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Ser una organización líder que  
trabaja para el desarrollo integral de 
las comunidades de la Región Sur  
de la República Dominicana.

Propiciar la transformación económica y 
social de las comunidades de la Región 
Sur de la República Dominicana.

Responsabilidad
Solidaridad
Equidad
Dignidad

Visión Misión Valores

La determinación
de nuestras

convicciones
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Proveer asistencia financiera y técnica  
en la planificación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de proyectos de desarrollo social,  
con la participación intersectorial y comunitaria.

Apoyar y promover la educación como herramienta  
fundamental para lograr el desarrollo de  
las comunidades de la Región Sur.

Fortalecer y consolidar la capacidad organizativa 
de las comunidades, así como capacitarlas  
en gestión técnica y administrativa.

Objetivos

Esfuerzos 
coordinados con

un enfoque preciso
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Me es grato presentar a nuestros socios colaboradores, instituciones 
vinculadas, grupos comunitarios con los cuales trabajamos y al público en 
general, las Memorias correspondientes al ejercicio fiscal 2009-2010.
Las páginas subsiguientes recogen los resultados en detalle de los trabajos 
e iniciativas impulsadas por la Fundación Sur Futuro a través de sus 
diversos programas y proyectos orientados a propiciar la transformación 
económica y social de comunidades de la Región Sur de la República 
Dominicana, procurando que cada vez haya más personas viviendo con 
mejor calidad de vida y en armonía con el medio ambiente. 

Para estos fines, asumimos a Sur Futuro como una entidad facilitadora 
o catalizadora de procesos de desarrollo en el territorio donde actúa, 
tendiendo puentes entre las comunidades y grupos con carencias en busca 
de oportunidades para la construcción de su propio futuro y las entidades 
que tienen el mandato y los recursos para ayudar a superar esta situación. 
Esta capacidad de acercar las comunidades y las instituciones que pueden 
contribuir en sus procesos de desarrollo se evidencia en la suscripción 
de 28 acuerdos de colaboración entre Sur Futuro e igual número de 
instituciones para ejecutar iniciativas de las más diversas índoles. 

A continuación quiero destacar y compartir con ustedes algunos de los 
logros más relevantes de los programas y proyectos desarrollados por la 
Fundación durante el período. 

El Proyecto Sabana Yegua Sostenible que ejecuta la Fundación a partir 
de octubre de 2005, junto al Ministerio de Medioambiente y Recursos 
Naturales, con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF) a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y que está previsto a finalizar en octubre de 2011, logró consolidar 
la estructura de gobernanza local y establecer el Fondo de Ecodesarrollo 
para la cuenca, ambas entidades autónomas son esenciales para la 
institucionalización y continuidad de las acciones de implementación de 
prácticas para el Manejo Sostenible de Tierra y la reducción de la pobreza 
de los pobladores de la cuenca, una vez concluido el Proyecto.

Estos avances, unidos a la exitosa ejecutoria de los demás componentes 
del Proyecto Sabana Yegua Sostenible, puesta de manifiesto en las altas 
calificaciones obtenidas en evaluaciones realizadas por consultores 
independientes del PNUD y del GEF, le han merecido el honroso reconocimiento 
de ser considerado como “uno de sus mejores proyectos a nivel mundial”.

En el área de Recursos Naturales y Producción continuamos fomentando la siembra de árboles de 
especies maderables, principalmente Pinus occidentalis o pino criollo, producidos en nuestro vivero 
de Padre las Casas con capacidad para producir un millón de plantas anualmente, destinadas tanto 
a plantaciones para la protección de acuíferos y control de erosión, como al establecimiento de 
plantaciones para futuro aprovechamiento maderable. Se estima que el programa de reforestación 
contribuyó a la siembra de 11,917 tareas, con la participación de 193 productores en el curso del año.

Debemos destacar que las labores continuadas de educación ambiental, reforestación, el programa 
de recolección y compra de semillas de pino en aéreas seleccionadas de los bosques existentes en 
la cuenca alta a través de brigadas debidamente entrenadas y equipadas por nosotros, así como el 
entrenamiento y equipamiento de brigadas voluntarias para el control de incendios, han sido factores 
importantes en la generación paulatina de un cambio de actitud de los pobladores hacia el bosque, 
reflejándose por ejemplo en la significativa reducción de incendios forestales registrados en la zona, 
que pasó de 11 incendios en 2009, afectando unas 4000 tareas, a 5 incendios en 2010 que afectaron 
aproximadamente 1500 tareas.

Entre nuestros proyectos productivos merece destacarse el creciente y muy deseado desarrollo de la 
actividad cafetalera en zonas de la alta montaña, constituyéndose no sólo en una potencial e importante 
fuente de ingresos para los productores, sino como uno de los mejores aliados para las prácticas de 
conservación y manejo sostenible de tierra y preservación del bosque.
 
Asimismo, quiero resaltar con mucha satisfacción que como parte del plan de fomento cafetalero la 
Fundación, con el apoyo de CODOCAFE y la participación de los caficultores de Padre las Casas, Monte 
Bonito, Bohechío, Guayuyal, Los Fríos, Las Yayas y Peralta, registramos la marca de Café Monte Bonito 
para la zona, habiéndose iniciado ya el proceso para la certificación de la misma. Esta iniciativa dará 
un gran impulso y valor a la producción cafetalera y a la expansión del cultivo en esas zonas de las 
provincias de Azua y San Juan.

Otro importante logro en el campo de la producción agrícola con carácter sostenible para la cuenca 
y el programa de microcrédito, lo constituye la acogida de los pequeños productores a los sistemas 
de producción bajo ambiente controlado en invernaderos y los sistemas de producción de frutales 
y otros cultivos menores mediante el uso de sistemas de riego presurizado, compatibles con las 
prácticas sugeridas de manejo sostenible de tierra. La adopción de estas nuevas formas de producción 
incrementan la productividad y los ingresos de los pequeños productores al tiempo que disminuye la 
presión de estos sobre las tierras altas con vocación forestal.

La Fundación ha dado continuidad a sus diversos programas educativos y al fortalecimiento de las 
manifestaciones culturales orientados a niños y niñas, jóvenes y personas adultas, en colaboración con 
el Ministerio de Educación, empresas asociadas y otras entidades, como podrán apreciar en los informes 
contenidos en estas Memorias.
 

Mensaje de la Presidenta
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La triste experiencia haitiana ante el terrible terremoto del 12 de enero de 2010, puso una vez 
más a prueba las capacidades y la voluntad de servir de la institución, permitiéndonos canalizar 
ayudas alimenticias y de bienes esenciales como generadores eléctricos, plantas potabilizadoras de 
agua, medicinas, espacios para instalación de consultorios médicos, servicios médicos nacionales e 
internacionales, entre otros servicios imprescindibles para contribuir a hacer frente a la situación de 
la población haitiana. Cabe destacar que la Fundación y el Episcopado Dominicano fueron designados 
custodios de ciento dos millones de pesos en efectivo y especie, recaudados en el tele maratón 
organizado por la Fundación Que Viva el País, lo cual permitió solventar una gran parte de la ayuda 
canalizada hacia el pueblo haitiano. 

Por otra parte, la Fundación Sur Futuro junto a la Fundación Juan Luis Guerra organizaron el concierto 
benéfico con artistas nacionales e internacionales “Un canto de Esperanza por Haití” que permitió 
recaudar la suma de 2.5 millones de dólares destinados a la construcción del pabellón infantil del Hospital 
San Francisco de Sales en Puerto Príncipe, en coordinación con la Nunciatura Apostólica de Haití.

Pero todo esto podemos hacerlo gracias a la solidaridad y la confianza depositada en nosotros por 
nuestros principales socios colaboradores, por el Gobierno Dominicano a través de sus diversos 
organismos y programas, el sector empresarial nacional que atiende solidariamente a nuestros 
recurrentes pedidos de apoyo y a la valiosa ayuda de organismos internacionales que respaldan  
nuestras iniciativas orientadas a procurar la mejoría de la condiciones de vida en armonía con los 
recursos naturales y el medio ambiente de las comunidades pobres del Sur de nuestro país. 

Reciban pues, nuestro profundo agradecimiento y la reiteración de nuestro compromiso para continuar, 
con su apoyo, abriendo surcos de esperanza y construyendo futuro para los habitantes de la Región Sur.

Melba Grullón
Presidenta 

Dentro de los esfuerzos educativos deseo destacar la puesta en marcha del proyecto Entra Conectado, 
que busca dar respuesta a la creciente problemática de la carencia de empleo para jóvenes en riesgo. 
Este proyecto lo ejecutamos en San Cristóbal, Azua, San Juan y Tamayo, con el apoyo de la International 
Youth Foundation, el Ministerio de Trabajo y el INFOTEP. Con esta iniciativa procuramos formar 385 
jóvenes rurales y urbanos fortaleciendo sus habilidades para la vida y el trabajo, así como sus 
capacidades técnico-profesionales en áreas demandadas por los sectores productivos, con el propósito 
de insertarlos al mercado laboral como empleados o como emprendedores.
 
Adicionalmente, 47 jóvenes se integraron al programa de becas Amigos del Sur, en coordinación con 
el Instituto Tecnológico de Las Américas y el Instituto Nacional de las Telecomunicaciones, 416 se 
capacitaron en Tecnología de la Información a través de los Centros de Capacitación en Informática, para 
un total de 848 jóvenes que tienen la oportunidad de continuar luchando por sus sueños y de contribuir 
a romper el círculo intergeneracional de la pobreza.

La educación constituye una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo y el empoderamiento 
de las comunidades, es por ello que 400 personas han participado de un esperanzador programa de 
alfabetización de adultos en comunidades de las Cuencas Altas de la Presa de Sabana Yegua, con el 
apoyo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana.

Como parte de nuestros servicios a las comunidades pobres de la Región Sur en el área de la salud, 
continuamos promoviendo la prevención de infecciones de transmisión sexual con el apoyo del 
Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel “Dr. Huberto Bogaert”, alcanzándose unas 4,000 personas 
durante el periodo. 

Coordinamos con la organización norteamericana Healing The Children y con el apoyo del Hospital 
Regional Taiwán de Azua, una jornada de consultas y cirugías oftalmológicas para niños y  
niñas mediante la cual se consultaron 450 niños y se hicieron cirugías correctivas a 97 de ellos,  
que por los limitados recursos de sus familias no hubieran podido superar su condición de salud.

En otro orden de ideas, cabe resaltar la participación de la Fundación en su doble condición de 
Organización Observadora ante la Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático, celebrada en Copenhague en diciembre de 2009 y como miembro de la delegación 
nacional en representación de la sociedad civil. La experiencia fue muy valiosa no sólo por la oportunidad 
de apreciar directamente la complejidad del proceso de negociación de Naciones Unidas, sino también 
para el reenfoque de nuestros trabajos medioambientales de cara a las repercusiones que tendrá 
el cambio climático en la base productiva de nuestra sociedad y como afectará la capacidad de la 
naturaleza de brindarnos servicios ambientales como los conocemos y disfrutamos en la actualidad.

Finalmente, deseo referirme al rol de la Fundación Sur Futuro ante situaciones de emergencia. Nuestra 
institución ha podido desarrollar una capacidad de transformación ágil y eficaz ante las emergencias, 
que pone de manifiesto la profunda vocación de servicio de su personal y nuestras capacidades 
organizativas, convirtiéndonos en cortísimo tiempo en centro de acopio y distribución de bienes y 
recursos para las comunidades afectadas.
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esperanza
Abrimos surcos de
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La iniciativa de protección de los recursos naturales suelo y agua con 
reforestación para la protección de los suelos se inicia con la recolección 
de semillas. Este programa ha logrado incorporar a residentes de zonas de 
montaña donde aún tenemos bosques naturales de Pinus occidentalis Sw., 
al proceso de recolección de semillas lo que los lleva a proteger y valorar el 
bosque y sus subproductos. Esta iniciativa se ha constituido en una fuente 
de ingresos para los comunitarios. Durante el año que reportamos se 
recolectaron unas 155 libras de semillas de Pinus occidentalis Sw., para lo 
que se utilizaron cinco brigadas conformadas por 26 personas. Esta acción 
asegura la disponibilidad de plantas para el próximo año y la continuidad de 
las acciones de reforestación. 

