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La Asociación para el Desarrollo, Inc. (Apedi) es una sociedad sin fines de lucro creada con el objetivo de pro-
mover 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 dominicana 
de este género. 

Apedi la integran actualmente de 85 socios comprometidos con el bienestar de la ciudad, la región y el país, que 
representan la tradicional responsabilidad social del empresariado de Santiago.

La filosofía de trabajo de la Asociación ha sido que sus ideas e iniciativas se desarrollen y adquieran vida propia, 
convirtiendo sus programas y proyectos en entidades independientes auto sostenibles, en algunos casos como 
asociaciones sin fines de lucro y en otros casos como sociedades comerciales. Estas iniciativas pueden ser ge-
neradas en la Asociación por sí sola, en conjunto con otras organizaciones o apoyadas por la Asociación en su 
origen o en su desarrollo.

Sobre nosotros
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Misión

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.

Visión

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

Líneas Estratégicas

• Energía

• Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Agropecuaria y Seguridad Alimentaria

• Transporte y Desarrollo Rural

• Desarrollo Urbano y Recreacional

• Desarrollo Tecnológico e Industrial

• Desarrollo y Reforma Constitucional

• Gobernabilidad Democrática

• Responsabilidad Social

• Desarrollo Comunitario.

Misión, Visión y Líneas Estratégicas
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Comisión Especial del Fondo Patrimonial
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Presentamos con satisfacción la memoria anual de la 
Asociación para el Desarrollo, Inc., que contiene las 
ejecuciones de proyectos y actividades correspon-
dientes al año 2019 y los primeros meses del 2020, las 
cuales están orientadas por sus líneas estratégicas y los 
proyectos prioritarios en los cuales hemos enfocado 
nuestras acciones para promover el desarrollo de la 
región y el país. 

Como logro principal subrayamos la elaboración de una 
agenda regional de desarrollo con el involucramiento del 
liderazgo empresarial y social de las catorce provincias 
de la región Norte. Este proceso permitió la priorización 
de quince grandes iniciativas con impacto subregional, 
regional y nacional, en las cuales enfocaremos esfuerzos 
y gestiones durante los próximos años, promoviendo 
inversiones públicas y privadas y alianzas entre estos 
dos sectores, así como la preservación y ampliación 
de marcos legales e institucionales que establecen 
condiciones favorables para la inversión en la región y 
la participación de la ciudadanía en las decisiones de 
uso de los recursos públicos. 

Otro tema de gran relevancia es el agua y los recursos 
naturales, en los cuales Apedi está haciendo grandes 
aportes a través de sus proyectos directos y de enti-
dades que dirige o participa activamente. Hemos am-
pliado los alcances y acciones del Programa Cultivando 
Agua Buena que ejecutamos mediante acuerdo con el 
Ministerio de Energía y Minas en la cuenca del arroyo 
Gurabo, restaurando las zonas de captación de agua y 
trabajando con organizaciones comunitarias y centros 
educativos, entre otros. El Fondo Agua Yaque del Norte, 
entidad que fundamos en el año 2015 junto a un grupo 
de organizaciones aliadas, se ha consolidado hasta con-
vertirse en una entidad sostenible y de referencia, que 
financia proyectos de saneamiento ambiental, educación 
ambiental y restauración de cuencas. Igual con el Plan 
Yaque y nuestra participación en la Comisión Presi-
dencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
del río Yaque del Norte, que además apoya acciones 
dentro de nuestro plan de intervención en la margen 
septentrional de la cuenca del rio Yaque del Norte. 

Otro proyecto del cual nos sentimos orgullosos es el 
Parque Central de Santiago, construido por el Estado 
Dominicano vía los Ministerios de Obras Públicas y de 
Medio Ambiente, al cual Apedi le dedicó casi dos déca-
das de esfuerzos y gestiones y cuyo Patronato preside, 

además de dar apoyo administrativo y seguimiento 
continuo. Para su administración hemos logrado la 
asignación de una importante subvención estatal que 
asegura la sostenibilidad de este proyecto que se ha 
constituido en la inversión pública de mayor impacto 
en los últimos años. 

Para fortalecer la capacidad de promover los objetivos 
institucionales de Apedi, incorporamos un grupo de 
veinte nuevos socios con trayectoria y motivaciones 
a favor de proyectos de desarrollo y creamos varias 
comisiones de trabajo que orientarán las acciones de 
la Asociación en sendos temas. También hemos conti-
nuado el remozamiento de las edificaciones de nuestra 
sede, a los fines de tener mayores posibilidades de 
realizar actividades propias, apoyar entidades afines y a 
la vez consolidar la sostenibilidad financiera de nuestra 
institución.

Las capacidades de generar nuevas ideas y ejecutar pro-
yectos e iniciativas a favor del bienestar de la sociedad 
tanto de manera individual como en conjunto con otras 
entidades y mediante alianzas público-privadas, son de 
gran valor en tiempos en los cuales el país y el mundo 
enfrentan grandes desafíos, generados o agravados 
por las medidas requeridas para enfrentar la reciente 
pandemia del COVID-19. 

Sobre este particular, resaltamos las iniciativas pro-
movidas vía Compromiso Santiago, mediante la cual 
sugerimos al Gobierno un conjunto de medidas para 
proteger el sector productivo y preservar empleos. así 
como campaña de aportes con la cual recaudamos cerca 
de treinta millones de pesos que fueron destinados a la 
compra de equipos y materiales que fueron entregados 
a centros de salud y otras entidades responsables de 
acciones de prevención y mitigación de esta enfermedad. 

Estos son algunas de las buenas nuevas e inquietudes 
que compartimos en estas memorias, las cuales invito 
a leer y difundir, como muestra de que cuando traba-
jamos juntos por el bien común como es nuestra tra-
dición, somos capaces de lograr grandes metas, sobre 
todo cuando contamos con la participación de todos 
los socios y el apoyo de entidades aliadas, a las cuales 
agradecemos su confianza.

Fernando Capellán
Abril 23 de 2020
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1.1 Agenda Regional de Desarrollo 

La Asociación para el Desarrollo, Inc., en conjunto con 
las asociaciones empresariales y entidades de desarrollo 
que conforman Compromiso Santiago, lideró un proceso 
con el involucramiento del liderazgo empresarial y social 
de las catorce provincias de la región Norte, para de 
forma participativa y consensuada establecer una agenda 
de prioridades que promuevan y faciliten el desarrollo 
de la región. Mediante consulta documental, talleres de 
diagnósticos, encuentros provinciales, subregionales y 
regionales y luego de evaluar más de quinientas inicia-
tivas utilizando criterios de sectorización y potencial 
de impacto regional, se establecieron como prioridades 
los siguientes quince temas de desarrollo:

1.  Puertos (Manzanillo, Arroyo Barril, Puerto Plata): 
Ampliación y modernización de los puertos 
regionales de Manzanillo, Arroyo Barril y Puerto 
Plata, como principales puertas hacia el comercio 
exterior de la región. 

2.  Capital humano: Centro investigación y capacita-
ción en tecnologías agropecuarias y ambientales: 
Fortalecimiento del capital humano y tecnologías 
de producción, de acuerdo a la vocación y poten-
cial productivo agropecuario de la región.

3.  Plan de desarrollo vial: Interconexión vial inter-
provincial e interregional que facilite el transporte 
de productos y movilización de pasajeros, dinami-
zando la producción, el comercio y el intercambio 
cultural, turístico y social de la región.

4. Evaluación de la factibilidad de implementar un 
ferrocarril para la región: Eje de transporte que 
mejore la calidad, competitividad del transporte 
de carga y pasajeros y facilite el ordenamiento del 
tránsito en la región y la conecte con las principa-
les ciudades y puertos del país.

5. Plan de desarrollo de turismo ecológico, comu-
nitario y cultural: Fortalecimiento, fomento y 
articulación de la oferta ecoturística y cultural 
de la región, tanto para el turista nacional como 
extranjero, aprovechando las condiciones locales 
como destino turístico.

6. Manejo de residuos sólidos: Gestión integral que 
promueva el consumo responsable, la valorización 
y manejo ambiental de los residuos sólidos, con 
sistemas regionales, subregionales y municipales.

7. Parques industriales, agroindustriales y tecnológi-
cos: Parques de servicios a la producción favore-
ciendo el concepto de zonas francas y de parques 
de innovación, que promuevan la exportación 
integrando el CEI-RD y las instancias competen-
tes, generación de empleos productivos y trans-
formación industrial de la producción primaria de 
la región.

8. Centros de comercialización agropecuaria (Mer-
cas): Red regional de acopio, almacenamiento y 
distribución de productos agropecuarios que 
rentabilice la producción y el abastecimiento a 
mercados de exportación y consumo interno.

