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Misión, 
Visión y Líneas 

Estratégicas

Líneas Estratégicas de Acción:
a) Energía

b) Medio Ambiente y Recursos Naturales

c) Agropecuaria y Seguridad Alimentaria

d) Transporte y Desarrollo Rural

e) Desarrollo Urbano y Recreacional

f) Desarrollo Tecnológico e Industrial

g) Desarrollo y Reforma Constitucional

h) Gobernabilidad Democrática

i) Responsabilidad Social

j) Desarrollo Comunitario

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

Visión
“Ser una entidad con liderazgo nacional, de alta in-
cidencia en el desarrollo económico, social e institu-
cional de la región y del país, con planes y proyectos 
novedosos que sirvan de referencia para el estableci-
miento de políticas en el quehacer nacional”.

líneas estratégicas de acción
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a 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 74 socios, todos profesionales 
y empresarios prominentes de la ciudad de Santiago de los Caballeros, 
quienes conforman la máxima autoridad de la Asociación, que es la 
Asamblea General de Socios. Esta Asamblea elige cada dos años una Junta 
Directiva, compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, 
un Tesorero y doce vocales. Las labores gerenciales están asignadas a la 
Dirección Ejecutiva, de la cual dependen los Departamentos de Proyectos 
y Programas, Administración y Contabilidad.

La filosofía de trabajo de la Asociación ha sido que sus ideas e 
iniciativas se desarrollen y adquieran vida propia, convirtiéndolas de 
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.

Breve 
Descripción e 

Historia de 
APEDI
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Misión, 
Visión y Líneas 

Estratégicas

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

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

Líneas Estratégicas de Acción:
a) Energía
b) Medio Ambiente y Recursos Naturales
c) Agropecuaria y Seguridad Alimentaria
d) Transporte y Desarrollo Rural
e) Desarrollo Urbano y Recreacional
f) Desarrollo Tecnológico e Industrial
g) Desarrollo y Reforma Constitucional
h) Gobernabilidad Democrática
i) Responsabilidad Social
j) Desarrollo Comunitario
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Instituciones creadas y 
apoyadas por la Asociación 

para el Desarrollo, Inc.
a) Instituciones Creadas por APEDI
Instituto Superior de Agricultura (hoy 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)
Corporación Portuaria del Atlántico (2010)
Centro Dominicano de Estudios Ambientales (CEDAM) (2011)

b) Instituciones Apoyadas por APEDI
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) (1962)
Acción Social de Promoción Humana y Campesina (1967)
Envases Antillanos, S. A. (1969)
Corporación Aeropuerto Internacional Cibao (1970)
Procesadora de Semillas Dominicana (PROSEDOCA) (1970)
Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, Inc. (CFZIS) (1973)
Centro Norte de Desarrollo Agropecuario (CENDA) (1977)
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) (1977)
Plan Sierra, Inc. (1979)
Instituto de Cultura y Arte (ICA) (1992)
Aeropuerto Internacional del Cibao, S. A. (2002)
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Instituciones en 
cuyos Consejos la 

Asociación para 
el Desarrollo, Inc. 

Participa

Universidad ISA

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

Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA)

Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, Inc. (CZFIS)

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)

Plan Sierra, Inc.

Instituto de Cultura y Arte (ICA)

Patronato del Parque Central (Presidente)

Federación Dominicana de Asociaciones para el Desarrollo (Presidente)

Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES)

Corporación Ciudadana Santiago Solidario

Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico de Santiago

Consejo de Asesoría Legal Barrial (CONALBA)

Consejo Económico y Social (CES)

Corporación de Aseo de Santiago (CASA)

Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos de Santiago

Aeropuerto Internacional del Cibao, S. A.

Patronato de La Barranquita (Presidente)

Centro Dominicano de Estudios Ambientales (CEDAM)
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Junta Directiva 
de APEDI para el Período 

2010-2012

Lic. Eduardo Miguel Trueba Leyba Presidente
 
Ing. Hendrik Kelner Casals Vice-Presidente
 
Lic. Jean Antonio Haché Álvarez Secretario
 
Ing. Raúl Alfonso Martínez Mera Tesorero
 
Ing. Félix María García Castellanos Pasado Presidente – Vocal
 
Lic. Manuel José Cabral Tavares Vocal
 
Dr. Juan José Batlle Álvarez Vocal
 
Dr. Frank Joseph Thomén Lembcke Vocal
 
Ing. Arismendy Emilio Peralta Zouain Vocal
 
Lic. Carlos Alfredo Fondeur Victoria Vocal
 
Lic. Aquiles Manuel Bermúdez Polanco Vocal
 
Licda. Sonia Guzmán Klang Vocal
 
Lic. José Ramón Vega Batlle Vocal
 
Lic. Juan Alfonso Mera Montero Vocal
 
Sr. Luis  Fernández Galán Vocal
 
Lic. Juan Carlos Ortiz Vocal



16

As
oc

ia
ci

ón
 p

ar
a 

el
 D

es
ar

ro
llo

, I
nc

.
M

em
or

ia
s 

20
11

Comisión Especial del 
Fondo Patrimonial

Manuel Arsenio Ureña
Presidente (Fallecido)

Fernando Capellán

Carlos Sully Fondeur

Andrés Gustavo Pastoriza Tavares

Miembros Ex-Oficio:

Eduardo Miguel Trueba Leyba
Presidente APEDI

Raúl Alfonso Martínez Mera
Tesorero APEDI

Félix María García Castellanos
Pasado Presidente APEDI
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Personal Administrativo 
y Técnico de APEDI

Saúl Abréu Luna
Director Ejecutivo

Primitiva Núñez
Encargada Departamento de Contabilidad

Dismery Cabrera
Secretaria Dirección Ejecutiva

Lourdes Bojos
Recepcionista

Miguel Jiménez
Chofer-Mensajero

Personal Técnico

Zenaida Reynoso
Proyectos Sociales

Reynaldo Morel
Técnico Agroforestal PREDAF

Personal de Apoyo
          Élida Almánzar     Jovina A. Guzmán
              Conserje      Conserje

       Apolinar Marte             Pedro Polanco López
     Jardinero-Vigilante               Jardinero-Vigilante  
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Alejandro Grullón Espaillat

Gustavo A. Tavares

Arturo Grullón Espaillat

J. Armando Bermúdez 

Carlos A Bermúdez 

José A. León Asencio
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Socios Fundadores

Luis B. Crouch

Sebastián Mera Checo

Modesto Aróstegui

Tomás Pastoriza (Jimmy)

Salvador Jorge Blanco

Víctor M. Espaillat Mera
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Socios Actuales
1. Adames Pichardo, Inmaculada A.
2. Álvarez Torres, Carlos Manuel
3. Aróstegui Acevedo, Juan Félix
4. Aróstegui Patxot, Modesto
5. Batlle Álvarez, Juan José
6. Batlle, Juan Ernesto
7. Bermúdez Madera, José Armando
8. Bermúdez Pippa, Carlos Alberto
9. Bermúdez Pippa, José Armando
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15. Carrasco Rodríguez, Silvio
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18. Cordero Pereyra,  Tácito
19. Crouch Bogaert, Luis B.
20. Espaillat, Oliverio
21. Espaillat Luna, Víctor Manuel
22. Espinal E., Marino D.
23. Espinal Hernández, Edwin Rafael
24. Estrella Cruz, Manuel de Jesús
25. Fernández Galán, Luís María
26. Fernández Pichardo, Eduardo
27. Fernández Pichardo, Simón Tomás
28. Ferreiras Rodríguez, Benito
29. Fondeur González, Carlos Sully
30. Fondeur Victoria, Carlos Alfredo
31. Fondeur Victoria, Ricardo
32. García, Lina
33. García Castellanos, Félix María
34. Grullón Espaillat, Alejandro E
35. Grullón Finet, Luís Enrique 
36. Grullón V., Manuel Alejandro
37. Guzmán de Hernández, Sonia    

38. Guzmán Durán, Vicente Antonio
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41. Jorge, Salomón  (Socio Honorífico)
42. Kelner Casals, Hendrik
43. Lama Rodríguez, Miguel Ángel
44. Lantigua Paulino, Navi de Jesús
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52. Núñez, Luis
53. Olivo, Emilio Armando
54. Ortiz Abreu, Juan Carlos
55. Paliza, Begoña
56. Pastoriza Tavares, Andrés G.
57. Peralta Zouain, A. Emilio
58. Quezada, Norberto
59. Reyna Tejada, Cristian
60. Reynoso, Iván
61. Rosario Viñas, Ángel Octavio
62. Sánchez Español, Rafael Antonio
63. Santos García, Blas
64. Schwarzbartl , Oscar
65. Thomén Lembcke, Frank Joseph
66. Trueba Leyba, Eduardo Miguel
67. Trueba, Eduardo A.
68. Ureña Almonte, José
69. Ureña, Juan Manuel
70. Vargas Pimentel, Nicolás A.
71. Vega Batlle, José Ramón
72. Vega Imbert, José Augusto
73. Wachsmann Fernández, Abel
74. Yunén Zouain, Rafael Emilio
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Socios fallecidos
1. Adames Rodríguez, Roque Antonio
2. Alemán, José Luís
3. Almonte, Caonabo
4. Almonte Fermín, Octavio Ramón
5. Aróstegui, Modesto (Fundador)
6. Bermúdez, Frank
7. Casals Victoria, Pedro Manuel
8. Corominas, José A.
9. Espaillat Guzmán, Tabaré A. (Socio Honorífico)
10. Espaillat, Víctor Manuel  (Fundador)
11. García Gómez, Ramón A.
12. Grullón Espaillat, Arturo (Fundador)
13. Guzmán Fernández, Antonio S,
14. Haché, Jean
15. Hernández Espaillat, José María
16. Jorge Blanco, Salvador (Fundador)
17. León Asencio, Eduardo
18. León Asencio, Fernando (Socio Honorífico)
19. Mera, Sebastian (Fundador)
20. Mirabal, Rafael
21. Pastoriza, Tomás  (Fundador)
22. Polanco Brito, Hugo Eduardo  (Socio Honorífico)
23. Tavares, Gustavo (Fundador)
24. Ureña Guzmán, Manuel Arsenio
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Mensaje del Presidente
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Estimados consocios:

Me place presentar a esta Asamblea General 
Ordinaria, en  nombre de la Junta Directiva y del 
mío propio, la Memoria Anual que recoge los 
proyectos y actividades realizados por APEDI 
durante el año 2011, en cumplimiento del 
mandato establecido por los Estatutos de nuestra 
Asociación.  Esta rendición de cuentas reviste de 
un interés especial, debido a que en esta fecha 
la Junta Directiva actual culmina su mandato de 
dos años y quien les dirige la palabra termina su 
segundo período de dos años en la presidencia de 
APEDI, con la decisión de entregar la antorcha a 
otro socio para que continúe aportando, con su 
esfuerzo y la colaboración de todos, al logro de la 
misión de la Asociación que es el desarrollo social 
y económico del país.

Inicio esta rendición de cuentas detallando 
los avances de los proyectos que está ejecutando y 
apoyando APEDI.

Con gran satisfacción les informo que desde 
el 28 de febrero de este año 2012 se iniciaron 
los trabajos de ejecución de las obras físicas de 
la primera fase del Parque Central, basada en el 
diseño elaborado por el arquitecto Jaime Lerner, 
quien fue contratado para esos fines por APEDI 
gracias a una promesa de donación de US$420,000 
de parte de la empresa brasileña Constructora 
Andrade Gutiérrez, S. A.  Otro componente de los 
diseños, el de un gran escenario con estructuras 
metálicas, fue contratada a un arquitecto japonés 
a un costo de US$58,000 con recursos propios 
de APEDI provenientes de la donación que 
anualmente hace FONDESA a la Asociación.  

Las obras en proceso están siendo 
realizadas por el Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones vía la empresa Ingeniería 
Estrella, y se espera que la primera fase de parque, 
consistente en un circuito de vía parque y ciclovía 
estén terminadas para el mes de agosto de este año 
2012.   Las otras fases del Parque, un invernadero-
jardín botánico y el escenario y áreas de ferias se 
iniciarán luego de completada la primera fase.

Además de las gestiones para el inicio de 
las obras físicas del Parque, durante el año 2011 
se continuó con el proceso de su arborización 
mediante jornadas de siembra con la participación 
de entidades y personalidades con el objetivo 
adicional de llamar la atención de la población 
sobre este proyecto.  En tal sentido se realizaron 
jornadas de siembra conmemorativas del Día de 
Independencia Nacional, del Día de la Mujer, 
del Día del Periodista, del Día de las Madres, del 
aniversario de la Asociación de Comerciantes 
e Industriales de Santiago (ACIS).  Además se 
realizaron otras actividades como un concierto 
con motivo del Día del Padre, entre otras.

