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Arelis M. Rodríguez, Directora Ejecutiva de la Fundación Falcondo, 
se encontraba en una encrucijada luego de participar en un taller 
de planeación estratégica que se había organizado en el Hotel 
Gran Jimenoa, Jarabacoa en agosto de 2013. La Empresa Con-
sultora en Sostenibilidad, Monkey Forest, contratada por Falcon-
do Xstrata Nickel (recientemente adquirida por Glencore), había 
recomendado fusionar el Departamento de Relaciones Públicas 
con la Fundación Falcondo y trasladar la Fundación a Bonao para 
ser dirigida por doña Arelis como un solo departamento. 

Carol O’dell, Gerente Senior de Monkey Forest, opinaba que el 
tener una Fundación externa implicaba una duplicidad de es-
fuerzos. Avocaba por la necesidad de que todas las inversiones 
sociales de la empresa estuviesen integradas. Cuestionaba la 
necesidad de que existiera una entidad jurídicamente autóno-
ma y cuyos objetivos fuesen independientes a los de la compa-
ñía. Además, argumentaba que el liderazgo y el reconocimiento 
de la Fundación no se había logrado transferir a la Empresa, 
ya que las comunidades interpretaban que la Fundación no 
formaba parte de la misma. La disputa entre los directivos de 
la empresa y los de la Fundación se había agudizado aún más 
con la crisis económica que atravesaba la empresa por el cierre 
temporal de sus operaciones, obligando a Falcondo Xstrata Nic-
kel, y a su casa matriz, a analizar con detalle cualquier decisión 
que representara un gasto.
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“No basta con ser exitoso, si el producto del éxito no se 
comparte con los más necesitados; con los que no han 
tenido el privilegio que nosotros hemos tenido”

MANUEL ARSENIO UREÑA
Vicepresidente Fundación Falcondo
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A pesar de que no era la primera vez que surgía esta discusión1, la Directora de la Funda-
ción, no compartía la visión ni la estrategia detrás de esta idea y tras realizar un análisis 
cuidadoso de las ventajas y desventajas de trasladar la Fundación a Bonao y su unificación 
con el departamento de Relaciones Públicas de la Empresa, planteó firmemente su posi-
ción al respecto, poniendo a disposición su cargo en caso de que se tomara esta decisión.

La Sra. Rodríguez reflexionaba sobre el rol que había tenido la Fundación Falcondo duran-
te los últimos 23 años y abogaba por que la Fundación mantuviera independencia frente a 
las demandas del negocio que pudieran terminar desviándola de su misión original.

La naturaleza no lucrativa de la Fundación, el prestigio y liderazgo de su Junta de Directo-
res, las relaciones de respeto y confianza que había construido a lo largo de los años, junto 
a iniciativas innovadoras que apostaban al desarrollo humano como objetivo esencial, le 
habían otorgado a la Fundación Falcondo un espacio propio, con profundas raíces en el 
corazón de la comunidad y gran credibilidad de cara a formalizar acuerdos y alianzas con 
otras fundaciones, ONGs y organismos internacionales, además de permitirle canalizar 
recursos técnicos y financieros de terceros. “Nadie está dispuesto a movilizar recursos 
para beneficiar directamente a una empresa, pero sí a una Fundación que legalmente está 
constituida para promover el bien común y tiene prohibido repartir beneficios entre sus 
socios o colaboradores. Esto es lo que me ha permitido estar en más de 18 directorios a 
nivel nacional e internacional e influir en las políticas públicas como hemos hecho hasta 
el momento.” Argumentaba la Directora de la Fundación.

La relación y la comunicación directa con los organismos multilaterales, gobiernos, me-
dios de comunicación se vería reducida por el posible conflicto de intereses que tendría 
la presencia de una empresa en los mismos. A su entender el rol del departamento de 
Relaciones Públicas era distinto. “La empresa tiene problemas que debe resolver inmedia-
tamente. Cuando le paran los camiones, no pueden esperar a que la Fundación impacte 
en estas comunidades con propuestas de desarrollo a largo plazo. Hay formas de presio-
narnos que son únicas para este tipo de industria. La función del Departamento de Re-
laciones Públicas es mitigar el impacto de las operaciones de Falcondo en la comunidad, 
y representar los intereses de la empresa ante la comunidad; mientras que la Fundación 
tiene un enfoque distinto. Un enfoque de desarrollo a largo plazo en el que la Fundación 
representa la voz de la comunidad en la Empresa y se convierte en un facilitador del diá-
logo que le permite conciliar los intereses de ambas partes.” 

Tenía muy presente un aprendizaje que años atrás había recibido de doña María en la 
Comunidad de Hato Viejo- En la inauguración de un proyecto ganadero sentada en la 

1 La empresa había cambiado de dueño en cuatro ocasiones antes de que Xstrata Nickel, adquiriera la em-
presa. Cada Presidente tenía una visión distinta de cómo debían funcionar las inversiones sociales de la 
empresa.
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mesa principal, doña María le había dicho a doña Arelis: “tu me das vacas y yo te doy 
foto.” ¿Cómo así? preguntó doña Arelis. Doña María respondió: “Si yo te doy foto, ya te 
pague.” Doña Arelis le respondió: En ese caso, no me interesa la foto. La propuesta de 
la Fundación era diferente. 

Evolución de Falcondo
Falconbridge Limited

Falconbridge es una compañía internacional de metales básicos, entre los cuales se en-
cuentra el cobre, zinc, cobalto y ferroníquel. Falconbridge Limited comenzó sus operacio-
nes mineras en 1928, casi tres décadas después de haber obtenido su primera concesión 
de explotación. Con sede inicial en Toronto, Canadá, la empresa se dedicó a la explora-
ción, explotación y venta de níquel. Sus primeros años se caracterizaron por un proceso 
visionario de expansión, a través del cual fueron adquiriendo nuevas empresas y sus res-
pectivos derechos sobre distintas técnicas de procesamiento mineral. Para su vigésimo 
quinto aniversario en 1953, Falconbridge figuraba en la lista de principales productores 
de níquel del mundo. Sus operaciones no se limitaban a una sola mina, sino que incluían 
explotación mineral en más de diez minas. Tal fue su evolución que, en 1961, compró su 
propia empresa matriz, Ventures Limited, lo que le significó un crecimiento geográfico 
significativo. Este crecimiento le permitió expandirse hacia el Caribe, e incursionar en la 
exploración y explotación de otros minerales como el oro y el magnesio. 

Falconbridge en República Dominicana

Falconbridge como empresa transnacional, llegó a la República Dominicana en 1955 e 
inició un programa de investigación-exploración. Sin embargo, inició la explotación de me-
tales en 1971, bajo la denominación local de Falconbridge Dominicana, (“Falcondo” por 
sus siglas). 

Falcondo inició sus operaciones en la loma La Peguera, en Bonao, a 80 km de Santo Do-
mingo, la Capital de República Dominicana, donde explota uno de los mayores depósitos 
de níquel del mundo, en siete diferentes áreas: Larga, Caribe, Loma Ortega, Fraser, Pe-
guera, Taína y La Guardarraya. A partir de esa fecha, Falcondo fue introduciendo mejoras 
tecnológicas a su proceso productivo de forma sostenida, logrando convertirse en una de 
las operaciones más eficientes en la producción de níquel de su género obteniendo en 
1994 la certificación de Calidad ISO 9001, que garantiza que la empresa opera bajo estric-
tos controles de calidad en sus productos y servicios. Falcondo fue la primera empresa 
dominicana y primera empresa productora de ferroníquel en el mundo en haber obteni-
do la Certificación de Gestión Ambiental ISO 14001 (1999) y sus respectivas renovaciones. 
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En agosto de 2005, Xstrata adquirió el 19,9% de Falconbridge Limited, y después de una 
disputa empresarial con su rival Inco Limited, Xstrata adquirió el restante 80,1% de Falcon-
bridge en agosto de 2006 por lo que Falconbridge Dominicana, S.A. pasó a ser subsidiaria 
de Xstrata Nickel. 

