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Acerca 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 68 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 Departa-

mentos 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 desarrollo.
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Misión

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

Visión

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

Líneas estratégicas

• Energía
• Medio Ambiente y Recursos
Naturales
• Agropecuaria y Seguridad
Alimentaria
• Transporte y Desarrollo Rural
• Desarrollo Urbano y Recreacional
• Desarrollo Tecnológico e
Industrial
• Desarrollo y Reforma Constitucional
• Gobernabilidad Democrática
• Responsabilidad Social
• Desarrollo Comunitario

6
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Junta Directiva

Fernando Aníbal Capellán
Presidente
Juan A. Mera Montero
Vice-Presidente
Benito A. Ferreiras
Secretario
Lina García de Blasco
Tesorera
Hendrik Kelner Casals
Pasado Presidente
Carlos Alfredo Fondeur
Vocal
Silvio Carrasco
Vocal
Cristian Reyna
Vocal
Mauricio Haché
Vocal
Rafael Emilio Yunén
Vocal
Juan Manuel Ureña
Vocal
José Ramón Vega
Vocal
Vicente Guzmán
Vocal
Juan Ernesto Batlle
Vocal
Luis Enrique Grullón
Vocal
Oscar Schwarzbartl
Vocal
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Comisión Especial del
Fondo Patrimonial

Félix María García Castellanos
Presidente
Manuel A. Grullón
Manuel Estrella

Miembros ex-oficio

Fernando Capellán
Presidente APEDI
Lina García de Blasco
Tesorera APEDI
Hendrik Kelner Casals
Pasado Presidente APEDI
Miguel Lama
Asesor
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Personal Administrativo

Saúl Abréu Luna
Director Ejecutivo
Primitiva Núñez
Encargada Depto. Contabilidad
Lourdes Bojos
Recepcionista
Samuel Piantini
Chofer / Mensajero

Personal Técnico

Walkiria Estévez
Gerente de Proyectos
Zenaida Reynoso
Proyectos Sociales
Reynaldo Morel
Técnico Agroforestal PREDAF

Personal de Apoyo

Jovina A. Guzmán
Conserje
Apolinar Marte
Jardinero / Vigilante
Pedro Polanco
Jardinero / Vigilante

Fondo Agua Yaque del
Norte

Lisbeth A. Martínez
Asistente Administrativa

Ecoselva

Sara Hoffmann
Voluntaria

Programa Cultivando Agua
Buena

José Elías Pérez
Coordinador
William Parra
Comunicación
Ramón Monción
Educación
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Mensaje del Presidente
La Memoria Anual 2016 de la Asociación para el Desarrollo, Inc.
(APEDI) compendia un período de ejecuciones de proyectos y actividades coherentes con nuestras líneas estratégicas de acción, realizadas
durante ese año. Concentramos nuestros esfuerzos en el Parque Central
y en el tema Agua, sin descuidar los otros proyectos y acciones que dirigimos, realizamos o apoyamos.
Al Parque Central de Santiago la Asociación le ha dedicado cerca de 15
años de esfuerzos ininterrumpidos al frente de su patronato, que han
abarcado tres diseños diferentes y varios inicios y paralizaciones. El alto
monto de la inversión requerida ha sido una limitante fundamental, lo
que ha motivado la decisión de ir avanzando el proyecto paulatinamente
y por componentes. Este enfoque conllevó a la solicitud elevada al Presidente de la República de que construyera la verja perimetral y APEDI
se comprometiera a remodelar su local y entorno, y a asumir el reto de
celebrar en este Parque, Expocibao 2017, lo cual fue acogido por la Cámara de Comercio y sobre lo cual se está trabajando sin descanso. Eso
nos permitirá avanzar con determinación en hacer este sueño realidad.
Por otro lado, la prolongada sequía de varios años que afectó la región
hasta mediados del año 2016, seguida de torrenciales lluvias que provocaron inundaciones y daños cuantiosos, nos han hecho reafirmar nuestro
compromiso institucional de trabajar por el rescate de la cuenca del río
Yaque del Norte y su capacidad para proveer agua de calidad en cantidad abundante. Para ello mantenemos varias iniciativas sobre el tema
agua, como el Fondo Agua Yaque del Norte y Cultivando Agua Buena,
y estamos trabajando en la formulación de varias propuestas de alto
impacto para la cuenca.
Además de las iniciativas mencionadas, presentamos en esta memoria
las demás actividades que realizamos en el último año y nuestra participación en otros espacios y entidades hermanas, conforme a nuestra
misión y lineamientos institucionales. Invitamos a viajar por sus páginas
e imágenes para que compartan con nosotros nuestros sueños y accionar
en este período.
Agradezco a los socios de APEDI, a nuestros aliados y colaboradores
por el apoyo que nos están ofreciendo en esta gestión, que confiamos
contribuirá a lograr una sociedad más desarrollada e integradora.
Muchas gracias.

Abril de 2017
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Proyectos
e iniciativas
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1.1 Parque Central de
Santiago

Reunión del Patronato del Parque
Central.
El Parque Central es uno de
los principales proyectos
estratégicos de Santiago y con
el mismo se busca mejorar la
habitabilidad de esta ciudad,
incrementando la disponibilidad de espacios verdes
públicos que sirvan como un
lugar de encuentro destinado
al esparcimiento y la ejercitación, a la vez de constituirse
en un motor de transformación urbana en su entrono. Su
gestión está a cargo de un patronato presidido por APEDI
e integrado por entidades
públicas y privadas.

12
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Con el objetivo de incrementar
los esfuerzos para lograr hacer
realidad este sueño de Santiago,
el Patronato del Parque Central
fue convocado en varias ocasiones en el 2016 y se designó una
Comisión Operativa integrada
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 y el Consejo
para el Desarrollo Estratégico de
Santiago (CDES), bajo la coordinación de Juan Mera, Vicepresidente de APEDI.

se ha estado trabajando para garantizar las condiciones necesarias
principalmente de seguridad, verja,
edificación, instalaciones y vías de
acceso, a fin de garantizar de que
cada uno de los requerimientos
establecidos por la Cámara estén
disponibles.

