EL CEDAF
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal, Inc. (CEDAF) es una institución
privada sin fines de lucro, creada en 1987
como Fundación de Desarrollo Agropecuario,
Inc. (FDA), para contribuir al desarrollo
sostenible de la agricultura dominicana, a
través
del apoyo a la generación y
transferencia de tecnologías.

Memoria Anual 2008

A partir del 1997 la institución adoptó su
nuevo nombre, lo cual significa un cambio en
la forma de ver y hacer las cosas, asumiendo
de manera definida la preocupación por el
manejo, uso y aprovechamiento de los
recursos naturales y la sostenibilidad de la
agropecuaria y la foresta , al tiempo que
reafirma el compromiso de continuar
apoyando el desarrollo agropecuario nacional.
Misión
Promover el desarrollo sostenible del sector
agropecuario y forestal, a través de la
capacitación,
información, innovación y
análisis de políticas y estrategias sectoriales,
avalados por una imagen de excelencia
institucional y alta credibilidad, con el fin de
estimular una agricultura competitiva que
contribuya a reducir los niveles de pobreza y a
proteger el medio ambiente.

Visión
Ser líderes en gestión de la innovación
institucional y tecnológica para el desarrollo
agropecuario y forestal.

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc.
José Amado Soler # 50,
Ensanche, Paraíso, Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 565-5603
Fax: (809) 544-4727
Email: cedaf@cedaf.org.do
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Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

Palabras del Presidente
Presentamos a los distinguidos miembros de nuestra institución y al
público en general nuestra memoria correspondiente al año 2008.
Fue un año de grandes logros para la institución porque afianzó
nuestro compromiso con el sector agropecuario y forestal de
contribuir a su desarrollo tecnológico y la sostenibilidad.

Irving Redondo
Presidente CEDAF

Durante el año que termina el Centro de Desarrollo Agropecuario y
Forestal (CEDAF) consolidó su capacidad de buscar recursos
financieros a través de nuevos proyectos. Además del
financiamiento tradicional de nuestro Fondo Patrimonial y del
Gobierno Dominicano, pudimos obtener financiamiento de varias
organizaciones, incluyendo la Fundación Kellogg, USAID,
PNUMA, la Unión Europea y Fundación Panamericana de
Desarrollo. Así mismo, se obtuvo un nuevo acuerdo con el Consejo
Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales para
financiar maestrías con universidades locales.
En el año 2008 el CEDAF continuó cumpliendo con su objetivo
principal de promover el desarrollo sostenible del sector
agropecuario y forestal, a través de la capacitación, información,
innovación institucional y análisis de políticas y estrategias
sectoriales, con el fin de estimular una agricultura competitiva que
contribuya a reducir los niveles de pobreza y a proteger el medio
ambiente. Fue notorio el esfuerzo en el área de capacitación y
recursos naturales, así como también en la ganadería y en la
promoción y capacitación de invernaderos.
Finalmente, presentamos los resultados del trabajo realizado
durante este año y agradecemos, tanto a nuestro personal como a las
instituciones con las cuales se han formado alianzas estratégicas, por
el esfuerzo conjunto que han realizado a favor de la innovación
institucional y tecnológica y el desarrollo agropecuario, forestal y de
los recursos naturales. De manera particular agradecemos al
Gobierno Dominicano, a través de la Secretaría de Estado de
Agricultura, al Fondo para el Desarrollo Agropecuario y al Consejo
Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales por el
respaldo brindado, así como a las diferentes organizaciones
nacionales e internacionales que han confiado en nosotros para
coordinar sus proyectos.
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Presentación
El presente documento recoge las acciones ejecutadas durante el año
2008, encaminadas a promover la innovación y la transferencia de
tecnologías en el sector agropecuario y forestal.
Durante este año el CEDAF, a través de sus ejes estratégicos, realizó
distintas actividades que contribuyeron al cumplimiento de los
objetivos de la institución, orientados a crear capacidades en el sector
agropecuario a fin de contribuir a mejorar el desempeño del sector y
la calidad de vida de los habitantes rurales.

Juan José Espinal
Director Ejecutivo CEDAF

En este sentido, la formación de recursos humanos fue uno de los principales esfuerzos llevados a cabo. En
particular, entregamos a la sociedad dominicana 64 nuevos profesionales de cuarto nivel graduados en las áreas
de Economía Agrícola, Epidemiología Veterinaria, Manejo Integrado de Plagas, Fisiopatología de la
Reproducción, y Agro negocios.
De igual forma, encaminamos aportes significativos al sector agropecuario y forestal en el desarrollo de la
innovación y la tecnología, para lo cual emprendimos acciones en cultivo bajo ambiente controlado, realizando
seminarios sobre invernaderos, así como formando jóvenes en construcción y producción e instalando
estructuras de producción en esta modalidad.
El desarrollo tecnológico ha jugado un papel muy importante en este año mediante el desarrollo y competitividad
en ganadería bovina, mejoramiento genético y producción de material apícola certificado, manejo de la varroasis,
y el fomento y fortalecimiento de la apicultura en la República Dominicana.En el área de desarrollo tecnológico
se incluyó una alianza para fortalecer a la industria citrícola del país mediante un acuerdo de trabajo con viveristas
y productores de plantas, creando una red de productores de patrones y yemas de cítricos con calidad para
mejorar la sanidad de la industria citrícola dominicana.
Durante este año iniciamos un esfuerzo de formación para crear un nuevo liderazgo comprometido social y
ambientalmente con el futuro del país. Para esto iniciamos un programa de formación de nuevos líderes para
jóvenes de tercer y cuarto año del bachillerato en áreas relacionadas a la Ecología, sostenibilidad de los recursos
naturales y ejecución de proyectos de desarrollo en las comunidades seleccionadas con el fin de garantizar una
relación directa del hombre con su medio y contribuir al desarrollo sostenible para las presentes y futuras
generaciones. En el 2008 capacitamos a 389 jóvenes de liceos y colegios de la zona de la Sierra del país, Santiago y
Santo Domingo.
En el área de información y comunicación seguimos apoyando al sector a través del Centro de Documentación
que acoge diariamente profesionales, técnicos y estudiantes que vienen al centro como fuente de consulta.
Nuestro Centro cuenta con más de 9,000 publicaciones de las cuales 7,100 pueden ser consultadas en línea.Con
miras a satisfacer nuevos retos continuamos trabajando y aunando esfuerzos para poder satisfacer las
necesidades en el área agropecuaria y forestal, a través de la capacitación, información, innovación institucional y
análisis de políticas y estrategias sectoriales, con el fin de estimular una agricultura competitiva que contribuya a
reducir los niveles de pobreza y a proteger el medio ambiente.
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El CEDAF
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF), es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1987 como Fundación de Desarrollo Agropecuario, Inc. (FDA), para contribuir al desarrollo sostenible de la agricultura dominicana a través del apoyo a la generación y transferencia de tecnologías, la comunicación, capacitación, y la asistencia técnica.
A partir de 1997 la institución adopta su nuevo nombre, lo cual significa un cambio en la forma de ver y hacer las
cosas, asumiendo de manera definida la preocupación por el manejo, uso, y aprovechamiento de los recursos naturales, y la sostenibilidad de la agropecuaria y la foresta, al tiempo que reafirma el compromiso de continuar
apoyando el desarrollo agropecuario nacional.
La acción del CEDAF está orientada a contribuir con una disminución en los niveles de pobreza de la sociedad
dominicana mediante la creación de capacidades e innovaciones que revaloricen la vida rural y hagan la actividad
agropecuaria sostenible. Este propósito se alcanza mediante la ejecución de proyectos que se orientan a través de
cinco ejes estratégicos que están presentes en todos los esfuerzos e iniciativas de la institución y cuyo impacto final se expresa en mejorar las condiciones de los productores agropecuarios y pobladores rurales.

Misión
Promover el desarrollo sostenible del sector
agropecuario y forestal mediante la capacitación, información, innovación, y análisis de
políticas estratégicas sectoriales, avalados
por una imagen de excelencia institucional y
alta credibilidad, con el fin de estimular una
agricultura competitiva que contribuya a reducir los niveles de pobreza y a la protección
del medio ambiente.

Valores
• Innovación para asegurar el
desarrollo tecnológico y
posibilidades de competir en una
agricultura global.
• Desarrollo tecnológico para
fortalecer el sector agropecuario.
• Credibilidad para permitir concertar
alianzas estratégicas para el
fortalecimiento institucional.

Visión
Ser facilitadores en gestión de la innovación institucional y tecnológica para el desarrollo agropecuario y
forestal.

• Capacitación para asegurar los
recursos humanos que requiere una
agricultura competitiva.
• Ética para poder ofrecer una imagen
institucional de excelencia.
• Imagen de excelencia institucional
característica fundamental del
CEDAF.
• Diversidad de servicios para
satisfacer las necesidades del sector.
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Ejes Estratégicos y Proyectos
Formación y Capacitación
Este eje tiene la misión de fortalecer
las capacidades metodológicas e
instrumentales de los productores,
profesionales, e investigadores nacionales, a través de cuatro fases estratégicas: cursos de metodologías
de investigación dirigidos a investi-

gadores nacionales; capacitación di- internacional; y la formación de un
recta sobre tecnologías de produc- nuevo liderazgo para el desarrollo
ción a agricultores nacionales; trans- de la ecoagropecuaria.
mitir nuevos conceptos y tecnologías a los profesionales en ejercicio;
la inserción de los investigadores
nacionales a la comunidad científica

Sostenibilidad
Los recursos naturales han sido desde los inicios del CEDAF de sus
principales prioridades, por lo que
ejecuta acciones tendentes a incrementar la asistencia técnica, así

como el apoyo a estudios e investi- como el Centro de Validación y
gaciones.
Transferencia Tecnológica de Agricul
tura de Montaña (Los Montones,
Desarrolla los proyectos de La Reen
San José de las Matas).
serva Científica Las Neblinas, el
Parque de la Biodiversidad, así

InnovaciónTecnológica
Este eje trabaja directamente con
áreas estratégicas que son el Programa Apícola (REDAPI);el Programa
de Frutales (REDFRUT); y el Programa para el Desarrollo Competitivo y Sostenible de la Ganadería Bovina (PROBOVINO), los que fomentan y apoyan las iniciativas de
productores a nivel nacional para
lograr una agricultura más amigable
con la convivencia social y el medio
ambiente.
A través de la REDAPI se impulsa
el desarrollo tecnológico de la apicultura dominicana con lo que se
han implementado programas de
mejoramiento genético y produc-

ción de material apícola certificado, Esta unidad maneja también el Promanejo de varroasis, y la comerciali- yecto de Producción, y Certificazación de las mieles criollas.
ción de Material de Propagación de
En tanto, la REDFRUT tiene como Plantas de Cítricos, así como da
finalidad promover el desarrollo apoyo e impulso a la colección de titecnológico de los productores de pos del aguacate criollo con la Unifrutas mediante la organización, ra- versidad Nacional Pedro Henríquez
cionalización de los costos de pro- Ureña (UNPHU), en su finca de
ducción, acceso a materiales de pro- Nigua.
pagación de alta calidad, y apertura a Por otro lado, PROBOVINO connuevos mercados comerciales.
tribuye al desarrollo competitivo y
A través de la organización de pro- sostenible de la industria bovina naductores se ofrece asistencia técnica cional de cara a la globalización,
a la Asociación de Viveristas Domi- como instrumento de crecimiento
nicanos (AVIDO), a los clusters de económico y herramienta para contribuir a la reducción de la pobreza y
Mango, Lechosa, y Chinola.
la generación de prosperidad.

Información y Comunicación
Este eje consiste en desarrollar una publicaciones y otros medios de di- mentación y las divisiones de Publilabor contínua de divulgación del fusión. Agrupa cuatro áreas estraté- caciones, Informática, y Relaciones
conocimiento científico, a través de gicas que son el Centro de Docu- Públicas.

Desarrollo Institucional
Con el Desarrollo Institucional se
busca proporcionar al CEDAF la
proyección nacional e internacional
como institución que desde hace 20
años trabaja a favor del desarrollo
agropecuario y forestal dominicano.

Esta área estratégica establece dores de la agropecuaria y la forestevínculos de cooperación interinsti- ría dominicana en sus luchas contra
tucional con organismos nacionales la pobreza.
e internacionales, lo que beneficia
de manera directa a productores,
técnicos, profesionales, e investiga-
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Creando capacidades a favor
del Sector Agropecuario y
Forestal
El Cen tro para el De sa rro llo Agro pe cua rio y Fo res tal (CEDAF) con mi ras a lo grar que el país dis pon ga
de una masa crí ti ca de pro fe sio na les ca pa ces de im pul sar, de sa rro llar y va li dar las tec no lo gías ne ce sa rias que re quie re el sec tor agro pe cua rio ha con tri bui do a la for ma ción de pro fe sio na les de alto ni vel y
fa ci li ta do la ca pa ci ta ción y actualización de técnicos
y profesionales del sector.

me ros pro fe sio na les de cuar to nivel des de que se fir ma ra el conve nio. Los es tu dian tes do mi ni ca nos ob tu vie ron los me jo res ín di ces de su pro mo ción.

Así mis mo, en el mar co del acuer do fir ma do por la
SEA, la Uni ver si dad de Puer to Rico, Re cin to Ma ya güez y el CEDAF, la Inge nie ra Glenny Ló pez Ro drí guez rea li zó la sus ten ta ción de su te sis para la ob ten ción de su tí tu lo de maes tro en Cien cias en Sue los. Su tema de te sis fue "Mi ne ra li za ción de Ni tró ge Formando profesionales de alto nivel
no en Sue los Bajo Agrosistemas de Café en Puerto
El pro gra ma de for ma ción de re cur sos hu ma nos Rico".
que eje cu ta el (CEDAF) con va rias ins ti tu cio nes lo ca les e in ter na cio na les, pue de ex hi bir el 2008 como Como res pues ta a la ne ce si dad de ac tua li zar a los
un año de gran des lo gros, ya que en tre ga a la so cie - pro fe sio na les de la Me di ci na Ve te ri na ria en nues tro
dad do mi ni ca na un to tal de 66 nuevos profesionales. país, fue eje cu ta do en la UASD el pro gra ma de es pe cia li dad en Fi sio pa to lo gía de la re pro duc ción ani Den tro de es tos nue vos pro fe sio na les se gra dua ron mal. Du ran te el año 2008, 21 pro fe sio na les re ci bie 45 maes tros de los cua les 42 se for ma ron a nivel lo - ron su tí tu lo de gra dua ción.
cal y tres a ni vel in ter na cio nal en las áreas de Eco no mía Agrí co la, Epi de mio lo gía Ve te ri na ria y Ma ne jo
Inte gra do de Plagas, y Ciencias en Suelos.
Estudiantes graduados de Maestría en
Du ran te la cua dra gé si ma cuar ta gra dua ción de la
Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca Ma dre y Maes tra
(PUCMM), se gra dua ron 18 pro fe sio na les del pro gra ma de Maes tría en Eco no mía Apli ca da, men ción
Eco no mía Agrí co la, los cua les re ci bie ron una fe li ci ta ción es pe cial de par te de Mon se ñor Agripino
Núñez Collado, Rector de la PUCMM.
En el Insti tu to Su pe rior de Agri cul tu ra (ISA), 14
nue vos pro fe sio na les son in ser ta dos a la so cie dad,
egre sa dos del pro gra ma de Maes tría en Epi de mio lo gía Ve te ri na ria y 3 que fi na li za ron la Maestría en
Biotecnología.
El pro gra ma de Maes tría en Ma ne jo Inte gra do de
Pla gas, que se eje cu ta en la Uni ver si dad Au tó no ma
de San to Do min go (UASD), du ran te este año 2008
gra duó cin co nue vos pro fe sio na les en esta dis ci pli na y 2 en Manejo de suelos tropicales.
Den tro del acuer do de tra ba jo para la for ma ción de
re cur sos hu ma nos sus cri to en tre la Se cre ta ría de
Esta do de Agri cul tu ra (SEA), el Cen tro Agro nó mi co Tro pi cal de Inves ti ga ción y Ense ñan za (CATIE)
y el CEDAF, ob tu vie ron su tí tu lo de gra dua ción en
la ce re mo nia del 12 de di ciem bre de 2008 los dos
pri me ros es pe cia lis tas en Agro ne go cios y los pri -

Economía Agrícola en PUCMM
• Janina Segura Paniagua
• Ana Elizabeth Mateo Arnaut
• Juan Antonio Japa Trinidad
• Juan Marte Peña
• Sandy Felipe Tejada Quintana
• Luci Jhaira Almonte Cepeda
• Karina Soriano Victoriano
• Yaneris Collado Ramos
• Luis de los Santos Montero
• Jairo Martínez Lahoz
• Eril Joseph
• Willard Xavier
• Mary Rodríguez De Oleo
• Sandy Miguel Susana Peralta
• Dilenia Herrera Medina
• José Heriberto Almonte Martínez
• Soraya Rib Pepen
• Kenold Belamy
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En el país:
Estudiantes graduados de Maestría en
Epidemiología Veterinaria del ISA
Belkis Amador
Iris Y. del Orbe
Uziel Duran
Glorivé López
Wendy González
Lidivuna Peralta
Rubén Santana
Patricia Moisés
Estudiantes graduados de Maestría en Economía Agrícola en
PUCMM

Estudiantes graduados en Maestría en
Fisiopatología de la Reproducción Animal de
la UASD
• Alejandro Moquete
• Bill López
• Bolívar Toribio
• Cesar Clark
• Jacinto López
• Johanny Pérez
• Juan Ramírez
• Leonardo Vásquez
• Leonidas Ortiz
• Lourdes Ripley Feliú
• Norma Hernández

• Odilis Blanco
• Oscarina Méndez
• Pedro Rodríguez
• Precioso Ramírez
• Raúl Ramírez
• Raymundo Encarnación
• Ricardo Beriguete
• Santos Mane
• Ursinio Bueno
• Virgilio Reyes

Nicolás Sena
Felix Tatis
Mark-Line Timothee
Patricia Valerio
Mairení Yens
Ángela M. García
Estudiantes graduados de Maestría en
Biotecnología del ISA
Jorge Luis del Villar
José Esteban Tejada
Esclaudis Pérez
Estudiantes graduados de Maestría en
Manejo integrado de plagas de la UASD:
Luís Matos Casado
Xiomara Cayetano
Andrea Féliz
Mileida Ferreira
Alex Oliver
Estudiantes graduados de Maestría en
Manejo de Suelos Tropicales de la UASD:
Bernardo Segura
Teresita Espinal
En el extranjero
Estudiantes graduados de Maestría en
Agronegocios/CATIE-INCAE:
Anabel Then Luna
César H. Céspedes

Estudiantes graduados en Maestría en Fisiopatología de la
Reproducción Animal de la UASD

Estudiantes graduados de Maestría en
Ciencias en Suelos/ Universidad de
Puerto Rico-RM:
Glennys López
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Se becan más profesionales
Actual men te se es tán for man do 49 pro fe sio na les
en las áreas de Eco no mía Agrí co la en la PUCMM;
Bio tec no lo gía en la Uni ver si dad Insti tu to Su pe rior
de Agri cul tu ra (ISA); Agri cul tu ra Eco ló gi ca en el
CATIE, Tu rrial ba, Cos ta Rica; Arqui tec tu ra en la
Uni ver si dad Na cio nal Pe dro Hen rí quez Ure ña
(UNPHU), Res tau ra ción de Eco sis te ma a eje cu tar se en la Uni ver si dad de Alca lá, Espa ña, Inge nie ría
Agro nó mi ca, men ción Pro duc ción de Cul ti vos de
la UNPHU, y Dirección de Comunicación
Corporativa en la PUCMM.
Otras ac ti vi da des de for ma ción eje cu ta das a través
del pro gra ma in clu ye ron el apoyo de te sis de par ti ci pan tes de pro gra mas de maes trías en di fe ren tes
uni ver si da des como son: el ISA, con par ti ci pan tes
de los pro gra mas Bio tec no lo gía, Pro tec ción Ve ge tal
y Epi de mio lo gía Ve te ri na ria; en la UASD, los par ti ci pan tes de los pro gra mas en Ma ne jo Inte gra do de
Pla gas y del pro gra ma de Ma ne jo y Con ser va ción de
Sue los Tro pi ca les y los participantes del programa
de Ecología y Medio Ambiente de la UNPHU.

