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Nieves y sus nietos Dauly y Deurys
Sabana Yegua Viejo, Azua, R.D. 3



Tenemos la visión de ser la organización referente en la creación e 

implementación de soluciones innovadoras de desarrollo sostenible 

en América Latina y El Caribe.
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Nature Power Foundation es una Organización sin Fines de Lucro fundada en el
año 2017, integrada por un Consejo Directivo de cinco (5) miembros, con una
dirección ejecutiva liderada por Laura Rojas Pereyra junto a un equipo de
profesionales y técnicos que trabajan para contribuir con los objetivos de
desarrollo a nivel nacional e internacional.

Fue incorporada conforme al mandato de la Ley 122-05 para el fomento y la
regulación de las Asociaciones Sin Fines de Lucro en la República Dominicana.

Impulsamos el Desarrollo Humano, Social y Económico de las Comunidades.
Nuestras acciones responden a los instrumentos de planificación nacional
plasmados en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) y, a nivel
internacional, contribuyen al logro de los compromisos asumidos por los Países
en la agenda 2030 e impactan en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS):
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6Niño en la comunidad de La Ciénaga, Santo Domingo, R.D.



Un año de impulso a la 
#PrimeraComunidadSolarRD
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El 2020 fue un año que nos demostró cuán necesario es el trabajo de 

llevar agua y energía a quienes no cuentan con estos recursos básicos.  

Un año que evidenció la importancia de cumplir nuestra misión de 

transformar comunidades vulnerables en autosostenibles en República 

Dominicana y El Caribe, facilitando el acceso a servicios de energía, agua 

y emprendimientos utilizando tecnologías limpias.

Te presentamos a #NatureVillageRD, un modelo de comunidad 

eco sostenible pionera en operar con paneles solares en nuestro país, 

que en el 2020 impulsamos para seguir logrando nuestra  misión.

2020



Alejandrina
Sabana Yegua Viejo, Azua, R.D. 8



En Nature Power Foundation (NPF) enfrentamos 

los desafíos del año 2020 poniendo en práctica 

los valores que nos dieron origen: 

Compromiso, Solidaridad, Innovación, 

Responsabilidad, Transparencia, Trabajo en 

Equipo, Eficiencia y Calidad. 

En cifras, compartimos  importantes hitos.

2020
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+ 2,000 personas mejoraron sus condiciones de vida.
+RD$19 Millones en recursos movilizados para 

proyectos de desarrollo social.

Logros NPF 1,500 personas
reciben acceso a Agua mediante soluciones solares 
para Combatir COVID-19

500 personas
se benefician con el acceso a energía limpia

40 mujeres y familias 
en 2 comunidades establecen Emprendimientos 

10 ecoviviendas
se construyen y completan en Nature Village

2020
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Logros NPF

En los últimos tres años, NPF ha 
movilizado recursos del sector 

privado, del sector público y de la 
cooperación internacional por 

alrededor de 4 millones de dólares y 
ha podido impactar positivamente 

a más de 5,000 personas 
de manera directa.

US$ 4M

5K

+1,400 Árboles crecidos, representan los 55,000 
KW de paneles solares instalados en este año.

+50 Ton Emisiones de CO2 evitadas 
en 2020 por uso de paneles solares.

2020



12Piscifactoría La Nueva Esperanza, Azua, R.D.

Acciones que impulsaron nuestro trabajo



Con felicidad y satisfacción recibimos un valioso
reconocimiento por contribuir con nuestro trabajo
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible #ODS en República Dominicana.

Expresamos nuestro agradecimiento al Lic. Ramón
Ventura Camejo, entonces Ministro de
Administración Pública, por entregarnos esta
distinción durante la décimo quinta versión del
Premio a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas
Promisorias, celebrada junto al Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo.

Enero 2020

Reconocimiento
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Francisco Nuberg, Raquel Cueto, Ramón Ventura Camejo y Laura Rojas.

https://www.instagram.com/explore/tags/ods/


Acuerdo NPF - UERS

Con la firma de un acuerdo de 
cooperación institucional basado en el 
criterio de apoyo recíproco, la Unidad 
de Electrificación Rural y Sub-urbana
UERS RD se sumó al trabajo de nuestra 
fundación para contribuir al desarrollo 
de Nature Village.

