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Resumen Ejecutivo. 
 
El presente informe describe los avances del proyecto enda-Barrick  durante el trimestre 
Abril a Junio, 2014. Un excelente ritmo de trabajo, con avances significativos en todos los 
componentes caracterizaron los dos meses al final de este periodo. 
 
Para la producción comercial de madera se reforestaron 4,131.8 tareas (258.56 hectáreas), 
en 38 comunidades del corredor biológico.  Con esta actividad se beneficiarios 54 medianos 
y pequeños productores forestales. 
 
En  el establecimiento de sistemas agroforestales (SAF) o agroforestería sigue siendo la 
actividad de mayor demanda por los beneficiarios de las inversiones de  este proyecto. En 
este periodo se establecieron 16,095 tareas (1,007.20 hectáreas) de sistemas productivos 
agroforestales, utilizando una veintena de especies en 121 comunidades rurales dispersas 
por el corredor biológico. Se beneficiaron 1,108 productores agroforestales  con la entrega 
de materiales, equipos, asesoría y 1,038,922 posturas de plátanos, maderables, cacao, 
frutales y plantas medicinales. 
 
Se establecieron en el periodo cuatro (4) parcelas demostrativas de sistemas 
silvopastoriles, con un total de 45 tareas, para ser replicadas en unas 5,500 tareas de 
medianos propietarios.   
 
Para el avance en la micro empresa forestal se continuó con el trabajo 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 de 
la remodelación , el saneamiento financiero y operativo en las micros de Bayaguana, y 
Zambrana. Las realizaciones en cada caso se resumen en: 
 

- Diseño y presupuesto para la construcción de nueva nave industrial 
- Reubicación de la sierra principal de aserrado para proceder a la construcción  
- Terminación y refinamiento con aplicaciones para bajar los costos de producción 
- Ajustes finales, supervisión y entrenamiento constate para la operación de la sierra 

principal. Planificación de próximo curso para operadores. 
- Acompañamiento en la gerencia, contabilidad y administración para su 

reestructuración (ver anexos seguimiento y flujograma) 
- Construcción de la nueva nave al 30% (ver anexo 12, informe 2 supervisión) 
- Operaciones comerciales de secado de madera  
- Venta del viejo aserradero 
- Conexiones, cotizaciones y difusión para posible venta sostenida de madera seca, 

aserrada y con transformaciones secundarias. 
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Se inicia el establecimiento de cuatro (4) apiarios como empresas productivas y de soporte 
a la biodiversidad.  
 
Se realizó el Primer Simposio Caribeño sobre Acacia mangium, co-financiado por FAO y 
enda y la participación de más de 60 personas de 5 países, para fortalecer los planes de 
manejo forestal, la empresa forestal privada y el mercadeo de productos en la región.  
 
Se realizaron  actividades de capacitación para 283 personas,  de los cuales 124 mujeres 
y 159 hombres,  en 32 comunidades, en  unos 30 eventos sobres temas de viveros, residuos 
sólidos (Basura cero),  rescate de ecosistemas forestales, producción apícola y agricultura. 
 
Para el conjunto de actividades se aplicó un presupuesto de RD$12,157,408.56 durante 
este periodo. 
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Metodología de ejecución del proyecto. 
 
Las operaciones del proyecto están bajo la responsabilidad de enda-dominicana, con las 
contrapartes de terreno a saber, actores diversos del Bosque Modelo Colinas Bajas, 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 como son El Duey, Don Juan, Boyá y Yamasá entre otras. 
 
El equipo de la Federación  Zambrana 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, 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 logísticos y financieros.  Esta planificación semanal se hace dentro del marco del 
Plan Operativo Anual, el cual a su vez completa los objetivos, resultados e indicadores de la 
Matriz de Planificación del proyecto. 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. 
 
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.  
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AVANCES POR COMPONENTES DEL PROYECTO. 

  
 
1. Reforestación, semillas forestales y viveros  

  
Se reforestaron 4,131.8 tareas (258.56 hectáreas), en 38 comunidades del corredor 
biológico.  Con esta actividad se beneficiaron 54 medianos y pequeños productores 
forestales con fines comerciales. Las especies caoba hondureña (Swietenia macrophila) y 
Melina arbórea predominaron en las entregas. La producción de todas las plántulas se 
realizaron con los viveros comunitarios  bajo contratos de producción. 

 
La reforestación con Melina, toma parte de la diversificación   

de especies con fines comerciales en la zona. 

