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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 con-
forman 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 Pre-
sidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero 
y doce vocales. Las labores gerenciales están asignadas 
a la Dirección Ejecutiva, de la cual dependen los De-
partamentos 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.

ACERCA DE APEDI
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MISIÓN

VISIÓN

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Gestar, promover, apoyar y ejecutar proyectos e inicia-
tivas 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 inciden-
cia 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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Me siento honrado con presentar la memoria anual de 
la Asociación para el Desarrollo, Inc. correspondiente 
a las ejecuciones de proyectos y actividades de la Aso-
ciación durante el año 2018 así como de los primeros 
meses del 2019, conforme a las líneas estratégicas en 
la cuales hemos concentrado nuestros esfuerzos en los 
últimos años.

Destacamos los avances logrados en los temas hacia los 
cuales hemos dirigido principalmente nuestra atención, 
Parque Central de Santiago y el agua, así como nues-
tros esfuerzos por consensuar una estrategia regional 
de desarrollo que incluya la ampliación del Puerto de 
Manzanillo.

El Parque Central de Santiago fue inaugurado el 20 
de febrero del 2018, construido por los Ministerios de 
Obras Públicas y de Medio Ambiente, luego de casi 
dos décadas de esfuerzos, gestiones, anhelos y espera.  
Su gestión está a cargo de un Patronato presidido por 
APEDI e integrado por 19 entidades públicas y privadas.  
Durante su primer año de operaciones, ha recibido cerca 
de un millón y medio de visitas y se ha constituido en 
el principal espacio de esparcimiento, ejercitación y 
grandes eventos en Santiago.  El reto principal de este 
proyecto y en lo cual el Patronato habrá de concentrar 
los esfuerzos es en lograr su sostenibilidad financiera.

Con el tema agua estamos enfrentando una grave 
crisis producto de una fuerte sequía, lo cual justifica 

que le dediquemos mucha atención. Destacamos como 
avances sobre el tema la creación en el año 2018 de la 
Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Ma-
nejo de la Cuenca del río Yaque del Norte, de la cual 
la Asociación es miembro, y que ya tiene diseñado un 
plan de intervención en la cuenca en el cual APEDI 
asume importantes responsabilidades. Hemos tenido 
interesantes logros con el Programa Cultivando Agua 
Buena que ejecutamos mediante acuerdo con el Mi-
nisterio de Energía y Minas en la cuenca del arroyo 
Gurabo.  Igual con el Fondo Agua Yaque del Norte que 
presidimos y con el Plan Yaque que presidimos hasta 
marzo del 2018, entidades que se han fortalecido, ya 
exhiben importantes logros y se han ganado un sitial 
de respeto.

El Puerto de Manzanillo, es el proyecto que hemos 
seleccionado como prioridad número uno para la región 
junto con las principales asociaciones empresariales y 
entidades de desarrollo que conformamos Compromiso 
Santiago. Insistimos en la necesidad de que este puerto 
sea ampliado para ponerlo en capacidad de recibir 
buques más grandes y permitir la instalación de grúas 
para carga y descarga. De esa forma podría convertirse 
en un factor relevante para la competitividad de las 
empresas de la región y el desarrollo equilibrado del 
territorio nacional.  Para motivar ese enfoque realiza-
mos un conjunto de acciones y actividades en las cuales 
involucramos el liderazgo de todas las provincias de 
la región norte, logrando poner el tema en la agenda 
nacional, aunque no hemos logrado muchos avances.

En otros temas, como se detalla en estas memorias, 
APEDI continúa fortaleciendo su participación en 
diversos espacios y foros provinciales, regionales y 
nacionales, donde hace importantes aporte conforme 
a sus objetivos y lineamientos institucionales.

Les invito a leer el texto completo de estas memorias, 
a la vez que expreso profundo agradecimiento a mis 
compañeros socios de APEDI, así como a nuestros 
aliados institucionales y personales, siempre dispuestos 
a darnos su apoyo.

Muchas gracias.

30 de abril de 2019

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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PROYECTOS 
E INICIATIVAS

1
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El Parque Central de Santiago fue inaugurado el 20 de 
febrero del 2018, culminando un esfuerzo iniciado casi 
20 años atrás. Con esta obra se cumple uno de los más 
anhelados sueños de Santiago y se ha constituido en la 
inversión pública de mayor impacto social de las últimas 
décadas y un gran salto para convertir a Santiago en 
una ciudad verde, ambientalmente sostenible.  

Su gestión está a cargo de un Patronato constituido en 
cumplimento del mandato del Decreto 84-18 del 20 de 
febrero del 2018. La Asamblea General constitutiva se 
realizó el 6 de abril del 2018 y ya se agotaron todos los 
procesos que establece la Ley 122-05 sobre desarrollo y 
fomentos de asociaciones sin fines de lucro, incluyendo la 
habilitación por parte del Ministerio de Medio Ambiente.  
Sus oficinas operan en la sede de APEDI.

Los integrantes del Patronato son Asociación para el 
Desarrollo, Inc. (Presidente), Gobernación de Santiago 
(Vicepresidente), Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra (Tesorera), Corporación Zona Franca Santia-
go (Secretaria) y como vocales la Alcaldía de Santiago, 
Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, 
Sociedad Ecológica del Cibao, Acción Callejera-Fun-
dación Educativa, Fundación Solidaridad, Universidad 
ISA, Universidad Tecnológica de Santiago, Arzobispado 
de la Arquidiócesis de Santiago, Oficina Senatorial de 
Santiago, Diputado de la primera mayoría de la Primera 
Circunscripción de Santiago, Diputado de la segunda 
mayoría de la Primera Circunscripción de Santiago, 
Dirección Provincial de Medio Ambiente, Cámara de 
Comercio y Producción de Santiago, Asociación de 
Comerciantes e Industriales y Asociación de Industriales  
de la Región Norte. 

1.1 PARQUE CENTRAL DE SANTIAGO
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Acto de entrega de donación del FONPER al Parque Central de Santiago.

Acto de inauguración del Parque Central de Santiago.

Asamblea del Parque Central de Santiago.
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Comisión Operativa del Parque Central de Santiago.

Entrega de carro para la vigilancia del Parque Central por parte del Director General de la Policía Nacional.

Entrega de fondos al Parque Central de Santiago por el Gobierno vía el Departamiento Aeroportuario.
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Público asistente a la caminata Un paso por la familia en el Parque Central de Santiago.

Esta alianza de 19 entidades de la sociedad civil, pú-
blicas, empresariales y académicas, es asistida por una 
Comisión Operativa y una estructura administrativa, 
que se empeñan en garantizar que los visitantes tengan 
una experiencia agradable en un ambiente seguro en 
excelentes condiciones. 

El Patronato recibe el apoyo del Ministerio de Medio 
Ambiente y del Ministerio de Deportes con una brigada 
de mantenimiento, así como de la Policía Nacional, Policía 
Auxiliar, Policía Comunitaria y Policía Municipal para  
colaborar con la seguridad y el orden en el Parque.  El 
Ministerio de la Presidencia, vía República Digital, provee 
Wi Fi gratis en las instalaciones del Parque.  Además, 
vía el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y 
Seguridad 911 se están instalando en el Parque cámaras 
de vigilancia.

Los esfuerzos del Patronato se concentran en promo-
ver la sostenibilidad financiera del Parque, para lo cual 
procura garantizar el apoyo estatal, aportes del sector 
privado y la generación de recursos por el uso de sus 

facilidades, manteniendo el acceso gratuito del público a 
sus espacios e instalaciones generales.  En este proceso y 
mientras se logra ese propósito, el Patronato cuenta con 
el apoyo institucional y financiero de APEDI.  Se destaca 
y agradece la asignación especial que hizo la Presidencia 
de la República vía la Autoridad Aeroportuaria Domi-
nicana de un aporte especial de ocho millones de pesos 
en octubre del 2018.  

Cada días miles de personas acuden al Parque Central 
a divertirse y ejercitarse.  Se estima que en el primer 
año de operaciones, el Parque ha recibido cerca de un 
millón y medio de visitas, incluyendo turistas locales e 
internacionales.

En sus diversas facilidades se desarrollan actividades 
recreativas, deportivas, culturales y sociales.  Se ha con-
vertido en el principal espacio para grandes eventos ar-
tísticos, comerciales y religiosos, incluyendo a Expocibao, 
Oktoberfest, Festival Verano Presidente, Caminata Un 
Paso por la Familia, así como bautizos, bodas, caminatas 
y competencias deportivas.
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Este parque es un componente de las iniciativas ambien-
tales de la Asociación para el Desarrollo y es cogestionado 
por APEDI en conjunto con el Instituto Dominicano 
del Café (INDOCAFE). Es utilizado como base de 
operaciones de APEDI para sus proyectos en la cordillera 
Septentrional, como el de Iniciativas Económicas Locales, 
el 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.

En abril del 2018 estas instalaciones fueron la sede de una 
visita sorpresa del presidente Danilo Medina, en la cual 
las comunidades aledañas presentaron sus necesidades y 
se encaminaron diversas soluciones a los problemas iden-
tificados, tales como transporte para estudiantes, repara-
ción de caminos, instalación de empresas comunitarias 
y centros de capacitación laboral, entre otras iniciativas, 
varias de las cuales fueron identificadas y apoyadas por 
el Programa Cultivando Agua Buena.

