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Informe del Presidente
Señores Asambleístas:
La Administración del CEDAF inicio el año 2015 con la meta de diseñar
y establecer un Plan Operativo de desarrollo a mediano y largo plazo,
identificando las áreas en las cuales aprovechar las fortalezas técnicas y
administrativas como sus experiencias para la obtención de proyectos con
financiamientos internacional y nacional.
Como carta de presentación en la administración de proyectos, el CEDAF
puede mostrar las 3R’s y los clúster de conejo, aguacate, pitajaya, mango,
viveristas, etc., son evidencias de la participación de la institución en la
administración de proyectos.
Con este propósito, se constituyó un Comité Ejecutivo compuesto por
el Presidente del Consejo de Directores, los señores Santiago Tejada E. y
Jose Luis Venta, y el Director Ejecutivo del Cedaf con el objetivo de hacer
reuniones periódicas de monitoreo y evaluación de metas y estrategias.
Durante este proceso fue evidente la fortaleza técnica de la organización
y la necesidad de fortalecer las áreas administrativa y financiera. Se
identificaron las áreas problemáticas y establecieron las acciones necesarias
para solucionarlas.
En consecuencia, El CEDAF culmino el año fiscal 2015 inmerso en un proceso
de reestructuración administrativa y financiera.
El primer objetivo se concentró en la prioridad de eliminar el déficit
operacional y mejorar la posición financiera de la institución.
Se procedió a equilibrar las finanzas y análisis de las funciones y
responsabilidades que permitieran aumentar la productividad del personal,
reducir los gastos operativos de la institución, mejorar el aprovechamiento
de la planta física, entre otras medidas, sin mermar la capacidad institucional
para cumplir con sus objetivos y compromisos.
Este conjunto de medidas permitió pasar de un déficit operacional en el
año 2015 de RD$7.6 millones, a un superávit proyectado de RD$2.27millones
para el 2016.
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Con estas medidas y el uso de recursos propios de la institución, fue posible poner al día las cuentas
por pagar a suplidores y se actualizaron los fondos de los proyectos en administración.
También fue evaluada la situación con las Universidades (PUCMM e ISA) las cuales ejecutan una
licenciatura en Ecología y Medio Ambiente financiada por el CEDAF y habiéndose acumulado deudas
por unos RD$13.0 millones a Octubre 2015.
Hoy puedo informarles que como resultado de las decisiones y acciones tomadas, la cuenta por
pagar con las universidades ha sido reducida a RD$6.4 millones y para el cierre del año fiscal 2016,
se proyecta que esta deuda no será superior a los RD$4.0 millones.
El CEDAF, vía el Comité Ejecutivo, inicio una agenda de reuniones con donantes y socios estratégicos
con la finalidad de fortalecer la imagen y credibilidad de la institución. Hasta la fecha nos hemos
reunido con la USAID, TNC, PUCMM y el Ministerio de Medio Ambiente.
El proyecto Exportando Calidad e Inocuidad, que fue iniciado a final del 2015, realizo su lanzamiento
formal en Marzo 2016. Esta iniciativa se ejecuta conjuntamente con el IESC y financiado por el
USDA. IESC es un socio estratégico del Cedaf.
Igualmente, un equipo técnico del Research Triangle Institute (RTI) realizara su 2da visita al país
con el fin de elaborar conjuntamente con el Cedaf propuestas de proyectos para ser presentadas
a potenciales donantes, y los temas estratégicos de interés son : “Educación Técnica o Vocacional”
en coordinación con el Ministerio de Educación; “Rol de la Juventud Rural en la Agricultura” con el
Ministerio de Agricultura y Medioambiente ; y, “El Cambio Climático e Implicaciones de Política en
RD” con el Ministerio de Medioambiente. El RTI es un futuro socio estratégico del Cedaf.
Deseo concluir agradeciendo a todos los que nos acompañaron en el proceso de transformación, por
su dedicación y su integración al proceso, y su entusiasmo para con el futuro de la institución.
Muchas Gracias

Marcial Najri
Presidente CEDAF
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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 definitiva 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 de los sectores
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.

Visión

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

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.
• Capacitación para asegurar los recursos humanos que requiere una agricultura competitiva.
• Ética institucional.
• Excelencia institucional.
• Diversidad de servicios para satisfacer las necesidades del sector.

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 investigadores nacionales; capacitación directa
sobre tecnologías de producción a agricultores
nacionales; transmitir nuevos conceptos y
tecnologías a los profesionales en ejercicio; la
inserción de los investigadores nacionales a la
comunidad científica internacional; y la formación
de un nuevo liderazgo para el desarrollo de la
ecoagropecuaria.

Sostenibilidad y Recursos Naturales
Este eje ejecuta acciones tendentes a incrementar
la asistencia técnica así como el apoyo a estudios
e investigaciones.
Desarrolla los proyectos de La Reserva Científica
Las Neblinas y el Parque de la Biodiversidad.

Innovación Tecnológica
Coordina la formulación, implementación
y administración de proyectos para el
fortalecimiento de las instituciones del SINIAF
y otras áreas estratégicas críticas. Establece
nuevos mecanismos para vincular la investigación
y la demanda de tecnología procurando una
mayor participación de los sectores productivos
en la identificación de prioridades, adquisición y
validación de tecnologías.

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.

Información y Comunicación
Este eje consiste en desarrollar una labor
contínua de divulgación del conocimiento
científico, a través de publicaciones y otros
medios de difusión. Agrupa cuatro áreas
estratégicas que son el Centro de Documentación
y las divisiones de Publicaciones, Informática,
y Relaciones 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 vínculos de
cooperación interinstitucional con organismos
nacionales e internacionales, lo que
beneficia a productores, técnicos,
profesionales, e investigadores de
la agropecuaria y la forestería
dominicana en sus luchas
contra la pobreza.
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Recursos Naturales
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Recursos Naturales
Dentro de los compromisos asociados a los recursos naturales el CEDAF ejecutó los siguientes proyectos:

Proyecto: Cultivos hortícolas de
alto valor para la diversificación
productiva y el desarrollo
local sostenible de la zona
transfronteriza entre República
Dominicana y Haití

Actividades Realizadas

1. Acto de lanzamiento del proyecto
En el 2015, en los Salones del Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana, se realizó el Acto de Lanzamiento Oficial del proyecto; el objetivo de este
evento fue socializar los objetivos, resultados esperados y área de intervención del proyecto con
• Fecha de inicio: 1 de Noviembre del 2014
actores locales, regionales, nacionales e interna• Fecha de Finalización: 1 de Noviembre del cionales interesados en la implementación de la
acción (Productores agrícolas individuales y repre2016
sentante de las asociaciones de productores agrícolas existentes en la zona; autoridades locales
Sobre el proyecto
municipales (ayuntamientos y juntas de distrito,
mancomunidades), tanto dominicanas como haiEl proyecto cuenta con Objetivos General:
tianas, especialmente de aquellas áreas vinculaObjetivo 1 Contribuir al desarrollo humano en las das a desarrollo territorial y agrícola; Órgano de
provincias y departamentos de implementación Contratación del Programa Binacional República
de la acción. O2 – Contribuir a la reducción de la Dominicana-Haití (Dirección General de Cooperadeforestación y a la mejora de la sostenibilidad ción Multilateral (DIGECOM), Unión Europea; ormedioambiental. O3 – Fomentar la participación ganismos públicos gubernamentales con compede los agricultores familiares en los procesos de tencias en la materia, tales como los ministerios
toma de decisiones en materia de desarrollo lo- de Medio Ambiente y Agricultura e instituciones
cal.
como el Instituto Dominicano de Desarrollo InteObjetivo específico: Contribuir al desarrollo local gral (IDDI), Fundación de Integración para el Desasostenible e inclusivo en la zona transfronteriza rrollo de Elías Piña (FIDEP), Fundación Ambiental
de las provincias de Elías Piña (República Domini- Artibonito (FUNARA), Fundación para el Desarrocana) y del Departamento del Centro (Haití) a tra- llo de Azua, San Juan y Elías Piña (FUNDASEP), orvés de la diversificación de la actividad productiva, ganismos internacionales (Agro Acción Alemana).
del refuerzo del asociacionismo y de la creación
de nuevas cadenas de comercialización de productos hortícolas de alto valor.
Para lograr los objetivos del proyecto se ejecutaran una serie de actividades las cuales podemos
destacar: instalaciones de invernaderos, reforestación, implementación de parcelas agroforestales, desarrollo de cada de comercialización y fortalecimiento del asociacionismo.
Mesa directiva lanzamiento del proyecto
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2. Selección beneficiarios de invernaderos
familiares.
Se seleccionaron 24 beneficiarios, 12 beneficiarios
de la Republica Dominicana y 12 de Haití. Para lograr este proceso se realizó una preselección de
60 familias, 30 familias haitianas y 30 familias dominicanas. La selección se basa en la aplicación de
un cuestionario con criterios definidos que fueron
elaborados por CEDAF, SUSTALDE y CSDI y luego
un proceso de confirmación en campo.
Actividad de Reforestación

de nacientes de cuerpos de aguas y en áreas protegidas (en el entorno del Monumento Natural
Cerro de San Francisco).

Instituciones involucradas
• Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF)-República Dominicana-ONG
• Fundación SUSTALDE-España-ONG
Entrevista para el proceso de selección
beneficiarios invernaderos.

3. Actividad de Reforestación
DDurante el 2015 el equipo técnico del proyecto,
con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales reforestó con especies forestales endémicas y nativas un total de 204 tareas (12.76 hectáreas) con las siguientes especies:
8,000 plántulas de caoba criolla (Swietenia mahogani), 2,500 plántulas de cedro (Cedrela odorata
L), 1,000 plántulas de moringa (Moringa oleífera)
y 200 plántulas de corazón de paloma (Colubrina
arborescens (Mill) Sarg).
Estas plantaciones se
establecen con fines de
aprovechamiento futuro, la gran mayoría,
y para protección de
zonas ecológicamente sensibles, principalmente para protección
12

• CENTRE DE SANTÉ ET DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ (CSDI)- Haití-ONG

Personal Coordinador en República
Dominicana
• Janina Segura, Dirección y Coordinación del
Proyecto
• Grace Zowe, Coordinadora Administrativa
• Milciades Beltre, Técnico
• Cristhian S. Báez, Técnico
• Gonzalo Morales, Soporte Técnico

Reunión en las
Palmas levantamiento
información línea de base

Reunión en el Corbano
levantamiento información
línea de base

Reunión en el morro
levantamiento
información línea de base

Entrevista cabeza de familias
para línea de base del
proyecto
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Proyecto: Reabastecimiento en
la Microcuenca Mahomita
• Fecha de inicio: 1/08/2015
• Fecha final: SF

Sobre el proyecto
El proyecto de Reabastecimiento en la Microcuenca Mahomita, representa un sistema de producción sostenible para la conservación y protección
de los cuerpos de agua en la microcuenca Mahomita. Con el apoyo de The Nature Conservacy(
TNC) en su misión de preservar la tierra y el agua
donde se desarrolla la vida, introduce la iniciativa
de ir creando las bases para la implementación de
este novedoso mecanismo financiero en la República Dominicana, mediante el establecimiento de
dos fondos: Fondo de Agua Santo Domingo y el
Fondo de Agua Yaque del Norte, los cuales actuaran en las cuencas que abastecen de agua a los dos
focos poblacionales principales del país: la ciudad
de Santo Domingo y la ciudad de Santiago.