9. Presas: Construcción de un sistema de presas 
para garantizar la seguridad hídrica y control de 
inundaciones.

10. Titulación de tierras: Profundización de la dota-
ción de títulos formales de propiedad que garan-
ticen el ejerció de este derecho y promuevan la 
inversión.

11. Ampliación de beneficios de la Ley 28-01: Ex-
tensión de los plazos e incentivos para facilitar 
nuevas inversiones locales y extranjeras que pro-
muevan el desarrollo económico, social y turístico 
de la zona fronteriza.

12. Centros regionales de atención a la salud: Cons-
trucción de centros regionales de tercer nivel de 
atención a salud.

13. Relanzamiento de los presupuestos participativos: 
Promoción de la participación ciudadana en la 
definición de la agenda de inversión pública muni-
cipal y el desarrollo del territorio local.

14. Intercambiadores urbanos: Terminales interpro-
vinciales de las líneas de transporte que faciliten 
el flujo de pasajeros, ordenamiento del tránsito, 
liberar espacio público en la ciudad, optimizar 
el servicio de transporte público y servir como 
futura estación de un tren regional. 

15. Autonomía de los fondos mineros: Aseguramiento 
de la asignación y gestión local de parte de los 
beneficios que genera la industria extractiva.
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2

5

4

1

3

1. Presentación de la Agenda Regional de Desarrollo en Cotui.

2 Presentación a los medios de comunicación de Santiago de 
la Agenda Regional de Desarrollo.

3. Jornada de siembra en la naciente Picoro Domínguez.

4. Acto conmemorativo del cuarto aniversario de la firma del 
Pacto de las Aguas con el develizamiento de una placa nom-
brando la cabirma plantada por Leonardo Boff en dicha ocasión.

5. El experto Robert Kent supervisa trabajos en nacientes del 
arroyo Gurabo.
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Esta agenda fue hecha de conocimiento público en un 
acto realizado el diez de octubre del 2019 en Cotui, 
provincia Sánchez Ramírez y en un encuentro con la 
prensa en Santiago el día tres de diciembre del mismo 
año, ambas con presentaciones a cargo del Presidente 
de Apedi, Fernando Capellán. También se ha entregado la 
agenda a funcionarios gubernamentales y actores clave.

1.2 Programa Cultivando Agua Buena 

Cultivando Agua Buena es un programa ejecutado por 
Apedi mediante convenio y en colaboración con el 
Ministerio de Energía y Minas en la microcuenca del 
arroyo Gurabo desde el año 2014. Es una iniciativa 
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. 

Entre los principales resultados y acciones que este 
programa ha acumulado durante su ejecución se des-
taca la protección de las nacientes del arroyo Gurabo 
con la reforestación y aislamiento de sus zonas de 
captación de agua, esto con apoyo del Fondo Agua 
Yaque del Norte. Se destacan también la conformación 
de Comités de Agua comunitarios, la capacitación de 
líderes comunitarios y estudiantes en temas ambienta-
les. Se han establecido sistemas de gestión de residuos 
sólidos y de captación de agua en escuelas y se están 
construyendo huertos escolares.

Además se han fomentado sistemas agroforestales 
en parcelas de pequeños productores y se han recu-
perado zonas devastadas por la minería de ámbar en 
colaboración con una asociación de mineros que se 
logró formalizar. El programa ha apoyado la gestión de 
infraestructuras comunitarias y ha reparado locales 
y construido viviendas para personas afectadas por 
derrumbes, se ha construido un pequeño acueducto 
comunitario, así como la instalación de luminarias Litro 
de Luz, para cuya construcción se entrenaron varios 
estudiantes de un centro educativo local y contó con 
el apoyo del Club Rotario Gurabito.

Se ha trabajado la vitalidad comunitaria formalizando 
y fortaleciendo organizaciones de base, promoviendo 
actividades culturales, deportivas y de esparcimiento, 
incluyendo campamentos con niños. Se resalta que me-
diante este programa se han plantado más de 200,000 
árboles, protegido unas diez nacientes de arroyos, se 

han realizo 39 jornadas de capacitación formando 2,534 
estudiantes y líderes comunitarios y se han establecido 
sistemas de gestión de residuos sólidos en seis centros 
educativos, entre muchos otros resultados.

1.3 Programa de Rehabilitación y 
Diversificación Agroforestal (Predaf)

El Predaf mantiene una labor dirigida al cuidado del 
medio ambiente, principalmente mediante el estable-
cimiento de plantaciones agroforestales y maderables 
en las nacientes y zonas de amortiguamiento de di-
ferentes microcuencas de la Cordillera Septentrional. 
Este programa ha tenido un nuevo impulso con las 
iniciativas aprobadas por la Comisión Presidencial para 
el Ordenamiento y Manejo de la cuenca del río Yaque 
del Norte, organismo al cual ha presentado un plan 
de intervención en el territorio de la cordillera Sep-
tentrional perteneciente a esta cuenca, con la finalidad 
de enfrentar los problemas de pérdida de capacidad 
de retención de agua por reducción de la cobertura 
boscosa, la degradación de los suelos, la contaminación 
de las aguas y las inundaciones frecuentes. 

Para el año 2020, el Predaf ampliará su cobertura hacia 
toda la parte septentrional de la cuenca del río Yaque 
del Norte, prestando especial atención la protección 
de nacientes y a iniciativas de ordenamiento de la ga-
nadería de montaña, por el alto impacto que tiene en 
la cobertura forestal y la calidad de las aguas.

1.4 Parque Ecológico del Café La Cumbre

Este parque es un componente de un sistema de parques 
promovido por Apedi como parte de sus iniciativas 
ambientales y se localiza en una finca cogestionada por 
Apedi y el Instituto Dominicano del Café (Indocafe) en 
La Cumbre. 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).

Las facilidades de este Parque se utilizan también en la 
práctica del senderismo, realización de campamentos, 
reuniones y capacitaciones comunitarias. Varias activida-
des fueron realizadas en el 2019, en este Parque, como 
el segundo verdetón, Trillo Navideño 2020. En el mismo 
también se están capacitando las mujeres asociadas 
que manejarán la panadería que construye Fonper en 
la entrada del Parque.
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2
3

4

1. Niños evalúan la problemática ambiental en Palo Quemado

2. Visita a Cilpen Global de la Comisión de Residuos Sólidos 
de Apedi.

3. Impacto de la ganadería en la cordillera Septentrional. 

4. Verdetón 2019 en el Parque Ecológico del Café La Cumbre..
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Luego de los avances de la reparación de la carretera 
turística Luperón, vía de acceso al Parque, las actividades 
en la zona han tomado un nuevo impulso y Apedi está 
en proceso de reacondicionar facilidades y espacios del 
Parque para mantener una presencia continua, promo-
ver su uso con fines recreativos y educativos, así como 
apoyar emprendimientos de la zona

1.5 Bosque Apedi en Monumento Natural 
Pico Diego de Ocampo

Este bosque se estableció en un terreno de unas 266 
tareas adquiridas a instancias de la Sociedad Ecológica 
del Cibao (Soeci) por el Presidente de Apedi, Fernando 
Capellán, dentro del área protegida del Monumento 
Natural Pico Diego de Ocampo y cedidas a la Asociación, 
para la creación de una zona rescatada y reforestada 
con fines de conservación 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.

La restauración de estos terrenos 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 Presidencial para el Ordenamiento y Manejo 
de la Cuenca del Río Yaque del Norte, la cual apoya esta 
iniciativa. También ha recibido el apoyo del Ministerio 
de Medio Ambiente, la Corporación del Acueducto 
y Alcantarillado de Santiago, el Parque Ecológico Las 
Lagunas, del Consejo Ecológico (Coemad) y la Funda-
ción Saltadero.

Para el establecimiento del bosque fueron sembradas 
26,500 plantas de las especies caoba criolla, penda, guá-

zara, capá, samán, roble y roble prieto, mara, corazón 
de paloma,

El proceso fue concluido justo un año después, el 25 
de julio de 2019, el Día del río Yaque del Norte, con 
un acto en el que se dejó inaugurado el Bosque Apedi 
en el Pico Diego de Ocampo.

1.6 Acciones contra la Contaminación

La contaminación es uno de los principales problemas 
ambientales que afectan la República Dominicana, con 
graves impactos en la salud física y psicológica de las 
personas. Por tales razones, Apedi mantiene acciones 
y participación activa contra la contaminación en sus 
diferentes aspectos, especialmente en la contaminación 
por residuos sólidos y de las aguas residuales, así como 
la contaminación sónica y visual. Dada la importancia 
de este tema, Apedi ha creado dentro de su estructura 
una Comisión de Contaminación que orienta y coordina 
sus acciones relacionadas con el mismo.

