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INFORME DIRECTOR EJECUTIVO 
 

LX Asamblea Anual Ordinaria 
 

 

AL: Rev. Manuel Estrella / presidente de la Junta Directiva y de esta 

Honorable Asamblea. 

 

A LOS: 
 Distinguidos hermanos ministros, que conforman la honorable 

Junta Directiva 

 Estimados ministros, representantes de Concilios, Iglesias, 

Ministerios e instituciones Para-Eclesiásticas e Iglesias 

independientes 

 Funcionarios y Empleados del Servicio Social de Iglesias 

Dominicanas 

 Invitados especiales 

 

Asambleístas todos: 

 

Quiero iniciar este breve resumen de las operaciones que durante el año 2021, realizo 

el Servicio Social de Iglesias Dominicanas, con una cita de la palabra de Dios, que 

encontramos en : Tito: Cap 3:8 : 8 Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que 

insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en 

buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. 

 

Cuando se ha declarado la gracia de Dios para con la humanidad, se insta la necesidad 

de las buenas obras. Los que creen en Dios deben cuidar de mantener las buenas 

obras, buscando oportunidades para hacerlas, influidos por el amor y la gratitud. 

 

https://www.bibliatodo.com/biblia/Reina-valera-1960/tito-3-8
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Justamente, este ha sido el norte del Servicio Social de Iglesias Dominicanas que, a 

lo largo de su historia, ha tenido que intervenir a múltiples situaciones calamitosas, 

para colocarse al lado de los que resultan más afectados. 

 

Durante los años 2020 y 2021, el mundo ha vivido la más severas de la crisis colectiva 

de salud, que ser humano haya vivido en los últimos 100 años.  Al inicio del segundo 

trimestre del 2020, fuimos notificados por los Organismos Mundiales de salud  como 

son  la OMS/OPS, de la existencia de un virus, que comenzaba a extenderse 

vertiginosamente por todo el planeta, y del que no había un mecanismo para 

combatirlo, lo que provoco, la casi paralización total de todo el planeta, y eso 

obviamente afecto de manera sensible a las instituciones, que como el SSID, se 

alimentan de donaciones de organizaciones internacionales ligadas al mundo 

eclesiástico, para el sostenimiento de sus operaciones. 

 

Proyectos importantes tuvieron que ser suspendidos e iniciar otros mecanismos de 

sobrevenía, que pudieran garantizar la vida institucional y el servicio a nuestra 

población meta, que son las personas y comunidades más desprotegidas y aisladas de 

la Republica Dominicana. 

Hemos sido una institución combativa, que nunca se ha detenido ante las 

adversidades, sobre todo por el sagrado compromiso asumido por nosotros desde su 

fundación, de ir en auxilio de los más pobres de los pobres, con la intensión de escalar 

sus niveles de vida a un estadio superior. 

 

Lo que sí es importante destacar, y quiero que se quede en la memoria de cada uno 

de nosotros, que El Señor nunca, nunca nos ha abandonado, aunque hayan sido 

tiempos difíciles y atravesamos por momentos tortuosos, Él siempre ha estado como 

Poderoso Gigante impartiendo fuerza y esperanza. 

 

No puedo resistir la tentación, aunque este informe, corresponde al periodo 

enero/diciembre 2021, pero no puedo pasar por alto que este 2022, el Servicio Social 

de Iglesias Dominicanas, adquiere la categoría de adulto mayor, porque justo este 

año se cumplen los 60 años de su incorporación oficial, y el hecho de que estemos 

aquí celebrando esta Asamblea, con la presencia de todo ustedes, debe ser muestra 

más que suficiente de que el SSID es una institución generada en la mente y el 

corazón de Dios. 
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Es por ello que nos preparamos, para seguir renovando no solo nuestros 

compromisos, sino también nuestro modo de operación, para la adecuación a los 

tiempos en que vivimos y los desafíos del futuro, a fin de que podamos seguir con 

mayor apoyando con mayor eficacia a nuestras comunidades asistidas. 

 

Hoy el mundo nos presenta innúmeros retos, de cara   a la crisis mundial que se 

avizora, producto de la situación de conflicto en Europa del Este, que anticipa un 

desabastecimiento alimentario mundial, del cual no escapa nuestra región y 

consecuentemente la Republica Dominicana. 

 

Todo esto nos indica, que la Misión del SSID, aunque adulta mayor, su misión no ha 

concluido, y como dijera un reconocido político dominicano: Aun nos queda mucho 

por hacer. 

