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La Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) es una sociedad sin fines de lucro, organizada y existente de 
conformidad con la Ley 122-05 sobre Regulación y Fomento de Asociaciones sin Fines de Lucro, creada con el 
objetivo de promover el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Fue fundada el 6 de julio del 
año 1961 e incorporada mediante Decreto No. 7979 del 6 de abril del año 1962, siendo la primera organización 
de este género fundada en la República Dominicana.  

APEDI se compone actualmente de 72 socios, todos empresarios y profesionales prominentes, quienes conforman 
la máxima autoridad de la Asociación, que es la Asamblea General de Socios. Esta Asamblea elige cada dos 
años una Junta Directiva, compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y doce 
vocales. Las labores gerenciales están asignadas a la Dirección Ejecutiva, de la cual dependen los Departamentos 
de Proyectos y Programas, Administración y Contabilidad.

La filosofía de trabajo de la Asociación ha sido que sus ideas e iniciativas se desarrollen y adquieran vida propia, 
convirtiendo   los programas y proyectos en entidades independientes autosostenibles, en algunos casos como 
asociaciones sin fines de lucro y en otros casos como sociedades comerciales. Estas iniciativas se clasifican en 
dos categorías: Entidades y proyectos generados en la Asociación por sí sola o en conjunto con otras organiza-
ciones, y entidades apoyadas por la Asociación en su origen o en su desarrollo.

Breve Descripción e historiA De ApeDi
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Misión, visión y líneAs estrAtégicAs De Acción

Misión
Gestar, promover, apoyar y ejecutar proyectos e iniciativas que contribuyan al 
desarrollo sustentable del país, desde Santiago y la región, para elevar la calidad 
de vida del dominicano con equidad social y articulando sus actuaciones con los 
sectores público, privado, nacional e internacional.

Visión
Ser una entidad con liderazgo nacional, de alta incidencia en el desarrollo económico, 
social e institucional de la región y del país, con planes y proyectos novedosos que 
sirvan de referencia para el establecimiento de políticas en el quehacer nacional.

Líneas
de 

Acción

Energía

Desarrollo Comunitario

Agropecuario y Seguridad Alimentaria

Desarrollo Urbano y Recreacional

Desarrollo y Reforma Constitucional

Responsabilidad Social

Medio Ambiente y Recursos Naurales

Transporte y Desarrollo Rural

Desarrollo Tecnológico e Industrial

Gobernabilidad Democrática
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JuntA DirectivA De ApeDi pArA el períoDo 2014-2016

Ing. Hendrik Kelner Casals

Lic. Aquiles Manuel Bermúdez Polanco 

Lic. Jean Antonio Haché Álvarez

Ing. Raúl Alfonso Martínez Mera

Lic. Eduardo Miguel Trueba Leyba

Lic. Manuel José Cabral Tavares 

Licda. Sonia Guzmán Klang

Licda. María Victoria Menicucci

Licda. Lina García

Licda. Inmaculada Adames

Ing. Oliverio Espaillat

Lic. Juan Carlos Ortiz Abreu

Dr. Rafael Sánchez Español

Lic. Nicolás Vargas

Ing. Juan Manuel Ureña

Arq. Víctor Martínez 

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Pasado Presidente – Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal
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coMisión especiAl Del FonDo pAtriMoniAl

Félix María García Castellanos Presidente

Fernando Capellán Peralta

Carlos Sully Fondeur González

Andrés Gustavo Pastoriza Tavares

Miembros Ex-Oficio:

Hendrik Kelner Casals Presidente APEDI

Raúl Alfonso Martínez Mera Tesorero APEDI

Eduardo M. Trueba Pasado Presidente APEDI
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personAl ADMinistrAtivo y técnico De ApeDi

Personal Administrativo

Saúl Abréu Luna Director Ejecutivo

Primitiva Núñez Encargada Depto. Contabilidad

Lourdes Bojos Recepcionista

Domingo Pereyra Chofer / Mensajero

Personal Técnico

Zenaida Reynoso Proyectos Sociales

Reynaldo Morel Técnico Agroforestal PREDAF

Personal de Apoyo

Élida Almánzar Conserje

Jovina A. Guzmán Conserje

Apolinar Marte Jardinero / Vigilante

Pedro Polanco Jardinero / Vigilante
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Estimados consocios:

Cumplo con el mandato de presentar en nombre de la Junta Directiva y del mío propio, la Memoria Anual de la 
Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) correspondiente al año 2014. En esta Memoria se recoge los avan-
ces y desafíos  de los proyectos que ejecuta la Asociación y un recuento de las actividades realizadas por APEDI 
durante ese período. 

Los esfuerzos de APEDI en el pasado año 2014 se concentraron en varios proyectos prioritarios y otros de conte-
nido social, así como en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a la ciudad de Santiago. El Parque 
Central, principal foco de atención de APEDI durante los últimos años, no presentó avances en cuanto al inicio 
de las infraestructuras que lo componen, aunque sí se acondicionaron facilidades deportivas que han permitido 
un uso más intenso de este espacio destinado a ser el principal centro de cohesión social de la ciudad.  Revive 
la esperanza de que este sueño se haga pronto realidad con el anuncio de su construcción para el año 2015 que 
hiciera el Presidente Danilo Medina en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, junto a otras 
importantes obras para Santiago.

En el año 2014 finalizamos la elaboración del Plan Estratégico del Sector Tabacalero 2014-2018 y el proyecto 
de Frutas y Vegetales de la Cordillera Central, e iniciamos la segunda fase del proyecto Iniciativas Económicas 
Locales.  También se presentaron propuestas de proyectos para la cuenca alta del arroyo Gurabo y de participa-
ción en iniciativas de adaptación al cambio climático. En conjunto con la Cámara de Comercio y Producción de 
Santiago, Inc. y Asociación de Industriales de la Región Norte, Inc. (AIREN), realizamos gestiones y esfuerzos 
para colaborar con la Alcaldía de Santiago en la búsqueda de soluciones a los problemas de manejo de los residuos 
sólidos, contaminación visual, ornato y ordenamiento del tránsito.

Durante el pasado año avanzamos en los esfuerzos para constituir el Fondo Agua Yaque del Norte, proyecto en el 
cual hemos cifrado grandes esperanzas de hacer contribuciones relevantes para la preservación de la generación 
de agua en la cuenca del río Yaque del Norte y promover el uso racional de este vital líquido. A la fecha, ya se 
realizó la Asamblea Constitutiva del Fondo y se avanza en su formalización.

En resumen, continuamos los esfuerzos acordes con nuestra misión de promover el desarrollo, esfuerzos que se 
sintetizan en esta Memoria que invitamos a leer, al tiempo que agradecemos a los socios de APEDI que se han 
involucrado en las mismas y a las entidades que nos han aportado recursos y han confiado en nuestras capacidades 
y filosofía para juntos contribuir al bienestar de nuestra sociedad.

Muchas gracias.

Mensaje del Presidente

Hendrik Kelner Casals
24 de abril de 2014
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I. PROyECTOS E INICIATIVAS
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1.1 pArque centrAl

Es el proyecto emblemático de APEDI en la actualidad. 
Al mismo le ha dedicado sus mayores esfuerzos en los 
últimos años, a la cabeza del patronato que promueve 
su construcción. Esta es la obra que es demandada 
con mayor insistencia por las entidades de desarrollo 
y empresariales de Santiago. A pesar de que su diseño 
está completo y que en reiteradas ocasiones se ha 
anunciado el inicio de su construcción, el mismo ha 
sido postergado. 

Con el objetivo de promover la realización de este pro-
yecto, en febrero de 2014 el Presidente de APEDI, Ing. 
Hendrik Kelner sostuvo un encuentro con el Ministro 
de Obras Públicas, Lic. Gonzalo Castillo y el Ing. Ma-
nuel Estrella, y el Comité Ejecutivo del Patronato del 
Parque sostuvo en enero un encuentro con el Consorcio 
Odebrecht-Estrella, contratistas de la primera fase del 
proyecto, en la cual se aclaró que dicha fase consiste 
en la vía parque, ciclovía, vías de cruce, canchas, ilu-
minación, ampliación de la avenida Bartolomé Colón 
en el tramo del Parque y las instalaciones de servicios 
(agua potable, aguas residuales y energía eléctrica).

