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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 66 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 en su desarrollo.
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Misión

Visión

Líneas estratégicas

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.
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
• 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.
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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
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Comisión Especial del
Fondo Patrimonial

Félix M. García
Presidente
Manuel A. Grullón
Juan José Batlle
Manuel Estrella

Miembros ex-oficio

Fernando Capellán
Presidente APEDI
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Encargada Depto. Contabilidad
Lourdes Bojos
Recepcionista
Vielka Fernández
Asistente Administrativa
Samuel Piantini
Chofer / Mensajero
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Personal Técnico

Walkiria Estévez
Gerente de Proyectos
Zenaida Reynoso
Proyectos Sociales
Reynaldo Morel
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Programa Cultivando
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Yanki Uceta
Coordinador
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Comunicación
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Educación
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Mensaje del Presidente
Con gran satisfacción les presentamos la memoria anual de la Asociación para el Desarrollo, Inc. correspondiente a las ejecuciones de proyectos y actividades de la Asociación durante el año 2017 y los primeros
meses del 2018. Conforme a las líneas estratégicas en la cuales nos
hemos concentrado en los dos últimos años, resaltan las ejecutorias en
los temas Parque Central de Santiago y agua.
Con relación al Parque Central de Santiago, luego de casi dos décadas
de esfuerzos y gracias al apoyo del Gobierno Central, fue inaugurado el
20 de febrero del 2018. APEDI, en nombre del Patronato que dirige el
Parque Central, agradece al Presidente de la República y a los titulares
de los Ministerios de Obras Públicas, Medio Ambiente y Deportes, así
como de Edenorte, CORAASAN y Constructora MAR, entre otros,
por el apoyo y empeño en hacer este proyecto una realidad. Su necesidad ha quedado evidenciada por los miles de visitantes que cada día
hacen uso de este espacio público.
Dentro de ese mismo esfuerzo, remodelamos el edificio sede de APEDI,
mejorando sus oficinas y agregando espacios que contribuirán con la
sostenibilidad institucional y del Parque Central, gracias a donaciones
de empresas, entidades hermanas, socios y relacionados.
En el tema agua APEDI se siente regocijada con la creación mediante
Decreto de la Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo
de la Cuenca del río Yaque del Norte, de la cual la Asociación es miembro. Con la misma se cumple un deseo de APEDI de que se conformara una estructura de este orden propuesta desde el año 1962.
Al mismo tiempo, resaltamos los logros del Programa Cultivando Agua
Buena que ejecutamos mediante acuerdo con el Ministerio de Energía y
Minas en la cuenca del arroyo Gurabo, así como del Fondo Agua Yaque
del Norte y del Plan Yaque, entidades que hemos estado presidiendo.
APEDI también ha fortalecido e intensificado su participación y
presencia en otros espacios institucionales, donde aporta ideas y capital
social para promover el desarrollo de la región norte y del país.
Expreso nuestro agradecimiento tanto a los socios de APEDI como a
empresas y entidades relacionadas por el respaldo que nos han brindado
para hacer realidad nuestros proyectos.
Muchas gracias.

9 deAbril de 2018
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Proyectos
e iniciativas
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1.1 Parque Central de
Santiago

Actividades culturales en el Parque
Central.
Las amplias facilidades
deportivas y recreativas del
Parque atraen a miles de personas y familias que acuden a
ejercitarse y a divertirse en un
ambiente sano y abierto.
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El Parque Central de Santiago es
un sueño hecho realidad, luego
de casi dos décadas de esfuerzos
y esperas, que culminaron con
su inauguración el 20 de febrero del 2018 en una ceremonia
encabezada por el Presidente de
la República Lic. Danilo Medina.
A este proyecto APEDI al frente
de su Patronato le dedicó 20 años
de esfuerzos y con él Santiago
ya cuenta con un espacio urbano
único como componente principal
de un sistema de parques que persigue convertir a Santiago en una
ciudad ambientalmente sostenible.

Para concretar este proyecto se
contó con el apoyo del Presidente
de la República y los ministerios
de la Presidencia, Administrativo, Medio Ambiente, Obras
Públicas y Deportes, así como
de CORAASAN, Edenorte y de
Constructora MAR. Se destaca
el apoyo del Ministro Gonzalo
Castillo y del Ministro Francisco
Domínguez Brito, quien hizo suyo
este proyecto, al igual su otro gran
proyecto local, el Jardín Botánico. Se reconoce también el apoyo
dado al proyecto por Jaime David
Fernández Mirabal al frente de los
Ministerios de Medio Ambiente

Acto de inauguración del Parque
Central.

Fernando Capellán
pronuncia discurso
en la inauguración
del Parque Central
de Santiago.
primero y luego de Deportes, que
facilitó la arborización del Parque,
la instalación de facilidades deportivas y la realización de actividades
recreativas y deportivas. El parque
infantil, nombrado en honor a
Benilda Llenas, se construyó mediante acuerdo entre el Ministerio
de Medio Ambiente, APEDI y la
empresa Bosquesa, SRL.

Logo Parque Central.

Con la construcción y puesta en
operación del Parque Central de
Santiago se persiguen varios objetivos, entre ellos:
•

Promover la habitabilidad y
competitividad de Santiago.

•

Reducir la carencia de espacios
verdes públicos en la ciudad.

•

Ofrecer un espacio tranquilo,
seguro y gratuito de esparcimiento, recreación y ejercitación para toda la familia.

•

Desarrollar un espacio integrador entre la ciudad, la población y la naturaleza.

•

Ofrecer un espacio de cohesión
social donde todas las clases se
reúna y compartan.

•

Promover el desarrollo y transformación urbana de acuerdo
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Expo Cibao 2017
celebrada en el
Parque Central de
Santiago.

Celebración de cumpleaños en Parque
Central.
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al plan de ordenamiento y uso
del suelo de la ciudad de de
Santiago, espacialmente de su
entorno.
El Parque cuenta con los componentes siguientes:
• Verja perimetral, con accesos
vehicular y peatonal
• Vía perimetral
• Vía marginal Padre Las Casas-Bartolomé Colón
•

Canchas deportivas (baloncesto,
voleibol, tenis, fútbol sala)

•

Campos de beisbol y softbol

•

Campos de fútbol

•

Parque infantil

•

Ciclovías

•

Pistas de bicicletas BMX y
MTB

•

Pista de patinaje

•

Pista de carros a control remoto

•

Senderos para caminar

•

Gimnasio al aire libre

• Áreas de picnic
• Área de ferias y espectáculos
• Áreas de cafetería con baños
públicos
• Áreas arborizadas
•

Parqueos

La construcción del Parque fue
complementada con el mejoramiento de su entorno, mediante

14
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una intervención del INVI y
FONPER mediante la cual se
repararon y pintaron más de 450
viviendas.
Desde el año 2017 el Parque
Central de Santiago es la sede del
evento comercial más importante
del país, Expocibao, organizado
por la Cámara de Comercio y
Producción de Santiago. También
en el 2017 se realizó en el mismo
Oktoberfest, así como varios conciertos, fiestas, maratones, caminatas y competencias de ciclismo,
entre otras.
Las amplias facilidades deportivas
y recreativas del Parque atraen a
miles de personas y familias que

acuden a ejercitarse y a divertirse
en un ambiente sano y abierto.
En la actualidad se está en el proceso de constituir como asociación
sin fines de lucro el Patronato
para la Administración del Parque
Central de Santiago, compuesto
por 19 entidades públicas, empresariales, académicas y de la sociedad civil, en cumplimiento del
Decreto 84-18 del 20 de febrero
del 2018.

1.2 Parque Ecológico del
Café La Cumbre

Actividad deportiva en el Parque
Ecológico del Café
La Cumbre.
Este Parque es utilizado como
base de operaciones de APEDI
para sus proyectos en la cordillera Septentrional, como el
de Iniciativas Económicas Locales, Programa Cultivando
Agua Buena y el Programa de
Diversificación Agroforestal.

1.3 Programa Cultivando
Agua Buena

Jornada de limpieza de nacientes del
arroyo Gurabo.