Se espera que con la reparación de la carretera turística 
Luperón, vía de acceso al Parque, la cual se encuentra 
en proceso, las actividades en este parque puedan ser 
incrementadas.

1.2 PARQUE ECOLÓGICO DEL CAFÉ LA CUMBRE

Visita sorpresa del Presidente Danilo Medina en el Parque 
Ecológico del Café La Cumbre.
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1.3 PROGRAMA CULTIVANDO AGUA BUENA

Cultivando Agua Buena es un programa ejecutado por 
APEDI en colaboración con el Ministerio de Energía 
y Minas en la microcuenca del arroyo Gurabo.  Es una 
iniciativa de ingeniería social que toma como base la cul-
tura 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. 

Como parte de los logros de este programa durante el 
año 2018 se destaca el establecimiento de plantaciones 
de cacao combinadas con especias maderables para la 
protección de cabeceras y en zona de amortiguamiento 
de las nacientes Basilio de Palo Quemado y La Cumbre 
en la misma comunidad. Con apoyo del Programa de 
Rehabilitación y Diversificación Agroforestal (PREDAF), 
se plantaron 32,000 árboles de cacao, caoba hondureña 
y cedro en un total en 457 tareas de tierra  en  las comu-
nidades de Palo Quemado, Jacagua Adentro, Los Higos 
y Quinigua,  Para esto se contó con el apoyo del Fondo 
Agua Yaque del Norte, el Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos  Naturales, Parque Ecológico de Villa Gon-
zález, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado 
de Santiago (CORAASAN), el Consejo Ecológico de 
Gurabo y la Fundación Saltadero, entre otras.  Para apoyar 
este y otras iniciativas, APEDI y el Consejo Ecológico 
de Gurabo reacondicionaron el vivero de éste último 
en Gurabo y lo convirtieron en un centro de acopio que 
recibirá las plantas donadas para su resguardo hasta ser 
trasladadas a los lugares de siembra.

En cuanto a la gestión sostenible del recurso agua se 
realizaron monitoreos de la calidad del agua en el arroyo 
Gurabo con la participación de grupos comunitarios 
y la colaboración del Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INDRHI) y CORAASAN.

Destacamos la celebración del Campamento “Rayito de 
Sol” con la participación del Grupo de Mujeres Amparo 
Florece de Palo Quemado, que incluyó la visita al Parque 
Central, el Jardín Botánico de Santiago, el Zoológico de 
Jacagua, entre otros. También se realizaron acciones para 
implementar acciones de manejo de residuos sólidos bajo 
el concepto 3Rs en los diversos centros educativos, se 
construyeron huertos escolares, un acueducto comunitario 
y se reconstruyó un centro comunitario.

Además, se realizó un maratón ecológico, se impartieron 
charlas a grupos organizados sobre el manejo de los dese-
chos sólidos y la protección de los recursos naturales y el 

medio ambiente, crianza positiva y género y se fortaleció 
la gestión responsable de la minería de ámbar.  También 
se firmó un convenio con el Instituto Nacional de Bien-
estar Estudiantil (INABIE) para promover la mejoría de 
la alimentación escolar de la zona. Con las experiencias 
positivas de este programa, se apoyó la creación de otro 
proyecto similar en la cuenca de Yásica.

También se destaca la continuación del programa “Litro 
de Luz” que se ejecuta con la colaboración de la Funda-
ción Glocal y ECOSELVA con los pasantes residentes 
Tobías Schlangen y Carl Sören Andres Linck, para lo 
cual se firmó un convenio de colaboración y se recibió 
una donación del Club Rotario Gurabito para beneficiar 
unas 40 familias.

Se continuó además con las acciones de protección de 
nacientes que incluye reforestación y manejo ambiental de 
diez de las nacientes del arroyo Gurabo, 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. 

Entrega del acueducto comunitario Palo Quemado del 
Programa Cultivando Agua Buena.
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Inauguracion de local comunitraio en Palo Quemado reconstruido por el Programa Cultivando Agua Buena.

Trabajo de campo de Cultivando Agua Buena en el arroyo Gurabo.
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Trabajo de campo del Programa Cultivando Agua Buena.

Encuentro con representante del Programa Litro de Luz.
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Este Programa se encuentra en ejecución desde el año 
2002 y 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 la actualidad, la zona de intervención del 
PREDAF abarca 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 y las zonas de la cordillera Septentrional 
perteneciente a la cuenca del río Yaque del Norte. 

El PREDAF mantiene una labor dirigida al cuidado 
del medio ambiente, principalmente con la siembra de 
árboles agroforestales y maderables en las nacientes y 
zonas de amortiguamiento de diferentes microcuencas 
de la Cordillera Septentrional.  Este programa ha tenido 
un nuevo impulso con las iniciativas aprobadas por la 
Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Mane-
jo de la cuenca del río Yaque del Norte, para la cual se 
realizó un diagnóstico de la zona y se elaboró un plan 
de intervención.

Los problemas identificados en esta zona son la pérdida 
de capacidad de retención de agua por reducción de 
la cobertura boscosa, la degradación de los suelos, la 
contaminación de las aguas e inundaciones frecuentes. 

1.4 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y 
DIVERSIFICACIÓN AGROFORESTAL (PREDAF)

Para enfrentar esos problemas se propuso un plan de 
acción que abarca los ejes estratégicos de protección de 
las fuentes de agua, reducción de conflictos de uso del 
suelo, reducción de los niveles de contaminación de las 
aguas y prevención de inundaciones y sus efectos.

Para identificar  los potenciales beneficiarios del proyecto 
de reforestación a ser ejecutado en comunidades de la 
parte sur de la Cordillera Septentrional se realizaron 
reuniones con agricultores interesados en siembras de 
agroforestales, así como también fueron visitados viveros 
públicos y privados para identificar especies disponibles 
y capacidad  de suministro de plantas. 

Como acciones específicas, en el 2018 el PREDAF realizó 
la siembra de 32,000 plantas para el  establecimiento de 
65 plantaciones de cacao de igual número de agricultores 
en 457 tareas en las comunidades de Palo Quemado, 
Jacagua Adentro, Los Higos, Quinigua y El Limón. 
Las especies plantadas fueron cacao, caoba hondureña y 
criolla, cedro, penda, samán, guanábana, capà, corazón 
de paloma y mara. 

En el área de la vertiente sur de la Cordillera, el Instituto 
Dominicano del Café (INDOCAFÈ)  realizó la siem-
bra de 49,000 plantas de café en 233 tareas. Asimismo, 
distribuyó 1,800 difusores para el control de broca del 
café en 1,800 tareas.
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El Puerto de Manzanillo es el proyecto con mayor poten-
cial de impacto para el desarrollo económico sostenible y 
competitivo de la región norte y de gran valor estratégico 
para todo el territorio nacional.  Con su impulso se persi-
gue lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, 
promover la competitividad de las empresas de la región 
y fomentar nuevos emprendimientos que contribuyan a 
la creación de riquezas y generación de empleos y contar 
con un puerto que permita el abastecimiento de la región 
norte ante un evento natural que afecte el litoral sur del 
país donde se concentran los principales puertos.

Con esos objetivos, APEDI, en conjunto con las entidades 
líderes de Santiago y toda la región norte, desarrolló en 
el año 2018 una intensa agenda que incluyó encuentro 
con altos funcionarios públicos, legisladores, encuentros 
regionales con los sectores empresariales y sociales y 
publicaciones por los medios escritos y las redes sociales.  
Todo ello en procura de lograr hacer realidad los objetivos 
planteados para la remodelación y ampliación del Puerto 
de Manzanillo.

El enfoque propuesto de la intervención que incluye una 
ampliación del muelle actual que permita la instalación de 
grúas para el manejo de carga vía contenedores y el acceso 
de barcos de mayor calado, con una inversión mínima 
razonable, ya sea pública, privada o mediante una alianza 
público-privada.   Con este enfoque se procura avanzar 
hacia el objetivo de tener un puerto operativo superando 
la situación actual, mientras se genera suficiente carga 
que justifique una inversión de mayor escala.

1.5 PUERTO DE MANZANILLO

Encuentro con el Ministro de Economía y otros funcionarios en promoción del Puerto de Manzanillo.

Asistentes al primer encuentro regional en promoción del 
Puerto de Manzanillo 3

Encuentro con productores de banano en promoción del 
Puerto de Manzanillo.
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La Asociación ha recibido en donación unas 266 tareas 
de terrenos adquiridas con recursos aportados por el 
Presidente de APEDI, Fernando Capellán, dentro del 
área protegida del Pico Diego de Ocampo. Las mismas 
se combinarán con otros terrenos disponibles para la 
creación de una zona rescatada y reforestada con fines 
de conservación, en áreas 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. Se destaca que 
dentro de los  terrenos adquiridos existen varias nacientes 
de agua que alimentan arroyos de los cuales se suplen de 
agua varias  comunidades.

