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Durante el año 2017 apoyamos la imple-
mentación de 45 proyectos distribuidos 
en las áreas de educación/cultura, salud, 
medioambiente y equidad de género, 
beneficiando con nuestras iniciativas a 
más de 160,000 dominicanos de diferentes 
comunidades del país.

La inversión total en proyectos aprobados 
en 2017, incluyendo las contrapartidas de 
las diferentes Organizaciones No-Guber-
namentales (ONGs) y de las comunidades, 
ascendió a RD$24 millones. ADEMI aportó 
RD$12 millones (50%), las instituciones soli-
citantes RD$10 millones (42%), y las ONGs 
RD$2 millones (0.48%). 

Los criterios empleados en la selección de 
los proyectos están alineados, tanto con 
nuestra misión y objetivos instituciona-
les como con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) propuestos por la Orga-
nización de Las Naciones Unidas (ONU) 
para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas y el planeta.

Es importante destacar que durante el 
año 2017 se dieron importantes cambios 
en nuestra institución. A partir del mes 
de octubre de 2017 fue designado nues-
tro nuevo Director Ejecutivo, el señor Luis 
Beltré, quien cuenta con una amplia expe-
riencia de ejercicio profesional, incluyendo 
más de 20 años de servicio en Banco 
Múltiple Ademi. En coordinación con la 
designación del nuevo Director Ejecutivo, 
hemos tomado un conjunto de medidas 

que tienen como finalidad reforzar los 
mecanismos de control y supervisión de 
la parte operativa y administrativa de 
nuestra institución. También se ha dado 
inicio a la ubicación y saneamiento de 
las propiedades inmobiliarias que posee-
mos, incluyendo procesos de deslinde en 
aquellos inmuebles que están avalados 
por cartas constancias, impulsados por el 
objetivo de garantizar que los activos de 
nuestra institución estén respaldados por 
sus títulos definitivos.

Se contrataron los servicios de la firma de 
abogados Castillo & Castillo para revisar y 
adecuar nuestros estatutos acorde a lo esta-
blecido en la Ley 122-05, para la Regulación 
y Fomento de las Asociaciones sin Fines de 
Lucro y su reglamento de aplicación No.40-
08, de fecha 16 de enero del 2008.   

Nuestras acciones

Apoyamos la implementación de campa-
mentos de verano, de talleres de creación 
de grupos comunitarios de Ahorros y Prés-
tamos, de donaciones de útiles para el inicio 
del año escolar, y la elaboración de uniformes 
para torneos y campeonatos deportivos. 
Dichas acciones buscan fomentar una edu-
cación integral en los beneficiados.

Hicimos un gran aporte para la construc-
ción de un aula en el nuevo edificio del 
Recinto Santo Tomas de Aquino, de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra, este aporte funge como legado 
de Ademi/Banco Ademi a la educación.

MENSAJE D E L  PRESIDENTE
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Año tras año,  
reafirmamos nuestro 
compromiso con el 
crecimiento humano, 
social y económico 
de nuestro país
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Finalizamos la Evaluación de Impacto del 
“Proyecto Ciudadano” ejecutado por la 
PUCMM, obteniendo un reconocimiento 
por nuestro apoyo durante seis años con-
secutivos al proyecto en el marco de la 
celebración de los 20 años del Consorcio 
de Educación Cívica de la PUCMM.

Por cuarto año consecutivo apoyamos el 
año escolar de 7 niños con problemas de 
audición quienes asisten al Instituto de 
Ayuda al Sordo Santa Rosa de Lima.

Apoyamos las actividades de recaudación 
de fondos, compra de medicamentos y tera-
pias especiales, compra y distribución de 
insumos y alimentos necesarios para la sub-
sistencia de las personas que cuentan con el 
apoyo de las más importantes instituciones 
sin fines de lucro dedicadas a la salud. Por 
igual participamos en caminatas y activida-
des para la prevención de enfermedades.

Fortalecimos y brindamos apoyo a proyec-
tos que ejecutan instituciones enfocadas en 
el desarrollo comunitario basándose en el 
cuidado al medioambiente y con iniciativas 
que promueven la creación de apiarios; la 
creación de viveros de plántulas de cacao; 
siembras de nuevas variedades de café; el 
fomento de creación de huertos escolares; 
y la capacitación en educación ambiental y 
creación de Grupos de Ahorros y Préstamos.

Una vez más apoyamos la actividad del 
Día Internacional de Limpieza de Playas, 
en la que cientos de personas de la socie-
dad civil, empresas, instituciones, colegios 
y escuelas se dieron cita para eliminar los 
desechos en la Playa El Gringo de Los Bajos 
de Haina. Este año contamos con el invo-
lucramiento de los colaboradores de la 
sucursal del Banco Ademi. 

Junto a Tú, Mujer Inc. apoyamos el pro-
yecto de prevención de violencia sexual 
contra menores, implementado en la pro-
vincia de Monte Plata.

Somos parte activa y participativa del Con-
sejo de Directores de Junior Achievement 
Dominicana, y por tercer año consecutivo 
somos parte de la Asamblea de Save the 
Children Dominicana junto a otras institu-
ciones aliadas.

Participamos en numerosas actividades, 
lanzamientos, puestas en circulación de 
libros, talleres y seminarios relacionados 
con nuestros objetivos institucionales.

Reafirmamos nuestro compromiso de 
apoyar y monitorear la implementación de 
proyectos realizados por instituciones con 
las cuales hemos estado trabajando en los 
últimos diez años.

Finalizamos la Gestión del año 2017 llenos 
de gratitud por haber recibido los recursos 
que cada año nos permiten ayudar en el 
crecimiento humano, social y económico 
de nuestro país.   