En el mar co del acuer do para la for ma ción de los Re cur sos Hu ma nos del Sec tor Agro pe cua rio, Fo res tal
y Re cur sos Na tu ra les, sus cri to en tre la Se cre ta ría de
Esta do de Agri cul tu ra (SEA), el Cen tro Agro nó mi co Tro pi cal de Inves ti ga ción y Ense ñan za (CATIE)
y el CEDAF fue ron eje cu ta dos en el país tres cur sos
de ca pa ci ta ción con fa ci li ta do res del CATIE, en los
mis mos, unos 91 participantes recibieron
capacitación.

Curso internacional de Metodologías y
estrategias de extensión para el desarrollo
Con ti nuan do con las ac ti vi da des de for ma ción de
este pro gra ma, los pro fe sio na les do mi ni ca nos, Ra - rural sostenible.
fael Mo rell y Alin Peña re ci bie ron beca par cial para
la rea li za ción del pro gra ma de Mas ter Ofi cial en
Res tau ra ción de Eco sis te ma que se eje cu ta en la
Universidad de Alcalá, España.
Las pro fe sio na les Andrea Gon zá lez y Thaia na Cruz
fue ron favo re ci das con be cas para es tu dios de maes tría en Di rec ción de Co mu ni ca ción Cor po ra ti va que
se eje cu ta de manera local en la PUCMM.

Este cur so fue rea li za do en fe bre ro, del 18 al 22 por
José Odu ber Ri ve ra en el Cen tro de Ca pa ci ta ción
Los Mon to nes, San José de las Ma tas. El mis mo con tó con la par ti ci pa ción de 26 ex ten sio nis tas de di fe ren tes ins ti tu cio nes y pun tos del país. En este cur so
se for ta le cie ron las ca pa ci da des de las y los pro fe sio na les ex ten sio nis tas en con cep tos, con te ni dos y mé to dos de ex ten sión en el mar co de las trans for ma cio nes y nue vas de man das del de sa rro llo ru ral sos te ni ble y se ana li za ron e in ter pre ta ron los dis tin tos
contextos y tendencias de la extensión en el
desarrollo rural sostenible.

La Lic. Ra fae la Vi llar, quien ha es ta do re ci bien do
apoyo para la rea li za ción de su Maes tría en Admi nis tra ción de Empre sas en la UASD, con clu yó los cur sos re gu la res y se dis po ne a la rea li za ción de su tesis
Primer curso nacional diseño de proyectos
de grado.
Du ran te el 2008, fue in clui da una nue va mo da li dad
de apo yo a for ma ción de pro fe sio na les de gra do y en
este ren glón po de mos iden ti fi car el apoyo a 10 jó ve nes pro mi so rios es tu dian tes de Inge nie ría Agro nó mi ca de la UNPHU. Estos es tu dian tes re ci ben un
apoyo parcial en el costo de su matriculación.

Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)
en los sectores forestal y bioenergía.

Este cur so se lle vó a cabo con el ob je ti vo de pre pa rar una masa crí ti ca de pro fe sio na les que de sa rro llen proyec tos e ini cia ti vas en ca mi na das a la mi ti ga ción de los efec tos del cam bio cli má ti co. Fue im par ti do en el Cen tro de Va li da ción y Trans fe ren cia de
Talleres y cursos cortos
Tec no lo gías Los Mon to nes, San José de las Ma tas,
Du ran te el año 2008 el área de ca pa ci ta ción del San tia go, del 21 de abril al 2 de mayo de 2008.
CEDAF es tu vo re la cio na da con di ver sos cur sos, se - La fa ci li ta ción aca dé mi ca es tu vo a car go de ins truc mi na rios y ta lle res de cor te in ter na cio nal eje cu ta dos to res del Gru po Cam bio Glo bal del CATIE. Estos
en el país. Al mis mo tiem po se ini ció un ci clo de cur - fa ci li ta do res fue ron Ze nia Za li nas, MSc. coor di na sos de pro duc ción de fru ta les, pro duc ción ca se ra de do ra del equi po de ins truc to res, ex per ta en bos hor ta li zas e hi dro po nía, pro duc ción de in ver na de - ques, bioe ner gía y MDL; Álva ro Va lle jo, MSc., bos ros y otros. Pro fe sio na les do mi ni ca nos tam bién tu - ques y cam bio cli má ti co; Abi gail Fa llot, PhD, Cen vie ron la opor tu ni dad de participar en cursos, tro para la Coo pe ra ción Inter na cio nal en la Inves ti talleres y seminarios fuera del país.
ga ción Agrí co la para el De sa rro llo (CIRAD), es pe -
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gra da ción de la tie rra, los pro ble mas am bien ta les
glo ba les, fun ción del eco sis te ma e iden ti fi ca ción de
ser vi cios, eva lua ción de ser vi cios eco sis té mi cos,
eva lua ción de cos tos y be ne fi cios del cam bio de uso
de la tie rra, en tre otros. Los ca pa ci ta do res fue ron
Alan Gon zá lez Fi gue roa, Ph.D, Ase sor del Me ca nis mo Mun dial para Me soa mé ri ca; José Mi guel Leiva,
Curso-taller Valoración económica de la
M.S.c, Coor di na dor para Gua te ma la del Me ca nis mo
Mun dial; Ma nuel Gó mez, Economista Agrícola del
degradación de la tierra
CATIE y Carlos Reiche, del CATIE. La capacitación
Este cur so fue ofre ci do con el ob je ti vo de de sa rro - se ejecutó en el salón de conferencias del CEDAF
llar te mas re la ti vos a la iden ti fi ca ción y va lo ra ción del 24 al 26 de noviembre.
eco nó mi ca de im pac tos y efec tos so bre la tie rra para
di se ñar es tra te gias, pro gra mas, proyec tos y ba ses Otras actividades de capacitación en el país
para la ges tión de re cur sos fi nan cie ros ante fuen tes
de fi nan cia mien to na cio nal, bi la te ral, mul ti la te ral y Un re su men de las ac ti vi da des lo ca les de ca pa ci ta fuen tes in nova do ras. El ta ller tocó te mas como el ción que apoyó el CEDAF du ran te el año 2008 se
con tex to de la de gra da ción de la tie rra, mé to dos e pre sen ta en el si guien te cua dro:
ins tru men tos para la va lo ra ción eco nó mi ca de la de cia lis ta en bioe ner gía; Oscar Coto, PhD., ex per to en
sis te mas de ener gía y MDL; y Pa blo Ro drí guez No rie ga, bos ques y MDL. El cur so con tó con la par ti ci pa ción de 40
téc ni cos de ins ti tu cio nes y
organizaciones públicas y privadas vinculadas al
sector forestal y de energía.

Cua dro 1. Activi da des de Ca pa ci ta ción.
Actividad
Curso producción de bambú
Curso producción de guayaba
Curso producción de limones agrios
Curso producción de chinola
Curso producción de mango
Curso hortalizas de patio
Curso hortalizas y frutales
Curso producción de lechosa
Curso producción de piña
Curso producción de cerezas
Curso producción de hortalizas a nivel casero e hidroponía-orgánica
(Urbano).
Curso hortalizas caseras e hidroponía
Curso producción granadillo
2 Cursos producción de invernaderos
Curso producción de invernaderos
Conferencia Cómo evitar que el tomate se contamine de salmonella
Curso-taller: alternativas para la exportación de productos
agroindustriales hacia los Estados Unidos en el marco del DR-CAFTA
Curso-taller Medidas sanitarias y fitosanitarias en el entorno del CAFTA
Conferencia Dr. Samuel Túnez
Conferencia del Lic. Fernando Álvarez Bogaert,: Un desafío económico
sin precedentes”
Total

Número
21
19
25
21
15
14
13
11
9
9
8

Lugar
Bonao
Baní
Salón de conferencias CEDAF
Salón de conferencias CEDAF
Salón de conferencias CEDAF
Salón de conferencias CEDAF
Salón de conferencias CEDAF
Salón de conferencias CEDAF
Salón de conferencias CEDAF
Salón de conferencias CEDAF
Salón de conferencias CEDAF

8
3
85
40
35
2

Salón de conferencias CEDAF
Salón de conferencias CEDAF
UAFAM, Jarabacoa
Salón de conferencias CEDAF
Salón de conferencias CEDAF
PUCMM

2
35
58

PUCMM
Salón de conferencias CEDAF
PUCMM

97
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Apoyo a la capacitación en el exterior
El pro gra ma de ca pa ci ta ción del CEDAF apoya a téc ni cos y pro fe sio na les del país a que asis tan a cur sos, ta lle res y se mi na rios en el ex te rior, para re for zar su ca pa ci dad tec no ló gi ca, tan to en las áreas téc ni cas, de in ves ti ga ción y do cen te. Ver si guien te cua dro:

Cua dro 2. Apo yo a la ca pa ci ta ción en el ex te rior
Actividad
Caribbean Food Crops Society
Diseño de Estrategias Financieras Integradas (DEFI)
Congreso de la Leche
6to Curso y Congreso Internacional de Hidroponía
VI Diplomado en apicultura orgánica
Taller internacional sobre Huang Long Bing de los cítricos
Expo Zaragoza
Seminario pago por servicios ambientales basado en el uso de la tierra
según su capacidad
Congreso Mundial de Ingenieros
54 Reunión anual del Programa Cooperativo Centroamericano para el
Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA)
Curso sobre búfalos
Valoración económica de bienes y servicios
Curso metodologías
Cacaocultura moderna y su papel en el desarrollo sostenible del trópico
americano
Análisis de datos e interpretación de resultados
Manejo de bosques tropicales
Cadenas de valor para el financiamiento
V Congreso Centroamericano y del Caribe de Int. y Actualización apícola
Participación en Feria Expo Carbón
Curso introductory digital photo
TOTAL: 20 actividades

País
Miami, Estados Unidos
Costa Rica
Costa Rica
México
México
México
España
Costa Rica

Número
4
1
1
1
1
1
1
1

Brasil
Costa Rica

1
1

Cuba
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica

1
3
3
3

Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Guatemala
Alemania
New York, Estados Unidos

4
3
2
1
1
1
35
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Agricultura bajo
ambiente controlado
Uno de los apor tes tec no ló gi cos más im por tan tes
que ha he cho el CEDAF, y qui zás el más ig no ra do,
ha sido en el área de in ver na de ros. Este apoyo se re mon ta al año 2001, cuan do se in ten tó de sa rro llar es truc tu ras te cha das en el Ba tey Gua ba ti co de Ba ya gua na, en par ce las de dos fa mi lias, con el fin de pro du cir hor ta li zas. Se cons tru ye ron dos es truc tu ras en
me tal, en for ma de arcos, techadas de plásticos de
invernaderos.
Más re cien te men te, a fi na les del año 2006, el
CEDAF cons tru yó dos pe que ños in ver na de ros en el
Cen tro Los Mon to nes, el cual ad mi nis tra bajo acuer do con el Plan Sie rra. A par tir de en ton ces se ini cia ron los cur sos de in ver na de ros en el Cen tro. El pri mer cur so se ofre ció du ran te la cons truc ción, di ri gi do a cons truc to res y téc ni cos para que apren die ran
las téc ni cas ele men ta les; lue go se ofre ció otro cur so
so bre pro duc ción de to ma te y ajíes, asis tien do en tre
los dos 50 per so nas. Pos te rior men te se ofrecieron tu ras de pro duc ción en am bien te con tro la do, am bas
dos cursos más, participando otras 50 personas en con fi nes pro duc ti vos/de mos tra ti vos que serían la
base para aprender haciendo.
ambos.
El CEDAF se en car gó de ad mi nis trar los fon dos del
El proyecto CEDAF/CAJIR
proyec to, fa ci li tar sus ins ta la cio nes y los es pa cios en
La Fun da ción Ke llogg apro bó un nue vo proyec to al el Cen tro Los Mon to nes, y dis po ner del per so nal
CEDAF, el cual con tem pla un pro gra ma de ca pa ci - téc ni co para la coor di na ción del proyec to. El
ta ción de pro duc ción de ve ge ta les en inver na de ros CAJIR, por su par te fue el en car ga do de di ri gir todo
en la de ra di ri gi do es pe cial men te a jó ve nes en la el pro ce so téc ni co, in clu yen do el con te ni do téc ni co
zona de La Sie rra, el área de mon ta ñas don de se ha y ad mi nis tra ti vo de las ca pa ci ta cio nes, mo ni to rear el
con trol de ca li dad de la pro duc ción, ser vir de fa ci li estado implementando el Plan Sierra.
ta dor y de con tac to para los con tra tos de co mer cia li El proyec to de in ver na de ro se suma a los es fuer zos za ción, coo pe rar con la se lec ción de los can di da tos a
que vie ne rea li zan do el CEDAF en el Cen tro Los la ca pa ci ta ción, y dar se gui mien to a los ca pa ci ta dos
Mon to nes como una for ma al ter na ti va de ge ne ra - en sus ac ti vi da des pro duc ti vas y edu ca ción con ti ción de in gre sos a los po bla do res de La Sie rra. Pre - nua da. El Plan Sie rra se en car gó de fa ci li tar el pro ce so de se lec ción de can di via men te se ha bía cons da tos a la capacitación,
trui do un in ver na de ro pe participar
en
las
que ño de me tal y se ha discusiones técnicas, y
bían ofre ci do va rios cur ser parte activa en la
sos so bre cons truc ción y
evaluación de progresos
producción en esos tipos
y resultados.
de estructuras.
Para la eje cu ción del proyec to se acor dó una alian za
es tra té gi ca
en tre
CEDAF, el CAJIR y Plan
Sie rra, ade más de Don
Ma nuel Arse nio Ure ña. El
pun to de par ti da fue la
ins ta la ción de dos es truc -

El apor te del sec tor em pre sa rial es tu vo di ri gi do
a pro por cio nar ayu da fi nan cia ra no reem bol sa ble, y pro por cio nar cré di tos a los be ne fi cia rios
que ca li fi quen con el aval
de CEDAF y CAJIR.
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El pri mer inver na de ro que se cons tru yó tie ne una
di men sión de 370 me tros cua dra dos, con ca mas de
cul ti vo de 25 cm. de an cho por 20 cm. de alto con
sus tra to de coco, y una base para el dre na je de 5 cm.
de fi bra lar ga. La mano de obra es pe cia li za da ha sido
de los jó ve nes del proyec to de inver na de ros que el
CAJIR de sa rro lla en la co mu ni dad de La Pita, en Ja ra ba coa. El in ver na de ro de bam bú y en te rra zas se
en con tra ba en la eta pa fi nal de cons truc ción al ter mi nar el año 2008, con ca mas de 3 me tros de an cho
por 35 de lar go y un te rre no de manera cuadrática
de 18.5 metros de ancho por 35 metros de largo.

zó el pri mer se mi na rio in ter na cio nal Agri cul tu ra en
Ambien te Con tro la do para Zona Baja, ce le bra do en
el mes de ju nio de 2008 en Vi lla Gon zá lez, San tia go,
por en con trar se en ese lu gar el proyec to de in ver na de ro más mo der no y tec ni fi ca do que se ha
desarrollado en zona baja de la República
Dominicana.
En el se mi na rio par ti ci pa ron 600 per so nas, así como
va rios ex po si to res na cio na les e in ter na cio na les.
Estu vo di ri gi do a pro duc to res, in ver sio nis tas, com pra do res, su pli do res de equi pos e in su mos, au to ri da des agrí co las y al sec tor fi nan cie ro. Den tro de los
ob je tivos es pe cí fi cos del se mi na rio se in clu yó avan zar las ges tio nes para la rea li za ción del es tu dio e im ple men ta ción de proyec tos para ma ne jar los ser vi cios de lo gís ti ca de trans por te de la pro duc ción de
ve ge ta les y fru tas ha cia los mer ca dos de ex por ta ción. Du ran te el se mi na rio se pre sen ta ron los avan ces de los re sul ta dos de la estrategia llevada a cabo
para agenciar los fondos necesarios para el
financiamiento del sector.

Como re sul ta do del proyec to, un to tal de 16 jó ve nes
fue ron for ma dos en cons truc ción y pro duc ción
bajo am bien te con tro la do (in ver na de ros). Estos 16
jó ve nes re ci bie ron du ran te el pe río do de 10 me ses
una for ma ción téc ni ca es pe cia li za da en pro duc ción
bajo am bien te con tro la do, la cual ha sido acom pa ña da por un ta ller de nu tri ción afec ti va y un cur so in ten si vo en for ma ción de pla nes de ne go cios. Del to tal de los 16 jó ve nes par ti ci pan tes, 11 han fi na li za do
su Plan de Ne go cios y se rán los que pró xi ma men te
iniciarán la construcción de sus invernaderos y su En el se gun do se mi na rio in ter na cio nal Agri cul tu ra
en Ambien te Con tro la do para Zona Baja, ce le bra do
posterior producción.
en el mes de oc tu bre de 2008 en Bo nao, par ti ci pa ron
A tra vés de un fon do pri va do que el em pre sa rio Don 300 per so nas, ade más de los ex po si to res nacionales
Ma nuel Arse nio Ure ña ha pues to a dis po si ción de la e internacionales.
co mu ni dad de Gua ma, se rán apoya dos el 50% de los
(as) jó ve nes, ci fra que co rres pon de a oriun dos de El clús ter tam bién rea li zó el ta ller Aná li sis de las
esta co mu ni dad. El otro 50% re ci bi rá apoyo fi nan - For ta le zas, Opor tu ni da des, De bi li da des y Ame na cie ro a través de una lí nea es pe cial a ini cia ti vas zas (FODA) de la in dus tria de los in ver na de ros y la
Pla nea ción Estra té gi ca a Me dia no Pla zo, en di ciem agrícolas que tiene el Banco ADEMI.
bre de 2008 en el CEDAF. Tam bién ce le bró reu nio nes para la for ma ción de los re pre sen tan tes provin Apoyo a los productores en invernaderos
cia les del Clús ter du ran te el mes de oc tu bre de 2008
El CEDAF apoya al clús ter de in ver na de ros, el cual en San Fran cis co de Ma co rís, La Vega, San tia go, Ja ha ve ni do rea li zan do una se rie de ini cia ti vas in nova - ra ba coa, Sal ce do, Bonao, Cotuí, Monte Plata, Moca,
do ras, no sólo en la bús que da de mer ca dos y con di - Santiago Rodríguez y Barahona.
cio nes favo ra bles para sus aso cia dos, sino tam bién
en el as pec to tec no ló gi co. El clús ter
ha rea li za do 2 se mi na rios in ter na cio na les de agri cul tu ra en am bien tes con tro la dos y 19 cur sos de pro duc ción or gá ni ca en in ver na de ros, en los cua les
han par ti ci pa do en es tos úl ti mos más
de 400 per so nas, fal tan do to da vía 10
cur sos por ce le brar. Con un acuer do
con la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra, el CEDAF ce le bra rá el pró xi mo año 3 cursos sobre producción en
invernaderos, con una duración
promedio de 1 mes cada uno.
Con la fi na li dad de mo ti var la for ma ción de re des para la or ga ni za ción de
la pro duc ción de fru tas y ve ge ta les
para la co mer cia li za ción con jun ta en
el mer ca do de la ex por ta ción, se rea li -
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Avance en la ganadería
dominicana
Con ti núa con éxi to el com po nen te de ca pa ci ta ción
de PROBOVINO. El Pro gra ma para el De sa rro llo
Com pe ti ti vo y Sos te ni ble de la Ga na de ría Bo vi na
Do mi ni ca na (PROBOVINO) es un es fuer zo in te rins ti tu cio nal y con sul ti vo que re co ge el in te rés de
los di fe ren tes com po nen tes de la in dus tria bo vi na
in te re sa dos en su de sa rro llo. Di cho pro gra ma ha
con cen tra do su aten ción en la ca pa ci ta ción a ga na de ros y téc ni cos, y la me jo ría de la base ge né ti ca de
los ani ma les y de los sis te mas de pro duc ción y nu tri ción ani mal. En este sen ti do, du ran te el año 2008 se
au na ron es fuer zos con ganaderos y universidades
para celebrar varios cursos en diferentes temas y
localidades.

Cursos de pastos y forrajes y de nutrición
animal
Estos cur sos tu vie ron una du ra ción de tres días cada
uno y abar ca ron te mas re la cio na dos a los pas tos y
fo rra jes y la nu tri ción ani mal. Los par ti ci pan tes del
cur so de Pas tos y Fo rra jes fue ron en tre na dos para
co no cer me jor los pas tos tro pi ca les de plan tas gra mí neas, le gu mi no sas y ar bó reas, se lec cio nar aque llas es pe cies que más se adap tan a su zona, me jo rar
la ali men ta ción de su ga na do ba sa do en pas tu ras, y la
uti li za ción de conservación de forrajes mediante la
técnica del ensilaje.