La Licda. Thelma Eusebio y su equipo 
de colaboradores se comprometieron 
a respaldar nuestros proyectos para 
juntos dar respuesta a las demandas 
de energía eléctrica por medio de 
fuentes alternativas como la 
fotovoltaica, y así beneficiar a 
personas en condiciones de 
vulnerabilidad y pobreza que viven en 
comunidades remotas de nuestro país.

Enero 2020
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Laura Rojas junto a Thelma Eusebio y el equipo técnico de la UERS a la fecha.



Enero 2020

Acuerdo para Construir Eco viviendas Dignas

Firmamos un acuerdo de colaboración junto a Hábitat Dominicana para
implementar proyectos de desarrollo y asistencia técnica en beneficio de
comunidades y familias en situación de vulnerabilidad y con necesidades de
soluciones habitacionales dignas y seguras, priorizando el acceso a energía y
agua mediante soluciones solares. Con este acuerdo, gestionamos la
construcción de viviendas fabricadas con material plástico reciclado que protejan
el medioambiente para promover el uso de energías limpias que den
oportunidad a disminuir el impacto negativo de los choques climáticos,
apoyando a familias de bajos ingresos para que se conviertan en agentes de sus
propios cambios en sus comunidades.
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Laura Rojas junto a Cesarina Fabián, directora de Hábitat Dominicana.
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Febrero 2020

Visita de BID Lab 

a Nature Village

Honrados y muy agradecidos por la visita, los habitantes de Sabana Yegua Viejo
ofrecieron una cálida bienvenida a los representantes de BID Lab en República
Dominicana los señores Miguel Coronado Hunter y Smeldy Ramírez Rufino junto a
las visitantes especiales Rachel Almeida y Alexandra Bracken, en el primer Nature
Village.

Junto a Monseñor José Grullón Estrella, entonces presidente de la Fundación
para el Desarrollo de Azua, San Juan y Elías Piña (FUNDASEP) dimos infinitas
gracias por su valioso apoyo al desarrollo rural dominicano y por la confianza
depositada en nuestras instituciones para acompañar a la comunidad en su
crecimiento, con la ejecución del primer modelo de comunidad sostenible que
incluirá telemedición y data abierta en nuestro país, para medir el desarrollo luego
del acceso por primera vez a agua, energía, emprendimiento, vivienda digna y
tecnología.

17
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Arepa de Maíz, dulce típico región Sur de R.D.



Febrero 2020

Visita de las Mujeres Emprendedoras de Dulcería
Los Cambrones a Dulcería Las Marías, en Baní

Coordinamos la visita de las mujeres emprendedoras de ‘’Dulcería Los
Cambrones’’ a la fábrica de Dulcería las Marías, ubicada en Baní, provincia Peravia.

Los líderes de la fábrica dieron a conocer las técnicas y metodologías de trabajo
de su marca, la cual lleva más de 40 años ha brindado alta calidad y variedad de
dulces al mercado dominicano.
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20Primera Cosecha de verano en la Piscifactoría La Nueva Esperanza, Azua, R.D.



Marzo 2020

Inauguración de la Piscifactoría La Nueva Esperanza

Dimos formal inicio al primer emprendimiento sostenible de Nature Village en
Sabana Yegua Viejo, Azua, la piscifactoría rural La Nueva Esperanza, que opera
con dos estanques y aireación con paneles solares. Con la presencia de la Sra.
Shauna Hemingway, Embajadora de Canadá en RD a la fecha y su equipo de
Fondo Canadá celebramos junto a la comunidad la inauguración de este nuevo
emprendimiento, liderado en especial por mujeres y jóvenes. Gracias a esta
embajada y aliados como: FUNDASEP, BID Lab, Programa COOPERA
Banreservas, Ministerio de Agricultura, CODOPESCA y el Programa de Pequeños
Subsidios del PNUD en RD por su respaldo y valiosa contribución a este negocio
rural que al convertirse en Cooperativa representa un impulso a la economía de
esta comunidad.
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Mujeres Emprendedoras de 
Los Cambrones, San Juan de la Maguana, R.D.