Actividades realizadas
Actividad: Rehabilitación de cafetales
Esta actividad consistió en renovar y sustituir parte
de la plantación de café vulnerable a la enfermedad de la roya por una variedad resistente a esta
enfermedad. Esta actividad se enfocó en brindar
los conocimientos técnicos, facilitar las plántulas
de café, desde el vivero hasta la parcela, proveer
abono y realizar monitoreo periódicamente.
Actividad: Reforestación en zona degrada
La reforestación en zonas degradas consistió en
ubicar zonas con pendientes pronunciadas a los
lados de los afluentes de agua en la microcuenca Mahomita, luego se procedía a dialogar con los
propietarios para realizar la siembra de pino, caoba o asociación entre frutales y plantas forestales.
Cada parcela reforestada contaba con asistencia
técnica y supervisión periódica.
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Supervisión a rehabilitación de cafetales,
Arroyo Grande

Actividad: Conservación de bosque nativo
Para la conservación de bosque nativo en la zona
se procedió a identificar las zonas que presentaban menos alteración por parte del ser humano y
llegar a un acuerdo de preservación con los propietarios.
Actividad: Rehabilitación de corredores riparios
Para rehabilitar los corredores riparios se procedió
a reforestar los lados y cabecera de los corredores que era utilizado para la producción de cultivos
de subsistencia y cultivos perenne.
Actividad: Creación de viveros
Se creó un vivero para la producción de plantas
forestales, estas plantas fueron utilizada para la
reforestación de parcelas y corredores riparios.

Vivero de plantas forestales, Santana,
Los Cacaos, San Cristóbal

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

Actividad: mini represa de agua para vivero
Se construyó una represa para suplir agua al vivero forestal y el vivero de La Asociación de Caficultores la Esperanza (ASOCAES), vivero destinado a
la producción de plántulas de café.

Instituciones involucradas
• The Nature Conservacy (TNC) / Republica Dominicana/ONG internacional
• CEDAF/Republica Dominicana/ONG
• ASOCAES/ Republica Dominicana/ Privada
• Bepensa

Personal Coordinador
• Erick Conde/Coordinador TNC
• Janina Segura/ Coordinadora
• Pablo Ovalles/ Técnico
• Juan Madera/ Técnico
Reforestación de parcelas, Santana, San Cristóbal

Firma convenio Sra.María Elsa.

Firma de Convenio CEDAF-ASOCAES

• Elvis Sosa/ Técnico

Entrega de materiales.

Foto de la zona.
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Proyecto: Convenio CEDAF
- JB- MIMARENA Reserva
Científica Las Neblinas y
Parque de la Biodiversidad

Mapa Las Neblinas

Sobre el proyecto
La reserva científica las neblinas fue declarada como área protegida en 1996 para preservan una de las áreas más representativa
del bosque nublado. El Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Jardín Botánico Nacional y El Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal son las instituciones
encargadas de la administración de esta reserva, mediante la firma de un convenio entre las tres instituciones antes mencionadas.

Actividades realizadas

Mapa Parque de la Biodiversidad

Actividad: Seguimiento al Plan Operativo Anual
Mediante un reunión programada en el Ministerio
del Medio Ambiente se le dio seguimiento a las
actividades plasmadas en el Plan Operativo Anual
2014 y se actualizo en Plan Operativa Anual 2015
Actividad: Visita a la Reserva Científica Las
Neblinas
Se realizó una visita a la reserva con la finalidad de
determinar las condiciones existentes en ese momento, actividades ecoturísticas
y actividades de prevención.

Instituciones involucradas
• Ministerio Del Medio Ambiente/Publico
• Jardín Botánico Nacional/ Publico
• Centro Para El Desarrollo
Agropecuario y Forestal, INC/
Privada
Supervisión al Parque de la Biodiversidad,
Sabana Grande de Boyá, Monte Plata
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Personal Coordinador
• Ekers Raposo/ Coordinador
• Cecilia Hernández/ Técnico
• Maritza Sánchez/ Administradora
• Natalia Ruiz Vargas / Asistente de Herbario
• Elvis Sosa/ Técnico

Reunión: Mesa de Diálogo sobre
Bosque
Sobre el proyecto
Es una instancia permanente dedicada a la concertación y coordinación entre actores del sector forestal para el diseño y ejecución de acciones, instrumentos de políticas y propuestas concretas en
procura del manejo sostenible de todos los tipos
de bosques en la República dominicana.
Tiene como objetivo participar activamente en la
formulación y aplicación de la política forestal nacional y el Programa Forestal Nacional, concertando instrumentos y mecanismos capaces de orientar positivamente los procesos de cambio y toma
de decisión pública y privada que posibilite el manejo sostenible de todos los tipos de bosques.

Actividad Realizadas

• Identificar los problemas por la cual el sector
forestal tiene tan poca aceptación y plantear
soluciones.

Instituciones involucradas
• Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF)-ONG
• Cámara Forestal Dominicana-Privada
• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA)-Pública
• Clúster de Colinas Bajas-Privada
• Consorcio de la
(CONCADOM)-Privado

Caoba

Dominicana

• Junta Agroempresarial Dominicana (JAD)-Privada
• Plan Sierra- ONG

En el 2015 se realizó en el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), una reunión
de la Mesa de Dialogo de Bosque la cual reunión a
algunos de los miembros que están involucrados
en el sector forestal del país, para tratar principalmente el seguimiento de la Ley forestal y la mejora de la imagen del sector forestal.
Los obejtivos de esta reunión fueron:
• Crear una comisión para la elaboración del
Plan de Comunicación
• Crear una comisión para dar seguimiento a la
Ley forestal

Participantes en la Reunión de la
Mesa de Dialogo de Bosque
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Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

Sostenibilidad 3Rs
Programa Comunidades 3Rs
• Fecha inicio: 12-enero-2015
• Fecha de término: 18-diciembre-2015

Sobre el proyecto
El programa está enfocado en la sensibilización,
concienciación y capacitación en las 3Rs hacia Basura Cero a los sectores: Barrio Ámbar, Las Enfermeras, La Isla y el Dique II del municipio de Santo
Domingo Este. El programa se subdividió en diferentes etapas: Levantamiento de información,
elaboración del informe diagnóstico, encuestas de
percepción, jornadas de capacitación a voluntarios
para multiplicadores, jornadas de sensibilización
puerta a puerta, establecimiento de punto limpio,
seguimiento y monitoreo.

Actividades realizadas
Estudio de percepción sobre las prioridades en
la comunidad con énfasis en grupos focales.
Diseño red separación - Acopio - Entrega de
Reciclables.
Desarrollo capacidades en Delegados
Ambientales 3Rs (líderes comunitarios).
Definición de Punto Limpio Comunitario.

Instituciones involucradas
•
•
•
•

Dominican Power Partners
AES Dominicana
Ayuntamiento Santo Domingo Este
CEDAF

Personal Coordinador
• Marbellis Mirabal
• Yenni Peña / Implementador del Proyecto
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El Programa Ademi 3Rs Jornadas
de Sensibilización puerta a puerta
y limpieza en las riberas de los
Ríos Ozama e Isabela
• Fecha inicio: 08-06-2015
• Fecha de término: 30-11-2015

Sobre el proyecto
El Programa Ademi 3Rs Jornadas de Sensibilización
puerta a puerta y limpieza en las riberas de los Ríos
Ozama e Isabela, este año comprendiendo la Ciudad
Colonial y culminado con el Día Internacional de Limpieza de Playas en el Fuerte San Gil. Este es el 5to.
año consecutivo de la implementación de este proyecto. El objetivo general de este plan es sensibilizar
de manera práctica en la separación, acopio y entrega
de los residuos sólidos domiciliarios para su correcta
disposición final, mediante la sensibilización, concienciación y capacitación en las 3RS. Este proyecto cuenta con una red de aliados que ha permitido que sea
sostenible y exitoso.

Actividades realizadas
• Encuesta de conocimiento sobre cultura 3Rs
• Diseño red separación - Acopio - Entrega de Reciclables
• Identificación de Aliados
• 1. Capacitación en torno a la cultura 3Rs; 2. Sensibilización 3Rs puerta a puerta; 3. Jornadas de
limpieza; 4. Participación de 1,405 voluntarios en
la jornada de limpieza de playas.

Instituciones involucradas
•
•
•
•
•

Banco Múltiple ADEMI
Fundación ADEMI
Academia Naval Cesar de Windt Lavandier
Armada Dominicana
CEDAF

Personal Coordinador
• Marbellis Mirabal
• Yenni Peña / Implementador del Proyecto
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Programa de Separación y
Acopio de reciclables en los
Colmados de la Ciudad Colonial
• Fecha inicio: 08-06-2015
• Fecha de término: 30-11-2015

Sobre el proyecto
El Programa Piloto de Separación desde la Fuente en la Ciudad Colonial estuvo dirigido a en crear
una red de acopio que funcionara bajo una base
de programa piloto, capacitar a los habitantes de
la Ciudad Colonial sobre el impacto de los residuos
en los recursos costeros y las buenas prácticas para
lograr una correcta disposición de los residuos sólidos.
Para la implementación del Piloto se empleó la
metodología de «aprender haciendo» a través de
la participación comunitaria con jornadas prácticas de sensibilización puerta a puerta, así como de
su involucramiento y cooperación dentro de la red
de acopio establecida para la zona.

Actividades realizadas
• Sensibilizar y motivar a los habitantes y comerciantes de la Ciudad Colonial a realizar el acopio
de los residuos reciclables papel y plástico.
• Establecer una logística sostenible de separación selectiva, acopio, entrega y reciclaje de
residuos de plástico y papel en la Ciudad Colonial.
•
• Capacitación: Empoderamiento de centros educativos en el tema de la Cultura 3Rs, así como
su inclusión dentro de la red de acopio.
• Capacitación de hoteles dentro de la red de
acopio establecida.
• Capacitación de colmados en el tema de la Cultura 3Rs.

