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Resumen Ejecutivo. 
 
El presente informe describe los avances del proyecto enda-Barrick durante el 
trimestre enero - marzo, 2014. Se ha trabajado aceleradamente, gracias al buen 
ambiente laboral, lluvias oportunas al inicio del año y constante demanda de los 
beneficiarios del proyecto. 

 

Se avanzó con la reforestación de unas 65.58 hectáreas (1,048.72 tareas), en 15 
comunidades, en los predios de 36 pequeños productores.  Se plantaron 217,054 
arbolitos con fines comerciales. Se georeferenciaron 384 sitios reforestados 
anteriormente. 

 

En  el establecimiento de sistemas agroforestales (SAF) o agroforestería en el 
periodo se trabajaron unas 5,409 tareas (338.49 hectáreas), propiedad de 435 
productores en 88 comunidades y se plantaron 273,493 plantas de cacao, cepas de 
plátano, frutales, maderables  y  plantas  aromáticas. 

 

Se establecieron en el periodo tres (3) parcelas demostrativas de sistemas 
silvopastoriles, con un total de 50 tareas, para ser replicadas en unas 4,750 tareas 
de medianos propietarios.   

 

Para el avance en la micro empresa forestal se continuó con el trabajo de 
consultoría externa tanto para la cartografía como para los 116 planes de manejo 
con más de 300 tareas (20 hectáreas), con unas 102,895.22 tareas (6,439 
hectáreas) de plantaciones forestales existentes.   

 

Con la empresa forestal comunitaria se avanzó de forma concreta con la 
continuación del saneamiento financiero y operativo en el micro empresas de 
Bayaguana y Zambrana. Las realizaciones en cada caso se resumen en: 

- Diseño e inicio de implementación de registros, administración y gerencia con 
nuevos controles y actores. 

- Establecimiento y operación de sierras principales en cada caso (Wood Mizer 
LT 35 y LT 15). 

- Determinación y traspaso del pasivo laboral y cuentas por cobrar y por pagar. 
- Apertura de sendas cuentas operativas para la nueva administración.  
- Entrenamiento de personal operativo y administrativo en las dos empresas 
bajo el nuevo esquema 
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- Seguimiento y acompañamiento cotidianos de las operaciones, compras, 
ventas, pagos  y registros. 

- Establecimiento de tarifas de pagos, precios de venta, de compra y de 
servicios. 

- Reparación y readecuación de secadores solares de madera. 
- Actualización de las estructuras de ebanistería, incluida la administración. 

  

De igual manera el trabajo con el rubro Ecoturismo se adelantaron y mantiene el 
seguimiento a los avances de la etapa anterior, planificando y coordinando avanzar 
significativamente en el presente periodo, reforzando la formación de 22 guías 
locales, realizando para ello una gira de formación a Monte Plata (Ruta del Cacao) y 
Sabana de la Mar, al Parque Nacional Los Haitises (Ver. Anexo No.3). 

 

Metodología de ejecución del proyecto 
Las operaciones del proyecto están bajo la responsabilidad de enda-dominicana, la 
Asociación La Esperanza de Bayaguana y  la Federación Campesina  de Zambrana 
Chacuey, ahora con su equipo compuesto por cinco  (5) técnicos de terreno, un 
Gerente, tres (3)  consultores puntuales y de cinco (5)  líderes de la federación 
Zambrana,  más otros ocho (8) promotores auxiliares que coordinaron  todas las 
acciones con las comunidades de extensión del proyecto.  

 

El equipo de la Federación  es coordinado por el señor Pedro Ferreira (pipi), 
continuando un trabajo con  tres o cinco personas en cada comunidad seleccionados 
al inicio del proyecto, que son los enlaces y se desempeñan de forma voluntaria 
como Comité de Apoyo Comunitario para el proyecto. Esta misma modalidad de 
trabajo de contrapartida comunitaria se ha aplicado a los municipios de Bayaguana, 
Monte Plata, Yamasá, Esperalvillo, Cevicos, Duey, Gonzalo, Hernando Alonso y  
Piedra Blanca, donde a esta fecha el proyecto realiza actividades de forma cotidiana. 

