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Breve descripción e historia de APEDI
La Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) es una sociedad sin fines de lucro, organizada y existente de
conformidad con la Ley 122-05 sobre Regulación y Fomento de Asociaciones sin Fines de Lucro, creada con el
objetivo de promover el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Fue fundada el 6 de julio del
año 1961 e incorporada mediante Decreto No. 7979 del 6 de abril del año 1962, siendo la primera organización
de este género fundada en la República Dominicana.
APEDI se compone actualmente de 70 socios, todos empresarios y profesionales prominentes, quienes conforman
la máxima autoridad de la Asociación, que es la Asamblea General de Socios. Esta Asamblea elige cada dos
años una Junta Directiva, compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y doce
vocales. Las labores gerenciales están asignadas a la Dirección Ejecutiva, de la cual dependen los Departamentos
de Proyectos, Programas, Administración y Contabilidad.
La filosofía de trabajo de la Asociación ha sido que sus ideas e iniciativas se desarrollen y adquieran vida propia,
convirtiendo los programas y proyectos en entidades independientes autosostenibles, en algunos casos como
asociaciones sin fines de lucro y en otros casos como sociedades comerciales. Estas iniciativas se clasifican en
dos categorías: Entidades y proyectos generados en la Asociación por sí sola o en conjunto con otras organizaciones, y entidades apoyadas por la Asociación en su origen o en su desarrollo.
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Misión, Visión y Líneas Estratégicas de Acción

Misión

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

Visión

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

Energía
Agropecuario y Seguridad Alimentaria

Medio Ambiente y Recursos Naurales

Transporte y Desarrollo Rural

Desarrollo Tecnológico e Industrial

Líneas
de
Acción

Desarrollo Comunitario
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Desarrollo y Reforma Constitucional

Responsabilidad Social

Gobernabilidad Democrática
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Desarrollo Urbano y Recreacional

Junta Directiva de APEDI para el período 2014-2016

Ing. Hendrik Kelner Casals
Lic. Aquiles Manuel Bermúdez Polanco

Presidente
Vicepresidente

Lic. Jean Antonio Haché Álvarez

Secretario

Ing. Raúl Alfonso Martínez Mera

Tesorero

Lic. Eduardo Miguel Trueba Leyba

Pasado Presidente – Vocal

Lic. Manuel José Cabral Tavares

Vocal

Licda. Sonia Guzmán Klang

Vocal

Licda. María Victoria Menicucci

Vocal

Licda. Lina García

Vocal

Licda. Inmaculada Adames

Vocal

Ing. Oliverio Espaillat

Vocal

Lic. Juan Carlos Ortiz Abreu

Vocal

Dr. Rafael Sánchez Español

Vocal

Lic. Nicolás Vargas

Vocal

Ing. Juan Manuel Ureña

Vocal

Arq. Víctor Martínez

Vocal
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Comisión Especial del Fondo Patrimonial
Félix María García Castellanos Presidente

Miembros Ex-Oficio:

Fernando Capellán Peralta

Hendrik Kelner Casals Presidente APEDI

Carlos Sully Fondeur González

Raúl Alfonso Martínez Mera Tesorero APEDI

Andrés Gustavo Pastoriza Tavares

Eduardo M. Trueba Pasado Presidente APEDI
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Personal Administrativo y Técnico de APEDI

Personal Administrativo

Personal de Apoyo

Saúl Abréu Luna Director Ejecutivo

Élida Almánzar Conserje

Primitiva Núñez Encargada Depto. Contabilidad

Jovina A. Guzmán Conserje

Lourdes Bojos Recepcionista

Apolinar Marte Jardinero / Vigilante

Domingo Pereyra Chofer / Mensajero

Pedro Polanco Jardinero / Vigilante

Personal Técnico
Zenaida Reynoso Proyectos Sociales
Reynaldo Morel Técnico Agroforestal PREDAF
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Mensaje del Presidente

Estimados consocios:
Es un placer presentarles la Memoria Anual de la Asociación para el Desarrollo, Inc. que resume las ejecuciones
de proyectos y actividades de la Asociación durante el año 2015. Es además, la última memoria correspondiente
a la Junta Directiva del período 2014-2016 y de mi mandado como Presidente desde el año 2012.
Los esfuerzos de APEDI en el pasado año 2015 se concentraron en el Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
dentro de este, el tema agua con especial interés, conscientes de su importancia y de los riesgos que amenazan a
la humanidad y en especial a nuestro país si no actuamos con responsabilidad en su preservación y uso racional.
Eso nos motivó a la creación del Fondo Agua Yaque del Norte, el primer Fondo de Agua en el Caribe, en conjunto
con The Nature Conservancy (TNC), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN),
el Plan para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Yaque del Norte, Inc. (Plan Yaque), la Universidad ISA,
el Plan Sierra, Inc., el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación Propagás, Inc., la Junta
Agroempresarial Dominicana, Inc. (JAD), la Cooperativa San José, Inc., la Fundación Bermúdez y tres socios a
título personal.
Con esta iniciativa, la cual considero la más importante y de mayor impacto potencial de los proyectos que estamos
impulsando, promoveremos la responsabilidad social de los usuarios del agua, procurando y gestionando mediante
un fideicomiso, contribuciones económicas cuyos rendimientos serán destinados a financiar proyectos de generación y conservación de agua dentro de la cuenca del Yaque del Norte. Expresamos nuestra especial gratitud a
TNC en la persona de su representante, Lic. Francisco Núñez, y a CORAASAN en la persona de su Director, Ing.
Silvio Durán, por el apoyo brindado a este proyecto, así como al Lic. Aquiles Bermúdez por asumir su liderazgo
en representación de APEDI.
Otra iniciativa dentro de este eje es el Programa Cultivando Agua Buena que estamos ejecutando en la microcuenca
del arroyo Gurabo en colaboración con el Ministerio de Energía y Minas y el gobierno de Brasil a través de la
empresa hidroeléctrica Itaipú Binacional y la Agencia de Cooperación Brasileña. Destacamos dentro de este programa las acciones para regular la minería de ámbar en la cordillera Septentrional y en especial la firma del Pacto
de las Aguas realizado el 17 de febrero de este año 2016 con la presencia del destacado teólogo y ambientalista
Leonardo Boff.
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Acentuamos además nuestra participación en la presidencia del Plan para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del
Río Yaque del Norte, aportando liderazgo y esfuerzos en la gestión de recursos y apoyo nacional e internacional
para la consolidación de esta prometedora entidad.
Otro espacio donde estamos promoviendo el tema de los recursos naturales es en el marco de la Comisión Coordinadora de Iniciativas y Proyectos Presidenciales en Santiago (COCIPS), dentro de la cual estamos liderando el
tema de la promoción del rescate de la cuenca del río Yaque del Norte.
El enfoque especial en el tema agua no nos ha hecho descuidar el proyecto que ha sido el principal foco de atención de APEDI en los últimos 14 años, el Parque Central. En el año 2015 vía el Patronato que lo gestiona bajo el
liderazgo de APEDI, se decidió promover y aprobar un nuevo diseño para facilitar su ejecución. Otras decisiones
importantes con relación al Parque Central fue la aprobación de la construcción en sus terrenos de la sede norte
del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 y de un nuevo edificio para alojar la Dirección Cibao Central de la
Policía Nacional.
Una acción sin precedentes para APEDI que realizamos en el año 2015 fue las acciones contra la contaminación
visual que estaba arropando la ciudad de Santiago de los Caballeros. APEDI sometió una instancia denunciando esta
insostenible situación por ante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente de Santiago y aportó recursos
económicos y apoyo institucional para un proceso que ha permitido retirar de las avenidas y calles de Santiago
más de 45,000 afiches, letreros y vallas de publicidad política y comercial colocados irregularmente. Las acciones
ejecutadas por la Procuraduría de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales han
mostrado ser insuficientes para resolver este problema. Urge encaminar una revisión de las normativas municipales
y de la Ley Electoral para erradicar este mal.
Otro logro de especial consideración es la culminación de la segunda fase del proyecto Iniciativas Económicas
Locales que ejecutó APEDI con los auspicios de Philip Morris. Mediante el mismo se construyó una pequeña
fábrica de queso en Arroyo del Toro gestionada por mujeres de la comunidad y un taller de Ámbar en La Cumbre
para promover y agregar valor a este recurso local.
Además de las actividades realizadas por iniciativa propia o en conjunto con otras entidades, APEDI es miembro de
consejos directivos de decenas de organizaciones afines, en los cuales está llamada a tener una participación más
activa, aportando su liderazgo, experiencia y capital social, en su misión de promover una sociedad más eficiente,
desarrollada, incluyente, sostenible y transparente, lo cual requiere de una mayor integración de todos sus socios.
Invitamos a leer el texto completo de estas memorias, en la cual se presentan en detalle los proyectos ya mencionados y otras actividades realizadas por APEDI durante el año 2015, así como los aspectos financieros de dicho
período fiscal.
Finalizo agradeciendo a los socios que me acompañaron en las juntas directivas de los períodos 2012-2014 y
2014-2016 por el apoyo que me brindaron como Presidente y por sus esfuerzos en promover los objetivos de la
Asociación. Agradecemos también a las entidades que de manera desinteresada han apoyado a APEDI con recursos
económicos, confiados en que los mismos nos ayudan a lograr con transparencia nuestros propósitos institucionales.
Muchas gracias.

Hendrik Kelner Casals
27 de abril de 2016
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Río Yaque del Norte en La Ciénaga.
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Reunión entre el Patronato del Parque Central, la Policía Nacional y el Sistema 911.

1.1 Parque Central

además de las obras de infraestructuras de servicios
como drenaje pluvial, agua potable, aguas residuales
y energía eléctrica.

El Parque Central es uno de los proyectos más demandados por las entidades de desarrollo y empresariales
de Santiago, con el objetivo de dar respuesta a una • Segunda fase: Incluye las obras deportivas y
necesidad de la sociedad de disponer de espacios
recreativas, así como el acondicionamiento de la
públicos para el esparcimiento y la ejercitación. A
jardinería general del Parque.
este proyecto APEDI le dedica grandes esfuerzos a la
cabeza del Patronato que promueve su construcción y • Tercera fase: Culmina con la construcción de un
que está integrado por un total de 14 entidades públicas
edificio multiuso para ferias y actividades bajo
y privadas.
techo, y la remodelación y ampliación del edificio
sede de APEDI y del Patronato, cuyo diseño ha sido
En el año 2015 se decidió proponer un nuevo diseño del
aprobado por APEDI.
Parque siendo este elaborado por los contratistas locales
de la obra, el Consorcio Ecovías de Santiago, integrado La primera fase del Parque fue aprobada por el Minispor Ingeniería Estrella y Odebrecht. Este nuevo diseño terio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y
fue aprobado por el Patronato del Parque Central en desde julio de 2015 se ha estado trabajando en el movimiento de tierra para las obras perimetrales. Algunas
junio del mismo año para ejecutarse en tres fases:
inquietudes sobre la preservación de los árboles ya
• Primera fase: Consiste en obras perimetrales que plantados fueron tomadas en cuenta en el nuevo diseño
incluyen una vía que circunda todo el Parque, una y en los trabajos que se realizan.
verja con seis entradas controladas y una ciclovía,
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Reunión del Patronato Parque Central.

Otra decisión importante tomada por el Patronato fue
la aprobación de la construcción en terrenos del Parque
Central, de la sede norte del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1, para lo cual se destinaron 14,000 metros
cuadrados. Las conversaciones al respecto iniciaron
en octubre de 2014 con el Ministro de la Presidencia,
Licenciado Gustavo Montalvo y continuaron en enero
de 2015 con una visita a la sede del Sistema en Santo
Domingo y reuniones en APEDI con el Ministerio de
Obras Públicas y el Sistema 9-1-1, hasta culminar con
la aprobación en mayo de 2015.
En esa misma fecha fue aprobada también, la construcción de un edificio que servirá de sede de la Dirección
Cibao Central de la Policía Nacional, para lo cual se
destinarán unos 20,000 metros cuadrados. La Policía
Nacional accedió a reubicarse en espacios temporales
para permitir un ordenamiento del uso del territorio
y ubicar la construcción de la sede del Sistema 9-1-1
donde estaban las instalaciones de la Dirección Cibao
Central.

