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5
años en sostenibles

Transformando
comunidades vulnerables



2 0 2 1

Nature Village I, Sabana Yegua Viejo, Azua, R.D.



Nature Power Foundation es una
organización sin fines de lucro, fundada
en el año 2017 que se ha convertido en
un referente en materia de innovación
social en República Dominicana y El
Caribe.

 
Transformamos comunidades en
extrema pobreza en auto sostenibles,
brindando acceso a servicios básicos de
energía y agua potable, a través de
fuentes de energía limpia que protegen
el medio ambiente, incorporando en
cada proyecto soluciones tecnológicas y
emprendimientos sostenibles para la
generación de ingresos que benefician
a personas y familias vulnerables, en
especial a mujeres, jóvenes, niñas y
niños.
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2



VALORES

MISIÓN VISIÓN
Mejorar las condiciones de vida,

empoderar a las personas y
transformar comunidades

vulnerables en sostenibles a través
de soluciones innovadoras

utilizando tecnologías limpias.

Ser una organización referente
en la creación e implementación

de soluciones innovadoras de
desarrollo sostenible.

Compromiso

Innovación 

Solidaridad 

Empatía

Transparencia

Eficiencia

Trabajo en equipo

Gratitud
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IMPACTO



Programas Estratégicos

El Poder del Sol

125.5 Ton Emisiones de CO2
evitadas en 5 años por uso de
paneles solares.

20 Ton Emisiones de CO2 evitadas
en 6 meses por uso de motores
eléctricos.

El Poder del Agua

En 5 años de operaciones en República Dominicana hemos impactado
positivamente y de forma directa la vida de alrededor de 10 mil personas en
condiciones de pobreza, movilizando recursos del sector privado, del sector
público y de la cooperación internacional por más de 4 millones de dólares.

 
 

El Poder de la Innovación
y la Tecnología
(E-Delivery y Recicla +).
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Nature Village
Modelo de desarrollo integral de
comunidad auto sostenible que opera sus
componentes con energía solar. 

Energía por primera vez mediante paneles
solares. 

Acceso a agua y saneamientos por
primera vez a través de acueductos con
bombeo solar y soluciones eco amigables. 

20,703 árboles crecidos, representan los 538,284.001 KW de paneles 
solares instalados en 5 años en más de 15 proyectos.
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E Q U I P O

Lista de colaboradores y áreas:

J U N T A  D I R E C T I V A

Julio
Ferreira

César
Asiático

Laura
Ceballos

Franklin
Guerrero

Francelyn
Pérez

Laura
Rojas

Laura
Rojas

Lauris
Vargas

Alejandrina 
 De la Cruz

Raquel
Cueto 

Francisco
Nuberg 

Juan Patricio
Sánchez

Paola
Linares

Érika
Shanlatte

Eneroliza
Ferreras

Jenniffer
Encarnación

Juan Domingo
Boció

Jeferson
Romero

Aris
Aquino 

Ramón
Encarnación

Carlota
Pessarrodona

Auxiliar de Proyectos

Dirección Ejecutiva

Técnica Programa Recicla +

Chofer

Proyectos y Grants

Alianzas y Comunicaciones

Conserje

Redes Sociales

Operaciones 

Contabilidad

Coordinación Técnica 
Desarrollo Comunitario y Agua

Técnico Programa
Nature Village

Alianzas y Fundraising
USA for NPF

Proyectos Especiales

Coordinación de Proyecto



ACTIVIDADES
2 0 2 1



1.
2.
3.

4.
5.

AÑO 2021

Dimos continuidad a los programas de capacitación en desarrollo
comunitario en Sabana Yegua Viejo, Nature Village, Azua.

Lanzamos una campaña de comunicación acerca de la alianza
Nature Power Foundation y Hábitat Dominicana, para la
construcción de viviendas en Nature Village.

Realizamos jornadas de capacitación y seguimiento de rutina a
los trabajos en las comunidades donde operamos.

Se lograron los mayores avances en la construcción del
acueducto comunitario en Sabana Yegua Viejo, Nature Village,
Azua.

Celebramos el taller de Cooking Coaching, para fortalecer el
liderazgo y las competencias de forma individual para potenciar
el trabajo en equipo de los integrantes de Nature Power
Foundation.

E N E R O
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 50
F A M I L I A S  P U E D E N
ACCEDER POR
P R I M E R A  V E Z  A

AGUA POTABLE

Sabana Yegua Viejo, Azua, R.D.

10



AÑO 2021
F E B R E R O

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

En Sabana Yegua Viejo, Nature Village, Azua, se llevo a cabo una
capacitación y jornada de limpieza, para la correcta disposición
de los desechos sólidos.