Mientras se espera su anhelada construcción con los 
componentes contemplados en su diseño, APEDI ha 
elaborado un Plan de Negocios para promover la au-
to-sostenibilidad del Parque Central y a sus espacios 
se les han ido adicionando algunas facilidades que 
permiten su uso por parte de cientos de personas, que 
lo visitan cada día con fines recreativos y deportivos. 
En ese tenor, en febrero de 2014, con el apoyo del 
Ministerio de Deportes, en la persona de su titular, Dr. 
Jaime David Fernández Mirabal y la Unión Deportiva 
de Santiago (UDESA), se habilitaron tres canchas de 
baloncesto, tres de voleibol y dos de fútbol, así como 
tres facilidades sanitarias con motivo de la celebración 
de los Juegos Deportivos y Recreativos del 30 de Marzo, 
los cuales se realizaron con gran afluencia de jóvenes 
deportistas.

Con las facilidades actuales, el Parque Central además 
ha sido escenario de varias actividades de gran impor-
tancia. Entre ellas se destacan la celebración por primera 
vez del Día Amigable de la Familia con el Ambiente (Un 
día sin emisiones), instaurado como el primer domingo 
de junio por el Decreto No. 363-13 del 13 de diciembre 
de 2013, el cual fue organizado el 1ero de junio de 2014 
en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, la 

Competencia de atletismo en el Parque Central



15Proyectos e Iniciativas • Memoria Anual 2014
APEDI

Alcaldía de Santiago, la Gobernación Provincial de 
Santiago y la Unión Deportiva de Santiago, así como 
la celebración del Día Nacional de la Juventud. 

De gran relevancia fue la Primera Feria Mundial 
Ecoturística y de Producción, realizada exitosamente 
en el Parque Central del 18 al 26 de octubre de 2014, 
organizada por la Fundación Ciencia y Arte y el Ayun-
tamiento de Santiago.

Otras actividades notables realizadas en el 2014 fue-
ron el Curso de Manejo de Riesgos Eléctricos para 
los Bomberos de Santiago, impartido por Bomberos 
Unidos Sin Fronteras de España del 6 al 10 de octubre 
y el entrenamiento de rescate en estructuras colapsadas 
dirigido a la Defensa Civil de la Región Norte del 4 al 
9 de diciembre.

La sede de APEDI también ha sido escenario de otras 
actividades como el entrenamiento de oficiales de la 
Policía Nacional en preparación para la instalación del 
Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1, así como el 
anuncio del proyecto de vulnerabilidad de la Corpora-
ción Ciudadana Santiago Solidario, de la cual APEDI 
forma parte, con el apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).  

Finalmente, desde noviembre de 2014, el espacio de 
almacén de la sede de APEDI es utilizado por el Minis-
terio de Deportes para práctica de deportes de combate.

Las actividades señaladas, al igual que la visita de 
centenares de personas que diariamente acuden al Par-
que, se hacen posible gracias al apoyo del Ministerio 
de Medio Ambiente en el mantenimiento de las áreas 
verdes y bosques del Parque y al Ministerio de Depor-
tes que contribuye con la seguridad, mantenimiento y 
equipamiento de las facilidades puestas a disposición 
del público.

Niñas montando bicicleta en el Parque Central
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Uso del Parque para entrenamientos de la Policía Nacional.

Entrenamiento de rescate en estructuras colapsadas de la Defensa 
Civil en el Parque Central.

Facilidades sanitarias temporales del Parque Central.
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Competencia de voleibol durante los Juegos Deportivos 30 de Marzo en el Parque Central.

Jóvenes medallistas de los Juegos Deportivos 30 de Marzo.Competencia atlética en el Parque Central.
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Afiche de la Fería Mundial Ecoturística y de Producción.

Vista panorámica de la Fería Mundial Ecoturística y de Producción.
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1.2 plAn De orDenAMiento De lA cuencA Del 
Arroyo gurABo 

Para APEDI es un proyecto de gran interés, ya que su 
nacimiento se origina en los alrededores del Parque Eco-
lógico del Café La Cumbre y en su cauce urbano cruza 
por el extremo oeste del Parque Central. Este proyecto 
es promovido por APEDI mediante un acuerdo con el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
la Embajada de Brasil en República Dominicana y la 
Agencia de Cooperación Brasileña (ABC), como una 
continuación del Proyecto de Manejo Integral de la 
Cuenca del Río Yaque del Norte: Parques Forestales, 
Ecoturismo, Educación Ambiental e Investigación 
Hidrológica, iniciado en el año 2002 y retomado en 
febrero del 2010. En este año se realizaron dos visitas 
de técnicos del Instituto de Pesquisa y Planeamiento 
Urbano de Curitiba (IPPUC). 

A finales  de 2013 se sometió a la ABC, vía el Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y 
con la anuencia del Ministerio de Medio Ambiente, 
una nueva modificación a este proyecto, para destinar 
los recursos remanentes al entrenamiento de técnicos 
dominicanos en la gestión y animación de parques 
urbanos, la cual fue acogida con modificaciones por la 
Agencia de Cooperación Brasileña en marzo de 2014. 
Lamentablemente, el proyecto fue cancelado en junio 
de 2014, ya que la ABC manifestó que el IPPUC no 
contaba con las capacidades técnicas para dar respuesta 
a las actividades contempladas en el proyecto.

1.3 pArque ecológico Del cAFé lA 
cuMBre

Es resultado de las iniciativas medioambientales de la 
Asociación para el Desarrollo. Este se mantiene abierto 
a pesar de recibir solo visitas esporádicas. En el 2014 
la plantación de café sufrió los embates de la roya, lo 

Arroyo Gurabo.
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cual requirió de repoblación y el uso de la parte frontal 
de las facilidades del Parque para la reproducción de 
plántulas tanto para este espacio verde como para otras 
plantaciones de la zona.

Este Parque está siendo utilizado como base de operacio-
nes de APEDI para sus proyectos en la zona, como el de 
Iniciativas Económicas Locales y ha sido seleccionado 
para ser la sede del Proyecto Cultivando Agua Buena 
que se gestiona con el Ministerio de Energía y Minas.

El proyecto sigue a la espera de la anunciada repara-
ción de la carretera turística Gregorio Luperón, para 
ser retomado como destino turístico dentro de una ruta 
ecoturística que integre otros atractivos.

1.4 iniciAtivAs econóMicAs locAles en lA 
corDillerA septentrionAl

Es una iniciativa ejecutada por APEDI en la cordillera 
Septentrional con el patrocinio de Philip Morris. En el 
año 2013 se ejecutó la primara fase apoyando la creación 
y fortalecimiento de microempresas gestionadas por 
asociaciones de mujeres, basadas en el aprovechamiento 
de materias primas y recursos locales. Estas asociacio-
nes se apoyaron con asistencia técnica, capacitación, 
provisión de equipamiento mínimo y acompañamiento.

En octubre de 2014, la Philip Morris aprobó la segunda 
fase del proyecto con una donación de US$39,850.00. 
En esa segunda fase, se está apoyando el mejoramien-
to de una fábrica de queso regenteada por mujeres en 
Arroyo El Toro y un taller de ámbar en La Cumbre.

Inicio construcción pequeña fábrica de queso en Arroyo el Toro
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1.5 Apoyo A lAs exportAciones De FrutAs y 
vegetAles De lA corDillerA centrAl 

Es una iniciativa formulada por APEDI mediante una 
cooperación económica no reembolsable por el monto 
de €29,190, aprobado por Caribbean Export en noviem-
bre de 2012 y fue contratada a la firma DOMINEX. 