La construcción del edificio que alojará el Sistema 9-1-1
en Santiago está en proceso con proyección de concluir
en noviembre de 2016. Los equipos requeridos serán
almacenados en un espacio cedido temporalmente por
APEDI en su edificio sede.
Aunque las facilidades del Parque no están construidas,
centenares de personas le dan un uso diario, especialmente a las canchas y otras instalaciones habilitadas
en el año 2014 por el Ministerio de Deportes, donde se
han celebrado competencias deportivas y actividades
artísticas.
APEDI reconoce el apoyo del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales en el mantenimiento de
las áreas verdes y bosques del Parque y del Ministerio
de Deportes que contribuye con la seguridad, mantenimiento y equipamiento de las facilidades deportivas
puestas a disposición del público.

APEDI
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Encuentro con el Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia y el Lic. Domínguez Brito, Procurador General de la República.

Movimiento de tierra en el Parque Central.
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Jóvenes practicando deporte en el Parque Central.

Árboles en el Parque Central.
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Parque Ecológico del Café La Cumbre.

1.2 Parque Ecológico del Café
La Cumbre

1.3 Iniciativas Económicas Locales en
la Cordillera Septentrional

Es un componente de las iniciativas ambientales de la
Asociación para el Desarrollo y es cogestionado por
APEDI con el Consejo Dominicano del Café. Luego
de ser afectadas severamente por la roya del café, las
plantaciones han sido recuperadas.

Esta es una iniciativa ejecutada por APEDI en la cordillera Septentrional con el patrocinio de Philip Morris.
El propósito del programa es apoyar iniciativas económicas locales para promover el empleo y el ingreso en
las comunidades rurales. En el año 2013 se ejecutó la
primara fase apoyando la creación y fortalecimiento de
Este Parque está siendo utilizado como base de opera- microempresas gestionadas por asociaciones de mujeres,
ciones de APEDI para sus proyectos en la zona, como basadas en el aprovechamiento de materias primas y
el de Iniciativas Económicas Locales y el Programa recursos locales, a las cuales se apoyaron con asistenCultivando Agua Buena. Dentro del marco de este cia técnica, capacitación, provisión de equipamiento
último proyecto se han celebrado en el Parque varias mínimo y acompañamiento.
actividades masivas, donde se ha requerido la adecuación del mismo, para lo cual se ha contado con la En octubre de 2014 se inició una segunda fase con
una donación de US$39,850.00 que incluyó dos comcolaboración del Ayuntamiento de Santiago
ponentes:
En el año 2015 se inició la reparación de la carretera
turística Gregorio Luperón y con la misma se espera • Componente No. 1: Se persiguió mejorar una pequeque la zona pueda ser visitada por turistas locales y
ña quesería artesanal en Arroyo del Toro, gestionada
extranjeros para propiciar un mayor uso a este Parque.
por mujeres agrupadas en el Club de Madres La
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Inauguración de la fábrica de quesos en Arroyo del Toro.

Entrenamiento en la fabricación de joyas de ámbar.

Milagrosa, mediante la construcción de un nuevo
local, la dotación de equipo apropiado en acero
inoxidable y el entrenamiento en el procesamiento
de queso y en las buenas prácticas de manufactura,
para lo cual se contó con el apoyo de la Universidad
ISA. A este grupo de mujeres también se le apoyó
con una motocicleta para el transporte de los productos a la ciudad de Santiago de los Caballeros y
con materiales de empaque diseñados espacialmente
para el proyecto.
•

Componente No. 2: Consistió en el establecimiento
de un taller para el procesamiento de ámbar en La
Cumbre. El proyecto incluyó la construcción de un
local, el equipamiento del taller, la capacitación de
mujeres y hombres de la localidad en la elaboración
de joyas de ámbar y recursos para el capital de
trabajo inicial.

Además, para ambos componentes se llevaron a cabo
sesiones educativas que abordaron diversos temasrelacionados con el desarrollo humano y el espíritu
empresarial, que también sirvió para movilizar a las
comunidades y para promover el proyecto.
Ambas facilidades fueron inauguradas en junio de 2015.
Aunque esta fase concluyó, APEDI sigue brindando
apoyo a los proyectos iniciados en estas comunidades.
Para el 2016 se está preparando el proyecto para una
nueva fase.
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Juramentación de la Junta Directiva del Fondo Agua Yaque del Norte.

Palabras de Hendrik Kelner en el acto de constitución del fideicomiso del Fondo Agua Yaque del Norte.
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Firma del contrato de fideicomiso entre Aquiles Bremúdez, Presidente del Fondo Agua y Andrés Rivas, Gerente General de Fiduciaria Popular.

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

la Fundación Propagás, la Fundación Bermúdez, Aquiles Bermúdez, Manuel José Cabral y Juan Manuel Ureña.
La primera Junta Directiva quedó conformada por
APEDI como Presidente, CORAASAN como Vicepresidente, el Plan Sierra como Secretario, Manuel José
Cabral como Tesorero y The Nature Conservancy, Junta
Agroempresarial Dominicana y la Fundación Propagás
como vocales.

Se enmarca dentro de la decisión de la Asociación de
impulsar iniciativas y proyectos sobre el agua como Además, se designó un Comité Técnico Asesor comuno de sus principales ejes estratégicos. Fue impulsado puesto por la Universidad ISA como Coordinadora, la
inicialmente por APEDI en conjunto con The Nature Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), el Plan Yaque,
Conservancy (TNC), el Plan Yaque, la Corporación de el Plan Sierra y The Nature Conservancy. Luego fue
Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), incluido CORAASAN como parte de esta comisión.
la Universidad ISA, entidades que firmaron un convenio
en noviembre de 2013 para impulsar la creación de Para el apoyo a la formación y puesta en marcha de este
dicho Fondo, con el auspicio de Bepensa Dominicana, proyecto, TNC donó a APEDI el monto de US$18,000.
La Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) designó
S. A., embotelladora local de Coca Cola.
al Lic. Aquiles Bermúdez como su representante en la
El Fondo Agua Yaque del Norte fue fundado el 23 de Presidencia del Fondo Agua y la Junta de este desigfebrero de 2015, teniendo como socios fundadores a la nó provisionalmente al Ing. Saúl Abréu, Director de
Asociación para el Desarrollo, The Nature Conservancy, APEDI, en la Dirección Ejecutiva.
CORAASAN, la Universidad ISA, el Plan Yaque, el
Plan Sierra, el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta El proceso de constitución legal del Fondo Agua Yaque
Agroempresarial Dominicana, la Cooperativa San José, del Norte fue completado en su totalidad, incluyendo
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Público asistente al acto de constitución del fideicomiso del Fondo Agua Yaque del Norte.

su registro en el Centro de Fomento de las Asociaciones
sin Fines de Lucro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y su habilitación por parte del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

para la habilitación de la oficina técnica, con lo cual se
realizó el acto de presentación, se cubrieron los gastos
de constitución del fideicomiso y se adquirieron equipos
y mobiliario. Además, con esos recursos se cubrieron
los gastos de un viaje de intercambio a Cali, Colombia,
El instrumento principal del Fondo, el fideicomiso, se para conocer las experiencias del Fondo Agua por la
constituyó luego de una licitación mediante la cual fue Vida que auspicia la Asociación de Productores de Caña
seleccionada la Fiduciaria Popular. El acto de presen- del Valle del Cauca, y al cual se invitaron representantes
tación de este fideicomiso se realizó el 5 de noviembre de los productores de banano y de arroz, principales
de 2015 en un acto realizado en el Edificio Empresarial. usuarios del agua del Yaque del Norte.
Este fondo fiduciario contó con un aporte inicial de
RD$9,000,000 por parte de la Alianza Latinoamericana También el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
de Fondos de Agua vía TNC.
vía TNC donó el monto de RD$1,750,800 destinados a
la realización de un proyecto piloto en Jarabacoa, que
Además de esto, el Banco Interamericano de Desarrollo incluyó el diseño de una planta de tratamiento de aguas
(BID) vía TNC donó al Fondo Agua RD$2,117,604 residuales tipo humedales con ingeniería verde mediante
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Planta de tratamiento en La Trinchera, Jarabacoa.

un acuerdo con Charles River Watershed Association y
Plan Yaque. Este diseño está en proceso de revisión y
mejora para tener varios modelos de bajo presupuesto
y de mayor eficiencia que pueda ser replicado dentro
y fuera de la cuenca del Yaque del Norte.

Cámara de Comercio, la Asociación de Comerciantes e
Industriales (ACIS) y la Asociación de Industriales de
la Región Norte (AIREN) y la maestría de ceremonia
pro bono de dicho acto realizada por Carlos Manuel
Estrella.

Otros recursos que se están aportando al Fondo es una
contribución de los usuarios de agua de Santiago que
CORAASAN accedió a incluir en las facturas de este
servicio. Adicional a esto, la Fundación Bermúdez donó
US$2,000 para abrir las cuentas bancarias del Fondo y
la Junta Agroempresarial Dominicana hizo el primer
aporte de RD$25,000 de un total de RD$100,000 que
aportará al fideicomiso. Otros aportes al Fondo fueron el
uso gratuito de los salones del Edificio Empresarial para
el acto de constitución del fideicomiso aprobado por la

El Fondo Agua Yaque del Norte ha patrocinado la realización de un taller sobre ríos urbanos en Jarabacoa con
Charles River Watershed Association y el Plan Yaque
en octubre de 2015, una conferencia sobre la responsabilidad empresarial en la producción y conservación
de agua en marzo de 2016, la construcción de plantas
de tratamiento, intercambios de experiencias, talleres
sobre la cuenca del Yaque, entre otros.
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Intercambio en Colombia del Fondo Agua Yaque del Norte.

Socios del Fondo Agua Yaque del Norte.
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Arroyo Gurabo en La Cumbre.

1.5 Programa Cultivando Agua Buena
Es un modelo de desarrollo sostenible reconocido por
las Naciones Unidas, que es apadrinado por el filósofo,
teólogo y ambientalista Leonardo Boff, y que cuenta
con el apoyo técnico y financiero del gobierno de Brasil,
a través de la Agencia Brasileña de Cooperación, la
Agencia Nacional de Aguas y la empresa estatal Itaipú
Binacional.
Se define como una iniciativa de ingeniería social que
persigue aunar los esfuerzos de todas las entidades que
trabajan en un territorio en la búsqueda de soluciones a
los problemas locales, aportando los recursos disponibles para junto a las comunidades lograr el desarrollo
sostenible. El mismo se enfoca en la gestión integral
del agua, el medio ambiente y las energías renovables
como fuentes de desarrollo sostenible.

Se está incluyendo también la cuenca Ozama-Isabela
con el Ministerio de Medio Ambiente y se trabaja para
incluir la cuenca de Yásica, Puerto Plata, con la Cámara
de Comercio de esa provincia.
En octubre de 2014 APEDI presentó una propuesta para
ejecutar este proyecto en la parte alta de la subcuenca
del arroyo Gurabo, la cual fue acogida favorablemente.
El convenio marco fue firmado para la misma fecha y
la participación de APEDI se formalizó con la firma
de un convenio el 12 de abril de 2015 en el Parque
Ecológico de Café La Cumbre.
Desde entonces se ha estado trabajando con líderes
comunitarios y autoridades nacionales, provinciales y
municipales, conformándose un Comité Gestor Local,
además del Consejo Nacional Gestor de dicho proyecto,
del cual APEDI forma parte.

