ejecutado
con el apoyo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), en el Distrito Educativo 04-02 San Cristóbal Norte. La Estrategia geográficamente abarca las comunidades en las que se encuentran ubicados los 55 centros
educativos pertenecientes al Distrito Educativo 04-02.
Durante el periodo se trabajaron cuatro componentes fundamentales:
Componente 1. formación continua y acompañamiento a técnicos
regionales, distritales, equipos de gestión y docentes de los
centros educativos.
Ámbito curricular
Se desarrolló un programa formativo con docentes del primer ciclo del Nivel Primario en
nueve (9) talleres presenciales de seis horas cada uno (2 en Lengua, 3 en Matemática,
2 en TICS y 2 en estrategias multigrados), para un total de 54 horas formativas. Fueron
impactados 220 docentes en los encuentros presenciales. Los técnicos y coordinadores
docentes recibieron 66 horas formativas en 11 talleres, en las áreas de Lengua Española, Matemática, transición del Nivel Inicial, liderazgo y en manejo de las TICS. En los
mismos, se involucraron 60 técnicos regionales, distritales y coordinadores pedagógicos.

Pro g ram a B ridg e to E m p l oym e nt (B T E )
El programa BTE fue creado en el 1992 por Johnson/Johnson para ayudar a los jóvenes a construir futuros sólidos mostrándoles una gran variedad de carreras, lo cual se
trabaja con la articulación de la empresa operadora local, la escuela secundaria, la
institución de educación superior y una organización comunitaria.

Actividades realizadas durante el periodo:
■■ Identificadas prácticas y metodologías del
Programa BTE de otros países donde se
desarrolla el Programa.
■■ Realizado un Programa de inducción,
sensibilización y planificación del proyecto.
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■■ Exploración de posibles estudiantes
beneficiarios del programa
■■ Exploración de posibles de voluntarios
de apoyo al programa
27
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Se hizo entrega de cinco (5) bibliotecas de aulas del Nivel Primario, para un total de
465 obras entregadas a 23 centros educativos y 3,329 estudiantes. Estas bibliotecas
móviles son utilizadas en redes de centros por los estudiantes y coordinadas por el
equipo de gestión de los centros.
Ámbito de Gestión
Desde el componente de gestión, se implementó un programa de capacitación a 54
directores y subdirectores comprendido en 30 horas en temáticas de gestión, liderazgo,
10 horas en tecnología de la información y 20 horas formativas en cinco (5) encuentros
de redes, para un total de 60 horas formativas.
Desde este componente se capacitaron 47 miembros de organismos de cogestión
escolar (padres y madres), en temáticas de integración escolar, los mismos recibieron
2 talleres de seis horas cada uno, para un total de 12 horas de formación, a los fines
de fomentar el involucramiento de la familia con la escuela también se realizaron 559
acompañamientos a directores y subdirectores en sus respectivos centros y a técnicos
distritales para el seguimiento a la implementación de los planes de mejora de cada
centro educativo y a la gestión educativa.
Recursos de Aprendizaje
Desde el ámbito curricular se privilegió el uso de las guías teóricas y secuencias didácticas, a los fines de contribuir a su implementación y motivar a los docentes a la elaboración de otros ejemp lares. En los espacios formativos correspondientes a técnicos,
coordinadores distritales y docentes, en el ámbito curricular se utilizaron recursos de
apoyo según las temáticas que se abordaron: recursos del medio, recursos didácticos
propios del centro educativo, recursos tecnológicos y recursos bibliográficos.
Fortalecimiento Institucional
Para el fortalecimiento institucional se implementó un proceso de articulación continuo
entre el equipo distrital y el equipo técnico de la Estrategia. En este año se finalizó la
elaboración del Plan Estratégico Distrital, a través de un proceso consultivo y participativo.
Número de beneficiarios: 2 Técnicos regionales y 11 técnicos distritales, 54 directores, 45 coordinadores docentes, 220 docentes, 47 padres y madres, 50 orientadores
y 5904 estudiantes.
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P rogra ma “ Apoyo a l as P obl acione s C lave
de Mayor Rie sgo al VI H
El objetivo de este programa es “Prevenir nuevas infecciones en las poblaciones clave
y aumentar las expectativas de vida en personas que viven con el VIH en la República
Dominicana, de manera sostenible”, a través del objetivo específico de 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 diferentes orientaciones
sexuales e identidades de género, a través de la cogestión comunitaria y participación
de las poblaciones claves.
Durante el periodo se realizó un total de 124 actividades de prevención de las ITS,
VIH y SIDA, alcanzando beneficiar a 7,376 Mujeres en Vulnerabilidad Social Residentes En Bateyes (MVSRB). Fueron distribuidos en población MVSRB durante el periodo
110,640 preservativos femeninos, también se entregaron 7,376 brochures con información educativa. Estas actividades se realizaron en las Provincias de San Cristóbal,
Peravia, Azua y Bahoruco.

P rogra ma: Coge stión de l as Re de s
Comunitarias de Ate nción Int e gra l
a l a Infancia y a l a Famil ia
El objetivo de este programa es promover el desarrollo integral del capital humano que
contribuya a la reducción de las condiciones de pobreza y sostenibilidad ambiental
en alianza con sectores públicos y privados. Este proyecto es financiado por el Instituto
Nacional de la Primera Infancia, (INAIPI).

Durante el período, se realizaron:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

10,601 acompañamientos en hogares
180 talleres de formación a familias
4 encuentros con padrinos y madrinas
241 actividades de seguimiento a salud bucal
295 seguimiento a salud		
180 esquemas de vacuna		
347 expedientes con información al día
según políticas del INAIPI		