 
Iniciaron los trabajos de capacitación en formación de
cooperativas a cargo del IDECOOP en Dulcería Los Cambrones,
San Juan de la Maguana.

 
Realizamos jornadas de capacitación a jóvenes acerca del cambio
climático y su impacto en las comunidades.

 
Inició la obra de remozamiento de las casetas de los
guardaparques en el Parque Nacional Los Haitises, en alianza con
el Ministerio de Medio Ambiente, Fundación Propagas y
Propagas, utilizando material plástico reciclado y energía solar.

 
Articulamos acuerdos con nuevos aliados: JTI Foundation,
Voluntariado Banreservas, Fundación Altice, entre otros.

 
Realizamos la producción de videos testimoniales para promover
los diferentes componentes de Nature Village en reuniones,
foros, presentaciones y eventos.

 
Ofrecimos jornadas de capacitación y seguimiento de rutina a
trabajos en las comunidades donde operamos.
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AÑO 2021
M A R Z O

1.

5.

3.

2.

4.

Hicimos un levantamiento comunitario en Villa Anacaona,
Dajabón, zona fronteriza, para identificar desafíos y ayudarlos a
organizarse para trabajar en su acueducto comunitario.

Laura Rojas, nuestra directora ejecutiva participó en un encuentro
del primer grupo de empresarios Embajadores del Ministerio de
Medio Ambiente de manera honorífica.

Se realizó la jornada de 1 día de trabajo, empoderamiento y
formación para los líderes de componentes de Nature Village,
donde se identificaron hallazgos, desafíos y compromisos para
impulsar los trabajos junto a toda la comunidad.

Recibimos la visita especial de Alberto Sánchez y Noris Araujo del
Programa de Pequeños Subsidios del PNUDRD en Sabana Yegua
Viejo, Nature Village, Azua.

Celebramos el Día Mundial del Agua con avances de los trabajos
claves en el acueducto comunitario de Sabana Yegua Viejo,
Nature Village, Azua.
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6.

7.

8.

9. Realizamos jornadas de capacitación y seguimiento de rutina a
trabajos en las comunidades donde operamos.

Enviamos propuestas para concursos de la Embajada de Canadá
en RD, Embajada de Alemania en RD y Ford Foundation, entre
otras presentaciones para lograr potenciales alianzas.

Laura Rojas participó en la edición de la revista FDE Mujeres
Factor de Éxito. “Como entidad, nuestra razón primordial seguirá
siendo cerrar las brechas de desarrollo mediante la innovación”.
Laura Rojas.

Coordinamos las jornadas de formación con el apoyo de la
Oficina Sectorial de la Mujer (OSAM) del Ministerio de
Agricultura, donde se trabajó el fomento de huertos familiares y
la distribución de semillas de hortalizas, que contribuyan a
empoderar a la comunidad El Limón, La Cuaba, Pedro Brand. Se
iniciaron los trabajos de levantamiento para la construcción del
acueducto comunitario de El Limón, en Pedro Brand, que
beneficiará a mas de 200 personas

14
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Nature Power
Fundation (NPF)
es una
organización sin
fines de lucro
que se ha
convertido en un
referente en
materia de
innovación 
social en República Dominicana y en 
el Caribe, volviendo autosostenibles comunidades en situación de extrema pobreza, brindando acceso a servicios básicos de energía y agua potable a través
de fuentes de energía limpia 
que protegen el medio ambiente 
o incorporando en sus proyectos emprendimientos sostenibles que permitan generar ingresos para 
beneficiar, especialmente, a mujeres, jóvenes y niños.

Laura Rojas, fundadora y directora 
ejecutiva de NPF, trabaja junto a un equipo de jóvenes profesionales 
solidarios y comprometidos en 
Nature Village, un modelo de 
comunidad ecosostenible para la 
región de Centroamérica y el Caribe. Esta iniciativa aborda el cierre de 

las brechas de desarrollo utilizando
energías limpias y nuevas tecnologías, 
y contribuyendo a la creación colectiva
de soluciones para sacar de la pobreza 
a cientos de personas, en especial a las
mujeres de Sabana Yegua Viejo, en la
provincia sureña de Azua.

Este proyecto está respaldado por 
BID Lab, el laboratorio de innovación 
del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), dentro de su programa de 
ciudades sostenibles. Será la primera
comunidad rural que contará con una
microcentral solar para ofrecer
servicios básicos como agua y
saneamiento y estará constituida por
ecoviviendas con energía limpia, acceso
a educación, tecnología y
emprendimientos.