Instituciones involucradas
•
•
•
•
•

Banco Múltiple ADEMI
Fundación ADEMI
Academia Naval Cesar de Windt Lavandier
Armada Dominicana
CEDAF

• La integración de la comunidad educativa dentro de la logística de separación, acopio y entrega de material reciclable fungió como un pro- Personal Coordinador
pulsor para el mantenimiento del piloto dentro
• Marbellis Mirabal
de la Ciudad Colonial
• Yenni Peña / Implementador del Proyecto
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Clústers
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Clústers
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), mantuvo la coordinación de las Unidades
de Gestión Administrativa de los proyectos vinculados al Clúster del Mango, Aguacate en Cambita, Apícola, Ovino y Caprino, Viveristas, Pitahaya y Conejo. La función de la organización como UGA, es coordinar la realización de todos los procesos que se desarrollen en el transcurso del proyecto, garantizando
que estos se lleven a cabo de la manera más eficiente posible. De igual manera, sirve de enlace entre el
organismo de financiamiento y los Clústeres y de administrador de fondos.

Proyecto ¨Mejora de la oferta
del mango de alta calidad
para exportación por parte de
pequeños productores¨
• Fecha de inicio: 26 de marzo de 2014
• Fecha final: 30 de diciembre de 2015

• Asistencia técnica para el fortalecimiento institucional del Clúster en apoyo a la sostenibilidad
Sobre el Proyecto
de los procesos de producción y comercialización de los PP, en la cual se realizó en su totaliEl objetivo del proyecto es mejorar la competitividad el diseño de la estructura técnica operativa
dad de los pequeños productores de mango de la
del Clúster, y se realizaron diversas actividades
República Dominicana, a partir de la optimización
encaminadas al diseño y seguimiento del parde las áreas más influyentes dentro de la cadena
que temático de las frutas.
productiva, además de fortalecer el Clúster como
organismo ejecutor.

Actividades realizadas
• Asistencia técnica de apoyo a la mejora de la
eficacia de los pequeños productores en la producción de mango para exportación, la cual
estuvo centrada en el desarrollo de un sistema
de trazabilidad, adquisición de infraestructuras
para mejorar la calidad de las parcelas de los
productores, y la culminación del banco de germoplasma del Clúster.
• Incremento de las Capacidades de Comercialización de los Pequeños Productores, donde se
desarrolló el proceso de certificación de la identificación geográfica del mango dominicano, y
el diseño de un manual de buenas prácticas de
manejo. Además, se promovió la participación
del Clúster y los productores en diversos eventos, tales como la Feria Expo-Mango 2015 y el
XVI Encuentro Nacional de Líderes del sector
Agropecuario.

Instituciones Involucradas

• Clúster del Mango Dominicano, República Dominicana;
• Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, República Dominicana;
• Consejo Nacional de Competitividad (CNC), República Dominicana;
• Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.

Personal Coordinador
• Ivón Méndez, Coordinación UGA
• Mary de la Cruz, Encargada de Adquisiciones
• Ana Julia Correa, Contabilidad
• Dinorah Rodríguez, Asistente Contabilidad
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Proyecto ¨Incremento de la
competitividad de la cadena de
valor del aguacate¨
• Fecha de inicio: 28 de mayo de 2014
• Fecha final: 15 de diciembre de 2015

Sobre el Proyecto
El objetivo del proyecto es promover el desarrollo
de los distintos renglones de la cadena productiva
del Aguacate de Cambita, además de contribuir
con el fortalecimiento institucional del Clúster.

agua, habiéndose logrado con esto la certificación de unos 51 productores en Global GAP.
• Fortalecimiento Institucional del Clúster de
Aguacate, la cual se enfocó en la adecuación de
las instalaciones del Clúster, actualización de la
estrategia institucional y en la puesta en funcionamiento de la página web de la institución.

Instituciones Involucradas

• Clúster del Aguacate Dominicano en Cambita,
República Dominicana;
• Desarrollo de la Capacidad de Gestión Comer- • Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forescial de la Cadena de Valor del Aguacate, en la
tal, República Dominicana;
cual se desarrollaron capacitaciones sobre manejo post-cosecha y se concluyó el proceso de • Consejo Nacional de Competitividad (CNC), República Dominicana;
certificación de la denominación de origen del
aguacate semil 34, bajo el título ORO VERDE • Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.
CAMBITA.

Actividades realizadas

• Desarrollo e Implementación de un Sistema de
Gestión de Calidad, en la cual se trabajó en el
diseño y puesta en operación de un manual de
riesgo laboral y la mejora del sistema de calidad de fincas a través del desarrollo de capacitaciones de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA),
Buenas Prácticas de Manejo, mejora de las infraestructuras y estudio de las condiciones de

Proyecto ¨Aumento de la
competitividad del clúster
apícola dominicano¨
• Fecha de inicio: 16 de octubre de 2014
• Fecha final: 15 de diciembre de 2015

Sobre el Proyecto
El objetivo del proyecto es promover el desarrollo
de los distintos renglones de la cadena productiva
del Clúster Apícola Dominicano, además de contribuir con el fortalecimiento institucional del Clúster.

Actividades realizadas
• Mejora de la Gestión del Mercadeo y Comercialización de Productos Clúster, donde se incluyó el desarrollo de un estudio de mercado
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Personal Coordinador
• Ivón Méndez, Coordinación UGA
• Mary de la Cruz, Encargada de Adquisiciones
• Ana Julia Correa, Contabilidad
• Dinorah Rodríguez, Asistente Contabilidad

nacional e internacional, el inventario apícola
nacional y el establecimiento de un sistema de
información apícola. Además, se promovió el
Clúster en diversos eventos, tanto de carácter
nacional como internacionales, tales como el
XII Congreso Centroamericano y del Caribe de
Integración y Actualización Apícola 2015 y la
Feria Agropecuaria 2015.
• Mejora de Calidad, Eficacia, y Eficiencia de los
Modos de Producción de los Miembros del
Clúster, en la cual se desarrolló la implementación y seguimiento de 8 apiarios demostrativos, y capacitaciones sobre gestión del apiarios. Asimismo, se contribuyó con el Ministerio
de Agricultura en el programa de monitoreo de
residuos de la miel de abeja, habiéndose logrado la apertura del mercado europeo.

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

• Fortalecimiento de las Relaciones de Cooperación entre Miembros del Clúster y de la Capacidad para la Gestión de Programas y Proyectos
Conjuntos, en la cual se realizó la estrategia de
desarrollo del Clúster, el establecimiento de la
página web, y la implementación de capacitaciones de asociatividad.

Instituciones Involucradas
• Clúster Apícola Dominicano, República Dominicana;
• Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, República Dominicana;

• Consejo Nacional de Competitividad (CNC), República Dominicana;
• Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.

Personal Coordinador
•
•
•
•

Ivón Méndez, Coordinación UGA
Mary de la Cruz, Encargada de Adquisiciones
Ana Julia Correa, Contabilidad
Dinorah Rodríguez, Asistente Contabilidad

Proyecto de apoyo a la
competitividad en la producción
de carne de ovinos y caprinos
• Fecha de inicio: 17 de diciembre de 2014
• Fecha final: 15 de diciembre de 2015

Sobre el Proyecto

• Mejoramiento del Acceso a Mercados, para el
logro de este punto se desarrollaron acciones
como la realización de un estudio de mercado
y negocios, diseño de una estrategia de mercadeo, y elaboración de una estrategia para la
promoción y difusión del Clúster.

El proyecto se creó con la finalidad de contribuir
a la dinamización del sector productivo ovinocaprino de la República Dominicana estimulando
su crecimiento y su contribución a la economía,
a partir del desarrollo de medidas orientadas al Instituciones Involucradas
mejoramiento tecnológico y el acceso a mercado, • Clúster de Productores de Ovinos y Caprinos,
además de fortalecer el Clúster y los niveles de
República Dominicana;
asociatividad de los productores.
• Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, República Dominicana;
Actividades realizadas
• Consejo Nacional de Competitividad (CNC), República Dominicana;
• Fortalecimiento del Cluster y Asociatividad, en
la cual se realizó el desarrollo de la estrategia • Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.
de competitividad del Clúster y se llevaron a
cabo actividades orientadas a sensibilizar a los
productores sobre la importancia se asociarse. Personal Coordinador
• Mejoramiento Tecnológico, donde se ofreció
asistencia a productores de ovinos y caprinos
en buenas prácticas productivas, sanidad, inocuidad y establecimiento de unidades modelos
de producción, reproducción de ovejas y cabras
y capacitación sobre inseminación artificial de
cabras, recolección y congelación de semen.

• Ivón Méndez, Coordinación UGA
• Mary de la Cruz, Encargada de Adquisiciones
• Ana Julia Correa, Contabilidad
• Dinorah Rodríguez, Asistente Contabilidad
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Proyecto Aumento de la
Competitividad del Clúster de
Viveristas Dominicano
• Fecha de inicio: 17 de diciembre de 2014
• Fecha final: 30 de enero de 2016

Sobre el Proyecto

gica de miembros del clúster, la cual reflejó un
crecimiento de un 85% a partir del adelanto en
el desarrollo de la estrategia competitiva del
Clúster, la finalización de las capacitaciones de
asociatividad y el avance en el diseño y puesta
en funcionamiento de la página web de la institución.

El proyecto tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de los niveles de ingresos de los productores de plantas vivas (viveristas) nacionales,
a partir de la mejora de la gestión del mercado y
comercialización, y de la calidad y eficacia de los Instituciones Involucradas
modos de producción.
• Clúster de Viveristas Dominicano, República
Dominicana;

Actividades realizadas

• Mejora de la gestión del mercadeo y comercialización de productos clúster, evidenció un
avance de un 93% gracias a los avances obtenidos en el desarrollo del sistema de información
de viveristas y la ejecución de la primera feria
de plantas vivas.
• Fortalecimiento de la gestión del proceso productivo del vivero, presentó un adelanto de un
71% a partir del desarrollo de las capacitaciones de reproducción asexual, Buenas Prácticas
Agrícolas y de Manejo (BPA/BPM) y organización de viveros, habiéndose diseñado un manual para cada tipo de capacitación.
• Asistencia técnica y capacitación para el fortalecimiento de la capacidad de gestión estraté-

• Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, República Dominicana;
• Consejo Nacional de Competitividad (CNC), República Dominicana;
• Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.