Su reforestación se inició el 25 de julio del 2018 con 
motivo del Día del Yaque del Norte, escogido para dar 
inicio a las acciones operativas de la Comisión Presiden-
cial para el Ordenamiento y Manejo del la Cuenda del 
Río Yaque del Norte, la cual está apoyando esta iniciativa.

La región norte abarca el 40 por ciento del territorio y 
población nacional, el 33 por ciento de la población eco-
nómicamente activa, tiene el 40 por ciento de los bienes 
inmuebles registrados, el 30 por ciento de los estableci-
mientos comerciales registrados, más del 50 por ciento 
de los parques de zonas francas que aportan el 42 por 
ciento de los empleos de ese sector.  Sus exportaciones se 
acercan a los mil cien millones de dólares y sus importa-
ciones superan los mil cuatrocientos millones de dólares.

El Cibao Trade Center es un proyecto que pretende 
apoyar y sustentar este potencial económico de la región 
norte. Este cuenta con los auspicios del gobierno de 
Corea del Sur e impulsado por el Centro de Exportación 

APEDI mantiene acciones y participación activa contra 
la contaminación en sus diferentes aspectos.  Uno de 
los principales es el tema de la gestión de residuos só-
lidos, especialmente tendente al cierre del vertedero de 
Tamboril, el cual se ha avanzado en su cierre técnico y 
el establecimiento de un vertedero regional que elimine 
las decenas de vertederos a cielo abierto que existen en 
la región.

Otro tema es la contaminación sónica, con la participación 
institucional a través del foro Santiago sin Ruido que 
agrupa las principales autoridades nacionales y locales 
relacionadas con el tema y entidades de la sociedad civil, 
que mantiene un monitoreo constante y acciones para 
controlar los ruidos nocivos y molestosos en Santiago.  
Dentro de este contexto se ubicó una zona de tolerancia 
en La Barranquita a solicitud de la Federación Domini-
cana de Comerciantes.

1.6 PARQUE APEDI EN PICO DIEGO DE OCAMPO

1.7 CIBAO TRADE CENTER

1.8 ACCIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN

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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ACTIVIDADES
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El 15 de febrero del 2018, se ha realizado en APEDI 
las vistas públicas del Proyecto de Gestión Integrada 
de Recursos Naturales y Agricultura Resiliente en las 
Cuencas Hidrográficas Yaque del Norte y Osama-Isabela 
en apoyo a los auspiciadores de este proyecto, la Mesa del 
Coordinación del Recurso Agua y el Banco Mundial. Esta 
actividad tuvo como antecedente un encuentro previo 
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.

Esta charla fue ofrecida el 7 de febrero del 2018 a es-
tudiantes de arquitectura de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra (PUCMM) por parte de la 
experta en paisajismo urbano Joy Noviello, voluntaria 
en APEDI de Farmer to Farmer.

Este conversatorio con motivo del Día Mundial del 
Agua, subtitulado  Sostenibilidad de la oferta de agua en 
la cuenca del río Yaque del Norte, se realizó en APEDI 
el 22 de marzo en conjunto con el Fondo Agua Yaque 
del Norte, The Nature Conservancy, CORAASAN y el 
Ministerio de Medio Ambiente.

El 4 de abril del 2018, APEDI realizó el taller de diag-
nóstico y definición de acciones en la margen sur de la 
cordillera Septentrional como parte de las acciones de 
formulación del plan de intervención de la cuenca del 
río Yaque del Norte a ser coordinado por la Comisión 
Presidencial de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del 
Río Yaque del Norte. Mediante el mismo se identificaron 
los problemas de la zona sus resultados se utilizaron para 
elaborar un plan de intervención, el cual fue entregado 
a dicha Comisión e integrado al plan de intervención 
en la cuenca presentado a la Presidencia de la República.

2.1 VISTAS PÚBLICAS DEL PROYECTO 
DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS 
NATURALES Y AGRICULTURA RESILIENTE

2.2 CHARLA SOBRE PAISAJISMO URBANO

2.3 CONVERSATORIO CON MOTIVO DEL DÍA 
MUNDIAL DEL AGUA

2.4 TALLER DE DIAGNÓSTICO DE LA MARGEN 
SUR DE LA CORDILLERA SEPTENTRIONAL
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El seminario Finanzas climáticas y bonos verdes fue 
organizada por el Centro de Desarrollo Agroforestal 
(CEDAF), APEDI y el Fondo Agua Yaque del Norte 
el 23 de abril del 2018 en APEDI y contó con la partici-
pación como expositor del experto argentino Tarraubala 
Rodolfo.

El curso Manejo de bosques urbanos e incendios fores-
tales fue impartido del 15 al 18 de junio en APEDI por 
expertos del Servicio Forestal de los Estados Unidos 
con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) dirigido al personal 
de Parque Central de Santiago, el Jardín Botánico de 
Santiago, Parque Las Lagunas de Villa González, el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago y la Defensa Civil.

Por segundo año consecutivo, se realizó el 25 de julio del 
2018 la celebración del Día Río Yaque del Norte, esta 
vez con una jornada de reforestación en el Pico Diego 
de Ocampo como inicio de los trabajos operativos de la 
Comisión Presidencial para el Manejo y Ordenamiento 
de la Cuenca del Río Yaque del Norte, en los terrenos 
donde APEDI desarrollará un bosque con fines de 
conservación.

Esta consulta se realizó en APEDI el 7 de septiembre 
del 2018 con el apoyo del Ministerio de Administración 
Pública.  En la misma, diversos representantes de gremios 
empresariales, entidades civiles y ciudadanos, presentaron 
sus inquietudes sobre servicios públicos, de las cuales 
se tomaron anotaciones con el compromiso de buscar 
soluciones y en un tiempo prudente presentar resultados 
en una nueva convocatoria de seguimiento. 

2.5 SEMINARIO FINANZAS CLIMÁTICAS Y 
BONOS VERDES

2.6 CURSO MANEJO DE BOSQUES URBANOS E 
INCENDIOS FORESTALES

2.7 CELEBRACIÓN DEL DÍA RÍO YAQUE DEL 
NORTE

2.8 CONSULTA EXPECTATIVAS DEL SECTOR 
EMPRESARIAL SOBRE REPÚBLICA DIGITAL



24
Memoria Anual 2018
APEDI

Esta conferencia titulada Midiendo la recuperación 
de ríos y el impacto de la inversión se realizó el 6 de 
diciembre del 2018 en la sede de la Asociación en con-
junto con el Fondo Agua Yaque del Norte y The Nature 
Conservancy.  La misma fue impartida por el Dr. Dave 
Courtemanch, Profesor de la Universidad de Maine, 
E.U.A., especialista en los temas del Agua y miembro 
del Programa de Agua de The Nature Conservancy.Este encuentro se realizó en APEDI el 2 de octubre del 

2018 con la Dirección General de Impuestos Internos, 
el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y 
representantes del sector empresarial sobre propuesta de 
sistema de impuesto único a MIPYMES, para conocer 
los componentes y alcances de la propuesta y las inquie-
tudes y sugerencias del sector empresarial, especialmente 
el de las MIPYMES.

El Ministerio de Administración Pública con la colabora-
ción de APEDI realizó una consulta el 12 de noviembre 
del 2018 con el sector empresarial de Santiago para 
presentar y discutir una propuesta de racionalización de 
la macroestructura del Estado dominicano, especialmente 
en los sectores educación, salud y agua, entre otros.

2.12 CONFERENCIA MIDIENDO LA 
RECUPERACIÓN DE RÍOS Y EL IMPACTO 
DE LA INVERSIÓN

2.10 ENCUENTRO ENTRE DGII Y MIPYMES

2.11 CONSULTA DEL MINISTERIO DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Banco Mundial con el apoyo de APEDI realizó en 
la sede de la Asociación el 12 de septiembre del 2018 
un encuentro con las asociaciones sin fines de lucro de 
Santiago para conocer sus opiniones sobre limitaciones 
y potencialidades de desarrollo y sus expectativas de 
colaboración con las entidades que componen el Grupo 
Banco Mundial.

2.9 ENCUENTRO BANCO MUNDIAL CON LAS 
ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO
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Durante el año 2018, APEDI realizaron varios en-
cuentros con funcionarios públicos y personalidades, 
promoviendo iniciativas de desarrollo y fortaleciendo 
relaciones interinstitucionales, entre las que se desta-
caron las siguientes: 

• Reunión con Sobeyda Brito y acompañantes re-
presentantes de la Mesa de Desarrollo Turístico de 
Luperón en APEDI para evaluar colaboraciones 
en el desarrollo de ese polo turístico el 16 de enero 
del 2018. 

• Encuentro con el Director del Departamento de 
Geografía de Brigham Young University de Utah 
conjuntamente con The Nature 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.

• Encuentro con técnicos del Servicio Forestal de los 
Estados Unidos y USAID para programar asisten-
cia técnica para el Parque Central de Santiago el 
13 de marzo del 2018.

• Reunión con representantes de Habitat Internacio-
nal para conversar sobre proyectos habitacionales 
para personas ocupantes zonas vulnerables de 
Santiago el 19 de marzo y el 3 de octubre del 2018.

• Encuentro con el Viceministro de Industria, Co-
mercio y MIPYMES Ignacio Méndez en APEDI 
el 11 de abril del 2018.