Sin embargo, a pesar de su crecimiento, en agosto de 2008, Falcondo tuvo que interrumpir 
temporalmente sus operaciones debido a una combinación de bajos precios del níquel y 
alza de los precios del petróleo. El reinicio de las operaciones de Falcondo en marzo de 
2011 se debió, por una parte, a la mejora en las condiciones del mercado, la optimización 
de los procesos de minería y producción de la planta y, por otra parte, a la firma de un 
acuerdo comercial con una compañía de energía local para el suministro de electricidad 
que le permitía a Falcondo operar con costos reducidos. 

Sus operaciones reiniciaron con el 50% de su capacidad instalada. Para poder alcanzar el 
100% de la producción, Falcondo desarrollaría un proyecto a largo plazo por el cual cam-
biaría el petróleo como fuente de energía por gas natural. En Mayo 2013, tras 15 meses 
de negociaciones, el grupo de minería y metales Glencore International PLC completó su 
muy esperada fusión con Xstrata PLC para formar la cuarta minera mundial y el mayor 
corredor de materias primas del mundo. La fusión fue la quinta más grande en la historia 
del sector de recursos. Glencore Xstrata, con un valor de mercado de alrededor de US$76 
mil millones, se convirtió en una importante corporación mundial, capaz de competir con 
Vale, BHP Billiton PLC, Rio Tinto PLC y Anglo American PLC.

Falcondo en la Industria

Falcondo obtiene como producto final el ferroníquel, una mezcla de hierro y cobre, usado 
fundamentalmente por la industria del acero inoxidable el cual proviene de un proce-
so pirometalúrgico. Entre los principales clientes se cuentan fabricantes de acero para la 
industria automotriz y electrónica tales como: Mitsui Group, Nippon Yakin, Daido Steel, 
Nisshin Steel, Nippon Steel.

En cuanto al posicionamiento en República Dominicana, Falcondo pasó de tener una in-
versión inicial de más de US$180MM en 1969 a más de US$2,800MM. La mayor inversión 
en una operación de ferroníquel que se había visto hasta el momento. Su trayectoria ha 
sido sostenible y ha registrado más de US$2,000MM en pagos de impuestos sobre la ren-
ta y dividendos al Estado, más de US$1,000MM pagados a la fuerza laboral local y más de 
US$500MM en compras de bienes y servicios locales. 

Para los próximos 20 años de operación, se estima que Falcondo haya alcanzado un to-
tal de US$3,035 millones en contribuciones para la República Dominicana, US$1,550MM 
para el Gobierno en impuestos y dividendos, más de US$850MM pagados a la fuerza 
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laboral Dominicana (900 empleos directos al 50% de capacidad instalada y más de 1,200 
empleos directos al operar al 100% de capacidad), más de US$600MM para los suplidores 
y contratistas locales y más de US$35MM en iniciativas sociales.

La Empresa y la Responsabilidad Social Empresarial 

Previo a la llegada de Falcondo, Bonao era un poblado muy pequeño. En la década de los 
60s, contaba con una población cercana a las 12,000 personas. Esta población estaba con-
centrada en un territorio de 187 km cuadrados. La llegada de Falcondo a la zona, atrajo 
personas y empresas de distintos sectores comerciales y estratos socioeconómicos.

A finales del 1980, las comunidades de los alrededores de Falcondo estaban descontentas 
por la falta de programas sociales patrocinados por la empresa, la gran discrepancia entre 
los ejecutivos mineros ricos (mayoría extranjeros) frente a las comunidades locales, las in-
terrupciones diarias causadas por el tráfico de camiones y las emisiones de humo de chi-
menea, entre otras. Tal fue el contraste de estilos de vida entre los empleados de la minera 
y el resto de la comunidad, que la urbanización donde se encontraban la escuela, el hos-
pital, el club y las casas de los empleados se dio a conocer como el Barrio de los Gringos. 

Los niveles de desigualdad generaron mucho descontento en las comunidades, hasta el 
punto de incitar fuertes protestas sindicales en contra de la compañía. En 1986, El Sindi-
cato Unido de Trabajadores de Falcondo (SUTRAFADO) forzó a la compañía a cesar sus 
operaciones durante 37 días. En respuesta a la demanda por empleos e intentando sal-
vaguardar sus relaciones comunitarias, que para entonces eran manejadas por el Depar-
tamento de Relaciones Públicas, Falcondo diseñó una política de relaciones comunitarias 
basada en la intermediación que consistió principalmente en la caridad y en donaciones 
personales.

Por otra parte, la empresa contrató a un grupo de “brokers” que funcionaban como inter-
mediarios entre la empresa y las comunidades para canalizar las demandas de la comu-
nidad. Estos intermediarios eran a menudo políticos o personas con influencias políticas. 
Esto trajo como consecuencia que Falcondo se convirtiera en parte de un juego político 
más amplio donde se utilizó el conflicto de la compañía como un instrumento de presión 
política y social.

La política comunicacional no contuvo el malestar social; peor aún, lo agravó. Los manifes-
tantes no querían soluciones a medias, querían una mejor calidad de vida. Las protestas 
alcanzaron su máxima expresión el 5 de mayo de 1989, día en que miles de personas 
marcharon por las calles de Bonao reclamando mayores beneficios y un ambiente más 
sano para la comunidad. La manifestación concluyó con la muerte de Ángel Giovani Páez 
(un joven de 16 años) y 16 heridos de balas. 
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Los esfuerzos aislados de un departamento de relaciones públicas por calmar las deman-
das económicas y sociales inmediatas generaron mayor desconfianza en la empresa, has-
ta el punto de poner en juego su licencia social. La empresa comenzaba a entender 
que el bienestar de la comunidad y del país debía ser parte integral de su modelo 
de negocios. Surgió la necesidad de un mayor compromiso con las comunidades: nació 
entonces la idea de una fundación corporativa. 

En 1989, el entonces presidente de Falconbridge Dominicana, John T.H. Celland, junto al 
ingeniero Andrés Freites, Eduardo Fernández, George Tejada, el ingeniero José Aponte 
y el abogado Rafael Cáceres Rodríguez, decidieron cambiar el rumbo de las relaciones 
comunitarias y establecer una fundación privada con la intención de que la empresa se 
convirtiera en un agente de transformación socioeconómico en las provincias Monseñor 
Nouel y La Vega. 

NACE LA FUNDACIÓN FALCONDO

Creada para administrar un fondo destinado a promover el desarrollo, la ciencia, las artes 
y cultura, la educación, así como la preservación y manejo de los recursos naturales. 

Tan sólo dos meses después de las protestas, la empresa anunció la creación de la Funda-
ción2 Falcondo mediante el decreto No. 286-89; nombrando a Arelis M. Rodríguez como 
su Directora Ejecutiva. “Quien me recomienda es Don Eduardo Fernández, asesor y cola-
borador importante de la empresa. Cuando el señor Clelland me llama yo no sabía nada 
de Falconbridge. Le hice una pregunta fundamental: Si ustedes quieren hacer relaciones 
públicas con esta Fundación, yo no soy la persona. Ni me gustan las relaciones públicas, 
ni tengo el entrenamiento. Ahora bien, si ustedes quieren promover el desarrollo y como 
resultado de ese avance en las comunidades y en las personas, lograr que se cambie la 
imágen de la empresa, entonces me interesa mucho el reto.” 

