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Breve descripción e historia
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 bajo el amparo de la Ley 520 (Derogada)
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 de 68 socios, todos profesionales y empresarios prominentes de la ciudad
de Santiago de los Caballeros, 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, convirtiéndolas de programas y proyectos a instituciones independientes
autosostenibles. Estas iniciativas se clasifican en tres categorías: Instituciones y proyectos generados
en la Asociación, Instituciones apoyadas e instituciones promovidas por los socios.

Misión, Visión y Líneas Estratégicas
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”.
Las Líneas Estratégicas de Acción:
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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Instituciones Creadas y Apoyadas
por la Asociación para el Desarrollo, Inc.

a) Instituciones 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 (CIMPA) (1975)
Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) (1982)
Asociación la Previsora de Ahorros y Préstamos (1986)

b) Instituciones Apoyadas por APEDI
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (1962)
Acción Social de Promoción Humana y Campesina (1967)
Corporación Aeropuerto Internacional Cibao (1970)
Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, Inc. (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)

Instituciones en cuyos Consejos la Asociación para el Desarrollo, Inc. Participa
Universidad ISA
Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA)
Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA)
Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, Inc.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)
Plan Sierra, Inc,
Instituto de Cultura y Arte (ICA)
Aeropuerto Internacional Cibao
Patronato de la Barranquita
Patronato del Parque Central (Presidente)
Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
Corporación Ciudadana Santiago Solidario
Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico de Santiago
Consejo Económico y Social (CES)
Corporación de Aseo de Santiago (CASA)

Junta Directiva de APEDI para el Período 2008-2010
Lic. Eduardo Miguel Trueba Leyba		

Presidente

Ing. Hendrik Kelner Casals		

Vice-Presidente

Lic. Jean Antonio Haché Álvarez		

Secretario

Ing. Raúl Alfonso Martínez Mera		

Tesorero

Ing. Félix María García Castellanos		

Pasado Presidente – Vocal

Lic. Manuel José Cabral Taváres		

Vocal

Dr. Juan José Batlle Álvarez		

Vocal

Dr. Frank Joseph Thomén Lembcke		

Vocal

Ing. Arismendy Emilio Peralta Zouain		

Vocal

Lic. Carlos Alfredo Fondeur Victoria		

Vocal

Lic. Aquiles Manuel Bermúdez Polanco		

Vocal

Ing. Manuel de Jesús Estrella Cruz		

Vocal

Lic. José María Hernández Espaillat		

Vocal

Ing. Benito Ferreiras Rodríguez		

Vocal

Lic. José Ramón Vega Batlle		

Vocal

Lic. Juan Alfonso Mera Montero		

Vocal

Comisión Especial del Fondo Patrimonial
Manuel Arsenio Ureña
Presidente
Fernando Capellán
Carlos Sully Fondeur
Andrés Gustavo Pastoriza Tavares
Miembros Ex-Oficio:
Eduardo Miguel Trueba Leyba
Presidente APEDI
Raúl Alfonso Martínez Mera
Tesorero APEDI
Félix María García Castellanos
Pasado Presidente APEDI

Personal Administrativo y Técnico de APEDI
Personal Administrativo
Saúl Abréu Luna
Director Ejecutivo
Primitiva Núñez
Encargada Departamento de Contabilidad
Dismery Cabrera
Secretaria Dirección Ejecutiva
Lourdes Bojos
Recepcionista
Miguel Jiménez
Chofer-Mensajero
Personal Técnico
Zenaida Reynoso
Proyectos Sociales
Virgilio Guzmán
Técnico Proyectos Ambientales
Reynaldo Morel
Técnico Agroforestal PREDAF
Personal de Apoyo
Élida Almánzar			
Rosalina Fabián
Conserje		
Conserje
Apolinar Marte		
Jardinero-Vigilante

Pedro Polanco López
Jardinero-Vigilante

Socios Fundadores
Aróstegui, Modesto
Bermúdez Pippa, Carlos Alberto
Bermúdez Pippa, José Armando
Crouch Bogaert, Luis B.
Espaillat , Víctor Manuel
Grullón Espaillat, Alejandro E
Grullón Espaillat, Arturo
Jorge Blanco, Salvador
León A., José
Mera, Sebastián
Pastoriza, Tomás
Tavares, Gustavo

Socios Actuales
1. Adames Pichardo, Inmaculada A.
2. Almonte Fermín, Octavio Ramón
3. Álvarez Torres, Carlos Manuel
4. Aróstegui Acevedo, Juan Félix
5. Aróstegui Patxot, Modesto
6. Batlle Álvarez, Juan José
7. Batlle, Juan Ernesto
8. Bermúdez Madera, José Armando
9. Bermúdez Pippa, Carlos Alberto
10. Bermúdez Pippa, José Armando
11. Bermúdez Polanco, Aquiles Manuel
12. Bordas Franco, Adriano Isidro
13. Cabral Tavares, Manuel José
14. Capellán Peralta, Fernando
15. Carrasco Rodríguez, Silvio
16. Clase Martínez, José
17. Cordero, Tácito
18. Crouch Bogaert, Luis B.
19. Espaillat Guzmán, Tabaré A.
20. Espaillat Luna, Víctor Manuel
21. Espinal E., Marino D.
22. Espinal Hernández, Edwin Rafael
23. Estrella Cruz, Manuel de Jesús
24. Fernández Galán, Luís
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 Castellanos, Félix María
32. Grullón Espaillat, Alejandro E
33. Grullón Finet, Luís Enrique
34. Grullón V., Manuel Alejandro

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Guzmán de Hernández, Sonia
Guzmán Durán, Vicente Antonio
Haché Álvarez, Jean Antonio
Haché Álvarez, Mauricio Antonio
Hernández Espaillat, José María
Jorge Blanco, Salvador
Jorge, Salomon (Socio Honorifico)
Kelner Casals, Hendrik
Lama Rodríguez, Miguel Ángel
Lantigua Paulino, Navi de Jesús
León Nouel, Carlos Guillermo
Martínez Mera, Raúl Alfonso
Mera Checo, Francisco José
Mera Montero, Juan Alfonso
Mirabal Rodríguez, Rafael
Núñez Collado, Agripino
Olivo, Emilio Armando
Ortiz Abreu, Juan Carlos
Pastoriza Tavares, Andrés G.
Peralta Zouain, A. Emilio
Quezada, Norberto
Reyna Tejada, Cristian
Rosario Viñas, Ángel Octavio
Sánchez Español, Rafael Antonio
Santos García, Blas
Thomén Lembcke, Frank Joseph
Trueba Leyba, Eduardo Miguel
Ureña Almonte, José
Ureña Guzmán, Manuel Arsenio
Vargas Pimentel, Nicolás A.
Vega Batlle, José Ramón
Vega Imbert, José Augusto
Wachsmann Fernández, Abel
Yunén Zouain, Rafael Emilio

Socios Fallecidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aróstegui, Modesto (Fundador)
Espaillat , Víctor Manuel (Fundador)
Grullón Espaillat, Arturo (Fundador)
Mera, Sebastian (Fundador)
Pastoriza, Tomás (Fundador)
Tavares, Gustavo (Fundador)
Almonte, Caonabo
Bermúdez, Frank
Corominas, José A.

10. Guzmán, Antonio
11. León A., Eduardo
12. Casals Victoria, Pedro Manuel
13. Adámes Rodríguez, Roque Antonio
14. Haché, Jean
15. Alemán, José Luís
16. García Gómez,, Ramón A.
17. León A., Fernando (Socio Honorifico)
18. Polanco Brito, Hugo Eduardo (Socio Honorífico)

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 Pipa

1965-1966
1966-1967

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 Ml. Grullón Espaillat

1976-1977
1977-1978
1978-1979

9. José Augusto Vega Imbert

1979-1980 		1990-1991
1980-1981
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 Pipa		
1986-1987

1985-1986

13. Víctor Manuel Espaillat Luna

1971-1972
1972-1973

1987-1988
1988-1989

14. A. Emilio Peralta Zouain 		
1995-1996

1994-1995

15. Juan José Batlle Álvarez 		
1997-1998

1996-1997

16. Manuel José Cabral Tavares

1998-1999
1999-2000

17. Félix María García Castellanos

2000-2001
2001-2002
2006-2008

18. Eduardo Miguel Trueba Leyba

2008-2010

2002-2004
2004-2006
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Estimados consocios:
En cumpliendo al mandato establecido por
los Estatutos de nuestra Asociación, y en nombre de la Junta Directiva y del mío propio, me
complace presentar ante esta Asamblea General Ordinaria, la Memoria Anual que recoge las
actividades realizadas por APEDI durante el año
2009. Este informe de rendición de cuentas
coincide con el final del mandado de la Junta
Directiva elegida para el período 2008-2010,
que hoy culmina, y que he tenido el honor de
presidir.
Las iniciativas desarrolladas durante el
pasado período, se enmarcan dentro de los lineamientos planteados en el ejercicio de Planificación Estratégica realizado en los primeros
meses de nuestra gestión durante el año 2008,
en el cual se renovaron los contenidos de su
visión y misión y se redefinieron las líneas de
acción y de proyectos de la Asociación.
Durante el año 2009, en su calidad de
Presidente del Patronato del Parque Central,
APEDI continuo sus esfuerzos para cristalizar este
importante proyecto, avanzando el proceso de
arborización mediante varias jornadas de siembra y las labores diarias que realizan brigadas
a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, y la preparación del terreno
con la colaboración desinteresada de Ingeniería Estrella y del Ing. Carlos Alfredo Fondeur.
Con la colaboración del Arq. Jaime Lerner,
de cuya visita realizada en agosto del 2009 se
presentan detalles más adelante, se está promoviendo un nuevo enfoque de diseño del Parque
Central, como una “acupuntura urbana”, con un
diseño minimalista de baja inversión. Esta nueva propuesta, que está en su fase conceptual,
desestima el uso de la pista como vía, y la incorpora como un componente sobre el cual se
diseñarán elementos del parque, e incluye áreas
arborizadas, escenario para espectáculos, módulos para ferias, vías norte-sur, facilidades deportivas y recreativas, invernadero con fines
educativos y una ciclo vía alrededor del parque
que serviría también para su delimitación. Este

