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Se presenta la narración descriptiva para el conjunto de actividades 
de operaciones desde el 01 de diciembre del 2011 hasta noviembre 30, 2012.
 
Superada la etapa de reclutamiento del equipo técnico
secretaria), mediante convocatoria abierta, se 
Federación Campesina, c
extensión junto a los técnicos del proyecto.
 
En este primer año se ha logrado avanzar significativamente en
componentes principales del proyecto, siendo el más demandado el establecimiento 
de sistema agroforestales (cacao, maderables, asociados con productos agrícolas).
 
El tiempo para la  primera etapa (año 1), se ha avanzado en porcentajes muy 
superiores a los planificados. La  experiencia de la institución, 
contrapartes, con el dominio por décadas en la realización de todas las actividades 
en calendario, junto a las sentidas necesidades y demanda
estas acciones, facilitaron ese alto rendimiento. Se puede afirmar que la capacidad 
del equipo operador del proyecto está muy por encima de las posibilidades 
presupuestales, es decir que el equipo  (técnicos, promotores y productores 
especializados), pudieran hacer dos o tres 
conclusión las limitantes primordiales son las presupuestarias
principio la transferencia de fondos fue muy lenta, superando el ritmo al final de 
periodo. 
 
Sin embargo, al concluir este primer 
organizado socialmente, listo para extenderse a otras regiones del 
una operación amplia en los seis componentes. Las esperanza
población, obligan a un aceleramiento tanto en presupu
para los próximos dos años
 
Para tal efecto, se ha preparado una reestructuración presupuestal, 
rubros de desarrollo social a l
reforestación comercial
bosques, empresas y ecoturismo
Para ello se está redistribuyendo el mismo
prioridad para la región, siempre dentro del marco contractual y 
original. 
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Introducción. 

Se presenta la narración descriptiva para el conjunto de actividades 
el 01 de diciembre del 2011 hasta noviembre 30, 2012.

Superada la etapa de reclutamiento del equipo técnico (Director, coordinadores, 
diante convocatoria abierta, se organizó la contraparte de la 

Federación Campesina, consistente en cinco (5) líderes que hace el trabajo de 
extensión junto a los técnicos del proyecto. 

este primer año se ha logrado avanzar significativamente en
componentes principales del proyecto, siendo el más demandado el establecimiento 
de sistema agroforestales (cacao, maderables, asociados con productos agrícolas).

tiempo para la  primera etapa (año 1), se ha avanzado en porcentajes muy 
a los planificados. La  experiencia de la institución, 

contrapartes, con el dominio por décadas en la realización de todas las actividades 
en calendario, junto a las sentidas necesidades y demandas de la población para 

itaron ese alto rendimiento. Se puede afirmar que la capacidad 
del equipo operador del proyecto está muy por encima de las posibilidades 

, es decir que el equipo  (técnicos, promotores y productores 
especializados), pudieran hacer dos o tres veces los resultados alcanzados. En 
conclusión las limitantes primordiales son las presupuestarias. Hay que notar que al 
principio la transferencia de fondos fue muy lenta, superando el ritmo al final de 

Sin embargo, al concluir este primer año, el proyecto se encuentra establecido, 
socialmente, listo para extenderse a otras regiones del 

operación amplia en los seis componentes. Las esperanzas
población, obligan a un aceleramiento tanto en presupuesto como en las acciones 

s dos años.  

Para tal efecto, se ha preparado una reestructuración presupuestal, 
rubros de desarrollo social a la empresa y concentrando el pro
reforestación comercial,  agroforestería, desarrollo forestal regional,

empresas y ecoturismo vinculado a los bosques y las comunidades. 
redistribuyendo el mismo presupuesto  en aquellos rubros de mayor 

prioridad para la región, siempre dentro del marco contractual y 
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Se presenta la narración descriptiva para el conjunto de actividades  del primer año 
el 01 de diciembre del 2011 hasta noviembre 30, 2012. 

(Director, coordinadores, 
la contraparte de la 

onsistente en cinco (5) líderes que hace el trabajo de 

este primer año se ha logrado avanzar significativamente en los seis (6) 
componentes principales del proyecto, siendo el más demandado el establecimiento 
de sistema agroforestales (cacao, maderables, asociados con productos agrícolas). 

tiempo para la  primera etapa (año 1), se ha avanzado en porcentajes muy 
a los planificados. La  experiencia de la institución, sus equipos de 

contrapartes, con el dominio por décadas en la realización de todas las actividades 
de la población para 

itaron ese alto rendimiento. Se puede afirmar que la capacidad 
del equipo operador del proyecto está muy por encima de las posibilidades 

, es decir que el equipo  (técnicos, promotores y productores 
veces los resultados alcanzados. En 

Hay que notar que al 
principio la transferencia de fondos fue muy lenta, superando el ritmo al final de 

el proyecto se encuentra establecido, 
socialmente, listo para extenderse a otras regiones del país para realizar 

s y demandas de la 
esto como en las acciones 

Para tal efecto, se ha preparado una reestructuración presupuestal, traspasando 
a empresa y concentrando el proyecto en 

estal regional, manejo de 
vinculado a los bosques y las comunidades. 

en aquellos rubros de mayor 
prioridad para la región, siempre dentro del marco contractual y técnico del diseño 
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Metodología de ejecución del proyecto.
 

Las operaciones del proyecto 
Federación Campesina  de Zambrana
de la federación, que coordinaron
equipo de la Federación es 
ha seleccionado tres personas en cada comunidad (atendiendo a criterios escritos de 
consenso entre ENDA y la Federación), 
de forma voluntaria como 
organizaciones comunitarias presentaron
cada productor y luego l
comunidades y parcelas 
cantidad y prioridades que se realizará en cada una de ellas
 
El equipo del proyecto, liderado por el 
consideraciones y ajustes, 
para fines de apoyo logístico y financiero. Este apoyo, con 
comprobación, se llevó a cabo a medida de las posibilidades presu
estrategias institucionales
 
La oficina principal en terreno para el proyecto, desde donde se coordinan todas las 
operaciones y servicios, lleva en registro una base de datos, técnicos, cartográficos, 
de inversión de recursos en cada caso de 
proyecto. 
 
En la oficina sede de E
solicitudes, se llevaron todos los registros contables, bancarios, supervisión, y 
aplicación contable con el debido control administr
realizados en terreno. Estos datos, son parte integrante en el correspondien
reporte financiero semestral y a su vez en el archivo histórico del proyecto, para 
responder a la verificación y examen de cualquier auditoría financi
el proyecto. 
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Metodología de ejecución del proyecto. 

del proyecto a responsabilidad de enda
Federación Campesina  de Zambrana y Chacuey, con su equipo de cinco (5)  líderes 

coordinaron todas las acciones con las comunidades.  El 
equipo de la Federación es liderado por el señor Pedro Ferreira (pipi), 

tres personas en cada comunidad (atendiendo a criterios escritos de 
consenso entre ENDA y la Federación), quienes son los enlaces y se desempeñan 
de forma voluntaria como Comité de Apoyo Comunitario para el proyecto. Las 

izaciones comunitarias presentaron a través de sus enlaces las necesidades de 
cada productor y luego los técnicos del proyecto visitaron 
comunidades y parcelas en compañía de estos enlaces para determin

que se realizará en cada una de ellas.    

El equipo del proyecto, liderado por el Director residente,  tras su verificación, 
consideraciones y ajustes, presentó las planificaciones semanales, 
para fines de apoyo logístico y financiero. Este apoyo, con la debida supervisión y 
comprobación, se llevó a cabo a medida de las posibilidades presu

es. 

La oficina principal en terreno para el proyecto, desde donde se coordinan todas las 
operaciones y servicios, lleva en registro una base de datos, técnicos, cartográficos, 
de inversión de recursos en cada caso de beneficiados por las inversiones del 

Enda, en Santo Domingo, después de atender todas las 
solicitudes, se llevaron todos los registros contables, bancarios, supervisión, y 
aplicación contable con el debido control administrativo de  todos los gastos 
realizados en terreno. Estos datos, son parte integrante en el correspondien
reporte financiero semestral y a su vez en el archivo histórico del proyecto, para 
responder a la verificación y examen de cualquier auditoría financi
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nda-dominicana y la 
equipo de cinco (5)  líderes 

todas las acciones con las comunidades.  El 
por el señor Pedro Ferreira (pipi), dicho equipo 

tres personas en cada comunidad (atendiendo a criterios escritos de 
son los enlaces y se desempeñan 

para el proyecto. Las 
enlaces las necesidades de 

 cada una de las 
para determinar la actividad, 

,  tras su verificación, 
las planificaciones semanales, a la Gerencia, 

debida supervisión y 
comprobación, se llevó a cabo a medida de las posibilidades presupuestales y 

La oficina principal en terreno para el proyecto, desde donde se coordinan todas las 
operaciones y servicios, lleva en registro una base de datos, técnicos, cartográficos, 

beneficiados por las inversiones del 

después de atender todas las 
solicitudes, se llevaron todos los registros contables, bancarios, supervisión, y 

ativo de  todos los gastos 
realizados en terreno. Estos datos, son parte integrante en el correspondiente 
reporte financiero semestral y a su vez en el archivo histórico del proyecto, para 
responder a la verificación y examen de cualquier auditoría financiera o técnica para 
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AVANCES POR COMPONETES DEL PROYECTO.
  