En el marco de la República Dominicana, esta es una Dentro del marco de este Programa, se han realizado
iniciativa del Ministerio de Energía y Minas con el varias jornadas de reforestación en la parte alta de la
apoyo de Itaipú Binacional, entidad que maneja la presa cuenca del arroyo Gurabo, se realiza un proyecto de
de ese mismo nombre entre Brasil y Paraguay, y que letrinización y acciones de organización comunitaria
inició este programa en dichas naciones con gran éxito.
Un gran acontecimiento fruto de este programa fue la
Este programa de sostenibilidad ambiental se lleva a visita del teólogo y ambientalista Leonardo Boff, quien
cabo en tres micro cuencas: microcuenca del arroyo junto a más de 30 entidades y muchos asistentes más,
Gurabo coordinada por la Asociación para el Desarrollo, firmó el Pacto de las Aguas en un acto lleno de simmicrocuenca de río Grande en Azua coordinada por la bolismo y participación comunitaria el 17 de febrero.
Fundación Sur Futuro y la microcuenca de Maimón en
Monseñor Nouel coordinada por el Instituto Nacional Este Pacto fue la culminación de una serie de talleres
y encuentros con líderes comunitarios y representantes
de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

APEDI
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Firma del Pacto de las Aguas en La Cumbre con la presencia de Leonardo Boff.

Encuentro en APEDI con Leonardo Boff.
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Efectos de la minería en La Cumbre.

de las entidades públicas y privadas que hacen vida
en la zona, mediante los cuales se identificaron los
problemas y limitaciones en un proceso llamado Muro
de los Lamentos, y luego se propusieron soluciones en
otra fase denominada Árbol de la Esperanza, el Camino
hacia Adelante.

sobre la necesidad de un compromiso para proteger la
Madre Tierra ante los daños ambientales y el cambio
climático provocado por las acciones del hombre, lo cual
requiere una vuelta a la sensibilidad, la espiritualidad
y una cultura de paz.

Ese mismo día en la noche, se realizó la Conferencia
Agua, Territorio y Sostenibilidad en el Centro León.
En este escenario Leonardo Boff compartió sus ideas
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El Ing. Hendrik Kelner entrega el Plan Estratégico del Sector Tabacalero al Ing. Juan F. Caraballo, Director del INTABACO.

El Plan Estratégico del Sector Tabacalero se dividió en
cinco ejes estratégicos a) Fortalecimiento Institucional,
b) Mejoramiento de la Calidad del Tabaco y sus ProLa formulación del Plan Estratégico del Sector Tabaca- ductos; c) Fortalecimiento y Desarrollo de Mercados
lero y el Instituto del Tabaco (INTABACO) fue iniciada y d) Organización y Responsabilidad Social.
en julio de 2013 por la Asociación para el Desarrollo
mediante un convenio con el INTABACO. El borrador En total se establecieron 45 proyectos para ser ejede dicho Plan fue presentado el 10 de junio de 2014 cutados en cinco años, con un presupuesto total de
y culminado en los meses subsiguientes. Se entregó RD$768 millones.
formalmente al INTABACO en abril de 2015.

1.6 Plan Estratégico del Sector
Tabacalero 2014-2018

Es este Plan se estableció como visión del sector tabacalero domincano la siguiente: “República Dominicana,
líder mundial del tabaco, por la calidad e imagen de
sus productos y sus marcas”.
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Trampa para atrapar el insecto de la broca.

proyecto fue retomada por APEDI en el 2014, para
lo cual se han realizado reuniones y contactos con el
Director del CEI-RD, Jean Alain Fernández y se han
intercambiado documentos del proyecto. También se
Este programa es ejecutado por APEDI en La Cumbre registró el nombre Cibao Trade Center a nombre de
y comunidades aledañas de la cordillera Septentrional. APEDI. El 9 marzo de 2015 se realizó una nueva reuVarios de sus componentes se realizan colaborando nión con el Director del CEI-RD y se han mantenido
con el Consejo Dominicano del Café (CODOCAFÉ). los contactos al respecto.

1 .7 Programa de Rehabilitación y
Diversificación Agroforestal (PREDAF)

Durante al año 2015 este programa continuó enfocándose en enfrentar el ataque de roya que afectó las
plantaciones de café a nivel nacional. Mediante estas
acciones se sembraron unas 208,000 plantas de varias
variedades de café resistentes a la roya en un total de 825
tareas, beneficiando unos 67 productores distribuidos
en las comunidades de La Cumbre, Pedro García, Palo
Quemado, Palo Alto y Gubarito de Yaroa.

1.9 CONORDEN

Además, se realizaron acciones para el manejo de la
roya en 6,350 tareas y de la broca en 2,800 tareas y para
control de malezas en unas 5,500 tareas.

El Consejo de Ordenamiento (CONORDEN), programa operativo de la Asociación coordinado por el Ing.
Emilio Peralta, ha sido retomado para dar apoyo a varias
iniciativas tendentes a racionalizar el uso del agua en
Santiago. En ese contexto, el Ing. Peralta ha estado
promoviendo un proyecto piloto destinado a instalar
medidores de agua en parcelas agrícolas, aprovechando
la experiencia de CORAASAN y el interés del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) de promover un consumo más responsable del agua de riego.

1.8 Cibao Trade Center

1.10 Puerto de Manzanillo

Es un proyecto impulsado por el Centro de Exportación
e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD)
con financiamiento de Corea del Sur. La idea de este

APEDI mantiene el respaldo a la construcción del
Puerto de Manzanillo y sus obras complementarias
para impulsar el desarrollo de la zona norte. A tales
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Reunión con el Director CEI-RD, Jean Alain Fernández.

Encuentro en APEDI sobre el Puerto de Manzanillo.

fines participó en una reunión en el Palacio Nacional
el 11 de septiembre de 2015 convocada por asesores
de la Presidencia de la República.

Raisa Rodríguez y Doña Cruz Amalia Rodríguez por
Cementos Cibao y por la Comisión de Asesores de la
Presidencia los señores Rafael Emilio Yunén, Isidoro
Santana y Ramón Flores.

Además, la Asociación para el Desarrollo promovió
otro encuentro con las asociaciones empresariales y la En esta reunión APEDI ratificó el apoyo a la consCorporación Portuaria del Atlántico que se realizó el trucción del Puerto de Manzanillo y el desarrollo de
10 de noviembre, a la cual asistieron además de Kelner, la región, preferiblemente dentro del contexto de la
Eduardo Trueba y María Victoria Menicucci por APEDI, Corporación Portuaria del Atlántico.
el Ing. Juan Manuel Ureña por la Cámara de Comercio,
Lina García por la AIREN, Sandy Filpo por la ACIS
y Anabel Ogando por la Asociación de Empresas de
Zonas Francas de Santiago. También asistieron Doña
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Afiches rertirados de las calles y avenidas de Santiago.

ción visual que afectaba a Santiago. Esta Procuraduría
decidió tomar acciones junto al Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, para lo cual contó con
Desde agosto de 2014, APEDI ha mantenido un inter- el apoyo institucional, logístico y económico de APEDI.
cambio con las autoridades de la Alcaldía de Santiago, En sus inicios también recibió el apoyo de la Alcaldía
con el interés de abordar la situación de la ciudad de de Santiago y de CORAASAN, entre otros.
Santiago de los Caballeros y sus problemas sobre los
temas de limpieza, ornato, tránsito y mercados. Dentro La acción, iniciada el 22 de abril de 2015 luego de una
de este espacio se realizaron varios encuentros y visitas rueda de prensa conjunta, se ha mantenido hasta la fecha,
sobre el manejo de los residuos sólidos, incluyendo una permitiendo retirar cerca de 45,000 afiches y letreros
visita al relleno sanitario de Rafey y se conversó sobre colocados ilegalmente en árboles, postes del tendido
la posibilidad de reactivar la Corporación de Aseo de eléctrico y obstaculizando la vía pública.
Santiago (CASA).
La efectividad de esta acción se ha visto limitada por
Otro de los temas abordados fue la contaminación la debilidad institucional del Ayuntamiento de Santiago
visual, producto tanto de la publicidad política como para hacer respetar la normativa sobre publicidad extela publicidad comercial. Sobre el particular, se emitió rior y la cultura de campaña política basada en afiches.
una Nota de Prensa y una carta en apoyo a una medida Así como también, una Ley Electoral (la No. 275-97)
emitida por la Alcaldía para enfrentar la contaminación sin sanciones, que a pesar de establecer una fecha de
visual el 18 de octubre de 2014. Ante la reacción de inicio de la campaña política, no estipula el castigo para
las agencias publicitarias, se realizaron reuniones con quienes la violen, además de dejar entrever que dentro
estas tanto en APEDI como en el Ayuntamiento. A del período de campaña se puede colocar publicidad
pesar de que se llegaron a varios acuerdos, estos no en cualquier lugar.
fueron cumplidos.
Esto requerirá de propuestas de modificar la Ley ElecAnte esa situación, APEDI, con el apoyo de la Procu- toral para establecer limitaciones y sanciones a quienes
raduría General de la República, tomó la iniciativa de la violen, y una revisión a la normativa municipal
presentar una denuncia formal por ante la Procuraduría fortaleciendo las sanciones al respecto y estableciendo
para la Defensa del Medio Ambiente el 23 de marzo de espacios donde se pueda colocar publicidad de manera
2015, requiriéndole tomar acciones contra la contamina- ordenada y equitativa.

2.1 Acciones contra la contaminación
visual
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Retiro de vallas en la entrada de Santiago.

Reunión con los propietarios de agencias de publicidad exterior.

Rueda de prensa anunciando el inicio de retiro de afiches y vallas.

Vallas frente al Parque Central.

Frente al Parque Central luego de retiradas las vallas.
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Charla sobre manejo de residuos sólidos.

Por segunda ocasión, se celebró este día el domingo
7 de junio, iniciándose con una caminata desde el
Monumento a los Héroes de la Restauración hasta el
Este conversatorio se realizó el 23 de marzo de 2015 Parque Central, con un programa de actividades durante
con la participación del señor Juan Manuel Velasco, todo el día.
Ex-Ministro de Medio Ambiente y Ex-Presidente de
la Comisión de Seguimiento de la Ley de Basura Cero 2.4 Encuentro con Actores Estratégicos
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de de la Cuenca del Yaque del Norte
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien dio a
conocer sus experiencias sobre estos temas. El mismo Este encuentro se realizó en APEDI el 24 de julio de
fue organizado con el apoyo de la Mesa de las 3R y la 2015 con los objetivos de conocer los actores estratéFundación Héroes del Medio Ambiente.
gicos ubicados dentro de la cuenca del río Yaque del
Norte, determinar las acciones y proyectos que están
Como una de las conclusiones de este taller, se propuso realizando en el área ambiental y priorizar los problecomo solución innovadora que el pago a las empresas mas principales de la cuenca del río Yaque del Norte
contratadas para el servicio de recogida de desechos sólidos, sea pagado con base en las quejas de los ciudadanos A esta actividad tipo taller asistieron 35 actores estray no en el tonelaje recogido, a los fines de promover un tégicos en representación de 31 entidades que tienen
mejor servicio y un consumo más responsable.
incidencia dentro de la cuenca del río Yaque del Norte.
Los representantes de las instituciones participantes
2.3 Día de la Familia Amigable con el
expusieron las acciones que están realizando dentro
Ambiente
de la cuenca del Yaque del Norte, además de llenar un
formulario donde identificaban sus iniciativas y áreas
Mediante Decreto No. 13-13, el Poder Ejecutivo esta- temáticas.
bleció el primer domingo de junio de cada año como
el Día de la Familia Amigable con el Ambiente. Por Los problemas identificados en este taller, por orden
primera vez se celebró el 1 de junio de 2014 en el Par- de importancia fueron:
que Central, con el apoyo del Ministerio de Deportes,
la Alcaldía de Santiago, la Gobernación Provincial, la a. Deforestación.
Unión Deportiva de Santiago, entre otras entidades.

2.2 Conversatorio sobre Gestión de
Residuos Sólidos

34

APEDI
Memoria Anual 2015 • Actividades realizadas

Acto de apertura del Día de la Familia Amigable con el Ambiente.

Caminata del Día de la Familia Amigable con el Ambiente.

b. Contaminación de las aguas por descargas de aguas
sin tratar.

