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Estimados consocios:
A nombre de la Junta Directiva y del mío
propio, me complace presentar ante esta Asamblea General Ordinaria, la Memoria Anual
correspondiente al año 2008, cumpliendo el
mandato establecido por los Estatutos de nuestra Asociación.
En la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado año, tuvo lugar la elección de
una nueva Junta Directiva en la cual se me honró como Presidente de esta Asociación, junto a
lo demás miembros de la misma.
Inicio este informe de rendición de cuentas reconociendo la necesidad manifestada por
muchos de los socios de la institución, en el sentido de que iniciáramos nuestra gestión con un
ejercicio de reflexión interna sobre la misión y
estrategia que deben orientar el accionar de la
entidad. En este orden, sometimos a la nueva
Junta Directiva la iniciativa de celebrar un taller
interno de Planificación Estratégica que actualizara el rumbo que ha de seguir la Asociación, y
redefiniera sus líneas de acción y de proyectos
que deben impulsar su quehacer. Este taller se
celebró en fecha 14 de junio del 2008 en las
facilidades del CIMPA y durante esa jornada de
trabajo y de reflexión se renovaron los contenidos de la visión y misión de la institución, aprobándose a unanimidad los siguientes textos:

“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”.
Además, se esbozó el Plan de Acción Institucional, compuesto por varias áreas sectoriales de intervención, así como los lineamientos
estratégicos con propuestas de proyectos para
cada uno de ellos.
Al mismo tiempo, se decidió conformar
varias comisiones de trabajo según los ámbitos de intervención de la Asociación. Estas
comisiones fueron las siguientes: Comisión de
la Agenda de Desarrollo Regional; Comisión
de Proyectos de Infraestructura; Comisión de
Medio Ambiente; Comisión de Economía y
Tecnología; y Comisión de Proyectos Sociales
e Institucionales.

19

Estas comisiones encabezadas por un
coordinador elegido por cada una de ellas, luego procedieron a trabajar en reuniones para la
orientación de los diferentes proyectos que han
de ir definiendo la agenda de la Asociación.
Más adelante, con el objetivo de integrar el
trabajo de las comisiones internas, se propuso
la formación de un Comité Operativo integrado por los coordinadores y los miembros de
la mesa directiva de la Junta, quedando dicho
comité conformado de la siguiente manera:
Eduardo Trueba, Presidente; Hendrick Kelner,
Vicepresidente y Coordinador de la Comisión
de Proyectos Sociales; Jean A. Haché, Secretario; Raúl Martínez, Tesorero; José Augusto
Vega, coordinador de la Comisión de Agenda;
Aquiles Bermúdez, Coordinador de la Comisión de Proyectos Económicos y Tecnológicos;
Emilio Peralta,
Coordinador de la Comisión de Medio
Ambiente; y Juan J. Batlle, Coordinador de la
Comisión de Infraestructura.
Fruto de esta renovada dinámica, la Comisión de Agenda de Desarrollo organizó y
realizó con éxito el seminario “Financiamiento
del Sector Agropecuario”, dedicado a Don Arturo Grullón, In Memoriam, como una primera
actividad en la línea de fortalecer el rol de la
Asociación como propulsora de políticas para
el desarrollo nacional. Este evento tuvo lugar en
agosto pasado, en el auditorio del Centro Cultural Eduardo León Jimenes. La actividad estuvo
justificada por la crisis mundial de los precios de
los alimentos ocurrida desde inicio del 2008 y
estimulada por el impacto producido en los medios de opinión por la posición hecha pública
de Don Alejandro Grullón sobre los problemas
del financiamiento del sector agropecuario.
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El seminario contó con la participación de
destacados expositores nacionales: el Lic. Alejandro Fernández y el Dr. Frank Tejada, como
ponentes; Lic. José Luís de Ramón, Ing. Juan
José Espinal e Ing. Luís Molina Achecar, como
panelistas; y la relatoría del Lic. Manuel José
Cabral. En sus intervenciones, se analizaron
los obstáculos que afectan el flujo de financiamiento al sector agropecuario, entre los cuales
se destacaron el alto riesgo y la baja rentabilidad del sector, las altas tasas de interés y los
costos del manejo de este financiamiento, la
puesta en práctica de normas y reglamentos
no adaptados a las realidades del sector y la
baja titulación de los terrenos. En la relatoría
se recogieron las diversas sugerencias y recomendaciones que surgieron en los debates y
exposiciones.
Por otra parte y como consecuencia de
las comisiones de trabajos, la Asociación y el
Patronato del Parque Central, redoblaron sus
esfuerzos para impulsar la reactivación del importante Proyecto del Parque Central de Santiago. Cabe destacar la reunión celebrada entre
APEDI y dicho Patronato con el Secretario de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dr. Jaime David Fernández Mirabal, en
la que estuvo presente Don Luis Crouch, quien
motivó sobre la necesidad de iniciar la siembra
de plantas en los terrenos destinados al Parque
Central. Respondiendo a ese propósito, el Dr.
Jaime David Fernández, propuso el inicio en
lo inmediato de un Plan de Arborización para
el cual la Secretaría dispondría las diferentes
especies arbóreas necesarias, así como la integración de las brigadas forestales, militares y
civiles, y personal de alto nivel de la Secretaría
para la coordinación.

Este Plan de Arborización se inició a partir
de mediados de octubre y hasta el momento se
han realizado tres jornadas públicas de siembra
de plantas, a las cuales se integraron de manera entusiasta el propio Secretario de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las
instituciones integrantes del Patronato, socios
de APEDI, empresarios, damas amigas, grupos
comunitarios, así como clubes de servicios y
brigadas de la Defensa Civil. A la fecha se han
sembrado más de 7,000 plantas de diversas
especies y para mediado del 2009 se espera
se haya completado el Plan de Arborización
en todo el terreno dispuesto para la gran área
verde del Parque.
Paralelamente a esas acciones, la Junta
Directiva de APEDI y el Patronato del Parque
Central celebraron otra reunión con el Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing. Víctor Díaz Rua, con quien se
acordó una reformulación de las obras de infraestructura contempladas en el Proyecto, especialmente las obras viales. Las modificaciones acordadas, luego fueron consignadas en
un convenio mediante el cual la Secretaría de
Estado de Obras Públicas y Comunicaciones
se comprometió a construir una avenida sobre
la vieja pista aérea que conectará la parte sur
de la ciudad con la parte norte, para lo cual
se contempla la construcción de un puente que
unirá la avenida Hatuey con las avenidas Bartolomé Colón y Metropolitana. Este empalme vial
permitirá mejorar el tránsito y transporte urbano
en el casco central de Santiago, descongestionando la Avenida Estrella Sadhalá y contribuyendo a resolver unos de los problemas más
sentidos de Santiago, como lo es el transporte
público de la ciudad.

Estos acuerdos y modificaciones facilitarán la viabililidad financiera del Proyecto al simplificarse y reducir su elevado costo original. De
este modo, Santiago podrá disponer de la más
importante área verde que hoy no tiene como
urbe moderna, al tiempo que se contribuirá a
resolver el problema vial de la ciudad, desconcentrando y agilizando la movilidad urbana
con la interconexión de dos zonas céntricas actualmente desconectadas.
También estamos planificando para mediados del 2009 un acto especial de siembra
de los 30 Samanes que simbolizan los 30 Caballeros de Santiago y para ello esperamos la
colaboración entusiasta de nuestros socios, de
empresarios amigos y de instituciones de Santiago, para que patrocinen los espacios marcados por los 30 Samanes, a fin de establecer un
fondo que permita el mantenimiento de la gran
área verde del Parque Central.
En otro orden y como parte de las orientaciones derivadas de los trabajos de la Comisión de Agenda, se consideró pertinente y estratégico retomar la idea de que APEDI propicie
la formación de un órgano articulador de las
Asociaciones para el Desarrollo del Cibao, que
permita elevar la capacidad de negociación de
nuestras comunidades en relación al Gobierno
y la inversión pública en la Región, así como
también frente a los órganos de financiamiento
internacional.
Se decidió, entonces, establecer contacto
en primera instancia con el Instituto de Desarrollo del Noroeste (INDENOR), institución con la
cual se realizó un encuentro cuyas conclusiones
permitieron, más adelante, preparar un protocolo de Convenio cuyos objetivos se dirigen
a elaborar una Agenda de Desarrollo Común
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y unos Estatutos de lo que sería una Confederación de Asociaciones para el Desarrollo. El
Convenio entre APEDI e INDENOR ya fue firmado el 23 de marzo del 2009, y fue redactado
el borrador de los Estatutos, el cual a la fecha
se encuentra en proceso de revisión por parte
de INDENOR. Esperamos incorporar en este
proceso a otras Asociaciones de la zona del
Cibao para ampliar y fortalecer el marco institucional de las asociaciones que promueven el
desarrollo de la región del Cibao con impacto
nacional.

nanciamiento internacional apoyó, a través de
APEDI, el Centro de Acopio con una donación
de RD$910,000.00, a la que se le adicionó
un aporte de poco más de RD$2.5 millones
hecho por el Ayuntamiento de Tamboril.

