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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

Información y Comunicación

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.

Este eje consiste en desarrollar una labor continúa
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.

Sostenibilidad, Recursos Naturales y
Cambio Climático
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.

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.

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 fomentan y apoyan las iniciativas
de productores a nivel nacional para lograr una
agricultura más amigable con la convivencia social
y el medio ambiente.

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc.
(CEDAF)
Calle José Amado Soler No. 50, Ensanche Paraíso.
Apartado Postal 567-2.
Santo Domingo, República Dominicana.
Teléfono (809) 565-5603
Sitio Web: http://www.cedaf.org.do
Correo Electrónico: cedaf@cedaf.org.do
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Mensaje del Presidente
En el informe anual del CEDAF correspondiente al año 2019 se destacan los logros y el avance alcanzados mediante las acciones que llevamos a cabo orientados por las metas y objetivos trazados, a fin
de contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país. En el período transcurrido hemos avanzado en el
fortalecimiento de las capacidades institucionales del CEDAF, al dotar a la institución de instrumentos de
gestión actualizados, que nos permiten interactuar y desarrollar iniciativas con altos estándares fiduciarios, sociales y ambientales. De igual modo se ha fortalecido la eficiencia y la transparencia en el manejo
de los recursos de la institución.
En el año transcurrido han sido promovidas e iniciadas importantes acciones, que contribuyen con el
logro de las metas y objetivos que definen las políticas nacionales en los sectores, Agropecuario, Forestal
y Ambiental. De igual modo, nuestra institución contribuye al cumplimiento de los compromisos medio
ambientales internacionales del país, al desarrollar acciones relacionadas con las convenciones de Cambio
Climático, Biodiversidad y Desertificación y Sequia.
El presente Informe Anual recoge las actividades desarrolladas por el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF), donde queda en evidencia el énfasis que hemos puesto en promover la
sostenibilidad y uso racional de los recursos naturales, la biodiversidad, el desarrollo rural, la competitividad de la agricultura y la lucha contra el cambio climático.
Es importante destacar que las actividades más relevantes desarrolladas por el CEDAF en este año
contribuyen a las metas nacionales en los sectores agropecuario, forestal y ambiental, y se enmarcan
en el manejo de cuencas, el cambio climático, en el fortalecimiento del Sistema de Trazabilidad Agropecuaria. Además, incluyen el componente de fortalecimiento de las capacidades a través de la formación,
capacitación, la participación en congresos y eventos nacionales e internacionales y la promoción de la
investigación y el desarrollo tecnológico.
Actividades principales
Los proyectos de manejo de cuencas estamos manejando las cuencas de Ozama Alto, Mahomita, Savita e
Isabela, donde en su conjunto han sido captadas 300 hectáreas ha y fueron plantados 700,000 árboles
para la recuperación de la cobertura boscosa con fines de conservación, bajo un enfoque de reabastecimiento de agua, al tiempo que han sido fortalecidas las unidades productivas a partir de rehabilitación de
los sistemas agroforestales de café y cacao con sombra que tradicionalmente han servido como principal
fuente de ingreso de las comunidades en esas zonas.
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En cuanto al problema del cambio climático, estamos ejecutando proyectos para la elaboración del Plan
Nacional de Adaptación del país con financiamiento del Fondo Verde del Clima y la asistencia de Onu
Ambiente. Este proyecto se ejecuta con coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Además, recientemente iniciamos la ejecución del proyecto de preparación para la acreditación
del CEDAF ante el Fondo Verde del Clima, proceso mediante el cual nos convertiremos en una de las entidades con capacidad para presentar e implementar proyectos ante este mecanismo de financiamiento.
Finalmente estamos iniciando también el proyecto para fortalecer la transparencia climática, iniciativa
financiada por el Fondo para el medio Ambiente Mundial.
El desarrollo de capacidades también se aborda en el ámbito de la Biodiversidad con la ejecución del
proyecto de la Unión Europea y ONU Ambiente para el desarrollo del Corredor Biológico en el Caribe.
Como parte de las iniciativas para la producción de información científica en los sistemas productivos
prioritarios, se desarrolla el proyecto Cacao Forest, acompañando al centro de cooperación internacional
en investigación agronómica para el desarrollo (CIRAD) y a Earthworm Foundation (EF), esta iniciativa
recibe financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y las chocolateras francesas.
En el área de producción agrícola, hemos centrado especial atención al fortalecimiento del Sistema de
Trazabilidad (SERv2), cuyo funcionamiento está dirigido a mejorar los niveles de competitividad de las
exportaciones dominicanas a través de la creación de un proceso eficiente y rápido que posibilite la identificación y monitoreo electrónico de productos entre los miembros de las cadenas productivas.
Este acción es realizada en el marco del programa Exporta Calidad, como socio principal de The International Executive Service Corps (IESC) un proyecto financiado por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA), con el objetivo de ofrecer asistencia para incrementar la productividad y venta
de frutas y vegetales de alta calidad para el mercado doméstico e internacional.
Otra acción de importancia en el marco del referido Programa es la interiorización de la metodología
Escuelas de campo, herramienta de aprendizaje vivencial y participativo que contribuya a la adopción de
tecnologías para el incremento de la producción y productividad.
Ninguno de estos logros sería posible sin el esfuerzo conjunto de nuestros aliados y colaboradores.