Con esta decisión, Falcondo buscaba no sólo mejorar sus relaciones con la comunidad, 
sino fortalecer su liderazgo en la región con el fin de influir en la agenda de desarro-
llo. La Fundación no fungió como departamento de responsabilidad social empresarial 
tradicionalmente concebido, ubicado dentro de la empresa y aislado de la comunidad. 
En ese momento, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial como se conoce 
actualmente era prácticamente inexistente en el país, por lo que la Fundación Falcondo 
sentó un precedente. 

2	 De	acuerdo	a	CEPAL-UNCTAD		una	fundación	minera	se	describe	como	una	institución	sin	fines	de	lucro,	
creada	y	financiada	por	una	empresa	minera,	para	materializar	proyectos	originados	en	la	comunidad	o	
desarrollados por el propio equipo de la fundación, orientada a cumplir su compromiso social empresarial.
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“Pedí tres meses para conocer a las comunidades, sus aspiraciones, sus realidades y esta-
blecer mis propias relaciones directas. Entendía que la visión que yo tenía del desarrollo 
era posiblemente muy diferente a la de los comunitarios. No quise trabajar con nadie del 
grupo que estaba en Falcondo. Ni para bien, ni para mal”. Comentaba doña Arelis.

La propuesta se basó en la identificación de las causas profundas de la pobreza en la pro-
vincia, así como los desafíos del desarrollo definidos a nivel nacional como los principales 
inhibidores del crecimiento social y económico del país. La Fundación construyó lazos di-
rectos con las comunidades, lo que le permitió entender sus necesidades e incorporarlas 
al plan de inversiones de la empresa. La dirección creía que la inversión en la Fundación 
no era un gasto discrecional sino debía ser visto como un gasto operativo, igual que 
comprar petróleo, la maquinaria o la mano de obra. 

La Fundación no debía responder al impacto directo de las operaciones mineras, sino 
que su trabajo sería el desarrollo comunitario y el fortalecimiento institucional de 
los grupos de base. Mientras la Fundación trazaba su estrategia de sostenibilidad en las 
comunidades, el departamento de relaciones públicas y comunitarias de la empresa tra-
bajaba para remediar el impacto de la extracción y el procesamiento mineral, operando 
entre otras cosas su propia brigada de reforestación.

Consciente de que sólo un buen equipo podría producir tales resultados, la dirección de 
la Fundación se evocó a la creación de su Junta Directiva. Una Junta creíble de directores 
compuesta por diez miembros influyentes a nivel nacional e informados sobre los princi-
pales temas de desarrollo. Se sumaron hombres visionarios, comprometidos con el país, 
como don Tomás Pastoriza, don Eduardo Fernández P. (Gobernador del Banco Central); 
don Andrés Freites (primer graduado de MIT en la República), Ariel Pérez, (Gerente Ge-
neral del Scotiabank); y Monseñor Francisco José Arnáiz, s.j. un digno representante de la 
iglesia católica, delegado de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Todos ellos, tras-
cendían cualquier organización. Posteriormente, líderes destacados como don Manuel 
Arsenio Ureña y Cándido Bidó, entre muchos otros brindaron su entusiasmo, su compro-
miso y su determinación para convertir ideas innovadoras en iniciativas pragmáticas para 
enfrentar los principales retos de la región.

Gracias a la credibilidad de sus miembros integrantes, la Fundación y las comunidades 
tenían a su disposición todos los recursos necesarios. Para garantizar la alineación en-
tre la empresa y su Fundación, sus fundadores decidieron que la Junta Directiva de la 
Fundación estaría presidida por el Presidente de Falcondo y la Tesorería sería del Ge-
rente Financiero de la empresa. A su vez, la Directora de la Fundación formaría parte 
del grupo gerencial de la empresa. Con el apoyo de la Junta Directiva y los colaborado-
res se identificaron “socios estratégicos” que compartían una visión con la Fundación 
y que facilitaron la movilización de recursos técnicos y financieros para el desarrollo 
de modelos innovadores en materia de educación, generación de empleo, desarrollo 
comunitario, recursos naturales, salud y cultura. 
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“Falcondo estaba en Bonao, pero no era parte de Bonao.” Ese era el sentir de las comu-
nidades. La Fundación en cambio fue muy exitosa en el proceso de integración en Bo-
nao lo que le permitió disminuir el descontento que una vez llevó a la minera a cerrar. 
Con un presupuesto promedio anual de USD 1.5M y una nómina de alrededor de 20 
personas, la Fundación emprendió una agenda de trabajo centrada, pero no limitada 
al sector educativo. 

Las oficinas de la Fundación se establecieron en Santo Domingo y fueron inauguradas 
por el Presidente Joaquín Balaguer en su último brindis público como Presidente de la 
nación. La bendición estuvo a cargo del Cardenal Nicolás López Rodríguez.

La Fundación y la Comunidad 

La estrategia de la Fundación Falcondo para promover el desarrollo integral y sostenible 
de las comunidades fue cambiar el enfoque asistencialista por un programa de desa-
rrollo	a	largo	plazo	con	el	fin	de	fortalecer	la	capacidad	local	y	promover	un	marco	
institucional que fomentara el crecimiento individual, la participación ciudadana y 
las oportunidades económicas. 

Para ello, la Fundación trazó diferentes líneas estratégicas:

1. Favorecer el acceso y las oportunidades a una educación integral de calidad como 
herramienta fundamental para el crecimiento de las personas, las comunidades y 
la región. 

2. Generar oportunidades económicas, mejorar la productividad y contribuir a la sos-
tenibilidad económica de la provincia a mediano y largo plazo.

3. Impulsar modelos de desarrollo innovadores.

4. Establecer Modelos de Manejo Integral del Medio Ambiente.

5. Facilitar el Acceso y Mejorar la Calidad de los Servicios de Salud que se prestan a las 
personas más vulnerables en comunidades rurales y urbanas marginales.

6. Apoyar actividades que contribuyan al desarrollo de la identidad y el crecimiento 
cultural de las comunidades. 

7. Estimular modelos de colaboración, así como nuevas formas de concebir la filantro-
pía estratégica.

8. Realizar evaluaciones de impacto.
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Una parte integral del trabajo de la Fundación era la transferencia de conocimientos técni-
cos y capacidades a los grupos comunitarios. Este enfoque era fundamental para aumen-
tar la probabilidad de éxito de todas las estrategias. La participación de los miembros de la 
comunidad en la construcción de la capacidad local, reducía la dependencia y aumentaba 
la sostenibilidad de los proyectos.

En noviembre de 1994, por primera vez en la República Dominicana se realizó un “Proceso 
de Diagnóstico Participativo” dirigido por el Prof. Enrique de León3, en Bonao, una meto-
dología para que las comunidades identificaran sus necesidades, las priorizaran en tér-
minos de importancia y comprometieran sus recursos disponibles para colaborar con la 
satisfacción de estas necesidades. Fue una consulta democrática liderada y sistematizada 
por la Fundación Falcondo, con el interés de socializar y reflexionar sobre esta experiencia 
con los consejos de desarrollos provinciales y las personas comprometidas con el avance 
democrático del país. 