Proyectos Especiales de la Presidencia (DIGEPEP) y el
Lic. Rafael Emilio Yunén, Coordinador de la Comisión
Coordinadora de Iniciativas y Proyectos Presidenciales
en Santiago (COCIPS).

c. Uso conflictivo del suelo: Falta de ordenamiento
territorial, asentamientos humanos, ganadería.

g. Falta de articulación de los actores clave.

En el mismo se compartieron las experiencias de la
Mancomunidad del Gran Santo Domingo como un espacio de coordinación intermunicipal, la conformación
de la Comisión Presidencial para la Cuenca Ozama e
Isabela, en un marco de gestión participativa de una
cuenca y los trabajos del Comité Técnico de esta Comisión como ejemplo de planificación conjunta entre
organizaciones.

h. No aplicación de las normativas ambientales.

2.6 Visitas y encuentros con funcionarios,

Para enfrentar las problemáticas de la cuenca, se
propuso la creación de un organismo o espacio de
coordinación interinstitucional público-privado que
integre los actores clave y permita la articulación de
sus acciones y capacidades.

Durante el año 2015, APEDI realizó varios encuentros
con funcionarios públicos y embajadores de países
amigos, tales como:

d. Mal uso de las aguas.
e. Falta de educación ambiental.
f. Falta de gestión ambiental.

2.5 Conversatorio sobre la Experiencia
de la Cuenca Ozama-Isabela
Este conversatorio se realizó en APEDI el 28 de
agosto y contó con la participación del Dr. Onofre
Rojas, Director de la Comisión Presidencial para la
Cuenca Ozama e Isabela y Director Ejecutivo de la
Mancomunidad del Gran Santo Domingo; Radhamés
Martínez y Nicolás Guevara de la Dirección General de

embajadores y personalidades

•

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

•

Reunión con el Director Ejecutivo del CEI-RD, Lic.
Jean Alain Rodríguez para tratar el tema del Cibao
Trade Center el 21 de noviembre en su despacho.
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Encuentro con el Pbro. Rafael de la Cruz Baldera, Rector de la PUCMM.

Encuentro con Radhamés Martínez de la DIGEPEP.
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Encuentro con el Embajador de México, Don Carlos Tirado Zabala.

•

Encuentro con el Embajador de México en Re- • Encuentro con el Regidor Eric Mercedes el 29 de
enero 2015, en la que se discutió sobre la posibipública Dominicana, su Excelencia Don Carlos
Tirado Zabala el 22 de mayo. El tema central fue la
lidad de un mayor involucramiento de APEDI y
posible cooperación entre México y la Asociación
la sociedad civil en las decisiones y procesos del
para contribuir al desarrollo de Santiago, en temas
Ayuntamiento de Santiago.
de interés para México y República Dominicana,
como el agua, el medio ambiente, el turismo, la 2.7 Oposición a la creación del
seguridad ciudadana y el libre comercio.
municipio Santiago Oeste

•

Encuentro con el Pbro. Alfredo de la Cruz Baldera, Rector de la PUCMM el 6 de abril, en la cual
se hizo un recuento de las relaciones históricas
entre la PUCMM y APEDI desde sus respectivas
fundaciones, resaltando la colaboración de APEDI
en la formación de las facultades de negocios y de
medicina de esta Universidad, de los seminarios y
congresos realizados en conjunto y del convenio
vigente para el desarrollo del Parque Ecológico del
Café La Cumbre. En este intercambio se acordó
fortalecer los lazos entre ambas entidades y propugnar por llevar posiciones comunes a los consejos
donde ambas entidades están representadas, como
en los casos de CORAASAN, Corporación Zona
Franca Santiago y el Consejo para el Desarrollo
Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago, entre otros.

APEDI, junto a las demás entidades que conforman
Compromiso Santiago, ha mantenido una firme oposición al proyecto de ley para la creación del municipio
Santiago Oeste. APEDI comparte la posición en contra
del fraccionamiento del territorio, pues el mismo conllevaría a mayores gastos y crearía un municipio con
debilidad institucional y una base poblacional pobre.
Además, se generarían problemas de gestión de la
ciudad, debido a que dentro de la nueva demarcación
quedarían la principal planta de tratamiento de aguas
residuales de Santiago y el vertedero de Rafey.
En apoyo a esta posición, APEDI participó en el año
2015 junto a las demás entidades de Compromiso Santiago y otras que se adhirieron, en una rueda de prensa
y en la publicación de un comunicado de prensa en
espacio pagado fijando su posición al respecto.
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2.8 Reconocimiento a La Información
por sus Cien Años
La Junta Directiva de APEDI reconoció al diario La
Información por celebrar el Centenario de su fundación
el 16 de noviembre de 2015. La resolución fue aprobada
el 2 de noviembre de 2015 y el acto de entrega de una
placa con el texto del reconocimiento se hizo en la sede
del diario el 8 de diciembre de ese mismo año.

•

Participación como Jurado en la Premiación de
Planes de Negocios del Programa Alerta Joven,
realizado por Santiago Solidario, Acción Callejera,
con los auspicios de USAID, el 23 de junio en la
Gobernación Provincial.

•

Participación de APEDI en la organización y realización de la Consulta Regional del Consejo Nacional
de la Empresa Privada (CONEP), realizada el 30 de
julio, en la cual el Presidente de APEDI, Hendrik
Kelner, trató el tema ambiental.

2.9 Asamblea General Ordinaria 2015

La Asociación para el Desarrollo celebró la Asamblea • Encuentro con el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Temístocles Montás el
General Ordinaria de los socios de APEDI en su Salón
12 de agosto para presentarle el proyecto del Fondo
de Conferencias el 24 de abril de 2015. En esa Asamblea el Presidente de la Junta Directiva presentó el
Agua Yaque del Norte y solicitar una subvención
informe anual correspondiente al año 2016 y se aprobó
del Estado para el mismo.
el presupuesto de ingresos y gastos por el monto de
RD$11,075,000.00.
• Encuentro en APEDI el 2 de septiembre del Consejo
para la Seguridad Ciudadana de Santiago con las
2.10 Cóctel Navideño
autoridades de seguridad de Santiago.
Entre los socios de APEDI se celebró el 16 de diciembre • Reunión para la coordinación y el fortalecimiento
el tradicional cóctel navideño en el local de la institución.
interinstitucional en la comunidad de Palo Alto,
En el fraternal encuentro de socialización, los asistentes
coordinada por la Dirección Regional Norte de
tuvieron la oportunidad de compartir y disfrutar en un
Agricultura el 29 de septiembre de 2015.
ambiente de camaradería.
• Reunión sobre la cuenca Yásica el 30 de septiembre,
2.11 Otras actividades e iniciativas
en conjunto con las Cámaras de Comercio Santiago y Puerto Plata, la Asociación Hijos Ausentes
APEDI, a través de sus socios y su Dirección Ejecutiva,
Pro-Desarrollo Pedro García, en la cual se acordó
participa activamente en actividades organizadas por
apoyar iniciativas para el saneamiento y rescate de
entidades hermanas y por instituciones públicas, en las
esta cuenca.
cuales se tratan temas de interés para el desarrollo de
Santiago y del país. Entre esas actividades se destacaron: • Participación del Director Ejecutivo en el curso-taller
Fortalecimiento del Desempeño de la Organización
• Visita a la sede del Sistema Nacional de Emergencias
con el Marco Común de Evaluación Renovado:
9-1-1 en Santo Domingo el 8 de enero de 2015.
CAF 2013, en Barcelona, del 7 al 9 de octubre de
2015, impartido por el Instituto Europeo de Admi• Realización de Seminario Taller Ríos Urbanos en
nistración Pública.
Jarabacoa, los días 11 y 12 de febrero de 2015.
• Participación de APEDI en la Convención Anual del
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)
• Presentación de las memorias de la Feria Mundial
del 20 al 21 de octubre.
Ecoturística en el Ayuntamiento de Santiago el 23
de abril de 2015.
• Participación en el Seminario Agua y Cambio
Climático el 27 de noviembre organizado por CO• Participación del Director Ejecutivo en el Curso
Internacional de Gestión de Ciudades Sostenibles,
RAASAN y el CODIA en el Centro León.
realizado de abril a junio con los auspicios del Ministerio de Administración Pública (MAP).
• Participación en una jornada de reforestación en la
cuenca del río Yásica el domingo 1 de noviembre.
• Participación de APEDI como coauspiciadora del
Congreso Internacional de Gestión Integral del • Participación del Director Ejecutivo de APEDI en el
Agua los días del 23 al 25 de abril organizado por
Panel Reforma Municipal realizado el 16 de marzo
de 2016 en la Gobernación de Santiago.
CORAASAN.
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Encuentro en APEDI del Consejo para la Seguridad de Santiago con las autoridades de Santiago.

Participación en el Congreso CIGIA 2015, organizado por CORAASAN.
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Paticipación del Ing. Kelner en el encuentro regional del CONEP.

Participación del Director de APEDI en Seminario sobre Cambio Climático.
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III. Participación en otras
entidades y foros
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Asistentes a la Asamblea del Plan Yaque de 2015 en APEDI.

Firma de convenio entre el Plan Yaque y la Fundación REDDOM.

Inauguración de la planta de tratamiento en La Trinchera.

Inauguración plantas de tratamiento construida por Plan Yaque
en Jarabacoa.

3.1 Plan para el Desarrollo Sostenible de Durante el año 2015, APEDI ha apoyado al Plan Yaque
la Cuenca del Río Yaque del Norte (Plan con gestiones para su fortalecimiento y acuerdos con
Yaque)
otras entidades, y con la firma de convenios, como

el suscripto con el programa Farmers to Farmers de
Tiene como objetivo rescatar, proteger y promover el Quisqueya por las Américas para la elaboración de su
aprovechamiento racional y sostenible de los recursos Plan Estratégico y para la colaboración de técnicos y
naturales dentro de la cuenca del río Yaque del Norte, pasantes en las áreas de manejo de residuos sólidos,
aunando esfuerzos entre el sector privado y el Estado manejo de cuencas y adaptación al cambio climático, y
dominicano. APEDI se integró al Plan Yaque en el año otro más reciente, con la Fundación REDDOM para la
2012 y desde marzo de 2014 ostenta su Presidencia por ejecución de un proyecto de cosecha de agua, entre otros.
un segundo período de dos años iniciando en marzo
de 2016.
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Acto de presentación del COCIPS.

dificultades. Otra actividad realizada fue el encuentro
con los directivos de la Comisión Presidencial de Rescate de la Cuenca Ozama-Isabela a los fines de conocer
Esta Comisión fue establecida a finales de 2014 bajo las experiencias en la construcción de soluciones en
la presidencia del Ministro de la Presidencia, Lic. este territorio.
Gustavo Montalvo y la coordinación del Lic. Rafael
Emilio Yunén. Está integrada por dicho Ministerio, el Esta Comisión hizo su presentación oficial el 03 de
Ayuntamiento de Santiago, la Cámara de Comercio febrero de 2016, en un acto realizado en el teatro de
y Producción de Santiago, la Fundación Solidaridad, la PUCMM, donde se dieron a conocer los principales
Acción Callejera, la Universidad ISA, el Consejo para avances de las iniciativas y proyectos presidenciales
el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) y APEDI. en Santiago.

3.2 Comisión Especial de Iniciativas y
Proyectos Presidenciales en Santiago

Entre los principales proyectos que COCIPS está
coordinando, se encuentran: la instalación del Sistema
9-1-1, las estrategias participativas de gestión de riesgo
y el mejoramiento del sistema vial; el aprovechamiento
de las ofertas en capacitación técnica facilitando la
inserción laboral y el emprendimiento; la gestión participativa de la cuenca del Yaque del Norte, el desarrollo
rural integrado de comunidades serranas; el apoyo a
programas habitacionales de viviendas de bajo costo,
entre otras áreas prioritarias de acción.