1. Semillas forestales,
 

Al inicio hubo ofertas de los productores locales para producir 1
unas 27 especies. El  24 de Abril, se formalización  10 contratos con igual número de 
productores agroforestales experimentados en la zona Zambrana
producción en viveros de 
de RD$ 2,723,250.00 con un pago
25% de costo total de los mismos que es lo acordado e
500,000 plantas para ese primer
 
Al momento de este reporte, 
fomentan miles de plantas que en pocos meses estarán listas para ser trasplantadas 
en los diversos agro  y eco sistemas.

El fomento de plántulas nativas y frutales es 
Bautista, en Sabana del Rey.
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AVANCES POR COMPONETES DEL PROYECTO. 

Semillas forestales, producción en viveros y reforestación

 
Para la reforestación s
de negociación con los productores 
tradicionales de plantas de la zona de 
Zambrana  (viveros familiares
comerciales artesanales
produjeran las plantas que el proyecto está 
demandando, a través de 
producción, con la intensión de que estas 
estén disponibles para el periodo de 
lluvias.  
 

ofertas de los productores locales para producir 1
24 de Abril, se formalización  10 contratos con igual número de 

productores agroforestales experimentados en la zona Zambrana
producción en viveros de árboles nativos, frutales y agroforestales,

con un pago de avance de  RD$680,812.50
25% de costo total de los mismos que es lo acordado en el contrato, para producir 

00 plantas para ese primer semestre.  

Al momento de este reporte, de los diez viveros contratados, nueve operan y 
miles de plantas que en pocos meses estarán listas para ser trasplantadas 

en los diversos agro  y eco sistemas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frutales como cítricos (Citrus spp.,  y zapote 
(Manilkara zapote), completan el establecimiento 
de la agroforestería en el proyecto.

 
El fomento de plántulas nativas y frutales es súper rápido en el contrato de 
Bautista, en Sabana del Rey. 
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y reforestación  

reforestación se inició un proceso 
de negociación con los productores 
tradicionales de plantas de la zona de 

(viveros familiares y 
comerciales artesanales), para que 
produjeran las plantas que el proyecto está 
demandando, a través de un contrato de 

ntensión de que estas 
les para el periodo de 

ofertas de los productores locales para producir 1,042,500 plantas de 
24 de Abril, se formalización  10 contratos con igual número de 

productores agroforestales experimentados en la zona Zambrana-Cahcuey, para la 
árboles nativos, frutales y agroforestales, por un monto 

0 correspondiente al 
n el contrato, para producir 

viveros contratados, nueve operan y 
miles de plantas que en pocos meses estarán listas para ser trasplantadas 

Frutales como cítricos (Citrus spp.,  y zapote 
(Manilkara zapote), completan el establecimiento 

el proyecto. 

rápido en el contrato de 
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En el componente forestal se inici
parcelas con condiciones para establecer plantaciones fo
realizó de dos formas: Con el apoyo de los productores enlace y miembros de la 
Asociación de Productores agroforestales de Zambra
para determinar la cantidad de parcelas 
certificado de plantación y de planes de manejo,
cantidad de madera disponible para procesar y además determi
procesamiento que debe tener el aserradero. 
 
Al final del periodo se han 
22 productores. En adelanto 
reforestar), unas 2,300 
Zambrana, Cotuí, Cevicos y 
agroforestales.  

 
 
Resumen de  Reforestación 
 
  Durante el primer año del proyecto
arbolitos cubriendo un total de 
beneficiarios en 116 comunidades. Esta refo
de área con árboles maderables para la 
arbolitos plantados en
comunidades de  unos 
hondureño, caoba, teca, cedro, melina, Juan primero y acacia.
 

 

 

 

dom 
 

En el componente forestal se inició el proceso de identificación y selección de 
parcelas con condiciones para establecer plantaciones forestales. E
realizó de dos formas: Con el apoyo de los productores enlace y miembros de la 
Asociación de Productores agroforestales de Zambrana (APA), y con 
para determinar la cantidad de parcelas y plantas maderables que necesitaban del 
certificado de plantación y de planes de manejo,  con la finalidad de determinar la 
cantidad de madera disponible para procesar y además determi
procesamiento que debe tener el aserradero.  

se han reforestado 35 hectáreas para producción comercial con 
22 productores. En adelanto se tiene identificado (captación de terreno para 

 tareas en 38 comunidades de los municipios de Maimón, 
, Cevicos y Don Juan, que beneficiarán a

 

El cultivo de cacao (tehobroma cacao), ha sido la especie 

agroforestal más solicitada por los 

 

Reforestación  

Durante el primer año del proyecto, para la reforestación se plantaron 
cubriendo un total de 14,462.23 tareas (905.05 hectáreas), 

comunidades. Esta reforestación  corresponde en 
árboles maderables para la producción comercial

plantados en  4,818 tareas (302 hectáreas), ubicadas en 30  
comunidades de  unos 90 productores, con  siete (7) especies que son: pino
hondureño, caoba, teca, cedro, melina, Juan primero y acacia. 
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el proceso de identificación y selección de 
restales. Este proceso se 

realizó de dos formas: Con el apoyo de los productores enlace y miembros de la 
y con un diagnóstico 
que necesitaban del 

con la finalidad de determinar la 
cantidad de madera disponible para procesar y además determinar la capacidad de 

para producción comercial con 
se tiene identificado (captación de terreno para 
en 38 comunidades de los municipios de Maimón, 

n a 271  productores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cultivo de cacao (tehobroma cacao), ha sido la especie 

agroforestal más solicitada por los productores. 

se plantaron 405,048 
hectáreas), con 980 

restación  corresponde en un  33.34% 
producción comercial, o sea 227,930 

), ubicadas en 30  
, con  siete (7) especies que son: pino 
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2. Bosques de protección, corredores biológicos, 
 

El 65.19% de las áreas reforestadas corresponde a los  
donde se plantaron 241,413 arbolitos
sombra y usos múltiples, asociadas con cacao y cultivos agrícolas tradicionales. Esto 
cubre un área de 9,426 tareas
familias beneficiadas. 
 
Reforestación de protecc
rescate de la biodiversidad con 
218.3 tareas (13.66 hectáreas), en tres (3) microcuencas.
reforestación es la ampliación d
márgenes de arroyos, cañadas y hum
degradadas.  
 
Al inicio, el proceso de adquisición de plantas se 
de plantas en las comunidades del proyecto, principalmente cacao, frutales y 
aromáticas y especies forestales nativas, inici
plantado) en el Jardín Botánico Nacional, debido a que en las comunidade
disponible.   

 

 
En el caso del arado para la pre
IAD los cuales facilitaron un tractor y el proyecto aportó el c
unas 23.15 hectáreas para 22 pequeños
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Bosques de protección, corredores biológicos, 

de las áreas reforestadas corresponde a los  sistemas agroforestales
241,413 arbolitos, de unas 14 especies maderables, frutales, 

sombra y usos múltiples, asociadas con cacao y cultivos agrícolas tradicionales. Esto 
9,426 tareas (590 hectáreas) en 80 comunidades para 

Reforestación de protección: Para la protección de acuíferos, riberas, humedales y 
rescate de la biodiversidad con 15 especies nativas se plantaron 

(13.66 hectáreas), en tres (3) microcuencas. El objetivo para esta 
la ampliación de los bosques de galerías 30 m a lados de las 

márgenes de arroyos, cañadas y humedales, así como el rescate de á

proceso de adquisición de plantas se basó principalmente en la compra 
de plantas en las comunidades del proyecto, principalmente cacao, frutales y 
aromáticas y especies forestales nativas, inicialmente compradas (y que se 

en el Jardín Botánico Nacional, debido a que en las comunidade

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El corredor biológico consiste en 
conectar y ampliar las áreas de 
protección natural con ecosistemas 
boscosos, como este paisaje en Tojín, 
Zambrana. 

 

En el caso del arado para la preparación de terrenos se coordinó
IAD los cuales facilitaron un tractor y el proyecto aportó el combustible para preparar 

para 22 pequeños propietarios. 
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Bosques de protección, corredores biológicos,  

sistemas agroforestales, 
, de unas 14 especies maderables, frutales, 

sombra y usos múltiples, asociadas con cacao y cultivos agrícolas tradicionales. Esto 
(590 hectáreas) en 80 comunidades para unas 890 

: Para la protección de acuíferos, riberas, humedales y 
nativas se plantaron 15,705 arbolitos en 

El objetivo para esta 
e los bosques de galerías 30 m a lados de las 

edales, así como el rescate de áreas 

principalmente en la compra 
de plantas en las comunidades del proyecto, principalmente cacao, frutales y 

compradas (y que se han 
en el Jardín Botánico Nacional, debido a que en las comunidades no había 

El corredor biológico consiste en 
conectar y ampliar las áreas de 
protección natural con ecosistemas 
boscosos, como este paisaje en Tojín, 

coordinó con la Gerencia del 
ombustible para preparar 
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Para la adquisición de herramientas, se coordin
Productores Agroforestales, para identificar las necesidades en el proceso de 
aprovechamiento, que contribuirían a mejorar la eficiencia de este proceso.
 