Con el tema de la gestión de residuos sólidos, Apedi 
ha apoyado gestiones para el cierre del vertedero de 
Tamboril y la propuesta para el establecimiento de un 
vertedero regional que elimine las decenas de vertede-
ros a cielo abierto que existen en la región. Apedi está 
ejecutando proyectos concretos de gestión de residuos 
sólidos en varias comunidades y escuelas públicas a 
través de su Programa Cultivando Agua Buena, para lo 
cual ha establecido convenios con el Instituto Nacional 
de Bienestar Estudiantil (Inabie) y con el Ayuntamiento 
de Santiago. Está, además, diseñando un proyecto para 
trabajar en este tema en los centros educativos privados 
donde estudian hijos y nietos de sus socios.

Apedi es parte del foro Santiago sin Ruido que agrupa 
las principales autoridades nacionales y locales rela-
cionadas 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. 

Mantiene también un monitoreo permanente de la 
contaminación visual para preservar los logros de la 
iniciativa que encabezó en los años 2015 y 2016 me-
diante la cual se retiraron de la ciudad de Santiago de 
los Caballeros más de 60,000 afiches y letreros tanto 
políticos como comerciales, acciones que han sido 
profundizadas y mantenidas por la Alcaldía de Santiago.

Inauguración Bosque Apedi en el Pico Diego de Ocampo.
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2.1 Riesgos sísmicos en Santiago

La Junta Directiva de Apedi organizó una presentación 
sobre los riesgos sísmicos en Santiago el 4 febrero del 
2019 a cargo del Ingeniero Sismo-Resistente Leonardo 
Reyes Madera, Presidente de la Sociedad Dominicana 
de Sismología e Ingeniería Sísmica, 

2.2 Curso-taller “Valuación de Servicios 
Ambientales”

El Curso-taller Valuación de servicios ambientales fue 
celebrado en Apedi por la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos, el Servicio Forestal 
de los Estados Unidos y el Ministerio de Medio Ambien-
te del 11 al 14 de marzo del 2019, con la participación 
de técnicos y actores estratégicos del sector ambiental 
dominicano.

2.3 Participación en la Feria Internacional 
del Agua 2019

Apedi participó en la Feria Internacional del Agua en el 
Hotel Dominican Fiesta de Santo Domingo, con módu-
los del Programa Cultivando Agua Buena y del Fondo 
Agua Yaque del Norte del 21 al 23 de marzo del 2019.

2.4 Gestión de cuencas en tiempos de sequía

Apedi organizó el 17 de mayo del 2019. un conversatorio 
sobre gestión de cuencas en tiempos de sequía a cargo 
del Dr. Robert Kent Reid, especialista en restauración 
de cuencas, Director del Instituto de Restauración de 
Bosques y Cuencas de Nuevo México y voluntario de 
Farmer to Farmer en Apedi 

2.5 Conferencia Agenda Regional de Desa-
rrollo

El presidente de Apedi Fernando Capellán ofreció una 
conferencia titulada Agenda Regional, dictada en el 
marco de la Asamblea General de la Asociación para el 
Desarrollo de Espaillat el 29 de julio del 2019.

2.6 Conferencia sobre Normalización y Cer-
tificación

Apedi colaboró en la organización de un almuerzo-con-
ferencia con el señor Rafael García Meiro, Director 
General de la Agencia Española de Normalización y 
Certificación (Aenor), en el Hotel Gran Almirante 
coordinado en conjunto con el Ministerio de Admi-

nistración Pública con la participación de empresarios 
de Santiago el 27 de agosto del 2019. 

2.7 Situación de las aguas residuales en 
Santiago

En el marco de la reunión de la Junta Directiva de Apedi 
del 2 de octubre del 2019, se realizó una presentación 
a cargo de la Ing. Celeste Suazo, Gerente de Aguas 
Residuales de Coraasan, para conocer los problemas 
y proyectos de aguas residuales en Santiago. 

2.8 Emprendetón 2019

Apedi participó en la organización de la actividad de-
nominada Emprendetón realizado el 30 de noviembre 
del 2019 en conjunto con el Ministerio de Industria, 
Comercio y Mipymes y Cecompite, consistente en una 
jornada de generación de ideas de emprendimientos 
con jóvenes empresarios de Santiago

2.9 Conferencia “Cómo hacer negocios 
con Japón”

En conjunto con la Cancillería y Adozona, Compromiso 
Santiago organizó el 31 de enero del 2020 la conferencia 
Cómo hacer negocios con Japón, ofrecida por la Orga-
nización de Comercio Exterior de Japón (Jetro) en el 
Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa.

2.10 Taller “Gestión de emociones para 
vivir en paz”

Con el objetivo de promover una mejor atención a los 
usuarios y armonía en la persona, Apedi organizó el 
taller Gestión de emociones para vivir en paz dirigido 
al personal de seguridad del Parque Central de Santiago, 
en conjunto con la Mesa de seguridad y Genero de 
Santiago el 13 de febrero del 2020.

2.11 Encuentro con el Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia

Apedi organizó un encuentro el 24 de enero con el 
Magistrado Lic. Luis Henry Molina, Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, con la participación de 
miembros de la Asociación y connotados abogados 
de Santiago. En este encuentro se evaluaron los pro-
blemas que enfrenta la administración de la justicia y 
las propuestas del Lic. Molina para solucionarlos. Se 
acordó trabajar en conjunto para identificar y facilitar 
soluciones aplicables, empezando por Santiago.
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1. El Ing. Leonardo Reyes Madera presenta a la Junta Directiva 
de Apedi la situación de los riesgos sísmicos en Santiago.

2. Conferencia cómo hacer negocios en Japón ofrecida por la 
Organización de Comercio Exterior de Japón.

3. Celebración Día Mundial del Agua 2019.

4. Charla sobre gestión de cuencas en época de sequía con el 
Dr. Robert Kent.

5. Presentación de la situación de aguas residuales en Santiago 
por la Ing. Celeste Suazo de Coraasan.
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2.12 Acto conmemorativo del cuarto ani-
versario de la firma del Pacto de las Aguas

Este acto se realizó el 17 de febrero del 2020 para 
conmemorar el cuarto aniversario de la firma del Pacto 
de las Aguas de la Microcuenca Arroyo Gurabo del 
Programa Cultivando Agua Buena, el cual tuvo lugar el 
17 de febrero del 2016, con la presencia del ideólogo 
del Programa, el renombrado teólogo y ambientalista 
brasileño Leonardo Boff.

2.13 Visitas y encuentros con funcionarios 
y personalidades

Durante el año 2019, Apedi realizó varios encuentros 
con funcionarios públicos y personalidades, promovien-
do iniciativas de desarrollo y fortaleciendo relaciones 
interinstitucionales, entre las que se destacaron las 
siguientes:

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

• Encuentro en Apedi con el equipo de la Agencia 
Francesa de Desarrollo integrado por Sandra Kas-
sab, Directora; Thomas De Gubernatis, responsable 
para República Dominicana, Suriname y Antillas 
Menores; Guillaume Merere, responsable de equipo 
agua y saneamiento y Amalia Molina, encargada de 
proyectos el 21 de mayo del 2019. 

• Encuentro almuerzo con Embajador de México en 
Apedi el 16 de octubre del 2019.

• Reunión en Apedi con el candidato a Senador Ing. 
Eduardo Estrella el 1 de noviembre del 2019.

• Encuentro con rectora de la Universidad de Matan-
zas, Cuba, Dra. Leyda Finalé, explorando colabora-
ciones con el tema agua potable y saneamiento, el 
25 de noviembre de 2019.

• Reunión el 11 de febrero del 2020 con Ruth Díaz, 
Directora del Departamento de Participación Social 
del Ministerio de Medio Ambiente.

• Reunión el 10 de febrero con las señoras Iris Schu-
macher y Nikaulis Ricart de la fundación alemana 
Ecoselva.

• Reunión el 11 de febrero del 2020 con Solhanlle 

Bonilla (Intec), Carol Franco (Virgina Tech) y Manuel 
Mendoza (Observatorio Nacional de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación) explorando co-
laboración para la realización de un estudio sobre 
la contaminación atmosférica y sónica en Santiago.

• Encuentro el 28 de febrero del 2020 con el señor 
José Armando Tavárez, rector del Instituto Tecnoló-
gico de las Américas (ITLA) explorando temas de 
colaboración institucional.

• Encuentro el 29 de febrero del 2020 con el señor 
el señor Danny Biran, embajador de Israel en Re-
pública Dominicana, promoviendo la cooperación 
internacional en temas de protección, conservación 
y gestión del agua.

2.14 Otras actividades e iniciativas

Apedi participa activamente a través de sus tecnicos y 
funcionarios 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 2019 las siguientes:

• Reunión con Isabel Serrano, Encargada de Resiliencia 
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.