Inauguración Dulcería Los Cambrones
‘’Lo + dulce de San Juan’’ abrió sus puertas en un acto de corte de cinta
memorable, quedando así inaugurada la primera dulcería iluminada con energía
limpia y liderada por mujeres de la comunidad de Los Cambrones, San Juan de la
Maguana. Este emprendimiento sostenible permite a las mujeres y sus familias
nuevas oportunidades de desarrollo, luego de recibir agua potable por primera
vez en sus casas mediante un acueducto que utiliza bombeo solar. Todo esto fue
posible por las donaciones de nuestros aliados internacionales, Programa de
Pequeños Subsidios del PNUDRD, FUNDASEP, Programa COOPERA Banreservas,
Grupo Ramos, Junior Achievement Dominicana y el Ministerio de Agricultura a
través de la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM).
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Abril – Mayo 2020

Continuidad Digital

Debido a la pandemia del COVID-19, que a partir del mes de marzo de 2020 frenó

al mundo, continuamos trabajando en procesos administrativos y gestionando

alianzas en la virtualidad, por tanto, el trabajo nunca se detuvo, a pesar de que

cada día era más seguro quedarse en casa. Durante esos meses estuvimos

motivando a nuestros seguidores para que aún en tiempos difíciles no perdieran

la esperanza de que pronto todo iba a mejorar, de que nos volveríamos a

encontrar. También, aprovechamos para compartir mensajes sobre cómo

ahorrar y darle buen uso a los recursos fundamentales como el agua.

25



26



Agua para combatir el COVID-19

Desde que inició la pandemia provocada por el virus del COVID-19 hasta hoy, en
todos los medios de comunicación y vías públicas de República Dominicana el
mensaje principal de prevención que se anuncia es el lavado o higiene de manos y
el uso obligatorio de la mascarilla. Ante la realidad de un sinnúmero de
comunidades que por falta de agua no podían - aún muchas no pueden - cumplir
con esta medida para frenar el virus, nos movimos a realizar diagnósticos
comunitarios en los barrios populares de Gualey y La Ciénaga donde identificamos
la crisis de agua y saneamiento latentes en las familias residentes en estos
sectores, a pesar de estar ubicados en zonas céntricas de la ciudad de Santo
Domingo. 27

Mayo 2020
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Seguimiento a Nature Village

El trabajo no podía detenerse. Tuvo que reinventarse. Siguiendo los protocolos
establecidos por las autoridades nos mantuvimos en constante proceso educativo
y formativo, especialmente en Nature Village, donde continuamos trabajando el
fortalecimiento de las estructuras comunitarias junto a los líderes para impulsar
cada componente del proyecto, a pesar de estar viviendo tiempos muy difíciles
que no exceptuaron al ámbito rural.

Mayo 2020



Eneria y su hija Martha
Sabana Yegua Viejo, Azua, R.D.
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Alianzas para lograr los objetivos

Nature Power Foundation cree firmemente que solo en alianza podemos lograr
objetivos y metas comunes, cada aliado ofrece su especialización en un proyecto
común para que el resultado alcanzado sea más impactante y productivo.

Desde el año 2019, fruto de múltiples presentaciones, acercamientos y acuerdos
multisectoriales, con unos 20 primeros aliados inició Nature Village, como un
modelo perfecto del poder que tienen las alianzas entre organizaciones y
personas, un ejemplo tangible de cómo debe ponerse en práctica el Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) #17, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Junio 2020
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Nuestros aplausos infinitos para los aliados pioneros de Nature Village RD:

George Lindemann |  Dan Phelan | Larry Phelan | Frank Moll | Dulcy Hooper | Franklin Guerrero
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Foros virtuales

Estuvimos orientando a nuestra comunidad en redes sociales, participando en
encuentros y foros virtuales para abordar temas sobre la estructuración,
administración y levantamiento de capital para desarrollar proyectos de auto
sostenibilidad en poblaciones marginadas, así como el poder transformacional de
llamar la atención de la comunidad internacional para la inversión en proyectos de
impacto a poblaciones con escasas oportunidades. En momentos donde el mundo
se sumerge en una inminente y prolongada crisis sanitaria/financiera es de mucho
valor e importancia ayudar a quienes más necesitan; y esta es nuestra razón de ser
y el motivo principal de participar en encuentros virtuales abordando estos temas.