La protección de márgenes
reforestaron, con las especies nativas
Caimito, Buen Pan, Piñón O
áreas de protección natural. Esta actividad ha contado con el apoyo de las 
comunidades, las cuales están dedicando días
 
 

 
 

3. Micro Empresa Agro Forestales (MEAF)
 

La atención a los bosques comerciales existentes
punto de alto interés en toda la región. Además del trabajo con pequeños 
productores agroforestales (desde 2 tareas hasta 300 tareas de terreno (rango entre 
0.2 a 15 hectáreas), asociados o en cooperativas, el proyecto trabajó
productores forestales. 
 
Este trabajo se realiza con el Directorio del 
comisión integra unos 90 medianos productores agroforestales, individuos o 
empresas forestales, con plantaciones comerciales con unas 12 
dominadas por Acacia (54%), 
un tope de 19,500 tareas (rango entre 22
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Para la adquisición de herramientas, se coordinó con la (APA) Asociación de 
s Agroforestales, para identificar las necesidades en el proceso de 

aprovechamiento, que contribuirían a mejorar la eficiencia de este proceso.

protección de márgenes se realizó en los  ríos de Maimón, Co
especies nativas como Mara, Cabirma, A

Piñón Oreja, entre otros, enriqueciendo y fortaleciendo estas 
áreas de protección natural. Esta actividad ha contado con el apoyo de las 

las cuales están dedicando días específicos para esta actividad.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas márgenes de arroyos serán ampliadas con bosques 

de protección en la Etapa II del proyecto. Se hará tanto 

en  Zambrana, Cotuí como en las demás provincias del 

proyecto. Ampliación de la reforestación de protección. 

 

 

 

Micro Empresa Agro Forestales (MEAF) 

bosques comerciales existentes al inicio del proyecto es un 
punto de alto interés en toda la región. Además del trabajo con pequeños 
productores agroforestales (desde 2 tareas hasta 300 tareas de terreno (rango entre 
0.2 a 15 hectáreas), asociados o en cooperativas, el proyecto trabajó

Este trabajo se realiza con el Directorio del Bosque Modelo Colinas Bajas
comisión integra unos 90 medianos productores agroforestales, individuos o 
empresas forestales, con plantaciones comerciales con unas 12 

Acacia (54%), Caoba, Teca, Pino, en rango desde 400 tareas hasta 
un tope de 19,500 tareas (rango entre 22-1200 hectáreas).  
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con la (APA) Asociación de 
s Agroforestales, para identificar las necesidades en el proceso de 

aprovechamiento, que contribuirían a mejorar la eficiencia de este proceso. 

ríos de Maimón, Cotuí y Cevicos;  se 
Anacahuita, Samán, 

entre otros, enriqueciendo y fortaleciendo estas 
áreas de protección natural. Esta actividad ha contado con el apoyo de las 

específicos para esta actividad.  

Estas márgenes de arroyos serán ampliadas con bosques 

de protección en la Etapa II del proyecto. Se hará tanto 

en las demás provincias del 

Ampliación de la reforestación de protección.  

al inicio del proyecto es un 
punto de alto interés en toda la región. Además del trabajo con pequeños 
productores agroforestales (desde 2 tareas hasta 300 tareas de terreno (rango entre 
0.2 a 15 hectáreas), asociados o en cooperativas, el proyecto trabajó con medianos 

Bosque Modelo Colinas Bajas. Esta 
comisión integra unos 90 medianos productores agroforestales, individuos o 
empresas forestales, con plantaciones comerciales con unas 12 especies, 

ino, en rango desde 400 tareas hasta 
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Este grupo de silvicultores ha reforestado unas 10,000 hectáreas en los últimos 20 
años. Su motivación principal fueron los resultados exitosos de los proyectos pilotos 
de pequeños productores, la animación y subsidio en plantas y mano de obra que 
implementó el gobierno dominican
Quisqueya Verde, todos favorecido
los rubros ganadero y agrícola. 
 
Este conjunto de factores entre otros ayudó a hacer el cambio de uso de los suelos 
desde el pecuario o agrícola al forestal.
estas plantaciones identificadas dentro de las prioridades de empresa forestal, 
manejo a plantaciones existentes, acumulan un gran número de limitantes a saber:
 

- Ausencia de cartografía
- Limitadas vías de acceso al interior de las plantaciones
- Limitado registros legales de la plantación
- Nulo a muy poco manejo forestal en 20 años, con especies de turnos 

comerciales bastantes cortos.
- Nulo o muy limitad

 
Este panorama coloca a los silvicultores en una 
con el mercado forestal de hoy, globalizado y tecnificado. Sin embargo, el potencial 
existente (volúmenes de madera apto para el corte, 12 especies de madera valiosa, 
calidad comercial de los productos forestales, ubicación
voluntad y vocación de los nuevos empresarios forestales, unido a la decisión del 
proyecto enda-Barrick, para impulsar el 
iniciar un proceso participativo, donde voluntades, recursos
presupuestos se unieron para dar los primeros pasos firmes en esta dirección. 
 
Con las empresas de medianos productores,
Cinco (5) puntos prioritarios:
 

1. Falta de reglas claras
Medio Ambiente. estándares, indicadores, equidad, regulación transparente. 

2. Planes de manejo forestal
elaboración, aprobación, operación. 

3. Ley sectorial forestal, donde 
político. 

4. Silvicultura de plantaciones
especies y  

5. Infraestructuras con la falta de vías, aserraderos, secadoras, 
transformadoras, mercad
productos forestales, relación comprador
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Este grupo de silvicultores ha reforestado unas 10,000 hectáreas en los últimos 20 
rincipal fueron los resultados exitosos de los proyectos pilotos 

de pequeños productores, la animación y subsidio en plantas y mano de obra que 
el gobierno dominicano o con el programa nacional de reforestación 

Quisqueya Verde, todos favorecidos por la baja de la productividad y rentabilidad de 
agrícola.  

Este conjunto de factores entre otros ayudó a hacer el cambio de uso de los suelos 
desde el pecuario o agrícola al forestal. Sin embargo, al inicio del presente proyecto 
stas plantaciones identificadas dentro de las prioridades de empresa forestal, 

manejo a plantaciones existentes, acumulan un gran número de limitantes a saber:

Ausencia de cartografía de fincas 
Limitadas vías de acceso al interior de las plantaciones 

tado registros legales de la plantación 
Nulo a muy poco manejo forestal en 20 años, con especies de turnos 
comerciales bastantes cortos. 

o muy limitados equipos y maquinarias para la industrialización.

Este panorama coloca a los silvicultores en una posición poco a nada competitiva 
con el mercado forestal de hoy, globalizado y tecnificado. Sin embargo, el potencial 
existente (volúmenes de madera apto para el corte, 12 especies de madera valiosa, 
calidad comercial de los productos forestales, ubicación geográfica de las fincas, la 
voluntad y vocación de los nuevos empresarios forestales, unido a la decisión del 

para impulsar el desarrollo forestal regional
iniciar un proceso participativo, donde voluntades, recursos
presupuestos se unieron para dar los primeros pasos firmes en esta dirección. 

Con las empresas de medianos productores, se ha llegado a identificar 
Cinco (5) puntos prioritarios: 

reglas claras  para la regulación forestal por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente. estándares, indicadores, equidad, regulación transparente. 
Planes de manejo forestal con su falta en asesoría, diseño, dificultades para 
elaboración, aprobación, operación.  

torial forestal, donde   falta conocimiento, difusión, respaldo local y 

Silvicultura de plantaciones forestales, para buscar las optimas progenies, 

con la falta de vías, aserraderos, secadoras, 
transformadoras, mercados de productos forestales, compra
productos forestales, relación comprador-vendedor. 
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Este grupo de silvicultores ha reforestado unas 10,000 hectáreas en los últimos 20 
rincipal fueron los resultados exitosos de los proyectos pilotos 

de pequeños productores, la animación y subsidio en plantas y mano de obra que 
o con el programa nacional de reforestación 

por la baja de la productividad y rentabilidad de 

Este conjunto de factores entre otros ayudó a hacer el cambio de uso de los suelos 
Sin embargo, al inicio del presente proyecto 

stas plantaciones identificadas dentro de las prioridades de empresa forestal, 
manejo a plantaciones existentes, acumulan un gran número de limitantes a saber: 

Nulo a muy poco manejo forestal en 20 años, con especies de turnos 

equipos y maquinarias para la industrialización. 

posición poco a nada competitiva 
con el mercado forestal de hoy, globalizado y tecnificado. Sin embargo, el potencial 
existente (volúmenes de madera apto para el corte, 12 especies de madera valiosa, 

geográfica de las fincas, la 
voluntad y vocación de los nuevos empresarios forestales, unido a la decisión del 

desarrollo forestal regional, se ha logrado 
iniciar un proceso participativo, donde voluntades, recursos, conocimientos y 
presupuestos se unieron para dar los primeros pasos firmes en esta dirección.  