Programa de Recolección de Semillas

Programa de Producción de Plantas: 

Plantas Producidas en el Periodo

Pino Criollo  896,500

Pino Caribea 649,400

Grevillea 112,125

Cedro 96,400

Caoba Africana 78,075

Caoba Hondureña 20,800

Caoba Criolla 149,000

Aguacate 72,300

Cítricos 13,088

Café 104,030

Total Plantas Vivero Padre Las Casas          2,191,718

R e c u r s o s  N a t u r a l e s  y  A g r i c u l t u r a 1
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Programa de Protección de Cuencas

Dando seguimiento al programa de protección de cuencas que durante nueve 
años realizamos desde la Fundación Sur Futuro, en este período se plantaron 
unas 731,915 plantas de diferentes especies principalmente de Pinus 
occidentalis o pino criollo bajo dos modalidades: 
1. Plantaciones destinadas a la protección de fuentes acuíferas y 2. Plantaciones 
orientadas al aprovechamiento comercial de la madera por parte de los 
propietarios. Esta última modalidad es uno de los principales incentivos para  
que los propietarios de terrenos dediquen áreas a la protección del bosque.

Este año se reporta un aumento en la cobertura vegetal en la cuenca de  
Sabana Yegua de 11 mil 917 tareas con la participación de 193 
propietarios de terrenos.

Las actividades de reforestación son realizadas con el apoyo del Ministerio 
Ambiente, a través del aporte de brigadas de Quisqueya Verde, que acompañan 
a los comunitarios en las labores de siembra y mantenimiento de plantaciones.

R e c u r s o s  N a t u r a l e s  y  A g r i c u l t u r a 1
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R e c u r s o s  N a t u r a l e s  y  A g r i c u l t u r a 1
Una vez que los árboles son plantados, es necesario iniciar un proceso  
de mantenimiento de plantaciones que asegure la supervivencia de  
las plantas y el éxito de estas actividades. En el período recibieron  
mantenimiento 3,100 tareas.

Otro servicio técnico que ofrece la Fundación y que incentiva  
a la reforestación es el apoyo que brinda para que los  
propietarios de bosques dispongan de su Plan  
de Manejo y /o de sus Certificados de Plantación 
y Derecho al Corte. Este año se recibieron 39 
certificados de plantación y con productores  
de bosques de la comunidad de Guayabal se  
elaboraron tres planes de manejo.

El mañana no se construye, se siembra

Programa de Mantenimiento de Plantaciones  
y elaboración de Planes de Manejo
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Por las oportunidades de protección a los suelos que 
ofrece el cultivo del café con sombra y la mejoría de sus 
precios en los mercados internacionales para aliviar la 
situación de pobreza de los pequeños caficultores, la 
Fundación Sur Futuro ha estado apoyando el fomento de 
café en la zona alta de la cuenca de la presa de Sabana 
Yegua. Se ofrece a los productores plantas arbóreas para 
el establecimiento de sombra permanente y temporera, 
fundas para la producción en viveros, plantas de café, 
apoyo financiero y asistencia técnica para la plantación y 
limpieza de terreno. Este año se distribuyeron 400,000 
plantas a 75 productores de comunidades cafetaleras 
tanto para rehabilitación de cafetales viejos como para 
fomento en áreas abandonadas. 

Con el apoyo de CODOCAFE y la participación del  
núcleo de caficultores conformado por las asociaciones 
de Padre Las Casas, Bohechío, Monte Bonito, Guayabal, 
Los Fríos, Las Yayas y Peralta se creó la marca de 

Café Monte Bonito, se elaboraron y aprobaron los 
reglamentos de uso de la marca mediante la realización 
de 3 talleres donde se discutieron y analizaron los 
reglamentos que regirán en la producción, cosecha, 
beneficiado y almacenamiento de este café.

Los núcleos de caficultores de la zona y principalmente el 
de Padre Las Casas y Guayabal están siendo fortalecidos 
con el objetivo de que estos alcancen la autogestión. Para 
esto la Fundación intervino a los fines que el Consejo 
Dominicano del Café (CODOCAFE) apoyara el núcleo y 
le otorgara un financiamiento de 800 mil pesos para 
mantenimiento de plantaciones. Se ha acompañado a los 
productores en las negociaciones que culminaron con 
el logro de comercializar el café con la Federación de 
Caficultores de la Región Sur (FEDECARES), una vez se 
aceptaran los núcleos locales como miembros de  
esta organización. 

Café
Programa
 1R e c u r s o s  N a t u r a l e s  y  A g r i c u l t u r a
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Producción en Invernaderos y Sistemas de Riego 
 

La Fundación Sur Futuro continúa un proceso de apoyo a la producción en invernaderos,  
producción de frutales y otros cultivos menores dentro de los sistemas de riego con la finalidad de  
reducir la presión de los productores sobre las tierras altas de la cuenca y a la vez incrementar  
los ingresos y la disponibilidad de alimentos para las familias de la zona. 

Para apoyar el incremento de la productividad de las parcelas y reducir costos de producción, se  
ha trabajado en la producción de 137 quintales de fertilizante orgánico a partir de la elaboración de  
lombrihumus, utilizando lombrices para la transformación y aprovechamiento de desechos agrícolas.  
En esta actividad se destaca la comunidad de Guayuyal, donde las 29 familias que la habitan han  
instalado una abonera con capacidad de producir 300 qqs de abono orgánico cada año, para 
auto consumo y para el mercado.

R e c u r s o s  N a t u r a l e s  y  A g r i c u l t u r a 1

A continuación presentamos una relación de la producción 
obtenida mediante el uso de nuevos sistemas de producción: 

Producción con sistemas de Riego Presurizado

Producción en invernaderos

Comunidad

La Siembra

Guayabal

Los Naranjos

Las Lagunas

Derrumbado

Periquito

Comunidad

Las Lagunas

Las Guamas

Productores 

65

36

17

37

10

16

Productores 

07

04

Cultivos

Aguacate

Aguacate y habichuela

Cilantro y habichuelas 

Aguacate, papa, habichuelas, 
berenjenas y cebolla 

Maní, auyama, aguacate, 
limón persa

Limón persa, aguacate

Cultivos

Ajíes morrón 
Invernadero

Ajíes morrón
Invernadero

Cantidad

115,000 unid.

20,000 unid. 

07 TA. 48 qq.

20,000 unid. 43 qq, 
72 qq, 58 sacos, 30 qq. 

35 qq, 200 unid. 
100,000 unid. 50,000

18,000 un. UD 40,000 unid.

Cantidad

3,417 lbs.
RD$ 61,506.00

1,300 lbs.
RD$ 23,400.00
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Su objetivo principal  

es promover el Manejo  

Sostenible de Tierra (MST) en  

el sistema de las cuencas altas  

de la Presa de Sabana Yegua  

en el contexto del desarrollo  

sostenible y la reducción  

de la pobreza.

09-10F u n d a c i ó n  S u r  F u t u r o ,  I n c . 27



28 Memoria 09-10F u n d a c i ó n  S u r  F u t u r o ,  I n c . 29

La Fundación Sur Futuro, con el acompañamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha concretado 
en este año cada uno de los resultados esperados del Proyecto Sabana Yegua Sostenible. Este Proyecto es financiado 
con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) a través del Programa de las  
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como agencia de implementación. El mismo inició en octubre de 2005 y 
prevé finalizar en octubre de 2011.

Su objetivo principal es promover el Manejo Sostenible de Tierra (MST) en el sistema de las cuencas altas de la Presa de 
Sabana Yegua en el contexto del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Es normado por un Comité Directivo 
Nacional que aprueba los informes y planes operativos anuales que son remitidos a la Oficina Regional del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial en Panamá. El Comité es presidido por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y es 
integrado por representantes de la Fundación Sur Futuro, el PNUD, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Econo-
mía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Educación y el Punto Focal Nacional de la Convención de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía (GTI).

Conclusión de la formación de una estructura de gobernabilidad 
local cuya finalidad es autogestionar el desarrollo de la cuenca a partir de los 
planes de desarrollo elaborados desde las organizaciones comunitarias de 
base, pasando por los Comités de Desarrollo Comunitarios (representantes de 
organizaciones de base), Comités de Desarrollo de Zona (representantes de 
los Comités de Desarrollo Comunitarios) al Comité de Cuenca (representantes 
de Comités de Desarrollo Zonales, Instituciones del Estado, Organizaciones No 
Gubernamentales y líderes de la iglesia). La formación de esta estructura fue a 
través de métodos participativos y lúdicos que permitieron a las organizaciones 
realizar diagnósticos en sus comunidades y hacia adentro de cada grupo, con 
lo cual se elaboraron en el primer caso planes de desarrollo y en el segundo 
planes de fortalecimiento.

Día de regocijo municipal y rendición de cuenta: El Comité de Desarrollo 
Comunitario de El Convento, en Constanza, presentó a la comunidad el Plan de 
Desarrollo que elaboraron a partir de un diagnóstico participativo con represen-
tación de los actores representativos de la comunidad. Este diagnóstico tuvo de 
novedoso que fue hecho con visión de género y enfoque de Manejo Sostenible 
de Tierra. Otra novedad es que el Alcalde declaró ese día festivo para siempre, 
nombrándolo el Día de la Comunidad y cada año el Comité presentará a la comu-
nidad, reunida en asamblea, la rendición de cuentas de los trabajos realizados, 
logros y dificultades en la implementación del Plan de Desarrollo. Esta experien-
cia será implementada por los demás 53 Comités de Desarrollo Comunitario.

De acuerdo a los resultados programados  
los principales avances son:

Marcos de políticas, programas y planificación

P r o y e c t o  S a b a n a  Ye g u a  S o s t e n b i b l e 2

Tener una vida más digna es posible
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Acuerdos y Alianzas Interinstitucionales

Mejoramiento de las capacidades de los interesados a diversos niveles para 
mejorar la aplicación del Manejo Sostenible de Tierra en el área del proyecto

Promover de manera conjunta lineamientos estratégicos 
y una guía metodológica para el ordenamiento territorial 
con enfoque de MST en las cuencas altas de Sabana Yegua.

Apoyo para la definición y el establecimiento del Fondo 
de Ecodesarrollo y la capacitación de técnicos del proyecto 
y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Promover de manera conjunta la formación de Unidades de 
Gestión Ambiental Municipal (UGAM), en los Municipios de 
Padre Las Casas y Guayabal, Provincia de Azua y el Municipio 
de Bohechío en la Provincia de San Juan de la Maguana.

Realización de pasantías e investigaciones en temas 
relacionados al MST con el apoyo de un Comité de 
Investigaciones liderado por el IDIAF y la UASD, 
junto al PNUD y Sur Futuro.

Establecimiento de una base de datos con informaciones socioeconómicas, 
productivas, tenencia de tierra, valoración económica del agua, planes de 
negocios, estudios de factibilidad, cadenas productivas, uso de suelo, mapas 
temáticos, modelos productivos sostenibles georeferenciados, ordenamiento 
territorial, estrategias para el establecimiento y fortalecimiento de una estructura 
de gobernabilidad local, promoción de fondos de ecodesarrollo, guías didácticas 
de desertificación y sequía, manejo sostenible de tierra, conservación de suelo, 
cuidado del bosque, planes comunitarios de desarrollo y producción de plantas en 
vivero, entre otras que constituyen un aporte para el país y proyectos similares.