Se contemplaba que este proyecto sería ejecutado por 
los Ministerios de Industria y Comercio y de Agri-
cultura con el apoyo de APEDI y de la Asociación de 
Comerciantes e Industriales (ACIS), como respuesta 
del Gobierno dominicano a las exigencias de la Unión 
Europea para enfrentar la falta de calidad y controles 
en la exportación de frutas y vegetales. 

Aunque el proyecto fue elaborado en el año 2013, el 
mismo tuvo que ser reformulado por cambios intro-
ducidos en los formatos exigidos por el Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) 
para asignación del código del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP). En junio de 2014, se firmó 
un adénddum de modificación a la fecha de término del 
acuerdo para la formulación de este proyecto para que 
Caribbean Export completara los trámites burocráticos 
para el reembolso de los gastos del mismo, lo cual fue 
realizado y finalizado en octubre de 2014, por el monto 
de RD$1,611,654.60.

1.6 FonDo De AguA yAque Del norte

Consiste en un mecanismo financiero para captar re-
cursos y constituir un fondo manejado como un fondo 
fiduciario, cuyos rendimientos se destinan a labores de 
conservación y recuperación ambiental que promuevan 
la generación de agua, en este caso, dentro de la cuenca 
del río Yaque del Norte.

Este Fondo es un proyecto impulsado por APEDI en 
conjunto con The Nature Conservancy (TNC), el Plan 
Yaque, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado 
de Santiago (CORAASAN), la Universidad ISA, enti-
dades que firmaron un convenio el 22 de noviembre de 
2013 para impulsar la creación de dicho fondo, con el 
auspicio de Bepensa Dominicana, S. A., embotelladora 
local de Coca Cola.

Desde la firma del referido convenio se ha estado tra-
bajando en los procesos legales y de debida diligencia 
para la constitución de dicho Fondo. Dentro de ese 
contexto el Director Ejecutivo de APEDI, Saúl Abréu, 
visitó Boston del 14 al 18 julio de 2014 con una comi-
tiva para conocer las experiencias de recuperación del 
río Charles de Boston con el auspicio de The Nature 
Conservancy (TNC) y el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), siendo la entidad anfitriona la Charles 
River Watershed Association.  

Reunión de trabajo Fondo de Agua Yaque del Norte.
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Para dar seguimiento a este Fondo, la Junta Directiva 
designó a dos socios directivos Lic. Aquiles Bermúdez 
Polanco, como representante de APEDI en la Presi-
dencia del Fondo y al Lic. Manuel José Cabral, como 
su representante en la Tesorería del mismo. A la fecha, 
el Fondo ya realizó su Asamblea Constitutiva y está 
culminando los últimos procesos para su formaliza-
ción. Mientras, a través del Fondo se han patrocinado 
varias actividades, incluyendo talleres y seminarios 
relacionados con el agua, gracias al apoyo de Bepensa 
Dominicana y The Nature Conservancy.

1.7 plAn estrAtégico Del sector 
tABAcAlero 2014-2018

La formulación del Plan Estratégico del Sector Tabaca-
lero y del INTABACO fue iniciada en julio de 2013 por 
la Asociación para el Desarrollo mediante un convenio 
con el Instituto del Tabaco (INTABACO). El borrador 
de dicho Plan fue presentado el 10 de junio de 2014 y 
culminado en los meses subsiguientes. El Plan ya fue 
entregado formalmente al INTABACO y se confía  que 
el mismo será un instrumento que contribuya con el 
desarrollo de este sector con equidad y sostenibilidad. 

Firma Convenio INTABACO APEDI, Francisco Caraballo y Hendrik Kelner

Discusión preliminar del Plan Estratégico del Sector Tabacalero.
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1.8 progrAMA De rehABilitAción y 
DiversiFicAción AgroForestAl (preDAF)

Este programa es ejecutado en colaboración con el 
Consejo Dominicano del Café (CODOCAFÉ) en La 
Cumbre y comunidades aledañas de la cordillera Sep-
tentrional. Durante al año 2014 este programa estuvo 
muy activo producto de las acciones requeridas para 
enfrentar el severo ataque de roya, que ha afectado 
las plantaciones de café. A través de esta iniciativa se 
realizaron en el año 2014 unas 992 actividades grupales, 
que incluyen talleres, charlas, días de campo, reunio-
nes y demostraciones, con la participación de 9,276 
productores, además de 7,097 actividades individuales 
como visitas, consultas y adiestramientos, beneficiando 
a 8,441 productores.

Además, se produjeron unas 2,808,502 plantas, de las 
cuales se distribuyeron 817,352 tanto para fomento 
como para renovación de 3,677 tareas beneficiando 
a 171 productores. Adicionalmente se intervinieron 
131,169 tareas de cafetales para el manejo y control de 
la roya y se rehabilitaron 160 kilómetros de caminos 
vecinales. En el laboratorio que funciona en la sede de 
APEDI se produjeron y liberaron 35,200 parasitoides 
para el control de la broca, favoreciendo 352 tareas y 
beneficiando 57 productores de café. 

1.9 proyecto cultivAnDo AguA BuenA

Es una iniciativa del Ministerio de Energía y Minas 
de la República Dominicana con el apoyo de Itaipú 
Binacional, entidad que maneja la presa de ese mismo 
nombre entre Brasil y Paraguay, y que inició este pro-
grama en dichas naciones con gran éxito.

Taller programación Proyecto Cultivando Agua Buena
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En octubre de 2014 APEDI presentó una propuesta para 
ejecutar este proyecto en la parte alta de la subcuenca 
del arroyo Gurabo, la cual fue acogida favorablemente. 
El convenio marco  fue firmado el mismo mes por el Lic. 
Jean Antonio Haché. Desde entonces se ha  trabajado 
en la elaboración de la propuesta detallada.

En ese tenor, se realizó un encuentro en el Parque Eco-
lógico de Café La Cumbre con líderes comunitarios y 
técnicos de APEDI, el Ministerio de Energía y Minas 
e Itaipú, y un encuentro con autoridades de Santiago 
en enero de 2014.

El Ministerio de Energía y Minas ha designado a 
APEDI como miembro del Consejo Nacional Gestor 
de dicho proyecto.

1.10 ciBAo trADe center

Es un proyecto impulsado por el Centro de Exportación 
e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) 
con financiamiento de Corea del Sur. Durante el 2014 
la idea del proyecto ha sido retomada, para lo cual se 
han realizado reuniones y contactos con el Director de 
CEI-RD, Jean Alain Fernández y se han intercambiado 
documentos del proyecto. También se registró el nombre 
Cibao Trade Center a nombre de APEDI.

1.11 conorDen

El Consejo de Ordenamiento (CONORDEN), pro-
grama operativo de la Asociación coordinado por el 
Ing. Emilio Peralta, ha sido retomado para dar apoyo 
a varias iniciativas tendentes a racionalizar el uso del 
agua en Santiago. 

En ese contexto, el Ing. Peralta ha estado promoviendo 
un proyecto piloto destinado a instalar medidores de 
agua en parcelas agrícolas, aprovechando la experien-
cia de CORAASAN y el interés del Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos (INDRHI) de promover un 
consumo más responsable del agua de riego.

1.12 otros proyectos

APEDI ha presentado sendas propuestas de proyectos a 
la USAID sobre cambio climático y adaptación y orde-
namiento como parte de un consorcio liderado por The 
Nature Conservancy e integrado además por el Centro 
para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), 
el Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la 
Bahía de Samaná y su Entorno (CEBSE), Sur Futuro 
y Fundación Propagás.

APEDI ha hecho contactos para promover el interés en 
la construcción de la presa de Ámina, necesaria para 
asegurar el abastecimiento de agua para Santiago.

