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Carta del presidente
El Grupo Propagas presenta su Informe de Comunicación de Progreso, y en ese tenor,
reafirma su compromiso con el Pacto Global de las Naciones Unidas.
Durante el período 2018, el Grupo Propagas impulsó de manera exitosa cuantiosas
actividades y acciones en materia de sostenibilidad y responsabilidad social. Fruto de su
dedicación y esfuerzo, la organización obtuvo de parte del Instituto de Normas Técnicas
de Costa Rica (INTECO) las certificaciones en las siguientes normas:
a) ISO 9001-2015, sobre Sistemas de Gestión de Calidad;
b) ISO 14001-2015, sobre Sistema de Gestión Ambiental; y
c) OHSAS 18001-2009, sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Adicionalmente, es de vital importancia resaltar que somos el primer grupo empresarial
en toda la República Dominicana en certificarse bajo la Norma INTE G-35-01-01 sobre
Sistema de Gestión de Responsabilidad Social.
Es un honor compartir los avances que nuestra organización ha logrado en todos sus
programas tanto sociales como ambientales. En consecuencia, mantenemos nuestra
adhesión al Pacto Global y a los diez principios en materia de Derechos Humanos,
Prácticas Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.
Arturo Santana Reyes
Presidente
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Derechos Humanos
y Estándares Laborales

Derechos Humanos
y Estándares Laborales

El Grupo Propagas posee un Código de Conducta así como políticas
claramente definidas que estipulan la obligatoriedad y compromiso de
todos los colaboradores en el interés de fomentar el respeto en todas las
directrices, normativas y regulaciones vigentes en materia de derechos
humanos. Adicionalmente, aplicamos estrictas políticas al momento de hacer
contrataciones externas con suplidores y proveedores.
Todas nuestras políticas enfatizan la importancia del respeto de los derechos
humanos así como la prohibición de prácticas discriminatorias. Cada colaborador
que forma parte de la institución debe participar obligatoriamente en talleres
de inducción mediante los cuales se les instruye sobre estas políticas, de forma
tal que al brindar servicios deben acatar todas las disposiciones aprendidas en
estos aspectos.
Por consiguiente, en materia de derechos humanos y estándares laborales, la
organización se compromete en:
Propiciar un entorno laboral seguro y digno, velando siempre que no se
produzcan acciones discriminatorias en razón de credo, religión, estado
civil, etnia o sexo.
Velar por el cumplimiento de todas las normas, leyes y regulaciones en
materia laboral, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Prohibir la violación a los derechos del niño. Por consiguiente, todos
nuestros colaboradores deben tener la edad legalmente permitida a fin de
poder trabajar en la organización.
Rechazar el trabajo obligatorio o forzoso.
Prohibir cualquier forma de intimidación laboral, violencia o acoso.
Facilitar la libertad de asociación y negociación.
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Todas nuestras políticas están encaminadas al respeto por los derechos
humanos así como la eliminación de cualquier práctica discriminatoria.

Derechos Humanos
y Estándares Laborales

En ese mismo orden de ideas, el Grupo Propagas ofrece una diversidad de oportunidades
para sus colaboradores. A saber:
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Programas de capacitación, charlas y cursos destinados al desarrollo profesional.

Respeta la libre asociación de los colaboradores.

Fomenta la posibilidad de desarrollarse dentro de la empresa y otorga premiaciones

Promueve el diálogo directo de los colaboradores con la Alta Gerencia.

a los colaboradores destacados por la excelencia en los servicios brindados.

Realiza las contrataciones del personal mediante un proceso riguroso de selección

Otorga salarios competitivos y justos, de acuerdo a las funciones que llevan

y reclutamiento que busca la integración de un candidato idóneo en base a sus

los colaboradores.

competencias y destrezas.
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Propiciamos en nuestros proveedores
y suplidores, una cultura de respeto
a los derechos humanos.