Marcial Najri
Presidente del CEDAF
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55ta Reunión Anual Sociedad Caribeña de Cultivos Alimenticios

55ta Reunión Anual
Sociedad Caribeña de
Cultivos Alimenticios

“Fortaleciendo la asociatividad para exportar productos
de alta calidad y contribuir al desarrollo regional”
Bajo el lema “Fortaleciendo la asociatividad para exportar productos de alta calidad y contribuir al desarrollo regional” se celebrró la 55ta Reunión Anual Sociedad Caribeña de Cultivos Alimenticios (CFCS
por sus siglas en inglés) del 8 al 12 de julio de 2019 en el Centro de Convenciones del Hotel Barceló
Bávaro Beach, Punta Cana, República Dominicana.
Nuevamente la República Dominicana fué Sede de la 55ta Reunión Anual de la Sociedad Caribeña de
Cultivos Alimenticios en el año 2019, diez años después de la última reunión. En este escenario, después
de una década, nuestro país presento los trabajos de investigación, de desarrollo tecnológico de los últimos años, dando así, la oportunidad a nuestros técnicos y científicos de presentar a nuestros invitados
internacionales el desarrollo agropecuario nacional y nuestras potencialidades y abrir posibles caminos
de futuras negociaciones e intercambio tecnológico.
Durante el evento se trataron diferentes temáticas tales como, Forrajes y Producción Animal, Especies
Invasivas, Raíces y Tubérculos, Horticultura, Agricultura en General, Mercadeo y Exportación, Seguridad
Alimenticia, Protección de Cultivos, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Agroempresas, Economía y
Sociología Rural, Postcosecha y Valor Agregado, Desarrollo Tecnológico, Agricultura Protegida, Biotecnología, Inocuidad de los Alimentos, Política Agrícola y Ambiental, entre otras.
Este evento fué organizado por el Ministerio de Agricultura, el Centro para el Desarrollo Agropecuario
y Forestal (CEDAF), el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), el
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), la Junta Agroempresarial
Dominicana (JAD) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
Auspiciadores
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Sobre el evento
En este nuevo evento, participaron 165 personas
de diferentes paises de la región, se realizarón 7
conferencias magistrales, 52 presentaciones orales y 34 carteles. Se realizo un día de campo en
el Central Romana Corporation, Ltd. en la ciudad
de la Romana, con la participación de 48 personas. Dentro del programa del evento, se realizo un
Foro de Productores y un Foro de Ganaderos.

con las conferencias: Plan de contingencia Fusarium
oxysporum fsp cubense (Foc R4T) y ejercicio de
simulacro y La polilla del tomate (Tuta absoluta).
Jake Kheel,Vice Presidente Grupo Puntacana Foundation., con la conferencia: Tourism and Natural
Resources.