Mineria informal de ámbar a cielo abierto en La Cumbre
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II. ACTIVIDADES REALIZADAS
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2.1 conversAtorios con lA AlcAlDíA De 
sAntiAgo soBre lA contAMinAción visuAl y 
resiDuos sóliDos

El 7 de julio de 2014, el Lic. Aquiles Bermúdez pro-
puso que se invitara al Alcalde Gilberto Serulle a una 
reunión de la Junta Directiva de APEDI para inter-
cambiar inquietudes sobre la gestión de la ciudad de 
Santiago. Esta reunión se realizó el 13 de agosto, con 
la participación de varios directivos y socios de APEDI, 
el Alcalde Serulle y varios funcionarios de la Alcaldía. 
En la misma se analizó la situación de la ciudad de 
Santiago y sus problemas sobre los temas de limpieza, 
ornato, tránsito y mercados.

Producto de esta reunión, se designó una comisión 
interinstitucional integrada por Jean Antonio Haché 
(APEDI), María Victoria Menicucci (Cámara de Co-
mercio), Lina García (AIREN) y Carlos Yunén, con el 
apoyo de los Directores Ejecutivos de dichas entidades, 
mientras que la Alcaldía designó como contrapartida 
una comisión compuesta por el Lic. Víctor Brens, Se-
cretario de Planificación; Ing. Ervin Vargas, Secretario 
de Urbanismo; Arq. Hipólito Gómez, Director de la 
Oficina de Planeamiento Urbano y Arq. Marcos Gómez, 
Director del Plan de Ordenamiento Territorial). 

Dentro de este proceso se realizaron varios encuentros 
con el tema del manejo de los residuos sólidos, incluyen-
do una visita al relleno sanitario de Rafey y se conversó 
sobre la posibilidad de reactivar la Corporación de Aseo 
de Santiago (CASA).

Otro de los temas abordados fue la contaminación visual. 
Sobre el particular, se emitió una nota de prensa y una 
carta en apoyo a una medida emitida por la Alcaldía 
para enfrentar la contaminación visual el 18 de octu-
bre. Ante la reacción de las agencias publicitarias, se 
realizaron reuniones con agencias publicitarias tanto 
en APEDI como en el Ayuntamiento. Se acordó esperar 
un levantamiento que haría el CDES para proceder con 
el tema. Posteriormente se realizó otra reunión con las 
agencias publicitarias en la cual se recibió un programa 
para manejar los letreros.

Luego, el 24 de noviembre de 2014 se realizó una reu- 
nión con representantes de la empresa Blue Parking 
con el tema de los parquímetros. Se acordó continuar 
los esfuerzos por resolver los aspectos que han impe-
dido restablecer este servicio, el cual fue considerado 
vital para el ordenamiento del tránsito y la seguridad 
de Santiago.

Reunión de trabajo con la Alcaldía de Santiago de los Caballeros. Contaminación paisajística y visual en la ciudad de Santiago

Situación de ordenamiento y basura frente al hospital Cabral 
y Báez.

Entrega de programa de georeferenciación de letreros
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Reunión con Alcalde Gilberto Serulle. Reunión con Alcaldía para tratar temas de desechos solidos.

Visita al Eco Parque Rafey.

Situación previa de ornato en la entrada a Santiago Mercado de Pulgas
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2.2 chArlA iMpActo Del ruiDo en el 
BienestAr y DeseMpeño De lAs personAs 

Esta charla fue realizada el 20 de febrero en el Salón 
Juan Pablo Duarte del Ayuntamiento de Santiago, y 
contó con la ponencia del experto Dr. Richard Price, 
gracias a la colaboración de la Fundación Aliento y 
Vida. Price tiene un doctorado en Psicología Fisiológi-
ca. Es consultor en análisis de peligros auditivos y ha 
prestado servicios profesionales en el Laboratorio de 
Investigación del Ejército de Estados Unidos.

2.3 DíA De lA FAMiliA AMigABle con el 
AMBiente

Este día fue celebrado el 1ero de junio en el Parque 
Central, el cual contó con el apoyo del Ministerio de 
Deportes, la Alcaldía de Santiago, la Gobernación de 
Santiago, la Unión Deportiva de Santiago, entre otras 
entidades y personas. El Día de la Familia Amigable 
con el Ambiente  se realizó con gran éxito.

Afiche Día de la Familia Amigable con el Ambiente.

Animación por parte de la Banda de Música de la Segunda Bri-
gada del Ejército

Presentación de Battón Ballet del barrio Simón Bolivar

Presentación del Grupo de Baile Folklórico de UTESA
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2.4 conFerenciA recuperAción De ríos 

Fue realizada el 30 de octubre de 2014 en el Salón de 
Conferencias de APEDI en conjunto con las entidades 
propulsoras del Fondo de Agua del Yaque del Norte. 
En esta conferencia se presentaron los ejemplos de 
casos de los ríos Kennebec y Sebasticook de Maine, 
Estados Unidos y Tana de Kenia, África. 

Contó con la participación de los expertos John Sowles, 
investigador Planificador Sistemas Acuáticos, The 
Nature Conservancy, Capítulo de Maine y el Dr. Dave 
Courtemanch, profesor de la Universidad de Maine 
y especialista Restauración de Ríos en The Nature 
Conservancy, Capítulo de Maine. Esta actividad fue 
patrocinada por Coca-Cola y su embotelladora local 
Bepensa Dominicana.

2.5 seMinArio Monitoreo De lA cAliDAD 
Del AguA 

Fue realizado el 31 de octubre de 2014 en el Salón de 
Conferencias de APEDI en conjunto con las entidades 
propulsoras del Fondo de Agua del Yaque del Norte y 
con el patrocinio de Coca-Cola y su embotelladora local 
Bepensa Dominicana. En este seminario se expusieron 
las experiencias del Instituto Nacional de Aguas Pota-
bles y Alcantarillados (INAPA), del Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos (INDRHI), del Plan Sierra 
y del Plan Yaque, tanto en el monitoreo como en la 
promoción de una cultura del agua.

2.6 visitAs De FuncionArios, eMBAJADores 
y personAliDADes

Durante el año 2014, APEDI realizó varios encuentros 
con funcionarios públicos y embajadores de países 
amigos, tales como:

• Encuentro con el Delegado del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), Don Yves Ferreira, en conjunto 
con la ACIS el 23 de enero de 2014, en el cual se 
discutió sobre el proyecto de frutas y vegetales y 
se propuso elaborar un proyecto para enfrentar los 
daños causados por la roya del café.

• Encuentro con el Ministro de Obras Públicas, Lic. 
Gonzalo Castillo,  el 7 de febrero de 2014 en Taba-
cos Dominicanos (TABADOM) para tratar temas 
relacionados con el Parque Central.

• Visita del Embajador de Estados Unidos en Repú-
blica Dominicana, James Brewster, el 30 de abril 

de 2014, en la cual se conversó de diversos temas, 
especialmente de la colaboración entre APEDI y 
la USAID. El Embajador Brewster posteriormen-
te envió una comunicación de agradecimiento 
a APEDI y se ha estado dando seguimiento a la 
USAID para posibilidades de nuevas colaboracio-
nes, para lo cual habrá que esperar que culmine el 
proceso de mudanza de la Embajada a su nuevo 
local.

• Encuentro con el Ministro de Energía y Minas, Lic. 
Pelegrin Castillo el 17 de julio para explorar temas 
de cooperación interinstitucional.

• Encuentro con el Dr. Gilberto Serulle, Alcalde de 
Santiago el 6 de octubre, para recibir explicaciones 
sobre los objetivos y funcionamiento del Fondo 
Fiduciario de Santiago (FONFIDES), en proceso 
de constitución.

• Reunión con el Ministro de la Presidencia, Lic. 
Gustavo Montalvo y el Procurador General de la 
República, Lic. Francisco Domínguez Brito el día 
10 de octubre para conversar sobre la instalación 
del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 en 
Santiago.

• Reunión con el Director Ejecutivo del CEI-RD, 
Lic. Jean Alain Rodríguez el 21 de noviembre en 
la Gobernación de Santiago para tratar el tema del 
Cibao Trade Center.

• Encuentro con el Lic. Guarocuya Félix, Director 
General de Impuestos Internos el 16 de diciembre 
de 2014, para conversar de un futuro pacto fiscal.