Es un componente de las iniciativas ambientales de la Asociación
para el Desarrollo y es cogestionado por APEDI en conjunto con
el ahora Instituto Dominicano
del Café. Este Parque es utilizado como base de operaciones de
APEDI para sus proyectos en la
cordillera Septentrional, como el
de Iniciativas Económicas Locales,
Programa Cultivando Agua Buena
y el Programa de Diversificación
Agroforestal (PREDAF).

También se realizan en el mismo
actividades comunitarias y deportivas y se reciben grupos que
practican senderismo y se facilita
la realización de campamentos.

Cultivando Agua Buena es un
programa de ingeniería social que
toma como base la cultura del
cuidado del agua y que persigue
aunar 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. Fue creado por
Itaipú Binacional y promovido
por la Agencia de Cooperación
Brasileña. En la República Dominicana, esta es una iniciativa del
Ministerio de Energía y Minas y
se está ejecutando en varias micro
cuencas, como el caso de la parte
alta del arroyo Gurabo, la cual es
coordinada por la Asociación para
el Desarrollo, Inc.

Las acciones desarrolladas por el
programa Cultivando Agua Buena
en la microcuenca Gurabo han
tenido gran impacto comunitario, destacándose el programa de
construcción de viviendas que
culminó con un acto de inauguración celebrado en el viernes 15
de septiembre de 2017, en el cual
se entregaron 26 nuevas viviendas
amuebladas a familias que fueron
afectadas por los deslizamientos
provocados en Palo Quemado y
La Cumbre producto de las lluvias
acaecidas en el 2016. Posteriormente se concluyeron y entregaron
otras cuatro viviendas para completar 30 soluciones habitacionales
para igual número de familias.

Se espera que con la reparación
de la carretera turística Luperón,
la cual está en proceso, las actividades en este parque puedan ser
incrementadas.

Otro componente es el programa
“Litro de Luz” que se ejecuta con
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Entrega de viviendas en Palo Quemado.
la colaboración de la Fundación
Glocal y ECOSELVA con el pasante residente Tobías Schlangen,
con el cual se están beneficiando
decenas de familias con un alto
nivel de valoración positiva por ser
una solución económica y de lata
eficiencia.

Reunión con comunitarios
Palo Quemado

Proyecto Litro de
Luz.

16
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Dentro de las acciones del área
ambiental se destaca el proyecto
de protección de nacientes que
impulsa la reforestación y manejo
ambiental de diez de las nacientes del arroyo Gurabo, dos de las
cuales se trabajan con los auspicios
del Fondo Agua Yaque del Norte
y mediante el cual se procura
proteger el flujo y calidad de agua
de este arroyo y el abastecimiento
de este líquido a comunidades
de La Cumbre y Palo Quemado.
Entre las actividades realizadas
se encuentran el aislamiento de
nacientes en fincas ganaderas, la
reforestación con plantas agroforestales y maderables con más
de 10,000 plantas de las especies
cacao, caoba hondureña y cedro en
cabeceras de nacientes y zonas de
amortiguamiento de la Microcuenca Gurabo, que han beneficiado a
26 agricultores de Palo Quemado.
Estas siembras en conjunto con los
agricultores de la zona mediante

convites aseguran la reforestación
y cuidado del río Gurabo, a la vez
que se mejoran las condiciones de
vida de las familias al proporcionar
el aprovechamiento económico a
futuro de dichas siembras agroforestales y forestales. Además, se trabaja en la reparación del acueducto
comunitario de Palo Quemado con
la instalación de reservorio para el
almacenamiento y distribución del
agua.
A nivel organizativo se crearon dos
comités de agua, los cuales han
sido entrenados en calidad de agua
con el apoyo del Dr. Peter Phillips, profesor emérito retirado de
Winthrop University y voluntario
de Famer to Famer. También se
trabaja con siete organizaciones
comunitarias (grupos de amas de
casa, juntas de vecinos) y la Asociación de Mineros de La Cumbre en
el área de la Microcuenca Gurabo.
Esta Asociación está comprometida en resarcir los daños provocados
por la práctica de la minería en la
zona con la ejecución de siembras
agroforestales y arreglo de caminos.
Estas organizaciones son el soporte
e infraestructura social para la realización de las actividades y logros
de los objetivos del programa CAB.

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.

1.4 Programa de
Rehabilitación y
Diversificación
Agroforestal (PREDAF)

La participación en convites para
las siembras, en las comisiones de
trabajo voluntario para pequeñas
obras comunitarias, en las jornadas
de limpieza en nacientes y comunidades unen, integran y afianzan
lazos de solidaridad, mientras, los
cursos y talleres están dirigidos
al desarrollo de capacidades y a
la promoción del cuidado por el
medio ambiente.
En el ámbito socio cultural y
deportivo, se realizaron cursos de
pintura, teatro, baile y se formó
un coro estudiantil y equipos de
softbol, voleybol y basketbol. Se
han donado útiles deportivos y se
está en proceso de instalación tres
canchas móviles que beneficiará
directamente a la población juvenil
de las comunidades.

El Programa de Rehabilitación
y Diversificación Agroforestal
(PREDAF) fue creado con la participación de entidades del sector
público y privado con la finalidad
de rehabilitar las plantaciones
de café afectadas por la broca y
depresión de los precios en el año
2002.
En la actualidad, la zona de
intervención del PREDAF se
ha concentrado en el área de la
microcuenca del Arroyo Gurabo,
donde APEDI ejecuta el Programa Cultivando Agua Buena
mediante acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas.

También se realizó el Campamento “Rayito de Sol” durante
el cual se hizo una visita a la Sala
del Agua del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos-INDRHI y
al Acuario Nacional, auspiciada por
el Fondo Agua Yaque del Norte.
Además, con participación comunitaria se está en etapa final la
construcción del local comunitario
de Palo Quemado con la colaboración de APEDI y Grupo Estrella.

del Perdón, Los Peñas, Cumbre de
Juan Veras y Palo Quemado.
De igual manera, en el contexto de
este programa fueron distribuidas
cientos de trampas para el control de la broca del café, así como
también se produjeron 10,500
parasitoides de los cuales se liberaron 1,500. Las persistentes lluvias
acaecidas en los últimos mesas
han contribuido con la disminución de la incidencia de la broca
en la zona.

Durante el año 2017 este programa llevó a cabo labores de rehabilitación de las plantaciones de café,
mediante la siembra de 42,575
plantas de café de las variedades
resistentes a la roya distribuidas entre 18 productores de las
comunidades La Cumbre, Cristo
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1.5 Consejo de
Ordenamiento
(CONORDEN)

El Consejo de Ordenamiento
(CONORDEN) es un programa
operativo de la Asociación creado
y coordinado por el Ing. Emilio
Peralta, a través del cual estuvo
promoviendo proyectos para mejorar la eficiencia del uso del agua
y publicó varios libros y fascículos
sobre gestión de cuencas, riesgos
de inundaciones y legislación de
agua, sobresaliendo en los dos
últimos años los libros titulados
Gerencia de cuencas hidrográficas en la República Dominicana
y Conflictos en la gestión de los
recursos naturales de la República
Dominicana y el fascículo Santiago y su Yaque urbano.

APEDI reconoce y rinde homenaje al fenecido Don Millo por su
entrega y dedicación a promover
el estudio y abordaje de las problemáticas de la gestión de cuencas
hidrográficas y el uso eficiente y
responsable del agua.

1.6 Puerto de Manzanillo

El Puerto de Manzanillo es un
proyecto de gran relevancia para
el desarrollo económico sostenible
y competitivo de todo el Cibao y
la Línea Noroeste. Con el mismo
se lograría tener la capacidad de
recibir grandes barcos, además de
reducir el tiempo de transporte
marítimo terrestre, lo cual impactaría en los costos y en la capacidad de dar rápida respuesta a las
demandas del mercado norteamericano. En tal sentido, APEDI,
junto a otras entidades de desarrollo y asociaciones empresariales
de la región, ha manifestado su

disposición de acompañar al Gobierno dominicano en la búsqueda
de inversiones internacionales y
locales requeridas para convertir
Manzanillo en un puerto capaz de
recibir barcos de gran capacidad y
desarrollar en su entorno una zona
industrial y logística de importancia regional, que permita mejorar
la competitividad y la generación
de empleos formales y divisas en
la zona norte.