nuevo concepto del Parque Central fue presentado al señor Presidente de la República, Dr.
Leonel Fernández, por el propio Arq. Lerner y el
Presidente de la Junta Directiva de APEDI, recibiendo buena acogida.
Adicionalmente, APEDI inició una campaña de captación de fondos para el Parque, mediante carta enviada a posibles donantes, con
énfasis en el patrocinio de los 30 Samanes y su
área de influencia, recibiendo respuesta positiva hasta la fecha de la Fundación BermúdezArte Piel, Empresas León Jimenes y Cementos
Cibao.
Para seguimiento a las actividades y gestiones dirigidas a la construcción y administración
del Parque Central, el Patronato designó una
Comisión Ejecutiva, presidida por el Presidente
de APEDI y conformada por otros miembros de
su Junta Directiva, el Alcalde del Ayuntamiento
de Santiago, el Presidente del Consejo para el
Desarrollo Estratégico de Santiago y el Senador
de la provincia de Santiago.
Con las gestiones realizadas hasta la
fecha, poco a poco el Parque Central se va
convirtiendo en una realidad que convoca a
cientos de personas que acuden diariamente a
caminar, montar bicicleta y a practicar diversos
deportes.
Otro proyecto en el cual APEDI ha cifrado
grandes esperanzas relacionadas con el logro
de la sostenibilidad ambiental de la ciudad, es
el Parque Lineal del Río Yaque del Norte a su
Paso por Santiago, el cual se deriva del acuerdo de cooperación con la Agencia Brasileña de
Cooperación (ABC). Esta cooperación técnica
se enfocará en el diseño de un plan director
para el manejo de la cuenca del Arroyo Gurabo
y del proyecto de un parque lineal sobre el río
Yaque del Norte. Este último contempla el acondicionamiento y equipamiento del Balneario Las
Charcas, el Parque Ecológico de Bella Vista, y
otras intervenciones puntuales. Para promover
este proyecto, se formalizó un acuerdo entre el
Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamien-
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to de Santiago, la Corporación del Acueducto
y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), la
empresa brasileña Constructora Andrade Gutiérrez, S. A. y APEDI. Este acuerdo contempla la
firma de un addendum al contrato de financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas,
para disponer de los recursos necesarios para
su ejecución e incluye el acondicionamiento y
equipamiento del Balneario Las Charcas, el Parque Ecológico de Bella Vista, y otras intervenciones puntuales. El mismo está en su fase conceptual y fue presentado al Dr. Leonel Fernández,
Presidente de la República, quien dio el visto
bueno para que el mismo se realizara a través
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. A la fecha y con los auspicios de
APEDI, la gestión del referido addendum está
avaznzada y cuenta el visto bueno de Medio
Ambiente y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), signataria
del contrato de Las Placetas.
También está en proceso el proyecto de
cooperación técnica entre APEDI y la Agencia
de Cooperación Brasileña (ABC) iniciado desde el año 2002, reformulado en el año 2006 y
en ejecución desde el 2009, con la realización
de dos misiones de entrenamiento, en mayo y
junio del 2009, al Instituto de Pesquisa y Planeamiento Urbano de Curitiba (IPPUC), de varios técnicos dominicanos. El proyecto original
fue replanteado y firmado el nuevo protocolo
como Proyecto de Manejo de la Cuenca del
Río Yaque del Norte – Ordenamiento de Cuenca de Arroyo Gurabo, cuyas actividades serán
continuadas en mayo del 2010.
Adicionalmente, se ha avanzado en el
proceso de la formación de La Federación de
Asociaciones para el Desarrollo, cuyos estatutos ya fueron aprobados por APEDI y el Instituto
para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR). El
nombre fue registrado por APEDI, INDENOR y
el Centro de Investigación y Mejoramiento de la
Producción Animal (CIMPA), y se invitaron como
fundadoras a las asociaciones para el desarrollo
de las provincias Espaillat y La Vega. Está pendiente formalizar esta iniciativa, ideada como
un órgano articulador de las Asociaciones para
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el Desarrollo, que permita elevar la capacidad
de negociación de nuestras comunidades con
relación al Gobierno y la inversión pública en la
Región, así como también frente a los órganos
de financiamiento internacional.
Otra iniciativa promovida conjuntamente
con el INDENOR, es el proyecto del Puerto de
Manzanillo, para lo cual se ha conformado una
Comisión integrada por la Corporación Zona
Franca Industrial de Santiago, como Coordinadora, el INDENOR y APEDI, a la cual también se
ha integrado al Señor Huáscar Martín Rodríguez,
en su calidad de Presidente de Cementos Cibao,
empresa que tiene por Decreto la concesión de
dicho puerto. Se ha consensuado el interés de
impulsar esta obra con la participación de varios
inversionistas privados e institucionales, empezando por una mejoría de la infraestructura actual, el
logro de la certificación para exportar a los Estados Unidos, para luego ampliar las facilidades
de acuerdo a las necesidades.
Por otro lado, durante el año 2009, el Programa de Rehabilitación y Diversificación Agroforestal (PREDAF) de APEDI continuó sus labores
en los siguientes tres componentes: Programa de
Rehabilitación y Diversificación Agroforestal en
el Municipio de Tamboril, Programa Agroforestal en el río Las Lavas y Cañada Bonita, y el
Proyecto Microempresa Rural para la Comercialización Agroforestal de la Cuenca alta de los
ríos Licey y Canca.
Dentro del Programa de Rehabilitación y
Diversificación Agroforestal en el Municipio de
Tamboril, en colaboración con el Consejo Dominicano del Café (CODOCAFÉ), el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto
Agrario Dominicano (IAD), durante el año 2009
se entregaron unas 10,000 plantas de café de la
variedad Caturra y de limón Persa, se instalaron
unas 4,000 trampas de la Broca del Café, se
liberaron 106,700 parasitoides para el control
biológico de la Broca del Café y se entregaron
20 sillas para uso en reuniones de productores
cafetaleros del Proyecto Agrario IAD – A19.
De igual forma, dentro del Programa
Agroforestal en el río Las Lavas y Cañada Bo-

nita, el cual se desarrolla 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 y el Instituto del Tabaco (INTABACO), se han puesto
en producción unas 240 tareas sembradas de
guanábana, aguacate y limón persa. Además,
se han distribuido y sembrado plantas forestales y se ofrecieron capacitaciones sobre manejo y protección del ambiente, las aguas y los
suelos. Adicionalmente, se elaboró una nueva
propuesta al Programa de Pequeños Subsidios
(PPS) del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) con el título Proyecto Rehabilitación de Suelos en la Cuenca del
río Las Lavas y Cañada Bonita, la cual se realizará en colaboración con el INTABACO y la
Dirección Provincial Santiago del Ministerio de
Medio Ambiente
En seguimiento al Proyecto Microempresa
Rural para la Comercialización Agroforestal de
la Cuenca alta de los ríos Licey y Canca, se
continuó con el apoyo al Centro de Acopio
y Mercado Agropecuario, Producción Agroforestal y Capacitación, y se promueve conjuntamente con la Federación de Equipos Sociales y
Agrarios (FESA) y el Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP), la creación de la Cooperativa Padre Francisco Guzmán, para que
ésta sirva de plataforma económica al Centro
de Acopio y Mercado Agropecuario en la comercialización de los productos agrícolas de
los productores de la zona.
Una de las actividades más trascendentales realizadas por APEDI en el año 2009, fue la
visita del Arquitecto Jaime Lerner, reconocido urbanista brasileño, junto con cuatro técnicos colaboradores, del 7 al 14 de agosto del 2009.
Esta visita fue gestada y coordinada por APEDI,
con la participación del Ayuntamiento de Santiago, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, CORAASAN y la empresa Constructora Andrade Gutiérrez, S. A. La misma contó
además con cooperación económica del Banco
Popular y de varios socios de APEDI, a quines
agradecemos su colaboración. Agradecemos