se ha llegado a identificar  

para la regulación forestal por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente. estándares, indicadores, equidad, regulación transparente.  

con su falta en asesoría, diseño, dificultades para 

falta conocimiento, difusión, respaldo local y 

forestales, para buscar las optimas progenies, 

con la falta de vías, aserraderos, secadoras, 
os de productos forestales, compra-venta de 
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Dentro de los actores a este nivel se eligieron sendas comisiones, que quedan 
lideradas como sigue: 
 
 
COMISION DE 6 DELEGADOS PARA SEGUIMIENTO AL DIALOGO REGION

A. Cámara Forestal D
B. Bosque Modelo Colinas Bajas (comisión forestal): 

el tema 1 y  tema 5.
C. Enda Dominicana: 
D. Pequeños Productores 
E. Grandes Productores 
F. medianos productores forestales: 

 
 
 

 
Los resultados han avanzado con dos reuniones talleres, apoyadas por el proyecto, 
la Universidad Nordestana y los productores. Los resultados 
trabajo se resumen como sigue:
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Dentro de los actores a este nivel se eligieron sendas comisiones, que quedan 

COMISION DE 6 DELEGADOS PARA SEGUIMIENTO AL DIALOGO REGION
Dominicana: José Elías González, para el tema 4 y tema 2.

odelo Colinas Bajas (comisión forestal): Dr. Enmanuel Camilo
el tema 1 y  tema 5. 

ominicana: Mamerto Valerio, para los temas 1 y 3 
roductores Forestales: David Bretón, para el tema 1.

roductores Forestales: Santiago Zorrilla, para los 
medianos productores forestales: Rafaelina Brito, para el tema 1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panorámica de loa sesión de los 
empresarios forestales,
de Diciembre, 2012.
Nordestana, UCNE, San Francisco de 
Macorís. 

 

Los resultados han avanzado con dos reuniones talleres, apoyadas por el proyecto, 
la Universidad Nordestana y los productores. Los resultados 
trabajo se resumen como sigue: 
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Dentro de los actores a este nivel se eligieron sendas comisiones, que quedan 

COMISION DE 6 DELEGADOS PARA SEGUIMIENTO AL DIALOGO REGIONAL 
para el tema 4 y tema 2. 

Dr. Enmanuel Camilo para 

 
para el tema 1. 

para los temas 1, 2. 
para el tema 1.  

Panorámica de loa sesión de los 
empresarios forestales, en el taller del 13 
de Diciembre, 2012. Universidad Católica 
Nordestana, UCNE, San Francisco de 

Los resultados han avanzado con dos reuniones talleres, apoyadas por el proyecto, 
la Universidad Nordestana y los productores. Los resultados del último taller de 
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La creación de la comisión empresarial forestal de Colinas Bajas,
cual tendrá como objetivo:
 
a) Formalizarnos como grupo para la elaborar y vender los productos 

forestales, así como también prepararlo 
internacional.

 
b) Velar por el marco legal y crear la 

propuestas.
 

c) Contribuir al fortalecimiento de las 
del pasado mes de octubre para continuar haciendo su trabajo
respectivos temas: 
forestal, ley sectorial

 
d) Generar un plan  de trabajo junto al Ministerio del Medio Ambiente.

 
 
Se sugiere que la comisión recién creada debe
del Ministerio para tratar los temas seleccionados.
contacto directo con enda
los trabajos realizados y por realizar.
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La creación de la comisión empresarial forestal de Colinas Bajas,
cual tendrá como objetivo: 

Formalizarnos como grupo para la elaborar y vender los productos 
forestales, así como también prepararlo para competir a nivel 
internacional. 

Velar por el marco legal y crear la cooperativa agroforestal
propuestas. 

Contribuir al fortalecimiento de las 5 comisiones creadas en la reunión 
del pasado mes de octubre para continuar haciendo su trabajo
respectivos temas: Reglas claras, silvicultura, 

ley sectorial, estructuras y comercialización forestal.

Generar un plan  de trabajo junto al Ministerio del Medio Ambiente.

Se sugiere que la comisión recién creada debe de reunirse con las altas instancias 
para tratar los temas seleccionados. Dicha comisión debe estar en 

enda-dom  vía telefónica, e-mail, SKYPE,   para informar sobre 
los trabajos realizados y por realizar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Enmanuel Camilo, Rafaelina Brito y Lucas 
Brito, de sus respectivas empresas durante el 
taller de empresarios forestales.
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La creación de la comisión empresarial forestal de Colinas Bajas,  la 

Formalizarnos como grupo para la elaborar y vender los productos 
para competir a nivel 

cooperativa agroforestal  y elaborar 

creadas en la reunión 
del pasado mes de octubre para continuar haciendo su trabajo en los 

, silvicultura, planes de manejo 
comercialización forestal.  

Generar un plan  de trabajo junto al Ministerio del Medio Ambiente. 

con las altas instancias 
Dicha comisión debe estar en 

mail, SKYPE,   para informar sobre 

Dr. Enmanuel Camilo, Rafaelina Brito y Lucas 
Brito, de sus respectivas empresas durante el 
taller de empresarios forestales. 
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LA COMISION ESTA INTEGRADA POR LOS EMPRESARIO
1) Lic.  Rafaelita Brito.
2) Dr. Emmanuel Camilo
3) Juan del Orbe 
4) Luis Encarnación 
5) Ing. Yonis Quiñones 
6) Urbano Jiménez 
7) Alexis Alonzo 
8) Santiago Zorrilla. 

 
Desde los pequeños productores forestales de la región, se
empresas forestales comunitarias,
unirlas al grupo de medianos productores
se ubican en Fantino, de 
Limpio, Zambrana, de la Asociación de 
empresa piloto modelo y otr
Esperanza, como empresa comunitaria en extensión. 
 
En los tres casos se ha
débiles en cada una de ellas, para luego  en la Etapa II del proyecto, actuar
aquellos puntos prioritarios que
todavía en proceso de determinación, será
empresas en la ruta de la co
 
 Para incluir las empresa
Empresa Forestal”, de nuestro proyecto Manejo y Conservación de los Recursos 
Naturales Pueblo Viejo-
rigurosa y detallada  inicial sobre la misma, incluyendo gerencia, equidad, 
democracia, equipos, sistema de producción, tecnología, mercadeo.
 

Los siguientes componentes, nos ubicarán y nos indicarán sobre cómo y dónde 
actuar, si es necesario, en los temas y componentes que siguen

- Visión y misión de la empresa, actualizado al contexto de hoy.
- Inventario con valoración de
- Relación de socios actualizada
- Relación de clientes, suplidores
- Estructura de toma 
- Costo de producción actualizado
- Rentabilidad anual de la empresa
- Informes periódico y transparentes a la asamblea, los socios, la comunidad 

(escrita, oral o en mural)
- Potencial para crecer y diversificar la empresa
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LA COMISION ESTA INTEGRADA POR LOS EMPRESARIOS FORESTALES:
Lic.  Rafaelita Brito. 
Dr. Emmanuel Camilo 

 
Ing. Yonis Quiñones  

 

Desde los pequeños productores forestales de la región, se han seleccionado
comunitarias, estratégicas en la zona del proyecto

grupo de medianos productores. Estas empresas de pequeños productores 
de la Asociación Los Pinos, en estado de gestación

Limpio, Zambrana, de la Asociación de Productores Agroforestales APA, como 
empresa piloto modelo y otra en Bayaguana, de la Asociación de P
Esperanza, como empresa comunitaria en extensión.  

a realizado un diagnóstico inicial para identificar los puntos 
una de ellas, para luego  en la Etapa II del proyecto, actuar

aquellos puntos prioritarios que apoyará el proyecto. Los costos de producción, 
todavía en proceso de determinación, serán el indicador clave para orientar estas 

en la ruta de la competitividad. 

empresas en  referencia dentro del rubro “Fortalecimiento de la 
Empresa Forestal”, de nuestro proyecto Manejo y Conservación de los Recursos 

-Los Haitises, enda-dom  requiere tener una evaluación 
tallada  inicial sobre la misma, incluyendo gerencia, equidad, 

democracia, equipos, sistema de producción, tecnología, mercadeo.

s siguientes componentes, nos ubicarán y nos indicarán sobre cómo y dónde 
, en los temas y componentes que siguen: 

Visión y misión de la empresa, actualizado al contexto de hoy.
Inventario con valoración de  bienes y propiedades 
Relación de socios actualizada 
Relación de clientes, suplidores 
Estructura de toma de decisiones 
Costo de producción actualizado 
Rentabilidad anual de la empresa 
Informes periódico y transparentes a la asamblea, los socios, la comunidad 
(escrita, oral o en mural) 
Potencial para crecer y diversificar la empresa 
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FORESTALES: 

han seleccionado tres 
estratégicas en la zona del proyecto, para 

Estas empresas de pequeños productores 
la Asociación Los Pinos, en estado de gestación; una en El 

groforestales APA, como 
Asociación de Productores a 

realizado un diagnóstico inicial para identificar los puntos 
una de ellas, para luego  en la Etapa II del proyecto, actuar en 

apoyará el proyecto. Los costos de producción, 
clave para orientar estas 

referencia dentro del rubro “Fortalecimiento de la 
Empresa Forestal”, de nuestro proyecto Manejo y Conservación de los Recursos 

requiere tener una evaluación 
tallada  inicial sobre la misma, incluyendo gerencia, equidad, 

democracia, equipos, sistema de producción, tecnología, mercadeo. 

s siguientes componentes, nos ubicarán y nos indicarán sobre cómo y dónde 
 

Visión y misión de la empresa, actualizado al contexto de hoy. 