Personal Coordinador
• Ivón Méndez, Coordinación UGA
• Mary de la Cruz, Encargada de Adquisiciones
• Ana Julia Correa, Contabilidad
• Dinorah Rodríguez, Asistente Contabilidad

Apoyo a la Mejora en las
Plantaciones de Pitahaya
• Fecha de inicio: 7 de mayo de 2015
• Fecha final: 21 de diciembre de 2015

Sobre el Proyecto
El proyecto fue creado con la finalidad de incrementar la producción del cultivo de Pitahaya en la
República Dominicana, para de esta manera permitir a los agricultores acceder a nuevos mercados
locales e internacionales.
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Actividades realizadas
• Sistematización del Cultivo de la Pitahaya, en la
cual se desarrolló un manual de Buenas Prácticas Agrícolas, el benchmarking de los diferentes tipos de pitahaya y el diseño e instalación
de 9 parcelas demostrativas para evaluar el
comportamiento de las variedades de pitahaya
en las distintas zonas de acción del cultivo. De
igual manera, se realizó el establecimiento de
un Banco de Germoplasma.

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

• Fortalecimiento institucional del Clúster, en
este punto se realizó la estrategia de competitividad del Clúster y se realizaron actividades de
socialización entre los miembros.
• Acceso a nuevos mercados, en la cual se desarrolló un estudio de mercado a nivel nacional
e internacional, con el objetivo de conocer los
lugares potenciales en los que se puede comercializar la pitahaya.

Instituciones Involucradas
• Clúster de Productores de pitahaya, República
Dominicana, Privada;

• Consejo Nacional de Competitividad (CNC), República Dominicana, Público;
• Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC., privada.

Personal Involucrado:
• Ivón Méndez, Coordinación UGA
• Mary de la Cruz, Encargada de Adquisiciones
• Ana Julia Correa, Contabilidad
• Dinorah Rodríguez, Asistente Contabilidad

• Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, República Dominicana, Privada;

Fortalecimiento de la Capacidad
Productiva del Clúster de Conejo
• Fecha de inicio: 30 de abril de 2015
• Fecha final: 30 de abril de 2016

Sobre el Proyecto
El proyecto se crea con la finalidad de mejorar la
competitividad del clúster y sus miembros, para
así reducir el escaso nivel de productividad y las
deficiencias en la aplicación de técnicas e innovaciones adecuadas en la gestión de las zonas de
producción en que el clúster actúa.

Actividades realizadas
Durante el año 2015 el proyecto presentó un delante de un 35%, gracias al avance evidenciado en
los siguientes componentes:
Mejora de la gestión del mercado y comercialización de productos clúster, el cual presentó un adelanto de un 17%, gracias al avance obtenido en las
actividades elaboración del directorio nacional de
conejo, y estudio de mercado y posicionamiento
de los productos del Clúster, la cual tiene como
objetivo promover el consumo de conejo en sus
diversas formas y evaluar mercados potenciales
para su comercialización.
Fortalecimiento de las relaciones de cooperación
entre miembros del clúster y de capacidades para

la gestión de programas y proyectos conjuntos,
dónde se evidenció un crecimiento de un 64%,
a partir del adelanto reflejado en las actividades
para desarrollo de la estrategia competitiva del
Clúster, incorporación legal y diseño de la página
web, habiéndose completado esta última.

Instituciones Involucradas
• Clúster de Productores Conejo, República Dominicana, Privada;
• Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, República Dominicana, Privada;
• Consejo Nacional de Competitividad (CNC), República Dominicana, Público;
• Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC., privada.

Personal Involucrado
• Ivón Méndez, Coordinación UGA
• Mary de la Cruz, Encargada de Adquisiciones
• Ana Julia Correa, Contabilidad
• Dinorah Rodríguez, Asistente Contabilidad
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Formación y Capacitación

Licenciatura en Ecología y Gestión Ambiental
Promoción 2015, Universidad ISA.

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

Formación y Capacitación 2015
Formación
El año 2015, se continuo con el proceso de
llevar a feliz término la formación de al menos 100 profesionales de Ecología y Gestión
Ambiental, logrando que 27 nuevos talentos
dominicanos obtuvieran sus títulos, 18 en la
PUCMM y 8 en la Universidad ISA, esto en
adición a los 23 graduados en el 2014.
La formación de estos profesionales ha
contado, además del apoyo de CEDAF y las
Universidades participantes, con el apoyo
financiero de los Ministerios de Agricultura,
Medio Ambiente y parte del empresariado
dominicano, como son: Fertilizantes Químicos Dominicanos (FERQUIDO), Generadora
San Felipe, AES, ADEMI y Grupo Universal.

Raulín Zapata. Graduado Summa Cum Laude de la
Licenciatura en Ecología y Gestión Ambiental 2da
Promoción, 2015, PUCMM.

Capacitación
Esta área continuó su proceso de llevar a los técnicos y productores de los sectores agrícola, forestal y
recursos naturales a un proceso de actualización profesional y fortalecimiento de capacidades mediante la ejecución de cursos de relativa importancia para el desempeño de sus labores. En ese sentido, el
área de capacitación concentró sus esfuerzos en organizar dos cursos sobre Cambio climático, el apoyo
de la investigadora del IDIAF, Ana Damaris Avilés a una actualización sobre arroz en Colombia y la participación del Dr. Colmar Serra en la Caribbean.

Curso “Adaptación basada en Ecosistemas” las ponencias fueron dirigidas por el Dr. Nicasio Viña, director
técnico del Corredor Biológico del Caribe y el Dr. Freddy Rodríguez Santana.
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Información y Comunicación
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Publicaciones
La Unidad de Publicaciones y Audiovisuales en el 2015 se encargó de diseñar los materiales necesarios
para apoyar la difusión de los proyectos en las distintas áreas de trabajo del CEDAF. Para este año,
parte del trabajo realizado se enfocó en la organización y programación, y las artes del XII Congreso
Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización Apícola celebrado del 23 al 25 de junio
de 2015. También se trabajó en la organización, programación, presupuesto y artes se de la Feria del
Mango - Expomango 2015, realizada del 11 al 14 de junio de 2015. Durante el año 2015, la unidad estuvo inmersa en el diseño grafico de parte de los clústeres beneficiados del proyecto BID-CNC-CEDAF, así
como del soporte grafico de la Unidad de Gestión Administrativa (UGA) de dichos proyecto. Dentro de
los proyectos del BI-CNC-CEDAF, se trabajó en el presupuesto y documento para el proyecto del Parqué
de las Frutas, iniciativa del Clúster del Mango Dominicano (PROMANGO).

Actividades realizadas
Proyectos BID-CNC-CEDAF
»

Diseño de Portadas CD y hoja de Carpetas para la
Unidad de Gestión Administrativa (UGA) para los
clústeres siguientes: Clúster de Mango, Clúster de Pitahaya, Clúster de Conejo, Clúster de Ovino Caprino,
Clúster de Viveristas, Clúster de Apicola y Clúster de
Aguacate.

»

Elaboración de logos de los siguientes clústeres: Clúster de Conejo, Clúster Pitahaya

»

Elaboración de formularios para el levantamiento de
información, directorio y encuestas de los siguientes
clústeres: Clúster de Mango, Clúster de Conejo, Clúster de Ovino Caprino, Clúster de Viveristas y Clúster
de Apicola.

»

Elaboración de CD para Curso Taller Buenas Prácticas
Apícolas – Clúster Apicola

»

Certificados para el Cursos de Propóleos, Curso Introductorio a la Apicultura, Curso Manejo de Apiarios y
Sanidad Apícola (Salcedo y Nagua) – Clúster Apícola

»

Artes para gorra, tshirt - Clúster de Conejo.

»

Certificados para el Cursos de Propóleos, Curso Introductorio a la Apicultura, Curso Manejo de Apiarios y
Sanidad Apícola (Salcedo y Nagua) – Clúster Apícola

»

Elaboración de Certificados del Curso de Inseminación Transcervical en Cabras y Congelación de Semen
Caprino, del curso Producción rentable de ovinos y
caprinos en zonas tropicales, del cursos Uso de Ultrasonido para detección de Preñez en ovejas y cabras
– Clúster Ovino Caprino

»

Elaboración de posters del cursos de Producción rentable de ovinos y caprinos en zonas tropicales – Clúster Ovino Caprino

»

Elaboración presentación del Clúster de Viveristas
Dominicanos – Clúster de Viveristas

»

Elaboración de brochure del Clúster de Viveristas Dominicanos – Clúster de Viveristas

»

Elaboración de poster, plano, carpeta, brochure, bajantes, gafetes, banderolas, arte gorra y tshirt de la
Primera Feria de Plantas Vivas – Clúster de Viveristas
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Recursos Naturales y Medio Ambiente
Proyecto: Cultivos hortícolas de alto valor
añadido para la diversificación productiva
y el desarrollo local sostenible de la zona
transfronteriza entre la República Dominicana y
Haití.
»

Diseño y diagramación de nuevo modelo de banderola del proyecto.

»

Elaboración final de logo del proyecto

»

Elaboración arte para gorras y polo shirt del proyecto

»

Elaboración de Brochure del proyecto en 2 idiomas
Español y Creole

»

Elaboración de la página Web del Proyecto en 3 idiomas: Español, Francés y Creole

»

Elaboración documento de visibilidad del proyecto

Proyecto: Reabastecimiento de Agua en la
Microcuenca Mahomita, Municipio Los Cacaos,
Provincia San Cristóbal, República Dominicana
»

Elaboración de Carpeta del Proyecto

»

Elaboración de letreros señalizadores del proyecto

»

Elaboración de label del proyecto

»

Elaboración de la página Web del Proyecto

Proyecto: Fondo Agua
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»

Elaboración de Carpeta Institucional del Proyecto

»

Elaboración de Papel Timbrado Institucional del Proyecto

»

Elaboración de documento para la firma de socios del
proyecto.

Proyecto: Corredor Biológico en el Caribe
»

Elaboración de la página Web del Proyecto

»

Elaboración de certificados curso “Adaptación basada en Ecosistemas”

Proyecto: Las Neblinas
»

Elaboración de la página Web de las Neblinas – nueva
versión

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

Apoyo Clúster de Mango Dominicano
Feria del Mango - Expomango 2015
»

Diseño y diagramación de Poster Expomango 2015

»

Diseño y diagramación Programa Brochure Expomango 2015

»

Elaboración de presupuesto Expomango 2015

»

Diseño y diagramación de certificado Expomango
2015

»

Diseño y diagramación stiker para vehículo Expomango 2015

»

Diseño y diagramación stiker papel timbrado Expomango 2015

PROBOVINO
• Formulario para encuesta: “Obtención y evaluación de novillos mestizos (B. taurus x B. indicus)
con mayor calidad de carne mediante selección
asistida de marcadores moleculares” Cuestionario
para levantamiento de información sobre prácticas que favorecen la terneza en Fincas Ganaderas

Red Apícola Dominicana – REDAPI
• Diseño gráfico y formateo de programa del Curso de Manejo y Sanidad de Apiarios
• Formateo documento: Dominicana Apícola 2030
Desarrollo Inclusivo con cuidado del Medioambiente PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR APÍCOLA
DOMINICANO (RESUMEN EJECUTIVO)
• Diseño formulario Miembros REDAPI
• Poster y certificados xv Concurso Nacional de
Mieles 2015
• Banner Reunión REDLAC 2015 República Dominicana
XII Congreso Centroamericano y del Caribe de
Integración y Actualización Apícola FEDECCAPI
2015
»

Trabajo logístico durante el evento (comité organizador).