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

 
ITEM ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

PERIODO 

Productores Sequía 
impidió la 
siembra 

durante abril 
2014 

32 22 54 
Comunidades 25 13 38 
Área (tareas) 2,461.8 1670 4,131.80 
Área (has) 151.24 104.51 258.56 
Plantas 80,795 53,450 134,245 
La producción de plantas en viveros se desarrolló a nivel local (100%).  
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2. Bosques de protección, corredor biológico  
 

Durante el periodo se adelantaron varios trabajos agroforestales y de reforestación comercial 
que aumentaron y reforzaron la cobertura forestal protectora. A continuación el mapa con 
algunas georeferenciaciones respecto a su ubicación con el mapa hídrico del Bosque 
Modelo Colinas Bajas. 

 

 
     

3. Micro Empresa Agro Forestales (MEAF) . 
 

a) Empresa Forestal Comunitaria de Zambrana  
 

Durante el periodo se avanzó significativamente en los siguientes puntos, dentro de la 
remodelación y reingeniería de esta empresa: 

 
- Diseño y presupuesto para la construcción de nueva nave industrial 
- Reubicación de la sierra principal de aserrado para proceder a la construcción  
- Terminación y refinamiento con aplicaciones para bajar los costos de producción 
- Ajustes finales, supervisión y entrenamiento constate para la operación de la sierra 

principal. Planificación de próximo curso para operadores. 
- Acompañamiento en la gerencia, contabilidad y administración para su 

reestructuración (ver anexos 8-10, seguimiento y flujograma) 
- Construcción de la nueva nave al 30% (ver anexo 11-13,  informes (2) supervisión) 
- Operaciones comerciales de secado de madera  
- Venta del viejo aserradero 
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- Conexiones, cotizaciones y difusión para posible venta sostenida de madera seca, 
aserrada y con transformaciones secundarias. 

 
 

b) Empresa Forestal Comunitaria de Bayaguana. 
 

De igual manera, en esta empresa se adelantaron varios puntos importantes a saber: 
 

- Acompañamiento y supervisión en la operación de la sierra principal 
- Acompañamiento en la gerencia, contabilidad y administración para su 

reestructuración (ver anexos 5 al 7) 
- Terminación y refinamiento con aplicaciones para bajar los costos de producción 
- Gestión para la cooperación voluntaria del JICA para 2015, en terminación de 

productos forestales y mercadeo de estos. 
- Diseño, planos y presupuesto para nueva oficina administrativa y técnica de la 

empresa. 
 

c) Apicultura como microempresa y componente de 
biodiversidad. 

   
Este importante componente ha sido asumido con triple propósito: producción de miel, 
polinización de especies como apoyo a la biodiversidad del corredor biológico y centro 
escuela para la formación de jóvenes en apicultura. 

 
El proyecto estableció en este periodo, tres apiarios:  

- Uno en el Triple, en Don Juan con apoyo de Relaciones Comunitarias de RSC. En 
este se impartió un curso taller de 8 jornadas, con co-patrocinio de INFOTEP. Se 
suministró todo el material necesario, además de un apoyo adicional en 
desparasitación de colmenas de forma hacer-aprendiendo. 

- Un Apiario demostrativo en Sabana del Rey con 56 colmenas, creciendo hasta 
completar las 100 unidades productivas. 

- Un Apiario demostrativo en el Cruce de Bayaguana-Monte Plata, con un sistema 
agroforestal a completarse. Este también servirá de centro escuela para formaciones 
entrenamientos y actividades varias. 

- Un apiario comunitario demostrativo en la comunidad de Hernando Alonzo. 
 

Todos están diseñados, ubicados, equipados, establecidos y operados con los criterios de la 
mejor tecnología a nivel nacional o internacional, suplantando el método tradicional de poco 
y escaso rendimiento.  
 
 
 
 



                                                                                                                              

9 

 

3.2  Plan de Manejo y ordenación forestal  con  pequeños y 
medianos productores.  
 

La mayor trascendencia para reforzar este componente lo representó el “Primer Simposio 
Caribeño sobre uso y manejo de Acacia mangium”. 

 
El evento fue celebrado en República Dominicana durante los días 21, 22 y 23 de mayo del 
2014. El objetivo de este evento fue conocer aspectos de orden técnico y académico de la 
especie, mediante el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias de todos los 
participantes, tratando de alcanzar consenso en los diversos temas tratados y hacerlos de 
conocimiento público en la región del Caribe y el resto del planeta. 
 