Presentamos a continuación un resumen 
de los proyectos implementados a lo largo 
de 2017. Agradecemos la confianza depo-
sitada en nosotros por los miembros del 
Consejo de Directores. 

Estamos conscientes de la necesidad 
imperiosa de, junto a otras instituciones, 
sensibilizar, capacitar y ofrecer apoyo a 
las iniciativas y proyectos relacionados 
con el cuidado del medioambiente y los 
recursos naturales.
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TOTAL DE APORTES  =   RD $ 24 MILLONES 

D E S G L O S E  D E  P R OY E C T O S  P O R  Á R E A

En el 2017 apoyamos diversos proyectos en bene-
ficio de la sociedad dominicana. Unimos esfuerzos  
para apoyar de manera especial programas, cam-
pañas, publicaciones educativas y actividades 
alineadas con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas.

RD$12 MILLONES
ADEMI

27

EDUCACIÓN/CULTURA

10

SALUD

6

MEDIOAMBIENTE

2

EQUIDAD DE  GÉNERO

RD$10 MILLONES
INSTITUCIONES  
SOLICITANTES

RD$2 MILLONES
OTRAS ONGs

TOTAL DE PROYECTOS  =   45

APORTES A PROYECTOS



CONSEJO DE D IRECTORES

Raúl A. Lluberes De Ferrari 
Presidente

Julio Bernardo Vega De Boyrie 
Primer Vicepresidente

Ramona Rivas de D’Oleo 
Segunda Vicepresidente

Hugo Tolentino Dipp 
Tesorero

Diana Roca Perelló                   
Secretaria

Luis Beltré                   
Director Ejecutivo

VOCALES

Juana E. Rodríguez Vda. Ureña

Lourdes Camilo de Cuello

Práxedes Castillo Báez

Práxedes Castillo Pérez

José Israel Cuello

Norman Van Arsdale

Manuel Cáceres Troncoso

Jesús María Hernández

Ramón Núñez Ramírez

Guillermo Rondón  
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Nuestra Misión

Contribuir con el desarrollo económico, 
social y humano en la República Domini-
cana mediante aportes en donación para la 
ejecución de proyectos de desarrollo comu-
nitario sostenible,  en las áreas de educación, 
cultura, salud, medioambiente y equidad de 
género, contando con involucramiento de 
las comunidades. 

Nuestros Valores

•  Responsabilidad

•  Solidaridad

•  Transparencia

•  Institucionalidad

•  Liderazgo

Nuestros Objetivos

• Apoyar proyectos y programas asisten-
ciales a personas y grupos vulnerables 
vinculados al sector de las microempresas.

•  Ejecutar programas y proyectos en coor-
dinación con otras organizaciones sin 
fines de lucro que puedan impactar posi-
tivamente a personas de pocos recursos 
en el país.

• Consolidar y mantener el liderazgo 
de la Asociación para el Desarrollo de 
Microempresas, Inc. (ADEMI) en el sector 
de las organizaciones sin fines de lucro 
de la República Dominicana.

• Ejecutar proyectos, programas de capaci-
tación, de asistencia técnica y de asistencia 
social para la población más vulnerable 
del país.  
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INICIATIVAS 2017

Nuestras iniciativas se fundamentan 
en los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), también conocidos como 
Objetivos Mundiales, propuestos por la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Dichos objetivos están interrelacio-
nados, la clave del éxito de uno involucrará 
las cuestiones más frecuentemente vincu-
ladas con otro, y conllevan un espíritu de 
colaboración y pragmatismo para elegir 
las mejores opciones con el fin de mejo-
rar la vida, de manera sostenible, para 
las generaciones futuras. Proporcionan 
orientaciones y metas claras y abordan 
las causas fundamentales de la pobreza y 
nos unen para lograr un cambio positivo 
en beneficio de las personas y el planeta.
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El objetivo de lograr una educación inclu-
siva y de calidad para todos se basa en 
la firme convicción de que la educación 
es uno de los motores más poderosos 
y probados para garantizar el desarro-
llo sostenible. Con este fin, el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible busca asegurar 
que todas las niñas y niños completen su 
educación primaria y secundaria gratuita 
para 2030. También aspira a proporcio-
nar acceso igualitario a formación técnica 
asequible y eliminar las disparidades de 
género e ingresos, además de lograr el 
acceso universal a una educación superior 
de calidad.
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Total de proyectos: 27  |  Beneficiados: 110,290

La educación es la base para mejorar nues-
tra vida y el desarrollo sostenible. Por tanto, 
el acceso a una educación de calidad ha 
de ser universal. En los últimos años se han 
producido avances importantes con rela-
ción a la mejora de su acceso a todos los 
niveles, incluyendo el aumento en las tasas 
de escolarización, sobre todo, en el caso 
de las mujeres y las niñas. También se ha 
mejorado en gran medida el nivel mínimo 
de alfabetización.

Objetivos

• Apoyar la implementación de proyectos 
educativos que ayuden a los miembros de 
las comunidades empobrecidas a aprender 
y a desarrollar habilidades que les permitan 
mejorar su calidad de vida, promoviendo la 
oferta de educación de calidad integral a 
niños, niñas y adolescentes. 

• Contribuir a elevar la educación de las 
personas en lo concerniente al cuidado y 
protección al medioambiente y los recursos 
naturales que les rodean.

• Fomentar la educación financiera y la crea-
ción de grupos de Ahorros y Préstamos; 
además de fomentar las capacitaciones 
que permitan la creación de pequeños 
emprendimientos.