Nuevos documentos, investigaciones y estudios
Estrategias para la gobernanza ambiental en la cuenca de la Presa de 
Sabana Yegua, con base en los principios y atributos de los bosques modelo y 
los enfoques y procesos de gestión de cuencas hidrográficas. (Digital)

Incremento de siembra de Pinus occidentalis, Swietenia mahogani y Cedrela 
odorata en la zona de Guayabal y La Siembra. (Digital)

Análisis de la oferta y canales de comercialización de café orgánico en 6 
comunidades de los Municipios de Padre Las Casas y Guayabal, Provincia 
Azua, República Dominicana, 2010. (Digital)

Análisis y evaluación de prácticas de conservación de suelo en el 
establecimiento de sistemas agroforestales en la zona de Constanza. (Digital)

Desarrollo de una estrategia de comercialización para los productores de 
aguacate en la cuenca alta de la Presa de Sabana Yegua con la participación 
de la Asociación de Fruticultores de Padre Las Casas. (Digital)

Diseño y Establecimiento de una Base de Datos Espacial Basada en un 
Sistema de Información Geográfica. (Digital)

Atlas Recursos Naturales de las Cuencas Altas de la Presa de Sabana Yegua. 
(Editado)

Plan de Desarrollo Comunitario de El Convento. (Editado)

Diagnóstico de la Tenencia de la Tierra en el área de las Cuencas Altas de la 
Presa de Sabana Yegua, Municipios de Padre las Casas, Bohechío, Guayabal y 
Constanza. (Editado)

 

Promoción del Manejo Sostenible de Tierra: Con el establecimiento de 
fincas modelo, financiamiento de invernaderos, sistemas de riego en pequeña 
escala, reservorios, frutales, reforestación, un amplio programa de educación 
ambiental, establecimiento de Comités Ambientales, certificación de escuelas 
verdes a través de eco auditorías, campamentos juveniles formativos en deser-
tificación, sequía y cuidado del bosque, guías didácticas para la aplicación del 
MST, incentivos para la realización de prácticas de conservación de suelo, cursos 
a productores y asistencia técnica contínua, todo en un bloque compacto que ha 
convertido a Sur Futuro, a partir del proyecto, en la institución de referencia en el 
país cuando se habla de MST.

Propuesta para la modificación del currículo de básica en las escuelas 
de la cuenca, la cual ha sido aceptada por el Ministerio de Educación y está siendo 
usada como base para la modificación del currículo. Esta propuesta permitirá que 
los estudiantes puedan apreciar la naturaleza y su cuidado, así como el enfoque 
de manejo sostenible de tierra, lo cual promoverá una generación apegada al uso 
ordenado de los recursos naturales a partir de la educación formal.

P r o y e c t o  S a b a n a  Ye g u a  S o s t e n b i b l e 2
(DGODT) Dirección General de Ordenamiento 
y Desarrollo Territorial

Fondo para la Acción Ambiental 
y la Niñez de Colombia

FEDOMU (Federación Dominicana de Municipios)

Apoyo a estudiantes para realizar su pasantía 
de universidades nacionales (ISA, UASD, INTEC) 
e internacionales (Waterloo, Canadá, 
Zamorano, Honduras)
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Establecimiento de un sistema para el monitoreo de la erosión: El proyecto ha establecido un 
efectivo sistema para el monitoreo de la erosión a partir de la instalación de parcelas fijas y móviles en las 
cuales se reproducen cada uno de los modelos productivos tanto los de uso adecuado de suelo (bosque, 
agroforestal) como los modelos en conflicto (cultivo intensivo con práctica de quema, pastos, etc.). Tam-
bién se incluye la variable de los 3 tipos medios de pendiente. El sistema se complementa con un labo-
ratorio de suelo para el procesamiento de las muestras, y los cálculos son sistematizados para producir 
lecturas anuales. La difusión de estos datos, además de servir de control, contribuye a sensibilizar a los 
productores sobre los procesos erosivos y alerta sobre la necesidad de enfrentarlos.

Implementación de 500 fincas modelo (10% de los productores de la zona del proyecto) 
con modelos productivos rentables y que se corresponden con el uso adecuado de los suelos, a la vez que 
se aplican prácticas de Manejo Sostenible de Tierra y que sirven de modelo de buenas prácticas para los 
demás productores. El establecimiento de fincas alcanza un total de 1,073.79 ha, lo cual se combina con 
las acciones de reforestación de 534 ha. en este año y un total acumulado de 1,954.12 ha, así como 159 
fincas que aplican por lo menos una práctica de manejo sostenible de tierra, 750 ha y 1,334 ha de café. 

19 brigadas de bomberos forestales capacitadas y equipadas actuando en la cuenca, logran-
do una reducción de un promedio de 10 incendios mensuales a 3 al año en los municipios de Padre Las 
Casas, Bohechío y Guayabal.

Inicio de un programa de conservación de suelo incluyendo la aplicación de prácticas de MST en la 
zona de amortiguación de las áreas protegidas en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Se han impartido 18 cursos a productores de la cuenca y se ha otorgado apoyo para la cons-
trucción de 5,000 metros lineales de barreras vivas. 

Conclusión de la formación de la estructura de gobernabilidad 
de la cuenca con la siguiente conformación:

6 nuevos Comités de Desarrollo Comunitario (CDC) en este año para completar 
un total de 54.

2 nuevos en el año, para completar 9 Comités de Desarrollo Zonales (CDZ).

1 Comité de Cuenca (CC): compuesto por una Asamblea General de 40 
organizaciones entre públicas, privadas, ONGs, organizaciones comunitarias 
y autoridades municipales. Se conformó una Junta Directiva integrada por 9 
representantes de las instituciones antes mencionadas, quedando organizado 
de la siguiente manera: 3 miembros de organizaciones comunitarias, 2 
representantes de instituciones estatales, 2 miembros de ONGs, un síndico en 
representación de los 4 municipios y un director municipal en representación  
de los distritos municipales, además de 2 suplentes.

Programa de Educación Ambiental con:

4,262 estudiantes capacitados en Desertificación, Sequía  
y Manejo Sostenible de Tierra.
13 Eco Auditorías Escolares con la participación de 763 estudiantes 
en 13 centros educativos.
Creación de 20 Comités Ambientales en las escuelas.
7 diplomados de Educación Ambiental con la participación  
de 219 docentes y líderes comunitarios.
456 jóvenes y adultos alfabetizados.
2 concursos de pintura y poesía con temas de cuidar el bosque y la tierra.

P r o y e c t o  S a b a n a  Ye g u a  S o s t e n b i b l e 2
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Esquemas de financiamiento sostenible a largo plazo 
que generan financiamiento para las actividades y la 
infraestructura institucional del Manejo Sostenible de 
Tierra en la Cuenca Alta de Sabana Yegua

Establecimiento del Fondo de Ecodesarrollo con un esquema de 
compensación integral por servicios ambientales: Luego de varios 
procesos de consulta, intercambios de experiencias y acuerdos interinstitucionales, 
se estableció el Fondo de Ecodesarrollo con cuatro mecanismos básicos de 
funcionamiento que tienen la novedad que van más allá del pago de servicios 
ambientales, centrándose en la “compensación” a partir de acuerdos entre 
los comunitarios, El Fondo y las instituciones estatales y no gubernamentales 
que actúan en la cuenca. Adicionalmente todos sus mecanismos están atados 
a promover el Manejo Sostenible de Tierra y a compromisos formales con los 
beneficiarios de reforestar, no aplicar prácticas de quema, no talar bosques y aplicar 
prácticas de conservación de suelos.

Proceso de autogestión para los CDZ
Directivos de los 9 Comités de Desarrollo Zonales (CDZ) recibieron un curso teórico-
práctico de formulación de propuestas de desarrollo. Como resultado, cada comité 
preparó una propuesta. Las mismas están siendo revisadas y corregidas para 
que ellos procedan a gestionar financiamiento, con el acompañamiento del equipo 
técnico del Proyecto Sabana Yegua Sostenible.

Inicio de operaciones del Fondo de Ecodesarrollo a través de los mecanis-
mos de incentivos y crédito con una inversión en el año de USD$59,156.99 en 41 
solicitudes de crédito tramitadas para iniciativas de invernaderos, accesos de agua, 
reservorios y frutales; y USD$314,829 en incentivos para la promoción de prácticas 
de Manejo Sostenible de Tierra a 508 productores.

Mejora del empleo y del acceso a servicios 
(fondos nacionales de contrapartida)

Durante la ejecución del proyecto se ha logrado un aumento significativo de la 
inversión pública y privada en la Cuenca contribuyendo a mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes.

 Se ha generado una inversión de USD$4.20 millones en el año para un total  
durante el proyecto de USD$40.70 millones de USD$37.83 millones proyectados 
en cofinanciamiento, aportados por inversión social del Estado, sector privado y 
sociedad civil en el territorio del proyecto en inversiones en el área de educación, 
viviendas, préstamos a productores a través del Banco Agrícola y el sector privado,  
construcción de caminos, aceras, contenes, entre otros.
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Participación en la Conferencia de la Convención Marco de Cambio 
Climático de las Naciones Unidas en Copenhague

Del 7 al 18 de diciembre del año 2009 se celebró la 15 ta. Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas en 
Copenhague. La Fundación estuvo presente en su condición de organización 
observadora ante la Convención de Cambio Climático en Copenhague. 

La delegación de Sur Futuro estuvo integrada por Doña Melba Segura de 
Grullón, Presidenta de la Fundación y Eduardo Julia, Coordinador de Cambio 
Climático de la institución. Además, la Presidenta de la Fundación formó parte 
de la delegación nacional en representación de la sociedad civil. 

Para la Fundación la experiencia fue muy valiosa, no solamente por la 
oportunidad de apreciar directamente la complejidad del proceso de 
negociación de Naciones Unidas, sino también por haber obtenido, de primera 
mano, las evidencias dramáticas sobre los efectos del cambio climático 
presentadas por las instituciones científicas y gobiernos que expusieron en 
los eventos colaterales. La presencia de 130 jefes de Estado en Copenhague, 
la mayor concentración de jefes de Estado en una actividad de las Naciones 
Unidas, refleja la importancia de la reunión y la trascendencia que el cambio 
climático ha tomado para toda la humanidad. 

El cambio climático tendrá grandes repercusiones en la base productiva de 
nuestra sociedad y afectará la capacidad de la naturaleza de brindarnos 
servicios ambientales como los conocemos y disfrutamos en la actualidad.

Cambio Climático
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Consulta Pública del Proyecto MDL Palomino

La Fundación organizó y condujo dos consultas públicas para el proyecto 
Mecanismo Desarrollo Limpio Palomino, promovido por la Empresa de 
Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y la Constructora 
Norberto Odebrecht. Las consultas fueron realizadas los días 16 y 
17 de abril del 2010 en las comunidades de Bohechío y El Jengibre en 
la provincia de San Juan de la Maguana. 

El Proyecto MDL Palomino busca la venta de los certificados de reducción  
de gases de efecto invernadero por la generación de energía hidroeléctrica.  
El Proyecto presentó a la comunidad su compromiso de destinar recursos de 
la venta de los certificados para un fondo socio ambiental para el desarrollo 
sostenible de la cuenca que alimenta la presa de Palomino y las comunida-
des de su área directa de influencia. El propósito fundamental de la consulta 
pública consistió en recoger las opiniones, percepciones y posibles  
objeciones de los interesados relacionados con el Proyecto presentado.

Se trató de las primeras 
consultas públicas  
realizadas en el país 

para un proyecto de Mecanismo  

de Desarrollo Limpio (MDL)
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la Energía Renovable

Programa de Electrificación Rural Basado 
en Fuentes de Energía Renovable

La Fundación es socia ejecutora en el Programa de Electrificación Rural Basado en 
Fuentes de Energía Renovable (PER Renovable) que ejecuta el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con fondos de la Unión Europea, para el 
establecimiento de sistemas de aprovechamiento de fuentes de energía renovable 
en las comunidades rurales del Sur.
 