Con relación a los proveedores, la empresa se
encarga de:
Difundir y propiciar la adopción de nuestras
políticas sobre derechos humanos y
estándares laborales de forma tal que las
mismas sean respetadas por los suplidores
y proveedores.
Incorporar dentro de las condiciones de
selección y contratación de los proveedores, la
obligatoriedad de estos de dar cumplimiento
a las políticas sobre derechos humanos y
estándares laborales.
Efectuar contratos con los proveedores y
suplidores en los cuales se inserten cláusulas
que prohíban la violación a los derechos
humanos y las buenas prácticas laborales.
Con la finalidad de medir el cumplimiento a nuestras
políticas, los colaboradores manifiestan todas sus
sugerencias, quejas o inquietudes a través del
Comité de Recursos Humanos. Adicionalmente,
todos los colaboradores tienen acceso a los correos
y pueden tramitar cualquier solicitud o reclamo por
esta vía.
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Medio Ambiente
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Medio
ambiente
Desde el punto de vista de sus objetivos institucionales, el Grupo Propagas aspira a
profundizar el enfoque de la sostenibilidad en las estrategias y políticas de superación
de la pobreza a nivel nacional y regional, lo que implica impulsar la educación
ambiental a todos los niveles.

PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES
La Fundación Propagas ha asumido el compromiso de ampliar la escala e
incrementar la sostenibilidad de los programas piloto que ha emprendido a
lo largo de los años y extenderlos a un grupo más amplio de comunidades.
Para lograr estos objetivos, la incidencia en políticas públicas es un canal que
permite generar acciones complementarias e innovación social para nutrir las
estrategias del Estado y lograr acciones de escala y de impacto.
Hoy vemos materializado el sueño de trabajar de la mano con el Ministerio
de Educación (Minerd), a través del Acuerdo de Cogestión y Colaboración
Interinstitucional suscrito entre ambas instituciones el 3 de julio de 2018. De
conformidad con dicho acuerdo, la Fundación Propagas se comprometió a
desarrollar de manera coordinada un conjunto de iniciativas dirigidas a fortalecer
y hacer más eficientes y eficaces las políticas públicas del Minerd, brindando
acompañamiento sistemático a las direcciones regionales, distritales y a la
comunidad educativa en 33 centros educativos públicos con el fin de crear
centros de innovación y excelencia educativa.
A través del Programa Aprendemos la Fundación Propagas busca mejorar el
clima escolar que afecta la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
contribuir con el aprendizaje de los estudiantes en áreas críticas para su
desarrollo, identificar y fortalecer buenas prácticas pedagógicas y ambientales
y gestionar e incidir en la formación de técnicos a nivel regional y distrital para
dejar una capacidad instalada.
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Medio
Ambiente

El diplomado en Educación Ambiental surge del compromiso
de la Fundación Propagas de formar docentes con herramientas
innovadoras, para enseñar a los estudiantes a respetar y
proteger la naturaleza.

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL: Uno de los principales aportes de la
Fundación Propagas ha sido el diseño de un Diplomado de Educación Ambiental
para formar docentes con herramientas prácticas y metodologías innovadoras para
enseñar a sus estudiantes a respetar y proteger la naturaleza. Fruto de este trabajo,
surgió un acuerdo de colaboración interinstitucional con el Consejo Nacional para el
Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (Cnccmdl), el Instituto Nacional de
Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), el Instituto Superior de Formación
Docente Salomé Ureña (Isfodosu), la Universidad Central del Este (UCE), El Instituto
Superior de Agricultura (ISA) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(Pucmm) con el fin de lograr una alianza público-privada para el desarrollo del Diplomado.
En la primera fase se formaron 27 maestros de la Universidad Central del Este y la
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña como formadores. En el segundo grupo del
Diplomado participaron 28 formadores de la Puccm en Santiago y del Instituto Superior
de Agricultura.
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Medio
Ambiente

BACHILLERATO TÉCNICO EN MECANIZADO CON ORIENTACIÓN PRÁCTICA SOBRE
“PETRÓLEO, COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GAS”: La Fundación Propagas y el Instituto
Politécnico Loyola, en una alianza impulsada por el sector privado y con el interés
de vincular al sector público, unieron sus esfuerzos con el fin de promover mejores
prácticas de enseñanza y atender la solicitud creciente en temas de formación técnica,
específicamente, en áreas relacionadas al manejo responsable de derivados del petróleo.

