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La Asociación para el Desarrollo, Inc. (Apedi) es una 
sociedad 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 dominicana de este género. 

Apedi está integrada por miembros a título personal, 
es decir como personas físicas. Actualmente tiene 82 
socios, empresarios y profesionales, comprometidos 
con el bienestar de la ciudad, la región y el país, que 
representan la tradicional responsabilidad social del 
empresariado de Santiago.

La misión de Apedi es 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.

Las líneas estratégicas de Apedi son medio ambiente 
y recursos naturales; educación e innovación; agro-
pecuaria y seguridad alimentaria; infraestructuras; 
desarrollo urbano y rural; habitabilidad y competiti-
vidad, transparencia e institucionalidad democrática.

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

Sobre nosotros
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Misión

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

Visión

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

Líneas Estratégicas

• Energía

• Medio ambiente y recursos naturales

• Agropecuaria y seguridad alimentaria

• Transporte y desarrollo rural

• Desarrollo urbano y recreacional

• Desarrollo tecnológico e industrial

• Desarrollo y reforma constitucional

• Gobernabilidad democrática

• Responsabilidad social

• Desarrollo comunitario.

Misión, visión y líneas estratégicas
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Es un grato honor presentar la memoria anual de la 
Asociación para el Desarrollo, Inc. (Apedi) correspon-
diente al año 2020 y los primeros meses del 2020, 
en la cual se detallan las ejecuciones de proyectos, 
iniciativas y actividades realizadas en ese período. 
Destacamos los logros alcanzados en un período 
de grandes retos y dificultades impuestas por la 
pandemia del coronavirus y las necesarias medidas 
establecidas por el gobierno para enfrentarla y mitigar 
sus impactos, especialmente sobre los segmentos 
más vulnerables de la población.

Resaltamos como actividades principales la recau-
dación de fondos para donar equipos e insumos de 
prevención del Covid-19 y el convenio con la Pre-
sidencia de la República para impulsar inversiones 
importantes en el centro histórico de Santiago y en 
el saneamiento del Yaque del Norte, sin dejar de 
lograr importantes avances en los demás proyectos 
y acciones que realiza Apedi de manera individual o 
en conjunto con entidades afines.

Gracias a la solidaridad y generosidad de decenas 
de empresarios y personas individuales, se recaudó 
la suma de RD$27.3 millones, los cuales fueron uti-
lizados para la compra de pruebas rápidas, equipos, 
mascarillas, guantes, batas, caretas, entre otros, que 
fueron distribuidos en centros de salud, entidades de 

servicios y comunidades tanto de Santiago como en 
otras provincias de la región norte. 

Con la presidencia de la República y dentro de las 
iniciativas de Compromiso Santiago, se logró la 
firma de un convenio que permitirá la inversión de 
uso RD$2,200 millones para la realización de obras 
de puesta en valor del centro histórico de Santiago 
y la construcción de diversas infraestructuras para 
reducir las descargas de aguas residuales y residuos 
sólidos que contaminan las aguas del río Yaque del 
Norte a su paso por Santiago. Apedi funge como 
coordinadora de este convenio y depositaria de los 
recursos destinados a los diseños de doce proyec-
tos que fueron seleccionados en conjunto con los 
actores estratégicos de la ciudad de Santiago de 
los Caballeros

Apedi continuó avanzando sus proyectos de rescate 
de nacientes del arroyo Gurabo,,ahora extendió al 
arroyo Jacagua, como parte de las acciones del 
Programa Cultivando Agua Buena que ejecutamos 
mediante acuerdo con el Ministerio de Energía y 
Minas y el Programa de Restauración y Diversifica-
ción Agroforestal (PREDAF), con el apoyo del Fondo 
Agua Yaque del Norte y The Nature Conservancy, 
entre otras entidades colaboradoras. 

Mensaje del presidente
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En este año presentamos una propuesta para diseñar 
un plan de ordenamiento de la cordillera Septentrio-
nal e impulsamos propuestas para enfrenar los daños 
que provocan la ganadería de montaña en las zonas 
de captación hídrica. 

Firmamos un convenio con el Ministerio de Econo-
mía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), el CDES y 
Codevi, para promover planes de desarrollo en las 
provincias fronterizas y conjuntamente con el CDES 
y la alcaldía de Luperón, elaboramos el plan de de-
sarrollo municipal de ese municipio.

A nivel interno, ampliamos la membrecía con la 
selección de 20 nuevos socios y realizamos una 
modificación de los estatutos para facilitar y regular la 
realización de actividades, reuniones y asambleas de 
manera virtual, método de trabajo cuyo uso aceleró 
la pandemia del Covid-19 y que llegó para quedarse.

Solo hemos mencionado algunos de los logros y 
acciones realizadas, motivando a leer todo el texto 
de estas memorias, invitando a que sean partícipes 
de nuestras acciones, las cuales procuran impulsar 
el desarrollo sostenible de la República Dominicana 
y el bienestar de toda su población de manera equi-
tativa e incluyente.

Agradecemos a todos los directivos, socios y co-
laboradores de Apedi por sus aporte y esfuerzos, 
los cuales permiten a Apedi continuar siendo un 
ejemplo gracias a sus logros, en especial cuando 
nos aprestamos a celebrar el sexagésimo aniversa-
rio de su fundación. Agradecimiento especial a las 
entidades hermanas que apoyan financieramente 
a Apedi, como Fondesa, el Fondo Agua Yaque del 
Norte y el estado dominicano, sin cuyos aportes no 
sería posible alcanzar las metas que cada año nos 
proponemos.

Fernando Capellán
28 de abril de 2021
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I. Proyectos e inicitivas

1.1 Convenio Presidencia - Compromiso 
Santiago 

Una de las iniciativas a las cuales Apedi dedicó mayo-
res esfuerzos en el 2021 fue al diseño de los proyec-
tos contemplados en el convenio entre La Presiden-
cia de la República y Compromiso Santiago, el cual 
fue firmado el 18 de noviembre del 2020. El mismo 
contempla el impulso de un conjunto de proyectos 
tendentes a la revalorización del centro histórico de 
Santiago y el saneamiento del río Yaque del Norte 
en su tramo urbano, para los cuales la Presidencia 
ha proyectado el monto de RD$2,200,000,000 dis-
tribuidos en partes iguales.

La Asociación para el Desarrollo, Inc. (Apedi) es la 
entidad coordinadora de este convenio y su Presiden-
te, Fernando Capellán, el enlace con la Presidencia 
vía Michell El-Hage, Director Ejecutivo del Gabinete 
del Sector Construcción de la Presidencia. Para la 
elaboración de los planos ejecutivos y presupuestos 
de las intervenciones seleccionadas la Presidencia 
entregó RD$50,000,000, los cuales son manejados 
por Apedi en una cuenta especializada para esos 
fines. 

La coordinación técnica del convenio fue asignada 
a una comisión compuesta por Fernando Puig de 
la Cámara de Comercio y Producción de Santiago 
(quien la coordinará), Katy Lizardo (luego Fernando 
García) de la Corporación Zona Franca Santiago, 
Reynaldo Peguero del Consejo para el Desarrollo 
Estratégico de la ciudad y el Municipio de Santiago 
(CDES), José Camacho de la Asociación de Comer-
ciantes e Industriales ACIS y Saúl Abreu de Apedi, 
como coordinador administrativo. A la misma fueron 
integrados representantes de actores estratégicos 

de Santiago para identificar y formular las iniciati-
vas a realizar. Estas son la Alcaldía de Santiago, el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado 
de Santiago, la Dirección Provincial de Patrimonio 
Monumental, la Asociación de Empresas del Centro 
de Santiago, el Fondo Agua Yaque del Norte y la 
Corporación Ciudadana Santiago Solidario.

Los proyectos seleccionados fueron los siguientes:

Proyectos para la revalorización del centro his-
tórico de Santiago:

• Puesta en valor del Centro Histórico de Santiago 
- calle Del Sol.

• Peatonización mixta de la calle Benito Monción.
• Remozamiento del Centro de la Cultura.
• Puesta en valor de Casa de Arte.
• Remodelación de la sede Patrimonio Monumental 

y Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico 
de Santiago.

Proyectos de saneamiento del río Yaque del 
Norte a su paso por Santiago y su entorno:

• Reparación de un sistema de sifones.
• Construcción de 9 colectores de aguas residuales.
• Construcción de cuatro estaciones de bombeo 

de aguas residuales. 
• Construcción de 21 plantas tratamiento aguas 

residuales tipo humedales.
• Intervención paisajística y protección de laderas. 
• Sistema de colectores de basura.
• Proyectos habitacionales con un total de 200 

unidades.
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Para el diseño de los proyectos se procedió a la 
contratación de firmas de ingenieros y arquitectos, 
proceso realizado de manera transparente y compe-
titiva siguiendo los lineamientos y procedimientos de 
la Oficina de Compras y Contrataciones del gobierno 
dominicano. Para ello, se habilitó un portal en la 
página web de Apedi y se realizaron publicaciones 
en diarios nacionales y en las redes sociales. En el 
proceso de diseño fueron consultados los actores 
clave y residentes a ser afectados. Se hicieron pre-
sentaciones a los legisladores representantes de la 
provincia de Santiago, a la Gobernadora y al alcalde 
del municipio de Santiago.

A la fecha, todos los proyectos han sido diseñados 
y entregados a las entidades ejecutoras asignadas. 
Los proyectos del centro histórico serán realizados 
por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo 
Provincial y los de saneamiento a la Corporación del 
Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan). 
El inicio de ejecución de los trabajos se realizó el 
27 de octubre del 2021 con el primer palazo para la 
construcción de un colector de aguas residuales en 
el sector Las Colinas de Santiago.

Una variación al proceso original y como muestra de 
lo acertado en la selección de los proyectos, fue la de-
cisión de la Presidencia de asumir un proyecto mayor 
de saneamiento de cañadas, con la intervención del 
tramo urbano del arroyo Gurabo y la construcción de 
unas 1,200 unidades habitacionales, vía el Instituto 
Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa) y 
el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. En apoyo 
al proyecto, se contrató un censo de las familias ubi-
cadas en zonas vulnerables vía Santiago Solidario.

También se decidió diseñar adicionalmente los 
balnearios de Las Charcas y Timberke como parte 
de las intervenciones paisajísticas, en adición a un 
intervención directa en la rivera del río Yaque del 
Norte y en El Embrujo III, las cuales también serán 
ejecutadas por Inapa.

1.2 Programa de restauración y diversificación 
agroforestal (Predaf)

El Predaf es un programa dirigido al cuidado del medio 
ambiente, principalmente mediante el establecimiento 
de plantaciones agroforestales y maderables espe-
cialmente en las nacientes, franjas ribereñas y zonas 
de amortiguamiento de diferentes microcuencas de 
la cordillera Septentrional con el fin de restaurarlas y 
preservarlas. También impulsa con esos fines el reor-

denamiento de la ganadería de montaña con su relo-
calización o conversión a sistemas agrosilvopastoriles.

El programa incluye también iniciativas de gestión 
integral de residuos sólidos, calidad del agua, educa-
ción ambiental y desarrollo comunitario, incluyendo la 
construcción de pequeños sistemas de abastecimiento 
de agua potable, eso último con apoyo de Coraasan, 
Fondo Agua Yaque del Norte, Misión Ilac, Blue Mission 
y Universidad de Ceighton. 