• Encuentro con el precandidato presidencial Fran-
cisco Domínguez Brito el 11 de abril del 2018.

• Reunión con el Director Cibao Central de la Policía 
Nacional, el 18 de junio del 2018.

• Encuentro con el Presidente de la Cámara de 
Diputados y diputados por Santiago en APEDI, 
presentando los proyectos prioritarios de la pro-
vincia y la región, el 18 de junio del 2018.

• Encuentro con el precandidato presidencial Luis 
Abinader el 18 de junio del 2018.

• Encuentro con el precandidato presidencial   
Hipólito Mejía el 27 de junio del 2018.

2.13 VISITAS Y ENCUENTROS CON 
FUNCIONARIOS Y PERSONALIDADES

Reunión con la Mesa de Dearrollo Turístico de Luperón.

Encuentro con representantes de Brigham Young University.

Visita a APEDI de representantes del Servicio Forestal 
de EE.UU.
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• Encuentro coordinado por APEDI entre líderes de 
la región con una delegación del Gobierno encabe-
zada por el Ministro de Economía, Planificación 
y Desarrollo Lic. Isidoro Santana, sobre el Puerto 
de Manzanillo el 31 de julio del 2018.

• Encuentro con el Director de la Escuela de Or-
ganización Industrial de España, el 28 de agosto 
del 2018.

• Encuentro con Héctor Jáquez, Gerente de Agua 
Potable de CORAASAN, con el tema la sequía en 
el 2018, causas y consecuencias en el acueducto de 
Santiago, 10 de septiembre del 2018.  

• Encuentro con Ginni Heinsen sobre un programa 
de manejo de residuos sólidos en centros educativos 
de Santiago el 10 de septiembre del 2018.  

• Encuentro con Fernando Ramires y Renata Lor-
delo de la Fundación Héroes del Medio Ambiente 
con el tema transformación del plástico en energía 
eléctrica el 10 de septiembre del 2018.  

• Almuerzo con el Consejero Comercial de los Es-
tados Unidos para el Caribe, Sr. Bryan Larson, el 
26 de septiembre del 2018.

• Encuentro de técnicos de la unidad de agricultura y 
medio ambiente de USAID en APEDI con actores 
locales de Santiago con el tema gestión de residuos 
sólidos, el 26 de septiembre del 2018.  

• Encuentro con Víctor (Ito) Bisonó, precandidato 
presidencial PRSC el 1 de octubre del 2018. 
Reunión con el embajador dominicano en Gran 
Bretaña Federico Cuello en visita a APEDI, 
Parque Central de Santiago y Fondo Agua Yaque 
del Norte, el 21 de noviembre del 2018.

• Visita a APEDI de Radhamés Segura, precandidato 
presidencial del PLD, el 1 de febrero del 2019

• Reunión con Isabel Serrano, Encargada de Re-
siliencia y Puntos Verdes del Ayuntamiento de 
Santiago para coordinar la instalación de un punto 
limpio en el Parque Central de Santiago, el 4 de 
febrero del 2019.

• Encuentro con el Ing. Leonardo Reyes Madera 
con el tema los riesgos sísmicos en Santiago, el 4 
de febrero del 2019.W

Encuentro con representantes del Plan Sierra.
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Encuentro con representantes del área ambiental de la USAID con el tema agua.

Reconocimiemto a APEDI de Junta de Vecinos de Hoyo de Bartola.
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APEDI participa activamente a través de sus fun-
cionmarios 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 
2018 las siguientes: 

• Reunión con José Alarcón, Director Ejecutivo de 
la Mesa de Coordinación del Recurso Agua el 18 
de enero.

• Encuentro en la Universidad Agroforestal Fernando 
Arturo de Meriño con el General Rafael Emilio 
De Luna Pichirilo, Director Ejecutivo de la Uni-
dad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo 
Agroforestal de la Presidencia, en Jarabacoa el 1 de 
febrero del 2018.

• Participación en el 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, realizado 
del 13 de febrero al 3 de marzo del 2018.

• Participación en Panel sobre expectativas del sector 
privado sobre las reformas del sector público orga-
nizado 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.

• Charla sobre riesgos laborales para el personal de 
APEDI el 26 de marzo del 2018.

• Participación en taller sobre Causas de la Defo-
restación en República Dominicana del proyecto 
REDD+ con el Ministerio de Medio Ambiente el 
10 de abril del 2018.

• Participación en vistas públicas sobre la ley sectorial 
de desarrollo forestal con la Comisión Permanente 
de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados 
el 13 de abril del 2018.

• Jornada de siembra del personal de APEDI, Fondo 
Agua y Parque Central en el Jardín Botánico de 
Santiago el 18 de abril del 2018.

• Participación en la visita sorpresa del presidente 
Danilo Medina en el Parque Ecológico del Café La 
Cumbre para abordar proyectos para La Cumbre y 
Pedro García el 22 de abril del 2018, la cual contó 
con un encuentro de seguimiento el 25 de abril 
del mismo año.

• Realización de caminata conmemorativa del Día 
Mundial del Medio  Ambiente el 5 de junio del 
2018.

• Visita de esposas de fundadores y socios de APEDI 
al Parque Central el 6 de junio del 2018.

• Acto de presentación de avances y reconocimiento 
al sistema Nacional de Atención a Emergencias y 
Seguridad 911 el 7 de junio del 2018.

• Participación del Director Ejecutivo de APEDI, 
Saúl Abreu, y de la Directora Ejecutiva del Fondo 
Agua Yaque del Norte, Walkiria Estévez, en un 
curso de gestión de cuencas hidrográficas en El 
Salvador de 7 al 12 de junio del 2018.

• Reunión del equipo coordinador de proyecto co-
rredor de biodiversidad de la Cordillera Central 
que elabora proyecto para el Fondo Mundial del 
Clima el 10 de junio del 2018.

• Reunión con equipo del Servicio Forestal de las 
Estados Unidos para preparación de curso de 
manejo de bosques e incendios forestales el 14 de 
junio del 2018.

• Acto de firma de convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacio-
nal de Bienestar Estudiantil, la Asociación para el 
Desarrollo, Inc., el Ministerio de Medio Ambiente, 
el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y 
la Fundación Sur Futuro el 14 de junio del 2018.

• Presentación en APEDI de la quinta versión del 
Premio Siembra Ecológica de Agua de Sur Futuro 
el 16 de junio del 2018.

• Reunión con representantes y técnicos de USAID- 
Embajada de Estados Unidos con el tema agua y 
la estrategia país para el año 2019 el 18 de junio 
del 2018.

2.14 OTRAS ACTIVIDADES E INICIATIVAS
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Celebración del Día Interamericano del Agua.

Celebración del Dia Mundial del Medio Ambiente.

Entrega de la memoria de APEDI a 
la representante del PNUD.

Participación en Caobatón en el Ver-
tedero de Rafey.

Entrega de la memoria de APEDI a la representante del PNUD.
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Visita a CODEVI de Junta Directiva de APEDI

Presentación del cierre del Programa 
PROJUVE del PNUD.

 Jornada de limpieza de playas en el río Yaque del Norte.

Jornada Limpieza en La Playita de 
Luperón por Olitas Verdes

Participantes del curso gestión de recursos hídricos.
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• Charla Perspectivas para el Pacto Fiscal, dentro 
del Curso Política Fiscal y Desigualdad Social en 
República Dominicana de Fundación Solidaridad 
el 22 de junio del 2018.

• Desayuno-Reunión con técnicos de The Nature 
Conservancy y otros fondos de la región conversan-
do sobre la experiencia y avances del Fondo Agua 
Yaque del Norte el 28 de junio del 2018.

• Campamento de Verano “Rayito de Luz” con niños 
de la Microcuenca Gurabo, dentro del Programa 
Cultivando Agua Buena que ejecuta APEDI en 
conjunto con el Ministerio de Energía y Minas 
del 2 al 12 de julio del 2018.

• Viaje a CODEVI (Dajabón y Juana Méndez) de 
socios de APEDI el 31 de agosto del 2018.

• Realización en APEDI del taller sobre Desarrollo 
Sostenible, Ley de Medio Ambiente y Ciudadanía 
Responsable impartido por la Dirección Provincial 
del Ministerio de Medio Ambiente el 31 de agosto 
del 2018.

• Participación en consulta de la sociedad civil y la 
Cámara de Cuentas el 5 de septiembre del 2018

• Reunión del equipo regional del Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) 
en APEDI en coordinación para la elaboración de 
los planes provinciales del Cibao Central el 13 de 
septiembre del 2018.

• Jornada de limpieza de playas y riberas en el río 
Yaque del Norte el 29 de septiembre del 2018.

• Participación en celebración del Día Nacional e 
Interamericano del Agua el 10 de octubre del 2018.

• Participación en jornada de limpieza de manglares 
Olitas Verdes en Luperón el 13 de octubre del 2019.

• Jornada de limpieza en el arroyo Gurabo Programa 
Cultivando Agua Buena el 14 de octubre del 2018.

• Jornada de reforestación en el Parque Central de 
Santiago el 19 de octubre del 2018.