• Reunión de coordinación de trabajos con la Asocia-
ción para el Desarrollo de la Minería de La Cumbre 
el 14 de febrero del 2019.

• Reunión en Mao con Junta de Regantes de Mao con 
Apedi, Fondo Agua y Plan Yaque el 18 de febrero 
del 2019.

• Participación en Feria Expo-Gurabo con Módulo del 
Apedi-Programa Cultivando Agua Buena y Fondo 
Agua Yaque del Norte del 7 al 10 de marzo del 2019.

• Visita a la empresa Transplanta por directivos de 
Apedi en conjunto con directivos de las entidades de 
desarrollo y asociaciones empresariales de Santiago 
el 9 de marzo del 2019.

• Participación del Equipo Apedi en Santiago Corre 
2019 el 17 de marzo.
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1. Encuentro con el Embajdor de Israel Danny Biran.

2. Encuentro con los representantes de la Agencia de Coope-
ración Francesa.

3. Encuentro con José Armando Tavárez, Rector del ITLA.

4. Encuentro con la rectora de la Universidad de Matanzas, Cuba.
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• Taller de Servicio al Cliente impartido por Infotep 
a empleados de Apedi el 24 de marzo del 2019.

• Participación en el curso taller diseño, construcción 
y gestión de humedales artificiales con ingeniería 
verde del Fondo Agua Yaque del Norte, Coraasan, 
Plan Yaque y The Nature Conservancy en marzo 
del 2019

• Participación en Panel Crisis del agua dirigido a 
estudiantes de ciencias Ambientales de la Pucmm 
el 6 de abril del 2019.

• Acto de conmemoración del Día Internacional de 
la Madre Tierra en el Parque Central de Santiago 
el 22 de abril del 2019.

• Participación en el Congreso PPAmericas 2019 
organizado por el BID en Punta Cana, el cual es 
el principal evento de alianzas público-privadas de 
América Latina y el Caribe, esta vez con el lema 
Alianzas para mejorar vidas, del 15 al 16 de mayo 
del 2019.

• Participación en jornada de limpieza en el balneario 
Las Charcas con el Comando Ciclístico del Norte 
MTB Cocinorte el 16 de junio del 2019.

• Participación en el Encuentro Nacional de Ambienta-
listas realizado en Apedi organizado por la Sociedad 
Ecológica del Cibao el 30 de junio del 2019.

• Conmemoración del aniversario 58 de la fundación 
de Apedi con la siembra frente al edificio sede de 
un árbol Reina de Las Flores el 6 de julio del 2019.

• Participación en Sexto Clásico Patrón Santiago del 
Comando Ciclístico del Norte MTB Cocinorte el 
7 de julio.

• Participación como testigo de acto de firma de 
convenio entre el Ayuntamiento de Santiago y la 
Cooperativa La Altagracia para la remodelación 
y apadrinamiento del Parque Colón el 10 de julio 
del 2019.

• Participación en la coordinación y conducción del 
programa de la Z101 en la mañana desde el Monu-
mento-Puerta Del Sol, Parque Infantil del Parque 
Central de Santiago y el Parque Duarte el 16 de 
agosto del 2019.

• Taller de presentación del primer fideicomiso de 
oferta pública organizado en conjunto con Capex 
el 17 de septiembre del 2019.

• Participación en la jornada del Día de limpieza de 
playas, costas y riberas de ríos el 21 de septiembre 
del 2019.

• Encuentro con el Vicepresidente Ejecutivo del 
Conep César Darghan preparando encuentro re-
gional para Convención Empresarial el 8 de octubre 
del 2019.

• Encuentro en Apedi con comitiva de Creighton Uni-
versity para conversar sobre proyectos ambientales 
el 18 de octubre del 2019.

• Participación en presentación del proyecto Limes-
tone Park en Bahía de Luperón y en Apedi el 25 y 
30 de octubre del 2019.

• Pasadía comunitario – charla sobre medio ambien-
te de Programa Cultivando Agua Buena en Palo 
Quemado-La Cumbre el 3 de noviembre del 2019.

• Celebración de charla sobre el Agua como recur-
so de vida en el Centro de Estudios Educativos y 
Humanos de Pucmm el 27 de noviembre del 2019.

• Celebración de charla sobre medio ambiente a la 
Asociación para el Desarrollo de Pedro García el 
30 de noviembre del 2019.

• Participación en maratón Tómame en cuenta de 
Patronato Cibao de Rehabilitación el 1 de diciembre.

• Participación como jurado y asistencia a acto de 
entrega del Premio a la Excelencia Empresarial de 
la ACIS realizado el 6 de diciembre.

• Jornada de reforestación en conjunto con la empresa 
Productos María en la Avenida Circunvalación Norte 
el 8 de diciembre del 2019,

• Torneo de Softball patrocinado por Apedi en el 
Parque Central el 15 de diciembre del 2019.

• Reunión de trabajo con el equipo de Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos (GIRS) del Ayuntamiento 
de Santiago, coordinando acciones para impulsar el 
proyecto de Escuelas Ambientalmente Sostenibles 
(Apedi-Cultivando Agua Buena-Inabie), instalar un 
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1. Celebración del Día de la Tierra 2019.

2. Clasico de softball patrocinado por Apedi.

3. Encuentro con estudiantes de la Universidad de Creighton.

4. Actividad Plantamos Vida.

5. Encuentro con la Junta de Regantes de Mao.
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Punto Verde y un programa de educación ambiental 
con los centros educativos que visitan el Parque 
Central de Santiago el 22 de enero del 2020.

• Participación como panelista representando al 
Consejo Económico y Social en Santiago el 30 de 
enero del 2020.

• Participación en acto del Día Mundial de los Hu-
medales en Laguna Prieta-Matanzas el 6 de febrero 
del 2020.

• Reunión con el Dr. Robert Crook de Farmer to 
Farmer sobre plantas de tratamiento para aguas 
residuales agropecuarias el 11 de febrero del 2020.

1
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1. Encuentro Nacional de Ambientalistas.

2. Participación del equipo Apedi en Santiago Corre 2019.

3. Participación en el congreso de Alianzas Público-Privadas 
de las Américas.

4. Jornada de siembra con la empresa Productos María.
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3.1 Parque Central de Santiago

Apedi es fundadora y Presidente del Patronato para la 
Administración del Parque Central de Santiago, entidad 
que opera en su sede y proyecto inaugurado el 20 
de febrero del 2018, luego de esfuerzos y gestiones 
constantes por casi 20 años atrás, iniciados desde que 
asumió la responsabilidad de gestionar y administrar 
este parque en el año 2001. Este proyecto constituye la 
inversión pública de mayor impacto social de las últimas 
décadas realizada en Santiago y es parte de un sistema 
de Parques que proyecta convertir a Santiago en una 
ciudad verde, ambientalmente sostenible. 

Desde su inauguración en febrero del 2018, el Parque 
Central ha recibido alrededor de cuatro millones de 
visitas de personas de todas las edades y estratos so-
ciales que acuden a disfrutar de actividades recreativas, 
deportivas, educativas y sociales. Es la sede de las prin-
cipales ferias comerciales del Cibao y Santiago, como 
Expo Cibao y Feria Amaprosan, así como de importantes 
conciertos, espectáculos y eventos deportivos. 

En el año 2019, el Parque Central se consolidó como 
una de las principales atracciones de Santiago y el 
espacio más adecuado para la recreación, deportes y 
esparcimiento destinado a toda la familia e integración 
de todas las clases sociales.

3.2 Fondo de Agua Yaque del Norte

El Fondo Agua Yaque del Norte (FAYN) es una iniciati-
va público-privada diseñada para gestionar y canalizar 
recursos para financiar acciones destinadas a la pre-
servación 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 región. Fue fundado 
el 23 de febrero de 2015 y está dirigido por una Junta 
Directiva presidida por la Asociación.

En consonancia con sus objetivos, en el 2019 el Fondo 
Agua auspició el proyecto de Protección de Nacientes 
en la Cordillera Septentrional, la cual se ejecuta junto 
con Apedi a través del Programa Cultivando Agua Buena 
Además, trabajó junto al Plan Yaque en la Cordillera 
Central con el proyecto Restauración de la Microcuenca 
Guanajuma, Los Montazos. 

El Fondo Agua ha priorizado la inversión en infraestruc-
tura verde a través de la construcción de humedales 
artificiales para el tratamiento de aguas residuales. 
Esta es una solución basada en la naturaleza que tiene 
un costo de construcción muy por debajo al de una 

depuradora convencional, el mantenimiento es mínimo 
y no requiere personal especializado, debido a que la 
descontaminación se basa en procesos naturales. En 
el 2019 el Fondo auspició 12 humedales y tiene otros 
5 en proceso de construcción que serán inaugurados 
en el 2020.