Concepto
1 Curso de Nutrición Animal

El cur so de Nu tri ción Ani mal tie ne como ob je tivo
co no cer los re que ri mien tos nu tri cio na les de las dis tin tas eta pas del ga na do bovi no-es pe cial men te de
va cas le che ras-y la uti li za ción de los dis tin tos sub pro duc tos y re si duos de agroin dus tria dis po ni bles
en su zona. En este cur so se hace én fa sis en el uso
de pas tu ras como la fuen te de nu trien tes más
económica para la producción de carne y leche.
Se con tó con pro fe so res con am plia ex pe rien cia
quie nes co mu ni ca ron ade cua da men te te mas de in te rés para los par ti ci pan tes. Un to tal de 20 pro duc to res y téc ni cos fue ron ca pa ci ta dos en las provin cias
El Sei bo, San Juan de la Ma gua na y Ma ría Tri ni dad
Sán chez en los cur sos im par ti dos por la UASD bajo
el marco de PROBOVINO.

Cursos de inseminación artificial
Estos cur sos tu vie ron una du ra ción de tres días cada
uno y abar ca ron te mas re la cio na dos al uso de la va lio sa téc ni ca de re pro duc ción Inse mi na ción Arti fi cial. Los par ti ci pan tes fue ron en tre na dos para co no cer y apli car esta téc ni ca, se lec cio nar se men de to ros de acuer do a las ne ce si da des de la fin ca y la pla ni fi ca ción de un pro gra ma de me jo ra mien to ge né ti co ade cua do para su sis te ma de pro duc ción. El De par ta men to de Pro duc ción Ani mal de la Uni ver si dad ISA estuvo a cargo de impartir dos cursos de
inseminación artificial.
Institución o persona física

Participantes

UASD

11

UASD

9

UASD

10

Universidad ISA

12

Universidad ISA

16

El Seybo. 31 de Enero al 02 de Febrero, 2008.
2 Curso de Pastos y Forrajes
San Juan de la Maguana. 12 al 14 de junio, 2008.
3 Curso de Pastos y Forrajes
Los Romillos (Nagua), María Trinidad Sánchez, 26
al 28 de junio, 2008.
4 Curso de Inseminación Artificial
Hacienda Estrella, Sto. Dgo. Norte. 27 al 29 de
marzo, 2008.
5 Curso de Inseminación Artificial
Villa Isabela, Puerto Plata. 19 al 21 de junio, 2008.
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To dos los par ti ci pan tes rea li za ron prác ti cas en fin ca con los de bi dos im ple men tos-ma te rial de apoyo, guan tes de se cha bles, ove ro les, bo tas, ca té ter de la va do,
úte ros de vaca y va cas de de se cho-los cua les les fue ron provis tos. Se con tó con me dios au dio vi sua les para co mu ni car ade cua da men te los te mas a los par ti ci pan tes. Un
to tal de 28 pro duc to res y téc ni cos fue ron
ca pa ci ta dos en Ha cien da Estre lla, San to
Do min go Nor te y Vi lla Isa be la, provin cia
Puer to Pla ta, en los cursos impartidos por
la Universidad ISA bajo el marco de
PROBOVINO.

Curso elaboración de queso y yogurt
Este cur so se ce le bró los días 25 y 26 de
ene ro 2008 en las ins ta la cio nes de la Aso cia ción de Ga na de ros de Las Ma tas de
Farfán.
Se pre sen ta ron te mas re la cio na dos con la
hi gie ne tan to de la le che como en el pro ce so de ela bo ra ción de los di fe ren tes ti pos
de que so y del yo gurt, en tre otros te mas,
que son de vi tal im por tan cia para el de sa rro llo y com pe ti ti vi dad de la ga na de ría bovi na de le che de la zona. Los par ti ci pan tes
pu die ron re ci bir ins truc ción teó ri ca so bre
la pre pa ra ción de yo gurt uti li zan do cul ti vos bac te ria nos y sa bo res y tam bién que so
de hoja. Lue go se in te gra ron al pro ce so de
la ela bo ra ción de es tos pro duc tos, por lo
que al gu nos ma ni fes ta ron su en tu sias mo
Práctica del curso de inseminación artificial.
de tra ba jar pro du cien do que so en sus fin cas. El se gun do día se tra ba jó con que so
blan co de freír, que so ched dar y que so cre ma (solo y gran interés en el tema y sugirieron que se haga más
con con di men tos), los cua les son pre fe ri dos por la extenso para adquirir más experiencia. Asistieron 20
so cie dad do mi ni ca na. Los par ti ci pan tes mostraron personas.

Participantes del curso elaboración de queso y yogurt.

18 - Memoria Anual 2008 - Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

Construyendo alianzas
para la competitividad
El CEDAF cons cien te de los re tos que en fren ta la
agri cul tu ra do mi ni ca na y la ne ce si dad de com pe tir
en es ce na rios cada vez más abier tos en el mer ca do
in ter na cio nal, pro mue ve el for ta le ci mien to de los
clus ters pro duc ti vos en la Re pú bli ca Do mi ni ca na
con el pro pó si to de ayu dar a pro mo ver una agri cul tu ra más efi cien te y de ca li dad. En este sen ti do tra ba ja mos de ma ne ra cer ca na con los clus ters de man go,
in ver na de ros, chi no la, vi ve ris tas, or gá ni cos,
REDFRUT, REDAPI, en tre otros.

Esta plan ta, úni ca en su gé ne ro en el país, cuen ta con
los es tán da res de ca li dad ne ce sa rios para ga ran ti zar
la ino cui dad y pro lon ga ción del es ta do lí qui do de la
miel con tec no lo gía de alto nivel. La inver sión de
esta obra as cien de a los RD$6,154,000.00.

La ubi ca ción es tra té gi ca de la plan ta se debe a que
esta zona cuen ta con exce len tes con di cio nes para la
ex plo ta ción apí co la in ten siva, de bi do a su ri que za en
plan tas aprove cha bles por las abe jas y sus con di cio nes cli má ti cas. Tam bién es la zona de mayor pro duc ción de miel del país y con la mayor can ti dad con per Red apícola en acción
so nas de di ca das a la api cul tu ra como ac ti vi dad prin Du ran te el año 2008 la Red Apí co la rea li zó di fe ren - ci pal.
tes ac ti vi da des en bus ca de con ti nuar de sa rro llan do
y for ta le cien do la api cul tu ra en el país. La Red está Este pro yec to con tó con el apo yo del CEDAF, quien
tra ba jan do ac tual men te en cua tro áreas: Me jo ra - se en car gó del as pec to téc ni co del proyec to y de ges mien to ge né ti co y pro duc ción de ma te rial apí co la tio nar los equi pos, la Fun da ción Pa na me ri ca na de
cer ti fi ca do, Ma ne jo de la va rroa sis, Fo men to y for ta - De sa rro llo (PADF), la Di rec ción Ge ne ral de De sa le ci mien to de la api cul tu ra en la Re pú bli ca Do mi ni - rro llo Fron te ri zo (DGDF), quien se en car gó de la
ca na, y Api cul tu ra como Alter na ti va para el De sa rro - cons truc ción del lo cal, el Insti tu to de De sa rro llo y
llo de la Ju ven tud de la re gión nor oeste de la Re pú bli - Cré di to Coo pe ra tivo (IDECOOP), la Red Apí co la
Do mi ni ca na (REDAPI), el Insti tu to Do mi ni ca no de
ca Do mi ni ca na (APIJUVENTUD).
Inves ti ga cio nes
Agro pe cua rias
y
Fo res ta les
(IDIAF),
la
Di
rec
ción
Ge
ne
ral
de
Ga
na de ría
RD tiene primera planta procesadora de
(DIGEGA),
y
el
Jar
dín
Bo
tá
ni
co
Na
cio
nal.
El
50%
productos de la colmena
de los re cur sos fue fi nan cia do por el Se gun do Pro Con el ob je ti vo de po der cum plir con las nor mas de gra ma de Mi cro rea li za cio nes (PMR-2) de la Unión
ca li dad in ter na cio nal y pro ce sa mien to de los ali men - Europea.
tos fue inau gu ra da la plan ta pro ce sa do ra de pro duc Den tro del proyec to PMR-2 se rea li za ron otras eje tos de la col me na, en Vi lla Sin da, Mon te cris ti.
cu to rias como con tac tos co mer cia les en Esta dos
Esta plan ta se cons tru yó en el mar co del proyec to Uni dos y Eu ro pa con el fin de iden ti fi car in te re sa Fo men to de la api cul tu ra en la re gión nor oeste de la dos en ad qui rir pro duc ción de la Coo pe ra ti va; en fron te ra, el cual bus ca es que mas de pro ce sa mien to, cues ta so bre per cep ción de con su mi do res de miel y
co mer cia li za ción y ca li dad de miel que les per mi tan a se lec ción de nom bre co mer cial para pro duc tos de la
los api cul to res de las provin cias de San tia go Ro drí - Coo pe ra tiva; y el es ta ble ci mien to de 30 tram pas de
guez, Da ja bón y Mon te cris ti, ac ce der a los mer ca dos po len en 6 apia rios de be ne fi cia rios a ra zón de 5 col más exi gen tes.
me nas para le van ta mien to de in for ma ción so bre
pro duc ción apí co la di ver si fi ca da.
La plan ta cuen ta con los si guien tes equi pos de
alta tec no lo gía en ace ro inoxi da ble gra do ali men ti cio: pi le ta de de can ta ción, bom ba ele va do ra, equi po de fil tra do y pas teu ri za do con ca pa ci dad para 60 ga lo nes de miel/hora, ho mo ge ni za dor, ex trac to res de miel; así como con tan ques
de de can ta ción de 1,200 ga lo nes, en va sa do ra
neu má ti ca au to ma ti za da con ca pa ci dad para lle na do de 4 en va ses si mul tá neos con gra dua ción
de vo lu men a di fe ren tes pre sen ta cio nes, y tan que ali men ta ción de en va sa do ra con ca pa ci dad
de 150 galones.
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Mejoramiento genético y producción de material Fomento y fortalecimiento de la apicultura en la
República Dominicana
apícola certificado
En esta área se rea li za ron las si guien tes ac ti vi da des: • Coordinación y participación como jurado del VIII
• Evaluación de comportamiento de dos generaciones de Concurso nacional de mieles el sábado 24 de febrero en
colmenas para multiplicación y obtención de pie de cría el marco de la Feria Agropecuaria Nacional 2008 con la
participación de 17 muestras de diferentes regiones del
para la producción de abejas reinas mejoradas.
• Disponibilidad de equipamiento para inseminación país.
Instrumental de abejas reinas.
• Entrenamiento de primer técnico dominicano en inseminación instrumental de abejas reinas en estación experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Balcarce, Argentina.
Manejo de la varroasis
• Conclusión de trabajos de campo de ensayo de dinámica poblacional de Varroasis en apiarios de sede del proyecto de Mejoramiento Genético Apícola, Pedro Brand,
Santo Domingo y en la finca experimental de Bosque
Jurado Concurso Nacional de Mieles
Seco, Mao, Universidad ISA.
• Apoyo en la identificación e introducción a través de la
Dirección General de Ganadería (DIGEGA) de nueva
alternativa para el control químico de la varroasis. La alternativa, cuyo ingrediente activo es el Amitraz, contribuirá a la rotación de medios de control requerida para
evitar la aparición de resistencia del ácaro a productos
sintéticos.
• Realización de Jornada demostrativa de diagnóstico y
control de la varroasis el 10 de diciembre en Los MontoMieles evaluada en el concurso
nes, San José de las Matas, con la participación de 25
apicultores de La Sierra.
• Participación en V Congreso centroamericano de integración y actualización apícola celebrado del 22 al 23 de
mayo en Quetzaltenango, Guatemala. Durante este
evento República Dominicana fue ratificada como sede
de la VI edición a celebrarse durante el año 2009.
• Coordinación y realización del Curso Básico de introducción a la apicultura en el Jardín Botánico Nacional
Dr. Rafael Ma. Moscoso del 1 al 29 de noviembre con la
participación de 28 personas.
• Preparación y sometimiento de propuesta: Diagnóstico
sanitario y caracterización genotípica de las abejas dominicanas para la exportación de material vivo: Abejas
reinas y enjambres, al Fondo Nacional de Innovación y
Desarrollo Científico Tecnológico (FONDOCYT) de
la Secretaría de Estado de Educación Superior Ciencia y
Tecnología (SEESCyT). Este proyecto permitirá disponer de las certificaciones genéticas y sanitarias necesarias para aprovechar el mercado creciente de material
vivo, tomando en cuenta los avances en el mejoramiento genético local y los altos índices alcanzados en la producción de abejas reinas y enjambres.
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• Asistencia en preparación de propuesta: Mejoramiento de la competitividad de la apicultura dominicana mediante la
conversión a la producción orgánica para la Cooperativa Apícola y de Servicios Múltiples. Esta propuesta fue sometida al Fondo de Diversificación Económica Rural (USAID-FONDER) y aprobada en diciembre del 2008. La iniciativa representará el establecimiento de las primeras explotaciones apícolas orgánicas en la República
Dominicana.
• Realización de Curso-Taller de Buenas prácticas de manufactura de miel celebrado en el salón de conferencias del
CEDAF del 17 al 18 de abril, con la participación de 35 personas. Este taller fue impartido por el experto argentino
Javier Caporgno, especialista en manufactura y calidad de miel del Programa Apícola (IPROAPI) del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La Apicultura como Alternativa para el
Desarrollo de la Juventud de la Región
Noroeste de la República Dominicana
(APIJUVENTUD)
• Establecimiento de sala modelo de extracción de
miel en el Instituto Tecnológico San Ignacio de
Loyola (ITESIL). Esta planta, primera en un centro de formación agropecuaria del país, cuenta
con: pileta de decantación, batea para remoción
de opérculos con cuchilla eléctrica, bomba para
miel, tanque de decantación y extractor de miel de
24 cuadros automatizados elaborados en acero
inoxidable grado alimenticio. Esta sala extraerá la
producción de los apiarios relacionados al
ITESIL y ofrecerá servicios a apicultores de la
provincia.
• Establecimiento de 5,500 plantas aprovechables
por las abejas en vivero del ITESIL, para el fomento de plantas melíferas en la región. Fortalecimiento de flora melífera del ITESIL, a través del
establecimiento de las siguientes especies 130 Libertad, 130 piñón cubano, 80 campanitas y 300
especies frutales (mangos y cítricos) en entorno
de divisiones territoriales y apiario didáctico demostrativo de finca experimental.
• Entrenamiento en cría de abejas reinas a técnico
del ITESIL a través de experiencia en proyecto de
Mejoramiento Genético y Producción de Material
Vivo de la Red Apícola Dominicana (REDAPI).

Sala Modelo Extracción Productos de la Colmena

Equipos de Extracción de Miel

Vivero de Plantas Melíferas IASIL
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Mejor producción y calidad para nuevos mercados
La Red de Fru ta les que aus pi cia el CEDAF co la bo ra con el de sa rro llo de las aso cia cio nes y los clus ters. Estos gru pos es tán con for ma dos por la Aso cia ción de Vi ve ris tas Do mi ni ca nos,
(AVIDO), Clus ter del Man go Do mi ni ca no, Clus ter de Chi no la, Aso cia ción de Pro duc to res de Fru tas del
Va lle de Ney ba, pro duc to res de agua ca tes y man go de Elías Piña, los pro duc to res de li mo nes y agua ca tes de
Pe der na les a través del acuer do de coo pe ra ción fir ma do por el Proyec to Arau ca ria y el CEDAF y re cien te men te con for ma dos los pro duc to res de cí tri cos.
El CEDAF está co la bo ran do con el de sa rro llo de otros clus ter y aso cia cio nes con el fin de de sa rro llar las
ca pa ci da des y au nar es fuer zos para ga ran ti zar los vo lú me nes y la ca li dad de los pro duc tos para ac ce der a
los mer ca dos de Esta dos Uni dos y Eu ro pa y con se guir pre cios jus tos en los mer ca dos lo ca les.
Para cum plir con su ob je ti vo el Cen tro rea li zó las si guien tes eje cu to rias a favor de los pro duc to res:
Actividades REDFRUT 2008
Beneficiario
Acciones
Cluster del Mango Dominicano Seminario de comercialización de mango
Apoyo en la feria ExpoMango 2008 que se realiza anualmente en Baní.
Asociación de Viveristas
Tres Cursos de Injertía en Frutales
Dominicanos
4 días de campo en Cotuí, San Cristóbal, Santiago y Hato Mayor
Apoyo en la Producción de Plantas para participar en la Feria Agropecuaria
Nacional
Cluster de Chinola
4 días de campo en Monte Plata, Guerra, San Francisco de Macorís, y Hato mayor
Seminario de Producción de Chinolas
Cuatro Conferencias de Actualización Tecnológica
Asociación de Productores de
Seminario de Producción de Limones
Frutales del Valle de Neyba
Seminario de Producción de Aguacates
Seminario de Producción de Mangos
Productores de aguacates y
Seminario de Producción de Aguacates
mango de Elías Piña
Productores de limones y
Seminario de Producción de Limones
aguacates de Pedernales bajo el Seminario de Producción de Aguacates
acuerdo de cooperación del
CEDAF con el proyecto
Araucaria
Asociación de Productores de
Seminario de Producción de limones
Cítricos
Reunión General con los Productores de Limones Persa
Conferencias de Desarrollo Tecnológico del Cultivo del Limón

Proyecto de Producción de Yemas de Cítricos y Patrones Volkameriana
Este proyec to bus ca ga ran ti zar que los vi ve ros ofer ten a los pro duc to res de
fru tas plan tas sa nas e in jer tas so bre pa tro nes to le ran tes o re sis ten tes a la
prin ci pal en fer me dad de los cítricos: La Tristeza.
Para esto el CEDAF apoya el de sa rro llo para la pro duc ción de ma te rial de
pro pa ga ción de plan tas de cí tri cos li bre de enfermedades.
La ins ti tu ción cuen ta con 759 me tros cua dra dos de tú nel, cu bier tos de ma lla an tiá fi do, sis te ma de rie go por go teo, 690 plan tas sem bra das en ma ce te ros de 12 ga lo nes, sis te ma de en tra da de do ble puer ta y un ais lan te para evi tar el con tac to de las raíces de las plantas con el suelo.
Me dian te el pro ce so de au ten ti ci dad va rie tal se lo gra que el pro duc tor de
fru tas, una vez las plan tas al can cen su edad adul ta, co se che lo que real men te so li ci tó al provee dor de plan tas o vi ve ris ta al ini cio de su proyec to de
producción de cítricos.
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Apoyo a eventos y reuniones del
sector agropecuario y forestal
dominicano
El CEDAF apoya el de sa rro llo agro pe cua rio y fo res tal fa ci li tan do sus sa lo nes
de reu nio nes a ins ti tu cio nes vin cu la das al
sec tor.
En el año 2008 se rea li za ron 516 ac ti vi da des a las cua les asis tió un total de 6,535
participantes.
Mes (2008)

Eventos/Reuniones

ENERO

48

FEBRERO

41

MARZO

33

ABRIL

56

MAYO

39

JUNIO

52

JULIO

49

AGOSTO

43

SEPTIEMBRE

40

OCTUBRE

40

NOVIEMBRE

48

DICIEMBRE

27

Total

516
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Nuevo liderazgo con
responsabilidad ambiental:
Jóvenes de tercer y cuarto año
de bachillerato se incorporan a
Sostenibilidad Ambiental
Me dian te un pro gra ma de in mer sión en edu ca ción
am bien tal y li de raz go se in cor po ra ron jó ve nes de
ter cer y cuar to año de ba chi lle ra to a la sos te ni bi li dad
del me dio am bien te. Este proyec to, que se ini ció con
una do na ción de la Fun da ción Ke llogg con sis te en
con cien ti zar a fu tu ros lí de res en la di men sión y gra ve dad de los prin ci pa les pro ble mas am bien ta les y de
los re cur sos na tu ra les me dian te la ca pa ci ta ción in ten si va y de mos tra ción en lu ga res apro pia dos. De
és tos se eva lua rán los lí de res de los gru pos para con ti nuar re fi nan do el pro ce so e iden ti fi car los can di da tos a be cas en cien cias de la eco lo gía y re cur sos na tu ra les. El ob je ti vo es ele var los ni ve les de con cien cia
am bien tal en jó ve nes de ter ce ro y cuar to año del
nivel medio mediante un ciclo de talleres dirigido a
futuros líderes estudiantes de Santiago y Santo
Domingo.