■■
■■

60 actividades lúdicas con los Niños y Niñas
(NN) participantes
Se logró la entrega de 853 carnet de Seguros
Nacional de Salud (SENASA), a las familias
participantes en el programa. Esta gestión
fue posible gracias a las articulaciones que
se hicieron a través del programa de Base
Familiar y Comunitaria.
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Proyecto A lerta Jo v e n
Alerta Joven es un proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), mediante ENTRENA y ejecutado por la Fundación
Sur Futuro, que incluye los siguientes programas: educación formal, educación para el
trabajo, reinserción escolar, retención escolar, política de juventud y referimientos para
documentación, con la finalidad de prevenir la delincuencia e impactar positivamente
en la vida de las y los jóvenes de las comunidades de Santo Domingo Oeste, Haina,
Provincia San Cristóbal y Padre Las Casas, Provincia Azua.
Durante el periodo se ejecutaron:
■■ Charlas de mediación de conflictos con los jóvenes seleccionados de las
diferentes redes juveniles, charlas de habilidades para la vida en la zona
de Manoguayabo, Buenos Aires, El Café de Herrera contando con 40
participantes.
■■ Taller para la definición y elaboración de reglamentos para las redes
contando con 31 participantes
■■ Taller de reforzamiento en conceptos de cultura de paz, metodologías,
técnicas y prácticas
■■ Se realizaron reuniones modalidad virtual, con la Dirección del Distrito
15-05 para coordinar y trabajar los informes de cierre de los Espacios
para Crecer.
■■ Funcionamiento del Programa Espacios para Crecer.
■■ Charlas con padres, madres y tutores para informarles sobre el programa
Espacios para Crecer.
■■ Cursos técnicos vocacionales en alianza con INFOTEP.
■■ Curso de emprendimiento, habilidades de vida con jóvenes entre 16-24
años para desarrollar habilidades emprendedoras a fin de que instalen
una microempresa.
■■ Impartidos 5 cursos de emprendimiento en el Liceo Las Américas, en
Manoguayabo.

30

31

EDUCACI Ó N Y S ALUD

Proyecto Ludot eca Am aury G e r m án Aristy
La Ludoteca Amaury Germán Aristy es un espacio lúdico/educativo, dirigido a niños y
niñas entre 3 y 4 años de edad, con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de los
niños y las niñas del municipio de Padre Las Casas y otras comunidades. Esta iniciativa
forma parte de la estrategia educativa impulsada para crear las condiciones necesarias
en aras de generar una cultura de protección a la niñez.
Los componentes de talleres de formación a familias y capacitación a ludotecarias se
realizan con el apoyo del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia
(INAIPI), a través del Programa de Base Familiar y Comunitaria.
En el período se llevaron a cabo dos capacitaciones a las ludotecarias, y se realizaron talleres en: disciplina sin trauma, garantía de derechos, fortalecimiento familiar,
sexualidad infantil, la salud bucal de los NN, de las TIC en los NN y mecanismo de
protección infantil.
Se realizó la evaluación odontológica de 50 NN participantes en el programa y la participación activa de los padres, madres y tutores en los talleres de formación continua
a las familias, en vista de mejorar sus prácticas de crianza y disciplina para un mejor
desarrollo integral de los NN.
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Nos
adaptamos
a las
Tecnologías
de la
Información
(TICs)
ofreciendo
educación
de calidad
con un
seguimiento
continuo.
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P rogra ma P l an Mae stro Actua l izado
(compon e nt e socia l ) de l a cu e nca alta
de l a P re sa de Sabana Ye gua
El Componente Social del Plan Maestro Actualizado es un programa que ejecuta el
Área Social de la Fundación Sur Futuro con el propósito de desarrollar las capacidades
de las organizaciones comunitarias (Estructura de Gobernanza), que inciden en el desarrollo sostenible de territorios de la Cuenca Alta de la Presa de Sabana Yegua.
Actividades realizadas durante el periodo:
Comités de Desarrollo Comunitarios (CDC) fortalecidos en la implementación de procesos de autogestión comunitarios.

DESARROLLO
SOCIAL
El área Social de la Fundación Sur
Futuro tiene como objetivo estratégico
promover la participación, articulación
y autogestión de los actores locales en
proceso de desarrollo sostenible con
enfoque de equidad de género.
Para el cumplimiento de este objetivo
estratégico, en el período el área de
Social ejecutó programas y proyectos
que presentaremos a continuación,
acompañados de un resumen de las
principales actividades ejecutadas.
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Actividades realizadas:

■■ 25 talleres de revisión y actualización de planes
de trabajo de organizaciones de productores y
de Comités de Desarrollo Comunitario (CDC);
■■ 20 talleres sobre Trabajo en Equip o, Liderazgo
y Comunicación;
■■ 16 talleres sobre visión micro-empresarial
de productores agroforestales y pecuarios;
■■ Un encuentro inter-organizacional y
comunitario de intercambios de experiencias
autogestionarias;
■■ Un taller sobre el Cambio Climático y sus efectos
en la producción agropecuaria;

■■ 4 reuniones para promover la conformación
de organizaciones de productores de café en la
zona de Las Cañitas;
■■ 11 jornadas de elaboración de estatutos de
organizaciones de productores de café de zona
de Las Cañitas;
■■ Un encuentro para promover la integración de
organizaciones de productores de café de la
zona de Las Cañitas al Núcleo de Caficultores de
Padre Las Casas y Guayabal;
■■ 38 seguimientos al funcionamiento de 485
estufas limpias construidas en la cuenca Alta de
la Presa de Sabana Yegua;

Organizaciones de productores bajo riego de la cuenca empoderadas
en la gestión de infraestructuras de irrigación.
Actividades realizadas:

■■ 7 talleres sobre Autogestión y Manejo de
Conflictos
■■ 7 talleres de revisión de los planes de trabajo
de las asociaciones de productores bajo riego
■■ 4 talleres sobre el Derecho al Uso
y Respeto del Agua
■■ 1 intercambio de experiencias entre
organizaciones de productores bajo riego
de la cuenca

■■ 48 reuniones de seguimiento a las asociaciones
de productores bajo riego en cuanto al
funcionamiento organizativo, cumplimiento de
turnos o calendario de riego
■■ 17 reuniones cuatrimestrales de seguimiento a
los planes de las asociaciones de productores
de riego.
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Comités de gestión de hidroeléctrica gestionando eficientemente las
infraestructuras de energía eléctrica

■■ Participación en reuniones mensuales con
los órganos de administración y dirección
de grupos cooperativos que gestionan
hidroeléctricas en apoyo a su funcionamiento
■■ 8 reuniones cuatrimestrales de rendición
de cuentas de los Grupos Cooperativos que
gestionan 3 hidroeléctricas y 3 reuniones
con 3 grupos cooperativos.

■■ Apoyo en la organización de 5 campañas de
sensibilización casa por casa sobre el pago de
la tarifa eléctrica
■■ 30 visitas de seguimiento al funcionamiento
de los sistemas eléctricos y de los comités de
gestión de los grupos cooperativos.