Contará con un sistema apoyado 
en la tecnología de IoT que permitirá
generar datos y obtener información 
clave para correlacionar indicadores
socioeconómicos, demográficos, 

imágenes y mapas que favorecerán la 
toma de decisiones. Esta tecnología 
permitirá, asimismo, graficar el modelo 
completo de intervención, hacer 
comparaciones entre el antes y el 
después, y crear escenarios de futuro. 
Todo ello permitirá focalizar y hacer 
más eficientes las inversiones públicas 
y privadas en las comunidades rurales 
mediante datos de consumo y cambios 
de comportamiento generados en la
plataforma.

El proyecto cuenta con aliados 
nacionales e internacionales que 
brindan su apoyo para que las 50 
familias de esta comunidad logren una 
transformación total y no se vean más 
privados de servicios básicos, algo que 
beneficiará especialmente a las mujeres 
y a las nuevas generaciones que van 
creciendo en el lugar.

Una innovación de
Desarrollo Rural 

Sostenible liderada
por una mujer en 

Latinoamérica
Nature Village es la primera comunidad rural autosostenible de
RD que operará con una microcentral solar y que contará con un
sistema de telemedición y datos abiertos, gracias al apoyo de BID

Lab, el laboratorio de innovación del Grupo BID.

Prem
ium

 C  tent



1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

AÑO 2021
A B R I L

Logramos impulsar la primera cosecha y venta de tilapias rojas a
cargo de la comunidad de Sabana Yegua Viejo, Nature Village I,
Azua.

 
Firmamos un convenio con la Embajada de Australia en México
para desarrollar proyecto de acueducto con bombeo solar en El
Llano, Provincia Elías Piña a beneficio de más de 700 de la
zona.

 
Realizamos jornadas de organización comunitaria para los
trabajos y autogestión del acueducto, además de la capacitación
y sensibilización sobre el correcto uso del agua y el
mantenimiento de la solución de agua con energía solar. en El
Llano, Elías Piña.

 
Logramos importantes avances del proyecto de casetas para
guardaparques del Ministerio de Medio Ambiente, con la asesoría
técnica y constructiva de Hábitat Dominicana, para transformar la
primera caseta en estructura sostenible construida a base de
plástico y materiales reciclados y con energía de paneles solares.

 
Logramos importantes avances en la construcción de viviendas
en Sabana Yegua Viejo, Nature Village I, Azua.

 
Realizamos reuniones de presentación de la fundación y los
proyectos a potenciales aliados públicos y privados.

 
Realizamos jornadas de capacitación y seguimiento de rutina a
trabajos en las comunidades donde operamos.
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1.

2.

3.

4.

5.

AÑO 2021
MAYO

Coordinamos una entrevista en CDN Radio para Laura Rojas y
a Betsaida Santana a fin de compartir detalles sobre el
proyecto de viviendas en Sabana Yegua Viejo, Nature Village I,
Azua.

 
Laura Rojas participó en un video testimonial del Centro de
Fomento de Asociaciones Sin Fines de Lucro CASFL del
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, acerca de
la rendición de cuentas y la transparencia.

 
Laura Rojas participó en el programa Feedback Radio para
hablar acerca de Nature Village y el trabajo de desarrollo de
Nature Power Foundation.

 
Celebramos la asamblea constitutiva con el apoyo del
programa COOPERA de Banreservas e IDECOOP, para la
confirmación de la Cooperativa de Producción, Trabajo y
Servicios Múltiples La Nueva Esperanza de Sabana Yegua
(COOPNUES), Nature Village I. 

 
Publicamos una campaña de promoción en redes sociales del
Día de las Madres para completar fondos para la construcción
de viviendas en Sabana Yegua Viejo, Nature Village, Azua.
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Participamos en la inauguración de la primera caseta ecológica para
guardaparques en el Parque Nacional Los Haitises, gestionada por
NPF con 750 tablas construidas reutilizando 6,500 libras de plástico,
además de un sistema de energía solar. Realizamos este evento en
conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Fundación
Propagas.

6.

19
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M O N T E  P L A T A ,  R . D .

I N A U G U R A C I Ó N  D E L  
C E N T R O  D E  P R O T E C C I Ó N

PARQUE LOS LIMONES
reutilizamos 6,500 libras de plástico.
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5.

6.

1.

2.

3.

4.

AÑO 2021
J U N I O

Ofrecimos jornadas de capacitación y seguimiento de rutina
a trabajos en las comunidades donde operamos.

Gestionamos la jornada de vacunación contra Covid-19 en
Sabana Yegua Viejo, Nature Village I, Azua.

Realizamos reuniones de presentación de la fundación y los
proyectos a potenciales aliados públicos y privados.

Coordinamos el evento de inauguración formal y pública de
Nature Village, articulando la participación de más de 25
aliados del proyecto, autoridades gubernamentales y el
presidente de la República Dominicana, Luis Abinader
Corona.

Recibimos la visita de Bolivar Valera y su equipo de trabajo a
los comunitarios de Nature Village, para observar de primera
mano nuestro modelo de comunidad sostenible.