»

Prorgrama general del evento

»

Impresión y diseño durante el evento
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Programa Reciclaje –
Sostenibilidad 3Rs
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»

Actualización página web del programa de
Reciclaje las 3Rs.

»

Diseño gráfico y diagramación invitación
Día Mundial Limpieza de Playas.

»

Diseño gráfico y diagramación etiquetas
para tanques

»

Diseño gráfico y diagramación Gafetes para
el Staff del programa

»

Diseño gráfico y diagramación Gafetes para
recicladores

»

Diseño gráfico y diagramación letrero de
Punto Limpio Comunitario

»

»

Diseño gráfico y diagramación letreros Papel y Cartón
y Plásticos Programa 3Rs EDUCASID

Diseño gráfico y diagramación brochure Vecino Verde

»

»

Diseño gráfico y diagramación instructivo Clasifica
tus Residuos Programa 3Rs EDUCASID

Diseño gráfico y diagramación poster español y francés Vecino Verde

»

Diseño página web Sostenibilidad 3Rs

»

Diseño gráfico y diagramación Logos Certificación
Sostenibilidad 3Rs

»

Diseño gráfico y diagramación tarjetas reducción
consumo de agua

»

Diseño gráfico y diagramación labels Vecino Verde

»

Formateo Volante Jardín Botánico Nacional – Las
3Rs.
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CEDAF
»

Diseño de Memoria CEDAF 2014.

»

Diseño de calendario CEDAF 2015.

»

Edición de papelería interna del CEDAF (Recibos, recibos de proyectos, caja chica, tarjetas de presentación, entre otros).

»

Elaboración de plano Túneles de Propagación de Yemas Vegetativas de Cítricos, proyecto ORISA - CEDAFMinisterio de Agricultura.

»

Elaboración y diseño Presentación logros del CEDAF.

»

Elaboración página web informativa Posiciones disponibles para el proyecto República Dominicana de
International Executive Service Corps (IESC)

»

Elaboración de planos para oficinas del proyecto
IESC- CEDAF

»

Diseño y diagramación invitación: Curso Introducción
a la Sanidad Agropecuaria para periodistas y comunicadores

»

Diseño y diagramación invitación: Charal Sanidad
Agropecuaria

»

Presentación Simposio las 3Rs y Expo 3Rs

»

»

Elaboración de presupuesto Simposio las 3Rs y Expo
3Rs

Diseño y diagramación invitación: Lanzamiento de
publicación Política Agrícola de Frank Tejada.

»

»

Diseño gráfico y diagramación Guía 3Rs ODEBRETCH

Diagramación y ajustes Formulario de Registro Semillas de Arroz

»

Arreglos presentación reciclaje 3rs

»

»

Diseño y Diagramación Invitación : La Hora del Planeta

Apoyo general a las gerencias, unidades y personal
del CEDAF

Plano Túneles de Propagación de Yemas Vegetativas de Cítricos
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Informática
La División de Informática forma parte de la Unidad de Información y Comunicación del CEDAF y realiza todas las funciones asociadas a la instalación, operación y mantenimiento de las tecnologías de
información usadas en la institución. Esta división durante el período de enero a diciembre del 2015
realizó diferentes actividades dentro de las cuales podemos citar: soporte al Sistema Nacional de Rastreabilidad, apoyo tecnológico al XII Congreso Centroamericano y del Caribe de Integración y Actualización Apícola, desarrollo aplicaciones Web, mantenimiento al Servidor Web que hospeda varias páginas relacionadas al sector agropecuario, apoyo a la Red de Documentación e Información en el Área
Agropecuaria y Forestal (REDIAF), mantenimiento continuo a la red local del CEDAF, mantenimiento y
administración del Sistema Gerencial (SIGE) y soporte tecnológico y asesoría a los usuarios en cuanto a
la operación y manejo de sus equipos.
Detalle de las actividades realizadas por la División de Informática durante el período de enero a diciembre del 2015:

Sistema Nacional de Rastreabilidad
En relación al soporte brindado al Sistema Nacional de Rastreabilidad, la División de Informática
durante el período de enero a diciembre del 2015
realizó los trabajos de mantenimiento y operación
del Sistema Informático, promoción del Sistema,
administración de datos, ingreso de datos georreferenciación de fincas y campos, soporte y capacitación a usuarios. Dentro de las actividades realizadas podemos mencionar:
»

Importación datos geo-referenciación fincas productores de 42 productores de mango en Sistema Trazabilidad.

»

Migración datos de contacto y fincas de productores
de mango al Sistema de Trazabilidad.

»

Capacitación sobre Sistema de Trazabilidad en Asociación Productores de Piña en Cevicos, María Trinidad Sánchez.

»

Actualización imágenes de todos los informativos del
Sistema de Trazabilidad.

»

Visita a Exportadora Juan Reyes Cuevas en San Cristóbal para presentación Sistema de Trazabilidad y análisis de equipos a usar en el sistema.

»

Re-instalación memoria ROM impresora Zebra ZT230
para uso impresión etiquetas Trazabilidad.

»

Formato y migración de datos de geo-referenciación
de 44 fincas de los productores de piña en Sistema de
Trazabilidad.

»

Ingreso de datos de productores y fincas de aguacate
en la base de datos del Sistema.

»

Visita a empacadora Grupo 33 para realización de
presentación sobre Sistema de Rastreabilidad.

»

Soporte continuo a los usuarios del Sistema.

»

Realización de backups (copias de seguridad) constantes a la base de datos del Sistema.

Congreso Centroamericano y del Caribe
de Integración Actualización Apícola
2015
Este congreso se celebró en República Dominicana
en junio del 2015, con el objetivo de promover la
competitividad y el fortalecimiento del sentido de
unidad entre los Apicultores Centroamericanos y
del Caribe, a través de un ambiente de integración
y actualización técnica. La organización y coordinación general del evento estuvo a cargo del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) y por ende la División de Informática ofreció
todo el apoyo de tecnología de información nece-
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sitado durante el evento. Dentro de algunas de las
labores realizadas podemos mencionar:
»

Administración y monitoreo del sistema en línea
para registro de todos los participantes a través de la
web.

»

Creación de sistema para generación de recibos y cobro a todos los participantes en el lugar del evento.

»

Instalación de todo el equipo informático usado en el
hotel.

»

Capacitación a los usuarios en cuanto al uso del Sistema de Recibos.

»

Logística de todos los equipos a ser utilizados para
uso del evento en el hotel.

»

Apoyo para registro de nuevos participantes en el hotel.

»

Instalación y administración del sistema y red a ser
usada en el hotel.

»

Apoyo en cuanto a la generación de gafetes e impresión de certificados de participantes.

»

Creación de informes sobre participantes registrados en el congreso apícola luego de la conclusión del
evento.

Soporte y Mantenimiento Página Web

»

Mantenimiento y captura de datos del sistema de registro para XII Congreso Centroamericano y del Caribe de Integración Actualización Apícola.
»

Actualización banners en la Web sobre cursos, ferias
y talleres durante todo el año.

»

Creación módulo en la Intranet para cálculo de costo
de combustible para traslado a las provincias o municipios.

»

Publicación de seminarios, ponencias y charlas realizadas durante todo el año en el CEDAF.

»

Actualización sistema para publicación de cumpleaños en la Intranet.

»

Creación y publicación banner para acceso a página
con información sobre el Proyecto Binacional.

»

Publicación de las actividades y eventos realizados
diariamente por el CEDAF de modo que puedan ser
consultados por mes.

El sitio web del CEDAF es un utensilio usado para
» Realización de backups (copias de seguridad) conspromover todos los eventos y actividades de la instantes de la base de datos de la Intranet.
titución. Con el objetivo de mantener actualizado
y en operación la información y diseño del Portal Web del CEDAF (www.cedaf.org.do); así como Soporte y Apoyo a los Usuarios
para el correcto funcionamiento de la Intranet o
La División de Informática realizó un total de 104
página de información interna, fueron realizadas
soportes en el área de tecnología, incluyendo equilas labores siguientes:
pos y asesorías al personal del CEDAF y relaciona» Creación módulo para cálculo de costo de combusti- dos a la institución. Durante el 2015 se realizaron
ble para traslado a las provincias o municipios.
los soportes mencionados a continuación:
»

Actualización sistema para modificación de eventos
publicados en la Página Web del CEDAF.

»

Mantenimiento a la red y equipos Wireless.

»

Revisión y diagnóstico de Hardware.
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»

Instalación de nuevos equipos.

»

Actualización de software en las computadoras personales.

»

Re-instalación de software.

»

Corrección de fallas de software y hardware.

»

Limpieza de virus en sistemas operativos.

»

Administración de usuarios de e-mail con el dominio
cedaf.org.do.

»

Instalación y uso de equipo de audio en los salones
en varias actividades.

»

Revisión y diagnóstico de Hardware.

»

Realización de backups o copia de seguridad de datos.

»

Administración servidor principal y red local. Lo que
incluye: Limpieza y optimización del servidor, administración de usuarios y permisos, manejo de políticas de seguridad.

»

Asesoría en el uso de Microsoft Office.

»

Traslado de equipos.

Mantenimiento Sistema Gerencial (SIGE)
El Sistema Gerencial (SIGE) es el sistema usado internamente para el manejo de proyectos y la planificación institucional. Durante el período enerodiciembre del 2015 se realizaron las actividades de
mantenimiento y soporte listadas:
»
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Instalación Base de Datos Oracle y migración base de
datos SIGE a nuevo servidor.

»

Configuración de todas las PCs para tener acceso al
SIGE en nuevo servidor.

»

Revisión manual de procesos conciliaciones bancarias.

»

Modificación reporte para los cheques del banco popular.

»

Creación reporte sobre todas las relaciones de gastos
realizadas para uso del Depto. Contabilidad.

»

Creación de reportes de compras realizadas en el
2015 para uso del Área de Administración.

»

Asignación de permisos a usuarios para creación de
programas y proyectos.

»

Creación de reportes de ingresos y gastos por mes
para ser usados por la dirección ejecutiva durante
todo el año 2015.

»

Impresión de manual SIGE elaborado por la División
de Informática para uso de usuarios.

»

Asesoría al personal durante todo el año en cuanto al
uso del sistema.

»

Realización de backups (copias de seguridad) diarias
de la base de datos del sistema.