La construcción del Parque
Central fue una de las prioridades
solicitadas al Presidente Danilo
Medina en reunión sostenida en
junio del 2016. Posteriormente, el
6 de diciembre de ese mismo año,
APEDI le propuso al Presidente
Medina que construyera la verja y
calzada del Parque con el comproEsta comisión ha trazado un plan
miso del sector privado de avanzar
de acción que incluyó un concurso con otros componentes de manera
para el diseño del logo del Parque
gradual. Esta propuesta fue aproy la propuesta a la Cámara de Co- bada y en enero del 2017 se inició
mercio de realizar Expocibao 2017 la evaluación de este componente.
en el Parque Central, para lo cual

Otras gestiones importantes
realizadas fue el asfaltado del área
destinada a ferias y eventos por
parte del Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones. Ya
se había logrado el asfaltado del
área frontal de acceso y parqueo
en junio del 2016. También se
gestionó el mejoramiento de las
facilidades deportivas por parte
del Ministerio de Deportes, con el
cual también se logró restablecer
los entrenamientos de zumba en
el Parque. También se ha instalado
una estación climatológica mediante un acuerdo con la Fundación REDDOM.
Mientras se avanzan los diversos componentes del Parque, la
arborización y la habilitación de
facilidades deportivas y recreativas
mínimas atraen cada día a centenares de personas que se dan cita
para ejercitarse y divertirse.
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.

Niños recreándose en el Parque
Central.
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Reunión del Patronato del Parque
Central.

Reunión de
comunitarios y el
Director Provincial
de Deportes.

Reunión con Ing.
Ramón Pepín, Viceministro de Obras
Públicas.
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1.2 Parque Ecológico del
Café La Cumbre

Es un componente de las
iniciativas ambientales de la
Asociación para el Desarrollo
y es cogestionado por APEDI
con el Consejo Dominicano del
Café.

El Parque Parque Ecológico del
Café La Cumbre es utilizado
como base de operaciones de
APEDI para sus proyectos en la
zona, como el de Iniciativas Económicas Locales y el Programa
Cultivando Agua Buena.
Sede de importantes actividades comunitarias, es el punto de
referencia en la zona para realizar

1.3 CONORDEN

El Consejo de Ordenamiento
(CONORDEN), es un programa
operativo de la Asociación coordinado por el Ing. Emilio Peralta.
A través de CONORDEN el Ing.
Peralta ha estado promoviendo
proyectos para mejorar la eficacia
del uso del agua y en el año 2016
publicó varios libros y fascículos
sobre gestión de cuencas, riesgos
de inundaciones y legislación de
agua, sobresaliendo el libro titula-

encuentros, talleres, charlas y
actividades lúdicas. También se
reciben grupos que practican senderismo y se facilita la realización
de campamentos.
En este Parque se instaló una
estación climatológica mediante
un acuerdo con la Fundación
REDDOM.

do “Gerencia de Cuencas Hidrográficas en la República Dominicana” puesto en circulación el día
el 30 de junio en la PUCMM.
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1.4 Programa Cultivando
Agua Buena
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.

En el marco de la República Dominicana, Cultivando Agua Buena
es una iniciativa del Ministerio
de Energía y Minas y se está
ejecutando en tres micro cuencas:
microcuenca del arroyo Gurabo
coordinada por la Asociación para
el Desarrollo, microcuenca de río
Grande en Azua coordinada por la
Fundación Sur Futuro y la microcuenca de Maimón en Monseñor
Nouel coordinada por el Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos
(INDRHI). Próximamente se
incluirán la cuenca Ozama-Isabela con el Ministerio de Medio
Ambiente y la cuenca de Yásica
con la Cámara de Comercio de
Puerto Plata.
Durante el año 2016 se lograron
grandes avances en este Programa
y se realizaron diversas actividades. El 17 de febrero del 2016,
luego de un proceso comunitario
participativo de diagnóstico y
planificación, se firmó el Pacto
de las Aguas con la presencia del

16
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teólogo y ambientalista Leonardo
Boff, junto a más de 30 entidades.
Ese mismo día en la noche, en el
Centro León se realizó la Conferencia Agua, Territorio y Sostenibilidad.
A finales de febrero de 2016
se realizó un encuentro con el
Ministerio de Energía y Minas
y el Ministerio de Medio Ambiente para tratar el tema de los
impactos de la minería de ámbar
en la cordillera Septentrional, en
la cual se acordó iniciar acciones
para controlar la minería de ámbar
con el uso de equipos pesados,
promover una minería artesanal
responsable y emprender acciones
para remediar y para enfrentar los
daños ya causados en la cobertura
forestal y en las fuentes de agua.
A raíz de lo anterior, se realizaron
varias reuniones con los mineros,
se inició un proceso de registro
y habilitación de mineros y se
realizó una intervención solicitada

Proyecto Un Litro
de Luz.

Bombilla creada con
botella plástica llena
de agua.
al Ministerio de Medio Ambiente
para controlar el uso de equipos
pesados.
Dentro de este Programa se
realizaron en el 2016 jornadas de
recolección de desechos sólidos
en Palo Quemado y La Cumbre
con el apoyo del Ayuntamiento
de Pedro García, jornadas de
reforestación, identificación de
los nacientes del arroyo Gurabo,
actividades de rescate de expresiones culturales, un proyecto piloto
denominado Litro de Luz (apoyo
a la electrificación rural), un proyecto de letrinización, charlas de
salud, entre otros.

Con la colaboración del Ministerio de Energía y Minas se ofreció
ayuda humanitaria a 200 familias
de las comunidades afectadas por
los deslizamientos ocurridos en
la zona producto de las lluvias de
finales del 2016. Igualmente se
trabaja en la construcción y reparación de unas 25 viviendas a las
que se equiparán de los ajuares del
hogar para que vivan dignamente.

Construcción de
viviendas.
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Nacimiento del
Arroyo Gurabo.

Jornada de limpieza en nacientes del
arroyo Gurabo.

Jornada de siembra
de árboles en conjunto con el Club
Rotario Gurabito.
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Actividades
realizadas
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2.1 Conversatorio
problemática del agua y
el bosque en la cuenca del
río Yaque del Norte

Este conversatorio organizado por
APEDI se realizó el 11 de noviembre de 2016 en la PUCMM
con la participación de 70 líderes
y representantes de la cuenca. En
el mismo se presentaron cuatro
ponencias: Planificación hidrológica con visión compartida en
la cuenca del río Yaque del Norte
realizada por Raúl Pérez, Coordinador Proyectos Internacionales
INDRHI; Gestión de cuencas e
impacto del bosque en la generación de agua en la cuenca por
Eddy Peralta, Director Ejecutivo
del Plan Sierra; Uso racional del
agua y su impacto en la seguridad
hídrica por Silvio Carrasco, Coordinador de la Comisión de Agua
de APEDI y del Programa de
Gestión de Agua de la PUCMM.
Para ampliar y operacionalizar
las conclusiones de estas mesas
de trabajo, se realizó un encuentro posterior con los expositores
y coordinadores de estas mesas
el 20 de diciembre de 2016. En
el mismo se priorizaron los ejes
temáticos y acciones específicas

Conversatorio sobre
la problemática del
agua y el bosque en
la cuenca del Yaque
del Norte.
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con el objetivo de convertirlas en
perfiles de proyectos, para cuya
compilación se contrató al Ing.
Raúl Pérez.
Los ejes y acciones priorizados son
los siguientes:
a. Prevención y mitigación del
impacto eventos extremos.
b. Producción del agua en la
cuenca.
c. Mitigación de la contaminación del agua.
d. Uso racional de aguas reguladas.
e. Mejora de la gobernanza de la
cuenca.
f. Educación.
g. Financiamiento.