3.3 Federación de Asociaciones para el
Desarrollo
Esta Federación, creada en el año 2011, agrupa las
Asociaciones para el Desarrollo o similares de Santiago, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Valverde,
Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón. APEDI
mantiene el interés de reactivar esta Federación con el
objetivo de impulsar la elaboración de un Plan Regional de Desarrollo. En esa dirección, APEDI realizó un
taller de socios el 9 de septiembre de 2015, en el cual
se acordó con relación a esta Federación lo siguiente:

Dentro de este último eje, APEDI ha asumido un rol de
liderazgo dada su experiencia en este tema y proyectos
relacionados, y muy especialmente, porque ha asumi- • Colaborar en el fortalecimiento de las entidades
socias.
do el agua como uno de sus principales lineamientos
estratégicos.
• Aglutinar los esfuerzos de desarrollo de la región.
En apoyo a los trabajos de esta Comisión, APEDI realizó un taller el 24 de julio con los actores sociales que • Formar un núcleo regional.
laboran en la cuenca del Yaque del Norte, para hacer
un papeo de los mismos y de sus acciones y definir • Unificar ideas para la región.
los problemas y líneas estratégicas para enfrentar las

APEDI
Participación en otras actividades • Memoria Anual 2015

43

•

Consolidar ente de empuje.

•

Elaborar iniciativas locales y regionales.

•

Elaborar agenda común consolidada.

•

Identificar y priorizar iniciativas.

3.4 Compromiso Santiago 2010-2016
Es una iniciativa compuesta por APEDI, la Asociación
de Industriales de la Región Norte (AIREN), la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), la Cámara
de Comercio y Producción de Santiago, la Corporación
Zona Franca de Santiago, la Asociación de Empresas de
Zonas Francas de Santiago, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) y Medios Unidos
del Cibao (MUCI), creada en marzo de 2010 con el
propósito de formular iniciativas estratégicas para el
desarrollo de la provincia de Santiago y la región Norte,
promoviendo una mayor equidad, transparencia y participación de Santiago en la distribución del Presupuesto
Nacional y local, así como una mayor responsabilidad
de las autoridades públicas electas y designadas con
las iniciativas de desarrollo de Santiago.
Durante el año 2015, Compromiso Santiago realizó las
siguientes actividades:

y se han propuesto soluciones, con el interés de que
sean presentadas a las autoridades nacionales.

3.6 Clúster Santiago Destino Turístico
APEDI forma parte del Consejo Directivo del Clúster
Santiago Destino Turístico formado por diversas entidades empresariales, de desarrollo y públicas, con el
objetivo de promover la provincia de Santiago como
destino turístico.
Durante el año 2015, APEDI en la persona de su Director
Ejecutivo participó en la evaluación de varias consultorías y la realización de varios talleres de planificación,
además brindó el apoyo de su Salón de Conferencias
para la realización de varios talleres y ruedas de prensa.

3.7 Premio Nacional a la Calidad
Reconocimiento de Prácticas
Promisorias en el Sector Público

y

La Asociación para el Desarrollo participa como Jurado
del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento de
Prácticas Promisorias en el Sector Público realizado
por el Ministerio de Administración Pública (MAP).
Durante el año 2015, APEDI, en la persona de su
Director Ejecutivo, Saúl Abréu, acompañó y apoyó a
este Ministerio en diversas actividades y charlas realizadas en Santo Domingo y Santiago, y participó en
las deliberaciones del jurado y la entrega del premio
correspondiente al año 2015.

•

Presentación del Consejo Económico Quisqueya
Binacional el 30 de junio en CAPEX para fomentar
y garantizar el desarrollo de la frontera domínico-haitiana.
3.8 Premio Provincial Santiago a la Calidad

•

Rueda de prensa realizada el 28 de septiembre en
el Edificio Empresarial en oposición a la creación
del municipio Santiago Oeste.

•

Publicación en la prensa nacional el 28 de octubre
de un comunicado en rechazo a la creación del
municipio Santiago Oeste.

3.5 Pacto para el Desarrollo
Estratégico de Puerto Plata, Santiago y
su Entorno Regional

de la

Administración Pública

APEDI, en la persona de su Director Ejecutivo, Saúl
Abréu, formó parte del Jurado del Premio Provincial
Santiago a la Calidad de la Administración Pública, que
por segunda vez otorga el Ministerio de la Administración Pública a las entidades públicas centralizadas y
descentralizadas que realizan sus labores en la provincia
de Santiago.
Las reuniones preparatorias y las deliberaciones del
Jurado se realizaron en el local de APEDI y su entrega
se realizó el 16 de septiembre en el Hotel Hodelpa
Gran Almirante.

Inicialmente denominado Consejo para el Desarrollo
del Norte, el Pacto para el Desarrollo Estratégico de
Puerto Plata, Santiago y su Entorno Regional, es un 3.9 Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomórgano integrado por entidades empresariales y de de- beros de Santiago
sarrollo de Santiago y Puerto Plata, bajo la iniciativa
de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. La Asociación para el Desarrollo es miembro de la Junta
Directiva del Patronato de Ayuda al Cuerpo de BombeComo acciones de este Pacto, firmado el 19 de marzo ros de Santiago, ocupando la posición de Vicetesorero.
de 2013, se han evaluado las problemáticas regionales Durante el año 2015, APEDI apoyó las gestiones del
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Taller del Clúster Santiago Destino Turístico.

Deliberación del Jurado del Premio a la Calidad de Santiago.

Presentación de la tercera versión del Premio a la Calidad Santiago 2016.

Fiesta de recaudación del fondos del Patronato de Bomberos.
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Patronato para obtener un incremento en la asignación
del Presupuesto, lo cual fue logrado gracias al apoyo del
Ministerio de Administración Pública y de la Dirección
General de Presupuesto.

3.10 Mesa de las 3R

3.12 Corporación Ciudadana Santiago
Solidario
Es una entidad creada para promover la mitigación y
prevención de los efectos de desastres naturales, de
la cual APEDI es miembro fundador. La Asociación
para el Desarrollo es también miembro de su Comité
Gestor que promueve la construcción de un proyecto
habitacional para reubicar a familias que residen en
zonas de riesgos en la ribera del Yaque del Norte y en
las cañadas que atraviesan a Santiago.

La Asociación para el Desarrollo ha formado en
conjunto con la Dirección Provincial de Santiago del
Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de
Santiago, la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI),
la Fundación Galicia Innova, la Universidad Abierta
para Adultos (UAPA), la Cámara de Comercio y Pro- 3.13 Consejo para el Desarrollo del Cenducción de Santiago y otras entidades, la Mesa de las tro Histórico de Santiago
3R de Santiago.
La Asociación es miembro fundador del Consejo para
Este es un espacio de discusión de ideas, propuestas e el Desarrollo del Centro Histórico de Santiago, entidad
iniciativas y de coordinación de acciones orientadas a constituida como un espacio para promover iniciativas
impulsar programas, políticas y proyectos que contribu- y acuerdos con el objetivo de poner en valor el área
yan a la reducción de consumo, el reuso de los materiales que constituye el Centro Histórico de Santiago. Para el
y el reciclaje de aquellos que no puedan reusarse para año 2015, a solicitud de este Consejo, el Ayuntamiento
mejorar el medio ambiente e impulsar la economía de Santiago completó el remozamiento del Parque
mediante la valorización de los residuos sólidos
Duarte y se avanzó en la construcción del Boulevard
de la Benito Monción.
La actividad principal realizada por esta Mesa durante
el año 2015 fue un conversatorio el 23 de marzo con Este Consejo está en fase de revisión para una posible
el señor Juan Manuel Velasco, Ex-Ministro de Medio restructuración y relanzamiento, para lo cual se ha elaAmbiente y Ex-Presidente de la Comisión de Segui- borado una propuesta de modificación a la resolución
miento de la Ley de Basura Cero de Gestión Integral de del Ayuntamiento de Santiago que le dio origen.
Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el cual se trató sobre sus experiencias 3.14 Participación en otras entidades
en estos temas.
La Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) es
Como una de las conclusiones de este taller, se propuso miembro titular de consejos directivos, además de las
como solución innovadora que el pago a las empresas precedentes, de otras entidades en el seno de las cuales
contratadas para el servicio de recogida de desechos sóli- mantiene una activa participación, asistiendo a sus
dos sea pagado con base en las quejas de los ciudadanos reuniones y participando en sus proyectos e iniciativas.
y no en el tonelaje recogido, a los fines de promover un
mejor servicio y un consumo más responsable.
Dentro de estas entidades se destacan la Universidad
ISA, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado
3.11 Consejo de Gestión de Cuencas de de Santiago (CORAASAN), Corporación Zona Franca
Santiago
de Santiago, Inc. (CZFS) y el Consejo Económico y
Social (CES).
Bajo el liderazgo de la Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y compuesto
por varias entidades públicas, empresariales y de desarrollo de Santiago, este Consejo se constituyó en el
año 2013 y elaboró y puso en circulación en octubre
de 2014 un Plan Estratégico de Gestión-Intervención
en el Sistema de Cuencas (Plan Cuenca) con acciones
y proyectos que tendrán gran impacto en la calidad
ambiental de Santiago.
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4.1 Encuentro - Taller APEDI

Prioridad 3

Con el objetivo de revisar los proyectos de APEDI
y reorientar sus prioridades, se realizó un taller el 9
de septiembre de 2015 por iniciativa de la Lic. María
Victoria Menicucci y con la moderación de consultor
Carlos J. Yunén. En el mismo se reflexionó sobre qué
significaba APEDI y para qué existía y se identificaron
proyectos de logística, ambientales, de liderazgo externo
y de fortalecimiento interno. Estos proyectos fueron
priorizados, resultado en el siguiente orden:

Propuesta de una nube de plantas de tratamiento de
aguas residuales.

Prioridad 1
• Desarrollo del Puerto de Manzanillo.
• Plan de manejo de la cuenca del río Yaque Norte.

Apoyo a la escuela alto rendimiento deportivo.
Creación de la ciudad del estudiante.
Incidir en la política local y nacional.
Crear la carrera del trabajador social.
Desarrollo de la región sur de la ciudad.

4.2 Fijación de un día preestablecido para
las reuniones de la Junta Directiva

• Revisión de la estructura interna de APEDI, creación
de la Gerencia de Proyectos.

Con el objetivo de facilitar la programación de actividades y la asistencia de sus miembros, la Junta Directiva
estableció el primer lunes de cada mes a las 5:30 p.m.
como fecha y hora habitual para sus reuniones.

• Relanzamiento de la Federación de Asociaciones
para el Desarrollo.

4.3 Reducción de materiales para las
reuniones de la Junta Directiva

• Finalización del Parque Central e inicio de proyectos
derivados.

Para reducir el uso de materiales y estar en consonancia
con la línea estratégica de APEDI, de preservación del
medio ambiente y sus iniciativas de una mejor gestión de
residuos sólidos bajo la filosofía de las 3R, que implica
la reducción de consumo, el reuso de los materiales
y el reciclaje de aquellos que no puedan reusarse, la
Junta Directiva acordó que los temas a conocerse en
las reuniones, así como el borrador del acta se enviaran
de forma digital. En lo adelante, solo se imprimirán la
agenda y un ejemplar del acta para firma, así como otros
materiales estrictamente imprescindibles.

• Fondo Agua Yaque del Norte.

Prioridad 2
• Propuestas de incentivos para la construcción de
carreteras en la zona Norte.
• Proyecto regularización y eficientización de transporte.
• Proyecto de un hub para intercambio de carga en
Santiago.
• Establecimiento de una bolsa de valores y productos
Santiago.
• Propuesta de estrategias de mayor aprovechamiento
el aeropuerto en Santiago.
• Proyecto de ley tendente a la equidad presupuestaria
provincial.
• Iniciativas locales de desarrollo económico.
• Plan de desarrollo provincial.
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Asistentes al taller institucional de APEDI.

Trabajos en el taller institucional de APEDI.