La mayoría de estas actividades se realizaron 
en coordinación con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, entidad que 
continúa dando apoyo al proyecto del Parque 
Central, mediante la asignación de brigadas de 
obreros que dan mantenimiento al Parque, y 
guardabosques que colaboran con la vigilancia del 
mismo.  Estos guardabosques son alojados en un 
Centro de Vigilancia construido en el año 2010 y 
ampliado en el año 2011.

Respecto al Plan de Ordenamiento de la 
Cuenca del Arroyo Gurabo, luego de las dos 
misiones de un equipo técnico del Instituto de 
Pesquisa y Planificación Urbana de Curitiba en el 
año 2010, su avance se ha detenido al no disponer 
de un conjunto de informaciones requeridas y 
que  fueron solicitadas al Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos (INDRHI) conjuntamente 
por APEDI y el Ministerio de Medio Ambiente 
en febrero del 2011, y que por falta de recursos no 
han sido levantadas.   

La intervención de APEDI en esta cañada 
en el año 2011 se concentró en un levantamiento 
hidrológico de la cuenca del Arroyo Gurabo 
realizada por el Ing. Ing. Emilio Peralta, vía 
el Consejo de Ordenamiento de APEDI que 
él preside, con el apoyo económico de la 
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de 
Santiago (CORAASAN), en una coordinación con 
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FONDESA para el otorgamiento de microcréditos 
a negocios y familias ubicadas en las márgenes del 
arroyo, y en jornadas de saneamiento ambiental 
realizadas con habitantes de la misma con el apoyo 
del Ministerio de Trabajo.

El Parque Lineal del Río Yaque del Norte a su 
Paso por Santiago es otro proyecto impulsado por 
APEDI, cuya ejecución depende de la realización 
del complejo hidroeléctrico Las Placetas, obra 
que estaba paralizada.  APEDI ha desplegado 
esfuerzos para que dicho proyecto sea ejecutado, 
lográndose que en el presupuesto nacional para el 
año 2012 fuera asignada una importante partida 
para el mismo, con lo cual se abre la posibilidad que 
durante este año 2012 puedan iniciarse gestiones 
para el inicio de los diseños de este importante 
proyecto ambiental y recreativo.

Por su parte, las facilidades del Parque 
Ecológico del Café La Cumbre fueron rehabilitadas 
y puestas al servicio del público el 4 de febrero 
del 2011, gracias a una contribución por valor de 
RD$1,400,000.00 aportados por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante un 
acuerdo conjunto entre APEDI, dicho ministerio, 
el Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE), 
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM) y la Sociedad Ecológica del Cibao 
(SOECI). 

Otro de los proyectos al cual dedicamos 
grandes esfuerzos fue el del Puerto de Manzanillo, 
para lo cual fundamos la Corporación Portuaria del 
Atlántico, S. A., en conjunto con la Corporación 
Zona Franca Industrial de Santiago, el Instituto 
para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR) 
y Cementos Cibao, e incorporando como 
accionistas a entidades empresariales, de desarrollo 
y académicas, así como a personas físicas.  Fueron 
muchos los escollos que tuvimos que vencer para 
lograr la firma del contrato de concesión con la 
Autoridad Portuaria Dominicana y arribar a un 
entendimiento con la Asociación Dominicana de 
Productores de Banano (ADOBANANO).  

Para esto fue preciso realizar gestiones 
y reuniones con el Presidente de la República, 

legisladores, autoridades municipales y 
representantes de los sectores involucrados.  La 
persistencia de esos esfuerzos fueron reconocidos 
por el propio Presidente de la República, Dr. Leonel 
Fernández, en ocasión del tradicional almuerzo 
del 30 de Marzo realizado en el Arzobispado de 
Santiago en mazo del 2011.  

Desde el 2 de agosto del año 2011 la 
Corporación Portuaria del Atlántico tomó 
posesión del Puerto de Manzanillo y en octubre 
decidió aumentar su capital suscrito y pagado 
a Cien Millones de Pesos, de los cuales APEDI 
suscribió 11,830 acciones de cien pesos, por valor 
de Un Millón Ciento Ochenta y Tres Mil Pesos, 
aportados de su Fondo Patrimonial, para mantener 
su porcentaje de participación accionaria en la 
referida sociedad.

Reconocemos nuevamente la colaboración 
recibida por la Consultoría Jurídica del Poder 
Ejecutivo, en las personas de su titular Dr. Abel 
Rodríguez del Orbe y del subconsultor Lic. José 
Pantaleón, para hacer realidad este proyecto. 
Resaltamos también la actitud de las entidades 
miembros de la Federación Dominicana de 
Asociaciones para el Desarrollo, presidida por 
APEDI, las cuales manifestaron su apoyo al 
proyecto del Puerto de Manzanillo y estuvieron 
en disposición de pronunciarse públicamente en 
respaldo al mismo.

Como parte de un acuerdo firmado entre 
APEDI y el Plan Sierra, y por iniciativa del Ing. 
Emilio Peralta, motivado por la preocupación 
sobre los problemas de escasez de agua que 
enfrenta Santiago, se realizó un estudio de  la 
subcuenca del río Jánico, el cual incluye aspectos 
socioeconómicos, ambientales e hidrológicos, 
estudio que está pendiente de publicación,

Ponemos en conocimiento de ustedes, que 
en conjunto con la Asociación de Comerciantes 
e Industriales de Santiago (ACIS), hemos creado 
el Centro Dominicano de Estudios Ambientales 
(CEDAM), entidad sin fines de lucro cuya misión 
es promover procesos de producción limpia 
en las empresas, en especial en las pequeñas y 
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medianas, en cumplimiento con los estándares 
internacionales y las leyes ambientales de la 
República Dominicana. Ya se completó el proceso 
de incorporación de esta entidad bajo la Ley 122-
05 sobre Regulación y Fomento de Asociaciones 
sin Fines de Lucro, y se han iniciado los esfuerzos 
para ponerla en operación en breve plazo.

Otra iniciativa en la que estamos colaborando 
es el Consejo Regional Cibao Norte, órgano 
integrado por entidades empresariales y de 
desarrollo de Santiago y Puerto Plata, bajo la 
iniciativa de la Cámara de Comercio y Producción 
de Santiago, y que busca la integración de las 
demás provincias del norte.  APEDI se integró a 
esta iniciativa con el propósito de colaborar con el 
desarrollo de la región y promover la formalización 
de la Asociación para el Desarrollo de Puerto 
Plata, con el objetivo de integrarla posteriormente 
a la Federación de Asociaciones para el Desarrollo 
fundada y presidida por APEDI.   Este Consejo se 
formalizó con la firma del Pacto para el Desarrollo 
Estratégico de Puerto Plata, Santiago y su Entorno 
Regional, el día 19 de marzo en el Parque Ecológico 
del Café La Cumbre, rubricado por las Cámaras de 
Comercio y Producción de Santiago y Puerto Plata, 
el Clúster Destino Turístico Puerto Plata, APEDI, el 
Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad 
y el Municipio de Santiago (CDES), la Asociación 
de Industriales de la Región Norte (AIREN) y la 
Asociación de Comerciantes e Industriales de 
Santiago (ACIS), entre otras entidades empresariales 
y de desarrollo.

En el marco de la ejecución del Proyecto 
Piloto de Trabajo Temporal Santiago Trabaja, que 
realiza el Ministerio de Trabajo con auspicios del 
Banco Mundial, el cual busca contribuir a mejorar 
las condiciones de empleabilidad en la población 
más vulnerable, a través de la capacitación y la 
experiencia de trabajo que les permita acceder a 
mayores probabilidades de éxito en el proceso de 
su reinserción laboral, APEDI ejecutó entre junio 
y septiembre de 2011 el subproyecto Saneamiento 
Ambiental en Cinco barrios del Entorno del 
Arroyo Gurabo, y ejecuta desde noviembre de 

ese mismo año los subproyectos  Limpieza y 
Saneamiento Ambiental del Arroyo Gurabo a su 
paso por Miraflores y Limpieza y Saneamiento 
Ambiental en Palo Quemado. 

Como es de conocimiento de todos, el año 
2011 fue de especial significación para APEDI, ya 
que conmemoramos el quincuagésimo aniversario 
de su fundación.   A tales fines, realizamos una 
serie de actos conmemorativos que incluyó un 
encuentro de confraternidad entre socios de 
APEDI realizado el 14 de mayo en el Parque 
Ecológico del Café La Cumbre, una jornada de 
siembra conmemorativa en el Parque Central 
el 6 de julio dedicada a los socios fundadores, 
la apertura del nuevo Salón de Conferencia ese 
mismo día, una misa de acción de gracias en la 
Parroquia nuestra Señora de la Anunciación de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
el día 8 de julio, seguida de una cena de gala en 
el Centro Español con la asistencia del Presidente 
Leonel Fernández, quien ofreció una conferencia 
sobre el desarrollo de la República Dominicana 
en los últimos cincuenta años.  Esta cena fue 
transmitida por los principales cuatro canales 
locales de televisión, gracias a la patrocinio de 
FONDESA y el ISA y en la misma se proyectó 
el documental sobre la historia de APEDI, 
patrocinado por el Banco Popular y producido por 
el Arq. Tácito Cordero.

Resaltamos la gran cobertura desplegada por 
los principales diarios de circulación nacional de 
estas actividades, los cuales además realizaron va-
rios reportajes sobre APEDI su historia de apor-
tes al desarrollo nacional.  Resaltamos también los 
reconocimientos recibidos de parte del Senado de 
la República, del Consejo para el Desarrollo Es-
tratégico de Santiago, del Comité Permanente de 
Fiestas Patronales de Santiago, y del  programa te-
levisivo Competitividad y Democracia, producido 
por el Lic. Julio Blasco.

Agradecemos a los miembros de la Comi-
sión Organizadora por los esfuerzos realizados 
y el tiempo dedicado para hacer posible el éxito 
de estas actividades, así como a la Asociación Ci-
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bao de Ahorros y Préstamos, Tenería Bermúdez, 
FONDESA, Hoyo de Lima Industrial, la Corpora-
ción Zona Franca Industrial de Santiago, Cemen-
tos Cibao, La Sirena, Alkifiesta, Porto Marino, y la 
Cooperativa San José, por sus importantes contri-
buciones económicas.

Dentro del marco del acuerdo Compromiso 
Santiago 2010-2016, compuesto por APEDI, la 
Asociación de Industriales de la Región Norte 
(AIREN), la Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Santiago (ACIS), la Cámara 
de Comercio y Producción de Santiago, la 
Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, 
la Asociación Industrias de Zonas Francas de 
Santiago, el Consejo para el Desarrollo Estratégico 
de la Ciudad y el Municipio de Santiago (CDES), 
y Medios Unidos del Cibao (MUCI), se realizaron 
varias actividades, incluyendo una declaración en 
contra del proyecto de fraccionar el municipio de 
Santiago, encuentros con los ex presidentes Gloria 
Macapagal de Filipinas y Álvaro Uribe de Colombia, 
y encuentros con los candidatos presidenciales 
Licenciado Danilo Medina, Agrónomo Hipólito 
Mejía y Licenciado Guillermo Moreno.  

Entre otras actividades realizadas por la 
Asociación está la charla sobre Inversiones Sociales: 
Garantía de Desarrollo, organizada en colaboración 
con Acción Callejera el 17 de mayo de 2011 con 
la participación del Embajador de los Estados 
Unidos, Sr. Raúl Izaguirre, y el simposio Gestión 
Integral de la Cuenca del Río Yaque del Norte: 
Retos y Propuestas, realizado el 2 de marzo del 2012 
en el Ayuntamiento de Santiago, organizado en 
coordinación con Santiago Solidario, APEDI como 
coordinadora general, el Ayuntamiento de Santiago 
y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de la 
Ciudad y el Municipio de Santiago. 

Destacamos además el reconocimiento 
entregado por la Asociación a la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(AID) con motivo de los cincuenta años de su 
establecimiento en la República Dominicana, en un 
acto conmemorativo realizado en la Universidad 
ISA el 19 de enero del 2012. 

Durante el año 2011, APEDI realizó 
varias actividades con funcionarios públicos y 
embajadores de países amigos, entre los cuales 
citamos los encuentros con la Inteligencia Militar 
G2 (Ministerio de las Fuerzas Armadas) y J2 
(Ejército Nacional), con el señor Raúl Yzaguirre, 
Embajador de los Estados Unidos, con el Dr. 
Gilberto Serulle, Alcalde del municipio de 
Santiago, con el Dr. Guillermo Moreno, presidente 
del partido Alianza País, con la Fundación Ashoka, 
con el Ministro de Medio Ambiente y de Recursos 
Naturales, Ernesto Reyna, con el Presidente de 
la Barrick Pueblo Viejo, Manuel Bonilla, con 
Lic. Juan Guiliani, Embajador Itinerante ante 
CARICOM, y con el General Francisco Rhommel 
López, Director de la Dirección Cibao Central de 
la Policía Nacional. 

