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El año 2013, segundo año de 
avance y consolidación en la 
los logros, características, indicadores y los pocos obstáculos que se presentaron 
durante el desarrollo de las mismas.
 
Este año, el proyecto plantó 
aromáticas, cacao y plátanos. Se cubrieron
estas actividades se beneficiaron 
comunidades de la región del proyecto. A continuación, los detalles de estas 
actividades. 
 
Como innovaciones en e
casos de sistemas silvopastoriles
forma estratégica para difusión 
 
Durante el segundo año del pr
recuperando terrenos degradados e incorporándolos al corredor biológico, se 
plantaron 360,848 arbolitos
275 beneficiarios en 114 
 
En el periodo del informe se establecieron 
sistemas agroforestales, correspondiendo a 
comunidades. Para estos fines se plantaron 
plantas de cacao,  27,994
 
Se acompañó el trabajo con 
donde a 14 de ellos se les actualizaron sus planes manejo, ubicando la totalidad de 
ellos en cartografía georeferenciado con los datos general actualizados de sus 
plantaciones. 
 
Con los pequeños empresarios
pequeñas empresas forestales pilotos (Bayaguana y Zambrana), para beneficiar 
directamente a unos 1,600 pequeños
 
Formación: Las 52  jornadas
realizan de forma cotidiana, para 
personas. 
En servicios comunitarios 
comunitarios, para beneficiar a 
personas beneficiadas directamente.
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Resumen Ejecutivo 

El año 2013, segundo año de operaciones del proyecto, se caracterizó por un 
avance y consolidación en la realización de actividades. A continuación se presentan 
los logros, características, indicadores y los pocos obstáculos que se presentaron 
durante el desarrollo de las mismas. 

Este año, el proyecto plantó 969,983 posturas entre frutales, maderables, 
ticas, cacao y plátanos. Se cubrieron 16,933 tareas (1,060 hectáreas). Con 

estas actividades se beneficiaron 1,336 pequeños productores
de la región del proyecto. A continuación, los detalles de estas 

Como innovaciones en el establecimiento de ecosistemas se inici
casos de sistemas silvopastoriles, con 5 tareas cada uno (0.31 ha), ubicados de 

para difusión entre medianos y pequeños productores de la región. 

Durante el segundo año del proyecto, se continuó con  la reforestación
recuperando terrenos degradados e incorporándolos al corredor biológico, se 

360,848 arbolitos cubriendo un total de 6,893 tareas (431 hectáreas), con 
114 comunidades. 

En el periodo del informe se establecieron 14,040 tareas (878.6 hectáreas) de 
sistemas agroforestales, correspondiendo a 1,061 beneficiarios

ara estos fines se plantaron 57,753 árboles frutales, 
27,994 plantas aromáticas, 208,765 cepas de plátanos.

Se acompañó el trabajo con 106 medianos empresarios forestales de la región, 
se les actualizaron sus planes manejo, ubicando la totalidad de 

ellos en cartografía georeferenciado con los datos general actualizados de sus 

empresarios forestales se trabajó en la restauración de 
pequeñas empresas forestales pilotos (Bayaguana y Zambrana), para beneficiar 

1,600 pequeños productores. 

52  jornadas de formación en todos los temas del proyecto se 
realizan de forma cotidiana, para 10 temas, y beneficiando  directamente a 

En servicios comunitarios se diseñaron y construyeron 13 microacueductos
comunitarios, para beneficiar a 8 comunidades con un total de 461 familias

beneficiadas directamente. 
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operaciones del proyecto, se caracterizó por un 
realización de actividades. A continuación se presentan 

los logros, características, indicadores y los pocos obstáculos que se presentaron 

posturas entre frutales, maderables, 
(1,060 hectáreas). Con 
productores en 114 

de la región del proyecto. A continuación, los detalles de estas 

l establecimiento de ecosistemas se inició el trabajo con 10 
, con 5 tareas cada uno (0.31 ha), ubicados de 

entre medianos y pequeños productores de la región.  

reforestación comercial 
recuperando terrenos degradados e incorporándolos al corredor biológico, se 

(431 hectáreas), con 

(878.6 hectáreas) de 
1,061 beneficiarios en 114 

árboles frutales, 314,623 
cepas de plátanos. 

forestales de la región, 
se les actualizaron sus planes manejo, ubicando la totalidad de 

ellos en cartografía georeferenciado con los datos general actualizados de sus 

forestales se trabajó en la restauración de dos 
pequeñas empresas forestales pilotos (Bayaguana y Zambrana), para beneficiar 

de formación en todos los temas del proyecto se 
ando  directamente a 756 

13 microacueductos 
461 familias y 1,533 
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En este documento se presenta la narración descriptiva para el conjunto de 
actividades técnicas, sociales y financieras en las operaciones del proyecto 
correspondiente al segundo 
Diciembre 30, 2013. 
 
El equipo técnico  de terreno 
técnicos), más los cinco (5) contrapartes 
el trabajo de extensión en todo el territorio del proyecto.
 
En este segundo  año se ha logrado avanzar 
componentes principales del proyecto, siendo el más demandado el establecimiento 
de sistema agroforestales (cacao, maderables, aso
igual  que el año anterior pero en magnitudes superiores. 
apoyado efectiva y eficazmente por la gerencia institucional y el equipo 
administrativo  de la oficina central de 
 
El tiempo para la  segunda etapa  del proyecto (dos años
porcentajes muy superiores a los planificados. La  experiencia de la institución, su
equipos de contrapartes, con el dominio por décadas en la realización de todas las 
actividades en calendario, junto a las sentidas necesidades y demanda
población para estas acciones,
la capacidad del equipo operador del proyecto está muy por encima de las 
posibilidades presupuestales
productores especializados), pudieran hacer dos o
alcanzados. En conclusión las limitantes primordiales son las presupuestarias
decir la demanda de servicios comunitarios y la capacidad de operación de los 
equipos de enda superan con creces el presupuesto disponible para el año 2 del 
proyecto. 
 
Sin embargo, al concluir este 
organizado socialmente,
ambiental, de desarrollo comunitario y productivo de más renombre en la región del 
proyecto, de cara a los pequeños 
a todas las regiones del proyecto
componentes, se nota más la li
demandas de la población, obligan a un aceleramiento tanto en presupuesto como 
en las acciones para los
algunos  rubros  adicionales de desarrollo social corporat
obliga al proyecto a una ubicación geográfica y social estratégica de las actividades, 
de manera que se concentrará en resultados demostrativos.
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Introducción. 

e presenta la narración descriptiva para el conjunto de 
técnicas, sociales y financieras en las operaciones del proyecto 

correspondiente al segundo  año  que va desde el 01 de diciembre del 2012 hasta 

de terreno (Director, dos técnicos de áreas y dos auxiliares 
más los cinco (5) contrapartes de la Federación Campesina, 

en todo el territorio del proyecto. 

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), 
igual  que el año anterior pero en magnitudes superiores. Este trabajo ha sido 
apoyado efectiva y eficazmente por la gerencia institucional y el equipo 
administrativo  de la oficina central de enda en Santo Domingo. 

segunda etapa  del proyecto (dos años), se ha avanzado en 
riores a los planificados. La  experiencia de la institución, su

equipos de contrapartes, con el dominio por décadas en la realización de todas las 
actividades en calendario, junto a las sentidas necesidades y demanda
población para 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 veces los resultados 
alcanzados. En conclusión las limitantes primordiales son las presupuestarias
decir la demanda de servicios comunitarios y la capacidad de operación de los 

superan con creces el presupuesto disponible para el año 2 del 

Sin embargo, al concluir este segundo año, el proyecto se encuentra establecido, 
socialmente, con una imagen y nombre propio, y representa el servicio 

rollo comunitario y productivo de más renombre en la región del 
proyecto, de cara a los pequeños productores agroforestales y forestales

regiones del proyecto realizando una operación amplia en los seis 
, se nota más la limitación de presupuesto. Las esperanza

demandas de la población, obligan a un aceleramiento tanto en presupuesto como 
los próximos dos años. Además, ahora con el traspaso de 

algunos  rubros  adicionales de desarrollo social corporativo de 
obliga al proyecto a una ubicación geográfica y social estratégica de las actividades, 
de manera que se concentrará en resultados demostrativos. 
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e presenta la narración descriptiva para el conjunto de 
técnicas, sociales y financieras en las operaciones del proyecto 

de diciembre del 2012 hasta 

ector, dos técnicos de áreas y dos auxiliares 
de la Federación Campesina, ha realizado 

significativamente en los seis (6) 
componentes principales del proyecto, siendo el más demandado el establecimiento 

ciados con productos agrícolas), 
Este trabajo ha sido 

apoyado efectiva y eficazmente por la gerencia institucional y el equipo 

), se ha avanzado en 
riores a los planificados. La  experiencia de la institución, sus 

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

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

, es decir que el equipo  (técnicos, promotores y 
tres veces los resultados 

alcanzados. En conclusión las limitantes primordiales son las presupuestarias, es 
decir la demanda de servicios comunitarios y la capacidad de operación de los 

superan con creces el presupuesto disponible para el año 2 del 

, el proyecto se encuentra establecido, 
con una imagen y nombre propio, y representa el servicio 

rollo comunitario y productivo de más renombre en la región del 
agroforestales y forestales, extendido 

operación amplia en los seis 
. Las esperanzas y 

demandas de la población, obligan a un aceleramiento tanto en presupuesto como 
Además, ahora con el traspaso de 

 la empresa a enda,  
obliga al proyecto a una ubicación geográfica y social estratégica de las actividades, 
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AVANCES POR COMPONETES DEL PROYECTO.

 

1. Viveros y reforestación
 

 
Reforestación comercial
 
Se continuó con el ritmo de reforestación del año anterior. En este periodo se 
obtuvieron resultados atendiendo a la alta demanda de 
caoba hondureña, pino, que d
con los sistemas silvopastoriles en toda la región del proyecto
 
 Resumen: Durante el segundo año del proyecto, 
comercial recuperando terrenos degradados e incorporándolos al corredor biológico, 
se plantaron 360,848 arbolitos
con 275 beneficiarios en 
 
Se plantaron de forma dominante 
especies  que son: pino hondureño, caoba hondureña, teca, cedro, melina, Juan 
primero y acacia. 
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AVANCES POR COMPONETES DEL PROYECTO.
 

y reforestación  (comercial y para protección

Este año, el pr
plantó 
entre frutales, 
maderables, aromáticas, 
cacao y plátanos. Se 
cubrieron unas 
tareas
hectáreas). Con estas 
actividades se 
beneficiaron 
pequeños productores 
en 114
la región del proyecto. A 
continuación, los 
detalles  de estas 
actividades.
 