Acciones

En el año 2017 logramos con nuestros 
aportes apoyar un total de 27 proyectos. 
Respaldamos la implementación de campa-
mentos de verano y actividades de clubes 
deportivos con el objetivo principal de man-
tener a los jóvenes de zonas vulnerables 

ocupados, usando su tiempo libre sana-
mente y enriqueciendo su aprendizaje de 
forma integral. Estos campamentos de 
verano y clubes deportivos ofrecieron acti-
vidades de educación ambiental, cultural, 
nivelación de grado, formación en valo-
res, paseos especiales, manualidades, arte, 
deportes y actividades recreativas.

Por la educación

• A los hijos de empleados de Banco Ademi 
(oficina Principal) se les brindó la oportu-
nidad de asistir al Campamento Educativo 
y Creativo del Museo de Arte Moderno 
durante el mes de julio, como incentivo para 
elevar sus calificaciones y con la intención 
de que aprendieran, de forma divertida, 
sobre el cuidado al medioambiente y los 
recursos naturales. Se beneficiaron 40 hijos 
de colaboradores.

• Recibieron aportes el Hogar de Acogida 
Quédate con nosotros para su verano crea-
tivo, beneficiando a 200 niños.

• Apoyamos a la Asociación Nacional de 
Jóvenes Empresarios (ANJE) en su tradi-
cional “Concierto por la Educación”.

• Colaboramos con el cuarto aniversario 
de VollyRumba Team, la Liga Deportiva de 
Softball Los Suculentos y el Club Depor-
tivo El Cercado. 

• Recibieron capacitación en técnicas pro-
fesionales de venta 80 colaboradores de 
Banco Ademi.

• Recibió aportes la Fundación Un Rayito 
de Sol en Medio de la Oscuridad de San 
Juan de La Maguana, para proveer a los 

EDUCACIÓN Y CULTURA



niños de esta comunidad de sus útiles 
escolares para inicio del año escolar, 
beneficiando a 75 alumnos. 

• Apoyamos a los Mozos Famosos en su 
tradicional actividad que realiza a favor 
de la oferta educativa de niños especiales.

• Recibió aportes la Fundación Palabra y 
Vida para su actividad anual de Brazadas 
por Valores.

• Recibimos reconocimientos de la Pas-
toral Juvenil/Casa de la Juventud por 
nuestro continuo apoyo al desarrollo inte-
gral de nuestros jóvenes y de Fundación 
La Merced por los aportes a su proyecto 
Empoderados. 

Practicando la inclusión

• Auspiciamos la escolaridad del año de 
7 jóvenes y niños con problemas de audi-
ción. Estos jóvenes cursan sus estudios en 
el Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa 
de Lima Inc.

Por las finanzas

• Durante el año 2017 ADEMI continuó 
implementando un ambicioso y fructífero 
programa nacional de educación finan-
ciera. Dicho programa capacita y orienta 
en temas administrativos y financieros 
a miles de clientes y relacionados de la 
institución a través de diferentes metodo-
logías, entre las cuales cabe destacar el 
desarrollo de más de 40 talleres en aula. 

Los talleres son impartidos por exper-
tos facilitadores de la firma SMI Smart y 
utilizan el método “Aprender haciendo”, 
donde los participantes realizan diná-
micas, ejercicios prácticos y analizan 
material audiovisual. Además de los 
talleres, durante el 2017 se elaboraron 
unas 7,500 “Agendas Financieras” que 
sirven como un complemento perfecto 
a la capacitación pues proporcionan a 
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 1.  Programa de Educación Financiera Ademi. 

  Agenda Financiera año 2018.

 2-4.  Campamento de verano Museo de Arte Moderno.

 5-6.  Talleres de creación de grupos de Ahorros y Préstamos.  

  El Derrumbao, Rancho Arriba.

 7.  Lanzamiento de Manual de Comunicaciones para las ASFL. 

  Alianza ONG Fundación Ademi.

 8-9.  Entrega de Reconocimiento del Consorcio de Educación 

  Cívica de la PUCMM por el apoyo a Proyecto Ciudadano.

 10-11.  Lanzamiento de Manual de Comunicaciones para las ASFL. 

  Alianza ONG Fundación Ademi.

12-13.  Programa de Educación Financiera Ademi, Talleres en aula.

 14-15.  Fundación por la Música, alumnos destacados.

 16.  Entrega de donación a Fundación Madre y Maestra, Inc.
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nuestros relacionados una herramienta 
de control financiero, de uso sumamente 
fácil. Mediante el uso de las Agendas se 
fomentan los buenos hábitos financie-
ros, la elaboración de un presupuesto y 
flujo de caja mensual, el seguimiento a las 
fechas fijas de pago y recomendaciones 
específicas para mantener las finanzas 
personales y de la empresa bajo control.

ADEMI y Banco Ademi consideran que 
la educación financiera es una poderosa 
herramienta para seguir contribuyendo a 
elevar la calidad de vida de los clientes y 
colaboradores del banco y nuestros rela-
cionados, por tanto, nuestra intención es 
la de continuar e incrementar la iniciativa 
y el impacto logrado hasta la fecha. 

Fomentando la educación cívica

• Proyecto Ciudadano es una metodo-
logía de investigación a través de la cual 
los jóvenes estudiantes ejercitan la doble 
dimensión ciudadana, identificándose de 
forma sensible con los problemas que 
padece la sociedad para proponer alter-
nativas de solución ante autoridades de 
sus comunidades. Impulsados por estos 
proyectos muchos problemas de las comu-
nidades impactadas han sido resueltos.