2.2 Operativo de
emergencia por
inundaciones y
deslizamientos de tierra

Efecto de las prolongadas lluvias en
noviembre 2016.
Fuertes aguaceros generaron inundaciones y derrumbes por el aumento de los
niveles de los caudales de
ríos, arroyos y cañadas en
Santiago y toda la región
Norte, afectando a miles de
personas.

Bajo el liderazgo de APEDI y en
conjunto con las asociaciones empresariales y entidades de desarrollo de Santiago, vía la Corporación
Ciudadana Santiago Solidario,
desde el martes 15 de noviembre
de 2016 se inició un operativo
de emergencia para asistir a las
familias afectadas y a los organismos de socorro ante los efectos de
las inundaciones y deslizamientos, producto de las lluvias que se
estuvieron produciendo al final de
2016.
A este operativo se sumó la
Alcaldía de Santiago, la cual
apoyó con medios de transporte,
personal para empaque de ayudas
y seguridad; la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM) con centros de acopio
en Santiago y en Santo Domingo;
la Asociación de Scouts Dominicana y la Cruz Roja. Además, se
contó con importantes aportes de
las siguientes entidades:
• Banco Popular Dominicano
• Corporación Zona Franca
Santiago
• Banco BHD León

Entregas de donativos en diversas
comunidades.

• Grupo Linda
• Aeropuerto Internacional del
Cibao
• Cámara de Comercio y Producción de Santiago

• Banco Santa Cruz
• Grupo M
• D´Clase Corporation
• Mera y Fondeur
• Asociación de Empresas de
Zonas Francas de Santiago
• Hodelpa
• Asociación de Industrias Zona
Franca de San Cristóbal
• Gildan
• Grupo Bermúdez
• Asociación de Comerciantes e
Industriales (ACIS)
• Notions Dominicana
• Hilos A y E Dominicana
• Música del Cibao
• Manuel Arsenio Ureña
• Baltimore Dominicana (BALDOM)
• Pimentel y Compañía
• Grupo BOCEL
• Oficina Senatorial de Santiago
• Gobernación de Santiago

APEDI
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• DISASA Dominicana
• Tropigas
• Jompéame.
El Ministerio de Energía y Minas,
con cargo al Programa Cultivando
Agua Buena que ejecuta junto a la
Asociación para el Desarrollo, Inc,
(APEDI) en la microcuenca del
Arroyo Gurabo, también realizó
un gran aporte para las zonas afectadas localizadas dentro del área
de acción de este Programa tanto
de ayuda humanitaria como para
la reparación y construcción de
viviendas y la Philip Morris para
las áreas perjudicadas con historial
tabacalero.

Efecto de las prolongadas lluvias en
noviembre 2016.

Como resultado de este operativo
se entregaron herramientas, equipos y combustible a los Bomberos,
el Ayuntamiento de Santiago, la
Defensa Civil y a la Cruz Roja,
para mejorar sus capacidades de
respuestas ante las emergencias
propias de las inundaciones y
deslizamientos de tierra.
A las personas afectadas se le
entregaron kits de ayuda humanitaria incluyendo caja de alimentos
bien surtidos, paquete de artículos

Entrega de equipos
de rescate a Defensa
Civil de Santiago.
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de higiene personal, paquete de
artículos de higiene del hogar,
fardo de botellas de agua y paquete de ropa. También se entregaron
colchones y mosquiteros. Las
entregas se hicieron en coordinación con líderes comunitarios de
cada sector.
En total se recaudaron RD$20.5
millones, de los cuales se recibieron RD$6.3 millones en efectivo
y RD$14.2 en especie. Con estos
recursos se entregaron ayudas a
unas 4,938 familias en 95 entregas
distribuidas en 100 comunidades
de las provincias de Santiago,
Puerto Plata. Montecristi, Santiago Rodríguez y Samaná.
Con la colaboración del Instituto
Nacional de la Vivienta (INVI) se
están construyendo 27 soluciones
habitacionales para igual número
de familias en Palo Quemado y La
Cumbre y se ha apoyado al Ayuntamiento y a la Asociación para el
Desarrollo de Pedro García para la
reparación de 31 viviendas.
Con los recursos remanentes se
creó un fondo de emergencia para
Santiago Solidario por el monto
de RD$500,000.00.

2.3 Acciones contra la
contaminación visual y
sónica

Contaminación
visual en las calles
de Santiago de los
Caballeros.
La Asociación para el Desarrollo es una institución que
también vela por el medio
ambiente y los recursos
naturales. Como parte de
estas acciones ha implementado una serie de estrategias
y actividades para reducir
la contaminación sónica y
visual en Santiago.

Encuentro contra
la contaminación
sónica.

El 23 de marzo de 2015 APEDI
presentó una denuncia formal por
ante la Procuraduría de Defensa
del Medio Ambiente, requiriéndole tomar acciones contra la
contaminación visual que afectaba
a Santiago.
Esto desencadenó una acción de
esta Procuraduría junto al Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales con el apoyo
institucional, logístico y económico de APEDI iniciada el 22 de
abril de 2015 y que se extendió
hasta los primeros meses del 2016,
permitiendo el retiro de más de
50,000 vallas, afiches y letreros,
con un gran impacto en la ciudad.
Estas acciones han sido continuadas por estas entidades y por
la propia Alcaldía y APEDI se
mantiene dando seguimiento para
evitar que se vuelva a la situación
anterior.

APEDI también ha promovido y
participado en encuentros con las
autoridades judiciales, policiales
y municipales, juntas de vecinos
y con representantes de empresas
de sonido y fiestas para gestionar
acuerdos que permitan enfrentar
la contaminación sónica, siendo
parte del espacio denominado
Santiago sin Ruido.
En ese mismo tenor, APEDI ha
manifestado públicamente apoyo
al Ministerio de Medio Ambiente
y a la Alcaldía de Santiago por el
retiro de casetas ubicadas sin autorización y en lugares inapropiados.
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2.4 Visitas y encuentros

Encuentro con
Danilo Medina.
Durante el año 2016, APEDI
realizó varios encuentros con funcionarios y embajadores de países
amigos, tales como:
• Encuentro con el señor Ronald
Savage, director de la oficina de Agricultura y Medio
Ambiente de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
en República Dominicana realizado el 2 de febrero de 2016.
Encuentro consultores del Canal de los
Provenza, Francia.