1.7 Cibao Trade Center

El Cibao Trade Center es un
proyecto con apoyo del gobierno
de Corea del Sur e impulsado
por el Centro de Exportación e
Inversión de la República Dominicana, con al apoyo de la Cámara
de Comercio y Producción de
Santiago. El mismo consistiría en
una edificación de unos 15,000
metros cuadrados, que alojaría
espacios de oficinas, salones de
exhibiciones permanentes y área
de feria. APEDI y el Patronato

del Parque Central de Santiago
decidieron apoyar esta iniciativa
que se ubicaría en este Parque. El
mismo se mantiene en carpeta en
espera de condiciones favorables
para ser retomado.
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2.1 Ayuda afectados

por las inundaciones y
deslizamiento de tierra

Entrega donación
a afectados huracán
Irma.

2.2 Acciones contra la
contaminación visual y
sónica

En febrero del 2017 se culminó el
operativo que bajo el liderazgo de
APEDI y en conjunto con las asociaciones empresariales y entidades de desarrollo de Santiago, vía
la Corporación Ciudadana Santiago Solidario, se inició desde l 15
de noviembre de 2016 para asistir
a las familias afectadas y apoyar a
los organismos de socorro ante los
efectos de las inundaciones y deslizamientos producto de las lluvias
que se estuvieron produciendo en
a finales de ese año 2016.
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En el año 2017 además se realizaron sendos operativos de ayudas
puntuales a familias afectadas por
los huracanes Irma y María, tanto
con la colaboración de Santiago
Solidario como con el equipo
del Programa Cultivando Agua
Buena.

Mediante este programa se recaudaron RD$20.5 millones, los
cuales se utilizaron para ayudar a
unas 4,938 familias en 100 comunidades de las provincias de Santiago, Puerto Plata. Montecristi,

Desde el año 2014 APEDI ha
estado participando en acciones
para enfrentar la contaminación
visual y sónica en Santiago, lo cual
fue fortalecido en los años 2015 y
2016 colaborando con la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente y el Ministerio de Medio
Ambiente en Santiago, lo que
permitió eliminar más de 50,000
vallas, afiches y letreros, cambiando la situación de la ciudad, acciones que fueron continuadas luego
por la Alcaldía de Santiago.
Para el año 2017 estas acciones
se concentraron en la contaminación sónica y el ordenamiento de
espacios públicos, como miembro
del espacio Santiago sin Ruidos,
que agrupa entidades públicas y
privadas con jurisdicción o interesadas en el tema.
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Santiago Rodríguez y Samaná y
entregar equipos y herramientas a
la Defensa Civil, Bomberos, Cruz
Roja y Ayuntamiento de Santiago.

Para esos fines, APEDI participó en el año 2017 en varios
encuentros en conjunto con la
Procuraduría de Medio Ambiente, COBA, CESTUR y los
Ministerios de Medio Ambiente y
Turismo, realizados para abordar y
acordar soluciones a los problemas
de contaminación sónica, desorden
en parqueos, menores en bares, y
violaciones de horarios en la zona
monumental y en el parque de
Villa Olga, así como encuentros
con instaladores de equipos de
sonido en vehículos para ubicar
espacios de prueba y orientarlos en
las capacidades de dichos equipos.

2.3 Conmemoraciones de

fechas dedicadas a temas
ambientales

Celebración del Día
de Limpieza de
Playas y Ríos.

Celebración del Día
del Árbol.
En consonancia con su línea
estratégica de preservación de los
recursos naturales, APEDI organizó en el año 2017 varias conmemoraciones de fechas internacionales y nacionales dedicadas al
medio ambiente, en conjunto con
otras entidades hermanas, como
el Fondo Agua Yaque del Norte,
Plan Yaque, Sociedad Ecológica
del Cibao, Ministerio de Medio
Ambiente, CORAASAN, entre
otras.. Entre estas actividades se
destacan las siguientes:

Celebración del
Día de la familia
Amigable con el
Ambiente.

• Celebración en el Parque
Central del Día Mundial de
La Tierra en conjunto con el
Ministerio de Medio Ambiente el día 22 de abril del 2017.

• Celebración del Día del Árbol
el 4 de mayo del 2017 en el
monumento natural La Ceiba,
Licey.
• Realización de caminata del
Día Amigable de la Familia
con el Ambiente y Día Mundial del Medio Ambiente
desde el Monumento hasta el
Parque Central el 4 de junio
del 2017.
• Celebración del Día del Río
Yaque del Norte el 25 de julio,
con un acto al lado del río
Yaque frente a CORAASAN.
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2.4 Vistas públicas del
proyecto de Gestión
Integrada de Recursos
Naturales y Agricultura
Resiliente en la Cuencas
Hidrográficas Yaque del
Norte y Ozama-Isabela en
República Dominicana del
Norte

El 15 de febrero del 2018 se realizaron vistas públicas del proyecto
de Gestión Integrada de Recursos
Naturales y Agricultura Resiliente en la Cuencas Hidrográficas
Yaque del Norte y Ozama-Isabela
en República Dominicana del
Norte.

2.5 Conferencia Cambio
Climático y Desastres
Naturales

El 5 de diciembre, con el coauspicio de la Asociación Dominicana
de Profesores, la Sociedad Ecológica del Cibao y el Comité Nacional Contra el Cambio Climático
y el Fondo Agua Yaque del Norte,
se realizó la Conferencia Cambio
Climático y Desastres Naturales,

teniendo como conferencista al
Premio Nóbel de la Paz, Rajendra
Pachauri, en el Salón Juan Pablo
Duarte Ayuntamiento Santiago.

2.6 Visitas y encuentros

Durante el año 2017, APEDI
realizó varios encuentros con
funcionarios públicos y personalidades, promoviendo iniciativas de
desarrollo y fortaleciendo relaciones interinstitucionales, entre las
que se destacaron las siguientes:

Parque Central el 23 de enero
del 2017.

con funcionarios y
personalidades

Esta actividad se realizó en
APEDI en apoyo a los auspiciadores de este proyecto, la Mesa
del Coordinación del Recurso
Agua y el Banco Mundial. Esta

• Encuentros con la Dirección
Regional Norte de Agricultura
para promover colaboraciones
con acciones de desarrollo en
la región norte los días 17 de
enero (Emiliano Rubens) y 9
de octubre (Roberto Nova) del
2017.
Encuentro con José
Calderón.
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actividad tuvo como antecedentes
un encuentro precio con técnicos
del Banco Mundial para analizar
el proceso de elaboración de este
proyecto y la participación en el
mismo de APEDI y del Fondo
Agua Yaque del Norte realizada el
31 de octubre del 2017.

• Reunión con la Dirección
Regional Norte del Ministerio
de Educación para coordinar
la participación de estudiantes
en jornadas ambientales en el

• Encuentro de presentación del
proyecto Urbansight-Departamento de Estado USA. que
busca incluir a las comunidades en los procesos de planificación y cartografía a través
del aumento de capacidades y
la provisión de herramientas
para el análisis de datos. Están
en el proceso de evaluación
y selección de la ciudad a ser
beneficiaria del proyecto en la
República Dominica el día 7
de marzo del 2017.
• Encuentro con la mesa de
trabajo de Luperón para asistir
en la elaboración de acciones
prioritarias para el mejora-

miento de la bahía de Luperón y la elaboración del plan
estratégico de desarrollo de ese
municipio el 1 de marzo y con
el Alcalde de Luperón el 12 de
abril de. 2017.

Encuentro con la
Policía Nacional y
el Sistema 911.