también a la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM), por facilitarnos un
salón en el edificio del Departamento de Arquitectura, donde se realizaron los trabajos de los
visitantes conjuntamente con profesionales y estudiantes dominicanos.
Fruto de esta visita, la cual despertó gran
interés en Santiago, quedaron conceptualizadas ideas concretas para los proyectos del Parque Central, el Parque Lineal del Río Yaque del
Norte, la conversión de la Fortaleza San Luis
en un centro de actividades culturales y comerciales, y del edificio contiguo de La Tabacalera
en un mercado de productos de artesanía y la
construcción de un monumento en ocasión de
los 500 años de santiago, a ser levantado en el
Campo de Golf Las Aromas.
Las ideas propuestas fueron presentadas
por el Arq. Lerner al Dr. Leonel Fernández, Presidente de la República, junto a una comitiva
de APEDI, el Ministerio de Medio Ambiente y
la Embajada de Brasil, mediante un video realizado para esos fines, lográndose gran interés
por parte del Presidente en las iniciativas, quien
sugirió mecanismos para llevarlas a la práctica,
acogidos favorablemente por APEDI.
Cabe destacar también, el encuentro con
el Presidente de la República, Doctor Leonel Fernández Reyna, en conjunto con el Consejo para
del Desarrollo Estratégico y las Asociaciones Empresariales de Santiago, realizado el 1 de abril
del 2009 en el Centro Español, en el cual se
presentaron al Presidente los proyectos prioritarios en la agenda para el desarrollo estratégico
de Santiago y se dejó confirmada a sugerencia
del Presidente, una Comisión de Seguimiento a
dichos proyectos.
Otro acto de especial trascendencia e interés para nuestra Asociación, fue el almuerzo
en honor a los socios fundadores de APEDI, realizado en la Torre del Banco Popular el 22 de
abril del 2009, acto en el cual se impuso un
pin de oro a los socios fundadores y se ofreció
una charla magistral a cargo del Sr. Guarocuya
Félix, Viceministro de Economía, Planificación y
Desarrollo.
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Por otro lado, se sostuvieron varias actividades con embajadores de países amigos, tales como:
•

Visita del Embajador de Brasil, Sr. Donaldo Edgar Dunlop, el 13 de mayo, complementada con un almuerzo el 28 de mayo
en la residencia del embajador brasileño;

•

Almuerzo con Embajador de Brasil Sr. Donaldo Edgar Dunlop, el jueves 4 de junio
en la empresa Davidoff, Villa González,
con representantes de los sectores de cigarros y de ron, Secretaría de Relaciones
Exteriores, el Consejo de Zonas Francas, y
la Dirección General de Aduanas;

•

Visita-encuentro con el   Embajador de
México, Sr. Enrique Loaeza, el 14 de septiembre del 2009; y

•

Encuentro-Cena el 17 de septiembre en el
Centro español con el señor Christopher
Lambert, Agregado Comercial y la Agregada Agrícola de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, con
varios miembros de la Junta Directiva

•
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Convenio con la Procuraduría de Medio
Ambiente en Santiago, para canalizar las
sanciones en naturaleza que imponga a
los infractores de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No.
64-00, hacia los planes de reforestación,
saneamiento y educación ambiental dentro
de los proyectos ambientales que ejecuta
la Asociación.

En el ámbito institucional, se destaca la
creación de la Gerencia de proyectos, con la
colaboración económica de la Corporación
Zona Franca Industrial de Santiago.
Durante el pasado año, se produjo un
cambio en la Dirección Ejecutiva, tras la salida
en mayo del 2009, del Lic. Enmanuel Castillo,
quien aceptó su designación como Director del
periódico La Información. En su lugar fue designado en junio del 2009 el Ing. Saúl Abréu,
quien había sido contratado como Gerente de
Proyectos.
A raíz del fallecimiento de Don Fernando
León, socio honorífico de APEDI quien presidía
la Comisión Especial del Fondo Patrimonial y de
Don Arturo Grullón, otro miembro del mismo, se
decidió reestructurar dicha Comisión, designándose en junio del 2009 al señor Manuel Arsenio
Ureña como Presidente y al señor Andrés Gustavo
Pastoriza Tavares como miembro de la misma.

Convenio con INDENOR, con el objetivo
de elaborar e impulsar una agenda de
desarrollo común a partir de proyectos de
interés mutuo;

Por otro lado, APEDI continuó sus gestiones de apoyo a la recuperación del Centro de
Investigación y Mejoramiento de la Producción
Animal (CIMPA). En ese sentido, se ratificó la
designación del Ing. Félix M. García Castellanos, como Presidente del Consejo de Directores
del CIMPA, y se facilitó del Fondo Patrimonial
RD$5.0 millones al CIMPA en calidad de préstamo para su Programa de Financiamiento a la
Microempresa Rural (PROFIMIR).

Convenio con el Proyecto de Diversificación Económica Rural (USAID/RED), para
promover proyectos de diversificación agrícola y protección ambiental; y

Adicionalmente, en su reunión del 15 de
febrero del 2010, la Junta Directiva de APEDI
aprobó como nuevos socios a los señores Luis
Fernández Galán, Dr. Juan Ernesto Batlle y al
Arq. Tácito Cordero.

Para promover lazos de cooperación, iniciativas y proyectos de interés común, APEDI firmó en el año 2009 los siguientes convenios;
•

•

Me permito a continuación, presentar los
aspectos financieros de la institución durante el
período fiscal correspondiente al año 2009.
Al 31 de diciembre del 2009, los activos
totales de APEDI ascendieron RD$56.9 millones
de pesos, registrándose un aumento de RD$1.0
millón de pesos en relación al año anterior. Los
pasivos sumaron RD$10.6 millones, compuestos esencialmente por préstamos y cuentas por
pagar entre fondos, y el patrimonio neto ascendió a RD46.2 millones.
Durante ese período, se recibieron ingresos por el monto de RD$12.3 millones, mientras
que los gastos ascendieron a RD$12.3 millones,
produciéndose al final del período un excedente
de RD$2.4 millones.
Se destacan entre los ingresos los rendimientos del Fondo Patrimonial, los aportes del
Estado Dominicano y la donación de la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago para
la Gerencia de Proyectos, y las donaciones de
Fundación Bermúdez, Empresas León Jimenes y
Cementos Cibao, con RD$500 mil cada una,
para el desarrollo del Parque Central.
En ese mismo orden, al final de año 2009
el Fondo Patrimonial cuenta con un total de
RD$44.4 millones, registrándose un incremento
de RD$4.7 millones por concepto de capitalización de intereses y el aporte de FONDESA por
el monto de RD$3.7 millones.
Otros aportes de dinero que se han recibido en el año 2010, por lo que no se reflejan
en los montos comentados anteriormente, son la
erogación de RD$5.0 millones a favor de APEDI
por parte de la Asociación Cibao de Ahorros y
Préstamos, como compensación como miembro
del Consejo de Directores de La Previsora, a raíz
de la fusión de ambas instituciones. Otro aporte
de importancia es la donación de RD$500 mil
del señor Manuel Arsenio Ureña para el Fondo
Patrimonial.
Estimados socios. Muchas de las esperanzas creadas por los acuerdos establecidos en el
marco de la Cumbre de las Fuerzas Vivas para
la Unidad Nacional propiciada por el Gobierno en el año 2009 para mitigar los impactos

negativos que traería consigo la crisis financiera
mundial, no fueron correspondidas con los hechos. Santiago ha seguido siendo una de las
provincias más desfavorecidas por las inversiones públicas, en comparación con los aportes
que la misma hace a la economía y al fisco.
Esta inequidad en la distribución de la inversión
pública, motivó que APEDI se integrara en conjunto con las demás asociaciones empresariales
y de desarrollo de Santiago, a la iniciativa denominada Compromiso Santiago 2010-2016,
la cual ha recibido amplia cobertura de la prensa y gran respaldo de otras organizaciones empresariales, profesionales y comunitarias.
Esperamos que las gestiones que hemos
realizado durante el año 2009 y los primeros
meses del 2010 tengan grandes impactos en
los proyectos que propicia APEDI, en especial
en las obras de infraestructuras como el Parque
Central, el Parque Lineal del Río Yaque del Norte, y las soluciones a los problemas viales y ambientales de la ciudad, así como en el interés de
APEDI de propiciar la búsqueda de soluciones
a los problemas regionales. Estas iniciativas y
cursos de acción requerirán una vez más del
apoyo firme y entusiasta de los socios y directivos de APEDI, para que esta organización siga
siendo, al igual que en el pasado, propulsora,
catalizadora o facilitadora de iniciativas de
gran impacto social y económico en nuestra
provincia, región y país, sobre todo, a la luz de
las actividades que habrán de organizarse en
el año 2010, para conmemorar y celebrar los
cincuenta años de nuestra Asociación.
Finalmente, agradezco a los demás integrantes de la Junta Directiva que me acompañaron, así como a todos los socios de APEDI,
por el apoyo y solidaridad que nos brindaron
durante el período que culmina hoy, y les exhorto a que como siempre, le ofrezcan el necesario
apoyo a la nueva Junta Directiva que será elegida en esta fecha.
Muchas Gracias.
Eduardo M. Trueba.
23 de Abril de 2010
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I. Informe de Proyectos