Convencido de que la educación ambiental es una 
herramienta fundamental para lograr un cambio de 
comportamiento en la sociedad, en el 2019 el Fondo 
financió 4 proyectos que resultaron ganadores de la se-
gunda convocatoria a proyectos de educación ambiental. 

Durante al año 2019 el Fondo Agua tuvo participación 
en espacios científicos, sociales e intercambios de expe-
riencia, entre los que se pueden citar la participación en 
la Cumbre de Fondos de Agua en México con el lema 

“No hay agua que perder”, el Congreso de Innovación 
en Finanzas para la Conservación de la Red de Fondos 
Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC) 
y el encuentro de la Red de Fondos de Agua en Mon-
terrey, eventos que contaron con el patrocinio de The 
Nature Conservancy y la Alianza Latinoamericana de 
Fondos de Agua.

3.3 Plan para el Desarrollo Sostenible de la 
Cuenca del Río Yaque del Norte (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 tiene como objetivo rescatar, 
proteger y promover el aprovechamiento racional 
y sostenible de los recursos naturales dentro de la 
cuenca del río Yaque del Norte, aunando esfuerzos 
entre el sector privado y el Estado dominicano. Apedi 
se integró al Plan Yaque en el año 2012 ostentando la 
Presidencia de su Junta de Directores por los períodos 
2014-2016 y 2016-2018. Actualmente ocupa la Secretaría 
de dicho órgano.

Durante el año 2019 Apedi y Plan Yaque desarrolla-
ron múltiples proyectos y actividades conjuntas en 
el plano de la conservación de recursos naturales, el 
fortalecimiento de organizaciones comunitarias, en el 
desarrollo de tecnologías limpias para el tratamiento de 
aguas residuales, en la canalización de recursos y en la 
conducción de procesos vinculados a la conservación 
y manejo sostenible del agua en la cuenca del río Yaque 
del Norte.

Más específicamente se puede señalar la construcción 
de cuatro plantas de tratamiento denominadas ISA-1 
e ISA-3 en Santiago y Cristo Rey y El Dorado en Ja-
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1. Comisión Técnica del Fondo Agua Yaque del Norte.

2. Patronato para la Administración del Parque Central de 
Santiago.

3. Apertura de alcancías de contribición al Fondo Agua Yaque 
del Norte.

4. Reunión de la Junta Directiva del Plan Yaque.

5. Estudiantes visitando el Parque Central de Santiago.
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rabacoa, además de dejar iniciado un proyecto para la 
restauración hídrica de la microcuenca Guanajuma en 
la cuenca alta del río Yaque del Norte.

También realizaron de forma conjunta el primer curso 
para la capacitación de ingenieros locales en el diseño, 
construcción y evaluación de plantas de tratamiento de 
aguas residuales utilizando ingeniería verde, desarrollado 
en la Universidad ISA.

3.4 Comisión Coordinadora 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 e integrada por dicho Ministerio, Apedi, el 
Ayuntamiento de Santiago, la Cámara de Comercio y 
Producción de Santiago, la Fundación Solidaridad, Ac-
ción Callejera, la Universidad ISA y el Consejo para el 
Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES).

A través de esta comisión se ha apoyado la instalación 
y 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 
Empleo (PRO-FYES), obtención de becas para estudios 
de grado a través del Ministerio de Educación, Ciencias 
y Tecnologías. 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 realizan acciones con el tema Puerto de 
Manzanillo, entre otras iniciativas de interés para la 
provincia y la región.

3.5 Comisión Presidencial para el Ordena-
miento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque 
del Norte

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 19 entidades públicas y privadas, entre 
las cuales se encuentra Apedi. Dicha Comisión tiene 
una Dirección Ejecutiva conformada por 9 entidades 
bajo la coordinación técnica del Plan Sierra y de la cual 
también Apedi forma parte. 

Luego de formular un plan preliminar de intervención 
en la cuenca en el 2018, la Comisión concentró sus 
esfuerzos en el año 2019 en enfrentar el agresivo ata-
que del gorgojo de pino (Ipps caligraphus), mitigar los 

efectos de una fuerte sequía y en avanzar un diagnóstico 
socioambiental de todo el territorio que compone la 
cuenca del río Yaque del Norte.

Esta Comisión apoyó a la Asociación en el estableci-
miento del Bosque Apedi en el Pico Diego de Ocampo 
y es un importante soporte del Fondo Agua Yaque del 
Norte fundado y presidido por Apedi.

3.6 Consejo Económico y Social (CES)

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 
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 Compromiso Santiago 2010-2016

Compromiso Santiago es una iniciativa formada 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 Co-
mercio y Producción de Santiago, la Corporación Zona 
Franca 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 2019 Compromiso Santiago lideró un 
proceso regional para la formulación de la Agenda Re-
gional de Desarrollo y se mantuvo emitiendo posiciones 
para promover la integridad territorial de Santiago y la 
institucionalidad del país.

3.8 Consejo para el Desarrollo Estratégico 
de Santiago

Apedi es miembro fundador del Consejo para el 
Desarrollo Estratégico del Municipio y la Ciudad de 
Santiago (CDES) y ostenta su presidencia. Participa 
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1. Presidentes de Compromiso Santiago.

2. Jurado del Premio Nacional a la Calidad.

3. Comisión Técnica de Inclusión Social del CDES coordinada 
por Apedi.

4. Reunión del Consejo Económico Social (CES).

5.Encuentro del Clúster Santiago Destino Turistico con el Em-
bajador de China.

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, siendo actor clave en la 
formulación del Plan Estratégico de Santiago 2020-2030. 

3.9 Corporación Ciudadana Santiago Soli-
dario

Es una entidad creada para promover la mitigación y 
prevención de los efectos de desastres naturales, de la 
cual Apedi es miembro fundador y parte de su Consejo 
Directivo. Sus esfuerzos se concentran en la prevención 

y mitigación de desastres, a través de estudios, planes 
y organización comunitaria.

3.10 Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bom-
beros de Santiago

La Asociación para el Desarrollo es miembro de la 
Junta Directiva del Patronato de Ayuda al Cuerpo 
de Bomberos de Santiago, ocupando la posición de 
Vice Tesorero. Este Patronato ejecuta varias acciones 
de apoyo a los bomberos que incluye equipamiento, 
capacitación, incentivo económico y la provisión de 
alimentos y uniformes.
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3.11 Premio a la Calidad del Sector Público

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 2019, se entregó la pre-
miación de la XIV versión, se realizó la evaluación de 
la XV versión del Premio Nacional y se realizó la eva-
luación y entrega de la VI versión del Premio Provincial.

Además de participar en el Jurado, en la persona de su 
Director 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. 

3.12 Consejo de Comanejo del Pico Diego 
de Ocampo

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 
encargado a la Sociedad Ecológica del Cibao mediante 
acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales. 

En el año 2019 se culminó y socializó un plan de con-
servación de esta área protegida. Apedi, como parte de 
su interés y compromiso con este Monumento Natural, 
realizó acciones para enfrentar intervenciones ilegales 
en la zona y se preparó una propuesta para reacondi-
cionar los senderos y el mirador ubicado en la cima 
del Pico, incluyendo su señalización.

3.13 Consejo Consultivo de la Sociedad Civil 
del BID

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 para la elaboración y revisión de la agenda 
país del BID. 

3.14 Clúster Santiago Destino Turístico

Apedi forma parte del Consejo Directivo del Clúster 
Santiago Destino Turístico formado por diversas enti-
dades empresariales, de desarrollo y públicas, con el 
objetivo de promover la provincia de Santiago como 

destino turístico. Para el año 2019 el Clúster recibió 
al embajador de la República Popular China, organizó 
una conferencia sobre turismo con el Embajador de 
Japón en República Dominicana y un encuentro con el 
embajador dominicano en Japón, entre otras actividades. 
Apoya además la implementación de un programa de 
turismo sostenible en las catorce provincias del Cibao 
a cargo de la agencia de cooperación internacional del 
Japón JICA

3.15 Mesa de Seguridad y Género de Santiago

Apedi es integrante de la Mesa de Seguridad y Género 
de Santiago, a través de la cual se están realizando di-
versas actividades para la prevención de la violencia y 
promover una cultura de paz. Incluye charlas y talleres, 
así como gestiones para resolver necesidades comuni-
tarias que inciden en la violencia social y favorecen la 
criminalidad, como la iluminación, reparación de calles y 
solución de problemas de agua potable y aguas residuales, 
entre otras. Muchas de sus actividades y reuniones se 
realizan en la sede de Apedi, entidad soporte de varios 
de sus proyectos, como el caso de la iniciativa Santiago 
conduce bien. 