Como parte integral del Predaf, Apedi ejecuta el Pro-
grama Cultivando Agua Buena en el arroyo Gurabo y 
el Proyecto de restauración de nacientes del arroyo 
Jacagua.

Se reconoce el apoyo que recibe este programa del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Coraasan, Jardín Botánico 
Nacional, Parque Las Lagunas, Fundación Saltadero 
y Fundación Grupo M, entidades que aportan plantas 
para las jornadas de reforestación, que complementan 
las adquiridas a proveedores locales y las producidas 
por el vivero Apedi-Coemad

1.2.1 Programa Cultivando Agua Buena

Cultivando Agua Buena es un programa enfocado 
en el desarrollo sostenible del territorio, ejecutado 
por Apedi mediante convenio y en colaboración con 
el Ministerio de Energía y Minas en la microcuenca 
del arroyo Gurabo desde el año 2014. 

Como parte de este programa, durante el año 2021 
se continuaron las acciones de protección de las na-
cientes del arroyo Gurabo y varios puntos del arroyo 
Jacagua, el cual incluye reforestación de sus zonas 
de recarga hídrica, especialmente con sistemas 
agroforestales, con apoyo del Fondo Agua Yaque del 
Norte. Dentro de este programa se han plantado unos 
72,200 árboles en un área combinada de 642 tareas 
y más de 590 metros lineales de zonas ribereñas.

El programa incluye la promoción de la gestión in-
tegral de residuos sólidos, para lo cual se imparten 
acciones educativas en comunidades y escuelas. 
Se han colocado ocho estaciones de clasificación 
de residuos y una jaula de colocación de botellas 
plásticas. En el 2021 se realizó la segunda versión 
del campamento Rayito de Sol con niños de escuelas 
de la zona de trabajo de este programa, el cual se 
concentra en educación ambiental.
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Ecuentro con el Presidente Luis Abinader y la vicepresi-
dente Raquel Peña.

Convenio Presidencia.

Encuentro con los candidatos a consultores para el diseño 
de los proyectos del convenio Presidencia-Compromiso 
Santiago.

Reunión con las entidades ejecutoras de los proyectos 
Presidencia-Compromiso Santiago.

Primer palazo del colector Las Colinas para el arranque de 
los proyectos Presidencia Compromiso Santiago.

Campamento Rayito de Sol realizado dentro del Programa 
Cultivando Agua Buena.
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1.2.2 Proyecto de rescate y restauración de 
nacientes del arroyo Jacagua

Este proyecto se inició a finales del año 2021 con el 
auspicio del Servicio Forestal de los Estados Unidos, 
agencia federal perteneciente al Departamento de 
Agricultura de esa nación. Este proyecto se realizará 
en el período noviembre 2021 - abril 2023.

Contempla la siembra de 100,000 árboles forestales 
y 25,000 de cacao para proteger al menos cinco 
nacientes del arroyo Jacagua con sistemas agro-
forestales y silvopastoriles, algunas de las cuales 
serán cercadas para su protección. También incluye 
acciones de saneamiento, calidad del agua, gestión 
integral de residuos sólidos y formación de líderes 
para el desarrollo comunitario. Para su ejecución, se 
han integrados otros actores clave en la comunidad, 
como la junta distrital de San Francisco de Jacagua, 
el Jardín Botánico de Santiago y la Fundación Sal-
tadero, así como líderes comunitarios.

A marzo del 2022, ya se ha realizado la plantación 
de 10,000 árboles forestales y de cacao en tres 
nacientes.

1.3 Soy Yaque

Soy Yaque es una iniciativa de la Asociación para 
el Desarrollo, Inc. (Apedi) con el apoyo del Fondo 
Agua Yaque del Norte, realizado con el objetivo de 
que se conozca, aprecie, valore, rescate y defienda 
el río Yaque del Norte. 

Sus letras son una adaptación autorizada de un 
poema del arquitecto brasileño Jaime Lerner, escrito 
en ocasión de su visita a Santiago en el año 2009 
invitado por Apedi. 

Su producción, musicalización y adaptación de letras 
estuvo a cargo del maestro Jochy Sánchez, con la 
participación de los artistas Johnny Ventura, Maridalia 
Hernández, Samuel González y Bilma Olivence en 
las voces, Krency García (El Prodigio) en el acordeón, 
Channah Kovalevich en el violonchelo, imágenes de 
Manuel Valerio y el aporte creativo de José Antonio 
Rodríguez. 

Estos artistas pusieron sus talentos y entusiasmo al 
servicio de una causa noble, llevar un mensaje de 
esperanza y amor por nuestro río.

El lanzamiento de Soy Yaque se realizó el día 26 
de julio del 2021, con motivo del Día del Rio Yaque 

del Norte, que se conmemora el día 25 de julio. La 
actividad fue transmitida por una amplia cadena de 
radio y televisión, además de las redes sociales.

El inesperado fallecimiento de Johnny Ventura el 
28 de julio, dos días después del lanzamiento del 
audiovisual Soy Yaque, lo convirtió en una vía para 
rendirle tributo, al ser su última participación conocida 
en una producción y por el tema del mismo, como 
muestra de su compromiso y sensibilidad social. El 
audiovisual fue proyectado en diversos programas 
noticiosos, de opinión y farándula, así como en las 
redes sociales, donde fue posteado y reposteado 
decenas de miles de personas, igual resaltado en los 
medios escritos. Esto permitió que el mensaje llegara 
a millones de personas y se avanzara con el objetivo 
de convertir Soy Yaque en un himno de esperanza 
y llamado a que nos unamos para rescatar nuestro 
río Yaque del Norte.

1.4 Manual de Educación Ambiental

Apedi y el Fondo Agua Yaque del Norte, en acuerdo 
con Farmer to Farmer, continuaron la elaboración de 
un manual de educación ambiental con el objetivo 
de poner a disposición de entidades educativas y el 
público en general, información sobre los recursos 
naturales, biodiversidad, calidad del agua e informa-
ciones relevantes de la cuenca, y que se utilice como 
material de apoyo en cursos, seminarios y activida-
des formativas en general. También será fuente de 
información para extraer mensajes a ser publicados 
en las redes sociales.

El manual se compone de varios capítulos que pue-
dan funcionar tanto en conjunto como de manera 
independiente. Con el auspicio de Farmer to Farmer, 
se han asignado varios voluntarios a este proyecto, 
como el profesor Peter Phillip para la redacción del 
contenido, Jhoanna Montaño para su diagramación 
preliminar y en su diagramación final, la profesora 
Melissa Delzio, diseñadora gráfica de Portland State 
University. También Franqui Linares para adición y 
mejora de textos y se procederá a su edición final con 
la revisión de otra voluntaria. También ha colaborado 
en la diagramación, con la elaboración de cuadros y 
gráficas, entre otros aportes, Rabea Stokbrink, volun-
taria alemana de la Fundación Ecoselva..

1.5 Parque Ecológico del Café La Cumbre

Este parque es un componente de un sistema de 
parques promovido por Apedi como parte de sus 
iniciativas ambientales y se localiza en una finca 
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Imagen del clip Soy Yaque.

Área reforestada con el proyecto de restauración de na-
cientes del arroyo Gurabo.

Arroyo Gurabo.

Área restaurada con el Programa Cultivando Agua Buena 
en La Cumbre.

Estación de clasificación de residuos sólidos en Palo Alto, 
Jacagua.
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cogestionada por Apedi y el Instituto Dominicano del 
Café (Indocafe) en La Cumbre. Es utilizado como 
base de operaciones de Apedi para sus proyectos 
en la cordillera Septentrional, como el de Iniciativas 
Económicas Locales, el Programa Cultivando Agua 
Buena y el Programa de Diversificación Agroforestal 
(Predaf).

Las facilidades de este Parque se utilizan también 
en la práctica del senderismo, realización de cam-
pamentos, reuniones y capacitaciones comunitarias. 
También se ha incluido como uno de los puntos de 
atractivo ecosturístico en la iniciativa de turismo 
comunitario sostenible a desarrollarse en la Ruta 
Panorámica Luperón, proyecto apoyado por la Agen-
cia de Cooperación Internacional Japonesa (JICA).

En la actualidad se está gestionando la renovación 
y ampliación del acuerdo de gestión con Indocafe 
para mejorar las instalaciones de este Parque y 
ampliar el uso, así como promover la restauración 
de la Mansión, estructura centenaria con potencial 
de atractivo de turismo cultural.

1.6 Bosque Apedi en el Monumento Natural 
Pico Diego de Ocampo

Este proyecto consiste en un bosque de 266 tareas 
adquiridas y cedidas a Apedi por su Presidente, 
Fernando Capellán, dentro del área protegida del 
Monumento Natural Pico Diego de Ocampo. Se des-
taca que dentro de los terrenos adquiridos existen 
varias nacientes de agua que alimentan arroyos de 
los cuales se suplen de agua varias comunidades.

Esta área ha sido rescatada y reforestada con fines 
de conservación con la siembra de plantas de las 
especies Caoba Criolla, Penda, Guázara, Capá, 
Samán, Roble y Roble Prieto, Mara, Corazón de 
Paloma, entre otras. Estas plantas están en fase de 
crecimiento con muy buenas proyecciones y el pro-
yecto representa un ejemplo de cómo rescatar zonas 
deterioradas dentro de áreas protegidas.

En el año 2021 se realizaron varias resiembras con 
la participación de la Asociación Cibao de Ahorros y 
Préstamos, la Cooperativa la Altagracia y la Sociedad 
Ecológica del Cibao.

1.7 Plan de Ordenamiento de la cordillera 
Septentrional

El sistema montañoso que conforma la cordillera 

Septentrional es el segundo en importancia de la 
República Dominicana, con una extensión de 180 
kilómetros desde Montecristi hasta las cercanías de 
Samaná, impactando también en las provincias de 
Puerto Plata, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal y 
Duarte. En la misma nacen varios ríos de importancia, 
tales como Yásica, Bajabonico, Boba, Jamao, Ceno-
ví, Veragua, Baquí, Moca y Partido que derivan a la 
cuenca atlántica, siendo las principales fuentes de 
agua de varias provincias costeras de gran actividad 
turística, más otros arroyos que derivan a la cuenca 
del Yaque del Norte como el Gurabo, Jacagua, Ni-
baje-Pontezuela, Quinigua y Arrenquillo y otros a la 
cuenca del Yuna como el Licey. 

Apedi está impulsando la elaboración y aplicación de 
un plan de ordenamiento territorial en esta cordillera 
como un esfuerzo coordinado entre las entidades 
estatales nacionales y municipales y de la sociedad 
civil, dado que la misma está siendo aprovechada 
de manera indiscriminada, especialmente por la 
ganadería de montaña, agricultura y asentamientos 
humanos, lo cual pone en riesgo su sostenibilidad. 

Para motivar la iniciativa, se han formalizado propues-
ta a los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura 
y Turismo y también se ha acordado la colaboración 
técnica del Centro Agronómico Tropical de Investiga-
ción y Enseñanza (Catie). Además, se han contacta-
do organizaciones de la sociedad civil de varias de 
las provincias que tienen territorios en esta cordillera. 

Recientemente se está formulando una propuesta 
a largo plazo para involucrar a la Asociación Cibao 
de Ahorros y Préstamos, entidad con gran interés 
en auspiciar esta iniciativa como parte de su eje de 
sostenibilidad ambiental.