Producto de un acuerdo de trabajo suscrito con el PNUD en noviembre de 2009, 
la Fundación trabajó con equipo, personal e intervención comunitaria en las 
comunidades de Vallecitos, Las Lajas-Botoncillo y La Higuera en la provincia de 
Azua, Lima-Ingenitos en la provincia de San Juan de la Maguana y Rancho de los 
Pinos en la provincia de Azua. Los trabajos incluyeron levantamientos topográficos 
y medición de caudales con participación de la comunidad. Esta información, junto 
a los levantamientos de línea base social que está ejecutando la Fundación, servirá 
para el diseño de los sistemas de mini centrales hidroeléctricas para dotar de 
servicio eléctrico para el desarrollo económico y social de esas comunidades.

Fomento de especies agro energéticas

En la comunidad de El Cigual, Padre Las Casas, se inició el proyecto denominado 
Fomento de Especies Agro Energéticas, un proyecto conjunto de Sur Futuro y la 
empresa Globasol. El objetivo del proyecto es producir información con rigor técnico 
y científico acerca del comportamiento y desarrollo del piñón de leche (Jatropha 
curcas), planta nativa con gran potencial para la producción de biodiesel.

La Fundación identificó y gestionó el acceso a un terreno de doscientas tareas 
con las condiciones adecuadas para los objetivos del proyecto. La comunidad 
de El Cigual está recibiendo beneficios económicos derivados de las actividades 
del proyecto. El terreno fue acondicionado y ordenado para la distribución de las 
especies de Jatropha, de diferentes progenies, en 96 bloques de estudio. Se llevan 
registros minuciosos de toda la información de manejo agrícola y meteorológica 
en el sitio del proyecto. Las plantas reciben diferentes condiciones de manejo a fin 
de obtener la información de su factibilidad como fuente de aceite vegetal para la 
producción de biodiesel en la región Sur del país.

Creemos en
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Centro de Lectura y Promoción 
Cultural Amaury Germán Aristy

Ballet folklórico

Durante el presente año 2010 se realizaron 42 ensayos 
con la participación de 44 niños, niñas y adolescentes de 
entre 12 y 18 años. Los mismos fueron coordinados por el 
profesor Reyes Moore, en el marco del acuerdo de colabo-
ración con la Dirección General de Bellas Artes. Durante el 
año se integraron al grupo 24 jóvenes nuevos de la Escuela 
Félix Mota y Liceo José Francisco Bobadilla, con la finalidad 
de ampliar el número de jóvenes y sustituir los que emigra-
ron para continuar con sus estudios superiores. 

Videos fórum

Esta es una actividad dirigida a niños/as del municipio de 
Padre Las Casas, con la finalidad de llevarles una sana di-
versión y conocimientos a través de la exhibición y análisis 
de videos.
 
En este año fueron realizados cuatro videos fórum, enfo-
cados en temas ambientales, históricos, sociales, religio-
sos y de superación personal, en los cuales participaron 
más de 200 niños y niñas.

Curso de pintura

Con el propósito de fortalecer las habilidades en las artes 
plásticas para que puedan plasmar mejor su destreza en 
el dibujo y la pintura, fueron desarrolladas 12 sesiones 
con la participación de 15 niñas, niños y adolescentes del 
municipio de Padre Las Casas. 

E d u c a c i ó n  y  C u l t u r a 3
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a paso de la cultura
Ir más lejos
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amor por la lectura. Finalmente 11 cuentos fueron evalua-
dos, cada autor/a procedió a leer su cuento y a expresar 
el significado de cada uno. Se entregaron cuatro premios 
a los trabajos mejores creados: el primer y segundo lugar 
recibieron mochilas equipadas con materiales didácticos y 
obras literarias y al tercer y cuarto lugar obras literarias. 

Ganadores/as:

1er lugar: Isaías Cristóbal De León Adames  
Cuento: La tierra triste

2do. Lugar: Mari Esther de los Santos Méndez 
Cuento: El pueblo sin paz

3er lugar: Edward Devers 
Cuento: El sueño de un niño  

4to. Lugar: Verónica Isabel Sánchez Domínguez 
Cuento: La cotorra feliz  

Todos los participantes recibieron certificados sintiéndose 
agradecidos y motivados para continuar cultivando su 
creatividad a través de la lectura. 

Clubes de lectura

Durante el año se realizaron 11 reuniones con los clubes 
de lectura, en las cuales participaron en cada encuen-
tro entre 30 y 35 estudiantes de los diferentes centros 
educativos del Nivel Básico y Nivel Medio de los municipios 
de Padre Las Casas y Guayabal. Los mismos se realizaron 
con la finalidad de analizar las obras leídas y programar 
actividades que se realizan con los miembros.
 
En estos intercambios se motiva a la utilización de obras 
más complejas y educativas, como lo son las de supera-
ción personal y de contenido social ya que para la mayoría 
de los nuevos integrantes las lecturas de su preferencia 
siguen siendo los cuentos.

Encuentro “La Lectura como 
Experiencia de Vida”

La Lectura como Experiencia de Vida es una actividad que 
se desarrolla con los clubes de lectura con la finalidad de 
compartir experiencia con personalidades que inciden en 
el campo de la lectura y que la misma ha contribuido para 

su desarrollo personal y social. En esta ocasión tuvimos 
como invitada a Selineé Méndez, ex reina de belleza, Miss 
República Dominicana y Coordinadora de la Unidad de 
Inteligencia Estratégica, Comisión Nacional de Negociacio-
nes Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
con experiencia como presentadora en diferentes medios 
de comunicación.

Esta actividad fue realizada el 28 de abril del 2010 en la 
Tribuna Libre como parte de la celebración de la XIII Feria 
Internacional del Libro 2010. En la misma participaron 31 es-
tudiantes (24 hombres y 7 mujeres) de los diferentes Centros 
Educativos urbanos del municipio de Padre Las Casas.

Paseos culturales

El 13 de abril del 2010 una delegación de 27 estudiantes 
(4 hombres y 23 mujeres) de diferentes centros educati-
vos del municipio de Padre Las Casas y Guayabal estuvo 
presente en el homenaje a Amaury Germán Aristy donde 
se inauguró un monumento con motivo de cumplirse un 
año más de su nacimiento.

Te cuento un cuento

Esta actividad se realiza con el propósito de potenciar el 
gusto por la lectura en niños del Primer Ciclo de Básica, 
en donde los miembros de los clubes de lectura narran y 
socializan cuentos a niños y niñas de los diferentes cen-
tros educativos urbanos del Municipio de Padre Las Casas. 
Durante el año se realizaron siete de estos encuentros en 
los Centros Educativos de Villa Los Indios, Santa Ana, Félix 
Mota, Activo 20-30, Villa Ocoa y en la Ludoteca. En los 
mismos participaron 179 niños y niñas.

Las temáticas de los cuentos se basan en el cuidado y 
protección de los animales, el medio ambiente, la integra-
ción familiar, el fomento de los valores, entre otras.
Los mismos estuvieron bajo la responsabilidad de 
miembros de los clubes de lectura quienes coordinan y 
preparan este tipo de actividades con el apoyo del Centro 
de Lectura y Promoción Cultural. 

Concurso de cuentos
El 21 mayo del 2010 se dió inicio al concurso de cuentos 
infantiles con la participación de 42 niños y niñas con el 
propósito de despertar la imaginación, la creatividad y el 

E d u c a c i ó n  y  C u l t u r a 3
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Nutrición Afectiva es una estrategia que se aplica con 
niños, jóvenes y adultos  con el propósito de ayudarlos 
a tener una visión positiva de sí mismos, a reconocerse 
como seres humanos únicos llenos de valores, fortalezas 
y cualidades y tomar conciencia del potencial que tienen 
para mejorar su propia realidad y la de sus familias. 
En el año 2010 fueron capacitados 174 niños, niñas, 
jóvenes y adultos, clasificados de la manera siguiente: 
48 jóvenes becados en el Instituto Tecnológico de Las 
Américas, 19 docentes de Guayabal, 17 microempresarios 
de Tamayo, 90 jóvenes del proyecto Entra Conectado  
en Azua y 37 niños y niñas de la Escuela de Hato Viejo,  
San Cristóbal. Estos talleres fueron impartidos por  
facilitadoras certificadas en el tema, recurso con el que 
cuenta la Fundación para potenciar esta herramienta de 
crecimiento personal.

Nutrición Afectiva: 
Desarrollo de la inteligencia emocional como herramienta de desarrollo

Tecnología de la información 
y educación para el trabajo

Durante todo el año a través de los Centros de  
Capacitación en Informática se ejecutó un programa de 
capacitación en el uso de herramientas tecnológicas, diri-
gido a niños, niñas, jóvenes y adultos de los municipios de 
Padre Las Casas, Monte Bonito, Los Fríos y Guayabal, con 
la finalidad de que puedan adquirir las competencias nece-
sarias en el uso de las TICs. En los talleres se capacitaron 
416 personas en diferentes herramientas:

Actor / Comunidad 

Jóvenes y adultos de los municipios de Padre Las Casas, 
Monte Bonito, Los Frios y Guayabal.

Niñas y niños del Barrio San Miguel, de Padre Las Casas.

Docentes y directores de la zona urbana, la carretera 
Azua-San Juan y la zona alta de la Presa de Sabana Yegua.

Jóvenes del Municipio de Guayabal.

Cantidad

304

17

55

40

Herramientas

Type Master, diseño gráfico 
y procesamiento de texto. 

Manejo del Mouse (ratón).

Hoja de Cálculo y procesamiento  
de texto.

Ofimática y Manejador de paquete 
de Office, Power Point e Internet.
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Entra Conectado: Preparando jóvenes 
emprendedores para el mundo del trabajo
 
Es un proyecto que inició el primero de abril de 2010 con 
el propósito de formar 385 jóvenes de la Región Sur de la 
República Dominicana en habilidades para la vida y el tra-
bajo, competencias básicas, tecnología de la información y 
comunicación y capacitación técnico profesional en áreas 
actualmente demandadas por los sectores productivos 
con el propósito de insertarlos al mercado laboral como 
empleados dependientes o independientes.

Este proyecto es ejecutado con el auspicio de la Inter-
national Youth Foundation y el Fondo Multilateral de 
Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo y la 
certificación del Instituto de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP), Instituto Politécnico Profesora Teresa Digna 
Feliz de Estrada (IPA) y el Instituto Politécnico Loyola.

Contempla 475 horas de formación en las academias 
y 125 horas mínimas de pasantías laborales, así como 

Formación metodológica con el INFOTEP

Desde el mes de abril se dió inicio al proceso de 
Formación Metodológica Profesional. Esta capacitación 
inició el 28 de mayo de 2010 con la participación de 21 
integrantes, bajo la coordinación de la profesora Rosa 
Sención. Este curso se realiza con el apoyo del INFOTEP 
y se ejecuta con la finalidad de dejar instaladas las 
capacidades necesarias para la educación técnica laboral 
en el municipio de Padre Las Casas y zonas aledañas. 

apoyo para la inserción laboral en empleos independien-
tes a través del fomento de microempresas o empleos 
dependientes. 
 
Actualmente 90 jóvenes se integraron a los cursos de 
Ofimática y mantenimiento y reparación de computadoras 
que imparte el Instituto Politécnico de Azua, de los cuales 
un 55% son mujeres y el 50% del total provienen de 
zonas rurales.

E d u c a c i ó n  y  C u l t u r a 3
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Ludoteca
Infantil Comunitaria

Cien niños y niñas asisten diariamente a la Ludoteca, 60 niños/as entre 6 y 13 
años y 40 niños y niñas de 3 a 5 años.