Ing. Francisco Martínez Pujols – Presentador Cristino
Castillo, Director Departamento Extensión y Capacitación Agropecuaria.- Coordinador General
Programa CARACOGAF-RD - Ministerio de AgriPresentaciones Magistrales
cultura, República Dominicana, con la conferencia:
Profesor Dr. Clement Sankat, Presidente de la Uni- Situación del Caracol Gigante Africano (Achatina
versidad de Belice, con la conferencia: Mejorando fulica) en República Dominicana.
la contribución de la agricultura a la economía del
Caribe a través de la adición de valor: aprendiendo Eric Carroll and Dea Jessica, Clinton Giustra Enterprise Partnership., con la conferencia: How an
de un ejemplo beliceño.
innovative agribusiness model is transforming farSr. Ignacio A. Méndez, Presentador: Ivan Cruz, Vice- ming and boosting sustainable sourcing in the Caministro de Fomento de la Micro, Pequeña y Me- ribbean.
diana Empresa, Viceministerio de Fomento a las
Brian Rudert, Quality Export Program - Programa
MIPYMES - Charla
Exporta Calidad, con la conferencia: Unleashing
Dr. Carlos Ramón Urías Morales, Director Regional the potential of the greenskin avocado market in
de Sanidad Agropecuaria - Organismo Internacio- the United States – A Tremendous Opportunity
nal Regional de Sanidad Agropecuaria - OIRSA, for the Caribbean.

Grupo participantes en el Día de Campo
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Foros

Taller

Foro de Productores

Aplicando Diagnósticos a Distancia: Cómo
Hacerlo y Recursos Disponibles

•

Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario - FEDA

•

Asociación de Productores de Piña de Monte
Plata - ASOPROPIMOPLA

•

Clúster del Zapote de las Provincias Hermanas 1. Aumentar sus habilidades de diagnóstico para
Mirabal, Espaillat y Afines, Inc
enfermedades establecidas e invasivas, insectos,
malas hierbas;

Durante el evento, se realizo el taller “Aplicando
Diagnósticos a Distancia: Cómo Hacerlo y
Recursos Disponibles” con una duración de 3
horas, donde los participantes aprendieron a:

2. Ser capaz de entender la botánica básica para
determinar la identificación de la planta;
3. Ser capaz de identificar y usar el último equipo
y software / aplicaciones para la identificación de
plagas y plantas;

Foro de Ganaderos
Proyecto Fortaleciendo la Cadena de Valor de la
Ganadería Dominicana.

4. Ser capaz de localizar la experiencia y los recursos de literatura disponibles en todo el mundo
para una rápida identificación. (Se recomienda a
los participantes que traigan un dispositivo electrónico que se conecte a Internet: teléfono inteligente, computadora portátil o tableta); y,
5. Ser capaz de determinar la estrategia apropiada
de manejo integrado de plagas para las plagas discutidas.
Equipo de entrenamiento fue:
Juanita Popenoe, PhD.Agente de Extensión de Producción de Fruta Comercial de la Extensión del
Instituto de Ciencias de la Agricultura y la Alimentación (UF-IFAS) de la Universidad de Florida.
Grantly Ricketts. Agente de extensión de horticultura comercial con extensión UF-IFAS.
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Norma Samuel, PhD. Agente de Extensión de Hor- Stacy Strickland, PhD. Agente de Agricultura y Diticultura Urbana y de Entorno Amistoso para la rector de Extensión del Condado de UF-IFAS.
Florida™ con el Condado de Sumter de Extensión
Debido a la cantidad de participnates interesados
UF-IFAS.
en el taller, este se repitio, permitiendo asi, que 60
Michelle Samuel-Foo, PhD. Porfesora del programa técnios, laboratoristas e investigadores, pudieran
de biología en la Universidad Estatal de Alabama tomar el mismo.
(ASU).