3.16 Otras entidades

La Asociación para el Desarrollo, Inc. (Apedi) es miem-
bro 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 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 Ciudades Resilientes-Comisión de 
Adaptación al Cambio Climático, Iniciativa por la Insti-
tucionalidad Democrática de la República Dominicana 
(IDEM), Grupo Técnico Interinstitucional de Degrada-
ción Neutral de la Tierra, Consejo para el Desarrollo 
del Centro Histórico de Santiago, Junta Municipal del 
Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende 
Contigo, Comité Provincial de Emergencia, Comité Mu-
nicipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, Santiago 
sin Ruido, entre otros.
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4.1 Selección de nuevos socios

Apedi, con el objetivo de fortalecer sus capacidades de 
generar y ejecutar proyectos e iniciativas de desarrollo, 
la Junta Directiva de Apedi invitó un grupo de socios 
potenciales a integrarse a comisiones, proyectos y acti-
vidades de la Asociación para identificar personas con el 
perfil y compromiso deseado. Luego de casi un año de 
integración la Junta Directiva seleccionó veinte nuevos 
socios, los cuales fueron ratificados por la Asamblea de 
socios en enero del 2020 y juramentados en febrero 
de este mismo año. 

Los nuevos socios son Alfredo de la Cruz Baldera, 
Raquel Peña, Leonis Fernández, Luis José Bonilla Bojos, 
Juan Carlos Hernández, Juan B. Ventura, Nicasio Pérez, 
José Antonio Canaán, Fernando Puig, Carlos Cabrera, 
Félix Eduardo García, Martín Rivas hijo, Fernando Miguel 
Lama, Jesús Eduardo Rodríguez, José David Fadul, Luis 
Campos, Joel Carlo, Carlos Yunén, Christian Reynoso 
y Alfredo Sued.

4.2 Comisiones de trabajo

Uno de los factores históricos del éxito de las grandes 
iniciativas de Apedi ha sido la integración de socios 
en la coordinación y apoyo de los proyectos a través 
de comisiones de trabajo. Siguiendo esa tradición, el 
Presidente de Apedi promovió la creación de varias 
comisiones de trabajo conforme a varios temas pro-
puestos por los socios, que luego de los inicios de 
sus labores quedaron conformadas de acuerdo a los 
siguientes temas e integrantes; 

Comisión Institucional: Captación de recursos, Titulación 
de terrenos y Revisión de estatutos. 

Integrantes: Juan Alfonso Mera Montero (Coordinador), 
Juan Carlos Ortiz Abreu, Lina García, Edwin Rafael Es-
pinal Hernández, Raquel Peña, Juan Carlos Hernández, 
Luis Campos, Nicasio Pérez, Félix Eduardo García, Joel 
Carlo y José David Fadul.

Comisión de Ordenamiento Territorial, Gestión de 
Cuencas y Agua.

Integrantes: Juan Manuel Ureña (Coordinador), Hendrik 
Kelner, Inmaculada Adames Pichardo, Silvio Carrasco, 
Emilio Armando Olivo, Oliverio Espaillat, Nicolás A. 
Vargas Pimentel, Luis Núñez, Juan Carlos Ortiz Abreu, 
Juan Ernesto Batlle, Edwin Rafael Espinal Hernández, 
Iván Reynoso, Oscar Schwarzbartl, Leonis Fernández, 

Juan Carlos Hernández, Luis Campos, Fernando Puig, 
Félix Eduardo García y Martín Rivas hijo.

Comisión Agenda Regional de Desarrollo: Integración 
de las 14 provincias del Cibao, Inversión pública equi-
tativa y Mercados.

Integrantes: Lina García (Coordinadora), José Augusto 
Vega Imbert, Marco Cabral Franco, María Victoria Me-
nicucci Mella, Luis Núñez, Oscar Schwarzbartl, Nicasio 
Pérez, Raquel Peña, Christian Reynoso, Juan Carlos Her-
nández, Luis José Bonilla Bojos, Fernando Puig, Carlos 
Cabrera, Fernando Manuel Lama, Carlos Yunén, José 
David Fadul, Martín Rivas hijo y Félix Eduardo García.

Comisión Puertos 

Integrantes: Oliverio Espaillat (Coordinador), Juan 
Alfonso Mera, Marco Cabral Franco, Mauricio Haché, 
Juan Manuel Ureña, Juan Ernesto Batlle, Iván Reynoso, 
Raquel Peña, Rafael Leonis Fernández, Christian Rey-
noso, Juan Carlos Hernández, Luis José Bonilla Bojos, 
Carlos Cabrera, Fernando Manuel Lama, José David 
Fadul y Joel Carlo.

Comisión Contaminación: Gestión de residuos sólidos, 
Contaminación visual y sónica

Integrantes: Juan Ernesto Batlle (Coordinador), Fernando 
Capellán, Nicasio Pérez, Luis José Bonilla Bojos y Félix 
Eduardo García.

Estas comisiones se han estado reuniendo regularmente 
y abordando los temas propios de cada una de ellas.

4.3 Remodelación Salón de Eventos edificio 
sede de Apedi

Para completar la remodelación del edificio sede de 
Apedi realizada en el 2018, en el 2019 la Junta Direc-
tiva aprobó la remodelación del Salón de Eventos, el 
cual tiene una capacidad de hasta 400 personas. La 
remodelación consistió en la sustitución de las dos 
paredes laterales longitudinales por paneles y puertas 
de cristal para dar mayor claridad y acceso abierto 
y rápido desde el parqueo y hacia el Parque Central, 
permitiendo la integración de actividades abiertas y la 
posible combinación con techos para actividades de 
mayor dimensión. Se incluyó la ampliación y mejoría 
de baños con acceso para discapacitados, mejoría de 
la iluminación y otras intervenciones.
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1. Fernando Capellán toma Juramento a los nuevos socios de 
Apedi.

2. Apedi da la bienvenida a los nuevos socios.

3. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 13 de 
enero de 2020.
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La inversión de esta remodelación, ejecutada en los dos 
primeros meses del 2020 ascendió a RD$3.2 millones, 
financiada con recursos propios.

4.4 Disminución de riesgos 

Con la asesoría del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
que hizo una evaluación de los requerimientos de 
equipamiento y señalización para la prevención y ma-
nejo de emergencias en la sede de Apedi, se instalaron 
extinguidores, luces de emergencia y señalización en 
concordancia con las reglamentaciones y mejores 
prácticas al respecto

4.5 Participación en ferias

Por tercer año consecutivo, Apedi participó con un 
módulo combinado con el Fondo Agua Yaque del Norte 
y el Patronato del Parque Central en la versión 2019 
de Expocibao organizado por la Cámara de Comercio 
y Producción de Santiago. 

4.6 Asambleas generales 

La Asamblea General Ordinaria de Apedi correspon-
diente al año 2019 se realizó el 18 de abril de ese año. El 
13 de enero del 2020 se realizó una Asamblea General 
Extraordinaria en la cual se modificaron los estatutos 
sociales de Apedi, la cual fue ordinaria a la vez con la 
decisión de aprobar la incorporación de nuevos socios.

1

2

1. Reunión de la Comisión Agenda Regional de Desarrollo de 
Apedi.

.2 Reunión de la Comisión Institucional de Apedi.
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5.1 Convenio Apedi-Coraasan-Fondo Agua 
Yaque del Norte

Apedi suscribió en octubre del 2019 un convenio de 
colaboración con la Corporación del Acueducto y 
Alcantarillado de Santiago y el Fondo Agua Yaque del 
Norte con el objetivo de respaldar e impulsar la eje-
cución de un programa educativo sobre agua potable 
y saneamiento, cambio climático y reforestación, con 
el fin de preservar el medio ambiente y los recursos 
naturales. 

5.2 Convenio Apedi-Cámara de Comercio 
y Producción de Puerto Plata-Fondo Agua 

Apedi firmó en diciembre del 2019 un convenio de cola-
boración con la Cámara de Comercio y Producción de 
Puerto Plata para en conjunto con el Fondo Agua Yaque 
del Norte, unir esfuerzos y recursos para promover 
y dejar legalmente incorporado un Fondo Agua en la 
Zona Atlántica, comprometiéndose de manera conjunta 
a identificar y atraer colaboradores y/o potenciales 
donantes de dicho Fondo Agua y promover la incor-
poración de las academias, organismos multilaterales, 
asociaciones sin fines de lucro, empresas y población 
general a la la práctica de una gestión integral de los ríos 
que abastecen de agua a Puerto Plata, especialmente 
Yásica y Bajabonico.

5.3 Convenio Apedi-Intabaco

Apedi mantiene un convenio de colaboración con el 
Instituto del Tabaco Dominicano (Intabaco), 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.