Entre las actividades realizadas este año 2009-2010 se destacan:
 
 Entrega del desayuno escolar con el apoyo del Ministerio de Educación.
 
 Visitas domiciliarias para dar seguimiento a las familias de los niños 
 y niñas.
 
 Talleres sobre cómo elaborar muñecas de trapo con el propósito de  
 rescatar los juguetes tradicionales y que a la vez aprendan artes  
 manuales. En total se contó con una participación de 40 niños y niñas. 

 120 niños/as y adolescentes participaron de una convivencia familiar,
 realizada el 4 de marzo del 2010, con el propósito de que los niños  
 pudieran compartir de una manera sana entre sí, además expresaron su  
 creatividad por medio de cantos, bailes y la presentación de un drama  
 sobre el medio ambiente.

 Se realizaron 45 sesiones psicológicas con niños, niñas, adolescentes
 y familiares, beneficiarios de los servicios de la Ludoteca Comunitaria  
 con el propósito de ayudar a mejorar comportamientos, disminuir 
 la violencia intrafamiliar y fortalecer la convivencia entre los padres,
 madres y tutores de los niños que participan en el Espacio para Crecer 
 y Atención en la Diversidad.

Celebremos juntos la Navidad. En diciembre de 2009 se celebró una fiesta 
almuerzo de fin de año, con el propósito de que los infantes pudieran compartir y 
al mismo tiempo celebrar la navidad. En la fiesta participaron 100 niños/as tanto 
del Espacio para Crecer como otros que pertenecen al Programa de la Ludoteca, 
algunas madres estuvieron presentes y además se integró parte del equipo de 
la Fundación Sur Futuro para celebrar y compartir junto a los niños y niñas los 
cuales expresaron de forma artística las experiencias vividas en la ludoteca y 
como les ha beneficiado participar en los programas que allí se realizan.

E d u c a c i ó n  y  C u l t u r a 3
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de reir para seguir creciendo
Tener la oportunidad
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de forma integral y plena
Ser parte de la niñez
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Espacio para Crecer (EpC)
Los Espacios para Crecer nacen con el propósito de rescatar de las peores 
formas de trabajo infantil y/o en riesgo y sobreedad escolar a niños y niñas  
para apoyarles en su reinserción, permanencia y alcance de un grado escolar  
de forma exitosa.

Se cuenta con el apoyo de Cementos Colón, Academia de los Padres de  
San Diego, MLB-DDA, y con la asistencia técnica del Consorcio Espacios  
para Crecer integrado por EDUCA, DevTech, INTEC y ENTRENA.

Cuentan con una asistencia 

promedio de 92%, 

gracias a la estrategia de 

seguimiento que involucra 

a los docentes, padres, 

madres o tutores, los 

propios participantes y las 

facilitadoras de los EpC.

180 niños, niñas y adolescentes 
se han integrado a los EpC ubicados en  
las comunidades de Padre Las Casas  
en Azua, Najayo y Nigua en la provincia  
de San Cristóbal.
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Con el propósito de promover buenas prácticas en el Nivel Inicial de la 
Educación formal a través de un proceso de reflexión colectiva entre los 
diversos actores que tienen que ver con el desarrollo integral de los niños, 
niñas y adolescentes, durante el año 2009-2010 se realizaron las siguientes 
actividades:

133 padres y madres se integraron al proceso de capacitación, con el 
objetivo de que adquieran los conocimientos para fortalecer las bases del 
desarrollo Infantil.

Se ha fortalecido la participación comunitaria a favor de la niñez de los 
Comités Locales de Apoyo a la Niñez y la Red de jóvenes Oasis de Amor y 
con padres y madres de los niños participantes del programa.

Se han desarrollado 5 talleres dirigidos a jóvenes de la Red Oasis de 
Amor y con el grupo de jóvenes campistas “ACAMPAR”, sobre educación 
en valores, marco legal vigente en la República Dominicana en función del 
desarrollo integral infantil, artes plásticas, género, teatro y zancos, con el 
propósito de fortalecer las capacidades de los jóvenes para la aplicación 
de la estrategia de intervención en favor de la niñez de Padre Las Casas.

Se creó el comité gestor del Directorio de Protección a la Niñez del 
Municipio de Padre Las Casas, con la participación del Distrito Educativo 
03-02, Fundación de Desarrollo Integral (FUNDI) Iglesia Renacer 
Evangélica, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
(Mormones), Red de Jóvenes Oasis de Amor, Comités Locales de Apoyo a 
la Niñez de los barrios Ocoa Nuevo, Barrio Lima, Santa Ana y Villa Ocoa 
Viejo y la Fundación Sur Futuro.

Promover la alfabetización de las personas jóvenes y adultas ha sido un 
compromiso asumido por nuestra institución como una estrategia para mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes de la Región Sur, propiciando su 
inserción efectiva en los sistemas productivos, el uso ordenado de los recursos 
naturales y el desarrollo de capacidades locales. Los principales logros que 
podemos citar son:

200 facilitadores identificados a través de los Comités de Desarrollo 
Comunitarios. En este primer contacto se orientó a los líderes comunitarios 
para la identificación y selección de los/as facilitadores/as de su zona, según 
criterios establecidos por el Ministerio de Educación. 

Capacitación de 153 facilitadores de la Cuenca de Sabana Yegua y 
Constanza sobre metodología de enseñanza-aprendizaje de personas 
jóvenes y adultas. La misma se desarrolló el 20 y 21 de agosto del 2009.                                                               
Finalización de tres unidades de alfabetización, con la participación de 76 
personas jóvenes y adultas de las comunidades El Recodo, Monte Bonito  
y Guayuyal. 

En el mes de febrero del 2010 se iniciaron 23 unidades de alfabetización con la 
participación de 327 personas de las comunidades de Bohechío, Arroyo Cano, 
La Vereda, Palomino, Los Severinos, Los Jengibres, El Corozo, La Guama, Buena 
Vista del Yaque, El Palmar del Yaque, La Loma del Yaque, El Coco, Montacito, 
El Cajuil, para un total de 14 comunidades, ubicadas en las Cuencas Altas de la 
Presa de Sabana Yegua.

en el desarrollo infantil del municipio de Padre Las Casas Programa de alfabetización de jóvenes y adultos 

Promoviendo la participación comunitaria
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Calidad educativa

En el marco de la estrategia de apoyo a la calidad educa-
tiva en este año se han logrado realizar algunas activida-
des para fortalecer la gestión de los centros educativos 
centradas en los aprendizajes de los/as estudiantes:

Un taller sobre Estrategias para una Educación 
de Calidad dirigido a directores y orientadores, en el 
marco del proyecto: Educación para la Participación 
“Jóvenes que hacen Cambio”

Apoyar el proceso de formación de los consejos 
de cursos, basado en los principios de la democra-
cia, de los centros educativos Santa Ana, Félix Mota y 
Edelmiro Segura. 

Promoción del cumplimiento del Horario Escolar: 
Los días 8 y 9 de diciembre de 2010 se realizaron 
varias reuniones con representantes de la iglesia y 
el Distrito Educativo, en la zona alta de la Cuenca de 
Sabana Yegua, con la finalidad de dar seguimiento 
al cumplimiento del horario y calendario escolar. Se 
realizaron visitas a las comunidades de El Tetero, Los 
Vallecitos, Las Cañitas, Gajo de Monte, Botoncillo, El Li-
món, Los Guayuyos, El Montazo, Los Fríos y La Cucarita, 
Fundo Viejo, Los Auqueyes y El Gramazo. Los Comités 
de Desarrollo Local velan por el cumplimiento del hora-
rio escolar garantizando las condiciones para que los 
docentes de la zona de la montaña puedan cumplir con 
la docencia durante cinco días de la semana. 

Taller Gestión Efectiva de Centros (Elaboración 
Proyecto de Centro). El 22 de septiembre de 2010, 
fue impartida la Primera etapa del Taller Elaboración 
Proyecto de Centro, con la participación de 37 repre-
sentantes de 23 Centros Educativos. Como resultado 
de dicho taller 16 centros educativos elaboraron su 
proyecto educativo de centro.

Cementos Colón 

Con el propósito de apoyar esfuerzos a favor de una 
educación de calidad en 5 escuelas de las comunidades 
de Nigua y Najayo Abajo, que permita contribuir a la solu-
ción de los problemas básicos de la educación: equidad, 
acceso, repitencia, abandono escolar y bajo rendimiento 
escolar, Cementos Colón ha auspiciado el desarrollo de 
actividades tales como:

Taller Planificación como elemento clave para el 
desarrollo efectivo del aprendizaje.

Campamento de motivación para la integración de 
los estudiantes en la primera semana de clase del año 
escolar 2009-2010

Apertura de dos Espacios para Crecer con aten-
ción a la sobreedad en la escuela de Boca de Nigua, 
con el propósito de reducir el número de niños/as y 
adolescentes que están en condiciones de alto riesgo al 
trabajo peligroso, como es la economía urbana peligrosa 
y explotación sexual comercial. Los espacios para crecer 
aseguran que los niños/as asistan de manera regular a 
las  escuelas logrando mejorar su rendimiento académico 
y desarrollando otras destrezas y habilidades que le 
permitan mayor oportunidad en su vida adulta.

Premio a la Innovación Educativa: Se entregaron 4 
premios a las escuelas Boca de Nigua, Enriquillo, Hato 
Viejo y Julián Jiménez, ganadores de la primera entrega 
del Premio a la Innovación Pedagógica en las comunida-
des de aprendizaje. 

Mejoramiento de las estructuras de los planteles 
de Enriquillo, La Canela, Hato Viejo. 

Taller de evaluación educativa con los docentes de 
las cinco escuelas acompañadas. 

Equipamiento de todas las aulas de la Escuela 
de Boca de Nigua, con el apoyo del Ministerio  
de Educación.

26 niños y niñas de las escuelas acompañadas 
por Cementos Colón y Sur Futuro participaron en 
el Centro León de Santiago en el concurso tarjetas de 
Esperanza del Banco León, el cual ganó una niña de la 
escuela Boca de Nigua.

Cogestión Distrital: Alianza con el 
ministerio para mejora de la calidad 
educativa 
 
Para el inicio del convenio de gestión del Distrito Educati-
vo 03-02 de Padre Las Casas, se desarrolló el 29 de ene-
ro de 2010 la jornada de trabajo con técnicos Distritales, 
representantes de la Junta Distrital y equipo de Educación 
de la Fundación, con la finalidad de iniciar la elaboración 
del Plan Operativo 2010-2011. Durante el mes de febrero 
se realizaron cinco encuentros con técnicos de las diferen-
tes áreas para la socialización y consolidación del POA.

Educación ambiental 

El día 2 de diciembre del 2008 se firmó un convenio 
entre el Ministerio de Educación, a través del Instituto 
Nacional de Formación Magisterial (INAFOCAM), el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MIMARENA), Empresa de Generación Hidroeléctrica 
Dominicana (EGEHID) y la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra (PUCMM), con el objetivo de 
sumar esfuerzos para desarrollar 30 Diplomados de 
Educación Ambiental en las comunidades de la Región 
Sur y Constanza en un período no mayor de tres años, 
ejecutando en el período 2009-2010 ocho Diplomados  
en dichas comunidades. 

Otras instituciones que se integraron en el desarrollo 
de estos diplomados son: Visión Mundial, Academia 
Padres de San Diego, Cementos Colón, Fundación para el 

Desarrollo de Azua, San Juan y Elías Piña (FUNDASEP) y 
el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, 
Recinto Urania Montás en San Juan de la Maguana.
El 14 de marzo del 2009 se inició el primer período con 
el desarrollo de ocho diplomados en Azua, San Cristóbal- 
Najayo, Constanza y San Juan de la Maguana.
 