• Presentación de proyectos ganadores y acto de cierre 
del programa de apoyo a la juventud PREJUVE del 
Programa de las Naciones Unidas pata el Desarrollo 
en APEDI el 23 de octubre del 2018.

• Participación como panelista en “Ciudades inteligentes: 
alianzas público-privadas y sostenibilidad” en el Semina-
rio internacional “Ciudades inteligentes e innovación: 
retos desde la sostenibilidad y el desarrollo territorial”, 
organizado por el Laboratorio de Innovación y desa-
rrollo territorial para ciudades dominicanas en INTEC 
el 18 de noviembre del 2018.

• Impartición de charla Finanzas Personas: Un enfo-
que diferente en la PUCMM el 22 de noviembre 
del 2018.

• Realización del maratón Verdetón Comunitario del 
Programa Cultivando Agua Buena arroyo Gurabo 
el 24 de noviembre del 2018.

• Participación en almuerzo de El Caribe CDN el 
27 de noviembre del 2018.

• Participación en el acto de firma de El Pacto de las 
Aguas en la microcuenca de Yásica, Programa Cul-
tivando Agua Buena el 29 de noviembre del 2018.

• Reunión con el equipo ambiental de la USAID en 
APEDI abordando las iniciativas sobre el tema agua 
el 10 de diciembre del 2018.

• Reunión con Junta de Regantes de Mao con 
APEDI, Fondo Agua y Plan Yaque el 18 de fe-
brero del 2019.

• Moderación del taller de Planificación Estratégica 
del Fondo Agua Yaque del Norte el 22 de febrero 
del 2019.

2.15 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018

La Asamblea General de APEDI se realizó el 9 de abril 
del 2018, en la cual se presentó el informe de gestión 
correspondiente al año 2017.

Asamblea General APEDI 2018.
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El Fondo Agua Yaque del Norte (FAYN) es una inicia-
tiva público-privada diseñada para gestionar y canalizar 
recursos para financiar acciones destinadas a la preserva-
ción de los servicios ecosistémicos de provisión de agua 
en la cuenca Yaque del Norte, a los fines de aportar a la 
seguridad hídrica a la región.

Fue fundado el 23 de febrero de 2015 por la Asociación 
para el Desarrollo, Inc. (APEDI), que lo preside, The 
Nature Conservancy (TNC), la Corporación de Acue-
ducto 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 Coo-
perativa 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.

3.1 FONDO DE AGUA YAQUE DEL NORTE

Juramentación de la Junta Directiva del Fondo Agua Yaque del Norte.

Comision Técnica Fondo Agua Yaque 
del Norte.

Comision Técnica Fondo Agua Yaque 
del Norte

Inauguración de Planta de Tratamiento Valle Encantado.
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Inauguración Expocibao

Inauguración del Planta de Tratamien-
to EL Dorado II.

Expocibao.

Asamblea General del Fondo Agua Yaque del Norte 2018.

Esta dirigido por una Junta Directiva presidida por la 
Asociación, asistida por un Comité Técnico Asesor y la 
Dirección ejecutiva trabajan para lograr los objetivos 
del Fondo. 

Durante el año 2018 el Fondo Agua Yaque del Norte 
continuó su proceso de consolidación, fortaleciendo sus 
alianzas estratégicas e incrementando su fondo fiduciario. 
En ese período financió varias iniciativas, incluyendo un 
curso en gestión de recursos hídricos, el diseño de un 
plan de educación ambiental para centros educativos, 

un programa de educación comunitaria sobre el uso 
del agua, el rescate de nacientes del arroyo Gurabo y la 
construcción de cinco sistemas de tratamiento de aguas 
residuales con ingeniería verde. Además organizó varias 
charlas y patrocinó la realización de varias actividades 
ambientales, entre otras acciones importantes.
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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 y 
que ha logrado un alto respeto institucional y una alta 
experiencia en restauración de microcuencas y sanea-
miento de aguas residuales. 

Para el año 2018, Plan Yaque concluyó la elaboración 
de su plan estratégico y elaboró un plan de intervención 
en la cuenca del río Yaque del Norte que presentó a la 

3.2 PLAN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUE DEL NORTE 
(PLAN YAQUE)

Inauguración de la planta de tratamiento de Aguas Calientes.

Asamblea General del Plan Yaque.

Reunión de la Junta Directiva del Plan 
Yaque en CORAASAN.

Presentacion del Plan Yaque a la CRYN.

Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del 
río Yaque del Norte. Fruto de eso y gracias a sus experien-
cias y capacidades. Esta Comisión ha asignado al Plan 
Yaque la coordinación de los trabajos de intervención 
en la parte de la cuenca que el territorio comprendido 
entre Manabao, Jarabacoa, Tavera y Alto Jimenoa. En  
octubre del 2018 Plan Yaque presentó a la Comisión el 
avance de una propuesta para el saneamiento de las aguas 
residuales de Jarabacoa.  

De manera cotidiana, el Plan Yaque continuo realizando 
sus acciones de monitoreo de la calidad de las aguas, la 
construcción de sistemas de tratamiento de aguas resi-
duales de “ingeniería verde”, reforestación en la parte 
alta de la cuenca, entre otras acciones de gran impacto.
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Esta Comisión fue establecida a finales de 2014 bajo la 
presidencia del Ministro de la Presidencia, Lic. Gusta-
vo Montalvo y la coordinación del Lic. Rafael Emilio 
Yunén. La misma 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.

Esta comisión durante el año 2018 continuó apoyando 
la operación del Sistema Nacional de Emergencias y 
Seguridad 911, el aprovechamiento de las ofertas en 
capacitación técnica facilitando la inserción laboral y el 
emprendimiento con el Programa de Formación y Em-
pleo (PRO-FYES). Fue también dentro de esta Comisión 
que se gestó la creación de la Comisión Presidencial 
para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río 
Yaque del Norte a principios del año 2018.  Además 
en su seno se realizaron reuniones con el tema Puerto 
de Manzanillo, entre otras iniciativas de interés para la 
provincia y la región.

La Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Ma-
nejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte fue creada 
mediante Decreto No. 57-18 del Poder Ejecutivo.  Está 
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. 

Los esfuerzos iniciales de esta Comisión se concentraron 
en la formulación de un plan de intervención en la cuenca, 
el cual fue presentado al Presidente de la República en 
junio del 2018, recibiendo su visto bueno y la asignación 
de recursos.  La participación de APEDI en este pro-
ceso fue activa, incluyendo la presentación de un plan 
de intervención en la parte de la cuenca ubicada en la 
cordillera Septentrional, zona en la cual le fue asignada 
responsabilidad de coordinación.

Las actividades operacionales de esta Comisión iniciaron 
el día 25 de julio con motivo de la celebración del Día 
del Río Yaque del Norte.

3.3 COMISIÓN ESPECIAL DE INICIATIVAS Y 
PROYECTOS PRESIDENCIALES EN SANTIAGO

3.4 COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA EL 
ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA 
DEL RÍO YAQUE DEL NORTE - DECRETO 57-18

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.
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Directores de Compromiso Santiago.

Encuentro Navideño Compromiso Santiago.

Compromiso Santiago es una iniciativa formalizada 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 y el Consejo para el Desarrollo 
Estratégico de Santiago (CDES), 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 auto-
ridades públicas electas y designadas con las iniciativas 
de desarrollo de Santiago.

Durante el año 2018 Compromiso Santiago continuó 
promoviendo la agenda común de diez iniciativas prio-
ritarias consensuada en el 2016, varias de las cuales han 
tenido notables avances.  

Entre las actividades realizadas en el 2018 se destacan 
los esfuerzos para promover la ampliación del Puerto 
de Manzanillo, para lo cual se realizaron reuniones con 
ministros,  legisladores y productores de banano, así 
como un encuentro regional con representantes de las 
catorce provincias de la región norte.  Además se reali-
zaron publicaciones de comunicados y notas de prensa 
en diarios nacionales y se realizaron activas campañas 
en las redes sociales.

Compromiso Santiago también mantuvo firme su po-
sición contraria a la división territorial del municipio 
de Santiago así como el mantenimiento de las acciones 
contrarias a la libre empresa de abuso de posición domi-

3.6 COMPROMISO SANTIAGO 2010-2016

3.5 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES)

APEDI es miembro fundador del Consejo para el 
Desarrollo Estratégico del  Municipio y la Ciudad de 
Santiago (CDES) y ostenta su presidencia.  Participa 
además activamente en sus actividades, especialmente 
como Secretaría Técnica de la Comisión de Población, 
Inclusión Social y Servicios, cuyas reuniones se realizan 
en la sede de la Asociación.  Desde mediados del 2018, 
colabora en esas funciones en los trabajos de diagnóstico y 
formulación del Plan Estratégico de Santiago 2020-2030.

El Consejo Económico y Social (CES) es un órga-
no 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 la 
Estrategia Nacional de Desarrollo.  APEDI participa 
activamente en la reunión de su pleno en el seno del 
cual periódicamente se evalúan los avances del Pacto 
Educativo, se avanzó una propuesta de reforma a la ley 
de educación y se dio continuidad a los esfuerzos para 
la firma del pacto Eléctrico.