1.8 Planes de desarrollo en otros territorios

La Asociación para el Desarrollo, Inc., aprovechando 
sus experiencias y liderazgo, continúa colaborando 
con la elaboración de planes de desarrollo de terri-
torios de otras provincias. Luego de aportar en con-
junto con el Consejo para el Desarrollo Estratégico 
de la Ciudad y el Municipio de Santiago (CDES) un 
plan para el desarrollo del municipio de Luperón, 
está auspiciando un plan de gestión ambiental de 
la bahía de ese municipio, convencida de que el 
aprovechamiento sostenible de su potencial turístico 
marino contribuirá con el desarrollo y bienestar de 
toda la zona
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Parque Ecológico del Café La Cumbre.

Recorrido con Yara Hernández de la ACAP por los proyec-
tos en la cordillera Septentrional.

Equipo de diagramación y apoyo del Manual de Educación 
Ambiental.

Bosque Apedi en el Pico Diego de Ocampo.

Naciente El Play. Reunión de trabajo del proyecto de Réplica de la cuenca 
del Yaque del Norte.
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Además, el 19 de marzo del 2021 fue firmado un con-
venio entre Apedi, CDES y Codevi con el Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), 
para impulsar planes de desarrollo de las provincias 
fronterizas, iniciando con las municipalidades de 
Dajabón y Juana Méndez.

1.9 Merca Cibao

La propuesta de construir el merca cibao fue plan-
teada por Apedi en el año 1985, a raíz de un estudio 
financiado por la Agencia para el Desarrollo Interna-
cional de los Estados Unidos (Usaid). Su idea original 
estaba asociada con la construcción del Aeropuerto 
Internacional del Cibao, concebido inicialmente como 
una facilidad de carga para la exportación.

La necesidad de su construcción ha sido incorporada 
en las agendas de desarrollo de Santiago y la Región 
y recientemente ha sido retomada por el Ministerio de 
Agricultura, para lo cual se ha conformado un comité 
de trabajo con la participación de dicho ministerio, 
Apedi y el CDES.

El concepto impulsado por Apedi es una facilidad 
regional como parte de un sistema de mercados que 
integre otras facilidades subregionales y provincia-
les que consolide, procese y distribuya productos 
agropecuarios tanto para exportación como para el 
mercado nacional, de manera dinámica y eficiente.

1.10 Réplica de la Cuenca del Yaque del Norte

Este es un proyecto de educación ambiental que 
pretende recrear la cuenca del río Yaque del Norte 
con todas sus características, complejidades, po-
tencialidades y problemas, con el objetivo de crear 
consciencia ciudadana. Se ubicaría en principio 
en el Parque Central de Santiago. Para ello se ha 
procurado asistencia técnica de Farmer to Farmer y 
la colaboración de la escuela de arquitectura de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y 
del la Universidad ISA.

Ya se realizó la primera misión de trabajo con la arqui-
tecta paisajista Patricia Argara, sosteniendo un ciclo 
de encuentros con profesores de arquitectura de la 
Pucmm) Daritza Nicodemo, Otniel de Moya y Harold 
Paz) y de gestión de cuencas de la Pucmm (Stephany 
Rodríguez). Durante su estadía la arquitecta Argara 
también ofreció dos charlas a estudiantes de arqui-
tectura de la Pucmm. Se conformarán equipos de 
trabajo y se asignarán trabajos finales como parte de 

varias asignaturas en las universidades señaladas.

1.11 Gestión de residuos sólidos

La gestión de residuos sólidos constituye un tema de 
gran incidencia en la salud, sostenibilidad y habitabi-
lidad de las ciudades, por lo que Apedi lo mantiene 
entre sus líneas de trabajo. A nivel general propugna 
por la eliminación de los cientos de vertederos a 
cielo abierto que existen en el país, la configuración 
de rellenos sanitarios regionales, y de manera muy 
especial, la creación de conciencia ciudadana y 
mecanismos para implantar la cultura de las 3Rs: 
Reducción, Reuso y Reciclaje.

A tales fines mantiene un convenio de colaboración 
con la entidad Sostenibilidad 3Rs, a la cual también 
ha apoyado en un proyecto en el arroyo Gurabo. 
Ha iniciado mediante convenio con el Ayuntamiento 
de Santiago y el Patronato del Parque Central de 
Santiago un plan para ofrecer orientación sobre este 
tema a los miles de estudiantes que acuden a este 
espacio público. También promueve un acuerdo e 
trabajo con la Fundación Héroes de Medio Ambiente.

A un vertedero en particular le ha puesto atención, al 
de Tamboril, por los efectos que tiene sobre la ciudad 
de Santiago. La solución a este problema requiere la 
búsqueda de una alternativa razonable al municipio 
de Tamboril.

1.12 Educación

La educación ha sido un eje estratégico de Apedi 
desde su fundación, dando origen a la hoy Uni-
versidad ISA y al Instituto de Cultura y Arte, entre 
otros. Recientemente el tema ha sido retomado, 
con el objetivo de generar aportes que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad de la educación y así 
lograr una mejor ciudadanía y una economía más 
competitiva. 

Apedi esté sosteniendo consultas internas, visitando 
centros educativos y procurando encuentros con enti-
dades con inquietudes similares, con el fin de conocer 
mejor la situación y explorar modelos educativos exi-
tosos que sirvan de base para propuestas concretas 
a ser formuladas a los Ministerios de Educación y de 
Educación Superior, Ciencias Tecnologías. Se han 
visitado el Centro Ciudad Santa María y al Colegio 
Intelecto y se han consultado experiencias de otros 
países, como el caso de Colombia.
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Visita al Colegio Intelecto.

Presentación del diagnóstico ambiental de la Bahía de Luperón.

Visita al río Yaque del Norte en La Cíénaga dentro del 
Parque Armando Bermúdez.

Encuentro en Ciudad Santa María.

Vertedero de Tamboril en Guazumal.
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II. Actividades Realizadas

2.1 Celebración del sexagésimo aniversario

Con motivo de la celebración de su sexagésimo ani-
versario, Apedi realizó un programa de actividades 
que culminó con una conferencia internacional a 
cargo del señor Gonzalo Alberto Pérez Rojas, pre-
sidente del Grupo SURA y la participación de Raque 
Peña, vicepresidente de la República, a la cual fueron 
invitadas personalidades nacionales, funcionarios, 
representantes de entidades aliadas, además de sus 
socios. La conferencia tuvo como título Incidencia del 
sector privado en la sostenibilidad y competitividad 
de una segunda ciudad y fue transmitida en vivo 
por medios televisivos, radiales y de redes sociales. 

Como parte de las actividades conmemorativas, la 
asociación se sometió a un proceso de revisión es-
tratégica para redefinir sus prioridades y enfoques.

Estas acciones estuvieron a cargo de una comisión 
creada al respecto, coordinada por Lina García e 
integrada además por Juan Mera, María Victoria 
Menicucci, Carlos Alfredo Fondeur. Nicasio Pérez, 
Edwin Espinal y Saúl Abreu. La revisión estratégica 
fue coordinada por Carlos José Yunén, con el apoyo 
de Rafael Emilio Yunén.

Apedi agradece el apoyo del Aeropuerto Cibao y la 
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, cuyos 
aportes permitieron realizar las actividades progra-
madas. También a los señores José Clase y Sandy 
Filpo, por cuyos medios televisivos y radiales se 
transmitió la conferencia conmemorativa.

2.2 Octubre, Mes de la Reforestación

Apedi, en conjunto con el Fondo Agua Yaque del 
Norte, asumió el compromiso de celebrar el mes de 
la reforestación con un ambicioso programa de jorna-
das que abarcó todo el mes de octubre. El programa 
se realizó de manera exitosa, con la realización de 
más de 20 jornadas, además de la continuación de 
siembras que permitió no solo alcanzar la meta, sino 
extenderla hasta varios días del mes de noviembre.

Este fue un esfuerzo coordinado por Apedi, Fondo 
Agua Yaque del Norte, Ministerio de Medio Ambiente, 
Coraasan y The Nature Conservancy, con el apoyo 
y participación de Fundación Popular, Coca Co-
la-Bepensa Dominicana, Plan Sierra, Instituto Iberia, 
Plan Yaque, Fondesa, BanFondesa, Cooperativa La 
Altagracia, Edenorte, Fundación Propagas, Cidel, 
Fundación Bermúdez, Asociación Cibao de Ahorros 
y Préstamos, Cultivando Agua Buena, Sociedad 
Ecológica de Puñal, Sociedad Ecológica del Cibao, 
Fundación de Ancianos Amor y Paz, TLC, Defensa 
Civil, Fundación Reserva y Grupo Universal, entre 
otros.

Se plantaron más de 30,000 árboles de las espe-
cies Caoba, Samán, Cedro, Roble, Cabirma, Juan 
Primero, Corazón de Paloma, Aceituno, Penda, 
Mara, Guázara, Guayacán, Memizo, Pino, Cacao, 
Guanábana y muchas más, gracias a los aportes 
de plantas del Ministerio de Medio Ambiente, Co-
devi, Coraasan, Parque Las Lagunas, Fundación El 
Saltadero y Jardín Botánico Nacional, que comple-
mentaron la producción del vivero propio de Apedi y 
del Consejo Ecológico Dominicano más compras a 
viveros comerciales.
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2.3 Apoyo a la prevención del Covid-19

Apedi continuó su apoyo a las acciones de prevención 
y control de la pandemia de la enfermedad infeccio-
sa respiratoria Coronavirus o Covid19. Se continuó 
la entrega de mascarillas a sectores vulnerables e 
instituciones, especialmente con donaciones del 
Grupo M-Codevi. Se apoyó además la instalación de 
carpas en varios centros de vacunación y de manera 
especial en centro de vacunación y pruebas insta-
lado en el Parque Central de Santiago. También se 
apoyó mediante campañas educativas por los redes 
y medios televisivos.

2.4 Charla sobre río Yaque del Norte

A solicitud de la Sociedad Ecológica del Cibao, el 
director ejecutivo de Apedi ofreció el 22 de julio de 
2021 de manera virtual una charla sobre el río Yaque 
del Norte, en la cual presentó la situación actual y 
las diversas iniciativas que se están impulsando para 
enfrentar los problemas que le afectan.

2.5 Charla sobre las causas y consecuencias del 
Cambio Climático

Por invitación de la Cooperativa de Criadores del 
Cibao, el director ejecutivo de Apedi impartió el 11 de 
agosto 11 una charla con el tema Causas y conse-
cuencias del Cambio Climático. La misma se realizó 
de manera televisada por Televiaducto en Moca.

2.6 Presentación del proyecto hidroeléctrico Las 
Placetas

Apedi invitó una delegación de la Empresa de Ge-
neración Hidroeléctrica (Egehid) encabezada por la 
señora Rosa Ruiz, presidente de su consejo directivo, 
quien hizo una presentación del proyecto de desarro-
llo Las Placetas. El mismo aprovechará un salto de 
517 metros de altura, tendrá una capacidad de 204 
MW y generará 360 GWh al año y que incluirá obras 
comunitarias de desarrollo, tales como acueductos, 
carreteras, centros de salud, escuelas, entre otros. 
Incluirá un conjunto de tres presas y tres túneles, in-
terconectando y derivando agua de los ríos Jamamú 
Bajo y Jagua, descargando en el embalse de Bao, 
asegurando un caudal ecológico del 10 por ciento 
del caudal promedio.

