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El CEDAF
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF), es una institución
SULYDGDVLQÀQHVGHOXFURFUHDGDHQFRPR)XQGDFLyQGH'HVDUUROOR$JURSHFXDULR
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.
$SDUWLUGHODLQVWLWXFLyQDGRSWDVXQXHYRQRPEUHORFXDOVLJQLÀFDXQFDPELRHQODIRUPD
GHYHU\KDFHUODVFRVDVDVXPLHQGRGHPDQHUDGHÀQLWLYDODSUHRFXSDFLyQSRUHOPDQHMR
uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y la sostenibilidad de la agropecuaria
\ OD IRUHVWD DO WLHPSR TXH UHDÀUPD HO FRPSURPLVR GH FRQWLQXDU DSR\DQGR HO GHVDUUROOR
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
OD HMHFXFLyQ GH SUR\HFWRV TXH VH RULHQWDQ D WUDYpV GH FLQFR HMHV HVWUDWpJLFRV TXH HVWiQ
SUHVHQWHVHQWRGRVORVHVIXHU]RVHLQLFLDWLYDVGHODLQVWLWXFLyQ\FX\RLPSDFWRÀQDOVHH[SUHVD
HQPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHORVSURGXFWRUHVDJURSHFXDULRV\SREODGRUHVUXUDOHV

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
LQVWLWXFLRQDO\DOWDFUHGLELOLGDGFRQHOÀQGHHVWLPXODUXQD
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
(VWH HMH WLHQH OD PLVLyQ GH IRUWDOHFHU ODV
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
WHFQRORJtDV D ORV SURIHVLRQDOHV HQ HMHUFLFLR  OD
inserción de los investigadores nacionales a la
FRPXQLGDGFLHQWtÀFDLQWHUQDFLRQDO\ODIRUPDFLyQ
de un nuevo liderazgo para el desarrollo de la
ecoagropecuaria.

Sostenibilidad y Recursos Naturales
(VWHHMHHMHFXWDDFFLRQHVWHQGHQWHVDLQFUHPHQWDU
la asistencia técnica así como el apoyo a estudios
e investigaciones.
'HVDUUROODORVSUR\HFWRVGH/D5HVHUYD&LHQWtÀFD
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
HQODLGHQWLÀFDFLyQGHSULRULGDGHVDGTXLVLFLyQ\
validación de tecnologías.

(VWH HMH WUDEDMD GLUHFWDPHQWH FRQ iUHDV
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
(VWH HMH FRQVLVWH HQ GHVDUUROODU XQD ODERU
contínua de divulgación del conocimiento
FLHQWtÀFR D WUDYpV GH SXEOLFDFLRQHV \ RWURV
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
KDFH  DxRV WUDEDMD D IDYRU GHO GHVDUUROOR
agropecuario y forestal dominicano.
Esta área estratégica establece vínculos de
cooperación interinstitucional con organismos
QDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVORTXHEHQHÀFLD
a productores, técnicos, profesionales, e
investigadores de la agropecuaria y la
forestería dominicana en sus luchas
contra la pobreza.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INSTITUCIONAL
Ŷ ůŽ ƌĞůĂƟǀŽ Ăů ƚĞŵĂ ĚĞů ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ϮϬϭϳ
ŚĞŵŽƐĐŽŶƟŶƵĂĚŽĐŽŶůĂƐĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞƌĞƵŶŝŽŶĞƐŵĞŶƐƵĂůĞƐĚĞůŽŵŝƚĠũĞĐƵƟǀŽ͖
y reuniones mensuales de monitoreo y evaluación, las cuales nos permiten mantener
ŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐƚĂŶƚŽĂůŽƐĚŝƌĞĐƟǀŽƐĐŽŵŽĂůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ůůĞǀĂŵŽƐĂĐĂďŽ͘
ƵƌĂŶƚĞĞůϮϬϭϳ͕ĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞ&ŚĂŶƐŝĚŽŝŵƉƵůƐĂĚĂƐĚŽƐŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽƐ͕ƋƵĞĂƵŶƋƵĞĨƵĞƌŽŶŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂǆƉŽƌƚĂĂůŝĚĂĚ͕ŚĂŶƐŝĚŽŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĚĂƐǇƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝǌĂĚĂƐĞŶĞůĂĐĐŝŽŶĂƌĚĞůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ
ƉŽŶŝĠŶĚŽůĂĞŶƉƌĄĐƟĐĂƐĞŶŽƚƌŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƋƵĞĞũĞĐƵƚĂŵŽƐ͘ƐƚĂƐDĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐƐŽŶ͗
ƐĐƵĞůĂƐĚĞĂŵƉŽ;ƐͿǇĞů1ŶĚŝĐĞĚĞŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂKƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů;/KͿ͘
ƵƌĂŶƚĞ Ğů ϮϬϭϳ͕ ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ůŽŐƌſ ůĂ ĮƌŵĂ ĚĞ ĂůŐƵŶŽƐ ĂĐƵĞƌĚŽƐ ŝŶƚĞƌŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů
ƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞŶƉŽŶĞƌĞŶƉƌĄĐƟĐĂůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞŶĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘ƐƚŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐƐŽŶ͗
ͻ ĐƵĞƌĚŽ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞǇZĞĐƵƌƐŽƐEĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĐŽŶůĂ
ĮŶĂůŝĚĂĚĚĞƋƵĞ&ƐĞĂůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĞŶĐĂƌŐĂĚĂĚĞĞůĂďŽƌĂƌĞůŝŶĨŽƌŵĞƉĂşƐƋƵĞ
ĚĞďĞƐĞƌƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĂŶƚĞůĂŽŶǀĞŶĐŝſŶDĂƌĐŽĚĞEĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐĚĞ>ƵĐŚĂĐŽŶƚƌĂ
ůĂĞƐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶǇ^ĞƋƵşĂ;hEͿ͘
ͻ &ŝƌŵĂĐŽŶůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶZĞƐĞƌǀĂƐĚĞůWĂşƐƉĂƌĂůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂWĂşƐƋƵĞ
ĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞǇZĞĐƵƌƐŽƐEĂƚƵƌĂůĞƐĚĞďĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŶƚĞĞů&ŽŶĚŽsĞƌĚĞĚĞůůŝŵĂ͕ďƌĂǌŽĮŶĂŶĐŝĞƌŽĚĞůĂŽŶǀĞŶĐŝſŶDĂƌĐŽĚĞEĂĐŝŽŶĞƐhŶŝĚĂƐ
ĐŽŶƚƌĂĞůĂŵďŝŽůŝŵĄƟĐŽ͘
ͻ &ŝƌŵĂĐƵĞƌĚŽ/ŶƚĞƌŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĐŽŶ^>͕ƉĂƌĂĚĞŵĂŶĞƌĂĐŽŶũƵŶƚĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌǇ
ĞũĞĐƵƚĂƌƉƌŽǇĞĐƚŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂůĂ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐZĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ
ͻ ^ĞůĞĐĐŝſŶĚĞƉĂƌƚĞĚĞKEhŵďŝĞŶƚĞƉĂƌĂƐĞƌůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂĚĞůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůŶƵĞǀŽƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞ&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƌƌĞĚŽƌŝŽůſŐŝĐŽĞŶĞůĂƌŝďĞ͘
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FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
^ĞŚĂƚƌĂďĂũĂĚŽĐŽŶĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ;DͿǇĞů&ŽŶĚŽƐƉĞĐŝĂůƉĂƌĂĞůĞƐĂƌƌŽůůŽŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽ;&ͿƉĂƌĂůŽŐƌĂƌƋƵĞĞůƉĂşƐĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞƵŶĂŵĂƐĂĐƌşƟĐĂĚĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĐĂƉĂĐĞƐĚĞ
ŝŵƉƵůƐĂƌ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌǇǀĂůŝĚĂƌůĂƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĞŶůŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽ͕
ĨŽƌĞƐƚĂů͕ƌƵƌĂů͕ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞǇƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐĚĞůƉĂşƐ͘

Licenciatura en Ecología.
ůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ&ŽƌŵĂĐŝſŶĚĞ>ŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂĞŶĐŽůŽŐşĂ͕ŝŶŝĐŝſĞůϮϬϭϳĐŽŶůĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞϭϱĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ůŽƐĐƵĂůĞƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶůĂĨĂƐĞĮŶĂůĚĞ
ƐƵƉƌŽĐĞƐŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ƐƚŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶůĂĨĂƐĞĮŶĂůĚĞ
su proceso de formación y pertenecen a la cuarta cohorte cuarta cohorte de
profesionales apoyados en esta área de formación, con los cuales estaremos
ĂůĐĂŶǌĂŶĚŽƵŶƚŽƚĂůĚĞϵϭƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĞŶƚŽƚĂů͕ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƐĞŶůĂWŽŶƟĮĐŝĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƚſůŝĐĂDĂĚƌĞǇDĂĞƐƚƌĂ;WhDDͿǇĞŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ/^͘
ƵƌĂŶƚĞĞůϮϬϭϳƐĞŚĂŶŝŵƉĂƌƟĚŽϰϰĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͕ĞŶůĂƐĐƵĂůĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶĐĞƌĐĂ
ĚĞϭ͕ϮϬϬƉĞƌƐŽŶĂƐ͘ůŐƵŶĂƐĚĞĞƐƚĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƐĞĚĞƚĂůůĂŶĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͗

ŶĐƵĞŶƚƌŽĐŽŶƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞŐƌŽŶŽŵşĂĚĞů/ŶƐƟƚƵƚŽdĞĐŶŽůſŐŝĐŽ^ĂŶ/ŐŶĂĐŝŽĚĞ>ŽǇŽůĂ
(ITESIL).
ůŝƌĞĐƚŽƌũĞĐƵƟǀŽĚĞů&͕WĞĚƌŽWĂďůŽWĞŹĂ͕ǇŶƌŝƋƵĞĞĚĂĐĂƌƌĂƐďƵƌĞ͕/ŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌ/ŶƐƟƚƵƚŽ
EĂĐŝŽŶĂůĚĞdĞĐŶŽůŽŐşĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂ;/EdͿĚĞƌŐĞŶƟŶĂ͕ŽĨƌĞĐŝĞƌŽŶĞůϮϳĚĞĞŶĞƌŽĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ
ŵŽƟǀĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ă ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ƚĞƌĐĞƌ Ǉ ĐƵĂƌƚŽ ĂŹŽ ĚĞ ĂŐƌŽŶŽŵşĂ ĚĞů /ŶƐƟƚƵƚŽ dĞĐŶŽůſŐŝĐŽ ^ĂŶ
/ŐŶĂĐŝŽĚĞ>ŽǇŽůĂ;/d^/>ͿĞŶůĂƐĞĚĞĚĞů/ŶƐƟƚƵƚŽĞŶĂũĂďſŶ͘WĞŹĂƉƌĞƐĞŶƚſĞůƚĞŵĂ͗͞ůWĞƌĮůWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĂŶƚĞůĂ'ůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶǇůĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĚĞů&ƵƚƵƌŽ͘͟>ĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐŽŶƚſĐŽŶůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ
ĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞϴϬĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘

dĂůůĞƌĚĞWůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶWĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂZ>͕ŽƐƚĂZŝĐĂ͘
ůŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞůĂhŶŝĚĂĚdĠĐŶŝĐĂĚĞů&ƉĂƌƟĐŝƉſ
ĞŶĞůsdĂůůĞƌŶƵĂůĚĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇWůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞů
WƌŽǇĞĐƚŽ͗ ͞WůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƉĂƌĂ ŽŶƐŽůŝĚĂƌ ůĂ ƉŝĐƵůƚƵƌĂ
ĐŽŵŽ ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĞŶ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƟŶĂ
Ǉ Ğů ĂƌŝďĞ ;Z>Ϳ͘͟  ů ƚĂůůĞƌ ƐĞ ƌĞĂůŝǌſ ĚĞů ϯ Ăů ϱ
ĚĞĂďƌŝůĞŶƚĞŶĂƐ͕ŽƐƚĂZŝĐĂ͕ĐŽŶůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ƌŐĞŶƟŶĂ͕ ZĞƉƷďůŝĐĂ ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕
hƌƵŐƵĂǇǇŽƐƚĂZŝĐĂ͘ŶĂĚŝĐŝſŶ͕ůŽƐĚşĂƐϳǇϴĚĞĂďƌŝů͕
ZŝǀĂƐƉĂƌƟĐŝƉſĐŽŵŽĞǆƉŽƐŝƚŽƌĞŶĞůWƌŝŵĞƌŽŶŐƌĞƐŽ
Costarricense de Apicultura y sostuvo dos intervencioŶĞƐĞŶĞůĐŽŶŐƌĞƐŽ͘
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dĂůůĞƌĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐĞŶƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ĐƵůƟǀŽƉƌŽƚĞŐŝĚŽǇďƵĞŶĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĂŐƌşĐŽůĂƐ͘
En el mes de abril celebró un taller de formación de formadores
ĞŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐƵůƟǀŽƉƌŽƚĞŐŝĚŽǇďƵĞŶĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĂŐƌşĐŽůĂƐĚŝrigido a los técnicos territoriales del proyecto en República DoŵŝŶŝĐĂŶĂǇ,Ăŝơ͘>ĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌſĞŶĞů^ĂůſŶĚĞĐƚŽƐ
ĚĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞWĞĚƌŽ^ĂŶƚĂŶĂ͕ůşĂƐWŝŹĂ͘ůƚĂůůĞƌĨƵĞĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƉŽƌ/ƌĂƚǆĞƋƵĞƐŽůŽ͕ĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ^h^d>͕ĚĞƐƉĂŹĂ͘ůŽďũĞƟǀŽĚĞůĂĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĨƵĞĞŶƚƌĞŶĂƌĂůŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƐϮϰĨĂŵŝůŝĂƐďĞŶĞĮĐŝĂƌŝĂƐǇ
a los comunitarios del ámbito de implementación del proyecto,
centrándose en los principales aspectos comunes para la apliĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐďƵĞŶĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĂŐƌşĐŽůĂƐĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐƵůƟǀŽƐ͘

dĂůůĞƌĂŵďŝŽůŝŵĄƟĐŽĞ/ŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂWŽůşƟĐĂĚĞůŐƵĂ͕ĐƵĂĚŽƌ͘
>Ă'ĞƌĞŶƚĞĚĞWůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶǇWƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞ&ƉĂƌƟĐŝƉſĞŶĞůdĂůůĞƌĚĞĂŵďŝŽůŝŵĄƟĐŽĞŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂ
ůĂWŽůşƟĐĂĚĞůŐƵĂ͕ŝŶǀŝƚĂĚĂƉŽƌĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ&ŽƌĞƐƚĂůĚĞůŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐǇůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞDŽŶƚĂŶĂ
ǇƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚĂƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞǇZĞĐƵƌƐŽƐEĂƚƵƌĂůĞƐƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂůƉĂşƐ͘ŶĞƐĂĂĐƟǀŝĚĂĚ͕^ĞŐƵƌĂƉƌĞƐĞŶƚſůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂƋƵĞƐĞůůĞǀĂĂĐĂďŽĞŶůĂDŝĐƌŽĐƵĞŶĐĂDĂŚŽŵŝƚĂĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽ
ZĞĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŐƵĂ͕ĐŽŵŽŵŽĚĞůŽĚĞĚĂƉƚĂĐŝſŶĂůĂŵďŝŽůŝŵĄƟĐŽ͘ůŽďũĞƟǀŽĚĞůƚĂůůĞƌĨƵĞĚŝƐĐƵƟƌ
ĐŽŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĞŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞĄƌĞĂƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐĚĞŵĠƌŝĐĂ>ĂƟŶĂ͕ůŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞů^ĞƌǀŝĐŝŽ&ŽƌĞƐƚĂůĚĞůŽƐ
hh͕ǇůŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞDŽŶƚĂŶĂĞůƚĞŵĂĚĞĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƟĐŽĞŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂƉŽůşƟĐĂ
ĚĞůĂŐƵĂĞŶŵĠƌŝĐĂ>ĂƟŶĂ͘ůƚĂůůĞƌƐĞƌĞĂůŝǌſĚĞůϭĂůϱĚĞŵĂǇŽĞŶůĂĐŝƵĚĂĚĚĞYƵŝƚŽ͕ĐƵĂĚŽƌ͘

Feria del Mango 2017 (EXPOMANGO 2017).
ů&ĂƉŽǇſĞŶůĂƐĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌŽŶĞŶ
ĞůĞŶƚƌŽƵůƚƵƌĂůWĞƌĞůůſ͕ǇƚƵǀŽƵŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĐŽŶƵŶƐƚĂŶĚ
ĞŶůĂWůĂǌŽůĞƚĂĚĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŶş͕ůƵŐĂƌĚŽŶĚĞƐĞƌĞĂůŝǌĂ
ůĂĨĞƌŝĂĞŶƐƵy///ĞĚŝĐŝſŶ͘
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͞WƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞŶEŽƌŵĂƐǇ
ĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂDĞƌĐĂĚŽƐ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘͟
En el mes de marzo fue suscrito un Acuerdo entre el MiŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĐŽŶŽŵşĂ͕WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶǇĞƐĂƌƌŽůůŽ;DWǇͿǇ
Ğů&ƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĐŽŶĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶto del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
;h^Ϳ͕ƋƵĞďƵƐĐĂĂƉŽǇĂƌĞůĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇůĂŐĞƐƟſŶ
ĚĞů'ƌƵƉŽdĠĐŶŝĐŽĚĞdƌĂďĂũŽEĂĐŝŽŶĂů;'ddEͿ'ůŽďĂů'W͕
ĐŽŵŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽďĂƐĞƉĂƌĂůĂĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶǇĂĚŽƉĐŝſŶĚĞ
ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ͘ ŽŶ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ Ğů
&ďƵƐĐĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĐŽŶůĂĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞŶĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ
ƉƌŝǀĂĚŽƐĚĞĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĂůŽƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƌĞƐ͕ƉƌŽĚƵĐtores y empresas agregadoras de valor de las cadenas proĚƵĐƟǀĂƐ͖ĂƐşĐŽŵŽ͕ĐŽŶůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞů'ƌƵƉŽdĠĐŶŝĐŽ
ĚĞdƌĂďĂũŽEĂĐŝŽŶĂů;'ddEͿ'ůŽďĂů'WĐŽŶĞůĮŶƷůƟŵŽ
de lograr el fortalecimiento de las capacidades de exporƚĂĐŝſŶĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘WĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌĞůŽďũĞƟǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞWƌŽŵŽǀĞƌůĂ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶǇƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐůŽĐĂůĞƐĞŶůĂƐ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ƉĂƌĂ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽƐ͕ ƐĞ ƚƌĂďĂũĂ ĞŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĨŽƌŵĂƌĐĞƌƟĮĐĂĚŽƌĞƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƌĞƐ'ůŽďĂů
'W͘
Ŷ Ğů ŵĂƌĐŽ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ĞŶ EŽƌŵĂƐ Ǉ
ĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂDĞƌĐĂĚŽƐ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞů
ĂŹŽϮϬϭϳƐĞůůĞǀĂƌŽŶĂĐĂďŽůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͗ĂͿϮ
Reuniones de Análisis y Respuestas a primera revisión de
ůĂ'ƵşĂĚĞ/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞ'ůŽďĂů'W͖ďͿϮƵƌƐŽƐƚĂůůĞƌĞƐĚĞ͞ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞŝŶƐƉĞĐĐŝſŶĚĞĂůŝŵĞŶƚŽƐ͖͟ĐͿϰĐƵƌƐŽƐ
ƚĂůůĞƌĞƐĚĞ͞ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂĂůŝĚĂĚĞ/ŶŽĐƵŝĚĂĚĞŶůŽƐ
DĞƌĐĂĚŽƐ /ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕͟ Ϯ ĐƵƌƐŽƐ ƚĂůůĞƌĞƐ ĚĞ ͞ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐEŽƌŵĂƐ/^KϵϬϬϭzϭϰϬϬϭ͕ǀĞƌƐŝſŶϮϬϭϱ͟Ǉ
ϭĐƵƌƐŽƚĂůůĞƌĚĞ͞EŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶĞŶůĂĂĚĞŶĂƉşĐŽůĂŝŶĐůƵŝĚŽƵŶŶĄůŝƐŝƐ&KͲĞĮŶŝĐŝſŶĚĞůƌďŽůĚĞWƌŽďůĞŵĂƐ
ǇKďũĞƟǀŽƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͘͟>ŽƐĂĐƚŽƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐĞŶĞƐƚĞ
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĨƵĞƌŽŶĞů'ƌƵƉŽdĠĐŶŝĐŽĚĞdƌĂďĂũŽEĂĐŝŽŶĂů;'ddEͿ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞǆƉŽƌƚĂĚŽƌĂƐ
Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ ƉƌŝǀĂĚŽƐ 'ůŽďĂů'ĂƉ͖
técnicos del Ministerio de Agricultura como autoridad
competente y otros organismos gubernamentales relaĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂƐŶŽƌŵĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐ͖ŐƌƵƉŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ
ĞŶƚƌĞĞůůŽƐĐĂĨĞƚĂůĞƌŽƐ͕ĂƉşĐŽůĂƐǇĚĞǀĞŐĞƚĂůĞƐŽƌŝĞŶƚĂůĞƐ͘
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͞ĐƵĞƌĚŽƉĂƌĂ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶǇ
ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƚĂůůĞƌĞƐƉĂƌĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂĞŶ
ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐƉĂƌĂ
ůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞůĐĂŵďŝŽĚĞƵƐŽ
ĚĞůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞůĂƟĞƌƌĂĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͟
En el marco de este acuerdo con la Organización para la
ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇůĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ;&KͿ͘&ĞũĞĐƵƚſϴƚĂůůĞƌĞƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͗
ϭ͘ dĂůůĞƌĚĞŽŶƐƵůƚĂƐƐŽďƌĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇŵĞƚƌŽůŽŐşĂĚĞƐĞŶƐŽƌĞƐƌĞŵŽƚŽƐƋƵĞƐĞƵƟůŝǌĂŶĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŶĞůƉĂşƐǇƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐŵĞũŽƌĂƐ͘
Ϯ͘ dĂůůĞƌĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐŽďƌĞůĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐĚĞƐĞŶƐŽƌĞƐƌĞŵŽƚŽƐŵĄƐĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐĞŶĞůƉĂşƐ͘
ϯ͘ dĂůůĞƌϭŽŶƐƵůƚĂƐŽďƌĞŵŽŶŝƚŽƌĞŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐƉĂƌĂŝƌĞĐƚŽƌĞƐWƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƐǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĞƌĞĂƐWƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͘
ϰ͘ dĂůůĞƌϮŽŶƐƵůƚĂƐŽďƌĞŵŽŶŝƚŽƌĞŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐʹZĞŐŝſŶEŽƌƚĞ͘
ϱ͘ dĂůůĞƌϯŽŶƐƵůƚĂƐŽďƌĞŵŽŶŝƚŽƌĞŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐʹZĞŐŝſŶ^ƵƌŽĞƐƚĞ͘
ϲ͘ dĂůůĞƌϰŽŶƐƵůƚĂƐŽďƌĞŵŽŶŝƚŽƌĞŽĚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐʹZĞŐŝſŶƐƚĞǇ'ƌĂŶ^ĂŶƚŽŽŵŝŶŐŽ͘
ϳ͘ dĂůůĞƌƐŽďƌĞŵĞĚŝĐŝſŶĞŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞK2 generadas por los incendios foƌĞƐƚĂůĞƐƉĂƌĂƚĠĐŶŝĐŽƐDŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞǇŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͘
ϴ͘ ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂĞŶĞůƚĞŵĂĚĞƐĞŶƐŽƌĞƐƌĞŵŽƚŽƐ͘
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SOSTENIBILIDAD, RR NN, M.A, Y CAMBIO CLIMÁTICO
ZĞĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŐƵĂĞŶůĂDŝĐƌŽĐƵĞŶĐĂDĂŚŽŵŝƚĂ͕DƵŶŝĐŝƉŝŽ>ŽƐĂĐĂŽƐ͕
WƌŽǀŝŶĐŝĂ^ĂŶƌŝƐƚſďĂů͕ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ
ƵƌĂŶƚĞĞůϮϬϭϳ͕ůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĐŽŶƟŶƵŽĐŽŶůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽ͞ZĞĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŐƵĂ
ĞŶůĂDŝĐƌŽĐƵĞŶĐĂDĂŚŽŵŝƚĂ͕DƵŶŝĐŝƉŝŽ>ŽƐĂĐĂŽƐ͕^ĂŶƌŝƐƚſďĂů͕͟ƉĂƌĂĞůŵĂŶĞũŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞ
ĞƐĂĐƵĞŶĐĂŚŝĚƌŽŐƌĄĮĐĂ͕ƋƵĞŝŶĐůƵǇĞŐĞƐƟſŶǇŵĂŶĞũŽĚĞůĂĂŐƌŽͲďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĐƵĞŶĐĂ ĚĞů ƌşŽ DĂŚŽŵŝƚĂ͖ ŵĂŶĞũŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĚĞů ďŽƐƋƵĞ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĂŐƌşĐŽůĂƐ
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ͕ĐŽŶĞŶĨŽƋƵĞĚĞŵŝƟŐĂĐŝſŶǇĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĂůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƟĐŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ
dŚĞEĂƚƵƌĞŽŶƐĞƌǀĂŶĐǇ;dEͿ͘