Informes periódico y transparentes a la asamblea, los socios, la comunidad 
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Cuando cada  empresa puede
estaremos listos para apoyar 
 

 

 

 
4. Turismo Rural 

 
 

 
Durante el 2012 gracias a la interacción con diversas entidades el componente 
ecoturístico de Bosque Modelo Colinas Bajas ha logrado lo siguiente:
 

- Primera fase de un levantamiento de establecimientos ecoturísticos 
operando en el  área

-  
La primera tarea realizada, para poder tener una idea general del potencial 
ecoturístico con que cuenta la zona de Bosque Modelo Colinas Bajas, fue la 
elaboración de un levantamiento de los establecimientos ecoturísticos que en la 
actualidad ofrecen servicios.
 
Se visitaron unos 24 establecimientos en 6 comunidades,
actualidad están ofreciendo sus servicios al público en general, comenzando a 
despertar el interés de las comunidades y de los turistas. Estas comunidades son: 
Sabana de la Mar, en Hato Mayor;  Cotuí, en Sánchez Ramírez; Salcedo, en 
Hermanas Mirabal; Guerra, Bayaguana y Yamas
de Macorís, en la provincia Duarte. Ent
restaurantes, centros agroturísticos, parques educativos, senderos con frutales, 
monumentos, museos, balnearios, reservas científicas, entre otros. 
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empresa puede responder a esas diez (10) preguntas
estaremos listos para apoyar  con el fortalecimiento de estas y otras empresas.

 (ecoturismo, turismo social comunitario). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jóvenes durante capacitación de Guías Locales 
subiendo la Reserva Científica Loma Quita Espuela

 

Durante el 2012 gracias a la interacción con diversas entidades el componente 
ecoturístico de Bosque Modelo Colinas Bajas ha logrado lo siguiente:

fase de un levantamiento de establecimientos ecoturísticos 
operando en el  área.  

La primera tarea realizada, para poder tener una idea general del potencial 
ecoturístico con que cuenta la zona de Bosque Modelo Colinas Bajas, fue la 

ntamiento de los establecimientos ecoturísticos que en la 
actualidad ofrecen servicios. 

24 establecimientos en 6 comunidades,
actualidad están ofreciendo sus servicios al público en general, comenzando a 

erés de las comunidades y de los turistas. Estas comunidades son: 
Sabana de la Mar, en Hato Mayor;  Cotuí, en Sánchez Ramírez; Salcedo, en 
Hermanas Mirabal; Guerra, Bayaguana y Yamasá, en Monte Plata; y San Francisco 
de Macorís, en la provincia Duarte. Entre estos 24 establecimientos tenemos hoteles, 

agroturísticos, parques educativos, senderos con frutales, 
monumentos, museos, balnearios, reservas científicas, entre otros. 
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a esas diez (10) preguntas, entonces 
y otras empresas. 

(ecoturismo, turismo social comunitario).  

Jóvenes durante capacitación de Guías Locales 
Loma Quita Espuela 

Durante el 2012 gracias a la interacción con diversas entidades el componente 
ecoturístico de Bosque Modelo Colinas Bajas ha logrado lo siguiente: 

fase de un levantamiento de establecimientos ecoturísticos 

La primera tarea realizada, para poder tener una idea general del potencial 
ecoturístico con que cuenta la zona de Bosque Modelo Colinas Bajas, fue la 

ntamiento de los establecimientos ecoturísticos que en la 

24 establecimientos en 6 comunidades, los cuales en la 
actualidad están ofreciendo sus servicios al público en general, comenzando a 

erés de las comunidades y de los turistas. Estas comunidades son: 
Sabana de la Mar, en Hato Mayor;  Cotuí, en Sánchez Ramírez; Salcedo, en 

, en Monte Plata; y San Francisco 
re estos 24 establecimientos tenemos hoteles, 

agroturísticos, parques educativos, senderos con frutales, 
monumentos, museos, balnearios, reservas científicas, entre otros.  
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Con dicho levantamiento se logró inventariar gran parte de 
establecer los contactos adecuados y detectar necesidades para un seguimiento que 
de como resultado un mejor funcionamiento y un crecimiento de la actividad turística 
en la zona.  Como seguimiento a las visitas realizadas en las 
se envió comunicación a cada representante de los establecimientos visitados con 
aportes para mejorar sus operaciones y con sugerencias para corregir cualquier 
procedimiento o detalle que no estuviera funcionando adecuadamente. 
 
Aún se necesita realizar una segunda etapa para completar el levantamiento en las 
demás comunidades del Bosque Modelo. 
 
 

- Curso de Guías Ecoturísticos Locales.
 

Como producto del levantamiento en las provincias visitadas se detectó la necesidad 
de formar personas de las comunidades para recibir a los turistas que se animen a 
visitarlas. Con el objetivo de capacitar y formar Guías Ecoturísticos Locales se 
contrató los guías profesionales Tirso Cabral y 
Asociación de Guías Turísticos Dominicana, quienes prepararon un programa de 4 
días de capacitación teórico
 
Este curso fue impartido en las comunidades de Salcedo, Santo Do
Francisco de Macorís con intensas prácticas de campo donde se desarrollaron temas 
como: turismo y el guía turístico, técnicas de guiado práctico, factores culturales 
como historia, costumbres, monumentos, lugares históricos, 
religiosidad. Por supuesto se trataron temas relacionados a factores naturales como 
situación geográfica y conocimiento del territorio, clima, paisajes, fauna, flora, entre 
otros. Deportes y ocio también fueron tratados mediante los temas de campismo
fotografía, senderismo, espeleología y observación de aves. 
 
Todo un programa sin desperdicio para 29 miembros de las comunidades de 
Bayaguana, Yamasá, Salcedo, Cotuí, Zambrana, Piedra Blanca, San Francisco de 
Macorís. Jóvenes bachilleres entre los 18 y
superación e interesados en el proyecto fueron entrenados y hoy día están 
capacitados para recibir visitantes en sus respectivas comunidades. Vale destacar 
que estos jóvenes se encuentran comunicados entre sí gracias a las r
la creación de un grupo en Facebook  (
cual abiertamente se comparten publicaciones de interés relacionadas con el 
ecoturismo, novedades en las comunidades de Bosque Modelo, entre otros temas de 
interés.  
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Con dicho levantamiento se logró inventariar gran parte de los atractivos de la zona, 
establecer los contactos adecuados y detectar necesidades para un seguimiento que 
de como resultado un mejor funcionamiento y un crecimiento de la actividad turística 
en la zona.  Como seguimiento a las visitas realizadas en las diferentes localidades, 

comunicación a cada representante de los establecimientos visitados con 
aportes para mejorar sus operaciones y con sugerencias para corregir cualquier 
procedimiento o detalle que no estuviera funcionando adecuadamente. 

n se necesita realizar una segunda etapa para completar el levantamiento en las 
demás comunidades del Bosque Modelo.  

Curso de Guías Ecoturísticos Locales. 

Como producto del levantamiento en las provincias visitadas se detectó la necesidad 
de formar personas de las comunidades para recibir a los turistas que se animen a 
visitarlas. Con el objetivo de capacitar y formar Guías Ecoturísticos Locales se 

los guías profesionales Tirso Cabral y José Alney Uribe, miembros de la 
Asociación de Guías Turísticos Dominicana, quienes prepararon un programa de 4 
días de capacitación teórico-práctica.  

Este curso fue impartido en las comunidades de Salcedo, Santo Do
con intensas prácticas de campo donde se desarrollaron temas 

como: turismo y el guía turístico, técnicas de guiado práctico, factores culturales 
como historia, costumbres, monumentos, lugares históricos, folklore
religiosidad. Por supuesto se trataron temas relacionados a factores naturales como 
situación geográfica y conocimiento del territorio, clima, paisajes, fauna, flora, entre 
otros. Deportes y ocio también fueron tratados mediante los temas de campismo
fotografía, senderismo, espeleología y observación de aves.  