Conferencia Recuperación de Ríos.
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Encuentro con el Alcalde Serulle con los temas FONFIDES y Feria Mundial Ecoturística y de Producción.

Encuentro con Embajador de los Estados Unidos en R.D. Encuentro con Ministro de Energía y Minas.

Encuentro con Ministro de la Presidencia y Procurador General de la República.
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2.7 AsAMBleA generAl orDinAriA 2014

La Asociación para el Desarrollo celebró la Asamblea 
General Ordinaria de los socios de APEDI en el Salón 
de Conferencias de la Asociación el 24 de abril de 2012. 
En esa Asamblea el Presidente de la Junta Directiva 
presentó el informe anual correspondiente al año 2013 
y se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos  por el 
monto de RD$11,075,000.00.

En este ejercicio estatutario  se realizó la elección de la 
Junta Directiva de APEDI para el período 2014-2016, 
organizada por una Comisión Electoral integrada por 
los socios Dr. Juan José Batlle, Licda. María Victoria 
Menicucci, y a Lic. Eduardo A. Trueba, como Presidente, 
Vicepresidente y Secretario, respectivamente. En estas 
elecciones resultó reelecto el Ing. Hendrik Kelner.

Asamblea General Ordinaria 2014.

Juramentación Junta Directiva APEDI 2014-2016.
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2.8 cóctel nAviDeño 

Entre los socios de APEDI se celebró el 16 de diciem-
bre el tradicional cóctel navideño en el local de la 
institución.

En el fraternal encuentro de socialización, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de compartir y disfrutar en un 
ambiente de camaradería.

2.9 otrAs ActiviDADes

La Junta Directiva de APEDI decidió reconocer al 
Banco Popular Dominicano y a la Universidad ISA con 
motivo de la celebración del quincuagésimo aniversario 
de sus respectivas fundaciones. Ambos reconocimientos 
están pendientes por entregar.  

La Junta Directiva de la Asociación también decidió 
otorgar un reconocimiento a la Cámara de Comercio y 
Producción de Santiago con motivo de la celebración 
del centenario de su fundación, el cual fue entregado 
el 17 de septiembre de 2014.

Finalmente, APEDI, a través de sus socios y su Direc-
ción Ejecutiva participa activamente en actividades 
organizadas por entidades hermanas y por instituciones  
públicas, en las cuales se tratan temas de interés para 
el desarrollo de Santiago y del país.
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III. PARTICIPACIóN EN OTRAS 

ENTIDADES y FOROS



34 Memoria Anual 2014 • Participación en otras actividades
APEDI

3.1 plAn pArA el DesArrollo sosteniBle De 
lA cuencA Del río yAque Del norte (plAn 
yAque) 

Tiene como objetivo rescatar, proteger y promover el 
aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 
naturales dentro de la cuenca del río Yaque del Norte, 
aunando esfuerzos entre el sector privado y el Estado 
dominicano. APEDI se integró al Plan Yaque en el año 
2012 y desde marzo de 2014 ostenta su Presidencia por 
un período de dos años. La representación de APEDI 
ante el Plan Yaque la ostenta su socio Ing. Silvio Ca-
rrasco, con el apoyo del Director Ejecutivo, Saúl Abréu. 

Durante el año 2014, APEDI ha apoyado al Plan Yaque 
con gestiones para su fortalecimiento y acuerdos con 
otras entidades, y con la firma de convenios, como 
el suscripto con el programa Farmers to Farmers de 
Quisqueya por las Américas para la elaboración de su 
Plan Estratégico y para la colaboración de técnicos y 
pasantes en las áreas de manejo de residuos sólidos, 
manejo de cuencas y adaptación al cambio climático, 
entre otros.

3.2 FeDerAción De AsociAciones pArA el 
DesArrollo

Esta Federación, creada en el año 2011, agrupa las 
Asociaciones para el Desarrollo o similares de Santia-
go, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Valverde, 
Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón. En junio de 
2014 se planteó el interés de reactivar esta Federación 
con el objetivo de impulsar la elaboración de un Plan 
Regional de Desarrollo. Para estos fines, se realizó un 
encuentro el 30 de junio de 2014 y APEDI designó a la 
Licda. María Victoria Menicucci, miembro de la Junta 
Directiva, como su representante ante este organismo.

3.3 coMproMiso sAntiAgo 2010-2016

Es una iniciativa compuesta por APEDI, la Asociación 
de Industriales de la Región Norte (AIREN), la Asocia-
ción de Comerciantes e Industriales (ACIS), la Cámara 
de Comercio y Producción de Santiago, la Corporación 
Zona Franca de Santiago, la Asociación de Empresas 
de Zonas Francas de Santiago, el Consejo para el 
Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de 
Santiago (CDES) y Medios Unidos del Cibao (MUCI), 
creada en marzo del 2010 con el propósito de formular 
iniciativas estratégicas para el desarrollo de la provincia 
de Santiago y la región Norte, promoviendo una mayor 
equidad, transparencia y participación de Santiago en la 
distribución del presupuesto nacional y local, así como 
una mayor responsabilidad de las autoridades públicas 
electas y designadas con las iniciativas de desarrollo 
de Santiago.

Este espacio había estado inactivo por varios meses, 
por lo que el 27 enero de 2014 la Licda. María Victoria 
Menicucci solicitó el apoyo de APEDI para reactivarlo, 
lo cual inició con varias reuniones, en las cuales se tra-
taron varios temas, entre ellos el problema de manejo 
de los desechos sólidos en Santiago.  

Durante el año 2014, Compromiso Santiago realizó las 
siguientes actividades:

• Encuentro con el Alcalde de Santiago, Dr. Gilberto 
Serulle, para promover soluciones al tema de la ges-
tión de los residuos sólidos en la ciudad de Santiago.

• Encuentro con el Presidente del Senado, Lic. 
Reynado Pared Pérez el 16 de mayo en el Edificio 
Empresarial.

• Comunicado de respaldo a la decisión del Presidente 
de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, de 

Asamblea Plan Yaque 2014.

Firma convenio Plan Yaque.
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observar la Ley que intentaba declarar a Loma 
Miranda como Parque Nacional.

• Encuentro con el Procurador General de la Repú-
blica, Lic. Francisco Domínguez Brito el 13 de 
noviembre en el Edificio Empresarial.

• Comunicado de respaldo a las iniciativas del 
Procurador General de la República, Lic. Fran-
cisco Domínguez Brito, de perseguir los casos de 
corrupción en la administración pública.

• Encuentro con el Ministro de Energía y Minas, 
Lic. Pelegrin Castillo en el Edificio Empresarial 
el 5 de diciembre con el tema “Retos, iniciativas 
y desarrollo del sector energético en la región 
norte del país”.

3.4 pActo pArA el DesArrollo 
estrAtégico De puerto plAtA, sAntiAgo y 
su entorno regionAl 

Inicialmente denominado Consejo para el Desarrollo 
del Norte, el Pacto para el Desarrollo Estratégico de 
Puerto Plata, Santiago y su Entorno Regional,  es un 
órgano integrado por entidades empresariales y de 
desarrollo de Santiago y Puerto Plata, bajo la iniciativa 
de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.   

En enero de 2014 se revisaron y actualizaron los re-
sultados de talleres que en el año 2013 evaluaron las 

problemáticas regionales y las soluciones propuestas, 
para ser presentadas a las autoridades nacionales. 

3.5 clúster sAntiAgo Destino turístico

APEDI forma parte del Consejo Directivo del Clúster 
Santiago Destino Turístico formado por diversas en-
tidades empresariales, de desarrollo y públicas, con el 
objetivo de promover la provincia de Santiago como 
destino turístico. Se ha integrado a las actividades 
que persiguen fortalecer este organismo y visibilizar 
el potencial de Santiago como un importante destino 
turístico.