1.1 Parque Central

Donación Fundación Bermúdez al Patronato del Parque
Central.
El Parque Central de Santiago es un proyecto ideado para fortalecer el sistema de áreas
verdes y recreativas de la ciudad. Está ubicado
en los terrenos del antiguo Aeropuerto Cibao,
dispuestos para estos fines por el Poder Ejecutivo
mediante Decreto No. 185-00 y declarados de
utilidad pública mediante Decreto No. 194-04.
Su dirección está a cargo de un Patronato designado mediante Decretos Nos. 383-00, 126-01
y 539-02, el cual está presidido por la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), e integrado
por otras 13 instituciones, incluyendo la Gobernación Provincial, el Ayuntamiento de Santiago,
la Oficina Senatorial, el Arzobispado de Santiago, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de
la Ciudad y el Municipio de Santiago,la Sociedad Ecológica del Cibao, así como las principales asociaciones empresariales y las instituciones
de educación superior con sede en Santiago,
con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
El inicio de este proyecto ha sido anunciado varias veces, pero el alto costo de las

obras contempladas en su diseño original,
han dificultado su cristalización. Con el objetivo de mantener el avance del proyecto, APEDI
inició un plan de arborización del Parque en
el año 2008, con el apoyo del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual
ha avanzado sustancialmente. En ese sentido,
durante el año 2009, se realizaron tres jornadas de siembra de árboles (8 de marzo, 18 de
julio y 5 de septiembre), con la participación
de clubes, juntas de vecinos y residentes de los
alrededores del Parque. A la fecha es notaria
la gran cantidad de personas que ya acuden
al Parque Central para realizar caminatas,
montar bicicleta y realizar otras actividades
recreativas.
Por otro lado, como seguimiento a una
evaluación hecha en noviembre del año 2006
en el marco de un acuerdo de cooperación
técnica firmado entre la Asociación para el Desarrollo, Inc. y la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), con la participación del Ayuntamiento de Santiago y del Instituto de Pesquisa
y Planeamiento Urbano de Curitiba (IPPUC), se
solicitó al Arq. Jaime Lerner, durante su visita a
Santiago en agosto del 2009, la cual se detalla
más adelante, abordar el proyecto del Parque
Central como una “acupuntura urbana” con un
diseño minimalista de menor inversión.
La nueva propuesta del Parque Central
está en su fase conceptual y desestima el uso
de la pista como vía, y la incorpora como un
componente sobre el cual se diseñarán elementos del parque, destacándose cuatro mini componentes:
Áreas arborizadas;
a)

Un escenario para espectáculos con palcos y asientos removibles y módulos para
ferias;
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El Lic. Eduardo Trueba, Presidente de APEDI, se dirige a

Encuentro Desayuno con el Dr. Jaime David Fernández
Mirabal.

b)

Dos vías norte-sur atravesando el parque
uniendo las calles laterales actuales;

Jimenes y Cementos Cibao, empresas que ya hicieron efectiva su colaboración.

c)

Facilidades deportivas sobre la pista, incluyendo un parque infantil, parque para la
tercera edad y canchas deportivas;

d)

Un invernadero con fines educativos al final de la parte oeste; y

e)

Una ciclo vía alrededor del parque que
serviría también para su delimitación.

Este nuevo concepto del Parque Central
fue presentado en fecha 2 de octubre del 2009
al Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, por el propio Arq. Lerner y el Presidente de
la Junta Directiva de APEDI, recibiendo buena
acogida, y al Ing. Víctor Díaz Rúa, Ministro de
Obras Públicas, en una reunión sostenida el 14
de octubre del 2009.
En adición a estas iniciativas, APEDI inició una
campaña de captación de fondos para el Parque,
mediante solicitud enviada a posibles donantes,
con énfasis en el patrocinio de la siembra y mantenimiento de 30 samanes y sus áreas de influencia, con un monto mínimo de RD$500,000.00,
recibiendo respuesta positiva de Artículos de Piel
Los Favoritos-Fundación Bermúdez, Empresas León
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Para asegurar la disponibilidad de los terrenos para el avance del proyecto, el 20 de
noviembre del 2009 finalizó un convenio suscrito entre el Patronato del Parque Central y la
empresa Cibao Racing Tracks, que organiza
eventos de moto velocidad, y el Patronato autorizó a APEDI a facilitar de forma condicionada
y limitada, los espacios del antiguo Aeropuerto
del Cibao para la celebración de actividades
deportivas y recreativas, siempre que las mismas no obstaculizaran las labores, presentes
o futuras, de desarrollo del Parque Central de
Santiago. Con base en esa medida, se han autorizado varias actividades deportivas, recreativas y empresariales, que a la vez han generado
fondos para el desarrollo del Parque. Entre las
actividades realizadas se encuentran un Show
Piruetas 2009 (aviones, helicópteros y cohetes
a control remoto, vuelos en paramotor, paracaidismo, exhibición de carros de carrera), el 11
de julio del 2009, una feria de automóviles del
17 al 19 de diciembre del 2009 y un show
artístico el 21 de febrero del 2010.
Para dar seguimiento a las actividades y
gestiones dirigidas a la construcción del Parque,
el Patronato del Parque Central decidió en su reunión del 12 de noviembre del 2009, designar

una Comisión Ejecutiva, delegando en la Asociación para el Desarrollo, Inc., (APEDI), en su
calidad de Presidente del Patronato, la elección
de los miembros que conformarán dicha Comisión. Con base en esta decisión, la Junta Directiva de APEDI, en su reunión del 1 de diciembre
del 2009, designó como integrantes de la misma al Presidente de la Junta Directiva de APEDI,
quien la preside, al Alcalde del Ayuntamiento
de Santiago, al Presidente del Consejo para el
Desarrollo Estratégico de Santiago, al Senador
de la provincia de Santiago, al Dr. Juan José
Batlle, al Lic. Manuel José Cabral, al Lic. Jean
Antonio Haché y al Lic. Juan Mera.

con la realización de dos misiones de entrenamiento, en mayo y junio del 2009, al Instituto
de Pesquisa y Planeamiento Urbano de Curitiba
(IPPUC).
La primera misión estuvo integrada por el
Arq. Tácito Cordero, Cónsul Honorario de Brasil
y el Lic. Enmanuel Castillo, Director Ejecutivo de
APEDI, quienes visitaron Curitiba y Brasilia. La
segunda misión a Curitiba, del 2 al 7 de junio,
estuvo integrada de la siguiente manera:
Ing. Silvio Carrasco
Asociación para el Desarrollo, Inc.
Lic. Emmanuel Castillo
Asociación para el Desarrollo, Inc.
Ing. Domingo Rodríguez
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ing. Hamlet Otañez
Corporación del Acueducto y Alcantarillado
de Santiago (CORAASAN)
Ing. Oscar Nazer
Ayuntamiento de Santiago
Arq. Gustavo Moré
Ministerio de Estado de Obras Públicas

Quinta Jornada de siembra.

1.2 Proyecto con la Agencia de
Cooperación Brasileña (ABC)
APEDI y la Agencia de Cooperación Brasileña (ABC) suscribieron en el año 2002 el
Proyecto de Manejo Integral de la Cuenca del
Río Yaque del Norte: Parques Forestales, Ecoturismo, Educación Ambiental e Investigación
Hidrológica, en el cual también participaría el
Ayuntamiento de Santiago y bajo los auspicios
del hoy Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo. Este proyecto fue reformulado en el
año 2006 y se empezó a ejecutar en el 2009,

Como resultado de la segunda misión de
entrenamiento, se decidió replantear la idea del
proyecto, dando lugar a un acuerdo entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ayuntamiento del Municipio de Santiago,
la Corporación del Acueducto y Alcantarillado
de Santiago, (CORAASAN) y la Asociación para
el Desarrollo Inc. (APEDI), para la reformulación
de los Proyectos Parque Lineal del Río Yaque del
Norte y sus Tributarios a su paso por Santiago y
el Parque Central de Santiago en el tramo final
de la subcuenca del Arroyo Gurabo.
El proyecto original fue replanteado y
firmado el nuevo protocolo como Proyecto de
Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte
– Ordenamiento de la Cuenca del Arroyo Gurabo. Dicha firma se realizó en la Embajada de
Brasil el 4 de febrero del 2010, con la presencia del Dr. Jaime David Fernández Mirabal, el
Embajador de Brasil, el Director de la Agencia
de Cooperación Brasileña (ABC), técnicos de la
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Quinta Jornada Siembra.

Encuentro Desayuno con el Dr. Jaime David Fernández
Mirabal.

ABC y del IPPUC, Jean Antonio Haché, Tácito
Cordero y Saúl Abréu. Hay que resaltar que los
proyectos de la ABC en República Dominicana
se reiniciaron producto de un convenio firmado
en el 2006, cuya ratificación por el Senado fue
lograda por diligencias de APEDI.

Otáñez, el Director General y Superintendente
de Obras de Constructora Andrade Gutiérrez,
señor Roberto Porto, y el Presidente de la Junta
Directiva de APEDI, Lic. Eduardo Trueba, y que
fue anunciado en una Rueda de Prensa el 7 de
julio en APEDI, con una representación masiva
de los medios de comunicación, quienes dieron
difusión al acuerdo y a los proyectos contemplados en el mismo. Este acuerdo contempla la
firma de un addendum al contrato de financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas,
para disponer de los recursos necesarios para
su ejecución.