Memoria Anual 2017
ĐƟǀŝĚĂĚϭ͗DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞƌĞĂƐ&ŽƌĞƐƚĂůĞƐ
ůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞĄƌĞĂƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐĐŽŶƐŝƐƟſĞŶƐƵƐƟƚƵŝƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƉůĂŶƚĂĐŝſŶĨŽƌĞƐƚĂůƋƵĞŶŽŚĂďşĂƐŽďƌĞǀŝǀŝĚŽĚĞůĂĨĂƐĞ//ƉŽƌŶƵĞǀĂƐƉůĄŶƚƵůĂƐ͘
El mantenimiento se enfocó en facilitar las plántulas forestales, transporte
desde el vivero hasta la parcela, proveer abono y realizar monitoreo periódiĐĂŵĞŶƚĞǇĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞůĂďƌŝŐĂĚĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͘ƐƚĂĂĐƟǀŝĚĂĚƐĞƌĞĂůŝǌſĞŶ
ϮϯϲƚĂƌĞĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂϳƉĂƌĐĞůĂƐĚĞĚŝƐƟŶƚŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͕ĚĂŶĚŽƵŶ
ƚŽƚĂůĚĞϯ͕ϳϬϬƉůĂŶƚĂƐƐƵƐƟƚƵŝĚĂƐ͘
ĐƟǀŝĚĂĚϮ͗ZĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞĐĂĨĞƚĂůĞƐ͘
ƐƚĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐŽŶƐŝƐƟſĞŶƌĞŶŽǀĂƌǇƐƵƐƟƚƵŝƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞĐĂĨĠ
vulnerable a la enfermedad de la roya por una variedad resistente a esta
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘ ƐƚĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ƐĞ ĞŶĨŽĐſ ĞŶ ďƌŝŶĚĂƌ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƚĠĐŶŝcos, facilitar las plántulas de café, desde el vivero hasta la parcela, proveer
ĂďŽŶŽǇƌĞĂůŝǌĂƌŵŽŶŝƚŽƌĞŽƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘^ĞƌĞĂůŝǌϭϲϮůĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞ
ϳϰƚĂƌĞĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂϲƉĂƌĐĞůĂƐĚĞĚŝƐƟŶƚŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͕ĚĂŶĚŽƵŶ
ƚŽƚĂůĚĞϭϱ͕ϱϰϳƉůĄŶƚƵůĂƐƌĞŶŽǀĂĚĂƐ͘
ĐƟǀŝĚĂĚϯ͗^ĞůĞĐĐŝſŶǇŐĞŽƌƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶĚĞŶƵĞǀŽƐďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐǇĮƌŵĂĚĞĐŽŶǀĞŶŝŽƐ
^ĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌŽŶϯϴďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ͕ĐŽŶƵŶĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞƚŽƚĂůĚĞϵϯ͘ϱϯŚĞĐƚĄƌĞĂƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂϭ͕ϱϭϱ͘ϳƚĂƌĞĂƐƉĂƌĂ
ƚƌĂďĂũĂƌĞŶůĂƚĞƌĐĞƌĂĨĂƐĞ͘ĞĞƐƚĂƐƉĂƌĐĞůĂƐƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐĞůϰϵйĨƵĞƌŽŶƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐƉĂƌĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞĂĨĠ
ǇĞůϱϭйĨƵĞƌŽŶƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐƉĂƌĂĮŶĞƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͘
ĐƟǀŝĚĂĚϰ͗ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞsŝǀĞƌŽ&ŽƌĞƐƚĂů
^ĞĐƌĞſƵŶǀŝǀĞƌŽƉĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƉůĂŶƚĂƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐ͕ĞƐƚĂƐƉůĂŶƚĂƐĨƵĞƌŽŶƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂůĂƐƵƐƟƚƵĐŝſŶĚĞ
las plántulas en el mantenimiento de las áreas forestales y también para la producción de las plantas a reforestar
ĞŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĂŹŽ͘
/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐ
ͻ dŚĞEĂƚƵƌĞŽŶƐĞƌǀĂĐǇ;dEͿͬZĞƉƵďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂͬKE'ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
ͻ &ͬZĞƉƵďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂͬKE'
ͻ ASOCAES/ Republica Dominicana/ Privada
ͻ ĞƉĞŶƐĂͬZĞƉƵďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂͬWƌŝǀĂĚĂ
Personal Coordinador
ͻ ŶƚŽŶŝŽKƌƟǌŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌdE
ͻ :ĂŶŝŶĂ^ĞŐƵƌĂͬŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂ&
ͻ WĂďůŽKǀĂůůĞƐͬdĠĐŶŝĐŽ
ͻ :ƵĂŶDĂĚĞƌĂͬdĠĐŶŝĐŽ
ͻ ƌŝƐĂƵƌĂ^ĂůĐĞĚŽͬdĠĐŶŝĐŽ
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WƌŽǇĞĐƚŽƵůƟǀŽƐŚŽƌơĐŽůĂƐĚĞĂůƚŽǀĂůŽƌƉĂƌĂůĂ
ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĐŝſŶƉƌŽĚƵĐƟǀĂǇĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽůŽĐĂůƐŽƐƚĞŶŝďůĞ
ĚĞůĂǌŽŶĂƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĞƌŝǌĂĞŶƚƌĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂǇ
,Ăŝơ͘
Ŷ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϳ Ğů & ĮŶĂůŝǌŽ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ
͞ƵůƟǀŽƐ ,ŽƌơĐŽůĂƐ ĚĞ ůƚŽ sĂůŽƌ ƉĂƌĂ ůĂ ŝǀĞƌƐŝĮĐĂĐŝſŶ WƌŽĚƵĐƟǀĂǇĞůĞƐĂƌƌŽůůŽ>ŽĐĂů^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞůĂŽŶĂdƌĂŶƐĨƌŽŶƚĞƌŝǌĂĚĞůĂ
ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂǇ,Ăŝơ͟;WƌŽǇĞĐƚŽŝŶĂĐŝŽŶĂůͿ͘ƐƚĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
fue implementada por el Centro para el Desarrollo Agropecuario y
&ŽƌĞƐƚĂů͕/ŶĐ͘;&͕ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌͿ͕ĞůĞŶƚƌĞ
ĚĞ^ĂŶƚĠĞƚĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶƚĠŐƌĠ;^/͕,Ăŝơ͕^ŽĐŝŽͿǇůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ^ƵƐƚĂůĚĞ;^h^d>͕ƐƉĂŹĂ͕^ŽĐŝŽͿ͘>ĂĂĐĐŝſŶĨƵĞĐŽŶĐĞĚŝĚĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉŽƌůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞŽŽƉĞƌĂĐŝſŶDƵůƟlateral (DIGECOOM) en el marco del Componente de Medio AmbienƚĞ Ǉ ĞƐĂƌƌŽůůŽ >ŽĐĂů ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ŝŶĂĐŝŽŶĂů ZĞƉƷďůŝĐĂ
ʹ,Ăŝơ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂĮŶĂŶĐŝĂĚŽƉŽƌůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ͘
ůŽďũĞƟǀŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĨƵĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽůŽĐĂůƐŽƐƚĞŶŝďůĞĞ
ŝŶĐůƵƐŝǀŽĞŶůĂǌŽŶĂƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĞƌŝǌĂĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞůşĂƐWŝŹĂ;ZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂͿǇĚĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůĞŶƚƌŽ;,ĂŝơͿĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚƉƌŽĚƵĐƟǀĂ͕ĚĞůƌĞĨƵĞƌǌŽĚĞůĂƐŽciacionismo y de la creación de nuevas cadenas de comercialización
ĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐŚŽƌơĐŽůĂƐĚĞĂůƚŽǀĂůŽƌ͘ĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ƐĞĐŽŶƚƌŝďƵǇſ
con el desarrollo humano en las provincias y departamentos de implementación de la acción, la reducción de la deforestación, la meũŽƌĂĚĞůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĂŵďŝĞŶƚĂůǇĞůĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
de los agricultores familiares en procesos de toma de decisiones en
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽůŽĐĂů͘
ƵƌĂŶƚĞĞůůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌŽŶĞŶůĂƌĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞĄƌĞĂƐĚĞŐƌĂĚĂĚĂƐĐŽŶĞƐƉĞĐŝĞƐĨŽƌĞƐƚĂůĞƐĞŶĚĠŵŝĐĂƐǇŶĂƟǀĂƐ͕ĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂĚĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞůşĂƐWŝŹĂĞŶůĂZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂǇĞŶĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůĞŶƚƌŽĞŶ,Ăŝơ͘ŶƚĂůƐĞŶƟĚŽ͕ĞŶĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞWĞĚƌŽ^ĂŶƚĂŶĂƐĞƌĞĨŽƌĞƐƚĂƌŽŶ
ϰϳϰ͘ϰƚĂƌĞĂƐ;Ϯϵ͘ϲϲŚĞĐƚĄƌĞĂƐͿĐŽŶĞůĂƉŽǇŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞDĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞǇZĞĐƵƌƐŽƐEĂƚƵƌĂůĞƐ͘ƐƚĂƐƉůĂŶƚĂĐŝŽŶĞƐƐĞĞƐƚĂďůĞĐŝĞƌŽŶĐŽŶĮŶĞƐĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ
futuro y protección de zonas ecológicamente sensibles, principalmente nacientes de
ĐƵĞƌƉŽƐĚĞĂŐƵĂƐǇĄƌĞĂƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ;ĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞůDŽŶƵŵĞŶƚŽEĂƚƵƌĂůĞƌƌŽĚĞ
^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽͿ͘>ŽƐďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐͬĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽŶĂƐƵŵŝĞŶĚŽĞůĐĞƌĐĂĚŽĚĞůĄƌĞĂƉĂƌĂ
ĞǀŝƚĂƌƉŽƐŝďůĞƐĚĂŹŽƐĚĞĂŶŝŵĂůĞƐĂƐşĐŽŵŽĞŶĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͘
ŶůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůĨŽŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐŚŽƌơĐŽůĂƐĚĞĂůƚŽǀĂůŽƌ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐŝĞƌŽŶϭϮŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽƐĐŽŶƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞƌŝĞŐŽĞŶWĞĚƌŽ^ĂŶƚĂŶĂ͕ůşĂƐWŝŹĂ͖ǇϭϮŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽƐĐŽŶůĂƐŵŝƐŵĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĞŶ>ĂƐĂŚŽďĂƐ͕,Ăŝơ͘>Ă
ƐŝĞŵďƌĂĞŶůŽƐŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽƐ͕ƐĞƌĞĂůŝǌſĞŶĞůŵĞƐĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĐŽŶůĂƐŝĞŵďƌĂĚĞĂũşĐƵďĂŶĞůĂĞŶůŽƐŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽƐĞŶůĂZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͕ĐƵůƟǀŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞŶůĂǌŽŶĂǇĂũşŵŽƌƌſŶĞŶůŽƐŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽƐĚĞ,Ăŝơ͘
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SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA
WƌŽŐƌĂŵĂǆƉŽƌƚĂĂůŝĚĂĚ;WͿ
ƵƌĂŶƚĞĞůĂŹŽϮϬϭϳ͕ƐĞĐŽŶƟŶƵſĐŽŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͞WƌŽŐƌĂŵĂǆƉŽƌƚĂĂůŝĚĂĚ;WͿ͕͟
ĐŽŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶǇƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐƟǀŝĚĂĚϭ͗ĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ƋƵĞŝŶĐůƵǇĞůŽƐWƌŽĚƵĐƚŽƐ͗ϭͿ͗DĞũŽƌĂƌůĂ'ŽďĞƌŶĂŶǌĂǇůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞůŽƐ 'ƌƵƉŽĚĞWƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͖ϮͿ/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌ
ůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞdƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚ͕ϯͿďŽƌĚĂƌƐƚĄŶĚĂƌĞƐĚĞZĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ^ĂŶŝƚĂƌŝŽƐǇ
&ŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ͘
ĞŝŐƵĂůŵŽĚŽ͕ĞŶůĂĐƟǀŝĚĂĚϱ͗ĂŵƉĂŹĂĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂĚŝƌŝŐŝĚĂĂƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐƉĂƌĂ
ůĂĚŝĨƵƐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŵĞũŽƌĂĚĂĚĞůŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐ͕ƋƵĞŝŶĐůƵǇĞĞůWƌŽĚƵĐƚŽ͗ƵŵĞŶƚĂƌĞůĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ ŝŶŽĐƵŝĚĂĚ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͘ ů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞƐ
ĮŶĂŶĐŝĂĚŽƉŽƌĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĚĞƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ;h^Ϳ͗͞hŶƉƌŽŐƌĂŵĂĚŝƌŝŐŝĚŽ
ĂĨƌƵƚĂƐǇǀĞŐĞƚĂůĞƐĚĞZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͟ǇĞũĞĐƵƚĂĚŽƉŽƌĞů/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůǆĞĐƵƟǀĞ^ĞƌǀŝĐĞ
ŽƌƉƐ;/^ͿǇĞů&͕ĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůƐŽĐŝŽŶĂĐŝŽŶĂů͘ůƉƌŽŐƌĂŵĂƚƌĂďĂũĂĞŶĞůŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞů
ŵĂŶĞũŽƉŽƐƚͲĐŽƐĞĐŚĂǇĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĐĂůŝĚĂĚĞŝŶŽĐƵŝĚĂĚĞŶůĂƐĐĂĚĞŶĂƐĚĞǀĂůŽƌĚĞƉŝŹĂ͕ĂŐƵĂĐĂƚĞ͕ĐĂĐĂŽ͕ǀĞŐĞƚĂůĞƐŽƌŝĞŶƚĂůĞƐĞŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽƐ͘ů&ĚĞƐĂƌƌŽůůſ
ĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶ͗ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐͬĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞů1ŶĚŝĐĞ
ĚĞŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂKƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů;/KͿ͕ůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƐĐƵĞůĂƐĚĞĂŵƉŽ;ƐͿ͕ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ
ĞŶůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞŶƵĞǀŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĂƐƚƌĞĂďŝůŝĚĂĚĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂ͖ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůĂ'ƵşĂ'>K>'Wsϱ͘ϭƉĂƌĂůĂZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞůĂZĞƉƵďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ
ĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂĞŶƚƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽĚĞ'ĞƐƟſŶ
/ŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂZŽǇĂĚĞůĂĨĠ;WZK'/Ϳ
ŶĞůĂŹŽϮϬϭϳ͕ƐĞĞůĂďŽƌſůĂ>şŶĞĂĂƐĞĚĞů
͞ŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞůĂZĞƉƵďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂĚĞů
WƌŽŐƌĂŵĂ ĞŶƚƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ ĚĞ 'ĞƐƟſŶ /ŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂZŽǇĂĚĞůĂĨĠ;WZK'/Ϳ͕͘͟ĮŶĂŶĐŝĂĚĂƉŽƌůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂǇĞũĞĐƵƚĂĚĂƉŽƌĞů
& ďĂũŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĮƌŵĂĚŽ ĐŽŶ Ğů /ŶƐƟƚƵƚŽ
Interamericano de Cooperación para la AgriculƚƵƌĂ;//Ϳ͘ůŽďũĞƟǀŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĞƐĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂĂďŽƌĚĂƌĞůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƟĐŽǇƐƵƐĞĨĞĐƚŽƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĂĚŽƉĐŝſŶǇĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝĚĂƐĚĞĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ͕ŵŝƟŐĂĐŝſŶǇƌĞĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞůƌŝĞƐŐŽĚĞĚĞƐĂƐƚƌĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐǇĐůŝŵĄƟĐŽƐĞŶǌŽŶĂƐĐĂĨĞƚĂůĞƌĂƐĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘
>ŽƐŽďũĞƟǀŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƐŽŶĂƵŵĞŶƚĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůƐƵďƐĞĐƚŽƌĐĂĨĞƚĂůĞƌŽƉĂƌĂ
ĚŝƐĞŹĂƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƉŽůşƟĐĂƐ͕ƉƌŽŐƌĂŵĂƐǇŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂƵŶĂŵĞũŽƌĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĨƌĞŶƚĞĂůĂǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĐůŝŵĄƟĐĂǇĂƵŵĞŶƚĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƌĞƐƉƵĞƐƚĂĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶŵĄƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƋƵĞǀŝǀĞ
en las zonas de producción de café de República Dominicana, expuesto a fenómenos ambientales
ǇĐůŝŵĄƟĐŽƐĂĚǀĞƌƐŽƐ͘
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ƵƌĂŶƚĞĞůϮϬϭϳƐĞĂƉŽǇſĞŶĞůĚŝƐĞŹŽǇůĂĚŝĂŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐƉŽƌĞůWƌŽŐƌĂŵĂǆƉŽƌƚĂĂůŝĚĂĚ͕ĞŶƚƌĞůŽƐƋƵĞƐĞĚĞƐƚĂĐĂŶ͗ůŽƐďƌŽĐŚƵƌĞƐĚĞƉŝŹĂ͕ĐĂĐĂŽ͕ǀĞŐĞƚĂůĞƐŽƌŝĞŶƚĂůĞƐ͕
ĂŐƵĂĐĂƚĞ͕ĂƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂ&ĞƌŝĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂϮϬϭϳŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƉŽƌůĂ:ƵŶƚĂŐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůŽŵŝŶŝĐĂŶĂ;:Ϳ͕ůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĂŶŶĞƌƐƉĂƌĂůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽKƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂůĚĞĐĂĚĂĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĐƵĞůĂƐĚĞĂŵƉŽ͕ůŽƐĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞƚĂůůĞƌĞƐ
ǇĐƵƌƐŽƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ;/K͕^͕'>K>'WͿǇůĂWĄŐŝŶĂtĞď;sĞƌƐŝſŶƉƌĞůŝŵŝŶĂƌͿĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ
ǆƉŽƌƚĂĂůŝĚĂĚ͘>ŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĚŝƐĞŹŽǇĚŝĂŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕ĞƐƚĄŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉĂƌĂƚŽĚŽƐŶƵĞƐƚƌŽƐƐŽĐŝŽƐǇƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͘ĞŝŐƵĂůŵŽĚŽ͕Ǉ ĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐƉůĂŶĞƐĚĞƌĞůĂŶǌĂŵŝĞŶƚŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ƐĞƚƌĂďĂũſĞŶĞůƌĞĚŝƐĞŹŽĚĞůƉŽƌƚĂůǁĞď&͖ĂƐşĐŽŵŽĞŶůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞůƉŽƌƚĂůǁĞďĚĞƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞĐƵůƟǀŽƐ͕ƉĂŐŝŶĂƋƵĞĂŐƌƵƉĂƚŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂůĞůĂďŽƌĂĚĂƉŽƌĞů&͘Ŷ
ůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ĞůƉŽƌƚĂůĂůďĞƌŐĂĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞϱϬϴƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ĐŽŶŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞůĞǀĂŶƚĞ
ĚĞĐƵůƟǀŽƐǇĄƌďŽůĞƐŵĂĚĞƌĂďůĞƐĚĞůƉĂşƐ͘
UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN / MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͗'ŽŶǌĂůŽDŽƌĂůĞƐ
>ĂhŶŝĚĂĚĚĞWƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐĞŶĞůϮϬϭϳƐĞĞŶĐĂƌŐſĚĞĚŝƐĞŹĂƌůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂĂƉŽǇĂƌůĂĚŝĨƵƐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĄƌĞĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞů&͘WĂƌĂ
ĞƐƚĞĂŹŽ͕ƉĂƌƚĞĚĞůƚƌĂďĂũŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌſĞŶůĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐϯϬĂŹŽƐĚĞů&͕ĐĞůĞďƌĂĚŽĞŶĞů^ĂůſŶŽŶ>ƵŝƐƌŽƵĐŚĞůϭϵĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϳ͘dĂŵďŝĠŶƐĞƚƌĂďĂũſĞŶůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ͕ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǇĂƌƚĞƐƐĞĚĞůĂ&ĞƌŝĂĚĞůDĂŶŐŽͲǆƉŽŵĂŶŐŽϮϬϭϳ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂĚĞůϭϰ
ĂůϭϴĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϭϳ͕ĞŶůĂWůĂǌŽůĞƚĂĚĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶůĂŝƵĚĂĚĚĞĂŶŝ͕WĞƌĂǀŝĂ͘ƵƌĂŶƚĞĞů
ĂŹŽϮϬϭϳ͕ůĂƵŶŝĚĂĚŚĂĞƐƚĂĚŽƚƌĂďĂũĂŶĚŽǇĂƉŽǇĂŶĚŽĞůWƌŽŐƌĂŵĂǆƉŽƌƚĂĂůŝĚĂĚĐŽŶůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƟŶƚĂƐĂƌƚĞƐŐƌĄĮĐĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůŵŽŶŝƚŽƌĞŽǇĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ƋƵĞĞů&ĞũĞĐƵƚĂĚĞŶƚƌŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͘>ĂƵŶŝĚĂĚ͕ƚĂŵďŝĠŶŚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĞŶ
ƌĞƵŶŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐĐƵƐŝſŶ͕ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĞŶĞůWƌŽŐƌĂŵĂ
ǆƉŽƌƚĂĂůŝĚĂĚ͘
 ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ĂŹŽ
ϮϬϭϳ͕ĞŶŵĂƌĐĂĚĂƐĞŶůĂƐĄƌĞĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐĚĞů&͗
/ŶŶŽǀĂĐŝſŶdĞĐŶŽůſŐŝĐĂĞ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů
CEDAF
ͻ ƌƚĞƐ͕ůŽŐşƐƟĐĂǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞůĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞůϯϬĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ
ĚĞů&͕ĐĞůĞďƌĂĚŽĞůϭϵĚĞĂďƌŝůϮϬϭϳ͘
ͻ ZĞĚŝƐĞŹŽƐƚƌƵĐƚƵƌĂ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĚĞů&͘
ͻ ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞWŽǁĞƌWŽŝŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐ&͘
ͻ ŝƐĞŹŽĚĞDĞŵŽƌŝĂ&ϮϬϭϲ͘
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ͻ ĚŝĐŝſŶĚĞƉĂƉĞůĞƌşĂŝŶƚĞƌŶĂĚĞů&;ZĞĐŝďŽƐ͕ƌĞĐŝďŽƐĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ĐĂũĂĐŚŝĐĂ͕ƚĂƌũĞƚĂƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕
ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐͿ͘
ͻ ZĞĚŝƐĞŹŽƉĄŐŝŶĂǁĞďĚĞů&ĂƐŝƐƚĞŵĂƌĞƐƉŽŶƐŝǀŽǇWƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŐŝƚĂůĞƐĚĞů&͘
ͻ ƉŽǇŽŐĞŶĞƌĂůĂůĂƐŐĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ƵŶŝĚĂĚĞƐǇƉĞƌƐŽŶĂůĚĞů&͘
ƉŽǇŽůƷƐƚĞƌĚĞDĂŶŐŽŽŵŝŶŝĐĂŶŽʹWZKDE'K͗
ͻ ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ϮϬϭϴ ĚĞů ůƷƐƚĞƌ ĚĞů DĂŶŐŽ
ŽŵŝŶŝĐĂŶŽ;WZKDE'KͿ
ͻ &ĞƌŝĂĚĞůDĂŶŐŽͲǆƉŽŵĂŶŐŽϮϬϭϳ͗
» ŝƐĞŹŽǇĚŝĂŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞWŽƐƚĞƌǆƉŽŵĂŶŐŽϮϬϭϳ
» ŝƐĞŹŽǇĚŝĂŐƌĂŵĂĐŝſŶWƌŽŐƌĂŵĂƌŽĐŚƵƌĞǆƉŽŵĂŶŐŽϮϬϭϳ
» ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽǆƉŽŵĂŶŐŽϮϬϭϳ
» ŝƐĞŹŽǇĚŝĂŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞĐĞƌƟĮĐĂĚŽǆƉŽŵĂŶŐŽϮϬϭϳ
» ŝƐĞŹŽǇĚŝĂŐƌĂŵĂĐŝſŶƐƟŬĞƌƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽǆƉŽŵĂŶŐŽϮϬϭϳ
» ŝƐĞŹŽǇĚŝĂŐƌĂŵĂĐŝſŶƐƟŬĞƌƉĂƉĞůƟŵďƌĂĚŽǆƉŽŵĂŶŐŽϮϬϭϳ
ZĞĚƉşĐŽůĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂʹZW/
ͻ ŝƐĞŹŽ Ǉ ĚŝĂŐƌĂŵĂĐŝſŶ WŽƐƚĞƌ ŽŶĐƵƌƐŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ DŝĞůĞƐ
ϮϬϭϳ
ͻ ŝƐĞŹŽǇĚŝĂŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞWŽƐƚĞƌ͕/ŶǀŝƚĂĐŝſŶǇƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞůϯĞƌ
ŶĐƵĞŶƚƌŽ EĂĐŝŽŶĂů ƉşĐŽůĂ ϮϬϭϳ ʹ ^ĞŵŝŶĂƌŝŽ ĚĞ ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂůĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĨĂŵŝůŝĂ͘
ͻ ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŽůĞơŶZW/ͲsŽůϭ͕EŽϭ͘ϮϬϭϳ;WƌĞůŝŵŝŶĂƌͿ
ͻ ŝƐĞŹŽǇĚŝĂŐƌĂŵĂĐŝſŶůŝƐƚĂĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐǇĐĂƌƚĂŝŶǀŝƚĂĐŝſŶ
ĚĞů dĂůůĞƌ͗ ͞DĞũŽƌĂ ĞŶ ůŽƐ WƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ DĂŶĞũŽ ĚĞ ůĂ ŽůŵĞŶĂ
ƉĂƌĂůĂWƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞWŽůĞŶ͟ϮϬϭϳ͘
^ŽĐŝĞĚĂĚŽŵŝŶŝĐĂŶĂĚĞ/ŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽƐǇ&ŽƌĞƐƚĂůĞƐ;^K/&Ϳ
ͻ ƉŽǇŽĞŶĞůĚŝƐĞŹŽŐƌĄĮĐŽƉĂƌĂůĂ^K/&͘
&ŽƌŵĂĐŝſŶĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ
ͻ WƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞŶEŽƌŵĂƐǇĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂDĞƌĐĂĚŽƐ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂles (MEPyD USDA)
ͻ ƵƌƐŽ͞WƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶĞŶ/ŶŽĐƵŝĚĂĚĚĞůŝŵĞŶƚŽƐ͟
ͻ ƵƌƐŽͲƚĂůůĞƌ ͞ƵĞŶĂƐ WƌĄĐƟĐĂƐ ŐƌşĐŽůĂƐ ;W͛ƐͿ͗ EŽƌŵĂƐ ƉĂƌĂ Ğů ƵůƟǀŽ͕ ŽƐĞĐŚĂ͕
ŵƉĂƋƵĞǇůĂǆƉůŽƚĂĐŝſŶŐƌşĐŽůĂĚĞůWƌŽĚƵĐƚŽƉĂƌĂĞůŽŶƐƵŵŽ,ƵŵĂŶŽ;&^Dͬ
&ͲϮϬϭϭͲEͲϬϵϮϭͿ͟
ͻ ƵƌƐŽͲƚĂůůĞƌ͞ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐEŽƌŵĂƐ/^KϵϬϬϭǇϭϰϬϬϭ͕sĞƌƐŝſŶϮϬϭϱ͟
ͻ ƵƌƐŽͲƚĂůůĞƌ͞ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂĂůŝĚĂĚĞ/ŶŽĐƵŝĚĂĚĞŶůŽƐDĞƌĐĂĚŽƐ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͟
^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚ͕ZĞĐƵƌƐŽƐEĂƚƵƌĂůĞƐ͕DĞĚŝŽŵďŝĞŶƚĞǇĂŵďŝŽůŝŵĄƟĐŽ
ͻ WƌŽǇĞĐƚŽ͗ƵůƟǀŽƐŚŽƌơĐŽůĂƐĚĞĂůƚŽǀĂůŽƌĂŹĂĚŝĚŽƉĂƌĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĐŝſŶƉƌŽĚƵĐƟǀĂ
y el desarrollo local sostenible de la zona transfronteriza entre la República DominiĐĂŶĂǇ,Ăŝơ͘
» DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƉĄŐŝŶĂtĞďĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽ͘
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» ĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͘
» WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂůĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĮŶĂůĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
» ĞƌƟĮĐĂĚŽƐƵƌƐŽƐƐŽďƌĞƵĞŶĂƐWƌĄĐƟĐĂƐŐƌşĐŽůĂƐǇĐƵƌƐŽƐƐŽďƌĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĂũŽŵďŝĞŶƚĞƉƌŽƚĞŐŝĚŽ͘
» ZĞĚŝƐĞŹŽǇĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞ'ƵşĂĚĞƵĞŶĂƐWƌĄĐƟĐĂƐŐƌşĐŽůĂƐ Ǉ'ƵşĂ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ ĂũŽ ŵďŝĞŶƚĞƉƌŽƚĞŐŝĚŽ ;ƐƉĂŹŽů Ǉ
ƌĞŽůĞͿ͘
ͻ WƌŽǇĞĐƚŽ͗ZĞĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŐƵĂĞŶůĂDŝĐƌŽĐƵĞŶĐĂDĂŚŽŵŝƚĂ͕DƵŶŝĐŝƉŝŽ>ŽƐĂĐĂŽƐ͕WƌŽǀŝŶĐŝĂ^ĂŶƌŝƐtóbal, República Dominicana
» ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĂƌƚĞƐƉĂƌĂĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
» &ŽƌŵƵůĂƌŝŽƌĞŐŝƐƚƌŽWƌŽǇĞĐƚŽDĂŚŽŵŝƚĂ
ͻ WƌŽǇĞĐƚŽ͗͞WƌŽŐƌĂŵĂ&ŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐEĂĐŝŽŶĂůĞƐĂdƌĂǀĠƐĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞƉŽǇŽĂůĂWƌĞƉĂƌĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂŵďŝŽůŝŵĄƟĐŽĞŶůĂZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͟
» ĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞďĂŶŶĞƌĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
^ĂŶŝĚĂĚ͕ĂůŝĚĂĚĞ/ŶŽĐƵŝĚĂĚŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂ
WƌŽŐƌĂŵĂǆƉŽƌƚĂĂůŝĚĂĚ
ͻ ůĂďŽƌĂĐŝſŶĂƌƉĞƚĂ/^ʹWƌŽŐƌĂŵĂǆƉŽƌƚĂĂůŝĚĂĚ͘
ͻ ƌƚĞƐĚĞďƌŽĐŚƵƌĞĚĞƉŝŹĂ͕ĐĂĐĂŽ͕ǀĞŐĞƚĂůĞƐŽƌŝĞŶƚĂůĞƐ͕ĂŐƵĂĐĂƚĞ͕ĂƐĞƌ
ƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂ&ĞƌŝĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂϮϬϭϳĚĞůĂ:ƵŶƚĂŐƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů
ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ;:Ϳ͘
ͻ dƌĂďĂũŽĞŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĞũĞĐƵƚĂĚĂƐƉŽƌĞů&ĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
ͻ Entrevistas de consultores para consultorías del programa
ͻ ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĂŶŶĞƌƐĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĞũĞĐƵƚĂĚĂƐƉŽƌĞů&ĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
ͻ ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞƚĂůůĞƌĞƐǇĐƵƌƐŽƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ
ͻ ZĞĚŝƐĞŹŽůŽŐŽWƌŽŐƌĂŵĂǆƉŽƌƚĂĂůŝĚĂĚ͘
ͻ WĄŐŝŶĂtĞď;sĞƌƐŝſŶƉƌĞůŝŵŝŶĂƌͿĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂǆƉŽƌƚĂĂůŝĚĂĚ͘
dĞĐŶŽůŽŐşĂƐĚĞůĂ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ͻ ĂƐĞĞŶǆĐĞůĚĞŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽDŽďŝůŝĂƌŝŽ&
ͻ ĂƐĞĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐ;ĂǀŝƐŽͿƉĂƌĂƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐ͘
ͻ ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞDĂƚƌŝĐĞƐDŽŶŝƚŽƌĞŽǇǀĂůƵĂĐŝſŶ͗
» ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞDĂƚƌŝĐĞƐDŽŶŝƚŽƌĞŽǇǀĂůƵĂĐŝſŶ͗WZKzdK&KhEZ͕WZKzdK/^͕WZKzdK//͕WZKzdKDWǇh^͘
ͻ ŝƐĞŹŽǇƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂƐ͘
ͻ ŝƐĞŹŽǇĚŝĂŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞŶĐƵĞƐƚĂWZK'/ďĂƐĂĚĂĞŶWWĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͕ƉĂƌĂĞůWƌŽŐƌĂŵĂĞŶƚƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽƉĂƌĂůĂ'ĞƐƟſŶ/ŶƚĞŐƌĂĚĂĚĞůĂĨĠ
en la República Dominicana (PROCAGICA-RD) - Elaboración de la Línea
ĂƐĞƉĂƌĂĞůŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂĞŶƚƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽĚĞ'ĞƐƟſŶ/ŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂZŽǇĂĚĞůĂĨĠʹWZK'/ͲZ͘
ͻ WĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶůĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂƉĂƌĂůĂŵĞũŽƌĂ
ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚĚĞů&͘
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UNIDAD DE INFORMÁTICA
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͗ZĂŶĚŽůƉŚZŽďůĞƐWŽůŽŶŝŽ
>Ă hŶŝĚĂĚ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĄƟĐĂ ĚĞů & ƌĞĂůŝǌĂ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĐŝſŶ͕ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ Ǉ ŵĂŶƚĞŶŝmiento de las tecnologías de información dentro de la
ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͘ƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞĞŶĞƌŽĂĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ĚĞůϮϬϭϳĨƵĞƌŽŶƌĞĂůŝǌĂĚĂƐůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐǇƚĂƌĞĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗ĞƐĂƌƌŽůůŽǇĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶƐŝƟŽǁĞď͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĂůƐĞƌǀŝĚŽƌǁĞďƋƵĞŚŽƐƉĞĚĂůĂƐƉĄŐŝŶĂƐǁĞď
ĚĞůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĂůƐŝƐƚĞŵĂĮŶĂŶĐŝĞƌŽ
^ŽůƵŇĞǆ͕ƐŽƉŽƌƚĞĂů^ŝƐƚĞŵĂůĞĐƚƌſŶŝĐŽĚĞZĂƐƚƌĞĂďŝůŝĚĂĚ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶƟŶƵŽĂůĂƌĞĚůŽĐĂůǇƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĚĞů&ǇĞůƐŽƉŽƌƚĞĂůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂ
ŽƉĞƌĂĐŝſŶǇŵĂŶĞũŽĚĞƐƵƐĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘
 ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ ŚĂĐĞŵŽƐ ŵĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌůĂhŶŝĚĂĚĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƟĐĂĚƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞĞŶĞƌŽĂĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞůϮϬϭϳ͗

