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Vinculación solidaria con la sociedad
Los valores institucionales de APAP están basados en una filosofía solidaria dentro y fuera de 
la empresa. Así, los lineamientos estratégicos institucionales y la política de Responsabilidad 
Social Corporativa han sido diseñados tomando en consideración el crecimiento conjunto de 
la empresa y su capital humano, y una adecuada distribución de beneficios con la sociedad 
dominicana. 

La Obra Social APAP, con sus programas sociales “Talentos Solidarios APAP”, “Dale un Chance” y el internacionalmente reconocido  

“Un Techo por Nuestra Gente”, así como el programa de gestión ambiental “El Lado Verde de APAP”, han constituido una plataforma diná

mica para la consecución de una cultura solidaria. 

El trabajo conjunto entre los miembros de APAP e importantes instituciones de la sociedad han logrado un profundo impacto en las  

comunidades donde operan a través de aportes económicos que benefician de forma directa más de 75 mil personas y de forma indirec

ta sobre las 600 mil, con un alcance nacional, contribuyendo a reducir la brecha de pobreza, discriminación y exclusión social. 

Un Techo  
por Nuestra Gente 

Uno de los proyectos 

más trascendentes 

de la Obra Social  

APAP, Un Techo por 

Nuestra Gente, ha 

logrado despertar el 

más fuerte sentido de solidaridad y cola

boración entre sus empleados. Definido 

como un proyecto horizontal y basado en 

el principio de proximidad, el proyecto 

contempla el involucramiento directo y vo

luntario de los casi 900 empleados de la 

institución para reconocer entre todos a 

un empleado que carezca de vivienda pro

pia, tomando en consideración sus méritos 

laborales, valores personales y vulnerabili

dad social y luego de cumplir con estrictos 

requisitos de selección.

En el 2012, en su cuarta entrega anual y 

bajo la coordinación del Equipo de Gestión 

de la Obra Social APAP, los empleados for

maron equipos de trabajo que se encarga

ron de proveer la pintura, decoración y  

el mobiliario necesario. APAP asumió la 

compra de la vivienda y el asesoramiento 

durante las diferentes etapas.

El proyecto ha traspasado fronteras.  

Luego de ser reconocido en 2011 a nivel  

local como una ejemplar práctica social 

por la Cámara Americana de Comercio en 

la República Dominicana, en el 2012 fue  

escogido por el Pacto Global de las Nacio

nes Unidas como programa modelo de 

responsabilidad social corporativa entre 

decenas de proyectos sociales provenien

tes de los países de América Latina. En ju

nio, durante la celebración de la Cumbre 

Rio+20 en Brasil, uno de los eventos mun

diales más importantes destinados al de

sarrollo sostenible, Un Techo por Nuestra 

Gente fue seleccionado junto a otros  

32 casos para formar parte de la publica

ción “Principios para la inversión social: 

Experiencias de los participantes del Pac

to Mundial en América Latina y el Caribe”, 

sobresaliendo entre 114 proyectos postu

lados provenientes de Brasil, Chile, Colom

bia, Costa Rica, México, Paraguay, Perú, 

Uruguay y República Dominicana.

Talentos  
Solidarios 
APAP

Talentos Solidarios APAP es el vínculo que 

transforma los valores institucionales de 

la Asociación en obras al servicio de la  

comunidad y es uno de los pilares de su 

obra social. A través de los Talentos Soli

darios APAP, el voluntariado corporativo,  

compuesto por empleados de APAP y per

sonas e instituciones externas que se 

identifican con la Obra Social APAP, apro

vecha la oportunidad para integrarse de 

manera voluntaria en tiempo, talento y re

cursos  

a la loable búsqueda del mejoramiento  

de las condiciones de vida de quienes  

son beneficiados.

El 2012 marcó un año especial para el pro

grama ya que coincidía con la celebración 

del 50 aniversario de la institución. Para 

conmemorar esta importante fecha, los 

Talentos Solidarios formaron parte de la 

iniciativa “50 Héroes” en la que cincuenta 

empleados de nivel medio y alto se invo

lucraron en cuatro proyectos relacionados 

con la educación y a favor de 50 personas 

que vieron sus vidas transformadas  

para siempre.