Encuentro con productores de banano
de la región Cibao
Noroeste.
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• Encuentro con el equipo
del Proyecto Clima Plan el
7 de marzo del 2016 con
una comitiva compuesta por
Erick Dorrejo, en representación del International City
Management Association
(ICMA); Rosa María Arlene
de la Federación Dominicana
de Municipios; Carlos Díaz,
Coordinador del proyecto;
Marco Gómez, Director del
Plan de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de
Santiago y Reynaldo Peguero,
Director del Plan Estratégico
de Santiago. El objetivo de
este proyecto, patrocinado por
la USAID, es incorporar el

tema de los efectos del cambio
climático en la planificación
urbana, específicamente en el
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que ya tiene
Santiago.
• Encuentro con Radhamés
Martínez, titular de la Dirección General de Proyectos
Especiales de la Presidencia
(DIGEPEP) el 24 de febrero
de 2016, en el cual se exploraron posibles iniciativas de
proyectos.
• Reunión con Haeiner Stienhans, Presidente de la fundación alemana Ecoselva, en
la cual se estudiaron posibles
cooperaciones.
• Encuentro con el Alcalde de
Pedro García y la Asociación para el Desarrollo de
Pedro García y la Asociación
de Hijos Ausentes de Pedro
García con el objetivo de promover el Programa Cultivado
Agua Buena para la cuenca
del río Yásica el 15 de mayo de
2016.

Encuentro Ronald
Savage de USAID.
• Encuentro con la señora Flora
Montealegre, representante
del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en República
Dominicana el 2 de junio del
2016 para explorar posibles
proyectos.

• Encuentros con el Presidente
Danilo Medina en el marco
de Compromiso Santiago, uno
el 12 de junio del 2016 en el
Palacio Nacional y otro el 6 de
diciembre del mismo año en
Santiago.

• Reunión realizada el 2 de
junio con un grupo de jóvenes
empresarios y profesionales
bajo la coordinación del Lic.
Juan Mera para conocer sus
inquietudes e involucrarlos en
las actividades de APEDI.

• Visita del Ministro de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Lic. Francisco Domínguez
Brito el 22 de agosto de 2016.

• Reunión con representantes
del sector bananero el 9 de
junio con los temas Puerto de
Manzanillo y agua (Presa de
Ámina).
• Encuentro con el Ministro
de Economía, Planificación
y Desarrollo (MEPyD), Ing.
Temístocles Montás, el 20 de
junio de 2016.
• Reunión con el Director de la
Oficina Supervisora de Obras
del Estado (OISOE), Ing.
Francisco Pagán, el 29 de junio
para plantear posible proyecto
de saneamiento de agua.

• Encuentro con el Ministro de
Deportes y Recreación (MIDEREC), Lic. Danilo Díaz,
donde se le planteó el interés
de mantener la colaboración
en las facilidades deportivas
del Parque Central, el 10 de
octubre 2016.
• Reunión con el Director Ejecutivo del Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE),
Ing. José Fermín Núñez, para
hablar de colaboración en proyectos de reforestación con café
y sobre el Parque La Cumbre,
el 1 de noviembre 2016.

de 2016, con una delegación
encabezada por Hipólito
Martínez y José Jáquez, para
presentar las condiciones de
ese territorio y su necesidad de
convertirse en municipio.
• Encuentro de la Junta Directiva de APEDI el 7 de
noviembre de 2016 con la
firma Chemonics, en el cual se
presentó un proyecto que está
realizando bajo contrato con la
USAID para el fortalecimiento de la justicia. La comitiva
estuvo encabezada por el señor
Ronald Glass, Director del
proyecto.
• Encuentro con el Embajador
de Canadá, señor Steve Côté,
realizado en la Corporación
Zona Franca Santiago el 1 de
diciembre de 2016.

• Encuentro con representantes
del proyecto Santiago Oeste
Municipio el 7 de noviembre
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2.5 Asamblea General
Ordinaria 2016

La Asamblea General de
APEDI se realizó el 27 de abril
del 2016, en la cual se eligió
la Junta Directiva correspondiente al período 2016-2018.
Para tales fines, en su reunión del 4 de abril del 2016,
la Junta Directiva eligió una
Comisión Electoral integrada
por los socios Licda. María
Victoria Menicucci como Presidente, la Licda. Lina García
y el Ing. Juan Manuel Ureña
como miembros, así como el
Lic. Eduardo A. Trueba como
asesor legal.

La Junta Directiva para el período 2016-2018, que se eligió
en la Asamblea está integrada
de la siguiente forma: Fernando
Capellán, Presidente; Juan Mera,
Vicepresidente; Benito Ferreiras,
Secretario; Lina García, Tesorera
y como vocales los señores Hendrik Kelner (Pasado Presidente),
Cristian Reyna, Mauricio Haché,
Vicente Guzmán, Carlos A.
Fondeur, Juan Ernesto Batlle, Juan
Manuel Ureña, Rafael Emilio
Yunén, Luis Enrique Grullón,
Juan Ramón Vega, Silvio Carrasco
y Óscar Schwarzbartl.

2.7 Otras actividades e
iniciativas

APEDI, a través de sus socios y
su Dirección Ejecutiva, participa
activamente en actividades organizadas por entidades hermanas y
por instituciones públicas, en las
cuales se tratan temas de interés
para el desarrollo de Santiago y
del país. Entre esas actividades se
destacaron:
• Participación del Director Ejecutivo de APEDI en el Panel
Reforma Municipal realizado
el 16 de marzo de 2016 en la
Gobernación de Santiago.
• Reunión con el alcalde de
Tamboril, Lic. Anyolino
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En esta Asamblea también se
eligió la Comisión Especial del
Fondo Patrimonial integrada
como se expresa a continuación:
Ing. Félix M. García, Presidente;
Licda. Lina García, Tesorera y
como miembros los señores: Ing.
Fernando Capellán, Ing. Hendrik
Kelner, Dr. Juan José Batlle, Lic.
Manuel Alejandro Grullón e Ing.
Manuel Estrella. Asímismo, la
Asamblea designó al Lic. Miguel Lama como asesor de dicha
Comisión.

Germosén, para promover una
solución al problema del vertedero de ese municipio.
• Encuentro con mineros de
ámbar y el Departamento Legal del Ministerio de
Energía y Minas el 8 de abril
de 2016.
• Firma del Manifiesto “Un
Compromiso País. Alianza
Dominicana por el Emprendimiento y la Innovación”, en un
acto realizado el 26 de abril en
la sede del Consejo Económico y Social en la PUCMM de
Santo Domingo.