El 29 de abril del 2011, se celebró la Asamblea 
General Ordinaria de socios de APEDI en el 
Salón de Reuniones de la Rectoría de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra, en la cual 
el Presidente de la Junta Directiva presentó el 
informe anual correspondiente al año 2010.  En 
esta Asamblea fueron juramentados los nuevos 
socios Marco Cabral Franco, Emmanuel Castillo, 
Oliverio Espaillat. Lina García, Víctor Martínez, 
María Victoria Menicucci, Luis A. Núñez, Begoña 
Paliza, Iván Reynoso, Oscar Schwarzbartl, Eduardo 
A. Trueba y Juan Manuel Ureña, elegidos por la 
Junta Directiva en ocasión de la celebración de su 
Aniversario 50 y en honor a sus 12 fundadores.

En ese mismo orden, APEDI celebró una 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 
24 de noviembre de 2011, en la cual se aprobaron 
unos nuevos Estatutos de APEDI, a los fines de 
modernizarlos y adecuarlos a la Ley 122-05 sobre 
Regulación y Fomento de las Asociaciones sin 
Fines de Lucro.  

En el tema de desarrollo institucional y dentro 
del marco de las actividades de celebración de los 50 
años de APEDI, se construyó un nuevo Salón de 
Conferencias y una oficina para la Presidencia de la 
Junta Directiva como primera fase de un proyecto 
de rediseño del edificio que ocupa la Asociación, con 
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una donación de la empresa brasileña Constructora 
Andrade Gutiérrez, S. A. por valor de alrededor de 
RD$11.4 millones, la cual cubrió los costos de las 
edificaciones y mobiliario.  El equipamiento del 
salón de conferencias se realizó con una donación 
de la Corporación Zona Franca Industrial de 
Santiago por el monto de RD$1,300,000.00.  Para 
la protección de las nuevas facilidades, se instaló un 
sistema de alarma y se contrataron los servicios de 
vigilancia con una empresa privada de seguridad.

Con relación al Centro de Investigación y 
Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA), 
entidad que estaba atravesando por una difícil 
situación financiera y organizacional, luego de 
diversas gestiones que resultaron infructuosas, se 
adoptó como solución el traspaso de la cartera de 
crédito de su Programa de Financiamiento a la 
Microempresa Rural (PROFIMIR) a FONDESA 
y del resto de sus activos, pasivos y programas a la 
Universidad ISA.   A tales fines, se firmaron sendos 
acuerdos entre el CIMPA, FONDESA y APEDI 
y entre el CIMPA, ISA y APEDI, los cuales 
fueron aprobados por los consejos directivos de 
las entidades involucradas y ratificados por las 
asambleas generales de APEDI y del CIMPA 
celebradas el 24 de noviembre del 2011.

En lo adelante y como resultado de estos 
acuerdos y decisiones de su Asamblea General, 
el CIMPA sigue existiendo con una membrecía 
institucional integrada por ISA, APEDI, Fundación 
ISA, FONDESA y la Corporación de Zona 
Franca Industrial de Santiago, con un Consejo 
de Directores presidido por la Universidad ISA. 
Adicionalmente, FONDESA asumió la cartera de 
PROFIMIR reconociendo la deuda por valor de 
RD$10,000,000 de ese programa con APEDI.

Siguiendo con FONDESA, informamos que 
su Asamblea General decidió la conversión de la 
entidad en un Banco de Ahorro y Crédito.  A tales 
fines, se creará el Banco FONDESA y la actual 
entidad pasará a ser la Fundación FONDESA, 
la cual será la propietaria mayoritaria del capital 
del Banco.  En esa nueva estructura, APEDI se 
conserva como destinataria del patrimonio en 

caso de disolución, seguirá recibiendo al menos 
un cinco por ciento de los excedentes y tendrá 
tres puestos en el directorio de la Fundación, dos 
mediante la participación de socios, y uno de oficio 
directamente como APEDI.

Como un hecho sin precedente en la historia 
de APEDI con relación a las entidades creadas 
por la misma, la Asamblea de FONDESA acordó 
que APEDI recibirá un 20% del valor de la prima 
del precio de las acciones que en el futuro venda 
FONDESA, lo cual contribuirá con la estabilidad 
financiera de la Asociación.

Quiero agradecer a la Junta Directiva de 
FONDESA, a su Presidente Ing. Cristian Reyna 
y a los demás socios porque siempre han tenido 
presente a la Asociación en todos sus actos de 
importancia de su vida institucional.

Informamos además, que por decisión de la 
Junta Directiva, el antiguo local de APEDI ubicado 
en la calle General López fue donado al Fondo para el 
Desarrollo, Inc. (FONDESA), lo cual será sometido 
para su ratificación a esta Asamblea.  Este local será 
restaurado por FONDESA para el funcionamiento 
en el mismo de la Fundación FONDESA  y para la 
realización de programas de entrenamiento.  

En otro orden, recordamos como nota triste, 
que durante el año 2011 fallecieron los socios Dr. 
Rafael Mirabal, quien fuera el primer Secretario 
Ejecutivo de APEDI el 14 de marzo del 2011 
y el 29 de marzo el señor Tabaré Espaillat. Más 
recientemente, el día 2 de febrero del 2012 falleció 
el Dr. Octavio Almonte Fermín y el día 18 de abril 
Don Manuel Arsenio Ureña.  Paz a sus restos.

Me permito a continuación, presentar un 
resumen de los aspectos financieros de la institución 
durante el período fiscal correspondiente al año 
2011.

Al 31 de diciembre del 2011, los activos to-
tales de APEDI ascendieron a RD$73.8 millones 
de pesos, registrándose un aumento de RD$23.5 
millones con relación al año anterior, producto 
principalmente de los aportes recibidos para la 
construcción y equipamiento del nuevo salón de 
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conferencias y oficina presidencial. Los pasivos 
sumaron RD$7.4 millones, compuestos esencial-
mente por préstamos y cuentas por pagar,  mien-
tras que el patrimonio neto ascendió a RD$66.4 
millones.

Durante ese período, se recibieron ingresos 
por el monto de RD$18.5 millones, mientras que 
los gastos ascendieron a RD$15.9 millones, pro-
duciéndose al final del período un excedente de 
RD$2.6 millones.

Se destacan entre los ingresos los rendimientos 
del Fondo Patrimonial, los aportes del Estado Do-
minicano, las donaciones de la Corporación Zona 
Franca Industrial de Santiago para el equipamiento 
del salón de conferencias, y las donaciones de FON-
DESA, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos 
y Tenería Bermúdez para las actividades conmemo-
rativas del quincuagésimo aniversario de APEDI.

En ese mismo orden, al final de año 2011 
el Fondo Patrimonial contaba con un total de 
RD$51.8 millones, registrándose un incremento de 
RD$2.7 millones por concepto de capitalización de 
intereses y el aporte de FONDESA por el monto 
de RD$3.0 millones.

Al finalizar esta gestión, quiero recordar va-
rias iniciativas que hemos impulsado durante estos 
cuatro años al frente de la Asociación, además de 
lo presentado como gestión del pasado año 2011, 
entre las cuales resaltamos las siguientes:

•   Planeación Estratégica para redefinir la misión, 
visión, áreas estratégicas de intervención y pro-
yectos prioritarios de la Asociación, iniciando 
en mayo de 2008.

•   Seminario sobre el Financiamiento del Sector 
Agropecuario, en agosto de 2008.

•   Construcción del Centro de Acopio y Mercado 
Agropecuario de Tamboril en septiembre del 
2008.

•   Proyecto Mitigación y Retorno Espontáneo de 
la Población Afectada por la Tormenta Olga en-
tre junio y septiembre de 2008.

•  Acto de reconocimiento a los socios fundado-
res realizado en la Torre Popular el 22 de abril 
de 2009.

•  Reestructuración de la Comisión Especial del 
Fondo Patrimonial en junio de  2009.

•   Visita a Santiago del Arquitecto brasileño Don 
Jaime Lerner en agosto de 2009.

•  Inicios de los trabajos de diseño del Parque Li-
neal del Arroyo Gurabo.

•  Fundación de la Federación de Asociaciones 
para el Desarrollo en junio de 2010.

•   Fundación de la Corporación Portuaria del At-
lántico en octubre de 2010.

•  Conformación con las principales asociaciones 
empresariales y entidades de desarrollo de San-
tiago el acuerdo Compromiso Santiago 2010-
2016 en marzo de 2010.

•   Diseño e instauración de la  página web apedi.
org desde mediados de 2010.

•   Digitalización de las actas de las asambleas y 
de las reuniones de la Junta Directiva desde la 
fundación de APEDI.

•   Renovación de los equipos de computadoras y 
remozamiento del local de APEDI, incluyendo 
las áreas de parqueos y jardinería, en octubre 
de 2010. 

Para impulsar los proyectos ejecutados y for-
talecer las relaciones interinstitucionales, durante 
nuestra gestión firmamos los siguientes convenios:

•   Acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas en 
diciembre de 2008 para iniciar las obras de in-
fraestructuras del Parque Central.

•  Acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente 
en febrero de 2008 para iniciar un proceso de 
arborización de los terrenos del Parque Central.
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•  Acuerdo de colaboración con el INDENOR 
en marzo de 2009 pata impulsar una agenda 
común de desarrollo.

•  Convenio de colaboración con el Ayunta-
miento de Santiago, el Ministerio de Medio 
Ambiente y CORAASAN en junio de 2009 
para gestionar la construcción del Parque Li-
neal del Río Yaque del Norte, como un com-
ponente del complejo hidroeléctrico Las Pla-
cetas.

•   Acuerdo de donación con Artículos de Piel 
Los Favoritos y la Fundación Bermúdez en 
octubre de 2009 para el desarrollo y arboriza-
ción del Parque Central.

•   Convenio de colaboración con el Proyecto de 
Diversificación Económica Rural (USAID/
RED) en abril del 2009 para la elaboración 
de estudios y formulación de iniciativas ten-
dentes a fortalecer y ampliar la capacidad pro-
ductiva, mejorar tecnologías de producción, y 
mejorar el acceso a servicios financieros de 
productores agropecuarios.

• Convenio de colaboración con la Procuradu-
ría de Medio Ambiente en octubre de 2009 
para promover el desarrollo y ejecución de los 
proyectos ambientales.

•   Protocolo de cooperación con la Agencia de 
Cooperación Brasileña (ABC) en febrero de 
2010 para los trabajos de diseño del Parque 
Lineal del Arroyo Gurabo.

•   Convenio de colaboración con el Ministerio de 
Medio Ambiente, CODOCAFÉ, PUCMM y 
SOECI en agosto de 2010 para la rehabilitación 
del Parque Ecológico del Café La Cumbre.

•   Convenio de colaboración con el Plan Sierra 
en noviembre del 2010 para realizar  estudios 
técnicos y socioeconómicos para el Ordena-
miento Territorial de las subcuencas y micro-
cuencas de los ríos Amina, Mao y Bao en la 
Cordillera Central.

Con los esfuerzos y gestiones realizadas, 
culminamos nuestra gestión de cuatro años con 
la satisfacción del deber cumplido.  Entregamos 
una Asociación con una filosofía redefinida, unos 
estatutos modernizados, una membresía renovada, 
una estructura física y tecnológica remodelada, 
con sus principales proyectos en ejecución y 
sobre todo, con una imagen social recuperada y 
extendida. 

Esto ha sido posible gracias al apoyo recibido 
de parte de muchos directivos, socios y amigos 
dentro y fuera de la Asociación.  En tal sentido, 
quiero agradecer a todos aquellos de la Directiva o 
no, que colaboraron conmigo de una manera activa 
y desinteresada, hombro con hombro y hasta el 
cansancio, para lograr lo que hemos podido hacer 
durante estos últimos cuatro años.

Ahora bien, también quiero levantar mi voz 
al igual que lo hice al comienzo de mi gestión, ya 
hace cuatro años, para exhortar a todos y cada 
uno de los socios de APEDI, estén en la Junta 
Directiva o no, a que contribuyan y participen 
activamente en lograr los objetivos de nuestra 
Asociación y principalmente, aunar esfuerzos 
que permitan desarrollar los proyectos de los 
cuales APEDI se ha empoderado, anteponiendo 
los intereses particulares, de la naturaleza que 
fueren, por el bien y desarrollo de la misma.  De 
ser así, reafirmaremos la voluntad de los líderes 
de Santiago de trabajar unidos para el desarrollo 
de la región y del país y seguir siendo ejemplo de 
cohesión y de trabajo en equipo.  Juntos podemos.