Reforestación comercial 

Se continuó con el ritmo de reforestación del año anterior. En este periodo se 
obtuvieron resultados atendiendo a la alta demanda de especies valiosas como 
caoba hondureña, pino, que dominaron este tipo de inversión junto a la innovación 
con los sistemas silvopastoriles en toda la región del proyecto 

Durante el segundo año del proyecto, se continuó con 
recuperando terrenos degradados e incorporándolos al corredor biológico, 

360,848 arbolitos cubriendo un total de 6,893 tareas
beneficiarios en 114 comunidades. 

de forma dominante para estos fines entre otras menores,
especies  que son: pino hondureño, caoba hondureña, teca, cedro, melina, Juan 
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AVANCES POR COMPONETES DEL PROYECTO. 

(comercial y para protección) 

Este año, el proyecto 
plantó 969,983 posturas 
entre frutales, 
maderables, aromáticas, 
cacao y plátanos. Se 
cubrieron unas 16,933 
tareas (1,060 
hectáreas). Con estas 
actividades se 
beneficiaron 1,336 
pequeños productores 

114 comunidades de 
la región del proyecto. A 
continuación, los 
detalles  de estas 
actividades. 

Se continuó con el ritmo de reforestación del año anterior. En este periodo se 
especies valiosas como 

ominaron este tipo de inversión junto a la innovación 

continuó con la reforestación 
recuperando terrenos degradados e incorporándolos al corredor biológico, 

6,893 tareas (431 hectáreas), 

entre otras menores, siete (7) 
especies  que son: pino hondureño, caoba hondureña, teca, cedro, melina, Juan 
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Reforestación para protección
 
A medida que  se establecen micro acueductos comunitarios, las comunidades 
correspondientes  se esmeran en proteger las fuentes de agua, humedales y 
cañadas, relacionadas con el suministro. El proyecto apoyó en ocho (8) casos con el 
suministro de las especies nativas, 
comunitarias de reforestación. Así ta
cuidado, protección y seguimiento a estos establecimientos. 
 
 
Sistemas silvopastoriles.

 
Se ha cumplido la 
programación de este 
año de establecer o 
iniciar el establecimiento 
de más de 10 fincas 
modelos de sistemas 
silvopastoriles. Las 
fincas son pequeñas, 
grandes y medianas. Ya 
hay algunas de estas 
fincas seleccionadas; 
entre estas se destaca 
la de Alexis Alonzo en 
Batero, que ya ha 
concluido la siembra de 
más de 50 tareas de 
titonia (Tithonia 
diversifolia) como componente arbustivo forrajero.
samán, caoba hondureña, teca, 
decidido sembrar teca, se le ha recomendado sembrarla a 1 metro de distancia de 
los cercos para evitar que a
 
Otros productores de la zona que han sembrado son Elpidio Cruz Pichardo y Efraín 
Miguel Rivas. Han programado siembras Roberto Antonio Pérez Mejía de La Cueva, 
Melania de la Rosa y Jesús Manuel Mejía. Esta semana se han 
fincas muy importantes, Hacienda Jubaca II, de Pasteurizadora Rica y Hacienda 
Paola de Pedro Santana, la primera productora especializada en producción de 
leche y la segunda en producción de carne que ahora incursionar
producción de vientres lecheros, ambas son núcleos genéticos importantes.
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Reforestación para protección 

A medida que  se establecen micro acueductos comunitarios, las comunidades 
se esmeran en proteger las fuentes de agua, humedales y 

cañadas, relacionadas con el suministro. El proyecto apoyó en ocho (8) casos con el 
de las especies nativas, alimentación y orientación en las jornadas 

comunitarias de reforestación. Así también, se delegaron los responsables del 
cuidado, protección y seguimiento a estos establecimientos.  

Sistemas silvopastoriles. 

Se ha cumplido la 
programación de este 
año de establecer o 
iniciar el establecimiento 
de más de 10 fincas 

sistemas 
silvopastoriles. Las 

son pequeñas, 
grandes y medianas. Ya 
hay algunas de estas 
fincas seleccionadas; 
entre estas se destaca 
la de Alexis Alonzo en 
Batero, que ya ha 
concluido la siembra de 
más de 50 tareas de 

Tithonia 
como componente arbustivo forrajero. Del menú forestal que incluye 

samán, caoba hondureña, teca, Acacia mangium, melina y pinos, este productor ha 
decidido sembrar teca, se le ha recomendado sembrarla a 1 metro de distancia de 
los cercos para evitar que alambres y grapas dañen la madera.  

Otros productores de la zona que han sembrado son Elpidio Cruz Pichardo y Efraín 
Miguel Rivas. Han programado siembras Roberto Antonio Pérez Mejía de La Cueva, 
Melania de la Rosa y Jesús Manuel Mejía. Esta semana se han 
fincas muy importantes, Hacienda Jubaca II, de Pasteurizadora Rica y Hacienda 
Paola de Pedro Santana, la primera productora especializada en producción de 
leche y la segunda en producción de carne que ahora incursionar

n de vientres lecheros, ambas son núcleos genéticos importantes.
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A medida que  se establecen micro acueductos comunitarios, las comunidades 
se esmeran en proteger las fuentes de agua, humedales y 

cañadas, relacionadas con el suministro. El proyecto apoyó en ocho (8) casos con el 
alimentación y orientación en las jornadas 
mbién, se delegaron los responsables del 

Del menú forestal que incluye 
, melina y pinos, este productor ha 

decidido sembrar teca, se le ha recomendado sembrarla a 1 metro de distancia de 

Otros productores de la zona que han sembrado son Elpidio Cruz Pichardo y Efraín 
Miguel Rivas. Han programado siembras Roberto Antonio Pérez Mejía de La Cueva, 
Melania de la Rosa y Jesús Manuel Mejía. Esta semana se han incorporado dos 
fincas muy importantes, Hacienda Jubaca II, de Pasteurizadora Rica y Hacienda 
Paola de Pedro Santana, la primera productora especializada en producción de 
leche y la segunda en producción de carne que ahora incursionará también en 

n de vientres lecheros, ambas son núcleos genéticos importantes. 
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Entre las especies herbáceas recomendadas se incluyen las leguminosas canavalia, 
caupí, mucuna (frijol terciopelo), kudzu y maní perenne. El follaje de estas 
leguminosas es de alta calidad,
canavalia y mucuna, que son altas productoras de los mismos, para hacer harina 
“integral” (semillas y vainas) como fuente de energía y proteína que permite  sustituir 
parcialmente el alimento concentrado
 
El componente gramíneo lo conforman san ramón, sinaí común, sinaí mejorada 
(Piatá, Convert (Mulato III),  Xaraes, MG
en el mercado semillero brasileño, humidicola 
encharcables) y Paiaguás
Caimán, braquiaria hibrida recomendable para suelos encharcables de textura 
pesada, cuyas semillas estarán disponibles en las próximas semanas.
 
Como estrategia para época seca a todas las fincas productoras de leche se les 
recomendará la siembra de caña de azúcar para
sulfato de amonio (en proporción 9:1) como componente de nitrógeno no proteico.                              
La selección de las especies a sembrar se hará entre técnicos del programa y los 
productores. 
 
El programa además apoyará la siembra de samán como sombra adicional en 
potreros utilizando plantas de viveros (producidas en fund
más de 5 pies de altura. La siembra de estas plantas de mayor tamaño que lo usual 
acompañadas de un manejo adecuado de los potreros garantiza una alta 
sobrevivencia sin necesidad de protección con postes, bambú y/o alambres de púas 
y de esta manera ahorrar el costo que este método  implica.
permanentes. Indicadores de biomasa forestal y forrajera, producción pecuaria y 
evaluación económica. 
 
 
 

2. Sistemas agroforestales.
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Entre las especies herbáceas recomendadas se incluyen las leguminosas canavalia, 
caupí, mucuna (frijol terciopelo), kudzu y maní perenne. El follaje de estas 
leguminosas es de alta calidad, además hay la opción de cosechar frutos (vainas) de 
canavalia y mucuna, que son altas productoras de los mismos, para hacer harina 
“integral” (semillas y vainas) como fuente de energía y proteína que permite  sustituir 
parcialmente el alimento concentrado basado en soya y maíz importados. 

El componente gramíneo lo conforman san ramón, sinaí común, sinaí mejorada 
(Piatá, Convert (Mulato III),  Xaraes, MG-5, etc.) y las nuevas braquiarias disponibles 
en el mercado semillero brasileño, humidicola Topi (la más resistente a suelos 

Paiaguás (la más resistente a la sequia). Además se incluirá 
, braquiaria hibrida recomendable para suelos encharcables de textura 

pesada, cuyas semillas estarán disponibles en las próximas semanas.

egia para época seca a todas las fincas productoras de leche se les 
recomendará la siembra de caña de azúcar para utilizarla con adición de urea y 
sulfato de amonio (en proporción 9:1) como componente de nitrógeno no proteico.                              
La selección de las especies a sembrar se hará entre técnicos del programa y los 

El programa además apoyará la siembra de samán como sombra adicional en 
potreros utilizando plantas de viveros (producidas en fundas grandes) que tengan 
más de 5 pies de altura. La siembra de estas plantas de mayor tamaño que lo usual 
acompañadas de un manejo adecuado de los potreros garantiza una alta 
sobrevivencia sin necesidad de protección con postes, bambú y/o alambres de púas 
de esta manera ahorrar el costo que este método  implica. Se tendrán registros 

permanentes. Indicadores de biomasa forestal y forrajera, producción pecuaria y 

Sistemas agroforestales. 
 
Por segundo año consecutivo, la 
demanda de productores se 
concentra en esta inversión. La 
producción para la seguridad 
alimentaria, la inversión en el 
cultivo de Caco, ahora con 
variedades mejoradas, son las 
principales razones para la alta 
demanda.  
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Entre las especies herbáceas recomendadas se incluyen las leguminosas canavalia, 
caupí, mucuna (frijol terciopelo), kudzu y maní perenne. El follaje de estas 

además hay la opción de cosechar frutos (vainas) de 
canavalia y mucuna, que son altas productoras de los mismos, para hacer harina 
“integral” (semillas y vainas) como fuente de energía y proteína que permite  sustituir 

basado en soya y maíz importados.  