Durante el 2008, la Asociación prosiguió
a través del CONORDEN con las actividades
del Programa de Rehabilitación y Diversificación Agroforestal (PREDAF), proveyendo de
plantas y asistencia técnica a los productores
campesinos beneficiarios localizados en la
zona de influencia del programa en la Cordillera Septentrional. Estas acciones que la
Asociación viene llevando a cabo desde hace
varios años, coordinando esfuerzos con CODOCAFE y el INTABACO, y que se enmarcan
en la estrategia para un manejo integral de las
subcuencas con incidencia en el río Yaque del
Norte, se fortalecieron este año con la construcción y puesta en funcionamiento del Centro
de Acopio y Mercado de Productores instalado en Tamboril. Este proyecto fue inaugurado
en octubre del 2008, conjuntamente con las
autoridades municipales de allí, encabezadas
por el Síndico, Sr. Francisco Álvarez Polanco, y
los representantes de los productores agrícolas
beneficiados del PREDAF, organizados en la
Federación de Equipo Social Agrario (FESA).
El acto contó además con la presencia de
los representantes del Programa de Pequeños
Subsidios (PPS) del PNUD. Este programa de fi-

También a través del CONORDEN, durante el 2008, se ejecutó el Proyecto Mitigación
y Retorno Espontáneo de la población afectada
por la Tormenta Olga, mediante un acuerdo
de colaboración firmado por la Asociación, el
Gabinete Social de la Presidencia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). A este programa se integraron unas 32
brigadas de 11 personas cada una, con el fin
de realizar labores de saneamiento ambiental y
rehabilitación de dos barrios afectados por las
crecidas del Arroyo de Gurabo. También fueron favorecidas comunidades rurales del área
de influencia del PREDAF. Específicamente se
trabajó en los barrios de Hoyo de Bartola, Avenida Circunvalación y Las Mercedes. Asimismo,
se trabajó en 12 comunidades de las proximidades de La Cumbre. El proyecto benefició de
manera directa a 352 personas de esos lugares, los cuales recibieron ingresos ascendentes
a RD$2,079,000 que mejoraron de inmediato la economía de sus familias. Este proyecto
permitió a la Asociación relacionarse con los
grupos comunitarios de la zona de influencia
del Parque Central, quienes posteriormente se
han incorporado en brigadas al Plan de Arbori-

22

A este Centro se han integrado buena parte de los productores agrícolas de la zona de
influencia del PREDAF, quienes ven mejoradas
las oportunidades de comercializar sus productos, los cuales son colocados a menor precio y
en mejores condiciones, beneficiando a la población de la comunidad de Tamboril.

zación, a través de la Secretario de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En esta exposición de gestiones de APEDI
durante el 2008, es preciso resaltar la contribución hecha por la Asociación para la recuperación y reactivación del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal
(CIMPA), institución a la cual se le otorgó un
financiamiento de RD$5.0 millones de pesos
para apoyar el micro financiamiento a pequeños productores rurales a través del Proyecto de
Financiamiento a la Microempresa Rural (PROFIMIR). Es oportuna la ocasión para reconocer
ante esta Asamblea los síntomas alentadores
que permiten afirmar que el CIMPA, con su
transformación auspiciada por su nuevo Consejo Directivo encabezado por el Ing. Félix García y técnicamente apoyado por el Ing. Darío
Vargas, se enrumba por nuevos senderos que le
auguran la recuperación de su rol y misión en el
desarrollo rural dominicano.
Otras actividades que tuvimos la ocasión
de impulsar este año, a título de mención, fueron las siguientes:
- Intercambio en Santiago y Santo Domingo
con la Delegación de la Embajada del Japón.
- Intercambio con los licenciados Francisco Domínguez Brito, Senador de la República por
la Provincia de Santiago y Julio Cesar Valentín, Presidente de la Cámara de Diputados.
- Intercambio con las autoridades militares de
la Provincia de Santiago para conocer el Plan
de Seguridad Estratégica de la Provincia.

- Encuentros en Santo Domingo (CEDAF) y
Santiago (ISA) para conocer el Proyecto del
Centro de la Biodiversidad.
- Conferencia auspiciada por APEDI en el ISA
impartida por el Ing. Elbin Cuevas, dándole
seguimiento al tema del financiamiento del
sector agropecuario.
- Participación de Comisión de la Asociación
en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.
- La tradicional Fiesta Navideña que la Asociación ofrece a sus socios y familiares.
Esta dinámica de actividades que está
desarrollando la Asociación, le ha permitido estrechar los lazos de cooperación y vinculación
con varias de las instituciones empresariales y
sociales de Santiago y en especial con el Plan
Estratégico, al cual varios de nuestros socios y
funcionarios se han integrado, en particular en
el proceso para la elaboración y formulación
del nuevo proyecto del Plan Estratégico de Santiago 2010-2020 que se encuentra en fase de
diagnóstico.
Pasemos, ahora, como es habitual en este
mensaje, a los aspectos financieros de la institución durante el 2008. Al 31 de diciembre
de este año, los activos totales ascienden a
RD$46.99 millones de pesos, registrándose un
aumento de RD$2.5 millones de pesos en sus
activos netos con relación al año anterior. Los
ingresos del año fueron de RD$11.8 millones,
mientras que los gastos ascendieron a RD$17.0
millones, produciéndose al final del período un
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excedente de RD$2.3 millones. Al final de año
2008 el Fondo Patrimonial cuenta con un total
de RD$39.7 millones. Ante estos resultados,
extendemos una sincera felicitación al Ing. Raúl
Alfonso Martínez Mera, por su excelente labor
como Tesorero de la Asociación.
En la parte final de este año 2008, para
fortalecer la institución en su capacidad de gestión y ejecución de proyectos, la Junta Directiva
decidió establecer una Unidad de Proyectos,
para lo cual se le solicitó y se obtuvo de la
Corporación de Zonas Francas una donación
de RD$5.0 millones de pesos, en un nuevo
gesto de colaboración, que merece nuestro reconocimiento y agradecimiento en la persona
de su Presidente el Ing. Carlos Sully Fondeur.
Este monto no está incluido en los resultados
presentados anteriormente. Asimismo, debemos
reconocer y agradecer, la donación que recibiéramos de FONDESA a mediados del año,
que ascendió a RD$3,050,000,00.
En este año en relación al fortalecimiento
institucional es preciso destacar la decisión de
la Junta Directiva de celebrar un encuentro con
todos los socios en Santo Domingo que ha de
tener lugar en la Torre Popular, el próximo 15
de abril, en donde se les impondrá un pin de
oro a los señores socios fundadores: Don Alejandro Grullón, Don Luís Crouch, José Armando
Bermúdez Pippa, Carlos Bermúdez Pippa, José
León Asencio y el Dr. Salvador Jorge Blanco.
Este encuentro de convivencia fraterna servirá
también para una reflexión sobre la situación
del país, mediante una conferencia magistral
que dictará el Sub-Secretario de Planificación,
Lic. Guarocuya Félix.
El nuevo contexto producido por los acuerdos establecidos en el marco de la Cumbre de
las Fuerzas Vivas para la Unidad Nacional pro-
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piciada por el Gobierno, abre un espacio de
oportunidades para que varios de los proyectos
e iniciativas que impulsa la Asociación puedan
ser, a mediano plazo, realizaciones que estimulen el desarrollo de Santiago y de ese modo
se mitiguen los impactos negativos que traerá
consigo la crisis financiera mundial.
En ese orden, el pasado 1 de abril del
2009, la Asociación, conjuntamente con el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago,
sostuvo una reunión-almuerzo con el Dr. Leonel
Fernández Reyna, Presidente de la República,
en la cual se le presentaron varios proyectos
considerados de importancia estratégica para
Santiago: El relleno sanitario, la ampliación del
sistema de alcantarillado, el Parque Central, la
formación del Consejo de Agua de la Cuenca
del Río Yaque del Norte, la Avenida Circunvalación Norte, y la ampliación de la carretera
Navarrete-Puerto Plata. Estos proyectos fueron
acogidos favorablemente por el Presidente de
la República, quien dejó conformada de inmediato una Comisión de Seguimiento, formada
por altos funcionarios públicos y representantes
del sector privado de Santiago
En esta línea de trabajo, esperamos seguir contando con la integración entusiasta de
la mayoría de nuestros socios y directivos, a los
cuales le manifestamos nuestro agradecimiento
por el apoyo que nos han brindado, en nuestro
empeño de que la Asociación siga siendo un
centro de convergencia local, regional y nacional para enfrentar con efectividad los retos y
desafíos que el país enfrenta en estos tiempos
de dificultades globales.
Muchas Gracias.
Eduardo M. Trueba.
24 de Abril de 2009
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II. INFORME DE PROYECTOS
1.0 De Planificación y difusión
1.1 Plan Estratégico de APEDI
La nueva Junta Directiva elegida en abril
del 2008, estableció como labor prioritaria la
realización de una jornada de análisis institucional sobre APEDI, que permitiera revisar la
trayectoria e impacto de la Asociación, evaluar
su situación presente, y fortalecer su proyección
de cara a su futuro inmediato. Para esos fines, se constituyó el 12 de mayo del 2008 un
Comité Coordinador integrado por Eduardo
Trueba, Hendrick Kelner, Manuel Estrella y Jean
Antonio Haché, con la encomienda de organizar un proceso de Planificación Estratégica Institucional. Este Comité se propuso realizar una
revisión de ejercicios de planeación estratégica
realizados anteriormente por APEDI, recabar
informaciones de los socios de la Asociación
mediante un cuestionario, actualizar la misión
y visión de la institución, y formulación de los
grandes lineamientos estratégicos, ámbitos de
acción, planes y proyectos que APEDI debería
impulsar de manera prioritaria, definido este
proceso como un Plan de Acción Institucional.
El proceso culminó en un taller de Planificación Estratégica celebrado el 14 de junio del
2008 en las instalaciones del CIMPA, en el cual
se presentaron dos ponencias, una por el Ing.
Darío Vargas sobre el análisis FODA de APEDI
y la segunda por el Lic. Enmanuel Castillo sobre
el Plan de Acción, las cuales se basaron sobre
los datos obtenidos de un cuestionario remitido
a todos los socios y directivos de la Asociación.
De los resultados de las plenarias y discusiones
del taller, se consensuaron los siguientes componentes estratégicos para APEDI:
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