En este primer período se integraron 215 docentes de 100 
centros educativos, 137 líderes comunitarios provenientes 
de 77 comunidades. Del total de participantes 135 residen 
en la provincia de Azua, 71 en la provincia de San Cristóbal, 
78 en la provincia de La Vega, municipio de Constanza y 
68 en la provincia San Juan para un total general de 352 
docentes y líderes capacitados.

Como resultado de la capacitación los participantes 
han realizado veinte eco auditorías escolares en igual 
número de centros educativos, tres seminarios sobre 
Desertificación y Sequía, con una capacitación de tres 
mil setecientos treinta y nueve (3,739) estudiantes y 
docentes de Padre Las Casas, Bohechío y Constanza; se 
han creado 20 Comités Ambientales en las Cuencas Altas 
de la Presa de Sabana Yegua y San Cristóbal-Najayo y se 
han elaborado 15 códigos éticos ambientales.

Localidades 

Azua 

San Cristóbal 

Constanza 

San Juan 

Total 

Líderes

 

         61

        17

         23

         36

        137

Docentes 

74

54

55

32

215

Total 

135

71

78

68

352

Cantidad de centros educativos  
y comunidades participantes

E d u c a c i ó n  y  C u l t u r a 3

Localidades

 

Azua

San Cristóbal

Constanza

San Juan

Total

26

20

15

16

77

40

16

27

17

100

Cantidad  
de Comunidades

Cantidad de  
Centros Educativos

Comunitarios
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Aportes Beneficiarios Estatus del Proyecto Fechas

Acueducto comunitario

Aportes Beneficiarios Estatus del Proyecto Fechas

Acueducto comunitario (Reconstrucción y ampliación de un sistema de agua por gravedad). 

Philip Morris
(En el marco del proyecto 
Alternativas Sostenibles) 

92 Familias 
de las comunidades 
Sabana de San Juan 
y Martín García.

Ejecutada 
y en operación. 

Fecha de entrega:
Enero 2010

Rehabilitación tramo de camino Peralta Sabana de San Juan.

Construcción Centro Comunitario, en El Recodo. 
Área de construcción: 223.33 M2.

Construcción Centro Comunitario, en Monte Bonito. 
Área construcción 112.00 M2

Apertura Oficina FSF, para la Coordinación Regional en Barahona. 

Rehabilitación Camino 

Infraestructura de Servicios

Philip Morris
Sindicatura Peralta
Iglesia Católica de Peralta

Peralta, Sabana 
de San Juan, Sabana 
Martín García, La Paya, 
La Vereda, Naranjito, 
Naranjo, La Loma, 
Guayabal, El Gajo, 
Arroyo Seco 

Concluyó la 
intervención de 
FSF y se está 
coordinando con 
Obras Públicas la 
terminación de los 
trabajos. 

Fecha inicio 
trabajos:
23 de Marzo 2010

Aportes

Aportes

Aportes

Beneficiarios

Beneficiarios

Beneficiarios

Estatus del Proyecto

Estatus del Proyecto

Estatus del Proyecto

Fechas

Fechas

Fechas

INDOTEL
Sur Futuro

INDOTEL
Sur Futuro

Sur Futuro

Comunidad 
El Recodo

Comunidad 
Monte Bonito

Provincia Barahona 

En ejecución
Primera etapa

En ejecución
Primera etapa

Instalada

Fecha de inicio:
2 de Febrero 2010

Fecha de inicio:
2 de Febrero 2010

Fecha entrega:
8 Abril 2010 

I n f r a e s t r u c t u r a 4
Las obras de infraestructura social construidas en el período son las siguientes:
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Aportes

Aportes

Aportes

Aportes

Aportes

Aportes

Beneficiarios

Beneficiarios

Beneficiarios

Beneficiarios

Beneficiarios

Beneficiarios

Estatus del Proyecto

Estatus del Proyecto

Estatus del Proyecto

Estatus del Proyecto

Estatus del Proyecto

Estatus del Proyecto

Fechas

Fechas

Fechas

Fechas

Fechas

Fechas

Construcción Laboratorio de Látex, Fundación Sur Futuro, Padre Las Casas

Construcción Aula y Baños Escuela Hato Viejo

Proyecto 20 viviendas, El Montazo y Los Montacitos

Construcción Laboratorio de Suelo, Fundación Sur Futuro, Padre Las Casas

Ampliación Vivero, Fundación Sur Futuro, Padre Las Casas
Área 1,500 M2

Ampliación Vivero, Fundación Sur Futuro, Padre Las Casas
Área 1,500 M2

Infraestructura de Servicios

Infraestructura Escolar

Soluciones Habitacionales

Proyecto 
GLOBASOL

Escuelas para 
La Hispaniola
(Gobierno Alemán)

INVI
Sur Futuro

Proyecto GEF

Proyecto GEF

Proyecto Vivero

Padre Las Casas

45 Estudiantes 
en Nigua, 
San Cristóbal

20 familias en
El Montazo 
y Los Montacitos

Padre Las Casas

Padre Las Casas

Padre Las Casas

Instalado

Ejecutada 
y en operación

Ejecutado

Instalado

En ejecución

En ejecución

Fecha entrega:
7 de Mayo 2010

Fecha Inauguración:
23 Nov. 2009

Fecha concluida:
Marzo 2010

Fecha entrega:
18 Junio 2010

Fecha inicio:
Mayo 2010

Fecha inicio:
Mayo 2010
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La Fundación Sur Futuro continúa facilitando créditos a comunitarios que desa-
rrollan iniciativas productivas con miras a aumentar sus niveles de ingresos y así 
lograr una mejoría en la calidad de sus vidas.

Programa de Microcrédito

Más de cincuenta comunidades son atendidas 
con financiamientos.

Comunidades Atendidas con Microcréditos

Mena Abajo 
Mena Arriba 
Los Robles 
Peñón 
Palo Alto
Algodón 
Altagracia 
Bombita
Jaquimeye 
Canao
Fondo Negro
Quita Coraza
Bayaonda
El Palmar 
San Ramón 
Altamira 
Guanarate 
Hondura 
Cabeza de Toro 
Uvilla
El jobo
Galván
Monserat

Neyba
Vicente Noble 
Santana 
Batey Santa María 
Batey Isabela
Batey Mena 
Batey Santana 
Batey 1
Batey 2
Batey 3
Batey 4
Batey 5
Batet 6
Batey 7
Batey 8
Batey 9
Villa Indios
Villa Ocoa Viejo
El Jobo
Las Yayas
Viajama
Villarpando
Bastidas

Arroyo Salado
Tabara Arriba
Amiama Gómez
Los Toros
Sajanoa
Las Guanábanas
Padre Las Casas
Monte Bonito
Lagunita
El Cigual
Guayabal
Arroyo Corozo
El Recodo
Periquito
Los Naranjos
La Siembra
Las Lagunas
Los Fríos
El Jengibre
Arroyo Cano
Bohechío
Loma de Yaque
Buena Vista de Yaque

Alcance del Programa de Microcréditos y Tamayo

Año Cantidad Préstamos Monto

2004 55 RD$ 588,000

2005 162 RD$ 2,915,000

2006 438 RD$ 8,835,100

2007 551  RD$13,011,000

2008 (jul 08 jun09) 580 RD$17,000,000

2009 (jul 09 jun 10) 617 RD$ 16,925,075                     

Total 2,403 RD$ 59,274,175

Al 30 de junio del 2010, la cartera general vigente de microcréditos ascendió a 
RD$15,455,914 distribuidos entre 622 beneficiarios, de los cuales 52% corres-
ponde a mujeres y 48 % a hombres.

G e n e r a c i ó n  d e  I n g r e s o s 5

El programa de microcréditos se desarrolla desde  
las oficinas de Padre Las Casas y Tamayo, habiéndose  
iniciado a mediados del año 2004. El sector a destacarse  
es el comercial, siendo los colmados los más comunes. 
También se han apoyado salones de belleza, cafeterías, 
tiendas de servicios, viveros, entre muchos otros  
tipos de negocios.
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Prevención de enfermedades de transmisión sexual

La Fundación Sur Futuro entiende que la salud es un elemento esencial para 
lograr el desarrollo de las comunidades y por ello contribuye a mejorar las 
condiciones de salud promoviendo la prevención de Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS).

La institución a través del proyecto “Previniendo las ITS, el VIH y el SIDA” que 
ejecuta en la Región Sur del país con apoyo del Instituto Dermatológico y 
Cirugía de la Piel “Dr. Huberto Bogaert” y con fondos del Banco Mundial, ha 
desarrollado acciones de prevención e información, que le permitieron alcanzar 
unas 4,000 personas con edades entre 14 y 30 años en los municipios de 
Padre Las Casas, Bohechío, Azua, Las Matas de Farfán y la zona de los bateyes 
del Ingenio Barahona. El objetivo de estas acciones es producir un cambio de 
comportamiento en los jóvenes para reducir la incidencia del VIH y el SIDA. 

El trabajo de promoción se realiza a través de la formación de unos 100 
multiplicadores voluntarios, que trabajan el tema principalmente en los 
centros educativos de la zona. Estos jóvenes son líderes seleccionados de los 
grupos comunitarios de base, facilitando de esta manera la transmisión de los 
conocimientos a otros jóvenes con condiciones similares.

Cirugías oftalmológicas

En lo referente a las cirugías oftalmológicas pediátricas, en coordinación con 
la organización de Estados Unidos “Healing The Children” y con el apoyo del 
Hospital Regional Taiwán de la ciudad de Azua, se ofrecieron consultas a 450 
niños de los cuales 97 fueron intervenidos quirúrgicamente, solucionando 
problemas visuales, principalmente estrabismos y párpados caídos. En esta 
ocasión se atendieron niños de toda la Región Sur y de otras zonas del país,  
que por los niveles de pobreza de sus familias, sin una ayuda de esta naturaleza, 
les hubiera sido muy difícil solucionar su situación de salud.

S a l u d 6
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La Fundación Sur Futuro durante el periodo Julio 2009 a 

Junio 2010, participó en cursos, seminarios y conferencias 

relacionadas con su campo de acción, que fortalecieron 

a nuestros técnicos y contribuyeron en ampliar sus 

conocimientos, los cuales citamos:

Curso de Financiamiento Ambiental en América Latina

Seminario de Economía Ambiental 

Diplomado Escuela Segura

Curso Básico Invernadero

Curso de Introducción a los Sistemas de Información Geográficas

Curso Tecnología de Crédito para Construcción o Mejora de Viviendas. 

IV Seminario Internacional sobre Manejo Sostenible de los Recursos Forestales

Curso Genética y Semillas

Encuentro de Socialización sobre la Red de Promotores Ambientales para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos

Curso Internacional Bases Económicas e Institucionales para la Gestión y la Valoración de los Servicios Ambientales

Semana de Prevención, Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Encuentro de capacitación en GIS

Levantamiento y Clasificación de Suelos

Curso Introductorio de Sistema de Información Geográfica 

Curso Introductorio de Microsoft ACCES 

Práctica de Conservación de Suelos con el Señor Rafael Paula

Taller de ArcGis 

Curso Producción Orgánica en Invernaderos

Formulación de Proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Evaluación de Leguminosas arbóreas para sombra de café en un Ultisol enmendado con cal y nutrientes.

Curso taller Financiamiento Ambiental 

Encuentro de Socialización de Experiencia sobre Desecho Sólido

Curso de Sistema de Información Geográfica

C a p a c i t a c i ó n 7
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Entre las principales acciones realizadas se citan:
Habilitación del Centro de Acopio de la entidad en el 
cual se recibió ayuda humanitaria (alimentos, medici-
nas, ropas, entre otros) canalizándola inmediatamente 
hacia Haití.