El componente gramíneo lo conforman san ramón, sinaí común, sinaí mejorada 
5, etc.) y las nuevas braquiarias disponibles 

ás resistente a suelos 
(la más resistente a la sequia). Además se incluirá 

, braquiaria hibrida recomendable para suelos encharcables de textura 
pesada, cuyas semillas estarán disponibles en las próximas semanas. 

egia para época seca a todas las fincas productoras de leche se les 
utilizarla con adición de urea y 

sulfato de amonio (en proporción 9:1) como componente de nitrógeno no proteico.                              
La selección de las especies a sembrar se hará entre técnicos del programa y los 

El programa además apoyará la siembra de samán como sombra adicional en 
as grandes) que tengan 

más de 5 pies de altura. La siembra de estas plantas de mayor tamaño que lo usual 
acompañadas de un manejo adecuado de los potreros garantiza una alta 
sobrevivencia sin necesidad de protección con postes, bambú y/o alambres de púas 

Se tendrán registros 
permanentes. Indicadores de biomasa forestal y forrajera, producción pecuaria y 

Por segundo año consecutivo, la 
demanda de productores se 
concentra en esta inversión. La 
producción para la seguridad 
alimentaria, la inversión en el 
cultivo de Caco, ahora con 
variedades mejoradas, son las 
principales razones para la alta 
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Respecto a los objetivos del proyecto, es absolutamente favorable, puesto a que el 
establecimiento de este tipo de ecosistema garantiza  ambientalmente, los 
principales indicadores: 
 

-  alta, permanente recuperación de suelos
- productividad intensiva y 
cultivos 
- reconstrucción de un ecosistema de alta biodiversidad  
- valoración comercial diversificada (madera, frutos, medicinales, cacao)
 
 

Resumen de  establecimiento de sistemas agroforestales. 
 
En el periodo del informe se 
establecieron 14,040 tareas
(878.6 hectáreas) de sistemas 
agroforestales, 
correspondiendo a 
beneficiarios en 
comunidades. Para estos 
fines se plantaron 57,753 
árboles frutales, 314,623
plantas de cacao, 27,
plantas aromáticas, 208,765
cepas de plátanos. 
 
 
 
 
 

3. Empresas Forestales 
 
En este año el proyecto  avanzó en varios frentes, referente a las empresas 
forestales. Se priorizaron tres temas en este renglón: mediana 
empresa, y gobernanza para la gestión forestal.
 
Mediana empresa forestal
estuvo matizado por: 

- Ocho (8)  talleres internos de  formación, información en intercambio, 
- Un viaje de aprendizaje e in

líderes, a Costa Rica, donde se visitaron varias empresas forestales,
-  El levantamiento de inventario forestal general y detallado para 14 empresas 

modelos de desarrollo forestal 
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ecto a los objetivos del proyecto, es absolutamente favorable, puesto a que el 
establecimiento de este tipo de ecosistema garantiza  ambientalmente, los 

 

alta, permanente recuperación de suelos 
productividad intensiva y diversificando todo el tiempo, por la asociación de 

reconstrucción de un ecosistema de alta biodiversidad   
valoración comercial diversificada (madera, frutos, medicinales, cacao)

Resumen de  establecimiento de sistemas agroforestales.  

En el periodo del informe se 
14,040 tareas 

de sistemas 

orrespondiendo a 1,061 
en 114 
ara estos 

57,753 
314,623 

plantas de cacao, 27,994 
208,765 

Empresas Forestales  

En este año el proyecto  avanzó en varios frentes, referente a las empresas 
Se priorizaron tres temas en este renglón: mediana 

empresa, y gobernanza para la gestión forestal. 

Mediana empresa forestal. El trabajo con los medianos empresarios forestales 

Ocho (8)  talleres internos de  formación, información en intercambio, 
Un viaje de aprendizaje e intercambio con nueve (9) empresarios locales 
líderes, a Costa Rica, donde se visitaron varias empresas forestales,
El levantamiento de inventario forestal general y detallado para 14 empresas 
modelos de desarrollo forestal  
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ecto a los objetivos del proyecto, es absolutamente favorable, puesto a que el 
establecimiento de este tipo de ecosistema garantiza  ambientalmente, los 

diversificando todo el tiempo, por la asociación de 

valoración comercial diversificada (madera, frutos, medicinales, cacao) 

En este año el proyecto  avanzó en varios frentes, referente a las empresas 
Se priorizaron tres temas en este renglón: mediana empresa, pequeña 

El trabajo con los medianos empresarios forestales 

Ocho (8)  talleres internos de  formación, información en intercambio,  
tercambio con nueve (9) empresarios locales 

líderes, a Costa Rica, donde se visitaron varias empresas forestales, 
El levantamiento de inventario forestal general y detallado para 14 empresas 
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- Cartografía, georeferenciación y
todos los predios forestales comerciales sobre 300 tareas (18 hectáreas) de 
tamaño, hasta las de mayor tamaño, cartografía y planes de manejo forestal 
para 14 empresas medianas.
 

- Para más detalles, ver los 
 
 
Pequeña empresa forestal

 
Las dos empresas cooperativas de pequeños productores agroforestales, 
escogido para focalizar los aportes y el desarrollo forestal. El aserradero de 
Zambrana y el aserradero 
sirven directa e indirectamente a más de 1,500 pequeños pr
La decisión de concentrar los esfuerzos del proyecto en estos dos centros de 
transformación de madera radica en la 
mediante los diagnósticos y talleres de de formación y acompañamiento en el año 
2012. Ambos centros, tenían similitud en los indicadores diagnosticados:
 

- Equipos de transformación como generadores de energía, d
obsoletos, dañados, sub utilizados, mal utilizados  o poco rentables.

- Estructura de secado solar operando con deficiencia y poca eficiencia
- Administración no transparente,
- Deudas y pasivo laboral enorme
- Improductivo personal asalariado
- Falta de registros cotidianos, 
- Baja calidad de los productos y no aplicación de criterios de mercado
- Estima baja, deserción de socios, poca aspiración de liderazgo gastado al 

frente de ambas empresas, entre otros varios indicadores.
 

Durante el periodo, se priori
el pasivo financiero, y tras un cierre de tres meses, para estabilizar y planificar una 
reapertura con la coadministración de 
criterios y medidas que a continu

dom 

 

Cartografía, georeferenciación y descripción de la región Colinas Bajas, para 
todos los predios forestales comerciales sobre 300 tareas (18 hectáreas) de 
tamaño, hasta las de mayor tamaño, cartografía y planes de manejo forestal 
para 14 empresas medianas. 

Para más detalles, ver los reportes anexos de consultorías.

Pequeña empresa forestal Bayaguana 

Las dos empresas cooperativas de pequeños productores agroforestales, 
escogido para focalizar los aportes y el desarrollo forestal. El aserradero de 
Zambrana y el aserradero de Cañuelo en Bayaguana. Estos dos proyectos pilotos 
sirven directa e indirectamente a más de 1,500 pequeños productores agroforestales. 
La decisión de concentrar los esfuerzos del proyecto en estos dos centros de 
transformación de madera radica en la precaria situación que se identificó en ellos 
mediante los diagnósticos y talleres de de formación y acompañamiento en el año 
2012. Ambos centros, tenían similitud en los indicadores diagnosticados:

Equipos de transformación como generadores de energía, d
obsoletos, dañados, sub utilizados, mal utilizados  o poco rentables.
Estructura de secado solar operando con deficiencia y poca eficiencia
Administración no transparente, 
Deudas y pasivo laboral enorme 
Improductivo personal asalariado 

registros cotidianos,  
Baja calidad de los productos y no aplicación de criterios de mercado
Estima baja, deserción de socios, poca aspiración de liderazgo gastado al 
frente de ambas empresas, entre otros varios indicadores. 

Durante el periodo, se priorizó restaurar la empresa de Bayaguana. Allí se determin
el pasivo financiero, y tras un cierre de tres meses, para estabilizar y planificar una 
reapertura con la coadministración de enda-dom, se aplicaron, entre otros, los 
criterios y medidas que a continuación se detallan: 
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descripción de la región Colinas Bajas, para 
todos los predios forestales comerciales sobre 300 tareas (18 hectáreas) de 
tamaño, hasta las de mayor tamaño, cartografía y planes de manejo forestal 

reportes anexos de consultorías. 

 

Las dos empresas cooperativas de pequeños productores agroforestales, se han 
escogido para focalizar los aportes y el desarrollo forestal. El aserradero de 

de Cañuelo en Bayaguana. Estos dos proyectos pilotos 
ductores agroforestales.  

La decisión de concentrar los esfuerzos del proyecto en estos dos centros de 
precaria situación que se identificó en ellos 

mediante los diagnósticos y talleres de de formación y acompañamiento en el año 
2012. Ambos centros, tenían similitud en los indicadores diagnosticados: 

Equipos de transformación como generadores de energía, de aserrado, 
obsoletos, dañados, sub utilizados, mal utilizados  o poco rentables. 
Estructura de secado solar operando con deficiencia y poca eficiencia 

Baja calidad de los productos y no aplicación de criterios de mercado 
Estima baja, deserción de socios, poca aspiración de liderazgo gastado al 

 

zó restaurar la empresa de Bayaguana. Allí se determinó 
el pasivo financiero, y tras un cierre de tres meses, para estabilizar y planificar una 

se aplicaron, entre otros, los 
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CONCLUSIONES. 
1. Se analizó la situación del aserradero, la cual sigue MUY CRITICA. Al cerrar 

el año 2012 se registraron compra de madera por 83,805 pies de madera para 
aserrar, 69,300 pies de madera vendidos,  ventas por RD$1,387,821.00 y 
gastos totales por RD$1,545,541. El balance negativo del año 
RD$157,720. 

2. Se hizo una auditoría  interna para determinar donde están los gastos que 
generan el déficit. 

3. ENDA y el proyecto Barrick
saneada TOTALMENTE.

4. El Director saliente de la empresa, Jose Miguel Berroa
de liquidación de empleados 
adeudaba unos RD$35,000 para personal liquidado en 2011 y 2012
(información falsa que luego se multiplic
empleados viejos que no han cobrado las suyas (Berroa y Mario)

5. En 15 días, enda 
incluyendo cuentas por cobrar y cuentas
año y más inventario actual de maderas y equipos.

 
Observando el balance 2012 y las conclusiones con la microempresa forestal 
Cañuelo, en Bayaguana. 
meses. 
 