3.6 preMio nAcionAl A lA cAliDAD 
y reconociMiento De prácticAs 
proMisoriAs en el sector púBlico

La Asociación para el Desarrollo participa como jurado 
del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento de 
Prácticas Promisorias en el Sector Público  realizado 
por el Ministerio de Administración Pública (MAP). 

Durante el año 2014, APEDI, en la persona de su 
Director Ejecutivo, Saúl Abréu, acompañó y apoyó 
a este Ministerio  en diversas actividades y charlas 
realizadas en Santo Domingo y Santiago, y participó 
en las deliberaciones del jurado y la entrega del premio 
correspondiente al año 2014.

Reunión de Clúster Santiago Destino Turístico.
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COMUNICADO DE SANTIAGO SOBRE LA LOMA MIRANDA   

¡Por una Solución basada en la Constitución y las Leyes! 
¡Armonía de la protección ecológica y explotación minera ambientalmente responsable!  

 
Las asociaciones empresariales y de desarrollo de Santiago expresan su respaldo 
a la decisión del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, de 
observar la Ley que intentaba declarar a Loma Miranda como Parque Nacional. 
 
Necesitamos un país que encamine su desarrollo dentro de un clima de seguridad 
jurídica, asegurando al mismo tiempo que los recursos naturales sean 
preservados y utilizados racionalmente para el desarrollo social y económico de la 
presente y futuras generaciones. 
 
Valoramos esta decisión que abre el espacio para que se establezcan los 
antecedentes indispensables para tomar una decisión racional y equilibrada sobre 
el tema, como son un adecuado ordenamiento territorial y de uso de suelo, una 
política de explotación minera y los estudios específicos que avalen 
recomendaciones sustentadas en evidencias científicas para este y otros casos 
similares.  
 
Confiamos en que la decisión final será la correcta y que promueva el desarrollo 
sostenible y el bienestar social de los dominicanos, sobre la base de 
informaciones objetivas y diálogos abiertos con todos los sectores de la vida 
nacional. 
 

Asociación de Industriales Región Norte (AIREN) 
Corporación Zona Franca de Santiago (CZFIS) 

Cámara de Comercio y Producción de Santiago (CCPS) 
Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) 

Asociación para el Desarrollo Inc. (APEDI) 
Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) 
Asociación Empresas de Zonas Francas de Santiago (AEZFS) 

 
 

 
 
 

Asociación  
Para el  
Desarrollo Inc. 
(APEDI).  

Comunicado Loma Miranda.
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3.7 preMio provinciAl sAntiAgo A lA 
cAliDAD De lA ADMinistrAción púBlicA

APEDI, en la persona de su Director Ejecutivo, Saúl 
Abréu, formó parte del Jurado del Premio Provincial 
Santiago a la Calidad de la Administración Pública, 
que por primera vez otorga el Ministerio de la Admi-
nistración Pública. 

Las reuniones preparatorias y las deliberaciones del 
Jurado se realizaron en el local de APEDI y su entrega 
se realizó el 27 de agosto en el Gran Teatro del Cibao. 

3.8 preMio A lA excelenciA eMpresAriAl 
Acis

En nombre de APEDI, Saúl Abréu, Director Ejectivo 
de APEDI, formó parte del Jurado del Premio a la 
Excelencia Empresarial que cada dos años otorga la 
Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS). La 
premiación se realizó el 20 de noviembre en el Teatro 
de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM).

3.9 pAtronAto De AyuDA Al cuerpo De 
BoMBeros De sAntiAgo

La Asociación para el Desarrollo es miembro de la 
Junta Directiva del Patronato de Ayuda al Cuerpo 
de Bomberos de Santiago, ocupando la posición de 
Vicetesorero. Durante varios años APEDI no estuvo 
participando de las actividades de este Patronato, 
decidiendo reincorporarse en octubre de 2013 junto a 
una nueva directiva para contribuir a la recuperación 
del mismo y a la promoción de un mejor servicio del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. La actual Junta Di-
rectiva ha tomado decisiones y realizado acciones que 
han permitido reactivar el Patronato.

Durante el año 2014, APEDI apoyó al Patronato en la 
búsqueda de recursos y apoyo institucional y gestionó 
un acuerdo con el Ministerio de Administración Públi-
ca para el fortalecimiento institucional del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, el cual fue firmado en octubre.

3.10 MesA De lAs 3r

La Asociación para el Desarrollo ha formado en 
conjunto con la Dirección Provincial de Santiago del 
Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de 
Santiago, la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), la 
Fundación Galicia Innova, la Universidad Abierta para 
Adultos (UAPA), la Cámara de Comercio y Producción 
de Santiago y otras entidades, la Mesa de las 3R de 
Santiago. Este es un espacio de discusión de ideas, 
propuestas e iniciativas y de coordinación de acciones 
orientadas a impulsar programas, políticas y proyectos 
que contribuyan a reducir la generación, a reusar y 
reciclar los residuos, como herramienta para mejorar 
el medio ambiente e impulsar la economía, mediante 
la valorización de los residuos sólidos.

APEDI participa regularmente en las discusiones de 
esta Mesa y en la elaboración de planes pilotos para 
ser instaurados en diferentes localidades de Santiago. 
Dentro de este espacio, también se realizó un conversa-
torio en el salón ejecutivo de APEDI el 23 de septiembre 
sobre la puesta en valor de los residuos sólidos, con una 
presentación por parte del Lic. Carlos Díaz, Gerente 
de la Recicladora del Cibao.

3.11 conseJo De gestión De cuencAs De 
sAntiAgo

Bajo el liderazgo de la Corporación del Acueducto 
y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y com-
puesto por varias entidades públicas, empresariales y 

Entrega Premio Provincial a la Calidad.

Miembros Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos.
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de desarrollo de Santiago, este Consejo se constituyó 
en el año 2013. 

Con el mismo se pretende promover normativas y la 
ejecución de proyectos de agua potable y residuales, 
protegiendo las cuencas hidrógráficas de Santiago y su 
entorno, con especial interés en los arroyos afluentes 
del río Yaque del Norte y que atraviesan a Santiago 
formando las cañadas de Jacagua, Guazumal, Los Sa-
lados, Hoya del Caimito, Gurabo, Pastor, Pontezuela 
y Arroyo Hondo.

Este Consejo de Gestión elaboró y puso en circulación 
en octubre de 2014 un Plan Estratégico de Gestión-In-
tervención en el Sistema de Cuenca (Plan Cuenca) con 
acciones y proyectos que tendrán gran impacto en la 
calidad ambiental de Santiago.

3.12 corporAción ciuDADAnA sAntiAgo 
soliDArio

La Corporación Ciudadana Santiago Solidario es una en-
tidad creada para promover la mitigación y prevención 
de los efectos de desastres naturales, de la cual APEDI 

es miembro fundador. APEDI es también miembro de 
su Comité Gestor que promueve la construcción de 
un proyecto habitacional para reubicar a familias que 
residen en zonas de riesgos en la ribera del Yaque del 
Norte y en las cañadas que atraviesan a Santiago.

3.13 conseJo pArA el DesArrollo Del 
centro histórico De sAntiAgo

La Asociación es miembro fundador del Consejo 
para el Desarrollo del Centro Histórico de Santiago, 
entidad constituida como un espacio para promover 
iniciativas y acuerdos para poner en valor el área que 
constituye el centro histórico de Santiago. Durante el 
año 2014 este Consejo realizó acciones para la puesta 
en valor del Centro Histórico, logrando el inicio por 
parte de Ayuntamiento de Santiago, del remozamiento 
del Parque Duarte y la construcción del Boulevard de 
la Benito Monción.

3.14 pArticipAción en otrAs entiDADes

La Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) es 
miembro titular de consejos directivos, además de las 
precedentes, de otras entidades en el seno de las cuales 
mantiene una activa participación, asistiendo a sus 
reuniones y participando en sus proyectos e iniciativas.  

Dentro de estas entidades se destacan la Corporación del 
Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), 
Corporación Zona Franca de Santiago, Inc. (CZFS), 
Consejo Económico y Social (CES), el Plan Sierra, Inc., 
el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
(CDES) y la Junta Municipal de Alfabetización que 
apoya el Plan Nacional de Alfabetización promovido 
por el Poder Ejecutivo.