Junio 2020
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Eco Viviendas

La comunidad de Sabana Yegua Viejo vive un antes y un después con las nuevas
viviendas sostenibles fabricadas con material plástico reciclado, en alianza con
Hábitat para la Humanidad República Dominicana. Iniciamos con la construcción
de 8 viviendas de un total de 50 que nos propusimos completar, todas iluminadas
con energía solar fotovoltaica. Gracias a nuestros donantes internacionales y
nacionales solidarios más familias tendrán un lugar seguro, eco amigable y
autosuficiente para vivir.

Julio 2020
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Niñas de Sabana Yegua Viejo, Azua, R.D.
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Nature Village RD

Sin lugar a dudas nuestra fundación demostró su capacidad de diseño,
planificación y ejecución de proyectos que solucionan de manera integral las más
profundas necesidades de desarrollo de personas en comunidades rurales. Nature
Village nace en Sabana Yegua Viejo, Azua, luego de que identificamos el potencial
de crecimiento en la gente de esta comunidad y su propia voluntad para cambiar
una triste realidad en esperanza.

Nature Village es la primera comunidad rural autosostenible de RD, que:

Julio 2020

Contará con un 
sistema de tele 

medición y datos 

abiertos en la nube. 

Cuenta con la primera 
piscifactoría rural 

de la zona, un 
emprendimiento 

sostenible.

Con las oportunidades 
de emprendimiento 

pueden generar 
ingresos.

50 Eco viviendas 
dignas, iluminadas 
con energía limpia. 

Acceso a educación y 
tecnología.

Cuenta con acceso a 
agua y saneamiento 

por primera vez.

Operará con una 
micro central solar 

en su totalidad.



Niña comprueba el acceso a agua en la comunidad 
de La Ciénaga, Santo Domingo, R.D.
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Hicimos entrega formal de una solución inteligente dispensadora de Agua Limpia
con energía solar instalada en La Ciénaga para combatir el COVID-19, gracias al
empoderamiento de la comunidad y los aportes de la Alcaldía del Distrito Nacional,
el BID, Aqua Plástica, Publicitaria Contacto y Altice. Con la presencia de Carolina
Mejía, Alcaldesa de Santo Domingo y representantes de las instituciones
contibuyentes, probamos una vez más que trabajando mano a mano y en alianza
se pueden lograr grandes cambios.

Mano a Mano contra el COVID-19
Agosto 2020
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Debido a la presencia del fenómeno atmosférico en nuestra isla, La Tormenta

Laura, que a su paso afectó viviendas en Sabana Yegua Viejo dejando como secuela

muchas pérdidas materiales.

Estuvimos en atención y constante apoyo, haciendo llamados para colaborar y,

gracias a nuestros aliados y donantes solidarios, seguimos trabajando en el

componente de viviendas y saneamiento para garantizar dignidad, seguridad y

resiliencia de las personas que más apoyo necesitaron durante este tiempo.

Tormenta Laura
Agosto 2020

DONA
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Realizamos una visita de cortesía a Orlando Jorge Mera, recién designado Ministro

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a su equipo de trabajo. Reforzando así

nuestra alianza para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.

Reunión con el Ministro de Medio Ambiente

Septiembre 2020
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Durante el mes de septiembre, la plataforma de recaudación en línea Global Giving

nos seleccionó para participar en su acelerador ‘’Global Giving Accelerator’’

conjuntamente a otras organizaciones del mundo.

En esta campaña, motivamos la contribución para la construcción de vivienda de

María, quien al igual que otras cabeza de familia en Sabana Yegua Viejo, siempre

soñaba con tener un hogar digno, con agua por primera vez y energía limpia.

Estuvimos dándole promoción durante todo ese mes a la causa mediante nuestras

Redes Sociales y con los aportes de 61 donantes solidarios logramos la meta de

recaudar US$5,000, para permanecer en la plataforma internacional y completar

los fondos para viviendas como la de María.