El proyecto apoyó en la
existente. Luego en la reorganización
operadores, y la posible re
 
En adición, el proyecto debe ir 
silvopastoril y forestales. 
propietaria de la microempresa. 
Aquino.  
 
 
 RESCATAR LA EMPRESA C
 -  ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA

presentó un registro claro, aunque no auditable, para los movimientos de 
entradas y salidas. Los saldos positivos para marzo (en el bolsillo del director 
saliente de la empresa, Ñoñon)  y abril están en caja (Secretaria). SOLUCION: 
se abrió urgentemente una cuenta
líderes  directivos actuales y depositar
y que entrará en la empresa.
 

dom 

 

Se analizó la situación del aserradero, la cual sigue MUY CRITICA. Al cerrar 
el año 2012 se registraron compra de madera por 83,805 pies de madera para 
aserrar, 69,300 pies de madera vendidos,  ventas por RD$1,387,821.00 y 
gastos totales por RD$1,545,541. El balance negativo del año 

Se hizo una auditoría  interna para determinar donde están los gastos que 
 

ENDA y el proyecto Barrick apoyó la microempresa solo después de estar 
saneada TOTALMENTE. 
El Director saliente de la empresa, Jose Miguel Berroa, planteó
de liquidación de empleados era insostenible en la empresa. Al momento 

unos RD$35,000 para personal liquidado en 2011 y 2012
(información falsa que luego se multiplicó por más de 10). En adición hay dos 
empleados viejos que no han cobrado las suyas (Berroa y Mario)

enda recibió el informe financiero completo para 2012. Esto es 
incluyendo cuentas por cobrar y cuentas por pagar, madera aserrada en el 
año y más inventario actual de maderas y equipos. 

Observando el balance 2012 y las conclusiones con la microempresa forestal 
Cañuelo, en Bayaguana. Las operaciones se suspenden por los

en la organización de una feria o subasta de toda la madera 
reorganización de un nuevo reglamento, equipo de socios y 
re-apertura, ya saneada de la microempresa y taller.

adición, el proyecto debe ir trabajando  en la región con los temas 
 Se reestructuró la directiva de la asociación de productores, 

propietaria de la microempresa.  8 beneficiarios directivos coordinado

RESCATAR LA EMPRESA COMUNITARIA BAYAGUANA 

ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA. A la fecha 30 de abril 2013, la empresa 
un registro claro, aunque no auditable, para los movimientos de 

entradas y salidas. Los saldos positivos para marzo (en el bolsillo del director 
saliente de la empresa, Ñoñon)  y abril están en caja (Secretaria). SOLUCION: 

urgentemente una cuenta corriente en Bayaguana a nombre 
directivos actuales y depositaron en el acto TODO el dinero disponible 

en la empresa. 
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Se analizó la situación del aserradero, la cual sigue MUY CRITICA. Al cerrar 
el año 2012 se registraron compra de madera por 83,805 pies de madera para 
aserrar, 69,300 pies de madera vendidos,  ventas por RD$1,387,821.00 y 
gastos totales por RD$1,545,541. El balance negativo del año 2012 fue de 

Se hizo una auditoría  interna para determinar donde están los gastos que 

solo después de estar  

, planteó que el asunto 
insostenible en la empresa. Al momento 

unos RD$35,000 para personal liquidado en 2011 y 2012 
. En adición hay dos 

empleados viejos que no han cobrado las suyas (Berroa y Mario) 
el informe financiero completo para 2012. Esto es 

por pagar, madera aserrada en el 

Observando el balance 2012 y las conclusiones con la microempresa forestal 
Las operaciones se suspenden por los próximos tres 

de una feria o subasta de toda la madera 
de un nuevo reglamento, equipo de socios y 

apertura, ya saneada de la microempresa y taller. 

con los temas  agro, 
la directiva de la asociación de productores, 

8 beneficiarios directivos coordinados por Victoriano 

abril 2013, la empresa 
un registro claro, aunque no auditable, para los movimientos de 

entradas y salidas. Los saldos positivos para marzo (en el bolsillo del director 
saliente de la empresa, Ñoñon)  y abril están en caja (Secretaria). SOLUCION: 

corriente en Bayaguana a nombre dos 
acto TODO el dinero disponible 
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-  DEUDAS. Un registro aumentando el monto y los deudores presentados en
enero y febrero, ahora  indicaban 
a) Ahorrantes en la cooperativa …
b) Operadores y empleados…………..RD$127,131.00
c) Suplidores de madera……………

TOTAL DEUDAS………………………RD$278,852.00
 
Cuentas por cobrar………………………RD$47,818.00

 
Nota: Contraste enorme 
unos RD$35,000 para personal liquidado en 2011 y 2012. En adición hay dos 
empleados viejos que no han cobrado las suyas (Berroa y Mario)
 
 
HACIA LA NUEVA EMPRESA. PASOS.

Antes ver el punto 
hasta que no esté saneada TOTALMENTE por la directiva.

 

3° Actualizar estatutos de la nueva empresa
directivos, que con la asistencia de Pedro Ferreira, el próximo jueves y viernes, 
harán revisión, análisis y actualizaciones de los estatutos. Quitar
introducirán todas las actualizaciones para que la Asociación opere cuatro 
actividades productivas: aserrado, secado, taller de artesanía en madera y 
agroforestería. Se trabajará, producirá y venderá a nivel de asociación, sin figura 
empresaria (empresa ni cooperativa) por el momento. Así no habrá empleador ni 
empleado. Toda actividad deb
mismo trabajo a la hora de vender.
 
CORTE, TRANSPORTE, ASERRADO DE MADERA
A definir cuando se cumplan todos los pasos anteriores.
 
 

dom 

 

Un registro aumentando el monto y los deudores presentados en
enero y febrero, ahora  indicaban  tres categorías de deudores: 

Ahorrantes en la cooperativa …..….RD$114,424.00 
Operadores y empleados…………..RD$127,131.00 
Suplidores de madera………………RD$  37,297.00 
TOTAL DEUDAS………………………RD$278,852.00 

Cuentas por cobrar………………………RD$47,818.00 

 con el informe presentado en febrero: Al momento adeuda 
unos RD$35,000 para personal liquidado en 2011 y 2012. En adición hay dos 
empleados viejos que no han cobrado las suyas (Berroa y Mario).

HACIA LA NUEVA EMPRESA. PASOS. 

Antes ver el punto ENDA y el proyecto Barrick NO apoyará la microempresa 
hasta que no esté saneada TOTALMENTE por la directiva.

1° Flejar y vender la madera existente
 
2° Arreglo con acuerdo de pago
la directiva y los deudores y acreedores 
(Cuentas por pagar y cuentas por 
cobrar). Pagar el porcentaje que permita 
la venta, cobrar lo posible y acordar 
pagos diferidos de acuerdo a beneficios 
futuros de las actividades productivas de 
la asociación 
 

ctualizar estatutos de la nueva empresa. Se eligió una comisión de cinco (5) 
directivos, que con la asistencia de Pedro Ferreira, el próximo jueves y viernes, 
harán revisión, análisis y actualizaciones de los estatutos. Quitará
introducirán todas las actualizaciones para que la Asociación opere cuatro 

es productivas: aserrado, secado, taller de artesanía en madera y 
agroforestería. Se trabajará, producirá y venderá a nivel de asociación, sin figura 
empresaria (empresa ni cooperativa) por el momento. Así no habrá empleador ni 
empleado. Toda actividad deberá ser realizada por socios y remunerada por el 
mismo trabajo a la hora de vender. 

CORTE, TRANSPORTE, ASERRADO DE MADERA 
A definir cuando se cumplan todos los pasos anteriores. 
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Un registro aumentando el monto y los deudores presentados en 
categorías de deudores:  

 

con el informe presentado en febrero: Al momento adeuda 
unos RD$35,000 para personal liquidado en 2011 y 2012. En adición hay dos 

. 

proyecto Barrick NO apoyará la microempresa 
hasta que no esté saneada TOTALMENTE por la directiva. 

1° Flejar y vender la madera existente. 

acuerdo de pago entre 
la directiva y los deudores y acreedores 
(Cuentas por pagar y cuentas por 
brar). Pagar el porcentaje que permita 

la venta, cobrar lo posible y acordar 
pagos diferidos de acuerdo a beneficios 
futuros de las actividades productivas de 

. Se eligió una comisión de cinco (5) 
directivos, que con la asistencia de Pedro Ferreira, el próximo jueves y viernes, 

án todo texto inútil e 
introducirán todas las actualizaciones para que la Asociación opere cuatro 

es productivas: aserrado, secado, taller de artesanía en madera y 
agroforestería. Se trabajará, producirá y venderá a nivel de asociación, sin figura 
empresaria (empresa ni cooperativa) por el momento. Así no habrá empleador ni 

erá ser realizada por socios y remunerada por el 
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SECADO DE MADERA 
A definir cuando se cumplan todos los pasos anteriores.
 
TALLER DE ARTESANIAS EN MADERA
Ebanista Góngora en Cotuí
luego prorrogado a seis, para darle vida productiva por vez primera al taller instalado 
hace más de 5 años. 
 
ADMINISTRACION DE LA NUEVA EMPRESA. 
A partir de esta reunión, la nueva empresa fue administrada por 
Roa) y por la Asociación
empresa), de forma conjunta. En esta etapa se 
establecieron libros, registros y nuevo sistem
como el pago de los pasivos financieros hasta un 90%.
 
Puntos importantes en el rescate de MEF Bayaguana -  Saldada las deudas en un 90 %-  Balance positivo sobre los-  Taller de Ebanistería re

financiera a partir de 2014.-  Comprada nueva maquinaria forestal, Woodmizer LT
de enero 2014,  para ase-  Fondo de capitalización
RD$50,000. -  Establecido, supervisado y operando un sistema sencillo de registro contable 
administrativo y bancario.-  Reanimación interna
estima, esperanza de los asociados.