Proyecto Recuperación S ocia l y Am bi e nta l
de l a Microcu enca d e l R io Máyig a
( co m ponent e socia l )
El proyecto es ejecutado por la Fundación Sur Futuro en coordinación con el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Presidencial de la Mancomunidad Ozama-Isabela, y cuenta con el financiamiento de The Coca Cola Company.
En cumplimiento del resultado sobre el fortalecimiento a organizaciones de la microcuenca de Máyiga fueron hechas en el año 3 del proyecto, es decir, desde noviembre del
2019 hasta marzo del 2020, las actividades siguientes: 2 talleres sobre sensibilización
en género en la comunidad del Cruce de Río Verde, 2 talleres sobre orden parlamentario
y liderazgo, 3 reuniones realizadas de acompañamiento al proceso de funcionamiento y
fortalecimiento de organizaciones de productores y productoras de las comunidades de
El Placer y Jagua Mocha, se gestionó la formación y creación de organizaciones juveniles
de la microcuenca de Máyiga, se realizaron 6 talleres sobre mapeo comunitario y un
Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) ambiental comunitario.
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Muje re s Rura l e s de l Futuro
(Compon e nt e Socia l )
Tiene como objetivo mejorar la posición y la condición de la mujer rural, a través de
capacitaciones en género y la construcción de invernaderos y procesadoras agroindustriales que les permitan integrarse a la producción e incrementar sus ingresos.
Durante el periodo se ejecutaron las siguientes actividades donde participaron 10 mujeres beneficiarias del proyecto:

manufactura (BPM) en las instalaciones del
■■ Capacitación sobre género y liderazgo con el
Instituto de Innovación en Biotecnología e
apoyo del equipo de Ministerio de la Mujer
Industria, IIBI.
■■ Capacitación en procesamiento agroindustrial
■■ Taller de procesamiento de dulces artesanales,
de frutas y vegetales
impartido en la Dulcería Las Marías de Baní.
■■ Capacitación en buenas prácticas de

P roy e cto Ge stión Int e gra l de Re siduos
Sól idos e n Municipal idad e s de l Litoral
Coste ro de l a P rovincia de Barahona
con Enfoque Ecosisté mico
El Proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos en Municipalidades del Litoral Costero
de la Provincia de Barahona con Enfoque de Ecosistémico se ejecuta en los municipios
de Enriquillo, Paraíso, Santa Cruz de Barahona, Jaquimeyes y en el distrito municipal
de Villa Central, provincia de Barahona. Es financiado por Helvetas Guatemala con el
apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El objetivo estratégico del proyecto es mejorar la gestión de residuos sólidos y reducir
la contaminación en municipios costeros de la provincia de Barahona.
Durante el periodo se realizó un estudio de caracterización de los residuos sólidos en
los municipios costeros, y se realizaron actividades como la capacitación de 314 personas sobre residuos sólidos, entre ellos líderes comunitarios de 125 juntas de vecinos
de 4 municipios costeros de Barahona. Se contó con el involucramiento de autoridades
municipales, técnicos ambientales y actores organizados en juntas de vecinos. Fueron
impartidas 5 capacitaciones en clasificación de residuos a empleados del Ayuntamiento
y compañías recolectoras de basura. Así mismo, se pintaron unos murales comunitarios
y se realizó, una campaña radial en emisoras locales y en redes sociales comunitarias
sobre legislación ambiental nacional, capítulo 17 del DR-CAFTA.
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DE S ARROLLO S OCIAL

Proyecto Desarrol l o y Prom oción d e l a
Marca d e Certificación C afé Monte B onito .
Co m ponent e socia l
Las actividades fueron dirigidas al fortalecimiento institucional del Núcleo Caficultores
de Padre Las Casas y Guayabal, la Cooperativa El Túbano, Cooperativa Agropecuaria
y de Servicios Múltiples de Los Fríos (COOPAFRÍOS), Asociación San Gregorio, Asociación San Elías de Viajama y la Cooperativa San Rafael de Peralta.
Se impartieron 6 talleres sobre empoderamiento individual y colectivo y 3 talleres sobre
flujo de información y comunicación efectiva. Se crearon dos reglamentos internos de
comercialización.
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Construimos
juntos una
sociedad
donde la
base es el
desarrollo
humano
de los más
vulnerables.
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P roy e cto : D is e ñ o, Construcción y
Siste mati zación e n l a Impl e me ntación
de un P l an P il oto de San e amie nto

INFRAESTRUCTURA
DE DESARROLLO
COMUNITARIO

El Proyecto: “Diseño, Construcción y Sistematización en la Implementación de un
Plan Piloto de Saneamiento” se ejecuta en la comunidad de Los Pinos del Edén localizada en el municipio de la Descubierta, provincia Independencia; en las comunidades de
Naranjo y la Lista del municipio de Cabral de la Provincia Barahona y en la comunidad
de Las Tres Veredas del municipio de Los Cacaos de la Provincia San Cristóbal, por un
consorcio de organizaciones formadas por Sur Futuro, Cesal y Soluciones Urbanas, con
el financiamiento de INAPA, el BID y la AECID.
Durante el período se realizó la construcción de 4 obras de solución sanitarias en
las cuatro comunidades citdas. Fueron sistematizadas las lecciones aprendidas en el
proceso de diseño y construcción. El alcantarillado condominial en los Pinos del Edén
fue concluido por lo que esta comunidad de montaña ya dispone de un sistema que
garantiza su saneamiento.

El objetivo estratégico del departamento
de infraestructura es 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.
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DE S ARROLLO COMUNITARIO

Proyecto d e construcción y r e paración d e
viv i endas en comunidad e s v u l n e rab l e s
La Fundación Sur Futuro y el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) firmaron un acuerdo
de colaboración para la construcción y reparación de viviendas a través de sus planes
sociales, para familias vulnerables en diversas partes del país.
Durante el periodo se construyeron 10 viviendas en los barrios Santa Ana y Los Maginos de Padre Las Casas, Azua. Las viviendas fueron entregadas en a las beneficiarias
el 01 de octubre de 2019 en un acto encabezado por la presidenta de la Fundación,
Melba Segura de Grullón y el director del INVI, Mayobanex Escoto.