Mucho antes de que se reconociera el potencial de los microcréditos a nivel mundial, se 
estableció en 1992 el primer Fondo Rotativo para el financiamiento de cultivos de alta ren-
tabilidad en la comunidad de Los Dajaos a cambio de que los campesinos tomaran medi-
das de conservación del medio ambiente. La Fundación, compartiendo una visión innova-
dora, apostó a una alianza estratégica con la Fundación Inter Americana de Desarrollo y 
Banco ADEMI e inició un proceso de empoderamiento para que las mismas asociaciones 
administraran sus fondos y ADEMI supervisara el manejo de las carteras. 

A través de un programa de capacitación riguroso, la Fundación adaptó la metodología de 
Falcondo para promover una cultura de trabajo segura y conductas basadas en la discipli-
na, anticipación, la evaluación de los riesgos y el análisis de las consecuencias, más allá del 
sólo cumplimiento de las normas. Así la Fundación ayudó a formar comunidades seguras 
y capaces de identificar los riegos que las amenazan constantemente, promoviendo una 
cultura propositiva de mitigación de riesgos y seguridad.

La Fundación fue una de las primeras instituciones privadas en introducir la línea base en al-
gunos de sus proyectos más importantes, proporcionando información cuantitativa sobre el 
estado actual de ciertas comunidades y generando información sobre los niveles de concien-
cia, conocimiento, actitudes y prácticas de una población y/o actividad productiva específica.

3 El Proceso de Diagnóstico Participativo de Necesidades de las Comunidades de la Provincia de Monseñor 
Nouel consistió en una consulta organizada, masiva y democrática a las comunidades realiazada el 26 de 
noviembre	de	1994	al	12	de	febrero	de	1995,	para	que	identificarán	y	priorizaran	las	necesidades,	a	fin	de	
orientar la posterior inversión del fondo del decreto presidencial 152-94, proveniente de las ganancias de 
las acciones de CORDE en la Falconbrigde Dominicana.  Este fondo se distribuirá en una 50% al municipio 
de Bonao y el otro 50% entre los municipios de Maimón y Piedra Blanca. (Tomado del libro: Las comunida-
des saben qué necesitan de la Fundación Falcondo)
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Con el objetivo de facilitar el intercambio científico, académico y socio cultural, la Funda-
ción aprovechó estratégicamente la presencia de la empresa Xstrata Nickel en Kristian-
sand, Noruega para establecer a finales del 2007 una alianza con la Universidad de Adger. 
A través de este intercambio, los estudiantes noruegos apoyaban a la Fundación en sus 
áreas de trabajo y ofrecía una perspectiva diferente para el uso de mejores prácticas en 
el diseño de sus programas. El programa con la Universidad de Adger y Nikkelverk se ha 
convirtió en un importante modelo de dos operaciones de Glencore Xstrata, trabajando 
para maximizar el impacto de las inversiones sociales de la empresa.

La Fundación Falcondo también logró ser mediadora de la relación empresa, gobierno y 
las comunidades de Bonao y La Vega.

A través de la Fundación, la empresa logró con las comunidades:

• Apertura y sensibilidad hacia el entorno. La Fundación consiguió relaciones de 
colaboración basadas en la confianza con los grupos de interés, lo que permitió 
generar una visión y valores compartidos. La forma de concretar esta apertura 
fue manteniendo un diálogo auténtico con los diferentes grupos de interés. Consi-
derar las necesidades y expectativas de los diferentes actores dotó a la empresa 
de flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios de su entorno. 

• Capacidad innovadora. La Fundación fue muy innovadora, una condición nece-
saria para la durabilidad y sostenibilidad de la propia empresa. 

• Creación de valor. La Fundación trabajó en el propósito de toda empresa respon-
sable y sostenible que es perdurar en el tiempo; y a través de sus proyectos creó 
valor para la empresa y para su entorno. 

• Generación de capacidad local, lo que redujo la demanda de empleos por parte 
de las comunidades.
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Un paso Hacia la Excelencia Educativa
 “La perspectiva de la Fundación en modo alguno ha sido meramente aliviar los 
problemas personales o circunstanciales y tapar hoyitos, sino algo mucho más 
ambicioso: contribuir eficazmente al desarrollo integral del país a través de un 
programa serio en Educación”

MONSEÑOR FRANCISCO JOSÉ ARNÁIZ

La creación del Programa de Apadrinamiento de Escuelas en Monseñor Nouel en 1990 
fue un momento trascendente para la Provincia. Las probabilidades de que el hijo de un 
Juan-agricultor o un Pedro-chiripero terminara la educación primaria, continuara hacia la 
secundaria o lograra completar una educación técnica/universitaria eran casi nulas antes 
de la existencia del Programa. 

Entendiendo que el respaldo a la Educación era una iniciativa de la cual dependía el 
futuro de las demás áreas de desarrollo, la Fundación decidió dedicar la mayor parte 
de sus esfuerzos, tiempo y recursos a colaborar en la búsqueda de soluciones a los pro-
blemas educativos del país y a formar una alianza sólida con el Ministerio de Educación. 
Es así, como surgió el Programa de Apadrinamiento de Escuelas, para construir sobre 
la base del sistema educativo existente, generar estrategias que contribuyan a elevar la 
calidad de la Educación y hacerla más accesible al mayor número de personas.

El concepto del apadrinamiento que hoy en día se extiende a los parques, las plazas y 
otros espacios públicos apadrinados por empresas privadas, era inédito en el país cuando 
se creó el Programa de Apadrinamiento de Escuelas en 1990. La Fundación Falcondo fue 
la primera institución que desarrolló y patentizó el concepto como una muestra de su fir-
me compromiso por mejorar los niveles educativos en las escuelas públicas de la región. .

“Siempre estuvo claro que como entidad privada, no debíamos sustituir o duplicar los 
esfuerzos del Estado; debíamos complementar agregar valor e innovar con acciones que 
permitieran potenciar los esfuerzos de las autoridades y otras entidades, hacia el logro de 
un mejoramiento integral y sostenible. Cuando concebí el Programa de Apadrinamiento 
me senté a buscar referencias. El modelo que conocía de Estados Unidos era “adopt a 
school”. Pero recuerdo haber pensado: yo no quiero ser el padre, yo no quiero quitarle 
la responsabilidad al Estado; yo quiero ser el padrino dominicano, que acompaña, que 
orienta y apoya, pero que no mantiene.” 

El programa estaba basado en una relación a largo plazo y de respeto mutuo entre la Fun-
dación y las escuelas apadrinadas. Para la Fundación, apadrinar una escuela no implicaba 
solamente la adecuación física de los planteles. Era conocer a fondo las necesidades de 
la comunidad escolar, establecer relaciones de respeto y confianza con sus integrantes, 
ofrecer un seguimiento constante en su proceso de transformación y crear verdaderas 



12

FUNDACIÓN FALCONDO: PIONEROS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN SOCIAL

Copyright© 2017, BARNA Management School, República Dominicana. Este documento ha sido elaborado por el Cen-
tro INICIA de Investigación en Sostenibilidad, por María Paula Miquel, bajo la supervisión del profesor Fernando Barre-
ro,  para servir de base de discusión, y no como la ilustración de una gestión adecuada o no de la empresa. Derechos 
reservados de BARNA Management School. Prohibida su reproducción parcial o total sin el consentimiento de los 
propietarios.

comunidades de aprendizaje y de formación cívica. Apadrinar era concertar, participar, 
comprometerse, ser estratégicos y planificar programas que trasciendan y mejoren el 
contexto donde se inscribe el trabajo pedagógico.

La construcción de aprendizajes significativos, el desarrollo de competencias en los estu-
diantes y los procesos de enseñanza se vinculaban con los aportes interdisciplinarios de 
diferentes agentes educativos y a una infraestructura apropiada, rica en materiales, con 
espacios optimizados funcionalmente y de calidad estética como derecho de los estudian-
tes a lo hermoso y a ser felices.