 

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

 

La oficina principal en terreno para el proyecto en Zambrana, 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 proyecto. 
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En la oficina sede de enda, en Santo Domingo, después de atender todas las 
solicitudes, procediendo con el soporte logístico, financiero y de supervisión para las 
inversiones, se llevaron todos los registros contables, bancarios, supervisión, y 
aplicación contable con el debido control administrativo de  todos los gastos 
realizados en terreno. En este periodo se completó la auditoría externa institucional 
2013, donde se incluyeron todas las inversiones del proyecto en ese año. 
Verificaciones de terreno con los auditores externos fueron realizadas en el periodo. 
Estos datos, son parte integrante en el correspondiente reporte financiero trimestral 
en anexo y a su vez en el archivo histórico del proyecto, para responder a la 
verificación y examen de cualquier auditoría financiera o técnica posterior en 
cualquier momento. 

 

 

AVANCES POR COMPONENTES DEL PROYECTO. 

 

  

1. Reforestación, semillas forestales y viveros  

    

En el cuadro que sigue se presenta el avance de este periodo en  reforestación con 
fines comerciales en toda la geografía del proyecto. 

 
ITEM ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

PERIODO 

Productores 18 14 4 36 

Comunidades 4 7 4 15 

Área (tareas) 336.30 622 89.7 1,048.04 

Plantas 181,370 27,484 8,200 217,054 

GIS 80 99 88 267 

La producción de plantas en viveros se desarrolló a nivel local (100%).  
 
 
 

2. Bosques de protección, corredor biológico  
 

    Durante este trimestre no se adelantaron trabajos en este componente. 
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3. Micro Empresa Agro Forestales (MEAF) . 
 
a) Zambrana (Ver informe anexo No.4) 
b) Bayagaguana (Ver informe anexo  No.5.) 

   

3.1 Estudio cartográfico SIG   (Ver reporte en anexo 2 GIS, Ing, Humberto 
Checo, consultor externo).   

 

3.2 Plan de Manejo y ordenación forestal  con  pequeños y medianos 
productores. (Ver reporte en anexo No.6) 

 

3.3  Establecimiento de Sistemas Agroforestales (SAF). 

 

En el cuadro que sigue se presentan en resumen  los detalles del avance en el 
trimestre en el establecimiento de sistemas agroforestales. 

 
ITEM ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

PERIODO 

Productores 175 136 124 435 

Comunidades 49 18 21 88 

Área (tareas) 2,497 1,605 1,307 5,409 

Plantas 106,080 101,479 65,934 273,493 
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3.4   Sistemas Silvopastoriles. 

 

Propietario Área 
demostrativa 

Área 
total 

Especies 
Arbóreas 

Especies 
Herbáceas 

Actividades 
Realizadas 

   Morera, 
Titonia, y 
moringa 

Maní 
Forrajero  

 

Alexis 
Alonso  

40  tareas  3,000 6,000  Siembra de 
árboles y 
plantas  

Roberto 
Antonio 
Pérez  

5 tareas  450 4,600  Siembra de 
árboles y 
plantas  

Humberto 
Henríquez 

5 tareas  1300 6,000 3,480 Siembra de 
árboles y 
plantas  

TOTALES 50 4,750 16,600 3480  

 

 

3.5  Reforzamiento de Empresa Forestal PRIVADA 

 

El conjunto de actividades de apoyo para los medianos empresarios y productores 
forestales, esto es predios con más de 300 tareas de bosque plantado, se combinan 
en varios puntos a saber: 

- Trabajo posterior al plan de manejo forestal para cada uno de ellos, ubicando 
su plantación georeferenciando y caracterizando cada finca. 