Creamos
techos
de unión,
reunión y
capacitación
donde todos
pueden
desarrollarse.
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P rogra ma Microcr é dito Empr e sarial
Este programa beneficia pobladores de los municipios de las Yayas, Padre Las Casas,
Tábara Arriba, Guayabal de la Provincia de Azua y el Municipio de Bohechío y Municipio de San Juan de la Maguana de Provincia San Juan de la Maguana, y en la
provincia Bahoruco, municipio Tamayo.
En el periodo se otorgaron 445 créditos en ambas provincias con préstamos, donde el
54% fueron mujeres y el 46% a hombres, por un monto de RD$ 19,734,000.00 Los
porcentajes por sector de inversión fueron: 75% para comercios, 14% para servicios y
11% para producción.

microcrédito

El Área de Microcrédito tiene como
finalidad elevar los niveles de ingreso y
de competitividad a agro-productores,
micro y pequeños empresarios de
la región Sur ofreciendo un servicio
de financiamiento que responda
adecuadamente a sus necesidades en
asistencia técnica, gestión de negocio
y recursos financieros con enfoque de
género, adaptación al cambio climático
y uso sostenible de los recursos
naturales.
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microcrédito

Pro g ram a Ecocré ditos d e l F uturo
Es una herramienta crediticia desarrollada por la Fundación Sur Futuro con el objetivo
mantener la estabilidad de los niveles de ingresos resultantes de las actividades agrícolas de los pequeños productores del Sur de la República Dominicana ante los efectos
del cambio climático con medidas de adaptación instaladas en sus fincas.
Los clientes alcanzados durante este periodo fueron un total 31 productores/as por
un monto de RD$1,240,055.00 pesos dirigido a 165 personas. Los porcentajes por
rubro fueron: 39% en sistemas de riego, 12% en reservorios, 9% en plantas resistentes
a la sequía, 24% en semillas mejoradas y 5% en otros rubros.

Ofrecemos
financiamiento
a quienes se
les han cortado
las alas del
emprendimiento
y el
mejoramiento
micro
empresarial.
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Re d de apoyo contra e l CO VI D -19

AYUDA
HUMANITARIA
La Fundación Sur Futuro se ha
caracterizado siempre por su

Sur Futuro diseñó una red de apoyo para contribuir a los objetivos nacionales de contención del virus y tratamiento de los afectados en los sectores más necesitados. En estricta
coordinación con nuestras autoridades y cumpliendo con todas las medidas dictadas,
esta red se enfoca en la prevención, sensibilización y educación en la sociedad y en el
apoyo al sistema nacional de atención médica.
Tomando en consideración los protocolos de sanidad para la prevención del COVID-19,
se suspendieron las reuniones y actividades de campo que implicaran aglomeraciones
de personas, sustituyéndolas por modalidades virtuales tanto para las capacitaciones
como para la asistencia técnica. En las actividades presenciales se garantizó siempre
el distanciamiento social y el uso de mascarillas en todos los asistentes.
Continuando con su tradición de apoyo en situaciones de emergencia, Sur Futuro realizó un gran operativo humanitario para unas 12 provincias de nuestro país, llevando
insumos de protección y material de higiene a más de 50 centros médico, así como a
unas 40 instituciones ente las que se incluyen fiscalías, iglesias, asociaciones de choferes y motoconchistas, estaciones de bomberos, destacamentos policiales y la defensa
civil. Raciones alimenticias fueron también distribuidas a familias muy pobres en el
territorio nacional.
La Red de Apoyo a la Repuesta Contra el COVID-19 fue posible gracias a la colaboración y los valiosos aportes de personalidades y entidades amigas.

capacidad de adaptación en tiempo
de crisis con el fin de ayudar a los más
necesitados, convirtiéndonos en una
entidad de ayuda humanitaria para
mitigar de los efectos de catástrofes
ambientales y de salud pública. En
el periodo trabajamos para evitar la
propagación del COVID-19 creando
una Red de Apoyo contra el COVID-19.
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ayuda humanitaria

A continuación, presentamos los principales insumos entregados durante la pandemia COVID-19 en el período que nos ocupa:

■■ Raciones alimenticias

5,000

■■ Bombas de fumigación

800

■■ Galones de cloro

3,000

■■ Rollos de papel toalla

2,102

■■ Galones de alcohol

1,000

■■ Trajes de protección

1,000

■■ Galones de jabón

2,154

■■ Termómetros digitales

300

■■ Batas desechables

4,000

■■ Neverita tipo bebedero

2

■■ Sabanas desechables
■■ Mascarillas quirúrgicas
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15,000
200,000

■■ Cajas de jabón
de 50 pastas c/u
■■ Galones de gel anti bacterias

300
1,000

■■ Mascarillas N95

10,000

■■ Cajas de guantes

2,000

■■ Colchones

100

■■ Lentes de protección

4,000

■■ Juegos de sábanas

261

Tomando en
consideración
los protocolos
de sanidad
para la
prevención
del COVID-19,
se suspendieron
las reuniones
y actividades
de campo que
implicaran
aglomeraciones
de personas,
sustituyéndolas
por
modalidades
virtuales.
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EVENTOS
P re mio Eco l ógico a l a Sie mbra
de Agua 2019
El Premio Ecológico a la Siembra de Agua ha sido instituido por la Fundación
Sur Futuro para reconocer e incentivar la réplica de acciones ejemplares que
contribuyan a la mayor retención del agua, a la conservación de su calidad
y al uso racional. La celebración del galardón se realizó por primera vez en
el 2014.
El premio honra con su nombre en las diferentes categorías la memoria de
dominicanos ejemplares que se distinguieron por su dedicación al desarrollo
económico y social de la República Dominicana y por sus constantes esfuerzos en pro de la conservación de nuestros ecosistemas, en especial de las
cuencas hidrográficas. Categoría “A” Premio Arturo Grullón. Categoría “B”
Premio Eugenio De Jesús Marcano Fondeur. Categoría “C” Premio Padre Louis
Quinn. El Premio en sus tres (3) categorías está dirigido a personas, grupos de
personas, organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales
y empresas privadas, dominicanas, que realicen algunas de las actividades
descritas en las distintas categorías del Premio.
En noviembre del 2019 se realizó el acto de premiación de la sexta versión
del Premio Ecológico a la Siembra de Agua. Los ganadores recibieron una
dotación de 500 mil pesos cada uno.
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eventos

Proyectos g anador e s 2 0 1 9
Categoría “A” Premio Arturo Grullón: (Reconociendo iniciativas de reforestación en cuencas altas y otros espacios naturales que abastecen de agua a poblaciones
determinadas)
Grupo Solidario de Gestión Comunitaria. Iniciativa: Grupo Solidario de Gestión Comunitaria. Lugar: Capotillo e Hipólito Billini, Loma de Cabrera Dajabón. Organización con 70 productores unidos que han realizado una transformación excepcional, al reforestar con café, cacao y plantas forestales 52,000 tareas, con la finalidad
de conservar las cuencas del río Manatí, que incluye 28 arroyos.
Categoría “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.)
Ángel Plutarco Segura Galván. Iniciativa: Conservación de Bosques, Loma El
Firme. Lugar: Los Patios, Monte Bonito, Padre Las Casas, Azua. Unico bosque que
queda en la zona.
Categoría “C” Premio Padre Louis Quinn: 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).
Fundación Iluminando Corazones Necesitados, Inc. Iniciativa: Programa
de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) - Water, Sanitation & Hygiene. Lugar: Municipio de Baitoa, provincia Santiago. Promueven sistemas de almacenamiento de agua,
captación de agua de lluvia y de purificación de agua en una comunidad donde no
hay acueducto.
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DONANTES
Y COLABORADORES

reconocimientos

Fecha

entidad

Abril 2019

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Septiembre 2019

Enero 2020

Marzo 2020

Ayuntamiento de Padre Las Casas

Dirección General de Aduanas (DGA)