5.4 Acuerdo Apedi-Fundación Ecoselva

Apedi mantiene un acuerdo de colaboración con la 
Fundación Ecoselva de Alemania, mediante el cual 
recibe el apoyo de un voluntario. En el 2019 terminó 
la asignación del tercer voluntario, Carl Sören Andres 
Linck e inició la asignación de la cuarta, Florence Kunert. 
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.

5.5 Acuerdo Apedi-Farmer to Farmer

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 tres 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, la experta en 
paisajismo urbano Joy Noviello, quien hizo una propuesta 
para la mejora paisajística del Parque Central de Santiago 
y Robert Kent Reid, quien trabajo evaluando los trabajos 
que realiza Apedien la restauración ecosistémica de 
nacientes y ofreció una conferencia sobre gestión de 
cuenca en época de sequía.

5.6 Acuerdo Litro de luz

En junio del año 2018 Apedi firmó un convenio con el 
Programa Litro de Luz para fortalecer las acciones que 
realizan los voluntarios de Ecoselva en la cordillera Sep-
tentrional construyendo e instalando micro luminarias 
basadas en energía solar.

5.7 Acuerdo con el Instituto Nacional de 
Bienestar Estudiantil (Inabie)

En junio del 2018 Apedi firmó un memorándum de 
entendimiento con el Instituto Nacional de Bienestar 
Estudiantil, el Ministerio de Energía y Minas, el Minis-
terio 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. Se han iniciado acciones promoviendo la 
gestión de residuos sólidos, así como la construcción 
de huertos escolares.

5.8 Convenio con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores

En enero del 2020 Apedi, en conjunto con las demás 
entidades que conforman Compromiso Santiago, firmó 
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1. Firma de Convenio entre Apedi, Fondo Agua Yaque del Norte 
y Coraasan.

2. Firma de Convenio entre Apedi, Fondo Agua Yaque del Norte 
y Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata.

3. Voluntaria Florence Kunert de Ecoselva.
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un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
mediante el cual este Ministerio se compromete a 
propiciar la participación y organización de iniciativas 
para fortalecer exportaciones y negocios exteriores, 
la cooperación internacional y diplomacia científica en 
coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo, la 
Agenda Regional de Desarrollo y la Agenda Santiago 
2030. También se comprometió a evaluar la factibilidad 
de ofrecer servicios institucionales en una oficina regio-
nal que facilite localmente la legalización y apostillado 
de documentos para todos los usuarios dominicanos 
o extranjeros de Santiago y el Cibao. Además, apoyar a 
las entidades firmantes de forma colectiva o individual, 
para la organización y realización de seminarios, talleres, 
encuentros y actividades para promover a nivel local, 
municipal o provincial-regional, la planificación estra-

tégica, mecanismos de participación pública y privada 
en negocios, articulación de actores e implantación de 
proyectos

5.9 Recepción de pasantes del Politécnico 
Nuestra Señora de la Altagracia

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 cuatro grupos de pa-
santes que han colaborado en labores administrativas 
de la Asociación.

1

2

3

1. Firma del convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. Robert Kent, voluntario de Farmer to Farmer.

3. Jóvenes son entrenados en la fabricación de luminarias del 
Programa Litro de Luz.
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6.1 Situación Financiera de Apedi

Al cierre del período fiscal de 2019, los activos de 
la Asociación para el Desarrollo, Inc. ascendieron a 
RD$107.6 millones. El principal componente es el Fondo 
Patrimonial, con el monto de RD$71.3 millones, seguido 
por propiedad, planta y equipos por valor de RD$34.4 
millones. Por otro lado, al cierre de dicho período los 
pasivos de Apedi ascendieron a RD$1.5 millones, y el 
patrimonio neto ascendió a RD$106.1 millones.
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6.2 Ingresos y Egresos

La Asociación recibió ingresos durante el año 2019 por 
el monto de RD$25.7 millones. Las fuentes de ingresos 
fueron intereses y dividendos generados por el Fondo 
Patrimonial por valor de RD$5.2 millones, intereses 
de deuda subordinada en Banfondesa por el monto 
de RD$7.9 millones, aportes del gobierno dominicano 
por RD$5.0 millones, entre otros.

Los gastos totales de Apedi para ese mismo período 
ascendieron a RD$23.6 millones. De este monto, 
RD$6.8 millones corresponden a servicios personales, 
RD$15.0 millones a servicios no personales y RD$1.8 
millones a materiales y suministros.

Con estos ingresos y gastos se generó un superávit 
por el monto de RD$2.0 millones, para un excedente 
total acumulado por la Asociación al 31 de diciembre 
de año 2019 por valor de RD$93.5 millones.
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6.3 Fondo Patrimonial

El Fondo Patrimonial de Apedi cerró al 31 de diciembre 
de 2019 con un balance de RD$71.3 millones, para un 
incremento de RD$1.0 millones. 

6.4 Presupuesto 2020

El presupuesto de Apedi aprobado por la Junta Directiva 
en diciembre del 2019 asciende a RD$22.1 millones. 
Las fuentes de ingresos principales son los aportes de 
Fondesa con concepto de intereses de deuda subordi-
nada con Banfondesa, los aportes del Gobierno Central, 
los rendimientos del Fondo Patrimonial y proyectos. 

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$5.0 millones y RD$3.4 millones para remodelación 
del salón de eventos de la sede de Apedi.
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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 2019, el Esta-
do 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 2019, 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 Contadores (Código de Ética del IESBA) y los re-
querimientos 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 corres-
pondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2019 (pero no incluye los estados 
financieros ni nuestro informe de auditoría correspondiente).
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Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expre-
samos 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 conocimiento obtenido por nosotros 
en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información 
por algún otro motivo.

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 incorrección 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 económicas que los usuarios 
toman basándose en los estados financieros.
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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 esti-
maciones 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 incerti-
dumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre las correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones 
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de 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 rela-
ción 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

06 de marzo del 2020
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Asociación para el Desarrollo, Inc (Apedi)
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 y 2018

Activos

Activos Fondo 
general

Fondo 
patrimonial 2019 2018

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes 1,600,477 443,663 2,044,140 1,904,955

Certificados financieros - 69,410,052 69,410,052 67,865,685

Documentos y cuentas por cobrar - 750,709 750,709 2,367,421

Cuentas por cobrar entre fondos - - - 3,729,794

Otras cuentas por cobrar 296,039 - 296,039 260,516

Total activos corrientes 1,896,516 70,604,424 72,500,940 76,128,371

Activos no corrientes

Inversiones - 208,856 208,856 208,856

Propiedades de inversión - 461,000 461,000 461,000

Propiedad, planta y equipos 34,444,813 - 34,444,813 33,227,530

Activos intangibles 10,496 - 10,496 10,496

Total activos no corrientes 34,455,309 669,856 35,125,165 33,907,882

Total 36,351,825 71,274,280 107,626,105 110,036,253

Montos en pesos RD$

Pasivos

Pasivos Fondo 
general

Fondo 
patrimonial 2019 2018

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar entre fondos - - - 3,729,794

Cuentas por pagar comerciales 183,079 - 183,079 583,093

Otras cuentas por pagar 1,306,477 - 1,306,477 1,331,799

Porción corriente deuda a largo plazo - - - 240,270

Total pasivos corrientes 1,489,556 - 1,489,556 5,884,956

Pasivos no corrientes

Obligaciones por pagar a largo plazo - - - 43,440

Total Pasivos 1,489,556 - 1,489,556 5,928,396
Patrimonio

Capital 719,206 - 719,206 719,206

Capital donado 11,442,144 461,000 11,903,144 11,903,143

Cambios en los activos netos 22,700,919 70,813,280 93,514,199 91,485,508

Total patrimonio 34,862,269 71,274,280 106,136,549 104,107,857

Total pasivos y patrimonio 36,351,825 71,274,280 107,626,105 110,036,253

Montos en pesos RD$
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Asociación para el Desarrollo, Inc (Apedi)
Estado de actividades períodos comprendidos entre el 1ro de enero y el 

31 de diciembre del 2019 y 2018

Ingresos Fondo 
general

Fondo 
patrimonial 2019 2018

Ingresos

Aportes 15,468,712 - 15,468,712 18,971,379

Otros ingresos 5,117,681 5,085,971 10,203,652 9,557,349

Total ingresos 20,586,393 5,085,971 25,672,364 28,528,728

Gastos

Servicios personales 6,774,527 - 6,774,527 7,199,013

Servicios no personales 10,896,048 4,146,600 15,042,648 14,717,604

Materiales y suministros 1,771,458 - 1,771,458 1,626,594

Gastos financieros 55,040 - 55,040 58,728
Total gastos 19,497,073 4,146,600 23,643,673 23,601,939

Exceso de ingresos sobre 
egresos del período 1,089,320 939,371 2,028,691 4,926,789

Exceso de ingresos sobre 
egresos acumulados al 
inicio del período

21,611,599 69,873,909 91,485,508 86,558,719

Activos netos al final 
del período 22,700,919 70,813,280 93,514,199 91,485,508

Montos en pesos RD$
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Anexos
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Modesto Aróstegui

Victor M. Espaillat

José León Asencio

Carlos A. Bermúdez

Alejandro Grullón E.