Apoyo a la Red de Documentación e
Información para el Área Agropecuaria y
Forestal - REDIAF
La División de Informática en su apoyo ofrecido a
la REDIAF para su funcionamiento durante todo el
año 2015, realizó los aportes siguientes:
• Actualización página principal e Intranet de la
REDIAF.
• Mantenimiento base de datos Webagris en el
Centro de Documentación del CEDAF.
• Actualización durante todo el año de la base de
datos del Centro de Documentación del CEDAF
para ser consultada a través de la página web de
la REDIAF.
• Actualización base de datos del CID del CEDAF
en el FTP de la Biblioteca Orton, manteniendo así
actualizada nuestra base de datos en el SIDALC.
• Realización de backups (copias de seguridad) durante todo el año de la base de datos Webagris.

Otras Actividades Realizadas:
Creación de políticas de uso y mantenimiento de
equipos
La División de informática trabajó en la elaboración de las políticas de uso y mantenimiento de
equipos dentro de la institución, con el objetivo de
proteger los equipos físicos, así como también la
información que es generada y almacenada dentro de estos.

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

Información
Agropecuaria y Forestal
al Servicio de la
Población
El Centro de Documentación e Información (CID)
ofrece recursos documentales con la finalidad de
brindar información especializada a estudiantes,
técnicos, e investigadores mediante los acervos
bibliográficos.
El Centro de Documentación e Información, recopila, procesa y pone al servicio de los usuarios información documental y electrónica agropecuaria,
incluyendo monografías, tesis, obras de referencia
y publicaciones periódicas. Cuenta además con
una colección audiovisual en formatos diferentes.
Las consultas en sala a las que tienen acceso los
usuarios, suma das a la Base de datos a través de
la red de Internet y la posibilidad de contar con
Publicaciones on-line, representan un gran aporte
para el sector agropecuario.

Para acceder a este servicio solo se necesita ingresar a la página www.cedaf.org.do o REDIAF www.
rediaf.net.do ya en la página de búsqueda se colocan palabras claves para ayudar a localizar documentos relacionados con el tema de interés.
El Centro de Información y Documentación (CID)
del CEDAF,” cuenta con su propia identidad “http://
www.cedaf.org.do/centrodoc/default.htm”, unidad de recursos confiables que constituye la fuente principal de información agrícola de la Red de
Documentación e Información en el Área Agropecuaria y Forestal (REDIAF).
Dentro de las actividades ejecutadas por el CID
en el año 2015 resaltan:
Adquisiciones 2015
Aumento Acervo Documental Se adquirieron 150
documentos de diferentes fuentes, tales como donaciones personales, donaciones de instituciones
nacionales e internacionales, compra.

Donaciones Recibidas 2015
Recibimos más de donaciones entre los cuales hay
Dispone de una fuente permanente para la con- folletos, Monografías, Tesis, VHS, CD RUM y DVD,
sulta y adquisición de publicaciones, así como para la consulta de nuestros usuarios.
también de consultas en sala, fotocopias, ventas
de publicaciones, catálogo de publicaciones FAO,
búsquedas en la Internet, módulo de multimedia. Usuarios del Centro de Documentación e
Información 2015: 150 usuarios
El proceso de ingreso de multimedia a la base de
datos WebAgris actualmente se han ingresado re- Donaciones entregadas 2015
gistros bibliográficos, que están disponibles al alcance de nuestros usuarios.
Apoyo a estudiantes para su tesis, como
también entrenamiento a los mismos en la base
de datos del centro de documentación.

Catalogación Ingreso 2015
En este proceso se ingresa cada libro a la Base
de Datos WebAgris 2.0 para ser recuperado pos- Para finales de diciembre 2015, el centro
teriormente de forma automática, brindando un de documentación fue donado al IDIAF
servicio eficiente y rápido a usuarios. El proceso
y ubicado en el CENTA, La Isabel, Santo
de ingreso al sistema WebAgris inició en el 2003
Y actualmente la Base de Datos cuenta con 9,608
registros.

Domingo, Estación Frutales de Baní y
Estación de Arroyo Loro, San Juan de la
Maguana
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Relaciones Publicas
La Unidad de Relaciones Publicas está orientada a fortalecer la imagen institucional del CEDAF, como
estrategia para colaborar con organizaciones en diferentes eventos:

Participación en Ferias
Como parte de la estrategia de promoción en
2015, el CEDAF, con el fin de promover los servicios de la institución y apoyar los diferentes departamentos como son, Clúster de Viveristas Dominicano (CLUSVIDOM), Clúster de Ovino y Caprino, y
Clúster Apícola Dominicano (CLUSAPIDOM), Cluster de Mango,
El CEDAF mantuvo un dinamismo en el Stand:
•

Aporto Informaciones bibliográficas.

•

Multiplicamos charlas para cuidar el medio
ambiente en otros escenarios.

•

Compartimos la información con los demás
Stand.

•

Difundimos las informaciones en medios de
prensa.

Feria Agropecuaria 2015
Apoyo a Clúster de Ovino y Caprino
Apoyando Clúster de Viveristas Dominicano (
CLUSVIDOM)
CEDAF,CAD y Grupo JARAGUA participan en la
Feria de la Biodiversidad en el Ministerio del
Medio Ambiente.
Clúster de mango, en la feria Agropecuaria 2015
En Junio del 2015 se participó en Expo-Mango
y Jornada Técnica en Centro Cultural Perelló,En
Bani, promoviendo el Clúster del Mango Dominicano, Los miembros del Comité Organizador de la
feria celebrada en Baní, provincia Peravia, dejaron inaugurada versión en favor de la cosecha del
mango dominicano. Como una novedad para este
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año, se realiza una jornada técnica para productores y técnicos extensionistas del cultivo de mango.
Expertos nacionales e internacionales en prácticas
agronómicas y comercialización del mango concurren para compartir conocimientos y tecnologías
con sus homólogos dominicanos en la producción
eficiente del cultivo.
1era Feria Nacional de Productores de Plantas
Vivas 2015, del cluster de viveristas dominicano
(Clusvidom), los días 26,27,28,y 29 de
noviembre del 2015 , se llevó acabo en Santo
Domingo.

Reseñas Periodísticas 2015
La Reseña Periodistica , contiene una recopilación
de los periódicos nacionales como son : El Hoy,
Listín Diario ,El Caribe, La Información, El Diario
Libre, El Día, El Nacional , El Nuevo Diario , como
también fuentes externas. Manteniendo informados de las principales noticias relevantes de las
áreas Económicas agropecuarias, medio ambiente
y recursos naturales.
•

Reseñas Periodísticas realizadas y enviadas en
el año 2015: 5,400.
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Noticias publicadas por el
CEDAF en el año 2015
DICIEMBRE 2015
Feria presenta cursos gratuitos sobre cuido
casero de plantas vivas
El Clúster de Viveristas de la República Dominicana inauguró su primera feria de Plantas Vivas
presentando a los principales actores del sector y
capacitaciones en el área sin ningún costo.
Los organizadores explican en un comunicado que
esta feria tiene como objetivo reunir a los protagonistas del sector en un mismo lugar para propiciar
un escenario de intercambio de experiencias técnico-científica de los distintos actores de la cadena
de valor, además de materiales de siembra agrícola y forestal para establecer vínculos de negocios y
mejorar así la competitividad del Clúster.

por el proyecto “Fortalecimiento de la región del
OIRSA, en el control del Huanglongbing (Proyecto
ICDF–OIRSA) y la implementación de manejo integrado de plagas en dichas fincas.
En estos momentos existen unas 400, 000 plantas
producidas en 15 viveros artesanales (sin protección), con cuyos propietarios el comité se reunió
para colaborar en la gestión financiera para la
construcción de viveros protegidos y certificados,
dándosele un plazo de 2 años para producir plantas sanas.
NOVIEMBRE 2015

Celebrarán la Sexta Feria Binacional Ecoturística
y de Producción
COMENDADOR, Elías Piña.- La Sexta Feria Binacional Ecoturística y de Producción será inaugurada
este sábado 7 de noviembre, a las 3 de la tarde,
en una finca próximo a la frontera, en ComendaLa Feria, inaugurada este jueves 26 de noviembre, dor, provincia Elías Piña, con un amplio programa
presentará durante los días 27, 28 y 29 charlas y científico-cultural y expositivo que comprenderá
talleres que van desde: Básico de Confección y nueve días y nueve noches, hasta el domingo 15
Arreglos de flores, Alternativas de producción y de noviembre.
Diseño de Huertos Caseros, Tendencias de Jar- La consigna de esta sexta edición binacional es:
dinerías y Paisajismo en la Construcción, Plantas ¡Preservemos la Cuenca del Artibonito y avanceOrnamentales y su Cuidado, Elaboración de Arte- mos en la construcción de rutas ecoturísticas bisanías con Material Reciclado, Concursos de Pintu- nacionales!
ra, entre otros.
Esta vez la feria ecoturística persigue contribuir a
Fuente externa : El Caribe
la mejoría en la gestión del río transfronterizo Artibonito es un canto directo a la naturaleza, específicamente a los recursos hídricos y al desarrollo
Ministerio de Agricultura Organismo
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria humano.
Programa Nacional “Manejo Integrado HLB de
Fuente Externa : Periodico el Dia
los Cítricos
Victoria Mateo del CEDAF, Humberto Puello CEE y SEPTIEMBRE 2015
Carlos Jose Jimenez del Ministerio de Agricultura,
participaron en un taller en Honduras , los dias 3 Impulsando y Sosteniendo la Sinergia
y 4 de noviembre del 2015. Sobre el manejo del para Fortalecer la Profesionalización en la
Administración Pública”
Huanglongbing basado en la filosofía Taiwanesa.
Durante la visita, recibieron capacitación sobre la Con la finalidad de impulsar la creación de la Red
producción de plantas sanas y el establecimiento Nacional de entidades de Capacitación del Estado
de parcelas demostrativas para el manejo de HLB y fomentar un esquema de trabajo colaborativo,
que se está desarrollando en Honduras, dirigido el Instituto Nacional de Administración Pública
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(Inap) celebró ayer el segundo seminario “Impulsando y Sosteniendo la Sinergia para Fortalecer la
Profesionalización en la Administración Pública”.
La directora general del Inap, Celenia Vidal Peralta, al tratar el tema “Por qué y para qué una Red
de Entidades de Capacitación del Estado Dominicano” dijo que el propósito de la actividad realizada en el salón La Macha del hotel Barceló busca
implementar en el país redes de capacitación en
todas las empresas públicas, como el método Networking, el cual es utilizado para trabajar la red de
contactos.
El CEDAF contó con la participación de Lic. Janina
Segura.
Fuente externa : Listin diario
Convocan apoyar jornada nacional de limpieza
de playas y riberas de ríos 2015
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En el
contexto del “Programa Ademi 3Rs”, Banco Múltiple Ademi, la Fundación ADEMI y el Centro para el
Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), está
invitando a toda la ciudadanía a integrarse masivamente a la jornada de limpieza de playas y riberas
de ríos, a celebrase el próximo sábado 19 de septiembre en 67 playas de las 17 provincias costeras
del país, esta jornada es liderada por el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Este evento se lleva a cabo en más de 123 países y
congrega a miles de personas quienes se dan cita
para recoger desechos sólidos de las playas, ríos y
humedales como evidencia de la creciente contaminación en playas, riberas y costas. La República Dominicana forma parte de este movimiento
desde 2010, distinguiéndose por el aumento de
voluntarios que participan de la actividad, que en
año 2014 alcanzaron la cifra de 37 mil voluntarios
a nivel nacional.
Fuente Externa : Noticias SIN