2.7 Recibimiento de la Comisión Gurabo 
Municipio

Apedi recibió una delegación de la Comisión Gurabo 
Municipio integrada por el señor Diómedes Reyes, 
José Crisóstomos y Rosa Sánchez, quienes pre-
sentaron sus razones y argumentos para promover 
la creación del municipio de Gurabo. Resaltaron su 
identidad y sentido de pertenencia, su población. 
presencia de empresas y servicios financieros, en 
contraste con la forma desordenada con la que ha 
crecido el territorio.

2.8 Situación del tránsito en Santiago

Apedi organizó una actividad con la señora Paola 
Jansen, quien hizo una presentación de la situación 
del tránsito en Santiago y de una propuesta de solu-
ción para reducir los entaponamientos en los nodos 
más importantes, que son unos 27 de un total de 
82 en Santiago, los cuales generan retrasos de 15 
a 20 minutos y hasta de 45 en horas picos. La pro-
puesta consiste en un sistema denominado sistema 
centralizado de control de tránsito, que es un centro 
de control con pantallas y software que monitoreado 
con cámaras conectadas con fibra ópticas para ad-
ministrar el flujo vehicular de acuerdo a la situación 
en cada caso. El sistema también permitiría manejar 
situaciones de emergencias. El costo sería unos 8 
millones de pesos

2.9 Participación en entrenamientos

Con el propósito de fortalecer las capacidades institu-
cionales para la formulación y ejecución de iniciativas 
y proyectos, la dirección ejecutiva participó en los 
siguientes entrenamientos:

• Cuso alianza publico privada, del 11 de febrero 
al 29 de abril del 2021.

• Curso monitoreo de sistemas acuáticos, de marzo 
4 al 19 del 2021 

• Curso de Turismo comunitario sostenible basado 
en las experiencias del Japón, impartido por la 
JICA e Infotep del 12 al 29 de marzo del 2021. 

• Taller valoración de los servicios ambientales de 
los bosques urbanos en Santiago el 7 de abril 
del 2021
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 Fernando Capellán introduce la conferencia con motivo 
del aniversario 60 de Apedi.

Mesa principal.

Asistentes.

Asistentes.

Gonzalo Pérez pronuncia la conferencia.

 La vicepresidente Raquel Peña clausura  la conferencia 
con motivo del aniversario 60 de Apedi.
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•  Curso taller Adaptación basada en Ecosistemas 
los días 8 y 9 de septiembre del 2021. 

• Entrenamiento para coaches de mesas de trabajo 
de Dominicana se Transforma (John Maxwell 
Foundation) el 18 de noviembre del 2021. 

2.10 Participación en otras actividades e 
iniciativas

Apedi participa activamente a través de sus tecnicos y 
funcionarios en actividades organizadas por si misma, 
por entidades hermanas y por instituciones públicas, 
en las cuales se tratan temas de interés para el desa-
rrollo de Santiago y del país. Entre esas actividades 
se destacaron en el año 2021 las siguientes:

• Participación en al acto de lanzamiento del proyec-
to “Inclusión de la adaptación al cambio climático 
en la planificación local¨ implementado por el 
Consejo Nacional de Cambio Climático, el Minis-
terio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
el Ministerio de Economía, Planificación y Desa-
rrollo con el apoyo de la Agencia Francesa para 
el Desarrollo y Expertise France en el marco de 
la iniciativa Adapt´Action el 15 de enero del 2021.

• Participación en la conferencia virtual: “Perspec-
tivas Económicas 2021: Un Enfoque hacia el 
Sector Financiero y las Mipymes” organizada por 
BanFondesa el 18 de enero del 2021.

• Participación en conferencia Desarrollando ca-
pacidades para avanzar en el proceso del Plan 
Nacional de Adaptación en la República Domini-
cana el 19 de enero del 2021.

• Participación en charla Importancia de los Hu-
medales”, con Nelson Bautista, organizado por 
la Sociedad Ecológica del Cibao el 4 de febrero 
del 2021.

• Participación en conferencia How can we produce 
food and take action for climate and natural re-
sources? organizada por la FAO el 11 de febrero 
del 2021.

• Recorrido por el Cerro de Chaquey en Dajabón 
para explorar proyecto de reforestación el 23 de 
febrero del 2021.

• Visita a Laguna de Mallén en San Pedro de Ma-
corís a solicitud del Ministro de Medio Ambiente 
el 4 de marzo del 2021.

• Participación en encuentro con los directores 
ejecutivos del Indrhi, Egehid, Inapa, Caasd, Co-
raasan y Coraamoca y viceministro de suelos y 
agua del Ministerio Medio Ambiente conversando 
sobre la necesidad de reglamentación y normas 
de permisología para proyectos turísticos en las 
presas, en especial la presa Tavera-Bao el 9 de 
marzo del 2021.

• Participación en acto de celebración del Día Mun-
dial de los Bosques y Día Mundial del Agua en el 
Balneario Las Charcas organizado por el Ministe-
rio de Medio Ambiente el 21 de marzo del 2021.

• Inauguración del acueducto comunitario de Palo 
Quemando y jornada de siembre en Palo Alto con 
motivo de la celebración del Día Mundial de los 
Bosques el 22 de marzo del 2021.

• Participación en encuentro con ganaderos en El 
Rubio para poner en vigencia resolución de control 
de la ganadería de montaña el 8 de abril del 2021.

• Celebración del Día Mundial de La Tierra en Par-
que Laguna Prieta el 24 de abril del 2021.

• Presentación de la propuesta de investigación 
sobre uso de minerales en la reducción de conta-
minación en plantas de tratamiento tipo humedales 
artificiales el 28 de abril del 2021.

• Participación en jornada de reforestación en el 
Micro Parque de Codevi, Juana Méndez el 1 de 
mayo del 2021.

• Jornada de siembra con motivo del Día del Árbol 
el 5 de mayo del 2021.

• Participación en conferencia virtual Cómo pro-
mover Comunidades Sostenibles el 14 de mayo 
del 2021.

• Visita a los proyectos de café de don Luis Núñez 
en Las Placetas, Juncalito y Cerro Prieto el 19 
de mayo del 2021.
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Jornada de reforestación con el Banco Populaer en La 
Cumbre de Juan Veras.

Jornada de reforestación en Palo Alto con la Cooperativa 
La Altagracia.

Jornada de reforestación en El Guano con Coraasan.

Jornada de reforestación con el Instituto Iberia en Palo 
Quemado.

Jornada de reforestación en López con el Grupo 
Universal.

Jornada de reforestación Asociación Cibao en el Bosque 
Apedi.
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• Jornada de reforestación en Pedro García el 28 
de mayo del 2021.

• Jornada de reforestación y de liberación de alevi-
nes en el Parque Laguna Prieta con motivo del Día 
Mundial de Medio Ambiente el 5 de junio del 2021.

• Jornada de reforestación y de limpieza en el arro-
yo Gurabo con motivo del Día Mundial de Medio 
Ambiente el 5 de junio del 2021.

• Participación en el acto de lanzamiento de los 
planes de recuperación de las cuencas hidro-
gráficas prioritarias en Rancho Arriba el 19 de 
junio del 2021.

• Participación en el acto del séptimo pago anual a 
los beneficiaros de chococarbono en la Reserva 
Privada El zorzal, San Francisco de Macorís el 
30 de junio del 2021.

• Participación en la cumbre de alto nivel del diálogo 
preparatorio a la cumbre mundial de sistemas de 
alimentarios el 8 de julio del 2021.

• Participación en el acto de cierre de la consulta 
nacional sobre el futuro de la formación técnico 
profesional. Construyamos juntos el mejor de los 
futuros el 14 de julio del 2021. 

• Participación en el seminario El mercado volunta-
rio del carbono y sus beneficios para la adaptación 
al cambio climático los días 20, 21, 22 y 23 de 
julio del 2021.

• Participación en el lanzamiento del Observatorio 
para América Latina y el Caribe de Agua y Sa-
neamiento (OLAS) del BID el 27 de julio del 2021.

• Participación en encuentro del Mepyd con las 
alcaldías de la provincia de Santiago sobre el 
ordenamiento territorial y límites municipales el 
28 de julio del 2021.

• Encuentro con Dominicana se Transforma en 
el Gran Teatro del Cibao y almuerzo con Johnn 
Maxwell el 3 de agosto del 2021.

• Participación en la Presentación de la Estrategia 
Nacional de Competitividad el 24 de agosto del 
2021.

• Participación en Semana Mundial del Agua realiza 
de manera virtual del 24 al 27 de agosto del 2021.

• Operativo médico ambiental en Ranchito Pi-
ché-Diego de Ocampo. Medio Ambiente- Supérate- 
Servicio Nacional de Salud-Seguro Nacional de 
Salud-Apedi los días 16, 17 y 18 de septiembre 
del 2021.

• Jornada de reforestación en el Pico Diego de 
Ocampo el 18 de septiembre del 2021,

• Participación en presentación del informe eco-
nómico región norte del Banco Central el 22 de 
septiembre del 2021.

• Puesta en circulación del Manual de Arbolado 
Urbano el 27 de septiembre del 2021.

• Participación en encuentro con comisión para la 
Transformación y Profesionalización de la Policía 
Nacional el 14 de octubre del 2021.

• Campamento en Apedi-Parque Central con Aho-
rrines representando diversos distritos de la Coo-
perativa La Altagracia el 16 de octubre del 2021.

• Participación en conferencia virtual Finanzas 
y gobernanza del agua en América Latina y el 
Caribe. Hacia Dakar 2022 los días 22 y 23 de 
noviembre del 2021.

• Participación en encuentro de la Cámara Forestal 
Dominicana con el Ministro de Medio Ambiente 
Orlando Jorge Mera en la finca de José de Moya 
en El Corocito, San José de las Matas el 11 de 
diciembre del 2021.

• Participación como organizador y panelista del 
Foro de Energía Sostenible el 16 de marzo de 
2022.

• Participación como patrocinador en el Día de 
Campo de la Cámara Forestal Dominicana en 
Manabao, Jarabacoa, con motivo del Día Mundial 
Forestal el 19 de marzo de 2022. 

• Jornada de Reforestación en El Guano en conjun-
to con Coraasan y Fondo Agua Yaque del Norte 
con motivo del Día Internacional de los Bosques 
y Día Mundial del Agua el 21 de marzo de 2022.
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Celebración del Dia del Arbol 2021.  Entrega de 175,000 mascarillas por parte de Codevi - 
Grupo M.

El personal de APEDI, Fondo Agua y Parque Central par-
ticipan en el simulacro de sismos.

Entrega equipos a la dirección provincial Santiago del 
Ministerio de Medio Ambiente.

Encuentro con el presidente Luis Abinader en la residencia 
de Fernando Capellán.

 Participación en diálogo sobre sistemas alimentarios.
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• Jornada de Reforestación en La Cumbre en con-
junto con la Cooperativa La Altagracia y Fondo 
Agua Yaque del Norte el 26 de marzo de 2022.

• Jornada de Reforestación en La Cumbre en con-
junto con el Banco de Reservas y Fondo Agua 
Yaque del Norte el 2 de abril de 2022.