 

En esta oportunidad, no pienso aburrirles con un informe de interminable datos y 

frías estadísticas, porque tienen en sus carpetas un ligero reporte de las actividades 

realizadas, pero, además en harás de la modernización, hemos incluido un código 

QR, para los que tengan mayor tiempo e interés en profundizar en las informaciones 

del periodo, puedan encontrar más abundante información: 

 

 En ese sentido el 2021 a pesar de las circunstancias, continuamos nuestra labor 

en las comunidades cubiertas a nivel nacional que siguen siendo las mismas 5 

regionales; acorde con los ajustes aplicados a nuestro plan estratégico 2017-

2020, para sus efectos en el periodo en cuestión, donde el plan de acción integró 

los siguientes programas: 1. Agropecuario, 2. Salud y Medio Ambiente, 3. 

Derecho y Justicia, 4. Iglesia y Sociedad, 5. Gestión de Riesgos y Emergencia 

y 6. Formación y Capacitación. Cada uno de estos programas está incorporado 

en el Marco lógico del plan de acción anual. 

 

 Nuestro aporte del 2021, contribuyo al desarrollo de 2,136 familias que se 

encontraban en las 67 comunidades, que participaron en procesos que les 

permitieron prever y atenuar los efectos producidos por crisis comunes, 

generado por la pandemia.  

 

 Las familias integrantes de las comunidades objetivo de las 5 regionales de 

cobertura, continuaron el emprendimiento de nuevos procesos en los cuales los 

dirigentes comunitarios y organizaciones de base se esforzaron una vez más, 
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unidos en la búsqueda de soluciones viables a los problemas que les afectan y 

que les impiden el disfrute de una vida digna, y más humana.  

 

En lo adelante vamos mencionar algunos de los objetivos y logros más relevantes de 

los diferentes programas en los que pudimos intervenir en el periodo estudiado, a 

saber:   

 

Acciones del Programa Agropecuario. 

El Programa Agropecuario benefició a 1,091 familias, logrando un 102.9 % 

sobrepasando la meta planificada, ya que en la Regional Este y Monte Plata se 

incorporaron más familias, beneficiadas por el proyecto Emergencia Covid-19, 

incrementando así, su capacidad productiva y económica, así como mejora sus 

niveles alimentarios.  

Esto se llevó a cabo a través de varias acciones que desarrollamos como son: 

Capacitación, charlas, talleres, asesoría a parceleros directamente, Asociaciones de 

agricultores, porcicultores, piscicultores, implementación de parcelas agroforestal, 

viveros, invernaderos casa maya, para la producción de alimentos básicos. 

Destaco solamente uno de los aspectos mencionados en los logros de este programa:  

 Construcción de dos viveros en las Regionales de SJM y Monte Plata. El vivero 

de Monte Plata con una capacidad de más de 9,832 plantas entre frutales 

orgánicas funcionando como suplidores a 121 familias del proyecto, como a la 

demanda de diferentes sectores agrícolas en donde operan las regionales y el de 

SJM, con una capacidad productiva de 40,000 plantas de café y aguate y otras 

según la demanda del mercado, estas suplirán las necesidades de la población 

local. 

 

Programa: Salud y Medio Ambiente 

 

En relación al programa de Salud y Medio Ambiente, nos trazamos como objetivo 

para este año, continuar acompañando a 2,136 familias de 67 comunidades, que nos 

permitieran prever y responder con nuestras acciones el impacto producido por la 

pandemia del covid-19 y otros tipos de enfermedades comunes en las comunidades, 

fortaleciendo su capacidad de resiliencia. Entre las acciones, podemos citar: 
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 Jornadas de pruebas PCR, distribución de micronutrientes, entrega de raciones 

alimentarias, entrega de productos de higiene (jabón líquido, cloro, gel, 

mascarilla, guantes desechables, sandalias), con lo que fueron beneficiadas 

2,245 familias y 9,547 personas de forma indirecta. 

 

 También Fueron fortalecidas las capacidades técnicas del cuerpo de 

colaboradores de las regionales con talleres como: resiliencia comunitaria y 

protección del medio ambiente. 

 

Programa: Derecho y Justicia  

 

El objetivo general de este programa giró sobre el fortalecimiento de las capacidades 

del liderazgo comunitario para incidir en favor de familias vulnerables por causa de 

la crisis sanitaria generada por el covid-19, así como la falta de documentación 

regular de los inmigrantes y la limitada información sobre su estado o situación 

migratoria. 