• Encuentro con el Patronato de
Ayuda al Cuerpo de Bomberos.
Se recibió una comisión del
Patronato de Ayuda al Cuerpo
de Bomberos de Santiago el
2 de julio, encabezada por su
Presidente, Lic. José Miguel
Minier, quien hizo una exposición de la situación del Cuerpo
de Bomberos de Santiago,
destacando la falta de equipos,
personal y recursos financieros
y de los esfuerzos que hace el
Patronato para enfrentar la
situación, para lo cual requiere el apoyo de los sectores de
Santiago.
• Encuentro con el Decano de
Postgrado de la PUCMM,
Lic. Jorge Tallaj, quien hizo
una presentación de la oferta
académica de la Universidad
a ese nivel, especialmente los
nuevos en las áreas de ingeniería industrial, salud e ingeniería
ambiental.
• Encuentro con el señor José
Calderón el 2 de noviembre,
quien presentó una propuesta
denominada Start up Santiago,
como un ecosistema empresarial que promueva la productividad, innovación y el emprendimiento. Indicó que no
se trata de una incubadora de
empresa sino un nuevo modelo
económico.
• Encuentro con el Dirección
Cibao Central de la Policía
Nacional el 4 de diciembre.
Se recibieron a los coroneles
Raúl Clime, Subdirector de

la Dirección Cibao Central y
Manuel Sierra Difó, Comandante del Cuartel Central de la
Policía Nacional. Se conversó
sobre la seguridad del Parque
Central y del apoyo que ha
estado dando la Policía Nacional, apoyo que se requiere sea
aumentado de cara a la terminación del Parque.
• Encuentro con el Director
Norte del Sistema Nacional de
Emergencia y Seguridad 911,
Elvis Pillier, el 4 de diciembre,
en el cual se recordó el compromiso del Sistema 911 de
instalar cámaras en el Parque,
lo cual fue reiterado.
• Reunión en APEDI con el
tema del vertedero de Tamboril con el Alcalde y técnicos
presentando una propuesta de
gestión de residuos sólidos el
13 de diciembre de 2017.
• Visita al Parque Central de
técnicos del CDES, ICMA,
alcaldes de San Pedro de Macorís y Las Terrenas y técnicos
de Planeamiento Urbano del
Distrito Nacional y Santo Domingo Este el 13 de diciembre
de 2017
• Encuentro con el Director del
Departamento de Geografía
de Brigham Young University
de Utah conjuntamente con
The Nauure Conservancy y
Fondo Agua Yaque del Norte
para promover un acuerdo de
colaboración para implantar un
sistema de información geográfica en el cuenca del Yaque
del Norte el 26 de febrero del
2018.
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2.7 Otras actividades e
iniciativas

APEDIparticipa activamente a
través de sus funcionmarios 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 en el año
2017 las siguientes:
• Participación en el Congreso
Internacional de Reforma del
Sector Agua Potable y Saneamiento del 18 al 19 de enero
2017.
• Participación en la segunda
reunión del Mesa de Coordinación del Recurso Agua, en la
cual APEDI es representante
de la cuenca del río Yaque del
Norte el 1 de febrero.

Encuentro del BID
con la Sociedad
Civil en Bolivia.

• Participación del Director
Ejecutivo como panelista en
el Foro Gestión Territorial
del Agua en el Municipio de
Santiago el 23 febrero.
• Participación en jornada
de limpieza en el río Yaque
del Norte-Puente Ercilia
Pepín-Balnerario las Charcas
el 11 de marzo.
• Participación en Feria del
Agua organizada por la Mesa
del Recurso Agua del 22 al 24
de marzo en Santo Domingo
con motivo del Día Mundial
del Agua.

Puesta en circulación del libro
Salvemos el Yaque.

• Participación en una jornada
de Siembra en conjunto con
CORAASAN y el Ministerio
de Medio Ambiente con motivo del Día Mundial del Agua
el 22 de marzo.
• Reunión con equipo de consultores del BID del tema Ciudades Sostenibles exponiendo las
iniciativas de APEDI con el
tema agua el 4 de abril.
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• Reunión con equipo de Farmer
to Farmer de la USAID explorando posibles colaboraciones
con el tema agua, en espacial
sobre las nacientes del arroyo
Gurabo el 5 de abril.
• Participación en actividad
Fiesta de la Naturaleza en
Escuela Ambiental, Jarabacoa
el 3 de junio.
• Participación en jornada de
reforestación en Puente Ercilia
Pepín el 5 de junio.
• Participación en acto Sur Futuro Premio Ecológico Siembra de Agua el 13 de junio.
• Participación en reuniones
consultivas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
para el diseño de la Estrategia
País 2017-2020 los días 29 de
marzo y 27 de junio de 2017.
• Participación en consultas
ciudadanas para la construcción colectiva y participativa
de una Política de Vivienda
para población vulnerable del
Gabinete de Coordinación de
Políticas Sociales los días 1 y
27 de junio del 2017.
• Participación en el acto de
puesta en circulación del libro
Salvemos el Yaque por parte
de CORAASAN y el Fondo
Agua Yaque del Norte el 2 de
agosto.
• Participación en el acto de
lanzamiento del Voluntariado
Ambiental del Gran Santo
Domingo del Ministerio
de Medio Ambiente el 18
de agosto, patrocinado por
APEDI junto al Fondo Agua
Yaque del Norte.

Visita de alcaldes
y ténicos de Las
terrenas, San Pedro
y Santo Domingo a
APEDI.

• Participación en encuentro OISOE-CORAASAN-CDES-APEDI para
conversar sobre solución problemas de cañadas en Santiago
el día 30 de agosto del 2017.

• Disertación sobre Responsabilidad Social Empresarial
en la Segunda Feria Mundial
Ecoturística y de Producción
en Jarabacoa el 21 de noviembre del 2017.

• Participación en Día Mundial
de Limpieza de Playas el 16
de septiembre.

• Participación en taller sobre
Plan Nacional contra el Cambio Climático y Lucha Contra
la Desertificación en APEDI
el 28 de noviembre.

• Reunión con productores e
investigadores de banano con
el tema de uso de agua el 20
de septiembre.
• Acciones de apoyo a labores de
prevención y ayuda a damnificados del huracán Irma los
días 8 y de septiembre y del
huracán María los días 21 y 24
de septiembre del 2017.
• Asistencia a conferencia del
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sobre
la gestión de asociaciones sin
fines de lucro el 20 de octubre
del 2017.

Encuentro con productores de tabaco
de Jacagua.

• Asistencia a Congreso de
Seguridad organizado por
COSESA el 26 de octubre.
• Asistencia al conversatorio Liderazgo y coaching social: El
reto de lograr sinergia entre las
asociaciones sin fines de lucro
organizado por la Asociación
Cibao de Ahorros y Préstamos
el 26 de octubre.
• Participación en Encuentro
del BID con la Sociedad Civil
con el tema Innovación y
Desarrollo Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, los días 8 y 9 de
noviembre del 2017.

Participación en
Feria del Agua.

• Asistencia a presentación de
Proyecto Plan de Manejo Integral Participativo de la Cuenca
Yuna el 17 de noviembre.

• Moderación de panel sobre
Innovación y calidad en
encuentro del Ministerio de
Administración Pública en la
PUCMM el 14 de diciembre
del 2017.
• Participación en taller sobre
planificación y gestión de
actores claves del equipo del
Fondo Agua Yaque del Norte
del 30 de noviembre al 1 de
diciembre del 2017.
• Participación en lanzamiento
de la Comisión Presidencial
para el Ordenamiento y manejo de la Cuenca del río Yaque
del Norte en el Plan Sierra el
31 de enero del 2018.
• Encuentro en la Universidad
Agroforestal Fernando Arturo de Meriño con el General Rafael Emilio De Luna
Pichirilo, Director Ejecutivo
de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo
Agroforestal de la Presidencia,
en la universidad UAFAM,
Jarabacoa el 1 de febrero del
2018.
• Firma de contrato de compra
de terrenos del Pico Diego de
Ocampo para conservación a
nombre de APEDI con donación de Fernando Capellán el
5 de febrero.
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Presentación de
proyecto de planta de reciclaje de
Tamboril.
• Charla a estudiantes de
arquitectura de la PUCMM
de la voluntaria de Farmer to
Farmer, experta en paisajismo
urbano, Joy Noviello, el 7 de
febrero del 2018.
• Inicio de curso de gestión
integral de recursos hídricos en
la región hidrográfica del río
Yaque del Norte patrocinado
por el Fondo Agua Yaque del
Norte y TNC en PUCMM el
13 de febrero.