Muchas Gracias.
Eduardo M. Trueba.
26 de Abril de 2012





Informe de Proyectos
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I. Informe de Proyectos

1.1  Parque Central
El Parque Central de Santiago es un com-

ponente importante de un sistema de parques 
promovido por APEDI, que incluye además el 
Parque Ecológico del Café La Cumbre, el Parque 
Lineal del Río Yaque del Norte y el Parque Lineal 
del Arroyo Gurabo, espacios que además de con-
tribuir con el saneamiento ambiental, constituirán 
espacios de cohesión social, de esparcimiento y 
de educación ambiental, en una ciudad con un 
gran déficit de áreas verdes y recreativas públi-
cas. Estos proyectos se están planificando y desa-
rrollando con la colaboración y coordinación del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales, y, en el caso del Parque Central, sus obras 
físicas serán realizadas vía el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones.

El Parque Central está ubicado en los te-
rrenos del antiguo Aeropuerto Cibao, dispuestos 
para estos fines por el Poder Ejecutivo median-
te Decreto No. 185-00 y declarados de utilidad 
pública mediante Decreto No. 194-04.  Su di-
rección está a cargo de un Patronato designado 
mediante Decretos Nos. 383-00, 126-01 y 539-02, 
el cual está presidido por la Asociación para el 
Desarrollo, Inc. (APEDI), e integrado por otras 
13 instituciones, incluyendo la Gobernación Pro-
vincial, el Ayuntamiento de Santiago, la Oficina 
Senatorial, el Arzobispado de Santiago, el Conse-
jo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el 
Municipio de Santiago, la Sociedad Ecológica del 
Cibao, así como las principales asociaciones em-
presariales e instituciones de educación superior 
con sede en Santiago. 

Desde el año 2008 se inició en el Parque un 
proceso de arborización con el apoyo del Ministe-
rio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 
el cual han participado diversas entidades públi-
cas y privadas. Este proceso ha cumplido con los 
objetivos de ocupar los terrenos, atraer la aten-
ción de la ciudadanía sobre el proyecto e ir desa-
rrollando una masa crítica de árboles endémicos y 
nativos.   En el año 2010, por iniciativa del Minis-
tro de Medio Ambiente, se construyó una caseta 
de vigilancia que alberga un grupo de militares, la 

cual fue reconstruida y ampliada en el 2011, para 
garantizar la seguridad de los visitantes y de las 
instalaciones del Parque.   

Ya en año 2010, el Patronato del Parque 
Central había aprobado el concepto  propuesto 
por el arquitecto Brasileño Don Jaime Lerner. 
El nuevo concepto, con un enfoque minimalista, 
incluye los siguientes componentes:

a)  Áreas arborizadas;
b)  Un escenario para espectáculos con palcos y 

asientos removibles y módulos para ferias;
c) Dos vías norte-sur atravesando el parque 

uniendo las calles laterales actuales; 
d) Facilidades deportivas sobre la pista, 

incluyendo un parque infantil, parque para la 
tercera edad  y canchas deportivas;

e)  Un invernadero-jardín botánico con fines 
educativos al final de la parte oeste; y

f)  Una ciclo vía alrededor del parque que 
serviría también para su delimitación.

Desde comienzos del año 2011 se continua-
ron las gestiones tendentes a iniciar los trabajos del 
Parque Central.  Luego del que el Presidente Leo-
nel Fernández reiterara su apoyo a este proyecto 
en el almuerzo en el Arzobispado del 30 de marzo 
del 2011 realizado en el Arzobispado de Santiago, 
se realizaron contactos con el Ministro de Obras 
Públicas.  El proyecto estuvo detenido porque era 
necesario  obtener los recursos para costear los pla-
nos del nuevo diseño a cargo del Arq. Jaime Ler-
ner, para los cual se logró un acuerdo de donación 
por valor de US$420,000.00 por parte de la empre-
sa brasileña Constructora Andrade Gutiérrez, S. A.  
Además, se contrataron los servicios de un arqui-
tecto japonés para los diseños de las obras metáli-
cas del escenario destinado a grandes espectáculos 
con un costo de US$58,000, a ser aportados por 
APEDI, para lo cual la Junta Directiva aprobó que 
se solicitara FONDESA estos últimos recursos en 
calidad de avance con cargo al aporte anual que 
dicha entidad hace a APEDI.
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A finales del 2011 se completaron los dise-
ños de la primera fase del Parque, consistente en 
la parte céntrica en la cual se dispondrá de una vía 
parque y ciclo vía y las facilidades deportivas co-
rrespondientes.   La ejecución de la obra fue asig-
nada a Ingeniería Estrella, en función de que esta 
firma había ganado la licitación cuando se hizo 
el concurso sobre el primer diseño del proyecto.

Luego de las coordinaciones correspon-
dientes, los trabajos de la primera fase del Parque 
Central se iniciaron formalmente el 28 de febrero 
del 2012, y están avanzando de forma acelerada.  
Simultáneamente se ha estado trabajando en la 
culminación de los diseños de las siguientes fases 
del proyecto.

Como reconocimiento a los esfuerzos reali-
zados por el Lic. Eduardo Trueba para hacer rea-
lidad el Parque Central, y ante su anuncio de que 
no buscaría un tercer período en la presidencia de 
APEDI, la Junta Directiva en su reunión del 16 de 
febrero del 2012, lo designó como representante 
de APEDI en la presidencia de la Comisión Eje-
cutiva del Patronato del Parque Central de Santia-
go por un período de cinco años.

Mientras, se continuaron realizando activida-
des y jornadas de siembra en el Parque durante todo 
el año, entre las cuales se destacan las siguientes:
• Acto de siembra con motivo del Día de la 

Independencia el 26 de febrero  promovido por 
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

•  Jornada de siembra con motivo del Día 
Internacional de la Mujer el 6 de marzo.  

•  Jornada de siembra con motivo del Día del 
Periodista el 4 de abril.

• Jornada de siembra en conjunto con la 
Cooperativa San José el 7 de mayo.

Caseta del Parque Central.

Inicios Trabajos del Parque Central
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•  Jornada de siembra en conjunto con la empresa 
Aligroup y estudiantes de Contabilidad de la 
PUCMM el 15 de mayo. 

•  Jornada de siembra con motivo del Día de las 
Madres el 27 de mayo.

•  Maratón realizado con el patrocinio de Orange 
el 17 de julio.

•  Concierto Verde con motivo del Día del 
Padre organizado por el Ministerio de Medio 
Ambiente el 31 de julio.

•  Jornada de Siembra conmemorativa del primer 
año de gestión del Dr. Gilberto Serulle realizada 
por el Ayuntamiento de Santiago el 14 de agosto.

•  Jornada de siembra y grabación en el Parque por 
el Programa Vivan Los Niños, el 31 de agosto.

•  Jornada de siembra conmemorativa del 
50 aniversario de la ACIS realizada el 5 de 
septiembre.  

•  Jornada de siembra realizada con estudiantes 
de intercambio AFS el 16 de septiembre.

•  Jornada de siembra realizada por parte de 
INFOTEP el 22 de octubre,

•  Campamento de niños de la Cooperativa San 
José realizado el 28 de octubre. 

•  Jornada de siembra realizada por parte del 
Scotia Bank el 29 de octubre.

Es notoria la cantidad de personas que dia-
riamente ya se dan cita en el Parque para realizar 
caminatas, montar bicicleta y practicar deportes, 
entre otras actividades recreativas y deportivas. 

Jornada de Siembra con AFS.

Jornada de Siembra en el Parque Central del Programa Vivan 
Los Niños.

Jornada de Siembra en el Parque Central.

Maraton ORANGE, en el Parque Central.

Parque Central, Lado Noroeste, Jardín Botánico.
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 Cuenca del Arroyo Gurabo 
El Plan de Ordenamiento de la Cuenca del 

Arroyo Gurabo es el resultado de la relación entre 
APEDI y la Agencia de Cooperación Brasileña 
(ABC) que data desde el año 2002, con la firma 
del Proyecto de Manejo Integral de la Cuenca 
del Río Yaque del Norte: Parques Forestales, 
Ecoturismo, Educación Ambiental e Investigación 
Hidrológica, en el cual también participaría el 
Ayuntamiento de Santiago y bajo los auspicios 
del hoy Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo. Este proyecto fue reformulado en el 
año 2006 y se empezó a ejecutar en el 2009, con la 
realización de dos misiones de entrenamiento, en 
mayo y junio del 2009, al Instituto de Pesquisa y 
Planeamiento Urbano de Curitiba (IPPUC). 

La cooperación técnica con Brasil fue 
replanteada para enfocarse en el diseño y ejecución 
del Parque Lineal del Río Yaque del Norte y sus 
Tributarios a su paso por Santiago, para lo cual 
se firmó un nuevo protocolo denominado Plan 

de Manejo de Uso y Ocupación de la Cuenca del 
Río Yaque del Norte para la Creación del Parque 
Lineal del Arroyo Gurabo, el cual fue firmado el 
4 de febrero del 2010, por APEDI, el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
Embajada de Brasil en República Dominicana y 
la Agencia de Cooperación Brasileña (ABC).

Luego de dos visitas del equipo técnico 
del Instituto de Pesquisa y Planificación Urbana 
de Curitiba en julio y diciembre del 2010, se 
planteó la necesidad de levantar un conjunto 
de informaciones, las cuales fueron solicitadas 
al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INDRHI) conjuntamente por APEDI y el 

Arroyo Gurabo

Fima de Convenio con la Agencia Brasileña de Cooperación.
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Ministerio de Medio Ambiente en febrero del 
2011.  El INDHRI informó que la información 
solicitada no estaba disponible para la zona del 
arroyo Gurabo y que su levantamiento tendría 
un costo de RD$410,215.91. Hasta la fecha no 
se han obtenido los recursos para levantar esas 
informaciones, por lo que la cooperación técnica 
ha estado suspendida desde entonces.

Paralelamente a esta cooperación técnica y 
en apoyo al proyecto, el Ing. Ing. Emilio Peralta, 
vía el Consejo de Ordenamiento de APEDI que 
él preside, realizó un levantamiento hidrológico de 
la cuenca del Arroyo Gurabo, para lo cual obtuvo 
una donación por parte de CORAASAN por valor 
de RD$40,000, utilizados para la contratación de 
los servicios del Ing. Marcelo Jorge para tales fines.  
Para realizar este estudio, el cual determinó que el 
arroyo aporta más de 6,000 toneladas de sedimentos 
por año al río Yaque del Norte, se utilizó por prime-
ra vez a nivel del Caribe y gran parte de Latinoamé-
rica el método Soil and Water Análisis Techniques 
(SWAT).  Mediante análisis químicos se determinó 
también un alto nivel de contaminación de las aguas 
del arroyo Gurabo, con alrededor de 4,600 millones 
de colonias de coliformes por 100 mililitros de agua.

El Ing. Peralta también hizo un levantamien-
to de los requerimientos para separar las aguas 
residuales que son depositadas directamente en el 
arroyo, el cual fue sometido a CORAASAN, y ob-
tuvo el apoyo de FONDESA para el incremento 
de la actividad económica de la zona, beneficiando 
a la fecha a más de 600 personas con una inversión 
de más de RD$30,000,000, mediante el otorga-
miento de microcréditos para negocios, reparación 
de viviendas y crédito educativo.

1.3  Parque Lineal Río 
 Yaque del Norte
El Parque Lineal del Río Yaque del Norte 

a su Paso por Santiago es un proyecto derivado 
del acuerdo de cooperación con la Agencia Bra-
sileña de Cooperación (ABC), al separar la coo-
peración técnica que se enfocará al diseño de un 
plan director del manejo de la cuenca del Arroyo 
Gurabo, de un proyecto de Parque Lineal sobre el 
río Yaque del Norte y sus Tributarios.  Para im-
pulsar este proyecto se formalizó un acuerdo de 
intención entre el Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, el Ayuntamiento del Muni-
cipio de Santiago, la Corporación del Acueduc-
to y Alcantarillado de Santiago, (CORAASAN), 
la empresa brasileña Constructora Andrade Gu-
tiérrez, S. A., y la Asociación para el Desarrollo 
Inc. (APEDI), el cual fue firmado el 24 de junio 
del 2009.  Este acuerdo contempla la firma de un 
addendum al contrato de financiamiento del Pro-
yecto Hidroeléctrico Las Placetas, para disponer 
de los recursos necesarios para la ejecución del 
Parque Lineal sobre el Río Yaque del Norte.  

El proyecto incluye el acondicionamien-
to y equipamiento del balneario Las Charcas, el 
Parque Ecológico de Bella Vista, un sistema de 
tratamiento de las aguas de los arroyos que des-
embocan en el tramo urbano río Yaque del Norte 
y otras intervenciones puntuales, cuenta con un 
aporte conceptual del Arq. Jaime Lerner realizado 
durante su visita del año 2009. 

Este proyecto, declarado de prioridad 
institucional por el Ministerio de Medio Ambiente, 
ha recibido el visto bueno de la Corporación 
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Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
(CDEEE) y del propio Presidente de la República, 
Dr. Leonel Fernández.