Este año hemos terminado y publicado la 
Evaluación de Impacto de este proyecto y 
recibimos un reconocimiento en el marco 
de la celebración de los 20 años del Con-
sorcio de Educación Cívica de la PUCMM.

• Se llevó a cabo el lanzamiento del 
primer Manual para Planes de Comunica-
ción para las ASFL elaborado por Alianza 
ONG y profesionales de la comunicación. 
El mismo fue elaborado con fondos de 
Ademi en el marco de la continuación del 
proyecto de Desarrollo de Capacidades 
para la Eficacia de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil Dominicana.

13

10

11

12

15



Por la cultura

• Fundación Por La Música tiene como 
misión principal elevar la excelencia, 
la formación académica y artística de 
los estudiantes de música con talentos 
especiales y excepcionales de la Repu-
blica Dominicana y prepararlos para que 
puedan recibir becas o trabajos bajo la 
tutela de grandes maestros internacio-
nales y nacionales. Este año ofrecimos la 
beca a un estudiante meritorio que hoy 
estudia en una prestigiosa universidad de 
los Estados Unidos.

• Realizamos diversos aportes a caminatas, 
desayunos, almuerzos, conferencias y otras 
actividades de recaudación de fondos con 
la finalidad de usar dichos fondos para 
elevar la calidad de la educación.

• Como legado a la educación, hicimos 
un aporte especial a la Fundación Madre 
y Maestra Inc. para la construcción de un 
aula, con el nombre de Banco Ademi, en 
el Edificio Sede de Facultades de Ciencias 
de la Salud e Ingenierías en el Campus 
Santo Tomás de Aquino de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra.  
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PROVINCIAS BENEFICIADAS POR LOS PROYECTOS 
APOYADOS EN LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA





Total de proyectos: 10  |  Beneficiados: 3,376

A pesar de avances notables en materia de 
salud, todos los años en el mundo mueren 
más de 6 millones de niños antes de cumplir 
cinco años, muchos de los cuales fallecen a 
diario debido a enfermedades prevenibles, 
como el sarampión y la tuberculosis. 

Todos los días, cientos de mujeres mueren 
durante el embarazo o el parto y en zonas 
rurales solo el 56% de los nacimientos 
es asistido por profesionales capacita-
dos. Estas muertes se pueden evitar con 
prevención y tratamiento, educación, cam-
pañas de vacunación y salud reproductiva 
y sexual. El Objetivo de Desarrollo Soste-
nible en materia de salud es el de lograr 
una cobertura universal de salud y facilitar 
medicamentos y vacunas seguras y asequi-
bles para todos. 

La salud es esencial para el desarrollo 
humano. Para todos los seres humanos, 
independientemente de su situación social, 
la buena salud es prioritaria, por igual es 
indispensable que la población esté sana 
para que la sociedad funcione. 

Objetivos

• Realizar aportes para actividades y cam-
pañas de prevención de enfermedades.

• Realizar aportes para la compra de 
insumos tales como tratamientos, medi-
camentos especiales, y terapias para 
diferentes tipos de enfermedades. 

• Ofrecer donaciones para la alimentación 
de niños menores de dos años. 

• Apoyar actividades de recaudación de 
fondos a favor de instituciones de salud 
para la compra de sus medicamentos.

• Ofrecer aporte anual a niños con VIH en 
el Hospital Robert Reid Cabral. 

• Ofrecer aportes para insumos en asilos 
de ancianos.

Acciones

Por el cáncer

• En el 2017 apoyamos la “Caminata Rosada 
por la Vida”. La caminata es organizada 
por el Patronato Manos Unidas contra el 
Cáncer, y en la misma se recorren las prin-
cipales calles de Puerto Plata, iniciando en  
la Plaza Independencia (Parque Central).

En la actividad de este año el cirujano 
oncólogo, Milciades Pérez Eguren, explicó 
ante la multitudinaria concurrencia que “la 
ciudadanía debe hacer conciencia sobre la 
detención temprana del cáncer, además 
de asumir actitudes positivas como lo son 
una dieta saludable y una rutina de ejerci-
cios físicos para mantener un buen estado 
de salud”.

• Entregamos aportes a Fundolor, en San-
tiago de los Caballeros, para pacientes con 
dolor crónico y enfermedades terminales.

• Entregamos aportes a Aid For Aids para 
pacientes con VIH en el Hospital Robert 
Reid Cabral de Santo Domingo.

19
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PROVINCIAS BENEFICIADAS POR LOS PROYECTOS 
APOYADOS EN EL ÁREA DE SALUD

• Entregamos aportes a la Rama Feme-
nina contra el Cáncer, en Santiago de los 
Caballeros, para la compra de sus medi-
camentos especiales para pacientes sin 
recursos con cáncer.

• Entregamos aportes a la Fundación 
Dominicana de Ciegos,  para la compra de 
materiales didácticos para no videntes.

• Entregamos aportes a Misioneras de la 
Caridad para la compra de insumos, en la 
temporada de Navidad, para los asilos de 
Guerra y del Barrio María Auxiliadora.

• Entregamos aportes a la Asociación 
Dominicana de Rehabilitación, filial Bani, 
para el Radiotelemaratón “Un paso por 
Rehabilitación”.  



Caminata Rosada por la Vida. Patronato Manos Unidas Contra el Cáncer, Puerto Plata





Total de proyectos: 6  |  Beneficiados: 46,510

No hay país en el mundo que no haya 
experimentado los dramáticos efectos del 
cambio climático. Las emisiones de gases 
de efecto invernadero continúan aumen-
tando y hoy son un 50 por ciento superior 
al nivel de 1990. Además, el calentamiento 
global está provocando cambios per-
manentes en el sistema climático, cuyas 
consecuencias pueden ser irreversibles si 
no se toman medidas urgentes ahora.