Sebastián Mera Checo

J. Armando Bermúdez

Arturo Grullón E.

Tomás Pastoriza

Luis B. Crouch

Salvador Jorge Blanco

Gustavo A. Tavarez

Socios Fundadores
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1. Adames Pichardo, Inmaculada A.
2. Kelner Casals, Hendrik
3. Álvarez Torres, Carlos Manuel
4. Lama, Fernando Miguel
5. Aróstegui Patxot, Modesto
6. Lama Rodríguez, Miguel Ángel
7. Batlle Álvarez, Juan José
8. Lantigua Paulino, Navi de Jesús
9. Batlle, Juan Ernesto
10. León Nouel, Carlos Guillermo
11. Bermúdez Madera, José Armando
12. Martínez Mera, Raúl Alfonso
13. Bermúdez Pippa, Carlos Alberto
14. Martínez, Víctor
15. Bermúdez Polanco, Aquiles Manuel
16. Menicucci Mella, María Victoria
17. Bonilla Bojos, Luis José
18. Mera Checo, Francisco José
19. Bordas Franco, Adriano Isidro
20. Mera Montero, Juan Alfonso
21. Cabral Franco, Marco
22. Núñez Collado, Agripino
23. Cabral Tavares, Manuel José
24. Núñez, Luis
25. Cabrera, Carlos
26. Olivo, Emilio Armando
27. Campos, Luis 
28. Ortiz Abreu, Juan Carlos
29. Canaán. José Antonio
30. Paliza, Begoña
31. Capellán Peralta, Fernando
32. Pastoriza Tavares, Andrés G.
33. Carlo, Joel
34. Peña, Raquel
35. Carrasco Rodríguez, Silvio
36. Pérez, Nicasio 
37. Castillo, Enmanuel
38. Puig, Fernando
39. Clase Martínez, José
40. Quezada, Norberto
41. Cordero Pereyra, Tácito
42. Reynoso, Christian
43. De la Cruz Baldera, Alfredo
44. Reyna Tejada, Cristian
45. Espaillat, Oliverio
46. Reynoso, Iván
47. Espinal E., Marino D.
48. Rivas hijo, Martín 

49. Espinal Hernández, Edwin Rafael
50. Rodríguez, Jesús Eduardo
51. Estrella Cruz, Manuel de Jesús
52. Rosario Viñas, Ángel Octavio
53. Fadul, José David
54. Sánchez Español, Rafael A.
55. Fernández Pichardo, Eduardo
56. Santos García, Blas
57. Fernández, Leonis
58. Schwarzbartl, Oscar
59. Ferreiras Rodríguez, Benito
60. Sued, Alfredo
61. Fondeur Victoria, Carlos Alfredo
62. Thomén L., Frank Joseph
63. Fondeur Victoria, Ricardo
64. Trueba Leyba, Eduardo Miguel
65. García Almánzar, Lina
66. Trueba, Eduardo A.
67. García, Félix Eduardo
68. Ureña Almonte, José
69. García Castellanos, Félix María
70. Ureña, Juan Manuel
71. Grullón Espaillat, Alejandro E.
72. Vargas Pimentel, Nicolás A.
73. Grullón Finet, Luis Enrique 
74. Vega Batlle, José Ramón
75. Grullón V., Manuel Alejandro
76. Vega Imbert, José Augusto
77. Guzmán de Hernández, Sonia
78. Ventura, Juan B.
79. Guzmán Durán, Vicente Antonio
80. Wachsmann Fernández, Abel
81. Haché Álvarez, Jean Antonio
82. Yunén, Carlos
83. Haché Álvarez, Mauricio Antonio
84. Yunén Zouain, Rafael Emilio
85. Hernández, Juan Carlos

Socios Actuales
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Victor Ml. Espaillat M. Luis B. Crouch Bogaert 

Thomás A. Pastoriza E. Carlos Sully Fondeur G. 

José Armando Bermúdez P. Arturo Ml. Grullón E.

Octavio R. Almonte José Augusto Vega 

Francisco José Mera C. Simón Tomás Fernández P.

1. 1961-1962,
2. 1962-1963

1. 1970-1971

1. 1963-1964
2. 1964-1965

1. 1973-1974
2. 1974-1975
3. 1975-1976

1. 1965-1966
2. 1966-1967
3. 1971-1972
4. 1972-1973

1. 1976-1977
2. 1977-1978
3. 1978-1979

1. 1967-1968
2. 1968-1969

1. 1979-1980
2. 1980-1981
3. 1990-1991
4. 1991-1992

5. 1992-1993
6. 1993-1994

1. 1969-1970 1. 1981-1982
2. 1982-1983

Pasados Presidentes Apedi
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Frank Joseph Thomén Manuel José Cabral Tavares

Carlos A. Bermúdez P. Félix María García C.

Víctor Manuel Espaillat L. Eduardo Miguel Trueba

Emilio Peralta Zouain Hendrik Kelner Casals

Juan José Batlle Á. Fernando A. Capellán

1. 1983-1984
2. 1984-1985
3. 1989-1990

1. 1998-1999
2. 1999-2000

1. 1985-1986
2. 1986-1987

1. 2000-2001
2. 2001-2002
3. 2002-2004
4. 2004-2006, 

5. 2006-2008

1. 1987-1988
2. 1988-1989

1. 2008-2010
2. 2010-2012

1. 1994-1995
2. 1995-1996

1. 2012-2014
2. 2014-2016

1. 1996-1997
2. 1997-1998

1. 2016-2018
2. 2018-2020
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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. Fondeur, Carlos Sully

18. García Gómez, Ramón A.

19. Grullón Espaillat, Arturo (Fundador)

20. Guzmán Fernández, Antonio S.

21. Jorge, Salomón (Socio Honorífico)

22. Haché, Jean

23. Hernández Espaillat, José María

24. Jorge Blanco, Salvador (Fundador)

25. León Asencio, Eduardo

26. León Asencio, Fernando (Socio Honorífico)

27. Mera Checo, Sebastián (Fundador)

28. Mirabal Rodríguez, Rafael

29. Pastoriza Espaillat, Tomás A. (Fundador)

30. Peralta Zuain, Arismendy Emilio

31. Polanco Brito, Hugo Eduardo (Socio Honorífico)

32. Tavares Griesser, Gustavo (Fundador)

33. Ureña Guzmán, Manuel Arsenio

Socios Fallecidos



53
Memoria Anual 2019

Apedi

In Memoriam

Ing. Carlos Sully Fondeur González

Rendimos tributo al ingeniero Carlos Sully Fondeur González (1931-2019) por su 
ejemplar trayectoria de hombre de familia, munícipe, empresario y promotor del 
desarrollo. En su amplia trayectoria ocupó la presidencia o membrecía de consejos 
directivos de importantes empresas y entidades como Mera, Muñoz & Fondeur, Hoyo 
de Lima Industrial, Cementos Cibao, Sanitarios Dominicanos, Cerámicas del Caribe, 
Banco BHD, Asociación La Previsora de Ahorros y Préstamos, Banco del Comercio 
Dominicano, Aeropuerto Internacional del Cibao, Hospital Metropolitano de Santiago 
(HOMS), Clínica Corominas, Corporación Zona Franca Santiago, Centro de Investi-
gación y Mejoramiento de la Producción Animal (Cimpa), Universidad ISA, Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra, Plan Sierra y Fondesa, entre otros. Recibió 
la Orden al Mérito Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero y la Orden al 
Mérito Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Comendador por la Presidencia de 
la República e investido como Doctor Honoris Causa por la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra y por la Universidad ISA. Ingresó a la Asociación para el 
Desarrollo, Inc. (Apedi) en el año 1963 y presidió su Junta Directiva de 1973 a 1976.
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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 Campesi-
na (1967)

• Envases Antillanos, S. A. (1969)

• Corporación Aeropuerto Internacional Cibao 
(1970)

• Procesadora de Semillas Dominicana (Prosedoca) 
(1970)

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

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

• Corporación del Acueducto y Alcantarillado de 
Santiago (Coraasan) (1977)

• Plan Sierra, Inc. (1979)

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

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

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

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

• Patronato para la Administración del Parque Cen-
tral de Santiago (Presidente)

• Fondo Agua Yaque del Norte (Presidente)

• Plan para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca 
del río Yaque del Norte (Plan Yaque)

• Universidad ISA

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

• Corporación Zona Franca Santiago (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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