Debido a requerimientos de ajustes presu-
puestarios y de diseño del proyecto Las Placetas, 
los avances para los diseños y ejecución de este 
proyecto han estado detenidos.   Sin embargo, en el 
presupuesto nacional para el año 2012 fue asignada 
una importante partida para el proyecto Las Place-
tas, con lo cual se abre la posibilidad que durante 
el 2012 puedan iniciarse gestiones para el inicio de 
los diseños de este importante proyecto ambiental 
y recreativo.

1.4  Parque Ecológico 
 del Café La Cumbre
Este Parque tiene como objetivo proveer a la 

ciudadanía de un lugar de sano esparcimiento que 
permita estar en contacto directo con la naturaleza 
y el medio ambiente, y promover el desarrollo 
ecoturístico de la región, a través del turismo 

ecológico, rural, histórico y cultural.  Es parte 
integral de las iniciativas ambientales de APEDI, 
que incluyen varios parques temáticos y lineales en 
la provincia de Santiago, como el Parque Central, 
el Parque Lineal del Río Yaque del Norte, así como 
otros proyectos dirigidos a preservar los recursos 
naturales y promover la calidad ambiental de la 
ciudad de Santiago y su entorno.

El Parque surgió luego de varias experien-
cias exitosas de APEDI en la Cordillera Septen-
trional, a través de su Programa de Rehabilitación 
y Diversificación Agroforestal (PREDAF), que 
incluyen el Proyecto Guazumal-Pontezuela, Pro-
yecto de Rehabilitación Agroforestal en las Sub-

Parque Ecológico del Café La Cumbre

Parque Ecológico del Café La Cumbre
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cuencas de los arroyos Guazumal, Gurabo y del 
río Licey, y el Proyecto de Capacitación Agrofo-
restal en las Subcuencas de los arroyos Guazumal, 
Gurabo y del río Licey. 

Fue creado mediante convenio firmado en 
fecha 5 de noviembre de 1999 entre la Secretaría 
(Hoy Ministerio) de Estado de Agricultura, y la 
Asociación para el Desarrollo, Inc. el cual fue 
ratificado mediante Decreto No. 124-01 emitido 
por el Poder Ejecutivo en fecha 23 de enero de 
2001 y mediante el convenio de fecha 8 de febrero 
de 2002 firmado entre el Consejo Dominicano del 
Café (CODOCAFÉ) y APEDI.  Fue inaugurado 
inicialmente en el año 2005, pero el deterioro de 
su vía de acceso, la Carretera Turística Luperón, 
entre otros factores, impidió que funcionara de 
acuerdo a lo programado.  Pese a esto, APEDI 
siempre mantuvo el interés de habilitar el Parque 
y ponerlo al servicio de la ciudadanía.

En octubre del 2010 se firmó un convenio 
de colaboración entre APEDI, el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo 
Dominicano del Café (CODOCAFE), la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 
y la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), para la 
rehabilitación del Parque, para lo cual el Ministerio 
de Medio Ambiente aportó RD$1,400,000.00,  En 
dicho convenio CODOCAFÉ se comprometió 
a contribuir con la vigilancia, la PUCMM con 
propuestas de conservación y animación y 
SOECI con la organización de actividades de 
conservación y educación ambiental.   Los trabajos 
de restauración del Parque estuvieron a cargo del 
Ing. Abner Lynch y concluyeron en diciembre del 
2010.  La reinauguración del Parque se realizó el 4 
de febrero del 2011.  

Desde entonces el Parque ha estado abierto 
al público y en el mismo se han realizado diversas 
actividades.  Además, se han hecho gestiones para 
interesar a personas u operadores turísticos a 
tomar en administración el Parque para procurar 
la autosuficiencia del mismo.  Para esos fines se 
realizaron gestiones con Camping Tours y  el 
10 de marzo del 2011, con la colaboración de 
la Oficina Provincial de Turismo, se realizó un 
encuentro con operadores turísticos y medios 
de comunicación para dar promoción al parque 
y explorar convenios de colaboración que 
facilitaran la visita por turistas tanto nacionales 
como extranjeros.

Para la realización de actividades en el Parque 
se ha contado con la colaboración de estudiantes 
y profesores de las escuelas de administración 
hotelera y turismo de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra, la Universidad 
Tecnológica de Santiago y la Universidad O & M, 
y el apoyo del Instituto del Tabaco (INTABACO) 
y de varias organizaciones comunitarias, como la 

Parque Ecológico del Café La Cumbre

Parque Ecológico del Café La Cumbre

Parque Ecológico del Café La Cumbre
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de la zona y la Oficina Provincial Santiago del 
Ministerio de Turismo.

Finalmente, en el Parque se ha aprobado 
la construcción de un edificio por parte de 
CODOCAFE, para disponer de un salón de 
conferencias con capacidad para 80 personas 
y ampliar las facilidades de alojamiento del 
complejo.  Esta edificación está planeada iniciar 
antes de mediados del año 2012.

1.5 Federación Dominicana 
 de Asociaciones para 
 el Desarrollo
La Federación de Asociaciones para el De-

sarrollo fue un proyecto contemplado dentro de 
un convenio firmado entre APEDI y el Instituto 
para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR) en 
mayo del 2009. La misma fue formalmente cons-
tituida el 7 de junio del 2010, quedando su direc-
tiva compuesta por APEDI, Presidente; Asocia-
ción para el Desarrollo de la Provincia Espaillat 

(ADEPE), Vicepresidente; Instituto para el De-
sarrollo del Noroeste (INDENOR), Secretario, 
Asociación para el Desarrollo de La Vega (APE-
DEVE), Tesorero, y el Centro de Investigación y 
Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA), 
Vocal.  Su acto del lanzamiento se realizó el 21 de 
octubre del 2010, y en una asamblea celebrada el 
6 de diciembre, se incorporaron como miembros 
de la misma las asociaciones para el desarrollo de 
las provincias de Valverde, Santiago Rodríguez, 
Dajabón, Montecristi y Salcedo.  

La Federación ha servido de espacio para la 
discusión de propuestas de desarrollo de interés 
para la región y cada provincia es específico, y ha 
servido de soporte social para la promoción del 
proyecto del Puerto de Manzanillo.

1.6 Puerto de Manzanillo
El proyecto del Puerto de Manzanillo es otra 

iniciativa contemplada en la Agenda Común de De-
sarrollo firmada entre APEDI e INDENOR, para 
cuya promoción se encargó en noviembre del 2009 

Asamblea de la Federación Dominicana de Asociaciones 
para el Desarrollo, Inc
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a una Comisión integrada por la Corporación Zona 
Franca Industrial de Santiago, como coordinadora, 
el INDENOR y APEDI.  Para la ejecución de este 
proyecto, fue creada la Corporación Portuaria del 
Atlántico, S. A., teniendo como fundadores a la Cor-
poración Zona Franca Industrial de Santiago, APE-
DI, INDENOR y Cementos Cibao, e incorporando 
como accionistas a entidades empresariales, de de-
sarrollo y académicas, así como a personas físicas.

Para impulsar este proyecto fue preciso 
enfrentar diversos escollos, incluyendo diver-
gencias con la Asociación Dominicana de Pro-
ductores de Banano (ADOBANANO). Para su 
solución se realizaron reuniones con represen-
tantes de ese sector, legisladores y autoridades 
municipales, así como reuniones con el Presi-
dente de la República. 

Finalmente, gracias a grandes esfuerzos 
desplegados especialmente por el Lic. Eduardo 
Trueba, Presidente de APEDI y por el Lic. Mi-
guel Lama, Presidente de la Corporación Zona 
Franca y de la Corporación Portuaria del Atlánti-
co, el Consejo Directivo de la Autoridad Portua-
ria Dominicana firmara el contrato de concesión 
del Puerto con fecha 29 de junio del 2011, lo que 
permitió tomar posesión del Puerto desde el 2 de 
agosto del 2011.

Para octubre del 2011, la Corporación Por-
tuaria del Atlántico aumentó su capital suscrito 
y pagado a Cien Millones de Pesos, por lo que 
para mantener su porcentaje de participación ac-

Encuentro con Diputados sobre el Tema del Puerto de 
Manzanillo
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cionaria en dicha sociedad, en diciembre del 2011 
APEDI suscribió 11,830 acciones de cien pesos, 
por valor de Un Millón Ciento Ochenta y Tres 
Mil Pesos, aportados de su Fondo Patrimonial 
con la aprobación de la Comisión Especial del 
Fondo Patrimonial.

1.7  Programa de Rehabilitación y 
Diversificación Agroforestal 
(PREDAF)

Este Proyecto fue iniciado en abril del 2002 
como un plan de acción continuo de trabajo, en 
colaboración con el Consejo Dominicano del 
Café (CODOCAFÉ), el Instituto Agrario Do-
minicano (IAD), el Ministerio de Agricultura y el 
Instituto del Tabaco (INTABACO).  Mediante el 
mismo, se realizan labores de reforestación con 
árboles frutales y maderables y acciones de con-
servación y recuperación de suelos en la Cordille-
ra Septentrional, en los municipios de Tamboril, 
Pedro García, Licey y Villa González de la pro-
vincia Santiago.

Durante al año 2011, en el contexto del 
PREDAF fueron sembradas 2,500 plantas de 

caoba hondureña y fueron reforestadas 50 tareas 
de terreno. Asimismo, para el control de la broca 
del café, se colocaron 5,225 trampas y se produjo 
un total de 55,480 parasitoides, de los cuales se 
liberaron 29,000 entre 9 agricultores con un total 
de 657 tareas, en las comunidades de La Cumbre, 
Pedro García, Gurabito, Bellaco y Paradero.   

1.8 Cibao Trade Center
El Cibao Trade Center es un proyecto con 

apoyo del gobierno de Corea del Sur e impulsa-
do por el Centro de Exportación e Inversión de la 
República Dominicana, con al apoyo de la Cámara 
de Comercio y Producción de Santiago.  El mis-
mo consistiría en una edificación de unos 15,000 
metros cuadrados, que alojaría espacios de ofici-
nas, salones de exhibiciones permanentes y área de 
feria, con un presupuesto tentativo de 40 millones 
de dólares, incluyendo edificaciones, softwares de 
negocios internacionales y entrenamientos. Luego 
de que un equipo técnico de Corea del Sur sugirió 
que este centro se levantara en el Parque Central, 
APEDI y el Patronato del Parque Central decidie-
ron apoyar esta iniciativa, conjuntamente con la 

Participante del PREDAF.
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Cámara de Comercio y Producción de Santiago  y 
el Centro de Inversión y Exportación (CEI-RD).

Debido a problemas relacionados con el 
tope de endeudamiento establecido para el país 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI), este 
proyecto no ha sido iniciado.  Sin embargo, APE-
DI ha mantenido los contactos con las entidades 
involucradas a los fines de mantener vigente el 
proyecto.

1.9 Centro Dominicano de 
Estudios Ambientales 
(CEDAM)

El Centro Dominicano de Estudios 
Ambientales (CEDAM) es un proyecto conjunto 
con la Asociación de Comerciantes e Industriales 
de Santiago (ACIS).  Consiste en una entidad 
cuya misión es promover procesos de producción 
limpia en las empresas, en especial en las pequeñas 
y medianas empresas, en cumplimiento con los 
estándares internacionales y las leyes ambientales 
de la República Dominicana.  Tiene como 
objetivos esenciales:

a)  Ofrecer servicios de asesoría para el diseño, 
ejecución y monitoreo de Planes de Manejo 
Ambiental y plantas de tratamiento;

b) Promover tecnologías y procesos de pro-
ducción limpia;

c)  Elaborar estudios de impacto ambiental;

d)  Elaborar auditorías ambientales;

e)  Ofrecer servicios de laboratorio para aná-
lisis de agua, aire y materiales tanto orgáni-
cos como inorgánicos;

f)  Distribuir equipos, instrumentos y reacti-
vos relacionados con análisis ambientales e 
instalación y operación de plantas de trata-
mientos; y

g) Promover la capacitación de recursos hu-
manos en temas ambientales. 

Para abril del 2012 ya se completó el 
proceso de incorporación a la Ley 122-05 sobre 
Regulación y Fomento de Asociaciones sin Fines 
de Lucro, y se han iniciado los esfuerzos para 
poner a esta entidad en operación en breve plazo.

1.10 Proyectos con el 
 Ministerio de Trabajo
En el marco de la ejecución del Proyecto 

Piloto de Trabajo Temporal Santiago Trabaja que 
realiza el Ministerio de Trabajo con auspicios del 
Banco Mundial, el cual busca contribuir a mejorar 
las condiciones de empleabilidad en la población 
más vulnerable, a través de la capacitación y la 
experiencia de trabajo que les permita acceder a 
mayores probabilidades de éxito en el proceso de 
su reinserción laboral, APEDI firmó un acuerdo 
de colaboración con dicho Ministerio fecha 1 de 
junio de 2011 para la ejecución del subproyecto 
Saneamiento Ambiental en Cinco barrios del 
Entorno del Arroyo Gurabo, el cual se ejecutó 
entre los meses de junio a septiembre de 2011. 

