Fundación Tropicalia
Cuando la pandemia de COVID-19 se apoderó de la República Dominicana, nuestro
panorama cambió drásticamente. Como fundación, vivíamos en el seno comunitario:
visitábamos escuelas, y las reuniones y convocatorias comunitarias eran esenciales
para nuestro trabajo. El distanciamiento social y la bioseguridad nos obligaron a
reevaluar la forma de implementar nuestros programas, y a priorizar la salud de
nuestro personal y de la comunidad.
Lo que sigue es un resumen ejecutivo de nuestros hitos de 2020. Véase "Nuestras
acciones en respuesta a la pandemia" para más detalles.

COVID
• 1.350 KITS DE HIGIENE: Procuramos y distribuimos localmente jabón
antibacteriano, mascarillas y folletos informativos sobre el COVID-19.
• CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD: A través de nuestras redes
sociales, difundimos información fundada en las mejores prácticas de
bioseguridad según las indicaciones de las autoridades mundiales de salud. Es
así que llegamos a más de 9.700 usuarios.
• DISTANCIAMIENTO SOCIAL: Adaptamos programas en ejecución y
suspendimos otros en respuesta al distanciamiento social y a las directrices de
salud pública. Detalles a continuación.

EDUCACIÓN
• Programa de recuperación y mantenimiento de escuelas (PRYME):
17 escuelas el distrito escolar 12-04 de Miches pertenecen a la red PRYME.
Fundación Tropicalia colaboró con el Instituto Dominicano de Evaluación para
la Calidad Educativa (IDEICE) para llevar a cabo la 7ma edición del Programa de
Autoevaluación de Centros (ACE) con el objetivo de que los centros evaluaran
su práctica educativa.
• Programa de formación complementaria: 45 estudiantes de la Liga de
emprendedores agrícolas en formación (LEAF) participaron en talleres sobre
cosecha, produjeron su propio abono ecológico y completaron su primer ciclo
de producción.
• Programa de becas: 12 becados de la Fundación Tropicalia asistieron la
Universidad ISA. Dos estudiantes se graduaron con títulos en Educación en
Ciencias Naturales, y otros dos estudiantes vieron su graduación pospuesta
para 2021 dadas las limitaciones que la pandemia impuso para completar sus
prácticas y trabajos de tesis.

HITOS 2020

MEDIOAMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD
• Rescate de Costa Esmeralda: 2 kilómetros de costa se limpiaron.
En conjunto con la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Miches, El
Seibo (PROMICHES), FT y otros actores locales apoyaron labores de
limpieza y mantenimiento de playas en un tramo de dos kilómetros de
costa.
• ¡Miches emprende!: 11 clientes, 90 empleos directos y 450 personas
indirectamente beneﬁciadas. ¡Miches emprende! es un fondo rotatorio
gestionado por nuestro socio, Banco ADOPEM destinado a pequeñas
empresas turísticas y agrícolas. De los RD$2.169.600 disponibles para
préstamos, se desembolsaron RD$1.585.144 entre 11 clientes. Durante la
pandemia el Banco ADOPEM trabajó con sus clientes para reestructurar y
reﬁnanciar sus préstamos a medida que fuera necesario.
• Iniciativa de huertos caseros: 17 jardineros caseros. En colaboración con
Grogenics, una empresa social con sede en Canadá, se aplicó un compost de
algas marinas en los huertos caseros de 17 jardineros. También recibieron
herramientas de jardinería y pruebas de suelo para apoyar el proceso.

APOYO SOCIOCULTURAL
• Identidad cultural: 5 años de apoyo. FT mantiene su compromiso con
preservar y apoyar el patrimonio cultural de la región. En 2020 aportamos a la
celebración anual de Carnaval en Febrero y el alumbrado navideño por quinto
año consecutivo.
• SNSI en casa: 1.550 cajas, 310 niñas. Como respuesta a la pandemia, FT
adaptó el campamento anual de verano Soy niña, soy importante (SNSI) a SNSI
en casa, entregando 1.550 cajas llenas de contenido divertido e informativo a
los hogares de 310 niñas durante un período de cinco meses.
• Comunicaciones: Dos campañas de sensibilización e información.
Difundimos información objetiva y acertada sobre los hechos y la prevención
del COVID-19, al tiempo que generamos conciencia sobre el aumento en la
violencia basada en género como consecuencia de los períodos prolongados
de conﬁnamiento.
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