El cambio climático afecta a todos los 
países en todos los continentes. Tiene un 
impacto negativo en la economía nacional 
y en la vida de las personas, de las comu-
nidades y de los países. En un futuro las 
consecuencias serán todavía peores.

Las personas viven en su propia piel las 
consecuencias del cambio climático, que 
incluyen cambios en los patrones climá-
ticos, el aumento del nivel del mar y los 
fenómenos meteorológicos más extre-
mos. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero causadas por las activida-
des humanas hacen que esta amenaza 
aumente. Si no actuamos, la temperatura 
media de la superficie del mundo podría 
aumentar unos 3 grados centígrados este 
siglo y en algunas zonas del planeta podría 
ser todavía peor. Las personas más pobres 
y vulnerables serán las más perjudicadas.

Tenemos a nuestro alcance soluciones via-
bles para que los países puedan tener una 
actividad económica más sostenible y más 
respetuosa con el medio ambiente.

Objetivos

• Apoyar a instituciones que promueven el 
cuidado y protección de áreas especiales 

como son: bosques, océanos, costas, ribe-
ras de ríos, reservas científicas y cuencas 
de ríos. Ofrecer apoyo a proyectos, campa-
ñas, capacitación, etc.  sobre la protección 
a los recursos naturales, en especial al 
agua, las aves endémicas, y a nuestra flora 
y fauna. Fomentar la creación de huertos 
escolares, la reforestación y las prácticas 
de forestería análoga.

• Incentivar prácticas agrícolas que pro-
muevan el cuidado a nuestra tierra.

• Respaldar la construcción de servicios 
sanitarios básicos y capacitar en su uso 
correcto.

• Promover y participar en seminarios, 
foros, talleres, campañas, actividades, y 
charlas que promuevan la creación de 
material educativo que ilustre, enseñe y 
capacite de una forma sencilla sobre el cui-
dado del medioambiente y los efectos del 
cambio climático.

• Promover la creación de viveros de plán-
tulas frutales, cacao híbrido y distintas 
variedades de café, con la finalidad de con-
tribuir al proceso de reforestación del país.

Acciones

• Junto a Sostenibilidad 3RS participamos 
activamente en la jornada de Limpieza 
Internacional de Playas 2017. Este año 
participaron los colaboradores de Banco 
Ademi de las Sucursales de Haina, quie-
nes junto a numerosas empresas, colegios 
e instituciones trabajaron en la limpieza de 
la Playa El Gringo en Los Bajos de Haina. 
En la jornada se adquirió conciencia de que 

MEDIOAMBIENTE
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con nuestras acciones podemos lograr un 
planeta mejor.

• Apoyamos las iniciativas de la Fundación 
Progressio, con su protección a la Reserva 
Científica Ebano Verde, su bosque, su 
flora y su fauna.

• Hicimos aportes para el Proyecto Ciudad 
Limpia, Ciudad Sana del Ayuntamiento 
Municipal de Río San Juan. 

• Finalizamos el proyecto de Protección 
al Gavilán de la Hispaniola que ejecuta 
Fondo Peregrino en la zona este del país.

• A través de nuestros colegas de Fondo 
Pro Naturaleza Inc., PRONATURA y bajo 
su guía y experiencia hemos continuado 
apoyando iniciativas con una serie de 
proyectos de desarrollo comunitario 
enfocados al medioambiente en la zona 
del Parque Nacional Montaña La Humea-
dora desde el año 2015.  Dichos proyectos 
incluyen a 4 instituciones comunitarias/sin 
fines de lucro de esta zona.

El Parque Nacional Montaña La Humea-
dora alcanza una altura de 1,315 metros 
sobre el nivel del mar. Existen 35 comuni-
dades relacionadas directamente con el 
parque. La actividad predominante es la 
agricultura. Tiene una superficie de 290 
kilómetros cuadrados y se encuentra 
entre las provincias San José de Ocoa, San 
Cristóbal y Monseñor Nouel. El parque 
brinda un extraordinario aporte de agua 
a través de las cuencas hidrográficas de 
los ríos Haina, Nizao y Yuna, que abaste-
cen a la población de San Cristóbal, Santo 
Domingo y varias comunidades locales.  

• Visitamos las oficinas de Floresta Inc. en 
Piedra Blanca, Bonao. Esta institución ha 
sido apoyada en el fomento de la creación 
de viveros y siembras de plántulas frutales 
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en proyectos de reforestación, entre los 
campesinos asociados a Floresta. Tam-
bién se ha fomentado la creación de 
Grupos de Ahorros y Préstamos entre los 
socios, el cual ha tenido un gran impacto 
económico en las comunidades.

• Visitamos las instalaciones de la Fede-
ración de Campesinos hacia el Progreso 
Inc., en las montañas de Blanco, Bonao, 
Provincia Monseñor Nouel. Esta institución 
ha sido apoyada, por varios años, con su 
proyecto de creación de viveros de plán-
tulas de cacao hibrido y café catimores, 
así como otras plantas, y el fomento de 
prácticas de forestería análoga. También 
hemos apoyado sus talleres de creación 
de Grupos de Ahorros y Préstamos que 
son vitales para organizar las finanzas de 
los campesinos en zonas rurales. 

Impacto a la comunidad  
en Loma Quita Espuela

Desde el año 2013, bajo el programa 
Desarrollo Comunitario, se le dio inicio al 
proyecto de instalación de huertos esco-
lares en la zona de amortiguamiento de 
la Reserva Científica Loma Quita Espuela 
(RCLQE) y la zona urbana de San Fran-
cisco de Macorís. El proyecto se ha 
ejecutado en la Fundación Loma Quita 
Espuela (FLQE). Es un compromiso con 
el ser humano y la naturaleza.