PROGRAMA PEQUEÑOS CIENTÍFICOS: Entendiendo que la educación Steam, (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Matemática, y Artes por sus siglas en inglés) es el pilar de la
innovación pues promueve la adquisición de habilidades cognitivas y actitudes científicas
que requieren las sociedades innovadoras, la Fundación Propagas hizo una alianza
estratégica hace 6 años con la Universidad de los Andes en Colombia y con el Intec
para traer y adaptar a la República Dominicana el Programa Pequeños Científicos. El
Programa se está implementando en 8 escuelas (7 de ellas públicas y 1 privada). Luego
de la implementación de este programa el nivel de desempeño de los estudiantes en las
pruebas nacionales tuvo un incremento muy positivo.
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PROGRAMA LECTORES SALUDABLES: A través de una alianza con la
Fundación Promigas en Colombia, la Fundación Propagas desarrolló el
programa Lectores Saludables, el cual fomenta el autocuidado en el entorno
escolar a partir de la animación a la lectura, la capacitación del docente y la
integración comunitaria. Los focos de atención son: Alimentación, Higiene,
Descanso, Ejercicio y Naturaleza. Actualmente este programa se está
implementando en 5 escuelas públicas de Santo Domingo Norte y 2 en la
provincia de La Vega (en Constanza y en Bayacanes). Mediante este programa
se mejoraron significativamente las condiciones de higiene, orden y disciplina
en las escuelas intervenidas.
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Lectores Saludables es un programa desarrollado para
propiciar una cultura de autocuidado a través de la lectura…
el fortalecimiento institucional, la capacitación al docente
y la integración comunitaria.

El concurso Letra Natural ha recibido en promedio unos 1 500
cuentos infantiles, de los cuáles se han publicado cerca de 90
en las siete ediciones del Concurso.
LETRA NATURAL: La Fundación Propagas ha desarrollado 7 ediciones del
Concurso Literario Letra Natural, fortaleciendo la producción literaria en temas
ambientales. Se han recibido en promedio unos 1 500 cuentos infantiles, de
los cuáles se han publicado cerca de 90 en las siete ediciones anteriores del
Concurso (este año se publica la 8va). Cada año el equipo de la Fundación
Propagas y un equipo de expertos en el tema elegido visitan a más de 80
instituciones educativas implementando talleres que permiten intercambiar
impresiones sobre los temas de biodiversidad, literatura, arte e identidad,
en el que se crean nuevos espacios de reflexión y diálogos interactivos que
promueven la producción de los cuentos realizados por los niños.

PROGRAMA DE BECAS: Con el interés de contribuir
al desarrollo de profesionales con una formación
científica sólida al servicio del desarrollo sostenible
de la República Dominicana, la Fundación Propagas
auspicia un programa de becas para estudiantes
meritorios interesados en realizar estudios
universitarios en cualquier carrera asociada a las
ciencias ambientales en universidades locales de
reconocida excelencia académica o en universidades
extranjeras.
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Medio
Ambiente

ECOESCUELAS: En alianza con el Instituto de Derecho Ambiental Dominicano (Idard),
la Fundación Propagas auspicia y acompaña quince escuelas públicas dentro del
Programa Ecoescuelas: una certificación ecológica de reconocimiento internacional que
se otorga a centros educativos que cumplen con excelentes estándares de educación
ambiental. Iniciativa que cuenta además, con el apoyo a nivel nacional de los ministerios
de Educación, Medio Ambiente y Agricultura, y el aval internacional de la Fundación para
la Educación Ambiental (FEE).
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El Informe de Monitoreo de los Arrecifes de Coral busca crear
consciencia en los ciudadanos acerca de la creciente amenaza que
enfrentan los ecosistemas costeros marinos y así promover
su conservación.

RED ARRECIFAL DOMINICANA, PROGRAMA DE MONITOREO
DE LOS ARRECIFES DE CORAL: En 2018 se lanzó el segundo Informe de Monitoreo de los
Arrecifes de Coral en la República Dominicana a cargo del respetado y destacado biólogo
marino, Prof. Robert Steneck, Phd. de la Universidad de Maine en los Estados Unidos y el
Dr. Rubén Torres, Phd. de Reef Check DR. Este informe, presentado en una Conferencia
Magistral en el marco del Día Mundial de los Océanos, busca crear consciencia en los
ciudadanos acerca de la creciente amenaza que enfrentan los ecosistemas costeros
marinos y así promover su conservación. Recientemente la Red Arrecifal Dominicana
realizó una investigación en las costas de Punta Cana para crear el primer mapa de
alta resolución de arrecifes de coral del Caribe con el fin de proteger y restaurar este
valioso recurso en la región. El mapa se realizará utilizando innovadoras tecnologías
de inspección, a través de imágenes satelitales de alta resolución y las imágenes
hiperespectrales y ultrasensibles al calor del Carnegie Airborne Observatory, con un
avión único en el alojamiento de espectrómetros de imágenes de alta fidelidad y varios
escáneres láser. La iniciativa permitirá conocer el estado de salud de los arrecifes de coral,
dar seguimiento y monitorear los cambios para apoyar las inversiones en conservación
y desarrollo. Esta fase se enfocará principalmente en el Santuario Marino Arrecifes del
Sureste, con el propósito de conservar el hábitat natural y los ambientes especiales que
se forman a lo largo de la plataforma continental del Sureste de La Española.
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Medio
Ambiente