2.11 Visitas y encuentros con funcionarios y 
personalidades

Durante el año 2021, Apedi realizó varios encuentros 
con funcionarios públicos y personalidades, promo-
viendo iniciativas de desarrollo y fortaleciendo relacio-
nes interinstitucionales, entre las que se destacaron 
las siguientes:

• Encuentro con el ministro de Economía Planifica-
ción y Desarrollo en Codevi-Dajabón, acordando 
apoyo a la elaboración de planes estratégicos 
de las siete provincias fronterizas el 2 de febrero 
del 2021.

• Encuentro con Ninochka Torres, ministra conse-
jera designada en la embajada dominicana en 
España el 11 de febrero del 2021.

• Encuentro con Limbert Cruz, Ministro de Agri-
cultura, acordando trabajos conjuntos en varios 
temas, entre ellos la producción sostenible en la 
cordillera septentrional y el Merca Cibao como 
alianza público - privada el 12 de febrero del 2021.

• Reunión con el diputado Mateo Espaillat, inte-
resado en conocer y apoyar propuestas para la 
protección y saneamiento de la cuenca del río 
Yaque del Norte el 12 de febrero del 2021. 

• Reunión con Pedro Ledesma, Director Regio-
nal Norte de Agricultura, en seguimiento a los 
acuerdos con el Ministro de Agricultura el 15 de 
febrero del 2021.

• Encuentro con Elnio Durán, embajador designado 
en el Reino Unido el 16 de febrero del 2021.

• Recorrido con Mateo Espaillat a proyectos am-
bientales de Apedi-Fondo Agua-Plan Yaque el 19 
de febrero del 2021.

• Encuentro con el Senador Eduardo Estrella sobre 
apoyo a proyectos de Santiago y la región el 22 
de febrero del 2021.

• Encuentro con el presidente de la Suprema Corte 
de Justicia en el Palacio de Justicia el 24 de fe-
brero del 2021.

• Reunión con comisión de inversionistas de Esta-
dos Unidos interesados en proyectos potenciales 
en Santiago el 2 de marzo del 2021.

• Reunión con Ignacio Batista, Director Regional 
de Indocafe el 2 de marzo del 2021.

• Reunión con Arisleyda Tineo, Directora Regional 
del Infotep y los técnicos Roberto Gómez y Ró-
mulo Clark, coordinando levantamiento, entrena-
miento y propuesta de señalización con concepto 
ecológico del Parque Central de Santiago y del 
Parque Ecológico de Café La Cumbre el 9 de 
marzo del 2021.

• Encuentro de Compromiso Santiago con el ex 
presidente Leonel Fernández sobre su propuesta 
República Dominicana 2044 el 17 de marzo del 
2021.

• Reunión en Jarabacoa con el Alcalde Junior Torres 
para tratar temas de saneamiento del Yaque y 
ordenamiento territorial, además de visitas a pro-
yectos de obras de saneamiento, conjuntamente 
con Plan Yaque, Fondo Agua y Misión Ilac el 30 
de marzo del 2021.

• Reunión con Judith Cury, de la Fundación Proes-
peranza el 16 de abril del 2021.

• Reunión con el Departamento de Participación 
Social del Ministerio de Medio Ambiente el 25 de 
mayo del 2021.

• Reunión con el Lic. José Armando Tavárez Director 
General del Centro de Tecnología y Educación 
Permanente (TEP) de Pucmm el 26 de mayo 
del 2021.

• Encuentro con Sigmund Freund, director ejecutivo 
de la Dirección General de Alianzas Público Priva-
das, presentando el proyecto de la Autopista del 
Ámbar y otras iniciativas el 27 de mayo del 2021.
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Encuentro con el diputado Mateo Espaillat.

Encuentro con el Ministro de Agricultura Limbert Cruz.

Encuentro con Elnio Durán, embajador dominicano en el 
Reino Unido.

Encuentro con el director ejecutivo de la Udetda, Eliferbo 
Herasme.

Encuentro con Osvaldo Bonilla, procurador fiscal de 
Santiago.

 Encuentro con la directora regional Infotep, Arisleyda 
Tineo.
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• Reunión con el encargado de sostenibilidad de la 
Universidad de Nebraska el 10 de junio del 2021.

• Encuentro con el alcalde de Villa González, César 
Álvarez el 17 de junio del 2021.

• Encuentro con el alcalde de Puñal, Dr. José Ro-
mero el 17 de junio del 2021.

• Reunión con el presidente y la dirección ejecutiva 
del Indenor para evaluar acciones conjuntas y 
renovación de convenio de colaboración el 10 
de agosto del 2021.

• Reunión con José Luis Ventura, Vicepresidente 
ejecutivo de la Asociación Cibao de horros y 
Préstamos el 25 de agosto del 2021.

• Reunión con la Directora de Comunicación Corpo-
rativa y Sostenibilidad Christy Luciano, la Gerente 
de Sostenibilidad Rocío Araujo y el Vicepresidente 
Zona Norte Francisco M. González del Grupo 
Universal, conversando sobre futuras iniciativas 
conjuntas de desarrollo y sostenibilidad el 7 de 
septiembre del 2021.

• Reunión Orlando Jorge, Ministro de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, promoviendo la 
subvención del año 2022 para el Jardín Botánico, 
Parque Central, Apedi y Fondo Agua, el 21 de 
septiembre del 2021.

• Reunión con Miguel Ferrara, director de la junta 
distrital de Santiago Oeste, para coordinar jornada 
de reforestación y otras iniciativas ambientales 
en Santiago Oeste el 2 de noviembre del 2021.

• Reunión con Eliferbo Herasme, director ejecutivo 
de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de 
Desarrollo Agroforestal de la Presidencia (Utepda), 
para explorar alianza estratégica el 4 de noviem-
bre del 2021.

• Reunión con el General Francisco Corominas 
(FARD), Director General de Promoción de las 
Comunidades Fronterizas, para conversar sobre 
una alianza para la expansión de los proyectos 
de Unidades Fronterizas de Producción Agro-
pecuaria, Piscícola y Forestal que actualmente 
tienen en Elías Piña a otras provincias fronterizas, 
especialmente a Dajabón y Montecristi el 18 de 
noviembre del 2021.

• Reunión con Grupo Universal para avanzar con-
versaciones sobre posibles alianzas con Apedi y 
Fondo Agua Yaque del Norte el 13 de diciembre 
del 2021. 

• Reunión con el procurador fiscal de Santiago Lic. 
Osvaldo Bonilla, durante el cual se conversó sobre 
varios temas de interés común para el desarrollo 
como la seguridad ciudadana y la institucionalidad, 
así como la integración de la fiscalía a nuestros 
programas de sostenibilidad ambiental el 19 de 
enero del 2022.
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 Encuentro con Orlando Jorge, Ministro de Medio Ambiente.

Recorrido por La Cumbre con el diputado Mateo Espaillat.

Encuentro con Wellington Arnaud, director ejeuctivo de 
Inapa.

Reunión con el general Corominas de la Dirección de 
Proyectos de Desarrollo Fronterizo.

 Encuentro con líderes comunitarios de Los Higos. Encuentro con Miguel Ferrara, director distrital de Jacagua.
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3.1 Parque Central de Santiago

Apedi es fundadora y Presidente del Patronato para 
la Administración del Parque Central de Santiago, 
entidad que opera en su sede y le proporciona apoyo 
logístico y administrativo. Este proyecto, al que Apedi 
le dedicó grandes esfuerzo y recursos desde el año 
2000, es una de las inversiones públicas de mayor 
impacto social de las últimas décadas realizadas en 
Santiago y ha sido un espacio de gran relevancia 
para el esparcimiento y ejercitación durante la pan-
demia del Covid-19, siendo además sede de unos 
de los centros de vacunación y pruebas de mayor 
asistencia en Santiago. 

El parque, cuya primera fase fue inaugurada en fe-
brero del 2018, avanzó en el año 2021 en el diseño 
de un plan maestro que será desarrollado paulati-
namente con el apoyo de entidades hermanas, las 
cuales complementarán el presupuesto asignado 
por el Estado dominicano vía el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales al cual está adscrito. 

3.2 Fondo de Agua Yaque del Norte

El Fondo Agua Yaque del Norte (FAYN) es una 
iniciativa público-privada diseñada para gestionar y 
canalizar recursos para financiar acciones destinadas 
a la preservación de los servicios ecosistémicos de 
provisión de agua en la cuenca Yaque del Norte, a los 
fines de promover la seguridad hídrica de la región. 
Fue fundado el 23 de febrero de 2015 y está dirigido 
por una Junta Directiva presidida por Apedi.

Durante el año 2021, el Fondo Agua continuó sus 
acciones encaminadas a fortalecer la seguridad 

hídrica en la cuenca del río Yaque del Norte, lo cual 
lo hizo merecedor de varios reconocimientos, inclu-
yendo ser seleccionado entre las diez iniciativas más 
exitosas promovidas por The Nature Conservancy 
en el continente americano y ser receptora del pre-
mio Julio Brache a la Sostenibilidad otorgado por la 
Fundación Rica.

Con el apoyo de The Coca Cola Company y su 
embotellador local Bepensa Dominicana, Junto a 
The Nature Conservancy y Plan Sierra, ejecuta el 
proyecto Agua por el Futuro en la microcuenca del 
río Higua, San José de las Matas, con la intervención 
de 257.22 Ha. De igual manera, con el apoyo de la 
Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua y los 
auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Iniciativa Internacional para la Protección 
del Clima (IKI) y The Nature Conservancy y vía Plan 
Yaque y Apedi, realiza proyectos demostrativos de 
protección de nacientes del arroyo Gurabo y restau-
ración de la microcuenca de Guanajuma, impactando 
364.42 Ha. En ese mismo orden, con el apoyo de 
Fondesa, The Coca Cola Company, Bepensa Domini-
cana y The Nature Conservancy, auspicia el proyecto 
de ampliación de la micro hidroeléctrica comunitaria 
Angostura, junto a la Fundación Guakía Ambiente. 

El Fondo Agua ha priorizado el desarrollo de solu-
ciones basadas en la naturaleza para la gestión de 
aguas servidas de origen doméstico para reducir la 
contaminación orgánica de cañadas, arroyos y ríos. 
Gracias al apoyo de la Fundación Popular, Plan 
Yaque, The Nature Conservancy (TNC), Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Corporación 
del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraa-
san), Corporación Zona Franca Santiago y Cementos 

III. Participación en otras entidades y foros
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Cibao, ha financiado la construcción de 18 humeda-
les más otros tres en proceso de construcción. 

En el área de educación ambiental, gracias al finan-
ciamiento de Fundación Propagas y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el 2021 el 
Fondo Agua financió cuatro proyectos que resultaron 
ganadores de la tercera convocatoria a proyectos de 
educación ambiental y además ha lanzado la cuarta 
convocatoria para el 2022. 

3.3 Plan para el Desarrollo Sostenible de la 
Cuenca del Río Yaque del Norte (Plan Yaque)

El Plan para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca 
del Río Yaque del Norte, Inc. (Plan Yaque) es una 
entidad no gubernamental que tiene como objetivo 
rescatar, proteger y promover el aprovechamiento 
racional y sostenible de los recursos naturales den-
tro de la cuenca del río Yaque del Norte, aunando 
esfuerzos entre el sector privado y el Estado domini-
cano. Apedi se integró al Plan Yaque en el año 2012 
ostentando la Presidencia de su Junta de Directores 
por los períodos 2014-2016 y 2016-2018, luego la 
Secretaría de dicho órgano y recientemente ha sido 
elegida nueva vez a la presidencia para el período 
2022-2024..