1.3 Parque Lineal Río Yaque del Norte
El Parque Lineal del Río Yaque del Norte
a su Paso por Santiago es un proyecto derivado del acuerdo de cooperación con la Agencia
Brasileña de Cooperación (ABC), al separar la
cooperación técnica que se enfocará al diseño
de un plan director del manejo de la cuenca
del Arroyo Gurabo, de un proyecto de parque
lineal sobre el río Yaque del Norte.
Con el fin de explorar e impulsar este
proyecto, se formalizó un acuerdo de intención
entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Santiago, CORAASAN, APEDI y la
empresa brasileña Constructora Andrade Gutiérrez, S. A., el cual fue firmado por los representantes de estas instituciones el 24 de junio
del 2009, con la asistencia de los titulares de
las entidades firmantes, Dr. Jaime David Fernández Mirabal, el Alcalde José Enrique Sued; el
Director General de CORAASAN, Ing. Hamlet
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El proyecto contempla el acondicionamiento y equipamiento del balneario Las Charcas,
el Parque Ecológico de Bella Vista, un sistema
de tratamiento de las aguas de los arroyos que
desembocan en el tramo urbano río Yaque del
Norte y otras intervenciones puntuales. El mismo está en su fase conceptual y recibió aportes
del Arq. Jaime Lerner, quien, en compañía del
Lic. Eduardo Trueba, Jean Antonio Haché, Tácito Cordero y el Embajador de Brasil, lo presentó al Dr. Leonel Fernández, Presidente de la
República, en fecha 14 de octubre del 2009,
dando este el visto bueno para que el mismo se
realizara a través de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y recursos Naturales. A tales
fines, el Presidente de la República instruyó a

APEDI a coordinar con el Ministerio de Medio
Ambiente y el Ministerio de Hacienda, la gestión del referido addendum, que a la fecha ha
recibido el visto bueno de Medio Ambiente y
la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), signataria del contrato
de Las Placetas.

1.4 Parque Ecológico del Café La Cumbre
El Parque Ecológico del Café La Cumbre
es uno de los proyectos promovidos por APEDI
dentro de sus preocupaciones ambientales. El

1.5 Federación de Asociaciones
para el Desarrollo
La Federación de Asociaciones para el
Desarrollo, es un proyecto contemplado dentro
de un convenio firmado entre APEDI y el Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR)
en mayo del 2009, aunque ha sido una idea
promovida durante varios años.
A la fecha,
el borrador de estatutos de la Federación ya fue
aprobado por ambas instituciones y el nombre
se registró a cargo de APEDI, INDENOR y el
CIMPA. Además, se invitarn como fundadoras
a las asociaciones para el desarrollo de las provincias Espaillat y La Vega, que a la fecha ya
han manifestado su interés en formar parte de
este proyecto.

1.6 Puerto de Manzanillo
El proyecto del Puerto de Manzanillo, es
otra obra contemplada en la Agenda Común
de Desarrollo firmada entre APEDI e INDENOR
y que ha sido una aspiración de larga data por
parte de diversos sectores de la región norte.

Acto de firma de convenio entre APEDI, Medio Ambiente
mismo fue construido en el 2006, pero lamentablemente no se ha utilizado debido al deterioro
progresivo de su vía de acceso, la Carretera
Turística Luperón. Las instalaciones levantadas
en este parque se han deteriorado, por lo que
requieren rehabilitación. En ese sentido, se ha
explorado la posibilidad de un acuerdo entre
APEDI, el Ministerio de Medio Ambiente y el
Consejo Dominicano del Café (CODOCAFÉ),
dado que el Ministro de Medio Ambiente Dr.
Jaime David Fernández Mirabal, manifestó su
interés de que se rehabiliten las infraestructuras
construidas por APEDI y en las que se invirtieron
cerca de 7.0 millones de pesos.

Para la promoción de este proyecto, el
viernes 27 de noviembre del 2009 se dejó conformada una Comisión integrada por la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago,
como Coordinadora, el INDENOR y APEDI.
Posteriormente, el 18 de enero del 2010,
se realizó un encuentro con Monseñor Tomás
Abréu, Presidente del INDENOR y su Director
Ejecutivo Miguel Betances, Lic. Mario Dávalos,
Administrador de la Corporación Zona Franca
Industrial Santiago y Señor Huáscar Martín Rodríguez, en su calidad de Presidente de Cementos Cibao, empresa que tiene por Decreto la
concesión de dicho puerto. En dicho encuentro
se ratificó el interés de impulsar esta obra con la
participación de varios inversionistas privados e
institucionales, empezando por una mejoría de
la infraestructura actual, el logro de la certificación para exportar a los Estados Unidos, para
luego ampliar las facilidades de acuerdo a la
frecuencia de buques.
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Quinta Jornada Siembra.

Quinta Jornada Siembra.

Anteriormente, el 7 de enero del 2010 se
había visitado el Puerto Manzanillo en compañía
de la Cónsul General Honoraria de Austria en
República Dominicana, Señora Karin Monschein
Ostreicher y del Lic. Juan Guliani Cury, Subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores para
Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales, el Dr. Frank J. Thomén, el Lic. Eduardo
Trueba y el Ing. Saúl Abréu, explorando la posibilidad de obtener financiamiento del gobierno
de Austria a través de unos fondos disponibles
para el desarrollo de la zona fronteriza. En dicha visita, la Cónsul expresó su opinión favorable al proyecto, incluyendo la necesidad de
reparar la carretera hacia el mismo.

1.7 Programa de Rehabilitación y
Diversificación Agroforestal (PREDAF)

para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América (USAID) y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA). Estas experiencias se consolidaron
en un plan de acción continuo de trabajo,
para el cual se firmó un convenio de cooperación entre APEDI, el Consejo Dominicano del
Café (CODOCAFÉ), la Secretaría de Estado
de Agricultura y el Programa Especial de la
Fruticultura Dominicana (PRODEFRUD), dando
inicio así al PREDAF en abril del 2002. En
el 2005 se integró al PREDAF el Instituto del
Tabaco, mediante firma de un convenio entre
APEDI, la Secretaría de Estado de Agricultura
y CODOCAFE, con el interés de reforestar y
recuperar los suelos empobrecidos por la siembra continua del tabaco, dando prioridad a
las cuencas de los ríos Las Lavas y Licey, en los
municipios de Villa González y Tamboril de la
provincia Santiago.

Este Proyecto persigue ampliar y consolidar las acciones ejecutadas por APEDI durante el período Julio 1997 – Diciembre 2001,
a través del Consejo de Ordenamiento (CONORDEN), programa que orienta un Plan Integral de Manejo de Cuencas, en unión con
diferentes instituciones públicas y privadas y
que tuvo el apoyo financiero de la Agencia

Durante al año 2009, el PREDAF continuó
sus labores en los siguientes tres componentes:
Programa de Rehabilitación y Diversificación
Agroforestal en el Municipio de Tamboril, Programa Agroforestal en el río Las Lavas y Cañada Bonita, y el Proyecto Microempresa Rural
para la Comercialización Agroforestal de la
Cuenca alta de los ríos Licey y Canca.
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1.7.1 Programa de Rehabilitación y
Diversificación Agroforestal en el
Municipio de Tamboril
Dentro de este Programa, y en colaboración con CODOCAFÉ, el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto
Agrario Dominicano, durante el año 2009 se
realizaron las siguientes actividades:
•

Producción y entrega de 10,000 plantas
de café de la variedad Caturra y 600
plantas de limón Persa, para ser sembradas en las comunidades de La Cumbre,
Los Peña y Pedro García.

•

Entrega a agricultores del Proyecto Agrario
IAD – A19, La Cumbre, Santiago, de 20
sillas para uso en reuniones de productores
cafetaleros del Proyecto, así como también
plantas de Café y de Limón Persa, beneficiando a 13 agricultores.

1.7.2 Programa Agroforestal en el río Las
Lavas, Cañada Bonita y
Arroyo Navarrete
Este programa se desarrolla 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 y
el Instituto del Tabaco (INTABACO), teniendo
como objetivos la recuperación y preservación
de los suelos empobrecidos por la expansión
agrícola continua, la protección de ríos, arroyos y cañadas y del ambiente, mediante la reforestación, la diversificación agroforestal y la
capacitación de sus habitantes.
Por acuerdo entre APEDI e INTABACO en
el Vivero del Instituto del Tabaco establecido
en Quinigua, se producen las frutales, maderables y forestales que cubren las necesidades
presentadas por los agricultores del área del
Programa.

Acto de firma de convenio entre APEDI, Medio Ambiente

A continuación se detallan sus actividades
principales.

•

Instalación de 3,922 trampas de la Broca
del Café, beneficiando a 149 productores
cafetaleros, en una superficie de 8,716 tareas, para una captura proyectada de 3.5
millones de Brocas;

•

Reforestación con Especies Frutales

-

En producción alrededor de 240 tareas
sembradas de guanábana y aguacate en
las comunidades Macorís del Limón, Paraje Pérez y en la Guaita.

•

Producción en el Laboratorio de Cría de
Parasitoides de Santiago, de 150,700
parasitoides (Cephalonomia stephonoderis), liberándose 106,700 de los mismos
para el control biológico de la Broca del
Café, beneficiando a fincas cafetaleras
de las comunidades de La Cumbre, Pedro
García, Los Cacao, Palo Alto y Altamira,
cubriendo un área de 5,284 tareas.