Todo un programa sin desperdicio para 29 miembros de las comunidades de 
Bayaguana, Yamasá, Salcedo, Cotuí, Zambrana, Piedra Blanca, San Francisco de 
Macorís. Jóvenes bachilleres entre los 18 y 40 años de edad, con deseos de 
superación e interesados en el proyecto fueron entrenados y hoy día están 
capacitados para recibir visitantes en sus respectivas comunidades. Vale destacar 
que estos jóvenes se encuentran comunicados entre sí gracias a las r
la creación de un grupo en Facebook  (Guías ecoturísticos de enda
cual abiertamente se comparten publicaciones de interés relacionadas con el 
ecoturismo, novedades en las comunidades de Bosque Modelo, entre otros temas de 
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los atractivos de la zona, 
establecer los contactos adecuados y detectar necesidades para un seguimiento que 
de como resultado un mejor funcionamiento y un crecimiento de la actividad turística 

diferentes localidades, 
comunicación a cada representante de los establecimientos visitados con 

aportes para mejorar sus operaciones y con sugerencias para corregir cualquier 
procedimiento o detalle que no estuviera funcionando adecuadamente.  

n se necesita realizar una segunda etapa para completar el levantamiento en las 

Como producto del levantamiento en las provincias visitadas se detectó la necesidad 
de formar personas de las comunidades para recibir a los turistas que se animen a 
visitarlas. Con el objetivo de capacitar y formar Guías Ecoturísticos Locales se 

Alney Uribe, miembros de la 
Asociación de Guías Turísticos Dominicana, quienes prepararon un programa de 4 

Este curso fue impartido en las comunidades de Salcedo, Santo Domingo y  San 
con intensas prácticas de campo donde se desarrollaron temas 

como: turismo y el guía turístico, técnicas de guiado práctico, factores culturales 
folklore, gastronomía y 

religiosidad. Por supuesto se trataron temas relacionados a factores naturales como 
situación geográfica y conocimiento del territorio, clima, paisajes, fauna, flora, entre 
otros. Deportes y ocio también fueron tratados mediante los temas de campismo, 

Todo un programa sin desperdicio para 29 miembros de las comunidades de 
Bayaguana, Yamasá, Salcedo, Cotuí, Zambrana, Piedra Blanca, San Francisco de 

40 años de edad, con deseos de 
superación e interesados en el proyecto fueron entrenados y hoy día están 
capacitados para recibir visitantes en sus respectivas comunidades. Vale destacar 
que estos jóvenes se encuentran comunicados entre sí gracias a las redes sociales y 

Guías ecoturísticos de enda-caribe), en el 
cual abiertamente se comparten publicaciones de interés relacionadas con el 
ecoturismo, novedades en las comunidades de Bosque Modelo, entre otros temas de 
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Un segundo encuentro fue realizado con la selección de  la mitad de los egresados 
del curso (12 guías) para reforzar conocimientos sobre el tema de la Biodiversidad. 
Dicho encuentro se llevó a cabo en Cotuí durante un día completo, donde se hicie
presentaciones acerca del proyecto Bosque Modelo Colinas Bajas, la Incubadora de 
empresas de la franja Cibao Sur, la turoperadora Colinas Ecotours y los logros 
alcanzados por el componente ecoturístico de Bosque Modelo. 
 
 

- Excursiones de prueba

abierta de ecoturismo en la zona.
 
Se visitaron la Ruta del Cacao de Yamasá, La 
Espuela y La Finca Terraqua. Cabe notar que con estas visitas se logró algo de 
publicidad gratuita a través de los comentarios de l
asombrados y complacidos de lo que conocieron compartieron con sus relacionados 
sus comentarios acerca de los lugares visitados. 
 

 
 

- Alojamientos rurales
 

Paralelo al levantamiento de los establecimientos y la formación de 
trabajado en el acondicionamiento de  viviendas rurales para recibir visitantes en 
Zambrana. La idea de este proyecto es preparar a familias de las comunidades para 
que puedan compartir su cotidianidad con los visitantes, cómo trabajan, qu
para divertirse, qué comen, sus costumbres entre otros factores que solo conocerán 
a plenitud si lo viven de cerca. Se ha logrado habilitar  seis (6)  casas aptas para 
recibir un máximo de 36 personas en total.  Esto en adición a la oferta hotelera
región, identificada en el levantamiento inicial, la cual tiene una capacidad para más 
de unas 300 camas. El municipio de Maimón presenta la mayor capacidad y calidad 
hotelera rural de la región. 
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Un segundo encuentro fue realizado con la selección de  la mitad de los egresados 
) para reforzar conocimientos sobre el tema de la Biodiversidad. 

Dicho encuentro se llevó a cabo en Cotuí durante un día completo, donde se hicie
presentaciones acerca del proyecto Bosque Modelo Colinas Bajas, la Incubadora de 

ranja Cibao Sur, la turoperadora Colinas Ecotours y los logros 
alcanzados por el componente ecoturístico de Bosque Modelo.  

Excursiones de prueba. 
 
Conociendo ya los lugares aptos para recibir 
visitantes, se procedió a diseñar 
prueba para llevar amigos y relacionados a 
conocer los atractivos de la zona. La idea era hacer 
el ejercicio de cómo se llevaría a cabo el 
procedimiento en la realidad, la distribución de 
tiempo, desenvolvimiento de los visitantes al hacer 
contacto con los atractivos, entre otros detalles 
para lograr una buena coordinación de las 
excursiones. El objetivo fue detectar punto
mejorar, ajustar o corregir, antes de h

abierta de ecoturismo en la zona. 

Se visitaron la Ruta del Cacao de Yamasá, La Reserva Científica 
La Finca Terraqua. Cabe notar que con estas visitas se logró algo de 

publicidad gratuita a través de los comentarios de los invitados especiales, quienes 
asombrados y complacidos de lo que conocieron compartieron con sus relacionados 
sus comentarios acerca de los lugares visitados.  

Alojamientos rurales 

Paralelo al levantamiento de los establecimientos y la formación de 
trabajado en el acondicionamiento de  viviendas rurales para recibir visitantes en 
Zambrana. La idea de este proyecto es preparar a familias de las comunidades para 
que puedan compartir su cotidianidad con los visitantes, cómo trabajan, qu

comen, sus costumbres entre otros factores que solo conocerán 
a plenitud si lo viven de cerca. Se ha logrado habilitar  seis (6)  casas aptas para 
recibir un máximo de 36 personas en total.  Esto en adición a la oferta hotelera
región, identificada en el levantamiento inicial, la cual tiene una capacidad para más 

. El municipio de Maimón presenta la mayor capacidad y calidad 
hotelera rural de la región.  
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Un segundo encuentro fue realizado con la selección de  la mitad de los egresados 
) para reforzar conocimientos sobre el tema de la Biodiversidad. 

Dicho encuentro se llevó a cabo en Cotuí durante un día completo, donde se hicieron 
presentaciones acerca del proyecto Bosque Modelo Colinas Bajas, la Incubadora de 

ranja Cibao Sur, la turoperadora Colinas Ecotours y los logros 

Conociendo ya los lugares aptos para recibir 
visitantes, se procedió a diseñar excursiones de 

para llevar amigos y relacionados a 
conocer los atractivos de la zona. La idea era hacer 
el ejercicio de cómo se llevaría a cabo el 

lidad, la distribución de 
tiempo, desenvolvimiento de los visitantes al hacer 
contacto con los atractivos, entre otros detalles 
para lograr una buena coordinación de las 
excursiones. El objetivo fue detectar puntos a 
mejorar, ajustar o corregir, antes de hacer la oferta 

Reserva Científica Loma Quita 
La Finca Terraqua. Cabe notar que con estas visitas se logró algo de 

os invitados especiales, quienes 
asombrados y complacidos de lo que conocieron compartieron con sus relacionados 

Paralelo al levantamiento de los establecimientos y la formación de los guías, se ha 
trabajado en el acondicionamiento de  viviendas rurales para recibir visitantes en 
Zambrana. La idea de este proyecto es preparar a familias de las comunidades para 
que puedan compartir su cotidianidad con los visitantes, cómo trabajan, qué hacen 

comen, sus costumbres entre otros factores que solo conocerán 
a plenitud si lo viven de cerca. Se ha logrado habilitar  seis (6)  casas aptas para 
recibir un máximo de 36 personas en total.  Esto en adición a la oferta hotelera de la 
región, identificada en el levantamiento inicial, la cual tiene una capacidad para más 

. El municipio de Maimón presenta la mayor capacidad y calidad 
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5. Capacitación y formación de la población concer
 

Durante el periodo se realizaron 
las cinco zonas de trabajo, 
informarles, entrenarles, vincularlos al proceso productivo y delegarle 
como canalizadores de las necesidades de las comunidades y que espera el
proyecto con relación al seguimiento de las 
comunidades.   
 

Varios aspectos de 

 
La dirección del proyecto 
como son las reuniones del Programa Alianza P
la Franja Oriental del Cibao Sur, 
actividades y coordinación
Relaciones Comunitarias de Monte Plata
haciendo sinergia en las actividades en toda 
 

dom 
 

Capacitación y formación de la población concer

e realizaron veinte (20) talleres con los productores enlaces de 
las cinco zonas de trabajo, beneficiando a 255 productores, 

, vincularlos al proceso productivo y delegarle 
como canalizadores de las necesidades de las comunidades y que espera el
proyecto con relación al seguimiento de las actividades que se ejecuten en las 

Varios aspectos de las jornadas de capacitación a beneficiarios del proyecto.