 

Empresa Forestal Zambrana

La situación precaria de esta empresa era muy simila
a Bayaguana, como se describió arriba. El proceso 
similar comenzó aquí a partir de 
con la asociación de productores (APA) y la 
cooperativa, dieron inicio a un proceso que llevará en 
2014, al rescate total, remodelación y 
de esta  empresa comunitaria piloto
colapsar. 

 
 

dom 

 

 
A definir cuando se cumplan todos los pasos anteriores. 

TALLER DE ARTESANIAS EN MADERA. Pedro y Roa contactaron al maestro 
Cotuí, quien se le hizo un contrato inicialmente

luego prorrogado a seis, para darle vida productiva por vez primera al taller instalado 

ADMINISTRACION DE LA NUEVA EMPRESA.  
A partir de esta reunión, la nueva empresa fue administrada por ENDA

Asociación (Rosalina Mejía, actual secretaria y socia de la nueva 
empresa), de forma conjunta. En esta etapa se hizo el cierre de cuentas anteriores, 

libros, registros y nuevo sistemas de compra, pagos y servicios, así 
como el pago de los pasivos financieros hasta un 90%. 

en el rescate de MEF Bayaguana al cierre del periodo:
deudas en un 90 % 

sobre los RD$130,000.00 
Taller de Ebanistería re-establecido y próximo a operar con autonomía 
financiera a partir de 2014. 
Comprada nueva maquinaria forestal, Woodmizer LT-15, para operar a partir 
de enero 2014,  para aserrar madera. Donación  por el proyecto enda

ización para compra de madera asignado y 

Establecido, supervisado y operando un sistema sencillo de registro contable 
administrativo y bancario. 
Reanimación interna, aumento del número de socios, aumento de confianza y 
estima, esperanza de los asociados. 

Zambrana 

La situación precaria de esta empresa era muy similar 
a Bayaguana, como se describió arriba. El proceso 
similar comenzó aquí a partir de septiembre. El diálogo 

de productores (APA) y la 
perativa, dieron inicio a un proceso que llevará en 

total, remodelación y reestructuración 
comunitaria piloto, a punto de 
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. Pedro y Roa contactaron al maestro 
inicialmente por tres meses, 

luego prorrogado a seis, para darle vida productiva por vez primera al taller instalado 

ENDA-DOM (Alberto 
(Rosalina Mejía, actual secretaria y socia de la nueva 

e cuentas anteriores, 
as de compra, pagos y servicios, así 

al cierre del periodo: 

establecido y próximo a operar con autonomía 

15, para operar a partir 
rrar madera. Donación  por el proyecto enda-Barrick 
para compra de madera asignado y operando por 

Establecido, supervisado y operando un sistema sencillo de registro contable 

, aumento del número de socios, aumento de confianza y 
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Puntos importantes en el rescate de EF Zambrana al cierre del periodo:-  Acuerdo para la co-  Delegado a APA el saldo de
parte de los propietarios-  Taller de Ebanistería en proceso de
autonomía financiera a partir de 2014.-  Diseñada la reestructuración de generación de energía, galpones y 
remodelación de secadores solares de madera-  Diseño preliminar de la estrategia de producción y mercado a 
práctica en 2014. -  Comprada nueva maq
de enero 2014,  para aserrar madera. Donación  por el proyecto enda-  Inventario de las fincas forestales de APA, plan de aprovechamiento en 
proceso, para suplir materia prima.-  Reanimación interna, 
asociados. 

 

Formación y gobernanza para la gestión forestal. 
 
El trabajo en la región fue acompañado por la Cámara Forestal Dominicana. Los 
actores forestales, representados por los medianos empresarios y las cooperativas y 
asociaciones de pequeños productores agroforestales, trabajaron varios puntos 
incidentes en la buena gobernanza forestal. Si bien los avances internos fueron 
bastantes, no ha sido tan produc
Ambiente. Los problemas calamitosos de una administración forestal en manos de 
inexpertos a nivel de la región 
avance en es ese sentido. Al final se imp
de turno, obstruyendo y dificultando todo trabajo empresarial o productivo. 
 
Sin embargo, los acuerdos nominales a nivel del Vice Ministerio de Recursos 
Forestales y las Direcciones Nacionales (Reforestación, M
se mantienen a buen nivel entre 
 
Un viaje a Costa Rica fue apoyado por enda y el proyecto con 12 empresarios 
forestales locales. Allí, durante cinco días fueron recibido
privadas donde intercambiaron y observaron los avances en el sector industrial 
forestal privado y otros avances en ese país. 
 

dom 

 

en el rescate de EF Zambrana al cierre del periodo:
Acuerdo para la co-gestión y administración entre enda y APA,
Delegado a APA el saldo de deudas y cierre pasivos laborales, 
parte de los propietarios 
Taller de Ebanistería en proceso de ser re-establecido y próximo a operar con 
autonomía financiera a partir de 2014. 
Diseñada la reestructuración de generación de energía, galpones y 
remodelación de secadores solares de madera 

eliminar de la estrategia de producción y mercado a 
 

Comprada nueva maquinaria forestal, Woodmizer LT-35, para operar a partir 
de enero 2014,  para aserrar madera. Donación  por el proyecto enda
Inventario de las fincas forestales de APA, plan de aprovechamiento en 

para suplir materia prima. 
Reanimación interna, aumento de confianza y estima, esperanza de los 

Formación y gobernanza para la gestión forestal.  

El trabajo en la región fue acompañado por la Cámara Forestal Dominicana. Los 
, representados por los medianos empresarios y las cooperativas y 

asociaciones de pequeños productores agroforestales, trabajaron varios puntos 
incidentes en la buena gobernanza forestal. Si bien los avances internos fueron 
bastantes, no ha sido tan productivo a la hora de vincular al Ministerio de Medio 
Ambiente. Los problemas calamitosos de una administración forestal en manos de 

la región provincias y municipios, tiran por el suelo cualquier 
sentido. Al final se impone el criterio personalista del funcionario 

de turno, obstruyendo y dificultando todo trabajo empresarial o productivo. 

Sin embargo, los acuerdos nominales a nivel del Vice Ministerio de Recursos 
Forestales y las Direcciones Nacionales (Reforestación, Manejo forestal, Industria), 
se mantienen a buen nivel entre enda, los productores y el Ministerio.

Un viaje a Costa Rica fue apoyado por enda y el proyecto con 12 empresarios 
, durante cinco días fueron recibidos por varias empresas 

privadas donde intercambiaron y observaron los avances en el sector industrial 
forestal privado y otros avances en ese país.  
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en el rescate de EF Zambrana al cierre del periodo: 
y APA, 

laborales, en proceso por 

establecido y próximo a operar con 

Diseñada la reestructuración de generación de energía, galpones y 

eliminar de la estrategia de producción y mercado a poner en 

5, para operar a partir 
de enero 2014,  para aserrar madera. Donación  por el proyecto enda-Barrick 
Inventario de las fincas forestales de APA, plan de aprovechamiento en 

aumento de confianza y estima, esperanza de los 

El trabajo en la región fue acompañado por la Cámara Forestal Dominicana. Los 
, representados por los medianos empresarios y las cooperativas y 

asociaciones de pequeños productores agroforestales, trabajaron varios puntos 
incidentes en la buena gobernanza forestal. Si bien los avances internos fueron 

tivo a la hora de vincular al Ministerio de Medio 
Ambiente. Los problemas calamitosos de una administración forestal en manos de 

provincias y municipios, tiran por el suelo cualquier 
one el criterio personalista del funcionario 

de turno, obstruyendo y dificultando todo trabajo empresarial o productivo.  

Sin embargo, los acuerdos nominales a nivel del Vice Ministerio de Recursos 
anejo forestal, Industria), 

, los productores y el Ministerio. 

Un viaje a Costa Rica fue apoyado por enda y el proyecto con 12 empresarios 
por varias empresas 

privadas donde intercambiaron y observaron los avances en el sector industrial 
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Grupo de empresarios forestales de Colinas Bajas que visitaron costa Rica. 

 
 
A nivel internacional, el pr
 
- La participación en el viernes 06 de diciembre 2013, 
y Diálogo temprano para la recolección de informaciones, comentario e insumos de 
los  grupos de actores claves del Programa Reducción de Emisiones por 
Degradación y Deforestación (REED+/ CCAD
Plan de Consulta y Taller Internacional para

incentivo al uso de Plantas f
morera, la titonia, la moringa…; y 
Análoga de técnicas de c
largo plazo del productor y que además contribuyen a la 
del ecosistema. 

dom 

 

Grupo de empresarios forestales de Colinas Bajas que visitaron costa Rica.  

nivel internacional, el proyecto participó en varios eventos,  a saber:

La participación en el viernes 06 de diciembre 2013, en el
para la recolección de informaciones, comentario e insumos de 

grupos de actores claves del Programa Reducción de Emisiones por 
Degradación y Deforestación (REED+/ CCAD-GIZ, para el diseño y formulación del 

Taller Internacional para  Fitomejoramiento genético de  cultivos
como alternativa, en el plan de la 
seguridad alimentaria, se trataron 
cada una de las actividades que 
hacen las instituciones invitadas al 
mismo, donde el proyecto
Conservación de los Recursos 
Naturales en Colinas Bajas, 
resaltaron  los esfuerzos que el 
proyecto efectúa para tal fin: (la 
introducción de variedades 
mejoradas de cacao, plátano, yuca…; 
el rescate de plantas o
como, el Ramón de Vaca
bondaya, la yuca 

centivo al uso de Plantas forrajeras ignoradas por los productores
oringa…; y la implementación por medio de la 

Análoga de técnicas de cultivos que responden a los intereses a cor
roductor y que además contribuyen a la estabilidad y mejoramiento 
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en varios eventos,  a saber: 

en el  taller de consulta 
para la recolección de informaciones, comentario e insumos de 

grupos de actores claves del Programa Reducción de Emisiones por 
GIZ, para el diseño y formulación del 
Fitomejoramiento genético de  cultivos, 

va, en el plan de la 
limentaria, se trataron 

cada una de las actividades que 
hacen las instituciones invitadas al 

donde el proyecto Manejo y 
Conservación de los Recursos 

Colinas Bajas, se 
los esfuerzos que el 

royecto efectúa para tal fin: (la 
introducción de variedades 
mejoradas de cacao, plátano, yuca…; 
el rescate de plantas olvidadas, 

de Vaca, El Lerén, la 
bondaya, la yuca de alimento…; el 

roductores, como, la 
mplementación por medio de la Forestería 

ultivos que responden a los intereses a corto, mediano, y 
estabilidad y mejoramiento 
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En todo el taller se compartió experiencia de lo que hace cada participante en su 
país o región, y todo nos pareció interesante, especialmente los esfuerzos que h
un hermano de descendencia m
contaminación transgénica y de p
experimental del IDIAF en el Municipio de Baní, donde 
trabajos que esta institución ejecuta en el mejoramiento genético en f
Aguacate, Sapote, Ponseré, Níspero, Jagua, Guayaba, Mango, Carambola, Longan, 
y Lichi. 