ǁĂƌĞ͘
ͻ Capacitación a especialista en trazabilidad del ProŐƌĂŵĂǆƉŽƌƚĂĂůŝĚĂĚ͕ŶĂdĂǀĂƌĞǌ͕ƐŽďƌĞƵƐŽǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞdƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚ͘
ͻ WĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶƌĞƵŶŝŽŶĞƐƉĂƌĂǀĂůŝĚĂĐŝſŶǇƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞdƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚ͘
ͻ ƌĞĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐǇƉĞƌĮůĞƐĚĞůĂƐĞŵƉĂĐĂĚŽƌĂƐĞŶ
Ğů^ŝƐƚĞŵĂ͘
ͻ Importación de datos de georreferenciación de la
ĮŶĐĂĚĞKĐŽĞŹĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůǇƚŽĚŽƐƐƵƐĐĂŵƉŽƐ
ĞŶĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞdƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚ͘
ͻ Visita a empacadoras para capacitación del personal
ĞŶĞůƵƐŽĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞdƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚ͘
ͻ ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞďĂĐŬƵƉƐ;ĐŽƉŝĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚͿĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĂůĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ͘
ͻ ƌĞĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƐŽďƌĞ^ŝƐƚĞŵĂĚĞdƌĂǌĂbilidad para ser entregada al Consultor Internacional
ĚĞdƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚƉĂƌĂƐƵĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞ
ŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘

ƉŽǇŽĂů^ŝƐƚĞŵĂůĞĐƚƌſŶŝĐŽĚĞZĂƐƚƌĞĂďŝůŝĚĂĚ

^ŽƉŽƌƚĞǇDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽWĄŐŝŶĂtĞďĞ/ŶƚƌĂŶĞƚ

ŶĞůƚĞƌĐĞƌĐƵĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϳƐĞŝŶŝĐŝſĞůƌĞĚŝƐĞŹŽĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞdƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚ͕ĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞƋƵĞ
Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĂƉůŝƋƵĞ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ŵŽĚĞƌŶĂƐ͕ ŝŶƚĞŐƌĞ
ŵſĚƵůŽƐĚĞŐĞƐƟſŶǇƐƵƉůĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂǌĂbilidad de productores, empacadores y exportadores
ĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂŽŵŝŶŝĐĂŶĂ͘>ĂhŶŝĚĂĚĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƟĐĂ
ha apoyado esta consultoría en la elaboración de los
dĠƌŵŝŶŽƐĚĞZĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂ͕ƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞů
consultor, administración de datos y el seguimiento y
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĞŶƐƵƚŽƚĂůŝĚĂĚ͘

ƵƌĂŶƚĞĞůϮϬϭϳǇĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌĂĐƚƵĂůŝǌĂĚĂǇĞŶŽƉĞƌĂĐŝſŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĚŝƐĞŹŽĚĞůƉŽƌƚĂůǁĞďĚĞů&;ǁǁǁ͘ĐĞĚĂĨ͘ŽƌŐ͘ĚŽͿ͖ĂƐşĐŽŵŽƉĂƌĂ
el correcto funcionamiento de la Intranet o página de
información interna, fueron realizadas las labores siŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

KƚƌŽƐƚƌĂďĂũŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŝŶĐůƵǇĞŶ͗
ͻ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶǇƐŽƉŽƌƚĞĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽĞůĂŹŽĂů^ŝƐƚĞŵĂůĞĐƚƌſŶŝĐŽĚĞdƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚǇĞƋƵŝƉŽĚĞŚĂƌĚ-



ͻ ƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽĞůĂŹŽϮϬϭϳƐĞƌĞĂůŝǌĂƌŽŶƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂǆƉŽƌƚĂĂůŝĚĂĚĞŶůĂƉĄŐŝŶĂǁĞď
ĚĞů&͕ĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂƐƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉŽĚĞŵŽƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂƌ͗ ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ǀĂĐĂŶƚĞƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů͕
ďŽůĞƟŶĞƐ͕ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐǇůůĂŵĂĚŽƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞ
ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐĞŝŶĨŽƌŵĞƐĚĞĂŶĄůŝƐŝƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͘
ͻ ĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞďĂŶŶĞƌƐĞŶůĂǁĞďƐŽďƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĐĂ-

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc
ƉĂĐŝƚĂĐŝŽŶĞƐǇƚĂůůĞƌĞƐĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽĞůĂŹŽ͘
ͻ WƵďůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ Ǉ ĞǀĞŶƚŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞƉŽƌĞů&ĚĞŵŽĚŽƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌ
ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƌŵĞƐ͘
ͻ dƌĂďĂũŽ ĞŶ ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĞŶ ůĂ
ŶƵĞǀĂƉĄŐŝŶĂǁĞďĚĞů&;ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůƉĞƌƐŽŶĂů͕ũƵŶƚĂĚŝƌĞĐƟǀĂ͕ŐĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ĞƚĐͿ͘
ͻ ƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽĞůĂŹŽƐĞƌĞĂůŝǌſůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
dĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ;dZƐͿ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă
ƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂƐƋƵĞĞů&ǇWƌŽŐƌĂŵĂǆƉŽƌƚĂ ĂůŝĚĂĚ ĞũĞĐƵƚĂƌŽŶ͘ >ŽƐ ĂŶƵŶĐŝŽƐ Ǉ dZƐ ĚĞ
consultorías también fueron publicados en la ReseŹĂWĞƌŝŽĚşƐƟĐĂĚŝĂƌŝĂ͘
ͻ ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞďĂĐŬƵƉƐ;ĐŽƉŝĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚͿĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĞůĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐĚĞůĂ/ŶƚƌĂŶĞƚ͘
ͻ ^ĞƌĞĂůŝǌſĞůĚŝƐĞŹŽǇĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶĚĞƵŶ^ŝƐƚĞŵĂ
ĚĞ ůĞƌƚĂƐ ĚĞ WĂŐŽƐ ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ
para informar y alertar de forma constante al persoŶĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽǇĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐŽďƌĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂ
ƉĂŐĂƌŵĞŶƐƵĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͘
ͻ Se realizó la implementación del desarrollo de un
Sistema de Alertas de productos correspondientes a
ůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐǇĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂƐĞŶĞũĞĐƵĐŝſŶ͘ƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂƟĞŶĞĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĂǇƵĚĂƌĂƚĞŶĞƌŵĄƐ
ĐŽŶƚƌŽůƐŽďƌĞůĂƐĞŶƚƌĞŐĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐ͕ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽƐ͕
propuestas y capacitaciones de los proyectos y conƐƵůƚŽƌşĂƐ͘ĚĞŵĄƐĞƐƉŽƐŝďůĞĐŽŶƐƵůƚĂƌĞŶůşŶĞĂůŽƐ
calendarios de entregas de informes de los proyecƚŽƐǇůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞůĂƐĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂƐ͘

ͻ ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞďĂĐŬƵƉƐŽĐŽƉŝĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞĚĂƚŽƐ͘
ͻ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƐĞƌǀŝĚŽƌƉƌŝŶĐŝƉĂůǇƌĞĚůŽĐĂů͘>ŽƋƵĞ
ŝŶĐůƵǇĞ͗>ŝŵƉŝĞǌĂǇŽƉƟŵŝǌĂĐŝſŶĚĞůƐĞƌǀŝĚŽƌ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞƵƐƵĂƌŝŽƐǇƉĞƌŵŝƐŽƐ͕ŵĂŶĞũŽĚĞƉŽůşƟĐĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ͻ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĂůĂƌĞĚǇĞƋƵŝƉŽƐtŝƌĞůĞƐƐ͘
ͻ ƐĞƐŽƌşĂĞŶĞůƵƐŽĚĞDŝĐƌŽƐŽŌKĸĐĞ;tŽƌĚ͕ǆĐĞů͕
WŽǁĞƌWŽŝŶƚͿ͘
ͻ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇƵƐŽĚĞĞƋƵŝƉŽŵƵůƟŵĞĚŝĂĞŶůŽƐƐĂůŽŶĞƐĞŶǀĂƌŝĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͘
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ^ŝƐƚĞŵĂ^ŽůƵŇĞǆ
ŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŽĨƌĞĐŝĚŽĂů^ŝƐƚĞŵĂ&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƵƐĂĚŽƉĂƌĂĞůŵĂŶĞũŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐǇůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĮŶĂŶĐŝĞƌĂĚĞůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͕ƉŽĚĞŵŽƐŚĂĐĞƌŵĞŶĐŝſŶĚĞĂůŐƵŶĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞ
ƚŽĚŽĞůĂŹŽ͗
ͻ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĞŶĞůƐĞƌǀŝĚŽƌůŽĐĂů͘
ͻ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƉĂƌĂƵƐŽĚĞůŶƵĞǀŽƉĞƌƐŽŶĂů͘
ͻ Asignación de permisos a usuarios para creación de
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘
ͻ ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞďĂĐŬƵƉƐ;ĐŽƉŝĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚͿĚŝĂƌŝĂƐ
ĚĞůĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘
KƚƌĂƐĐƟǀŝĚĂĚĞƐZĞĂůŝǌĂĚĂƐ͗