La Fundación apoyaba a los maestros a lo largo de su carrera profesional a través de pro-
grama de formación previa y en servicio, con énfasis en la práctica y la investigación pe-
dagógica. “En todo este proceso, trabajábamos con una concepción humanizadora de la 
educación, centrada en la persona y en el respeto a su dignidad. Con el apoyo de reconoci-
dos especialistas del comportamiento humano, estimulábamos a los docentes en aspectos 
relacionados con su crecimiento personal y profesional, autoestima y relaciones interper-
sonales, induciendo a la reflexión sobre temas tan importantes como son las estrategias y 
elecciones de vida, la comunicación y los valores.” Lesbia Brea, Asesora Educativa.

A la vez, gran parte del éxito de un centro educativo, radicaba en el compromiso y la 
capacidad gerencial de su director. Por ello, la Fundación trabajaba con los directores 
de las escuelas apadrinadas para redefinir y apoyar un liderazgo y una gestión escolar 
de excelencia, con miras a que los mismos tuvieran la capacidad de analizar factores 
claves de la escuela y su entorno. También fortalecía el rol de los orientadores con 
el respaldo de psicólogos especializados en orientación familiar, para apoyar la salud 
emocional y afectiva de los niños y jóvenes en riesgo y lograr una convivencia sana en 
toda la comunidad.

Lograr una alianza sólida entre la familia y la escuela, centrada en el desarrollo y el 
aprendizaje de los niños no era tarea fácil. Para lograrlo, la Fundación diseñó una pro-
puesta para el funcionamiento de las primeras Escuelas de Padres con la intención 
de crear conciencia en los padres y madres sobre el valor de los estudios a través de 
programas de alfabetización y sensibilización y al tiempo fomentar la capacitación la-
boral para aumentar los ingresos de las familias, eliminando así la presión de retirar a 
sus hijos de las escuelas por razones económicas. Se dio inició a un extenso programa 
de Alfabetización de Adultos y Capacitación Laboral llevado a cabo directamente con 
Radio Santa María y CENAPEC, a través del cual se han alfabetizado cientos de adultos 
y jóvenes adultos.

A lo largo de los años, el Programa de Apadrinamiento de Escuelas de la Fundación 
recibió el reconocimiento de las autoridades del área de la educación, tanto en el ám-
bito nacional como internacional. Varias evaluaciones financiadas por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) han concluido en que el Pro-
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grama de Apadrinamiento de Escuelas de la Fundación “es un ejemplo interesante de 
colaboración entre el sector privado y el Gobierno para mejorar la educación pública”. 
En un Informe titulado “El Futuro de La Educación en La República Dominicana: Opor-
tunidades y Desafíos”, elaborado por Jorge A. Sanguinetty para la Agencia de Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos, se reconoció la experiencia de la Fundación, como 
un “modelo exitoso de lo que se puede lograr cuando existe sentido de propósito, 
competencia gerencial y dedicación.” A partir de estas conclusiones, USAID se interesó 
en reproducir el modelo en el ámbito nacional a través de un acuerdo de colaboración 
institucional. En estos esfuerzos, la Fundación puso a disposición de otros empresarios 
su experiencia en el Apadrinamiento. 

En el 2008, mediante una evaluación de impacto realizada por la Srta. Hanna Winnick de la 
Universidad de Amherst en Massachussets a través del Programa de Pasantía InteRDom 
de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), se comprobó que “los es-
tudiantes de escuelas apadrinadas mantuvieron un promedio más alto en comparación 
con aquellas escuelas que no están apadrinadas en Monseñor Nouel y La Vega. Además, 
el promedio en la provincia Monseñor Nouel aumentó en un 9% y un 10% en las áreas de 
matemática y lengua española. Según el Informe “Política Social: Capacidades y Derechos” 
del PNUD, la provincia Monseñor Nouel es la que cuenta con más profesores y profesoras 
tituladas (79.2%). 

La cobertura del Programa de Apadrinamiento alcanzaba los 77,000 estudiantes en las 
135 escuelas apadrinadas; 80 directores de escuelas graduados del Programa de Lide-
razgo y Gestión Educativa Barna Business School4; 2,100 maestros formados y actuali-
zados con herramientas pedagógicas modernas; 4,900 adultos alfabetizados; y 800 es-
tudiantes de escasos recursos que han cursado sus estudios técnicos especializados y 
universitarios a través del Programa de Crédito Becas. La inversión total de la Fundación 
Falcondo en el ámbito de Educación desde 1989 hasta la fecha es de RD $289,215,113. 

Modelos de Protección de Cuencas Hidrográficas

La Fundación Falcondo ha diseñó una estrategia para abordar los problemas ambienta-
les desde la perspectiva y el contexto de los agricultores, a través de la capacitación y el 
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias sobre el uso de nuevas tecnologías 
para mejorar las prácticas agrícolas y conservar el medio ambiente. A lo largo de los años 

4 En 2013 inició la primera edición del Diplomado en Liderazgo y Gestión Educativa con Barna Businesss 
School, en el que participaron 40 directores y directoras de escuelas apadrinadas en las provincias Mon-
señor Nouel  y La Vega.
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desarrolló modelos para la protección de cuencas hidrográficas5, a fin de preservar dos de 
los ríos más grandes e importantes del país: el Yaque del Norte y el Yuna. 

El primer bosque privado del país lo estableció la Fundación Falcondo, hace 23 años, en 
el Plan Sierra, San José de las Matas, para proteger la Cuenca del río Inoa, afluente del río 
Yaque del Norte. El bosque se ha constituido en un innovador modelo de adopción em-
presarial de tierras para la protección de acuíferos y sistemas frágiles. A partir de los re-
sultados obtenidos, otras empresas nacionales se han motivado a adoptar áreas de gran 
importancia para la conservación de la biodiversidad y la producción del agua. 

Los Dajaos es una comunidad ubicada en el corazón de la cordillera central, en la par-
te alta de la Cuenca del río Yaque del Norte. Los conucos itinerantes basados en la 
práctica de tumba y quema, los fuegos forestales, los cultivos de escasa rentabilidad 
y la precariedad económica de los habitantes de la zona, daban una clara sensación 
de un empobrecimiento sostenido que llamó la atención de la Fundación Falcondo. 
Allí, la Fundación estableció un modelo único en el país de un Laboratorio de Cultivo 
In Vitro. Este laboratorio tiene más de 20 años, y es el eje central de la producción de 
fresa de Los Dajaos. La Asociación Agrícola de los Dajaos (ASADA) estaba en capacidad 
de producir 800,000 plantas de fresas al año, convirtiéndose en uno de los principales 
proveedores del país. 

En las lomas de Blanco, Monseñor Nouel, la Fundación desarrolló durante los últimos 
diez años un Programa de Desarrollo Integral de la Cuenca Alta del Río Yuna, el cual 
promovía actividades para la protección de los recursos naturales de esta impor-
tante cuenca hidrográfica. El programa incluía una serie de acciones que buscaban 
mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de: la renovación, rehabilitación 
y diversificación de las fincas cafetaleras; la introducción de técnicas para el manejo 
adecuado de la cosecha; la reforestación de áreas críticas y el apoyo a la producción 
de energía renovable. Los resultados fueron asombrosos: 213 productores lograron 
obtener su certificación de producción orgánica; incrementó la productividad de los 
cafetales en un 100%; hubo un incremento significativo en la calidad de los granos 
de café, debido al tratamiento post cosecha en los beneficiados. Estas acciones en su 
conjunto, llevan a los 1,200 miembros de (ASOCAIN), a introducir prácticas de conser-
vación que ayudaban a proteger el medio ambiente y a adoptar técnicas que mejo-
raban la productividad de sus cosechas, incrementando los ingresos de las familias 
productoras de café en la región.