1er Grupo de participantes en taller
Participantes por Países
Paises

Participantes
Barbados
3
Belice
1
Corea
2
El Salvador
1
Estados Unidos de América
16
Guadalupe
5
Guyana
6
Haití
1
Islas Vírgenes Americanas
4
Jamaica
3
Martinica
4
Montserrat
1
Puerto Rico
18
República Dominicana
87
San Martin
2
Singapur
1
Surinam
2
Trinidad y Tobago
8
Total
165

Presentaciones realizadas por país
País
Cantidad Orales Carteles
Surinam
2
2
Islas Vírgenes
3
1
2
Jamaica
3
3
Barbados
5
5
Guadalupe
5
4
1
Trinidad and Tobago
10
4
6
USA
9
6
3
Guyana
10
10
Puerto Rico
21
4
17
República Dominicana
31
22
9
Total
99
61
38
Programa Final 56
38
Programa Ejecutado 52
34
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FORMACIÓN y
CAPACITACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS

Durante el año 2019, se a continuado
con el apoyo al Ministerio de Agricultura
(MA), en el fortalecimiento de los recurso
humanos del Sistema Nacional de Extensión Agropecuario, para lograr que el país
disponga de profesionales extensionistas
capaces de seguir impulsando, desarrollando y validando las tecnologías necesarias que requieren los sectores agropecuario, forestal, rural, medio ambiente y
recursos naturales del país, con énfasis en
el nuevo sistema de extensión agropecuario y el Servicio Nacional de Conservación
de Suelos y Aguas (SNCSA).
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“Servicios de Planificación y ejecución
de acciones para el fortalecimiento
Del Sistema Nacional de Extensión
Agropecuaria
Programa de capacitación para
extensionista del Ministerio de
Agricultura
Encargada de Capacitación: Ruth González
Coordinación Técnica: Glennys Segura
Fecha de inicio: 5 de junio 2019
Fecha final: 29 de Noviembre 2019
En el año 2019 se realizaron diferentes actividades de capacitación, dentro del marco del Programa de Capacitación para
Extensionista del Ministerio de Agricultura. Los temas principales fueron, la capacitación en el Manejo de Grupo de Iniciativas Agropecuaria GIAs, en Nueve (9) direcciones Regionales
agropecuarias del Ministerio de Agricultura, y el Manejo Integrado de Cultivos, en (7) Regionales agropecuarias.

El Manejo de Grupo de Iniciativas Agropecuaria
GIAs

El manejo de iniciativas GIAs, se desarrollo en las Provincias
de San Francisco (Regional Nordeste), Santo Domingo (Regional Central), Baní (Regional Central), Santiago Rodríguez
(Nordeste), La Vega (Regional Norcentral), Barahona (Regional Sur), San Juan (Regional Suroeste), Hato Mayor (Regional
Este) y Santiago (Regional Norte).
La organización del curso estuvo a cargo del Ministerio de
Agricultura y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF). En cada una de las Regionales los organizadores contaron con los técnicos de extensión seleccionados
por el Ministerio de Agricultura, para el apoyo logístico de las
actividades.
Los talleres contaron con destacados profesionales como facilitadores del mismo entre estos tenemos:
1. Ramón Pujols (Metodología de extensión del Ministerio
de Agricultura GIAS, AL, OP
2. Robert Cuevas Medina (Objetivos, Características y Funcionamiento de los GIAs
3. Garlenis Medrano (Ruta Metodológica del funcionamiento
de los GIAs
4. Albert Ortega (Papel de ASISTE o Técnico Responsable
5. Jeudy Arias (Herramientas de ayuda Metodológica para
la Identificación Y Solución de Problemas.
15
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Metodología

•

Taller VI. Regional Suroeste - El curso se realizó
en la provincia San Juan de la Maguana del 07
al 09 de Agosto 2019.

•

Taller VII. Regional Este - El curso se realizó en
la provincia Hato Mayor del Rey del 17 al 19
de Agosto 2019.

•

Taller VIII. Regional Norte - El curso se realizó
en la provincia Santiago del 09 al 11 de Octubre 2019

Se ejecutaron cursos talleres de 3 días, para ejecutar los diferentes temas teóricos y prácticos. Se Capacitaron técnicos de áreas (ASISTE), encargados
de Sub-Zonas, encargados zonales de extensión, y
los encargados de las unidades de Desarrollo Rural (UDR). Se capacito en el uso y manejo de la herramienta de trabajo “Acompañamiento a Grupos
de Iniciativas Agropecuarias GIA”, que consiste en
trabajar con pequeños y medianos productores/as
asociados o no, acompañando a los mismos/as en
procesos de reflexión, identificación de problemas
y búsqueda de soluciones, en donde prevalecen las
decisiones de estos.