Limpieza de playas
Respecto a la limpieza de playas, que se llevará a
cabo el próximo sábado 19 de este mes con motivo del “Día Mundial de la Limpieza de Playas y Costas”, Rojas Gómez exhortó a la población en general a participar en la tradicional jornada la cual
tiene previsto para este año higienizar 111 playas
y 70 balnearios a nivel nacional.
Sostuvo que la finalidad de la jornada es contribuir
a elevar los niveles de conciencia de la ciudadanía,
sobre la importancia de mantener libres de desechos estos espacios en aras de proteger y conservar los ecosistemas costeros y marinos, por lo que
llamó a las entidades públicas y privadas a apoyar
esta jornada.
Fuente : Periodico Diario Libre
Puesta en Circulación Nuevo Numero Revista
Cientifica APF de la SODIAF
La Sociedad Dominicana de Investigadores Agropecuarios y Forestales ( SODIAF ), Instituto Dominicano de Investigadores Agropecuarias y Forestal
( IDIAF) , Centro para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal (CEDAF), Instituto de Innovación en Biotecnologia e Industria (IIBI).
Tienen el placer de poner en Circulación un Nuevo Numero de la Revista Cientifica APF de la SODIAF, El objetivo de esta publicación agropecuario
es difundir y promover las actividades de una generación , validación y tranferencia de tecnologia
para contriubir con el desarrollo de la agricultura
dominicana.
Se pone a la disposición del sistema de investigaciones de la región del Caribe y America Latina,
Esta dirigida a un publico global, interesado en las
disciplinas biofisicas o socioeconomicas que inciden en el desarrollo de la agropecuaria y los recursos naturales.
La misma esta disponible en nuestra pagina:
http://www.sodiaf.org.do/revista/index.php y fisica en el Centro Para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal ( CEDAF)
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Lanzamiento de la 1era. Feria Nacional de
Viveristas 2015
El Cluster de viveristas ( Clusvidom ) con el apoyo
del Consejo Nacional de Competitividad ( CNC ) ,
Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y forestal ( CEDAF), Tienen el placer de invitarlos a la 1era. Feria Nacional de Viveristas 2015.

La Pitahaya es un cactus cuyo nombre científico
es Hylocereusundatus(Haw.) Britt,crece de manera silvestreen los bosques secos de la República
Dominicana, pero produce frutas de escaso valor
comercial.

A celebrarse del 01 al 04 de Octubre del 2015, en
la calle Clarin,Casi esquina 27 de febrero , Santo
Domingo, D.N.

Fuente externa . El Nacional

Con la celebración de este evento se prende propiciar un intercambio de experiencias técnicoscientíficas de los diferentes actores de la cadena
de valor de plantas vivas y material de siembra
agrícola y forestal .
Capacitación en la identificación y detención
temprana del Huanglongbing de citricos
El Comite Tecnico del manejo integrado HLB de los
citricos con el apoyo de Organismo Internacional
Regional de Sanidad Agropecuaria ( ORISA) , Ministerio de Agricultura ( MA) y Centro para el Desarrollo Agropecuario y forestal (CEDAF).
Realizarón una Capacitación de la Identificación y
detención temprana del Huanglongbing ( HLB ) de
los citricos. Realizado en la Regional Noreste por
el Ing. Luis Matos , Ing. Porfirio Alavarez y Ing. Xiomara Cayetano.
AGOSTO 2015
Establecerán banco de germoplasma de pitahaya
El Clúster de Pitahaya, el Instituto Dominicano de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)
y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, con el apoyo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), firmaron un convenio para establecer un banco de germoplasma del cultivo de
pitahaya con la finalidad de promover su difusión
y utilización para mejorar los ingresos de los agricultores y promover la exportación de frutas tropicales.

Variedades introducidas se caracterizan por su relativo gran tamaño, productividad y calidad de su
fruta carnosa y comestible.
http://elnacional.com.do/estableceran-banco-degermoplasma-de-pitahaya/
JULIO 2015
XII Congreso Centroamericano y del Caribe de
Integración y Actualización Apicola
Inaguración del XII Congreso Apicola
Mesa de honor en el acto inaugural del XII Congreso Centroaméricano y del Caribe de Integración y
Actualización Apicola. La Preside, SesarRodriguez,
Director Ejecutivo del Consorcio Ambiental Dominicano y Presidente de la Federación Centroamericana y del Caribe de Apicultura (FEDECCAPI), a
su derecha el Dr. Bolivar Toribio, Director de la
Dirección General de Ganadería del Ministerio de
Agricultura; a la izquierda el Ing. Pedro Duvergé,
director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF); en el extremo derecho
Raúl Araujo, Coordinador de la Red Apícola Dominicana, en representación del Juan José Espinal,
Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal (CEDAF) y en el Extremo
izquierdo la Dra. Alexandra Gómez, en Representación del Dr. Celio Barreto, Representante Nacional del Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
Enrique Bedascarrasbure. Director Nacional Asistente de Innovación del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA-Argentina). Conferencista Magistral con la ponencia
“Integración de la apicultura en Latinoamérica y el
Caribe. Más que conveniencia, imperiosa necesidad”; Santiago Rivas. Consultor internacional en
apicultura. Fundador y excoordinador de la Red
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Apicola Dominicana. Conferencista Magistral con
la ponencia “Nichos de mercados para la apicultura de Centroamérica y el Caribe: Retos y Oportunidades”.

6. Manejo práctica de un rebaño ovino para aumentar rentabilidad
7. Razas de ovinos de pelo, características principales

Esta Actividad fue celebrada del 24 al 26 de junio
8. Criterios de selección de ejemplares
del 2015 , en Hotel Barcelo Dominican Beach ,
Punta Cana Republica Dominicana.
9. Principales sistemas de cruzamientos para la
producción de cordero para sacrificio
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y
10. Las razas nativas o criollas y su importancia en
Forestal (CEDAF) participa en la Feria Expo
el sistema de producción ovina
Mango 2015
11. Botón de oro (Tithonia diversifolia), una alterEl Centro para el Desarrollo Agropecuario y Foresnativa para la producción de proteína vegetal
tal (CEDAF) participa en la Feria Expo Mango 2015
a bajo costo.
, Ciudad de Bani. La Feria Expo Mango 2015, es organizada con el apoyo de Ministerio de Agricultura 12. Registro de datos, su importancia en la toma
de decisiones
,Cluster de Mango , y un conjunto de instituciones
con mas de 11 años superando la calidad .
13. Engorda intensiva de corderos
En la feria se exhiben los logros alcanzados por el
Durante el mes de junio 2015 se desarrollaron 4
sector agropecuario y el cluster de mango desde
cursos: el primero en Santo Domingo (días 8 y 9),
el 2005 con la participación de empresas e instiLas Matas de Farfán (días 10 y 11), Montecristi
tuciones agroindustriales, agropecuarias y de ser(días 13 y 14) e Higüey (días 16 y 17). Las inforvicios.
maciones precisas en cuanto a la desparasitación,
manejo de enfermedades, alimentación y manejo
El CEDAF Imparte Cursos Cómo producir ovinos y genético resultaron ser herramientas que dan secaprinos con rentabilidad en el trópico
guridad en el empeño de lograr una producción
e realizó un programa de cursos para productores rentable.
y técnicos en el sector ovino y caprino tocando los
temas más importantes para una producción ren- JUNIO 2015
table en nuestro país. El Dr. Alejandro Ferrer, experto invitado, presentó las experiencias logradas Banco y Fundación Ademi aportan fondos para
en otros países de la región que motivaron a los Programa 3Rs
participantes a llevar su producción a un nivel más Santo Domingo.- El Banco Ademi, a través de su
elevado de desarrollo.
brazo social Fundación Ademi, entregó un aporte
de 750 mil pesos al Centro para el Desarrollo Agro1. Instalaciones para borregos en el trópico
pecuario y Forestal (CEDAF) para la implementación de dos programas basados en la Cultura 3Rs
2. Bases para una alimentación en el trópico
(reducir, reusar, reciclar) en las comunidades cer3. Enfermedades más importantes en los sistecanas a la ribera del Río Ozama, en el margen de la
mas de producción ovina, identificación y traCiudad Colonial.
tamientos básicos
La entrega fue realizada en las oficinas de Funda4. Principales enfermedades parasitarias: Identición Ademi, por Raúl A. Lluberes, Presidente de
ficación, método FAMACHA, resistencia antiFundación Ademi; Guillermo Rondón, Presidente
parasitaria, tratamientos estratégicos.
Ejecutivo de Banco Ademi; Cesar Nanita, Director
Ejecutivo de la Fundación, y recibido por Ginny
5. Dentición y métodos de sujeción
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Heinsen, Directora de Programas 3Rs del CEDAF.
“La Unidad Técnica 3Rs, responsable de implementar todos los programas de gestión de residuos que desarrolla CEDAF, ha podido articular en
la unión de esfuerzos intersectoriales en nuestra
sociedad para enfrentar una problemática que nos
afecta a todos: la basura. Desde el inicio de dicha
Unidad Técnica 3Rs, el Banco Múltiple ADEMI dio
un voto de confianza y se atrevió a dar un paso
hacia adelante, asumiendo el reto de impactar en
el manejo de los residuos sólidos, no solo a una
iniciativa puntual, sino a un programa continuo de
sensibilización y concienciación ciudadana”, expresó Heinsen.

MAYO 2015
Firman acuerdo de colaboración para
implementar el reciclaje en DN
Santo Domingo. En desarrollodel programa “Reciclar es ser Alpha”, la empresa administradora de
condominios ROAN Property Management Services y la consultora medioambiental Sostenibilidad
3Rs&Es, firmaron un acuerdo de colaboración mutua para implementar programas de reciclaje en
diferentes edificios del Distrito Nacional.