Realización de un telemaratón nacional en fecha 17 de 
enero del 2010, conducido por la prestigiosa comuni-
cadora Jatna Tavares y organizado por la Fundación 
Que Viva el País, siendo Sur Futuro y el Episcopado 
Dominicano los asignados para recibir y canalizar las 
donaciones. En este telemaratón el monto recaudado 
alcanzó la suma de unos RD$102,000,000 (ciento dos 
millones de pesos) en efectivo y en especies, ayuda 
toda destinada hacia Haití. Se entregaron equipos 
médicos, plantas eléctricas, plantas potabilizadoras  
de agua, alquiler de baños portátiles en el hospital  
San Francisco de Sales en Puerto Príncipe. Por igual se 
hicieron llegar donaciones de contenedores de agua y 
alimentos a Jacmel. Gran parte del dinero entregado a 
Sur Futuro se destinará a la construcción a un hospital 
infantil en Haití. 

Se dió apoyo logístico a más de 100 médicos naciona-
les e internacionales en el área fronteriza, contribuyen-
do a la demanda de atención médica en Jimaní ante la 
llegada de miles de haitianos afectados.

Fueron colocados en Haití dos contenedores utilizados 
como refugios y consultorios médicos para niños hai-
tianos, los cuales fueron donados, habiendo realizado 
Sur Futuro toda la gestión de tramitación en Aduanas y 
envío terrestre hacia Haití. 

En el marco de acciones llevadas a cabo por la Fundación Sur Futuro 
ante situaciones de emergencia, la entidad realizó una serie de 
iniciativas para ayudar al pueblo hermano de Haití, ante el terrible 
terremoto que les afectó el pasado 12 de enero del 2010. 

La iniciativa de apoyo humanitario hacia Haití contó 
con la colaboración de múltiples voluntarios nacionales 
y extranjeros. En ese orden, el colegio Carol Morgan 
también coordinó el trabajo de voluntarios médicos.

En fecha 2 de febrero, la Sra. Melba de Grullón, 
Presidenta de Sur Futuro, personalmente visitó Puerto 
Príncipe. Recibida allí por el Sr. Nuncio Apostólico de Haití, 
Monseñor Bernardito Auza, hizo un recorrido por las 
ruinas y zonas afectadas del hospital San Francisco  
de Sales.

Por otra parte, la Fundación Sur Futuro junto a la 
Fundación Juan Luis Guerra, se unieron una vez más 
llevando a cabo, en esta ocasión, una iniciativa de ayuda 
humanitaria hacia Haití. Con la coordinación de nuestro 
Juan Luis Guerra, se llevó a cabo el 18 de abril del 2010 
un concierto multitudinario en Santo Domingo, en el que 
se contó con la participación desinteresada de grandes 
artistas: Alejandro Sanz, Juanes, Miguel Bosé, Enrique 
Iglesias, Luis Fonsi, Johnny Ventura, Milly Quezada, 
Maridalia Hernández y el propio Juan Luis Guerra, unieron 
sus voces llevando “Un canto de esperanza por Haití” 
en una noche cargada de solidaridad. Para la realización 
de este evento, se contó con el auspicio de Orange, 
Fundación Brugal, Bepensa, Grupo E. León Jimenes  
y otros. 

El monto recaudado alcanzó la suma de unos dos millones 
y medio de dólares, monto que será destinado para 
la construcción del pabellón infantil en el marco de la 
reconstrucción a realizarse del Hospital San Francisco 
de Sales en Puerto Príncipe, y con la coordinación de la 
Nunciatura Apostólica de Haití. 

En la Fundación Sur Futuro reposa un informe de ayuda humanitaria hacia Haití, el cual está a disposición de cualquier interesado.

S o l i d a r i d a d  c o n  H a i t í 8
esperanzaCantos de
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Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Convenios firmados julio 2009- junio 2010 

UTG-GEF

UTG-GEF

UTG-GEF

UTG-GEF

Café 
Monte 
Bonito

Café

EGEHID

Globasol 2

Farmer 
To Farmer

Acuerdo de Alianza Estratégica con el 
Consejo Provincial para la Administración 
de los Fondos Mineros de la Provincia 
de La Vega y el Consejo Municipal de 
Administración de los Fondos Mineros  
de Constanza

Convenio marco de colaboración para 
promover el uso adecuado de los suelos 
y la superación de la pobreza de la 
región sur de la República Dominicana 
con INTEC

Acuerdo de cooperación institucional con 
la Dirección General de Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial (DGODT)

Acuerdo de cooperación 
interinstitucional con la Federación 
Dominicana de Municipios (FEDOMU)

Acuerdo de colaboración con el 
Núcleo de Caficultores de PLC para 
la instalación y funcionamiento de un 
beneficiado ecológico de Café en la 
comunidad de Monte Bonito

Convenio con el Consejo Dominicano del 
Café (CODOCAFE) para la certificación 
del Café Monte Bonito

Acuerdo para el desarrollo integral 
de área de influencia del Proyecto 
Hidroeléctrico Palomino con la Empresa 
de Generación Hidroeléctrica  
Dominicana (EGEHID) 

Acuerdo de Ejecución de Proyecto 
“Fomento de Especies Agro 
energéticas” con Globasol Biofuel 
Internacional

Acuerdo de Cooperación 
Interinstitucional con Farmer To Farmer

Acuerdo de alianza estratégica para la ejecución de 
componentes del Proyecto Demostrando el Manejo Sostenible 
de tierras en las cuencas altas de la Presa de Sabana Yegua 
en el Municipio de Constanza

Investigación: validación técnico - económica para sistemas 
de producción, prácticas de control de la broca del café, 
alternativas de fertilización, manejo integral de plagas y 
manejo de sistema de riego. Estudios de factibilidad para el 
establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles. 
Estudios de comportamiento y adaptación de especies 
forestales promisorias. Restauración de zonas degradadas.
Sensibilización: apoyo proceso de sensibilización de 
las Comunidad Universitaria en temas de solidaridad y 
cooperación y vinculación a la unidad de Educación Ambiental

Promover de forma conjunta los lineamientos estratégicos para 
el ordenamiento territorial con enfoque de Manejo Sostenible 
de Tierras en las cuencas altas de la Presa de Sabana Yegua. 
Impulsar de manera participativa la formulación de los Planes 
de Ordenamiento Territorial con enfoque de MST

Promover de forma conjunta la formación de Unidades de 
Gestión Ambiental Municipal en los Municipios de Padre  
Las Casas y Guayabal en la provincia de Azua y el Municipio 
de Bohechío en la Provincia de San Juan de la Maguana

Crear las condiciones para el establecimiento de un 
procesamiento ecológico de café a ser instalado en la comunidad 
de Monte Bonito para el incremento de la rentabilidad de los 
caficultores de la zona

Definir la participación de CODOCAFE y Sur Futuro en la 
implementación y mantenimiento del sistema de certificación del 
Café Monte Bonito

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del área de 
influencia de la Presa de Palomino, a través del mejoramiento 
de los sistemas productivos, el uso ordenado de los recursos 
naturales y el desarrollo de capacidades locales

Ofrecer asistencia técnica gratuita y especializada a través de 
especialistas voluntarios a pequeños y medianos productores. 
Apoyar la búsqueda de recursos económicos para mejorar los 
sistemas actuales de producción agrícola bajo invernadero y 
ofrecer asistencia técnica en el desarrollo de planes de negocio, 
negociaciones, planificación de producción, fortalecimiento y 
desarrollo organizacional

Construir un vivero para la producción de plantas destinadas a 
la producción de aceite vegetal. Cultivar una parcela demostra-
tiva en El Cigual. Realizar estudios de comportamiento de las 
especies implicadas 
Instalación de un laboratorio de ensayo en el área de El Cigual. 
Identificar necesidades comunitarias como base para el plan 
de desarrollo social del Proyecto. Esfuerzos conjuntos de 
validación modelo de asignación de Certificados de Reducción 
de Emisiones. Promoción de cultivos para inicio del Fondo 
Rotativo de Préstamos

C o n v e n i o s  2 0 0 9 - 2 0 1 0 9
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Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

ODEBRECHT

Globasol 3

Gestión 
Pedagógica

Espacios 
para Crecer 
2a

Entra 
Conectado-
IYF

Espacios 
para Crecer 
2b

Banco 
Mundial

Patria 
Letrada 2- 
Lotería

Jóvenes 
que Hacen 
Cambio

Patria 
Letrada

Espacios 
para Crecer

Eco 
Escuelas

RAINTREE

Acuerdo de cooperación para el 
desarrollo Económico de Guayuyal con 
la empresa constructora Norberto 
Odebrecht, S. A. y la Asociación para el 
Desarrollo de Guayuyal

Acuerdo de Intenciones Establecimiento 
de un Marco de I+D+I Energía 
Renovables y el Aprovechamiento Eficaz 
de Recursos Hidráulicos de la Rep. Dom. 
Con TSK y GLOBASOL BIOFUEL RD

Convenio de Gestión Pedagógica e 
Institucional Distrito Educativo 03-02 
de Padre Las Casas, Provincia de Azua 
y Distrito Educativo 04-06 Haina-Nigua, 
provincia San Cristóbal

Acuerdo con el Instituto Dominicano de 
Desarrollo Integral - IDDI Espacios para 
Crecer Najayo Fondos Padres de San 
Diego - Se suma a Acuerdo con EDUCA/
Carta Intención Acuerdo

Jóvenes Emprendedores para el Mundo 
del Trabajo, Entra Conectado - IYF

Acuerdo con el Instituto Dominicano de 
Desarrollo Integral - IDDI Espacios para 
Crecer Najayo Fondos Padres de San 
Diego- Se suma a Acuerdo con EDUCA

Acuerdo con el Banco Mundial para la 
implementación del Proyecto “Reduciendo 
la Mortalidad Materna en la Zona Fronte-
riza de la República Dominicana” Provincia 
Independencia

Convenio de Cooperación Interinstitucional 
con la Lotería Nacional

Proyecto Jóvenes que Hacen Cambio. 
Reduciendo la Vulnerabilidad Social de 
los Jóvenes de las Regiones Suroeste y 
del Valle de la República Dominicana con 
el Instituto de Estudios para la Paz y la 
Cooperación-IEPC

Ministerio de Educación, Convenio de 
Asistencia y Apoyo Programa Nacional 
de Alfabetización de Personas Jóvenes 
y Adultas “Patria Letrada”

Convenio marco de colaboración con el 
Club Deportivo y Cultural Boca de Nigua 
para poner en marcha Espacios para 
Crecer

Acuerdo de contratación de servicios con 
el Instituto de Derecho Ambiental de la 
República Dominicana (IDARD)

Acuerdo marco para la implementación de 
un Proyecto Forestal bajo el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) en Diversas 
Áreas de la Rep. Dom. Con Ministerio de 
Ambiente, JAD; Frontera Futuro y  
Raintree Canadá

Establecer los lineamientos de colaboración entre ODEBRECHT-
FSF-Asoc. Para el Desarrollo Guayuyal

Adherencia TSK a las iniciativas de Sur Futuro y Globasol

Ceder la co-gestión pedagógica e institucional de los Distritos 
Educativos 03-02 de Padre Las Casas y 04-06 de Haina-Nigua

Espacio para Crecer Najayo

Se ha contribuido al desarrollo de un modelo exitoso de capacita-
ción e inserción laboral de jóvenes, con énfasis en metodologías 
de intervención en sectores rurales, en la Región Sur que pueda 
ser replicado en otras regiones de la República Dominicana

Se ha contribuido al desarrollo de un modelo exitoso de capacita-
ción e inserción laboral de jóvenes, con énfasis en metodologías 
de intervención en sectores rurales, en la Región Sur que pueda 
ser replicado en otras regiones de la República Dominicana.

Ejecución proyecto “Reduciendo la Mortalidad Materna en la Zona 
Fronteriza de la República Dominicana” Provincia Independencia.

