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Abriendo  
surcos de  
esperanza
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Contribuir al desarrollo 

económico, social y humano de 

las comunidades pobres de la 

República Dominicana y a la 

gestión sostenible del ambiente y 

los recursos naturales.

Ser una organización líder que 

trabaja para el desarrollo integral 

y sostenible de las comunidades 

pobres de la República 

Dominicana.

VA
LO

R
ES

Responsabilidad

Solidaridad

Equidad

Dignidad

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN PRIVADA SIN FINES  

DE LUCRO, QUE INICIÓ SUS OPERACIONES EL  

16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2001, PROMOVIENDO EL 

DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DE LAS COMUNIDADES 

VULNERABLES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. 

BUSCAMOS REDUCIR LOS ALTOS NIVELES DE POBREZA 

Y MARGINACIÓN DE NUESTRAS ZONAS DE ACCIÓN, A 

TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DEL CAPITAL 

SOCIAL, NATURAL Y PRODUCTIVO DE LAS COMUNIDADES, 

CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE  

LAS POBLACIONES Y APOYAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE  

DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.

FUNDACIÓN SUR FUTURO
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Facilitación

Acompañamiento

Coordinación

Apoyo

Asesoría

Promoción

E Q U I D A D  D E  G É N E R O

Busca que todas las  

acciones desplegadas por 

la organización incluyan 

la promoción de iguales 

oportunidades de desarrollo 

integral para mujeres y  

para hombres.

S O S T E N I B I L I D A D  A M B I E N T A L 

Procura que las actividades 

incluyan la promoción de 

estrategias para el manejo 

adecuado de los recursos 

naturales, medidas para la 

adaptación al cambio  

climático y el establecimiento  

de bosques modelos.

En el período Julio 2020-diciembre 

2021 a  través de seis áreas de 

trabajo, la Fundación Sur Futuro 

avanzó pasos importantes en la 

dirección establecida en su Plan 

Estratégico.

 ■ Recursos naturales y 
producción agropecuaria

 ■ Cambio climático y energía 
renovable 

 ■ Educación y salud

 ■ Desarrollo social

 ■ Microcréditos

 ■ Infraestructura de desarrollo 
comunitaria

Promover la creación de espacios 

de articulación entre actores 

públicos, privados y comunitarios 

a todos los niveles, para contribuir 

a elevar la calidad de vida de la 

población meta en lo económico, 

social y ambiental.

Fomentar modelos y prácticas 

de aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, que 

contribuyan a romper el círculo 

vicioso de la pobreza y la 

degradación ambiental.

2 3



M
EN

SA
JE D

E N
U

ESTR
A

 PR
ESID

EN
TA

Trabajar en medio de una pandemia como el COVID-19, que en este perio-
do entre julio 2020-diciembre 2021 tuvo momentos diferentes, algunos con 
alta incidencia, otros controlados y sobre todo con la esperanza de que las 
vacunas, ya siendo administradas a la población, constituyó un constante 
desafío.
Por eso, trabajamos profundamente en acciones que pusieran en marcha 
nuevamente la dinámica de producción de las comunidades y que sirvieran 
de apoyo a los segmentos de población en condición más vulnerable, como 
son las mujeres, jóvenes, niños y adolescentes.
De esta manera, ejecutamos una batería de proyectos de protección social 
para ayudar a las comunidades a gestionar eficazmente la pandemia del 
COVID-19, a mejorar su infraestructura básica, como acueductos, alcanta-
rillados y centros comunitarios, apoyar a la juventud construyendo redes de 
seguridad que los alejen de la delincuencia a través de la educación técnico 
profesional, desarrollando habilidades para la vida y promoviendo su inser-
ción laboral. Asimismo, contribuimos a mejorar la calidad de la enseñanza 
en centros educativos de barrios y comunidades rurales, capacitando a pro-
fesores para ayudarlos en los nuevos conocimientos técnicos y pedagógicos 
que se requieren hoy día.
Nuestras acciones contribuyeron al fortalecimiento de 80 organizaciones 
comunitarias de productores, mujeres y jóvenes, impulsando la autogestión 
comunitaria, empoderándolas y acompañándoles en la ejecución de impor-
tantes proyectos sociales y productivos.
El apoyo constante con asistencia técnica, capacitación y financiamientos 
fue muy importante para los productores agrícolas en momentos cruciales 
para mantener la producción de alimentos y generar ingresos. Adicional-
mente, se otorgaron financiamientos para microempresas, en especial a 
aquellas encabezadas por mujeres.
En lo referente a la protección del medio ambiente, otro pilar en el cual 
incrementamos nuestros esfuerzos, se vio resaltado por el trabajo en el 
área protegida Lago Enriquillo, enfocado en la preservación de la bio-
diversidad de la fauna y flora que alberga. También continuamos con 
la producción de árboles forestales y frutales en nuestros viveros, con la 
finalidad de seguir promoviendo bosques en las montañas.

ENTREGAR CADA AÑO  

LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE 

NUESTRO TRABAJO CONLLEVA POR 

UN LADO LA SATISFACCIÓN DEL 

DEBER CUMPLIDO, Y POR OTRO 

LADO HACERLES PARTE DE NUESTRA 

CONTRIBUCIÓN EN LA LUCHA 

POR DOTAR DE HERRAMIENTAS Y 

MEJORES POSIBILIDADES A TANTAS 

FAMILIAS QUE SÓLO NECESITAN 

UNA OPORTUNIDAD PARA 

MEJORAR SUS CONDICIONES.
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El apoyo constante con 
asistencia técnica, capacitación y 
financiamientos fue muy importante 
para los productores agrícolas en 
momentos cruciales para mantener  
la producción de alimentos y  
generar ingresos.

Este fue un periodo difícil para la humanidad en la que a cada uno le toco sacar lo 
mejor de sí para seguir adelante. Muchos tuvimos pérdidas irreparables. Pero con 
la fuerza de la fe hemos podido seguir sembrando surcos de esperanza, con un 
trabajo sincero y tesonero.  Estamos profundamente agradecidos de cada uno de 
nuestros donantes que pusieron una vez más su confianza en nosotros y en cada 
comunitario que nos permitió ser un punto de apoyo para su crecimiento. 
Los invito a que conozcan las cosas que con mucho amor, dedicación y honestidad 
hicimos en este año y que les presentamos en esta memoria, resultado del compro-
miso, de la perseverancia, gracias al esfuerzo colectivo de nuestros colaboradores 
comprometidos, donantes solidarios y la participación comunitaria.

MELBA SEGURA DE GRULLÓN
Presidenta
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A TRAVÉS DEL ÁREA DE RECURSOS  

NATURALES Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 

LA FUNDACIÓN SUR FUTURO PROMUEVE 

MODELOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 

QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN  

Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,  

LOS RECURSOS NATURALES Y EL USO 

EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO, DURANTE  

EL PERÍODO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES 

ACCIONES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.

RECURSOS 
NATURALES Y 
PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA
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PLAN MAESTRO ACTUALIZADO DE LAS CUENCAS 
ALTAS DE LA PRESA DE SABANA YEGUA
El Plan Maestro actualizado para el manejo de las cuencas altas del río Yaque del 
Sur es un programa que se basa en la articulación efectiva de todos los involucra-
dos que inciden en ese territorio. Este plan se lleva a cabo a través de mecanismos 
estructurales y organizativos, que incluyen tanto al sector público, representado por 
las instancias sectoriales estatales y los gobiernos locales, como al sector privado 
formado por los productores, organizaciones de base y las ONG.

ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN FINCAS
Se impartió en el período asistencia técnica a productores en fincas modelo en 
Guayabal, La Siembra, Monte Bonito, Los Fríos, Bohechío, Palomino, Las Lagunas 
y Padre Las Casas a 558 (474 hombres y 84 mujeres) realizando 1,894 visitas 
prediales, con el objetivo de acompañarles en la adopción de prácticas de manejo 
sostenible de los suelos, con adaptación al cambio climático, para maximizar su 
productividad.

TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN EN MANEJO DE CULTIVO A 
PRODUCTORES DE FINCAS MODELO
Se impartieron dos talleres, uno sobre actualización para el manejo de cultivos 
de aguacate y limón en las comunidades de Guayabal, Arroyo Cano y Palomino, 
respectivamente. Otros temas fueron selección de semillas, producción de plantas, 
manejo de plagas y enfermedades y nutrición del cultivo. Asimismo, sobre manejo 
del cultivo de café, basado en la producción sostenible y el manejo adecuado de 
sombra y plagas. En total participaron 93 personas, 87 hombres y 6 mujeres.

CONSTRUCCIÓN DE ABONERAS
Se construyeron 7 aboneras orgánicas, y se impartieron 4 talleres para 65 produc-
tores (63 hombres y 2 mujeres) en las comunidades de Periquito, Viajama, Palomi-
no y Monte Bonito, en los cuales se aprovechó para preparar 7 aboneras orgánicas 
en fincas de productores que fueron capacitados.

CAPACITACIÓN SOBRE USO EFICIENTE DEL AGUA PARA RIEGO EN ÉPOCA DE 
SEQUÍA
Se impartieron 7 talleres sobre uso eficiente del agua en época de sequía, en las 
comunidades de Bohechío, El Corozo, Los Tainos, Palomino, Las Lagunas, La Gua-
ma de Guayabal, El Derrumbado, beneficiando a 129 productores (123 hombres 
y 26 mujeres).
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MANEJO FORESTAL PARA LA PROTECCIÓN Y 
RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 
RECURSOS NATURALES

RECOLECCIÓN DE SEMILLAS DE PINO CRIOLLO
En los períodos de recolección de semillas de pino criollo comprendidos entre los 
meses septiembre, octubre y noviembre del año 2020 y septiembre, octubre, no-
viembre y diciembre de 2021 se recolectaron 1,757 sacos de conos de pino, los 
cuales luego del proceso de secado y depuración arrojaron la cantidad de 747.8 
libras de semillas.

CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
En los meses de febrero y principio de marzo 2021, previo a la temporada de 
incendios forestales, se impartieron 10 talles sobre prevención y control de incen-
dios forestales dirigidos a 235 (27 mujeres y 208 hombres) comunitarios y orga-
nizaciones en general de las comunidades de Lagunita, La Finca, Fondo Viejo, Los 
Rodríguez, Las Cañitas, El Tetero, Sabana de San Juan, Guayabal, La Siembra y El 
Cercado. Estos talleres se impartieron en coordinación con representantes de aso-
ciaciones y técnicos del Ministerio de Medio Ambiente de las oficinas de San Juan, 
Azua, Constanza y Jarabacoa, con la finalidad de contribuir a reducir los focos de 
incendio en las Cuenca Alta del río Yaque del Sur.

JORNADAS DE REFORESTACIÓN
La Fundación Sur futuro realizó en fechas 18 de mayo y 29 junio de 2021 dos 
jornadas de reforestación en las márgenes del arroyo Yaquecillo en la comunidad 
de Fundo viejo y el arroyo Los Rodríguez. Voluntarios y comunitarios plantaron 11 
mil plantas de las especies pino criollo, cedro, cabirma, santa y guazara, para un 
total de 110 tareas reforestadas.
De igual forma, en fechas 19 del mes de mayo y 1ro. de julio 2021 se realizó una 
jornada de reforestación educativa con jóvenes y grupos organizados de las comu-
nidades de Gajo de Monte, Majagüita y La Siembra. Esta actividad fue coordinada 
por técnicos forestales de la Fundación y el apoyo del proyecto Agroforestal Las 
Cañitas. Con la asistencia de 36 voluntarios se plantaron 5 mil pinos criollos.

CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y USO DE EQUIPOS 
DE MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA-CE Y PH, ASÍ COMO MANEJO 
FORESTAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y  
LOS RECURSOS NATURALES
Se realizaron 6 capacitaciones sobre manejo de la calidad del agua y uso de 
equipos de medición de CE y pH en las comunidades Palomino, Las Lagunas, 
Viajama, La Guama, Arroyo Corozo y Periquito, con la participación de 73 pro-
ductores (69 hombres y 4 mujeres) usuarios de las fuentes de riego donde se 
abastecen para irrigar sus predios agrícolas. 

IMPARTIDOS 10 TALLERES SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 
FORESTALES
Se impartieron 10 talleres sobre prevención y control de incendios forestales diri-
gido a comunitarios y organizaciones de las comunidades de Lagunita, La Finca, 
Fondo Viejo, Los Rodríguez, Las Cañitas, El Tetero, Sabana de San Juan, Guayabal, 
La Siembra y El Cercado. Estos talleres se impartieron en coordinación con repre-
sentantes de asociaciones y técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de las oficinas de San Juan, Azua, Constanza y Jarabacoa. Se benefi-
ciaron 235 comunitarios, 195 hombres y 40 mujeres.