Salto de Jimenoa, Jarabacoa.
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5.1 Situación Financiera de APEDI
Los activos de la Asociación para el Desarrollo, Inc.
al cierre del período fiscal de 2015 ascendieron a
RD$85.61 millones, siendo el principal componente
el Fondo Patrimonial, con el monto de RD$65.61 millones. Al mismo tiempo, al 31 de diciembre de 2015
los pasivos de APEDI ascendieron a RD$4.76 millones
y el patrimonio neto ascendió a RD$80.85 millones.
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4.76
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Totales
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Pasivos
Totales

Patrimonio

5.2 Ingresos y Egresos
Los ingresos percibidos por la Asociación durante el
año 2015 ascendieron a RD$26.44 millones, los cuales
provinieron principalmente de la donación anual de
FONDESA por el monto de RD$10.57 millones más
otros RD$2.40 millones por concepto de intereses de
su deuda subordinada, de proyectos por RD$1.71 millones, intereses y dividendos generados por el Fondo
Patrimonial por valor de RD$3.72 millones, aportes del
Gobierno dominicano por RD$3.20 millones y el resto
por aportes de socios y ventas de activos.

Para ese mismo período, los gastos totales de APEDI
ascendieron a RD$19.27 millones. De este monto,
RD$5.67 millones corresponden a servicios personales,
RD$12.39 millones a servicios no personales, RD$1.18
millones a materiales y suministros y RD$22,288 a
gastos financieros.
Con estos valores se generó un superávit por el monto de
RD$7.17 millones, para un excedente total acumulado
por la Asociación al 31 de diciembre de año 2015 de
RD$68.70 millones.
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5.3 Aportaciones de Socios

5.5.1 Donación Fondesa

En el año 2015, las aportaciones realizadas por
los socios de APEDI como contribución anual
ascendieron a RD$147,000, gran parte de los
cuales consignados a sufragar gastos de las acciones contra la contaminación visual apoyadas
por APEDI.

El Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) aporta
el 5% de sus excedentes anuales al Fondo Patrimonial
de APEDI. En el año 2015 el aporte de FONDESA por
ese concepto fue de RD$10.57 millones. En enero del
2014, la Junta Directiva de APEDI aprobó recomendar
a la Comisión Especial del Fondo Patrimonial que el
20% de la donación de FONDESA se destinara a gastos
operativos de APEDI, lo cual fue aprobado. Por tal
razón, del monto de dicha donación, RD$8.50 millones se transfirieron al Fondo Patrimonial y el resto se
destinó a gastos operativos.

5.4 Aportaciones Institucionales
Durante el año 2015, APEDI recibió aportes del
Gobierno dominicano que ascendieron a RD$3.20
millones, correspondientes a las 12 mensualidades
de la subvención.

5.5 Fondo Patrimonial
Al 31 de diciembre de 2015 el Fondo Patrimonial
de APEDI cerró con un balance de RD$65.61
millones, para un incremento de RD$9.3 millones, producto principalmente de los aportes de
FONDESA.

Con la creación de BANFONDESA y para preservar el
volumen de aportes que tradicionalmente FONDESA
hace a APEDI, esta última entidad decidió mantener
como donación a APEDI el 5% de sus excedentes, los
cuales continuarían engrosando el Fondo Patrimonial,
más el 20% de los intereses que generara una deuda
subordinada de BANFONDESA con FONDESA,
recursos que en agosto de 2015 la Junta Directiva de
APEDI acordó destinarlos a gastos operativos y proyectos, con el visto bueno de la Comisión Especial del
Fondo Patrimonial. Por este concepto APEDI recibió
en el año 2015 la suma de RD$2.40 millones.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Al Consejo de Directores de la
Asociación Para el Desarrollo, Inc.
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Asociación Para el
Desarrollo, Inc. (APEDI), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de
diciembre del 2015, los estados de actividades y de movimientos de efectivo por el
año que terminó en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables
importantes y otras notas aclaratorias.
Responsabilidad de la administración por los estados financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de
estos estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados, aplicables a la entidad. Esta responsabilidad incluye:
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y
presentación razonable de los estados financieros que estén libres de
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o a error;
seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones
contables que sean razonables en las circunstancias.
Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con
base en nuestra auditoría. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos
éticos así como que planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representación
errónea de importancia relativa.
Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de
los estados financieros, ya sea debido a fraude o a error.

1
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Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno
relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la
entidad, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la entidad.
Una auditoría también incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas
y lo razonable de las estimaciones contables hechas por la administración, así como
evaluar la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenidos es suficiente y
apropiada para sustentar nuestra opinión.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la Asociación Para el
Desarrollo, Inc., al 31 de diciembre del 2015, los resultados financieros de sus
operaciones y sus movimientos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, aplicables a la
entidad.
La información complementaria incluida en el Anexo l, se presenta para propósitos
de análisis adicional y no es parte requerida de los estados financieros básicos.
Dicha información complementaria ha sido objeto de los mismos procedimientos de
auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros básicos y se encuentra
presentada en forma razonable en relación con dichos estados financieros básicos.

HAHN CEARA

04 de marzo del 2016
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
Fondo
General

Fondo
Patrimonial

2015

2014

132,793

166,385

299,178

1,386,823

--

22,034,821

22,034,821

22,034,821

4,533,715

40,690,236

45,223,951

36,302,765

--

2,720,522

2,720,522

1,141,797

________

79,976

-_________

_________

79,976

7,227
_________

4,746,484
________

65,611,964
_________

70,358,448
_________

60,873,433
_________

202,291

--

202,291

202,291

15,039,224

--

15,039,224

15,684,988

Otros activos

10,496

--

10,496

10,496

Total activos

_________
19,998,495
========

_________
65,611,964
========

_________
85,610,459
========

_________
76,771,208
========

ACTIVOS
Activos corrientes:
Efectivo en caja y bancos (Nota 3)
Certificados financieros (Nota 2.1 y 4)
Documentos y cuentas por cobrar (Nota 5)
Cuentas por cobrar entre fondos (Nota 6)
Gastos pagados por anticipado (Nota 7)
Total activos corrientes
Inversiones (Nota 8)
Propiedad, planta y equipos (Nota 9)

 Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
Fondo
General

Fondo
Patrimonial

2015

2014

2,720,522

--

2,720,522

1,141,797

482,082

--

482,082

671,619

1,557,775

--

1,557,775

1,282,241

_________
4,760,379

_________
--

_________
4,760,379

________
3,095,657

719,206
11,432,284
3,086,626
_________
15,238,116
_________
19,998,495
========

--65,611,964
_________
65,611,964
_________
65,611,964
========

719,206
11,432,284
68,698,590
_________
80,850,080
_________
85,610,459
========

719,206
11,432,284
61,524,061
_________
73,675,551
_________
76,771,208
========

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar entre fondos (Nota 6)
Cuentas por pagar (Nota 10)
Retenciones y acumulaciones (Nota 11)
Total de pasivos
Patrimonio:
Capital
Capital donado
Exceso acumulado de ingresos sobre egresos
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

 Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
4
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
ESTADOS DE ACTIVIDADES
POR LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS DESDE EL 1ERO. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
Fondo
General
INGRESOS
Aportes (Nota 12)
Otros ingresos (Nota 13)
Total ingresos
GASTOS
Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
Gastos financieros
Total gastos
Exceso de ingresos sobre gastos del año
Exceso
de
ingresos
sobre
acumulados al inicio del año

gastos

Al final del año

Fondo
Patrimonial

2015

2014

9,660,567
3,735,367
_________
13,395,934
_________

8,500,000
4,545,285
_________
13,045,285
_________

18,160,567
8,280,652
_________
26,441,219
_________

17,968,951
6,995,216
_________
24,964,167
_________

5,670,967
8,677,040
1,178,428
-_________
15,526,435
_________
(2,130,501)
_________

-3,717,967
-22,288
_________
3,740,255
_________
9,305,030
_________

5,670,967
12,395,007
1,178,428
22,288
_________
19,266,690
_________
7,174,529
_________

6,956,436
8,155,676
930,629
48,228
_________
16,090,969
_________
8,873,198
_________

5,217,127
_________
3,086,626
========

56,306,934
_________
65,611,964
========

61,524,061
_________
68,698,590
========

52,650,863
_________
61,524,061
========

 Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

POR LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS DESDE EL 1ERO. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
Fondo
General

Fondo
Patrimonial

2015

2014

(2,130,501)

9,305,030

7,174,529

8,873,198

903,455

--

903,455

910,983

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Exceso de ingresos sobre gastos
Ajuste para conciliar el exceso de ingresos
sobre gastos y el efectivo neto (usado)
provisto en las actividades de operación:
Depreciación
Cambios netos en activos y pasivos
Cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Cuentas y acumulaciones por pagar

(1,360,413)
(72,749)
1,664,722
________
1,135,015
________

Total de ajustes
Efectivo neto (usado) provisto en las
actividades de operación

(995,486)

(9,139,498) (10,499,911)
-(72,749)
-1,664,722
_________ __________
(9,139,498)
8,004,483
_________ __________

(9,031,050)
141,344
472,806
__________
(7,505,917)
__________

165,532

(829,954)

1,367,281

(257,691)
---_______ _________

(257,691)
-________

(6,300)
(4,691)
________

(257,691)
__________

(10,991)
__________

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisición de propiedad, planta y equipos
Inversiones
Efectivo neto usado por las actividades de
inversión

(257,691)
_______

6
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-________

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

POR LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS DESDE EL 1ERO. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014

Fondo
General
(Disminución) aumento neto del efectivo
Efectivo al inicio del período
Efectivo al final del período

Fondo
Patrimonial

2015

2014

_________
165,532
22,035,674
_________
22,201,206

_________
(1,087,645)
23,421,644
_________
22,333,999

_________
1,356,290
22,065,354
_________
23,421,644

========= ========= =========

=========

_________
(1,253,177)
1,385,970
_________
132,793
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
1.

ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES
La Asociación Para el Desarrollo, Inc., (APEDI) es una institución sin fines de
lucro, creada con el objeto de promover el desarrollo económico y social de la
República Dominicana llevando a cabo acciones que se visualizan en proyectos
de alta contribución al proceso de desarrollo de la colectividad, haciendo
converger para dichos fines, recursos del sector privado de instituciones de
cooperación internacional y del sector público. Fue fundada el 6 de julio del año
1961 por doce visionarios empresarios y profesionales santiagueros, bajo el
amparo de la Ley 520 e incorporada mediante el decreto No. 7979 del 6 de abril
del año 1962, siendo la primera organización de este género fundada en la
República Dominicana.
En noviembre del 2011 APEDI fue adecuada a la Ley 122-05, de fecha 22 de
febrero del 2005, que derogó la Ley 520.

2.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD
2.1. Certificados de depósitos
Para el propósito de la preparación del estado de flujos de efectivo los
certificados de depósitos son considerados un equivalente de efectivo,
debido a que los mismos pueden ser convertidos en efectivo en cualquier
momento que considere la entidad.
2.2. Reconocimientos de los ingresos y gastos
Los aportes de los socios y las donaciones de terceros se reconocen como
ingresos al momento de recibirse. Los otros ingresos y gastos por el método
de lo devengado, el cual establece el registro de las transacciones en el
momento en que ocurran las mismas.
2.3. Mobiliarios y equipos netos
Los mobiliarios y equipos están registrados a su costo de adquisición y a su
valor justo de mercado en el caso de donaciones. El método de depreciación
utilizado es el de línea recta, el cual consiste en la distribución equitativa del
costo de adquisición sobre el estimado de los años de vida útil.
La tasa anual de depreciación de propiedad, planta y equipos se distribuyen
como sigue:
Edificios
Mobiliarios y equipos de oficina
Equipos de transporte
Otros activos

2% y 5%
10%
20%
10%

2.4. Inversiones
Las inversiones se registran al costo, sin exceder el valor de mercado.
8
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
3.

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
El efectivo en caja y bancos al 31 de diciembre del 2015 y 2014, se distribuyen
como sigue:

Fondo General
Fondo Patrimonial

4.