Campaña de Recaudación en Global Giving

Septiembre 2020
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Visitamos el Parque Nacional Los Haitises, conjuntamente el equipo del

Ministerio de Ambiente y Habitat Dominicana, para realizar un levantamiento de

los puntos eco turísticos de la zona, a fin de trabajar en un plan de

remozamiento de las casetas de guardaparques y áreas para visitantes.

Visita Parque Nacional Los Haitises

Septiembre 2020
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Visita de Ejecutivos de Banreservas a Nature Village RD.
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En Nature Village, Sabana Yegua Viejo, recibimos visitas muy especiales de los

ejecutivos de Voluntariado Banreservas y del Programa COOPERA Banreservas,

quienes ofrecieron un respaldo muy valioso para el avance del proyecto de

desarrollo sostenible que realizamos en esta comunidad.

Visitas especiales

Octubre 2020
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Grato momento tuvieron los niños y niñas de las comunidades de Los

Cambrones y Sabana Yegua Viejo, todo gracias al Voluntariado Banreservas.

Esta visita se realizó para llevarles útiles regalos a los más pequeños de estas

comunidades. Las mujeres emprendedoras de Dulcería Los Cambrones también

salieron beneficiadas, recibiendo con mucho entusiasmo aportes de una nevera

para exhibir sus dulces, abanicos y licuadoras.

Visitas especiales

Octubre 2020
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Contamos con la grata visita en la comunidad de Sabana Yegua Viejo, del Sr.

Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual

conoció la primera comunidad sostenible que operará con energía limpia,

Nature Village RD.

Las personas de la comunidad recibieron al señor ministro con alegría,

entusiasmo y cantos. Contamos además con la presencia y apoyo de algunos de

nuestros principales aliados, como son: FUNDASEP y Hábitat Dominicana.

Visitas especiales

Octubre 2020
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Celebramos nuestro tercer aniversario con la incorporación de NPF en los Estados

Unidos dando gracias de corazón a cada persona, colaborador, donante e

institución que desde el 2 de noviembre de 2017 forman parte y han hecho posible

el crecimiento de este innovador emprendimiento social, para llevar luz y

esperanza a personas en extrema pobreza que hoy son #estrellasenlaoscuridad.

USA for NPF es el nombre de la fundación que inició operación para gestionar

inversión desde Estados Unidos hacia los proyectos de Nature Power Foundation

en nuestra República Dominicana y El Caribe, con el propósito de seguir mejorando

las condiciones de vida de comunidades vulnerables y transformarlas en

autosostenibles, brindando acceso a agua, energía y emprendimientos a través de

tecnologías limpias.

USA FOR NPF Noviembre 2020

https://www.instagram.com/explore/tags/estrellasenlaoscuridad/
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Fue un honor para NPF ser recibidos por la Sra. Raquel Arbaje, Primera Dama de

República Dominicana, a fin de presentarle nuestro trabajo social y aportes a

favor de las comunidades más vulnerables de nuestro país, en especial Nature

Village.

NPF en el Palacio Nacional

Noviembre 2020
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Participamos en el Noveno Diálogo Permanente con la Sociedad Civil del CASFL

y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Este diálogo tuvo como

tema principal ‘’Alianzas Multisectoriales; el ODS 17 en acción’’ y participaron

diversas organizaciones sin fines de lucro, adscritas al ministerio.

Diálogo Permanente de las ASFL

Los oradores de este magistral evento
virtual fueron: Laura Rojas, por Nature
Power Foundation; Liza Arzeno, por
Altice Dominicana; Smeldy Ramírez, por
el Laboratorio de Innovación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID Lab),
y el alcalde Willlmore Morel, por el
municipio de Padre Las Casas.

Noviembre 2020
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Firmamos un convenio con Voluntariado Banreservas para iluminar provincias y

seguir mejorando las condiciones en las que se encuentran cientos de

comunidades vulnerables del país.

Con la puesta en marcha del programa ‘’El Voluntariado en tu Provincia’’ nos

unimos para promover y desarrollar una iniciativa que prevé el abordaje a nivel

nacional con proyectos sostenibles enfocados a facilitar el acceso a agua

potable, energía limpia, y apoyar el emprendimiento femenino en esas

localidades. Este acuerdo se firmó en la sede del Voluntariado, por nuestra

directora y fundadora, Laura Rojas y la presidenta del Voluntariado, Noelia

García de Pereyra.