Logros Importantes

Actividades Puntuales

Dentro de los logros obtenidos, fue la capacitación
de los técnicos en las siguientes temáticas:

•

Taller I. Regional Nordeste - El curso se realizó
en la provincia San Francisco de Macorís del 05
al 07 de junio 2019.

•

•

Taller II. Regional Central - El curso se realizó
en Santo Domingo del 17al 19 de Junio y un
segundo taller en CENACID, En peravia Bani
del 12 al 14 de Agosto 2019.

•

Taller III. Regional Noroeste - El curso se realizó en la provincia de Santiago Rodríguez del
17 al 19 de Julio 2019.

•

Taller IV. Regional Norcentral - El Curso se
realizó en la provincia la vega del 24 al 26 de
Julio 2019

•

Taller V. Regional Sur - El curso se realizó en la
provincia Barahona del 29 al 31 de Julio 2019.
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Beneficiarios: Hombres: 325 - Mujeres: 51

Metodología de extensión: Agricultores líderes, en el aprendizaje y manejo de la Herramienta de trabajo “Acompañamiento a Grupos
de Iniciativas Agropecuarias (GIAs) y Organizaciones de productores.

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

Manejo Integrado de Cultivo
Estos curos se desarrollaron en las provincias de San Francisco de Macorís,
Cotui, (Regional Nordeste), Neyba Barahona (Regional Sur), Moca (Regional
Norte), Hato Mayor (Regional Este),Valverde Mao (Regional Noroeste), Azua,
San Juan (Regional Suroeste) y Monte
Plata (Regional Central).
Los talleres contaron con destacados
profesionales como facilitadores del
mismo entre estos tenemos:
1. Henry Ricardo, cultivo, mango, plátano, banano.
2. José Miguel Acosta, cultivo de Cacao.
3. Ramón Emilio, cultivo chinola y piña.
4. Cándida Batista, cultivo de aguacate.
5. Juan Ramón Rámos Muñoz, cultivo
de lechosa.
6. Juan Valdez Cruz, cultivo de yuca.

Actividades Puntuales
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodología
El curso se dividió en dos aspectos, el
primero se trataron los aspectos teóricos con base a presentaciones en
PowerPoint con fotos, ilustraciones y
explicaciones de cada una de las labores
a realizarse dentro del manejo Integrado
de los cultivos. Durante las exposiciones fue primordial la participación de los
presentes con preguntas, sugerencias y
aportaciones sobre los temas tratados.
El segundo aspecto fue práctico en el
campo, donde los participantes pudieron aplicar los aspectos teóricos tratados. Al final se realizó una plenaria para
cualquier aclaración o comentario y una
evaluación del curso por medio de un
cuestionario.

•
•
•
•
•

Taller I .Regional Nordeste-El curso se realizó
en la provincia San Francisco de Macorís del
25 al 27 de junio 2019.
Taller II. Regional Sur –El curso se realizó en
Neyba del 27al 28 de Junio 2019.
Taller III. Regional Nordeste- El curso se realizó en la provincia de San Francisco de Macorís del 05 al 06 de Septiembre 2019.
Taller IV. Regional Norte- El Curso se realizó
en la provincia de Moca del 12 al 13 de Septiembre 2019.
Taller V Regional Sur –El curso se realizó en la
provincia de Neyba del 26 al 27 Septiembre
2019.
Taller VI. Regional Este – El curso se realizó en
la provincia Hato Mayor del 30 Sept al 01 de
Octubre 2019.
Taller VII. Regional Suroeste –El curso se realizó en la provincia Azua del 02 al 03 de Octubre 2019.
Taller VIII. Regional Este –El curso se realizó
en la provincia Hato Mayor del Rey del 17 al
18 de Octubre 2019.
Taller IX. Regional Noroeste –El curso se realizó en la provincia Valverde Mao del 24 al 25
de Octubre 2019.
Taller X. Regional Nordeste- El curso se realizó en la provincia de San Francisco de Macorís del 31 de Octubre al 01 de Noviembre.
Taller XI. Regional Central –El curso se realizó en la provincia de Monte Plata del 14 al 15
de Noviembre 2019.
Taller XII. Regional Sur- El curso se realizó en
la provincia de Barahona del 21 al 22 de Noviembre 2019.
Taller XIII. Regional Suroeste –El curso se realizó en la provincia de San Juan de la Maguana
del 28 al 29 de Noviembre 2019.
Beneficiarios: Hombres: 431- Mujeres: 74
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SOSTENIBILIDAD,
RR NN, M.A,
Y CAMBIO
CLIMÁTICO