La dirección del proyecto ha estado participando en actividades de coordinación 
como son las reuniones del Programa Alianza Público Privada para el Desarrollo de 
la Franja Oriental del Cibao Sur, donde se ha trabajo en la planificación de las 
actividades y coordinación entre los diferentes proyectos y con la oficina PVDC de 
Relaciones Comunitarias de Monte Plata-Bayaguana, para la línea de transmisión,

ciendo sinergia en las actividades en toda la región del proyecto.
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Capacitación y formación de la población concernida  

con los productores enlaces de 
beneficiando a 255 productores, con el objetivo de 

, vincularlos al proceso productivo y delegarle  sus funciones 
como canalizadores de las necesidades de las comunidades y que espera el 

ctividades que se ejecuten en las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

las jornadas de capacitación a beneficiarios del proyecto. 

a estado participando en actividades de coordinación 
Privada para el Desarrollo de 

donde se ha trabajo en la planificación de las 
entre los diferentes proyectos y con la oficina PVDC de 

Bayaguana, para la línea de transmisión,  
la región del proyecto.  



 

enda-dom

 

 

Se hizo la presentación del Proyecto a representantes de organizaciones y 
comunidades de la zona de de los Haitises, en la  Presentación y 
de Manejo de los Haitises realizado en Monte Plata con representantes de
comunidades y organizaciones comunitarias.
 
 

 
6. Servicios básicos comun
 

 

productores de diferentes zonas del proyecto
cultivos los cuales están en proceso de fructificación, y la misma se ha convertido en 
un referente de prácticas, 
del proyecto, sobre todo 
en estas comunidades que tradicionalmente real
el cacao. 
 
 
 
6.2   Mejoramiento de caminos
 
El proyecto contribuyó con la 
con una extensión de 5 Kilómetros 

dom 
 

resentación del Proyecto a representantes de organizaciones y 
comunidades de la zona de de los Haitises, en la  Presentación y 
de Manejo de los Haitises realizado en Monte Plata con representantes de
comunidades y organizaciones comunitarias.  

Servicios básicos comunitarios  

6.1   Micro proyectos 
 
En este componente se estableció una 
parcela agroforestal modelo
de Sabana del Rey con el objetivo de que la 
misma sea utilizada para promover las 
practicas agroforestales que promueve el 
proyecto y además ser un centro productor 
de semillas para los productores de la zona
 
Ya se inició el proceso de capacitación de los 
productores en cual participaron unos 25 

entes zonas del proyecto. En la actualidad la parcela tiene 8 
cultivos los cuales están en proceso de fructificación, y la misma se ha convertido en 

prácticas,  aprovechamiento y productividad en la zona de impacto 
del proyecto, sobre todo por la asociación de cultivos, la cual no es común de verse 

idades que tradicionalmente realizan prácticas de monocultivo como 

 
ejoramiento de caminos 

con la rehabilitación del camino de la comunida
tensión de 5 Kilómetros  
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resentación del Proyecto a representantes de organizaciones y 
comunidades de la zona de de los Haitises, en la  Presentación y Discusión del plan 
de Manejo de los Haitises realizado en Monte Plata con representantes de las 

En este componente se estableció una 
modelo en la comunidad 

ey con el objetivo de que la 
para promover las 

practicas agroforestales que promueve el 
proyecto y además ser un centro productor 
de semillas para los productores de la zona.  

Ya se inició el proceso de capacitación de los 
productores en cual participaron unos 25 

En la actualidad la parcela tiene 8 
cultivos los cuales están en proceso de fructificación, y la misma se ha convertido en 

aprovechamiento y productividad en la zona de impacto 
por la asociación de cultivos, la cual no es común de verse 

prácticas de monocultivo como 

rehabilitación del camino de la comunidad  Tres Bocas 
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6.3  Mejoramiento de viviendas
 
Durante el periodo se trabajó en el mejoramiento de una vivienda en la comunidad 
de Arroyo Vuelta propiedad de la señora 
nuevos beneficiarios que serán atendidos en el próximo periodo del proyecto
 

Antes

 

 

6.4 Mejoramiento de estructuras comunales
 
El proyecto aportó recursos para
Agricultores de Zambrana ubicado en El Limpio
internet que brinda servicios a la comunidad 
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ejoramiento de viviendas 

Durante el periodo se trabajó en el mejoramiento de una vivienda en la comunidad 
Arroyo Vuelta propiedad de la señora Carlita Jiménez. Se seleccionaron cuatro 

nuevos beneficiarios que serán atendidos en el próximo periodo del proyecto

  
Antes     Después  

Mejoramiento de estructuras comunales 

recursos para la adecuación del local de la Federación de 
ambrana ubicado en El Limpio, donde se instaló un centro de 

internet que brinda servicios a la comunidad  
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Durante el periodo se trabajó en el mejoramiento de una vivienda en la comunidad 
Se seleccionaron cuatro 

nuevos beneficiarios que serán atendidos en el próximo periodo del proyecto. 

 

la adecuación del local de la Federación de 
, donde se instaló un centro de 
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6.5 Agua potable. 
 
Se apoyó la construcción de un nuevo
el cual beneficia unas 57 
los sistemas de las comunidades de Los Abejones en E
en El Limpio beneficiando unas 20 familias
 

Acueducto Los Abejones          
 

 
6.6  Servicios de monitoreo y evaluación cartografía
 
Se contrataron los servicios para la cartografía del proyecto el cual  se apoya en dos 
ejes principales:1- la Georeferenciación
realizada por los técnicos del proyecto y personal adicional contratado para esta 
actividad, logrando ubicar unas 220 parcelas.  
región para el diseño e implementación del sistema 
 
Este trabajo ha servido de base para el apoyo que está dando el proyecto a la 
obtención por parte de los productores, del certificado de plantación con derecho a 
corte que emite El Ministerio de Medio Ambiente y el día 12 de diciembre 19 
productores recibieron sus respectivos c
proyecto que se convierten en un estímulo para que los productores continúen 
plantando árboles. 

 
 

7. Gerenciales y administrativos.
 

Para lograr establecer el pro
siguientes: 
1.1-  Para alojar las oficinas del proyecto

que está ubicado en las oficinas de la APA en Zambrana hasta tanto se 

dom 
 

Se apoyó la construcción de un nuevo acueducto en la  comunidad de Los Y
57 familias conformadas por 266 personas. S

los sistemas de las comunidades de Los Abejones en El Limpio de Zambrana y otro 
impio beneficiando unas 20 familias, 76 personas.  

bejones                                        Sistema de bombeo acueducto el Limpio

ervicios de monitoreo y evaluación cartografía 

Se contrataron los servicios para la cartografía del proyecto el cual  se apoya en dos 
la Georeferenciación de las diferentes parcelas 

realizada por los técnicos del proyecto y personal adicional contratado para esta 
o ubicar unas 220 parcelas.  2 La adquisición de fotos aéreas

para el diseño e implementación del sistema  

o de base para el apoyo que está dando el proyecto a la 
obtención por parte de los productores, del certificado de plantación con derecho a 
corte que emite El Ministerio de Medio Ambiente y el día 12 de diciembre 19 
productores recibieron sus respectivos certificados.  Esta es una de las acciones del 
proyecto que se convierten en un estímulo para que los productores continúen 

Gerenciales y administrativos.  

Para lograr establecer el proyecto e iniciar operaciones, se procedió con las 

Para alojar las oficinas del proyecto, de forma transitoria, 
que está ubicado en las oficinas de la APA en Zambrana hasta tanto se 
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acueducto en la  comunidad de Los Yagrumos 
conformadas por 266 personas. Se rehabilitaron 

l Limpio de Zambrana y otro 

 
Sistema de bombeo acueducto el Limpio 

Se contrataron los servicios para la cartografía del proyecto el cual  se apoya en dos 
diferentes parcelas intervenidas 

realizada por los técnicos del proyecto y personal adicional contratado para esta 
a adquisición de fotos aéreas de la 

o de base para el apoyo que está dando el proyecto a la 
obtención por parte de los productores, del certificado de plantación con derecho a 
corte que emite El Ministerio de Medio Ambiente y el día 12 de diciembre 19 

ertificados.  Esta es una de las acciones del 
proyecto que se convierten en un estímulo para que los productores continúen 

cto e iniciar operaciones, se procedió con las acciones 

, de forma transitoria,  se adecuó el local 
que está ubicado en las oficinas de la APA en Zambrana hasta tanto se 
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ubicara un nuevo lugar donde funcionara la oficina de manera definitiva
todo con acceso a comunicación.
asociación de Productores Agroforestales de Zambrana (APA), construir el 
local definitivo en el terreno de 
el local para este y otros proyecto
cuyo periodo pasará a ser propiedad de APA. 

 
El local se diseñó

Local definitivo para el proyecto en El Limpio. A la derecha, el actual Presidente de Bar
Director de enda-dom, 

 
1.2- Se alquiló una vivienda para los técnicos en la ciudad de Cotuí que sirve como 

residencia al equipo técnico residente del proyecto
internacionales, especialmente de Falls Broock Cente
Europa. 
 

1.3- Se adquirieron dos (2)  motocicletas para los técnicos que permitieron que el 
proyecto avanzara.
 

1.4- Al inicio de operaciones, 
al proyecto mientras se completaba el proceso de compra del primer  vehículo 
del proyecto y con recursos del proyecto se adquirieron dos camionetas todo 
terreno. 
 

1.5- Se adquirieron los equipos básicos, para que la oficina pudiera brinda
servicios a las comunidades.
 