Este simposio tuvo el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
Oficina sub-Regional de FAO en el Caribe  y Pueblo Viejo Dominican Corporation (Barrick)  a 
través del proyecto enda-Barrick. Entre sus 64 participantes estuvieron productores 
forestales, empresarios forestales locales, técnicos y funcionarios nacionales y extranjeros 
como es el caso de la participación del Departamento Forestal de Jamaica, empresas 
forestales y de servicios de Colombia, una representación de la Facultad Forestal de la 
Universidad de Guyana y el coordinador técnico de FAO en Barbados. También, 
instituciones académicas locales como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). 
 
Esta actividad busca intercambiar conocimiento al nivel regional a fin de obtener datos reales 
para una especie forestal introducida, con grandes potenciales para el manejo forestal 
sostenible, primero con un enfoque comercial y con un alto potencial demostrado para el 
rescate de ecosistemas degradados en la región.  
 
Durante el primer día se dio la apertura oficial del mismo con la presencia permanente del 
Vice Ministro de Recurso Forestales del Ministerio de Medio Ambiente de la República 
Dominicana y se realizaron un total de 12 presentaciones con un total de 17 presentadores 
de los cuales, 11 eran experiencias locales,  6 eran  extranjeros, cuatro de Colombia, una de 
Jamaica y una de Guyana. 
 
La segunda jornada del evento consistió en un día de campo, con visita a plantaciones 
forestales de pequeños productores, de medianos productores, así como a tres empresas 
forestales que ya utilizan Acacia mangium como materia prima: producción de carbón, 
aserrío y producción de biomasa para energía a escala industrial (en montaje). 
 
La tercera y última jornada, igualmente animada, concurrida e importante como las 
anteriores, se concentró en determinación de costos de producción para el manejo 
sostenible de plantaciones, costos de industrialización y transformación de la madera así 
como la exhibición de productos de fina artesanía que utilizan la especie en el país anfitrión. 
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El programa, las presentaciones y sus documentos de apoyo, listados de participación de 
acuerdo a cada día, los resultados de los trabajos en grupo de todos los días del evento,  se 
encuentran en la carpeta electrónica: SIMPOSIO CARIBEÑO SOBRE ACACIA MANGIUN. 
 

  
3.3  Establecimiento de Sistemas Agroforestales (SAF). 

 
Esta sigue siendo la actividad de mayor demanda por los beneficiarios de las inversiones de  
este proyecto. En el periodo se establecieron 16,095 tareas de sistemas productivos 
agroforestales, utilizando una veintena de especies en 121 comunidades rurales dispersas 
por el corredor biológico. Se beneficiarios 1,108 productores agroforestales  con la entrega 
de materiales, equipos, asesoría y 1,038,922 posturas de plátanos, maderables, cacao, 
frutales y plantas medicinales. 
 
En el cuadro que sigue se presentan en resumen  los detalles del avance en el trimestre en 
el establecimiento de sistemas agroforestales. 

 
ITEM ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

PERIODO 
Productores 678 321 121 1,108 
Comunidades 21 56 44 121 
Área (tareas) 10,594 4,626 1,421 16,095 
Área  (Has) 662.95 289.49 88.92 1,007.20 
Plantas 666,863 263,590 112,809 1,038,922 

 
 

 
3.4   Sistemas Silvopastoriles. 
 

Propietario Área 
demostrativa 

Área 
total 

Especies 
Arbóreas 

Especies Herbáceas Actividades 
Realizadas 

Eneas Saviñón, La 
Jina Yamasá 

8 tareas 3,500 Frutales, 
maderables 

Kudzu, banco de 
proteínas 

Establecimiento 

Humberto 
Henriquez, Duey 

5 tareas  leguminosas, Banco de proteína, 
maní forrajero 

 

Melania de La 
Rosa , Cañuelo, 
Bayaguana 

10  tareas 350 Piñón cubano, 
jobos 

Moringa, pastos de 
cortes 

Preparación de 
terreno 

Asociación de 
Ganaderos, Hatillo 
(7)  

5 tareas 450 4,600 Banco de proteína, 
leguminosas, maní 

forrajero 

Siembra de 
árboles y plantas 

Porfirio Ramirez, 
Zambrana 

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

TOTALES 50 4,750 16,600 3480  
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Banco de proteínas con especies arbustivas y herbáceas 

 
3.5  Reforzamiento de Empresa Forestal PRIVADA 
 

La motivación y movilización de empresarios forestales y silvicultores, en torno al Clúster 
Forestal de Colinas Bajas, sigue siendo el eje de las acciones en este componente. La 
Cámara Forestal Dominicana sigue siendo el enlace aglutinador de estos empresarios de la 
región nordeste con los del resto del país y del exterior. 
 