5 En el año 1995, la Fundación inició un modelo de intervención de la micro cuenca de Los Dajaos, sección 
de Manabao, La Vega, para proteger la cuenta del Rió Yaque del Norte.
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Diversificación agrícola: Una alternativa  
para los pequeños productores

La Fundación Falcondo propiciaba las condiciones para que los pequeños productores en 
las provincias Monseñor Nouel y La Vega tuvieran acceso a tecnologías más desarrolladas 
mediante innovaciones orientadas a la agricultura familiar, que fueran de bajo costo y 
poco riesgo; promovía la diversificación agrícola; la integración; la educación financiera; 
la administración de riesgos; la disponibilidad de insumos de calidad; la inversión en in-
fraestructura para la producción y comercialización; el acompañamiento técnico; la trans-
ferencia de tecnología; el extensionismo agrícola y las buenas prácticas que fomentaban 
el desarrollo sostenible del sector.

Facilitaba el acceso a un conjunto genéticamente diverso de variedades mejoradas 
de cultivos, adecuadas a las condiciones y resistentes a enfermedades y a las con-
diciones climáticas. Asimismo, promovía el uso de tecnologías de irrigación más efi-
cientes, y prácticas agrícolas que utilizaban enfoques eco sistémicos para conservar 
el agua. Con estos proyectos productivos, la Fundación no sólo lograba mejorar los 
indicadores nutricionales de la población, garantizando la seguridad alimentaria, sino 
también ayudó a las comunidades a percibir ingresos con la venta de excedentes. 
Contribuyó con la posibilidad de tener un sector agrícola regional verdaderamente 
competitivo con los elementos necesarios para competir en el mercado y contribuir 
al desarrollo económico, la estabilidad social, la generación de empleo y al manejo 
adecuado del medio ambiente de la zona durante los próximos años.

Comunidades Saludables

Una de las innovaciones en la estrategia de apoyo a las comunidades desarrollado 
en Monseñor Nouel fue llevar a las comunidades remotas programas de prevención 
de enfermedades. Sin embargo, uno de los programas que más impacto tuvo en las 
comunidades en el ámbito de la salud fue el Programa de Detección Temprana del 
Cáncer. Desde 1991, se beneficiaron unas 10 mil personas de éste programa en el que 
el personal médico del Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter de Santo Domingo se 
trasladaba hasta las comunidades, a practicar los estudios y a referir, a ese instituto, los 
casos que lo ameritaban. 

Por otro lado, la Fundación formó a más de 90 personas en 36 comunidades rurales de 
Monseñor Nouel con el apoyo del Institute for Latin American Concern (ILAC). Estas fueron 
acreditadas como Cooperadoras de Salud y desarrollaban una labor de educación para la 
salud en la región. 
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Arte y Cultura para el Cambio Social

La Fundación Falcondo trataba el tema de la cultura como un componente estratégico 
en una visión integral de construcción de una civilización; por lo que promovía proyectos 
culturales innovadores que permitieron preservar las tradiciones y desarrollar nuevas for-
mas de participación ciudadana. 

Proyectos tales como la Plaza de la Cultura de Bonao que sitúan a Bonao como referente 
cultural en la República Dominicana al ser una de las pocas instituciones que desarrollan 
programas sociales con niños de la calle que viven en extrema vulnerabilidad. Programa 
de Educación Artística para Discapacitados creado en 1991, con el objetivo de promocio-
nar a niños talentosos con discapacidades visuales, auditivas o del habla. Programa de 
Becas para la Educación Artística en Comunidades Rurales del que se beneficiaron unos 
500 jóvenes, niños y adultos talentosos de la región; La Casa Museo Cristian Tiburcio que 
reúne lo mejor de la tradición pictórica del maestro Cándido Bidó; La Serie educativa “Mi-
rándonos en el Espejo del Tiempo” desarrollado gracias a una importante alianza estraté-
gica con la Fundación Centro Cultural Altos de Chavón; y el rescate de la Tradición de los 
Santos de Palo, entre otros.

Alianzas y Reconocimientos

A lo largo de sus 23 años de logros, la Fundación contó con aliados estratégicos nacio-
nales e internacionales para la innovación y el desarrollo local y una amplia participa-
ción de instituciones nacionales y organismos multilaterales con quienes compartían 
la misma filosofía de desarrollo de diversos sectores, tales como instituciones guber-
namentales, sector privado, ONG’s, organismos multilaterales, embajadas, universi-
dades, centros de investigación y asociaciones comunitarias. El gran éxito de la Fun-
dación Falcondo y de su innovación se ha podido ver reflejado a través de la calidad y 
alcance de sus aliados, y los merecidos reconocimientos que ha recibido.

En el 2002 conjuntamente con Hispanics in Philanthropy (HIP), se estableció el Fondo 
Transnacional para la Filantropía en la República Dominicana compuesto por apor-
tes de un Fondo Colaborativo y empresarios e instituciones locales. Fundaciones im-
portantes en los Estados Unidos como la Kellogg, Ford, McArthur, Rockefeller para 
nombrar algunas, establecieron este Fondo Colaborativo de Donantes, liderado y ad-
ministrado por HIP y destinado a apoyar el fortalecimiento de organizaciones latinas 
en los Estados Unidos. Como resultado de los esfuerzos realizados por la Fundación 
Falcondo y otras organizaciones, se estableció dentro de este Fondo Colaborativo un 
componente transnacional para fortalecer organizaciones dominicanas.
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En octubre del 2004 en colaboración con Rockefeller Philanthropy Advisors, se creó 
el Dominican Community Bridge Fund como una forma de mejorar la calidad de vida, 
impulsar el desarrollo socio-económico e incrementar la participación cívica de más 
de un millón de dominicanos que vivían en los Estados Unidos. Por años, también la 
Fundación propició actividades orientadas a promover la filantropía estratégica como 
una manera de que el empresariado dominicano pudiera contribuir a la solución de los 
grandes problemas sociales que afectan a nuestro país.

Al momento de este caso, la Directora Ejecutiva de la Fundación Falcondo era Miembro de:

• Junta de Directores Hispanics in Philanthropy.

• Miembro del Comité Internacional Council on Foundations.

• Junta de Directores RedEAmérica.

• Asesora del Ministerio de Educación.

• Miembro fundador del Dominican Community Bridge Fund.

• Fondo Transnacional para el Desarrollo de la Filantropía en la República Dominicana.

• Miembro de la Junta de Directores de EDUCA.

• Miembro fundador Consorcio de Educación Cívica de la Pontificia Universidad Ca-
tólica Madre y Maestra.

• Miembro del Consejo Directivo del Proyecto de Diversificación Económica Rural 
(USAID)

• Miembro del Consejo Directivo de los fondos concursables para el desarrollo in-
fantil (BID/Banco Mundial/SEE).

• Miembro del Consejo del Programa Patria Letrada (Siembra Saber).

• Juez de la Fundación Brugal en los Premios Brugal cree en su gente.