El objetivo de este programa auspiciado por Alpha
Con los programas “Jornadas de Sensibilización y Sociedad de Valores, dentro de sus programas de
Limpieza” y “Recuperación 3Rs de la Ciudad Co- responsabilidad social empresarial, es promover
lonial”, estas instituciones ponen en marcha un el manejo adecuado de los residuos sólidos como,
conjunto de actividades enfocadas a la formación papel, cartón y plástico y la difusión de la cultudel ciudadano como una agente de cambio para ra de las 3Rs: reducir-reusar-reciclar, al implantar
la prevención y disminución de la contaminación redes para la separación-acopio-entrega de reciclables, apoyadas en los servicios de una red de
ambiental aplicando la cultura 3Rs.
recicladores informales para la recogida de los
mismos.
El CEDAF Realiza Taller Financiero con
El programa inició en enero 2015, y ya cuenta con
Recicladores Informales del Distrito Nacional
5 condominios y ha recuperado 2,694 kilogramos
En el marco del programa “Reciclar es ser Alpha”,
de residuo papel y 1309 libras de residuo plástico.
el Banco Ademi y el Centro para el Desarrollo AgroEstos volúmenes superan las metas fijadas para el
pecuario y Forestal (CEDAF) impartieron un taller
programa y se promoverá insertar nuevos condode educación financiera a recicladores informales
minios.
del Distrito Nacional, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de estos conocidos “buzos”.
Fuente Externa. telesistema
Con esta iniciativa, auspiciada por Alpha Sociedad
de Valores, dentro de sus programas de responsabilidad social empresarial, se logrará fortalecer
una red de recicladores informales para que sean
capaces de realizar rutas de recogidas efectivas y
económicamente sustentables.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de
Ginny Heinsen, Directora de Programas 3Rs del
CEDAF, quien expresó la importancia de estos recolectores para la cadena de recuperación de reciclables.

- See more at: http://telenoticias.com.do/firmanacuerdo-de-colaboracion-para-implementar-elreciclaje-en-dn/#sthash.JOtkQ9Gn.dpuf
El Cedaf, Firma Acta Constitutiva Fondo Agua
Santo Domingo, junto a otras Instituciones
El CEDAF , da un paso firme hacia la sostenibilidad
en la conservación de nuestros recursos hídricos a
través de la firma del Acta Constitutiva del Fondo
de Agua Santo Domingo.
En esta ocasión, entidades gubernamentales, del
sector empresarial, académico, y no gubernamental unen esfuerzos para respaldar una iniciativa
que busca restaurar los ecosistemas y zonas pro45
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ductoras de agua con la finalidad de garantizar la
disponibilidad de agua para las presentes y futuras
generaciones.

El Fondo de Agua Santo Domingo inicia con una
inversión superior a los 400 Mil dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, The
Nature Conservancy, la Compañía Coca-Cola y su
embotellador local, Bepensa Dominicana y la Fundación Propagas.

Los fondos de agua son mecanismos financieros
para promover la preservación de las cuencas y
sus servicios ecológicos de producir agua, a la vez
que se obtienen beneficios tangenciales en la conLUCTUOSA Muere en un accidente de tránsito
servación de la biodiversidad.
un Miembro del Comite Tecnico del CEDAF,
A través de este esquema se obtienen contribu- César Paniagua
ciones voluntarias de los usuarios del agua de la
cuenca, se invierten y las utilidades se asignan a El CEDAF anuncia y lamenta con profundo pesar
labores de preservación que impactan positiva- la muerte de unos de sus miembros del comite
tecnico,Don César Paniagua, que Dios lo acoja en
mente a las comunidades locales.
su seno. El accidente en el que perdió la vida PaEn esta ocasión las entidades comprometidas niagua, se produjo en Juan de Herrera, provincia
con dicha iniciativa son: The Nature Conservancy San Juan de la Maguana, cuando este salió de su
(TNC), la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la finca junto al encargado de la misma en una moProtección ambiental (ECORED), el Centro para el tocicleta y fueron impactados por otra moto que
Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), el Mi- participaba en una carrera ilegal.
nisterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
la Corporación para el Acueducto y Alcantarillado MARZO 2015
de Santo Domingo (CAASD), la Compañía Coca-Cola, Bepensa Dominicana, la Fundación Universita- El CEDAF junto al Clúster de Productores de
ria Dominicana Pedro Henriquez Ureña (FUDPHU), Conejo Dominicano (PROCONEJO), con el apoyo
Fundación Propagas, Fundación Sur Futuro, Fun- del Consejo Nacional de Competitividad (CNC)
dación Banco Popular, Grupo Universal, y el Fondo El Centro para el Desarrollo Agropecuario y ForesPro-Naturaleza (PRONATURA).
tal (CEDAF), junto al Clúster de Productores de CoDesde el año 2013 y a través del apoyo de la Alian- nejo Dominicano (PROCONEJO), con el apoyo del
Consejo Nacional de Competitividad (CNC), han
za Latinoamericana de Fondos de Agua .
celebra el taller: “Análisis de la situación actual
Sus socios (Banco Interamericano de Desarrollo, del sector de cunicultura”, el mismo fue dirigido
Fundación FEMSA, The Nature Conservancy y el a productores, exportadores, comercializadores,
Fondo Mundial para el Medio Ambiente), las ins- técnicos, entre otros representantes de la cadena
tituciones firmantes han colaborado en el proce- de valor del sector, de la región este, norte y la
so de establecimiento del fondo, lo cual incluyó el provincia de Santo Domingo del país.
desarrollo de estudios hidrológicos, socio-económicos, y legal-institucional que permitieron enten- Dicho taller fue dirigido por el Sr. Jorge Ml. Herreder aspectos fundamentales en este proceso. De ra, consultor del CNC.
la misma forma se ha desarrollado un proceso de Dicha actividad fue apoyada también por los dipriorización de las micro-cuencas que requieren putados Jesús Martínez Alberti (Yaco), Diputado
intervención para mejorar su capacidad produc- del Municipio de los Alcarrizos y Roberto Pérez
tora de agua, y se ha desarrollado un protocolo Lebrón, diputado de las Matas de Farfán, quienes
de monitoreo hidrológico y socio-económico que están apoyando a los productores de Conejo de la
permitirán dar seguimiento a los impactos alcan- República Dominicana.
zados por el Fondo.
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Programa Exportando Calidad e Inocuidad
(ECI)

Sobre el Programa Exportando Calidad e Inocuidad (ECI)
Contexto del Programa
Aunque es una de las economías de mayor crecimiento del Caribe, un tercio de la población de la
República Dominicana todavía vive en la pobreza. El sector agrícola del país tiene un alto potencial
de crecimiento a través de las oportunidades de exportación bajo el Tratado de Libre Comercio
República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (DR-CAFTA), así como de otros tratados de
comercio regionales. Comparado con otros países de la región, República Dominicana tiene ventajas importantes, tales como los costos reducidos de la tierra y la mano de obra, así como también la cercanía al mercado norteamericano, especialmente para los productos perecederos. Sin
embargo, un alto porcentaje de los productos exportados son detenidos en los puertos de entrada
por problemas de inocuidad provocados por plagas, uso de pesticidas prohibidos y otros contaminantes. La inocuidad y el control de calidad son temas claves para el crecimiento de la industria
agrícola del país.

Objetivos del Programa
Exportando Calidad e Inocuidad (ECI) es un programa de cuatro años en la República Dominicana
financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). El ECI aumentará
la productividad y el comercio de frutas y vegetales de alto valor en los mercados domésticos e
internacionales. Los productos objetivo de este programa son: aguacate, cacao, piña, y vegetables
orientales y de invernadero. El programa se enfocará en aumentar la eficiencia en la producción,
mejorará la calidad de los productos, aumentará el valor poscosecha de los productos, y mejorará
la comercialización y los vínculos de mercado.
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Servicios y Apoyo Ofrecido
El programa trabajará con un enfoque “del campo a la mesa”, ofreciendo asistencia técnica en todos los
puntos de la cadena de valor, incluyendo a productores, empacadores, y exportadores. Las actividades
del programa incluyen capacitaciones sobre tecnologías de producción avanzadas y manejo de recursos de finca, tierra, y agua. El programa también ayudará a grupos de productores y a sus miembros a
alcanzar estándares internacionales de inocuidad, calidad, y etiquetado. Como la mayoría de las cadenas de valor hortícolas evidencian un alto grado de agregación de productos provenientes de muchos
pequeños productores, nuestro programa utilizará una combinación de sistemas detrazabilidad y capacitación para los agricultores, para así asegurar que los productos exportados sean cultivados, cosechados, y manejados bajo condiciones responsables de inocuidad y control de calidad.
El Equipo
El Programa Exportando Calidad e Inocuidad será implementado por IESC, junto con Florida Agricultural
and Mechanical University (FAMU) y Global Cold Chain Alliance (GCCA) de los Estados Unidos, y el socio
local, Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) en la República Dominicana.

Contacto
Estados Unidos de América
Gabriela Kliewer / gkliewer@iesc.org
1900 M Street NW
Suite 500
Washington, DC 20036
República Dominicana
Brian Rudert / brudert@iesc.org
Calle José Amado Soler Número 50,
CEDAF - 2do Piso
Ensanche Paraíso, Santo Domingo, D.N.
República Dominicana

www.iesc.org
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Estados Financieros Auditados 2015

49

M em or i a A n u a l 2 0 1 5

50

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

51

M em or i a A n u a l 2 0 1 5

52

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

53

M em or i a A n u a l 2 0 1 5

54

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

55

M em or i a A n u a l 2 0 1 5

56

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

57

M em or i a A n u a l 2 0 1 5

58

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

59

M em or i a A n u a l 2 0 1 5

60

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

61

M em or i a A n u a l 2 0 1 5

62

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

63

M em or i a A n u a l 2 0 1 5

64

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

65

M em or i a A n u a l 2 0 1 5

66

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

67

M em or i a A n u a l 2 0 1 5

Junta Directiva
Marcial Najri
Presidente

Luis B. Crouch
1er Vice-presidente

Mario Cabrera

2do Vice-presidente

Jerry Dupuy

Secretario General

José Luis Venta
Tesorero

José Miguel Bonetti Guerra
Director

Luis Viyella
Director

Hipólito Mejía
Director

Francis Redman
Director

Santiago Tejada
Director

Manuel de Js. Viñas Ovalles
Director

Irving Redondo
Director

José Manuel Armenteros
Director

Amílcar Romero
Director

Isabel Abreu
Directora

Héctor Acosta
Director

Roman Hernández Barrera
Director

Domingo Marte
Asesor

Bienvenido Brito
Comisario

Ignacio Caraballo
Comisario Suplente

Juan José Espinal
68

Director Ejecutivo

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

Personal del CEDAF
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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.
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 los
sectores 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