 

De igual manera, sensibilizar al liderazgo fronterizo sobre la importancia de la 

convivencia solidaria. 

 

 Con la finalidad de conocer a cabalidad las familias que han iniciado el proceso 

de regularización, y los documentos requeridos por las autoridades de 

migración, llevamos a cabo un levantamiento de información a 25 familias, 

entre ellas 6 de la Provincia Monte Plata y 19 de San Pedro de Macorís, con el 

fin de proveer acompañamiento y la asesoría legal necesarias para 

regularización de su estatus migratorio. 

 

 Otro eje importante del programa fue, el apoyo que “Ministerios Globales" de 

la Iglesia Discípulos de Cristo, está realizando con las ejecutorias del 

importante proyecto “Cultura de Paz” en la región fronteriza, con la 

participación de 15 comunidades;  10 comunidades de la provincias  (Barahona, 

Jimaní, Dajabón, San Juan de La Maguana y Elías Piña) y 5 en comunidades 

del lado de la  frontera haitiana; el mismo tiene como objetivo general 

desarrollar buenas relaciones entre la población de dominicanos y haitianos de 

las fronteras, a través del intercambio de experiencias y solidaridad. 
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Programa: Iglesia y Sociedad 

 

En el programa Iglesia y Sociedad se continuaron promoviendo las actividades 

previstas para que las iglesias pudieran cumplir sus compromisos sociales, frente a 

la comunidad con la finalidad facilitar procesos socioeducativos que fortalezcan el 

bienestar físico, emocional y espiritual de las personas afectadas por esta crisis. 

 

Las actividades realizadas generaron un gran interés por parte de los líderes y 

pastores, resultando un gran avance, ya que es de suma importancia el apoyo 

emocional a las familias, por los efectos emocionales resultantes del impacto de la 

pandemia. En ese sentido diecinueve (19) comunidades participaron en el 

entrenamiento de sus pastores y líderes   en el “Manejo de duelo” y “Autocuidado” 

en la provincia de Monte Plata y San Pedro de Macorís. 

 

Programa: Gestión de Riesgo y Emergencia 

 

El objetivo meta fue continuar fortaleciendo la capacidad de resiliencia comunitaria 

frente a situaciones de emergencias climáticas y de otro tipo, en 29 comunidades que 

representan lugares con mayor propensión a la vulnerabilidad, agravado por el 

enfrentamiento que ha envuelto al mundo como aun lo sigue siendo la pandemia del 

COVID-19 en sus distintos grados de avance. 

 

Es una crisis aun en expansión que cobra vidas humanas, afecta seriamente el 

funcionamiento de la vida en sociedad, las familias y las personas; y perjudica 

severamente la economía a escala nacional y mundial. Las consecuencias de esta 

crisis sanitaria pudieran transformar, por mucho tiempo, las relaciones económicas, 

sociales e interpersonales en el mundo y en cada uno de nuestros países. 

 

Pero en medio de esta batalla no se puede descuidar la vigilancia frente a las fuerzas 

de la naturaleza manifestada por terremotos, huracanes, inundaciones y sequías, 

cuyos efectos son recurrentes sumados a la actual emergencia mundial. 

 

Apoyo Haití: 

 

En el marco de la atención a las emergencias, nos dispusimos a apoyar a Haití, 

luego del terremoto que sacudió la parte Sur-Este de esa Nación en agosto del 
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2021, para lo que hicimos un llamado, que fue atendido por algunas iglesias 

locales y otras entidades del exterior, colocando mercancías y algunos recursos. 

 

Desafortunadamente, el recrudecimiento de la violencia y la delincuencia en 

ese país, nos imposibilito introducir la mercancía a nuestra vecina nación, a 

pesar de que teníamos todo comprado y preparado el contenedor, por ya varias 

semanas. Estudiada la situación y tomamos la decisión de embarcar la 

mercancía hacia la Isla de Cuba, mediante un proceso que habíamos iniciado, 

con  un grupo de iglesias de Canadá, Estados Unidos y otros países de 

Latinoamérica, de los que ya habíamos recibido alrededor de US$ 15,000.00, 

lo que nos permitió  preservar los recursos económicos destinados  para Haití, 

que habían sido aportados por entidades como: La Iglesia Unida de Puerto Rico, 

un donante de Canadá, La iglesia Reformada en América, entre otros. 

