GANADORES
DE LA IV CONVOCATORIA

Fondos
Concursables

para el Desarrollo

Sostenible
2019 - 2020

La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP) se complace en informar los
resultados de la IV Convocatoria de los Fondos Concursables ACAP para el Desarrollo
Sostenible, 2019-2020. El objetivo de esta iniciativa institucional es fomentar el
desarrollo sostenible, estimulando a Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) mediante la
colaboración y ﬁnanciamiento de propuestas capaces de incentivar una positiva
transformación social, ambiental y económica.
En esta cuarta versión los fondos tienen una dotación de RD$ 10,000,000.

CATEGORÍA SOCIAL
Patronato Benéﬁco Oriental
Proyecto:
Centro comunitario de atención primaria. La Romana.
Fundación Activo 20-30
Proyecto:
Ampliación programa de autismo. Santo Domingo.
Nido para Ángeles
Proyecto:
Parque inclusivo: terapia del juego. Distrito Nacional.
PROYECTO PRESENTADO EN ALIANZA

Consorcio de Organizaciones: ARCOIRIS
Proyecto:
Mejora de viviendas en Bienvenido.
Santo Domingo Oeste.

CATEGORÍA ECONÓMICA
Fundación NTD
Proyecto:
Agua para Sierra Prieta. Santo Domingo Norte.
Fundación Mamá Sena (FUNDASENA)
Proyecto:
Impulso de la seguridad alimentaria en la comunidad de La Piedra,
municipio de Fantino. Sánchez Ramírez.
Asociación Dominicana de Rehabilitación, ﬁlial Santiago.
Proyecto:
Generación de empleos para personas con discapacidad. Santiago.

CATEGORÍA AMBIENTAL
Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC
Proyecto:
Estimación de la calidad del agua en la extensión del río Yaque del Norte a través de una red
sensores móviles de bajo costo.
Cometas de Esperanza
Proyecto:
Transformación de espacios del basurero de Rafey en áreas recuperadas con forestación.
Santiago.

Los ganadores se dieron a conocer en un encuentro virtual entre ejecutivos de ACAP y
representantes de las instituciones ganadoras, celebrado el viernes 19 de junio de
2020, a través de la plataforma Teams.
Felicitamos a las entidades con sus proyectos ganadores y exhortamos a todas las
Asociaciones Sin Fines de Lucro dominicanas, con al menos un año de constituidas
acorde a lo establecido en la ley 122-05 y de conformidad a las bases del concurso, a
que continúen articulando sus propuestas, de manera que puedan participar en las
posteriores entregas de los Fondos Concursables ACAP para el Desarrollo Sostenible.