2.8 Asamblea General
Ordinaria 2017
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La Asamblea General de APEDI
se realizó el 18 de abril del 2017,
en la cual se presentó el informe
de gestión correspondiente al año
2016.

• Participación en Panel sobre
expectativas del sector privado
sobre las reformas del sector
público organizado por el
Ministerio de Administración
Pública en Santo Domingo el
15 de febrero del 2018.
• Acto de juramentación de la
Comisión Presidencial para el
Ordenamiento y Manejo de
la Cuenca del Río Yaque del
Norte el 20 de febrero.

3

Participación
en otras
entidades y
foros

APEDI

Memoria Anual 2017

27

3.1 Fondo Agua Yaque del
Norte
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.

Firma de convenio
Fondo Agua yaque
del Norte y Plan
yaque
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El Fondo Agua Yaque del Norte
fue fundado el 23 de febrero de
2015 por la Asociación para el
Desarrollo, Inc. (APEDI), The
Nature Conservancy (TNC),
la Corporación de Acueducto
y Alcantarillado de Santiago
(CORAASAN), el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, la Universidad ISA, el
Plan Yaque, el Plan Sierra Inc., la
Junta Agroempresarial Dominicana ( JAD), la Cooperativa San
José, la Fundación Propagas, la
Fundación Bermúdez, Aquiles
Bermúdez, Manuel José Cabral y
Juan Manuel Ureña. En el 2017

se integraron cinco nuevos socios:
Fundación Popular, Cooperativa
La Altagracia, FONDESA, Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra y Corporación de Zona
Franca Santiago.
El Fondo Agua Yaque del Norte
(FAYN) es una plataforma público
privada diseñada para canalizar
recursos de inversión destinados
a la preservación de los servicios
ecosistémicos de provisión de agua
en la cuenca Yaque del Norte, a
los fines de aportar a la seguridad
hídrica de la ciudad de Santiago.

El Fondo de Agua Yaque del
Norte fue fundado el 23 de
febrero de 2015 bajo el liderazgo de APEDI y el apoyo
de The Nature Conservancy
(TNC).

La Asociación Para el Desarrollo
(APEDI) preside la Junta Directiva del Fondo Agua, la cual junto
a un Comité Técnico Asesor y
la Dirección ejecutiva trabajaron
para lograr los objetivos del Fondo.
A continuación se presentan los
principales avances en el 2017:
• Firma de tres importantes
convenios de apoyo institucional con el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Fundación Popular
y The Nature Conservancy con
el objetivo de articular accio-

nes orientadas hacia la gestión
integral para la restauración
ecológica de la cuenta del río
Yaque del Norte, propiciando
así acciones para la adaptación
al cambio climático en un modelo de desarrollo sostenible.
•

Lanzamiento de la primera
convocatoria a proyectos de
“educación ambiental”, que dio
como resultado la selección de
cuatro propuestas ganadoras,
las cuales serán ejecutadas en
el año 2018 por la Pontifica
Universidad Católica Madre

Encuentro del
Fondo Agua Yaque
del Norte con productores de arroz y
banano.

Acto de firma de
convenios del Fondo
Agua Yaque del
Norte.
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Lanzamiento de
fondos concursables
del Fondo Agua
Yaque del Norte
y Maestra, Universidad ISA,
Cáritas Arquidiocesana de
Santiago y ADELVA.
• Financiamiento, con el apoyo
de Fundación Popular, de la
construcción de dos humedales
artificiales ejecutados por Plan
Yaque y Santiago Solidario, los
cuales darán solución al tratamiento de las aguas residuales
en las comunidades El Dorado
II de Jarabacoa y Valle Encantado, Santiago.
• Financiamiento del proyecto
“Preservación de nacientes del
arroyo de Gurabo” ejecutado
a través del programa Cultivando Agua Buena que ejecuta
APEDI, con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas.
Por otro lado, el instrumento
financiero principal del Fondo, el
Fideicomiso Filantrópico Fondo
Agua Yaque del Norte, garantiza
la existencia de recursos financieros crecientes y a largo plazo que
permiten el financiamiento de
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actividades para la protección y el
mantenimiento de los ecosistemas
en relación a la provisión del agua,
aumentó su capital con los aportes
recibidos de parte de Fundación
Popular, FONDESA, Fundación
Bermúdez y la Junta Agroempresarial Dominicana.
Se Destaca además, el aporte que
se recibe vía CORAASAN de
los usuarios del agua en Santiago
quienes contribuyen con un peso
mensual por factura cobrada, con
los cuales se cubren los gastos
operativos de la institución.
APEDI, como la entidad promotora del Fondo Agua Yaque de
Norte junto a The Nature Conservancy. han trabajado en todo
el proceso de formación y consolidación del Fondo Agua Yaque
del Norte, aportando iniciativas,
servicios y recursos económicos
para su desarrollo institucional.

Juramentación de
nuevos socios del
Fondo Agua Yaque
del Norte

Acto de firma de
convenios del Fondo
Agua Yaque del
Norte
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3.2 Plan para el
Desarrollo Sostenible de
la Cuenca del Río Yaque
del Norte (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.

Inauguración de la
planta de tratamiento de aguas
residuales en Villa
Poppy.

Asamblea del Plan
Yaque.

El Plan para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Yaque
del Norte, Inc. (Plan Yaque), es
una entidad no gubernamental que procura el desarrollo
de modelos sostenibles para la
gestión de los recursos naturales
y el desarrollo social en la cuenca del río Yaque del Norte, que
ha estado presidida por APEDI
durante los últimos cuatro años
y que ha logrado un alto respeto
institucional y una alta experiencia
en restauración de microcuencas y
saneamiento de aguas residuales.
Plan Yaque dirige actualmente sus
esfuerzos hacia la mejora de los
sistemas de tratamiento de aguas
residuales de “ingeniería verde”, al
planeamiento de la gestión territorial como fuente de suministro
de agua, al ordenamiento de la
producción agrícola y agroforestal a nivel de microcuencas y a la
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creación de estructuras comunitarias (Comités de microcuencas)
para la implementación de proyectos sostenibles, gestión que realiza
mediante el apoyo del sector privado, la cooperación internacional
y el Estado dominicano.
El Plan Yaque ha sido invitado
por la Comisión Presidencial para
el Manejo de la Cuenca del Río
Yaque del Norte (Decreto 57-18)
para coordinar las acciones de
dicha Comisión en el territorio
comprendido entre Manabao,
Jarabacoa, Tavera y Alto Jimenoa,
con lo cual se reconoce la gran
labor y las capacidades de esta asociación sin fines de lucro vinculada
a APEDI.

3.3 Comisión Especial de
Iniciativas y Proyectos
Presidenciales en
Santiago

Esta Comisión 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.
Está integrada por dicho Ministerio, el Ayuntamiento de Santiago,
la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Fundación
Solidaridad, Acción Callejera, la
Universidad ISA, el Consejo para
el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) y APEDI.
Durante el año 2017, a través de
esta comisión se continuó apoyando la instalación y puesta en

3.4 Comisión Presidencial
para el Ordenamiento y
Manejo de la Cuenca del
Río Yaque del Norte

3.5 Consejo Económico y
Social (CES)

Mediante Decreto No. 57-18, el
Poder Ejecutivo creó la Comisión
residencial para el Ordenamiento
y Manejo de la Cuenca del Río
Yaque del Norte, conformada por
18 entidades públicas y privadas, entre las cuales se encuentra
APEDI. Dicha Comisión tiene
una Dirección Ejecutiva conformada por 9 entidades bajo la
coordinación del Plan Sierra y de
la cual también APEDI forma
parte.

operación del Sistema Nacional de
Emergencias y Seguridad 9-1-1,
el aprovechamiento de las ofertas
en capacitación técnica facilitando
la inserción laboral y el emprendimiento con el Programa de Formación y Empleo (PRO-FYES),
y como tema de gran importancia,
la promoción de la la creación de
una autoridad de la cuenca del
río Yaque del Norte, que culminó
con la creación de la Comisión
Presidencial para el Ordenamiento
y Manejo de la Cuenca del Río
Yaque del Norte, conformada a
principios del año 2018.