Las empresas se están orientando a los siguientes tópicos: 
 

- Producción de biomasa 
- Aserrado de madera 
- Reforestación comercial 
- Aprovechamiento forestal 
- Producción de carbón  
- Planes de manejo forestal regional 

 
 
4. Turismo Rural  (ecoturismo, turismo social comunitario).  

 
Durante el segundo trimestre del este año 2014, en el rubro de ecoturismo, se ha estado 
programando una capacitación en conjunto con Responsabilidad Social Corporativa Barrick 
para formar Guías en las comunidades de Hatillo y Zambrana, así como también se ha 
estado dando seguimiento a los senderos en dos puntos: primero al sendero Don Miguel, ya 
creado en Hatillo; y segundo, levantamiento de los puntos y estableciendo las condiciones 
necesarias para la creación del segundo sendero, en esta ocasión en la comunidad de los 
Jobos, en la finca de la familia Brito, Sendero Ecoturístico Alfonso Brito.  
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En cuanto a la programación de la capacitación de los Guías para Hatillo y Zambrana, hasta 
el momento se ha confirmado: cupo para 25 personas, programa con teoría y práctica de 
tres días incluyendo primeros auxilios, observación de aves y senderismo. Fecha del 8 al 10 
de Agosto. Se trabaja en la coordinación de otros puntos de logística que más adelante se 
informarán.  
 
En relación al seguimiento al sendero Don Miguel en Hatillo, se realizó visita al mismo con la 
participación de Arlenny Mateo y Carmen Baez, representantes del Departamento de 
Responsabilidad Social de Barrick; Johanny Morales, Willi Santos y Domingo Concepción,  
tres de los estudiantes de la pasada capacitación en Maimón, el señor Tirso Cabral, 
instructor de la próxima capacitación de Guías y Natalia Valerio y Benedito Faña, 
representantes de enda dominicana. Los objetivos de esta visita eran varios, en primer lugar 
que Arlenny, Carmen y Tirso conocieran el sendero y observaran las características del 
mismo, así como también que hicieran sus observaciones y sugerencias. En segundo lugar, 
que los estudiantes de la pasada capacitación guiaran los visitantes con la finalidad de 
practicar y perder el miedo escénico. Finalmente, que el señor Tirso observara el entorno y 
sus facilidades para programar la visita del grupo de estudiantes de la próxima capacitación.  
 
Ese mismo día se visitó el sendero en construcción en la finca de la familia Brito, donde se 
pudieron observar todas las especies de un corto recorrido con una ruta moderada; allí 
también se pudieron observar las habitaciones que esta familia tiene disponible para 
alojamiento de ecoturistas. Mientras el grupo hacía el recorrido, Natalia Valerio asesoró a 
Antonia Brito sobre los precios de venta, cálculo de costos y forma de acomodar los futuros 
clientes en las habitaciones.  
 
 
5. Capacitación y formación de la población concernida  
 

Resumen  :  Se capacitaron 283 personas, de los cuales 159 eran hombres, 124 mujeres,  
en 10 lugares distintos, sobre seis temas de formación 23 eventos. 
 
No TEMA LUGAR HOMBRES MUJERES TOTAL 
1 Disposición de Residuos 

sólidos 
Liceos, Zambrana, Tojín 44 15 59 

2 Agua potable La Cueva 21 12 43 
3 Sistemas Agroforestales Chacuey 23 11 34 
4 Forestería Análoga Monte Plata 20 30 50 
5 Viveros comunitarios Hernando Alonso 30 20 50 
6 Hortalizas N. Llagal 21 26 47 
 TOTALES  159 124 283 
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6. Servicios básicos comunitarios  
 

El agua potable constituye el servicio clave tanto por la demanda de los beneficiarios, como 
por los cambios y mejoras en la calidad de vida que lleva a las comunidades. 
 
Durante el periodo se terminaron dos sistemas de agua potable, se planificaron seis y se 
construyeron tres nuevos sistemas. 
 
Además se atiende varias solicitudes desde comunidades remotas hasta la reparación  y 
remodelación de viejos sistemas de agua potable. El programa de recolección, clasificación 
y disposición de residuos sólidos en empresas, locales, predios y viveros continúa 
involucrando en ello a toda la población posible. 
 