Caja Cuentas
Chica Corrientes

Cuentas
de
Ahorros

5,000
-_____
5,000
=====

7,306
166,385
_______
173,691
=======

120,487
-_______
120,487
=======

2015

2014

132,793
166,385
_______
299,178
=======

1,385,970
853
________
1,386,823
========

CERTIFICADOS FINANCIEROS
Los certificados financieros al 31 de diciembre del 2015 y 2014, se distribuyen
como sigue:
2015

2014

Certificados financieros en la Asociación
Cibao de Ahorros y Préstamos, a un 6.25% y
6.50% de interés anual

4,530,150

9,530,150

Certificados financieros en el Banco
ADEMI, a un 9% y 10.75% de interés anual

2,504,671

12,504,671

15,000,000
_________
22,034,821
=========

-_________
22,034,821
=========

Fondo Patrimonial:

Certificados financieros en al Banco de
Ahorro
y
Crédito
Fondesa,
S.A.
(Banfondesa), a un 8.5% de interés anual

9
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
5.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
Los documentos y cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2015 y 2014, se
distribuyen como siguen:
Fondo General
Patronato del Parque Central de Santiago
Empleados
Fondesa, intereses
Fondo de agua

Fondo Patrimonial
Envases Antillanos, S.R.L., a un 12% de
interés anual
Fondo para el Desarrollo, Inc. (Fondesa), a un
5%, 6%, 8% y 10% de interés anual
Centro de Investigación y Mejoramiento de
la Producción Animal, Inc. (CIMPA)

2015

2014

3,415,247
25,000
304,269
789,199

3,128,302
45,000
---

_____________

_____________

4,533,715
========

3,173,302
========

100,000

100,000

40,190,236

32,629,463

400,000

______________

______________

______________

40,690,236

45,223,951
=========
6.

400,000

______________

33,129,463

36,302,765
=========

CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR ENTRE FONDOS
Las cuentas por cobrar y por pagar entre fondos al 31 de diciembre del 2015 y
2014, se distribuyen como sigue:
Fondo General

Fondo general
Fondo patrimonial

2015
Cuentas
por
cobrar

Cuentas
por
pagar

2,720,522
-________
2,720,522
========

--2,720,522 1,141,797
________ ________
2,720,522 1,141,797
======== ========
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Cuentas
por
cobrar

Cuentas
por
pagar
1,141,797
-________
1,141,797
========

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
7.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Los gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre del 2015 y 2014,
corresponden a seguros por consumir.

8.

INVERSIONES
Las inversiones al 31 de diciembre del 2015 y 2014, se distribuyen como sigue:
Fondo General:
Inversiones en el Aeropuerto Internacional del
Cibao, S. A., 12 acciones comunes con valor
nominal de RD$1,000.00 cada una
Inversiones en la Clínica Corominas, S.A.,
933 acciones con valor nominal de
RD$200.00 cada una

2015

2014

15,691

15,691

186,600

_____________

202,291
=======

9.

186,600

_____________

202,291
=======

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
La propiedad, planta y equipos al 31 de diciembre del 2015 y 2014, se distribuyen
como sigue:
Edificaciones
Mobiliario y equipo en general
Vajilla y mantelería
Equipo de transporte
Decoraciones
Herramientas y útiles
Instalaciones eléctricas
Menos: depreciación acumulada

2015

2014

14,185,934
6,644,433
3,353
547,200
18,054
12,526
41,955
_________
21,453,455
( 6,414,231)
_________
15,039,224

14,185,934
6,386,742
3,353
547,200
18,054
12,526
41,955
_________
21,195,764
(5,510,776)
_________
15,684,988

=========

=========

Mediante Decreto No. 533-02 de fecha 15 de julio del 2002, el Poder Ejecutivo
autoriza a la Asociación para el Desarrollo, Inc. a ocupar el edificio de la Terminal
Aérea del antiguo Aeropuerto Cibao. En dicho edificio la Asociación para el
Desarrollo, Inc., deberá delimitar un área para que en la misma opere el Patronato
del Parque Central de Santiago.
11
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
Mediante resolución de la Junta Directiva en la reunión celebrada el 13 de
febrero del 2012 la Asociación para el Desarrollo, Inc. efectuó la donación de la
casa ubicada en la Avenida Antonio Guzmán, antiguo local de la Asociación que
ocupó desde el año 1987 hasta el año 2002 con un valor en libros de
RD$192,574.24, al Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) para la instalación
de la Fundación FONDESA y un salón de entrenamiento para los empleados de
FONDESA. En el acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 26 de abril del
2012 en la tercera resolución se ratificó dicha donación. La donación se formalizó
mediante un acto firmado el 14 de marzo del 2013 por los presidentes de ambas
entidades.
10. CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2015 y 2014, corresponden a
proveedores.
11. RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR
Las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre del 2015 y 2014,
corresponden a provisión para prestaciones laborales.

Seguro Social por pagar
Prestaciones laborales

12. APORTES

2015

2014

63,231
1,494,544

-1,282,241

_____________

_____________

1,557,775
========

1,282,241
========

Los aportes al 31 de diciembre del 2015 y 2014, se distribuyen como sigue:
Fondo General
Fondesa
Socios
Entidades extranjeras
Aporte Parque Central
Organizaciones privadas
Intabaco
Aportes del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Aportes de otros fondos
12
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2015

2014

2,404,310
146,500
↕
875,300
130,000
2,069,877
--

-235,200
3,352,148
260,000
1,912,321
@1,360,000

3,200,000
834,580

3,200,000

______________

--

______________

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
9,660,567

Fondo Patrimonial
Fondo Para el Desarrollo, Inc. (Fondesa)

10,319,669

_____________

______________

►8,500,000

7,649,282

______________

______________

18,160,567
=========

17,968,951
=========

↕

Corresponde a la cooperación realizada por The Nature Conservancy con el
objetivo de apoyar en el desarrollo de actividades administrativas, técnicas, de
comunicación y promoción, con la finalidad de establecer e iniciar las operaciones
del Fondo de Agua Yaque del Norte.

@

Corresponde a la donación realizada por la Philip
Morris Internacional
Management, S.A. para apoyo del programa Iniciativas Económicas Locales que
ayudará a 80 mujeres, con edades entre 25 y 65 en la comunidad de Palo
Quemado, La Cumbre, Cristo del Perdón, y Yásica Tubagua para desarrollar aún
más sus iniciativas en los campos de: la cría de aves de corral, los remedios
caseros, la mejora de una planta de detergentes, la producción de barras de
caramelo y chocolate El proyecto ofrecerá una cartera de productos más
diversificada, con un incremento en ventas y la producción de 100% (en las
iniciativas seleccionadas). Este programa se inició en febrero 2013 y concluyó en
noviembre de este mismo año.

►

Corresponde a la donación anual que el Fondo Para el Desarrollo, Inc. aporta a la
institución.

13. OTROS INGRESOS
Los otros ingresos al 31 de diciembre del 2015 y 2014, se distribuyen como sigue:

Transferencia del Fondo
Patrimonial
Intereses ganados
Dividendos recibidos en efectivo
Otros

Fondo
General
3,717,967
-8,400
9,000
________
3,735,367
========

Fondo
Patrimonial
-4,545,285
--________
4,545,285
========

2015

2014

3,717,967 3,073,536
4,545,285 3,749,076
8,400
87,604
9,000
85,000
________ ________
8,280,652 6,995,216
======== ========
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
14. COMPROMISOS
Un detalle de los proyectos y convenios vigentes suscritos por APEDI con
diversas entidades públicas y privadas es como sigue:
PARQUE ECOLÓGICO DEL CAFÉ LA CUMBRE
Es un proyecto construido en el año 2006 ubicado en la Carretera Turística
Luperón. El mismo a través del tiempo se había deteriorado, por tal razón se
efectuó un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
para trabajar en la rehabilitación de la infraestructura del Parque.
Mediante acto firmado en fecha 05 de agosto del 2010 APEDI
compromiso del desarrollo del Parque y se compromete a firmar
interinstitucionales con el Ministerio de Turismo y otras instituciones y
privadas relacionadas con el sector turismo y educativo, para promover
Parque de visitantes nacionales y extranjeros.

ratifica el
acuerdos
empresas
la visita al

Varias instituciones están apoyando APEDI en el remozamiento y mantenimiento
del Parque de la forma siguiente:
a) El Ministerio de Medio Ambiente aportó la suma de RD$1,400,000.00 para ser
destinados a la restauración de las instalaciones del Parque.
b) Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) se compromete a colaborar con
la vigilancia y mantenimiento de las instalaciones, asignando un vigilante
permanente; además utilizará el Parque en los programas de entrenamiento
que realiza en sus instalaciones adjuntas.
c) La Universidad Católica Madre y Maestra se compromete a colaborar con el
seguimiento a la ejecución de las propuestas contenidas en el estudio
realizado por los estudiantes de la universidad a sus instalaciones y
proporcionará asesoría para su mantenimiento y desarrollo.
d) Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) se compromete a organizar y realizar
en el Parque actividades educativas y recreativas de promoción de la
conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad.
Debido a que desde el período 2012 el Parque Ecológico del Café La Cumbre
no ha tenido operaciones, se presenta dentro Fondo General.

14
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
FEDERACIÓN DOMINICANA DE ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO,
INC. (FEDOADE)
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. La Federación Dominicana de
Asociaciones para el Desarrollo quedó formalmente constituida el 7 de junio del
2010, quedando su directiva compuesta por APEDI, Presidente; Asociación para
el Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE), Vicepresidente; Instituto para el
Desarrollo del Noroeste (INDENOR), Secretario, Asociación para el Desarrollo de
La Vega (APEDEVE), Tesorero, y el Centro de Investigación y Mejoramiento de
la Producción Animal (CIMPA), Vocal. Luego se incorporaron como miembros de
la misma las asociaciones para el desarrollo de las provincias de Valverde,
Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi y Salcedo. Según sus Estatutos
Sociales de fecha 07 de junio del 2010, la Federación tiene como objetivos
principales los siguientes:
a) Promover proyectos para el desarrollo económico y social de las comunidades
y ciudades que forman las diferentes regiones de la República Dominicana.
b) Contribuir con las instituciones integradas a identificar planes y proyectos de
interés común para el desarrollo de las comunidades.
c) Promover y asistir el fortalecimiento institucional y técnico de las asociaciones
de desarrollo integrantes de la Federación.
d) Incentivar el interés y participación de todos los sectores que han de intervenir
en la gestión, apoyo y promoción de la Agenda de Desarrollo Común, además
desarrollará talleres y seminarios con la participación activa de los sectores
públicos y privados y la cooperación internacional.
Mediante acto realizado el 21 de octubre del 2010 se efectuó el lanzamiento de
la Federación Dominicana de Asociaciones para el Desarrollo, Inc. con fondos
donado por las siguientes instituciones: Corporación de Zona Franca de
Santiago, Inc. un valor de RD$100,000.00, Cementos Cibao, S. A. un monto de
RD$250,000.00 y la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos un valor de
RD$100,000.00.
Esta Federación se ha constituido en una defensora de los intereses regionales,
participando en pronunciamientos a favor de proyectos que impactan en las
provincias que componen la región del Cibao.
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE SANTIAGO
Es un proyecto ideado para fortalecer el sistema de áreas verdes y recreativas
de la ciudad. Será desarrollado en los terrenos del antiguo Aeropuerto Cibao
asignados para estos fines por el Poder Ejecutivo mediante Decreto No. 185-00 y
declarados de utilidad pública mediante Decreto No. 194-04.
La dirección de dicho proyecto 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 integrados por otras 13 instituciones,
incluyendo la Gobernación Provincial, la Alcaldía del Ayuntamiento de Santiago,
el Senador de la Provincia de Santiago, el Arzobispado de Santiago, el Consejo
para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad, la Sociedad Ecológica del Cibao, así
como también 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 Parque Central de Santiago constará de áreas verdes, áreas deportivas,
ciclovía, área de eventos y áreas de ferias y exposiciones. Este proyecto a la
fecha no ha iniciado sus operaciones en un 100%, sino que sólo ha efectuado
siembra de árboles con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la participación de clubes, juntas de vecinos de residentes de los
alrededores del Parque y empresas. Este Ministerio mantiene brigadas en el
parque para el su mantenimiento de las áreas verdes.
El área del Parque está arborizada en más de un 75%, lo cual ha sido producto
de jornadas en las cuales han participado diversas organizaciones y grupos
comunitarios.
En el año 2014 se habilitaron unas 14 canchas deportivas y facilidades sanitarias
con la colaboración del Ministerio de Deportes, que también tiene varios militares
asignados al parque para seguridad, lo cual ha contribuido a aumentar la
asistencia de personas al Parque.
En el año 2015 se aprobó un nuevo diseño del parque, cuya construcción está a
cargo del Ministerio de Obras Públicas a través del Consorcio Ecovías de
Santiago, integrado por la las empresas contratistas Odebrecht e Ingeniería
Estrella. Desde mediados del 2015 se han avanzado trabajos en la zona
perimetral del parque para la construcción de una vía, una verja y la ciclovía.
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARQUE LINEAL DEL RÍO
YAQUE DEL NORTE
Es un proyecto derivado del acuerdo con la Agencia Brasileña de Cooperación
(ABC), para diseñar un plan del manejo adecuado de la cuenca del Arroyo
Gurabo. Con el fin de explorar e impulsar este proyecto, se formalizó un acuerdo
de intención entre el hoy Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el
Ayuntamiento del Municipio de Santiago, la Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santiago, (CORAASAN), la Empresa Brasileña Constructora
Andrade Gutiérrez, S. A., y la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI). Este
proyecto incluye 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 del río Yaque del Norte y otras
intervenciones puntuales.
CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC. Y EL PLAN SIERRA, INC.