La Fundación Loma Quita Espuela 
(FLQE) fue fundada en 1990, la misma 
nació por la necesidad de proteger los 
recursos naturales que acompañan a la 
Reserva Científica Loma Quita Espuela 
(RCLQE). Está declarada bajo el decreto 
82-92 y considerada el bosque húmedo 
más grande del Caribe, con unos 75.2 
kilómetros cuadrados de extensión y una 
zona de amortiguamiento de 127.5 kiló-
metros. Durante los años 2016-2017 se 
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han instalado unos ocho huertos esco-
lares en los centros educativos Escuela 
Básica Félix Ramón Fernández –en el 
sector vista al valle–, Escuela Loma de 
Jaya, Escuela Multigrado Juan Antonio 
Alix –en la colonia–, Politécnico Vicente 
Aquilinos Santos – en la zona urbana–, 
Eugenio María de Hostos –en El Cercado–, 
Escuela Básica Gregorio Gutiérrez – en 
Arroyazo–, Escuela Básica Completa La 
ceiba y Escuela El Guineal.

Se han capacitado unos 4,300 estudiantes 
y docentes sobre manejo de los huertos 
escolares, la importancia de una alimen-
tación sana y de abonos orgánicos, con 
el fin de promover en los niños y niñas de 
los centros educativos la importancia de 
producir sus propios alimentos orgánicos 
y a la vez desarrollar en ellos los conoci-
mientos de la nutrición sana. 

En este 2017 hicimos aportes para tres 
nuevos huertos escolares que ya suman 
un total de 25. Se visitaron los huertos y 
se comprobó el impacto positivo que el 
proyecto ha tenido en la comunidad gene-
rando cambios en la responsabilidad de 
los estudiantes a la hora de cultivar, en la 
producción de alimentos, y en la mejora 
del almuerzo escolar.  
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 1.  Actividad Limpieza de Playas 2017.  

  Playa El Gringo, Bajos de Haina. Sostenibilidad 3 RS.

 2-3.  Visita al proyecto de Federación de Campesinos  

  hacia el Progreso Inc., Blanco, Bonao.

 4-8.  Creación de Huertos Escolares en Centros Educativos  

  en la zona de amortiguamiento de la Reserva 

	 	 Cientifica	Loma	Quita	Espuela.



PROVINCIAS BENEFICIADAS POR LOS PROYECTOS 
APOYADOS EN EL ÁREA DE MEDIOAMBIENTE
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Total de proyectos: 2  |  Beneficiados: 110

Poner fin a todas las formas de discrimi-
nación contra las mujeres y niñas no es 
solo un derecho humano básico, sino que 
además es crucial para acelerar el desa-
rrollo sostenible. Ha sido demostrado una 
y otra vez que empoderar a las mujeres y 
niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda 
a promover el crecimiento económico y el 
desarrollo a nivel mundial.

Desde el año 2000, la igualdad de género es 
un aspecto primordial de la labor del PNUD, 
sus aliados de la ONU y el resto de la comu-
nidad global, y se han registrado avances 
extraordinarios. Más niñas asisten hoy a la 
escuela que hace 15 años y en la mayoría de 
las regiones se logró la paridad de género 
en educación primaria. Además, las mujeres 
constituyen hoy el 41 por ciento de la fuerza 
laboral remunerada no agrícola, en compa-
ración con el 35 por ciento en 1990.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se 
apoyan en estos logros para garantizar el 
fin de la discriminación a mujeres y niñas 
en todo el mundo. Sin embargo, en algunas 
regiones aún existen grandes desigualda-
des en el mercado del trabajo, donde a 
algunas mujeres se les ha negado sistemá-
ticamente el acceso igualitario al empleo. 
Los obstáculos más difíciles de superar 
y que aún persisten son la violencia y la 
explotación sexual, la división desigual del 
trabajo no remunerado -tanto doméstico 
como en el cuidado de otras personas- y 
la discriminación en la toma de decisiones 
en el ámbito público.

Garantizar el acceso universal a salud 
reproductiva y sexual y otorgar a la mujer 
derechos igualitarios en el acceso a recursos 

económicos, como tierras y propiedades, 
son metas fundamentales para conseguir 
este objetivo. Hoy más mujeres que nunca 
ocupan cargos públicos, pero alentar a más 
mujeres para que se conviertan en líderes 
en todas las regiones ayudará a fortalecer 
las políticas y las leyes orientadas a lograr 
una mayor igualdad entre los géneros.

Objetivos

• Apoyar a instituciones que implementan 
proyectos, programas y actividades que 
fomenten la prevención de violencia intra-
familiar y la violencia sexual en menores.

• Crear y fortalecer redes de apoyo que 
asistan a la mujer y a su familia en casos 
de maltrato.

• Apoyar programas y proyectos que 
capaciten y eduquen en la prevención del 
embarazo en adolescentes y apoyar cursos 
técnicos dirigidos a jóvenes embarazadas.

Acciones

• Asociación TU Mujer Inc. Proyecto de 
Prevención de Violencia Sexual contra 
Menores. Monte Plata:

En este período (2016-2017) continuamos 
reforzando el proceso iniciado a la vez que 
se prestó atención especial en la concien-
tización del abuso infantil con énfasis en 
la prevención de violencia sexual contra 
las niñas y los subsecuentes embarazos 
en menores de 14 años, así como se con-
tinuó la formación y/o reforzamiento de 
la comprensión, cada vez más colectiva 
en la comunidad, de cómo se construye y 
deconstruye el género.