El subproyecto consistió en la realización 
de labores comunitarias a cambio de una 
trasferencia económica realizada directamente 
por el Ministerio de Trabajo a los participantes. 
Las actividades previas implicaron la ejecución de 
una feria de empleos organizada por el Ministerio 
de Trabajo, coordinada por técnicos de APEDI, 
con la asistencia de las organizaciones de base del 
sector. Previamente, se realizaron 8 reuniones para 
definir la metodología y estrategias de ejecución de 
las actividades programadas. Se formaron cinco 
brigadas de trabajo, integradas por 9 personas  y 
una de 10, en cada uno de los cinco barrios que 
fueron contemplados. Estas brigadas fueron 
equipadas con herramientas básicas para realizar 
labores de limpieza, como rastrillos, palas, escobas, 
guantes, colines y botas.

El total de participantes seleccionados 
fue de 46, quienes recibieron ingresos directos 

Labores de Saneamiento Ambiental con el Proyecto 
Santiago Trabaja.
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ascendentes a RD$3,600.00 mensuales, entregados 
por el Ministerio de Trabajo durante los cuatro 
meses de ejecución del subproyecto, representando 
una mejora inmediata en la economía familiar y 
de los barrios. Adicionalmente, los participantes 
fueron entrenados, mediante un proceso de 
enseñanza-aprendizaje orientado a incrementar las 
habilidades y actitudes personales y sociales que le 
faciliten su incursión en el mercado laboral.   

Entre las actividades principales ejecutadas 
en los barrios, se encuentran: 

•  Saneamiento  ambiental, mediante la ejecu-
ción de jornadas de limpieza, que conllevó la 
eliminación de desechos sólidos depositados 
en vertederos improvisados al aire libre en las 
áreas verdes y en las márgenes del arroyo a su 
paso por los cincos barrios de intervención del 
subproyecto, es decir, Hoyo de Bartola, Los 
Santos, La Esperanza, Las Mercedes y Miraflo-
res. Asimismo,  limpieza de calles, callejones, 
cunetas y alcantarillas de los barrios señalados.

•  Jornadas de reforestación mediante la siembra 
de 1,350 árboles de las especies Caoba Hondu-
reña, Flamboyán, Corazón de Paloma, en los 
barrios Hoyo de Bartola, La Esperanza, y Las 
Mercedes en las áreas verdes y márgenes del 
arroyo Gurabo a su paso por los cinco barrios.

•  Ejecución de cursos de entrenamiento para el 
desarrollo de competencias básicas, que permi-
tieron la trasformación de los participantes que 
fueron preparados para enfrentar los retos de 
la vida con el fomento de una actitud proactiva 
hacia el trabajo. 

Luego de la ejecución de esta iniciativa, APE-
DI sometió al Ministerio de Trabajo dos nuevos 
subproyectos, uno denominado Limpieza y Sanea-
miento Ambiental del Arroyo Gurabo a su paso 
por Miraflores y el otro Limpieza y Saneamiento 
Ambiental en Palo Quemado. Estos Subproyectos  
fueron aprobados por el Ministerio de Trabajo y 
se ejecutan con los auspicios del Banco Mundial, 
desde noviembre de 2011.

Con estos dos nuevos subproyectos se persi-
gue reducir los niveles de desempleo y/o pobreza 
existentes en la zona transfiriendo  recursos eco-
nómicos a los participantes a cambio de trabajos 
comunitarios, además de sensibilizar e involucrar 
a la población beneficiaria en la construcción de 
una nueva cultura para  la protección y cuidado del 
medio ambiente. 

También, persiguen gestar una coordinación 
interinstitucional que facilite la ejecución de las ac-
ciones de limpieza y saneamiento ambiental, a la 
vez que se ejecutan cursos de entrenamiento para 
los participantes sobre el desarrollo de competen-
cias básicas y conciencia ambiental. 

Las brigadas a emplear en estos subproyectos 
están integradas por líderes comunitarios, repre-
sentantes de organizaciones de base, estudiantes, 
amas de casa y jóvenes de las comunidades, bene-
ficiando un total de 65 participantes con una dura-
ción de de cuatro meses.
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II. INFORME DE ACTIvIDADEs

2.1 Celebración del 
Quincuagésimo Aniversario 
de APEDI.

La actividad de mayor relevancia realizada 
por APEDI en el año 2011 fue la celebración del 
quincuagésimo aniversario de su fundación.  A ta-
les fines, APEDI realizó una serie de actos con-
memorativos que incluyó las siguientes actividades: 

a)  Encuentro de Confraternidad entre socios 
de APEDI realizado el 14 de mayo en el 
Parque Ecológico del Café La Cumbre.

b) Jornada de Siembra Conmemorativa en 
el Parque Central el 6 de julio dedicada y 
con la asistencia de socios fundadores y 
familiares de socios fundadores.

c) Apertura del Nuevo Salón de Conferencia 
el miércoles 6 de julio.

d) Misa Acción de Gracias en la Parroquia 
nuestra Señora de la Anunciación de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra (PUCMM) el día 8 de julio.

e) Cena de Gala en el Centro Español el 8 de 
julio con la asistencia del Presidente Leonel 
Fernández, quien ofreció una conferencia 
sobre el desarrollo de la República 
Dominicana en los últimos cincuenta años, 
y en la cual se proyectó el documental 
sobre la historia de APEDI, y se recibió un 
reconocimiento por parte del Senado de la 
República y de parte del Consejo para el 
Desarrollo Estratégico de Santiago, el cual 
le otorgó a APEDI el Reconocimiento al 
Mérito Ciudadano Pedro Francisco Bonó 
denominado Bonó Estratega Senior.

EL Lic. Eduardo Trueba en su Discurso del Acto del 
Quincuagésimo Aniversario de APEDI.

El Dr. Leonel Fernández en su Discurso del Acto del Quin-
cuagésimo Aniversario de APEDI.



54

As
oc

ia
ci

ón
 p

ar
a 

el
 D

es
ar

ro
llo

, I
nc

.
M

em
or

ia
s 

20
11

La Cena de Gala tuvo una gran cobertu-
ra por parte de los medios de comunicación, al 
ser transmitida por los principales cuatro canales 
locales de televisión, gracias a la patrocinio de 
FONDESA y el ISA, así como por los principales 
diarios de circulación nacional, los cuales además 
realizaron varios reportajes sobre APEDI su his-
toria de aportes al desarrollo nacional. 

Otras actividades y acciones conmemorati-
vas del quincuagésimo aniversario fueron las si-
guientes:
a)  Documental que recoge el testimonio de cua-

tro de los fundadores de APEDI, los señores 
Alejandro Grullón, José León, José Armando 
(Poppy) Bermúdez y Carlos Alberto (Carlucho) 
Bermúdez, con la participación del Lic. Eduar-
do Trueba, con el patrocinio del Grupo Popu-
lar y dirigido por el Arq. Tácito Cordero.

b) Edición especial dedicada a APEDI de la 
revista Ciudad Corazón, para lo cual se obtuvo 
el patrocinio de varias entidades, entre ellas la 
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, 
Hoyo de Lima Industrial, la Corporación Zona 
Franca Industrial de Santiago, FONDESA, 
Cementos Cibao, La Sirena, Alkifiesta, Porto 
Marino, y la Cooperativa San José, entre otras.

c)  Misa presidida por el Nuncio Apostólico y Per-
gamino de Reconocimiento entregado por par-
te del Comité Permanente de Fiestas Patrona-
les de Santiago, presidido por el Arzobispo de 
Santiago, Monseñor Ramón Benito de la Rosa 
y Carpio, el 18 de julio.

d) Placa de reconocimiento en nombre del pro-
grama televisivo Competitividad y Democracia, 
entregada por su productor, el Lic. Julio Blasco.

La Comisión Organizadora de dichas fes-
tividades estuvo integrada por los señores Ing. 
Félix M. García, Lic. Eduardo Trueba, Lic. Aqui-
les Bermúdez, Sr. Luis M. Fernández Galán, Lic. 
Juan Carlos Ortiz, Dr. Juan Ernesto Batlle, Lic. 
Jean Antonio Haché, Arq. Tácito Cordero e Ing. 
Vicente Guzmán.

Para cubrir los costos de las actividades con-
memorativas se obtuvieron donaciones de la Aso-
ciación Cibao de Ahorros y Préstamos y la em-
presa Tenería Bermúdez, así como el uso parcial 
de la donación que FONDESA hace anualmente 
a APEDI.

Entrega de Reconocimiento a APEDI por parte del CDES y 
del Senado de la República.

Misa en la PUCMM con Motivo del  Quincuagésimo Aniver-
sario de APEDI.

Encuentro Socios de APEDI en el Parque La Cumbre.

El Presidente Leonel Fernández Saluda al Lic. Eduardo 
Truaba en el Acto del Quincuagésimo Aniversario de APEDI.
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2.2 Actividades dentro de 
Compromiso santiago 

 2010-2016
Compromiso Santiago 2010-2016 es una ini-

ciativa compuesta por APEDI, la Asociación de 
Industriales de la Región Norte (AIREN), la Aso-
ciación de Comerciantes e Industriales de Santiago 
(ACIS), la Cámara de Comercio y Producción de 
Santiago, la Corporación Zona Franca Industrial de 
Santiago, la Asociación Industrias de Zonas Fran-
cas de Santiago, el Consejo para el Desarrollo Es-
tratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago 
(CDES), y Medios Unidos del Cibao (MUCI), crea-
da en marzo del 2010 con el propósito de formu-
lar de iniciativas estratégicas para el desarrollo de la 
provincia de Santiago y la región norte, promovien-
do una mayor equidad, transparencia y participa-
ción de Santiago en la distribución del presupuesto 
nacional y local, así como una mayor responsabili-
dad de las autoridades públicas electas y designadas 
con las iniciativas de desarrollo de Santiago.

Durante el año 2011, Compromiso Santiago 
realizó las siguientes actividades:
a)  Declaración en contra del proyecto de fraccio-

nar el municipio de Santiago en tres (Santiago, 
Gurabo y Cienfuegos), realizada el 17 de enero 
del 2011.

b) Encuentro con la prensa, almuerzo privado y 
conferencia en CAPEX con la ex presidenta de 
Filipinas Gloria Macapagal el 16 de Mayo 2011. 

c)  Almuerzo con el Dr. Álvaro Uribe, Ex Presi-
dente de Colombia el 1 de Junio 2011 en el Ho-
tel Gran Almirante.

d)  Encuentro con el Lic. Danilo Medina, Candi-
dato Presidencial del Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD) el 8 de agosto en el Edificio 
Empresarial.

e)  Encuentro con el Agrón. Hipólito Mejía, Can-
didato Presidencial del Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD) el 10 de octubre en el Edi-
ficio Empresarial.

f)  Encuentro con el Lic. Guillermo Moreno, Can-
didato Presidencia del partido Alianza País el 
28 de noviembre en el Edificio Empresarial.

g)  Pronunciamiento y propuestas de Compromi-
so Santiago sobre le selección de los jueces del 
Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior 
Electoral y la Suprema Corte de Justicia.

h)  Comunicado evaluando el primer año de gestión 
del Alcalde de Santiago y de los Legisladores.

i)  Comunicado en contra del fraccionamiento del 
municipio de Santiago.

Encuentro con el Lic. Danilo Medina, Candidato Presidencial 
del PLD.

Encuentro con el Lic. Guillermo Moreno, Candidato Presi-
dencial de Alianza País.

Encuentro con el Agrón. Hipólito Mejía, Candidato Presiden-
cial del PRD.
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 Desarrollo del Norte 
El  Consejo para el Desarrollo del Norte es 

un órgano integrado por entidades empresariales 
y de desarrollo de Santiago y Puerto Plata, 
bajo la iniciativa de la Cámara de Comercio y 
Producción de Santiago.  Este Consejo buscará 
la integración de las demás provincias del 
norte.  APEDI se integró en esta iniciativa con 
el propósito de colaborar con el desarrollo de 
la región y promover la formalización de la 
Asociación para el Desarrollo de Puerto Plata, 
con el objetivo de integrarla posteriormente a la 
Federación de Asociaciones para el Desarrollo 
fundada y presidida por APEDI.   Este Consejo 
se formalizó con la firma del Pacto para el 
Desarrollo Estratégico de Puerto Plata, Santiago 
y su Entorno Regional el día 19 de marzo en el 
Parque Ecológico del Café La Cumbre, rubricado 
por las Cámaras de Comercio y Producción 
de Santiago y Puerto Plata, el Clúster Destino 
Turístico Puerto Plata, APEDI, el Consejo para el 

Desarrollo Estratégico de la Ciudad y Municipio 
de Santiago (CDES), la Asociación de Industriales 
de la Región Norte (AIREN) y la Asociación de 
Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS).

Firma de Pacto Santiago-Puerto Plata.