Lanzamiento Programa Prevención de Desastres USAID-Santiago 
Solidario

Acto presentación Plan Cuenca.
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IV. FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL



40 Memoria Anual 2014
APEDI

4.1 creAción coMité eJecutivo 

En el componente de Fortalecimiento Institucional, 
APEDI creó en octubre de 2014 un Comité Ejecutivo 
de la Junta Directiva con las funciones de analizar los 
temas relevantes para hacer recomendaciones al pleno 
de la Junta, así como la revisión previa de la agenda 
de las reuniones, integrada por el Ing. Hendrik Kelner 
Casals, Presidente; Lic. Aquiles Bermúdez, Vice-presi-
dente; Lic. Jean Antonio Haché, Secretario;  Ing. Raúl 
Alfonso Martínez Mera; Tesorero y Lic. Eduardo M. 
Trueba, Pasado Presidente

4.2 renovAción páginA weB ApeDi 

En junio del 2014, se habilitó la nueva página de Internet 
de APEDI en la dirección www.apedi.do y se habilitaron 
los correos institucionales con dicho dominio.



Don José ArmAnDo BermúDez 
(PoPPy)

socio FunDADor y presiDente De lA JuntA DirectivA DesDe 1965 A 1973, 
FAlleciDo el 3 De DicieMBre De 2014.
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V. INFORME FINANCIERO
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5.1 situAción FinAncierA De ApeDi 

Los activos de la Asociación para el Desarrollo, Inc. 
al cierre del período fiscal del 2014 ascendieron a 
RD$76.77 millones, siendo el principal componente 
el Fondo Patrimonial, con el monto de RD$56.31 mi-
llones. Al mismo tiempo, al 31 de diciembre del 2014 
los pasivos de APEDI ascendieron a RD$3.10 millones 
y el patrimonio neto ascendió a RD$73.68 millones.
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Ingresos Egresos Superávit
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5.2 ingresos y egresos

Los ingresos percibidos por la Asociación durante el 
año 2014 ascendieron a RD$24.96 millones, los cuales 
provinieron principalmente de la donación de FONDE-
SA por el monto de RD$7.65 millones, de proyectos por 
RD$4.97 millones, intereses y dividendos generados por 
el Fondo Patrimonial por valor de RD$3.75 millones y 
aportes del Gobierno dominicano por RD$3.20 millones. 

Para ese mismo período, los gastos totales de APEDI 
ascendieron a RD$16.09 millones. De este monto, 
RD$6.96 millones corresponden a servicios personales, 
RD$6.08 millones a servicios no personales y RD$931 
mil a materiales y suministros.

Esto permitió generar un superávit de RD$8.87 millones, 
para un excedente total acumulado por la Asociación al 
31 de diciembre del año 2014 de RD$61.52 millones.
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Evolución del Fondo Patrimonial

5.3 AportAciones De socios

En el año 2014, las aportaciones realizadas por 
los socios de APEDI como contribución anual 
ascendieron a RD$235,200.

5.4 AportAciones institucionAles

Durante el año 2014, APEDI recibió aportes del 
Gobierno dominicano ascendieron a RD$3.20 
millones, correspondientes a las 12 mensualidades 
de la subvención.

5.5 FonDo pAtriMoniAl

Al 31 de diciembre de 2014 el Fondo Patrimonial 
de APEDI cerró con un balance de RD$56.3 
millones, para un incremento de RD$8.3 millo-
nes, producto principalmente de los aportes de 
FONDESA.

5.6 DonAción FonDesA

El Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) aporta 
el 5% de sus excedentes anuales al Fondo Patrimonial 
de APEDI. En el año 2014 el aporte de FONDESA 
fue de RD$7.65 millones. En enero de 2014, la Junta 
Directiva de APEDI aprobó recomendar a la Comisión 
Especial del Fondo Patrimonial que el 20 por ciento 
de la donación de FONDESA se destinara a gastos 
operativos de APEDI.
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estADos De situAción FinAncierA Al 31 De DicieMBre De 2014 y 2013

ACTIVOS Fondo general Fondo 
patrimonial 2014 2013

Activos corrientes
Efectivo en caja y bancos 1,385,970 853 1,386,823 30,533

Certificados financieros - 22,034,821 22,034,821 22,034,821

Documentos y cuentas por cobrar 3,173,302 33,129,463 36,302,765 27,901,087

Cuentas por cobrar entre fondos - 1,141,797 1,141,797 512,425

Gastos pagados por anticipado 7,227 - 7,227 148,571

Total activos corrientes 4,566,499 56,306,934 60,873,433 50,627,437

Inversiones 202,291 - 202,291 197,600

Propiedad, planta y equipos, netos 15,684,988 - 15,684,988 16,589,671

Otros activos 10,496 - 10,496 10,496

Total activos 20,464,274 56,306,934 76,771,208 67,425,204

PASIVOS y PATRIMONIO Fondo general Fondo 
patrimonial 2014 2013

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar entre fondos 1,141,797 - 1,141,797 512,425

Cuentas por pagar 671,619 - 671,619 828,185

Retenciones y acumulaciones 1,282,241 - 1,282,241 1,282,241

Total pasivo 3,095,657 - 3,095,657 2,622,851

Patrimonio

Capital 719,206 - 719,206 719,206

Capital donado 11,432,284 - 11,432,284 11,432,284

Exceso acumulado ingresos sobre 
egresos

5,217,127 56,306,934 61,524,061 52,650,863

Total patrimonio 17,368,617 56,306,934 73,675,551 64,802,353

Total pasivo y patrimonio 20,464,274 656,306,934 76,771,208 67,425,204
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estADos De ActiviDADes, DesDe el 1 De enero Al 31 De DicieMBre Del 2014 y 2013

INGRESOS Fondo general Fondo 
patrimonial 2014 2013

Aportes 13,393,205 7,649,282 21,042,487 11,319,748

Otros ingresos 172,604 3,749,076 3,921,680 6,305,178

Total ingresos 13,565,809 11,398,358 24,964,167 17,624,926

GASTOS

Exceso de ingresos 6.956,436 - 6,956,436 5,490,257

Servicios no personales 5,082,140 - 5,082,140 6,965,922

Materiales y suministros 930,629 - 930,629 557,632

3,073,536 3,073,536

Gastos financieros - 3,073,536 3,073,536 -

Total gastos 12,969,205 3,121,764 16,090,969 13,670,279

Exceso de ingreso sobre gastos del año 596,604 8,276,594 8,873,198 3,954,647

Exceso de ingresos sobre gastos 
acumulados al inicio del año

4,620,523 48,030,340 52,650,863 49,978,457

Ajustes - - - (1,282,241)

Al final de año 5,217,127 56,306,934 61,524,061 53,650,863
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Modesto Aróstegui

Víctor M. Espaillat

José A. León Asencio

Carlos A. Bermúdez

Alejandro Grullón Espaillat

Sebastián Mera Checo

J. Armando Bermúdez

Arturo Grullón Espaillat

Tomás Pastoriza

Luis B. Crouch

Salvador Jorge Blanco

Gustavo A. Tavares

socios FunDADores
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socios ActuAles