El Voluntariado en tu Provincia

Noviembre 2020
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Con la colaboración de Children RD, y en apoyo al Proyecto de Jóvenes con los

que esta institución colabora, iluminamos con energía solar los postes y áreas

de los parques de La Caleta, del municipio de Boca Chica. Como siempre en pos

de crear conciencia y brindar agua y energía limpia para todos.

Iluminamos el parque en La Caleta

Noviembre 2020



Mujeres felices 
de recibir agua en 
Las Lajitas, Elías Piña
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Regalamos Esperanza

Diciembre 2020

Contamos con el apoyo de la Fundación Altice y Altice Dominicana, que en el

marco de su programa “Regalamos Esperanza” se sumaron para llevar agua por

primer vez y a través de energía solar a más de 1,000 personas que viven en

extrema pobreza en la comunidad de Las Lajitas, de El Llano, Elias Piña, como un

valioso regalo de Navidad.
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Visibilidad y Posicionamiento



54

Visibilidad y Posicionamiento
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Visibilidad y Posicionamiento
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Visibilidad y Posicionamiento



Visibilidad y 
Posicionamiento
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Visibilidad y Posicionamiento



59

Visibilidad y Posicionamiento



60Estrellas en la Oscuridad

Nature Power Foundation suma el esfuerzo y experiencia de más de 30
años de un equipo de profesionales, colaboradores solidarios y voluntarios
comprometidos que han trabajado para Organismos de Cooperación
Internacional, Organizaciones Internacionales, Sociedad Civil y el sector
privado en la República Dominicana; como gerentes, coordinadores de
Proyecto y consultores nacionales e internacionales.

Rubén Bonilla Laura Rojas Laura Ceballos Franklin Guerrero César Asiático

Francisco Nuberg Raquel Cueto Paola Linares Enerolisa Ferreras Juan Patricio Sánchez

Colaboradores de Corazón
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Para NPF ha sido valioso contar con el trabajo de estos colaboradores y voluntarios en el 2020.

Colaboradores de Corazón

Víctor Escalante 

Amet CastillejosJefferson RomeroJuan Domingo Boció Julio Ferreira Eligio Mateo

Claudio Hirujo Joaquín Zaglul Felix Rojas

Carlotta Pessarrodona

Cristina BelloJulissa Holguín

Juan Pablo Almánzar Evelyn Peña Jeannie Rojas Gabriela Matos Paola Alcántara Madelyn Hughes Raeli Herrera
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Movilización de Recursos

y Reporte Financiero

INGRESOS

Ingresos - Donaciones Locales 14,034,689.34

Ingresos - Donaciones Internacionales 5,139,193.41

Otros Ingresos 27,606.42

Total de Ingresos 19,201,489.17

Beneficio Bruto 19,201,489.17

GASTOS

Gastos de Personal 1,946,515.15

Gastos por Suministros e Implementación
de Proyectos 19,802,844.25

Otros Gastos Operativos 322,489.04

Total de Gastos 22,071,848.44

Resultado del Período -2,870,359.26



63

Nature Village ya cuenta con importantes aliados. 

TÚ PUEDES AYUDARNOS A HACERLO POSIBLE. ¿Te sumas?

Aliados
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¡GRACIAS por colaborar con Nature Power Foundation!

Aliados



Banco Popular Dominicano
Cuenta en Dólares

805851664
Cuenta en Pesos

805851573

Tu contribución económica ILUMINA
la vida de personas muy necesitadas
pero llenas de valor y voluntad para 

avanzar en su desarrollo.

HAZLO POSIBLE. HAZ TU APORTE.

65
Ayúdanos a llevar #AguayEnergíaparaRD
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www.naturepowerdr.org info@naturepowerdr.org +809  770-2477 +809  722-8793

Santo Domingo, D.N.

@naturepowedr @Naturepowerdr1 Nature Power Foundation DR

Nuestros Canales

Contáctanos Síguenos

http://www.naturepowerdr.org/
https://www.youtube.com/channel/UCdO6LSp4acrvuQDYYy8_JEA


NATURE POWER FOUNDATION, AÑO 2020
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Gracias