-

Fomento en las comunidades de Llano
Grande e Higo de Agua de 2,400 plantas de aguacate de diferentes variedades,
injertos y criollos, así como también 1,000
de limón persa y 15 tareas sembradas de
guanábana, todas en el primer año de
producción, en parcelas de 11 agricultores beneficiarios del programa.
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• Reforestación con Especies Forestales

•

-

Desarrollo de 600 matas de Corazón
de Paloma, sembradas en parcelas de
agricultores de La Guaita y Macorís del
Limón.

-

Visitas a las parcelas así como también reuniones técnicas para las enseñanzas de
los comunitarios, en el manejo y protección del ambiente, las aguas y los suelos.
Elaboración y presentación al Programa
de Pequeños Subsidios (PPS) del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del Proyecto Rehabilitación de
Suelos en la Cuenca del río Las Lavas
y Cañada Bonita, la cual se realizará en
colaboración con el INTABACO y la Dirección Provincial Santiago del Ministerio
de Medio Ambiente. Esta propuesta fue
presentada y está preaprobada.

1.7.3 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 y Capacitación. Dentro
de este proyecto se realizaron las siguientes actividades.
•
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Se creó conjuntamente con la Federación
de Equipos Sociales y Agrarios (FESA) y
el Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP), la Cooperativa Padre Francisco
Guzmán para impulsar a través del Centro
de Acopio y Mercado Agropecuario, la
comercialización de los productos agrícolas obtenidos en el área del Proyecto por
los agricultores beneficiarios.

•

El Proyecto además recibe los beneficios
de los técnicos de APEDI y CODOCAFE,
mediante la entrega y siembra de plantas
de café y de frutales, control de plagas
del café y capacitación en el manejo y
protección de los recursos naturales.

•

Cada sábado se realiza una feria agropecuaria donde participan productores beneficiarios del proyecto, junto a productos avícolas, pecuarios e industriales de la zona.

1.8 Estudio Cuenca Río Ámina
La Junta Directiva de APEDI aprobó la realización de un estudio de la cuenca del Río Ámina. La realización de este estudio parte de la preocupación manifestada por el Ing. Emilio Peralta
sobre los problemas de escasez de agua que
enfrenta Santiago, considerando el acelerado
crecimiento de la población de la ciudad y del
municipio, lo que amerita acciones específicas.
Para tales fines, se han realizado reuniones con
el Plan Sierra para explorar posibles colaboraciones y programar los trabajos del estudio sobre el
río Ámina. Se contempla aprovechar los trabajos
del Censo Nacional de Población y Vivienda a
realizarse a partir de octubre del 2010, para incluir un cuestionario adicional para recolectar informaciones específicas sobre la cuenca de este
río, como base para la formulación de proyectos
para su aprovechamiento.

San José de Las Matas, República Dominicana.

Informe
de
actividades
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II. Informe de Actividades
2.1 Visita del Arquitecto Jaime Lerner
Dentro de esta visita se coordinaron:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Fruto de las visitas realizadas dentro del
marco de la cooperación técnica a través de la
Agencia de Cooperación Brasileña, se coordinó del 7 al 14 de agosto del 2009 la visita del
Arquitecto Jaime Lerner, reconocido urbanista
brasileño, junto con cuatro técnicos colaboradores, para una asesoría con motivo de los 500
años de Santiago, con el tema Propuesta sobre
la construcción del Sueño de Santiago.
Esta visita fue gestada y coordinada por
APEDI, con la participación del Ayuntamiento de
Santiago, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Corporación del Acueducto
y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y la
empresa Constructora Andrade Gutiérrez, S. A.
Es importante destacar la cooperación económica brindada para estos fines por el Ministerio de
Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Santiago,
Constructora Andrade Gutiérrez, S. A. Ing. Hamlet Otáñez, Director de CORAASAN, el Banco
Popular, y varios de los socios de APEDI.

•

Jornadas de trabajo con arquitectos, urbanistas, ambientalistas y estudiantes, del 9
al 12 de agosto, en el Departamento de
Arquitectura de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM);

•

Almuerzo en el Centro León el domingo 9
de agosto;

•

Encuentro-almuerzo en la casa del Alcalde
José Enrique Sued en Ranchito Piché el sábado 8 de agosto, con representantes de
las instituciones gestoras;

•

Cena en el Centro Español el domingo 9,
con la Junta Directiva de APEDI e invitados
especiales;

•

Encuentro-almuerzo en el CIMPA el lunes
10 con empresarios para hacer un diagnóstico de la economía de Santiago;

•

Conferencia en el Ayuntamiento el lunes
10 con el tema “Acupuntura Urbana;

•

Presentación de resultados preliminares el
miércoles 12 en la PUCMM;

•

Conferencia el jueves 13 en el Hotel Hilton
en Santo Domingo, con el tema “Ciudades
Sostenibles”.

Los temas de proyectos sugeridos o avanzados por el Arquitecto Jaime Lerner y su comitiva, con el aporte de los profesionales y estudiantes locales, abarcaron el Parque Central, el
Parque Lineal del Río Yaque del Norte, convertir
la Fortaleza San Luis en un centro de actividades
culturales y comerciales, y el edificio contiguo
de La Tabacalera en un mercado de productos
de artesanía y la construcción de un monumento
en ocasión de los 500 años de santiago, a ser
levantado en el Campo de Golf Las Aromas.
Otros proyectos sugeridos incluyeron el
saneamiento de las cañadas de los tributarios
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Quinta Jornada Siembra.

Quinta Jornada Siembra.

del Río Yaque del Norte mediante un programa
de educación ciudadana y compra de basura,
empezando por los niños en las escuelas y la
construcción de plantas de tratamiento en las
desembocaduras de los arroyos en el Río Yaque del Norte a su paso por Santiago, además
de proyectos específicos a lo largo de este río,
así como la transformación del mercado Hospedaje Yaque en un mercado minorista, con la
construcción de un centro de acopio y mercado mayorista en las afueras de la ciudad.

Solano Carneiro, Embajador de Brasil, Arq. Tácito Cordero, Cónsul Honorario de Brasil, José
Carlos Marques y Roberto Porto de Constructora Andrade Gutiérrez S. A., las cuales versaron sobre los proyectos del Parque Lineal del
Río Yaque del Norte y sus Tributarios, Parque
Central de Santiago, Fortaleza-Tabacalera y
Monumento a los 500 años de Santiago. El
Presidente mostró interés sobre estas ideas, especialmente luego de ver un video preparado
para esos fines. En ese sentido el Lic. Trueba
le expuso al presidente la idea del addendum
al contrato de la Presa Las Placetas. El Presidente expresó que las obras el Parque Central se podrían hacer a través del Ministerio de
Obras Públicas, sugiriendo en ese sentido una
reunión con el Ministro de dicha cartera para
asegurar que dichas obras se incluyeran en el
Presupuesto del 2010; que las obras de Parque Lineal podrían hacerse vía el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales según el
addendum propuesto, el cual podía someterse
vía la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo,
y que el proyecto Fortaleza San Luis-Tabacalera
era de carácter privado.

En seguimiento a esta actividad, la empresa Constructora Andrade Gutiérrez, S. A.,
invitó al Lic. Trueba, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de APEDI, junto al Lic.
Jean Antonio Haché, Secretario de la Junta, a
un viaje a Brasil, en compañía del Dr. Jaime
David Fernández Mirabal, Secretario de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Arq.
Tácito Cordero, Cónsul Honorario de Brasil y un
represéntate de la empresa Constructora Andrade Gutiérrez, S. A., del 27 al 31 de agosto.
Luego, el Arq. Lerner, presentó sus propuestas el 2 de octubre al Dr. Leonel Fernández,
Presidente de la República, en compañía del
Dr. Jaime David Fernández Mirabal, Ministro
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lic.
Jean Antonio Haché, Secretario de APEDI, Joao
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El Presidente de la República, Dr. Leonel
Fernández, vía el Consultor Jurídico del Poder
Ejecutivo, Dr. Abel Rodríguez del Orbe, instruyó

al Ministro de Hacienda para ponerse en contacto con APEDI para tal estudio y a APEDI a
ponerse en contacto con el Ministerio de Medio
Ambiente para la ejecución del proyecto Parque Lineal del Río Yaque del Norte. Estos contactos continuaron, lográndose la firma de una
Resolución por parte del Dr. Jaime David Fernández Mirabal, Ministro de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, apoyando el proceso de
hacer addendum al contrato de financiamiento
del proyecto Las Placetas y la no objeción por
parte de la Corporación Dominicana de Empresa Eléctricas Estatates (CDEEE)

Comisión integrada por:
Lic. Eduardo Trueba, Presidente de APEDI
(Coordinador)
Monseñor Agripino Núñez Collado
(PUCMM)
Ing. Hendrik Kelner
(Vicepresidente APEDI)
Lic. Carlos Alfredo Fondear
(Presidente CDES)
Dr. Juan José Batlle
(Vicepresidente CDES)
Ing. Félix García
(Pasado Presidente APEDI)
Lic. Lina García
(Representante AIREN)
Sr.

Luís Núñez (Representante
ACIS)

Sr.

Oliverio Espaillat
(Representante Cámara de Comercio y
Producción de Santiago)

Sr.