Se han pre ci sa do as pec tos a te ner en cuen ta para
sus ten tar los cri te rios y re que ri mien tos para la con ser va ción y pro tec ción de la na tu ra le za y, con tri buir
a la re duc ción de ma ni fes ta cio nes de con duc tas ina de cua das que pre sen tan los ciu da da nos de la co mu ni dad, de for ma tal que se ga ran ti ce una re la ción di rec ta del hom bre con su me dio y con tri buir así al de sa rro llo sostenible para las presentes y futuras
generaciones.

Realizan taller para desarrollar programa
educación ambiental
El CEDAF rea li zó un ta ller di ri gi do a de sa rro llar un
pro gra ma de Edu ca ción Ambien tal para es tu dian tes
del ni vel bá si co de la co mu ni dad de Já ni co. Se for mó
a do cen tes a fin de que es tén pre pa ra dos para apli car
Se rea li za ron 14 ta lle res y se ca pa ci tó un to tal de 389 en el aula la me to do lo gía apro pia da para el de sa rro es tu dian tes en áreas re la cio na das a la Eco lo gía, sos - llo del programa de dimensión ambiental.
te ni bi li dad de los re cur sos na tu ra les y eje cu ción de Este ta ller se hizo con el pro pó si to de rea li zar una
proyec tos de de sa rro llo en las co mu ni da des se lec - pro pues ta de di se ño para un pro gra ma de di men sión
cio na das. En cada uno de los ta lle res se lle vó a cabo am bien tal para es tu dian tes del se gun do ci clo del Ni un pro ce so de cons truc ción de co no ci mien tos, ya vel Bá si co, iden ti fi car he rra mien tas e ins tru men tos
que los es tu dian tes apren die ron ha cien do y de sa rro - me to do ló gi cos que fun da men ten la pro pues ta de di lla ron sus ca pa ci da des para ma ne jar in su mos, de sa - se ño de un pro gra ma de Edu ca ción Ambien tal para
rro llar pro ce sos y ob te ner re sul ta dos con cre tos. Se
in cen ti vó en ellos la crea ción de con cien cia so bre la
im por tan cia del Me dio Ambien te glo bal y de su pro ble má ti ca, así como la sis te ma ti za ción de co no ci mien tos, ac ti tu des, mo tiva ción y com pe ten cias ne ce sa rias para con tri buir de for ma in di vi dual y co lec ti va a la re so lu ción de los pro ble mas am bien ta les ac tua les y a la pre ven ción de otros que po drían
sobrevenir.
A tra vés de los ta lle res se ha evi den cia do una sig ni fi ca ti va con tri bu ción a la for ma ción in te gral de la per so na li dad, que en cie rra ade más del co no ci mien to
in te lec tual y cul tu ral, la es fe ra afec ti va, con vic cio nes, va lo res, ne ce si da des, ha bi li da des, há bi tos, y
con duc tas co rrec tas ante el entorno, sobre todo, de
la comunidad donde viven.

Recorrido de campo durante el taller de Educación Ambiental
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es tu dian tes de Ni vel Bá si co del Dis tri to 08-02 de Já ni co, y ana li zar los mó du los de Edu ca ción Ambien tal ela bo ra dos en el mar co del proyec to pi lo to para
jó ve nes lí de res de 3ro y 4to de nivel medio como
material base para la realización de la propuesta
señalada.

mi no bio co mer cio es en ten di do como aque llas ac ti vi da des de re co lec ción, pro duc ción, trans for ma ción y co mer cia li za ción de bie nes y ser vi cios de ri va dos de la bio di ver si dad na ti va (re cur sos ge né ti cos,
es pe cies y eco sis te mas) que invo lu cran prác ti cas de
con ser va ción y uso sostenible, y que son generadas
con criterios de sostenibilidad ambiental, social y
En esta jor na da se ca pa ci ta ron 18 maes tros de los ni - económica.
ve les edu ca ti vos de bá si ca y me dia del Dis tri to 08-02
de Já ni co. Tam bién es tu vo pre sen te el Di rec tor de Este proyec to tie ne como fin contri buir a la re duc Funde Jánico.
ción de la po bre za y a la pro mo ción del de sa rro llo
sos te ni ble, fa ci li tan do el co mer cio de pro duc tos y
ser vi cios de la bio di ver si dad na tiva, pro du ci dos con
Contribución al desarrollo del biocomercio en la cri te rios de sus ten ta bi li dad eco nó mi ca, so cial y eco ló gi ca para con tri buir al de sa rro llo eco nó mi co del
República Dominicana
El Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el Me dio país, en co rres pon den cia con los tres ob je ti vos del
Ambien te (PNUMA), sus cri bió un acuer do con el Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca:
CEDAF, fir ma do en mar zo del 2008 para la im ple - 1) La con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca;
men ta ción del Proyec to: Con tri bu ción al De sa rro llo
del Bio co mer cio en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el 2) El uso sos te ni ble de sus com po nen tes; y
cual bus ca pro mover ac ti vi da des de bio co mer cio en
las zo nas ru ra les, que ge ne ren in gre sos y sean social, 3) La dis tri bu ción justa y equitativa de los beneficios
derivados del uso de los recursos biológicos.
ambiental y económicamente sustentables.
Esta ini cia ti va sur ge a par tir de la Con fe ren cia de las El ob je ti vo ge ne ral es pro mover ac ti vi da des de bio Na cio nes Uni das so bre Me dio Ambien te y De sa rro - co mer cio en co mu ni da des ru ra les fron te ri zas del
llo (CNUMAD), en Río de Ja nei ro en el año 1992, lado do mi ni ca no den tro del mar co del Co rre dor
don de se ge ne ró una se rie de dis cu sio nes en ca mi na - Bio ló gi co del Ca ri be (Cuba,Hai tí y Re pú bli ca Do mi que
sean
so cial,
ambiental
y
das a en con trar un com pro mi so glo bal para la im ple - ni ca na),
económicamente
sostenibles.
men ta ción de ini cia ti vas para el de sa rro llo de ac ti vi da des bio co mer cia les. Den tro de este mar co, el tér -

Resumen de los logros del proyecto.
PRODUCTOS

Indicador

Logros Alcanzados

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

1.1. Elaborado, validado,
y socializado un plan
para implementar
actividades de
biocomercio en
comunidades rurales de
la República Dominicana
y formuladas estrategias
de implementación del
mismo.

• Comunidades con un
documento diagnóstico
y con planes
estratégicos con
acciones de
biocomercio elaborados
y acordados, con los
actores claves.

• Tres (3) comunidades
cuentan con planes
estratégicos elaborados y
validados con los actores
claves, 22 miembros de
las comunidades
seleccionadas; 1 de
colmenas, 3 de canelilla,
3 de jengibre, 15 de
plantas de café. (incluyen
planes de acciones de
biocomercio.

• Documento de
diagnóstico.
• Listados de participantes
en proceso de actividades.
• Informe avances del
CEDAF al PNUMA.

1.2. Implementadas
actividades de
biocomercio con
productos de la zona en
las comunidades
seleccionadas.

• Productores con
iniciativas
implementadas y
capacitados en
actividades de
biocomercio en
desarrollo y
mantenimiento de
colmenas, cultivo y
comercialización de
canelilla y jengibre y
producción de plantas
de café.

• 22 productores han
implementado actividades
de biocomercio como
fuente alternativa y
complementaria de
ingreso; tres lotes de
producción de hojas de
canelilla, tres productores
de jengibre, un apiario con
cuatro colmenas iniciales,
y un germinador de
plántulas de café a ser
trasplantadas a tres viveros

• Listados de productores
involucrados.
• Informe avances del
CEDAF al PNUMA.
• Fotos de participantes a
eventos de capacitación y
de las actividades
implementada
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Exposición de pintura para Las Neblinas
Del 12 al 30 de agos to de 2008, el ar tis ta fran cés Mi chel
Bi zet rea li zó su pri me ra ex po si ción in di vi dual de pin tu ra
con el tí tu lo "OXIGEN" en el Mu seo de las Ca sas Rea les
a be ne fi cio de la Re ser va Cien tí fi ca Las Ne bli nas que ad mi nis tra el CEDAF y la Se cre ta ría de Esta do de Me dio
Ambien te y Re cur sos Na tu ra les. Una se gun da ex po si ción
fue ce le bra da el 20 de agos to, la cual con tó con la co la bo ra ción de la Red Na cio nal de Apoyo Empre sa rial a la Pro tec ción Ambien tal (RENAEPA), con la pre sen cia de su
Pre si den te Ju lio Vir gi lio Bra che.

Planta deCanelilla, Pimenta haitiensis (Urban) Landrum
introducida por el proyecto

Las ac ti vi da des del proyec to fue ron rea li za das
en la provin cia de Elías Piña y re pli ca das en
Baní. En este sen ti do se se lec cio na ron cua tro
pro duc tos po ten cia les para el es ta ble ci mien to
de ac ti vi da des de biocomercio en la zona,
estos son:
• La siembra de canelilla, Pimenta haitiensis (Urban)
Landrum, de la cual se utilizan las hojas para té y
cuyo aceite esencial tiene potencial como aromatizante y desinfectante.
• Establecimiento de viveros para plantaciones y
comercio de café orgánico.
• Establecimiento de apiario piloto (colmenas de
abejas)
• Siembra de jengibre

La mues tra re co ge una se lec ción de los tra ba jos pic tó ri cos
más re cien tes del ar tis ta. En sus obras, Bi zet "des cri be te rri to rios me ta fó ri cos en los que lo gra tras mi tir sus ideas,
sen ti mien tos y sen sa cio nes más ín ti mas gra cias a sus jue gos de con tras tes cro má ti cos, que en la mayo ría de sus
obras son sua ves, y con fu sio nes ar mo nio sas de una sin gu la ri dad excep cio nal", ex pli ca Ló pez, cu ra dor del Mu seo
de Arte Mo der no y pre si den te en el país de la Aso cia ción
Inter na cio nal de Crí ti cos de Arte (AICA).
Mi chel Bi zet na ció en Ja llieu, cer ca de Lyón, Fran cia, el 26
de sep tiem bre del 1941. Sus pri me ros es tu dios hu ma nís ti cos los rea li za en Lyón. A fi na les de los 60 re gre sa a Fran cia y du ran te más de tres dé ca das se de di có a de sa rro llar
im por tan tes proyec tos en la in dus tria tu rís ti ca, al tiem po
que con ti núa con el ne go cio de an ti güe da des. Des de 1996
se es ta ble ció en Las Te rre nas, Sa ma ná, don de de sa rro lla
el proyec to in mo bi lia rio "Parque Las Te rre nas" y los cen tros co mer cia les "Casa Lin da" y "Pla za Taí na".

Vista de los viveros de producción de plantas de café
establecidos por el proyecto
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Presidente del CEDAF agradece
donación de Michel Bizet
De seo ha cer pú bli co el agra de ci mien to del Cen tro para el De sa rro llo Agro pe cua rio y Fo res tal (CEDAF) al ar tis ta Mi chel Bi zet,
quien a través de sus obras re cien tes, ha de ci di do ge ne ro sa men te
do nar par te de los re cur sos eco nó mi cos re cau da dos en be ne fi cio
de la con ser va ción de la Re ser va Cien tí fi ca Las Ne bli nas.
Las Ne bli nas es un área pro te gi da que el CEDAF ad mi nis tra con jun ta men te con la Se cre ta ria de Esta do de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les.
Apro ve cha mos esta opor tu ni dad para agra de cer tam bién a la Se cre ta ría de Esta do de Cul tu ra y al Mu seo
de las Ca sas Rea les, ins ti tu cio nes que han he cho po si ble la or ga ni za ción de este even to.
El nom brar esta ex po si ción "OXYGEN", con cuer da per fec ta men te con lo que per ci bi mos al vi si tar la
Re ser va Cien tí fi ca Las Ne bli nas, es de cir, que en cada obra del ar tis ta, es tán es tam pa dos, sus sen ti mien tos y sus emo cio nes que al po ner le co lo res a la mis ma, nos dan una sen sa ción de paz que oxi ge na el alma.
Es por esto que con si de ra mos como un fin muy no ble de par te de nues tro apre cia do Mi chel, do nar par te
de los re cur sos re cau da dos para ser inver ti dos en un área pro te gi da que pre ci sa men te con tri bu ye a que
nues tra Re pú bli ca Do mi ni ca na pue da dis fru tar de un aire más lim pio, de más OXYGENO, de más na tu ra le za, que pue da dis fru tar del agua, las plan tas, la bio di ver si dad, el pai sa je de un eco sis te ma que al igual
que las obras del ar tis ta, nos de lei ta con sus co lo res y nos im pre sio na con su be lle za….
Me gus ta ría pues, ha blar les bre ve men te de lo que es la Re ser va Cien tí fi ca Las Ne bli nas y en qué in ver ti re mos el di ne ro re cau da do.
La Re ser va Cien tí fi ca Las Ne bli nas fue de cla ra da, me dian te de cre to pre si den cial, como par te del Sis te ma Na cio nal de Áreas Pro te gi das con el pro pó si to de pre ser var la más re pre sen ta ti va flo res ta de bos ques nu bla dos en el país. Está lo ca li za da al ex tre mo Nor-Orien tal de la Cor di lle ra Cen tral, Provin cias La
Vega y Mon se ñor Nouel, ocu pan do par te de las ver tien tes orien ta les de los ríos Jíma, Blan co y Ja tu bey.
Tie ne una su per fi cie de 40.8 Km², con ele va cio nes de 300 a 1,360 me tros so bre el ni vel del mar. Se lle ga
a esta por la ca rre te ra que lle va a Cons tan za, ha cien do fron te ra con la Re ser va Cien tí fi ca Éba no Ver de
en la par te co rres pon dien te al Fir me de Ca sa bi to.
Po see un alto gra do de di ver si dad de há bi tat y de es pe cies en dé mi cas de flo ra y fau na, al gu nas de ellas en
pe li gro de ex tin ción. Tam bién na cen en ella unos 12 cur sos de aguas su per fi cia les. Par te del agua que
pro du ce la re ser va se al ma ce na en la Pre sa de Rin cón y es uti li za da para pro du cir elec tri ci dad y abas te cer
de agua para rie go a los agri cul to res de la zona y tam bién para agua po ta ble para las co mu ni da des que
bor dean la Re ser va. Es un área crí ti ca para el de sa rro llo de nues tro país, que debe ser con ser va da.
El área po see una be lle za úni ca, ya que la pre sen cia de una nie bla per ma nen te en sus par tes más al tas,
nos da la im pre sión de acer car nos a las nu bes has ta po der to car las. En la mis ma po de mos pal par la hu me dad y el re fres can te cli ma, así como las tem pe ra tu ras agra da bles, y los co lo res has ta con ju gar se y for mar casi un cua dro pin ta do por el ar tis ta.
Con esto qui sié ra mos de cir que Las Ne bli nas pu die ra ha ber sido per fec ta men te, el mo ti vo de ins pi ra ción de la obra de Mi chel Bi zet. Los fon dos re cau da dos du ran te esta ex po si ción, se rán uti li za dos en la
cons truc ción de las in fraes truc tu ras de vi gi lan cia, esto es, un cen tro de vi si tan tes que a la vez ser vi rá de
ofi ci na y ca se ta de vi gi lan cia. Esto dará la opor tu ni dad de que más do mi ni ca nos pue dan dis fru tar con se gu ri dad del área, a la vez que con tri bu yen con su con ser va ción.
Espe ra mos pues que ya que co no cen el des ti no que da re mos a es tos re cur sos, se mo ti va rán mu cho más
en ad qui rir las obras de este gran ar tis ta. ¡Les ex hor to pues a dis fru tar de las mis mas y a com par tir jun to
a su au tor esta mues tra del más fino arte!
Mu chas gra cias,
Bue nas no ches.
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Biotecnología
Du ran te el año 2008, ini cia mos el proyec to For ta le ci mien to de las Ca pa ci da des Insti tu cio na les para la
Inves ti ga ción en Bio tec no lo gía y Bio se gu ri dad. Este
proyec to, eje cu ta do con jun ta men te con el Insti tu to
de Inno va ción en Bio tec no lo gía e Indus tria (IIBI) y
la Se cre ta ría de Esta do de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les (SEMARENA), tie ne como ob je tivo
pro mo ver el uso se gu ro de la bio tec no lo gía en el sec tor agrí co la, a través del for ta le ci mien to de las ca pa ci da des cien tí fi cas y téc ni cas de las ins ti tu cio nes de
in ves ti ga ción para la ge ne ra ción, la va li da ción y la
trans fe ren cia de bio tec no lo gías agro pe cua rias, así
como el for ta le ci mien to del sistema nacional de
bioseguridad y la sensibilización sobre las
aplicaciones y riesgos de la biotecnología moderna.
El proyec to fue fir ma do el 11 de sep tiem bre de 2008
y se tie ne pro gra ma do que el mis mo pro por cio na rá
los ser vi cios de cin co con sul to res in ter na cio na les
bajo el Pro gra ma de Aso cia ción de la FAO es pe cia li za dos en de tec ción de Orga nis mos Ge né ti ca men te
Mo di fi ca dos (OGMs); en bio se gu ri dad y bio tec no lo gía; en mar ca do res mo le cu la res; en pla ni fi ca ción y
eva lua ción de la in ves ti ga ción; y en co mu ni ca ción e
in for ma ción (por un to tal de 22 se ma nas); y los ser vi cios téc ni cos de la FAO (in clu yen do sie te se ma nas
en el país). El proyec to tam bién cu bri rá los cos tos
de un pro gra ma de ca pa ci ta ción, via jes oficiales,
trabajo temporal, equipos de laboratorio y gastos
directos y generales de operación.
Al fi nal del proyec to, el país con ta rá con un sis te ma
na cio nal de bio se gu ri dad for ta le ci do y con ca pa ci da des cien tí fi cas y téc ni cas ade cua das para la ge ne ra ción, va li da ción, apli ca ción y trans fe ren cia de las
bio tec no lo gías agro pe cua rias y la gestión de la
bioseguridad.
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Asistencia técnica
El Pro gra ma de Asis ten cia Téc ni ca su ple ex per tos
en dis tin tas áreas a las or ga ni za cio nes y proyec tos en
mar cha del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga cio nes, in clu yen do al CEDAF, con el fin de me jo rar y pro fun di zar los ni ve les tec no ló gi cos de los tra ba jos. Las ac ti vi da des fi nan cia das con re cur sos del Go bier no
Dominicano y del CEDAF se presentan a
continuación.

Consultoría en celebración de
Seminario Internacional de
Ambiente Controlado en Zona
Baja.
Esta con sul to ría tuvo como ob je ti vos coor di nar la ce le bra ción del
Se mi na rio
Inter na cio nal
de
Ambien te Con tro la do en Zona
Baja ce le bra do del 13 al 14 de mayo de 2008. Las ta reas a de sa rro llar fue ron: a) Coor di nar la or ga ni za ción del Se mi na rio ob je to de la con tra ta ción; b) pro mo ver el se mi na rio en tre las or ga ni za cio nes y per so nas que pu die ran asis tir al se mi na rio; c) con tac tar
los ex per tos que asis ti rían al se mi na rio y brin dar las
fa ci li da des re que ri das; rea li zar to das las ac ti vi da des
in vo lu cra das para el buen de sen vol vi mien to del
even to. Para es tas la bo res se con tra ta ron los ser vi cios de los se ño res Nelly Vi lla lo na y Car los Alcán ta ra, los cua les fue ron con tra ta dos por 45 días cada
uno. El se mi na rio fue realizado en la fecha prevista y
se elaboró un informe que contiene las
presentaciones y la lista de participantes.
Consultoría en cultivo
hidropónico
Se con tra tó en agos to un es pe cia lis ta en cul ti vos hi dro pó ni cos por
un pe río do de 6 me ses con el fin
de es ta ble cer un mó du lo de cul ti vos hi dro pó ni cos (hor ta li zas) de
30 m2 en la sede del CEDAF y un
mó du lo de 60 m2 para la pro duc ción de pas to ver de
hi dro pó ni co en el Cen tro de Va li da ción y Trans fe ren cia Tec no ló gi ca Los Mon to nes. Ade más, se de bían rea li zar al me nos 2 ta lle res con un mí ni mo de
30 pro duc to res y téc ni cos ca pa ci ta dos en as pec tos
re le van tes del área de cul ti vos hi dro pó ni cos. Se con tra tó al es pe cia lis ta Má xi mo Anto nio De mo ri zi para
rea li zar los tra ba jos se ña la dos. El mó du lo de hor ta li zas está en fun cio na mien to en el CEDAF y se han
hecho dos corridas de ensayos del pasto verde en el
Centro Los Montones.