El Plan Yaque es el principal ejecutor de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) tipo 
humedales artificiales que financia el Fondo Agua 
Yaque del Norte, realizar reforestación en la parte alta 
de la cuenca y mantiene un programa de monitoreo 
de la cantidad y calidad de agua de muchas de las 
micro cuencas que alimentan el río Yaque del Norte 
y sus afluentes.

3.4 Compromiso Santiago

Compromiso Santiago es una iniciativa formada en 
marzo de 2010 integrada por Apedi, la Asociación de 
Industriales de la Región Norte (Airen), la Asociación 
de Comerciantes e Industriales (ACIS), la Cámara de 
Comercio y Producción de Santiago, la Corporación 
Zona Franca Santiago, la Asociación de Empresas 
de Zonas Francas de Santiago y el Consejo para el 
Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), con el 
propósito de formular iniciativas estratégicas para 
el desarrollo de la provincia de Santiago y la región 
Norte, promoviendo una mayor equidad, transparen-
cia y participación de Santiago en la distribución del 
Presupuesto Nacional y local, así como una mayor 

responsabilidad de las autoridades públicas electas 
y designadas con las iniciativas de desarrollo de 
Santiago.

Durante el año 2021 Compromiso Santiago, bajo la 
coordinación de Apedi, avanzó el proceso de diseño 
de los proyectos contemplados en el convenio con 
la Presidencia de la República, entregando los con-
templados a las entidades ejecutoras.

Además, realizó a principios del 2021 una revisión 
de las iniciativas prioritarias para el desarrollo de 
Santiago, las cuales fueron presentadas a la vicepre-
sidente de la República Raquel Pena, al ministro de 
Economía, Planificación y Desarrollo Miguel Ceara 
Hatton, al Director General de Presupuesto José Rijo 
y a los legisladores por Santiago, con la intención de 
que fueran incluidas en el presupuesto nacional. Igual 
proceso se está realizando para el 2022.

También se continuaron acciones en apoyo al con-
trol de la pandemia del Covid-19, encuentros con el 
Canciller de la República y el Director de Alianzas 
Públicas-Privadas, así como pronunciamientos y 
notas de prensa sobre temas nacionales y nacionales 
de interés común.

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

La Comisión Presidencial para el Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte fue 
creada mediante Decreto No. 57-18 del Poder Eje-
cutivo. Está conformada por 19 entidades públicas y 
privadas, entre las cuales se encuentra Apedi. Dicha 
Comisión tiene una Dirección Ejecutiva conformada 
por 9 entidades bajo la coordinación técnica del Plan 
Sierra y de la cual también Apedi forma parte. 

3.6 Consejo para el Desarrollo Estratégico de 
Santiago

Apedi es miembro fundador del Consejo para el 
Desarrollo Estratégico del Municipio y la Ciudad de 
Santiago (CDES) y ostenta su presidencia. Participa 
además activamente en sus actividades, especial-
mente como Secretaría Técnica de la Comisión de 
Población, Inclusión Social y Servicios, cuyas reunio-
nes se realizan en la sede de la Asociación, siendo 
actor clave en la formulación del Plan Estratégico de 
Santiago 2020-2030. 
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Encuentro con el director del Departamento Aeroportuario.

Encuentro en Apedi con Eduardo Estrella, presidente del 
Senado y senador por Santiago.

Encuentro de Compromiso Santiago con los legisladores 
por Santiago.

Reunión de la junta directiva del Patronato del Parque 
Central de Santiago.

Inauguración de la planta de tratamiento de aguas residua-
les de la Fortaleza Benito Monción en Mao.

Encuentro en Apedi con Sigmund Freund, director ejecutivo 
de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas.
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3.7 Corporación Ciudadana Santiago Solidario

Es una entidad creada para promover la mitigación 
y prevención de los efectos de desastres naturales, 
de la cual Apedi es miembro fundador y parte de su 
Consejo Directivo. Sus esfuerzos se concentran en 
la prevención y mitigación de desastres, a través 
de estudios, planes y organización comunitaria. Es 
una entidad clave en la ejecución del proyecto de 
saneamiento del arroyo Gurabo que ejecutará el 
Gobierno vía Inapa.

3.8 Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos 
de Santiago

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

3.9 Consejo del Jardín Botánico de Santiago

La Asociación para el Desarrollo, Inc. fue integrada 
al consejo que administra el Jardín Botánico de San-
tiago, siendo juramentada Apedi como miembro el 23 
de octubre del 2020. Este Jardín Botánico constituye 
junto al Parque Central de Santiago los dos espacios 
públicos recreativos más importantes de Santiago.

3.10 Consejo de Comanejo del Pico Diego de 
Ocampo

La Asociación para el Desarrollo, Inc. es miembro del 
Consejo de Comanejo del Pico Diego de Ocampo, 
integrado por varias entidades públicas y privadas 
de la región. Este consejo fue renovado mediante 
convenio firmado el 27 de octubre del 2021, que-
dando presidido por Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y en el cual Apedi representa 
al sector empresarial.

3.11 Consejo Consultivo de la Sociedad Civil 
del BID

El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) es un espacio 
establecido por este organismo multilateral para 
consensuar acciones a desarrollar en el país, el 
cual se reúne con regularidad para la elaboración y 
revisión de la agenda país del BID. 

3.12 Clúster Santiago Destino Turístico

Apedi forma parte del Consejo Directivo del Clúster 
Santiago Destino Turístico formado por diversas 
entidades empresariales, de desarrollo y públicas, 
con el objetivo de promover la provincia de Santiago 
como destino turístico. 

3.13 Mesa de Seguridad y Género de Santiago

Apedi es integrante de la Mesa de Seguridad y 
Género de Santiago, a través de la cual se están 
realizando diversas actividades para la prevención 
de la violencia y promover una cultura de paz. Incluye 
charlas y talleres, así como gestiones para resolver 
necesidades comunitarias que inciden en la violencia 
social y favorecen la criminalidad, como la ilumina-
ción, reparación de calles y solución de problemas 
de agua potable y aguas residuales, entre otras. 
Esta Mesa juega un rol estelar en los programas de 
seguridad ciudadana que este impulsando el gobier-
no dominicano vía el Ministerio de Interior y Policía. 

3.14 Otras entidades

La Asociación para el Desarrollo, Inc. (Apedi) es 
miembro titular de consejos directivos, además de 
las mencionadas en los puntos anteriores, otras más 
en el seno de las cuales mantiene una activa parti-
cipación, asistiendo a sus reuniones y participando 
en sus proyectos e iniciativas. 

Dentro de estas entidades se destacan la Univer-
sidad ISA, la Corporación del Acueducto y Alcanta-
rillado de Santiago (Coraasan), Corporación Zona 
Franca de Santiago, Inc. (CZFS), Consejo de Gestión 
de Cuencas de Santiago, Federación Dominicana 
de Asociaciones para el Desarrollo, Mesa de las 3R, 
Consejo Directivo de la Comisión de Ciudades Resi-
lientes-Comisión de Adaptación al Cambio Climático, 
Grupo Técnico Interinstitucional de Degradación 
Neutral de la Tierra, Consejo para el Desarrollo del 
Centro Histórico de Santiago, Comité Provincial 
de Emergencia, Comité Municipal de Prevención, 
Mitigación y Respuesta, Programa de Formación y 
Empleo (Profye), entre otros.
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 Primer palazo saneamiento del arroyo Gurabo.

Entrega de camión cisterna al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago.

Reunión del Consejo de comanejo del Monumento Natural 
Pico Diego de Ocampo.

 Comisión Poblacion e Inclusión CDES.

En reunión del Comité Provincial de Emergencia se hace 
entrega del plan de contingencia para Santiago.

Almuerzo con el acalde electo de Nueva York Erick Adam.



38 Memoria Anual 2021



39Memoria Anual 2021

4.1 Revisión estratégica

Como parte de las acciones programadas para la 
celebración del sexagésimo aniversario, se decidió 
realizar una revisión de las líneas estratégicas de 
Apedi. La misma fue encabezada por la misma co-
misión encargada de organizar las actividades con-
memorativas, con la conducción técnica de Carlos 
José Yunén y apoyo de Rafael Emilio Yunén. A tales 
fines se realizaron revisiones de procesos similares 
anteriores, entrevistas grupales con socios y consul-
tas vía cuestionarios electrónicos y presentaciones 
a la junta directiva para su validación.

Producto de este proceso, se identificaron como 
áreas estratégicas prioritarias, además de la soste-
nibilidad ambiental, las siguientes:

• Apoyo a programas de desarrollo para la gene-
ración de oportunidades económicas y sociales

• Fomento de la sostenibilidad ambiental y urbana 
para la Provincia y la Región

• Fortalecimiento interno para la auto sostenibilidad

• Fortalecimiento interno para la mejora de su 
capacidad operativa

Para dar contenido, forma y seguimiento a esas 
líneas estratégicas, se crearon comisiones para 
cada una de ellas.

4.2 Consulta a socios

Previo a la revisión estratégica detallada anterior-
mente, se realizó vía digital una consulta a los socios 
para identificar los temas en los cuales Apedi podía 
hacer mejores contribuciones, cuyos resultados 
fueron los siguientes:

• Medio ambiente

• Río Yaque el Norte-Agua

• Puerto de Manzanillo

• Carreteras Santiago Puerto Plata

• Residuos sólidos

• Educación

• Lobby de proyectos

• Turismo

• Formalización empresas

• Lucha contra corrupción

• Pactos Fiscal y eléctrico

• Coordinación regional

En ese mismo proceso se identificaron las activida-
des a realizar para la celebración del sexagésimo 
aniversario de la Asociación.

IV. Fortalecimiento Institucional
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4.3 Proyectos energía solar, renovación de siste-
ma eléctrico de edificio Apedi, red de aguas resi-
duales del edificio sede y abastecimiento de agua

Se elaboró un proyecto de energía solar para generar 
el equivalente al consumo de energía eléctrica habi-
tual, en conjunto con el Parque Central de Santiago. 
El mismo está en proceso de afinamiento para su 
pronta ejecución.

Se procedió a renovar el sistema eléctrico del edifico 
sede el cual presentaba deficiencia por la instalación 
de una mayor capacidad de aclimatación en el reno-
vado salón de eventos y otras facilidades. 

Además, se realizó una reconstrucción de la red de 
aguas residuales, lo cual se realizó con el apoyo 
técnico y de equipos de Coraasan.

 Asamblea de APEDI 2021. Comision Revision Estretegica.