Realizamos la producción y publicación de un video para
promover el cuidado del medio ambiente en el Día Mundial
del Medio Ambiente.
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

AÑO 2021
J U L I O

Suscribimos membresía de Nature Power Foundation en
Alianza ONG.

 
Lanzamos las Memorias 2020 de la fundación.

Realizamos reuniones de presentación de la fundación y los
proyectos a potenciales aliados públicos y privados.

Firmamos un acuerdo entre Nature Power Foundation y
Altice Dominicana para contribuir con el acceso a internet
de alta velocidad para impulsar la plataforma tecnológica
que hace posible el proyecto de telemedición de Nature
Village en Sabana Yegua Viejo.

Gestionamos las jornadas de capacitación y seguimiento de
rutina a trabajos en las comunidades donde operamos.

Contratamos todos los servicios para el evento de
inauguración formal y pública de Nature Village,
asegurando la participación de más de 25 aliados del
proyecto, autoridades gubernamentales y el presidente de
la República Dominicana, Luis Abinader Corona.
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1.

2.

3.

4.

5.

AÑO 2021
A G O S T O

Coordinamos una entrevista a Laura Rojas en programa
Siguiendo Sus Huellas TV de Televida, Canal 41.

Tuvimos una participación especial en el montaje del acto
de rendición de cuentas del primer año de trabajo del
Ministerio de Medio Ambiente.

Participamos en un reportaje del programa Zona 5 acerca
de Nature Village.

Visitamos la comunidad Arroyo Grande en El Seibo, para
realizar levantamiento inicial para trabajos de desarrollo
social, junto a directivos del Programa COOPERA
Banreservas y otros aliados.

Con el poder de las alianzas y la visita de Luis Abinader,
presidente de RD, celebramos la inauguración de
Nature Village, primera comunidad auto sostenible del
país. En esta actividad contamos con el valioso apoyo
de más de 25 donantes aliados y de 5 de nuestros
colaboradores voluntarios.
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6.

7.

Planificamos y coordinamos el Ideatón Nature Village,
iniciativa de participación juvenil en un concurso virtual
para generar ideas que contribuyan a mejorar la vida de
las personas en la comunidad de Sabana Yegua Viejo,
Nature Village I.

 
Celebramos la Asamblea Constituyente de la Cooperativa
deProducción, Trabajo y Servicios Múltiples Mujeres Los
Cambrones (COOPMUCAM), junto al Programa
COOPERA Banreservas y el IDECOOP.
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1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

AÑO 2021
S E P T I E M B R E

Realizamos el lanzamiento del Ideatón Nature Village, a través de
una campaña virtual y convocatoria en destacadas universidades
del país.

 
Logramos importantes avances de trabajos en la comunidad de
El Llano, Elías Piña, gracias a los aportes de la Embajada de
Australia en México y Embajada de Alemania en RD.

 
Firmamos un acuerdo de colaboración interinstitucional con el
Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) que nos permite
actualizar los datos sociales que serán integrados en la
plataforma de data abierta de Nature Village.

 
Realizamos una visita al Parque Nacional Los Haitises para
proceso de reemplazar muelles y escaleras de madera por
material de plástico reciclado en esta importante zona
ecoturística.

 
Celebramos el Bootcamp con jóvenes que dio inicio al Ideatón
Nature Village.

 
Realizamos reuniones de presentación de la fundación y los
proyectos a potenciales aliados públicos y privados.

 

Gestionamos jornadas de capacitación y seguimiento de rutina a
trabajos en las comunidades donde operamos.
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

AÑO 2021
O C T U B R E

Reconocimos a los mentores participantes en el Ideatón NV y
realizamos un acto presencial de premiación a equipo ganador.

Celebramos el concurso virtual Ideatón Nature Village,
patrocinado por BID Lab, con la entusiasta participación de más
de 40 concursantes y 1 equipo de 3 ganadores, quienes generaron
ideas - soluciones para mejorar la vida de las personas que viven
en Sabana Yegua Viejo, Azua: Nature Village.

Creamos productos audiovisuales testimoniales para publicar en
redes sociales acerca de la mejoría de vida que ha tenido nuestra
gente en Nature Village RD.

Recibimos la contribución de los Donativos Ambientales Ford,
para iniciar el segundo Nature Village, en Las Lagunas, Elías Piña,
para beneficiar con acceso a energía, agua y viviendas por
primera vez a más de 500 personas residentes en esta zona
fronteriza. 

Nos sumamos a la campaña virtual de apoyo a la conferencia
sobre el cambio climático más importante a nivel mundial,
COP26.

 
Realizamos reuniones de presentación de la fundación y los
proyectos a potenciales aliados públicos y privados.