EQUIDAD DE GÉNERO
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En general se buscó continuar el proceso 
iniciado de contribuir al cambio de actitud 
de la población frente a la cultura de la 
violencia intrafamiliar, contra las mujeres, 
niñas y niños y los feminicidios en el Munici-
pio de Bayaguana, a la vez que se fortaleció 
el servicio de atención a las víctimas y a las 
denuncias de casos de violencia. 

La propuesta pretende continuar forta-
leciendo la cobertura del programa de 
prevención de la violencia intrafamiliar, 
contra la mujer y los/as niños/as y prevenir 
los feminicidios. Profundizando las accio-
nes tanto en el casco urbano y reforzando 
el trabajo iniciado el período anterior en 
las cabeceras de 6 secciones rurales del 
municipio de Bayaguana: Antón Sánchez, 
Comatillo, Cojobal, El Dajao, Los Hidalgos 
y Yubina, las cuales agrupan un total de 
143 parajes, donde será fortalecida la red 
de voluntarias/os conformada por líderes 
y lidérelas urbanas, rurales, estudiantes, 
maestros/as, médicos, fiscales, policías, y 
bomberos, que dan vida al observatorio 
de violencia y que continuaran realizando 
jornadas de prevención. 

Se continuarán implementando los progra-
mas de orientaciones a hombres (jóvenes y 
adultos) en diversos espacios sociales para 
prevenir la violencia y los feminicidios en 
el municipio al igual que se buscará traba-
jar con niños varones de la escuela básica. 
Este proyecto abarca los años 2016 y 2017.

• Apoyamos las iniciativas de la Fundación 
Palabra y Vida, Hermanas Carmelitas de 
Bani beneficiando a 10 jóvenes embaraza-
das durante un año. 

El objetivo de este proyecto es concientizar 
sobre el compromiso activo en la promo-
ción y cuidado de la vida desde el seno 

materno, prestando la atención y acom-
pañamiento integral como respuesta a 
las dificultades que sufren estas jóvenes 
madres y las amenazas contra la vida del 
niño por nacer. 

Se orientarán a las jóvenes durante el 
periodo completo de gestación y se prepa-
rarán adecuadamente para el nacimiento 
de sus hijos, con visión a capacitarlas en 
oficios para que puedan ser madres res-
ponsables de sus vidas y las de sus hijos. 
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Medioambiente institución Tipo de apoyo 
Solicitado

dirección beneficiados aporte ademi

Educación  
y Cultura

Consorcio de 
Educación Cívica 

PUCMM

Cierre evaluación 
Proyecto Ciudadano

Santo Domingo RD$247,749.00

Educación  
y Cultura

ANJE Concierto Por la 
Educación 2016

Santo Domingo RD$200,000.00

Educación  
y Cultura

Parroquia  
San Jerónimo

Donación tablero 
basketball

Santo Domingo RD$13,570.00

Educación  
y Cultura

Banco Ademi/ 
Proyecto técnicas 

profesionales  
de ventas

Capacitación 
empleados Banco 

Ademi

Santo Domingo 80 RD$120,000.00

Educación  
y Cultura

Museo de  
Arte Moderno

Campamento 
Creativo 2017

Santo Domingo 40 RD$355,080.00

Educación  
y Cultura

Fundación Madre  
y Maestra, Inc.

Construcción Aula 
Banco Ademi

Santo Domingo RD$5,000,000.00

Educación  
y Cultura

Volyrumba Team 4To Torneo 
Aniversario de 

Volyrumba Teams 
2017

Santo Domingo 120 RD$34,515.00

Educación  
y Cultura

Hogar Acogida 
Quédate con 

Nosotros

Verano Educativo 
2017

Santo Domingo 200 RD$175,100.00

Educación  
y Cultura

Proyecto Piloto 
Creación de 

Fondos Préstamos 
Asistenciales a 

Microempresarios

Proyecto Piloto 
Creación de 

Fondos Préstamos 
Asistenciales a 

Microempresarios

San Juan  
de la Maguana

RD$31,779.50

Educación  
y Cultura

Proyecto Inicio Año 
Escolar 2017-2018

Útiles escolares 
2017

Santo Domingo RD$362,973.70

Educación  
y Cultura

Liga Deportiva  
de Softball Los 

Suculentos

Uniformes 
deportivos

Santiago 22 RD$36,344.00

Educación  
y Cultura

Hermandad de 
Emaús, Parroquia 
San Juan Pablo II 
Arquidiócesis de 
Santo Domingo

Tercer Retiro de  
Emaús Hombres

Santo Domingo 150 RD$50,000.00

Educación  
y Cultura

Fundación Rayito 
de Luz en Medio de 
la Oscuridad NQM

Donación útiles 
escolares

San Juan  
de la Maguana

75 RD$29,925.00

Educación  
y Cultura

Talleres Educación 
Financiera/Banco 

Ademi

Implementación 
de talleres de 

educación financiera 
a clientes Banco 

Ademi

Santo Domingo 600 RD$472,000.00

EDUCACIÓN Y CULTURA
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Educación  
y Cultura

Banco Ademi Aporte bonos 
escolares 

empleados de 
Banco Ademi

Santo Domingo RD$926,000.00

Educación  
y Cultura

Instituto de Ayuda 
al Sordo Santa 

Rosa, Inc.