LA

Por medio de este convenio firmado en fecha 18 de noviembre del 2010, APEDI
y El Plan Sierra acuerdan realizar en conjuntos estudios técnicos y
socioeconómicos para el Ordenamiento Territorial de las subcuentas y
microcuencas de los ríos Amina, Mao y Bao, localizados dentro del área de
influencia del Plan Sierra en la Cordillera Central.
Los costos de realización de los referidos trabajos serán cubiertos por APEDI y el
Plan Sierra según se convenga en cada caso, para lo cual se elaborará
presupuestos específicos que serán aprobados por ambas organizaciones.
Dentro de este convenio se realizó un estudio socioeconómico e hidrológico de la
microcuenca del arroyo Jánico, el cual está pendiente de publicación.
PROGRAMA CULTIVANDO AGUA BUENA
El programa Cultivando Agua Buena (CAB) es un programa desarrollado por el
Ministerio de Energía y Minas con el auspicio de la cooperación del gobierno de
Brasil a través de la empresa hidroeléctrica Itaipú Binacional y la Agencia
Brasileña de Cooperación. con el fin de mejorar la cantidad y calidad del agua,
la protección, restauración y conservación de los suelos y la biodiversidad, así
como promover la energía renovable como fuente de inclusión social,
promoviendo la mejora de los caudales ecológicos, los sistemas de producción
limpios y diversificados, la educación ambiental, orientada a la mejora de calidad
de vida, especialmente de los segmentos socio-ambientales vulnerables.
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
En su etapa inicial el programa se ha ubicado en tres microcuencas, una de las
cuales es la del arroyo Gurabo, bajo el liderazgo de APEDI. Para esos fines, la
Asociación sometió una propuesta en octubre del 2014 la cual fue aprobada.
Para la ejecución de este programa se firmó un convenio entre el Ministerio de
Energía y Minas y APEDI el día 15 de abril del 2015. En el mismo APEDI se
comprometió asumir la coordinación general del programa en la referida
microcuenca, asignar dos técnicos para la ejecución de los trabajos, así como
proporcionar al equipo de trabajo las facilidades logísticas necesarias, tales
como espacio, mobiliario y equipos de oficina.
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Socios Fundadores

Modesto Aróstegui

Carlos A. Bermúdez

J. Armando Bermúdez

Luis B. Crouch

Víctor M. Espaillat

Alejandro Grullón Espaillat

Arturo Grullón Espaillat

Salvador Jorge Blanco

José A. León Asencio

Sebastián Mera Checo

Tomás Pastoriza

Gustavo A. Tavares
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Socios Actuales
1. Adames Pichardo, Inmaculada A.

36. Haché Álvarez, Jean Antonio

3. Aróstegui Patxot, Modesto

38. Kelner Casals, Hendrik

2. Álvarez Torres, Carlos Manuel
4. Batlle Álvarez, Juan José
5. Batlle, Juan Ernesto

6. Bermúdez Madera, José Armando
7. Bermúdez Pippa, Carlos Alberto

8. Bermúdez Polanco, Aquiles Manuel
9. Bordas Franco, Adriano Isidro
10. Cabral Franco, Marco

11. Cabral Tavares, Manuel José
12. Capellán Peralta, Fernando

13. Carrasco Rodríguez, Silvio
14. Castillo, Enmanuel

15. Clase Martínez, José

16. Cordero Pereyra, Tácito
17. Crouch Bogaert, Luis B.
18. Espaillat, Oliverio

19. Espaillat Luna, Víctor Manuel
20. Espinal E., Marino D.

21. Espinal Hernández, Edwin Rafael
22. Estrella Cruz, Manuel de Jesús
23. Fernández Pichardo, Eduardo

24. Fernández Pichardo, Simón Tomás
25. Ferreiras Rodríguez, Benito

26. Fondeur González, Carlos Sully

27. Fondeur Victoria, Carlos Alfredo
28. Fondeur Victoria, Ricardo
29. García, Lina

30. García Castellanos, Félix María
31. Grullón Espaillat, Alejandro E.
32. Grullón Finet, Luis Enrique

33. Grullón V., Manuel Alejandro

34. Guzmán de Hernández, Sonia

35. Guzmán Durán, Vicente Antonio

37. Haché Álvarez, Mauricio Antonio
39. Lama Rodríguez, Miguel Ángel

40. Lantigua Paulino, Navi de Jesús
41. León Nouel, Carlos Guillermo
42. Martínez Mera, Raúl Alfonso
43. Martínez, Víctor

44. Menicucci, María Victoria

45. Mera Checo, Francisco José

46. Mera Montero, Juan Alfonso
47. Núñez Collado, Agripino
48. Núñez, Luis

49. Olivo, Emilio Armando

50. Ortiz Abreu, Juan Carlos
51. Paliza, Begoña

52. Pastoriza Tavares, Andrés G.
53. Peralta Zouain, A. Emilio
54. Quezada, Norberto

55. Reyna Tejada, Cristian
56. Reynoso, Iván

57. Rosario Viñas, Ángel Octavio

58. Sánchez Español, Rafael Antonio
59. Santos García, Blas

60. Schwarzbartl, Oscar

61. Thomén Lembcke, Frank Joseph
62. Trueba Leyba, Eduardo Miguel
63. Trueba, Eduardo A.

64. Ureña Almonte, José
65. Ureña, Juan Manuel

66. Vargas Pimentel, Nicolás A.
67. Vega Batlle, José Ramón

68. Vega Imbert, José Augusto

69. Wachsmann Fernández, Abel

70. Yunén Zouain, Rafael Emilio
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Socios Fallecidos

1. Adames Rodríguez, Roque Antonio

15. Grullón Espaillat, Arturo (Fundador)

2. Alemán, José Luis

16. Guzmán Fernández, Antonio S.

3. Almonte, Caonabo

17. Jorge, Salomón (Socio Honorífico)

4. Almonte Fermín, Octavio Ramón

18. Haché, Jean

5. Aróstegui Acevedo, Juan Félix

19. Hernández Espaillat, José María

6. Aróstegui, Modesto (Fundador)

20. Jorge Blanco, Salvador (Fundador)

7. Bermúdez Pippa, José Armando (Fundador)

21. León Asencio, Eduardo

8. Bermúdez, Frank

22. León Asencio, Fernando (Socio Honorífico)

9. Casals Victoria, Pedro Manuel

23. Mera, Sebastián (Fundador)

10. Corominas, José A.

24. Mirabal, Rafael

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

25. Pastoriza, Tomás (Fundador)

12. Espaillat, Víctor Manuel (Fundador)

26. Polanco Brito, Hugo Eduardo (Socio Honorífico)

13. Fernández Galán, Luis María

27. Tavares, Gustavo (Fundador)

14. García Gómez, Ramón A.

28. Ureña Guzmán, Manuel Arsenio
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Pasados Presidentes de APEDI

1. Víctor Manuel Espaillat Mera
2. Tomás A. Pastoriza Espaillat
3. José Armando Bermúdez Pippa
4. Octavio R. Almonte Fermín
5. Francisco José Mera Checo
6. Luis B. Crouch Bogaert

1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965

1965-1966
1966-1967

1971-1972
1972-1973

1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971

7. Carlos Sully Fondeur González

1973-1974
1974-1975

1975-1976

8. Arturo Grullón Espaillat

1976-1977

1977-1978
1978-1979

9. José Augusto Vega Imbert

1979-1980
1980-1981
1990-1991

1991-1992
1992-1993
1993-1994

10. Simón Tomás Fernández Pichardo
11. Frank Joseph Thomén Lembcke
12. Carlos A. Bermúdez Pippa

1981-1982
1982-1983
1983-1984

1984-1985
1989-1990

1985-1986
1986-1987

13. Víctor Manuel Espaillat Luna

1987-1988
1988-1989

14. A. Emilio Peralta Zouain

1994-1995
1995-1996

15. Juan José Batlle Álvarez

1996-1997
1997-1998

16. Manuel José Cabral Tavares

1998-1999
1999-2000

17. Félix María García Castellanos
18. Eduardo Miguel Trueba Leyba
19. Hendrik Kelner Casals

2000-2001
2001-2002
2002-2004

2004-2006
2006-2008

2008-2010 2010-2012
2012-2014
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Entidades creadas y apoyadas por la Asociación para el Desarrollo, Inc.
Entidades creadas por APEDI

Entidades en cuyos Consejos la Asociación para el
Desarrollo, Inc. participa

•

Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (1962)

•

Universidad ISA

Banco de Desarrollo Dominicano (1968)

•

Corporación Zona Franca de Santiago, Inc. (CZFS)

•

Universidad ISA (1962)

•

Banco Popular Dominicano (1963)

•
•
•

•

•
•
•

Centro de Investigación y Mejoramiento de la
Producción Animal, Inc. (CIMPA) (1975)

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

Federación Dominicana de Asociaciones para el
Desarrollo (2010)
Centro Dominicano de Estudios Ambientales
(CEDAM) (2011)
Fondo Agua Yaque del Norte (2015)

Entidades apoyadas por APEDI
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM) (1962)

Acción Social de Promoción Humana y Campesina
(1967)
Envases Antillanos, S. A. (1969)

Corporación Aeropuerto Internacional Cibao (1970)

Procesadora de Semillas Dominicana (PROSEDOCA) (1970)

Corporación Zona Franca de Santiago, Inc. (CFZS)
(1973)
Centro Norte de Desarrollo Agropecuario (CENDA)
(1977)
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de
Santiago (CORAASAN) (1977)
Plan Sierra, Inc. (1979)

Instituto de Cultura y Arte (ICA) (1992)

Aeropuerto Internacional del Cibao, S. A. (2002)
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Investigación y Mejoramiento de la
Producción Animal (CIMPA)
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de
Santiago (CORAASAN)
Patronato del Parque Central (Presidente)

Federación Dominicana de Asociaciones para el
Desarrollo (Presidente)
Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
(CDES) (Presidente)
Corporación Ciudadana Santiago Solidario

Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico
de Santiago
Consejo de Asesoría Legal Barrial (CONALBA)
Consejo Económico y Social (CES)

Corporación de Aseo de Santiago (CASA)

Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos de
Santiago

Centro Dominicano de Estudios Ambientales
(CEDAM)
Plan de Desarrollo de la Cuenca del Yaque del
Norte (Plan Yaque) (Presidente)
Clúster Santiago Destino Turístico

Fondo Agua Yaque del Norte (Presidente)

Comité Gestor Nacional Programa Cultivando
Agua Buena
Comité 100 Ciudades Resilientes
Comité Proyecto Clima Plan

Asociación para el Desarrollo, Inc.
Av. Bartolomé Colón, esq. Padre Las Casas,
Santiago, República Dominicana
Tel.: 809-583-9581 • Fax: 809-971-0181
www.apedi.do
e-mail: info@apedi.do / apedi@claro.net.do