PROMOCIÓN DE LA MARCA CAFÉ MONTE BONITO DIRIGIDA A PRODUCTORES
Con el propósito de promover la marca de certificación Café Monte Bonito, se 
realizaron 2 charlas en las que participaron 25 productores de café en Monte Bo-
nito y Arroyo Cano. En estas se les compartió las ventajas que les ofrece la marca 
para la colocación y comercialización de su producto en el mercado nacional e 
internacional.

IDENTIFICACIÓN DE FINCAS PARA CERTIFICACIÓN
Se identificaron 39 productores de la zona que cumplen con los requerimientos 
de la marca, con el fin de levantar las informaciones técnicas requeridas por el 
Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE) para acceder a la certificación. Esto 
contribuye a que los productores puedan incursionar en el mercando con la cer-
tificación Café Monte Bonito, mejorando sus oportunidades de negocios y por 
ende los beneficios.
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FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO 
DE CULTIVO BAJO AMBIENTE PROTEGIDO COMO 
MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA
Los técnicos especializados en producción bajo ambiente protegido realizaron 783 
visitas de monitoreo y seguimiento a los 20 invernaderos establecidos en la zona. 
Estas vistas se realizan para la programación de las labores culturales y fitosanita-
rias que se deben realizar en los invernaderos, seguimiento al cumplimiento y desa-
rrollo de la programación, acompañamiento en las labores a realizar, realización 
de la programación para la recolección y comercialización.
Durante el proceso de producción correspondiente al año 2020-2021 de los in-
vernaderos de los proyectos Mujeres Rurales del Futuro I, II, III y IV, se obtuvo una 
producción de 121,261 libras de Ajíes de la morrón de la variedad Jumilla. Esta 
producción fue vendida bajo convenio entre las beneficiarias y un comprador por 
un precio de RD$26.00 pesos las de primera calidad y de RD$13.00, las de se-
gunda calidad.

 

PRODUCCIÓN POR INVERNADEROS

INVERNADERO

MRF I, La Siembra

MRF II, Las Lagunas

MRF III, Monte Bonito

MRF IV, Los Tainos

TOTAL

CANTIDAD DE LIBRAS DE AJÍES MORRÓN

27,786

32,800

30,102

30,573

121,261

PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y 
FRUTALES DE CALIDAD APLICANDO TÉCNICAS 
AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES, FRUTALES Y HORTÍCOLAS 
El Programa tiene como finalidad la producción de plantas forestales, frutales y 
hortícolas, para contribuir a la restauración ecológica y la producción de las comu-
nidades en las zonas de trabajo. Sur Futuro posee instalaciones con capacidad de 
producir hasta 6 millones de plantas por año.

VIVERO CENTRAL PADRE LAS CASAS 
En este vivero se produjeron 1,842,450 plantas de especies forestales y frutales, 
tales como pino criollo, cedro, abey, grevillea, caracolí, caoba y aguacate de las 
variedades Carla y Hass.

 
TIPO DE PLANTAS

Caoba Hondureña

Pino Criollo

Pino Caribea

Cedro rojo

Cedro blanco

Grevillea

Pino Cripes

TOTAL

CANTIDAD ENTREGADA EN EL PERÍODO

75,525

1,216,400

340,275

127,000

75,000

2,050

6,200

1,842,450

Se produjeron 152,384 plantas frutales de aguacate en el vivero central de Padre 
Las Casas. 

 
VARIEDAD

Hass

Semil-34

Carla

Bernekel

Patrones

TOTAL

CANTIDAD

50,330

52,290

29,244

2,890

17,630

152,384

A través del servicio de germinación de plantas, tanto de campo abierto como bajo 
ambiente protegido, que se oferta a los productores, durante este período se logró 
la producción de 199,160 plantas hortícolas:

 
ESPECIE

Granadillo 

Berenjena

Ajíes

Chinola

TOTAL

CANTIDAD

500

20,160

177,500

1,000

199,160
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Trabajemos 
juntos para la 
conservación de 
nuestros recursos 
naturales y  
la protección  
del ambiente…
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EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DE NUESTRA 

ÁREA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y 

ENERGÍA RENOVABLE ES CONTRIBUIR 

A INCREMENTAR LA RESILIENCIA DE LA 

POBLACIÓN A LOS EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE 

LA FUNDACIÓN SUR FUTURO, MEJORANDO 

SU CAPACIDAD ADAPTATIVA A TRAVÉS DE 

LA SENSIBILIZACIÓN Y LA CAPACITACIÓN, 

LA PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES Y EL USO SOSTENIBLE DE 

LOS RECURSOS NATURALES. DURANTE EL 

PERIODO 2020-2021 SE EJECUTARON LOS 

SIGUIENTES PROYECTOS.

CAMBIO CLIMÁTICO  
Y ENERGÍA 
RENOVABLE
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POLÍTICA AMBIENTAL INSTITUCIONAL: POLÍTICA 
AMBIENTAL FUNDACIÓN SUR FUTURO-PAFSF
La política ambiental institucional, tiene como objetivo implementar el mandato 
estratégico de Sur Futuro e integrar los conceptos de cambio climático y reducción 
de emisiones de GEI en el trabajo cotidiano del personal.  Esta política ambiental 
es de cumplimiento general, esto quiere decir que debe ser acatada y cumplida por 
todo el personal, las gerencias y la dirección. 
Al cumplir con las medidas propuestas en esta política ambiental estamos contribu-
yendo a: a) lograr nuestra meta de uso sostenible de nuestros recursos naturales y b) 
a la reducción de la emisión de GEI para reducir los efectos del cambio climático.

GESTIÓN AMBIENTAL
Durante este periodo, la organización implementó diferentes acciones para mejorar 
su eficiencia energética y la reducción de la Huella de Carbono identificadas en el 
informe de línea base en los siguientes componentes: Consumo de gasoil, consumo 
de energía eléctrica, utilización de paneles solares en sus instalaciones en Padre 
Las Casas, gestión de residuos sólidos / uso de papel y manejo eficiente del agua.

CAPACITACIÓN PAFSF Y CAMBIO CLIMÁTICO
Durante el año se realizó una capacitación al personal sobre la política ambiental 
de la institución en dos fases, una en Santo Domingo y otra en Padre las Casas, 
capacitándose en el año un total de 24 personas (18 mujeres y 6 hombres) 

PROYECTO ACCIÓN PARA PROMOVER LA 
RESILIENCIA AL CLIMA MEDIANTE UNA MEJORA DE 
LA GESTIÓN Y MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES EN 
EL PARQUE NACIONAL DEL LAGO ENRIQUILLO Y 
LAS COMUNIDADES CIRCUNDANTES
Financiadores: Este proyecto es parte del programa de Biodiversidad y Gestión 
de Áreas Protegidas (BIOPAMA por sus siglas en inglés), gestionado por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), iniciativa del Grupo 
de Estados de África, Caribe y Pacífico, del 11º Fondo Europeo de Desarrollo de 
la Unión Europea.
Ejecutores: El proyecto es ejecutado por el Fondo para el Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Fondo MARENA) la Fundación Sur Futuro y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.
El proyecto tiene como objetivo promover la conservación de la biodiversidad, ges-
tión sostenible de los recursos naturales, servicios ecosistemicos y medios de vida 
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Realizado durante tres días consecutivos en el mes de junio del año 2021, se reali-
zó el entrenamiento sobre atención a visitantes e investigadores dirigido al personal 
guarda parques, administrativo y de boletería) así como también a los guías turís-
ticos de las provincias Bahoruco e Independencia. Adicionalmente, fueron capa-
citadas 25 comunitarios del área circundante al Lago Enriquillo. El entrenamiento 
fue encabezado por la directora del Departamento de Ecoturismo del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

VISITAS CON GRUPOS CLAVES DE LOS DIFERENTES LUGARES ADYACENTES AL 
ÁREA PROTEGIDA
Durante el mes de junio del 2021 fue realizada una reunión con comunicadores 
y periodistas, como parte de los grupos claves de las comunidades adyacentes al 
lago Enriquillo. En esta reunión participó la directora ejecutiva de Sur Futuro, Kathia 
Mejía y el viceministro de Áreas Protegidas, Federico Franco, quienes informaron 
de los alcances del proyecto y su relevancia para la zona, a la vez que sensibili-
zaron a los participantes respecto la necesidad de proteger, difundir y apoyar los 
procesos que están ejecutándose en favor esta importante área protegida.
Luego de esto, fueron realizados dos encuentros con autoridades locales y gobier-
nos municipales, como parte de los grupos claves de las comunidades adyacentes 
al lago Enriquillo, aprovechando el acto de presentación del primer año de logros 
del proyecto, que contó además con la presencia de representantes de las institu-
ciones vinculadas al proyecto. 

CAPACITACIONES POR AÑO EN MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO
Durante del mes de julio del 2021 fueron realizados dos talleres sobre mitigación 
y cambio climático, capacitando a 39 miembros claves e impactando a unas 19 
Organizaciones de Base Comunitaria pertenecientes a comunidades adyacentes al 
Parque Nacional Lago Enriquillo, de Villa Jaragua y Los Ríos. 

INTERCAMBIOS REALIZADOS CON OTRAS ÁREAS PROTEGIDAS
En el mes de septiembre del 2021 fue realizado un intercambio de experiencias en-
tre el personal del Parque Nacional Lago Enriquillo y representantes de otras áreas 

resilientes de la población local del Parque Nacional Lago Enriquillo y sus alrede-
dores, aumentando la resiliencia y la adaptación al cambio climático.  
El proyecto se ejecuta en las provincias Independencia y Bahoruco (Parque Nacio-
nal Lago Enriquillo y Comunidades circundantes). Tuvo entre sus principales logros 
en el periodo julio 2020-diciembre 2021:

ENTRENAMIENTOS AL PERSONAL DE ÁREA PROTEGIDA
Se realizaron talleres de capacitación sobre monitoreo de las especies con el ob-
jetivo de reforzar el sistema de protección y vigilancia, primeros auxilios básicos y 
prevención y combate y prevención de incendios. En tres talleres realizados partici-
paron 75 personas, entre guarda parques y guías turísticos de la zona del Parque 
Nacional Lago Enriquillo.

SESIONES DOCUMENTADAS Y 3 CURSOS SOBRE ECOLOGÍA, ÁREAS PROTEGIDAS 
Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y OPERACIÓN DE EQUIPOS
Esta actividad fue realizada en el mes de mayo del 2021, en un taller de tres días 
y en el que participaron 30 miembros de la administración del parque, con facilita-
dores del Ministerio de Ambiente, encabezados por el Sr. José Mateo, director na-
cional de Áreas Protegidas, quien sirvió como Facilitador en la sesión de Ecología. 
Los Sres. Pedro Arias y Pablo Medina impartieron las sesiones de Áreas Protegidas 
y Protección de la Naturaleza, respectivamente.  Estas capacitaciones fueron reali-
zadas en el centro de visitantes La Azufrada, del Parque Nacional Lago Enriquillo, 
municipio La Descubierta, provincia Independencia. 

CAPACITACIÓN PARA LA VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DEL COCODRILO 
AMERICANO EN EL LAGO ENRIQUILLO
Dirigido a 30 miembros de la administración del área protegida fue realizado un 
taller sobre Capacitación en la Vigilancia y Conservación del Cocodrilo, impartido 
por los facilitadores Jorge Broca, de la Fundación SOH y Robert Greco de la Uni-
versidad de Florida. Estos facilitadores con una gran experiencia en la protección 
y conservación de especies y que a su vez están llevando a cabo un estudio sobre 
esta especie en esta área protegida, incluyendo su monitoreo en conjunto con el 
equipo del Corredor Biológico del Caribe. Se aprovechó la experiencia de los técni-
cos de la Fundación SOH y la Universidad de la Florida, en el marco de la relación 
con el personal de otros proyectos de la Unión Europea que se están llevando a 
cabo en este parque nacional, con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente. 
Entrenamientos en atención a visitantes e investigadores en La Azufrada. 
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protegidas. Con esta actividad se logró el fortalecimiento de las capacidades de 
22 miembros del personal del Lago Enriquillo (Guarda parques, personal adminis-
trativo y guías turísticos). En este caso se realizó esta visita a los parques nacionales 
Sierra de Bahoruco y Jaragua. Con este viaje se logró capacitar sobre la eficiencia 
de la gestión de las áreas protegidas y buenas prácticas sobre conservación.