En la actualidad se han sembrado más de 95 000
plantas de especies nativas.
LIMPIEZA DE PLAYAS Y RÍOS: El objetivo de los esfuerzos desplegados por la Fundación
Propagas en el marco del Día Mundial de la Limpieza de Playas y Riberas de Ríos no es
únicamente limpiar las costas de nuestro país, sino educar a través de la acción local para
contribuir al cambio global y a la concientización ambiental. A través de esta iniciativa
advertimos sobre la creciente contaminación de los océanos por desechos sólidos que
no son biodegradables, especialmente plásticos, fon y vidrio. La celebración de este día
permite elevar el nivel de conciencia de todos los usuarios de las costas y los mares
para garantizar la calidad ambiental de las playas y su viabilidad para ser usadas. Es
importante destacar lo siguiente:
Cada año participan alrededor de 230 voluntarios del Grupo Propagas junto a 35
estudiantes de escuelas en las Jornadas de Limpieza de Playas y Riberas de Ríos.
En 2018 se recolectaron alrededor de 23 000 libras y más de 14 800 unidades de
residuos sólidos en cuatro localidades.
Se han sensibilizado alrededor de 25 comunitarios de Guayacanes y la escuela en
el manejo apropiado de residuos, la importancia de mantener las playas limpias, el
manejo adecuado de alimentos que se sirven a los visitantes, entre otros aspectos.
Por segundo año consecutivo la Playa Oasis I, primer segmento de playa de gestión
pública recibió su Bandera Azul, que la distingue como playa limpia, sana, segura
y accesible.

JORNADAS DE REFORESTACIÓN: La Fundación Propagas, fiel a la filosofía de
responsabilidad social empresarial del Grupo Propagas, reafirma cada año, su
compromiso con la sociedad dominicana y con la naturaleza realizando en el mes
nacional de la reforestación una significativa jornada de reforestación ecológica en el
marco de las actividades que realiza el Ministerio de Medio Ambiente para sensibilizar a
sus ejecutivos, empleados, voluntarios, estudiantes y ciudadanos de la comunidad a que
se empoderen en la defensa y preservación de nuestros recursos naturales, en especial
de los bosques, sus árboles, el recurso agua y la vida que ellos representan. Algunos de
los logros de este programa son:
Cada año participan alrededor de 100 voluntarios del Grupo Propagas junto a 30
estudiantes de escuelas en las Jornadas de Reforestación.
A la fecha se han sembrado más de 95 000 plantas de especies nativas.
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MARATÓN 100 K: El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Grupo
Propagas realizaron de manera conjunta la primera edición de las carreras 100 k y
los 5 K en pro de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Para
esta primera edición, el evento acogió más de 70 atletas nacionales e internacionales,
contando con la presencia de ultra maratonistas como Alice Modigiani, italiana ganadora
de numerosas carreras ultratrail internacionales, así como Yarah Bobe de Puerto Rico,
Francesco Gentilucci de Italia, Fernando Marino de Argentina, entre otros. El objetivo
con las carreras ecológicas es promover y educar sobre el cuidado del medioambiente y
recursos naturales, así como de fomentar el turismo ecológico del país.

GAS RURAL PROPAGAS: El grado de deforestación en la República Dominicana es de

4 parques nacionales como áreas de impacto positivo: Valle Nuevo, Armando

preocupación para el Estado y los ciudadanos. Sembrar árboles no es la única solución.

Bermúdez, Los Haitises y la Humeadora.

A través de la Fundación Propagas y el Programa Gas Rural Propagas, estamos

134 comunidades impactadas y unos 34 470 beneficiarios.

contribuyendo a reducir el uso de leña y carbón como fuente de energía en las viviendas
de familias de escasos recursos, lo que a su vez disminuye el impacto medioambiental
ocasionado por el corte de árboles de nuestros bosques. Conjuntamente con el Grupo

RD$17,624,651.52 (US$377,159.25).

