
OCHO AÑOS 
PROMOVIENDO 
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
EN MICHES, 
REPÚBLICA 
DOMINICANA



La Fundación Tropicalia diseña y ejecuta programas para la comunidad de Miches en 
cuatro áreas principales: educación, medioambiente, productividad y apoyo socio-cultural. 
Establecida en 2008 por Tropicalia, la fundación promueve el desarrollo socioeconómico 
sostenible de Miches trabajando en colaboración con la comunidad, instituciones de 
los sectores público y privado, la sociedad civil y sectores académicos. La diversidad de 
nuestras alianzas permite programas innovadores, de alto impacto y con un uso eficiente 
de los recursos.

Con ocho años de trayectoria, el equipo de la Fundación Tropicalia continúa promoviendo 
exitosamente el desarrollo sostenible mediante iniciativas de alto impacto, la participación 
de todos los actores locales y la identificación de oportunidades de crear valor compartido 
promoviendo soluciones de negocio a los problemas sociales más apremiantes en la región.
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NUESTRAS ALIANZAS

GOBIERNO

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) 2009-2012. Hemos 
creado centros de computación comunitarios y proporcionamos planes de alfabe- 
tización digital y talleres de capacitación docente en línea.

Ministerio de Agricultura 2013 – actualidad. Fundación Tropicalia y el Ministerio 
de Agricultura colaboran en proyectos especiales relacionados con las cadenas de 
suministro agrícola y en la capacitación técnica para productores.

Ministerio de Educación (MINERD) 2010 – actualidad. Fundación Tropicalia y el 
Ministerio de Educación trabajan para mejorar la calidad de la educación en el 
distrito escolar de Miches.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 – actualidad. Fun-
dación Tropicalia colabora con proyectos especiales relacionados con el medioam-
biente, la investigación y la educación.

Municipio de Miches 2008 – actualidad. Tropicalia/Fundación Tropicalia y el mu-
nicipio de Miches colaboran en proyectos especiales en el campo de la cultura, el 
deporte, la educación y el medioambiente. 

EMPRESAS, SOCIEDAD CIVIL Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

ADOPEM Banco 2015 – actualidad. Fundación Tropicalia y ADOPEM trabajan jun-
tos para ampliar la disponibilidad de servicios financieros a los microempresarios 
auspiciados por los programas de la Fundación Tropicalia.

ADOPEM ONG 2015 – actualidad. Fundación Tropicalia y ADOPEM ONG trabajan 
para llevar programas de empoderamiento para la mujer y capacitación financiera 
a la comunidad de Miches.

Artemiches 2008-2014. Apoyamos eventos artísticos y culturales en Miches.

EDUCA (Acción Empresarial por la Educación Básica) 2013 – actualidad. Fun-
dación Tropicalia y EDUCA trabajan para mejorar las políticas de la educación públi-
ca, crear conciencia de marca y causar impacto en los programas educativos en 
Miches.

Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) 2008 – actualidad. Fundación Tropicalia 
y FONDESA trabajan juntos para democratizar el acceso a los servicios financieros, 
diversificar los productos bancarios y apoyar la inclusión de las micro y pequeñas 
empresas en las cadenas de valor del turismo sostenible y el suministro agrícola.

Fundación Cisneros 2009-2013. Trabajamos con los programas AME y Piensa en 
arte/Think Art para crear oportunidades de desarrollo profesional a los maestros en 
las escuelas de Miches.

4    I    www.fundaciontropicalia.com

http://www.fundaciontropicalia.com/es/
http://www.fundaciontropicalia.com/es/


Fundación Orange Dominicana 2013-2014. Recibimos el apoyo de la Fundación 
Orange para el campamento anual de verano de niñas “Soy niña, soy importante”.

Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) 2011-2014. Colaboramos en 
proyectos especiales para mejorar su diseño o aumentar el acceso a financiamiento.

Junior Achievement Dominicana (JADOM) 2013-2014. Trabajamos para la edu-
cación financiera y fomento del espíritu emprendedor de los estudiantes de secun- 
daria de Miches.

Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) 2015 – actualidad. Fundación Tropicalia 
y la JAD trabajan juntos para ofrecer oportunidades de desarrollo a los productores 
locales y negocios agrícolas en Miches.

Red Nacional de Apoyo Empresarial para la Protección Ambiental (ECORED) 
2008 – actualidad. Fundación Tropicalia obtiene acceso a una red del sector privado 
que aumenta los esfuerzos de protección ambiental y promueve el diálogo entre el 
sector privado y el sector público.

The Ocean Foundation 2015-presente. Colaboramos en diferentes proyectos para 
aumentar nuestro acceso a financiamiento en los Estados Unidos.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Multilateral de Inversiones (BID/FO-
MIN) 2012 – actualidad. Fundación Tropicalia y el BID/FOMIN ejecutan un proyecto 
para la inclusión de las micro y pequeñas empresas en la cadena de valor del turismo 
sostenible en Miches.

Fundación para el Desarrollo Económico Rural Dominicano / Fundación RED-
DOM / USAID 2012-2013. Establecimos y pusimos en funcionamiento 1.580 m² de 
infraestructura de invernadero, brindamos  capacitación técnica a los agricultores y 
talleres de nutrición para familias de Miches.

INSTITUCIONES ACADÉMICAS

Universidad Abierta para Adultos (UAPA) 2011-2012. Diseñamos e implementa-
mos talleres de educación financiera para estudiantes adultos y micro-empresarios 
en Miches.

Universidad ISA 2011 – actualidad. Tropicalia y la Universidad ISA patrocinan un 
programa de becas para estudiantes de Miches que se interesen en estudiar ciencias 
agrícolas o carreras en el campo de las ciencias educativas.
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