Consultoría en invernadero
Ylu mi na da Orte ga Ló pez fue con tra ta da para coor di nar y asis tir al
Pre si den te del Clús ter de Inver na de ro en las ac ti vi da des re la cio na das
al Clús ter por un pe río do de tres me ses, a par tir del 11 de sep tiem bre de
2008. Entre las ta reas a de sa rro llar
por la con tra ta da fi gu ran or ga ni zar,
coor di nar y eje cu tar las ac ti vi da des lo gís ti cas del
Clús ter de Inver na de ro en sus di fe ren tes ac ti vi da des
y proyec tos, de sa rro llar te mas en el área de pro tec ción ve ge tal y ma ne jo de post-co se cha en los cur sos
de ca pa ci ta ción or ga ni za dos por el clús ter de in ver na de ro y el CEDAF, es cri bir pro pues tas de proyec tos para con se guir fi nan cia mien tos para las ac ti vi da des de in te rés del Clús ter de Inver na de ro, así como
pro gra mar las ac ti vi da des es pe ci fi cas del Clús ter.
Pos te rior men te fue contratada Josefina Díaz
Méndez a partir del 27 de octubre, por un período de
tres meses, para realizar las mismas funciones.
Consultor en cacao
Se con tra tó a Ing. Lé pi do Ba tis ta
con el fin de ter mi nar la Guía Téc ni ca de Ca cao, in clu yen do via jes
para la toma de fo tos y adap ta ción
a un nue vo for ma to, se gún lo su ge ri do por el CEDAF. Ade más, al
con sul tor se le en co men dó ela bo rar dos proyec tos para bús que da
de fi nan cia mien to, uno so bre cap tu ra de car bo no al
re fo res tar con ca cao y otro so bre la eva lua ción de
pa rá me tros de ren di mien to, vi gor y calidad de
híbridos de cacao en parcelas comerciales.
Estudio sobre el Sector
Agropecuario
Con el fin de ela bo rar el es tu dio
"El Sec tor Agro pe cua rio: Pro duc ti vi dad, De sa rro llo Ru ral y
Se gu ri dad Ali men ta ria", fue con tra ta do Luis O. Her nán dez Ro sa rio. La con tra ta ción fue por trein ta días y el es tu dio in clu yó va rios
ca pí tu los, en tre los cua les fi gu ran Po ten cial pro duc ti vo y Sos te ni bi li dad del sec tor agro pe cua rio, Gas tos e in ver sión del Go bier no y ca rac te ri za ción de los
prin ci pa les pro ble mas. Este con sul tor tam bién fue
con tra ta do para rea li zar un aná li sis de la for ta le za
com pe ti ti va de la Re pú bli ca Do mi ni ca na de los prin ci pa les pro duc tos agrí co las. Se so li ci tó: a) Rea li zar
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una es tra te gia ac tual pro duc to-mer ca do; b) Eva lua ción de los re cur sos tan gi bles e in tan gi bles y ca pa ci da des or ga ni za cio na les: cla si fi ca ción de las tie rras
por tipo de cul ti vo, ma triz zo nas-cul ti vos, aná li sis de
ca de na de su mi nis tro lo gís ti ca de en tra da y sa li da,
prác ti cas y tec no lo gía exis ten te, prin ci pa les li mi ta cio nes, asun tos le ga les que li mi ten la com pe ti tivi dad, po lí ti cas gu ber na men ta les, fi nan cia mien to, in cen ti vos y es truc tu ra im po si ti va, in ven ta rio de re cur sos dis po ni bles e ins ti tu cio nes in vo lu cra das; y c)
Com pa ra ción con prin ci pa les com pe ti do res en
función de: participación de mercado, posición de
calidad y costos relativos, capacidad de producción
actual y por horizontes, mejores prácticas, imagen y
reputación. Habilidades tecnológicas y de
comercialización.

Banco de yemas de cítricos
Con el fin de ma ne jar y po ner en
con di cio nes óp ti mas el Ban co de
Ye mas de Cí tri cos que dis po ne el
CEDAF en Du que sa, Dis tri to Na cio nal, se con tra tó al Vi ve ro
Agro fo res tal Loma Gran de, a través de su pre si den te Juan Re yes
Qui ño nes. Este proyec to pro por cio na ye mas de cí tri cos a los miem bros de la Aso cia ción de Vi ve ris tas Do mi ni ca nos (AVIDOS), el cual
es un proyec to den tro de la Red de De sa rro llo Tec no ló gi co de Fru ta les y que la vez es un es fuer zo con jun to en tre el Go bier no Do mi ni ca no, pro duc to res,
téc ni cos y otras or ga ni za cio nes que ten gan a la fru ti cul tu ra como área de in te rés. El con tra to fue por
tres me ses y se acor dó po ner en con di cio nes óp ti mas los tú ne les exis ten tes, así como las plan tas que
se en cuen tran en su in te rior, con el fin de ga ran ti zar
la ca li dad de las ye mas a ser su mi nis tra das a los vi ve ris tas. Esto in clu ye el con trol de ma le za, pla gas y en fer me da des, así como el su mi nis tro opor tu no de
fer ti li zan te y rie go. Ade más, se in clu yó es ta ble cer la
siem bra de un tú nel nue vo y ase gu rar la pues ta en
pro duc ción den tro del pe río do con tra ta do y a po ner
en ope ra ción un sis te ma de corte y despacho de
yemas de acuerdo a los estándares internacionales.
También se previó elaborar un manual de
procedimiento para el manejo de los túneles.
Consultorías en apicultura
a) Se con tra tó a José Rey nal do
Ro drí guez Peña, es pe cia lis ta
en api cul tu ra para rea li zar las
ta reas si guien tes en Los Mon to nes, San José de Las Ma tas:
• Poner el apiario y las instalaciones apícolas del Centro Los
Montones, perteneciente al

Plan Sierra, en condiciones para cría de abejas reinas y
producción de miel;
• identificar el terreno para la ubicación de núcleos de fecundación de abejas reinas y ponerlo en condiciones
para su establecimiento;
• actualizar los contactos con apicultores de la Sierra.
b) Se con tra tó tam bién a Niy ra Cas ti llo con el ob je ti vo de pre pa rar y fa ci li tar el Cur so-Ta ller de Intro duc ción a la Api cul tu ra para pro duc to res re la cio na dos a la Fun da ción Cas ti llo (FUCAS) de Elías Piña.
Entre las ta reas rea li za das se in clu ye: pre pa ra ción de
con te ni dos y me to do lo gía; ges tión de ma te rial de
apoyo y re que ri mien tos lo gís ti cos; or ga ni za ción y
coor di na ción de prác ti ca de cam po, así como la pre pa ra ción de los in su mos y el ma te rial di dác ti co co rres pon dien te e im par tir la do cen cia, con se sio nes
teó ri cas y prácticas del 21 al 23 de febrero de 2008
en las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana.
c) Con sul to ría de Ja vier Ca porg no, ex per to ar gen ti no del Proyec to Inte gra do de De sa rro llo Apí co la
(PROAPI), del Insti tu to Na cio nal de Tec no lo gía
Agro pe cua ria (INTA). La con sul to ría con sis tió en:
• preparar un material didáctico para capacitaciones en
Manejo Post-Cosecha y Control de Calidad de la Miel,
con base en informaciones y experiencias desarrolladas
por el Proyecto Integrado de Desarrollo Apícola
(PROAPI);
• impartir un curso-taller de Buenas Prácticas de Manufactura de Miel para productores y técnicos apícolas
vinculados a la Red Apícola Dominicana (REDAPI); y
• realizar un diagnóstico de la situación de manejo poscosecha y control de calidad de la miel en la República
Dominicana.
d) Con sul to ría para coor di nar los tra ba jos pre li mi na res para or ga ni zar la ce le bra ción del VI Con gre so
Cen troa me ri ca no y del Ca ri be de Inte gra ción y
Actua li za ción Apí co la y el IV Con gre so Do mi ni ca no de Api cul tu ra con sede en la Re pú bli ca Do mi ni ca na. Se con tra tó a Gra ce Zowe Ca bral para el pe río do oc tu bre-di ciem bre 2008 con el fin de:
• conformar un equipo de trabajo interinstitucional para
la organización del congreso;
• gestionar las informaciones necesarias para definir el lugar idóneo para la celebración;
• convocar y dar seguimiento a los potenciales patrocinadores;
• captar los recursos necesarios para la organización y celebración del evento; y
• coordinar el envío de la publicidad local e internacional
del evento, conjuntamente con el Programa Apícola y
la Unidad de Relaciones Públicas del CEDAF.
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Especialista en redes de
desarrollo tecnológico
Se con tra tó a Ya ne ris Co lla do Ra mos con el fin de: a) di se ñar la es truc tu ra de la Red de De sa rro llo
Tec no ló gi co de Fru ta les, en fa ti zan do los me ca nis mos de coor di na ción y la es tra te gia a uti li zar en
el de sem pe ño de las ac ti vi da des.
Esto in clu ye la ela bo ra ción de un plan a me dia no
pla zo y pla nes anua les, con te nien do los ru bros y
áreas prio ri ta rias, me ca nis mos de eje cu ción y fuen tes de re cur sos, así como ad mi nis trar el pro gra ma de
pro duc ción de ye mas en cí tri cos; b) coor di nar con
pro duc to res, ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción y téc ni cos del sec tor pú bli co y priva do, así como par ti ci par
en los tra ba jos de in ves ti ga ción y trans fe ren cia de
tec no lo gías a ser eje cu ta dos den tro de la red, in clu yen do los tra ba jos con los clús ter; c) coor di nar, su per vi sar y di ri gir las ac ti vi da des de ca pa ci ta ción a
ser lle va das a cabo den tro de la Red, in clu yen do la
pro gra ma ción y los con te ni dos téc ni cos, así como
las ayu das vi sua les apro pia das, y d) ha cer po si ble la
re co lec ción de da tos so bre pro duc to res de fru ta les
con el fin de es ta ble cer una base de da tos. Los da tos
a re co lec tar se re fe ri rán a da tos personales, así como
de producción
y comercialización de frutas
tropicales en las distintas regiones del país. La
contratación duró tres meses, entre agosto y octubre
de 2008.
Identificación y evaluación de
insectos
Se con tra tó a la Ing. Aley da Ca pe lla con el fin de di se ñar y ela bo rar
una pro pues ta de per fil téc ni co
para la im ple men ta ción de un
proyec to de iden ti fi ca ción y eva lua ción de in sec tos na tivos para
su uso en la po li ni za ción de cul ti vos bajo am bien tes pro te gi dos. El prin ci pal pro duc to de la con sul to ría fue la en tre ga del do cu men to fi nal de la pro pues ta de per fil de proyec to. El do cu men to con sis tió en una ver sión fi nal re vi sa da y de ta lla da ela bo ra da en base a la guía de in for ma ción de
li ci ta ción su mi nis tra da por el CEDAF incluyendo
una copia física y una digital al coordinador.
Contratación de profesores
para impartir cursos de
ganadería
El Pro gra ma para el De sa rro llo
Com pe ti ti vo y Sos te ni ble de la
Ga na de ría Bo vi na Do mi ni ca na
(PROBOVINO) con tra tó va rios

es pe cia lis tas para im par tir cur sos en el área de la ga na de ría. Este pro gra ma pro cu ra au nar es fuer zos
para el de sa rro llo y la com pe ti ti vi dad de la ga na de ría
en nues tro país. Di cho proyec to ha con cen tra do su
aten ción en la ca pa ci ta ción a ga na de ros y téc ni cos, y
la me jo ría de la base ge né ti ca de los ani ma les y de los
sis te mas de pro duc ción y nu tri ción ani mal. Las ac ti vi da des fue ron fi nan cia das con jun ta men te con re cur sos de los pro gra mas de Asistencia Técnica y
Formación de Recursos Humanos, ambos
provenientes del Gobierno Dominicano.

Contratación de
especialistas para
apoyar maestrías
A través de asis ten cia téc ni ca fue ron con tra ta dos
como coor di na do res de los pro gra mas de maes trías
que se eje cu tan con di fe ren tes uni ver si da des na cio na les pro fe sio na les de las áreas de cien cias. Los
coor di na do res con tra ta dos fue ron la Dr. Andrea
Bre chelt, coor di na do ra del pro gra ma de Maes tría en
Eco lo gía y Me dio Ambien te que se eje cu ta en la Uni ver si dad Na cio nal Pe dro Hen rí quez Ure ña; Ing.
Die go To rres, coor di na dor del pro gra ma de Ma ne jo
Inte gra do de Pla gas eje cu ta do en la Uni ver si dad Au tó no ma de San to Do min go (UASD); Ing. José Alar cón Me lla, coor di na dor del pro gra ma de Maes tría en
Ma ne jo y Con ser va ción de Sue los Tro pi ca les con la
UASD y la Ing. Mar ga ri ta Be tan ces, en el programa
de Epidemiología Veterinaria que se ejecuta en el
Instituto Superior de Agricultura (ISA).
Con la con tra ta ción de es tos pro fe sio na les como
coor di na do res pudo lo grar se que den tro de es tos
pro gra mas 19 con clu ye ran sa tis fac to ria men te su
for ma ción en las áreas de epi de mio lo gía ve te ri na ria,
don de un to tal de ca tor ce (14) pro fe sio na les ob tu vie ron sus tí tu los de maes tros en cien cias y cin co (5)
del área de Ma ne jo Inte gra do de Pla gas. Los par ti ci pan tes del pro gra ma de Ma ne jo y Con ser va ción de
Sue los Tro pi ca les con clu ye ron sus cur sos re gu la res
y se en cuen tran en la par te de eva lua ción de sus pro pues tas de te sis. El res to de par ti ci pan tes se en cuen tra en la fase fi nal de pre pa ra ción de sus tra ba jos de
investigación, de manera que al finalizar el 2009 se
pueda contar con 50 nuevos profesionales.

Contratación especialistas
en frutales
Con el in te rés de que la po bla ción re ci ba ca pa ci ta ción en el
cul ti vo de fru ta les con po ten cial de ex por ta ción fue ron
con tra ta dos téc ni cos es pe cia li za dos en di fe ren tes ru bros
como man go, agua ca te, le cho -
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sa, chi no la, ce re za, li mo nes dul ces y agrios y gra na di llo. En es tos cur sos, fue ron ex pues tos los as pec tos más im por tan tes que con di cio nan la plan ta ción
y de sa rro llo de cul ti vos de ár bo les fru ta les con éxi to.
Se tra ta ron di ver sos as pec tos téc ni cos in clu yen do
te mas de di ca dos a fer ti li za ción, plan ta ción, con trol
de ma le zas, poda, así como la for ma de pre ve nir, tra tar y con tro lar al gu nas pla gas y en fer me da des que
puedan presentarse. También se explicaron
conceptos sobre pos cosecha de frutas y hortalizas.
Estos cur sos es ta ban di ri gi dos tan to a agri cul to res,
pro fe sio na les y téc ni cos de cam po como a es tu dian tes y per so nas in te re sa das en de di car se al ex ten so y
com pli ca do mun do de la fru ti cul tu ra y un to tal de 97
per so nas re ci bie ron ca pa ci ta ción en es tos ru bros.
El cuer po de fa ci li ta do res es tu vo in te gra do por el
Ing. Juan Re yes Qui ño nes, de Vi ve ro Agro fo res tal
Loma Gran de, quien con du jo la ca pa ci ta ción de cul ti vo de li mo nes agrios y dul ces, Cons tan ti no Pé rez
Mi na ya con el cur so de cul ti vo de le cho sa, el Ing.
Iban Ma nuel Ruiz Fran co con los cur sos de cul ti vos
de chi no la, ce re za y gra na di llo, la Ing. Day si Mar tich
orien tó los cur sos de los cul ti vos de man go y agua ca te y el Ing. Juan Ra fael Arthur Co lla do con el cur so de cultivo de hortalizas, mientras que el Ing.
Emilio Armando Olivo tuvo a su cargo la
coordinación de estos cursos.

Consultora en Recursos Naturales y Ambiente
Se con tra tó a Berky Fer nán dez para rea li zar los si guien tes tra ba jos: a) ela bo ra ción de una pro pues ta
de proyec to pi lo to para la in cor po ra ción de la di men sión am bien tal en los ni ve les bá si co, se cun da rio
y me dio en zo nas ru ra les del en tor no de la Re ser va
Cien tí fi ca Las Ne bli nas; b) Pro pues ta para rea li zar
un pro gra ma de ma ne jo sos te ni ble de los re cur sos
na tu ra les en la zona fron te ri za, con el pro pó si to de
me jo rar los in gre sos de las fa mi lias ru ra les a través
del uso sos te ni ble de los Re cur sos Na tu ra les. La in ter ven ción del pro gra ma fo ca li za es ta ble ci mien tos
de in gre sos al ter na ti vos, in clu yen do el aprove cha mien to agro fo res tal y los pro ce sos de pro duc ción
lim pia y el me jo ra mien to y de sa rro llo de una pro duc ción agro pe cua ria sos te ni ble a través de sis te mas
pro duc ti vos como miel, fo rra je, ár bo les e in ver na de ros. La con sul to ra tam bién fue con tra ta da para
re co lec ción de in for ma ción y aná li sis so bre el efec to
del alza de pre cios agrí co las en la agri cul tu ra, la po bre za y la vul ne ra bi li dad, des ta can do la dis po ni bi li dad de ali men tos, pro duc ción agrí co la, área bajo
cultivo, así como acceso a los alimentos,
disponibilidad de insumos agrícolas y datos
macroeconómicos: inflación, precio insumos,
crecimiento producto, crecimiento poblacional
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Centro Los Montones
Com ple ta da la eje cu ción del proyec to fi nan cia do
por la Fun da ción Ke llogg para el for ta le ci mien to
ins ti tu cio nal del Cen tro de Ca pa ci ta ción y Trans fe ren cia Tec no ló gi ca Los Mon to nes, el CEDAF ha
con ti nua do la ad mi nis tra ción del mis mo, se gún lo
acor da do con el Plan Sie rra. Ade más, la Fun da ción
apro bó un nue vo proyec to que se ini ció en ene ro, el
cual, como ya di ji mos, con tem pla un pro gra ma de
ca pa ci ta ción de pro duc ción de ve ge ta les en in ver na de ros en la de ra di ri gi do es pe cial men te a jó ve nes en
ries go en la zona de La Sierra, el área de montañas
donde se ha estado implementando el Plan Sierra.

Reuniones y actividades de capacitación
Du ran te el año 2008 el Cen tro de sa rro lló un gran
nú me ro de ac ti vi da des de ca pa ci ta ción tan to a ni vel
agro pe cua rio y fo res tal como en di ver sas áreas, tra ba jan do con ins ti tu cio nes na cio na les e in ter na cio na les. Du ran te el año se ce le bra ron 45 ac ti vi da des de
ca pa ci ta ción, par ti ci pan do cer ca de 1600 per so nas.
La ma yor par te de las ac ti vi da des de ca pa ci ta ción se
con cen tra ron en tres ti pos: recursos naturales,
invernaderos y capacitación a futuros líderes.

Terrazas en el Centro de los Montones

bos que y uso de la tie rra; los bio com bus ti bles; usos
de la tie rra y el car bo no; im pac tos so cioe co nó mi cos
de MDL; pe nas y opor tu ni da des de MDL en la Re pú bli ca Do mi ni ca na; es ti ma cio nes de car bo no en
bio ma sa arri ba y aba jo del sue lo; cuan ti fi ca ción de
emi sio nes y proyec tos de bioe ner gía. Los fa ci li ta do res del curso fueron: Zenia Salinas, Oscar Coto,
Álvaro Vallejo, Abigail Fallot y Pablo Noriega.