Durante el año 2019 los esfuerzos del
CEDAF, siguieron enfocados en la sostenibilidad, los Recursos Naturales y el Medio
Ambiente y Cambio Climático. Dentro de
las acciones para este año, se destacan
los programas y proyectos en el tema de
reabastecimiento de agua, la elaboración
del programa país para el Fondo Verde del
Clima, las acciones del programa 3Rs de
la institución y el Corredor Biológico del
Caribe, entre otros.
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Reabastecimiento de Agua
Las acciones de los diferentes proyectos que componen esta
actividad van enfocadas en restaurar los ecosistemas de las
Cuencas y Microcuenca: La Savita, Higüero, Ozama Alto, Isabela y Mahomita, mediante acciones que permitan reabastecer
en calidad y cantidad el agua suministrada a gran parte de la
población de la ciudad de Santo Domingo. Para este fin, se dio
inicio a las actividades de reforestación basadas en instalación
de parcelas agroforestales con base en cacao, dentro de las
diferentes zonas de interés. Para ser posible estas acciones
se cuenta con apoyo económico de varias empresas privadas
como: Banco Popular de la República Dominicana, Grupo SID,
PepsiCo.
Contamos con el apoyo de los Fondos de Agua de Santo Domingo quienes representan mecanismos financieros sostenibles capaces de dar un respaldo continuo a las acciones de
conservación y restauración llevadas a cabo para proteger las
zonas productoras de agua dentro de las cuencas hidrológicas.
Este mecanismo ha sido implementado en diferentes países
de América Latina.The Nature Conservancy (TNC), en su misión de preservar el suelo y la tierra donde se desarrolla la
vida. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
como colaborador dentro de la captación de terrenos y distribución de plantas.
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Reabastecimiento de Agua en la
Microcuenca Mahomita
Para el periodo del 2019 las acciones desarrolladas se concentraron en dar mantenimiento a los
cafetales establecidos, como: control de maleza y
fertilización. Fueron entregados 101 quintales de
abono a los beneficiarios y en cuanto al componente de capacitación se llevó a cabo un taller sobre: Manejo Integrado de plagas y enfermedades
del café, en el cual participaron 28 beneficiarios
de la zona.

Recuperación de la Cuenca del Río Isabela
Para esta etapa del proyecto contamos con el apoyo de APAVA la Asociación de Productores de Villa
Altagracia, quienes nos ayudaron en la identificación y selección de las parcelas que hemos trabajando con los sistemas agroforestales; la sequía por
la que atravesó el país al inicio del año retraso el
proceso de siembra dentro de los terrenos identificados, pero luego se reinició y al día de hoy se
ha trabajado en unas 8 parcelas ubicados dentro
de las comunidades de El Cachón perteneciente al
Municipio de Villa Altagracia y la comunidad De La
Cuaba perteneciente al Municipio de Pedro Brand,
estas áreas cuentan con una extensión de 386. 291
Tareas (24.29 Ha) ubicada en la margen derecha
del río Isabela.

En el mes de julio se realizó una actividad de
reforestación con la participación de empleados
de PEPSICO, (Frito Lays), en la parcela del señor
Eladio Angustia Marte con una dimensión de 130
Tareas, la cual fue plantada con cacao para iniciar
el establecimiento de un sistema agroforestal. En
el caso de la parcela que se estableció en la cuenca del río Higüero en la comunidad de La Cuaba,
propiedad del pastor Edilio de la Rosa, la sequía
le afecto de manera tan fuerte que la sobrevivencia fue de apenas un 5%, por lo que fue necesario
limpiarla para iniciar un proceso de resiembra con
especies maderables, diferentes a la que se establecieron en principio y que sean compatible con
la producción agrícola.