Encuentro con
representantes del
proyecto Citysight.

Inauguración del
Parque La Ceiba.

• Encuentro con los técnicos de
la cuenca del canal de la Provenza y la Agencia de Cooperación Francesa para conversar
sobre la creación de la autoridad de la Cuenca del río Yaque
del Norte el 20 de mayo 2016.

• Misa en memoria de Don
Luis Crouch el 22 de julio
de 2016 en la Iglesia Nuestra
Señora de la Anunciación
de la PUCMM, en conjunto
con la Universidad ISA y la
PUCMM.

• Encuentro en Arroyo Toro,
Santiago, con autoridades de
Agricultura y Medio Ambiente
y comunitarios el 25 de mayo
de 2016.

• Participación del Director
Ejecutivo y la Gerente de
Proyectos en el XVII Encuentro Nacional de Dirigentes
de Sector Agropecuario de la
Junta Agroempresarial Dominicana del 7 al 9 de septiembre
de 2016.

• Encuentro con jóvenes empresarios de Santiago con
intereses sociales el 6 de junio
de 2016.
• Encuentro con empresarios del
sonido y el espacio “Santiago
sin Ruido” el 7 de junio de
2016.
• Participación de la Gerente
de Proyectos en el Segundo
Seminario de Agua y Cambio
Climático realizado el 16 junio
de 2016.

Charla sobre
Institucionalidad Democrática
dictadao por el
señor Rafael Blanco
Canto, Presidente
del CONEP.

• Puesta en circulación libro
del Ing. Emilio Peralta titulado «Gerencia de Cuencas
Hidrográficas en la República
Dominicana» el 30 de junio en
la PUCMM.

• Participación del Director
Ejecutivo como moderador
en el Seminario Articulando
Actores Claves para la Preservación y Gestión de la Calidad
del Recurso Agua, organizado
por el Ministerio de Administración Pública (MAP) el 19
de septiembre de 2016.
• Participación en encuentro del
Ministro de Medio Ambiente
con organizaciones comunitarias de Gurabo, para coordinar
acciones de rescate del arroyo
Gurabo el 8 de octubre 2016.
• Participación en acuerdo-rueda
de prensa en SOECI con el
Ministerio de Medio Am-
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Reunión de
coordinación con el
Ministerio de Relaciones Exteriores
para la organización de CELAC en
Santiago.

Encuentro con José
Núñez, Director
Ejecutivo de CODOCAFE.
biente y el Ayuntamiento de
Tamboril el 13 de octubre
2016 para la intervención del
vertedero de Tamboril.
• Participación del Director
Ejecutivo en el Congreso
PEDEPE 2016 y en un Panel
sobre Agua Buena del 28 al 30
de octubre de 2016.

Misa en memoria de Don Luis
Crouch.
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• Participación del Director
Ejecutivo en XV Foro de Sociedad Civil del BID realizado
los días 8 y 9 de noviembre en
Santo Domingo.
• Reunión con representantes y
consultores del Banco Mundial
que están elaborando un proyecto para la cuenca del Yaque
del Norte, el 11 de noviembre
2016.

• Conferencia ofrecida por
el Director Ejecutivo sobre
métodos de investigación para
orientar los planes y acciones
de intervención en la cuenca
del río Yaque del Norte, el 14
de noviembre en la PUCMM.
• Participación del Director
Ejecutivo como panelista en
el Foro Gestión Territorial del
Agua en el municipio de Santiago el 23 de febrero 2017.

3

Participación
en otras
entidades y
foros
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3.1 Fondo Agua Yaque

El Fondo Agua Yaque del
Norte es 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.

Planta de tratamiento de Aguas
Residuales La
Trinchera.

Reunión Junta Directiva Fondo Agua
Yaque del Norte.
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El instrumento principal del
Fondo de Agua Yaque es un fideicomiso manejado vía la Fiduciaria Popular, constituido el 5 de
noviembre de 2015 con un aporte
inicial de RD$9,000,000 por parte
de la Alianza Latinoamericana
de Fondos de Agua vía TNC. Ha
recibido donaciones también de la
Fundación Bermúdez y de la Junta
Agroempresarial Dominicana. Al
28 de febrero del 2017, el balance
del fondo fiduciario ascendió a
RD$10,590,596.24.
Recibe un importante apoyo de
los usuarios de agua de Santiago

que por decisión y vía de CORAASAN aportan cada uno un
peso mensual, recursos que son
utilizados para la sostenibilidad
del Fondo.
A finales del año 2016 para ser
ejecutado en el 2017, este Fondo
recibió otro importante apoyo
económico por parte del TNC por
el monto de RD$1,501,500 para
contribuir con su sostenibilidad
operativa.
Además, a mediados del 2016 se
procedió a la contratación de una
Directora Ejecutiva y a finales de

El Fondo de Agua Yaque
fue fundado el 23 de febrero de 2015 bajo el liderazgo
de APEDI y el apoyo de The
Nature Conservancy (TNC),
teniendo como socios fundadores a la Asociación para el
Desarrollo, The Nature Conservancy, CORAASAN, la Universidad ISA, el Plan Yaque,
el Plan Sierra, el Ministerio
de Medio Ambiente, la Junta
Agroempresarial Dominicana, la Cooperativa San José,
la Fundación Propagas, la
Fundación Bermúdez, Aquiles
Bermúdez, Manuel José Cabral y Juan Manuel Ureña.

ese mismo año se contrató una
Asistente Administrativa, con lo
cual se ha fortalecido la gestión de
esta joven entidad.
El Fondo Agua Yaque del Norte
ha patrocinado un programa sobre
ríos urbanos en Jarabacoa con
Charles River Watershed Association (CRWA) y el Plan Yaque, una
conferencia sobre la responsabilidad empresarial en la producción
y conservación de agua en marzo

del 2016, el diseño y construcción
de plantas de tratamiento de aguas
residuales de ingeniería verde,
planes de rescate de microcuencas
e intercambios de experiencias a
nivel local e internacional.

Participación en
Feria del Agua en
el Día Mundial del
Agua 2017.

Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales El Arca.
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3.2 Plan para el
Desarrollo Sostenible de
la Cuenca del Río Yaque
del Norte (Plan Yaque)

Nominanción a
premio de Sur Futuro al Plan Yaque.
El Plan Yaque está formado
por entidades privadas y
públicas y por personas que
tienen como objetivo rescatar, proteger y promover el
aprovechamiento racional
y sostenible de los recursos
naturales dentro de la cuenca del río Yaque del Norte.
APEDI ostenta su Presidencia
desde el año 2014.