- Movilización de los productores para la formación del Clúster Forestal 
- Vinculación de las empresas, la cámara forestal y el Ministerio de Medio 
Ambiente. 

- Trabajos de avanzada hacia el Simposio Caribeño sobre Acacia mangium 
- Vinculación y orientación de los empresarios hacia las tecnologías de 
aprovechamiento con tecnología de punta de la empresa forestal 
Se anexa el informe final para el trabajo GIS y planes de manejo. 
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4. Turismo Rural 

 

Con el objetivo de que
capacitaciones 1 y 2 de Guías Turísticos Locales observaran el trabajo de guiado en 
la práctica, se llevó a cabo una excursión con una representación de las 
capacitaciones del 2012 y 2013. En esta ocasión los representantes de 
capacitaciones pasadas 
comunidades de Hatillo y Zinc, referidos por PVDC 
interesados a recibir las capacitaciones. La excursión visitó la Ruta del Cacao de 
Yamasá y el Hotel Paraíso Caño Hondo en Sa
por sendero forestal  y recorrido por las cuevas de los Haitises. 

 

El primer día, luego de reunir los participantes de las comunidades de Hatillo y Zinc 
en Maimón a las 8:00 am, y más adelante los participantes de Her
Cotuí en el Parque de Cotuí a las 9:00 am, el grupo completo partió hacia Yamasá, 
donde estaban esperando los miembros de Mombayasa, ex alumnos de la primera 
capacitación, para realizar el recorrido de la 

 

Recibimiento del Cacao                    Proceso de fermentación                           Antigua forma de secado 

 

El recorrido inició en el centro de acopio CONACADO en el área de recepción, donde 
reciben, revisan y pesan el cacao que llevan  los produ
cacao que es aceptado lo registran y llevan al área de Fermentación, donde durante 
unos 5 días mediante procesos aeróbicos y anaeróbicos es fermentado. El paso 
siguiente del proceso es el secado, y por consiguiente el próximo
del recorrido fue el área de graneros de secado, donde se explicó el procedimiento 
que se lleva a cabo durante 5
natural. Otra forma de secado usada por CONACADO en tiempo de lluvia o poco
es el secado artificial mediante maquinaria especializada que también fue enseñada. 
El paso final es el empacado y despacho, y para ello el grupo fue trasladado al área 
de almacén donde se despacha los sacos de semilla de cacao seco listo para 
procesar.  
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 (ecoturismo, turismo social comunitario).

Con el objetivo de que 22 estudiantes (9 hombres y 13 mujeres) 
capacitaciones 1 y 2 de Guías Turísticos Locales observaran el trabajo de guiado en 
la práctica, se llevó a cabo una excursión con una representación de las 
capacitaciones del 2012 y 2013. En esta ocasión los representantes de 

 fueron acompañados por una selección de jóvenes de las 
comunidades de Hatillo y Zinc, referidos por PVDC – Barrick, quienes están 
interesados a recibir las capacitaciones. La excursión visitó la Ruta del Cacao de 
Yamasá y el Hotel Paraíso Caño Hondo en Sabana de la Mar para realizar caminata 
por sendero forestal  y recorrido por las cuevas de los Haitises.  

El primer día, luego de reunir los participantes de las comunidades de Hatillo y Zinc 
en Maimón a las 8:00 am, y más adelante los participantes de Her
Cotuí en el Parque de Cotuí a las 9:00 am, el grupo completo partió hacia Yamasá, 
donde estaban esperando los miembros de Mombayasa, ex alumnos de la primera 
capacitación, para realizar el recorrido de la Ruta del Cacao de Yamasá. 