APEDI trabajará específicamente
la parte de la cuenca ubicada en la
cordillera Septentrional.

Esta comisión tiene a cargo
coordinar los esfuerzos y acciones
que se realizan para el rescate y
preservación de esta importante
cuenca. Como tarea inmediata, la
Comisión tiene el mandato de elaborar un plan estratégico de ordenamiento de la cuenca, para la cual

La creación de esta Comisión
satisface las iniciativas de APEDI
para crear una autoridad de la
cuenca, cuya propuesta inicial la
formuló en el año 1962 y volvió a
plantearla formalmente en el año
2008.

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.

APEDI participa activamente en
la reunión de su pleno en el seno
del cual se aprobó en el año 2017
el borrador del Pacto Eléctrico,
pendiente de firma, y periódicamente se evalúan los avances del
Pacto Educativo.
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3.6 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 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), 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 2017, a través de
Compromiso Santiago, se emitió
el 2 de febrero: Emisión de nota
prensa de Compromiso Santiago
en reconocimiento a las acciones
del Ministro de Medio Ambiente
Francisco Domínguez Brito por el
rescate de Valle Nuevo.
Además, se envió una correspondencia de fecha 2 de julio dl 2017
al Senador Charles Noel Mariotti

3.7 Corporación
Ciudadana Santiago
Solidario
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Es una entidad creada para
promover la mitigación y prevención de los efectos de desastres
naturales, de la cual APEDI es
miembro fundador, de su Consejo
Directivo y 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.

Tapia, Presidente Comisión Permanente de Industria, Comercio
y Zonas Francas del Senado de la
República Dominicana, apoyando
los planteamientos de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) con relación al
proyecto de ley de Aduanas de la
República Dominicana.
El 1 de agosto del 2017 Compromiso Santiago realizó un almuerzo con el Director Ejecutivo del
Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz.
También se emitió un nota de
prensa de fecha 12 de diciembre
del 2017 rechazando la obstaculización del transporte realizado
por FENATRADO a través de
sus camioneros y montacargas
afiliados en demanda de que una
empresa le diera participación a
sus afiliados en la carga de sus
materiales, bajo el entendido de
que esa acción que lesionaba el
derecho a la libre contratación que
garantiza la Constitución de la
República.
Además, como acto de fortalecimiento, estas entidades celebraron
en conjunto un encuentro navideño el 7 de diciembre en la azotea
del local de APEDI, enviando un
mensaje unidad.

Durante el año 2017 culminó el
programa de ayuda humanitaria a
miles de personas afectadas por las
inundaciones y deslizamientos del
año 2016 y se entregaron ayudas a
afectados del los huracanes Irma y
María.
Además, continúa trabajando en
labores de prevención y organización comunitaria, inició un
proyecto de saneamiento de aguas

3.8 Consejo de Comanejo
del Pico Diego de Ocampo

Reunión del
Consejo Comanejo
del Pico Diego de
Ocampo.

3.9 Premio a la Calidad
del Sector Público

Jurado Premio Nacional a la calidad.

residuales en Valle Encantado y
trabajó en el proceso de elaboración de un Plan de Contingencia
ante Terremotos en conjunto col el
Consejo Operativo de Emergencia, la Defensa Civil y el Ministe-

rio de Medio Ambiente y también
en los preparativo de un simulacro
que se realizó en el 2018.

La Asociación para el Desarrollo, Inc. es miembro del Consejo
de Comanejo del Pico Diego de
Ocampo, integrado por varias
entidades públicas y privadas de
la región. El manejo de esta área
protegida ha sido encargada a la
Sociedad Ecológica del Cibao mediante acuerdo con el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. En el año 2017 este
acuerdo fue renovado y el Consejo
reactivado, iniciándose un proceso
que incluye un diagnóstico y la
elaboración de un plan de manejo,
que está en fase avanzada.

del Pico Diego de Ocampo, para
ser destinadas a su restauración
y conservación. Con esta nueva
adquisición, se completó una área
de 226 tareas que anteriormente
estaban dedicadas a la agricultura
y que ahora serán incorporadas a
un plan de manejo que contribuirá
a la preservación de este importante y frágil sistema ecológico.
Dentro de los de terrenos adquiridos existen varias nacientes de
agua que alimentan arroyos de
los cuales se suplen de agua varias
comunidades

APEDI, con una donación de su
Presidente, Fernando Capellán,
adquirió 82 tareas de terreno
localizadas en el área protegida
La Asociación para el Desarrollo
participa como jurado del Premio
Nacional a la Calidad y Reconocimiento de Prácticas Promisorias
y del Premio Provincial del Sector
Público realizado por el Ministerio de Administración Pública
(MAP). Durante el año 2017, se
entregó la premiación de la XII
versión y se realizó la evaluación
de la XIII versión del Premio
Nacional, y se realizó la evaluación y entrega de la IV versión del
Premio Provincial. El proceso de
lanzamiento y evaluación de este
último se realiza en las instalaciones de APEDI.
Además de participar en el Jurado,
en la persona de su Director
Ejecutivo, Saúl Abréu, APEDI

acompaña y apoya a este Ministerio en diversas jornadas actividades de capacitación y visibilidad
de los esfuerzos para promover
la cultura de calidad en el sector
público. Dentro de esas actividades se destacan la participación
como moderador del panel sobre
Innovación y calidad en encuentro
del Ministerio de Administración
Pública en la PUCMM el 14 de
diciembre del 2017 y como expositor en el panel sobre expectativas
del sector privado sobre las reformas del sector público organizado
por el Ministerio de Administración Pública en Santo Domingo
el 15 de febrero del 2018, además
de participar en diversas ruedas de
prensa y acciones de capacitación.
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3.10 Patronato de Ayuda
al Cuerpo de Bomberos de
Santiago

Entrega de camión
de bomberos de
AES dominicana
al Patronato de
Bomberos

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. Este Patronato ejecuta varias
acciones de apoyo a los bomberos
que incluye equipamiento, capacitación, incentivo económico y la
provisión de alimentos y uniformes.

Además adquirió y entregó un
moderno camión de bomberos y
un equipo de rescate en accidentes de automóviles al Cuerpo de
Bomberos de Santiago.

Durante el año 2017 el Patronato
reparó todas las subestaciones de
bomberos del municipio y remozó
el comedor de la estación central.

3.11 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.
Para el año 2017 el Clúster continuó la promoción del desarrollo

turístico de Santiago, llegando a
acuerdos con la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa
( JICA) y apoyando también una
entidad hermana de la provincia
Sánchez Ramírez.

3.12 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.

para el Desarrollo, Mesa de las 3
R, Consejo Directivo de la Comisión de Ciudades Resilientes-Comisión de Adaptación al Cambio
Climático, Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la
República Dominicana (IDEM),
Grupo Técnico Interinstitucional
de Degradación Neutral de la
Tierra, Consejo para el Desarrollo
del Centro Histórico de Santiago,
Junta Municipal del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya
Aprende Contigo, Mesa de Coordinación del Recurso Agua, Mesa
Provincial de Seguridad y Género,
Comité Provincial de Emergencia,
Comité Municipal de Emergencia.