Reabastecimiento de Agua de la
Microcuenca del Río La Savita
Uno de los hechos más importantes del periodo
fue la actividad de reforestación en la parcela del
señor Juan Alvarado con personal voluntario del
GRUPO SID en la comunidad de El Mamey, en la
provincia de Monte plata en la cual se plantaron
unas 14,000 plantas (6,000 plantas de cacao, 6000
de plátano y 2000 de Cedro).
Se identificaron dos nuevas parcelas una en la comunidad de El Mamey propiedad del señor Miguel
Ángel de la Cruz, otra en la Comunidad de Otaña
propiedad del señor Alejandro Beato Fabián, las cuales fueron georreferenciadas.
Como parte de la sostenibilidad del proyecto se realizó el mantenimiento de las
plantaciones establecidas, a los beneficiarios: Petronila Lasen Espinal, Julián De Jesús
Heredia, José Miguel Hernández, Joaquín
López, Miguelina Pascual Brito y Joelin Santos (agroforestal). De igual manera se dio
mantenimiento y se completó la siembra
(de Plátano y cacao) a la parcela del señor
Alvarado. Las nuevas parcelas identificadas
y georreferenciadas están a la espera de
ser plantadas cuando se inicie el próximo
periodo de lluvias.

Área de concentración de los proyectos, comunidad
El Cachón, Municipio de Villa Altagracia
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Dentro de este proyecto contamos con 9
beneficiarios ubicados en la provincia de
Monte Plata y con una extensión de terreno captada de 403.148 Ta (25.35 Ha) en su
totalidad.
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Jornada de siembra entre Grupo SID, CEDAF, TNC y FASD

Apoyo Técnico Para la Conservación y
Recuperación de la Microcuenca Ozama
Alto
Este proyecto cuenta con 16 beneficiarios repartidos en 517. 493 Ta (32.54 Ha). En el periodo enero - marzo a pesar de la sequía se inició el proceso
de siembra en las parcelas de los señores: Benigno
Valerio en la comunidad de la Cuchilla 32 Tareas,
para la cual se adquirieron unas 3,000 plantas de
cacao, 20 Aromáticas y 700 cañas para el establecimiento de las barreras vivas, En la parcela de
Hermenegilda Santiago en el Guineo, con un área
de 30 tareas, se plantaron unas plantas de cacao
ambas con sistemas agroforestales a partir del cultivo del cacao. 4,000 cepas de plátanos para los
sistemas agroforestales ser distribuidas entre los
productores: Hermenegilda Santiago, Javier Luzón,
José Altagracia Castro y Juan Patiño Tavares, para
el establecimiento de las Parcelas Agroforestales
Se plantaron unas Plantas de caco en la Parcela de
la señora Hermenegilda Santiago, las cuales fueron
facilitadas por el vivero del Ministerio ubicado en
la comunidad de El Guineo

esperaban y eso limitó en un 50% la siembra en la
zona de impacto del proyecto, no obstante debido
a la demanda que el proyecto ha logrado crear en
las comunidades se pudo avanzar con el establecimiento 13 parcelas agroforestales. Se adquirieron y distribuyeron 9,000 cepas de plátanos para
los sistemas agroforestales, entre los productores:
Arismendi, Andrés Villar, Claudio Felipe, Francisco
Rodríguez, José Antonio, Sergio María Suero, Ignacio de los Santos, Anel Rodríguez y Juan Patiño Tavares, para el establecimiento de las Parcelas
Agroforestales.
Se planificaron tres talleres pero solo fue posible
realizar dos, uno de Fortalecimiento Institucional,
para las organizaciones de la zona con una duración de un día y otro de Agroforesteria basado en
el cultivo del cacao el cual contemplo actividades
principales como poda e injertía.