ENTREGA DE EQUIPOS Y MATERIALES A LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL LAGO ENRIQUILLO
Basados en la ficha técnica y especificaciones sugeridas por el Ministerio de Medio 
Ambiente, se dotó a la administración del Parque Nacional Lago Enriquillo de equi-
pos y herramientas, entre los que se incluyeron:

 

 ■ Uniformes al personal de vigilancia y protección del área protegida. 

 ■ 2 cascos protectores para bomberos, 2 Rastrillos, 2 mochilas contenedoras de agua, 2 capas 
para combate de incendios, 2 gafas de protección, 2 guantes de piel para bomberos, 2 botas 
para bomberos, 2 sacos para dormir en campo y 2 mochilas para transporte de agua. 

 ■ Dos motores fuera de borda marca Yamaha de dos tiempos, 40 HP 40XWTL

 ■ Habilitación del centro de visitantes La Azufrada con el mobiliario que requiere un área 
protegida para garantizar las labores in situ de su personal.

En el acto de entrega se pasó balance a los resultados del proyecto y contó con la 
participación del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge 
Mera, así como con Kathia Mejía, directora ejecutiva de la Fundación Sur Futuro y 
Manuel Amoris de Fondo MARENA.

DOCUMENTO ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS VULNERABLES
Fue socializado con los actores claves, instituciones y líderes de las comunidades 
adyacentes, de los sectores vinculados al proyecto, los resultados del “Estudio de 
vulnerabilidad de las zonas circundantes del Área Protegida”, tomado del “Plan 
Estratégico de Recuperación y Transición al Desarrollo para las Zonas del Lago En-
riquillo”. Este es un documento técnico científico que identifica las zonas vulnerables 
para las personas y actividades productivas que sirve de referencia para la toma 
de decisiones, el cual fue elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) en el año 2013.  

INFORME SOBRE EL MONITOREO DE IGUANAS
Se realizó el monitoreo de las iguanas (Cyclura cornuta y Cyclura ricordi) por par-
te de la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. En todo el período de monitoreo, se efectuaron cuatro viajes de campo. 
Durante el primer viaje se realizó un taller teórico práctico y se impartió una capaci-
tación al personal de vigilancia, en técnicas y metodología para realizar monitoreo 
de iguana. Dos de los viajes fueron para evaluación en Isla Cabritos y otro para los 
recorridos en la zona de Baitoa, en la costa sur del Lago Enriquillo. 

VISITA TÉCNICA LEVANTAMIENTO PARA PILOTO CON TÉCNICA HEADSTARTING
El 21 de octubre del 2021 se realizó un levantamiento para identificar la factibi-
lidad de la instalación de estanques o piletas para la crianza de cocodrilos en el 
Parque Nacional Lago Enriquillo, utilizando la técnica “Headstarting”, un mecanis-
mo de conservación para especies en peligro de extinción, en la que los animales 
jóvenes se crían artificialmente y luego se liberan en la naturaleza. La técnica per-
mite que una mayor proporción de las crías alcance la independencia, sin depre-
dación o pérdida por otras causas naturales. Se acordó utilizar un espacio que no 
se inunde, colocar un sistema de protección a las piletas para evitar que entren los 
predadores y la instalación de una sala de recuperación para aquellos ejemplares 
que resulten enfermos o heridos. 

INFORME SOBRE LA VIGILANCIA DE LOS COCODRILOS
El objetivo de este monitoreo fue hacer una estimación de la situación reproductiva 
del cocodrilo americano (Crocodylus acutus) en el Lago Enriquillo durante la tem-
porada reproductiva, para proponer actividades con miras a mejorar el estado de 
conservación. En este informe se detalló que en Parque Nacional Lago Enriquillo e 
Isla Cabritos se registraron ocho (8) playas de anidamiento en el año 2021, cinco 
en la costa norte del lago y tres en la Isla Cabritos. Además, se indicó que fueron 
identificados 42 nidos, de los cuales solo tres quedaron sin eclosionar, lo que da un 
porcentaje de eclosión de nidos de 93%. Adicionalmente, se explicó que se regis-
traron 344 nacimientos y se avistaron 113 neonatos. 
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EL ÁREA DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LA 

FUNDACIÓN SUR FUTURO PROMUEVE 

EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CAPITAL 

HUMANO CON MIRAS A CONTRIBUIR A 

LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, CON 

ENFOQUE DE GÉNERO Y SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL EN ALIANZA CON LOS 

SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. 

DURANTE EL PERIODO JULIO 2020- 

DICIEMBRE 2021 SE EJECUTARON LOS 

SIGUIENTES PROYECTOS Y PROGRAMAS.
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CENTRO DE LECTURA Y PROMOCIÓN CULTURAL 
AMAURY GERMÁN ARISTY
Este programa se desarrolla en seis (6) centros educativos de Educación Primaria 
del casco urbano del municipio de Padre Las Casas, en la provincia de Azua, y seis 
(6) centros en zonas rurales de montaña ubicados en Monte Bonito, Las Lagunas, 
Las Cañitas, Gajo de Monte, El Limón, El Tetero.  
Durante el período julio diciembre 2020 y el año 2021, 366 niños, niñas, ado-
lescentes, jóvenes y adultos, (162 femeninos y 204 masculinos) participaron en 
talleres de ofimática, actividades literarias y artísticas, tales como: talleres de pin-
tura, documentales alusivos a la Independencia Nacional, celebración del día del 
patricio Francisco del Rosario Sánchez, taller de estrategias para el fomento de la 
lectura para docentes, tertulias con los miembros/as de los Clubes de lectura, en-
cuentros “Te cuento un cuento”. Además de realizar donaciones de libros a los dis-
tintos centros para continuar promoviendo la lectura en dichos espacios educativos. 

CENTRO OPERATIVO DEL SISTEMA (COS)
El Centro Operativo del Sistema (COS) que dirige la Fundación Sur Futuro en la 
comunidad de Padre Las Casas, es parte del programa de extensión de acciones 
formativas que ejecuta el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional-IN-
FOTEP. 
Durante el período julio-diciembre 2020 y el año 2021, unos 474 jóvenes y adul-
tos (121 mujeres y 353 hombres), participaron en las acciones formativas del área 
agrícola, tales como conservador de recursos naturales, formación de tutores en 
ambiente virtual, actualización a facilitadores en metodologías didácticas centrada 
en el participante, acompañamiento pedagógico a facilitadores y seguimiento al 
COS.

PROGRAMA BRIDGE TO EMPLOYMENT (BTE-NIGUA)
El programa Cultivando Agua Buena (CAB), es un conjunto de programas socio 
ambientales de Itaipú, Brasil, en el cual participan más de 2,200 colaboradores. 
En la República Dominicana este programa se está desarrollando desde 2015 y 
está bajo la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas. La Fundación Sur 
Futuro es miembro del Comité Gestor de la República Dominicana y desarrolla el 
programa en 15 comunidades de la microcuenca del Río Grande o del Medio, de 
la provincia de Azua. 
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DIPLOMADO FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTALADAS EN ALFABETIZACIÓN 
INICIAL, LENGUA ESPAÑOLA Y MATEMÁTICA
En el año 2021, la Fundación Sur Futuro ejecutó el Diplomado “Fortalecimiento de 
las Capacidades Instaladas en Alfabetización Inicial, Lengua Española y Matemá-
tica, con el auspicio del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Ma-
gisterio (INAFOCAM) y con la acreditación de la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra (PUCMM). Con el Diplomado se beneficiaron directamente 35 
participantes egresados de los programas formativos de la Estrategia de Formación 
Continua Centrada en la Escuela, desarrollada por Sur Futuro en el período 2017-
2020 en el Distrito Educativo 04-02, San Cristóbal Norte.
Con esta capacitación se fortalecieron las competencias profesionales de los téc-
nicos distritales, regionales y coordinadores docentes, mediante la profundización 
de los conocimientos adquiridos relativos a la alfabetización inicial en Lengua Es-
pañola y Matemáticas, y en los procesos de acompañamiento recibidos durante la 
implementación de la Estrategia de Formación Continua.

PROYECTO ALERTA JOVEN 
El proyecto Alerta Joven es una iniciativa financiada por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que trabaja exclusivamente con jóve-
nes en riesgo de 11-24 años para prevenir y reducir los niveles de violencia y crimina-
lidad en la República Dominicana. Desarrollado a través de Entrena y ejecutado por 
la Fundación Sur Futuro en Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.
Tiene como objetivo crear una red de seguridad mediante acciones multidiscipli-
narias previniendo la delincuencia e impactando positivamente en la vida de los 
jóvenes en situación de riesgo en las comunidades Manoguayabo, Buenos Aires y 
El Café de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.
Se trabajó de manera directa con 2,857 adolescentes y jóvenes en situación de 
riesgo, en edades comprendidas entre 11 a 24 años, mediante procesos de con-
cienciación y empoderamiento en las áreas de educación, a través de acciones 
directas con los jóvenes y mediante alianzas con autoridades locales, empresarios, 
líderes comunitarios y participantes de 3 Redes Juveniles de Santo Domingo Oeste.
Los principales resultados de este período fueron:

Esta iniciativa se ejecuta en 16 comunidades de la microcuenca del río Grande o 
del Medio, del municipio de Padre Las Casas, en la provincia de Azua. Durante 
el período julio-diciembre 2020 y el año 2021, unas 1,614 personas, niños, ni-
ñas, adolescentes, jóvenes y adultos, (1,123 hombres y 491 mujeres) participaron 
en diversas actividades de educación ambiental, jornadas de limpieza, charlas y 
talleres sobre el manejo de los residuos sólidos, conservación de los recursos natu-
rales, seguimiento en el establecimiento de parcelas modelo y asistencia técnica. 
Asimismo, jornadas de reforestación, rotación de cultivos y seguridad alimentaria, 
establecimiento de huertos familiares y escolares, formación de liderazgo, manejo 
de conflictos, desarrollo personal, fortalecimiento organizacional, formación de co-
mités ambientales escolares, eco-visitas, cambio climático con enfoque pedagógico 
y jornadas de reforestación. 

APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA
El programa de Apoyo a la Calidad Educativa es una iniciativa que se desarrolla 
desde el año 2005 por la Fundación Sur Futuro bajo acuerdo de colaboración 
con la empresa Cementos Argos Dominicana. Este programa se ejecuta en seis (6) 
centros del Distrito Educativo 04-07 Nigua-Palenque de la provincia San Cristóbal, 
República Dominicana, con el propósito de impulsar iniciativas que contribuyen en 
mejorar la calidad educativa lo que genera un gran impacto en la zona intervenida.  
En el año 2020 se entregaron 1,090 kits escolares con los cuales se beneficiaron 
igual número de estudiantes de los centros educativos Enriquillo, Julián Jiménez, 
Hato Viejo, San Nicolás, Malpáez y Zeneida Beltré, generando gran impacto en 
las familias. 
En el año 2021, frente a la situación del COVID-19 se apoyaron los seis (6) centros 
educativos con la instalación de 11 sistemas de lavado de manos en los centros 
educativos y el suministro de insumos de higiene tanto al centro como al personal 
docente. Así como también, la intervención de la escuela San Nicolás con el arre-
glo del sistema de drenaje, acceso a agua y arreglo de las instalaciones sanitarias. 
Se logró impactar directamente a 1,239 estudiantes y 60 docentes de los centros 
intervenidos.
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PROGRAMA DE APOYO A LAS POBLACIONES 
CLAVES DE MAYOR RIESGO AL VIH: 2019-2021: 
DOM-H-CONAVIH-1772

OBJETIVO GENERAL 
Reducir nuevas infecciones en las poblaciones clave y aumentar las expectativas 
de vida en personas que viven con el VIH en la República Dominicana, de ma-
nera sostenible”, a través del objetivo específico: contribuir al fortalecimiento de 
los programas de educación y prevención de las ITS, VIH/sida, con énfasis en 
DDHH, igualdad de género y el respeto a las diferentes orientaciones sexuales e 
identidades de género, a través de la cogestión comunitaria y participación de las 
poblaciones claves.

PROYECTO DE APOYO HUMANITARIO PARA 
MEJORAR LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 
EN MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE DE 
LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA 
DOMINICANA
Este proyecto tuvo como objetivo reducir el nivel de exposición al Covid-19 y el 
riesgo de violencia por confinamiento de las mujeres, y sus familias en la provincia 
de San Cristóbal, a través del suministro de materiales de higiene, protección, y 
educativos de prevención, y el apoyo a las autoridades de Salud y del Ministerio de 
la Mujer, beneficiando a 824 personas. El mismo fue ejecutado en las comunidades 
Jeringa y Las Flores en la provincia de San Cristóbal, con el apoyo del Fondo Cana-
diense para Iniciativas Locales. Las Principales acciones realizadas con el proyecto 
fueron:

Durante el periodo de ejecución del periodo julio 2020 - diciembre, 2021 se reali-
zaron 275 Actividades de prevención de las ITS, VIH y SIDA, alcanzando a 14,911 
Mujeres en situación de vulnerabilidad social, residentes en bateyes (MVSRB).