Firma de Pacto Santiago-Puerto Plata.
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de Tributarios del Río Yaque 
del Norte

Como parte de un acuerdo firmado entre 
APEDI y el Plan Sierra, y por iniciativa del Ing. 
Emilio Peralta, motivado por la preocupación so-
bre los problemas de escasez de agua que enfren-
ta Santiago, se aprobó la realización de  estudios 
de las subcuencas de tributarios del Río Yaque del 
Norte en la Cordillera Central.  El primero de es-
tos estudios ya fue realizado en la subcuenca del 
río Jánico, el cual incluye aspectos socioeconómi-
cos, ambientales e hidrológicos.  El mismo está 
pendiente de publicación.

2.5 simposio Gestión Integral 
de la Cuenca del Río Yaque 
del Norte 

El Simposio Gestión Integral de la Cuenca 
del Río Yaque del Norte: Retos y Propuestas, fue 

realizado el 2 de marzo del 2012 en el Ayunta-
miento de Santiago y estuvo organizado por San-
tiago Solidario, APEDI como coordinadora ge-
neral, el Ayuntamiento de Santiago y el Consejo 
para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el 
Municipio de Santiago.  En el mismo se realizaron 
las siguientes ponencias:

Firma de Convenio con el Plan Sierra.

Jornada deTrabajo dentro del Convenio con el Plan Sierra.
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•  Situación actual de la cuenca del río Yaque del 
Norte y el impacto del cambio climático, por el 
Ing. Luis Reyes Tatis, Subdirector de Cuencas 
Hidrográficas del  Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

•  Las inundaciones y la propuesta de canalización 
del río Yaque del Norte en su tramo de Santiago, 
por el Ing. Raúl Pérez, Gerente de Planificación 
del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INDRHI).

•  La demanda de agua para riego en la cuenca del 
río Yaque del Norte, por el Ing. Luis Cuevas,  
de la Gerencia de Operaciones del Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI.

•  Usos de las aguas de la presa de Tavera 
para consumo humano, por el Ing. Hamlet 
Otáñez, Director General de la Corporación 
del Acueducto y Alcantarillado de Santiago 
(CORAASAN).

•  Situación de riesgo de la cuenca del Río Yaque 
del Norte a su paso por Santiago, por el Ing. 
Luis Peña, Director del Instituto de Gestión de 
Riesgo Ayuntamiento de Santiago.

•  Funcionamiento del Sistema de Manejo de 
la Presa de Tavera, por el Ing. Cirilo Peguero, 
de la Dirección de Operaciones de Empresa 
de Generación Hidroeléctrica Dominicana  
(EGEHI)

•  Experiencias en la gestión de la cuenca del río 
Yaque del Norte, por el Ing. Ramón Isidro 
Rodríguez, Experto en Gestión de Agua y 
Cuencas.

Simposio Cuenca Río Yaque del Norte .

Simposio Cuenca Río Yaque del Norte.
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•  Propuestas para la gestión de la cuenca del 
Río Yaque del Norte, por el Ing. Saúl Abréu, 
Director Ejecutivo de la  Asociación para el 
Desarrollo, Inc.  (APEDI).

Como resultado de este simposio, se propu-
so la conformación de un organismo municipal 
para el seguimiento de las propuestas presentadas.

2.6 Charla sobre 
 Inversiones sociales
La charla sobre Inversiones Sociales: Ga-

rantía de Desarrollo, fue organizada por APEDI 
como colaboración con Acción Callejera el 17 de 
mayo de 2011 en el Hotel Gran Almirante.  La mis-
ma tuvo como orador principal al Embajador de 
los Estados Unidos, Sr. Raúl Izaguirre, además del 
Lic. Enmanuel Castillo, Director de La Informa-
ción y socio y ex Director Ejecutivo de APEDI.

2.7 Reconocimiento a la UsAID 
La Asociación para el Desarrollo hizo un re-

conocimiento a la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (AID) con moti-
vo de los cincuenta años de su establecimiento en 
la República Dominicana,  en un acto conmemo-
rativo realizado en el ISA el 19 de enero del 2012.  
A tales fines, se entregó un pergamino a dicha en-
tidad en manos del Embajador Raúl Yzaguirre y 
el Director Interino de la USAID, James Watson, 
con el siguiente texto: 

“La Junta Directiva de la Asociación para 
el Desarrollo, Inc. resuelve otorgar un reconoci-
miento a la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), entregándole 
un pergamino con el siguiente texto: La Asocia-
ción para el Desarrollo, Inc. (APEDI) reconoce 
a la Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID), en ocasión del 
quincuagésimo aniversario de su establecimien-
to en la República Dominicana, por sus valiosos 
aportes al desarrollo del país y su respaldo a las 
iniciativas y proyectos impulsados por esta Aso-
ciación desde su fundación.”

Entrega de Reconocimento a la USAID.
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Embajadores y 
Personalidades

Durante el año 2011, APEDI realizó varios 
encuentros con funcionarios públicos y embaja-
dores de países amigos, tales como:

•  Encuentro con Sor Arabia Jaramillo, Directora 
de la Fundación SSM para la República 
Dominicana el 31 de enero del 2011, para 
escuchar sobre los programas que desarrolla 
esa organización, lográndose el compromiso 
de colaboración e parte de varios socios y de 
gestionar una donación de la Asociación Cibao 
de Ahorros y Préstamos, lo cual se logró.

•  Encuentro con la Inteligencia Militar G2 
(Ministerio de las Fuerzas Armadas) y J2 
(Ejército Nacional) el jueves 3 de febrero con 
la Federación de Asociaciones de Desarrollo, 
con el tema de la criminalidad y la inmigración 
haitiana. 

• Encuentro-Cena con el señor Raúl Yzaguirre, 
Embajador de los Estados Unidos, realizado el 
miércoles 16 de febrero en el Centro Español, 
en el cual se conversó sobre las prioridades del 
nuevo embajador, las cuales se enfocaban en la 
migración haitiana, la educación y la energía.

Encuentro Embajadores en Davidoff.

Encuentro con el Embajador Raúl Yzaguirre
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• Encuentro con el Dr. Gilberto Serulle, Alcalde 
de Santiago, en la cañada Vuelta Larga el 28 de 
febrero. 

• Encuentro con el Dr. Guillermo Moreno, 
presidente del partido Alianza País, el 7 de 
marzo.

• Encuentro con representantes de la Fundación 
Ashoka, el 15 de agosto.

• Encuentro con el Ministro de Medio Ambiente 
y de Recursos Naturales, Ernesto Reyna, el 28 
de septiembre.

• Encuentro con los Generales José Fernández 
Fadul y Francisco Rhommel, de la Policía 
Nacional, con el tema del local del Comando 
Regional Cibao Central en el Parque Central, el 
24 de octubre y el 28 de octubre.

• Encuentro con el Presidente de la Barrick 
Pueblo Viejo, Manuel Bonilla, el 28 de 
noviembre.

• Encuentro con Lic. Juan Guiliani, Embajador 
Itinerante ante CARICOM, quien presentó 
varias ideas e iniciativas en las cuales APEDI 
podía involucrarse, el 16 de enero del 2012.

• Encuentro con el Lic. José Calderón, quien 
presentó una iniciativa para promover la 
construcción de invernaderos a gran escala, 
con la integración de empresas proveedoras 
de tecnología, intermediación, capacitación y 
financiamiento, el 13 de febrero del 2012.

Encuentro con la Fundación SSM.

Encuentro con Ernesto Reyna, Ministro de Medio Ambiente.

Encuentro con Fundación Ashoka.

Encuentro con el General Francisco Rhommel Pérez

Encuentro con Manuel Bonilla, Presidente de Barrick Pueblo 
Viejo.
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2.9  Asamblea General 
 Ordinaria 2011
El 29 de abril del 2011, se celebró la Asam-

blea General Ordinaria de los socios de APEDI en 
el Salón de Reuniones de la Rectoría de la Pontifi-
cia Universidad Católica Madre y Maestra.  En esa 
Asamblea el Presidente de la Junta Directiva pre-
sentó el informe anual correspondiente al año 2011. 

2.10  Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria 
2011

Los socios de APEDI celebraron una 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 
24 de noviembre de 2011, en la cual, en su parte 
ordinaria, se aprobó el traspaso de PROFIMIR 
del CIMPA a FONDESA y del resto del CIMPA 
a la Universidad ISA. En la parte extraordinaria 

de esta Asamblea se aprobaron unos nuevos Es-
tatutos de APEDI, a los fines de modernizarlos 
y adecuarlos a la Ley 122-05 sobre Regulación y 
Fomento de Asociaciones sin Fines de Lucro. 

Asamblea General Ordinaria de 2011

Asamblea General Ordinaria Extraordiaria de APEDI
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2.11  Participación en 
Actividades del Plan 
Estratégico santiago 2020

La Asociación para el Desarrollo, Inc. (APE-
DI) mantiene estrechas relaciones con el Consejo 
para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el 
Municipio de Santiago, Inc. (CDES), las cuales 
alcanzan su máxima expresión en que su presi-
dencia es ostentada por un socio de la Asociación, 
en este caso, el Lic. Carlos Alfredo Fondeur.  De 
las cinco comisiones técnicas en las cuales se or-
ganiza el proceso de elaboración de esta agenda 
estratégica, APEDI ostenta la Presidencia de una 
de ellas, la de Sostenibilidad Ambiental, vía el Ing. 
Emilio Peralta, y la Secretaría Técnica de la Co-
misión de Población y Cultura, en la persona del 
Director Ejecutivo de la Asociación.

Durante el año 2011, la Asociación partici-
pó en talleres para la priorización de proyectos 
para el 2011 y para el año 2012.

2.12  Participación en 
Actividades de otras 
Entidades a las cuales 
Pertenece APEDI

La Asociación para el Desarrollo, Inc. 
(APEDI) es miembro titular de consejos directi-
vos de varias entidades de Santiago, en el seno de 
los cuales mantiene una activa participación, asis-
tiendo a sus reuniones y participando en sus pro-
yectos e iniciativas.  Durante el año 2011, fue no-
toria la participación de APEDI en las actividades 
de la Corporación Ciudadana Santiago Solidario, 
el Consejo para el Desarrollo del Centro Históri-
co de Santiago, la Corporación del Acueducto y 
Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Cor-
poración Zona Franca Industrial de Santiago, Inc. 
(CZFIS), Consejo Económico y Social (CES) y el 
Plan Sierra, Inc.

Presentación Proyectos Estructurantes del Plan Estratégico.
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Acuerdos y Convenios
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III. Acuerdos y Convenios

Pacto para el Desarrollo Estratégico 
de Puerto Plata, santiago y su Entorno 
Regional.

Este acuerdo fue firmado el 19 de marzo del 
2012 en el Parque Ecológico del Café La Cumbre, 
por entidades empresariales y de desarrollo de las 
provincias Santiago y Puerto Plata.  Por Santiago fir-
maron, además de APEDI, la Cámara de Comercio y 
Producción de Santiago, la Asociación de Industriales 
de la Región Norte (AIREN), la Asociación de Co-
merciantes e Industriales de Santiago (ACIS), la Cor-
poración de Zona Franca Industrial de Santiago, el 
Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y 
el Municipio de Santiago.  Por Puerto Plata firmaron 
Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, 
el Clúster Destino Puerto Plata.  Firmaron además, el 
Ministerio de Industria y Comercio, el CEI-RD. 

Iv. Desarrollo Institucional

4.1  Mejoramiento de las 
 Infraestructuras y Equipamiento
Dentro del marco de las actividades de 

celebración de los 50 años de APEDI, se construyó 
un nuevo Salón de Conferencias y una oficina para la 
Presidencia de la Junta Directiva como primera fase 
de un proyecto de rediseño del edificio que ocupa 
APEDI, que incluye además el reordenamiento de 
las oficinas actuales, la construcción de un salón de 
actos y el acondicionamiento del segundo nivel como 
un área para actividades informales, diseñado por el 
Arq. Tácito Cordero y aprobado por una comisión 
evaluadora integrada por los licenciados Jean Antonio 
Haché, Carlos Alfredo Fondeur y Juan Mera.

Para la ejecución de la primera fase, inaugurada 
el 6 de julio del 2011, se obtuvo una donación 
de la empresa brasileña Constructora Andrade 
Gutiérrez, S. A. por valor de RD$11.5 millones, 
la cual cubrió los costos de las edificaciones y 
mobiliario, ejecutada por la empresa Porto Marino.  
El equipamiento del salón de conferencias se 
realizó con una donación de la Corporación Zona 
Franca Industrial de Santiago por el monto de 
RD$1,300,000.00.

Primera Reunión en Nuevo Salón de Conferencias

Salón de Conferencias.

Local de APEDI .