 
 

Corredor Biológico en el Caribe
 
El proyecto participó en la formulación de tres proyectos, dos de ellos 
transfronterizos, para formar parte, tal como el mismo proyecto, del Corredor 
Biológico en el Caribe. Un
Haití. Otro fue formulado en las oficinas de 
frontera y el Sur de Haití, como parte complementaria y extensiva de las actividades 
de esta parte del corredor. Ambos proyectos fueron sometidos a la Unión Europea 
local, con Agro Acción alemana como contraparte técnica y financiera.
 
Un tercer proyecto formulado y presen
reforzará el tema Género y Desarrollo
ocasión hace especial énfasis en mujeres microempresarias y actoras del Bosque 
Modelo Colinas bajas y el proyecto, respecto a su v
género femenino, basado en sus experiencias cotidianas.

 
Diseño del Symposium Caribeño sobe Acacia mangium 2014
desde enda-dom, los empresarios forestales locales y recibiendo la acogida y apoyo 
necesario desde la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), Barbados, y el Centro Agronómico Tropical para la Investigación y 
la Enseñanza (CATIE), de Costa Rica, se ha diseñado y planificado para la 
realización en 2014, de e
todos los avances de investigación, comercio, industrialización, rescate de 
ecosistemas y terrenos minados usando esta versátil especie forestal.
 
 

4. Turismo Rural
 
En el 2013 el componente de ecoturismo ha logrado 
se detallan a continuación: 
 
 
 

dom 

 

En todo el taller se compartió experiencia de lo que hace cada participante en su 
país o región, y todo nos pareció interesante, especialmente los esfuerzos que h

hermano de descendencia maya por mantener sus se
contaminación transgénica y de pesticida. No faltó una interesante g
experimental del IDIAF en el Municipio de Baní, donde se observaron

ución ejecuta en el mejoramiento genético en f
Aguacate, Sapote, Ponseré, Níspero, Jagua, Guayaba, Mango, Carambola, Longan, 

Corredor Biológico en el Caribe. 

El proyecto participó en la formulación de tres proyectos, dos de ellos 
ransfronterizos, para formar parte, tal como el mismo proyecto, del Corredor 
Biológico en el Caribe. Uno de estos proyectos fue formulado en Cabo Haitiano, 
Haití. Otro fue formulado en las oficinas de enda-dom, para ser implementado en la 

de Haití, como parte complementaria y extensiva de las actividades 
de esta parte del corredor. Ambos proyectos fueron sometidos a la Unión Europea 
local, con Agro Acción alemana como contraparte técnica y financiera.

Un tercer proyecto formulado y presentado a la Agencia Francesa de 
Género y Desarrollo,  tema transversal a todos los proyecto. Esta 

ocasión hace especial énfasis en mujeres microempresarias y actoras del Bosque 
Modelo Colinas bajas y el proyecto, respecto a su visión del desarrollo desde el 
género femenino, basado en sus experiencias cotidianas. 

del Symposium Caribeño sobe Acacia mangium 2014.
los empresarios forestales locales y recibiendo la acogida y apoyo 

desde la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), Barbados, y el Centro Agronómico Tropical para la Investigación y 
la Enseñanza (CATIE), de Costa Rica, se ha diseñado y planificado para la 
realización en 2014, de este importante evento. En el mismo se espera presentar 
todos los avances de investigación, comercio, industrialización, rescate de 
ecosistemas y terrenos minados usando esta versátil especie forestal.

Turismo Rural  (ecoturismo, turismo social comunitari

En el 2013 el componente de ecoturismo ha logrado el alcance de varias metas que 
se detallan a continuación:  
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En todo el taller se compartió experiencia de lo que hace cada participante en su 
país o región, y todo nos pareció interesante, especialmente los esfuerzos que hace 

aya por mantener sus semillas libres de 
cida. No faltó una interesante gira a una finca 

se observaron algunos de los 
ución ejecuta en el mejoramiento genético en frutales como: 

Aguacate, Sapote, Ponseré, Níspero, Jagua, Guayaba, Mango, Carambola, Longan, 

El proyecto participó en la formulación de tres proyectos, dos de ellos 
ransfronterizos, para formar parte, tal como el mismo proyecto, del Corredor 

de estos proyectos fue formulado en Cabo Haitiano, 
dom, para ser implementado en la 

de Haití, como parte complementaria y extensiva de las actividades 
de esta parte del corredor. Ambos proyectos fueron sometidos a la Unión Europea 
local, con Agro Acción alemana como contraparte técnica y financiera. 

tado a la Agencia Francesa de Cooperación 
,  tema transversal a todos los proyecto. Esta 

ocasión hace especial énfasis en mujeres microempresarias y actoras del Bosque 
isión del desarrollo desde el 

. Con la idea original 
los empresarios forestales locales y recibiendo la acogida y apoyo 

desde la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), Barbados, y el Centro Agronómico Tropical para la Investigación y 
la Enseñanza (CATIE), de Costa Rica, se ha diseñado y planificado para la 

ste importante evento. En el mismo se espera presentar 
todos los avances de investigación, comercio, industrialización, rescate de 
ecosistemas y terrenos minados usando esta versátil especie forestal. 

(ecoturismo, turismo social comunitario).  

de varias metas que 
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• Diseño de excursiones con los principales atractivos del primer 
levantamiento de establecimiento ecoturísticos. 

 
Se han estado haciendo 
atractivos visitados durante la primera fase de levantamiento. Dichas excursiones 
han sido publicadas en las redes sociales de Colinas Ecotours.
 

                       
 
 

• Apoyo en participación de ferias Red Mombayasa (Feria Aventúrate y 
Expo Monte Plata 2013.

 
Se apoyó la red Mombayasa en la participación de la Feria 
celebrada los días 2 y 3 de Marzo en al Jardín Botánico con la impresión de material 
promocional para su stand. De igual forma en la Feria Expo Monte Plata 2013, 
llevada a cabo en la Feria Ganadera del 4
en impresión de brochure publicitario de la Ruta del Cacao de Yamasá y uso durante 
toda la feria de espacio para sus promotores dentro del stand de 
 

• Realización de curso de Guías Turísticos Locales en Maimón.
 
Los días 21, 22, 28 y 29 de septiembre se desarrolló un curso de Guías Turísticos 
Locales para los jóvenes de Maimón. Se hizo una selección de
mediante la base de datos de recursos humanos de la Plaza Turey, la cual estaba 
recientemente actualizada en vista del proceso de reclutamiento que se llevó a cabo 
para la apertura de la nueva plaza antes mencionada. Los criterios tomados en
cuenta para esta selección fueron: personas de edad entre los 18 y 35 años, 
bachilleres; se valoraron experiencias previas con algún renglón de turismo, 
conocimientos básicos de inglés y orientación en servicio al cliente. 
 
Un grupo de 7 jóvenes tuvieron
teórico practico, en el cual se les impartió la parte teórica los dos primeros días del 
curso en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Maimón “Rafael María Baralt” 
desde las 9:00 am hasta las 5:
cabo en las inmediaciones del Lago Hatillo, en el campamento del Parque Aniana 
Vargas y el Invernadero de la Fundación Miguel de Peña. 
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Diseño de excursiones con los principales atractivos del primer 
levantamiento de establecimiento ecoturísticos.  

Se han estado haciendo diseños de rutas y excursiones de los establecimientos y 
atractivos visitados durante la primera fase de levantamiento. Dichas excursiones 
han sido publicadas en las redes sociales de Colinas Ecotours. 

en participación de ferias Red Mombayasa (Feria Aventúrate y 
Expo Monte Plata 2013. 

Se apoyó la red Mombayasa en la participación de la Feria 
celebrada los días 2 y 3 de Marzo en al Jardín Botánico con la impresión de material 

para su stand. De igual forma en la Feria Expo Monte Plata 2013, 
llevada a cabo en la Feria Ganadera del 4-6 de Octubre del 2013, el apoyo consistió 
en impresión de brochure publicitario de la Ruta del Cacao de Yamasá y uso durante 

o para sus promotores dentro del stand de 

Realización de curso de Guías Turísticos Locales en Maimón.

Los días 21, 22, 28 y 29 de septiembre se desarrolló un curso de Guías Turísticos 
Locales para los jóvenes de Maimón. Se hizo una selección de
mediante la base de datos de recursos humanos de la Plaza Turey, la cual estaba 
recientemente actualizada en vista del proceso de reclutamiento que se llevó a cabo 
para la apertura de la nueva plaza antes mencionada. Los criterios tomados en
cuenta para esta selección fueron: personas de edad entre los 18 y 35 años, 
bachilleres; se valoraron experiencias previas con algún renglón de turismo, 
conocimientos básicos de inglés y orientación en servicio al cliente. 

Un grupo de 7 jóvenes tuvieron la oportunidad de recibir un programa de formación 
teórico practico, en el cual se les impartió la parte teórica los dos primeros días del 
curso en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Maimón “Rafael María Baralt” 
desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm ambos días. La parte práctica fue llevada a 
cabo en las inmediaciones del Lago Hatillo, en el campamento del Parque Aniana 
Vargas y el Invernadero de la Fundación Miguel de Peña.  
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Diseño de excursiones con los principales atractivos del primer 

diseños de rutas y excursiones de los establecimientos y 
atractivos visitados durante la primera fase de levantamiento. Dichas excursiones 

 

en participación de ferias Red Mombayasa (Feria Aventúrate y 

Se apoyó la red Mombayasa en la participación de la Feria Aventúrate 2013 
celebrada los días 2 y 3 de Marzo en al Jardín Botánico con la impresión de material 

para su stand. De igual forma en la Feria Expo Monte Plata 2013, 
6 de Octubre del 2013, el apoyo consistió 

en impresión de brochure publicitario de la Ruta del Cacao de Yamasá y uso durante 
o para sus promotores dentro del stand de enda-dom. 