La cantidad de elementos de prevención de ITS distribuidos en población MVSRB 
durante el periodo fue de 223,665 preservativos femeninos. Adicionalmente se 
entregaron 14,911 hojas educativos.
Estas actividades se realizaron en las Provincias de San Cristóbal, Peravia, Azua y 
Bahoruco y los municipios que las conforman. Los temas tratados fueron los siguientes:

 ■ 869 adolescentes de los centros educativos del Distrito Escolar 15-05,  
capacitados con el Programa Quantum Learning para Estudiantes.

 ■ 212 adolescentes de los centros educativos del Distrito Escolar 15-05,  
en edades de 11 a 14 años, fueron capacitados en el Programa Espacios para Crecer.

 ■ 62 jóvenes fuera de las escuelas reinsertados al sistema educativo.

 ■ 90 docentes capacitados/as en temas de Prevención de Matrimonio Infantil  
y Uniones Forzadas.

 ■ 142 jóvenes nuevos forman parte de 3 Redes Juveniles en Santo Domingo Oeste.

 ■ 5 redes Juveniles implementan el Plan de Prevención de Crimen y Violencia,  
tres en Santo Domingo Oeste, una en Haina y una Quita Sueño. 

 ■ 576 jóvenes capacitados en Cursos Técnicos Vocacionales en modalidad virtuales  
y semi- presencial, para integrarse al mercado laboral.

 ■ 106 jóvenes capacitados en cursos de emprendimiento.

 ■ 73 jóvenes colocados en pasantías y empleos decentes.

 ■ 523 personas sensibilizadas en matrimonio Infantil.

 ■ 20 jóvenes de las Redes capacitados en temas de Políticas Públicas y Ley de Juventud. 

 ■ 22 jóvenes formados en la Metodología Campeones y Campeonas para el Cambio.

 ■ 162 jóvenes orientados en prevención de abuso de sustancias.

 ■ 209 padres, madres y tutores sensibilizados con los talleres impartidos por el programa 
“Amparo” de formación a las familias.

 ■ Se logró una alianza con la Fundación La Merced, donde se llegó a impactar efectivamente 
en varios programas a adolescentes y jóvenes de las zonas de Batey Bienvenido, Palavé, Hato 
Nuevo y Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste. También realizamos alianzas 
con el Distrito Escolar 15-05, los COS del INFOTEP, el Centro comunitario El Café, Fundación 
Padre Esquivel y Centro Tecnológico Romana, para la capacitación técnicas de los jóvenes.

 

 ■ Informaciones básicas sobre ITS/VIH y SIDA,

 ■ Género, sexualidad y violencia,

 ■ Uso correcto del preservativo femenino, y,

 ■ Estima y discriminación enmarcado en el VIH.

 

 ■ 575 familias representantes de los núcleos familiares participaron en la jornada educativa de 
prevención de COVID-19 y recibieron igual cantidad de Kits de higiene y para la prevención del 
COVID-19;

 ■ 20 técnicas de las Oficinas Provinciales de la Mujer fueron capacitadas en Prevención y manejo 
del COVID-19;

 ■ 20 Promotoras de Salud capacitadas en conceptos básicos sobre género y violencia 
intrafamiliar desde un enfoque en el confinamiento del COVID-19;

 ■ 209 Personas sensibilizadas en jornadas educativas de prevención de violencia intrafamiliar  
en confinamiento COVID-19 y socialización de la línea de auxilio sobre violencia.
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EL ÁREA SOCIAL DE LA FUNDACIÓN 

SUR FUTURO TIENE COMO OBJETIVO 

ESTRATÉGICO PROMOVER LA 

PARTICIPACIÓN, ARTICULACIÓN Y 

AUTOGESTIÓN DE LOS ACTORES LOCALES 

EN PROCESO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

CON ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO.

PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE OBJETIVO 

ESTRATÉGICO, EN EL PERÍODO JULIO 

2020 – DICIEMBRE 2021 EL ÁREA SOCIAL 

EJECUTÓ PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE 

PRESENTAREMOS A CONTINUACIÓN, 

ACOMPAÑADOS DE UN RESUMEN DE LAS 

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS.

DESARROLLO  
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PROGRAMA COMPONENTE SOCIAL DEL PLAN 
MAESTRO ACTUALIZADO: RESULTADOS Y 
ACTIVIDADES
El Componente Social del Plan Maestro Actualizado es un Programa que ejecuta el 
Área Social de la Fundación Sur Futuro con el propósito de desarrollar las capaci-
dades de las organizaciones comunitarias (Estructura de Gobernanza), que inciden 
en el desarrollo sostenible de territorios de la Cuenca Alta de la Presa de Sabana 
Yegua.

RESULTADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
DURANTE EL PERIODO

24 COMITÉS DE DESARROLLO COMUNITARIOS (CDC) EN LA CUENCA ALTA DEL 
RIO YAQUE DEL SUR FORTALECIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE 
AUTOGESTIÓN COMUNITARIA
Para el logro de este resultado fueron realizados 47 talleres de revisión y actualiza-
ción de planes de trabajo, 33 talleres sobre Flujo de Información y Comunicación 
Efectiva, 47 talleres sobre Trabajo en Equipo, 35 Talleres sobre Manejo de Conflic-
tos, 27 talleres sobre Autogestión Comunitaria, 12 talleres sobre la Importancia de 
la Incorporación y la Rendición de Cuentas, 28 talleres sobre El Cambio Climático 
y sus Efectos en la Producción Agropecuaria, 37 talleres sobre Liderazgo y Comuni-
cación, 25 talleres sobre Medidas de Adaptación y Convivencia ante el COVID-19, 
29 talleres sobre Visión Empresarial de Productores Agroforestales y Pecuarios, 
31 Talleres sobre Empoderamiento Comunitario, 23 talleres sobre Aplicación de 
herramientas de medición de líneas base a CDC, 12 encuentros comunitarios, 2 
reuniones comunitarias y 297 visitas de coordinación y seguimiento actividades. 
En el desarrollo de estas actividades participaron unas 7,711 personas (3, 084 
hombres y 4, 627 mujeres).

SEIS ORGANIZACIONES JUVENILES DE COMUNIDADES DE LA CUENCA ALTA DE 
LA PRESA DE SABANA YEGUA FORTALECIDAS EN SU FUNCIONAMIENTO
Fueron realizados 7 talleres sobre Empoderamiento Juvenil, 7 talleres sobre ela-
boración de propuestas de desarrollo del sector juvenil, 7 talleres sobre Deberes 
y Derechos de la Juventud, 2 talleres sobre Manejo de Conflictos, 6 talleres sobre 
Causas y Consecuencias del Uso de Estupefacientes, 2 talleres sobre Embarazo en 
la Adolescencia y Factores de Riesgos, 2 intercambios de experiencias, 27 reunio-
nes de seguimiento trimestral a las organizaciones juveniles y apoyo a la realiza-
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ción de una asamblea constitutiva de la Asociación de Jóvenes Trabajando por el 
Futuro de Los Guayuyos.
En estas actividades se contó con la participación de 778 jóvenes (512 mujeres y 
266 hombres).

SIETE ORGANIZACIONES DE REGANTES EMPODERADAS EN LA GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE IRRIGACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE 826 PERSONAS 
(389 MUJERES Y 437 HOMBRES)
Las acciones realizadas fueron: 10 talleres sobre autogestión, 8 talleres sobre ma-
nejo de conflictos, 7 talleres sobre el derecho al uso y respeto del agua, 7 talleres 
de revisión de los planes de trabajo de las asociaciones de productores bajo riego, 
2 intercambios de experiencias y 19 reuniones de seguimiento a los planes de 
organizaciones de productores bajo riego y al cumplimiento de los calendarios de 
riego.

TRES COMITÉS DE GESTIÓN DE HIDROELÉCTRICA, GESTIONANDO 
EFICIENTEMENTE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA
Para mejorar el funcionamiento de 3 hidroeléctricas localizadas en la comunidad 
de El Montazo, El Recodo y Lima-Ingenito se realizaron: 43 reuniones mensuales 
con los comités de gestión de hidroeléctrica, 12 reuniones cuatrimestrales de ren-
dición de cuentas, organización de 3 campaña casa por casa de sensibilización 
al pago de la tarifa eléctrica y 41 visitas de seguimiento al funcionamiento de los 
sistemas eléctricos. En esta actividad participaron 933 personas (634 hombres y 
299 mujeres.
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PROGRAMA MUJERES RURALES DEL FUTURO: 
RESULTADOS Y ACTIVIDADES
En procura de la mejora del posicionamiento y de la condición de vida de mujeres 
rurales se realizaron en la cuenca alta del Río Yaque del Sur diversas actividades 
desde julio 2020 a diciembre 2021, que permitieron el logro de dos resultados:

PROMOVIDA LA EQUIDAD DE GÉNERO Y EL FORTALECIMIENTO DE 15 
ORGANIZACIONES DE MUJERES EN LA CUENCA ALTA DE LA PRESA DE SABANA 
YEGUA
Para el logro de este resultado se realizaron: 22 talleres sobre Análisis FODA enfo-
cados a la situación de las organizaciones de mujeres de la cuenca y sus perspec-
tivas, 21 talleres de revisión y adecuación de estatutos de organizaciones de muje-
res, 23 talleres sobre equidad e igualdad de género, 2 talleres sobre Autoestima, 
24 talleres sobre orden parlamentario y reuniones efectivas, 2 conferencias sobre 
violencia de género y 83 reuniones con organizaciones de mujeres en apoyo a su 
funcionamiento y de seguimiento a iniciativas autogestionarias. En estas activida-
des participaron 1,652 mujeres y 342 hombres, para un total de 1,992 personas.

MEJORADA LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA Y EL POSICIONAMIENTO SOCIAL 
DE MUJERES DE RURALES DE LAS COMUNIDADES DE EL TETERO, VILLA LOS 
INDIOS, LA SIEMBRA, LAS LAGUNAS, LOS TAINOS Y MONTE BONITO
El programa Mujeres Rurales contribuyó en el periodo a que 4 invernaderos ope-
rados por mujeres mejorasen el cumplimiento de los roles de los encargados de 
producción e incrementaran sus ingresos. También a que un grupo de mujeres de la 
comunidad de El Tetero se capacitaran en acuicultura e iniciaran la construcción de 
dos estanques para la crianza de peces y se identificaron las necesidades para la 
puesta en funcionamiento de la Procesadora de frutas de Villa Los Indios. En estas 
actividades participaron 543 mujeres y 181 hombres, 724 personas en total.
Las acciones realizadas y que permitieron el logro del resultado 2 de este progra-
ma fueron la realización de: un (1) curso sobre producción de peces en estanques, 
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247 visitas de seguimiento a las tareas de las beneficiarias de los invernaderos, 5 
evaluaciones al funcionamiento de los invernaderos, un (1) taller sobre revisión y re-
forzamiento de los procesos administrativos de los invernaderos, un (1) taller sobre 
identificación de necesidades para la puesta en funcionamiento de la procesadora 
de frutas de Villa Los Indios, un (1) taller sobre empoderamiento de las beneficiarias 
en la gestión de la procesadora de frutas y 5 reuniones con beneficiarias de la 
Procesadora de Frutas de Villa Los Indios. 

PROYECTO PURIFICADORAS SOLARES DE AGUA: RESULTADO Y ACTIVIDADES
Este proyecto consiste fundamentalmente en dar seguimiento y acompañamiento so-
cio técnico a 10 Comités de Gestión de igual número de purificadoras de agua so-
lares, ubicadas en comunidades de las provincias de Azua, Bahoruco y San Juan. 
El objetivo estratégico es desarrollar procesos sociales, que permitan la gestión de 
las purificadoras de forma adecuada.

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE 10 COMITÉS COMUNITARIOS 
ENCARGADOS DE LA OPERACIÓN DE 10 PURIFICADORAS DE AGUA SOLARES
Las actividades realizadas para el periodo julio 2020-diciembre 2021 fueron 20 
levantamientos de información de la situación de las purificadoras, 3 levantamien-
tos de identificación de posibles aliados en la gestión de 3 purificadoras ubicadas 
en la provincia de Azua, 26 Visitas de apoyo al proceso de construcción de baños, 
almacén y área de lavado de botellones, así como al funcionamiento e instalación 
de equipos de mejora de la calidad de agua de las purificadoras de Las Guanába-
nas y Los Negros, en Azua, Sabaneta, Loma de Yaque y Buena Vista, de San Juan, 
realización de 16 talleres sobre higiene y manipulación de agua y sobre roles de 
los Comités de Gestión. En estas actividades participaron 189 personas (35 hom-
bres y 154 mujeres).