• Miembro de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

 
En el año 2006 Falcondo recibió el premio de la Organización de los Estados Ameri-
canos, OEA de “Ciudadano Corporativo de las Américas” por el trabajo realizado por 
su Fundación.
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Más recientemente en el 2011, la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la 
Fundación Falcondo por “la labor que desarrolla esta institución a través de programas so-
ciales dirigidos a contribuir a la solución de gran parte de los problemas de las provincias 
Monseñor Nouel y La Vega. El pergamino entregado a la Fundación Falcondo, destacaba 
la importancia del trabajo que llevaba a cabo la Fundación desde hace más de 20 años, 
contribuyendo eficazmente al desarrollo de estas provincias, a través de una estrategia 
de erradicación de pobreza que iba mucho más allá del asistencialismo y que buscaba la 
transformación social de ambas provincias.

La Fundación Falcondo también recibió en el 2012 el Premio a las Mejores Prác-
ticas de RSE en la categoría de Educación de la Cámara Americana de Comercio 
AMCHAM, un valioso reconocimiento al compromiso a largo plazo de Falcondo con 
la Educación a través del Programa de Apadrinamiento de Escuelas que auspiciaba 
la Fundación. Gran parte del éxito de los programas de la Fundación radicaba en 
la capacidad que tuvo para identificar socios que les complementaban y apoyaban 
con su experiencia y conocimiento para la ejecución de los programas de desarrollo 
que se llevaban a cabo. 

Desde su Fundación en 1989 hasta finalizar el 2012, la Fundación Falcondo había invertido 
RD $504,041,069 en proyectos de carácter social, dirigidos a solucionar parte de los pro-
blemas que afectan a las provincias de Monseñor Nouel y La Vega impulsando la trans-
formación social de estas provincias y movilizando millones de pesos adicionales a través 
de terceros.

La Posible Fusión de la Fundación con  
el Departamento de Relaciones Públicas

Arelis Rodríguez analizaba la posible fusión de la Fundación con el Departamento de Re-
laciones Públicas de Falcondo.  La reubicación de la Fundación a Bonao podría poner en 
peligro la estrategia con la que se creó la Fundación, estrategia que según su criterio con-
tinuaba siendo válida hoy en día. El establecimiento de la Fundación como una entidad 
independiente a Falcondo había sido fundamental en la movilización de conocimientos 
técnicos y financieros, generando beneficios mutuos para nuestro negocio y las comuni-
dades cercanas a Falcondo. Nuestra presencia en Santo Domingo nos había permitido 
concentrar más del 95% de nuestra inversión en las comunidades en lugar de tener que 
invertir en acciones de marketing para fortalecer la imagen de la empresa ante el gobierno 
y otras partes interesadas. 

Tal vez uno de los factores más importantes en el éxito de la Fundación había sido su 
capacidad para establecer alianzas eficaces. Estar en Santo Domingo había facilitado la 
participación de la institución en los diálogos políticos, estrategias y planes del gobier-
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no, además de organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones 
multilaterales, profesionales y académicas. Gracias a su participación activa en diferen-
tes esferas fue capaz de influir en las políticas públicas con propuestas muy innovado-
ras. Como resultado de ello, Falcondo logró el reconocimiento nacional e internacional 
por su contribución al desarrollo del país a través de su liderazgo en la filantropía estra-
tégica, en asuntos de responsabilidad social empresarial y educación. Esto fue posible 
sólo porque la organización era percibida como un actor nacional, que implementaba 
sus programas sociales en las provincias en las que operaba.

Las consideraciones que debían tenerse en cuenta a la hora de tomar la decisión final 
eran las siguientes:

• Perteneciendo a un sector tan controversial, Glencore Xstrata necesitaba aumen-
tar el perfil de la empresa para garantizar su licencia social en el país y demostrar 
que realizaba aportes importantes a la economía.

• Si la Fundación se situaba en Bonao y se fusionaba con Relaciones Públicas sería 
muy difícil para las organizaciones multilaterales justificar la asignación de recur-
sos a proyectos de desarrollo locales. Como resultado, la movilización de conoci-
mientos técnicos y financieros se limitaría y por ende el impacto de la Fundación 
también. 

• La demanda de asistencia social aumentaría drásticamente si las oficinas se tras-
ladaran a Bonao. La proximidad a las comunidades podría invitar a las personas 
con necesidades individuales a visitar las oficinas de la Fundación. El tener las 
oficinas principales en Santo Domingo limitaba la cantidad de solicitudes de do-
nación individuales que recibía. 

• Las comunidades también valoraban la posición estratégica de la Fundación en 
Santo Domingo, ya que les da “una voz” en diferentes esferas de influencia a las 
que no tienen acceso normalmente.

• Una de las principales razones por las cuales no habían miembros locales en la 
Junta de Directores era para evitar conflictos de intereses que pudieran surgir de 
una influencia indebida sobre las decisiones de la Fundación o su divulgación o 
uso privado de información con respecto a los asuntos o planes de la Fundación. 
Si se convertía en un Departamento de la empresa, perdería su capacidad de mi-
rar el largo plazo y estaría sometida a las presiones de la compañía. 

Sin embargo, varios directivos de la empresa opinaban diferente. En vista de que la com-
pañía había suspendido temporalmente sus operaciones y estaba operando a sólo un 
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50% de su capacidad, la rentabilidad de Falcondo se veía seriamente afectada. Era el mo-
mento de reducir sus costes, y dirigir sus recursos hacia la eficiencia y la productividad. 
La inversión social para muchos era considerada un fondo perdido que no producía un 
retorno tangible a corto plazo para Falcondo y su casa matriz, ya que las comunidades no 
valoraban a la empresa como lo hacían con la Fundación. 

Los directivos de la empresa no concebían una estructura cuya función fuera ejecutar 
parte del compromiso social de la empresa sin que ésta tuviese el control pleno. A 
pesar de que la Fundación estaba presidida por el Gerente General y Presidente de 
Falcondo, algunos pensaban que era necesario que la acción social de la empresa 
estuviese más integrada a la acción empresarial y su presencia local fuese más fuer-
te. Varias de las inversiones que realizaba la Fundación salían del área de impacto 
directo de la empresa, lo que para ellos disminuía el reconocimiento de Falcondo en 
las comunidades vecinas.

Otros opinaban que la Fundación tampoco le permitía a Falcondo establecer sus propias 
relaciones directas, en vista de que la imágen de la Fundación era tan fuerte que opacaba 
a la empresa. La buena reputación que tenía la Fundación no había sido transferida a Fal-
condo de manera automática.

Mientras revisaba el informe presentado por la Consultora Monkey Forest, y ponderaba 
la posible salida de doña Arelis, el Presidente de Falcondo, el Sr. Darren Bowden debía to-
mar una decisión y comunicarla a la casa matriz Glencore . ¿Cuál era la manera más apro-
piada de canalizar y hacer efectiva la contribución social de la empresa? ¿Cuál debía ser el 
alcance social de Falcondo? ¿Era necesario mantener una Fundación independiente?
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ANEXO 3

HITOS DE LA FUNDACIÓN FALCONDO
25 años siendo parte de la transformación socioeconómica  

de Monseñor Nouel y La Vega

1989
Se establece la 
Fundación Falcondo 
mediante el decreto 
No. 286-89.

1989

Inicia el Programa 
de Apadrinamiento 
de Escuelas con el 
ingreso al Programa 
de Apadrinamiento 
de la Escuela Benito 
Rosario Alberto 
en la provincia 
Monseñor Nouel.

1990
La Fundación 
Falcondo inaugura 
sus oficinas en la 
ciudad de Santo 
Domingo con la 
presencia del Dr. 
Joaquín Balaguer.