Propagas, la Fundación provee el servicio subsidiado de gas propano (GLP) a familias de

17 000 tanques de gas llenados gratuitamente.

escasos recursos que viven en localidades rurales enclavadas en zonas que impactan a

Cada familia recibe un subsidio de 21% al costo por galón del gas propano, lo que

nuestras principales zonas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -Sinap-. El consumo

representa un ahorro anual de RD$6,288 (US$135).

de Gas Rural Propagas ofrece a los pobladores de comunidades rurales seguridad y
economía a la hora de cocinar sus alimentos, lo que repercute en gozar de buena salud
y mejorar su calidad de vida. La iniciativa provee estufas de tres hornillas y el primer
tanque de gas que se les rellena cada 28 días a precios subsidiados por nuestra empresa.
Algunos de los logros de este programa son:
La creación de 23 Estaciones Ecoamigables.
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7 044 combos entregados con una inversión en compra de estos equipos de
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Se han vendido con este subsidio a favor de las comunidades, unos 289 039 073 en
la historia del programa. Al asumir los costos de este subsidio, Propagas ha hecho
una inversión de RD$5,651,015.83 (US$120,929.08).
En términos ambientales, al sustituir el uso de carbón por gas, se ha dejado de usar un
equivalente a 1 156 158.93 libras de carbón y se ha detenido la liberación a la atmósfera
de 1 924 639.28 kilogramos de CO2.
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Por último, es imprescindible destacar que la empresa cuenta con un Comité de

REDUCCIÓN EN EL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES: En el año 2017 se inició un

Sostenibilidad que se reúne de manera trimestral con la finalidad de reflexionar en torno

programa de instalación de paneles solares. Actualmente, se han instalado en 14

a los impactos ambientales y sociales producto de la operación del Grupo Propagas,

envasadoras y en las oficinas principales.

adoptar prácticas y políticas ambientales para la empresa y garantizar el cumplimiento
de la lesgislación vigente.

Reconocimiento Women Together a la Presidente de la Fundación Propagas: Women
Together es una organización internacional sin fines de lucro formada por un equipo

GESTIÓN DE RESIDUOS: El grupo Propagas hace un manejo responsable de todos los

multidisciplinario que posee el Estatus Consultivo del Consejo Económico y Social (Ecosoc)

residuos sólidos y líquidos que se generan en las operaciones, para ello, toda la gestión

y también del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas (Undpi) que

se lleva a cabo con una empresa certificada.

nace con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables y
comprometida en promover acciones que fomenten un desarrollo sostenible.
Los Women Together Awards reconocen el trabajo de hombres y mujeres que promueven
valores éticos, filosóficos, morales, económicos, científicos y culturales que sirven de
inspiración para individuos y comunidades que los motivan a desarrollar sociedades
más justas que aseguren una mejor transmisión de nuestro planeta a las futuras
generaciones.
La Presidente de la Fundación Propagas, Rosa Margarita Bonetti De Santana, recibió
el galardón Women Together Awards, en la Categoría Premio a la Sostenibilidad, por
sus compromisos con la preservación y protección al medio ambiente, durante un acto
realizado en la sede de las Naciones Unidas en New York, donde se celebró la quinceava
edición del premio.
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Anticorrupción
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Anticorrupción

El Grupo Propagas posee un estricto Código de Ética que prohíbe la corrupción
y prácticas anticompetitivas. Nuestra empresa cumple con los más altos
estándares éticos.
Adicionalmente, nuestras políticas nos permiten evitar conflictos de intereses y
nos ayudan a prevenir o eliminar situaciones comprometedoras. Dichas políticas
se han difundido a todos los colaboradores a través:
Correos electrónicos.
Publicaciones en nuestra página web.
Publicaciones en la Intranet.
Talleres y Charlas.
La empresa cuenta con los mecanismos de capacitación necesarios para evitar
la corrupción. A su vez se practican auditorías internas y externas, mediante las
cuales se les rinde un informe al Consejo de Administración de la empresa en el
interés de velar por el estricto cumplimiento de las políticas de anticorrupción.

Mantenemos un estricto código de ética que prohíbe la corrupción
y las prácticas anticompetitivas.