Taller de Planificación Estratégica de APEDI.

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
Además, se esbozó el Plan de Acción
Institucional, compuesto por varias áreas sectoriales de intervención, lineamientos estratégicos
con propuestas de proyectos para cada uno de
ellos.
Las áreas sectoriales de intervención establecidas fueron las siguientes:
a) Energía
b) Medio Ambiente y Recursos Naturales
c) Agropecuaria y Seguridad Alimentaria
d) Transporte y Desarrollo Rural
e) Desarrollo Urbano y Recreacional
f)

Desarrollo Tecnológico e Industrial

g) Desarrollo y Reforma Constitucional
h) Gobernabilidad Democrática
i)

Responsabilidad Social

j)

Desarrollo Comunitario
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Además, se decidió conformar comisiones
de trabajo según los diversos ámbitos de intervención de la Asociación. Estas comisiones quedaron conformadas de la siguiente manera:

Estas comisiones se reunieron posteriormente, eligiendo sus respectivos coordinadores
y estableciendo sus agendas de trabajo para
determinar los proyectos prioritarios que debían
ser acometidos por la Asociación.

Comisión de la Agenda de Desarrollo Regional:
José Augusto Vega (Coordinador)
Jean Antonio Haché
Manuel José Cabral
Frank J. Thomén
Eduardo Trueba

Luego, el 13 de octubre del 2008, el Lic.
Eduardo Trueba, con el objetivo de integrar el
trabajo de las comisiones internas, propuso la
formación de un Comité Operativo integrado
por los coordinadores de cada comisión y los
miembros de la Mesa Directiva de la Asociación, quedando dicho Comité integrado de la
siguiente manera:

Comisión de Infraestructura:
Juan José Batlle (Coordinador)
Silvio Carrasco
Raúl Martínez
Navi Lantigua
Manuel Estrella
Félix García
Jean Antonio Haché
Comisión de Medio Ambiente:
Emilio Peralta (Coordinador)
Silvio Carrasco
Juan José Batlle
José María Hernández
Benito Ferreiras
Carlos Fondeur
Aquiles Bermúdez
José Ramón Vega
Comisión de Economía y Tecnología:
Aquiles Bermúdez (Coordinador)
Mauricio Haché
Juan Carlos Ortiz
Navi Lantigua
Hendrick Kelner
Vicente Guzmán
Rafael Sánchez Español
Comisión de Proyectos Sociales e
Institucionales:
Hendrick Kelner (Coordinador)
Sonia Guzmán
Inmaculada Adámes
Benito Ferreiras
Juan Carlos Ortiz
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Eduardo Trueba, Presidente Junta Directiva; Hendrik Kelner, Vicepresidente y Coordinador de la Comisión de Proyectos Sociales;
Jean A. Haché, Secretario Junta Directiva; Raúl
Martínez, Tesorero Junta Directiva; Aquiles Bermúdez, Coordinador de la Comisión de Proyectos Económicos y Tecnológicos; Emilio Peralta, Coordinador de la Comisión de Medio
Ambiente; Juan J. Batlle, Coordinador de la
Comisión de Infraestructura
Además, se acordó mantener activa la
Comisión Interna para aumentar la promoción
de la Asociación. Dicha Comisión está integrada por los señores; Lic. Eduardo Trueba, Presidente de APEDI, Dr. Frank J. Thomén, Licda.
Sonia Guzmán de Hernández, Ing. Hendrick
Kelner, Lic. Manuel José Cabral y Dr. José Augusto Vega Imbert.
1.2 Seminario Financiamiento del Sector
Agropecuario
El día 12 de agosto del 2008, APEDI realizó con gran éxito el Seminario “Financiamiento del Sector Agropecuario” dedicado a Don
Arturo Grullón In Memoriam, el cual se llevó a
cabo en el Auditorio del Centro Cultural Eduardo León Jimenes. La idea de este seminario fue
propuesta por el Dr. Eduardo Trueba a raíz de
la crisis de los precios de los alimentos ocurrida
desde inicios del 2008, y al impacto de unas
importantes declaraciones a la prensa hechas
por Don Alejandro Grullón sobre el financiamiento al sector agropecuario.

En este seminario, el cual contó con la
asistencia de 190 personas, participaron como
expositores el Lic. Alejandro Fernández con la
ponencia “Situación Actual del Financiamiento
Agropecuario”, el Lic. Frank Tejada, con la ponencia “Análisis de los Obstáculos al Financiamiento Agropecuario”, con los panelistas Lic.
José Luis De Ramón, Ing. Juan José Espinal e Ing.
Luis Molina Achécar, y la relatoría y conclusiones a cargo del Lic. Manuel José Cabral.
En este seminario, se analizaron los obstáculos que afectan el flujo de financiamiento al
sector agropecuario, entre los cuales se destacaron el alto riesgo y la baja rentabilidad del
sector, las altas tasas de interés y los costos del
manejo de este financiamiento, la puesta en
práctica de normas y reglamentos no adaptados a las realidades del sector y la baja titulación de los terrenos.
Como muestra de ese escaso flujo de
recursos, se manifestó que la cartera de financiamiento al sector, la cual se ha mantenido
bastante estable desde el 2001 hasta al 2007,
era de alrededor de RD$11 mil millones, mientras que la demanda rondaba los RD$50,000
millones, y que para el año 2007, solo el 2.0%
de la cartera de la banca múltiple estaba orientada al crédito agropecuario.
Las conclusiones resultantes de este seminario fueron las siguientes:
a) Reformar el Banco Agrícola.
b) Crear de un Banco de segundo piso
de capitalización mixta, con recursos
a mediano y largo plazo, que incluya
un posible subsidio a la tasa de interés
de los préstamos destinados al sector
agropecuario.
c) Creación de un fondo de garantía al
crédito.
d) Crear préstamos de reembolso
e) Crear un fondo de contingencia
f) Fortalecer el seguro al crédito agropecuario, con un posible subsidio a la
prima.