Gestionamos jornadas de capacitación y seguimiento de rutina a
trabajos en las comunidades donde operamos.
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1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

AÑO 2021
N O V I E M B R E

Celebramos el 4to. Aniversario de Nature Power Foundation.

Raquel Cueto, directora de Alianzas y Comunicaciones tuvo una
participación especial junto a Virginia Saiz, directora de Plan RD
en el Diálogo Permanente con la Sociedad Civil del CASFL,
exponiendo acerca del tema: Alianzas Público - Privadas para el
Desarrollo Nacional.

 
Realizamos un recorrido de supervisión de la remoción de las
infraestructuras de uso público junto al equipo de ingeniería del
Ministerio de Medio Ambiente y la administración del parque Los
Haitises suroeste.

 
Laura Rojas, nuestra directora ejecutiva participó en el Panel
Liderazgo Social durante la conferencia “Desafíos del Liderazgo”,
junto al destacado escritor, entrenador y conferencista John
Maxwell quien ha instituido en el país el programa Dominicana
Se Transforma.

 
Coordinamos reuniones de presentación de la fundación y los
proyectos a potenciales aliados públicos y privados.

 
Gestionamos jornadas de capacitación y seguimiento de rutina a
trabajos en las comunidades donde operamos.

 
Logramos completar los fondos para todas las viviendas de
Nature Village I y para la construcción del Centro Comunitario.
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Primer Picazo en
Nature Village 

Las Lagunas, Elías Piña, R.D. 



No está la foto en el drive

BID Lab, JTI Foundation, Voluntariado Banreservas,
Coopera Banreservas, Propagas, Fundación Propagas,

Presidencia de RD, Ademi y otros donantes individuales. 

de Nature Village I, Sabana Yegua Viejo, viven un antes y un después,
porque cuentan con su eco vivienda, fabricada con plástico reciclado, en
alianza con Hábitat Dominicana y gracias a su contribución, junto a otros
donantes como:

Todas las familias



1.

3.

2.

AÑO 2021
D I C I E M B R E

Realizamos la producción y el envío de mensaje de
agradecimiento y felicitación a nuestros colaboradores
voluntarios por su apoyo.

Inauguramos el acueducto con bombeo solar de El Llano, en Elías
Piña, construido gracias al trabajo comprometido de la
comunidad, ofreciendo la mano de obra para construir su
acueducto, con el respaldo económico de los donantes aliados
Alemania en RD, Embajada de Australia en México y con el apoyo
de las organizaciones locales y las autoridades INAPA,
FUNDASEP, Ayuntamiento Municipal de El Llano y la Parroquia
San Isidro Labrador.

 
Recibimos la visita de los jóvenes Adonis Pinales, Frankelis
Contreras y Rafael de la Cruz quienes llegaron desde Sabana
Yegua Viejo hasta la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM) para entrenarse en el Curso Básico de
Electricidad Aplicada a Sistemas Solares FV Programada, gracias
al Prof. Julio Ferreira Tavera y a su equipo por brindar a los tres
jóvenes esta valiosa oportunidad para adquirir conocimientos
técnicos que les permitirán servir con nuevos conocimientos a la
primera comunidad solar Nature Village.
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4.

5.

6.
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Junto a EDESUR Dominicana firmamos un acuerdo de
colaboración para respaldar los proyectos de desarrollo social
con conexiones eléctricas de sistemas fotovoltaicos que se
implementan en comunidades remotas de RD, tales como
Sabana Yegua Viejo, Sabana Real, Independencia, Pedernales
y otras localidades, ubicadas dentro de la zona de concesión
de EDESUR.

 
Celebramos la Navidad y los logros del 2021 con el equipo de
trabajo de la fundación.

 
Realizamos la producción de materiales audiovisuales para
felicitar por Navidad y Año Nuevo a los aliados, colaboradores
y seguidores tanto nacionales como internacionales de
Nature Power Foundation.
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MÁS DE 500



Memorias
2 0 2 2



En estos 5 años... 
hemos logrado transformar realidades,
sonrisas, comunidades, oportunidades
y miles de vidas, llevándoles agua,
energía e innovaciones para que
tengan condiciones dignas y un futuro
más esperanzador.

 
El respeto al medio ambiente ha sido
un eje fundamental en nuestras
intervenciones, utilizando siempre
tecnologías limpias que permitan
cerrar las brechas de desarrollo aún
latentes en nuestra sociedad.

Laura Rojas 
Directora Ejecutiva



ACTIVIDADES
2 0 2 2



1.
2.

3.

Visita al proyecto comunitario Recicla+.

Participamos en el taller virtual sobre liderazgo con
enfoque social, impartido por La Asociación Cibao de
Ahorros y Préstamos (ACAP).