3.7 CONSEJO PARA EL DESARROLLO 
ESTRATÉGICO DE SANTIAGO

nante de los gremios del transporte terrestre, los intentos 
de revertir los avances en temas migratorios, entre otros 
temas de interés provincial, regional y nacional.

Los planes para el año 2019 de Compromiso Santiago 
incluyen su fortalecimiento como foro de consenso 
provincial y regional y la elaboración de una agenda de 
desarrollo regional mediante un esfuerzo conjunto del 
liderazgo de las catorce provincias de la región norte.
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Comisión Población, Inclusión Social y Servicios del Plan Estrategico de Santiago con sede en APEDI

Sesión del Consejo Economico y Social.
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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.

Los esfuerzos de Santiago Solidario durante el año 2018 
se concentraron en la prevención, culminando su activa 
participación en la elaboración de un plan de contingencia 
contra terremotos y la realización del primer simulacro 
de terremoto que se hace en la República Dominicana, 
en el cual intervinieron los organismos de socorro y 
respuesta del Estado.

Además se continuaron las gestiones para 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 y se 
culminó con la construcción de dos proyectos de sanea-
miento de aguas residuales, uno en Valle Encantado y 
otro en Rafey, los cuales fueron inaugurados a principios 
del año 2019.

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 Vice Tesorero.  Este 
Patronato ejecuta varias acciones de apoyo a los bom-
beros que incluye equipamiento, capacitación, incentivo 
económico y la provisión de alimentos y uniformes.

Durante el año 2018 el Patronato continuó sus acciones 
de reparación de las subestaciones de bomberos del 
municipio, adquisición de equipos y materiales, apoyo 
a entrenamientos locales e internacionales.  De manera 
especial se destaca el apoyo a las gestiones de donación 
de un camión de bomberos nuevo por parte de la empresa 
AES Dominicana en febrero del 2018.

3.8 CORPORACIÓN CIUDADANA SANTIAGO 
SOLIDARIO

3.9 PATRONATO DE AYUDA AL CUERPO DE 
BOMBEROS DE SANTIAGO

3.10 PREMIO A LA CALIDAD DEL SECTOR 
PÚBLICO

Jurado del Premio Nacional a la Calidad dle Sector Público.

La Asociación para el Desarrollo, Inc. es miembro del 
Consejo de Comanejo del Pico Diego de Ocampo, inte-
grado 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 2018 se continuaron las gestiones para el di-
seño de un plan de conservación de esta área protegida 
y la elaboración de un plan de trabajo de dicho Consejo.  
Además, se realizaron esfuerzos para lograr la reubica-
ción de unas catorce familias que residen dentro de este 
parque nacional.

El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) es un espacio esta-
blecido por este organismo multilateral para consensuar 
acciones a desarrollar en el país, el cual se reúne con 
regularidad. Durante el año 2018, se realizaron diversos 
encuentros y consultas para la elaboración y revisión de 
la agenda país del BID para el el período 2019-2023.

3.11 CONSEJO DE COMANEJO DEL PICO DIEGO 
DE OCAMPO

3.12 CONSEJO CONSULTIVO DE LA SOCIEDAD 
CIVIL DEL BID

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 2018, se entregó la 
premiación de la XIII versión, se realizó la evaluación 

de la XIV versión del Premio Nacional y se realizó la 
evaluación y entrega de la V 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 Di-
rector Ejecutivo, Saúl Abréu, APEDI acompaña y apoya 
a este Ministerio en diversas actividades de capacitación 
y visibilidad de los esfuerzos para promover la cultura de 
calidad en el sector público, incluyendo la moderación de 
paneles y acompañamiento en ruedas de prensa.
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Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del BID.

Reunión del Consejo de Comenejo del Pico Diego de Ocampo
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APEDI forma parte del Consejo Directivo del Clús-
ter 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 2018 el Clúster participó 
en ferias turísticas nacionales e internacionales y firmó 
un convenio de colaboración con la Alcaldía de Santiago.

3.14 OTRAS ENTIDADES3.13 CLÚSTER SANTIAGO DESTINO TURÍSTICO

Comparecencia de la directiva APEDI a almuerzo de El 
Caribe-CDN.

La Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) es 
miembro titular de consejos directivos de, además de 
las precedentes, 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 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 para el Desarrollo, Mesa 
de las 3R, Consejo Directivo de la Comisión de Ciu-
dades Resilientes-Comisión de Adaptación al Cambio 
Climático, Iniciativa por la Institucionalidad Demo-
crática de la República Dominicana (IDEM), Grupo 
Técnico Interinstitucional de Degradación Neutral de 
la Tierra, Consejo para el Desarrollo del Centro His-
tórico 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, entre otros.
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En el año 2018 se concluyó la remodelación del edificio 
sede de APEDI con una inversión de RD$21 millones, 
financiada con aportes de la Corporación Zona Franca 
Santiago, Aeropuerto Internacional del Cibao, Banco 
Popular Dominicano, Asociación Cibao de Ahorros y 
Préstamos, el Fondo Patrimonial de las Empresas Refor-
madas (FONPER), Hospital Metropolitano de Santiago, 
Juan Vicini, Manuel Estrella, Oliverio Espaillat, Rafael 
Sánchez Español y Luis Núñez. La reinauguración se 
realizó el 20 de febrero del 18 en un acto con la presencia 
del Presidente Danilo medina.

Con la colaboración de la Asociación de Comerciantes 
e Industriales ACIS se realizó una charla sobre riesgos 
laborales por parte de la ARL Salud Segura para los 
empleados de APEDI. 

Además, a solicitud de APEDI, el Cuerpo de Bomberos 
de Santiago hizo una evaluación de los requerimientos 
de equipamiento y señalización para la prevención y 
manejo de emergencias en la sede de APEDI. Las 
recomendaciones de esta evaluación están en proceso 
de implementación.

La Presidencia de APEDI solicitó a los auditores ex-
ternos Hahn Ceara y Asociados una evaluación de los 
procedimientos y accionar de la Asociación, que culminó 
con un conjunto de recomendaciones para fortalecer los 
controles internos, rendición de cuentas y conformidad 
con los estándares de mejores prácticas de gestión.  Esas 
recomendaciones dieron origen a un plan de mejoras 
que está en proceso de implementación.

La Junta Directiva de APEDI designó una comisión para 
evaluar la posibilidad y requisitos de admisión de nuevos 
socios.  Dicha Comisión hizo propuestas que incluyó 
el acercamiento de socios potenciales a los proyectos 
de la Asociación para identificar personas con el perfil 
y compromiso deseado. En seguimiento a este proceso, 
se ha invitado a un grupo de unas veinte personas que 
cumplen con el perfil establecido, las cuales se están 
integrando a comisiones de trabajo de acuerdo a sus 
inquietudes y proyectos de la Asociación.

Por segundo año consecutivo, APEDI participó con un 
módulo combinado con el Fondo Agua Yaque del Norte 
y el Patronato del Parque Central en la versión 2018 de 
Expocibao organizado por la Cámara de Comercio y 
Producción de Santiago. También participó en marzo del 
2019 en Expo Gurabo. En estas ferias se presentaron las 
diversas iniciativas impulsadas por APEDI.

4.1 REMODELACIÓN EDIFICIO SEDE DE APEDI

4.2 DISMINUCIÓN DE RIESGOS 

4.3 AUDITORÍA OPERATIVA

4.4 SELECCIÓN DE NUEVOS SOCIOS

4.5 PARTICIPACIÓN EN FERIAS

Líderes invitados a participar en las actividades de APEDI 
como futuros socios
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APEDI renovó un convenio de colaboración con el 
Instituto del Tabaco Dominicano (INTABACO) en 
marzo del año 2018, 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.  Además APEDI 
asiste al INTABACO en su planificación estratégica y 
colaborarán en acciones de restauración de la cordillera 
Septentrional

La Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) y el 
Consejo para el Desarrollo Estratégico del Municipio 
y la Ciudad de Santiago (CDES) firmaron un conve-
nio 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.

APEDI mantiene un acuerdo de colaboración con la 
Fundación Ecoselva de Alemania, mediante el cual 
recibe el apoyo de un voluntario.  En el 2018 terminó la 
asignación del segundo voluntario, Tobías Schlangen e 
inició la asignación del segundo, Carl Sören Andres Linck.  

5.1 CONVENIO APEDI-INTABACO

5.2 CONVENIO APEDI-CDES

5.3 ACUERDO APEDI-FUNDACIÓN ECOSELVA

Otro acuerdo de colaboración que APEDI mantiene es 
con el programa Farmer to Farmer de la USAID.  Me-
diante 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.

Este acuerdo ha sido renovado, lo cual permitirá recibir 
en el año 2019 voluntarios en los temas de calidad del 
agua, restauración de ecosistemas y planificación estra-
tégica, entre otros

5.4 ACUERDO APEDI-FARMER TO FARMER.

En el año 2018, el 5 de junio, se firmó un convenio con 
el Programa Litro de Luz para fortalecer las acciones 
que realizan los voluntarios de Ecoselva en la cordillera 
Septentrional construyendo e instalando micro lumina-
rias basadas en energía solar.