El Lic. Eduardo Trueba, Presidente de APEDI, inaugura
el Seminario.

Público asistente al Seminario Financiamiento Agropecuario.

g) Crear un seguro a la inversión
agropecuaria
h) Formular normas y reglamentos por parte
de la Junta Monetaria y Superintendencia
de Bancos, adaptados a las realidades
del sector
i) Aceptar préstamos agropecuarios como
parte del encaje legal.

31

Mesa principal
Agropecuario.

del

Seminario

Financiamiento

Este seminario recibió amplia cobertura
de la prensa escrita y motorizó la participación
de varios directivos de APEDI en programas de
televisión de alcance nacional y en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.
Dada la preocupación e interés expresada por varios de los asistentes al seminario
sobre las limitaciones de financiamiento y la
importancia del sector agropecuario, el Dr.
Eduardo Trueba anunció al finalizar dicho seminario la idea de crear un Instituto de Desarrollo Rural, para coordinar acciones tendentes
a promover el fortalecimiento del sector.
En seguimiento a este seminario, APEDI
realizó el 27 de agosto del 2008 en la Universidad ISA, un conversatorio sobre el tema con
la participación como expositor del Ing. Elbin
Cuevas, funcionario de la Superintendencia
de Bancos, quien explicó los alcances de las
normas y regulaciones bancarias que norman
la evaluación de riesgos de los créditos, y sus
impactos en el crédito agropecuario. A este
conversatorio asistieron 26 personas.

El. Lic. Alejandor Fernández expone en el Seminario
Financiamiento Agropecuario.

2.0 Parque Central de
Santiago
j)

Orientar de recursos de Petrocaribe hacia el crédito agropecuario, ya sea a
través del Banco de segundo piso o de
otros mecanismos.
k) Convencer al Banco de Reservas, ya
que tiene gran cantidad de sucursales,
a incrementar significativamente su cartera hacia la agropecuaria.
l) Orientar los trabajos del IDECOOP hacia las cooperativas rurales, para orientar sus actividades al crédito agropecuario.
m) Fomentar el esquema de micro-financiamiento.
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La realización del proyecto del Parque
Central de Santiago constituye una de las
obras prioritarias que se ha propuesto impulsar
esta Asociación para modernizar el desarrollo
urbano de la ciudad, realizando una serie
de obras viales de gran importancia para la
desconcentración del transporte público en el
casco urbano y sobre todo para la ampliación
de las áreas verdes de la ciudad.
En este sentido, el Patronato del Parque
Central de Santiago que preside esta Asociación y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales acordaron dar inicio a un Plan de Arborización de las áreas
verdes que corresponden al proyectado Parque
Central de Santiago, localizado en los terrenos
del antiguo aeropuerto del Cibao.

El Dr. Jaime David Fernández Mirabal,
Secretario de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales en dos visitas consecutivas
realizadas a esta Asociación se comprometió a sembrar toda el área verde del Parque
Central de Santiago. Para tales fines, dispuso
la asignación de cuatro brigadas permanentes
de trabajo, una militar, que inició de inmediato
y el nombramiento posterior de tres brigadas
compuestas por civiles, todas adscritas a la Dirección de Foresta, así como de las plantas requeridas para la ejecución del Plan.
Mediante el trabajo de las brigadas y las
dos jornadas generales de siembra que contaron
con la asistencia del Dr. Jaime David Fernández
Mirabal, Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de los integrantes
del Patronato, de empresarios, profesionales relacionados, grupos comunitarios, estudiantes e
instituciones de Santiago, se han plantado un
total de 4,249 árboles. Las plantas sembradas
corresponden a las diferentes especies contempladas en el diseño original, entre las que se
encuentran Corazón de Paloma, Caoba, Roble.
Asimismo, el Presidente de esta Asociación, Lic. Eduardo Trueba, en representación
del Patronato del Parque Central de Santiago
y las instituciones que lo integran, firmó un Con-

venio de Compromisos con la Secretaría de
Estado de Obras Públicas, encabezada por el
Ingeniero Víctor Díaz Rúa, para iniciar las obras
de infraestructura del Parque. Los compromisos
acordados incluyen la reformulación del Plan de
ejecución de la obra, que contempló adecuar
la vieja pista aérea como vía central para conectar la parte Norte de la ciudad con la parte
Sur, a través de la Avenida Bartolomé Colón,
frente a la Avenida Metropolitana y las calles
de los barrios próximos al inicio de la pista.
De acuerdo al nuevo esquema de diseño
arquitectónico y paisajístico, se ha procedido a
dividir la gran zona verde del Parque en cuadrantes o áreas de aproximadamente 4000
metros cuadrados cada una, siguiendo el marco de siembra establecido para los 30 samanes
contemplados en el Parque y que simbolizan los
30 Caballeros de la ciudad de Santiago.
Por disposición de la Secretaría de Estado de Obras Públicas se trabaja en el acondicionamiento y limpieza de los terrenos a ambos lados de la pista, a fin de facilitar el Plan
de Arborización que lleva a cabo el Patronato
del Parque Central y la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El
avance de estos trabajos por la firma de Acero
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3.0 Consejo de Ordenamiento
(CONORDEN)

Primera Jornada de Siembra en el Parque Central.

El Consejo de Ordenamiento (CONORDEN) es un Departamento de la Asociación
para el Desarrollo, Inc. (APEDI), que tiene como
misión general, el desarrollo y ejecución de un
Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de
Cuencas con incidencia urbana. Está integrado
por un Consejo Directivo, una Dirección Ejecutiva y por la Dirección Departamental. Desde su
creación en 1994, CONORDEN ha impulsado
y desarrollado proyectos dirigidos a la conservación y al aumento de los recursos naturales y
el ambiente en beneficios de las comunidades
campesinas y urbanas.
El CONORDEN actualmente realiza trabajos conjuntos a otras instituciones públicas y
privadas, a través de los siguientes Programas
y Proyectos:

El Dr. Jaime David Fernández Mirabal participa en la
Segunda Jornada de Siembra.

Estrella, ha permitido sembrar más de la mitad
de la parte Sur del Parque.
Por su parte, el Patronato del Parque Central
que preside esta Asociación, ha realizado tres Jornadas Públicas de siembra y mantiene el apoyo
logístico a las brigadas de siembra; además se
encarga del seguimiento y coordinación general
de los trabajos. En especial, se trata de empoderar del proyecto a las empresas de Santiago, a
las instituciones que conforman el patronato y a
las organizaciones comunitarias que tienen asiento en el entorno a los terrenos del Parque.
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•

Programa de Rehabilitación y Diversificación
Agroforestal (PREDAF).

•

Programa Agroforestal en el río Las Lavas,
Cañada Bonita y Arroyo Navarrete.

•

Proyecto Microempresa Rural para la Comercialización Agroforestal de la Cuenca
alta de los ríos Licey y Canca

A continuación se presenta un resumen de
lo realizado por el CONORDEN en el transcurso del año 2008:

3.1 Programa de Rehabilitación y
Diversificación Agroforestal (PREDAF)
En Abril de 2002, CONORDEN inicia
el Programa de Rehabilitación y Diversificación
Agroforestal (PREDAF), mediante acuerdo de
colaboración firmado entre APEDI, el Consejo
Dominicano del Café (CODOCAFE) y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Se suman luego a este Programa, la
Secretaría de Estado de Agricultura y el Institu-

to del Tabaco, así como también instituciones
municipales y campesinas involucradas en el
manejo de los recursos naturales de la Cordillera Septentrional, provincias Santiago, Espaillat
y Puerto Plata, dentro de las cuencas de los ríos
Yaque del Norte, Yuna y Yásica.
Actividades APEDI-CODOCAFE-Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
•

Charla Medio Ambiente Boca de Licey.

Producción de 62,280 plantas maderables de las especies Corazón de Paloma,
Juan Primero, Caoba Criolla y Hondureña,
Café y Naranja Agria, en fundas entregadas previamente por APEDI a los viveros

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establecidos en La Vega
y La Presa de Tavera, y a viveros comunitarios de Amaceyes, Carlos Díaz, El Toro,
Gurabito de Yaroa y Boca de Licey.