 
Destino final de residuos sólidos,  

parte del programa BASURA CERO. 
 
Un caso especial para atención a los más vulnerables lo constituye el asentamiento El 
Nuevo Llagal. Si bien se venían haciendo actividades del proyecto de forma normal, es a 
principios de periodo cuando se retoma las indicaciones especiales para esta comunidad del 
contrato enda-Barrick  
 
Los pasos seguidos en este caso fueron: 

- Seguimiento de actividades anteriores 
- Planificación de trabajos agroforestales intensivos para el periodo 
- Solicitud de fondos adicionales para trabajos intensivos para 2014 
- Obtención de la aprobación del presupuesto adicional 2014 
- Inicio de los trabajos agroforestales intensivos en el Nuevo Llagal. 
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7. Integración del proyecto con las actividades del Departamento de 
Responsabilidad social Corporativa.  

 
Continua la consolidación e integración de los equipos de terreno  enda-dom –Barrick (RSC 
y Relaciones Comunitarias).  

Una reunión a nivel de directivos de ambos equipos al final de este periodo evaluó los 
avances conjuntos, se manifestaron inquietudes, se  aclararon dudas y presentaron ajustes 
mediante diálogo e intercambios para corregir debilidades. Existe un buen ánimo y la 
actividad central conjunta que evidenció y valoró esta integración fue la visita de superiores 
de la empresa Barrick, específicamente el CSR Advisory Board visit (Social 
Responsibility), que  nueve ejecutivos constaron en oficina y terreno el avance de ambos 
equipos integrados. 
 
Para la preparación de esa visita se elaboraron detallados y profesionales reportes con 
datos acumulados, resultados concretos, métodos etc. Letreros de actualización, motivación 
e información a beneficiarios, visitas, previas a sitios demostrativos fueron parte de este 
importante encuentro. Los resultados halagadores para todos, confirman el avance integrado 
de dos equipos institucionales, con objetivos y población meta común.  
 

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.  
 
Las realizaciones de este trimestre se ajustaron exactamente a la planificación de 
actividades presentadas en el informe anterior, con algunas variaciones ligeras de 
cantidades, no de fondo. Para el periodo siguiente se presenta a continuación, el conjunto de 
actividades y el presupuesto solicitado correspondiente. 
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9. Actividades previstas para el próximo periodo. 

 
La cuantificación por temas para las actividades planificadas para el periodo del informe, la 
cantidad correspondiente realizada en el periodo del informe  y las cantidades programadas 
para el próximo periodo. 
 
NO TEMAS DE TRABAJO UNIDAD PLANI-

FICADAS 
REALI-
ZADAS 

PROXIMO 
PERIODO 

1 Reforestación comercial Has. 100 258.7  
2 Reforestación para protección fuentes 

de agua potable 
tomas 3 5  

3 Sistemas  silvopastoriles, unidades 
demostrativas 

tareas 15   

4 Planes de manejo forestal, medianos 
productores 

PMF 24 24  

5 Simposio caribeño sobre Acacia 
mangium 

evento 1 1 0 

6 Cartografía para ordenamiento 
territorial municipal y regional (GIS) 

Estudio 15 154  

7 Establecimiento y manejo de sistemas 
agroforestales (SAF)  

hectáreas 82 1,007.2
0 

 

8 Producción agrícola intensiva para la 
seguridad alimentaria 

hectáreas 5 12  

9 Huertos caseros para la seguridad 
alimentaria 

huertos 20 25  

10 Programa BASURA CERO , talleres 
(20) y estructuras (10) 

T y E 30 10 20 

11 Micro acueductos comunitarios  4 4 3 
12 Eventos para la gobernanza en  

Bosque Modelo Colinas Bajas 
 9 9 4 

13 Eventos de formación en Sistemas 
Agroforestales (SAF) 

talleres 10 12  

14 Eventos de formación con jóvenes y 
residuos sólidos 

talleres 15 8  

15 Eventos de formación en 
fortalecimiento institucional 

talleres 2 2 2 

16 Empresa Forestal Comunitaria Zamb. MEF 1 1 1 
17 Empresa Forestal Comunitaria 

Bayaguana 
Taller y 

aserradero 
2 2 2 

18 Empresas de apicultura Apia. 3 4 4 
19 Ecoturismo, promoción, senderos, 

oferta comercial 
Sitios rurales 4 2 2 

20 Apoyo y fomento a la empresa forestal 
privada BMCB 

empresas 8   

 

 