ͻ Revisión diaria de las cuentas de correos recursosŚƵŵĂŶŽƐΛĐĞĚĂĨ͘ŽƌŐ͘ĚŽǇĐĞĚĂĨΛĐĞĚĂĨ͘ŽƌŐ͘ĚŽƉĂƌĂ
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ĞůĚŽŵŝŶŝŽĐĞĚĂĨ͘ŽƌŐ͘ĚŽ͘
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŶĞůĞŶƚƌŽĚĞĂƚŽƐĚĞůĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͘
ͻ ZĞǀŝƐŝſŶǇĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞ,ĂƌĚǁĂƌĞ͘
ͻ >ŝŵƉŝĞǌĂĚĞǀŝƌƵƐĞŶƐŝƐƚĞŵĂƐŽƉĞƌĂƟǀŽƐ͘
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la junta Directiva de accionistas de
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, INC.,
Opinión con salvedad
Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de, Centro para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal, INC., que comprenden los estados de posición financiera al 31 de diciembre del 2017 y
2016 y los correspondientes estados de actividades y actividades acumuladas, de flujos de efectivo y
de cambios en los activos netos, por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de las
políticas contables significativas y otras notas explicativas.
En nuestra opinión, excepto por lo expuesto en el párrafo de fundamento para la opinión con
salvedad, y los posibles ajustes que pudieran haber surgido de haber obtenido la documentación, los
estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición
financiera del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, INC., al 31 de diciembre de
2017 y 2016, el resultado de sus actividades y sus flujos de efectivos por los años terminados en esas
fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s).

Fundamento para la opinión con salvedad
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría.
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
“Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” de nuestro
informe. Somos independientes de la entidad de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales
de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de
Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética emitidos por el Instituto de Contadores
Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) que son aplicables a nuestra auditoría
de los estados financieros en la República Dominicana, y hemos cumplido con las demás
responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos y el Código de Ética del IESBA.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
apropiada para nuestra opinión de auditoría.
Base para una opinión con salvedad
1. Según se explica en la nota 12, debido a que la institución no tenía desarrollado e implementado al
cierre del ejercicio 2017 y 2016, un sistema de control interno que le permitiera controlar el grado
de ejecución de sus operaciones, lo que puede afectar la razonabilidad de inclusión total de las cifras
presentadas en los estados financieros.
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Responsabilidad del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, INC., Por los Estados
Financieros
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, INC., prepara los Estados de Posición
Financiera, Estado de Actividades y Actividades Acumuladas y el Estados de Flujo de efectivo y el
Estado de Activos netos acuerdo con requerimientos Normas Internacionales de Información
Financiera, NIIFS., y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de
Estados libres de errores materiales debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha revelando, según corresponda,
los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha,
salvo que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien
no exista otra alternativa más realista que hacerlo.
Los responsables del gobierno corporativo de la entidad son responsables de supervisar el proceso
de presentación de los informes financieros de la Entidad.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados de situación financiera
el estado de resultados y sus flujos de efectivos, en su conjunto están libres de errores materiales,
debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una
seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando
existe. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o
de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que
los usuarios toman basándose en los estados auditados.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
modificadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
Nosotros también:

 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya sea debido

a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para
nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en
el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones erróneas o la elusión del control interno.
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Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
* ESTADO DE POSICION FINANCIERA *
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016
(Valores en RD$)

ACTIVOS
CORRIENTES:
Efectivo en caja y banco (nota 3)

2017

2016

2,148,260

4,183,139

Cuentas cobrar:
Cuentas por cobrar subvención y proyectos
Intereses entidades financieras
Funcionarios y empleados
Total cuentas por cobrar

1,598,475
442,366
651,152
2,691,993

1,907,616
67,697
569,805
2,545,118

Inversiones (nota 4)
Gastos pagados por anticipados

56,470,819
82,330

56,470,819
45,015

Total activos corrientes

61,393,403

63,244,091

131,106,674
-15,499,133
115,607,541

131,021,271
-14,586,116
116,435,155

145,758

473,491

177,146,701

180,152,737

Propiedad planta y equipos
Depreciación acumulada
Propiedad, planta y equipos, neto (nota 5)
Otros activos
Total activos
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CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
* ESTADO DE POSICION FINANCIERA *
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016
(Valores en RD$)


PASIVOS
CORRIENTES:

2017

Sobregiro bancario en libros

259,960

56,840

Cuentas por pagar:
Fondos en administración (nota 6)
Otras cuentas por pagar (nota 7 )
Cuentas por pagar proveedores

2,118,439
454,778
833,807

7,382,508
1,305,001
806,905

Total cuentas por pagar

3,407,023

9,494,414

Retenciones y acumulaciones por pagar ( nota 8)

1,182,058

1,631,452

Total pasivos corrientes

4,849,040

11,182,706

525,255

5,396,321

5,374,295

16,579,027

53,849,217
8,897,865
-473,390
109,498,714

56,441,043
-200,495
-2,391,331
109,724,493

171,772,406

163,573,710

177,146,701

180,152,737

Pasivo a largo plazo
Cuentas por pagar Universidades
Total pasivos
ACTIVOS NETOS:
Excedentes acumulados
Ajuste de años anteriores
Excedentes del período
Superávit por revaluación

Total pasivos y activos netos
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CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
* ESTADO DE ACTIVIDADES Y ACTIVIDADES ACUMULADAS *
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores en RD$)

2017

2016

Donaciones

6,150,000

5,488,259

Administración de proyectos (Overhead) (nota 9)

2,066,167

4,914,740

Ingresos financieros

5,030,571

5,641,346

Otros ingresos (nota 10)

4,123,496

2,781,554

Total ingresos

17,370,235

18,825,899

Gastos generales y administrativos (nota 11)

-17,843,625

-21,190,862

0

-26,368

Excedentes de ingresos sobre egresos operativos

-473,390

-2,391,331

Activos netos del período

-473,390

-2,391,331

I N G R E S O S:

Gastos financieros
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CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
* ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO *
Por los año terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores en RD$)

2017
Flujos de efectivo por actividades de operación:
Beneficio, neto
Ajustes por:
Depreciación y amortización
Disminución en cuentas por cobrar
Disminución de (aumento) en otros activos
Disminución en cuentas por pagar
Aumento en retenciones por pagar
Otros ajustes

-473,390

-2,391,331

824,918
146,875
290,418
-2,288,902
-449,394
0

641,459
1,111,387
-335,107
-7,490,960
675,097
-482,325

Efectivo usado en las actividades de operaciones

-1,949,475

-8,271,780

Flujo de efectivo por actividades de inversión:
Variación neta en activos fijos
Variación neta de inversiones

-85,403
0

-3,802,705
7,364,056

Efectivo neto provisto en las actividades de inversión

-85,403

3,561,351

0

-2,000,000

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:
Pago de préstamos
Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de
financiamiento
Disminución neta, en efectivo y equivalentes de efectivo

0

-2,000,000

-1,864,072

-6,710,429

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

4,183,139

10,893,568

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

2,148,261

4,183,139
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CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
* ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO *
Por los año terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores en RD$)
 





Activos netos
del

Activos netos



 Saldos al 31 de diciembre del 2015

Transferencia a excedentes
 acumulados
 Activos netos del período
 Depreciación por revaluación
 Ajustes de años anteriores
 Saldos al 31 de diciembre del 2016

Transferencia a excedentes
 acumulados
 Activos netos del período
 Depreciación por revaluación
 Ajustes de años anteriores
 Saldos al 31 de diciembre del 2017


 



Superávit



Total



64,079,839

-7,638,795

Activos
por revaluación

netos
110,288,940 166,729,983 

-7,638,795

7,638,795

0

0
0
-200,495

-2,391,331
0
0

0
-564,447
0

56,240,549

-2,391,331

-2,391,331

2,391,331

0

0
0
8,897,865

-473,390
0
0

-225,779
0

62,747,083

-473,390

Acumulados





período





0



-2,391,331 
-564,447 
-200,495 

109,724,493 163,573,710 
0



-473,390 
-225,779 
8,897,865 

109,498,714 171,772,406 
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Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, INC.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores en RD$)
1. Entidad
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, INC., es una institución de origen
incorporado por el poder ejecutivo, bajo el nombre de Fundación de Desarrollo Agropecuario y
Forestal, INC., en el mes de abril de 1987, mediante el decreto No. 205-87 y está amparado por la
ley 122-05 (antigua ley No. 520 del 26 de junio de 1920, sobre Asociaciones si fines de lucro.
En el año 1997 su nombre fue modificado por, Centro para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal, INC.,
El objeto principal del Centro, consiste en auspiciar proyectos de investigación, transferencia de
tecnología y desarrollo agropecuario en general, así como la generación y adaptación de tecnología
Agropecuaria, forestal y afines, mediante financiamiento no reembolsable.
Centro para el Desarrollo Agropecuario, INC., está exento de pago de impuestos, basado en las
disposiciones sobre instituciones sin fines de lucro del articulo 299 (d) de la ley 11-92 de Impuesto
sobre la renta.