Plantas sembradas y comunidades beneficiarias.
CANTIDAD

12,800

ESPECIES

COMUNIDADES

-

-

Maderables
Corazón de Paloma
Nin
Acacia Magiun
Caoba Criolla
Caoba Hondureña

La Cumbre
Ceboruco
Boca de Licey
Navarrete

-Frutales- Naranja Agria
- Zapote
20,280
- Guanábana
- Bija
- Chinola
- Cajuil
-Aguacate
		
		

- Los Polanco
- Los Cacao
- Carlos Díaz
- Guayabillo
- Gurabito de Yaroa
- Pedro García
- Boca de Licey
- Amaceyes
- El Catey
-Arroyo El Toro

		
		
29,200
- Café
		
		

-

62,280

15

13

La Cumbre
Pedro García
Arenoso
Los Cacao
Palo Alto

35

A continuación se ilustra parte de las plantas
distribuidas a los agricultores beneficiarios,
especificando la parcela y lugar, así como
otras actividades del PREDAF:
•

Siembra de mil plantas de la especie forestal Acacia Magium en la zona alta del
municipio de Navarrete.

•

Siembra de cuatro mil plantas forestales
de la especie Corazón de Paloma en la
comunidad de Ceboruco, Boca de Licey,
Tamboril.

•

Transporte y siembra en las comunidades
de Palo Quemado, La Cumbre y Carlos
Díaz, provincia Santiago, de 280 plantas
frutales de las especies Guanábana, Zapote, Bija y Naranja Agria.

•

Entrega de 400 plantas de Naranja
Agria, las cuales fueron sembradas en la
comunidad de Los Cacao, Tamboril.

•

Siembra de 800 plantas de Caoba Hondureña en la comunidad de Boca de Licey, en trabajo conjunto con el agricultor
Máximo Polanco.

•

Siembra de 500 plantas de Limón Persa y de
500 de aguacate, entregadas en las comunidades de La Cumbre, Carlos Díaz, Yaroa
y Pedro García, en actividades conjuntas entre CODOCAFE y APEDI.

•

Entrega de 700 plantas de café de la variedad Caturra, por CODOCAFE – APEDI,
para ser sembradas en la comunidad de
La Cumbre, en la finca del señor agricultor
Miguel Espaillat.

•

Entrega para su correspondiente siembra
de 1000 plantas de Café Caturra en la
comunidad de Pedro García, por APEDI
– CODOCAFE, en la finca del señor Juan
Jiménez

•

Entrega para su siembra, de 500 plantas de
Café Caturra en la finca del agricultor Carlos Raposo, de la comunidad de Altamira

•

Entrega de 2,600 plantas de Café al señor Tavares, de la comunidad de Arenoso, provincia Puerto Plata

Charla Medio Ambiente Club Julian Mendez-Carlos Diaz

Charla Medio Ambiente Liceo Carlos Diaz

Trabajo en comunidades.
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•

•

•

Distribución de 1000 plantas de Café a
diferentes productores cafetaleros de La
Cumbre, Yaroa, Pedro García y Carlos
Díaz.
Producción en el Laboratorio de Cría de
Parasitoides (Cephalonomia Stephonoderis) de Santiago, APEDI – CODOCAFE,
de 163,900 parasitoides, liberándose de
los mismos 81,500 para el control biológico de la Broca del Café, beneficiando a
fincas cafetaleras de las comunidades de
La Cumbre, Pedro García, Boca de Licey,
Palo Alto y Altamira.
El PREDAF en trabajo coordinado con
el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el
Ayuntamiento de Tamboril, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI),
la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y
comunidades organizadas del Municipio
de Tamboril, construyeron y pusieron en
funcionamiento cinco (5) pozos tubulares
y un acueducto, beneficiando con agua
para uso doméstico y agrícola a ciento
cincuenta y dos (152) familias, de las comunidades de Maizal, Haina y Los Polanco, perteneciente al Asentamiento Agrario
220 y Los Cacao, Municipio de Tamboril,
Santiago.

3.2 Programa Agroforestal en el río
Las Lavas, Cañada Bonita y Arroyo
Navarrete
Este Programa se realiza en 14 comunidades de la Cordillera Septentrional pertenecientes
a los Municipios de Villa González y Navarrete,
Provincia Santiago, mediante acuerdo de colaboración institucional entre APEDI e INTABACO,
teniendo como objetivos la recuperación y preservación de los suelos empobrecidos por la expansión agrícola contínua, la protección de ríos,
arroyos y cañadas y del ambiente mediante la
reforestación, la diversificación agroforestal y la
capacitación de sus habitantes.

Principales actividades desarrolladas
•

Labores de control de malezas (chapeos),
control de plagas, enfermedades, podas
y fertilización de los cultivos frutales de
Aguacate (80 tareas), Guanábana (40
tareas) y forestal de Corazón de Paloma
(50 tareas)

•

Desarrollo del Proyecto Mitigación y Retorno Espontáneo de la Población Afectada
por la Tormenta Olga, APEDI – INTABACO, beneficiando a las comunidades de
El Limón, El Aguacate, Macorís del Limón
y La Calabaza, del Distrito Municipal El
Limón, con la participación de 33 personas beneficiarias del Programa, amas de
casa, agricultores y estudiantes, que trabajaron durante dos meses, en limpieza
de alcantarillas viales, desagües de caminos, limpieza de la escuela primaria y del
Centro Comunitario de Macorís del Limón,
limpieza del cementerio del Aguacate,
arreglo de 5 kms de caminos vecinales,
así como la entrega de herramientas de
trabajo a las asociaciones para las continuas labores comunitarias.

•

Producción en el Vivero del Instituto del Tabaco establecido en Quinigua, de plantas
frutales, maderables y forestales para cubrir las necesidades presentadas por los
agricultores del área del Programa.

3.3 Proyecto Microempresa Rural para la
Comercialización en las Cuencas de
los ríos Licey y Canca
Con el apoyo económico del Programa
de Pequeños Subsidios (PPS) del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
se continuaron las actividades de desarrollo del
Proyecto, dentro de sus tres componentes:
- Centro de Acopio y Mercado Agropecuario
- Producción Agroforestal
- Capacitación
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Las actividades principales fueron:
•

Inauguración el 15 de octubre de 2008
de la primera etapa del Centro de Acopio
y Mercado Agropecuario de Tamboril,
construido a un costo de tres millones de
pesos, con aporte del Ayuntamiento Municipal de Tamboril, el Programa de Pequeños Subsidios (PPS) del PNUD y APEDI. Este Centro de Acopio permite a los
Productores Agropecuarios de la región,
comercializar su producción a precios rentables y al consumidor recibir sus alimentos
a precios de fincas, a través de las ventas
diarias y en las ferias celebradas cada
sábado, donde intervienen las industrias
alimenticias y los productores avícolas,
pecuarios y agroforestales.

•

Establecimiento del Reglamento de Operación del Centro de Acopio y Mercado
Agropecuario, validado por los directivos
del Consejo Directivo del Centro, en reunión celebrada el 14 de octubre de
2008, integrado dicho Consejo por APEDI, Ayuntamiento de Tamboril, CODOCAFE y la Federación de Equipos Sociales
y Agrarios (FESA).

•

Elaboración y entrega a la Agencia para
el Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos (USAID) para su aprobación, del
Proyecto Fortalecimiento y Consolidación
del Centro de Acopio y Mercado Agropecuario de Tamboril.

•

Elaboración del Perfil del Proyecto para la
producción de plantas ornamentales, frutales y forestales y para la producción de abono orgánico mediante el uso de residuos
vegetales producidos en el Centro de Acopio y Mercado Agropecuario de Tamboril,
en trabajo conjunto con el Ayuntamiento de
Tamboril. Este Proyecto fue presentado por
APEDI, al Programa de Pequeños Subsidios
(PPS) del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)

•

Construcción de la Verja Perimetral del
Centro de Acopio y Mercado Agropecuario de Tamboril

Acto de inauguración del Centro de Acopio.

Centro de Acopio.

Curso Certificación Orgánica.
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•

Reuniones semanales entre el personal técnico de APEDI, del Ayuntamiento de Tamboril,
CODOCAFE y directivos de la Federación
de Equipos Sociales y Agrario (FESA).