5.5 ACUERDO LITRO DE LUZ

Estos voluntarios se integran al equipo del Programa 
Cultivando Agua Buena, en cuyo territorio, además de 
otras colaboraciones, coordinan el proyecto Litro de 
Luz, y también apoyan acciones del Parque Central de 
Santiago. Las nuevas colaboraciones serán enfocadas a 
la gestión de residuos sólidos en el Parque Central y al 
manejo de redes sociales.
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En junio del 2018 APEDI firmó un memorándum de 
entendimiento con el Instituto Nacional de Bienestar Es-
tudiantil, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio 
de Medio Ambiente, el INDHRI y la Fundación Sur 
Futuro, mediante el cual se procura realizar acciones para 
mejorar la alimentación escolar de los centros educativos 
en las zonas donde se ejecuta el programa Cultivando 
Agua Buena.  Dentro de este convenio se han realizado 
evaluaciones de los centros a intervenir y se ha preparado 
un plan de acción para alcanzar los objetivos acordados.

5.6 ACUERDO CON EL INSTITUTO NACIONAL 
DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)

Acto Firma convenio INABIE

La Asociación para el Desarrollo, Inc. firmó como tes-
tigo un convenio entre el Ministerio de Educación y el 
Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, en 
un acto realizado el 25 de junio del 2018.

5.7 CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO 
ESTRATÉGICO DE SANTIAGO Y APEDI

APEDI recibe desde el año 2016, tres estudiantes pa-
santes del Politécnico Nuestra Señora de la Altagracia, 
quienes apoyan en actividades y labores administrativas.  
Hasta la fecha, se han recibido tres grupos de pasantes 
que han colaborado en labores administrativas de la 
Asociación.

5.8 RECEPCIÓN DE PASANTES DEL 
POLITÉCNICO NUESTRA SEÑORA DE LA 
ALTAGRACIA.
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Los activos de la Asociación para el Desarrollo, Inc. 
al cierre del período fiscal de 2018 ascendieron a 
RD$110.0 millones, siendo el principal componente 
el Fondo Patrimonial, con el monto de RD$70.3 
millones, seguido por propiedad, planta y equipos por 
valor de RD$34.7 millones.  Al mismo tiempo, al 31 de 
diciembre de 2018 los pasivos de APEDI ascendieron 
a RD$5.9 millones y el patrimonio neto ascendió a 
RD$104.1 millones.

Al 31 de diciembre de 2018 el Fondo Patrimonial de 
APEDI cerró con un balance de RD$70.3 millones, 
para un incremento de RD$0.9 millones. 

l presupuesto de APEDI aprobado por la Junta Direc-
tiva en diciembre del 2018 asciende a RD$20,472,000.  
Las fuentes de ingresos principales son los aportes de 
FONDESA con concepto de intereses de deuda subor-
dinada con BANFONDESA, los aportes del Gobierno 
Central, los rendimientos del Fondo Patrimonial y 
financiamiento para inversiones. 

Por el lado de los egresos, las principales partidas son 
los servicios personales y no personales.  Se resalta la 
inclusión de una partida para reembolso al Fondo Pa-
trimonial de intereses no capitalizados por el monto de 
RD$2.0 millones y RD$2.5 millones para remodelación 
del salón de eventos de la sede de APEDI.  

Los ingresos percibidos por la Asociación durante el año 
2018 ascendieron a RD$26.5 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.

Los gastos totales de APEDI para ese mismo perío-
do, ascendieron a RD$23.6 millones. De este monto, 
RD$7.2 millones corresponden a servicios personales, 
RD$14.7 millones a servicios no personales y RD$1.6 
millones a materiales y suministros.

6.1 SITUACIÓN FINANCIERA DE APEDI

6.3 FONDO PATRIMONIAL

6.4 PRESUPUESTO 2019 

6.2 INGRESOS Y EGRESOS
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC. (APEDI)
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva de la Asociación Para el Desarrollo, Inc. (APEDI)

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de la Asociación Para el Desarrollo, Inc. (APEDI) que comprenden el Estado de 
Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018, el Estado de Actividades y el Estado de Movimientos de Efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la 
situación financiera de la Asociación Para el Desarrollo, Inc. (APEDI) al 31 de diciembre del 2018, así como sus resultados 
y sus movimientos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de acuerdo 
con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Con-
tadores (Código de Ética del IESBA) y los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados 
financieros en la República Dominicana emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República 
Dominicana (ICPARD). Hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética 
del ICPARD y los requerimientos de ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
es suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.

Otra información

La dirección es responsable por la otra información. La otra información obtenida a la fecha de este informe de auditoría 
comprende la Memoria Anual de la Asociación correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2018 (pero no 
incluye los estados financieros ni nuestro informe de auditoría correspondiente).

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión 
que proporcione un grado de seguridad sobre esta.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información y, al 
hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conoci-
miento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por 
algún otro motivo.
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Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado sobre la otra información obtenida antes de la fecha de este informe 
de auditoría, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de 
ello. No tenemos nada de lo que informar al respecto.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad 
con las normas contables y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la sociedad de 
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la dirección tiene intención 
de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la 
sociedad. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de in-
corrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero una auditoría realizada conforme con las NIA no garantiza que siempre 
se detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones eco-
nómicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional 
y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos 
y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de 
un fraude es más elevado que en el caso que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o anulación del control interno. 

Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 
del control interno de la entidad. 

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y revelaciones 
relacionadas efectuadas por la administración. 

Concluimos sobre el uso adecuado por la administración del principio contable de empresa en funcionamiento y, en base 
a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos 
o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre las correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales re-
velaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
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auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser 
causa de que la entidad no pueda continuar como una empresa en funcionamiento. 

Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y 
si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de una forma que logren una presentación 
razonable. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno corporativo de la entidad en relación con, entre otros asuntos, el alcance 
y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría significativos, así como cualquier deficiencia 
significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Hahn Ceara

15 de febrero del 2019
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Activos
Activos corrientes

Fondo General Fondo Patrimonial 2018 2017
Efectivo y equivalentes 1,551,601 353,354 1,904,955 326,328
Certificados financieros 3,000,000 64,865,685 67,865,685 63,365,685
Documentos y cuentas por cobrar 1,651,201 716,220 2,367,421 5,428,031
Cuentas por cobrar entre fondos - 3,729,794 3,729,794 4,810,436
Otras cuentas por cobrar 260,516 - 260,516 233,254
Total activos corrientes 6,463,318 69,665,053 76,128,371 74,163,734

Activos no corrientes
Inversiones - 208,856 208,856 202,291
Propiedad de inversión - 461,000 461,000 0
Propiedad, planta y equipos 33,227,530 - 33,227,530 34,676,419
Activos intangibles 10,496 - 10,496 10,496
Total activos no corrientes 33,238,026 669,856 33,907,882 34,889,206
Total activos 39,701,344 70,334,909 110,036,253 109,052,940

Pasivos
Pasivos corrientes

Cuentas por pagar entre fondos 3,729,794 - 3,729,794 4,810,436
Cuentas por pagar comerciales 583,093 - 583,093 2,866,786
Otras cuentas por pagar 1,331,799 - 1,331,799 2,174,083
Porción corriente deuda a largo plazo 240,270 - 240,270 200,000
Total pasivos corrientes 5,884,956 - 5,884,956 10,051,305

Pasivos no corrientes
Obligaciones por pagar a largo plazo 43,440 - 43,440 291,426
Total pasivos 5,928,396 - 5,928,396 10,342,731

Patrimonio
Capital 719,206 - 719,206 719,206
Capital donado 11,442,143 461,000 11,903,143 11,432,284
Cambios en los activos netos 21,611,599 69,873,909 91,485,508 86,558,719
Total patrimonio 33,772,948 70,334,909 104,107,857 98,710,209
Total pasivos y patrimonio 39,701,344 70,334,909 110,036,253 109,052,940

 ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC. (APEDI)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017
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Ingresos
Fondo General Fondo Patrimonial 2018 2017

Aportes 18,971,379 - 18,971,379 27,081,916
Otros ingresos 4,651,064 4,906,285 9,557,349 9,688,211
Total ingresos 23,622,443 4,906,285 28,528,728 36,770,127

Gastos
Pasivos corrientes

Servicios personales 7,199,013 - 7,199,013 7,024,614
Servicios no personales 10,309,253 4,408,351 14,717,604 12,915,501
Materiales y suministros 1,626,594 - 1,626,594 1,495,795
Gastos financieros - 58,728 58,728 42,548
Total de gastos 19,134,860 4,467,079 23,601,939 21,478,458
Exceso de ingresos sobre egresos del 
período

4,487,583 439,206 4,926,789 15,291,669

Exceso de ingresos sobre egresos acumu-
lados al inicio del período

17,124,016 69,434,703 86,558,719 71,267,050

Total activos netos al final del período 21,611,599 69,873,909 91,485,508 86,558,719

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC. (APEDI)
ESTADO DE ACTIVIDADES

PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1RO DE ENERO 
Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017
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Actividades de operación
Fondo General Fondo Patrimonial 2018 2017

Exceso de ingresos sobre egresos 4,487,583  439,206  4,926,789  15,291,669
Ajuste para conciliar exceso de ingresos sobre gastos y efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación
Depreciación 1,900,543 - 1,900,543 1,599,911
Retiro de propiedad, planta y equipos - - - (1,440,712)