PROYECTO RECUPERACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 
DE LA MICROCUENCA DEL RÍO MÁYIGA: 
RESULTADOS Y PRINCIPALES ACTIVIDADES

24 COMITÉS DE DESARROLLO COMUNITARIOS (CDC) EN LA CUENCA ALTA DEL 
RIO YAQUE DEL SUR FORTALECIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE 
AUTOGESTIÓN COMUNITARIA
El proyecto Recuperación Social y Ambiental de la Microcuenca del Río Máyiga, 
que pertenece a la cuenca del río Ozama-Isabela promovió la recuperación social y 
ambiental de la microcuenca del Rio Máyiga con equidad de género. Los resultados 
logrados con este proyecto fueron:

Las actividades se realizaron con una participación de 407 personas (118 hombres 
y 289 mujeres).
Las acciones realizadas para el cumplimiento de estos resultados fueron: realiza-
ción de 11 Jornadas de capacitación sobre medio ambiente y recursos naturales, 
así como de celebración de días ambientales, construcción de estufas limpias para 
40 familias, con su respectivo acuerdo de uso y cumplimiento de roles, efectuados 
de 3 talleres sobre uso y mantenimiento de estufas limpias. Asimismo, seis (6) jorna-
das de sensibilización en género y de fortalecimiento organizacional. 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ BAJO LA MARCA 
DE CERTIFICACIÓN DE CAFÉ MONTE BONITO
Por medio del Proyecto: Fortalecimiento Institucional y Comercialización de Café 
Bajo la Marca de Certificación Café Monte Bonito fueron creadas y fortalecidas 
asociaciones de caficultores en la parte alta del municipio de Padre Las Casas y 
se procuró la mejora de las condiciones de vida de productores de café de Padre 
Las Casas, Azua y San Juan. Los principales resultados logrados con el proyecto 
fueron:

 

 ■ Desarrollada la conciencia ambiental en jóvenes de la microcuenca de Máyiga,

 ■ Desarrolladas las medidas para uso eficiente de los recursos naturales que reducen el tiempo 
de las actividades domésticas de las mujeres,

 ■ Se han fortalecido organizaciones de mujeres y productores de la microcuenca de Máyiga.
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ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN MUNICIPIOS 
COSTEROS DE BARAHONA
Las acciones realizadas para el logro de este resultado fueron la toma de 5 mues-
tras y análisis de calidad del agua en ríos y costas, realización de 5 diagnósticos 
participativos de impactos al ecosistema por efectos de los residuos sólidos, elabo-
ración de un estudio de caracterización de la situación de los residuos sólidos en 5 
municipios costeros de la provincia Barahona. 

AUTORIDADES MUNICIPALES, TÉCNICOS AMBIENTALES Y ACTORES 
ORGANIZADOS EN JUNTAS DE VECINOS DE LOS MUNICIPIOS COSTEROS DE 
LA PROVINCIA DE BARAHONA RECIBEN CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS CON ENFOQUE ECOSISTÉMICO
Para el cumplimiento de este resultado fueron desarrolladas las siguientes acciones: 4 
talleres de socialización del proyecto, 14 talleres dirigidos a mujeres, líderes comuni-
tarios, a técnicos de las UGA de los ayuntamientos, del Consejo Ambiental Provincial 
y Consejo Municipal de Desarrollo; sobre legislación ambiental nacional, capítulo 17 
del DR-CAFTA, mecanismos de participación pública y enfoque ecosistémico para el 
manejo de residuos sólidos, entrega de una hoja informativa casa por casa para la 
sensibilización a los comunitarios y estudiantes, un (1) taller sobre clasificación de 
residuos para empleados de ayuntamientos y compañías recolectoras de residuos.

SE HA REALIZADO UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE 3 R, LIMPIEZA Y 
CONSERVACIÓN DE RÍOS Y PLAYAS EN MUNICIPIOS COSTEROS DE BARAHONA 
CON LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y JÓVENES
En el cumplimiento del resultado 3 se desarrollaron las actividades: un (1) curso de ador-
nos y flores con materiales reciclados, un (1) encuentro regional en coordinación con 
ASOMURE y FEDOMU de intercambio de experiencias y difusión del modelo en gestión 
de residuos sólidos y reciclaje, 16 campañas promocionales sobre legislación ambien-
tal nacional, capítulo 17 del DR-CAFTA, mecanismos de participación pública, gestión 
de residuos sólidos y prácticas de 3 R, las cuales se hicieron por medio de vallas publi-
citarias, murales comunitarios, cuñas radiales en emisoras locales y por redes sociales.  

SE HA CONFORMADO UNA RED DE ESTRUCTURAS DE APOYO ENTRE ACTORES 
GUBERNAMENTALES Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 
DE RÍOS Y PLAYAS EN MUNICIPIOS COSTEROS DE LA PROVINCIA BARAHONA
En procura del alcance del resultado se efectuaron las actividades que se describen: 
formación y fortalecimiento de 2 redes juveniles, conformación de un (1) Observa-
torio Ambiental Municipal con actores de la sociedad civil, autoridades locales y 
sectoriales para la gestión de residuos sólidos costeros, se elaboró un protocolo de 
funcionamiento del Observatorio Ambiental Municipal y se hizo un (1) monitoreo 
de gestión ambiental y gestión de residuos sólidos a través del Observatorio.

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA EN 5 
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CAFÉ
18 reuniones con organizaciones de caficultores de seguimiento a la ejecutoria del 
plan de fortalecimiento organizativo, así como de apoyo a su funcionamiento, 6 
encuentros de productores para intercambiar experiencias y promover su integra-
ción al Núcleo de Caficultores de Padre Las Casas y Guayabal, 29 reuniones con 
organizaciones de productores de café para apoyar su funcionamiento, 14 talleres 
sobre elaboración del plan de fortalecimiento organizacional de organizaciones 
de productores, Adicionalmente, reuniones sobre estatutos, atributos y responsabi-
lidades de los líderes, análisis e interpretación de Fortalezas, Debilidades, Oportu-
nidades y Amenazas, empoderamiento individual y Colectivo. En estas actividades 
participaron en total unos 1,029 productores (14 mujeres y 817 hombres).

MEJORADA LA ASOCIATIVIDAD DE CAFICULTORES ORGANIZADOS DE LA 
PROVINCIA DE AZUA Y SAN JUAN, EN TORNO AL DESARROLLO DEL PROCESO 
DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ BAJO LA MARCA CERTIFICADA 
MONTE BONITO
Las actividades  fueron 42 visitas de seguimiento al proceso de colocación de em-
paques de 10 onzas en centros de expendios y de comercialización de café Monte 
Bonito, 7 reuniones para la definición de necesidades, volumen de café y recursos 
financieros para el procesamiento y comercialización, 19 reuniones con técnicos y 
proveedores de servicios de procesamiento de café u oferentes de bienes o servi-
cios, 6 talleres sobre Organización del Proceso de Comercialización bajo la marca 
y sobre sobre Autoconfianza en la Comercialización Colectiva, 6 Contactos con 
clientes potenciales (exportadores o compradores). En estas actividades participa-
ron 252 productores de café (197 hombres y 56 mujeres).

PROYECTO: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LAS MUNICIPALIDADES DEL LITORAL 
COSTERO DE LA PROVINCIA DE BARAHONA CON 
ENFOQUE SISTÉMICO
El proyecto: Gestión integral de los residuos sólidos en las municipalidades del litoral 
costero de la provincia Barahona con enfoque Ecosistémico que se ejecutó con el ob-
jetivo  de Mejorar la gestión de los residuos sólidos y reducir la contaminación en los 
municipios costeros de la provincia Barahona en  República Dominicana, a través de 
acciones articuladas entre la sociedad civil y el gobierno local, incrementando el cono-
cimiento de los actores claves y del público en general sobre los impactos en el socio 
ecosistema e impulsando procesos de prevención, reducción, reutilización, reciclaje, 
valorización y disposición adecuada de los residuos sólidos. La población que se bene-
fició con la ejecución de este proyecto fue de 7,690 (3,667 hombres y 4,023 mujeres).
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PROYECTO AGUA Y SALUD PARA MUJERES, NIÑOS 
Y NIÑAS DE LAS CAÑITAS
El objetivo principal fue Mejorar el acceso al agua potable y la salud comunitaria para 
las mujeres y sus familiares, en especial de niñas y niños, con medidas de adaptación 
comunitaria al cambio climático.  Este proyecto se desarrolló en la comunidad de Las 
Cañitas, municipio de Padre Las Casas, provincia de Azua. En las actividades del pro-
yecto participaron 426 mujeres y 139 hombres, para un total 565 personas.
 Los resultados y actividades para el cumplimiento del objetivo fueron:

1661 PERSONAS MEJORAN SU ACCESO AL AGUA POTABLE, A TRAVÉS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN DIQUE, ACCESORIOS Y LA INSTALACIÓN DE UNA 
BOMBA SOLAR COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN COMUNITARIA FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
Para el logro de este resultado se hizo un (1) acto de lanzamiento del proyecto, se 
creó un (1) comité de veeduría a la reconstrucción del acueducto, un (1) taller sobre 
las funciones del Comité de Veeduría, cinco (5) reuniones del Comité de Veeduría 
a la reconstrucción del acueducto. Adicionalmente, la instalación de 16 paneles y 
una bomba solar, construcción de la obra de toma o de captación de agua, ins-
talación de 700 metros de manguera para la conducción de agua desde la obra 
de toma hasta el depósito de agua del acueducto y remozamiento del tanque de 
almacenamiento de agua del acueducto.

FORMADA Y CAPACITADA UNA JUNTA DE MUJERES PARA LA GESTIÓN DEL 
ACUEDUCTO DE LAS CAÑITAS, CON ENFOQUE DE GÉNERO
En la búsqueda de este logro se hicieron cuatro (4) talleres sobre la conformación de 
la Asociación de Acueducto Rural (ASOCAR) de Las Cañitas y sus Funciones, sobre los 
estatutos de la ASOCAR, Administración, Operación y Mantenimiento del acueducto y 
una reunión de monitoreo del proyecto.

REALIZADO UN OPERATIVO MÉDICO COMUNITARIO CONTRA ENFERMEDADES DE 
LA PIEL Y CUIDADO REPRODUCTIVO 
y para el logro de este resultado se hizo: una (1) charla sobre Enfermedades de Trans-
misión Sexual y un (1) operativo médico, mediante el cual fueron consultados 125 niños 
(74 mujeres y 51 hombres) y 105 adultos (80 mujeres y 25 hombres) para un total de 
230 personas.
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PROYECTO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 
SISTEMATIZACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN PLAN 
PILOTO DE SANEAMIENTO
Para este propósito fue formalizado un acuerdo entre el Programa de Agua y  
Saneamiento de INAPA-BID-AECID y el Consorcio compuesto por CESAL, Funda-
ción Sur Futuro y Soluciones Urbanas para abordar la problemática del saneamien-
to en las comunidades de Los Pinos de del Edén en el municipio de La Descubierta, 
El Naranjo y La Lista del Municipio de Cabral y Las Tres Veredas, en Los Cacaos de 
San Cristóbal, con el propósito de implementar un plan piloto de saneamiento, el 
cual se hizo por medio de procesos de movilización comunitaria, que posibilitaron 
la realización de diseños participativos y la construcción de sistemas de alcantari-
llados condominiales descentralizados, que son un hibrido entre  los microsistemas 
sanitarios y  alcantarillados condominiales, sostenibles y replicables a otras comu-
nidades.
El proyecto se inició el 8 de mayo de 2017. La primera etapa del proyecto concluyó 
el 20 de diciembre del 2019, permitiendo que las obras se realizaran completa-
mente en las comunidades de Los Pinos y El Naranjo. En un 85% en La Lista y en 
un 60% en las Tres Veredas.
Luego se formuló un nuevo contrato el 12 de octubre del 2021, en una segunda 
etapa del proyecto para la terminación de 3 redes sanitarias pendientes en las co-
munidades de Las Lista, las cuales están en fase de terminación.
Resultados alcanzados con el proyecto:

 

COMUNIDADES          NO. DE SISTEMAS  CANTIDAD DE HOGARES CANTIDAD DE BAÑO 
 MULTI- 
 VIVIENDAS INDIVIDUALES

El Naranjo 7 2 78 18

La Lista 17 2 196 73

Los Pinos del Edén 19 10 107 51

Las Tres Veredas 16 6 141 28

TOTAL  59 20 522 164
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CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO EN ENSANCHE DUBOCQ,  
PUERTO PLATA
La Fundación Sur Futuro en atención a las poblaciones más vulnerables del país, realizó 
la entrega de un centro al servicio de los habitantes de esta comunidad del municipio 
San Felipe de Puerto Plata. Para la construcción del mismo se contó con el apoyo de 
diferentes instituciones y empresas como, el Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata, 
a través del Alcalde Roquelito García, Acero Estrella y el Ministerio de Administración 
Pública. Los fondos para la creación del centro fueron gestionados por Sur Futuro, y el 
terreno donde fue construido fue donado en usufructo por el Ayuntamiento de Puerto 
Plata.
Este centro comunitario proporcionará un espacio seguro para el desarrollo de los ta-
lentos juveniles, abriendo oportunidades de crecer fuera de las calles. En este sentido, 
serán realizadas actividades educativas y de formación técnica como, pintura, música, 
cursos de turismo, hotelería, artesanía, y capacitaciones para el empleo.
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EL ÁREA DE MICROCRÉDITO SE ENFOCA 

EN ELEVAR LOS NIVELES DE INGRESO Y 

COMPETITIVIDAD A AGRO-PRODUCTORES, 

MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DE LA 

REGIÓN SUR, OFRECIENDO UN SERVICIO 

DE FINANCIAMIENTO QUE RESPONDA 

ADECUADAMENTE SUS NECESIDADES 

DE ASISTENCIA TÉCNICA, GESTIÓN DE 

NEGOCIOS Y RECURSOS FINANCIEROS 

CON ENFOQUE DE GÉNERO, ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO Y USO SOSTENIBLE 

DE LOS RECURSOS NATURALES.