Tam bién se debe des ta car la ac ti vi dad or ga ni za da
por el Plan Sie rra el 28 de abril con el fin de dar a cono cer el an te proyec to de ley para la crea ción de un
fon do com par ti do para la sos te ni bi li dad am bien tal.
Capacitación en Recursos Naturales
Estu vie ron pre sen tes di rec ti vos del Plan Sie rra, su
Den tro del pri mer gru po cabe des ta car di ver sas reu - Jun ta Di rec ti va y va rios le gis la do res del Con gre so
nio nes y ta lle res or ga ni za dos por el Plan Sie rra, la Na cio nal, en tre las 65 personas que asistieron a la
GTZ y el CEDAF. Entre ellas cabe des ta car el Se mi - actividad.
na rio Na cio nal so bre Ma ne jo Sos te ni ble de Bos que,
or ga ni za do por el Plan Sie rra y que con tó con la par ti ci pa ción de 60 per so nas, de di ver sas ins ti tu cio nes Otras actividades desarrolladas durante el año
re la cio na das con el sec tor fo res tal. El ob je ti vo del en el área de recursos naturales fueron:
Se mi na rio fue pro mo ver los prin ci pios del ma ne jo
sos te ni ble de bos ques fun da men ta do en la ex pe rien cia acu mu la da por el Plan Sie rra en el de sa rro llo de Mancomunidad de municipios
la actividad forestal como herramienta para el El día 11 de abril se ce le bró una reu nión de la man desarrollo sustentable.
co mu ni dad de mu ni ci pios en el cual par ti ci pa ron las
Tam bién se ce le bra ron dos cur sos Ma ne jo Inte gral au to ri da des mu ni ci pa les de una gran par te de los
del Fue go y el Uso de Que mas Pres cri tas como He - mu ni ci pios de la provin cia de San tia go. La ac ti vi dad
rra mien ta para el Ma ne jo de Eco sis te mas, di ri gi dos fue or ga ni za da por Andrés Ce pe da de la GTZ y
a pro fe sio na les del área fo res tal de todo el te rri to rio asistieron 45 personas.
na cio nal. En am bos cur sos asis tie ron 67 per so nas.
Los cur sos fue ron coor di na dos por el Con sor cio Taller-gira rentabilidad de la reforestación.
Ambien tal Do mi ni ca no, re pre sen ta do por el se ñor
El día 15 de abril el Plan Sie rra ce le bró este ta ller, en
Cé sar Ro drí guez y los ins truc to res y el pa tro ci nio
el cual se tra ta ron te mas so bre la im por tan cia que
fue ron del The Na tu re Con ser vancy (TNC).
tie ne la re fo res ta ción y la ne ce si dad que ac tual men te
Entre el 21 de abril y el 2 de mayo se ce le bró el cur so tie ne la zona de la siem bra de bos ques, ya que los
in ter na cio nal de Di se ño de Proyec tos de Me ca nis - cau da les de los ríos han dis mi nui do de bi do al uso in mo de De sa rro llo Lim pio (MDL), con la par ti ci pa - cons cien te del bos que que los protege. Asistieron 21
ción de 42 per so nas. El cur so fue or ga ni za do por el personas.
CEDAF y se tra ta ron los te mas: cam bios cli má ti cos,
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Ges tión am bien tal de mu ni ci pios. Los días del 15 al
18 se rea li zó una ac ti vi dad or ga ni za da por GTZ
PROGEREN, en la cual par ti ci pa ron miem bros de
los ayun ta mien tos de Já ni co, San José de las Ma tas,
Cons tan za y Ja ra ba coa. Este ta ller se tra ta ba de ges tión am bien tal en los mu ni ci pios, el com pro mi so de
los ayun ta mien tos, bá si ca men te en lo que es la con ser va ción del en tor no. La par ti ci pa ción fue de 35
personas y como facilitador Víctor González.

Otras actividades de capacitación
Fortalecimiento organizacional

Los días del 22 al 24 del mes de abril el Plan Sie rra
ce le bró un ta ller so bre for ta le ci mien to or ga ni za cio nal en el cual par ti ci pa ron 25 per so nas. Se tra ta ron
te mas so bre cómo crear or ga ni za cio nes só li das y
sol ven tes en sus res pec ti vas co mu ni da des, así como
tam bién so bre las cua li da des que debe te ner un lí der
co mu ni ta rio para lo grar una bue na in te gra ción de
Reunión sobre bosques en La Sierra
sus se gui do res. Los fa ci li ta do res del taller fueron los
El 27 de sep tiem bre tu vi mos la vi si ta del Emba ja dor señores Antonio Pineda y Domingo Parra.
de Fran cia en el país y el se ñor Se cre ta rio de Me dio
Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, los cua les fue ron
in vi ta dos por el Plan Sie rra a par ti ci par de una reu - Taller sobre llderazgo femenino
nión con mo ti vo de res ca tar las zo nas de la sie rra Del 7 al 9 de mayo Plan Sie rra rea li zó una ac ti vi dad
que se en cuen tran en es ta do de de fo res ta ción y a es - de ca pa ci ta ción di ri gi da a mu je res de la zona sie rra
ta ble cer nor mas más rí gi das para el con trol de pla - so bre mu je res del cam po y su li de raz go. Par ti ci pa nes de manejo en la sierra. Participaron 57 personas. ron 20 mu je res de la sie rra y fun gie ron como fa ci li ta do res la se ño ra Ampa ro Pa yamps y Antonio Pineda,
ambos del Plan Sierra.
Capacitación en Medio Ambiente a futuros líderes
Den tro del Proyec to de De sa rro llo de la Res pon sa bi li dad Ambien tal y So cial en Fu tu ros Lí de res Do - Taller Programa SCREAM
mi ni ca nos, fi nan cia do por la Fun da ción Ke llogg, se Los días 5, 6 y 7 del mes de ju nio se rea li zé un ta ller
de sa rro lla ron los mó du los de ca pa ci ta ción con tem - so bre pro gra ma SCREAM en Re pú bli ca Do mi ni ca pla dos. El proyec to bus ca ba crear una masa crí ti ca o na. Este pro gra ma con sis te en pre ve nir y erra di car el
gru po lí der de una nue va ge ne ra ción con una for ma - tra ba jo in fan til y la pro tec ción del ado les cen te tra ción ami ga ble al am bien te y ape go a los cri te rios de ba ja dor, en un pro ce so de su pe ra ción per so nal en el
sos te ni bi li dad que pue da pro mover un tipo de de sa - cual se in vo lu cran to dos los sec to res so cia les, eco rro llo con du cen te a un com pro mi so res pon sa ble nó mi cos, y po lí ti cos del país. Par ti ci pa ron 30 jó ve con la gen te y el am bien te. De ma ne ra par ti cu lar, el nes tra ba ja do res y ex tra ba ja do res de al gu nos ba proyec to con tem pla ba ca pa ci tar a fu tu ros lí de res y rrios de San to Do min go, y es tu vo or ga ni za do por
pro fe sio na les en los te mas más re le van tes en el área UNICEF, Se cre ta ria de Estado de Trabajo (SET) y la
de re cur sos naturales y el ambiente, mediante un Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
programa
de
inmersión
en
educación
ambiente-sostenibilidad y liderazgo.
Los días del 30 mayo al 1 de ju nio se
rea li zó el pri mer ta ller para es tu dian tes
de ter cer y cuar to año de edu ca ción
me dia, con la par ti ci pa ción de 30 jó ve nes de la re gio nal 08 de la Provin cia de
San tia go. Di cha ac ti vi dad es tu vo or ga ni za da por la Uni dad de Re cur sos Na tu ra les del CEDAF y como fa ci li ta do res es tu vie ron Wal do Par di lla, Mi le na
San ta na y Gas par l Mon te ro. Del 10 al
13 de ju lio se rea li zó el se gun do ta ller,
con la par ti ci pa ción de 34 es tu dian tes
de la Pro vin cia de San tia go y como fa ci li ta do res Wal do Par di lla y Juan To más He rre ra. En to tal se rea li za ron 14
ta lle res de ca pa ci ta ción con la par ti ci pa ción de casi 400 estudiantes de
diferentes liceos y colegios privados
de Santo Domingo y Santiago.
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Curso Técnicas y Beneficiado del Café

Taller sobre cooperativismo

El Plan Sie rra ce le bró un ta ller so bre téc ni cas y be ne fi cia dos del café. El mis mo es tu vo a car go del se ñor Do min go Pa rra y los te mas im par ti dos fue ron:
fo men to del café en el país, con trol de som bra;
poda, apli ca ción de fer ti li zan tes, be ne fi cia do y re co lec ción. El ta ller se ce le bró del 26 al 27 de ju nio y
asis tie ron 25 caficultores de toda La Sierra.

Del 3 al 5 de oc tu bre la Coo pe ra ti va San José rea li zó
la pri me ra par te de un ta ller so bre el for ta le ci mien to
del coo pe ra tivis mo a ni vel na cio nal e in ter na cio nal.
El ta ller fue fa ci li ta do por re pre sen tan tes del
IDECOOP y par ti ci pa ron de 30 de le ga dos. Los días
2 y 3 del mes de no viem bre se rea li zó la se gun da par te del taller con la participación de 25 personas.

Proyecto Nuestra Frontera

Taller Escuela Multigrado Integrada

La Fun da ción Pa na me ri ca na para el De sa rro llo
(PADF) ce le bró del 28 al 29 del ju nio un ta ller para
es ta ble cer un proyec to de de sa rro llo fron te ri zo para
au men tar el de sa rro llo eco nó mi co y de coo pe ra ción
en la fron te ra Hai tí- Re pú bli ca Do mi ni ca na y que re ci bi rá el nom bre de "Fwont ye Nou" (Nues tra
frontera). Al mismo asistieron 32 personas.

Del lu nes 6 al do min go 12 de rea li zo en el Cen tro la
pri me ra par te del ta ller de Incor po ra ción de Escue la
Mul ti gra do Inte gra da, di ri gi do a pro fe so res de es cue las pú bli cas que fun cio nan como mul ti gra do.
Esta ac ti vi dad es tu vo or ga ni za da por la Se cre ta ria
de Esta do de Edu ca ción, De par ta men to de Edu ca ción Bá si ca y re pre sen ta da en la per so na de la se ño ra
Ger tru dis Jon son. Con tó con la par ti ci pa ción de 60
pro fe so res de La Sie rra. Del 28 de oc tu bre al 3 de
Curso invernaderos
no viem bre la Se cre ta ría de Esta do de Edu ca ción
Los días del 17 al 18 de ju lio el Plan Sie rra ce le bró un realizó la segunda y última parte del taller, con la
cur so ta ller so bre pro duc ción bajo am bien te con tro - participación de 60 profesores.
la do or ga ni za do. Fue im par ti do por el in ge nie ro Jo celyn Cue vas de PROMEFRIN y el nú me ro de par ti Taller Brigada Verde
ci pan tes de esta actividad fue de 25 personas.
El Plan Sie rra, con jun ta men te con el Cuer po de
Paz, rea li zó un ta ller para jó ve nes con el tí tu lo de
Taller acueductos rurales
Bri ga da Ver de, cuyo ob je ti vo fue in cen ti var a los jó Del 24 al 25 del mes de ju lio, el Plan Sie rra or ga ni zó ve nes de dis tin tos pun tos del país a to mar me di das
el Ta ller de For ta le ci mien to de la Aso cia ción de de con ser va ción y ha cer apor tes para lo grar un me Acue duc tos Ru ra les, con la par ti ci pa ción de 20 di - jor uso de los re cur sos na tu ra les. El ta ller fue rea li rec tivos de los di fe ren tes acue duc tos exis ten tes en za do del 7 al 11 de no viem bre y recibimos la visita 45
la zona de San José de las Ma tas. Fun gió como fa ci li - jóvenes invitados.
ta do ra la señora Mary Domínguez de INAPA.
MMI
Taller Presupuesto Participativo

El día 9 de agos to la GTZ rea li zó un ta ller con los re pre sen tan tes de los mu ni ci pios de la cor di lle ra y per so na li da des des ta ca das de di ver sos pue blos con el
fin prin ci pal de ilus trar lo que es el pre su pues to par ti ci pa ti vo, la trans pa ren cia mu ni ci pal y buen go bier no lo cal. Di cha actividad contó con 50
participantes.

Del 8 al 15 del mes de no viem bre tu vi mos hos pe da dos a 32 doc to res es ta dou ni den ses per te ne cien tes
al Me di cal Mi nistry Inter na cio nal (MMI), los cua les
vie nen anual men te a ofre cer ser vi cios mé di cos gra tui tos a la po bla ción ne ce si ta da de San José de las
Matas.

Asamblea de Socios del Plan Sierra

El día 23 de agos to se ce le bró la Asam blea Ge ne ral
de So cios del Plan Sie rra que con tó con la par ti ci pa ción de 75 per so nas y du ran te la cual que dó elec to
como Pre si den te el se ñor Ale jan dro Gru llón en sus ti tu ción del fa lle ci do Artu ro Gru llón. Pos te rior men te, el día 27 de sep tiem bre se ce le bró la toma de
po se sión del se ñor Ale jan dro Gru llón como pre si den te del Plan Sierra con la participación de 70
personas.
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Apoyo en información y
comunicación
Esta área tie ne el com pro mi so de di fun dir la in for ma ción a través del cen tro de do cu men ta ción, pu bli ca cio nes y au dio vi sua les, in for má ti ca y re la cio nes
pú bli cas. Para ello el CEDAF cuen ta con una Red de
Cen tros de Do cu men ta ción e Infor ma ción, me dian te la cual se hace dis po ni ble la in for ma ción so bre te mas agro pe cua rios y fo res ta les en di fe ren tes
formatos (libros, texto completo, CD, VHS).

mos de da tos dis tri bui dos de in for ma ción bi blio grá fi ca agrí co la. WebAGRIS per mi te tam bién en la zar
do cu men tos dis po ni bles en formato electrónico
para que los usuarios puedan acceder a texto
completo de forma remota.

Ade más se rea li zan aná li sis so bre las ne ce si da des de
in for ma ción más re le van tes en nues tro país y lue go
de te ner el re sul ta do se con tra tan ex per tos en el área
se lec cio na da y se edi tan pu bli ca cio nes para su plir
esa carencia de información.

Se tra ba ja cons tan te men te en la ges tión de la in for ma ción, lo cual in clu ye or ga ni za ción a través del sis te ma WebAGRIS, ad qui si ción de do cu men tos ac tua li za dos, ca pa ci ta ción so bre sis te mas de in for ma ción agrí co la en el ex te rior, co mu ni ca ción cons tan te
con la Bi blio te ca Orton, par ti ci pa ción en el Sis te ma
de Infor ma ción y Do cu men ta ción Agrícola de las
Américas (SIDALC), entre otras.

REDIAF incorpora nuevo centro de
documentación

Principales actividades realizadas durante el
período enero-diciembre 2008:

El Cen tro de Do cu men ta ción e Infor ma ción de • Incorporación nuevos centros de comunicación a la
ENFC del Con se jo Do mi ni ca no del Café
REDIAF.
(CODOCAFE) in cor po ró su cen tro de do cu men ta ción a la Red de Do cu men ta ción e Infor ma ción en el • Reorganización de las colecciones del Centro de DocuÁrea Agro pe cua ria y Fo res tal (REDIAF),. au men - mentación del CEDAF (Journal, publicaciones perióditan do a 15 el nú me ro de centros que conforman la cas, proceedings)
Red.
• Registro de la colección audiovisual de forma electróniLa REDIAF tie ne como ob je ti vo prin ci pal or ga ni - ca para su fácil recuperación (CD), (225)
zar to das las en ti da des que cuen tan con re cur sos de • Registro de la colección de journal de forma electrónica
in for ma ción agro pe cua ria y fo res tal, llá me se bi blio - (915)
te cas, uni ver si da des, ins ti tu cio nes pú bli cas, ins ti tu - • Registro de la colección de memoria anual de forma
cio nes priva das, etc. Para ello cuen ta con he rra mien tas de tra ba jo es pe cia li za das, como es el caso del electrónica (459)
WEBAGRIS, el cual es un sis te ma mul ti lin güe ba sa - • Registro de la colección de proceedings de forma elecdo en in ter net para la ela bo ra ción y di fu sión de in su - trónica (553)
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Donaciones otorgadas:
INSTITUCIÓN
CID CENTA
CID CENTA
CID IASIL,
Asociación Nacional de Profesionales
Productores Agropecuarios de Cotuí
Universidad EARTH, Costa Rica
PNUD
Instituciones diversas
Luís Crouch
Personas varias
13 CIDs REDIAF
TOTAL: 463 documentos

CONCEPTO
150 documentos
6 separadores
6 documentos
24 documentos

FECHA
24 de marzo
7 de abril
7 de julio
15 de julio

29 documentos
1 documento
10 documentos
30 documentos
187 Guías Cultivo Mango, incluye
puesta en circulación
26 documentos

3 de septiembre
02 de junio
01 septiembre
22 de octubre
Octubre-septiembre
16 de septiembre

• Registro de documentos publicados por el CEDAF ta ción es pe cia li za dos en el área agropecuaria y
desde su creación hasta la fecha (400)
• Adquisición de nuevas publicaciones, aumentando de
esa manera el acervo del centro de documentación del
CEDAF
• Registro de documentos duplicados (491)
• Coordinación de la REDIAF
• Logística e implementación del Sistema de Venta de Publicaciones del CEDAF
• Apoyo en revisión y corrección de la Guía técnica cultivo de cacao, editada por el CEDAF
• Servicio a usuarios remotos a través del SIDALC, entre
los países solicitantes están México, Chile y Brasil.
• Inicio del Proceso de Digitalización de los documentos
CEDAF.
• En este año se inicio la subida de texto completo a la
base de datos, ascendiendo a 98 documentos a finales
de año
• Se impartieron Cursos-talleres sobre administración de
centros de documentación al personal de los CIDs
REDIAF

Capacitación REDIAF
En el 2008 la coor di na do ra de la REDIAF, Ru ma nia
Ortiz ca pa ci tó al en car ga do del Cen tro de Do cu men ta ción de la Se cre ta ría de Esta do de Agri cul tu ra
en in di za ción de do cu men tos al sis te ma WebA gris,
la en car ga da del Cen tro de Tec no lo gías Agrí co las
(CENTA) en in gre so de da tos a WebA gris, y la en car ga da del Cen tro de Do cu men ta ción e Infor ma ción CODOCAFE. Tam bién se im par tió el pri mer
Ta ller so bre Admi nis tra ción de cen tros de do cu men -

forestal para el personal de la red.

Donaciones recibidas:
Entre las per so nas e ins ti tu cio nes que do na ron do cu men tos para este pe río do se en cuen tran las
siguientes:
• Andrea Brechelt
• Juan José Espinal
• Jerry W. Dupuy
• José Miguel Bonetti
• Birmania Wagner
• Luis B. Crouch
• César Amado Martínez
• Embajada de Taiwán
• Consorcio Ambiental Dominicano
• E. León Jiménes
• Banco Interamericano de Desarrollo-BID
• Banco Agrícola
• GTZ
• CODOCAFE
• FAO
• IFPRI
• CATIE
• FHIA
• IPGRI
• INISAV
• IDIAF
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Publicaciones y audiovisuales
Du ran te los pri me ros seis me ses del año 2008, se rea li za ron va rias ac ti vi da des re la cio na das con la par ti ci pa ción en fe rias, cur sos, even tos, se mi na rios, así
como el di se ño y dia gra ma ción de do cu men tos ins ti tu cio na les, y de au to res ex ter nos. Tam bién se con ti nuó con la co la bo ra ción de los miem bros de la ins ti tu ción, en la ela bo ra ción de di fe ren tes do cu men tos
como cer ti fi ca dos, brochures, etiquetas, hojas
divulgativas, entre otros.
Se realizaron varias actividades relacionadas con la
exposición de Michel Bizet, así como relacionadas a
los cursos cortos, congreso apícola, Las Neblinas, así
como el diseño y diagramación de documentos
institucionales.
Se apoyaron los cursos de
producción de frutales, organización y diseños para
el congreso apícola.