Dentro de estas entidades se destacan el Consejo para el Desarrollo Estratégico del Municipio y la
Ciudad de Santiago (CDES), la
Universidad ISA, la Corporación
del Acueducto y Alcantarillado de
Santiago (CORAASAN), Corporación Zona Franca de Santiago,
Inc. (CZFS), Consejo de Gestión
de Cuencas de Santiago, Federación Dominicana de Asociaciones
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4.1 Remodelación edifico
sede de APEDI

El edificio sede de APEDI fue
remodelado, reorganizando su
distribución interna de espacios,
remozando su fachada, creando
nuevos espacios de servicios y mejorando los salones de reuniones,
para lo cual se contrató a la arquitecta Victoria Lora y se invirtió
la suma de RD$21 millones. Para
realizar esta inversión se contó
con el aporte económico de la
Corporación Zona Franca Santiago, Aeropuerto Internacional del
Cibao, Banco Popular Dominicano, Asociación Cibao de Ahorros

y Préstamos, FONPER, Hospital
Metropolitano de Santiago, Juan
Vicini, Manuel Estrella, Oliverio
Espaillat, Rafael Sánchez Español
y Luis Núñez.

4.2 Establecimiento de
la Gerencia del Parque
Central

La Junta Directiva creo la posición
de Gerente del Parque Central de
Santiago, para la cual designó al
Lic. Alexander Blumberg, quien
quedo a cargo de la gestión del

Parque, incluyendo los salones de
actividades de APEDI con el objetivo de procurar la sostenibilidad
económica de este Parque.

4.3 Designación

La Junta Directiva designó 7
de agosto de 2017 al Ing. Benito
Ferreiras como su representante
en el Consejo de Directores de la
Corporación de Agua Potable y

Alcantarillado de Santiago (CORAASAN). Esta posición era
ocupada por el Ing. Emilio Peralta,
quien lamentablemente falleció el
1 de septiembre.

representante de
APEDI en el Consejo de

CORAASAN

4.4 Contratación de

servicios de manejo de
redes

4.5 Convenio APEDIINTABACO

Firma de convenio
APEDI e
INTABACO.
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La remodelación incluyó además el acondicionamiento para
actividades de dos hangares y la
azotea del edificio sede de APEDI
para la realización de actividades,
inversiones que contribuirán con la
sostenibilidad de la entidad y del
Parque Central.

Desde noviembre del 2017,
APEDI fortaleció su presencia en
las redes con la contratación de un
servicio externo para su manejo.

APEDI firmó un convenio de colaboración con el Instituto del Tabaco Dominicano (INTABACO)
el 20 de marzo, mediante el cual
ambas entidades se comprometen
a impulsar en conjunto proyectos
de conservación ambiental en la
cordillera Septentrional. Este
acuerdo permite tener un técnico
de INTABACO coordinado en
APEDI, el cual se ha integrado al

equipo del Programa Cultivando
Agua Buena.

4.6 Convenio APEDICDES

La Asociación para el Desarrollo,
Inc. (APEDI) y el Consejo para el
Desarrollo Estratégico del Municipio y la Ciudad de Santiago
(CDES) firmaron un convenio
de colaboración mediante el cual
ambas entidades acuerdan trabajar
en conjunto en proyectos en los
tres tramos del río Gurabo, realizar
acciones e intervenciones convergentes con el Plan de Acción
consensuado para Santiago con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de su Iniciativa de
Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), muy en especial en

el proyecto de Rescate Urbano
Ambiental del Río Yaque del
Norte; utilizar concertadamente el
acervo técnico y financiero de las
agencias internacionales, organismos multilaterales y programas
de Naciones Unidas, apoyar los
planes del Parque Central de Santiago, apoyo a la gestión, edición
y difusión de la Revista Urbania,
entre otras iniciativas conjuntas o
de apoyo mutuo.

4.7 Acuerdo APEDIFundación Ecoselva

APEDI mantiene un acuerdo de
colaboración con la Fundación
Ecoselva de Alemania, mediante el cual recibe el apoyo de un
voluntario. En el 2017 terminó
la asignación de la primera voluntaria, Sarah Hoffmann e inició
la asignación del segundo, Tobías
Schlangen. Estos voluntarios se

integran el equipo del Programa
Cultivando Agua Buena, en cuyo
territorio, además de otras colaboraciones, coordinan el proyecto
Litro de Luz.

4.8 Acuerdo APEDIFarmer to Farmer

Otro acuerdo de colaboración
que APEDI mantiene es con el
programa Farmer to Farmer de la
USAID. Mediante este acuerdo,
APEDI ha recibido la colaboración de dos voluntarios, Peter Phillips, experto en calidad de agua,
quien ha hecho dos asignaciones
trabajando con el Programa Cultivando Agua Buena evaluando la

calidad de las aguas en las nacientes del arroyo Gurabo y capacitando comunitarios en ese tema, y la
experta en paisajismo urbano Joy
Noviello, quien hizo una propuesta para la mejora paisajística del
Parque Central de Santiago.

4.9 Recepción de pasantes
del Politécnico Nuestra
Señora de la Altagracia

APEDI recibe desde el año 2016,
tres estudiantes pasantes del
Politécnico Nuestra Señora de la
Altagracia, quienes apoyan en actividades y labores administrativas.
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Remodelación edificio Apedi

Donación Banco
Popular.

Donación del Aeropuesro Internacional del Cibao.

Donación Asociación Cibao.

Entrega de donación de la Corporación Zona Franca.

Entrega de donación de FONPER.
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El Presidente Danilo Medina corta la cinta que deja inauguradala remodelación del edificio sede de APEDI.

5

informe
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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 2017 ascendieron
a RD$109.1 millones, siendo el
principal componente el Fondo
Patrimonial, con el monto de
RD$69.4 millones, seguido por

propiedad, planta y equipos por
valor de RD$34.7 millones. Al
mismo tiempo, al 31 de diciembre
de 2017 los pasivos de APEDI
ascendieron a RD$10.3 millones
y el patrimonio neto ascendió a
RD$98.7 millones.

5.2 Ingresos y Egresos

Los ingresos percibidos por la
Asociación durante el año 2017
ascendieron a RD$36.8 millones.
Las fuentes de ingresos aportes
de organizaciones privadas por
el monto de RD$17.1 millones,
intereses y dividendos generados
por el Fondo Patrimonial por valor
de RD$5.6 millones, intereses de
deuda subordinada en BANFONDESA por el monto de RD$5.5
millones, aportes del gobierno
dominicano por RD$3.2 millones,
entre otros.

a servicios personales, RD$12.9
millones a servicios no personales
y RD$1.5 millones a materiales y
suministros.
Con estos ingresos y gastos se
generó un superávit por el monto
de RD$15.3 millones, para un
excedente total acumulado por la
Asociación al 31 de diciembre de
año 2017 por valor de RD$86.6
millones.

Los gastos totales de APEDI para
ese mismo período, ascendieron a
RD$21.5 millones. De este monto,
RD$7.0 millones corresponden

5.3 Fondo Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2017 el
Fondo Patrimonial de APEDI
cerró con un balance de RD$69.4
millones, para un incremento de
RD$1.5 millones.

5.4 Presupuesto 2018

El presupuesto de APEDI aprobado por la Junta Directiva en
diciembre del 2018 asciende a
RD$17,780,000. Las fuentes de
ingresos principales son los aportes de FONDESA con concepto
de intereses de deuda subordinada
con BANFONDESA, los aportes del Gobierno Central, con un
incremento de RD$3.2 a RD$5.0
millones y los rendimientos del
Fondo Patrimonial.
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Por el lado de los egresos, las principales partidas son los servicios
personales y no personales. Se
resaltó la inclusión de una partida
para reembolso al Fondo Patrimonial de intereses no capitalizados
por el monto de RD$2.1 millones
y la previsión de RD$1.8 millones
para pago de cuentas por para
pendientes de la remodelación del
edificio sede de APEDI.