MICROCRÉDITO

LOGROS CONSOLIDADOS DEL PERÍODO 
JULIO-2020- DICIEMBRE 2021

PROGRAMA MICROCRÉDITO EMPRESARIAL
Este programa beneficia pobladores de los municipios de las Yayas, Padre Las Ca-
sas, Tábara Arriba, Guayabal de la Provincia de Azua y el Municipio de Bohechío, 
el municipio San Juan de la Maguana de provincia San Juan de la Maguana y 
Tamayo en la provincia Bahoruco. 
En el periodo se otorgaron 659 créditos Un 74% fueron mujeres y el 26% hombres, 
para un monto total de RD$ 32,438,000.00, impactando en 3,407 personas. 

ECOCREDITOS DEL FUTURO
A través de este programa se han atendido 44 familias con créditos por un monto 
de RD$ 3,701,420.00 pesos. El impacto de estos préstamos llego a un total de 
220 personas. Los municipios beneficiados fueron Padre Las Casas, Las Yayas y 
Guayabal, en la provincia de Azua, así como Bohechío en la provincia San Juan 
de la Maguana. Los préstamos otorgados fueron 18 para mujeres (41%) y 26 para 
hombres (59%).

 

SEXO CANTIDAD  MONTO RD$  PARTICIPANTE  %

Femenino 420 20,576,000.00 2,175 74

Masculino 239 11,862,000.00 1,232 26

TOTAL 659 32,438,000.00 3,407 100

DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMOS POR SEXO

 

DESCRIPCIÓN    CANTIDAD    MONTO

Comercio  483  23,831,290.00

Servicios  103  5,042,350.00

Vivienda Productiva  73  3,564,360.00

TOTAL  659  32,438,000.00

DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMOS POR SECTOR DE INVERSIÓN
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Ofrecemos 
oportunidades 
financieras y 
acompañamiento 
para construir 
medios de vida 
sostenibles….

 

SEXO CANTIDAD  MONTO RD$  PARTICIPANTE  %

Femenino 18 1,528,080.00 90 41

Masculino 26 2,173,340.00 130 59

TOTAL 44 3,701,420.00 220 100

DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMOS POR SEXO

 

DESCRIPCIÓN    CANTIDAD    MONTO

Semilla Mejorada  8  346,880.00

Reservorio  5  700,000.00

Sistema de Riego  17  1,842,000.00

Plantas frutales  11  547,240.00

Otros  3  265,300.00

TOTAL  44  3,701,420.00

DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMOS POR SECTOR DE INVERSIÓN
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FIRMA DE ACUERDO ENTRE HÁBITAT PARA 
LA HUMANIDAD Y SUR FUTURO CON EL FIN 
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDAS EN EL PAÍS
La Fundación Sur Futuro y Hábitat para la Humanidad-República Dominicana firmaron 
un acuerdo para fortalecer sus programas de viviendas para poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, en especial en Azua, Haina, San Cristóbal y Los Alcarrizos. Este 
convenio permitirá integrar los recursos físicos y técnicos de ambas instituciones, con el 
objetivo de explorar oportunidades de alianza para facilitar el acceso a micro financia-
miento de viviendas para sectores vulnerables, los cuales permitirán mejoramientos y 
reparación de viviendas, así como construcción de viviendas completas.

FIRMA DE ACUERDO ENTRE ALIANZA ONG, 
EL PATRONATO BENÉFICO ORIENTAL Y LA 
FUNDACIÓN SUR FUTURO PARA LA CREACIÓN 
DE UNA PLATAFORMA DIGITAL SOLIDARIA 
FRENTE AL COVID 19, CON APOYO DEL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Alianza ONG, el Patronato Benéfico Oriental y la Fundación Sur Futuro firmaron un 
acuerdo de colaboración con el objetivo de desarrollar una plataforma digital solidaria 
para mitigar los efectos del COVID 19 en la República Dominicana. Este proyecto cuen-
ta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  La plataforma 
busca generar un espacio de intercambio virtual solidario que facilite la asistencia a 
grupos vulnerables de la sociedad por conducto de organizaciones de la sociedad civil 
y acciones benéficas por parte del sector privado.

FIRMA DE ACUERDO ENTRE SUR FUTURO Y HEART 
CARE DOMINICANA CON EL FIN DE REALIZAR 
TRABAJOS EN FAVOR DE SECTORES VULNERABLES 
AL COVID 19 EN EL DISTRITO NACIONAL
La Fundación Sur Futuro y Heart Care Dominicana firmaron un acuerdo de colabo-
ración para unificar los esfuerzos de sus programas de prevención y apoyo ante 
la expansión del coronavirus en sectores vulnerables del Distrito Nacional. La firma 
del acuerdo fue realizada entre la Sra. Melba Segura de Grullón, presidenta de la 
Fundación Sur Futuro y el Doctor Pedro Ureña, presidente de Heart Care Domini-
cana.

FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN 
SUR FUTURO Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTO 
DOMINGO NORTE, CON EL MOTIVO DE 
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE VIDA DE LOS MUNÍCIPES
La presidenta de la Fundación Sur Futuro, Sra. Melba Segura de Grullón y el Alcal-
de de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, firmaron un convenio de colabora-
ción con la finalidad de lograr el fortalecimiento y mejoramiento de los medios de 
vida y la convivencia de los habitantes de ese municipio, a través de acciones que 
incluyan la inclusión social y el desarrollo integral de sus pobladores. En el marco 
de la firma, la Sra. Melba Segura de Grullón manifestó la importancia de la unión 
de voluntades entre ambas entidades para trabajar en la consecución de objetivos 
que logren un municipio saludable, estableciendo una relación agradable con el 
medio ambiente físico y natural, y cuyos resultados serán de gran impacto para 
todos los munícipes de Santo Domingo Norte.
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FIRMA DE CONVENIO ENTRE FUNDACIÓN SUR 
FUTURO Y FUNDACIÓN LA MERCED, PARA 
TRABAJAR EN FAVOR DE LA JUVENTUD DE LAS 
CAOBAS, HERRERA Y EL BATEY BIENVENIDO, 
SANTO DOMINGO OESTE
La Fundación Sur Futuro y la Fundación La Merced firmaron un convenio de colabo-
ración con la finalidad de desarrollar acciones transformadoras de vidas y comu-
nidades con el fin de contribuir al desarrollo de capacidades de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad a través 
de la creación espacios de crecimiento multidisciplinario que incluyen la salud, 
educación, inserción laboral, documentación, prevención de delitos, prevención del 
matrimonio infantil y del embarazo en adolescentes. 
El documento fue rubricado por la presidenta de la Fundación Sur Futuro, Sra. Melba 
Segura de Grullón y el presidente de la Fundación La Merced, Tino Alexandro Deon 
Pérez, quien estuvo acompañado por el director de esa institución, padre Tomás 
García Martín.  Asimismo, en representación de la empresa consultora ENTRENA, 
estuvo presente su directora la Sra. Sachia Seibel, firmando como testigo. 

LANZAMIENTO PROYECTO DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
Representantes del Estado dominicano, la Fundación Sur Futuro y la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD) se reunieron para el acto de lanzamiento del Estudio 
de Factibilidad y Diseño de un Programa de Gestión Ambiental y Socialmente 
Resiliente Frente al Cambio Climático para la cuenca del río Yaque del Sur (CRYS).  
Este proyecto contempla metas específicas orientadas a fortalecer la resiliencia y 
la adaptación climática, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y 

promover el desarrollo social de las poblaciones adyacentes a la Cuenca del Río 
Yaque del Sur.
El lanzamiento del estudio se une a la ambición climática del presidente constitu-
cional Luis Abinader para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París hacia 
lograr en el 2050 la neutralidad de carbono y a sus esfuerzos por implementar 
prácticas de desarrollo económico más limpias y resilientes, lo que fue reiterado 
durante la primera reunión plenaria de los miembros del Consejo Nacional para el 
Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio.

FIRMA DE CONVENIO ENTRE FUNDACIÓN SUR 
FUTURO Y EL INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ-
INDOCAFE
La Fundación Sur Futuro y el Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE), firmaron 
un convenio de colaboración con la finalidad de formular y ejecutar iniciativas de 
desarrollo comunitario, en beneficio de los caficultores de todo el país y en apoyo 
a la marca de certificación Café Monte Bonito.
El documento fue rubricado por la presidenta de la Fundación Sur Futuro, Sra. Mel-
ba Segura de Grullón y el director ejecutivo de INDOCAFE, Sr. Leónidas Batista 
Díaz. El convenio da continuidad a una larga y fructífera relación de trabajo entre 
ambas instituciones en favor de los caficultores, en especial los pequeños producto-
res en zonas de montaña.

ENTREGA DE EQUIPOS PARA LA PROTECCIÓN DEL 
PARQUE NACIONAL LAGO ENRIQUILLO
El Ministerio de Medio Ambiente, el Fondo MARENA y la Fundación Sur Futuro 
entregaron diversos equipos de transporte, prevención de incendios y primeros au-
xilios para mejorar la protección del Parque Nacional Lago Enriquillo como parte 
de la alianza de dichas instituciones en la ejecución del proyecto “Acción para 
promover la resiliencia al clima mediante una mejora en la gestión y medios de 
vida sostenible en el Parque Nacional Lago Enriquillo y las comunidades circundan-
tes”. En el acto de entrega estuvieron presentes el Ministro de Medio Ambiente, Lic. 
Orlando Jorge Mera, la Sra. Melba Segura de Grullón, Presidenta de Sur Futuro, 
la señora Judith Valdez del Fondo MARENA y la señora Kathia Mejía, Directora 
Ejecutiva de Sur Futuro.
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ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS A RED 
DE BIBLIOTECAS DE HATILLO, PROVINCIA SAN 
CRISTÓBAL
La Fundación Sur Futuro junto a la Fundación Lleva un Libro en la Maleta, en el mar-
co del proyecto para el fortalecimiento de la Red de Bibliotecas de Hatillo, hicieron 
entrega de materiales educativos, didácticos y obras literarias, a diez bibliotecas 
de la provincia San Cristóbal, a los fines de fortalecer los procesos de lectura y 
escritura en los centros educativos auspiciados. 
La entrega estuvo basada en lotes de libros y obras literarias para cada biblioteca, 
dotación de mobiliarios y materiales, tales como alfombras, estanterías, pintura, 
mesas, sillas y material gastable, entre otros. Esta entrega fue complementada con 
16 horas formativas a bibliotecarias de la Red en temáticas de cómo ayudar a 
los niños a seleccionar un texto, reflexionar sobre la importancia de la biblioteca 
escolar en la motivación y adquisición de la lectura, compartir y socializar las expe-
riencias vividas por las bibliotecarias tras la puesta en práctica de los aprendizajes, 
entre otras estrategias de aprendizaje. 