•

Realización de 5 (cinco) Talleres de Cooperativismo para la creación de la Cooperativa Padre Guzmán, de los Municipios
de Tamboril y Canca. Estos talleres fueron
impartidos en las comunidades de Carlos
Díaz, Palma Picada y Boca de Licey, por
técnicos del IDECOOP y APEDI, con la participación de 215 agricultores, amas de
casa y campesinos.

•

Dos (2) talleres de certificación de fincas
de producción orgánica, dictados por
personal del Instituto de Desarrollo de la
Economía Asociativa (IDEAC) y APEDI, a
49 agricultores de las comunidades de Los
Cacao, Boca de Licey, Los Peña, Cristo del
Perdón, Carlos Díaz, Amaceyes y Arroyo
del Toro. Con esta capacitación se logró
clasificar a 37 agricultores; 22 productores
de café en una superficie de 52 hectáreas,
11 productores de aguacate con 13 hectáreas y 4 agricultores de cultivos menores
con 2.18 hectáreas.

bían sido más afectadas. Se formaron 32 brigadas integradas por 10 personas cada una,
dirigidas por un capataz. Para esta selección
se realizaron 15 reuniones, donde además, se
aprovechó para la coordinación de los trabajos a realizar. Estas brigadas fueron debidamente equipadas con carretillas, azadas, picos, guantes, palas y colines, los cuales fueron
dejados en las comunidades.
El proyecto benefició de manera directa
a un total de 352 personas procedentes de
15 comunidades rurales y barrios periféricos
de la provincia de Santiago. Los miembros de
las brigadas recibieron ingresos directos ascendentes a RD$2,079,00.00 que mejoraron
de inmediato la economía de las familias y de
la zona. Adicionalmente, estas comunidades
cuentan con bancos de herramientas para el
mantenimiento de los caminos.
Entre las actividades ejecutadas en las comunidades figuran:
•

Saneamiento y acondicionamiento de
caminos mediante relleno y allanamiento
de caminos peatonales, vecinales y vías
de acceso a las zonas productivas. Se
trabajó en la rehabilitación y acondicionamiento de 59.2 kilómetros de caminos vecinales y de acceso a áreas productivas,
en los cuales se realizaron limpieza de escombros, desbrozos, picado de piedras,
corte de arbustos y de árboles caídos,
desyerbos, aplanaciones, nivelaciones y
rellenos. De esta manera, las comunidades han mejorado el acceso y el tráfico de
productos agropecuarios desde las parcelas a los centros de venta.

•

Construcción del puente   peatonal sobre
el arroyo Gurabo en el barrio Hoyo de
Bartola para dar acceso a la comunidad
de Los Ciruelitos y zonas aledañas.

•

Arreglos de cunetas y alcantarillados. Se
trabajó en la reparación de cunetas y la
limpieza de arroyos y cañadas, alcantarillas que estaban tapadas y en malas condiciones, además de limpieza de desagües.

3.4 Proyecto Retorno Espontáneo de la
Población afectada por la Tormenta Olga
Para mitigar los efectos que provocaron
los fenómenos atmosféricos que afectaron el
país durante los meses de junio a septiembre de
2008, se llevó a cabo la ejecución del Proyecto Mitigación y Retorno Espontáneo de la Población Afectada por la Tormenta Olga, mediante
un acuerdo de colaboración firmado en fecha
2 de junio de 2008, entre esta Asociación y el
Gabinete Social de la Presidencia, auspiciado
con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los beneficiarios fueron seleccionados
por organizaciones y grupos comunitarios,
asistidos por personal técnico de APEDI, priorizando aquellos miembros o personas que ha-
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Firma Convenio Gabinete Social de la presidencia,
PNUD y APEDI.

•

Caminos de Herradura.  Se rehabilitaron
caminos de Herradura los cuales mejorarán el tráfico interno en las fincas de los
productores de café de comunidades de
Bellaco y Los Cacaos, así como la comunicación con otros sectores facilitando
el acceso de los niños y jóvenes a las
escuelas.

•

Limpieza y construcción de zanjas en las
orillas de los caminos. Se construyeron
y rehabilitaron las cunetas y zanjas de
desagüe en la mayoría de los caminos
intervenidos. Además, se limpiaron viviendas, acueductos, escuelas y Centros
Comunales.

3.5 Proyecto con la Agencia Brasileña de
Cooperación (ABC)
Proyecto Manejo de la Cuenca el
Río Yaque del Norte;

Río Yaque del Norte.
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Durante el 2008 se mantuvieron los contactos con la ABC, a través de la Secretaría
de Economía, Planificación y Desarrollo y la
Embajada de Brasil, vía la Cancillería, para
la ejecución del Proyecto Manejo de la Cuenca el Río Yaque del Norte: Parques Forestales,
Ecoturismo, Educación Ambiental e Investigación Hidrológica, firmado en Santo Domingo
en fecha 11 de Noviembre del 2002. Se remitió una documentación a la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y al Instituto de
Pesquisa y Planificación Urbana de Curitiba
(IPPUC) con una redefinición de los términos
de referencia de los técnicos que permitiera
identificar a los profesionales que se integrarían al proyecto, sustituyendo al Instituto Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente del
Estado de Sao Paulo, por el IPPUC) en razón
de los vínculos de colaboración establecidos
entre el Ayuntamiento de Santiago, esta Asociación y el IPPUC.

Un detalle por brigada y comunidades intervenidas se presenta en el siguiente cuadro:
Resultados por Brigada
No. de Brigadas Comunidad
1,2,3
4
5,6,7,22*

Limpieza de arroyos

Los Cacaos Miguel Sánchez
Los Peña
Arroyo El Play
Palo
Quemado
Arroyo Bellaco
		
parte atrás
8
Cristo del Perdón
9
Boca de Licey Arroyo Licey
10,11,12**
Los Polanco Miguel Sánchez
13
La Cumbre Miguel Sánchez
14
Los Mencía Arroyo Gurabo
15
Los Guzmanes
16,17,18
El Limón
Río Las Lavas
19
Bellaco
Arroyo Bellaco
20.21
Pedro García Arroyo Pérez
23,24,25
Hoyo de Bartola
			
			
			
26,27,28,29,30 Las Mercedes		
			
			
			
31,32
Mirador Yaque
Total			

KM de caminos

Alcantarillas

9
18
1.5		

Chapeo de parcelas

Corte de árboles Casas

30
2
15		

7
9
30
97
3
2
9
56
4		
1		
4
12		
30
3
2
16
40
1.2				
Arroyo Licey
2.5			
8
14
3			
2				
6		
17
65
Saneamiento
ambiental arroyo
Gurabo y
comunidad
I puente
6		
16
Saneamiento
ambiental arroyo
Gurabo y
comunidad
1			
11
Río Yaque
1				
59.2
52
118
298
27

*En cementado de unos 250 m2 de un camino de herradura.			
** Construcción de badén, canal de desviación de 100 metros.			

Dicho proyecto tiene la finalidad de
contribuir con la elaboración de un Plan Estratégico para la gestión, desarrollo y fortalecimiento de una metodología para el Manejo
Integral de la cuenca del río Yaque del Norte;
evaluar el uso actual y potencial del territorio
de la cuenca, y dar recomendaciones de lineamientos que orienten un Plan de Ordenamiento Territorial que contemple las unidades
de conservación ecológica, la zonificación
hidrológica, así como el potencial de la cuenca en ecoturismo y las acciones necesarias
para implementar programas de educación
ambiental.