Contribuir con el Programa Estrategia Nacional de Alfabetización 
de jóvenes y Adultos (Patria Letrada)

Aumento de las oportunidades de desarrollo de la Región 
Suroeste y la Región del Valle a través de la integración 
y participación social del joven en las comunidades.                                     
Reducir la vulnerabilidad social de los jóvenes a través de 
la educación para la participación en el ámbito escolar y 
comunitario

Realizar esfuerzos Interinstitucionales que promuevan la 
integración y apoyo de Sur Futuro al Programa Nacional de 
Alfabetización de Personas Jóvenes y Adultas, “Patria Letrada”

Definir los términos que se pondrán en funcionamiento en 
Espacios para Crecer de la comunidad de Boca de Nigua con  
la colaboración del Club Deportivo y Cultural de Boca de Nigua

Implementar el programa internacional de certificación 
ambiental “Eco Escuelas” 

Acuerdo Marco consiste en registrar un Proyecto Forestal ante 
Junta Directiva del MDL de las Naciones Unidas (Kioto) o ante 
los mercados Voluntarios de Carbono. El proyecto Forestal 
consiste en la restauración (forestación y reforestación) a gran 
escala de bosques endémicos, nativos y exóticos, aplicable 
dentro del marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del 
Protocolo de Kioto (en lo adelante el “Proyecto Forestal-MDL”) 
en las áreas elegibles para la implementación del Proyecto 
Forestal-MDL, el cual abarcará: 1-Área de Sabana Yegua, 
co-manejada Sur Futuro; 2-Parque Nacional Nalga de Maco, co-
manejada Frontera Futuro; y 3-Cuenca Hidrográfica de las Siete 
Cabezas, co-manejado JAD

Nombre Objetivo

NANTIK 
LUM 2

Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Madrid y  
la Fundación NANTIK LUM

Marco: Acuerdo de colaboración con el 
Comité de Desarrollo Comunitario de Villa 
Armonía, La Alcaldía de la Sección de  
El Cigual y Representante Terrenos Cigual

Regular las relaciones entre las partes derivadas de la 
financiación y ejecución del Programa Fomento de la 
microempresa, las microfinanzas y las remesas productivas 
como herramientas para el codesarrollo socioeconómico entre 
la comunidad inmigrante dominicana residente en España  
y la población dominico-haitiana rural fronteriza de  
República Dominicana
Permiso de uso de 250 tareas de tierras Comunidad de El Cigual

C o n v e n i o s  2 0 0 9 - 2 0 1 0 9
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Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Servicio

Servicio

INDOTEL

Per 
Renovable

Contrato No. DL-0168/09 de Producción  
de Plantas con el Ministerio de Medio  
Ambiente a través del Plan Nacional  
Quisqueya Verde

Contrato de Servicio con el Instituto para 
el Desarrollo de la Economía Asociativa 
(IDEAC)

Convenio Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL) 

Acuerdo de cooperación de Esudio de 
Proyectos con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Producción de plantas: 100,000 Grevillea, 300,000 Pino Caribe, 
600,000 Pino Criollo

Venta de 25,000 plantas de aguacate variedad Hass

Construcción de tres (3) Centros Tecnológicos en las 
comunidades El Recodo, Monte Bonito y Bohechío

Realizar cinco estudios de línea base y de factibilidad para los 
sistemas micro hidroeléctricos en las comunidades de Vallecitos, 
El Montazo, Las Lajas-Botoncillo, La Higuera y Lima-Ingenitos en 
la región Suroeste con aportes proporcionados por el PNUD y la 
Fundación Sur Futuro
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Estados Financieros

Gobierno Dominicano   43,403,882.00 21%

Donaciones Nacionales   70,957,143.00 34%

Donaciones Internacionales   51,719,734.00 24%

Donaciones Privadas 27,810,095.00 13%

Otros    17,113,574.00 8%

21%

37% 9% 5%

34%

32% 6% 5% 3%
2%

1%

13%
24% 8%

Fuentes de Ingresos
RD$ 211,004,428.00

Agricultura y Recursos Naturales 37%

Programa de Emergencias 32%

Educación 9%

Infraestructura 6%

Generación de Ingresos 5%

Desarrollo Comunitario 5%

Energías Renovables 3%

Salud 2%

Beneficiencias 1%

Distribución de Recursos
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  2010 2009

Activos

Activo Corriente:

Efectivo en Caja y Banco (Nota 2) 59,487,682 16,126,034
Cuentas por Cobrar (Nota 3) 22,877,369 18,701,105
Gastos Pagados Por Adelantado 482,308 424,883
Inversiones a Corto Plazo (Nota 1) 89,299,184 52,699,516

Total de Activo Corriente 172,146,543 87,951,538

Propiedad, Mobiliario y Equipos - Neto (Notas 1 y 4) 11,560,924 12,169,065
Otros Activos  452,003 222,222

Total de Activos 184,159,470 100,342,825

Pasivos y Patrimonio

Sobregiro Bancario 9,598 89,508
Préstamos Por Pagar - Corto Plazo (Nota 5) 9,583,305 9,649,972
Cuentas por Pagar (Nota 6) 6,574,529 4,879,386
Acumulaciones por Pagar (Nota 7) 2,335,921 2,696,626

Total Pasivos Corrientes 18,503,353 17,315,492

Activos Netos
 No Restringidos 70,309,384 58,594,839 
  Temporalmente Restringidos 95,346,733 24,432,494

  165,656,117 83,027,333

Total Pasivos y Patrimonio 184,159,470 100,342,825

Compromisos y Contingencias (Nota 10)

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos

11 de Octubre del 2010

Al Consejo de Directores
Fundación Sur Futuro, Inc.
Ciudad

Hemos efectuado la auditoría de los Estados de Posición Financiera de la Fundación Sur Futuro, Inc. al 30 de Junio del 
2010 y 2009 y sus correspondientes estados de efectivo recibido y desembolsos realizados y de flujos de efectivo por el 
período de un año terminado en esas fechas. Estos estados financieros son responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de 
la Fundación Sur Futuro, Inc.. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros en 
base a nuestras auditorías.

Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren 
que planifiquemos y realicemos las auditorías para obtener una seguridad razonable acerca de sí los estados financieros 
están libres de errores de importancia. Una auditoría incluye asimismo evaluar, tanto los principios de contabilidad 
utilizados y las estimaciones significativas hechas por la administración, como la presentación de los estados financieros. 
Creemos que nuestras auditorías proveen una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente la posición financiera de la 
Fundación Sur Futuro, Inc., al 30 de Junio del 2010 y 2009 y sus correspondientes estados de efectivo recibido y 
desembolsos realizados y de flujos de efectivo por el período de un año terminado en esas fechas, de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera.

Nuestras auditorías se efectuaron con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros básicos 
considerados en su conjunto. La información suplementaria incluida en los Anexos 1 y 2, se presenta para propósitos de 
análisis adicional y no es parte requerida de los estados financieros.

Dicha información ha sido objeto de los procedimientos de auditoría aplicados en los exámenes de los estados financieros 
básicos y, en nuestra opinión, se presenta razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación con los estados 
financieros básicos considerados en su conjunto.

Fundación Sur Futuro, Inc.
Estados de Posición Financiera

30 de junio del
(Expresado en RD$)
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  2010 2009

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Efectivo recibido en el período 206,590,959 67,190,375
Efectivo desembolsado durante el período (123,028,967) (90,209,245)
Ajustes Años Anteriores (68,083) (96,291)

Efectivo neto provisto (usado) en actividades de operación 83,493,909 (23,115,161)

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

(Aumento) Disminución de Certificado de Inversión (36,599,668) 18,804,443
Adquisición de Activos Fijos (3,386,016) (685,119)

Efectivo (usado) provisto en actividades de inversión (39,985,684) 18,119,324

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:

(Disminución) Aumento Sobregiros Bancarios (79,910) 59,873
(Disminución) Aumento de Préstamos Otorgados (66,667) 4,575,000

Efectivo (usado) provisto en actividades de financiamiento (146,577) 4,634,873

(Disminución) Aumento del efectivo y equivalentes 
de efectivo 43,361,648 (360,964)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 16,126,034 16,486,998

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 59,487,682 16,126,034

  2010 2009

Cambios en Activos Netos - Fondos No Restringidos
Ingresos
Donaciones (Nota 8) 22,890,210 10,003,477
Intereses Ganados 1,077,504 1,940,344
Otros Ingresos 4,285,115 1,460,749
Ganancia Cambiaria 669,474 909,704

Total de Fondos no Restringidos 28,922,303  14,314,274

Gastos:   
Sueldos y Otras Compensaciones 7,750,349 6,436,710
Costos de Proyectos 3,774,120 1,318,270
Depreciación Y Amortización 301,831 97,438
Pérdida Cambiaria 0 3,344
Gastos Financieros 301,709 113,024
Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1) 5,011,668 5,171,038

Total de Gastos 17,139,677 13,139,824

Aumento en Cambios Activos Netos - No Restringidos 11,782,626 1,174,450

Cambios en Activos Netos - Fondos Restringidos
Ingresos
Donaciones (Nota 8) 171,000,644 49,943,428
Intereses Ganados 5,644,627 4,583,501
Otros Ingresos 4,613,785 2,625,930
Ganancia Cambiaria 823,069 1,003,176

Total de Fondos Restringidos 182,082,125 58,156,035

Gastos:
Sueldos y Otras Compensaciones 2,729,049 1,846,092
Costos de Proyectos 81,908,709 53,584,332
Depreciación Y Amortización 4,128,738 4,587,604
Pérdida Cambiaria 27,498 4,375
Gastos Financieros 1,197,136 1,048,985
Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1) 21,176,755 19,057,852

Total de Gastos 111,167,885 80,129,240

Aumento en Cambios Activos Netos - Restringidos 70,914,240 (21,973,205)

Total Exceso de Ingresos sobre Desembolsos 82,696,866 (20,798,755)
Exceso de Ingresos sobre Desembolsos año anterior 83,027,333 103,922,379
Ajustes Años Anteriores (68,082) (96,291)

Exceso de Ingresos sobre Desembolsos Acumulados 165,656,117 83,027,333

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos

Fundación Sur Futuro, Inc.
Estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Realizados

30 de junio del
(Expresado en RD$)

Fundación Sur Futuro, Inc.
Estados de Flujos de Efectivo por el Período de un Año Terminado

al 30 de junio del
(Valores Expresados en RD$)

Continúa...
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  2010 2009

Ingresos sobre los Desembolsos 
(Desembolsos sobre Ingresos)  82,696,866 (20,798,755)

Partidas de conciliación entre el cambio en los activos 
netos y el efectivo aplicado provisto por actividades 
de operación:

 Depreciación de Activos Fijos 3,994,157 2,686,323
  
 
 Sub-total 86,691,023 (18,112,432)

 
Cambios netos en activos y pasivos:

(Aumento) en Cuentas por Cobrar (4,176,264) (5,246,166)
(Aumento) Disminución Gastos Pagados por Adelantado (57,424) 23,265
(Aumento) de Otros Activos (229,781) (162,333)
(Disminución) Acumulaciones por Pagar (360,705) (93,370)
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar 1,695,143 572,166
Ajustes de Años Anteriores (68,083) (96,291)
  (3,197,114) (5,002,729)

Efectivo (usado) provisto en actividades de operación 83,493,909 (23,115,161)

Fundacion Sur Futuro, Inc.
Reconciliacion del Exceso (deficit) de Desembolsos sobre Ingresos y los Flujos de Efectivo 

Neto Provisto (Usado) por Actividades de Operación, por el Periodo un Año Terminado 
al 30 de junio del

(Valores Expresados En RD$)
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Apdo. Postal 923. Santo Domingo, 
República Dominicana.
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