ENTREGA DE EQUIPOS PARA LA PROTECCIÓN 
Y VIGILANCIA DEL PARQUE NACIONAL LAGO 
ENRIQUILLO Y PRESENTACIÓN RESULTADOS DEL 
PRIMER AÑO DEL PROYECTO
La Fundación Sur Futuro junto al Ministerio de Medio Ambiente y Fondo MARENA, 
presentaron los avances del proyecto “Acción para promover la resiliencia al clima 
mediante una mejora en la gestión y medios de vida sostenible en el Parque Na-
cional Lago Enriquillo y las comunidades circundantes” que incluyó la entrega de 
equipos a ser utilizados en la labor de patrullaje de los técnicos y guarda parques 
con el fin de fortalecer la vigilancia y protección del Lago Enriquillo; así como tam-
bién se dio a conocer la relación  de entrenamientos impartidos al personal técnico, 
administrativo y guarda parques.

El acto contó con la participación del señor ministro de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, sr. Orlando Jorge Mera, así como con la Sra. Kathia Mejía, directora 
ejecutiva de la Fundación Sur Futuro y el sr. Manuel Amoris, de Fondo MARENA. 
Estuvieron presentes también representantes de gobierno local, líderes comunitarios 
y representantes de organizaciones de la sociedad civil, de las localidades circun-
dantes al Parque Nacional Lago Enriquillo.

FIRMA DE ACUERDO ENTRE SUR FUTURO, 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES Y LA UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA 
DE PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL 
(UTEPDA) PARA EJECUTAR PROYECTOS EN CUENCA 
DEL RIO YAQUE DEL SUR
La Fundación Sur Futuro firmó ayer dos acuerdos con el Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales y con la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de 
Desarrollo Agroforestal (UTEPDA) para la realización de proyectos de restauración 
ecológica participativos en la cuenca alta del río Yaque del Sur.
Mediante el acuerdo firmado por la presidenta de Sur futuro, Sra. Melba Segura de 
Grullón, y el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lic. Orlando Jorge 
Mera, se puso en marcha el proyecto “Las Cañitas Resiliente”, el cual tiene como 
objetivo reducir la pobreza y el deterioro de los recursos naturales en las cuencas 
altas del río Yaque del Sur, a través de acciones transformadoras, innovadoras y 
sostenibles con enfoque de cuenca y adaptación al cambio climático con la par-
ticipación equitativa de hombres, mujeres y jóvenes como sujetos de cambio. El 
convenio da continuidad a una larga y fructífera relación de trabajo entre ambas 
instituciones en favor de los pequeños productores en zonas de montaña.

VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA LIC. LUIS ABINADER CORONA, 
AL CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
FUNDACIÓN SUR FUTURO
Como parte de la política de apoyo a la producción, la creación de condiciones 
que permitan el desarrollo económico y social de las comunidades y de su com-
promiso con la preservación de los recursos naturales, el Presidente Luis Abinader 
Corona encabezó junto a la Sra. Melba Segura de Grullón, Presidenta de Sur Fu-
turo, un recorrido en las instalaciones del Centro de Capacitación para Desarrollo 
Sostenible de esa institución, ubicado en Padre Las Casas, Azua.  
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El Primer Mandatario estuvo acompañado por el Ministro de Medio Ambiente, 
Orlando Jorge Mera, Eulalio Ramírez en representación de Limber Cruz, Ministro 
de Agricultura y miembros del Consejo de Administración de la Fundación Sur 
Futuro.
El objetivo de la visita del Presidente es conocer las instalaciones del Centro de 
Capacitación para el Desarrollo Sostenible desde el cual más de 30 millones de 
árboles forestales y frutales han salido de los viveros, destinados a los programas 
estatales y privados de reforestación en las cuencas, como un aporte para sacar 
adelante exitosos proyectos agroforestales, trabajo que hacen hombre y mujeres de 
la comunidad de Padre Las Casas. 

FIRMA ACUERDO ENTRE LA FUNDACIÓN SUR 
FUTURO Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA PARA 
LA PRODUCCIÓN DE MÁS DE DOS MILLONES DE 
PLANTAS
Como parte de su estrategia de trabajo de gestión, el Ministerio de Agricultura está 
promoviendo la siembra de café y frutales para que los jóvenes puedan ser el relevo 
de los agricultores y para el desarrollo de estos proyectos será necesaria la produc-
ción de material de siembra de alta calidad en un breve tiempo para sembrar los 
terrenos destinados a la producción agroforestal sostenible.
Esto se logrará teniendo como enfoque el desarrollo sostenible de las comunidades 
vulnerables y las organizaciones de productores, a través de la reforestación, la 
producción agropecuaria y el fortalecimiento de las capacidades locales, de la 
mano de la Fundación Sur Futuro que cuenta con 20 años de experiencia en la 
producción de plantas agroforestales de alta calidad y que dispone de viveros con 
modernas instalaciones y personal entrenado.
Ambas instituciones sellaron un acuerdo de colaboración firmado por el Ministro 
Limber Cruz y la Presidenta de la Fundación Sur Futuro, Sra. Melba Segura de Gru-
llón, para siembra de 2 millones ochocientos sesenta y cinco (2,875,000) plantas 
de café, aguacate, mango, limón y coco. 

INSTITUCIÓN(ES) OBJETIVO FECHA-FIRMA

INFOTEP Contratación del COS-INFOTEP para la ejecución de 
15 acciones formativas para impartir 2300 horas de 
instrucción a 247 participantes. 

1/ENE/2020

Consejo Nacional para el VIH y 
el SIDA (CONAVIHSIDA  1772)

ejecutar las acciones para contribuir al alcance de las 
metas vinculadas a diversos indicadores.

1/ENERO/2020

Acuerdo de ejecución IDSP Logro de metas vinculadas al indicador MUDE-CIAC. 18/FEB/2020

Helvetas Guatemala Estudio de Residuos Sólidos en la provincia de 
Barahona y varios de sus municipios. 

18/FEB/2020

Barrick Pueblo Viejo- PVDC Establecer cooperación de mutuo interés para 
aumentar la eficacia de sus actividades. 

2/MAR/2020

Comisión Nacional de Energía 
(CNE)

Construir alianzas estratégicas para desarrollar 
acciones que promuevan el uso de energías 
renovables.

12/FEB/2020

Comisión Nacional de Energía 
(CNE)

Construir alianzas estratégicas para desarrollar 
acciones que promuevan el uso de energías 
renovables en el centro comunitario de Monte Bonito.

12/FEB/2020

Fondo Canadá Ayuda humanitaria en respuestas a la prevención del 
COVID-19 y asistencia a mujeres vulnerables de la 
provincia de san Cristóbal.

3/JUN/2020

Fundación Heart Care 
Dominicana

Entrega de raciones alimenticias en el marco de la 
prevención del COVID-19.

4/JUN/2020

Alianza ONG y el  BID Desarrollar una plataforma digital solidaria para 
mitigar los efectos del COVID-19 en el país.

20/JUN/2020

INAIPI Integración para la ejecución del programa base 
comunitaria de atención integral a la infancia y a la 
familia. 

29/JUN/2020

Habitat para la Humanidad- 
República Dominicana 

Fortalecimiento del programa de microcrédito 
para vivienda para poblaciones vulnerables para 
mejoramiento y reparaciones de viviendas y 
viviendas completas, a favor de las familias en 
necesidad de vivienda en diferentes zonas del país 
priorizando, azua, Haina, San Cristóbal y  
Los Alcarrizos..

20/JUL/2020
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INSTITUCIÓN(ES) OBJETIVO FECHA-FIRMA

BID-INAPA-AECID Terminación de la construcción dentro del proyecto 
piloto de saneamiento básico en las comunidades 
Las Tres Veredas, El Naranjo, La Lista y Los Pinos del 
Edén

4/AGO/2020

Oficina De Ingenieros 
Supervisores de Obras del 
Estado 

Trabajos de adecuación y terminación de los locales 
para las plantas purificadoras, ubicadas en varias 
localidades del país. 

13/AGO/2020

Helvetas Guatemala Enmienda en cuanto al tiempo de ejecución y monto 
adicional para realizar la consultoría, agregando tres 
municipios adicionales de la provincia de Barahona.

14/AGO/2020

Fundación La Merced la Fundación Sur Futuro apoye al sub-beneficiario 
para la implementación del programa y las 
actividades desarrolladas con Alerta Joven.

12/NOV/2020

Ayuntamiento Santo Domingo 
Norte  

Establecer un marco de cooperación entre las partes 
para formular iniciativas de desarrollo comunitario 
de acuerdo con el plan de desarrollo municipal del 
ayuntamiento. 

6/OCT/2020

Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 

Manejo de la cuenca alta de la presa de Sabana 
Yegua, durante el periodo 2013-2023.

16/OCT/2020

Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales

Cesión y traspaso del vivero de Padre Las Casas a la 
Fundación Sur Futuro para la administración, gestión 
y producción de plantas para un total de 390,000 
plantas anuales.

16/OCT/2020

Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 

Resolución no. 0028-2020, que declara área 
protegida privada con la categoría de manejo área 
de conservación para manejo sostenible los terrenos 
de la Fundación Sur Futuro, ubicados en el municipio 
Tábara Arriba, provincia Azua. 

31/OCT/2020

ENTRENA Modificación en cuanto al periodo de vigencia, 
fondos del sub-acuerdo, presupuesto y cambios en la 
descripción del programa del Proyecto Alerta Joven.

3/NOV/2020

ENTRENA Modificación en cuanto a los fondos del sub-acuerdo, 
presupuesto y revisión y cambios en la descripción 
del programa del Proyecto Alerta Joven.

19/NOV/2020

INSTITUCIÓN(ES) OBJETIVO FECHA-FIRMA

ENTRENA Modificación en cuanto a los fondos del sub-acuerdo 
del Proyecto Alerta Joven.

19/NOV/2020

Cementos Argos Dominicana Ejecutar el presente convenio de colaboración para 
seguir la implementación el Programa de apoyo a 
la calidad educativa Nigua-Najayo, que tiene como 
objetivo mejorar la calidad educativa en seis (6) 
centros (del Distrito Educativo 04-07 del municipio de 
Nigua, provincia San Cristóbal.

13/ENE/2021

FONDO MARENA Acuerdo de Subvención BIOPAMA 2019-MG-C450 
del Programa de Biodiversidad y Gestión de Áreas 
Protegidas. 

17/FEB/2021

Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 

Producción de 1.2 millones de plantas desde el 2021 
hasta el 2023.

23/FEB/2021

INDOCAFE Establecer una alianza a través de la cual INDOCAFE 
Y Sur Futuro formulen y ejecuten iniciativas 
de desarrollo comunitario, en beneficio de los 
caficultores de todo el país y en apoyo a el tipo de 
certificación Café Monte Bonito.

18/MAR/2021

CONAVIHSIDA Programa Apoyo a poblaciones claves de mayor 
riesgo al VIH-2019-2021. Donación fondo mundial de 
lucha contra el SIDA, tuberculosis y malaria.

14/ABR/2021

CONAVIHSIDA Logro de metas vinculadas al indicador de porcentaje 
de mujeres en vulnerabilidad social residentes en 
bateyes, cubiertas por programas de prevención del 
VIH (MUDE-CIAC).

17/MAY/2021

ENTRENA Incorporar 25 nuevos jóvenes beneficiarios al 
programa QLE con 40 horas de implementación. Se 
modifica, sin costos adicionales, con una fecha de 
término al 30/6/2021.

17/MAY/2021

CONVENIOS USAID ALERTA 
JOVEN 

Elaboración de talleres, foros y actividades 
educativas para la red de apoyo de jóvenes de Santo 
Domingo Este. 

18/MAY/2021

CONVENIOS USAID ALERTA 
JOVEN 

Elaboración de talleres, foros y actividades 
educativas para la red de apoyo de jóvenes de Santo 
Domingo Este. 

18/MAY/2021
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INSTITUCIÓN(ES) OBJETIVO FECHA-FIRMA

CONVENIOS USAID ALERTA 
JOVEN 

Elaboración de talleres, foros y actividades 
educativas para la red de apoyo de jóvenes de Santo 
Domingo Este. 

18/MAY/2021

ENTRENA  Modificar el monto del contrato e incrementar el 
número de beneficiarios.

Junio 10, 2020

2/JUN/2021 Junio 10, 2020

ENMIENDA LA MERCED - 
ENTRENA y Sur Futuro

El objetivo de este adendum es que se decidió 
reorientar los fondos correspondientes al programa 
de Espacio para Crecer (ya que fueron suspendidas 
por la USAID), y distribuirlos en la implementación 
del programa de Quantum Learning para Estudiantes 
(QLE). 