Recibimiento del Cacao                    Proceso de fermentación                           Antigua forma de secado 

El recorrido inició en el centro de acopio CONACADO en el área de recepción, donde 
reciben, revisan y pesan el cacao que llevan  los productores de la zona. De allí, el 
cacao que es aceptado lo registran y llevan al área de Fermentación, donde durante 
unos 5 días mediante procesos aeróbicos y anaeróbicos es fermentado. El paso 
siguiente del proceso es el secado, y por consiguiente el próximo
del recorrido fue el área de graneros de secado, donde se explicó el procedimiento 
que se lleva a cabo durante 5-6 días que requiere el cacao para secarse de forma 
natural. Otra forma de secado usada por CONACADO en tiempo de lluvia o poco
es el secado artificial mediante maquinaria especializada que también fue enseñada. 
El paso final es el empacado y despacho, y para ello el grupo fue trasladado al área 
de almacén donde se despacha los sacos de semilla de cacao seco listo para 
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(ecoturismo, turismo social comunitario).  

(9 hombres y 13 mujeres) de las 
capacitaciones 1 y 2 de Guías Turísticos Locales observaran el trabajo de guiado en 
la práctica, se llevó a cabo una excursión con una representación de las 
capacitaciones del 2012 y 2013. En esta ocasión los representantes de 

fueron acompañados por una selección de jóvenes de las 
Barrick, quienes están 

interesados a recibir las capacitaciones. La excursión visitó la Ruta del Cacao de 
bana de la Mar para realizar caminata 

El primer día, luego de reunir los participantes de las comunidades de Hatillo y Zinc 
en Maimón a las 8:00 am, y más adelante los participantes de Hernando Alonso y 
Cotuí en el Parque de Cotuí a las 9:00 am, el grupo completo partió hacia Yamasá, 
donde estaban esperando los miembros de Mombayasa, ex alumnos de la primera 

Ruta del Cacao de Yamasá.  

Recibimiento del Cacao                    Proceso de fermentación                           Antigua forma de secado  

El recorrido inició en el centro de acopio CONACADO en el área de recepción, donde 
ctores de la zona. De allí, el 

cacao que es aceptado lo registran y llevan al área de Fermentación, donde durante 
unos 5 días mediante procesos aeróbicos y anaeróbicos es fermentado. El paso 
siguiente del proceso es el secado, y por consiguiente el próximo punto de parada 
del recorrido fue el área de graneros de secado, donde se explicó el procedimiento 

6 días que requiere el cacao para secarse de forma 
natural. Otra forma de secado usada por CONACADO en tiempo de lluvia o poco sol, 
es el secado artificial mediante maquinaria especializada que también fue enseñada. 
El paso final es el empacado y despacho, y para ello el grupo fue trasladado al área 
de almacén donde se despacha los sacos de semilla de cacao seco listo para 
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Forma actual de secado natural            Maquinaria de secado artificial            Sacos semilla de Cacao para exportar 

 

Una vez concluido el recorrido en CONACADO el grupo se trasladó a una finca 
donde se pudo observar las plantaciones de Cacao y los demás productos 
asociados. Allí los guías describieron el  proceso de sembrado, crecimiento y 
desarrollo del Cacao, así como también el proceso de cosecha y picado.  

 

Naranja agria producto asociado           Planta de Cacao                                     Donde pican el Cacao  

 

Al finalizar el recorrido en la finca se concluye con la Ruta del Cacao de Yamasá, y el 
grupo luego de almorzar sale de Yamasá con destino hacia Sabana de la Mar al 
hotel Paraíso Caño Hondo, para realizar la segunda parte de la excursión.  

 

Unas cuatro horas después de la salida, se llega a Paraíso Caño Hondo a las 6:00 
pm, un hotel ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de los 
Haitises. Luego de realizar check in, el guía asignado por el hotel acompaña el grupo 
por un recorrido en las instalaciones. Se pudo observar todas las aéreas comunes de 
esparcimiento, que incluía un mirador de la bahía de San Lorenzo y Bahía de 
Samaná, así como también la casa donde vive el propietario del hotel.  