Sus acciones se centran en tres ejes
temáticos: la calidad del agua, la
restauración de zonas de recarga
hídrica y el ordenamiento del
territorio. Realiza labores de reforestación, control de erosión del
suelo, manejo de residuos sólidos
y su programa estrella, que es la
construcción de plantas de tratamiento tipo humedales con ingeniería verde. Este último programa
fue reconocido por la Fundación
Sur Futuro como iniciativa innovadora 2016 recibiendo nominación al Premio Ecológico a la
Siembra de Agua.

El Plan Yaque mantiene varios programas con el apoyo de
diversas entidades internacionales y locales, como The Nature
Conservancy, Helvetas, Farmers
to Farmers, Fundación REDDOM, Ecoselva, entre otros. Está
participando en propuestas para la
ejecución de planes de desarrollo
en la cuenca del Yaque del Norte
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO por sus siglas
en inglés) y el Banco Mundial.

3.3 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.
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La Comisión Especial de Iniciativas y Proyectos Presidenciales en Santiago (COCIPS)
fue establecida a finales de
2014 bajo la presidencia del
Ministro de la Presidencia,
Lic. Gustavo Montalvo y la
coordinación del Lic. Rafael
Emilio Yunén.

3.4 Federación de
Asociaciones para el
Desarrollo

3.5 Compromiso Santiago
2010-2016
Compromiso Santiago es una
iniciativa creada en marzo de
2010 integrada 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 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).

Esta Comisión hizo su presentación oficial el 03 de febrero de
2016, en un acto realizado en el
teatro de la PUCMM, donde se
dieron a conocer los principales
avances de las iniciativas y proyectos presidenciales en Santiago.
Posteriormente se han realizado
varias reuniones de planificación
y seguimiento, en las cuales se

han mostrado los avances de los
programas de entrenamiento
coordinados a través de unos de
sus programas, el Programa de
Formación y Empleo (PRO-FyE),
así como gestiones para la creación
de una autoridad de la cuenca del
Yaque del Norte.

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.

Se conformó Compromiso
Santiago 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.

el año 2016 fue la identificación
y priorización de las principales iniciativas para promover el
desarrollo de Santiago y la región,
mediante una serie de consultas
y talleres liderados por APEDI
y moderados por Rafael Emilio
Yunén. Como resultado se identificaron las siguientes iniciativas:

La principal actividad realizada
por Compromiso Santiago en

a. Puntos de prioridad máxima a
nivel municipal
• Puesta en marcha de un Plan
de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Reunión Compromiso Santiago.
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Reunión Compromiso Santiago.

Este espacio de convergencia estratégica propicia un
escenario a favor de Santiago. A través de este Compromiso se retoma el espíritu
desarrollista de Santiago
que desde 1962 viene marcando el libro de la historia
del país.

• Elaboración de un Plan Integral de Seguridad Ciudadana
que incluya la participación
de las comunidades, el Ayuntamiento de Santiago y los
sectores productivos y que
complemente los trabajos de
instalación del Sistema de
Atención de Emergencias
9-1-1 en Santiago y áreas
circundantes, junto con el fortalecimiento de las agencias de
respuesta (Bomberos, Policía
Nacional, Salas de Emergencias).
• Elaboración de una estrategia
de ordenamiento y manejo del
tránsito y vialidad /movilidad/
en Santiago y alrededores,
incluyendo alternativas para la
colectivización del transporte.
• Programa de Descontaminación del Río Yaque, empezando con el Plan de Tratamiento
de Aguas Residuales.
• Mejoramiento y ampliación de
la Avenida Circunvalación Sur
y finalización del circuito de
Circunvalación.
• Acciones para habilitar el Parque Central.
b. Puntos de prioridad máxima a
nivel regional
• Rehabilitación y expansión del
Puerto de Manzanillo.
• Diseño y construcción de la
vía de comunicación de cuatro
carriles entre Puerto Plata y
Santiago.
• Elaboración del Plan de Gobernanza y Gestión Integral de
la Cuenca del Río Yaque del
Norte.
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c. Puntos de prioridad máxima a
nivel nacional
• Aprobación y aplicación de la
Ley Nacional de Uso de Suelo
y Ordenamiento Territorial.
Estas iniciativas fueron presentadas al Presidente de la República
en una reunión realizada en junio
del 2016 en el Palacio Nacional y
se le ha dado seguimiento través
del Ministerio de la Presidencia.
Además de esta priorización de
iniciativas, durante el año 2016,
Compromiso Santiago realizó las
siguientes actividades:
• Encuentro con las señoras
Flora Montealegre y Gina
Montiel representantes del
BID a nivel local y regional,
respectivamente, realizado el
25 de abril de 2016 en la sede
del Grupo M, en el cual se
conversó sobre el posible apoyo
de esta entidad a proyectos
de desarrollo de Santiago y la
región Norte.
• Publicación de nota de prensa reiterando la oposición al
fraccionamiento territorial del
municipio Santiago el 21 de
junio de 2016.
• Apoyo a la organización de la
reunión de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) realizada
del 27 al 29 de julio de 2016
en Santiago.
• Conversatorio «Mirando hacia
el futuro», con Flora Montealegre, representante del BID,
realizado el 1 de septiembre de
2016 en CAPEX.
• Conferencia del señor Rafael
Blanco Canto, Presidente del

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) el 26
de julio de 2016 en CAPEX.
• Encuentro con el Dr. Leonel
Fernández donde presentó los
ejes de su propuesta de infraestructuras para el 2044, el 10 de
octubre 2016.
• Participación en rueda de
prensa en apoyo a la medida del Gobierno de eliminar
el subsidio a los gremios de
transportistas, el 17 de octubre
2016.
• Publicación de nota de prensa
abogando por el fortalecimiento de la institucionalidad
democrática en la República
Dominicana, el 31 de octubre
de 2016.

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

El Pacto para el Desarrollo Estratégico de Puerto Plata, Santiago
y su Entorno Regional, es un
órgano integrado por entidades
empresariales y de desarrollo de
Santiago y Puerto Plata, por iniciativa de la Cámara de Comercio
y Producción de Santiago. Como
acciones de este Pacto, firmado el
19 de marzo de 2013, se han evaluado las problemáticas regionales
y se han propuesto soluciones, con

• Encuentro con Bloque Opositor el 21 de octubre de 2016
y posterior publicación de una
nota de prensa apoyando la
institucionalidad democrática.
• Publicación de nota de prensa
valorando la sentencia del Tribunal Superior Administrativo
que enfrenta el monopolio del
transporte de carga y pasajeros,
el 15 de diciembre del 2016.
• Publicación de una nota de
prensa en reconocimiento de
las acciones del Ministro de
Medio Ambiente por el rescate
del Parque Nacional de Valle
Nuevo, el 31 de enero de 2017.

el interés de que sean presentadas
a las autoridades nacionales.
Más recientemente, APEDI aprobó la promoción de un acuerdo
entre las provincias Santiago, Espaillat y Puerto Plata para procurar el desarrollo y preservación de
la cordillera Septentrional, el cual
está en proceso de formulación.