Diseños elaborados
durante el 2008
Libros

• Introducción a las políticas
de superación de la pobreza
• Hierbas y nutrición en la
Edad Madura
Guías técnicas

• Guía técnica cultivo del mango
• Guía de zanahoria

Memoria

• Memoria Anual 2008 CEDAF
Brochures

• Brochure CEDAF - rediseño
• Brochure Seminario Invernaderos #1
• Brochure Seminario Invernaderos #2
• Brochure Cluster orgánico: equilibrio, prosperidad y
Ecología
• Brochure PROCHINOLA: Nutrición y frescura con
pasión
• Brochure Las Neblinas
• Brochure - Hoja curso producción de limones agrios
• Brochure - Hoja curso producción de chinola
• Brochure - Hoja curso producción de mango
• Brochure - Hoja Seminario Invernaderos #2
Documentos Técnicos

• Agua:. fuente de vida
• Educación ambiental
• La atmósfera
• La biodiversidad
• El suelo
• Un universo de energía
• La ciudad
• Bosques
• Bejuco indio
• Cambrón
• Campeche
• Libertad
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Banderolas y bajantes

Boletines

• Bajante Mesa de diálogos bos-

• Boletín electrónico CEDAF

ques
• Bajante Curso nternacional: diseño de proyectos Mecanismo
Desarrollo Limpio (MDL) en
los sectores forestal y bioenergía
• Bajante cluster orgánico: equilibrio, prosperidad y Ecología
• Bajante puesta en circulación libro: Introducción a las Políticas
de superación de la pobreza
• Banderola PROCHINOLA
• Bajante PROCHINOLA
• Banderola reunión regional países socios del mecanismo de
apoyo a los programas nacionales forestales de Centroamérica y el Caribe
• Bajante VI Congreso centroamericano y del Caribe de
integración y actualización apícola y IV Congreso dominicano de apicultura, República Dominicana 2009
• Banderola VI Congreso centroamericano y del Caribe
de integración y actualización apícola y IV Congreso
dominicano de apicultura, República Dominicana 2009

Anuncios

• Concurso para beca de Maestría
en
Agro
Negocios
(CATIE-INCAE, Costa Rica)
Portada documentos

• Formación de recursos humanos
para el sector agropecuario, forestal y de recursos naturales
• Manual Introductoria a la apicultura Ing. Cecilia Dini
Etiquetas

• Miel de abejas: Un producto del proyecto: Mejoramiento genético y producción de material apícola certificado

• Miel de abejas - Cooperativa Apícola y de Servicios
Múltiples Salvador Ferrer
Poster

• VI Congreso centroamericano y del Caribe de integra-

ción y actualización apícola y IV Congreso dominicano de apicultura
CD portadas
• Informe final acumulativo Facilitación del proceso de • Seminario invernaderos #1
elaboración de una propuesta de compensación integral • Seminario invernaderos #2
por servicios ambientales en la cuenca de Sabana Yegua.
• Curso internacional: Diseño de proyectos Mecanismo
Desarrollo Limpio (MDL) en los sectores forestal y
bioenergía"
• Riqueza forestal dominicana
Certificados

• Entrenamiento en el uso del modelo WEAP en República Dominicana
• Seminario Invernaderos #1
• VIII Concurso nacional de mieles - 6 certificados
• Producción de bambú
• Producción de guayabas
• Curso manejo de vivero e injertía
• VI Congreso centroamericano y del Caribe de integración y actualización apícola y IV Congreso dominicano
de apicultura, República Dominicana 2009
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• Curso Producción de vegetales orgánicos
• 11vo curso Inseminación artificial
• 12vo curso Inseminación artificial
• 3er Curso Nutrición animal
• 4to Curso Pastos y forrajes
• 5to Curso Pastos y forrajes
• 1er Curso Elaboración de queso y yogurt
• VI Congreso centroamericano y del Caribe de integra-

Gestión de tecnología de información

ción y actualización apícola y IV Congreso dominicano
de apicultura, República Dominicana 2009
• Curso Producción de limones agrios
• Curso Producción de chinola
• Curso Producción de mango

A con ti nua ción de ta lla mos las ac ti vi da des rea li za das
du ran te este año:

Du ran te el 2008, la Di vi sión de in for má ti ca rea li zó
ac ti vi da des re la cio na das con la ges tión de tec no lo gía de in for ma ción en el CEDAF, lo que abar ca: de sa rro llo web, apoyo a la Red de do cu men ta ción e in for ma ción en el área agro pe cua ria y fo res tal, man te ni mien to a la red lo cal y el so por te a los usua rios en
cuan to al uso de sus com pu ta do ras personales y uso
del programa Sistema gerencial.

Mantenimiento intranet institucional
Para el co rrec to fun cio na mien to de la Intra net se
con ti núan rea li zan do las ac ti vi da des de man te ni mien to, ac tua li za ción, ase so ría y bac kups (co pias de
Web eventos
se gu ri dad da tos). Estas actividades incluyen:
• Seminario invernaderos #1
• Rediseño ventana de actividades del día que se muestra
• Seminario invernaderos #2
en el escritorio de todas las computadoras del CEDAF.
• Modificación en el sistema de la Reseña Periodística
para que permitiera publicar informaciones de los diarios el pais.es y elmundo.es.
• Elaboración de banners para uso en la Reseña Periodística.
• Actualización de fecha para uso en los formularios de la
Intranet.
• Diseño de sistema para registro en línea y monitoreo de
participantes para el curso Diseño de Proyectos Mecanismo Desarrollo Limpio (MDL) en los Sectores Forestal y Bioenergía".
• Elaboración de reporte de los participantes al curso de
Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Video institucional
• Modificaciones realizadas al Sistema de Reservación de
• VI Congreso centroamericano y del Caribe de integra- Salones de modo que las actividades salieran automátición y actualización apícola y IV Congreso dominicano camente publicadas en la página web en la parte de
de apicultura, República Dominicana 2009
Actividades.
• Creación de un sistema para publicación y modificación
de los boletines en la página web del CEDAF.
• Creación y publicación de un sistema de registro en línea y monitoreo de participantes para el curso: Valoración Económica de la Degradación de la Tierra.
Soporte y apoyo a los usuarios
En el pe río do de fe bre ro-noviem bre se rea li za ron
132 so por tes a usua rios den tro de los cua les po de mos men cio nar las ac cio nes siguientes:
• Instalación de nuevos equipos.
• Limpieza de virus en sistemas operativos.
• Compra de materiales para instalación de red en nuevas
oficinas.
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• Publicación video institucional del CEDAF
software y hardware.
y video sobre las pala• Actualización de softbras de la Dra. Rebeca
ware (antivirus, InterGrynspan Mayufis en
net Explorer).
la publicación de su li• Re-instalación de softbro "Introducción a
ware.
las políticas de supe• Creación de usuarios de
ración de la pobreza"
e-mail y en servidor loen la página web princal.
cipal.
• Revisión y diagnóstico
• Publicación investigade hardware.
ciones sobre crisis ali• Realización de backups
mentaria.
o copia de seguridad de
• Publicación en la pádatos.
gina web de las ponencias y charlas realizadas durante
• Administración servidor principal y red local.
todo el año en el CEDAF.
• Asesoría en el uso de Microsoft Office (Word, Excel, • Publicación información sobre la participación del
PowerPoint).
CEDAF en la CFCS en la página el CEDAF en lo inter• Traslado de equipos.
nacional.
• Apoyo a actividades realizadas en los salones.
• Publicación información sobre curso: El búfalo de
• Instalación y uso de equipo de audio en varias activida- agua, una alternativa viable para las zonas tropicales.
des.
• Publicación información venta de yemas de cítricos libres de tristeza.
• Publicación de las actividades y eventos realizados diaSoporte y mantenimiento página Web
Para man te ner ac tua li za do el con te ni do y la esté ti ca riamente por el CEDAF de modo que puedan ser condel por tal web del CEDAF, se han lle va do a cabo las sultados por mes.
ac cio nes siguientes:
• Publicación de anteproyectos, leyes, talleres y reunio- Soporte realizado al Centro de Los Montones
nes. Publicación de contactos y próximas actividades Des de el mes de fe bre ro has ta la fe cha se han rea li za para la página web de la Mesa de dialogo sobre bosques. do va rias vi si tas al Cen tro de Los Mon to nes, tan to
• Actualización y publicación del listado de libros de ven- para ins ta la ción y con fi gu ra ción de soft wa re y equi pos, como para so lu ción de pro ble mas téc ni cos pre ta en el CEDAF.
sen ta dos. Den tro de los ser vi cios realizados
• Publicación matriz de informaciones sobre Taller na- podemos mencionar:
cional de socialización del anteproyecto de ley sectorial
• Instalación base de datos webagris 2.0 y exportación a
forestal, para mesa de diálogo sobre bosques.
la nueva base de datos en el Centro de Documentación
• Publicación guías de guandul y bambú en las publica- de los Montones.
ciones electrónicas del CEDAF.
• Corrección errores de bloqueo a la base de datos weba• Publicación banners para acceso a seminarios y cursos gris.
desde la página principal.
• Revisión y limpieza de virus en 2 PCs del área de admi• Publicación de información sobre Congreso Panameri- nistración.
cano de Leche 2008, en el CEDAF en lo internacional.
• Revisión y configuración de PCs que presentaban pro• Publicación de información sobre: V Congreso cen- blemas para conectarse a la red local.
troamericano de integración y actualización apícola.
• Configuración del router wireless de Los Montones
• Publicación de información sobre: Segunda plataforma para que permitiera la navegación en Internet de comde agro exportación IICA-CEIRD-SEA-CNC.
putadoras portátiles desde las áreas del comedor y kios• Publicación de información sobre: curso y Congreso ko.
internacional de hidroponía.
• Realización de correcciones al código de la Intranet y
• Publicación de información conclusiones sobre semi- página web de Los Montones.
narios realizados en el CEDAF.
• Corrección de fallas de
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Administración y mantenimiento servidor web
Den tro de las ac ti vi da des rea li za das a dia rio en el
ser vi dor web, el cual alo ja las pá gi nas web del
CEDAF y otras ins ti tu cio nes se ha rea li za do lo
siguiente:
• Corrección de fallas mostradas en el sistema operativo.
• Realización de backups datos del servidor.
• Limpieza y optimización servidor web.
• Actualización de los nuevos datos de páginas web.
• Administración de usuarios y permisos en el servidor.
• Administración filtro de McAfee para bloqueo de los
spam (correo no deseado) en las cuentas de correo
CEDAF.
• Reinicio de clave administración FTP y manejo del sistema de Administración del website del FEDA.
• Creación cuentas de correo para nuevos usuarios.
Mantenimiento SIGE
Man te ni mien to ofre ci do al Sis te ma Ge ren cial
(SIGE) usa do para el ma ne jo de proyec tos y la pla ni fi ca ción institucional:
• Modificación realizada al reporte de obligaciones pendientes que se entrega a la Dirección Ejecutiva.
• Configuración de todos los reportes de cheques para
ser impresos en nueva impresora instalada en el Departamento de contabilidad.
• Corrección de errores en Relación de gastos y solicitudes de bienes y servicios.
• Elaboración de reporte resumido sobre ingresos por
mes para uso de la Dirección Ejecutiva.
• Creación de reporte de los ingresos por programa por
mes para uso del Departamento de contabilidad.
• Realización de backups (copias de seguridad) diariamente de la base de datos y sistema.
Apoyo a la REDIAF
Den tro del apoyo que ofre ce el CEDAF a la Red de
Do cu men ta ción e Infor ma ción para el Área Agro pe cua ria y Fo res tal (REDIAF) se han lle va do a cabo
los apor tes siguientes:
• Instalación y configuración nueva base de datos bibliográfica," webagris", en el Centro de Información del
CENTA.
• Visita a la Secretaria de Estado de Agricultura e instalación del software "webagris 2.0" en el Centro de Documentación.
• Solución de inconveniente en el servidor "webagris" local, ya que impedía el ingreso de últimos registros.

• Visita a Constanza para instalación de la base de datos
"webagris 2.0" y migración de los antiguos registros a la
nueva base de datos.
• Visita al CID de Arroyo Loro en San Juan, para instalación de la base de datos "webagris 2.0" y migración de
los antiguos registros a la nueva base de datos.
• Visita a los CIDS de Juma (Bonao), Centro Norte (La
Vega) y Mata Larga (San Francisco) para instalación de
las bases de datos "webagris" 2.0 y migración de los antiguos registros a la nueva base de datos.
• Instalación y configuración base de datos "webagris
2.0" en Centro de Documentación La Cumbre, Santiago.
• Exportación de la base de datos "webagris" del CID del
CEDAF y envío a la Biblioteca Orton para que sea publicada en el SIDALC.
• Actualización de la base de datos correspondientes a los
centros del CEDAF, Los Montones y CENTA en el
"web server", para que los usuarios puedan realizar búsquedas en la Web con los registros actualizados que
existen en el Centro de Documentación del CEDAF.
• Diseño y publicación en la web de la nueva página web
de la REDIAF (REDIAF.NET.DO)
• Actualización de todas las páginas de búsqueda en la
base de datos de la REDIAF en servidor. Se realizaron
ajustes en cuanto al diseño de los botones y enlace para
facilitar la búsqueda.
• Creación de una intranet para manejo y consulta de información sobre la REDIAF.
• Visita al centro de documentación de Baní para instalación y configuración nueva base de datos "webagris
2.0".
• Corrección de inconvenientes mostrados en la bases de
datos de los centros de Mata Larga y Juma.
• Apoyo en difusión realizada a la REDIAF.

Apoyo al IDIAF
Se ofre ce apoyo al IDIAF con res pec to a la Intra net
ins ta la da y se han rea li za do los so por tes y ase so rías
siguientes:
• Actualización reporte de búsqueda de actividades realizadas en la parte de Informes.
• Creación de reporte de actividades por año. Reporte
que muestra las estadísticas por año.
• Soporte y asesoría a usuarios de la intranet.
• Revisión y corrección de errores en la intranet.
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CEDAF colabora con el
Zoodom
El CEDAF co la bo ró con el Par que Zoo ló gi co Na cio nal (Zoo dom), apoyán do les en la aper tu ra de re la cio nes con el Zoo ló gi co del Bronx en Nue va York.
La Sra. Ginny Hein sen coor di nó reu nio nes con el
se ñor Jim Breheny, di rec tor del Zoo ló gi co del
Bronx, don de sos tu vie ron reu nio nes con di ver sos
en car ga dos du ran te la vi si ta del 13 y 14 de oc tu bre
2008.

to de Con ser va ción e Inves ti ga ción de Cam po del
Avia rio Na cio nal de EEUU, lo ca li za do en Pitt sburgh, Pennsylva nia, jun to al se ñor Ste ve Sa rro, di rec tor de Pro gra ma de Ani ma les, para ha cer una eva lua ción del avia rio en el Zoo dom con fi nes de co la bo rar para su res tau ra ción. El Avia rio Na cio nal de
EEUU es el úni co zoo ló gi co in de pen dien te sin fi nes
de lu cro de di ca do exclu si va men te a aves en el te rri to rio ame ri ca no, el cual tie ne una co lec ción de más
El se ñor Breheny se mos tró muy in te re sa do en apo- de 600 aves representando más de 200 especies de
yar al Zoo dom, el cual con si de ró un zoo ló gi co her - diferentes partes del mundo.
ma no con si de ran do la ex ten sa comunidad
dominicana que reside en el Bronx y visita dicho
zoológico.
Pro duc to de la aper tu ra de re la cio nes con el Zoo ló gi co del Bronx, el CEDAF coor di nó la vi si ta del se ñor Da vid Po wel, cu ra dor de ma mí fe ros, quien hizo
una vi si ta a las ex hi bi cio nes y de par ta men tos del
Zoo dom. Esta vi si ta se rea li zó el 16 de no viem bre y
con tó tam bién con el acom pa ña mien to del co no ci do or ni tó lo go dominicano, el señor
Eladio
Fernández.
El Zoo ló gi co del Bronx abrió sus puer tas al pú bli co
en noviem bre 1899 y es ad mi nis tra do por la So cie dad Sal va je de Con ser va ción, quien tam bién tie ne a
su car go el Acua rio de Nue va York, el Par que Zoo ló gi co del Parque Cen tral, de Queens, y del Parque
Pros pect. Estos 4 par ques tie nen una vi si ta ción de 4
millones al año.
El CEDAF tam bién coor di nó la vi si ta al Zoo dom
del se ñor Ste ve Lat ta, sub di rec tor del De par ta men -
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CEDAF
internacional
El CEDAF, con tri bu yen do al de sa rro llo y la ca pa ci ta ción del sec tor agro pe cua rio y fo res tal, ha es ta do
pre sen te en ac ti vi da des in ter na cio na les, ta les como
se mi na rios, cur sos, ta lle res, etc., favo re cien do así al
de sa rro llo pro fe sio nal de per so nas del sec tor, e in cen ti van do las re la cio nes in ter na cio na les con otros
países en el área agropecuaria y forestal.

Pro pi cia la crea ción de em pre sas de pe que ña y me dia na es ca la en zo nas ru ra les, ur ba nas y sub ur ba nas
y sir ve como he rra mien ta para la ge ne ra ción de em pleos e in gre sos en la po bla ción de escasos recursos
económicos.

Este even to sir vió para vi sua li zar más cla ra men te el
pa no ra ma in ter na cio nal de la le che, el cual no deja
de re fle jar un alza en la de man da de este pro duc to.
La im por tan cia de la le che en la nu tri ción de ni ños y
adul tos fue no ta ble men te en fa ti za da con si de ran do
que en mu chos pue blos de Amé ri ca La ti na hay cierta
cantidad de subnutrición.

Curso El búfalo de agua, una alternativa
viable para las zonas tropicales,

Fue pro gra ma da una ex hi bi ción de las di fe ren tes
em pre sas me xi ca nas y ex tran je ras re la cio na da con
esta in dus tria. En esta par te se pre sen ta ron pro duc Congreso Panamericano de la Leche 2008
tos ta les como: se mi llas, fer ti li zan tes, nu trien tes es El Con gre so Pa na me ri ca no de la Le che es el even to pe cia les, pu bli ca cio nes, in ver na de ros y otros
más gran de a ni vel de Amé ri ca La ti na en lo con cer - insumos relacionados con la hidroponía.
nien te a la le che, in clu yen do pro duc ción pri ma ria,
in dus tria li za ción, nu tri ción y co mer cia li za ción. Uno de los ob je ti vos im por tan tes es dar a co no cer
Hubo par ti ci pan tes de va rios paí ses de Amé ri ca y los lo gros y pers pec ti vas de la hi dro po nía en los paí otros lu ga res tales como Nueva Zelandia, Europa e ses don de esta ac ti vi dad es co mer cial. Tam bién dar
un en fo que real de las apli ca cio nes y po si bi li da des
Israel.
de la hi dro po nía para aprove char las tie rras no agrí Par ti ci par en con fe ren cias a car go de ex per tos in ter - co las o li mi ta das por el su mi nis tro de agua o por
na cio na les, ver al gu nas rea li da des de las fin cas le - extremas condiciones climáticas.
che ras cos ta rri cen ses, así como co no cer me jor la
Coo pe ra tiva Dos Pi nos y la Cá ma ra Na cio nal de Esta ble cer con tac tos e in ter cam bio de co no ci mien Pro duc to res de Le che de Cos ta Rica fue ron al gu nos tos en tre ex po si to res, pro duc to res y con su mi do res
de equi pos, in su mos y productos hidropónicos.
de los objetivos cumplidos durante este viaje.

Este cur so se de sa rro lló en el Insti tu to de Cien cia
Ani mal. Du ran te el mis mo se hi cie ron con tac tos
con ex per tos en el tema de bú fa los, in clu yen do in ves ti ga do res y téc ni cos que la bo ran en em pre sas
pro duc tivas pe cua rias que pro du cen le che y car ne
Esta ac ti vi dad se rea li zó en San José, Cos ta Rica del de bú fa los. Se rea li za ron visitas a dos fincas de
8 al 10 de abril, 2008. Fue or ga ni za da por la Fe de ra - producción bufalina.
ción Pa na me ri ca na de Le che ría (FEPALE). Par ti ci pa ron
Hel mut
Bet han court,
coor di na dor El even to se rea li zó en La Ha ba na, Cuba del 30 de
PROBOVINO (CEDAF), Frank Te ja da y Dr. Bo lí - ju nio al 4 de ju lio, 2008. Par ti ci pó Hel mut Bet han var To ri bio, miem bros del equipo técnico court, coor di na dor de PROBOVINO.
PROBOVINO (CEDAF).