 

Luego del recorrido y la cena el grupo de jóvenes tuvo oportunidad de conversar 
alrededor de una fogata sobre temas que reforzaron el logro del objetivo del viaje; 
dentro de estos temas se conversó: acerca de la experiencia de los jóvenes de 
Mombayasa, no solo después de haber recibido la primera capacitación, sino todas 
las actividades que ellos han venido desempeñando para sacar adelante el proyecto 
de la Ruta del Cacao de Yamasá.  
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También los otros participantes de la primera capacitación comentaron sobre lo 
importante que ha sido para ellos haber recibido la capacitación, en el sentido de 
ahora poder apreciar y valorar los recursos naturales que tienen en su comunidad, 
con miras a obtener beneficios de una manera sostenible. Por otro lado, los chicos 
que recibieron la segunda capacitación en Maimón, comentaron también sobre todos 
los conocimientos que adquirieron durante la misma, y animaban a los chicos que no 
habían recibido capacitación a que se decidieran a tomarla. 

 

Finalmente los chicos nuevos, comentaban que al oír a los otros jóvenes hablando 
de la experiencia vivida en las capacitaciones recibidas esperaban que se les 
convocara a ellos también para recibir dicha capacitación. También comentaron que 
es importante no solo recibir la capacitación, sino que les den seguimiento para que 
pueda aplicar los conocimientos adquiridos en las mismas. Ana Rodriguez, miembro 
de Monbayasa y del primer grupo, comentó al respecto, que lo importante es que 
puedan recibir la capacitación, y que luego  ellos mismos son los que deben buscar 
la forma de crear cosas e innovar a la hora de aplicar estos conocimientos en 
beneficio de la comunidad.  

 

Al finalizar este compartir terminaron los objetivos de ese día y los jóvenes tuvieron 
la oportunidad de disfrutar libremente de las instalaciones del hotel. Al día siguiente, 
tal como pautado, a las 10:00 am el grupo salió a realizar la excursión en las cuevas 
y el sendero forestal de los Haitises. Allí tuvieron la oportunidad de ver en pleno 
desempeño a un guía profesional del hotel, quien acompañó al grupo durante todo el 
recorrido, tanto en la parte acuática como terrestre. Los chicos se mostraron muy 
interesados con toda la información histórica recibida en las cuevas, así como 
también con la información forestal recibida en el sendero. Casi ninguno de los 
presentes había hecho este recorrido.  
 

Zona de Manglares Rojos y Negros              Estalactitas y Estalagmitas, Cueva La Arena   Sendero forestal                  
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Al regreso de este recorrido concluyó lo programado en agenda para esta excursión 
y después del almuerzo el grupo partió hacia sus respectivos destinos con la ruta: 
Caño Hondo – Santo Domingo (donde bajaron los chicos de Yamasá y el personal 
de Enda) – Maimón (donde bajaron los chicos de Hatillo y el Zinc) – Cotuí (donde 
bajaron los chicos de Cotuí y Hernando Alonso).  

 

 

5. Capacitación y formación de la población concernida  
 

Resumen: Se capacitaron 262 personas, de los cuales 177 eran hombres, 85 
mujeres,  en 10 lugares distintos, sobre cinco temas de formacion. En  

 

No TEMA LUGAR HOMBRES MUJERES TOTAL 

1 Operadores de maquinarias Santiago 20 5 25 

2 Operadores sierras BMCB 35 35 70 

3 Manejo de Resíduos sólidos Zambrana 9 5 14 

4 Manejo de Resíduos sólidos Zambrana 11 8 19 

5 Forestería Análoga Zambrana 18 1 19 

6 Manejo de Resíduos sólidos Zambrana 13 4 17 

7 Forestería Análoga Zambrana 22 0 22 

8 Manejo de Resíduos sólidos BMCB 16 3 19 

9 Manejo de Resíduos sólidos Zambrana 24 11 35 

10 Guias de Turismo rural M Plata 9 13 22 

 TOTALES  177 85 262 

 

 

6. Servicios básicos comunitarios  
 

Continúa la gran demanda de servicios básicos comunitarios como agua potable, 
caminos vecinales, puentes, locales comunitarios, etc. Dada las limitaciones 
presupuestales, se dialogó la estrategia con el departamento de RSC y las 
conclusiones se presentan abajo en el punto que sigue. 
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Por el lado del proyecto se terminó una solución comunitaria múltiple de agua 
potable en las comunidades Los Jobos - Los Coquitos.  Al cierre del informe una 
segunda solución ya ha sido perforada en Duey. Acueducto Los Coquitos - Los 
Jobos. 