Para la protección de las nuevas facilidades, 
se instaló un sistema de alarma y se contrataron los 
servicios de vigilancia con una empresa privada de 
seguridad.
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4.2 Comisión Especial 
 del Fondo Patrimonial
La Comisión Especial del Fondo Patrimonial, 

presidida por el señor Manuel Arsenio Ureña, 
realizó reuniones dos en el año 2011, la primera para 
evaluar el comportamiento de los rendimientos del 
Fondo, y la segunda realizada el 9 de diciembre 
del 2011 para conocer la propuesta de la Junta 
Directiva de APEDI de suscribir 11,830 acciones 
de la Corporación Portuaria del Atlántico con 
recursos de dicho fondo. 

 

4.3 Apoyo al Centro de Investigación 
y Mejoramiento de la Producción 
Animal (CIMPA)

Desde finales del año 2010, la Asociación 
para el Desarrollo continuó dando seguimiento a 
la situación del CIMPA, organización que había 
estado enfrentando dificultades financieras y que 
requería de apoyo en la búsqueda de soluciones.  
Esta preocupación se fundamentaba en la 
condición del CIMPA como entidad creada por 
APEDI y a que su Programa de Financiamiento a la 
Microempresa Rural (PROFIMIR) tenía prestado 
unos RD$10 millones del Fondo Patrimonial de 
APEDI, fondos que debían ser preservados.

Ante la situación, APEDI promovió varias 
reuniones del Consejo de Directores del CIMPA, 
en las cuales de aprobaron varias medidas tenden-
tes a buscar soluciones a la situación.  Luego de di-
versas gestiones que resultaron infructuosas, y por 
iniciativa del Ing. Cristian Reyna, Presidente tanto 
del Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) 
como de la Universidad ISA, se adoptó como solu-
ción el traspaso de la cartera de crédito de PROFI-
MIR a FONDESA y del resto de los activos, pasi-
vos y programas del CIMPA a la Universidad ISA.  

A tales fines, se firmaron sendos acuerdos de 
intención entre el CIMPA, FONDESA y APEDI 
en fecha 15 de octubre del 2011 y entre el CIMPA, 
ISA y APEDI en fecha 1 de octubre del 2011, los 
cuales fueron aprobados por los consejos directivos 
de las entidades involucradas y ratificados por 
las asambleas generales de APEDI y del CIMPA 
celebradas el 24 de noviembre del 2011.

En lo adelante y como resultado de estos 
acuerdos y decisiones de su Asamblea General, 
el CIMPA sigue existiendo con una membrecía 
solo institucional integrada por Universidad 
ISA, APEDI, Fundación ISA, FONDESA y la 
Corporación de Zona Franca Industrial de Santiago, 

CIMPA

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del CIMPA.
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con un Consejo de Directores presidido por la 
Universidad ISA. Adicionalmente, FONDESA 
asumió la cartera de PROFIMIR reconociendo 
la deuda por valor de RD$10,000,000 de ese 
programa con APEDI.

4.4  Nuevos socios
En el año 2011, APEDI decidió incorporar 

doce nuevos socios, en honor a los 12 fundadores 
de APEDI en ocasión de la celebración de su Ani-
versario 50, siendo elegidos en la reunión de la Jun-
ta Directiva celebrada el 4 de abril del 2011 como 
nuevos socios y socias los señores Marco Cabral 
Franco, Emmanuel Castillo, Oliverio Espaillat. 
Lina García, Víctor Martínez, María Victoria Meni-
cucci, Luis A. Núñez, Begoña Paliza, Iván Reyno-
so, Oscar Schwarzbartl, Eduardo A. Trueba y Juan 
Manuel Ureña, quienes fueron juramentados en la 
Asamblea General del 29 de abril del 2011.

4.5 Antiguo Local APEDI
El antiguo local de APEDI ubicado en la 

calle General López fue donado al Fondo para el 
Desarrollo, Inc. (FONDESA) por decisión de la 
Junta Directiva en reunión realizada el 13 febre-
ro del 2012.  Este local será restaurado por FON-
DESA para el funcionamiento en el mismo de la 
Fundación FONDESA  y para la realización de 
programas de entrenamiento.  

4.6 Nuevos Estatutos de APEDI
La Asociación aprobó en la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria realizada el 24 de 
noviembre de 2011, unos nuevos Estatutos, con el 
objetivo principal de modernizarlos y adecuarlos 

a la Ley 122-05 sobre Regulación y Fomento de 
Asociaciones sin Fines de Lucro.  En estos nuevos 
Estatutos, compuestos por 95 artículos, en vez de 
los 67 de la versión anterior, se incorporaron a su 
texto la misión y objetivos aprobados en el proce-
so de planificación estratégica realizado en el año 
2008, se modificaron los requerimientos y proce-
so de admisión de nuevos socios, así como otros 
aspectos específicos requeridos por la Ley 122-05.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del CIMPA.

Reunión con Nuevos Socios de APEDI.

Antiguo Local de APEDI.

Juramentación Nuevos Socios de APEDI





Otras Actividades   y 
Noticias
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v. Otras Actividades y Noticias

5.1  Conversión de 
 FONDEsA a Banco
La Asamblea General del Fondo para el 

Desarrollo, Inc. decidió la conversión de la entidad en 
un Banco de Ahorro y Crédito.  A tales fines, se creará 
el Banco FONDESA y la actual entidad pasará a ser 
la Fundación FONDESA, la cual será la propietaria 
mayoritaria del capital del Banco.

En esa nueva estructura, APEDI se conserva 
como destinataria del patrimonio en caso de 
disolución, seguirá recibiendo al menos un cinco por 
ciento de los excedentes y tendrá tres puestos en el 
consejo directivo de la Fundación, tres mediante la 
participación de socios, y uno de oficio como APEDI 
directamente.  La Asamblea de FONDESA también 
acordó que APEDI recibirá un 20% del valor de la 
prima del precio de las acciones que en el futuro venda 
FONDESA, lo cual contribuirá con la estabilidad 
financiera de la Asociación.

5.2  Fallecimiento de socios
Durante el año 2011, fallecieron los socios 

Dr. Rafael Mirabal, quien fuera el primer Secretario 
Ejecutivo de APEDI el 14 de marzo del 2011, 
y el 29 de marzo el señor Tabaré Espaillat. Más 
recientemente, el día 2 de febrero del 2012 falleció el 
Dr. Octavio Almonte Fermín y el día 18 de abril Don 
Manuel Arsenio Ureña.  Paz a sus restos.

5.3 Otras Actividades 
Entre otras actividades desarrolladas por 

APEDI o en la que participaron sus funcionarios se 
destacan las siguientes:

•  Acto de celebración del Día del Árbol en 
el  Monumento Natural La Ceiba de Licey, 
convocado por APEDI, SOECI y el Mi-
nisterio de Medio Ambiente el 5 de mayo.

• Acto de celebración del Día de la Lucha 
Contra la Desertificación y la Sequía en 
Carlos Díaz organizado por APEDI, el 
Ministerio de Medio Ambiente y SOECI 
el 17 de mayo.

• Acto de celebración del Día del Bosque y la 
Biodiversidad en el Club de Militares, convo-
cado por APEDI, SOECI y el Ministerio de 
Medio Ambiente el 20 de mayo.

• Palabras de gracias en representación de 
Santiago pronunciadas por el Dr. Eduardo 
Trueba en el acto de inauguración de la 
Autopista Eléctrica el 21 de julio con la 
presencia del Presidente de la República.

• Apertura Centro de Vigilancia de 
Humedales de Laguna Prieta con motivo 
del Día del Padre realizada el 31 de julio. 

• Firma en conjunto con otras entidades 
empresariales, de desarrollo y sociales, 
de un compromiso con los candidatos 
presidenciales para el cumplimiento de la 
Ley 66-97 de Educación, sobre todo en lo 
relativo a la asignación del 4% del Producto 
Interno Bruto (PIB) para la educación, 
realizado el 7 de septiembre del 2011 en la 
Universidad Católica de Santo Domingo. 

Rafael Mirabal

Dr. Octavio Almonte Don Manuel A. Ureña

Tabaré Espaillat
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• Participación de APEDI en el Encuentro 
Regional Norte del CONEP conjunta-
mente con las asociaciones empresariales y 
entidades de desarrollo de Santiago, el 26 
de octubre en el Edificio Empresarial, el 
cual, el Lic. Eduardo Trueba, Presidente de 
APEDI, trató el tema de la institucionali-
dad y el Lic. Saúl Abréu, Director Ejecuti-
vo, el tema de la inmigración ilegal.

• Participación de APEDI como jurado del 
Premio Nacional a la Calidad y Reconoci-
miento de Prácticas Promisorias en el sec-
tor público, realizado por el Ministerio de 
Administración Pública. 

5.10 Cena navideña

El Encuentro Navideño entre socios de 
APEDI, Juntas Directivas de ISA, FONDESA y 
CIMPA, se celebró el 8 de diciembre en el local de 
APEDI, esta vez organizado como un cocktail.  
Para los empleados se realizó un almuerzo en el 
Restaurant Rancho Chito el 21 de diciembre y les 
fueron entregadas canastas navideñas donadas por el 
Ing. Hendrik Kelner. 
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Entrega de Canastas Navideñas a Empleados de APEDI





Informe Financiero  
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6.1 situación Financiera 
 de APEDI

6.2  Ingresos y Egresos
Los ingresos percibidos por APEDI durante 

el año 2011 ascendieron a RD$18,483,701. Dichos 
ingresos provinieron principalmente de  aportes 
recibidos de instituciones privadas relacionadas 
con APEDI  por el monto de RD$5.2, Fondo Pa-
trimonial por el monto de RD$4.3 millones, apor-
tes del Gobierno Dominicano de RD$2.1 millo-
nes, aportes de socios por RD$378,000, e ingresos 
por generación de intereses sobre inversiones por 
RD$3.2 millones. 

Durante el año 2011 los gastos totales, ejecu-
tados por APEDI ascendieron a RD$15,867,803.  
De este monto, RD$5.9 millones corresponden a 
servicios personales, RD$79 millones a servicios 
no personales, RD$964 mil a materiales e insumos 
y RD$1.1 millones  gastos financieros.

El excedente de los ingresos sobre los gastos 
correspondientes al año 2011 ascendió a RD$2.6 
millones. El excedente total acumulado por la Aso-
ciación al 31 de diciembre del año 2011 fue de 
RD$53,234,861.

6.3 Aportaciones de socios
Las aportaciones realizadas por los socios de 

APEDI como contribución anual ascendieron a 
RD$378,800 durante el 2011.

6.4 Aportaciones Institucionales
 Durante el año 2011, APEDI recibió apor-

tes de instituciones relacionadas por un total de 
RD$5,193,115.   Parte de esos fondos fueron do-
naciones para las actividades conmemorativas del 
quincuagésimo aniversario de la Asociación y otros 
para el equipamiento del Salón de Conferencias, 
distribuido de la siguiente forma:

Para las actividades conmemorativas:
FONDEsA: RD$1,700,000.00

Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos: 
RD$500,000.00

Tenería Bermúdez: RD$150,000.00

Para equipamiento del Salón de Conferencias:

Corporación Zona Franca Industrial de santiago: 
RD$1,300,000.00

De igual forma, para la pensión mensual asig-
nada al Dr. Rafael Mirabal se recibió un aporte de 
del Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) 
por valor de  RD$40,000.00

6.5 Fondo Patrimonial
El Fondo Patrimonial de APEDI, fue cons-

tituido con el objetivo principal de garantizar la 
autosuficiencia financiera de la Asociación, en lo 
relativo a sus gastos operativos, y contribuir, en la 
medida de lo posible, al financiamiento y desarro-
llo de sus programas.  Este Fondo se ha consolida-
do en los últimos años, generando el 35% de los 
ingresos de APEDI.  Para el año 2011, el Fondo 
Patrimonial cerró con un balance de RD$51.9 mi-
llones, y generó ingresos por el monto de RD$7.5 
millones, incluyendo donaciones e intereses. 

6.6.1 Donación FONDEsA
El Fondo para el Desarrollo, Inc. (FON-

DESA) aporta el 5% de sus excedentes anuales al 
Fondo patrimonial de APEDI.  En el año 20101 el 
aporte de FONDESA fue de RD$4,300,000, de los 
cuales, a solicitud de APEDI y con la aprobación de 
FONDESA, el 60%, equivalente a RD$2,580,000, 
se sumaron al Fondo Patrimonial, y el 40%, equi-
valente a RD$1,720,000 se destinaran a cubrir gas-
tos relacionados con la celebración del aniversario 
50 de la Asociación.   Posteriormente, en el 2012, 
FONDESA contribuyó con RD$4,300,000, de los 
cuales, a solicitud de APEDI y con la aprobación de 
FONDESA, el 60%, equivalente a RD$2,580,000, 
se sumaron al Fondo Patrimonial, y el 40%, equiva-
lente a RD$1,720,000 se destinaran a cubrir gastos 
relacionados con la celebración del aniversario 50 
de la Asociación.
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