2. Principales políticas de contabilidad
A continuación presentamos un resumen de las principales políticas de contabilidad consideradas
por la administración, como las más apropiadas en las circunstancias para presentar la situación
financiera, el resultado de las operaciones y flujos de efectivo de conformidad con Normas
Internacionales de Información Financiera.
a) Base para presentación
Los presentes estados financieros han sido preparados y presentados de acuerdo con normas
Internacionales de Información financiera, (NIIF).
Los activos netos, ingresos gastos y beneficios y perdidas están clasificados sobre la base de la
existencia de restricciones impuestas por los donantes, catalogados como activos netos no
restringidos aquellos que no están sujetos a estipulaciones impuestas por los donantes externos,
activos netos temporalmente restringidos, los sujetos a estipulaciones impuestas que pueden
cumplirse mediante acciones del centro y/o a través del tiempo, y activos netos permanentemente
restringidos los sujetos a estipulaciones impuestas por los donantes que deben permanecer
permanente en la institución.
Efectivo y equivalente de efectivo
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Se considere como equivalente de efectivo todos los documentos de alta liquidez, con vencimiento
original de tres meses o menos.
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, INC.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores en RD$)
b) Reconocimiento de los ingresos y gastos
La institución reconoce sus ingresos y gastos por el método de lo devengado, el cual es
reconocido por las Normas Internacionales de Información Financiera.
c) Propiedad, planta y equipos
La propiedad, planta y equipos están registrados al costo. La depreciación se calcula en base al
método de línea recta, que es una distribución sistemática del costo de los activos a través de su
vida útil.
Cualquier ganancia o pérdida generada producto de la venta o disposición por otra vía de los
activos fijos se carga directamente a resultados del periodo.
d) Prestaciones sociales
El Código de Trabajo de la República Dominicana, exige a los patronos el pago de prestaciones
sociales a los empleados que despida sin causa justificada y por otros motivos indicados en el
código. La institución no consideró necesario crear una provisión por este concepto, ya que los
pagos de prestaciones sociales no son importantes y se cargan a operaciones en el momento que
se efectúa el pago.
e) Inversiones
Las inversiones se registran al costo.
f) Moneda en que se expresan las cifras
Las cantidades en los estados financieros están presentadas en pesos dominicanos. Los activos y
pasivos en moneda extranjera se traducen de acuerdo a la tasa de cambio vigente en el mercado a
la fecha de los estados financieros. Las transacciones ocurridas durante el año y los ingresos o
gastos se traducen a la tasa vigente a la fecha de la transacción. La ganancia o pérdida resultante
de las transacciones en moneda extranjera se incluyen como ingresos y gastos por diferencia
cambiaria en los estados de resultados.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la tasa de cambio, según el Banco Central era alrededor de
RD$48.30 y RD$46.71, por cada dólar, respectivamente con relación al dólar de Norteamérica.
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Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, INC.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016
(Valores en RD$)
g) Sistema Dominicano de Seguridad Social
Mediante la Ley No.87-01, entro en vigencia el 9 de mayo del 2001, se creó el Sistema
Dominicano de Seguridad Social, el cual, dentro de sus características, incluye un Régimen
Contributivo que abarca a los trabajadores públicos y privados y a los empleadores, financiado por
estos últimos, incluyendo al Estado Dominicano como empleador.
El empleador contribuirá al financiamiento del Régimen Contributivo, tanto para el seguro de
vejez, discapacidad y sobrevivencia como para el Seguro Familiar de Salud, con el setenta por
ciento (70%) del costo total y al trabajador le corresponderá el treinta por ciento (30%) restante.
El costo del Seguro de Riesgos Laborales será cubierto en un 100% por el empleador. En adición,
el empleador aportará el (0.4%) del salario cotizable para cubrir el Fondo de Solidaridad Social del
sistema provisional.
De igual manera, el Sistema de Seguridad Social incluye la afiliación obligatoria del trabajador
asalariado y del empleador al régimen provisional a través de las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), en los diferentes plazos que
están contemplados en la citada ley para su puesta en vigencia.
La aplicación de esta ley, en lo relativo al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, comenzó
en el 2003, para los fines de contribución. El seguro de riesgos laborales comenzó su aplicación en
el 2004 y el seguro familiar entró en vigencia el 1 de septiembre del 2007.

Preaviso y cesantía
El código de Trabajo de la Republica Dominicana prevé el pago de un auxilio de preaviso y
cesantía a aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada. La institución no realiza
provisión por dicho concepto, sino que se afecta directamente el gasto en el momento en que
ocurre el despido.
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Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, INC.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016
(Valores en RD$)
Uso de estimados
La preparación de los estados financieros, de conformidad con Normas Internacionales de
Información Financiera, requiere que la gerencia efectué estimaciones y presunciones que afectan
los montos reportado de activos y pasivos. Por consiguiente los montos de los activos y pasivos
reportados en los estados financieros, pudieran diferir de las estimaciones y presunciones hechas
por la gerencia de la Institución.
Equivalentes de efectivo
Para propósito del estado de flujos de efectivo, los certificados de depósito adquiridos con un
vencimiento original de tres meses o menos, son considerados como equivalentes de efectivo.

3. Efectivo en caja y bancos
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, esta cuenta presentaba el siguiente detalle:

Fondos de cajas chicas
Depósitos en bancos comerciales (a)
Total

2017
18,000
2,130,260

2016
18,000
4,165,139

2,148,260

4,183,139

(a) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, esta cuenta incluía un total de
US$2,405.42 y US$2,634.75, expresados en pesos dominicanos a una tasa de
RD$46.71 y RD$48.30, por cada dólar respectivamente. Además contenía un
valor de RD$1,720,868, RD$2,412,968, correspondiente a efectivo en
bancos de los diferentes proyectos que maneja la Institución a la fecha, los
cuales no son parte del efectivo a ser utilizado en las actividades
administrativas del Centro.
4. Inversiones
El detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es como sigue:
Tipo de inversión y emisor
Al 31 de diciembre del 2017
Scotiabank

Tasa promedio
Monto
de interés
8.%
56,470,819
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Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, INC.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016
(Valores en RD$)

Tipo de inversión y emisor
Al 31 de diciembre del 2016
Scotiabank

Tasa promedio
Monto
de interés
10.%
56,470,819

5. Propiedad planta y equipos
Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2017 y 2016, es como sigue:

Edificaciones
Equipo de transporte
Mobiliario y equipos de oficina
Otros equipos y aplicaciones
Maquinaria y equipos
Reevaluación de terreno
Revaluación de edificios
Remodelación 1er y 2do piso
Total

Edificaciones
Equipo de transporte
Mobiliario y equipos de oficina
Otros equipos y aplicaciones
Maquinaria y equipos
Reevaluación de terreno
Revaluación de edificios
Remodelación 1er y 2do piso
Total

Balance al
31-12-2017
7,914,560
1,367,830
1,618,082
4,996,598
3,259,970
99,000,000
11,288,940
1,660,694
131,106,674

Depreciación
Acumulada
(5,264,690)
(539,735)
(1,458,296)
(4,726,824)
(2,651,416)
0
(790,226)
(67,946)
(15,499,133)

Valor neto al
31-12-2017
2,649,870
828,095
159,786
269,774
608,554
99,000,000
10,498,714
1,592,748
115,607,541

Balance al
31-12-2016
7,914,560
1,367,830
1,583,599
4,945,678
3,259,970
99,000,000
11,288,940
1,660,694
131,021,271

Depreciación
Acumulada
(5,106,399)
(263,704)
(1,426,994)
(4,645,816)
(2,544,024)
(564,447)
(34,732)
14,586,116

Valor neto al
31-12-2016
2,808,161
1,104,126
156,605
299,862
715,946
99,000,000
10,724,493
1,625,962
116,435,155
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Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, INC.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016
(Valores en RD$)
6. Fondos en administración de proyectos
Un detalle de la composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

FAO
ARS Progetti
Reciclaje
Mahomita
Cluster Mango
Proyecto Mosca de la fruta
UE DIGECOM
CBC PNUMA/Panamá
Proyecto 5to. Informe PNUMA NAIROBIT
Fondo de agua(proyecto FASD)
Capacitación Universidades
Proyecto MEPyD
IESC (Provisión prestaciones laborales)
Total

2017
0
591,030
698,162
0
0
0
55,514
0
0
0
0
4,191
769,542
2,118,439

2016
319,810
799,406
868,975
528,657
16,702
36,600
0
838,544
254,906
51,634
3,667,274
0
0
7,382,508

7. Otras cuentas por pagar
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, esta cuenta correspondía principalmente a cuentas por pagar
a suplidores de de servicios de luz teléfono, seguridad y otras de menor cuantía.
8. Acumulaciones por pagar
Un detalle de la composición de esta cuenta al 31 de diciembre del 2017 y 2016, es como sigue:
2017
Sueldos por pagar
Prestaciones laborales
Impuesto sobre la renta asalariado
Otras retenciones por pagar

0
1,098,096
80,133
3,828
1,182,058

2016
100,942
1,530,510
0
0
1,631,452
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016
(Valores en RD$)
9. Ingresos por administración de proyectos (Overhead)
La variación de los ingresos con relación al período anterior, se debe a que algunos proyectos
fueron cerrados a finales de 2016, lo que impactó significativamente los ingresos de 2017.
10. Otros ingresos
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, esta cuenta corresponde a reembolsos de salarios recibido
del proyecto IESC, cual posee su contrapartida en gastos de proyecto y alquiler de local, el
incremento que presenta con relación al año anterior corresponde principalmente al aumento
en las horas invertidas por la dirección del CEDAF en los proyectos.
11. Gastos Generales y administrativos
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, esta cuenta se componía como sigue:

Asignación de vehículo y combustibles
Gastos de nómina
Gasto de tesorería
Gastos de transporte y viáticos
Prestaciones laborales
Capacitación de personal y otros
Seguro médico y de vida
Gastos de reparación y mantenimiento
Cuotas y membresías
Gastos agua y basura
Gastos electricidad
Gastos de seguros y pólizas
Gastos de materiales y utensilios
Gastos de Seguridad
Gastos de servicio de telecomunicaciones
Auditoría
Servicios profesionales
Depreciación
Ferias y eventos
Cargos bancarios
Desarrollo de proyectos (a)
Gastos publicidad
Gastos de tecnología

2017
620,100
10,799,729
1,318,756
195,750
26,020
122,378
0
612,834
10,969
16,397
558,528
137,676
416,737
195,008
443,158
185,614
235,737
687,239
423,084
154,944
0
54,585
628,382
17,843,625
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2016
241,743
9,139,553
1,132,715
179,661
4,317,430
199,654
13,197
438,271
93,581
20,273
825,130
103,215
439,311
550,446
559,627
322,140
284,403
652,149
423,230
142,125
1,113,008
0
0
21,190,862

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, INC.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2017 y 2016
(Valores en RD$)
a. Al 31 de diciembre de 2016, esta cuenta correspondía a gastos del proyecto IESC., el cual
es cubierto originalmente por el CEDAF y es reembolsado por el proyecto contra facturas y
otros documentos que sustenten dicho gasto.
12. Nota aclaratoria de salvedad
Período 2017
El manual de políticas y procedimientos fue implementado en julio de 2017, mientras que el
software que estaba en proceso de implementación durante el 2016 fue descontinuado por
determinarse que no era adecuado para la institución y en la actualidad se está evaluando la
adquisición de otro software.
Período 2016
A la fecha de nuestro informe la institución posee un manual de políticas y procedimientos
elaborado. También ha adquirido el software contable SOLUFLEX, ambos están en proceso de
implementación y se estima que estarán implementados en su totalidad a mediado del año en
curso. Sin embargo durante el 2016 aún no habían sido implementados, por lo que hemos
calificado nuestra opinión debido al impacto que pudiera tener en la presentación de los estados
financieros.
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EL CEDAF
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal, Inc. (CEDAF), es una institución
SULYDGDVLQÀQHVGHOXFURFUHDGDHQFRPR
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.
$SDUWLUGHOODLQVWLWXFLyQDGRSWyVXQXHYR
QRPEUHORFXDOVLJQLÀFDXQFDPELRHQODIRUPD
de ver y hacer las cosas, asumiendo de manera
GHÀQLGDODSUHRFXSDFLyQSRUHOPDQHMRXVR\
aprovechamiento de los recursos naturales y la
sostenibilidad de la agropecuaria y la foresta,
DO WLHPSR TXH UHDÀUPD HO FRPSURPLVR GH
continuar apoyando el desarrollo agropecuario
nacional.
Misión
Promover el desarrollo sostenible del los
sectores agropecuario y forestal, a través de la
capacitación, información, innovación y análisis
de políticas y estrategias sectoriales, avalados
por una imagen de excelencia institucional y
DOWD FUHGLELOLGDG FRQ HO ÀQ GH HVWLPXODU XQD
agricultura competitiva que contribuya a
reducir los niveles de pobreza y a proteger el
medio ambiente.
Visión
Ser líderes en gestión de la innovación
institucional y tecnológica para el desarrollo
agropecuario y forestal.
Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal, Inc.
-RVp$PDGR6ROHU
Ensanche, Paraíso,
Santo Domingo, República Dominicana
7HOpIRQR  
)D[  
Email: cedaf@cedaf.org.do

www.cedaf.org.do