1.6- Al final de periodo la oficina tanto ce
como la oficina de operaciones en terreno, mantienen al 
reportes técnicos y una base de datos, así como también el archivo con 
los soportes financieros y reportes contractuales previstos. Una reingeniería 
de personal, programas y equipos de oficina se llevó a cabo para adecuar el 

dom 
 

ubicara un nuevo lugar donde funcionara la oficina de manera definitiva
con acceso a comunicación. Al final del periodo se negoci

asociación de Productores Agroforestales de Zambrana (APA), construir el 
local definitivo en el terreno de éstos, en la comunidad El Limpio. 
el local para este y otros proyectos, por los próximos cinco años, al final de 
cuyo periodo pasará a ser propiedad de APA.  

ó, construyó e inauguró en el último semestre el año 2012.

ivo para el proyecto en El Limpio. A la derecha, el actual Presidente de Bar
dom, en la inauguración del local el 13-12-12. 

una vivienda para los técnicos en la ciudad de Cotuí que sirve como 
residencia al equipo técnico residente del proyecto y los cooperantes técnicos 
internacionales, especialmente de Falls Broock Center

Se adquirieron dos (2)  motocicletas para los técnicos que permitieron que el 
proyecto avanzara. 

Al inicio de operaciones, enda-dom  prestó una camioneta 
al proyecto mientras se completaba el proceso de compra del primer  vehículo 

ecto y con recursos del proyecto se adquirieron dos camionetas todo 

Se adquirieron los equipos básicos, para que la oficina pudiera brinda
servicios a las comunidades. 

Al final de periodo la oficina tanto central de enda-dom en Santo Domingo, 
como la oficina de operaciones en terreno, mantienen al 
reportes técnicos y una base de datos, así como también el archivo con 
los soportes financieros y reportes contractuales previstos. Una reingeniería 
de personal, programas y equipos de oficina se llevó a cabo para adecuar el 
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ubicara un nuevo lugar donde funcionara la oficina de manera definitiva, sobre 
Al final del periodo se negoció con la 

asociación de Productores Agroforestales de Zambrana (APA), construir el 
stos, en la comunidad El Limpio. Enda usará 

por los próximos cinco años, al final de 

, construyó e inauguró en el último semestre el año 2012. 

 
ivo para el proyecto en El Limpio. A la derecha, el actual Presidente de Barrick y el 

una vivienda para los técnicos en la ciudad de Cotuí que sirve como 
y los cooperantes técnicos 

r de Cánada y de 

Se adquirieron dos (2)  motocicletas para los técnicos que permitieron que el 

neta por cuatro meses, 
al proyecto mientras se completaba el proceso de compra del primer  vehículo 

ecto y con recursos del proyecto se adquirieron dos camionetas todo 

Se adquirieron los equipos básicos, para que la oficina pudiera brindar los 

dom en Santo Domingo, 
como la oficina de operaciones en terreno, mantienen al día el archivo de 
reportes técnicos y una base de datos, así como también el archivo con todos 
los soportes financieros y reportes contractuales previstos. Una reingeniería 
de personal, programas y equipos de oficina se llevó a cabo para adecuar el 
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funcionamiento gerencial, administrativo y contable a las 
y requisitos actual

El Director de enda-dom Mamerto Valerio, 

completo de rescate de la biodiversidad y el paisaje forestal en la región, para establecer el 

Corredor Biológico.  En primer plano, Manuel Rocha presidente de PVDC y su esposa.

 

Limitaciones  enfrentadas 
 
Solo al inicio del proyecto se produjo una ligera demora en la transferencia de 
recursos. A mitad de periodo esta fue superada y rápidamente todos los equipos 
lograron superar las metas establecidas, doblando o triplicando algunas de ellas.

 
En un DIA DE CAMPO realizado el 
definitivo para el proyecto, con 
instituciones amigas, el Ministerio de Medio Ambiente, Barrick y otras entidades de la 
región, se presentaron los resultados al cierre del primer año del proyecto.

 
Con la  sorpresiva presencia del actual presid
hizo un día de campo instructivo, donde tanto los productores como los técnicos de 
enda-dom ilustraron a todos los participantes del proceso de rescate del paisaje 
forestal, manejo agroforestal y restauración de la biodiv
proyecto. 
 
Durante todo un día compartido, se apreció la máxima sensación de satisfacción en 
todos los términos y se concretó que estaban establecidos para 
del proyecto, tal y como ha sido diseñada, motivada y prob
año. Al final de este reporte ya se han adelantado dos (2) talleres de trabajo conjunto 
Enda-PVDC-Federación, con la formulación del borrador para la continuidad 
contractual del proyecto entre las partes, esta vez prevista por Plane
periodos anuales (POA), para lo que resta de vida del proyecto.

dom 
 

funcionamiento gerencial, administrativo y contable a las rigurosas 
actuales de los controles gubernamentales e institucionales.

dom Mamerto Valerio, explica a los asistentes en el día

completo de rescate de la biodiversidad y el paisaje forestal en la región, para establecer el 

En primer plano, Manuel Rocha presidente de PVDC y su esposa.

enfrentadas  y futuro para el proyecto   

Solo al inicio del proyecto se produjo una ligera demora en la transferencia de 
recursos. A mitad de periodo esta fue superada y rápidamente todos los equipos 
lograron superar las metas establecidas, doblando o triplicando algunas de ellas.

CAMPO realizado el 06-12-2012, con la inauguración del local 
definitivo para el proyecto, con más de 120 participantes desde las comunidades, 
instituciones amigas, el Ministerio de Medio Ambiente, Barrick y otras entidades de la 
región, se presentaron los resultados al cierre del primer año del proyecto.

Con la  sorpresiva presencia del actual presidente de PVDC, Sr. Manuel Rocha, se 
hizo un día de campo instructivo, donde tanto los productores como los técnicos de 

ilustraron a todos los participantes del proceso de rescate del paisaje 
forestal, manejo agroforestal y restauración de la biodiversidad que apoya el 

Durante todo un día compartido, se apreció la máxima sensación de satisfacción en 
todos los términos y se concretó que estaban establecidos para 
del proyecto, tal y como ha sido diseñada, motivada y probada durante este primer 

Al final de este reporte ya se han adelantado dos (2) talleres de trabajo conjunto 
Federación, con la formulación del borrador para la continuidad 

contractual del proyecto entre las partes, esta vez prevista por Plane
periodos anuales (POA), para lo que resta de vida del proyecto. 
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rigurosas demandas 
es de los controles gubernamentales e institucionales. 

 
día de campo, el proceso 

completo de rescate de la biodiversidad y el paisaje forestal en la región, para establecer el 

En primer plano, Manuel Rocha presidente de PVDC y su esposa. 

Solo al inicio del proyecto se produjo una ligera demora en la transferencia de 
recursos. A mitad de periodo esta fue superada y rápidamente todos los equipos 
lograron superar las metas establecidas, doblando o triplicando algunas de ellas. 

2012, con la inauguración del local 
de 120 participantes desde las comunidades, 

instituciones amigas, el Ministerio de Medio Ambiente, Barrick y otras entidades de la 
región, se presentaron los resultados al cierre del primer año del proyecto. 

ente de PVDC, Sr. Manuel Rocha, se 
hizo un día de campo instructivo, donde tanto los productores como los técnicos de 

ilustraron a todos los participantes del proceso de rescate del paisaje 
ersidad que apoya el 

Durante todo un día compartido, se apreció la máxima sensación de satisfacción en 
todos los términos y se concretó que estaban establecidos para continuar la etapa 2 

ada durante este primer 
Al final de este reporte ya se han adelantado dos (2) talleres de trabajo conjunto 

Federación, con la formulación del borrador para la continuidad 
contractual del proyecto entre las partes, esta vez prevista por Planes Operativos  
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ANEXO      1
 

 

 

CUADRO RESUMEN DE  L
ACTIVIDAD NO. DE 

BENEFI

CIARIOS 

(familias)

REFORESTACON 

COMERCIAL 

90

AGROFORESTAL 890

REFORESTACION 

PROTECCION 

HUERTOS 

CASEROS 

57

PLANES DE  

MANEJO 

FORESTAL 

93

SERVICIOS 

COMUNTIARIOS 

(locales, 

acueductos, vías) 

350

TOTAL 1,48
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ANEXO      1 

CUADRO RESUMEN DE  LOS PRINCIPALES  RESULTADOS POR TEMAS
NO. DE 

BENEFI- 

ARIOS 

(familias) 

NO. DE 

COMU- 

NIDADES 

TAREAS 

TRABA- 

JADAS 

HAS. 

EQUIVA- 

LENTES 

CANTIDAD 

ARBOLITOS 

O PLANTAS

90 33 4,818 302 

890 80 9,426 590 

 3 218.3 13.66 

57 3 114 7.78 

93 42 135,830 8,500 

350 12   

480 161 150,406 9,412 

 

22 

OS PRINCIPALES  RESULTADOS POR TEMAS 
CANTIDAD 

ARBOLITOS 

O PLANTAS 

NUMERO 

DE 

ESPECIES 

227,930 7 

241,413 14 

15,705 12 

1,236 15 

- 12 

  

486,284 35 