Entrega de la donacion anual de Fondesa a Apedi. Reestructuración del sistema de aguas residuales del 
edificio Apedi.
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5.1 Convenio Presidencia - Compromiso Santiago

El 18 de noviembre del 2020, Apedi en conjunto con 
las demás entidades que componen Compromiso 
Santiago, firmó convenio de gestión con la Presi-
dencia de la República para impulsar proyectos de 
revalorización del centro histórico de Santiago y de 
saneamiento del río Yaque del Norte a su paso por 
Santiago. Apedi es depositaria de los recursos ini-
ciales para la preparación de los proyectos y funge 
como coordinadora general de este convenio. Este 
convenio está en su fase final de ejecución

5.2 Convenio Mepyd - Apedi - CDES - Codevi

El 19 de marzo del 2021, Apedi, en conjunto con el 
CDES y Codevi, firmó un convenio de gestión para 
promover la elaboración de planes de desarrollo de 
las provincias fronterizas, teniendo como punto de 
partida un plan de desarrollo conjunto de Dajabón y 
la ciudad haitiana de Ouanaminthe (Juana Méndez).

5.3 Convenio Apedi - Sostenibilidad 3Rs

El 8 de marzo del 2021, Apedi firmó un convenio 
con la empresa Sostenibilidad 3Rs para impulsar 
proyectos de gestión de residuos sólidos en Santiago. 

5.4 Convenio Apedi - Transplanta

El convenio de colaboración entre Apedi y Trans-
planta SRL tiene el objetivo de que Apedi pueda 
adquirir plantas en condiciones favorables, producir 
especies endémicas de difícil propagación para su 
proyectos de restauración ecosistémica, establecer 
una muestra de variedades de café resistentes a la 

Roya en el Parque La Cumbre y promocionar los 
servicios de Transplanta para proyectos forestales, 
agroforestales y agrícolas en los sectores público y 
privado firmado el 8 de noviembre del 2021.

5.5 Convenio Comanejo Pico Diego de Ocampo

El convenio de comanejo del Pico Diego de Ocampo 
integrada al Ministerio de Medio Ambiente, Apedi, 
Soeci, Junta de Asociaciones Campesinas de Ran-
chito (Juncar) y el administrados del Pico. Como 
Asesores están los ayuntamientos de Santiago, Villa 
González, Altamira y Jacagua, así como el Jardín 
Botánico de Santiago, las asociaciones de guías 
del Diego de Ocampo y el Parque Las Lagunas. Fue 
firmado el 27 de octubre del 2021.

5.6 Convenio Apedi - Servicio Forestal de los 
Estados Unidos

El Convenio con el Servicio Forestal de los Estados 
Unidos se firmó el 20 de noviembre del 2021 para 
la ejecución del proyecto de rescate y protección de 
nacientes del arroyo Jacagua 

5.7 Acuerdo Apedi-Fundación Ecoselva

Apedi mantiene un acuerdo de colaboración con la 
Fundación Ecoselva de Alemania, mediante el cual 
recibe el apoyo de un voluntario, con un tema a so-
licitud de Apedi. Estos voluntarios se integran a los 
equipos de trabajo dependiendo de sus destrezas. En 
la actualidad se tiene a la voluntaria Rabea Stokbrink, 
con formación en diseño gráfico.

V. Convenios
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5.8 Acuerdo Apedi-Farmer to Farmer

Otro acuerdo de colaboración que Apedi mantiene 
es con el programa Farmer to Farmer de la USAID. 
Mediante este acuerdo, Apedi ha recibido la colabo-
ración de varios voluntarios. En la actualidad dentro 
de esta colaboración se están elaborado un manual 
de educación ambiental, un manual de indicadores 
ambientales en conjunto con el Fondo Agua Yaque 
del Norte y un proyecto de réplica de la cuenca del 
río Yaque del Norte.

5.9 Acuerdo Litro de Luz

En junio del año 2018 Apedi firmó un convenio con 
el Programa Litro de Luz para fortalecer las accio-
nes que realizan los voluntarios de Ecoselva en la 
cordillera Septentrional construyendo e instalando 
micro luminarias basadas en energía solar. Dentro 
de este convenio se han ejecutado varias iniciativas, 
una de ellas apoyada por el Club Rotario Santiago 
Gurabito. En la actualidad se explora un proyecto 
para el reciclaje de plásticos.

5.10 Acuerdo con el Instituto Nacional de Bien-
estar Estudiantil (Inabie)

En junio del 2018 Apedi firmó un memorándum de 
entendimiento con el Instituto Nacional de Bienestar 
Estudiantil, el Ministerio de Energía y Minas, el Minis-
terio de Medio Ambiente, el Indrhi y la Fundación Sur 
Futuro, mediante el cual se procura realizar acciones 
para mejorar la alimentación escolar de los centros 
educativos en las zonas donde se ejecuta el progra-
ma Cultivando Agua Buena. Dentro de este conve-
nio se han realizado evaluaciones de los centros a 
intervenir y se ha preparado un plan de acción para 
alcanzar los objetivos acordados. Se han iniciado 
acciones promoviendo la gestión de residuos sólidos, 
así como la construcción de huertos escolares.

5.11 Convenio con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores

En enero del 2020 Apedi, en conjunto con las demás 
entidades que conforman Compromiso Santiago, 
firmó un convenio con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, mediante el cual este Ministerio se com-
promete a propiciar la participación y organización de 
iniciativas para fortalecer exportaciones y negocios 
exteriores, la cooperación internacional y diplomacia 
científica en coherencia con la Estrategia Nacional 
de Desarrollo, la Agenda Regional de Desarrollo y la 

Agenda Santiago 2030. También se comprometió a 
evaluar la factibilidad de ofrecer servicios institucio-
nales en una oficina regional que facilite localmente la 
legalización y apostillado de documentos para todos 
los usuarios dominicanos o extranjeros de Santiago y 
el Cibao. Además, apoyar a las entidades firmantes 
de forma colectiva o individual, para la organización 
y realización de seminarios, talleres, encuentros y 
actividades para promover a nivel local, municipal 
o provincial-regional, la planificación estratégica, 
mecanismos de participación pública y privada en 
negocios, articulación de actores e implantación de 
proyectos.

5.12 Convenio Apedi-Patronato Parque Cen-
tral-Ayuntamiento de Santiago

El 28 de abril del 2021 Apedi, el Patronato para la 
Administración del Parque Central y el Ayuntamiento 
de Santiago firmaron un convenio de colaboración 
para promover el manejo adecuado de los residuos 
sólidos y el apoyo a la implementación del Programa 
de Educación Ambiental y la Cultura 3R en el Parque 
Central de Santiago.

5.13 Convenio Apedi-Corporación Zona Franca 
Santiago-CDES-Junta Distrital Santiago Oeste

El 24 de febrero del 2022 Apedi, la Corporación Zona 
Franca Santiago y el CDES firmaron un convenio 
de colaboración con la Junta Distrital de Santiago 
Oeste para el impulso de un plan estratégico en 
dicho territorio.

5.14 Recepción de pasantes del Politécnico Nues-
tra Señora de la Altagracia

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

5.15 Recepción de pasantes del Politécnico Juan 
Bosch

Apedi empezó a recibir en el año 2021 un grupo de 
estudiantes pasantes del Politécnico Juan Bosch, 
quienes apoyan en actividades y labores ambientales 
y en apoyo a la digitalización de documentos.
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Reunión de trabajo del Convenio Mepyd - Apedi - CDES 
- Codevi.

Firma del convenio Apedi - Transplanta.

Reunion de trabajo con el equipo de Farmer to Farmer.

Reunión con el Servicio Forestal de los Estados Unidos.

Encuentro de seguimiento voluntaria Ecoselva.

Estudiantes pasantes del Politécnico Juan Bosch.
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6.1 Activos y pasivos

Al cierre del período fiscal de 2021, los activos de 
la Asociación para el Desarrollo, Inc. ascendieron 
a RD$86.6 millones.  El principal componente es 
el Fondo Patrimonial, con el monto de RD$72.5 mi-
llones, seguido por propiedad, planta y equipos por 
valor de RD$33.1 millones y efectivo y equivalente 
con RD$13.7. El principal componente del efectivo 
es el remanente del aporte de RD$50.0 millones 
realizado por la Presidencia de la República para la 
contratación de los diseños de proyectos dentro del 
convenio de gestión firmado entre la Presidencia y 
Compromiso Santiago, del cual Apedi es la entidad 
coordinadora general y depositaria de los recursos. 

Por otro lado, al cierre de dicho período los pasivos 
de Apedi ascendieron a RD$11.7 millones, de los 
cuales RD$8.0 millones corresponden a ingresos 
diferidos, componente remanente del aporte de la 
Presidencia a Compromiso Santiago. El patrimonio 
neto ascendió a RD$107.6 millones.

6.2 Ingresos y egresos

Durante el año 2021 Apedi recibió ingresos por 
el monto de RD$64.9 millones.  De este monto, 
RD$42.0 millones corresponden al aporte realizado 
por la Presidencia de la República para la contrata-
ción de los diseños de proyectos dentro del convenio 
de gestión firmado entre la Presidencia y Compromi-
so Santiago. Los intereses y dividendos generados 
por el Fondo Patrimonial ascendieron por valor de 
RD$4.9 millones, el aporte de Fondesa RD$4.9 mi-
llones y los aportes del gobierno dominicano RD$3.1 
millones, entre otros.

Los gastos totales de Apedi para ese mismo período 
ascendieron a RD$64.7 millones. De este monto, 
RD$7.7 millones corresponden a servicios perso-
nales, RD$55.4 millones a servicios no personales, 
principalmente diseños de proyectos de Compro-
miso Santiago y RD$1.7 millones a materiales y 
suministros.

Con estos ingresos y gastos se generó un superávit 
por el monto de RD$216.4 mil, para un excedente 
total acumulado por la Asociación al 31 de diciembre 
de año 2021 por valor de RD$95 millones.

6.3 Fondo Patrimonial

El Fondo Patrimonial de Apedi cerró al 31 de diciem-
bre de 2021 con un balance de RD$72.6 millones, 
para un incremento de RD$0.2 millones. 

6.4 Presupuesto 2022

El presupuesto de ingresos Apedi aprobado por la 
Junta Directiva para el ejercicio fiscal 2022 asciende 
a RD$21.1 millones de ingresos. Las fuentes de 
ingresos principales son los aportes del Gobierno 
Central, rendimientos del Fondo Patrimonial, aportes 
de Fondesa y proyectos. 

Por el lado de los egresos, el monto asciende a 
RD$22.0 millones, siendo las principales partidas 
servicios personales, no personales y suministros. 

VI. Informe Financiero
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva de la

Asociación Para el Desarrollo, Inc. (APEDI)

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de la Asociación Para el Desarrollo, Inc. (APEDI) 
que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2021, el Estado de 
Actividades y el Estado de Movimientos de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos significativos, la situación financiera de la Asociación Para el Desarrollo, Inc. (APEDI) 
al 31 de diciembre del 2021, así como sus resultados y sus movimientos de efectivo corres-
pondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables. 

Fundamento de la opinión 

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

Otra información

La dirección es responsable por la otra información. La otra información obtenida a la fecha 
de este informe de auditoría comprende la Memoria Anual de la Asociación correspondiente 
al año terminado el 31 de diciembre del 2021 (pero no incluye los estados financieros ni 
nuestro informe de auditoría correspondiente).

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos 
ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.
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En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer 
la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra 
información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría 
o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado sobre la otra información obtenida antes 
de la fecha de este informe de auditoría, concluimos que existe una incorrección material 
en esta otra información, estamos obligados a informar de ello. No tenemos nada de lo que 
informar al respecto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las esti-
maciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la administración. 