 
Inauguramos un acueducto con bombeo solar para llevar
agua limpia, el mejor regalo para más de 100 personas de
las comunidades Arenoso y Palma Cana en la Provincia
San Juan, con los aportes de los obsequios de Navidad de
clientes de Altice Dominicana, en colaboración con
FUNDASEP, Caritas e INAPA.

AÑO 2022
E N E R O
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AÑO 2022
F E B R E R O

1.

2.
3.

4.

5.

Se realizó un diagnóstico comunitario en Nature Village II.

Se realizó la capacitación de CODOPESCA para los líderes
comunitarios encargados de la piscifactoría Nature Village I

Se logró la constitución de COOPMUCAN Cooperativa de
Producción Trabajo y Servicios Múltiples Mujeres
Emprendedoras de Dulcería Los Cambrones a través de
Coopera Banreservas y el IDECOOP. 

Presentamos a Nature Village como nuestro modelo de
intervención social en el Ministerio de Economía Planificación
y Desarrollo MEPyD, ante representantes de organizaciones
del sector público.

Iniciamos los trabajos de construcción en el acueducto de Las
Lagunas en Nature Village II.
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AÑO 2022
M A R Z O

1.

2.
3.

Realidad comunitaria y salud.
Participación comunitaria.
Modelos integrados de respuesta comunitaria para la 

Equipos o comités multidisciplinarios.

Realizamos talleres de salud comunitaria mediante un abordaje
multisectorial, enfocado a la comunidad:

 

Se realizó la primera reunión con el INTRANT para presentar el 
proyecto e-delivery.

Participamos en el lanzamiento del Código de Ética y Conducta del CASFL de
MEPyD. 

Se iniciaron los trabajos de EDESUR para conectar a la micro 
central solar las viviendas en una segunda etapa. Sabana Yegua 
Viejo, Nature Village I.
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5.

6.

7.

8.
9.

El Voluntariado Banreservas celebró el Reconocimiento a Mujeres de Gran
Voluntad donde premiaron y reconocieron la labor de Alejandrina de la
Cruz, líder de Nature Village I.

 
Celebramos la firma de convenio con BID Lab y con aliados de sectores
público-privado y el lanzamiento formal del programa e-delivery, para
beneficiar a alrededor de 1,200 colmaderos y deliveries de Santo Domingo. 

 
Sostuvimos reunión con el embajador de Bélgica, donde participaron
Laura Rojas y Raquel Cueto, para presentación de NPF e identificación de
oportunidades. 

 
Inició la construcción del acueducto de Las Lagunas, Elías Piña, lo que será
Nature Village II.

 
Reunión con PROMIPYME para presentar e-delivery.
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AÑO 2022
A B R I L

1.
2.
3.
4.

5.

6.

NPF y Recicla Plus firmaron una alianza de trabajo conjunto,
donde Recicla + pasó a ser parte de los programas de la fundación. 

 
Sostuvimos una reunión con INDOCAL para diseñar el sello verde
del programa e-delivery.

 
Participamos en la inauguración de las nuevas oficinas del BID.

Laura Rojas fue entrevistada por Orlando Jorge Mera, fenecido
ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 
Recibimos fondos para el desarrollo de la micro central solar rural
de Nature Village II en la entrega de certificados de la Asociación
Cibao de Ahorros y Préstamos para organizaciones ganadoras de
la 5ta. versión de los fondos concursables ACAP.

 
Realizamos jornadas de limpieza en Nature Village II para habilitar
el camino principal y clasificar desechos.
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AÑO 2022
M A Y O

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Presentamos propuesta sobre el acueducto de Los
Limones al Comité Técnico de Fondo Agua para iniciar
trabajos en la provincia Monte Plata.

 
Participamos en la primera Feria de Movilidad Eléctrica
“Earth Day Expo” junto con Cervecería Nacional
Dominicana y Celeste.
 
Laura Rojas participó en el Live de Spotlight Girls in Tech. 

Sostuvimos reuniones en las que presentamos el programa
e-delivery a Banreservas para sumar a esta institución
aliada.
 
Realizamos un diagnóstico comunitario participativo en la
comunidad Las Lagunas, Elías Piña, comunidad
seleccionada para ser el Nature Village II.

 
Efectuamos una reunión con la Agencia Francesa de
Desarrollo.

 
Sostuvimos reuniones en las que presentamos e-delivery a
Matrices Transactions y Banfondesa para sumar a estas
instituciones como aliadas del programa.
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Logramos iniciar el programa de electro movilidad e-delivery con más de 

10 alianzas. 



AÑO 2022
J U N I O

1.

2.

3.

4.

Recibimos la visita especial del Board de USA for NPF y
donantes de proyectos NPF en RD.