Teleférico de Puerto
Plata.
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3.7 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 2016, el Clúster
continuó sus gestiones de promoción del desarrollo turístico de

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

La Asociación para el Desarrollo
participa como jurado del Premio
Nacional a la Calidad y Reconocimiento de Prácticas Promisorias
en el Sector Público realizado por
el Ministerio de Administración
Pública (MAP).
Durante el año 2016, APEDI, en
la persona de su Director Ejecutivo, Saúl Abréu, acompañó y
apoyó a este Ministerio en diver-

Jurado Premio Nacional a la Calidad
del Sector Público
junto al Ministro
de Administración
Pública.
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Santiago, con acercamiento a un
proyecto regional que apoya la
Agencia de Cooperación Japonesa
( JICA) y ha procurado también
acuerdos comunitarios para facilitar el ecoturismo en el Pico Diego
de Ocampo bajo la gestión de la
Sociedad Ecológica del Cibao
(SOECI).

sas actividades y charlas realizadas
en Santo Domingo y Santiago,
y participó en las deliberaciones
del jurado y la entrega del premio
correspondiente a la XI versión
del premio correspondiente al año
2016 y entregado el 19 enero del
2017

Deliberación del
Jurado del Premio
Provincial a la
Calidad Santiago.

Lanzamiento del
Premio Provincial
a la Calidad Santiago 2016.
3.9 Premio Provincial
Santiago a la Calidad de la
Administración Pública

APEDI, en la persona de su
Director Ejecutivo, Saúl Abréu,
formó parte del Jurado del Premio
Provincial Santiago a la Calidad
de la Administración Pública, que
por tercera 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 29 de julio en
el Teatro de la PUCMM.

3.10 Patronato de Ayuda
al Cuerpo de Bomberos de
Santiago

La Asociación para el Desarrollo
es miembro de la Junta Directiva
del Patronato de Ayuda al Cuerpo
de Bomberos de Santiago, ocupando la posición de Vicetesorero.

tivo económico y la provisión de
alimentos y uniformes.

Este Patronato ha realizado una
profunda gestión de saneamiento
de sus finanzas que le ha permitido llevar a cabo un amplio programa de apoyo a los bomberos,
que incluye el pago de un incen-

A finales del 2016 inició la reparación de dos subestaciones y
el comedor de la sede central, así
como la adquisición de un camión
cisterna y un equipo de rescate de
personas en vehículos accidentados.
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3.11 Iniciativa por
la Institucionalidad
Democrática de la
República Dominicana
(IDEM)

La IDEM es una iniciativa
promovida por un conjunto de entidades empresariales y de la sociedad civil gestada en el año 2016,
de la cual APEDI es miembro
fundador, en coherencia con sus
líneas estratégicas de institucionalidad y de gobernabilidad.

de fortalecimiento de la institucionalidad y en específico por
la conformación de altas cortes,
Junta Central Electoral y Cámara
de Cuentas integrada por jueces y
miembros capaces e independientes.

Los esfuerzos de la IDEM se
han concentrado en la promoción

3.12 Consejo Económico y
Social (CES)

Sesión del Consejo
Económico y Social
(CES).

38

APEDI

Memoria Anual 2016

El Consejo Económico y Social
(CES) es un órgano constitucional consultivo formado por
entidades representantes de los
sectores patronales, sindicales y de
la sociedad civil, del cual APEDI
forma parte.

En este órgano se discuten los
pactos contemplados en el Estrategia Nacional de Desarrollo. Ya
se culminó el Pacto Educativo y
está en proceso de discusión el
Pacto Eléctrico.

Asamblea de la
Corporación Ciudadana Santiago
Solidario.
3.13 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 miembro del Comité Gestor
de la Corporación Ciudadana
Santiago Solidario. Este comité
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.

las inundaciones y deslizamientos, el cual se detalla en el acápite
2.2 de estas Memorias. Para dar
capacidad de acción a esta entidad,
con los recursos recaudados en
dicho operativo se creó un fondo
de emergencia por el monto de
RD$500,000.

A finales del 2016 esta entidad
tuvo un rol protagónico en la
entrega de ayuda humanitaria a
miles de personas afectadas por

3.14 Consejo para el
Desarrollo del Centro
Histórico de Santiago

La Asociación es miembro fundador del Consejo para el Desarrollo
del Centro Histórico de Santiago, entidad constituida como un
espacio para promover iniciativas y
acuerdos con el objetivo de poner
en valor el área que constituye el
Centro Histórico de Santiago.

turación y relanzamiento, para lo
cual se ha elaborado una propuesta
de modificación a la resolución del
Ayuntamiento de Santiago que le
dio origen.

Este Consejo está en fase de
revisión para una posible restruc-
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3.15 Otras entidades

La Asociación para el Desarrollo,
Inc. (APEDI) es miembro titular
de consejos directivos, además de
las precedentes, de otras entidades
en el seno de las cuales mantiene
una activa participación, asistiendo
a sus reuniones y participando en
sus proyectos e iniciativas. Dentro
de estas entidades se destacan:
• Universidad ISA
• Corporación del Acueducto
y Alcantarillado de Santiago
(CORAASAN)
• Corporación Zona Franca
Santiago, Inc. (CZFS)
• Consejo de Gestión de Cuencas de Santiago
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• Mesa de las 3 R
• Consejo Directivo de la Comisión de Ciudades Resilientes-Comisión de Adaptación al
Cambio Climático
• Grupo Técnico Interinstitucional de Degradación Neutral de
la Tierra
• Junta Municipal del Plan
Nacional de Alfabetización
Quisqueya Aprende Contigo
• Mesa de Coordinación del
Recurso Agua

4

fortalecimiento
institucional
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4.1 Establecimiento de la
gerencia de proyectos

La Junta Directiva decidió cubrir
la posición de Gerencia de Proyectos, para lo cual se contrató
en junio del 2016 a la Licenciada
Walkiria Estévez, quien comparte

la posición de Directora Ejecutiva
del Fondo Agua Yaque del Norte.