Aporte año escolar 
2017

Santo Domingo 7 RD$245,000.00

Educación  
y Cultura

Fundación  
Por la Música

Solicitud de becas 
de música

Santo Domingo 1 RD$105,600.00

Educación  
y Cultura

Fundación  
Palabra & Vida

Brazadas por 
valores

Bani 500 RD$100,000.00

Educación  
y Cultura

Arquidiócesis de 
Santo Domingo/
Vicaria Episcopal 

de Pastoral Familia 
y Vida

Caminata Un paso 
por mi Familia

Santo Domingo 50,000 RD$100,000.00

Educación  
y Cultura

Gabinete de 
Coordinación de 
Política Sociales/ 
Vicepresidencia 
Dom. Almuerzo 

Conferencia

Aporte actividad 
almuerzo 

conferencia

Santo Domingo RD$95,560.00

Educación  
y Cultura

Fundación 
Escuelita Rayo  

de Sol, Inc.

Mozos Famosos Santo Domingo 430 RD$40,000.00

Educación  
y Cultura

Iglesia de Dios 
Unida, Inc. 
RENACER

Aporte construcción 
templo

Sabana Perdida RD$10,000.00

Educación  
y Cultura

Parroquia María 
Auxiliadora  
Diócesis  de  

Mao-Montecristi

Terminación de 
construcción

Mao-Montecristi 50,000 RD$92,000.00

Educación  
y Cultura

Fundación 
Seminario Pontificio 

Santo Tomás de 
Aquino

Desayuno 
conferencia  

pro-recaudación  
de fondos

Santo Domingo 50 RD$50,000.00

Educación  
y Cultura

Parroquia San 
Juan Pablo II/ 

Arquidiócesis de 
Santo Domingo

Actividad para 
recaudar fondos/ 

construcción salón 
parroquial

Santo Domingo 500 RD$16,500.00

Educación  
y Cultura

Club Deportivo  
El Cercado

Uniformes 
deportivos

San Juan  
de la Maguana

15 RD$16,815.00

Educación  
y Cultura

Proyecto de 
Educación 

Financiera / Banco 
Ademi / Fundación 

Ademi

Agendas Financieras 
2017

Santo Domingo 7,500 RD$630,000.00

total de educación y cultura 110,290 RD$9,556,511.20

categoría institución Tipo de apoyo 
Solicitado

dirección beneficiados aporte ademi
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Salud Fundación una 
Gota de Leche 
(FUNGOLEC)

Aporte para 
compras de leches  

a niños/as

Santo Domingo 25 RD$164,160.00

Salud FUNDOLOR Recaudación 
medicamentos 

pacientes

Santiago 2000 RD$300,000.00

Salud AID FOR AIDS Aporte 
medicamentos 

pacientes con VIH

Santo Domingo 495 RD$150,000.00

Salud Rama Femenina 
Contra el Cáncer 

Inc.

Apoyo tratamiento 
pacientes con 

cáncer

Santiago 377 RD$50,000.00

Salud Fundación 
Dominicana de 

Ciegos, Inc. (FUDCI)

Creciendo  
en la visión

Santo Domingo 8 RD$20,000.00

Salud Patronato Manos 
Unidas Contra el 

Cáncer

Caminata Puerto Plata 165 RD$50,000.00

Salud Instituto Ayuda al 
Sordo Santa Rosa, 

Inc.

Juntos por una 
misma causa

Santo Domingo 6 RD$30,000.00

Salud Fundación  
AID FOR AIDS

Donación navidad 
niños con VIH

Santo Domingo RD$100,000.00

Salud Misioneras de la 
Caridad

Fiesta navideña 
hogar de ancianos

Santo Domingo 200 RD$60,000.00

Salud Asociacion 
Dominicana de 

Rehabilitación, Inc. 
Filial Bani

Radiotelemaratón 
(Un paso por 

Rehabilitación)

Bani 100 RD$50,000.00

total de salud 3,376 RD$974,160.00

Medioambiente Ayuntamiento 
Municipal  

Río San Juan, R.D.

Ciudad Limpia, 
Ciudad Sana

Río San Juan RD$130,400.00

Medioambiente Fondo Peregrino 
Rep. Dom.

Protección Gavilán 
de La Hispaniola

Juanillo/ Punta Cana 950 RD$279,700.00

Medioambiente Fundación 
Progressio

Aporte conservación 
de los recursos 

naturales y el medio 
ambiente.

Santo Domingo 500 RD$70,000.00

Medioambiente Sostenibilidad 3RS Limpieza de playas 
2017

Santo Domingo 44000 RD$125,000.00

SALUD

MEDIOAMBIENTE

categoría institución Tipo de apoyo 
Solicitado

dirección beneficiados aporte ademi

categoría institución Tipo de apoyo 
Solicitado

dirección beneficiados aporte ademi



Equidad  
de género

Asociación  
Tú Mujer

Capacitación 
violencia intrafamiliar

Yamasá 100 RD$100,000.00

Equidad  
de género

Carmelitas/
Fundación Palabra 

y Vida

Apoyo proyecto 
jóvenes 

embarazadas

Peravia Bani 10 RD$297,000.00

total de equidad de género 110 RD$397,000.00

total general 160,286 RD$11,731,471.20

Medioambiente Fundación Loma 
Quita Espuela

Reserva científica Región Nordeste/ 
Duarte

60 RD$98,700.00

Medioambiente Fundación  
Sur Futuro

Premio Ecológico a 
la Siembra de Agua: 
Convocatoria 2017

Santo Domingo 1000 RD$100,000.00

total de medioambiente 46,510 RD$803,800.00

EQUIDAD DE GÉNERO
categoría institución Tipo de apoyo 

Solicitado
dirección beneficiados aporte ademi

PROVINCIAS BENEFICIADAS POR NUESTROS PROYECTOS
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO  
DE MICROEMPRESAS INC.