22/JUN/2021

Acuerdo Alianza ONG Publicidad en las redes sociales para la difusión del 
proyecto y de la plataforma. 

7/JUL/2021

Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales

Armonizar esfuerzos para la ejecución del Plan 
Maestro actualizado para el Manejo de las Cuencas 
Altas de la Presa Sabana Yegua, durante su período 
de ejecución correspondiente al año 2013-2023.

31/AGO/2021

Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
mantiene la cesión y traspaso del vivero de Padre Las 
Casas para la administración, gestión y producción 
de plantas a SUR FUTURO.

31/AGO/2021

Comité Comunitario de 
Desarrollo (CDC) de las Cañitas

Autoriza el uso de terreno para el funcionamiento del 
Acueducto Comunitario de Las Cañitas.

Junio 10, 2020

14/SEP/2021 Junio 10, 2020

 INFOTEP Contratación del COS-INFOTEP para la ejecución de 13 
acciones formativas para un total de 2030 horas de 
instrucción a 234 participantes.

11/OCT/2021

 UTEPDA Acuerdo marco entre las partes para desarrollar 
en las distintas cuencas hidrográficas programas 
agroforestales en conjunto. 

28/OCT/2021

Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales

Ejecución del proyecto desarrollado por Sur Futuro 
para el Ministerio de Medio Ambiente.

28/OCT/2021

INSTITUCIÓN(ES) OBJETIVO FECHA-FIRMA

Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales

Aunar esfuerzos para la implementación de mejoras 
en la cuenca alta de la Presa de Sabana Yegua.

3/DIC/2021

Ministerio de Agricultura Producción de plantas destinas a los proyectos de 
Desarrollo Sostenible con Jóvenes, en comunidades 
vulnerables.

14/DIC/2021
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Al Consejo de Directores 
Fundación Sur Futuro, Inc.

OPINIÓN
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Sur Futuro, Inc., que compren-
den el balance general al 31 de diciembre 2021 y 30 de junio de 2021, el estado de resulta-
dos, estado de cambios en el patrimonio y los estados de flujos de efectivo por el período de 
seis (6) meses terminado al 31 de diciembre del 2021 y por el año terminado al 30 de junio 
del 2021, así como las notas explicativas que incluye un resumen de las políticas contables 
significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan, presentan razonablemente en 
todos los aspectos importantes, la posición financiera de Fundación Sur Futuro, Inc., al 31 de 
diciembre 2021 y 30 de junio de 2021, así como el resultado de sus operaciones y flujos de 
efectivo por el período de seis (6) meses terminado al 31 de diciembre del 2021 y por el año 
terminado al 30 de junio, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYMES), adoptadas por el Instituto 
de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Au-
ditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante 
en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financie-
ros” de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código 
de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética 
para Contadores, junto con los requisitos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los 
estados financieros en República Dominicana, y hemos cumplido con nuestras otras responsabili-
dades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del Consejo de 
Normas Internacionales de Ética para Contadores Públicos. Consideramos, que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido constituye una base para fundamentar nuestra opinión.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR LOS ESTADOS FINANCIEROS
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros, de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración determine 
lo necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores 
materiales, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración 
de la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, revelando, según apli-
que, las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando el principio contable de 

empresa en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la empresa 
o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
El Consejo de Administración es responsable de supervisar el proceso de información financie-
ra de la Fundación.

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR CON LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores significativos ya sea por fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión.  
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad a las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte una 
incorrección importante cuando existe. Las incorreciones pueden deberse a fraude o error y 
se consideran significativas si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razona-
blemente que influya en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los 
estados financieros.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejer-
cemos juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional en la auditoría. Nosotros 
también:
• Identificamos y evaluamos el riesgo de error material en los estados financieros, ya sea por 

fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos 
riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una 
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es 
más alto que de aquel resultante de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisión intencional, tergiversaciones o el pasar por alto los controles internos.

• Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría para diseñar 
procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión de la efectividad del control interno de la Entidad.

• Evaluamos la adecuación y razonabilidad de las políticas contables usadas por la gerencia 
para realizar las estimaciones contables y revelaciones relacionadas.

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

• Nos comunicamos con la gerencia en relación, entre otras cosas, con el alcance y el cro-
nograma de la auditoría, así como de los hallazgos importantes de la auditoría, incluidas 
las deficiencias significativas en el control interno identificadas durante nuestra auditoría.

El Socio que origina este informe de auditoría independiente es el Lic. Héctor Guzmán Desangles.

No. de Registro en el ICPARD
12917
GUZMAN TAPIA PKF CPA
05 de abril del 2022
Santo Domingo, República Dominicana
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Activos
31 DE DICIEMBRE

2021
30 DE JUNIO

2021

Activo Corriente:

Efectivo en Caja y Banco (Nota 2) 62,019,609 51,942,315

Inversión en valores (Nota 3) 41,764,655 41,533,229

Cuentas por Cobrar (Nota 4) 43,099,492 81,308,621

Gastos Pagados Por Adelantado 608,994 311,406

Total de Activo Corriente 147,492,750 175,095,571 

Inversiones en acciones (Nota 5) 162,319,677 162,319,677

Propiedad, Mobiliario y Equipos - Neto  
  (Notas 1 y 6) 92,635,468 92,685,261

Otros Activos 1,566,495 1,881,310

Total de Activos 404,014,390 431,981,819 

Pasivos y Patrimonio

Préstamos Por Pagar - Corto Plazo (Nota 7) 7,169,445 7,252,778

Cuentas por Pagar (Nota 8) 3,660,529 1,602,457

Acumulaciones por Pagar (Nota 9) 7,691,413 7,436,415

Total Pasivos Corrientes 18,521,387 16,291,650

Activos Netos

   No Restringidos 54,586,863 96,244,458

   Temporalmente Restringidos 330,906,140 319,445,711

385,493,003 415,690,169

Total Pasivos y Patrimonio 404,014,390 431,981,819

Compromisos y Contingencias (Nota 12)

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

Cambios en Activos Netos -  
Fondos No Restringidos

31 DE DICIEMBRE
2021

30 DE JUNIO
2021

Ingresos 

Donaciones (Nota 10 ) 23,181,860 10,335,494

Intereses Ganados 40,037 1,161,873

Otros Ingresos 3,231 1,353,023

Dividendos Ganados - 13,425,524

Ganancia Cambiaria 157,940 3,076,289

Total de Fondos no Restringidos 23,383,068 29,352,203

Gastos: 

Sueldos y Otras Compensaciones 8,362,740 16,844,507

Costos de Proyectos 7,870,118 8,428,781

Depreciación y Amortización 412,867 147,892

Pérdida Cambiaria 132,330 1,371,527

Gastos Financieros 81,738 94,808

Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1) 10,445,054 4,296,122

Total de Gastos 27,304,847 31,183,637

Aumento en Cambios Activos Netos - No Restringidos (3,921,779) (1,831,434)

Cambios en Activos Netos - Fondos Restringidos

Ingresos 

Donaciones (Nota 10) 42,182,772 118,011,698

Intereses Ganados 2,914,613 5,249,375

Otros Ingresos 536,345 1,784,067

Dividendos Ganados 94,997 1,896,115

Ventas de Activos Fijos 231,933 408,000

Ganancia Cambiaria 3,283,463 -

Total de Fondos Restringidos 45,960,660 127,349,255

Gastos:

Sueldos y Otras Compensaciones 2,993,622 7,149,626

Costos de Proyectos 22,118,281 63,634,027

Depreciación y Amortización 1,629,049 4,492,545

Pérdida Cambiaria - 927,826

Gastos Financieros 323,685 956,715

Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1) 7,985,593 30,278,175

Total de Gastos 35,050,230 107,438,914

Aumento en Cambios Activos Netos - Restringidos 10,910,430 19,910,341

Total Exceso de Ingresos sobre Desembolsos 6,988,651 18,078,907

Exceso de Ingresos sobre Desembolsos años anteriores 415,690,169 400,928,570

Ajustes Años Anteriores (37,185,817) (3,317,308)

Exceso de Ingresos sobre Desembolsos Acumulados 385,493,003 415,690,169

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE Y AL 30 DE JUNIO
(VALOR EXPRESADO EN RD$)

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS 
REALIZADOS POR EL PERIODO DE SEIS MESES DEL 1RO. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 
2021 Y POR EL AÑO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 2021 (VALOR EXPRESADO EN RD$)
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31 DE DICIEMBRE
2021

30 DE JUNIO
2021

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Efectivo recibido en el período                                                              107,552,857 151,055,034

Efectivo desembolsado durante el período (58,077,860) (135,215,520)

Ajustes de Años Anteriores (37,185,817) (3,317,308)

  Efectivo neto provisto (usado en) actividades  
    de operación 12,289,180 12,522,206                              

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

  (Aumento) en Inversiones (231,426) 17,468,777

  Adquisición de Activos Fijos (1,992,127) (8,060,238)

  Efectivo recibido por venta de activos 95,000 408,000

  Efectivo (usado) en actividades de inversión (2,128,553)  9,816,539

        

Flujos de efectivo por actividades  
  de financiamiento:

  Aumento (Disminución) de Préstamos  
    Otorgados (83,333)  (1,638,889)

  Efectivo (usado) en actividades  
    de financiamiento  (83,333)  (1,638,889)

Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo 10,077,294                   20,699,856

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio  
  del período 51,942,315 31,242,459

Efectivo y equivalentes de efectivo al final  
  del período 62,019,609 51,942,315

Continua…

31 DE DICIEMBRE
2021

30 DE JUNIO
2021

Ingresos sobre los Desembolsos 6,988,651 18,078,907

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

    Depreciación de Activos Fijos 2,041,917 4,640,436

    Ganancia en venta Activos Fijos (95,000) (408,000)

    Retiro Activos Fijos - 296,000

Ajustes Años Anteriores (37,185,814) (3,317,308)

(28,250,246) 19,290,035

Cambios netos en activos y pasivos:           

(Aumento) en Cuentas por Cobrar 38,209,129 (5,646,424)

Disminución (Aumento) Gastos Pagados  
  por Adelantado (297,588) (74,682)

Disminución (Aumento) en Otros Activos 314,815 (539,746)

Aumento (Disminución) en Acumulaciones  
  por Pagar 254,998 380,311

(Disminución) Aumento en Cuentas por Pagar 2,058,072 (887,288)

40,539,426        (6,767,829)

Efectivo neto (usado) provisto por actividades 
de operación 12,289,180 12,522,206

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR EL PERIODO DE SEIS MESES DEL 1RO. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021  
Y POR EL AÑO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 2021 (VALOR EXPRESADO EN RD$)

RECONCILIACIÓN DEL EXCESO DE INGRESOS 
SOBRE DESEMBOLSOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN POR EL PERIODO DE SEIS MESES DEL 1RO. DE JULIO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y POR EL AÑO TERMINADO AL 3O DE JUNIO 2021  
(VALOR EXPRESADO EN RD$)
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RD$6,506,636.77  
Internacionales

RD$32,567,090.79  
Otras Fuentes

RD$7,738,376.38 
Nacionales

RD$73,675,485.39  
Otras Fuentes  
Gubernamentales  
e Instituciones  
Descentralizadas:   
(Educación,  
Medio Ambiente,  
Agricultura, Desarrollo  
Social y Comunitario)

RD$51,800,000.00  
Subvención Estatal

FUENTES • Año 2021 • 2020

12%

16%

3%

12%

57%

RD$45,753,944.75 
Desarrollo Social

RD$19,992,566.12  
Microcréditos

RD$20,147,038.37  
Infraestructura de 
Desarrollo Comunitario

RD$47,248,207.15 
Recursos Naturales  
y Producción  
Agropecuaria

RD$37,064,232.53 
Educación

RD$13,365,540.26 
Cambio Climatico

RD$17,406,099.65  
Salud

ÁREA DE TRABAJO • Año 2021 • 2020

7%

23%

23%

18%

10%

10%

9%

El futuro 
no se 
construye, 
se siembra.
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www.surfuturo.org
Oficina Santo Domingo
Av. 27 de Febrero esq.  
Av. Abraham Lincoln,
Unicentro Plaza, 3er. Nivel
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 472-0611

Oficina Padre Las Casas
Calle 27 de Febrero #9,
Padre Las Casas, Azua,  
República Dominicana
Teléfono: (809) 521-0023

Oficina Tamayo
Calle Duvergé #27, 2do Nivel,
Tamayo, Bahoruco,  
República Dominicana.
Teléfono: (809) 527-1987

SurFuturo @SurFuturoSurFuturoRD