José E. Sued
(Sindico Municipal)

Acto de firma de convenio entre APEDI, Medio Ambiente

2.2

Encuentro con el Presidente
de la República

El día 1 de abril del 2009 se realizó
un encuentro-almuerzo en el Centro Español
con el Presidente de la República, Doctor
Leonel Fernández Reyna, en el cual también participaron el Plan Estratégico y las
Asociaciones Empresariales de Santiago,
en el cual se presentaron al Presidente los
proyectos prioritarios en la agenda para el
desarrollo estratégico de Santiago. Para
dar seguimiento a las iniciativas planteadas
y a sugerencia del Presidente, se creó una

Por la parte oficial, se designó como contacto al Lic. Luis Manuel Bonetti, Secretario Administrativo de la Presidencia. Lamentablemente,
esta Comisión nunca fue convocada, a pesar
de la insistencia en ese sentido del Presidente
de APEDI.

2.3 Acto en Honor a Socios Fundadores
APEDI realizó una actividad en honor a sus
socios fundadores, la cual se realizó en la Torre
del Banco Popular el 22 de abril del 2009, acto
en el cual se impuso un pin de oro a los socios
fundadores. A esta actividad fueron invitados
todos los socios de la Asociación y se ofreció
una charla magistral a cargo del Sr. Guarocuya
Félix, Viceministro de Economía, Planificación y
Desarrollo.
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Quinta Jornada Siembra.

Quinta Jornada Siembra.

2.4 Visita de Embajadores y Personalidades
Durante el año 2009, APEDI realizó varias
actividades con embajadores de países amigos,
tales como:
•

•
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Visita del Embajador de Brasil, Sr. Donaldo Edgar Dunlop, el 13 de mayo. Esta
visita fue complementada con un almuerzo
el 28 de mayo en la residencia del embajador brasileño, dando seguimiento a
la cooperación técnica del gobierno brasileño a través de la Agencia Brasileña de
Cooperación (ABC) para la asesoría en
los diseños del Parque Central y el Parque
Lineal del Río Yaque del Norte;
Almuerzo realizado con Embajador de Brasil Sr. Donaldo Edgar Dunlop, el jueves 4
de junio en la empresa Davidoff, Villa González, con representantes de los sectores de
cigarros y de ron, Secretaría de Relaciones
Exteriores, el Consejo de Zonas Francas,
y la Dirección General de Aduanas, con
el objetivo de promover la agilización del
acuerdo comercial entre República Dominicana y MERCOSUR. Esta actividad fue
patrocinada por el Ing. Hendrik Kelner a
nombre de PROCIGAR; y

•

Visita-encuentro con el   Embajador de
México, Sr. Enrique Loaeza, el 14 de septiembre del 2009, en la cual se conversó sobre la historia de las relaciones de
APEDI con México y posibles proyectos de
colaboración, especialmente en as áreas
de invernaderos y manejo de cuencas.

•

Encuentro-Cena el 17 de septiembre en el
Centro español con el señor Christopher
Lambert, Agregado Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en República
Dominicana, con varios miembros de la
Junta Directiva, en la cual se conversó sobre
la historia de las relaciones de APEDI con
los Estados Unidos y se comentaron los proyectos en los cuales está trabajando APEDI
en la actualidad, explorándose la posible
colaboración en varios proyectos, como en
el caso de parques agroindustriales.

2.5 Charla Guarocuya Félix
El día 9 de marzo del 2009, la Junta Directiva recibió al Lic. Guarocuya Félix, Viceministro de

Economía, Planificación y Desarrollo, quien hizo
una presentación sobre el Sistema de Planificación
e Inversión Pública en la República Dominicana.
En la misma, el expositor resumió los componentes
normativos e institucionales de este nuevo sistema
que ha sido establecido mediante un conjunto de
leyes que incluye la Ley de Planificación e Inversión Pública y la Ley del Presupuesto Nacional.
Sobre los resultados de la Cumbre destacó
varios acuerdos de importancia para instituciones como la Asociación. Entre estos acuerdos
mencionó la elaboración y puesta en vigencia
de una Ley de Regionalización, el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, el Sistema

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
para el Manejo de Riesgos y Desastres Naturales y el Sistema de Información Estadística Regional y Provincial.

III. Acuerdos y Convenios
3.1 Convenio APEDI- INDENOR
El día 23 de marzo del 2009, en el marco
de una reunión de la Junta Directiva de APEDI,
y con la presencia Monseñor Jerónimo Tomas
Abreu, Presidente del Consejo Directivo del INDENOR, y los señores Miguel Andrés Betances,
Secretario Ejecutivo, y Manuel Rodríguez Bonilla, fue firmado un convenio entre APEDI e INDENOR, con el objetivo elaborar e impulsar una
agenda común de desarrollo, cuya gestación
inició en agosto del 2008.
Siguiendo los lineamientos de este convenio, y luego de varias reuniones de trabajo, el
día 29 de mayo en la sede de INDENOR en
Mao, se firmó una Agenda de Desarrollo Común Regional. En dicha agenda se incluyeron
nueve posibles proyectos, iniciando con el Puerto de Manzanillo y la Federación de Asociaciones para el Desarrollo de la Región Norte. Para
la promoción y ejecución de dicha Agenda, se
designó un Consejo Directivo integrado por el
Lic. Eduardo Trueba, Presidente de la Junta Directiva, Ing. Hendrik Kelner y Dr. Frank Joseph
Thomén en representación de APEDI, y por Monseñor Tomás Jerónimo Abreu, Presidente de la
Junta Directiva, y los señores Manuel Rodríguez
Bonilla y Amadeo Torres, en representación de
INDENOR. Como coordinadores de la Comisión Técnica fueron designados los directores
ejecutivos de ambas instituciones.

2.6 Asamblea 2009
El 25 de abril del 2009, se celebró la
Asamblea General Ordinaria de socios de APEDI en el Salón de Reuniones de la Rectoría de la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En esa Asamblea, además del informe
anual presentado por el Presidente de la Junta
Directiva, se le impuso un pin a cada uno de los
socios de APEDI, dando las palabras de agradecimiento el señor Luis Enrique Grullón Finet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

43

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.2 Acuerdo Río Yaque del Norte

3.4

Este acuerdo de Intención fue firmado
el 24 de junio del 2009 entre el Ministerio
de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Santiago, CORAASAN, APEDI y la empresa brasileña Constructora Andrade Gutiérrez, S. A.,
para propiciar el proyecto Parque Lineal del Río
Yaque del Norte, detallado en la sección 1.3
de estas memorias.

3.3 Convenio APEDI-USAID/RED
El 16 de abril del 2009 se firmó un Convenio de colaboración entre APEDI y el Proyecto de Diversificación Económica Rural (USAID/
RED). A este programa se plantearon propuestas sobre el fortalecimiento de la producción
de vegetales en invernaderos de fabricación
local de la Cooperativa Zafarraya y sobre la
elaboración de un estudio de factibilidad para
el establecimiento de Parques Agroindustriales
(Parques de invernaderos).
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Convenio con el Lic. Jacinto Mejía,
Procurador de Medio Ambiente en
Santiago.

El 26 de octubre del 2009, APEDI firmó un
convenio de colaboración con la Procuraduría de
Medio Ambiente de Santiago, representada por
su titular Lic. Jacinto Mejía. Mediante este acuerdo, la Procuraduría se comprometió a canalizar las
sanciones en naturaleza que imponga a los infractores de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, hacia los planes de
reforestación, saneamiento y educación ambiental
dentro de los proyectos ambientales que ejecuta
la Asociación, en especial el Parque Central y el
Parque Lineal sobre el río Yaque del Norte.

3.5

Acuerdo Compromiso Santiago
2010-2016

Con el objetivo de propiciar un cambio
de actitud hacia Santiago, los directivos de las
principales asociaciones empresariales y de

desarrollo de Santiago firmaron el 1 de marzo del 2010 el Acuerdo Compromiso Santiago
2010-2016. El mismo fue firmado, además
de APEDI, por la Asociación de Industriales de
la Región Norte (AIREN), la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS),
Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Corporación de Zona Franca Industrial de
Santiago, Asociación de Industrias de Zonas
Francas de Santiago, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de
Santiago, y Medios Unidos del Cibao (MUCI),
teniendo como testigos de honor a Monseñor
Agripino Núñez Collado, Coordinador del Diá-

IV. Desarrollo Institucional
4.1 Gerencia de Proyectos
Reconociendo la necesidad de fortalecer
su capacidad de gestión y generación de nuevas iniciativas, la Junta Directiva decidió crear
una Gerencia de Proyectos. A tales fines, se solicitó y obtuvo de la Corporación Zona Franca
Industrial de Santiago por el monto de 5.0 millones de pesos, contratándose para tales fines
al Ing. Saúl Abreu.

4.2 Cambio en la Dirección Ejecutiva
En mayo del 2009, el Lic. Enmanuel Castillo, entonces Director de APEDI, aceptó su designación como Director del periódico La Información, por lo cual presentó su renuncia a la
Dirección Ejecutiva de APEDI. En su lugar fue
designado el 22 de junio del 2009 el Ing. Saúl
Abréu, quien a la fecha ocupaba la posición de
Gerente de Proyectos.