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

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

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

Hahn Ceara

07 de marzo del 2022
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Asociación para el Desarrollo, Inc (Apedi)

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 y 2018

Activos

Activos Fondo 
general

Fondo 
patrimonial

Compromiso 
Santiago

2021 2020

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes 11,024 832,461 12,804,555 13,648,040 53,293,765

Certificados financieros - 69,490,496 - 69,490,496 69,454,067

Documentos y cuentas por cobrar - 157,877 - 157,877 175,128

Cuentas por cobrar entre fondos - 1,988,645 - 1,988,645 -

Otras cuentas por cobrar 317,933 - - 317,933 267,011

Total activos corrientes 328,957 72,469,479 12,804,555 85,602,991 123,189,971

Activos no corrientes

Inversiones - 208,856 - 208,856 208,856

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

Propiedad, planta y equipos 33,051,930 - - 33,051,930 34,728,082

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

Total activos no corrientes 33,062,426 669,856 - 33,732,282 33,732,282

Total 33,391,383 73,139,335 12,804,555 119,335,273 158,598,405

Montos en pesos dominicanos (DOP).
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Asociación para el Desarrollo, Inc (Apedi)

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 y 2018

Pasivos

Pasivos Fondo 
general

Fondo 
patrimonial

Compromiso 
Santiago

2021 2020

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar comerciales 102,376 - - 102,376 87,540

Cuentas por pagar entre fondos 1,988,645 - - 1,988,645 -

Otras cuentas por pagar 1,132,318 - 508,736 1,641,054 1,124,033 

Ingresos diferidos - - 8,000,000 8,000,000 50,000,000

Total pasivos corrientes 3,223,339 - 8,508,736 11,732,075 51,211,573

Patrimonio

Capital 719,206 - - 719,206 719,206 

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

Cambios en los activos netos 18,006,695 72,678,335 4,295,819 94,980,849 94,764,482

Total patrimonio 30,168,044 73,139,335 4,295,819 107,603,198 107,386,832 

Total 33,391,383 73,139,335 12,804,555 119,335,273 158,598,405 

Montos en pesos dominicanos (DOP).
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Asociación para el Desarrollo, Inc (Apedi)

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 y 2018

Ingresos y gastos

Descripción Fondo 
general

Fondo 
patrimonial

Compromiso 
Santiago

2021 2020

Ingresos

Aportes 11,742,007 - 42,708,000 54,450,007 38,661,960

Otros ingresos 4,960,168 4,884,765 584,485 10,429,418 10,375,273

Total de ingresos 16,702,175 4,884,765 43,292,485 64,879,425 49,037,233

Gastos

Servicios personales 7,719,643 - - 7,719,643 7,695,688

Servicios no personales 11,680,748 3,998,443 39,667,920 55,347,111 38,694,087

Materiales y suministros 1,514,934 - 81,370 1,596,304 1,397,175

Total gastos 20,915,325 3,998,443 39,749,290 64,663,058 47,786,950

Exceso de ingresos sobre 
egresos del período

4,213,150 886,322 3,543,195 216,367 1,250,283

Exceso de ingresos sobre 
egresos acumulados al inicio del 
período

22,219,845 71,792,013 752,624 94,764,482 93,514,199

Activos netos al final del 
período

18,006,695 72,678,335 4,295,819 94,980,849 94,764,482

Montos en pesos dominicanos (DOP).
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Socios Fundadores
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20. Clase Martínez, José
21. Cordero Pereyra, Tácito
22. De la Cruz Baldera, Alfredo
23. Espaillat, Oliverio
24. Espinal E., Marino D.
25. Espinal Hernández, Edwin Rafael
26. Estrella Cruz, Manuel de Jesús
27. Fadul, José David
28. Fernández Pichardo, Eduardo
29. Fernández, Rafael Leonis
30. Ferreiras Rodríguez, Benito
31. Fondeur Victoria, Ricardo
32. García Almánzar, Lina
33. García, Félix Eduardo
34. García Castellanos, Félix María
35. Grullón Finet, Luis Enrique 
36. Grullón V., Manuel Alejandro
37. Guzmán Klang, Sonia 
38. Guzmán Durán, Vicente Antonio
39. Haché Álvarez, Jean Antonio
40. Haché Álvarez, Mauricio Antonio
41. Hernández, Juan Carlos
42. Kelner Casals, Hendrik

43. Lama, Fernando Miguel
44. Lama Rodríguez, Miguel Ángel
45. Lantigua Paulino, Naby Jesús
46. León Nouel, Carlos Guillermo
47. Martínez Mera, Raúl Alfonso
48. Martínez, Víctor
49. Menicucci Mella, María Victoria
50. Mera Checo, Francisco José
51. Mera Montero, Juan Alfonso
52. Núñez, Luis
53. Olivo, Emilio Armando
54. Ortiz Abreu, Juan Carlos
55. Paliza, Begoña
56. Pastoriza Tavares, Andrés G.
57. Peña, Raquel
58. Pérez, Nicasio 
59. Puig, Fernando
60. Quezada, Norberto
61. Reynoso, Christian
62. Reyna Tejada, Cristian
63. Reynoso, Iván
64. Rivas hijo, Martín 
65. Rodríguez, Jesús Eduardo
66. Rosario Viñas, Ángel Octavio
67. Sánchez Español, Rafael A.
68. Santos García, Blas
69. Schwarzbartl, Oscar
70. Sued, Alfredo
71. Thomén L., Frank Joseph
72. Trueba Leyba, Eduardo Miguel
73. Trueba, Eduardo A.
74. Ureña Almonte, José
75. Ureña, Juan Manuel
76. Vargas Pimentel, Nicolás A.
77. Vega Batlle, José Ramón
78. Vega Imbert, José Augusto
79. Ventura, Juan B.
80. Wachsmann Fernández, Abel
81. Yunén, Carlos
82. Yunén Zouain, Rafael Emilio

Socios Actuales
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Mons. Agripino Núñez C.

In Memoriam

Carlos A. FondeurV.

1961 - 2021 1933 - 2022
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Pasados Presidentes

Victor Ml. Espaillat M. Luis B. Crouch Bogaert 

Thomás A. Pastoriza E. Carlos Sully Fondeur G. 

José Armando Bermúdez P. Arturo Ml. Grullón E.

Octavio R. Almonte José Augusto Vega 

Francisco José Mera C. Simón Tomás Fernández P.

1. 1961-1962
2. 1962-1963

1. 1970-1971

1. 1963-1964
2. 1964-1965

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

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

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

1. 1967-1968
2. 1968-1969

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

5. 1992-1993
6. 1993-1994

1. 1969-1970 1. 1981-1982
2. 1982-1983
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Frank Joseph Thomén Manuel José Cabral Tavares

Carlos A. Bermúdez P. Félix María García C.

Víctor Manuel Espaillat L. Eduardo Miguel Trueba

Emilio Peralta Zouain Hendrik Kelner Casals

Juan José Batlle Á. Fernando A. Capellán

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

1. 1998-1999
2. 1999-2000

1. 1985-1986
2. 1986-1987

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

5. 2006-2008

1. 1987-1988
2. 1988-1989

1. 2008-2010
2. 2010-2012

1. 1994-1995
2. 1995-1996

1. 2012-2014
2. 2014-2016

1. 1996-1997
2. 1997-1998

1. 2016-2018
2. 2018-2020
3. 2020-2022



58 Memoria Anual 2021

1. Adames Rodríguez, Roque Antonio

2. Alemán, José Luis

3. Almonte, Caonabo

4. Almonte Fermín, Octavio Ramón

5. Aróstegui Acevedo, Juan Félix

6. Aróstegui, Modesto (Fundador)

7. Bermúdez Pippa, José Armando (Fundador)

8. Bermúdez, Frank

9. Casals Victoria, Pedro Manuel

10. Corominas Pepín, José Antonio

11. Crouch Bogaert, Luis B.

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

13. Espaillat, Víctor Manuel (Fundador)

14. Espaillat Luna, Víctor Manuel

15. Fernández, Simón Tomás

16. Fernández Galán, Luis María

17. 17. Fondeur Victoria, Carlos Alfredo

18. Fondeur, Carlos Sully

19. García Gómez, Ramón A.

20. Grullón Espaillat, Alejandro (Fundador)

21. Grullón Espaillat, Arturo (Fundador)

22. Guzmán Fernández, Antonio S.

23. Jorge, Salomón (Socio Honorífico)

24. Haché, Jean

25. Hernández Espaillat, José María

26. Jorge Blanco, Salvador (Fundador)

27. León Asencio, Eduardo

28. León Asencio, Fernando (Socio Honorífico)

29. Mera Checo, Sebastián (Fundador)

30. Mirabal Rodríguez, Rafael

31. Núñez Collado, Monseñor Agripino

32. Pastoriza Espaillat, Tomás A. (Fundador)

33. Peralta Zuain, Arismendy Emilio

34. Polanco Brito, Hugo Eduardo (Socio Honorífico)

35. Tavares Griesser, Gustavo (Fundador)

36. Ureña Guzmán, Manuel Arsenio

Socios Fallecidos
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Entidades creadas por Apedi

• Universidad ISA (1962)

• Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (1962)

• Banco Popular Dominicano (1963)

• Banco de Desarrollo Dominicano (1968)

• Centro de Investigación y Mejoramiento de la Pro-
ducción Animal, Inc. (Cimpa) (1975)

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

• Asociación la Previsora de Ahorros y Préstamos 
(1986)

• Federación Dominicana de Asociaciones para el 
Desarrollo (2010)

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

• Fondo Agua Yaque del Norte (2015)

• Patronato para la Administración del Parque Central 
de Santiago (2018).

Entidades 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-
2002)

• Procesadora de Semillas Dominicana (Prosedoca) 
(1970)

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

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

• Corporación del Acueducto y Alcantarillado de San-
tiago (Coraasan) (1977)

• Plan Sierra, Inc. (1979-1983)

• Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago (1980)

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

• Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
(CDES) (1996)

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

• Corporación para el Aseo de Santiago (2005)

• Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico de 
Santiago (2006)

• Corporación Ciudadana Santiago Solidario (2008)

• Plan de Desarrollo de la Cuenca del Yaque del Norte 
(Plan Yaque) (2010)

• Compromiso Santiago (2010)

• Clúster Santiago Destino Turístico (2015)

• Programa Formación y Empleo PRO-FYE (2019).

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

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

• Patronato para la Administración del Parque Central 
de Santiago (Presidente).

• Fondo Agua Yaque del Norte (Presidente).

• Compromiso Santiago (Coordinadora).

• Federación Dominicana de Asociaciones para el 
Desarrollo (Presidente).

• Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago (Tesorero).

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

• Corporación Zona Franca Santiago (Vocal).

• Corporación del Acueducto y Alcantarillado de San-
tiago (Vocal).

• Programa Formación y Empleo PRO-FYE (Vocal).

• Clúster Santiago Destino Turístico (Vocal).

• Centro de Investigación y Mejoramiento de la Pro-
ducción Animal (Vocal).

• Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico de 
Santiago (Vocal).

• Corporación Ciudadana Santiago Solidario (Vocal).

• Comisión Presidencia para el Ordenamiento y Mane-
jo de la Cuenca del Río Yaque del Norte.

• Mesa de Seguridad y Género de Santiago.

• Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Res-
puesta.

• Comisión Degradación Neutral de la Tierra.

• Consejo de Comanejo del Pico Diego de Ocampo.
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