Cambios netos en activos y pasivos
Otras cuentas por cobrar 2,724,787 1,389,204 4,113,991 (2,168,976)
Cuentas por pagar (2,283,693) - (2,283,693) 2,504,948
Otras cuentas por pagar (1,913,067) - (1,913,067) 1,901,126
Total ajuste 428,570 1,389,204 1,817,774 2,396,297
Efectivo neto provisto por las actividades 
de operación

4,916,153 1,828,410  6,744,563  17,687,966

Actividades de inversión
Adquisición de inversiones - (6,565) (6,565) -
Adquisición propiedad, planta y equipos (451,654) (461,000) (912,654) (19,455,706)
Efectivo neto (usado) en las actividades 
de inversión

(451,654) (467,565) (919,219) (19,455,706)

Actividades de financiamiento
Capital donado - 461,000 461,000 -
Préstamos pagados (207,716) - (207,716) (179,383)
Efectivo neto provisto (usado) por las 
actividades de financiamiento

(207,716) 461,000 253,284 (179,383)

Aumento (disminución) neta del efectivo 4,256,783 1,821,845 6,078,628 (1,947,123)
Efectivo al inicio del período 294,818 63,397,194 63,692,012 65,639,135
Efectivo al final del período 4,551,601 65,219,039 69,770,640 63,692,012 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC. (APEDI)
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1RO DE ENERO
Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017
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SOCIOS FUNDADORES

Aróstegui, Modesto

Crouch Bogaert, Luis B.

Grullón Espaillat, Arturo

Mera Checo, Sebastián

Espaillat Mera, Víctor Manuel

Jorge Blanco, Salvador

Pastoriza Espaillat, Tomás 

Grullón Espaillat, Alejandro E.

León Asencio, José 

Tavares Greisser, Gustavo

Bermúdez Pippa, Carlos Alberto Bermúdez Pippa, José Armando
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SOCIOS ACTUALES

1. Adames Pichardo, Inmaculada 

2. Álvarez Torres, Carlos Manuel

3. Aróstegui Patxot, Modesto

4. Batlle Álvarez, Juan José

5. Batlle, Juan Ernesto

6. Bermúdez Madera, José A.

7. Bermúdez Pippa, Carlos Al-
berto

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.

25. Fondeur Victoria, Ricardo

26. García de Blasco, Lina

27. García Castellanos, Félix María

28. Grullón Espaillat, Alejandro E.

29. Grullón Finet, Luis Enrique 

30. Grullón V., Manuel Alejandro

31. Guzmán de Hernández, Sonia    

32. Guzmán Durán, Vicente A.

33. Haché Álvarez, Jean Antonio

34. Haché Álvarez, Mauricio A.

35. Kelner Casals, Hendrik

36. Lama Rodríguez, Miguel Á.

37. Lantigua P., Navi de Jesús

38. León Nouel, Carlos Guillermo

39. Martínez Mera, Raúl Alfonso

40. Martínez, Víctor

41. Menicucci M., María Victoria

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.

50. Quezada, Norberto

51. Reyna Tejada, Cristian

52. Reynoso, Iván

53. Rosario Viñas, Ángel Octavio

54. Sánchez Español, Rafael A.

55. Santos García, Blas

56. Schwarzbartl, Oscar

57. Thomén L., Frank Joseph

58. Trueba Leyba, Eduardo M.

59. Trueba, Eduardo A.

60. Ureña Almonte, José

61. Ureña, Juan Manuel

62. Vargas Pimentel, Nicolás A.

63. Vega Batlle, José Ramón

64. Vega Imbert, José Augusto

65. Wachsmann Fernández, Abel

66. Yunén Zouain, Rafael Emilio
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SOCIOS FALLECIDOS

1. Adames Rodríguez, Roque Antonio

2. Alemán, José Luis

3. Almonte, Caonabo

4. Almonte Fermín, Octavio Ramón

5. Aróstegui Acevedo, Juan Félix

6. Aróstegui, Modesto (Fundador)

7. Bermúdez Pippa, José Armando (Fundador)

8. Bermúdez, Frank

9.  Casals Victoria, Pedro Manuel

10.  Corominas Pepín, José Antonio

11.  Crouch Bogaert, Luis B.

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

13.  Espaillat, Víctor Manuel (Fundador)

14.  Espaillat Luna, Víctor Manuel

15.  Fernández, Simón Tomás

16.  Fernández Galán, Luis María

17.  García Gómez, Ramón A.

18.  Grullón Espaillat, Arturo (Fundador)

19.  Guzmán Fernández, Antonio S.

20.  Jorge, Salomón  (Socio Honorífico)

21.  Haché, Jean

22.  Hernández Espaillat, José María

23.  Jorge Blanco, Salvador (Fun   dador)

24.  León Asencio, Eduardo

25.  León Asencio, Fernando (Socio Honorífico)

26.  Mera Checo, Sebastián (Fundador)

27.  Mirabal Rodríguez, Rafael

28.  Pastoriza Espaillat, Tomás A. (Fundador)

29.  Peralta Zuain, Arismendy Emilio

30.  Polanco Brito, Hugo E. (Socio Honorífico)

31.  Tavares Griesser, Gustavo (Fundador)

32.  Ureña Guzmán, Manuel Arsenio
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PASADOS PRESIDENTES DE APEDI

Víctor Manuel 
Espaillat Mera 
1961-1962,  
1962-1963

José A. Vega Imbert
1979-1980, 1980-
1981, 1990-1991, 
1991-1992, 1992-
1993, 1993-1994

Félix María 
García Castellanos 
2000-2001, 2001-
2002, 2002-2004, 
2004-2006, 2006-2008

Tomás A. 
Pastoriza Espaillat 
1963-1964, 1964-1965

Simón Tomás
Fernández Pichardo 
1981-1982, 1982-1983

Eduardo Miguel 
Trueba Leyba 
2008-2010, 2010-2012

José Armando 
Bermúdez Pippa 
1965-1966, 1966-1967
1971-1972, 1972-1973

Frank Joseph 
Thomén Lembcke 
1983-1984, 1984-
1985, 1989-1990

Hendrik 
Kelner Casals 
12-2014  2014-2016

Octavio R. 
Almonte Fermín 
1967-1968, 1968-1969

Carlos A. 
Bermúdez Pippa
1985-1986, 1986-1987

Fernando Aníbal 
Capellán 
2016-2018 

Francisco José 
Mera Checo 
1969-1970

Víctor Manuel 
Espaillat Luna 
987-1988, 1988-1989

Luis B. 
Crouch Bogaert 
1970-1971

A. Emilio 
Peralta Zouain 
1994-1995, 1995-1996

Carlos Sully
Fondeur González 
1973-1974, 1974-
1975, 1975-1976

Juan José
 Batlle Álvarez
1996-1997, 1997-1998

Arturo Ml. 
Grullón Espaillat 
1976-1977, 1977-
1978, 1978-1979

Manuel José 
Cabral Tavares 
1998-1999, 1999-2000
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ENTIDADES CREADAS Y APOYADAS POR LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.

EntidadEs crEadas por apEdi

• Universidad ISA (1962)
• Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (1962)
• Banco Popular Dominicano (1963)
• Banco de Desarrollo Dominicano (1968)
• Centro de Investigación y Mejoramiento de la 

Producción Animal, Inc. (CIMPA) (1975)
• Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) 

(1982)
• Asociación la Previsora de Ahorros y Préstamos 

(1986)
• Federación Dominicana de Asociaciones para el 

Desarrollo (2010)
• Centro Dominicano de Estudios Ambientales 

(CEDAM) (2011)
• Fondo Agua Yaque del Norte (2015)

EntidadEs apoyadas por apEdi

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

• Acción Social de Promoción Humana y Campe-
sina (1967)

• Envases Antillanos, S. A. (1969)
• Corporación Aeropuerto Internacional Cibao 

(1970)
• Procesadora de Semillas Dominicana (PROSE-

DOCA) (1970)
• Corporación Zona Franca de Santiago, Inc. 

(CFZS) (1973)
• Centro Norte de Desarrollo Agropecuario 

(CENDA) (1977)
• Corporación del Acueducto y Alcantarillado de 

Santiago (CORAASAN) (1977)
• Plan Sierra, Inc. (1979)
• Instituto de Cultura y Arte (ICA) (1992)
• Aeropuerto Internacional del Cibao, S. A. (2002)

EntidadEs En cuyos consEjos la asociación para El 
dEsarrollo, inc. participa

• Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santia-
go (CDES) (Presidente)

• Patronato del Parque Central (Presidente)
• Fondo Agua Yaque del Norte (Presidente)
• Plan  de Desarrollo de la Cuenca del Yaque del 

Norte (Plan Yaque)
• Universidad ISA
• Centro de Investigación y Mejoramiento de la 

Producción Animal (CIMPA)
• Corporación Zona Franca de Santiago, Inc. 

(CZFS)
• Corporación del Acueducto y Alcantarillado de 

Santiago (CORAASAN)
• Consejo Económico y Social (CES)
• Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos de 

Santiago
• 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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