Colegio Dominicano de Ingenieros,
Arquitectos y Agrimensores (CODIA)

motivo
Reconocimiento a la Señora Melba Segura de
Grullón como Munícipe Distinguida.
Reconocimiento a la Señora Melba Segura
de Grullón durante el acto de entrega del
polideportivo de la comunidad.
“En ocasión del día Internacional de las
aduanas, la fundación fue galardonada
reconocimiento al mérito por fomentar la
sostenibilidad para las personas, la prosperidad
y el planeta ”.
“Reconocimiento a la Señora Melba Segura de
Grullón por su grandiosa e invaluable obra en
beneficio de los sectores más vulnerables de
la Zona Sur, la conservación de sus recursos
naturales e inconmensurables aportes a la
sociedad, en ocasión del día internacional de
la Mujer”.

DONANTES
Y COLABORADORES
Son tantas las cosas que hemos logrado en este año, gracias a los
aportes de las siguientes instituciones nacionales e internacionales:
•• AMELIA VEGA/AL HORFORD
•• ARGOS DOMINICANA S.A.
•• ASOCIACIÓN SUIZA PARA EL DESARROLLO
Y LA COOPERACIÓN - HELVETAS
•• BANCO NACIONAL DE EXPORTACIÓN (BANDEX)
•• BANCO POPULAR DOMINICANO
•• CARIBEAN BIODIVERSITY FUND
•• CEMENTOS ARGOS
•• CLARO
•• CLINIMED
•• COCA-COLA FOUNDATION
•• COCA-COLA COMPANY
•• COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS C. A.
•• CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH
Y EL SIDA-CONAVIHSIDA
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•• CONSORCIO- CESAL SOLUCIONES
URBANAS-SUR FUTURO
•• CONSORCIO ENERGÉTICO PUNTA CANA-MACAO
•• CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS
ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)
•• EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA
DOMINICANA (EGEHID)
•• ENTRENA SRL
•• FAMILY HEALTH INTERNACIONAL
•• FONDO AGUA YAQUE DEL NORTE, INC.

•• INSTITUTO DOMINICANO DE DESAROLLO INTEGRAL-IDDI

•• MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

•• INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADO - INAPA

•• NETWORK FOR GOOD

•• INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO
PROFESIONAL - INFOTEP

•• PASTEURIZADORA RICA S.A.

•• GSC SYSTEMS
•• INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA
PRIMERA INFANCIA-INAIPI
•• INSTITUTO DERMATOLÓGICO Y CIRUJIA DE PIEL
DR. HUBERTO BOGART- IDCP

•• PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

•• INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
MAGISTERIAL (INAFOCAM)

•• R M ARQUITECTURA

•• MINISTERIO DE EDUCACIÓN

•• SANAR UNA NACIÓN

•• MINISTERIO DE HACIENDA

•• SEGUROS UNIVERSAL, S.A.

•• MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

•• JOHNSON & JOHNSON FOUNDATION

•• MINISTERIO DE AGRICULTURA

•• SONY MUSIC ENTERNAIMENT CENTRAL AMERICA
SOCIEDAD ANÓNIMA

•• MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

•• V ENERGY S.A.

CONVENIOS

CONVENIO/INSTITUCIÓN

OBJETIVO

FECHA-FIRMA

Fundación Pedro Martínez

Construir alianza estratégica para desarrollar
acciones a favor de la niñez, adolescentes y jóvenes
que se encuentran en situación de riesgo en los
barrios y comunidades pobres del país.

Julio 29,2019

Federación de Caficultores y
Definir la responsabilidad de FECADESJ y Sur Futuro
Agricultores para el Desarrollo en el procesamiento, tostado, molido y empacado
de San Juan (FECADESJ)
de café Monte Bonito, bajo los estándares de calidad
relativos a la marca de certificación monte bonito,
anexos a este convenio y que forma parte integral
del mismo.

Agosto 13, 2019

Instituto Nacional de
Formación y Capacitación
del Magisterio-INAFOCAM

Programas de estrategia de formación continua

Agosto 15, 2019

Ministerio de Medio Ambiente
Y Recursos Naturales

Renovación de acuerdo de cooperación para la
continuación de la gestión del vivero de Padre Las
Casas, dentro del proyecto manejo de las cuencas
altas de la presa sabana yegua.

Agosto 21, 2019

Ministerio de Medio Ambiente
Y Recursos Naturales

Implementación plan maestro actualizado para el
manejo de las cuencas altas de la presa de sabana
yegua.

Agosto 21, 2019

•• GLOBAL PACK
•• GONZALO CASTILLO

•• PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA PLD
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CONVENIOS

CONVENIOS
CONVENIO/INSTITUCIÓN

OBJETIVO

Ministerio De Agricultura

Aunar esfuerzos para producir plantas que servirán
de insumo para el impulso de la producción
agroforestal a nivel nacional, promoviendo la
producción sostenible en zonas altas y medias de las
cuencas hidrográficas de todo el territorio a través de
cultivos estratégicos como café y aguacate.

Agosto 23, 2019

Helvetas Guatemala

Proyecto gestión integral de los residuos sólidos en
las municipalidades del litoral costero de la provincia
de Barahona

Septiembre 1, 2019

Instituto Nacional de Aguas
Potables y Alcantarillados
(INAPA)

Promover conjuntamente la entrega del premio
ecológico a la siembra del agua anualmente.

Septiembre 16, 2019

Johnson & Johnson Foundation Grant Agreement para el proyecto BTE-Haina,
Dominican Republic

Septiembre 19, 2019

Fondo Agua Santo Domingo

Apoyo al Fondo Agua Santo Domingo en el
desarrollo y recuperación y conservación de cuencas
productoras de agua que abastecen a la ciudad de
santo domingo mediante donación al fideicomiso.