Se firma el primer 
acuerdo con 
FUNDAPEC y el 
Instituto Politécnico 
Loyola para el 
establecimiento de un 
Programa de Becas 
para estudios técnicos 
y universitarios para 
estudiantes de 
escasos recursos 
de las Provincias  
Monseñor Nouel 
y La Vega.

1991
La Junta de 
Directores de 
la Fundación 
Falcondo, junto a 
Monseñor Adames 
realizan la primera 
siembra simbólica 
de las 10,000 tareas, 
estableciendo el 
Bosque Falcondo 
en Plan Sierra, 
San José de las 
Matas, Santiago.

1992
Inicia la 
construcción de 
la primera etapa 
de la Plaza de la 
Cultura de Bonao.

1993

La Casa de la 
Cultura de La 
Vega y el Parque 
Las Palmas son 
reconstruidos.
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1994
La Fundación 
se asocia al 
Programa de 
Apoyo a Iniciativas 
Democráticas (PID) 
de la Pontificia 
Universidad Católica 
Madre y Maestra 
(PUCMM) para 
implementar el 
Programa Educación 
para la Democracia 
y la Participación 
Ciudadana en 
las escuelas 
apadrinadas. Por 
primera vez la niñez 
es reconocida como 
sujeto de derechos.

1995
La Fundación inicia 
un modelo de 
intervención de la 
micro cuenca de 
Los Dajaos, sección 
de Manabao, La 
Vega, para proteger 
la cuenca del Río 
Yaque del Norte. 

1997
A solicitud del 
Presidente Leonel 
Fernández, 
se extiende el 
Programa de 
Apadrinamiento 
de Escuelas a 
la Provincia La 
Vega con el 
apadrinamiento 
de 50 escuelas de 
esta provincia.

2001
El Programa de 
Apadrinamiento 
es catalogado por 
la Agencia de los 
Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional 
(USAID) como un 
modelo exitoso 
de participación 
del sector privado 
en apoyo a la 
educación pública.
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2002
Conjuntamente 
con Hispanics in 
Philanthropy (HIP) 
se establece el 
Fondo Transnacional 
para la Filantropía 
en la República 
Dominicana 
compuesto por 
aportes del Fondo 
Colaborativo 
y  empresarios e 
instituciones locales.

2003

La Fundación 
firma un acuerdo 
de colaboración 
con USAID para 
promover la 
reproducción 
del Programa de 
Apadrinamiento 
de Escuelas a 
nivel nacional.

2004
Conjuntamente 
con la Embajada 
de Canadá, la 
Fundación inicia 
el Programa de 
Mejoramiento de 
la Calidad del Café 
con la Asociación 
de Caficultores 
La Independencia 
(ASOCAIN) en la 
Zona de Blanco, 
Monseñor Nouel.

2005
Rockefeller 
Philanthropy 
Advisors y la 
Fundación Falcondo 
lanzan en el Open 
Society de Nueva 
York el Dominican 
Community 
Bridge Fund, un 
fondo diseñado 
para promover 
la colaboración 
estratégica 
entre donantes 
y organizaciones 
dominicanas, 
así como el 
fortalecimiento de 
las comunidades 
en ambos países.

2006
La Fundación 
Falcondo recibe 
el premio de la 
Organización 
de los Estados 
Americanos, OEA 
de “Ciudadano 
Corporativo de 
las Américas”. 
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2007
Se firma el acuerdo 
de intercambio 
con la Universidad 
de Adger en 
Kristiansand, 
Noruega, con 
colaboración 
de Nikkelverk 
Xstrata Nickel.

Se establecen 
los primeros 
invernaderos en 
zonas de baja 
altitud en las 
comunidades de 
Jengibre y Peñaló, 
Monseñor Nouel.

2008
La Fundación 
inicia un Programa 
de Mejoramiento 
del Cacao en 
la provincia de 
Monseñor Nouel 
tras haber realizado 
estudios, que 
demostraron los 
bajos niveles de 
productividad de 
los cacaotales 
de la provincia.

Se establece el 
primer Centro 
Lúdico y Formativo 
en la Sección de 
Blanco a través 
de los Fondos 
Concursables 
del Ministerio de 
Educación con 
financiamiento 
del BID, como un 
modelo para poner 
la educación al 
alcance de unos 
200 niños que viven 
en zonas apartadas.

2009
Se firma un acuerdo 
de colaboración 
con el Consejo 
para el Desarrollo 
de la Provincia 
Monseñor Nouel 
y el Gobernador 
para apoyar la 
elaboración del 
Plan Estratégico 
de Desarrollo para 
esta provincia.

2010

Se inaugura el 
Centro de Exhibición 
y Galería de Arte 
Santos de Palo de 
Bonao,  en la Gran 
Parada, ubicada en 
la Autopista Duarte 
para apoyar el 
desarrollo de una 
oferta artesanías 
de calidad y como 
una fuente de 
empleo e ingresos 
para la provincia 
a largo plazo.

2011
Por primera vez, 
en una comunidad 
con escaso acceso 
a sistemas de 
comunicación, 
la Fundación 
estableció el 
servicio de Internet 
satelital en las 
oficinas de ASADA 
para facilitar la 
comercialización 
de sus productos y 
la investigación de 
nuevas técnicas de 
cultivo.  El modelo 
se extendió a otras 
comunidades y 
a las escuelas 
públicas que 
carecían de acceso 
a las tecnologías 
de la información.



28

ANEXOS

2011
Se concluye la 
elaboración de 
un inventario de 
atractivos eco 
turísticos de la 
provincia Monseñor 
Nouel e inicia 
un proyecto de 
recuperación en los 
balnearios de Fula 
y Massipedro para 
ayudar a posicionar 
la provincia como 
un destino eco-
turístico y cultural.

2012
Se conforma la 
primera Orquesta 
Sinfónica Juvenil 
en La Vega, bajo 
la Dirección 
del joven Santy 
Rodríguez, como 
una alternativa para 
llevar la música a la 
Juventud en Riesgo.

2013 
La Fundación 
Falcondo establece 
un acuerdo con 
una organización 
sin fines de lucro 
canadiense, 
Aprendizaje para un 
Futuro Sostenible 
(AFS), para integrar 
la educación 
sobre el desarrollo 
sostenible al 
sistema educativo 
en dominicano.

Inicia la primera 
edición del 
Diplomado en 
Liderazgo y Gestión 
Educativa con Barna 
Business School, 
en el que participan 
40 directores 
y directoras 
de escuelas 
apadrinadas en las 
provincias Monseñor 
Nouel y La Vega.

2014
La Fundación 
Falcondo es una de 
las tres fundaciones 
privadas invitadas 
por el Presidente 
Danilo Medina a 
participar en las 
consultas y en la 
firma del Pacto 
Educativo.
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LÍDERES VISIONARIOS QUE HAN MARCADO

LA TRAYECTORIA DE LA FUNDACIÓN FALCONDO

Pasados Presidentes
John T.H. Clelland
James H. Corrigan
Enrique W. Lithgow

Sergio Chávez
Ernest D. Mast

Stephen B. Flewelling
Darren Bowden

LÍDERES VISIONARIOS QUE HAN MARCADO  
LA TRAYECTORIA DE LA FUNDACIÓN FALCONDO

Eduardo Fernández P.  
Andrés Freites

Rafael E. Cáceres Rodríguez
Cándido Bidó

Gustavo Tavares
Bertrand De Windt
L. George Tejada

Monseñor Francisco José Arnáiz s.j.
Manuel Arsenio Ureña

Alexander Medina
Tomás Pastoriza

Rosa María Mañón
Ariel Pérez
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CARTA DEL PRESIDENTE INFORME ANUAL 2012
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