 
Celebramos el primer picazo en el acueducto Los
Limones de Monte Plata junto al Board de USA for
NPF, donantes y Fundación Propagas.

 
Recicla + resultó ganador del primer premio sobre
proyectos de cooperación, en el concurso de fotografía
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

 
Laura Rojas participó en un conversatorio con el
presidente de la asamblea general de UN Abdulla
Shahid, para intercambiar ideas sobre los desafíos
actuales del país e inspirar a jóvenes a tomar acciones.
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500 FAMILIAS 
RESULTARÁN BENEFICIADAS



AÑO 2022
J U L I O

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Con nuestro equipo de Recicla+ participamos en el
Campamento de Voluntariado Banreservas, en el que
llevamos a los niños enseñanzas acerca del reciclaje y el
manejo de los desechos.

 
Realizamos una reunión con el INDEX del Ministerio de
Relaciones Exteriores. 

 
Realizamos un taller para líderes de Nature Village I, Sabana
Yegua Viejo, en el Centro Monseñor Pittini de San Juan de la
Maguana.

 
Firmamos un acuerdo de cooperación con el INDOTEL.

Participamos del primer encuentro de Miguel Ceara Hatton,
nuevo Ministro de Medio Ambiente con organizaciones sin
fines de lucro de nuestro sector. 

 
Realizamos la primera entrega de motores eléctricos del
programa e-delivery.

 
Culminamos trabajos de remodelación de nuestras oficinas
en Santo Domingo.

 
Con nuestro programa Recicla+ realizamos jornadas de
capacitación en el marco del acuerdo con Fundación la
Merced, el Centro Cultural de España y el Programa de
Pequeños Subsidios (PPS) del PNUD RD.
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AÑO 2022
A G O S T O

1.

5.

6.

2.

3.

4.

Recibimos la visita de María Gabriela Mendoza y el equipo de
su firma de diseño MG Interior Design a Nature Village I,
donde realizaron un levantamiento para motivar a sus
clientes a contribuir con la decoración del interior de las
viviendas.

 
Firmamos un acuerdo con la diseñadora Michelle Urtecho, a
fin de contribuir a las comunidades vulnerables que
beneficiamos con la venta de sus luminarias Jacinta.

 
Dimos el primer picazo en la comunidad de El Limón junto a
Fundación Propagas, Fundación Popular, NTD Ingredientes
y Banco BHD.

 
Reunimos a aliados y representantes de sectores público,
privado y cooperación internacional para firmar un acuerdo
de colaboración con el fin de impulsar el desarrollo de
Nature Village II, segunda comunidad verde de RD, ubicada
en Las Lagunas, Elías Piña.

 
Organizamos un encuentro para recibir la visita de ejecutivos
del BID en el colmado Palacio II afiliado al programa e-
delivery, junto a ejecutivos de Cervecería Nacional
Dominicana y Celeste Motors.

 
Laura Rojas fue invitada a participar en el programa de
liderazgo IVLP 2022 “Climate and Energy Innovation in the
Caribbean”.
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AÑO 2022
S E P T I E M B R E

1.

2.
 

3.

4.

5.

Nature Power Foundation fue invitado por la Asociación Cibao
de Ahorros y Préstamos a participar en el diplomado para
Asociaciones Sin Fines de Lucro, en el que participaron los
colaboradores Jeferson Romero y Jenniffer Encarnación.

 
Paola Linares, coordinadora de Proyectos participó en el foro de
Vehículos Eléctricos RD con el tema: Micro movilidad y su
impacto en el sector empresarial, donde habló acerca de la
experiencia con el programa e-delivery. 

 
Iniciamos la capacitación a los deliveries del programa e-
delivery con el apoyo de Edison Santos y facilitadores del
INTRANT.

 
Recibimos la visita de la senadora de Azua en las instalaciones
del programa Recicla +.

 
Laura Rojas es seleccionada finalista del premio Mujeres que
Cambian el Mundo de BHD y acompañamos al equipo de
producción audiovisual del banco para grabar el testimonial
que sería presentado en la premiación en el mes de noviembre.
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AÑO 2022
O C T U B R E

1.

2.

3.

Coordinamos un media tour para e-delivery en programas de Radio,
TV y en Prensa Escrita y Digital: El Cafecito con Cacharrá en
Escándalo 102.5 FM, El Mismo Golpe en Zol 106.5 FM, De Extremo a
Extremo en TV Digital 15, El Despertador en TV Color Visión, Noticias
SIN y Mucho Más en Color Visión, Esto No Tiene Nombre Radio 95.7
FM, Almuerzo de Negocios 89.3 FM, República de la Verdad en RNN,
Telematutino TV en 11 Telesistema.

 
Firmamos acuerdo de colaboración con SENASA para proveer
seguro a los deliveries de colmados afiliados a e-delivery.