1. Adames Pichardo, Inmaculada A.
2. Álvarez Torres, Carlos Manuel
3. Aróstegui Acevedo, Juan Félix
4. Aróstegui Patxot, Modesto
5. Batlle Álvarez, Juan José
6. Batlle, Juan Ernesto
7. Bermúdez Madera, José Armando
8. Bermúdez Pippa, Carlos Alberto
9. Bermúdez Polanco, Aquiles Manuel
10. Bordas Franco, Adriano Isidro
11. Cabral Franco, Marco
12. Cabral Tavares, Manuel José
13. Capellán Peralta, Fernando
14. Carrasco Rodríguez, Silvio
15. Castillo, Enmanuel
16. Clase Martínez, José
17. Cordero Pereyra,  Tácito
18. Crouch Bogaert, Luis B.
19. Espaillat, Oliverio
20. Espaillat Luna, Víctor Manuel
21. Espinal E., Marino D.
22. Espinal Hernández, Edwin Rafael
23. Estrella Cruz, Manuel de Jesús
24. Fernández Galán, Luis María
25. Fernández Pichardo, Eduardo
26. Fernández Pichardo, Simón Tomás
27. Ferreiras Rodríguez, Benito
28. Fondeur González, Carlos Sully
29. Fondeur Victoria, Carlos Alfredo
30. Fondeur Victoria, Ricardo
31. García, Lina
32. García Castellanos, Félix María
33. Grullón Espaillat, Alejandro E.
34. Grullón Finet, Luis Enrique
35. Grullón V., Manuel Alejandro
36. Guzmán de Hernández, Sonia   
37. Guzmán Durán, Vicente Antonio

38. Haché Álvarez, Jean Antonio
39. Haché Álvarez, Mauricio Antonio
40. Kelner Casals, Hendrik
41. Lama Rodríguez, Miguel Ángel
42. Lantigua Paulino, Navi de Jesús
43. León Nouel, Carlos Guillermo
44. Martínez Mera, Raúl Alfonso
45. Martínez, Víctor
46. Menicucci, María Victoria
47. Mera Checo, Francisco José
48. Mera Montero, Juan Alfonso
49. Núñez Collado, Agripino
50. Núñez, Luis
51. Olivo, Emilio Armando
52. Ortiz Abreu, Juan Carlos
53. Paliza, Begoña
54. Pastoriza Tavares, Andrés G.
55. Peralta Zouain, A. Emilio
56. Quezada, Norberto
57. Reyna Tejada, Cristian
58. Reynoso, Iván
59. Rosario Viñas, Ángel Octavio
60. Sánchez Español, Rafael Antonio
61. Santos García, Blas
62. Schwarzbartl, Oscar
63. Thomén Lembcke, Frank Joseph
64. Trueba Leyba, Eduardo Miguel
65. Trueba, Eduardo A.
66. Ureña Almonte, José
67. Ureña, Juan Manuel
68. Vargas Pimentel, Nicolás A.
69. Vega Batlle, José Ramón
70. Vega Imbert, José Augusto
71. Wachsmann Fernández, Abel
72. Yunén Zouain, Rafael Emilio
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1. Adames Rodríguez, Roque Antonio

2. Alemán, José Luis

3. Almonte, Caonabo

4. Almonte Fermín, Octavio Ramón

5. Aróstegui, Modesto (Fundador)

6. Bermúdez Pippa, José Armando (Fundador)

7. Bermúdez, Frank

8. Casals Victoria, Pedro Manuel

9. Corominas, José A.

10. Espaillat Guzmán, Tabaré A. (Socio Honorífico)

11. Espaillat, Víctor Manuel  (Fundador)

12. García Gómez, Ramón A.

13. Grullón Espaillat, Arturo (Fundador)

14. Guzmán Fernández, Antonio S.

15. Jorge, Salomón  (Socio Honorífico)

16. Haché, Jean

17. Hernández Espaillat, José María

18. Jorge Blanco, Salvador (Fundador)

19. León Asencio, Eduardo

20. León Asencio, Fernando (Socio Honorífico)

21. Mera, Sebastián (Fundador)

22. Mirabal, Rafael

23. Pastoriza, Tomás  (Fundador)

24. Polanco Brito, Hugo Eduardo  (Socio Honorífico)

25. Tavares, Gustavo (Fundador)

26. Ureña Guzmán, Manuel Arsenio

socios FAlleciDos
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pAsADos presiDentes De ApeDi

1. Víctor Manuel Espaillat Mera 1961-1962 
1962-1963

2. Tomás A. Pastoriza Espaillat 1963-1964
1964-1965

3. José Armando Bermúdez Pippa 1965-1966 
1966-1967

1971-1972 
1972-1973

4. Octavio R. Almonte Fermín 1967-1968 
1968-1969

5. Francisco José Mera Checo 1969-1970
6. Luis B. Crouch Bogaert 1970-1971

7. Carlos Sully Fondeur González
1973-1974
1974-1975 1975-1976

8. Arturo Grullón Espaillat 1976-1977 1977-1978
1978-1979

9. José Augusto Vega Imbert
1979-1980
1980-1981
1990-1991

1991-1992
1992-1993
1993-1994

10. Simón Tomás Fernández Pichardo 1981-1982
1982-1983

11. Frank Joseph Thomén Lembcke 1983-1984 1984-1985
1989-1990

12. Carlos A. Bermúdez Pippa 1985-1986
1986-1987

13. Víctor Manuel Espaillat Luna 1987-1988
1988-1989

14. A. Emilio Peralta Zouain 1994-1995
1995-1996

15. Juan José Batlle Álvarez 1996-1997
1997-1998

16. Manuel José Cabral Tavares 1998-1999
1999-2000

17. Félix María García Castellanos
2000-2001
2001-2002 
2002-2004

2004-2006
2006-2008

18. Eduardo Miguel Trueba Leyba 2008-2010 2010-2012

19. Hendrik Kelner Casals 2012-2014
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entiDADes creADAs y ApoyADAs por lA AsociAción pArA el DesArrollo, inc.

entidades creadas Por aPedi
• Instituto Superior de Agricultura (hoy Universidad 

ISA) (1962)
• Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (1962)
• Banco Popular Dominicano (1963)
• Banco de Desarrollo Dominicano (1968)
• Centro de Investigación y Mejoramiento de la 

Producción Animal, Inc. (CIMPA) (1975)
• Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) (1982)
• Asociación la Previsora de Ahorros y Préstamos 

(1986)
• Federación Dominicana de Asociaciones para el 

Desarrollo (2010)
• Centro Dominicano de Estudios Ambientales 

(CEDAM) (2011)

entidades aPoyadas Por aPedi
• Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM) (1962)
• Acción Social de Promoción Humana y Campesina 

(1967)
• Envases Antillanos, S. A. (1969)
• Corporación Aeropuerto Internacional Cibao (1970)
• Procesadora de Semillas Dominicana (PROSE-

DOCA) (1970)
• Corporación Zona Franca de Santiago, Inc. (CFZS) 

(1973)
• Centro Norte de Desarrollo Agropecuario (CENDA) 

(1977)
• Corporación del Acueducto y Alcantarillado de 

Santiago (CORAASAN) (1977)
• Plan Sierra, Inc. (1979)
• Instituto de Cultura y Arte (ICA) (1992)
• Aeropuerto Internacional del Cibao, S. A. (2002)

entidades en cuyos consejos la asociación Para el 
desarrollo, inc. ParticiPa

• Universidad ISA
• Centro de Investigación y Mejoramiento de la 

Producción Animal (CIMPA)
• Corporación Zona Franca de Santiago, Inc. (CZFS)
• Corporación del Acueducto y Alcantarillado de 

Santiago (CORAASAN)
• Plan Sierra, Inc.
• Patronato del Parque Central (Presidente)
• Federación Dominicana de Asociaciones para el 

Desarrollo (Presidente)
• Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 

(CDES) (Presidente)
• Corporación Ciudadana Santiago Solidario
• Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico 

de Santiago
• Consejo de Asesoría Legal Barrial (CONALBA)
• Consejo Económico y Social (CES)
• Corporación de Aseo de Santiago (CASA)
• Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos de 

Santiago
• Centro Dominicano de Estudios Ambientales 

(CEDAM)
• Plan  de Desarrollo de la Cuenca del Yaque del 

Norte (Plan Yaque)
• Clúster Santiago Destino Turístico





AsociAción pArA el DesArrollo, inc.

Av. Bartolomé Colón, esq. Padre Las Casas,
Santiago, República Dominicana

Tel.: 809-583-9581 • Fax: 809-971-0181
www.apedi.do

e-mail: info@apedi.do