Septiembre 20, 2019

Instituto Nacional de Aguas
Potables y Alcantarillados
(INAPA)

Colaboración para realización de proyecto
restauración hidrológica-forestal de las cuencas
aportante de acueductos de las comunidades La
Siembra y Guayabal

Septiembre 30, 2019

Instituto Nacional de Aguas
Potables y Alcantarillados
(INAPA)

Colaboración para realización de proyecto
restauración hidrológica-forestal de las cuencas
aportante de acueductos de las comunidades El
Jorgillo y El Cercado

Septiembre 30, 2019

Ministerio de la Juventud

Desarrollar acciones en favor de los niños/as,
adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación
de riesgo en barrios y comunidades pobres del país

Noviembre 12, 2019

Instituto Tecnológico de Santo Impulsar espacio de dialogo activo entre todos
Domingo -INTEC y Participación los actores sociales que permita la identificación,
Ciudadana
discusión informada y consenso sobre políticas,
estrategias y acciones prioritarias para la incidencia
en los procesos de toma de decisiones vinculadas
con los riesgos derivados de los efectos de cambio
climático en los territorios y unir esfuerzos para
constituir el Foro Dominicano de Cambio Climático

Noviembre 26, 2019

Helvetas Guatemala
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FECHA-FIRMA

Grant Agreement- Gestión integral de los residuos
sólidos en las municipalidades del litoral costero de
la provincia de Barahona con enfoque eco sistémico,
donde sus áreas de intervención son los municipios de
Jaquimeyes, Paraíso y Enriquillo y Distrito Municipal
Batey Central de Barahona, República Dominicana

Diciembre 9, 2019

CONVENIO/INSTITUCIÓN

OBJETIVO

Clúster Turístico Productivo
Provincia Barahona

Gestión integral de los residuos sólidos en las
municipalidades del litoral costero de la prov.
Barahona

FECHA-FIRMA
Diciembre 16, 2019

Fortalecer la resiliencia y la adaptación climática
Carta de Intención:
promoviendo el desarrollo social de las comunidades
Vicepresidencia de la
adyacentes a la cuenca del rio Yaque del Sur.
República, el Ministerio de
Economía, Planificación y
Desarrollo, el Ministerio de
Medio Ambiente, el Consejo de
Cambio Climático y la Agencia
Francesa de Desarrollo (AFD)

Diciembre 16, 2019

Consejo Nacional para el VIH y Ejecutar las acciones para contribuir al alcance de las
El Sida (CONAVIHSIDA)
metas vinculadas a diversos indicadores

Enero 01, 2020

Acuerdo de Ejecución Consejo
Nacional para el VIH y el SIDA
CONAVIHSIDA

Logro de metas vinculado al indicador MUDE-CIAC

Enero 30, 2020

Instituto Nacional de
Formación Técnico Profesional
-INFOTEP

Contratación del Centros Operativos del sistemas
(COS) para la ejecución de 15 acciones formativa a
impartir 2300 horas de instrucción, para capacitar
247 participantes

Febrero 18, 2020

Memorandum de Intención
Pueblo Viejo Dominicana
Corporation PVDC *Barrick
Gold Corporation

Establecer cooperación de mutuo interés para
aumentar la eficacia de sus actividades

Febrero 24, 2020

Acuerdo Marco de Cooperación Construir alianzas estratégicas para desarrollar
Interinstitucional Comisión
acciones que promuevan el uso de energías
Nacional de Energía-CNE
renovables

Marzo 12, 2020

Acuerdo Específico de
Cooperación Interinstitucional
CNE y FSF Centro Comunitario
De Monte Bonito

Construir alianzas estratégicas para desarrollar
acciones que promuevan el uso de energías
renovables en el centro comunitario de monte bonito

Marzo 12, 2020

Acuerdo de ColaboraciónPremio del Agua 2020 con
Empresas de Generación
Hidroeléctrica Dominicana
(EGEHID)

Premio del Agua 2020

Marzo 18, 2020

Acuerdo de Colaboración Heart Entrega de raciones alimenticias en el marco de la
Care Dominicana
prevención del COVID-19

Mayo 28, 2020

Convenio de Servicios Alianza
ONG y Banco Interamericano
de Desarrollo

Junio 10, 2020

Proyecto Plataforma Digital Solidaria para mitigar
los efectos del COVID-19 en República Dominicana
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CONVENIOS

CONSEJO DIRECTIVO

CONVENIO/INSTITUCIÓN

OBJETIVO

FECHA-FIRMA

Acuerdo de Contribución
con la Embajada de Canada

Ayuda humanitaria en respuestas a la prevención del
COVID-19 y asistencia a mujeres vulnerables de la
provincia de San Cristóbal

Junio 20, 2020

Acuerdo de Colaboración
con Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del
Estado, OISOE.

Trabajos de adecuación y terminación de los locales
para las plantas purificadoras, ubicadas en varias
localidades del país

Junio 24, 2020

La Fundación Sur Futuro, Inc. está regida por un Consejo Directivo,
elegido por la Asamblea General de Socios, cuyos miembros son:
Melba Segura de Grullón
presidenta

Alejandro E. Grullón E.
vicepresidente

Práxedes Castillo
tesorero

Bolívar Báez
secretario

Capacitaciones que el personal de la Fundación Sur Futuro recibió
durante el periodo.
PARTICIPANTE

FECHA

LUGAR

Agustín Lebrón

Curso Certificado de Experto
en Administración de Riesgos

Frankfurt School
of Finance & Management

Septiembre 2019
-Febrero 2020

Edward Polanco

Gestión Efectiva de Cobranza

ADOPEM Banco de Ahorro
y Crédito

Diciembre 2019

Bernarda Firpo

Congreso Internacional Educativo

Universidad Quintana
ROO, Unidad Cozumel
(México)

Septiembre 2019

Fundación Dominicana
de Autismo

Octubre 2019

Michael Rosario
Michael Rosario,
Yoel Martínez,
Denise Matos

Taller Terapia Psicomotriz y
Terapia del juego con enfoque pivotal
Diplomado en Atención Integral a la
Primera Infancia

UCSD / INAFOCAM

Taller Terapia Psicomotriz y
Terapia del juego con enfoque pivotal

Fundación Dominicana
de Autismo

EVENTO

OFICINA SANTO DOMINGO
Kathia Mejía directora ejecutiva
Ninoschka Pérezespinosa
coordinadora de gabinete
/ coordinadora premio ecológico
a la siembra del agua

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Denise Matos coordinadora
Concepción Alcantara
auxiliar recursos humanos

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Sossy Vega coordinadora
ÁREA DE PLANIFICACIÓN
Elpidio Tineo Mañón
coordinador