4.0 Apoyo a la Consolidación
del Centro de Investigación
para el Mejoramiento de la
Producción Animal (CIMPA)
APEDI continuó durante el año 2008 los
esfuerzos e iniciativas dirigidos a la recuperación del CIMPA, brindándole apoyo institucional y financiero. Cabe destacar que las medidas tomadas por APEDI durante el año 2007
lograron colocar al CIMPA en condiciones
para su relanzamiento; sin embargo, sus infra-
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estructuras productivas y su inventario de ganado fueron seriamente afectadas por las aguas
derivadas del desfogue de la presa de Taveras
como consecuencia del paso por República Dominicana de la tormenta Olga. Como gesto de
solidaridad para mitigar dichos daños, los empresarios Don Alejandro Grullón y don Fernando León, donaron al CIMPA RD$500,000.00
cada uno. Además, se gestionó con la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) sin resultados
positivos, un préstamo por el monto 10 millones
de pesos con los mismos fines.
Asimismo, APEDI, en la reunión de su Junta
Directiva celebrada el 14 de enero del 2008,
decidió la compra con recursos de su Fondo
Patrimonial de una porción de terreno próximo
a la finca del CIMPA por valor de RD$2.5 millones de pesos, para ser destinada a las actividades propias de la finca ganadera del CIMPA, con la condición de que el mismo se debía
conservarse dentro del patrimonio del Fondo
Patrimonial.
En ese mismo tenor, la Junta Directiva de
APEDI en su reunión celebrada 7 de abril del
2008, aprobó la propuesta sometida por el Ing.
Félix García, Presidente de la Junta Directiva,
de otorgar un préstamo de 5.0 millones de
pesos al CIMPA con cargo al Fondo Patrimonial
de la Asociación para el Desarrollo, Inc.; a
condición de que el mismo fuera retornado a la
Asociación a través de un plan de desembolso
y recuperación a cargo de la cartera del
Proyecto de Financiamiento a la Microempresa
Rural (PROFIMIR) que ejecuta el CIMPA. Esto
se hizo en consideración al crecimiento que se
verificaba en dicho programa y a la necesidad
de fortalecerlo. Con parte de estos recursos, se
adquirió una parcela de 30 tareas para mejorar
el manejo del ganado del CIMPA.
Hay que destacar también el apoyo al
Proyecto de Financiamiento a la Microempresa
Rural (PROFIMIR) ofrecidos por el Plan Nagua y
la Asociación de Cooperación Suiza Helvetas
a la Escuela de Oficios Agropecuarios por parte
del Instituto de Formación Técnico-Profesional
(INFOTEP).
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5.0 Otras Iniciativas y
Actividades
5.1 Convenio con INDENOR
Con la finalidad de promover la cooperación interinstitucional en la búsqueda de soluciones a los problemas de la región, el 6 de mayo
del 2008, el Lic. Trueba propuso la creación de
una Federación de Asociaciones de Desarrollo,
teniendo como punto de partida un acuerdo de
colaboración entre APEDI y el Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR), institución con
la cual se ha desarrollado una fuerte relación, y
a la cual podrían integrarse luego asociaciones
de Puerto Plata, La Vega, Moca, entre otras.
En tal sentido, en octubre del 2008 el
Lic. Eduardo Trueba, Presidente de la Junta Directiva de APEDI, en compañía del Dr. Frank J.
Thomén y del Lic. Enmanuel Castillo, Director
Ejecutivo, sostuvo una reunión con el Obispo
Emérito de Valverde Mao y Presidente de INDENOR, Monseñor Jerónimo Tomás Abreu Herrera, y los Directivos del INDENOR. En ese
reunión se acordó dar los pasos iniciales para
establecer la Confederación de Asociaciones
para el Desarrollo, y una agenda de proyectos
tomando como base el Puerto de Manzanillo y
el Ferrocarril Santiago-Manzanillo, mostrando
INDENOR especial interés por el desarrollo de
invernaderos.
Los trabajos para la creación de dicha
Confederación fueron avanzados con conformación de una comisión para la elaboración
de los términos de un convenio con INDENOR
y los términos de los estatutos para la Confederación de Asociaciones para el Desarrollo
del Cibao, cuyos borradores quedaron listos al
finalizar el año 2008.
En ese orden, el 23 de marzo del 2009,
el Lic. Eduardo Trueba, Presidente de APEDI,
y Monseñor Tomás Jerónimo Abreu Herrera,
Presidente de INDENOR, firmaron un Convenio de colaboración, mediante el cual ambas
instituciones se comprometieron a favorecer un
proceso de intercambio continuo para elaborar

una Agenda de Desarrollo Común en la que
se identifiquen iniciativas y proyectos de interés para la Región Noroestana en los ámbitos
educativo, cultural, social y de desarrollo rural y
agropecuario, así como a promover proyectos
de infraestructura para el desarrollo integral y
sostenido de la sub-región. Para impulsar esa
Agenda de Desarrollo Común, quedó conformada una Comisión de Coordinación integrada por los Presidentes, Directores Ejecutivos y
un miembro representante de las Juntas Directivas de dichas instituciones.
Además, ya fue redactado el borrador
de los Estatutos para la conformación de la
Confederación de Asociaciones, el cual a la
fecha se encuentra en proceso de revisión por
parte de INDENOR, con la cual esperamos
incorporar en este proceso a otras Asociaciones
de la Región del Cibao.

Actividad con el Presidente Doctor Leonel Fernández.

5.2 Centro de Educación en Biodiversidad
Agropecuaria (CEBA)
APEDI ha brindado apoyo a la idea de
crear un Centro de Educación en Biodiversidad
Agropecuaria, el cual se localizaría en las instalaciones de la Universidad ISA. Esta propuesta,
cuenta con el apoyo de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), y es una iniciativa del Ing.
Emilio Olivo, miembro y pasado Director Ejecutivo de APEDI y del CIMPA. En ese sentido, fue
realizada una presentación en la una reunión
de la Junta Directiva de APEDI del 2 de junio del
2008, en la cual el Ing. Emilio Olivo y el Consultor de la FAO Ing. Jorge Ventocilla hicieron
un resumen de este proyecto.

Consejo de Gobierno.

5.3 Encuentros con el Presidente
Doctor Leonel Fernández
En el marco de los actos realizados con
motivo del 30 de Marzo en Santiago, el entonces Presidente de la Junta Directiva de APEDI,
Ing. Félix García, participó en varios encuentros

Inauguración HOMS.
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El actual presidente de APEDI, Dr. Eduardo Trueba, participó en un acto celebrado en
la Universidad ISA en el cual el Presidente de la
República dio a conocer el Decreto del Poder
Ejecutivo mediante el cual se designó el Consejo
Agroalimentario y en cuyo discurso, el Presidente
destacó la necesidad de desarrollar una Corporación de Zona Franca Agropecuaria, tema en
el cual la Asociación tiene un gran interés, especialmente en lo referente a los invernaderos.

El Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández es recibido
por el Presidente de la Asociación Lic. Eduardo Trueba.

Encuentro con los Lic. Francisco Domínguez Brito,
Senador de la República y Julio César Valentín, Presidente de la Cámara de Diputados.

con la presencia del Dr. Leonel Fernández, Presidente de la República, tales como la inauguración del Puente que une la autopista Duarte con
la avenida de entrada al Aeropuerto Internacional del Cibao, el cual aprovechó para entregar
al Presidente los documentos contentivos de la
propuesta que hiciera la Asociación en el Consejo de Gobierno celebrado en Santiago para
la formación del Consejo para el Manejo y Desarrollo la Cuenca del Río Yaque del Norte; en
un almuerzo que le ofreciera el Arzobispado de
Santiago al Presidente con motivo de su visita,
y en la inauguración del Hospital Metropolitano
de Santiago (HOMS).
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Por último, el pasado 1 de abril del 2009,
la Asociación, conjuntamente con el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
(CDES), sostuvo una reunión-almuerzo con el
Dr. Leonel Fernández Reyna, Presidente de la
República, en la cual el Lic. Eduardo Trueba,
en representación de APEDI y el CDES, presentó al Presidente varios proyectos considerados
de importancia estratégica para el desarrollo
de Santiago. Estos proyectos, los cuales fueron
consensuados con representantes de las asociaciones empresariales de Santiago, son el relleno
sanitario, la ampliación del sistema de alcantarillado, el Parque Central, la formación del
Consejo de Agua de la Cuenca del Río Yaque
del Norte, la Avenida Circunvalación Norte, y
la ampliación de la carretera Navarrete-Puerto
Plata. Al final de la intervención del Lic. Trueba,
el Ing. Félix García expresó la necesidad de
construir una nueva sede para la Policía Nacional de acuerdo a los requerimientos de esa
institución y fuera del área del Parque Central.
De igual forma, el Ing. Manuel Estrella manifestó la necesidad de construir una nueva penitenciaría en sustitución de la Cárcel de Rafey, por
estar esta ubicada en una zona muy vulnerable
a inundaciones. Los proyectos presentados fueron acogidos favorablemente por el Presidente
de la República, quien dejó conformada en el
mismo encuentro una Comisión de Seguimiento, formada por altos funcionarios públicos y
representantes del sector privado de Santiago.
5.4 Proyecto de Tránsito y Transporte
para Santiago
Como parte de las actividades realizadas
por la Comisión de Infraestructura, que coordina

el Dr. Juan José Batlle, y dentro de las acciones
encaminadas a impulsar el Plan de Desarrollo Vial
de Santiago, se llevó a cabo una presentación
sobre la situación del transporte vial de Santiago
en la reunión de Junta Directiva de la Asociación,
celebrada el 3 de noviembre de 2008. Para tales
fines, fue invitado el Arq. Sergio Taveras, quien
dio a conocer los hallazgos de un Diagnóstico
realizado en base al cual se plantea la necesidad
de desarrollar diferentes anillos de circunvalación
y conectores para hacer más fluido el tránsito y el
transporte urbano de Santiago. Las sugerencias
esbozadas deberán ser consideradas en el Plan
Regulador para la Modernización del Transporte
de la ciudad de Santiago.
5.5 Otros Eventos

Visita embajador Japón.