  

Las Bahamas: 

 

Es año trabajamos una extensión de programa de atención a los efectos del 

Huracán Dorian, en las Bahamas, por encargo de la ACTAllianza, proyecto que 

concluyo exitosamente, con reconocimiento de las autoridades de las Bahamas, 

quienes nos ha pedido continuar la asistencia en su territorio. 

 

Programa Formación y Capacitación  

 

La educación y capacitación es uno de los programas que son transversales a todo 

quehacer institucional, con lo que pretendemos dar continuidad al acompañamiento 

de líderes en 25 comunidades de las 5 regiones acompañadas, escogiendo como punto 

focal 5 comunidades de cada región, en la elaboración de sus respectivos planes de 

desarrollo, incluyendo la resiliencia comunitaria, tomando en consideración los 

efectos adversos de la crisis económica y social generados de los últimos tiempos. 

   

 La virtualidad nos ha brindado el beneficio de  estar más cerca a pesar de la distancia, 

por lo que aprovechamos esa facilidad, para  impartir vía  Zoom u otros medios 

alternativos, talleres sistemáticos contenidos en el  Plan Operativo 2021 del SSID, 

con la finalidad de  facilitar el entrenamiento y las herramientas vitales necesarias,  

para la consecución   y el  alcance de los  objetivos institucionales, colocando este 

programa de formación  en un 90% efectividad y como resultado un total de 263 
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líderes han alcanzado sus metas formativas,  de líderes  formadores, distribuidos entre 

jóvenes y adultos. 

 

RELACIONES INTERNACIONALES: 

 

Como le había comunicado en la pasada Asamblea, habíamos sido nominado por 

ACTAlliance, para formar parte de su Comité de Nominación y Membresía, una de 

la tres estructura de Gobernanza de Alianza, aunque fui nominado en el mes de Junio, 

para una elección que se habría de celebrar en diciembre, se me pidió llenar la vacante 

de forma interina, dado que las Américas no estaba presente en dicho comité, en 

diciembre se realizó la Asamblea en formato Virtual, donde fuimos oficialmente 

electo miembro de dicho comité. 

 

De igual forma, estamos formando parte en representación de la Región del Caribe, 

del Consejo de Gobierno, de la Red Global de Reducción de Riesgos de Desastres 

(GNDR). 

   

ASPECTOS FINANCIERO: 

 

El apoyo financiero para la labor de este año, estuvo representada en aportes de 

organizaciones internacionales como: Servicio Mundial de Iglesias (CWS), la 

Alianza ACT, o ACTAlliance, Ministerios Globales y UMCOR, entre otras ayudas 

que sumaron un total de RD$ 20,884,828.78, con el aclarando, en el caso de 

UMCOR, nos vimos en la obligación de cerrar el proyecto vivienda de Haití por un 

valor de US$2,000,000, dada la crisis social y de seguridad  imperante en esa Nación. 

 

En cuanto a los recursos locales, básicamente proveniente de las asignaciones en el 

presupuesto de la Nación y otras donaciones, el monto ascendió a la suma de RD$ 

28,995,060.59, que sumados a los ingresos del exterior llegamos al monto de RD$ 

49, 879,889.37, en dichos montos no están contenidas las aportaciones en especies 

que nos llegaron de Food For the Poor y otros que recibimos durante el año. 

 

Quiero manifestar mi gratitud a todos ustedes, el haber colocado bajo nuestra 

responsabilidad, la conducción de esta institución, en el periodo difícil que el mundo 

ha vivido durante estos últimos dos años y medio. 
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De manera muy especial a esta formidable Junta Directiva, cuyo apoyo y 

preocupación ha sido incondicional, para que llegásemos al punto que hoy hemos 

llegado. 

 

A este equipo de hombre y mujeres que me acompañan de los diferentes rincones del 

país donde damos nuestros servicios. 

 

Al equipo ejecutivo integrado por Moisés Parra, Lida Santana, Dania Grullón Jael 

Díaz y, otros sin cuyo esfuerzo y dedicación, estos logros habrían sido muy limitados. 

 

Y por supuesto a mi esposa, por ser una sólida columna en todos mis 

emprendimientos. 

 

Quedo a vuestra disposición para cualquier inquietud; 

 

 

 

Lorenzo Mota King 

 