Mistral Valenzuela

Octubre 2019
Octubre 2019

oficial de planificación

ÁREA DE CAMBIO CLIMÁTICO
Y ENERGÍA RENOVABLE
Eduardo Julia Mera coordinador
Karen Hedeman
oficial de cambio climático

ÁREA DE EDUCACIÓN Y SALUD
Bernarda Firpo
coordinadora general

Ricardo Diroche

(vocal / sustituta del tesorero)

Manuel Corripio
Alicia Ortega
Violeta Mazara
Marisol Vicens

Aury Mercedes Espinal Báez
técnico educación

Yoel Martínez

coordinador proyecto alerta joven

ÁREA SOCIAL
Marcio Beltré Turbí coordinador
Yoel Gómez
Michael Rosario
Xiomara Lluberes

Celso Marranzini
comisario
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

OFICINA REGIONAL
PADRE LAS CASAS
ÁREA DE RECURSOS NATURALES
Y PRODUCCION AGROPECUARIA
Luis Piña sub-coordinador
de recursos naturales

Jorge de los Santos
encargado forestal

José Delgado Lara
Manuel Veloz

técnicos del área social

ÁREA DE MICROCRÉDITO
Edward Polanco encargado
Agustín Lebrón Corcino
encargado unidad de riesgo

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Patricia Villegas

Braulio Taylor Santana

Yongel Ramírez Furcal
Juan Ramón Familia
Joselo de los Santos
Jhoel Delgado

Cristóbal Lebrón Herrera

Rafaelina Veloz

Altabeida Carpio
María Henríquez

Manuela Idalina Segura

ÁREA ADMINISTRATIVA
Raquel Calderón

Antonio Hernández

ÁREA DE EDUCACIÓN Y SALUD
Cristobalina Veloz Arias

técnicos de proyectos

gerente de finanzas

contadoras

coordinador administrativo

Radel Segura encargado
Raquel Luna auxiliar de compras
Leslie Bautista
asistente administrativa

Aneudys Andrés Vargas
Justo Evangelista
Freddy Antonio Pérez

coordinador de gestión
proyecto inafocam

choferes

Ysabel Contreras

mensajero

coordinadora curricular
proyecto inafocam
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Zoila Kalaf
Blas Santos
Jerry Dupuy
Engracia Franjul de Abate

PERSONAL TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO 2019-2020

CAPACITACIONES

Bernarda Firpo

vocales

Edwin Emilio Díaz Rivera
Eury Gutiérrez
conserje

Wendy Ramírez Jiménez
encargado de invernadero
asesor unidad de riego
encargado de vivero

asistente administrativa

técnico educación
(personal coordinado del minerd)

Radhamés De la Rosa
encargado local

Herminda Luciano

bibliotecaria
(coordinada del minerd)

Epifanía Hernández (+)
encargada ludoteca

ÁREA SOCIAL
Carlos Bladimir Encarnación
Eskanny Vólquez Vargas
Osiris Rosado Morillo
Julio Cesar Corcino

agentes de microcrédito
asistente microcrédito

encargada administrativa

Yamalis Pereyra Martínez
asistente / recepcionista

Casilda Segura Segura
auxiliar de oficina

Roberto Delgado García
Víctor Cepeda
Andrés Luciano Suero
choferes

OFICINA REGIONAL TAMAYO
Rabel Teófilo Batista
asistente administrativa

ÁREA DE CRÉDITO
Welington Valentín Ramírez
Vladimir Matos Feliz
agentes de crédito
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Informe DE LOS
Auditores Independientes

Al Consejo de Directores
Fundación Sur Futuro, Inc.
Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Sur Futuro, Inc., que comprenden el
balance general al 30 de junio de 2020, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y los estados de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas
explicativas que incluye un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan, presentan razonablemente en todos
los aspectos importantes, la posición financiera de Fundación Sur Futuro, Inc., al 30 de junio de
2020, así como el resultado de sus operaciones y flujos de efectivo por el año terminado en esa
fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas
y medianas empresas (NIIF para PYMES), adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la
sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” de
nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, junto con los requisitos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los financieros en
República Dominicana, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del Consejo de Normas Internacionales de
Ética para Contadores Públicos. Consideramos, que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
constituye una base para fundamentar nuestra opinión.
Responsabilidad de la administración por los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros, de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración determine lo
necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales,
debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de
la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, revelando, según aplique, las
cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando el principio contable de empresa en
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marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la empresa o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
El Consejo de Administración es responsable de supervisar el proceso de información financiera
de la Fundación.
Responsabilidades del auditor con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores significativos ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría
que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad a las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte una incorrección
importantecuando existe. Las incorreciones pueden deberse a fraude o error y se consideran significativas si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influya en
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos
juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional en la auditoría. Nosotros también:
• Identificamos y evaluamos el riesgo de error material en los estados financieros, ya sea por
fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos,
y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para
nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más alto que de
aquel resultante de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisión
intencional, tergiversaciones o el pasar por alto los controles internos.
• Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría para diseñar
• procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión de la efectividad del control interno de la Entidad.
• Evaluamos la adecuación y razonabilidad de las políticas contables usadas por la gerencia
para realizar las estimaciones contables y revelaciones relacionadas.
• Evaluamos la presentación general, la estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos
subyacentes de una manera que logren una presentación razonable.
• Nos comunicamos con la gerencia en relación, entre otras cosas, con el alcance y el cronograma de la auditoría, así como de los hallazgos importantes de la auditoría, incluidas las
deficiencias significativas en el control interno que identificada durante nuestra auditoría.
El Socio que origina este informe de auditoría independiente es Héctor Guzmán Desangles.