4.3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
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logo Nacional y a Monseñor Ramón Benito de
la Rosa y Carpio, Arzobispo Metropolitano de
Santiago. Luego, el 11 de marzo del 2010 se
realizó un acto de presentación de dicho acuerdo, donde se integraron al mismo decenas de
organizaciones empresariales, profesionales y
comunitarias.
Este acuerdo contempla la formulación de
iniciativas estratégicas para el desarrollo de la
provincia de Santiago y la región norte, promoviendo una mayor equidad, transparencia y participación en la distribución del presupuesto nacional y local, así como una responsabilidad de
las autoridades públicas electas y designadas.

Comisión Especial del Fondo
Patrimonial

A raíz del fallecimiento de Don Fernando
León, socio honorífico de APEDI quien presidía
la Comisión Especial del Fondo Patrimonial y
de Don Arturo Grullón, otro miembro del mismo, se planteó la necesidad de designar nuevos
miembros de esta Comisión en sustitución de los
miembros fallecidos. En tal sentido, en junio del
2009 la Junta Directiva designó al señor Manuel Arsenio Ureña como Presidente y al señor
Andrés Gustavo Pastoriza Tavares como miembro de dicha Comisión, juramentándose el 13
de julio del 2009.

4.4 Apoyo al CIMPA
APEDI continuó sus gestiones de apoyo a
la recuperación del Centro de Investigación y
Mejoramiento de la Producción Animal (CIM-
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PA). En ese sentido, su Junta Directiva de APEDI
decidió, de acuerdo a lo que establecen los estatutos del CIMPA, ratificar la designación del
Ing. Félix M. García Castellanos, como Presidente del Consejo de Directores del CIMPA,
decidida por la Asamblea General Ordinaria
del CIMPA celebrada el viernes 23 de octubre
en el Salón de Reuniones de APEDI. La Junta
de APEDI también designó al Lic. Juan Carlos
Ortiz como Vocal del Consejo de Directores del
CIMPA en representación de APEDI.

V. Otras Actividades y Noticias

Asimismo, APEDI facilitó de su Fondo Patrimonial RD$5.0 millones al CIMPA en calidad
de préstamo para su Programa de Financiamiento a la Microempresa Rural (PROFIMIR).
4.5 Nuevos Socios
En su reunión del 15 de febrero del 2010,
la Junta Directiva aprobó invitar como nuevos
socios a los señores Luis Fernández Galán, Dr.
Juan Ernesto Batlle y al Arq. Tácito Cordero,
quienes aceptaron dicha invitación.
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5.1 Seminario Acuerdos Comerciales
APEDI colaboró en la organización y celebración del Seminario Taller Oportunidades de
Negocios en el Marco de los Acuerdos de Libre
Comercio RD-CARICOM y CARIFORUM-Unión
Europea el 22 de octubre en el Edificio Empresarial y otro similar el 18 de noviembre del 2009
en la Universidad ISA, dirigido especialmente a
los sectores agrícola y agroindustrial.

5.2

Estudio Psicoambiental del Entorno
del Parque Central

El 1 de diciembre del 2009, se presentó a Junta Directiva el Estudio Evaluación
Psicosocial desde una perspectiva ambiental
de Áreas Circundantes del Parque Central, a
cargo de estudiantes de Psicología de la PUCMM, bajo la coordinación de la profesora

Licda. Inmaculada Torres, el cual contó con
el apoyo y patrocinio de APEDI. El estudio
incluyó un capítulo especial sobre las opiniones de los encuestados sobre el Parque Central, determinándose una amplia aceptación
de este proyecto y una gran disposición de
trabajar en el desarrollo del mismo.

5.3

Fusión de la Asociación La Previsora
de Ahorros y Préstamos

facilidades adecuadas a su nivel e importancia. A raíz de esta fusión, se traspasaron los
certificados del Fondo Patrimonial, préstamos
y nómina electrónica de APEDI que estaban
en La Previsora a la Asociación Cibao de
Ahorros y Préstamos.

5.4

Cumbre de las Fuerzas Vivas para la
Unidad Nacional

Desde el año 2008, las Asociaciones
de Ahorros y Préstamos Cibao y La Previso-

APEDI fue invitada a participar, desde
el acto inaugural el 20 de enero del 2009de
la Cumbre de las Fuerzas Vivas para la Unidad Nacional, convocado por el Dr. Leonel
Fernández, Presidente de la República, en la
ciudad capital, para mitigar los impactos negativos que traería consigo la crisis financiera
mundial. El entonces Director Ejecutivo de
APEDI, Lic. Enmanuel Castillo, representó a
APEDI y le fue asignada la coordinación de
una de las mesas de trabajo y luego fue integrado a la Comisión de Seguimiento. Dentro
de este contexto, también fue creado el Consejo Económico y Social, en el cual APEDI es
representada por el Ing. Félix M. García.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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5.5 Fallecimiento de Socios

ra, ambas fundadas por APEDI, iniciaron negociaciones para una fusión por absorción,
la cual culminó a principios del año 2010.
Mediante este proceso, la Asociación CIbao absorbió a la Previsora. Fruto de esta
negociación, en febrero del 2010, APEDI
recibió RD$5.0 millones de compensación
como miembro del Consejo de La Previsora
por parte de la Asociación Cibao. La Junta
de APEDI decidió utilizar parte de estos fondos para remodelar las oficinas de APEDI,
especialmente la creación de un nuevo salón
de conferencias de mayor capacidad para
poder recibir invitados y realización de actos, a los fines de proveer a la institución de

Durante el año 2009, fallecieron los socios Don Fernando León Asencio, Presidente de
la Comisión Especial del Fondo Patrimonial y
socio honorífico de APEDI, el 29 de abril; el Dr.
Pedro Manuel Casals Victoria, el 10 de mayo,
y Monseñor Roque Adames, el 1 de noviembre.
Paz a sus restos.

5.6 Cena Navideña
El Encuentro Navideño entre socios de
APEDI, Juntas Directivas de ISA, FONDESA, La
Previsora y CIMPA, se celebró el 9 de diciembre en el Centro Español a partir de las 8:00
P. M.
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VI. Informe Financiero
6.1 Situación Financiera de APEDI
Al 31 de diciembre del 2009, la Asociación para el Desarrollo, Inc. cerró con un total
de activos de RD$56,922,485.11, de los cuales al Fondo Patrimonial corresponden un total
de RD$44,425,396.69, registrándose un aumento de RD$1.0 millón de pesos en relación
al año anterior. Los pasivos sumaron RD$10.6
millones, compuestos esencialmente por préstamos y cuentas por pagar entre fondos, y el patrimonio neto ascendió a RD46.2 millones.
6.2 Ingresos y Egresos
Los ingresos percibidos por APEDI durante el
año 2009 ascendieron a RD$14,756,719.84.
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.
Durante el año 2009 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.
El excedente de los ingresos sobre los gastos correspondientes al año 2008 asciende a
RD$2,314,555.93. El excedente total acumulado por la Asociación al 31 de diciembre del
año 2009 es de RD$43,838,835.02.

6.3 Aportaciones de Socios
Las aportaciones realizada por los socios
de APEDI como contribución anual ascendieron
a RD$ durante el 2009.
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6.4 Aportaciones Institucionales
Durante el año 2009, APEDI recibió aportes de instituciones relacionadas por un total
de RD$5,370,000.00 para ser destinados al
pago de salarios de la Unidad de Proyectos y
la pensión mensual asignada al Dr. Rafael Mirabal. Tales instituciones fueron:
Para la Gerencia de Proyectos:

Corporación Zona Franca Industrial de
Santiago:
RD$5,000,000.00
Para la Pensión del Dr. Mirabal:
Corporación Zona Franca Industrial de
Santiago:
RD$130,000.00
Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA):
RD$120,000.00
Asoc. La Previsora de Ahorros y Préstamos 		
RD$120,500.00
6.5 Aportes para la Ejecución de
Proyectos
El Gobierno Dominicano, a través del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, 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
6.6 Fondo Patrimonial
El

Fondo

Patrimonial

de

APEDI,

constituido con el objetivo principal de
garantizar la autosuficiencia financiera de
la Asociación, en lo relativo a sus gastos
operativos, y contribuir, en la medida de
lo posible, al financiamiento y desarrollo
de sus programas, se ha consolidado en
los últimos años, generando el % de los
ingresos de APEDI. Para el año 2009, el
Fondo Patrimonial cerró con un balance
de RD$44.4 millones, y generó ingresos
por el monto de RD7.5 millones.
6.6.1 Donación FONDESA
El Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA)
aporta el 5% de sus excedentes anuales al
Fondo patrimonial de APEDI. En el año 2009
el aporte de FONDESA al Fondo Patrimonial
de APEDI fue de RD$3,700,000.00, con
los cuales se sigue consolidando dicho
fondo. El monto de esta donación le fue
otorgado al mismo FONDESA en calidad
de préstamo.
6.6.2 Capitalización de los Intereses
Durante el año 2009, el Fondo Patrimonial
generó intereses por el monto de RD$xxx,
de los cuales fueron capitalizados el 18%,
equivalentes a RD$xx. El restante % fue
transferido a los fondos administrativos y de
proyectos.
6.6.3 Aportaciones de Socios
En enero del 2010, se recibió un aporte de
RD$500,000.00 para el Fondo Patrimonial
del señor Manuel Arsenio Ureña, cumpliendo
con su promesa de aportar RD$1.0 millón
en dos partidas anuales.
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