Fallecimiento de
Don Arturo Grullón Espaillat
En el año 2008, murió uno de nuestros doce
socios fundadores, nos referimos a Don Arturo Grullón Espaillat. Por tales
razones, esta Asociación
rindió un homenaje póstumo dentro del marco de la
celebración del Seminario
sobre “El Financiamiento al
Sector Agropecuario”, realizado en Santiago
de los Caballeros, el 12 de agosto del año
2008. En dicho seminario dedicado a la memoria de Don Arturo Grullón, se pidió 1 minuto
de silencio y se hizo entrega a su esposa, Doña
Yannick Finet y familiares, de un pergamino de
reconocimiento.
Don Arturo Grullón Espaillat, desde el
1961, a través de esta Asociación, exhibió una
trayectoria dedicada a impulsar iniciativas dirigidas al desarrollo dominicano, especialmente
en los ámbitos del medio ambiente y del propio
sector agropecuario, a los cuales dedicó gran
parte de su esfuerzo como importante dirigente
del Centro de Investigación y Mejoramiento de
la Producción Animal (CIMPA) y del Plan Sierra.

Almuerzo ofrecido al Embajador de Japón en el Centro León.

Cena ofrecida al Embajador de Japón en el Centro Español.
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Visita embajador Japón
La Asociación para el Desarrollo, Inc.
(APEDI), presidida por el Lic. Eduardo Trueba
sirvió de anfitrión coordinando las diversas
actividades de la Delegación Diplomática del
Japón, durante una visita de dos días que realizara a esta ciudad de Santiago a finales del
mes julio del 2008.
La Delegación Diplomática participó
de una Cena-Encuentro que se celebró en el
Centro Cultural Eduardo León Jimenes con la
participación de representantes de la propia
Asociación para el Desarrollo, (APEDI), del
Consejo para el Plan Estratégico de Santiago
(CDES), de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Asociación de Industriales
de la Región Norte (AIREN) y de la Asociación de Comerciantes de Santiago (ACIS). En
esta actividad, los miembros de la Asociación
y los demás participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas sobre proyectos
de interés que pudieran ser apoyados por la
cooperación técnica y financiera de Japón.
También, la Junta Directiva de la
Asociación para el Desarrollo (APEDI), le brindó
un almuerzo en el Centro Español al cierre
de la visita, donde la Delegación Japonesa
encabezada por Su Excelencia Nobutaka
Shinomiya destacó el interés de su país de
apoyar financieramente el proyecto de la
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de
Santiago (CORAASAN) que fuera formulado
y diseñado por la cooperación técnica de
Japón consistente en el Plan Maestro para
el Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario
de la ciudad de Santiago. Otras iniciativas
dirigidas al manejo y control de los desastres
naturales y para el mejor aprovechamiento de
las aguas mediante la construcción de grandes
presas hidráulicas podrían ser apoyadas por
el Gobierno de Japón.
Además, durante su visita, su Excelencia
Nobutaka Shinomiya, realizó encuentros con
el Rector de la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM), Monseñor
Agripino Núñez Collado, así como con el
síndico Municipal, Señor José Enrique Sued,
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el Ing. Hamlet Otañes, de la Corporación
de Acueducto y Alcantarillado de Santiago
(CORAASAN) y con las autoridades del la
Universidad ISA.
Fiesta Navideña
En fecha 15 de diciembre, esta Asociación
celebró conjuntamente con el CIMPA, ISA, y la
Asociación La Previsora, la tradicional Fiesta
Navideña para los socios de estas entidades.
El fraternal y divertido Encuentro–Cena se
llevó a cabo en la Discoteca El Tablao del Centro Español de Santiago en donde los asistentes
tuvieron la oportunidad de compartir y disfrutar
hasta pasada la media noche.

Situación Financiera
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III. SITUACIÓN FINANCIERA
6.0 Situación Financiera de APEDI
Al 31 de diciembre del 2008 la Asoc. Para el Desarrollo, Inc. cuenta con un total de activos
de RD$46,861,223.67.
De los cuales al Fondo Patrimonial corresponden un total de RD$39,667,626.35 y al Fondo
Administrativo y los fondos de proyectos corresponden un total de RD$7,193,597.32.

Situación Financiera año 2008
46.9

44.6

2.3
Activos Totales

Pasivos totales

Patrimonio

6.1 De los Ingresos
Los ingresos percibidos por APEDI durante el año 2008 ascienden a RD$16,977,513.85.
Dichos ingresos provinieron principalmente de aportes recibidos de instituciones privadas
relacionadas con APEDI por 3.4 millones de pesos, aportes del gobierno dominicano de RD$2.3
millones, aportes institucionales para la ejecución de proyectos de RD$3 millones, ingresos por
generación de intereses sobre inversiones por RD$2.8 millones y otros ingresos incluyendo aportes
entre fondos por RD$5.5 millones.

Relación de ingresos y Egresos año 2008
17.0

Ingresos

14.7

Egresos
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6.2 De los Egresos
Durante el año 2008 los gastos totales ejecutados por APEDI ascendieron a
RD$14,662,957.92
De este monto 5.4 millones de pesos corresponden a gastos e inversiones en proyectos, RD$6.5 millones a gastos generales y administrativos y RD$2.7 millones corresponden a
operaciones del Fondo Patrimonial por transferencias a otros fondos.

Vista completa de la Asamblea.

6.3 Exceso Acumulado de
Ingresos sobre Gastos
El excedente de los ingresos sobre los
gastos correspondientes al año 2008 ascienden a RD$2,314,555.93
El excedente total acumulado por la Asociación al 31 de diciembre del año 2008 es
de RD$43,838,835.02

Juramentación de nuevos socios de APEDI.

7.0 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
7.1 Fondo Patrimonial
7.1.1 Donación FONDESA
En el año 2008 el aporte de FONDESA
al Fondo Patrimonial de APEDI fue de
RD$3,050,000.00, con los cuales se sigue
consolidando dicho fondo. El monto de esta
donación le fue otorgado al mismo FONDESA
en calidad de préstamo a una tasa de 16% de
interés anual.
7.1.2 Capitalización de los Intereses

Entrega de donación de FONDESA a la Asociación
para el Desarrollo.
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Con el nuevo aporte recibido por el Fondo Patrimonial y con las últimas capitalizaciones, el Fondo Patrimonial acumuló un total de
activos de RD$39,667,626.35
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7.2 Aportaciones de Socios
Con el nuevo aporte recibido por el Fondo
Patrimonial y con las últimas capitalizaciones, el
Fondo Patrimonial acumuló un total de activos
de RD$39,667,626.35
7.3 Aportaciones Institucionales
Durante el año 2008, APEDI recibió
aportes de instituciones relacionadas por un
total de RD$370,000.00 para ser destinados
al pago de la pensión mensual asignada al Dr.
Rafael Mirabal.
Tales instituciones fueron:
Corporación Zonas Francas Industrial Santiago		
RD$130,000.00
Fondesa

RD$120,000.00

Asoc. La Previsora de Ahorros y Préstamos		
RD$120,500.00

7.4 Donaciones para la
Ejecución de Proyectos
Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
El Gobierno Dominicano, a través de esta
Secretaría, contribuyó al financiamiento de las
actividades de los proyectos con un aporte de
RD$2,327,232.00 en doce (12) cuotas mensuales como subvención estatal.
Programa de Pequeños Subsidios (PPS) del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
Para la continuación de las actividades en
la creación de una microempresa rural comercializadora de la producción agroforestal en la
cuenca de los ríos Licey y Canca, los aportes
del PPS durante el año 2008 ascendieron a
RD$564,550.00
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