
10,940
Participantes impactados 

USD $5,114,000 

Inversión total 

El 12% de esta inversión total proviene de fondos 
captados mediante proyectos o donaciones.

El 88% ha sido un aporte directo de Tropicalia.

Participantes

Niños, niñas y adolescentes
65%

Adultos
(mujeres y hombres)

35% 

a lo largo de 10 años

43%
Masculino

57%
Femenino

Desde el año 2016 
hemos contabilizado a 
los beneficiarios 
directos de nuestras 
iniciativas por género

Fundación Tropicalia es una 
institución sin fines de lucro que 
apoya el desarrollo sostenible 
de Miches, El Seibo. Apoyo sociocultural

• Programas de género.
• Impulso del patrimonio natural y cultural        
   de la región.
• Publicaciones y acceso a la información.

Productividad
• Agricultura climáticamente inteligente.
• Formación profesional.
• Desarrollo de micro y pequeñas empresas.
• Acceso a financiamiento.

Medioambiente
• Investigación y gestión ambiental.
• Rescate y mantenimiento de playas. 
• Preservación del entorno natural.

Educación
• Programas en educación complementaria.
• Recuperación y mantenimiento de escuelas.
• Becas para educación superior.

¿Por qué?

¿Quién?

¿Cómo?

La belleza espectacular de Miches está 
atrayendo l a atención internacional del turismo, 
y la gestión responsable del destino será clave 
para su conservación. Queremos que Miches sea 
un modelo para el turismo sostenible y la 
inclusión social y económico, con respeto al 
medioambiente.

Generando alianzas, diseñando 
programas que desarrollan capacidades 
y trabajando en cuatro áreas clave. 
Trabajamos con los actores locales, 
gestionamos soluciones e innovamos para 
atraer recursos y nuevas oportunidades a 
nuestros grupos de interés.

Hitos de 10 años

Actualización de 
Maestros en 
educación (AME)

Se crea el primer 
Boletín Comunitario

Iniciativa de 
diversificación agrícola

Programa de 
formación 

complementaria
Conferencia de

Igualdad de Género:
Retos y oportunidades

Fundación Tropicalia
es finalista en los

premios OMT

16 escuelas
en la red PRYME

Inicia su trabajo

Se crea el  Programa de 
Recuperación 
y Mantenimiento de 
Escuelas (PRYME)

Estación meteorológica
automática de Miches

Primera edición de
Soy niña, soy importante

(SNSI)

Programa de becas 

Estudio de agua de 
Laguna Redonda y 
rescate de Costa 
Esmeralda

Primera edición de
¡Miches, sí!  y

¡Miches emprende!
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Copa Tropicalia

fundaciontropicalia.com

SNSI premiada por 
y