No. de Registro en el ICPARD
12917
GUZMAN TAPIA PKF CPA
15 de octubre del 2020
Santo Domingo, República Dominicana
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ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS

AL 30 DE JUNIO (VALOR EXPRESADO EN RD$)

Activos

2020

REALIZADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO
(VALOR EXPRESADO EN RD$)
2019

Efectivo en Caja y Banco (Nota 2)

31,242,459

57,703,128

Cuentas por Cobrar (Nota 3)

75,662,197

82,798,386

236,724

375,000

Inversiones a Corto Plazo (Nota 1)

221,321,683

180,256,927

Total de Activo Corriente

328,463,063

321,133,441

Propiedad, Mobiliario y Equipos - Neto
(Notas 1 y 4)
Otros Activos

2020

2019

54,312,049

9,662,795

2,154,801

3,396,506

340,413

243,757

Ganancia Cambiaria

12,606,873
8,007,550

10,924,584
1,558,270

Total de Fondos no Restringidos

77,421,686

25,785,912

Ingresos

Activo Corriente:

Gastos Pagados Por Adelantado

Cambios en Activos Netos Fondos No Restringidos
Donaciones (Nota 8)
Intereses Ganados
Otros Ingresos
Dividendos Ganados

Gastos:
89,561,459

75,752,691

Sueldos y Otras Compensaciones

18,502,355

15,091,805

1,341,564

15,817,799

Costos de Proyectos

22,710,385

10,670,750

1,017,314

495,052

Pérdida Cambiaria

2,782

19,788

Gastos Financieros

233,897

97,659

Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1)

16,660,784

8,007,361

Total de Gastos

59,127,517

34,382,415

18,294,169

(8,596,503)

113,479,953

193,285,166

Intereses Ganados

5,658,227

6,136,907

Otros Ingresos

1,090,493

780,481

Dividendos Ganados

4,507,085

3,905,691

195,000

299,999

3,283,463

548,543

128,214,221

204,956,787

7,447,367

9,153,798

73,654,196

91,637,177

3,251,016

3,967,295

Perdida Cambiaria

-

2,091,798

Gastos Financieros

1,046,836

1,543,209

32,718,465

43,010,743

118,117,880

151,404,020

10,096,341

53,552,767

28,390,510

44,956,264

Exceso de Ingresos sobre Desembolsos años anteriores

394,745,201

347,223,100

Ajustes Años Anteriores

(22,207,141)

2,565,837

Exceso de Ingresos sobre Desembolsos Acumulados

400,928,570

394,745,201

Depreciación y Amortización
Total de Activos

419,366,086

412,703,931

Pasivos y Patrimonio
Sobregiro bancario

15,467

-

Préstamos Por Pagar - Corto Plazo (Nota 5)

8,891,667

9,058,334

Cuentas por Pagar (Nota 6)

2,474,278

2,564,000

Cambios en Activos Netos - Fondos Restringidos

Acumulaciones por Pagar (Nota 7)

7,056,104

6,336,396

Ingresos

Aumento en Cambios Activos Netos - No Restringidos

Donaciones (Nota 8)
Total Pasivos Corrientes

18,437,516

17,958,730

Ventas de Activos Fijos

Activos Netos
No Restringidos

100,232,142

99,271,788

Temporalmente Restringidos

300,696,428

295,473,413

400,928,570

394,745,201

Ganancia Cambiaria
Total de Fondos Restringidos
Gastos:
Sueldos y Otras Compensaciones
Costos de Proyectos

Total Pasivos y Patrimonio

419,366,086

Compromisos y Contingencias (Nota 10)

412,703,931

Depreciación y Amortización

Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1)
Total de Gastos
Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.

Aumento en Cambios Activos Netos - Restringidos
Total Exceso de Ingresos sobre Desembolsos
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

RECONCILIACIÓN DEL EXCESO DE INGRESOS

sobre DESEMBOLSOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO)
POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO
(VALOR EXPRESADO EN RD$)

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO del
(VALOR EXPRESADO EN RD$)
2020

2019

212,772,096

235,093,675

(202,326,338)

(175,307,228)

22,207,141

(2,565,837)

32,652,899

57,220,610

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

2020

2019

28,390,510

44,956,264

4,268,329

4,462,346

(195,000)

(299,999)
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41,175

32,463,887

49,159,786

7,136,189

4,350,976

Disminución (Aumento) Gastos Pagados
por Adelantado

138,276

(125,000)

Disminución (Aumento) de Otros Activos

Ingresos sobre los Desembolsos
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

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Retiro Activos Fijos

(Aumento) de Certificado de Inversiones

(41,064,756)

(17,760,439)

Adquisición de Activos Fijos

(18,077,146)

(45,233,146)

195,000

299,999

(58,946,902)

(62,693,586)

Efectivo recibido venta activos
Efectivo (usado) en actividades de inversión
Flujos de efectivo por actividades
de financiamiento:
Aumento (Disminución) de Préstamos
Otorgados
Efectivo (usado) en actividades
de financiamiento
Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio
del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final
del período

(166,666)

(166,666)

(166,666)

(166,666)

(26,460,669)

(5,639,642)

57,703,128

63,342,770

31,242,459

57,703,128

Continua…
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Cambios netos en activos y pasivos:
(Aumento) en Cuentas por Cobrar

14,476,235

(1,112,583)

Disminución (Aumento) de Acumulaciones
por Pagar

719,708

784,250

Disminución de Cuentas por Pagar

(74,255)

1,597,344

22,207,141)

2,565,837

189,012

8,060,824

32,652,899

57,220,610

Ajustes de Años Anteriores

Efectivo neto (usado) provisto por actividades
de operación

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.
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FUENTES
DE INGRESOS
Fuentes • Año 2019 • 2020
RD$25,900,000.00

Subvención Estatal

12%

RD$83,431,308.10

Otras Fuentes
Gubernamentales
e Instituciones
Descentralizadas:
(Educación,
Medio Ambiente,
Agricultura, Desarrollo
Social y Comunitario)

12%

3%

RD$39,895,887.36

Internacionales

RD$7,738,376.38

Nacionales

16%

RD$48,670,335.55

Otras Fuentes

57%

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
POR ÁREA DE TRABAJO

El futuro
no se
construye,
se siembra.

AREA DE TRABAJO • Año 2019 • 2020
RD$34,415,507.11

6%

Desarrollo Social

26%

RD$26,272,808.26

Infraestructura de
Desarrollo Comunitario

9%

RD$15,430,974.02

Microcréditos

RD$11,277,089.43

Salud

RD$46,812,474.93

Recursos Naturales
y Producción
Agropecuaria

15%

RD$43,036,543.30

Educación

20%
24%
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Diseño y producción: Lourdes Saleme y Asociados • Fotografías: Ricardo Rosario Zaiter y Fundación Sur Futuro • Impresión: Amigo del Hogar

www.surfuturo.org
Oficina Santo Domingo
Av. 27 de Febrero esq.
Av. Abraham Lincoln,
Unicentro Plaza, 3er. Nivel
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 472-0611

SurFuturo

SurFuturoRD

Oficina Padre Las Casas
Calle 27 de Febrero #9,
Padre Las Casas, Azua,
República Dominicana
Teléfono: (809) 521-0023

@SurFuturo

Oficina Tamayo
Calle Duvergé #27, 2do Nivel,
Tamayo, Bahoruco,
República Dominicana.
Teléfono: (809) 527-1987