 
7. Integración del proyecto con las actividades del Departamento 

de Responsabilidad social Corporativa.  
 

Durante este periodo, equipos el proyecto enda-dom – Barrick concluyeron en asumir 
las actividades propuestas para las comunidades más vulnerables, específicamente 
El Nuevo Llagal, La Piñita y La Cerca para ser realizadas dentro del proyecto. El 
listado de actividades planificadas fue incorporado al convenio enda-Barrick  para 
2014 como parte del POA. Su realización depende de la disponibilidad adicional 
presupuestaria a responsabilidad del gobierno Dominicano.  

 

 

8.  Presupuesto para  2014 
 

Basado en el compromiso inicial  entre enda y Barrick, con un proyecto general con  
perfil de 5 años, se ha renovado del contrato anual para 2014, por un ponto de 
US$1.0 millón.  

 

Antes de finalizar el año deberá hacerse una renegociación entre enda y Barrick para 
lograr el ajuste referente al monto inicial anunciado de US$8.05 millones,  para 
cinco (5) años. Al ritmo actual de ejecución las realizaciones se tomarán ocho (8) 
años en lugar de cinco. La renegociación deberá enfocarse en aumentar el 
presupuesto anual para los dos últimos años del proyecto, 2015-2016, a razón de 
US$2.5 millones por año, totalmente realizable por el equipo y estructura actual del 
proyecto. Otra alternativa sería aprobar la extensión del periodo de cinco (5) años a 
ocho (8) años, manteniendo el monto presupuestal anual de US$1.0 millón y 
extendiendo las inversiones hasta 2019. 
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9. Actividades previstas para el próximo periodo. 
 

La cuantificación por temas para las actividades del próximo periodo trimestral Marzo 
- Junio, es como sigue: 

 

NO TEMAS DE TRABAJO UNIDAD TOTAL 

1 Reforestación comercial hectáreas 100 

2 Reforestación para protección fuentes de agua potable tomas 3 

3 Sistemas silvopastoriles, unidades demostrativas tareas 15 

4 Planes de manejo forestal, medianos productores PMF 24 

5 Simposio caribeño sobre Acacia mangium simposio 1 

6 Cartografía para ordenamiento territorial municipal y regional Estudio 15 

7 Establecimiento y manejo de sistemas agroforestales (SAF) hectáreas 82 

8 Producción agrícola intensiva para la seguridad alimentaria hectáreas 5 

9 Huertos caseros para la seguridad alimentaria huertos 20 

10 Programa BASURA CERO, talleres (20) y estructuras (10) T y E 30 

11 Micro acueductos comunitarios  4 

12 Eventos para la gobernanza en  bosque Modelo Colinas 
Bajas 

 9 

13 Eventos de formación en Sistemas Agroforestales (SAF) talleres 10 

14 Eventos de formación con jóvenes y residuos sólidos talleres 15 

15 Eventos de formación en fortalecimiento institucional talleres 2 

16 Empresa Forestal Comunitaria Zambrana aserradero 1 

17 Empresa Forestal Comunitaria Bayaguana Taller y 
aserradero 

2 

18 Empresas de apicultura apiarios 3 

19 Ecoturismo, promoción, senderos, oferta comercial Sitios 
rurales 

4 

20 Apoyo y fomento a la empresa forestal privada BMCB empresas 8 

 