 
Recibimos la visita del equipo de El BID en colmados beneficiarios
del programa en coordinación con Patricia Reinoso.
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AÑO 2022
N O V I E M B R E

3.

1.

2.

Laura Rojas recibe el premio Segundo Lugar de Mujeres que
Cambian el Mundo de Banco BHD, por haber impulsado el
desarrollo de Nature Village, modelo de comunidad sostenible que
facilita el acceso a energía eléctrica y agua potable a comunidades
en condiciones de vulnerabilidad. 

 
“Estas dominicanas sacuden nuestras almas con su labor cotidiana y
sus logros. Ellas representan los mejores valores de nuestro país. Nos
llenan de orgullo al conocer de lo que son capaces y nos inspiran a
asumir a ser agentes de cambio positivo para la República
Dominicana”, afirmó Steven Puig, presidente ejecutivo del Banco
BHD.

 
Apoyamos la campaña de Giving Tuesday para recaudar fondos en
línea desde la página web de USA for NPF.

 
Intercambiamos experiencias entre el programa de Recicla + y el
modelo integral de desarrollo sostenible que es Nature Village. Estos
encuentros sirven para nutrirse de los logros individuales y para
hacerlos conjuntos, en el marco del proyecto con Programa de
Pequeños Subsidios PPS del PNUD RD y Alstom Foundation,
entidades que ofrecen cooperación económica para hacerlo posible.
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RECIBIÓ EL PREMIO MUJERES QUE CAMBIAN
EL MUNDO DE BHD EN SEGUNDO LUGAR



JUNTO A OTRAS 9 MUJERES
TALENTOSAS Y ADMIRABLES.



AÑO 2022
D I C I E M B R E

1.

2.

3.

4.

5.
 

6.

7.

Presentamos informe y reflexión virtualmente a nuestro aliado
Embajada de Nueva Zelanda en México.

 
Llevamos a cabo la primera capacitación del proyecto “Chicas
Solares” en alianza con Plan International.

 
Celebramos una jornada de Salud e Higiene en Nature Village
ll, Elías Piña.

 
Realizamos presentaciones, encuentros y talleres desde
nuestro programa Recicla +.

 
Celebramos concurso de manualidades recicladas con niños
beneficiarios del programa Recicla +

Recibimos la vista del equipo de Celeste Motors en las
instalaciones de Nature Village | y Recicla +, donde hicieron
entrega de la donación de un motor eléctrico para las
operaciones de reciclaje.

 
Firmamos un acuerdo con Fundación La Merced para la
ejecución de trabajos en conjunto.
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AÑO 2022
D I C I E M B R E

8.
9.

10

.

Llevamos a cabo el proceso de capacitación para operar la micro
central solar en Nature Village ll.

 
Celebramos la fiesta de Navidad de NPF en Altos de la Caobita,
Azua, con un equipo ampliado de colaboradores.

 
Nuestra colaboradora destacada en el año 2022 fue: Paola Linares,
quien recibió el premio “MVP de Nature Power Foundation”.
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COLABORADORES
DE CORAZÓN

Damos muchas gracias a nuestros colaboradores voluntarios, quienes en
estos años han apoyado los programas y actividades de la fundación.

Cristina Bello

Gabriela Matos

Julissa Holguin

Julio Ferreira

José Luis Montero

Karla Despradel

Katherine Liranzo

Karil Pérez

Laura Ceballos

Laura Jiménez

María Isabel Sánchez

Paola Alcántara

Raeli Herrera

Victor Escalante 

Vianca Abreu

Voluntaria Estrella 2022

GRACIAS DE CORAZÓN A:

CRISTINA BELLO



D E C I M O S
GRACIAS



A CADA UNO DE NUESTROS ALIADOS Y
CONTRIBUYENTES SOLIDARIOS



CIERRE 
FINANCIERO

GASTOS
:

INGRESOS
:

Implementación de proyectos

Gastos de personal

Gastos generales administrativos

Otros gastos operativos

Total Ingresos

Ingresos - Donaciones Locales

Ingresos - Donaciones

Internacionales Total Ingresos

 25.322.439,74

2.240.837,09 

826.416,00 

478.085,78 

28.867.778,61 

10.026.662,83 

 15.294.186,25 

23.600.255,19

38.894.441,44 

RESULTADOS DEL PERÍODO



TÚ PUEDES
ILUMINAR VIDAS

Dona a nuestros programas de 
desarrollo social y sostenibilidad

Banco Popular Dominicano
Cuenta en Dólares Cuenta en Pesos

805851664 805851573

@naturenowedr @Naturepowerdr1 Nature Power Foundation DR



GRACIAS

NATURE POWER FOUNDATION, 2021 - 2022
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.