4.2 Acuerdo con la
Fundación Alemana
Ecoselva

APEDI firmó un acuerdo con la
fundación alemana Ecoselva para
la recepción de voluntarios en
apoyo a los proyectos que ejecuta. Desde septiembre del 2016
cuenta con la presencia de la joven
Sarah Hoffmann quien apoya en

la promoción del Parque Central,
del Parque Ecológico del Café La
Cumbre y otras iniciativas de la
Asociación.

4.3 Conformación
Comisión Agua

Uno de los ejes estratégicos de
acción de APEDI es el agua y con
el objetivo dar unidad a todas sus
iniciativas relacionadas con este
tema, se decidió, mediante resolución del 4 de abril de 2016, la
creación de una comisión integrada por Silvio Carrasco, quien
la coordinará, Vicente Guzmán

y Juan Ernesto Battlle, a la cual
fueron integrados posteriormente
Inmaculada Adames y Juan Mera.
Esta Comisión ha estado trabajando en la realización de actividades
acordes con su misión.

4.4 Recepción de pasantes
del Politécnico de Nuestra
Señora de la Altagracia

APEDI decidió la recepción
de pasantes del Politécnico de
Nuestra Señora de la Altagracia
para apoyar actividades y labores
administrativas. El primer grupo
integrado por tres pasantes estuvo

laborando entre marzo y julio del
2016 colaborando con la revisión
de los archivos institucionales.

4.5 Remodelación edifico
sede de APEDI

APEDI está en proceso de
remodelación, reorganización de
su edificio sede y su área circundante. para lo cual se ha contado
con la contribución económica

del Aeropuerto Internacional del
Cibao, Corporación Zona Franca
Santiago.
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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 2016 ascendieron a
RD$89.5 millones, siendo el principal componente el Fondo Patrimonial, con el monto de RD$67.9
millones. Al mismo tiempo, al 31

de diciembre de 2016 los pasivos
de APEDI ascendieron a RD$6.1
millones y el patrimonio neto
ascendió a RD$83.4 millones.

5.2 Ingresos y egresos

Los ingresos percibidos por la
Asociación durante el año 2016
ascendieron a RD$22.2 millones.
Las fuentes de ingresos fueron
intereses y dividendos generados
por el Fondo Patrimonial por valor
de RD$4.9 millones, intereses de
deuda subordinada en BANFONDESA por el monto de RD$4.3
millones, aportes del Gobierno
dominicano por RD$3.2 millones,
aportes para programa de ayuda
a afectados por las lluvias por
RD$2.4 millones, aporte de FONDESA al Fondo Patrimonial por
valor de RD$1,2 millones y aportes de socios por RD$0.9 millones,
entre otros.

RD$6.6 millones corresponden
a servicios personales, RD$11.8
millones a servicios no personales
y RD$1.2 millones a materiales y
suministros.

Los gastos totales de APEDI para
ese mismo período, ascendieron a
RD$19.6 millones. De este monto,

5.3 Fondo patrimonial
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Al 31 de diciembre de 2016 el
Fondo Patrimonial de APEDI
cerró con un balance de RD$67.9
millones, para un incremento de
RD$2.1 millones, producto de los
aportes de FONDESA.

Con estos ingresos y gastos se
generó un superávit por el monto
de RD$2.6 millones, para un
excedente total acumulado por la
Asociación al 31 de diciembre de
año 2016 por valor de RD$71.3
millones.
Se resaltan las aportaciones
realizadas por los socios de
APEDI como contribución anual.
En el año 2016, ascendierona
RD$936,500, lo cual implicó un
incremento sustancial respecto a
los años anteriores.

Estados de situacion
financiera al 31 de
diciembre del 2016 y 2015
Activos
Activos corrientes
Efectivo y su equivalentes
Certificados financieros
Documentos y cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar entre fondos
Otras cuentas por cobrar
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Inversiones
Propiedad, planta y equipos
Otros activos
Total de activos no corrientes
Total activos

Fondo General Fondo Patrimonial

2016

2015

1,899,608
0
4,224,790
0
132,894
6,257,292

313,110
23,236,222
40,690,196
3,445,062
0
67,684,590

2,212,718
23,236,222
44,914,986
3,445,062
132,894
73,941,882

299,178
22,034,821
45,223,951
2,720,522
79,976
70,358,448

0
15,379,912
10,496
15,390,408
21,647,700

202,291
0
0
202,291
67,886,881

202,291
15,379,912
10,496
15,592,699
89,534,581

202,291
15,039,224
10,496
15,252,011
85,610,459

Estados de situacion
financiera al 31 de
diciembre del 2016 y 2015
Activos
Fondo General Fondo Patrimonial
Pasivos y patrimonio
Cuentas por pagar entre fondos
3,445,062
0
Cuentas por pagar
361,838
0
Otras cuentas por pagar
1,638,331
0
Documentos por pagar a largo
670,809
0
plazo
Total de pasivos
6,116,040
0
Patrimonio
Capital
719,206
0
Capital donado
11,432,284
0
Exceso acumulado de ingresos sobre
3,380,170
67,886,881
egresos
Total patrimonio
15,531,660
67,886,881
Total pasivos y patrimonio
21,647,700
67,886,881

2016

2015

3,445,062
361,838
1,638,331
670,809

2,720,522
482,082
1,557,775
0

6,116,040

4,760,379

719,206
11,432,284
71,267,051

719,206
11,432,284
68,698,590

83,418,542
89,534,581

80,850,080
85,610,459
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Estados de actividades
entre el 1 de enero y el 31
de diciembre del 2016 y
2015
Activos
Ingresos
Aportes
Otros ingresos
Total de ingresos
Gastos
Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
Gastos financieros
Total de gastos
Exceso de ingresos sobre gastos acumulados al inicio del año
Total
Al fin de año
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Fondo General Fondo Patrimonial

2016

2015

12,069,123
4,019,600
16,088,723

1,201,400
4,896,104
6,097,504

13,270,523
8,915,704
22,186,227

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

6,561,590
7,517,911
1,278,349
235,037
15,592,887
3,086,626

0
4,010,000
0
14,879
4,024,879
65,611,964

6,561,590
11,527,911
1,278,349
249,916
19,617,766
68,698,590

5,670,967
12,395,007
1,178,428
22,288
19,266,690
61,524,061

(202,292)
2,884,334
3,380,170

202,292
65,814,256
67,886,881

68,698,590
71,267,051

61,524,061
68,698,590
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Obituario
Luis B. Crouch
Fundador y Expresidente de
APEDI
Fallecido el 15 de julio de 2016

Víctor Manuel Espaillat
Socio y Expresidente de APEDI
Fallecido el 30 de julio de 2016
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Asociación para
el desarrollo de
santiago, 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