Asociación para el Desarrollo, Inc
Estado de Situación Financiera
31 de Diciembre de 2017 y 2016

al

Activos
Activos corrientes
Fondo General Fondo Patrimonial
2017
Efectivo y equivalentes
294,818
31,510
326,328
Certificados financieros
63,872,800 63,872,800
Documentos y cuentas por cobrar
4,403,249
517,666
4,920,915
Cuentas por cobrar entre fondos
4,810,436
4,810,436
Otras cuentas por cobrar
233,255
233,255
Total activos corrientes
4,931,322
69,232,412 74,163,734
Activos no corrientes
Inversiones
202,291
202,291
Propiedad, planta y equipos
34,676,419
- 34,676,419
Activos intangibles
10,496
10,496
Total activos no corrientes
34,686,915
202,291 34,889,206
Total activos
39,618,237
69,434,703 109,052,940
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar entre fondos
4,810,436
4,810,436
Cuentas por pagar comerciales
2,866,786
2,866,786
Otras cuentas por pagar
2,174,083
2,174,083
Porción corriente deuda a largo plazo
200,000
200,000
Total pasivos corrientes
10,051,305
- 10,051,305
Pasivos no corrientes
Obligaciones por pagar a largo plazo
291,426
291,426
Total pasivos
10,342,731
- 10,342,731
Patrimonio
Capital
719,206
719,206
Capital donado
11,432,284
- 11,432,284
Exceso acumulado de ingresos sobre egresos
17,124,016
69,434,703 86,558,719
Total patrimonio
29,275,506
69,434,703 98,710,209
Total pasivos y patrimonio
39,618,237
69,434,703 109,052,940
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2016
2,212,718
63,426,417
4,724,790
3,445,062
132,894
73,941,881
202,291
15,379,912
10,496
15,592,699
89,534,580

3,445,062
361,838
1,638,331
200,000
5,645,231
470,809
6,116,040
719,206
11,432,284
71,267,050
83,418,540
89,534,580
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Asociación para el Desarrollo, Inc
Estado de actividades, períodos
comprendidos entre el 1 de enero al
de diciembre de 2017 y 2016
Ingresos
Fondo General Fondo Patrimonial
Aportes
26,436,216
645,700
Otros ingresos
4,694,726
4,993,485
Total ingresos
31,130,942
5,639,185
Gastos
Pasivos corrientes
Servicios personales
7,024,614
Servicios no personales
8,866,687
4,048,814
Materiales y suministros
1,495,795
Gastos financieros
42,548
Total de gastos
17,429,644
4,048,814
Exceso de ingresos sobre egresos del
13,701,298
1,590,371
período
Exceso de ingresos sobre egresos acumu3,380,170
67,886,880
lados al inicio del período
Total activos netos al final del período
17,124,016
69,434,703
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31

2017
27,081,916
9,688,211
36,770,127

2016
13,270,523
8,915,704
22,186,227

7,024,614
12,915,501
1,495,795
42,548
21,478,458
15,291,669

6,561,590
11,527,911
1,278,349
249,917
19,617,767
2,568,460

71,267,050

68,698,590

86,558,719

71,267,050

Anexos
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Socios Actuales

1. Adames Pichardo, Inmaculada

25. Fondeur Victoria, Ricardo

50. Quezada, Norberto

2. Álvarez Torres, Carlos Manuel

26. García de Blasco, Lina

51. Reyna Tejada, Cristian

3. Aróstegui Patxot, Modesto

27. García Castellanos, Félix María

52. Reynoso, Iván

4. Batlle Álvarez, Juan José

28. Grullón Espaillat, Alejandro E.

53. Rosario Viñas, Ángel Octavio

5. Batlle, Juan Ernesto

29. Grullón Finet, Luis Enrique

54. Sánchez Español, Rafael A.

6. Bermúdez Madera, José A.

30. Grullón V., Manuel Alejandro

55. Santos García, Blas

7. Bermúdez Pippa, Carlos Alberto

31. Guzmán de Hernández, Sonia

56. Schwarzbartl, Oscar

32. Guzmán Durán, Vicente A.

57. Thomén L., Frank Joseph

33. Haché Álvarez, Jean Antonio

58. Trueba Leyba, Eduardo M.

34. Haché Álvarez, Mauricio A.

59. Trueba, Eduardo A.

35. Kelner Casals, Hendrik

60. Ureña Almonte, José

36. Lama Rodríguez, Miguel Á.

61. Ureña, Juan Manuel

37. Lantigua P., Navi de Jesús

62. Vargas Pimentel, Nicolás A.

38. León Nouel, Carlos Guillermo

63. Vega Batlle, José Ramón

39. Martínez Mera, Raúl Alfonso

64. Vega Imbert, José Augusto

40. Martínez, Víctor

65. Wachsmann Fernández, Abel

41. Menicucci M., María Victoria

66. Yunén Zouain, Rafael Emilio

8. Bermúdez Polanco, Aquiles M.
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. Espaillat, Oliverio
18. Espinal E., Marino D.
19. Espinal Hernández, Edwin R.
20. Estrella Cruz, Manuel de Jesús
21. Fernández Pichardo, Eduardo
22. Ferreiras Rodríguez, Benito
23. Fondeur González, Carlos S.
24. Fondeur Victoria, Carlos A.
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42. Mera Checo, Francisco José
43. Mera Montero, Juan Alfonso
44. Núñez Collado, Agripino
45. Núñez, Luis
46. Olivo, Emilio Armando
47. Ortiz Abreu, Juan Carlos
48. Paliza, Begoña
49. Pastoriza Tavares, Andrés G.

Entidades creadas y apoyadas por
la Asociación para el Desarrollo,
Inc.
Entidades creadas por APEDI
• Universidad ISA (1962)

• Procesadora de Semillas Dominicana (PROSEDOCA)
(1970)

• Corporación del Acueducto
y Alcantarillado de Santiago
(CORAASAN)

• Asociación Cibao de Ahorros y
Préstamos (1962)

• Corporación Zona Franca de
Santiago, Inc. (CFZS) (1973)

• Consejo Económico y Social
(CES)

• Banco Popular Dominicano
(1963)

• Centro Norte de Desarrollo
Agropecuario (CENDA)
(1977)

• Patronato de Ayuda al Cuerpo
de Bomberos de Santiago

• Banco de Desarrollo Dominicano (1968)
• Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción
Animal, Inc. (CIMPA) (1975)

• Corporación del Acueducto
y Alcantarillado de Santiago
(CORAASAN) (1977)
• Plan Sierra, Inc. (1979)

• Fondo para el Desarrollo, Inc.
(FONDESA) (1982)

• Instituto de Cultura y Arte
(ICA) (1992)

• Asociación la Previsora de
Ahorros y Préstamos (1986)

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

• Federación Dominicana de
Asociaciones para el Desarrollo
(2010)

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

• Centro Dominicano de Estudios Ambientales (CEDAM)
(2011)

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

• Fondo Agua Yaque del Norte
(2015)

• Patronato del Parque Central
(Presidente)

Entidades apoyadas por APEDI

• Fondo Agua Yaque del Norte
(Presidente)

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

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

• Acción Social de Promoción
Humana y Campesina (1967)

• Universidad ISA

• Envases Antillanos, S. A.
(1969)

• Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción
Animal (CIMPA)

• Corporación Aeropuerto Internacional Cibao (1970)

• Corporación Zona Franca de
Santiago, Inc. (CZFS)

• Clúster Santiago Destino
Turístico
• Corporación Ciudadana Santiago Solidario
• Comité Gestor Nacional Programa Cultivando Agua Buena
• Consejo para el Desarrollo del
Centro Histórico de Santiago
• Consejo de Asesoría Legal
Barrial (CONALBA)
• Federación Dominicana de
Asociaciones para el Desarrollo
(Presidente)
• Centro Dominicano de Estudios Ambientales (CEDAM)
• Comité 100 Ciudades Resilientes
• Comité Proyecto Clima Plan
• Consejo Comanejo Pico Diego
de Ocampo
• Mesa de Seguridad y Género
de Santiago
• Comisión Presidencial para el
Ordenamiento y Manejo de
la Cuenca del Río Yaque del
Norte.
• Comisión Degradación Neutral de la Tierra
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Obituario
Emilio Peralta

Socio y Expresidente de APEDI
Fallecido el 15 de julio de 2017.

Simón Tomás Fernández
Socio y Expresidente de APEDI
Fallecido el 26 de enero de 2018.
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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