Realización de curso de Guías Turísticos Locales en Maimón. 

Los días 21, 22, 28 y 29 de septiembre se desarrolló un curso de Guías Turísticos 
Locales para los jóvenes de Maimón. Se hizo una selección de participantes 
mediante la base de datos de recursos humanos de la Plaza Turey, la cual estaba 
recientemente actualizada en vista del proceso de reclutamiento que se llevó a cabo 
para la apertura de la nueva plaza antes mencionada. Los criterios tomados en 
cuenta para esta selección fueron: personas de edad entre los 18 y 35 años, 
bachilleres; se valoraron experiencias previas con algún renglón de turismo, 
conocimientos básicos de inglés y orientación en servicio al cliente.  

la oportunidad de recibir un programa de formación 
teórico practico, en el cual se les impartió la parte teórica los dos primeros días del 
curso en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Maimón “Rafael María Baralt” 

00 pm ambos días. La parte práctica fue llevada a 
cabo en las inmediaciones del Lago Hatillo, en el campamento del Parque Aniana 
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netamente ecológico para tener contacto con la naturaleza y poner a prueba sus 
destrezas adquiridas. Los lugares seleccionados fueron, el campamento del Parque 
Aniana Vargas, el invernadero de la F
Natura Bass.  
 
Finalmente, el día 29 de septiembre se concluyó el 
curso con un recorrido por las cuevas de Sanabe en 
las inmediaciones del Lago Hatillo, allí los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de ver a l
realizar la labor de Guías Turísticos, con esta 
demostración y con el avistamiento de las cuevas por 
primeras vez se complementó el programa de la 
formación de Guías Turísticos Locales de Maimón. 
 
Durante el acto de cierre del curso, estuv
invitada especial la guía Ana Rodríguez, ex alumna 
del primer curso de Guías Turísticos Locales realizado conjuntamente en diferentes 
provincias del área de Bosque Modelo Colinas Bajas. Ana compartió con los nuevos 
egresados su experiencia en el cur
curso, las altas y bajas que ha enfrentado en Monbayasa, Red de Interpretes 
Ambientales, de la cual es líder. 

dom 

 

Durante los días de teoría los participantes 
recibieron exposiciones sobre: Interpretación 
Ambiental, Animación Turística, Conceptos y 
Modalidades del Turismo, Conceptos y Funciones 
del Guía Turístico, Técnicas de Guianza y 
Senderismo.  
 
Los dos últimos días se evaluó de forma práctica los 
conocimientos impartidos teóricam
estudiantes fueron trasladados hacia un ambiente 

netamente ecológico para tener contacto con la naturaleza y poner a prueba sus 
destrezas adquiridas. Los lugares seleccionados fueron, el campamento del Parque 
Aniana Vargas, el invernadero de la Fundación Miguel de Peña y el centro recreativo 

Finalmente, el día 29 de septiembre se concluyó el 
curso con un recorrido por las cuevas de Sanabe en 
las inmediaciones del Lago Hatillo, allí los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de ver a los instructores 
realizar la labor de Guías Turísticos, con esta 
demostración y con el avistamiento de las cuevas por 
primeras vez se complementó el programa de la 
formación de Guías Turísticos Locales de Maimón.  

Durante el acto de cierre del curso, estuvo como 
invitada especial la guía Ana Rodríguez, ex alumna 
del primer curso de Guías Turísticos Locales realizado conjuntamente en diferentes 
provincias del área de Bosque Modelo Colinas Bajas. Ana compartió con los nuevos 
egresados su experiencia en el curso pasado, su desenvolvimiento al finalizar el 
curso, las altas y bajas que ha enfrentado en Monbayasa, Red de Interpretes 
Ambientales, de la cual es líder.  

También compartió su historia desde los 
inicios de la idea de crear la Ruta del Cacao 
de Yamasá, la cual nace de la unificación de 
un grupo de hijos de agricultores productores 
de cacao. Conversó acerca de los logros 
alcanzados en la comercialización de la ruta 
y las adversidades que han venido 
enfrentando en diferentes temporadas bajas, 
las cuales han aprovechado para dar 
mantenimiento a los senderos, para 
documentarse, capacitarse mejor y hasta
para retomar fuerzas para la siguiente 
temporada alta.  
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Durante los días de teoría los participantes 
sobre: Interpretación 

Ambiental, Animación Turística, Conceptos y 
Modalidades del Turismo, Conceptos y Funciones 
del Guía Turístico, Técnicas de Guianza y 

Los dos últimos días se evaluó de forma práctica los 
conocimientos impartidos teóricamente. Los 
estudiantes fueron trasladados hacia un ambiente 

netamente ecológico para tener contacto con la naturaleza y poner a prueba sus 
destrezas adquiridas. Los lugares seleccionados fueron, el campamento del Parque 

undación Miguel de Peña y el centro recreativo 

del primer curso de Guías Turísticos Locales realizado conjuntamente en diferentes 
provincias del área de Bosque Modelo Colinas Bajas. Ana compartió con los nuevos 

so pasado, su desenvolvimiento al finalizar el 
curso, las altas y bajas que ha enfrentado en Monbayasa, Red de Interpretes 

También compartió su historia desde los 
inicios de la idea de crear la Ruta del Cacao 

la cual nace de la unificación de 
un grupo de hijos de agricultores productores 
de cacao. Conversó acerca de los logros 
alcanzados en la comercialización de la ruta 
y las adversidades que han venido 
enfrentando en diferentes temporadas bajas, 

n aprovechado para dar 
mantenimiento a los senderos, para 
documentarse, capacitarse mejor y hasta 
para retomar fuerzas para la siguiente 
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• Levantamiento de alojamientos rurales.
 
Los alojamientos rurales visitados en Sabana del Rey y Los Job
conjunto la posibilidad de recibir grupos de 6
individuales, y grupos de 13
distantes.  
 
De acuerdo a lo visitado y viendo su potencial de observación, posibilidad de 
creación de paquetes con estancia mínima para visitantes que deseen ver solo una 
ligera ambientación de unas 3 noches; y una estancia de al menos una semana para 
profundizar conocimientos técnicos acerca de las plantaciones. 
 
A continuación fotos de los lugares visitados. 
 

ALOJAMIENTO PROPIEDAD DE PEDRO FERREIRA
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Levantamiento de alojamientos rurales. 

Los alojamientos rurales visitados en Sabana del Rey y Los Job
conjunto la posibilidad de recibir grupos de 6-7 personas en alojamientos 
individuales, y grupos de 13-15 personas en alojamientos combinados diferentes y 

De acuerdo a lo visitado y viendo su potencial de observación, posibilidad de 
creación de paquetes con estancia mínima para visitantes que deseen ver solo una 
ligera ambientación de unas 3 noches; y una estancia de al menos una semana para 

cimientos técnicos acerca de las plantaciones.  

A continuación fotos de los lugares visitados.  

SABANA DEL REY 
ALOJAMIENTO PROPIEDAD DE PEDRO FERREIRA

  

 

� Casa con sala, comedor, tres 
habitaciones, un baño y cocina.

� Viveros y parcelas con arboles 
frutales y maderables 

disponibles para recorridos 

educativos.  

� A sólo 1 kilometro de distancia 
del centro de la comunidad 

Sabana del Rey con Iglesia, 

escuelas, billar, colmado y 

bancas de apuesta, actual vida 

social de sus habitantes. 
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Los alojamientos rurales visitados en Sabana del Rey y Los Jobos, tienen en 
7 personas en alojamientos 

15 personas en alojamientos combinados diferentes y 

De acuerdo a lo visitado y viendo su potencial de observación, posibilidad de 
creación de paquetes con estancia mínima para visitantes que deseen ver solo una 
ligera ambientación de unas 3 noches; y una estancia de al menos una semana para 

ALOJAMIENTO PROPIEDAD DE PEDRO FERREIRA 

 

Casa con sala, comedor, tres 

habitaciones, un baño y cocina. 

Viveros y parcelas con arboles 

frutales y maderables 

disponibles para recorridos 

A sólo 1 kilometro de distancia 

del centro de la comunidad 

Sabana del Rey con Iglesia, 

escuelas, billar, colmado y 

bancas de apuesta, actual vida 

bitantes.  
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ALOJAMIENTO PROPIEDAD DE ANTONIA BRITO

 
 

 

 

 
  
 
 

• Diseño y creación de sendero forestal “Don Miguel”, Lago de Hatillo.
 

En los alrededores del Lago de Hatillo en el centro de recreación Natura Bass se 
habilitaron unos 3 kilómetros dentro del bosque para realizar caminatas educativas 
con información profesional sob
especies forestales y frutales forman el recorrido que hemos bautizado con el 
nombre de “Sendero Forestal Don Miguel”. 
 
Con este nuevo atractivo los guías ya formados tendrán la oportunidad de 
desarrollarse y ampliar los conocimientos recibidos en el curso de Guías Locales 
impartido en Septiembre 2013 en Maimón. Por otro lado, los visitantes del sendero 
tendrán la oportunidad de observar arboles, plantas, aves, paisajes que simplemente 
no podrán olvidar ni evitar contarle a un amigo. 
 

dom 

 

LOS JOBOS 
ALOJAMIENTO PROPIEDAD DE ANTONIA BRITO 

 

 

creación de sendero forestal “Don Miguel”, Lago de Hatillo.

En los alrededores del Lago de Hatillo en el centro de recreación Natura Bass se 
habilitaron unos 3 kilómetros dentro del bosque para realizar caminatas educativas 
con información profesional sobre las especies a observar. Una selección de diez 
especies forestales y frutales forman el recorrido que hemos bautizado con el 
nombre de “Sendero Forestal Don Miguel”.  

Con este nuevo atractivo los guías ya formados tendrán la oportunidad de 
e y ampliar los conocimientos recibidos en el curso de Guías Locales 

impartido en Septiembre 2013 en Maimón. Por otro lado, los visitantes del sendero 
tendrán la oportunidad de observar arboles, plantas, aves, paisajes que simplemente 

evitar contarle a un amigo.  

• Habitaciones independientes 
de la casa familiar, con 
acceso a todas las aéreas 
para los huéspedes. 

• Viveros y parcelas con 
arboles frutales y maderables 
disponibles para recorridos 
educativos. 