Curso y Congreso Internacional de
Hidroponía
Este even to se ce le bró en Mé xi co en el mes de abril y
es tu vo di ri gi do a los ac tua les y fu tu ros pro duc to res
de cul ti vos hi dro pó ni cos, pro fe sio na les, téc ni cos y
es tu dian tes. Ade más, este con gre so aus pi ció la pro mo ción y proyec ción de la hi dro po nía como un me dio de de sa rro llo para la se gu ri dad ali men ta ria. El
CEDAF es tu vo representado en el evento por el Ing.
Crístomo Medina.
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Instituciones visitadas:
• Instituto de Ciencia Animal, Carretera Central Km 47
½, San José de las Lajas. La Habana, Cuba.
• Empresa Productiva Ganadera El Cangre, El Cangre,
La Habana, Cuba.
• Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes
(IIPF-MINAG)
• Cotorro, La Habana, Cuba.
• Ministerio de Agricultura (MINAG), Ciudad de La Habana, Cuba

Du ran te la reu nión se rea li za ron sec cio nes téc ni cas,
in clu yen do pre sen ta ción de pos ters, fo ros de pro duc to res y pa ne les de dis cu sión en los cua les se de ba tie ron as pec tos re le van tes que in flu yen en el de sa rro llo agro pe cua rio y la pro duc ción de ali men tos en
el Ca ri be. Las sec cio nes téc ni cas es tán orien ta das a
la bús que da de so lu cio nes a los pro ble mas im por tan tes que li mi tan la pro duc ción, el pro ce sa mien to y
el mercadeo de cultivos alimenticios y de animales
en el Caribe.
Se rea li za ron vi si tas téc ni cas para ob ser var el es ta do
de la in ves ti ga ción, de sa rro llo y apli ca ción de tec no lo gías en las áreas agro pe cua rias y de recursos
naturales.

44va. Reunión de la Sociedad Caribeña de
Cultivos Alimenticios (CFSC)
En la reu nión par ti ci pa ron in ves ti ga do res, ex ten sio Re po si cio nan do la agri cul tu ra ca ri be ña: Re tos y nis tas, pro duc to res y otros pro fe sio na les aso cia dos
a la pro duc ción, dis tri bu ción y po lí ti ca de la in dus opor tu ni da des para la sos te ni bi li dad.
tria de ali men tos.
La CFCS es una or ga ni za ción pro fe sio nal in de pen dien te con orien ta ción y mem bre sía in ter dis ci pli na - La So cie dad ce le bra su reu nión anual en dis tin tos
ria. Se cons ti tu yó en San Juan, Puer to Rico el 3 de paí ses de la re gión del Ca ri be, en fa ti zan do las áreas
mayo de 1963. No esta afi lia da con nin gu na ins ti tu - más re le van tes de cada uno. La reu nión pro vee una
ción pú bli ca o priva da. Es una or ga ni za ción sin fi nes opor tu ni dad para los in ves ti ga do res, agri cul to res y
a
in ter cam biar
in for ma ción
sobre
de lu cro que pro mue ve la co mu ni ca ción en tre in di - otros
investigación
y
tecnología.
vi duos que con tri bu yen al de sa rro llo de las cien cias,
la tec no lo gía y la pro duc ción de cul ti vos En este even to, ce le bra do en Mia mi, Flo ri da del 13
alimenticios y animal en los países de la Cuenca del al 17 de ju lio, par ti ci pa ron el Ing. Juan José Espi nal,
Caribe.
Di rec tor Eje cu ti vo; el Ing. Teó fi lo Su riel, Ge ren te
La So cie dad Ca ri be ña de Cul ti vos Ali men ti cios ce le - de Pla ni fi ca ción y Estu dios; y la Lic. Andrea Gon zá bró en Mia mi su 44ta reu nión anual con el tema Re - lez, Encar ga da de Relaciones Públicas del CEDAF.
po si cio nan do la agri cul tu ra ca ri be ña: Re tos y opor tu ni da des para la sostenibilidad.
III Curso internacional Producción bovina
La So cie dad tie ne como ob je tivo pro mover y ade - sustentable para la pequeña y mediana
lan tar la pro duc ción, el pro ce sa mien to y la dis tri bu - agricultura
ción de ali men tos en el Ca ri be en to dos los as pec tos
y, a la vez, me jo rar la ca li dad de vida de los países del Este cur so fue or ga ni za do por el Cen tro Na cio nal
de Entre na mien to y Ca pa ci ta ción en Re pro duc ción
Caribe.
y Ma ne jo Ani mal (CENEREMA), per te ne cien te a la
Fa cul tad de Cien cias Ve te ri na rias de la Univer si dad
Aus tral de Chi le, jun to a la Agen cia de Coo pe ra ción Inter na cio nal del Go bier no de Ja pón (JICA) y
a la Agen cia de Coo pe ra ción Inter na cio nal de Chi le (AGCI). Se lle vó a cabo en tre el 03 de no viem bre
y el 05 de diciembre del 2008 en la ciudad de
Valdivia, Chile.
Du ran te el de sa rro llo de esta ac ti vi dad par ti ci pa mos en cla ses teó ri cas y prác ti cas. Ade más de sa li das a te rre no en for ma pe rió di ca, don de se pudo
ob ser var y co no cer sis te mas de pro duc ción bo vi na
(le che y car ne), di fe ren tes ins ta la cio nes de la Uni ver si dad Aus tral de Chi le (la bo ra to rios, hos pi tal
ve te ri na rio) y em pre sas del ru bro agro pe cua rio
(COOPRINSEM, COLUN). Fi nal men te se tra ba jó
y pre sen tó un proyec to fac ti ble para rea li zar lo en la
República Dominicana. En este evento participó la
Ing. Sonia Pérez.
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Jun ta Di rec tiva
Ir ving Re don do
Pre si den te
Luis B. Crouch
1er Vice-pre si den te
Ma rio Ca bre ra
2do Vice-pre si den te
Jerry Du puy
Se cre ta rio Ge ne ral
José Luis Ven ta
Te so re ro
José Mi guel Bo net ti Gue rra
Di rec tor
Luis Vi yella
Di rec tor
Geor ge Arze no Bru gal
Di rec tor
Hi pó li to Me jía
Di rec tor

Co mi té Técnico
Isabel Abréu
Héc tor Acos ta
San tia go Te ja da
Roman Her nán dez Ba rre ra
Ma nuel de Js. Vi ñas Ovalles

Ilse Mena de Ro drí guez
Di rec tor
Fran cis Red man
Di rec tor
San tia go Te ja da
Di rec tor
Ma nuel de Js. Vi ñas Ova lles
Di rec tor
Mar cial Najri
Di rec tor
José Ma nuel Armen te ros
Di rec tor
Amíl car Ro me ro
Di rec tor
Do min go Mar te
Ase sor
Bien ve ni do Bri to
Co mi sa rio
Igna cio Ca raba llo
Co mi sa rio Su plen te
Juan José Espi nal
Di rec tor Eje cu ti vo
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Per so nal del CEDAF
Juan José Espi nal

Di rec tor Eje cu ti vo
Teó fi lo Su riel

Pla ni fi ca ción y Estu dios
Ja ni na Se gu ra

For ma ción y Ca pa ci ta ción
Ana Ju lia Co rrea

Fi nan cie ra/Admi nis tra ti va
Gon za lo Mo ra les

Pu bli ca cio nes y Au dio vi sua les
Ran dolph Ro bles

Infor má ti ca
Ru ma nia Ortiz Soto

Cen tro de Do cu men ta ción
Andrea Gon zá lez Con tre ras

Re la cio nes Pú bli cas
San tia go Rivas

Coor di na dor REDAPI
Leo na rys Pe ral ta

Coor di na dora REDFRUT
Mi le na San ta na

Re cur sos Na tu ra les
Wal do Par di lla

Ase sor de Re cur sos Na tu ra les
Ginny Hein sen

Coor di na do ra de Pro yec tos
Hel mut Bet han court

Coor di na dor PROBOVINO
Di no rah Ro drí guez

Asis ten te Con ta bi li dad
Mary de la Cruz

Asis ten te Admi nis tra ti va
Ma nuel Be rroa

Asis ten te Cen tro de Do cu men ta ción
Mó ni ca Peña

Re cep cio nis ta
Jua na Fe rrei ras

Con ser je
José Sa lo món Gui llén

Se gu ri dad
Cha chi to Arias

Men sa je ro
Mel vin Gil

Cho fer
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la: Junta de Directores del
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc.
Hemos efectuado la auditoría del estado de posición financiera adjunto del Centro
para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y
del estado conexo de actividades y de flujos de efectivo que le son relativos por los
años terminados en esas fechas. Esos estados financieros son responsabilidad de la
administración del Centro. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre
estos estados financieros con base en nuestras auditorias.
Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoria. Estas Normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría
para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están
libres de errores significativos. Una auditoria incluye examinar sobre una base
selectiva la evidencia que respalda los montos y las revelaciones en los estados
financieros. Una auditoria incluye evaluar, tanto los principios de contabilidad
utilizados y las estimaciones significativas hechas por la administración, como la
presentación en conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestras
auditorias ofrecen una base razonable para nuestra opinión.
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera del
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. al 31 de diciembre del 2007
y 2006 y los efectos de las transacciones y otros eventos que originaron cambios en
el activo neto y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

23 de marzo 2010

INFORMACIÓN FINANCIERA ADICIONAL
Al 31 de diciembre del 2008

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
GASTOS DE INVESTIGACION Y VALIADACION
Al 31 de diciembre del 2008 y 2007
2008

2007
0

1,390,528

5,583,650

2,606,730

628,236

340,764

10,313

6,000

0

1,937,818

Otros

240,822

21,948

Sueldo personal fijo

717,242

1,118,478

Sueldo personal contratado

23,326

15,000

Honorarios profesionales

25,000

50,000

Dietas viáticos y alojamiento

11,111

121,581

Seguro medico y de vigilancia

29,360

54,604

Combustible y lubricantes

24,850

34,100

Gastos de viajes

47,768

78,217

Vacaciones

13,668

16,329

Incentivos

92,800

116,400

Gratificación navideña

115,882

81,006

Asignación de seguros

89,548

414,279

Asignación de vehiculo

200,215

12,609

1,971

14,848

25,205

5,245

7,880,967

8,436,484

Investigación
Red apícola
Red de frutales
Red de musáceas
Recursos naturales

Gastos operacionales
Gastos varios

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
GASTOS DE CAPACITACION
Al 31 de diciembre del 2008 y 2007

2008

2007

806,413

254,749

Seminarios

13,075

20,781

Entrenamientos

90,236

326,620

Otros

1,099,245

86,878

Proyectos

1,733,434

1,398,605

Adiestramiento

2,071,909

1,276,538

Sueldo personal fijo

355,000

663,900

Dietas viáticos y alojamiento

400,000

129,765

19,980

23,983

2,625

23,537

Gratificaciones navideñas

218,280

236,334

Combustibles y lubricantes

23,829

13,500

6,953

630,956

24,358

16,221

181,980

3,730

7,047,317

5,106,097

Cursos

Seguro medico y de vida
Vacaciones

Comunicaciones
Seguros de vehículos
Varios

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
GASTOS DE ASISTENCIA TECNICA
Al 31 de diciembre del 2008 y 2007

2008

2007

Guías de cultivo

163,732

70,000

Cursos

291,313

9,085

Otros

2,338,967

545,026

Proyectos

4,248,063

2,233,966

Reuniones

0

78,696

2,604,000

2,715,455

0

16,000

15,000

234,340

161,968

63,588

Seguro medico y de vida

48,280

75,032

Vacaciones

41,402

49,900

Combustibles y lubricantes

69,570

32,805

Gasto de viajes

21,412

43,137

Incentivos

308,900

74,954

Asignación de vehículos

316,571

173,949

Gratificaciones navideñas

381,655

302,500

Seguros de vehículos

116,798

0

85,709

9,280

11,213,340

6,727,713

Sueldo personal fijo
Sueldo personal contratado
Honorarios profesionales
Dietas viáticos y alojamiento

Gastos varios

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
GASTOS DE DIFUSION
Al 31 de diciembre del 2008

2008
Adquisición de libros

2007

46,045

254,537

Suscripciones y publicaciones

101,592

23,092

Publicaciones diversas

531,238

1,202,153

0

872

Otros

386,773

625,055

Reuniones

694,946

234,629

1,164,282

1,207,661

12,000

7,060

137,000

121,800

Audiovisuales

Sueldo personal fijo
Sueldo personal contratado
Honorarios profesionales
Dietas viáticos y alojamiento
Seguro médico y de vida
Reparación de vehículos

0
67,040
0

800
94,019
8,000

Vacaciones

15,441

13,170

Combustibles y lubricantes

16,800

18,000

Gasto de viajes

39,910

106,171

198,397

237,600

Horas extras

42,922

17,146

Comunicaciones

42,945

77,421

108,755

117,795

Seguros de vehículos

33,955

1,885

Material gastable de computo

56,102

8,320

145,120

15,746

3,841,263

4,392,932

Gratificación navideña

Asignación de vehículos

Gastos varios

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
GASTOS DE ADMINISTRACION
Al 31 de diciembre del 2008 y 2007

2008
Sueldo personal fijo

2007

1,601,699

1,546,410

Sueldo personal contratado

84,190

57,000

Servicios secretariales

20,761

53,033

185,588

7,258

4,649

44,699

24,438

23,495

Regalía pascual

296,714

215,842

Seguro medico y de vida

120,941

153,722

Preaviso, cesantía

406,052

338,729

Representación y Atenciones

386,999

162,012

Servicios y vigilancias

295,435

269,888

2,521,400

1,405,097

Incentivo

314,309

46,250

extras

197,648

123,344

20,474

46,303

Agua y luz

797,512

778,058

Comunicaciones y correos

515,126

610,812

Limpieza

20,560

21,556

Suscripciones

15,187

15,804

Acarreo y transporte

32,824

8,490

102,450

916,716

16,792

37,979

3,759

24,073

Honorarios profesionales
Dietas viáticos y alojamiento
Vacaciones

Seguro Social

Cursos y seminarios

Seguro de vehículo
Reparación y mantenimiento de vehículos
Reparación y mantenimiento de equipos

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
GASTOS DE ADMINISTRACION
Al 31 de diciembre del 2008 y 2007
(Continuación)

2008
Reparación de muebles y enseres

2007

71,479

26,719

6,635

119,075

Reparación en general

440,676

131,566

Asignación de vehículo

70,560

160,222

Combustible y lubricantes

188,704

168,182

Materiales gastable

263,585

326,784

Cuentas incobrables

637,826

72,818

0

7,800

Depreciación

568,218

1,068,986

Comisiones y cargos bancarios

163,607

139,503

Gastos varios

638,484

494,033

0

1,608,450
11,230,708

Reparación y mantenimiento de planta

Uniforme al personal

Perdida en prima

11,035,281

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
GASTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Al 31 de diciembre del 2008 y 2007
2008
Sueldo personal fijo

2007

1,166,546

1,408,642

7,150

40,151

113,783

76,039

Vacaciones

11,126

11,021

Seguro medico y de vida

91,134

40,991

250,809

198,076

3,880

307,808

Gratificación navideña

289,118

416,033

Reparación y mantenimiento de vehículos

289,786

119,768

Combustible y lubricantes

234,578

167,798

91,560

60,000

1,017,884

922,140

92,986

100,930

7,000

14,600

Comunicaciones

184,620

228,635

Asignación de vehículos

371,704

311,862

18,439

1,626

Incentivos

480,889

29,377

Seguros varios

155,896

0

Gastos varios

367,892

0

5,246,780

4,455,497

Honorarios profesionales
Dietas viáticos y alojamiento

Representación y Atenciones
Asambleas y encuentros

Auditorias
Gastos de viajes
Horas extras
Cursos y seminarios

Material gastable

CENTRO PARA EL DESARROLLO
AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
(CEDAF)

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007

Miembros de:

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL
ESTADOS DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 y 2007
(Valores expresados en RD$)
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
EFECTIVO EN CAJA Y BANCO (Nota 2)
CUENTAS POR COBRAR (nota 3)
PAGOS ANTICIPADOS
Total Activo Corriente
INVERSIONES (nota 4)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (notas 1 y 5)
Edificaciones
Equipos de transporte
Mobiliarios y equipos de oficina
Otros equipos y aplicaciones
Maquinarias y equipos
Mejoras a la propiedad arrendada
Sub-total
DEPRECIACION ACUMULADA
Propiedad, planta y equipos, neto
OTROS ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE:
CUENTAS POR PAGAR (nota 6)
ACUMULACIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR (nota 7)
Total pasivo corriente
ACTIVOS NETOS
ACTIVOS NETOS ACUMULADOS
Total activos netos

2008

2007

8.234.809
2.178.171
566.017
10.978.997

15.052.371
2.081.784
17.134.155

97.685.964

102.416.660

7.914.560
1.965.435
2.622.130
3.970.511
922.235
161.661
17.556.532
(11.793.134)
5.763.397

7.914.560
2.641.807
2.579.138
3.720.918
700.982
161.661
17.719.066
(11.651.613)
6.067.453

44.526
114.472.884

44.526
125.662.794

11.001.267
1.325.020
12.326.288

11.482.015
1.497.466
12.979.481

102.146.597
102.146.597
114.472.884

112.683.313
112.683.313
125.662.794

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL
ESTADOS DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 2007
(Valores expresados en RD$)
2008

2007

INGRESOS:
Otros aportes
Ingresos por intereses
Subvención gubernamental
Aportes de miembros
Otras donaciones
Otros ingresos
Total de ingresos

6.960.704
3.703.995
9.600.000
35.000
854.211
13.974.625
35.128.535

3.411.060
5.112.209
9.600.000
100.000
63.770.330
81.993.599

GASTOS:
Gastos de investigación y validación
Gastos de capacitación
Gastos de asistencia técnica
Gastos de difusión
Gastos de administración
Gastos de desarrollo institucional
Total de gastos

7.880.967
7.047.317
11.213.340
3.841.263
11.035.281
5.246.780
46.264.948

8.436.484
5.106.097
6.727.713
4.392.932
11.230.708
4.455.497
40.349.431

Aumento en activos netos

-11.136.413

41.644.168

Activos netos no restringidos al inicio del año
Ajustes que modifican los activos netos acumulados
Activos netos al inicio del año, ajustados

112.683.313
599.696
113.283.010

69.112.490
1.926.655
71.039.145

Resultados acumulados al final del período

102.146.597

112.683.313

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 2007
(Valores expresados en RD$)
2008
Flujos de efectivo por actividades de operación:
Resultado neto de actividades
Conciliación entre el resultado neto y el efectivo neto
provisto por las actividades de operación:
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo
neto usado en las actividades de operación:
Depreciación
Provisión para prestaciones laborales
Diferencia cambiaria
Ajustes de años anteriores
Total ajustes
Cambios de activos y pasivos netos del efecto de compra:
(Aumento) disminución en:
Cuentas por cobrar
Pagos anticipados
Aumento (disminución) en:
Cuentas por pagar
Acumulaciones por pagar
Total cambios netos
Efectivo neto usado en actividades de operación
Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Disminución de las inversiones
(Adquisición) venta de activos fijos
Efectivo neto provisto en actividades de inversión
Aumento (disminución) neta de efectivo
Efectivo al inicio del período
Efectivo al final del período

2007

-11.136.413

41.644.168

141.521
262.202
4.730.696
599.696
5.734.115

436.995
(52.397.885)
1.926.655
(50.034.235)

-96.387
(566.017)

6.826.890
834.810

-480.748
-434.648
(1.577.799)
-6.980.097

-2.005.907
31.928
5.687.721
-2.702.346

162.534
162.534

9.004.362
-93.867
8.910.495

-6.817.563
15.052.371
8.234.809

6.208.149
8.844.222
15.052.371

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

EL CEDAF
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal, Inc. (CEDAF) es una institución
privada sin fines de lucro, creada en 1987
como Fundación de Desarrollo Agropecuario,
Inc. (FDA), para contribuir al desarrollo
sostenible de la agricultura dominicana, a
través
del apoyo a la generación y
transferencia de tecnologías.
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A partir del 1997 la institución adoptó su
nuevo nombre, lo cual significa un cambio en
la forma de ver y hacer las cosas, asumiendo
de manera definida la preocupación por el
manejo, uso y aprovechamiento de los
recursos naturales y la sostenibilidad de la
agropecuaria y la foresta , al tiempo que
reafirma el compromiso de continuar
apoyando el desarrollo agropecuario nacional.
Misión
Promover el desarrollo sostenible del sector
agropecuario y forestal, a través de la
capacitación,
información, innovación y
análisis de políticas y estrategias sectoriales,
avalados por una imagen de excelencia
institucional y alta credibilidad, con el fin de
estimular una agricultura competitiva que
contribuya a reducir los niveles de pobreza y a
proteger el medio ambiente.

Visión
Ser líderes en gestión de la innovación
institucional y tecnológica para el desarrollo
agropecuario y forestal.

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc.
José Amado Soler # 50,
Ensanche, Paraíso, Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: (809) 565-5603
Fax: (809) 544-4727
Email: cedaf@cedaf.org.do

www.cedaf.org.do

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