• A unos 2 kilómetros de la 
comunidad 
encontrará billar

bancas de apuesta, actual 
vida social de sus habitantes.
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creación de sendero forestal “Don Miguel”, Lago de Hatillo. 

En los alrededores del Lago de Hatillo en el centro de recreación Natura Bass se 
habilitaron unos 3 kilómetros dentro del bosque para realizar caminatas educativas 

re las especies a observar. Una selección de diez 
especies forestales y frutales forman el recorrido que hemos bautizado con el 

Con este nuevo atractivo los guías ya formados tendrán la oportunidad de 
e y ampliar los conocimientos recibidos en el curso de Guías Locales 

impartido en Septiembre 2013 en Maimón. Por otro lado, los visitantes del sendero 
tendrán la oportunidad de observar arboles, plantas, aves, paisajes que simplemente 

Habitaciones independientes 
de la casa familiar, con 
acceso a todas las aéreas 
para los huéspedes.  
Viveros y parcelas con 
arboles frutales y maderables 
disponibles para recorridos 
educativos.  

A unos 2 kilómetros de la 
comunidad de Tojin donde 
encontrará billar, colmado y 
bancas de apuesta, actual 
vida social de sus habitantes. 
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Ruta sendero forestal “Don Miguel”

 
Listado de selección de especies 

• Helechos Arborecentes
• Saman 
• Jobo 
• Gri Gri 
• Palma Cana 
• Anacahuita 
• Pino de Teta 
• Cabirma Santa 
• Mamon 
• Pringamosa 

 
El recorrido finaliza con una excelente vista del Lago de Hatillo
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Ruta sendero forestal “Don Miguel” (línea roja, atajo de regreso) 

Listado de selección de especies  
Helechos Arborecentes 

finaliza con una excelente vista del Lago de Hatillo. 

La inauguración del sendero se hizo con 
la participación de una selección de 22 
estudiantes de dos centros educativos de 
Zambrana, Cotuí; de igual forma 
contamos con la presencia de 5 de los 
jóvenes que participaron en el curso de 
Guías Locales en Maimón, 
colaboraron con la colocación de letreros 
y ayudaron a identificar las especies. 
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La inauguración del sendero se hizo con 
la participación de una selección de 22 
estudiantes de dos centros educativos de 
Zambrana, Cotuí; de igual forma 
contamos con la presencia de 5 de los 
jóvenes que participaron en el curso de 
Guías Locales en Maimón, quienes 
colaboraron con la colocación de letreros 
y ayudaron a identificar las especies.  
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5. Capacitación y formación de la población concernida

 

 
 
Programa BASURA CERO

En los meses finales del periodo la gerencia del proyecto, observando el desastre 
ambiental en todos los entornos del proyecto y visto el desinterés expresado con el 
silencio por los municipios, empresas y grupos que habían sido convocados por 
enda-dom al inicio de año, se decide de forma unilateral aplicar una 
de solo apoyar predios, familias, grupos y empresas que respeten el 
ambiente. De forma concreta, se comenzó a exigir la recolección, apile (de forma 
transitoria) y disposición ord
residuos orgánicos de hogares y empresas. Un formulario de evaluación periódica 
fue creado, instrucciones al equipo técnico, formación de jóvenes y líderes enlaces y 
compromiso solicitado a los benefici
aplicación de la medida. A partir del 2014, todos los predios apoyados por el 
proyecto, deberán presentarse sanos y libres de estos contaminantes. Más tarde si 
algún municipio o Distrito Municipal se interesa, s
cooperando recíprocamente para la disposición final de estos residuos sólidos. 
  

Temas de formación

Agroforestería 
Forestería análoga 
Manejo forestal 
Pequeña empresa forestal
Mediana empresa forestal
Manejo de residuos sólidos
Cultivo de plátano 
Fortalecimiento organización comunitaria
Injertos en cacao 
Formación joven en informática.
TOTALES 
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Capacitación y formación de la población concernida
 
El proyecto y esta institución han 
aplicación de forma constante 
“aprender haciendo y hacer aprendiendo
52  jornadas de formación en todos los temas del 
proyecto se realizan de forma cotidiana
temas, y beneficiando directamente a 756 
personas. Cada mes se realizan 
espacios de pura formación. Los temas tratados de 
forma específica son los siguientes

Programa BASURA CERO 
 

En los meses finales del periodo la gerencia del proyecto, observando el desastre 
ambiental en todos los entornos del proyecto y visto el desinterés expresado con el 
silencio por los municipios, empresas y grupos que habían sido convocados por 

inicio de año, se decide de forma unilateral aplicar una 
de solo apoyar predios, familias, grupos y empresas que respeten el 

. De forma concreta, se comenzó a exigir la recolección, apile (de forma 
transitoria) y disposición ordenada de plásticos, latas, vidrios 
residuos orgánicos de hogares y empresas. Un formulario de evaluación periódica 
fue creado, instrucciones al equipo técnico, formación de jóvenes y líderes enlaces y 
compromiso solicitado a los beneficiarios, quedaron estructurados y se inició la 
aplicación de la medida. A partir del 2014, todos los predios apoyados por el 
proyecto, deberán presentarse sanos y libres de estos contaminantes. Más tarde si 
algún municipio o Distrito Municipal se interesa, se podría integrar al trabajo, 
cooperando recíprocamente para la disposición final de estos residuos sólidos. 

Temas de formación Número de 
eventos 

4 
6 
3 

Pequeña empresa forestal 14 
Mediana empresa forestal 4 
Manejo de residuos sólidos 1 

1 
Fortalecimiento organización comunitaria 4 

7 
Formación joven en informática. 12 

52 
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Capacitación y formación de la población concernida 

esta institución han mantenido la 
de forma constante del principio 

hacer aprendiendo”. Las 
jornadas de formación en todos los temas del 

proyecto se realizan de forma cotidiana, para 10 
temas, y beneficiando directamente a 756 

se realizan en promedio 2 a 3 
espacios de pura formación. Los temas tratados de 

los siguientes. 

En los meses finales del periodo la gerencia del proyecto, observando el desastre 
ambiental en todos los entornos del proyecto y visto el desinterés expresado con el 
silencio por los municipios, empresas y grupos que habían sido convocados por 

inicio de año, se decide de forma unilateral aplicar una norma interna 
de solo apoyar predios, familias, grupos y empresas que respeten el medio 

. De forma concreta, se comenzó a exigir la recolección, apile (de forma 
 y el compostaje de 

residuos orgánicos de hogares y empresas. Un formulario de evaluación periódica 
fue creado, instrucciones al equipo técnico, formación de jóvenes y líderes enlaces y 

arios, quedaron estructurados y se inició la 
aplicación de la medida. A partir del 2014, todos los predios apoyados por el 
proyecto, deberán presentarse sanos y libres de estos contaminantes. Más tarde si 

e podría integrar al trabajo, 
cooperando recíprocamente para la disposición final de estos residuos sólidos.  

Total de 
beneficiarios 

81 
169 
47 
190 
12 
25 
30 
20 
150 
32 
756 
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6. Servicios básicos comunitarios
 
Se ha trabajado con 
precariedad sanitaria y física 
aprobaron, diseñaron y construyeron 
beneficiar a 8 comunidades
beneficiadas directamente.
 

 
Cuadro que describe la ubicación 

COMUNIDAD E l L i m p i oL o s A b e j o n e sl o s Y a g r u m o sS a b a n a D e l R e yl a G u a m i t a - L a s H a u y a m aL o s j o b o s L o s C o q u i t o sO t a ñ aD u e y
TOTALES 

 
 

7. Gerenciales y administrativos
 

El equipo administrativo y la oficina central de 
eficiente todas las actividades del proyecto
se describen como sigue:
 

- Suministro de materiales, partes y logísticas para operaciones de la oficina del 
proyecto en El Limpio

- Auditoría  financiera externa del proyecto para 2012
- Remodelación y mantenimiento de oficina central y rural
- Integración de la pla

Responsabilidad social y Corporativa  de Barrick. A partir de 2014 se realizará 
un trabajo complementario entre ambos equipos en la región, con cruce de 
información y agendas de  trabajo para evitar d

- Reportes narrativos técnicos mensuales, trimestrales y anual
- Reportes financieros trimestrales y semestrales.
- Gestiones bancarias, pagos electrónicos 
- Archivos general del proyecto
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Servicios básicos comunitarios 

 comunidades marginadas geográficamente y con alta 
y física para el acceso al agua potable

aprobaron, diseñaron y construyeron 13 microacueductos 
8 comunidades con un total de 461 familias 

beneficiadas directamente. 

Cuadro que describe la ubicación de los microacueductos y otros 
detalles. 

NUMERO DE FAMILIAS TOTAL 2 0 7 61 25 7 2 5 61 0 0 3 6 8a s 1 5 2 5 4 23 6 1 2 15 7 1 7 02 7
461 1533 

Gerenciales y administrativos 

El equipo administrativo y la oficina central de enda, apoyaron de forma eficaz y 
eficiente todas las actividades del proyecto. Las acciones cotidianas y de innovación 

describen como sigue: 

Suministro de materiales, partes y logísticas para operaciones de la oficina del 
proyecto en El Limpio 
Auditoría  financiera externa del proyecto para 2012 
Remodelación y mantenimiento de oficina central y rural 
Integración de la planificación y los técnicos del proyecto con el equipo de 
Responsabilidad social y Corporativa  de Barrick. A partir de 2014 se realizará 
un trabajo complementario entre ambos equipos en la región, con cruce de 
información y agendas de  trabajo para evitar duplicidad de gastos y acciones.
Reportes narrativos técnicos mensuales, trimestrales y anual
Reportes financieros trimestrales y semestrales. 
Gestiones bancarias, pagos electrónicos  
Archivos general del proyecto 
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comunidades marginadas geográficamente y con alta 
le. En resumen se  
 comunitarios, para 
 y 1,533 personas 

de los microacueductos y otros 

Cantidad 1113 123 1
13 

, apoyaron de forma eficaz y 
. Las acciones cotidianas y de innovación 

Suministro de materiales, partes y logísticas para operaciones de la oficina del 

nificación y los técnicos del proyecto con el equipo de 
Responsabilidad social y Corporativa  de Barrick. A partir de 2014 se realizará 
un trabajo complementario entre ambos equipos en la región, con cruce de 

uplicidad de gastos y acciones. 
Reportes narrativos técnicos mensuales, trimestrales y anual 