En el periodo Julio/Septiembre, las lluvias ocurridas
no tuvieron la intensidad que se esperaba y esto
provoco que se muriera una cantidad considerable de plantas de plátano sembradas como parte
de los sistemas agroforestales, aunque el proyecto ha alcanzado una gran demanda por parte de
Se realizó el taller de control de Incendios que los productores, no fue posible avanzar según lo
estaba planificado para el trimestre con la partici- esperado, justificado por la sequía y la falta de repación de productores y miembros de las brigadas cursos. En este sentido solo se pudo avanzar en el
del Ministerio de Medio Ambiente, que colaboran mantenimiento de las plantaciones agroforestales
con el proyecto.
establecidas y la plantación para reforestación de
En el periodo abril / Junio a pesar de que las llu- protección de una parcela en la comunidad de los
vias caídas no fueron con la intensidad con que se Martínez.
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Se distribuyeron 4,800 plantas de cacao y 2,500
cedros para plantarse en las parcelas de los señores Leonida García, Ignacio de los Santos y José Antonio Plascencia, estas plantas proceden de los dos
viveros que tiene El ministerio de Medio Ambiente
en la zona y que al igual que el técnico responsable
de la zona apoyan la ejecución del proyecto.
Para el mes de septiembre empleados del Grupo
Popular participaron en el plan de reforestación
acordado entre el Fondo de Agua de Santo Domingo (FASD) y la Fundación Popular, en el cual
fueron sembrados 52,000 árboles de especies maderables y forestales dentro de la comunidad de El
Guineo, Municipio de Yamasa.
Aunque se planifico un taller de Agroforesteria en
la comunidad de El 20, este no fue posible realizarlo por falta de recursos, al igual que la segunda etapa del taller de Fortalecimiento Institucional que
estaba planificado para la comunidad de El Guineo, estos dos talleres están pendientes de realizar.
Dentro de las actividades pendientes se encuentra
la selección de la comunidad del 20 por solicitud
de los agricultores de la zona, para establecer los
sistemas agroforestales.

Proyecto Fortalecimiento
Corredor Biológico en el Caribe
Objetivos:
Basado en el éxito de la primera fase del proyecto
Corredor Biológico en el Caribe, fue estructurado una segunda fase denominada como “Proyecto
para fortalecimiento del Corredor Biológico en el
Caribe (CBC)”, que busca construir un enfoque
regional institucional fuerte y sostenido colectivamente para la conservación y manejo de la biodiversidad terrestre y marina en las islas del Caribe.
El proyecto se centra inicialmente en Cuba, Haití
y República Dominicana, con miras a la expansión

Talleres impartidos agricultores en Ozama Alto.

progresiva y bien estructurada a otros países y territorios.
Se trabaja en la construcción de un conocimiento amplio e integrado sobre la conservación de
la biodiversidad y su conectividad ecológica e impulsará políticas e instrumentos de gestión de la
biodiversidad más armonizados, una capacitación
adecuada y compatible entre los países e instituciones participantes; así como mecanismos de
cooperación sostenibles entre diferentes actores
de los gobiernos, la academia y la sociedad civil,
para el desarrollo de políticas y la gestión de la
biodiversidad y la generación de conocimientos
científico técnicos.

http://cbcbio.org/
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El Centro para el Desarrollo Agropecuario (CEDAF), es un socio histórico en las acciones llevadas
a cabo por el CBC. En su primera fase, ejecutó tres
proyectos pilotos implementados en el territorio
y en esta segunda fase, además del acompañamiento técnico, sirve de alojamiento a este importante proyecto, permitiendo la facilidad de acceso
a otros socios radicados en la ciudad capital del
país. ONU Medio ambiente y CEDAF firmaron un
acuerdo de financiación de pequeña escala con el
cual CEDAF se compromete a desarrollar actividades que conllevan al desarrollo y logro del mismo.

Desarrollo:
Se hizo un estudio de la caracterización de la población de cocodrilos en el Lago Enriquillo, Pedernales y se actualizó su estado de conservación. Se
entrenaron a los Guarda parques del Lago Enriquillo en varias técnicas de monitoreo.

Se desarrolló una base de datos donde se almacenaron los datos captados y se entregó al Ministerio para que continúe utilizando.
Se completó la evaluación de sitios potenciales de
monitoreo, se seleccionaron los más adecuados y
se realizó monitoreo en los mismos.
Se desarrolló y probó una herramienta de captación de datos georreferenciados que permitió la
captura de información y su transferencia a una
base de datos casi en tiempo real, lo que hace muy
eficiente la captura de datos y su pos procesamiento.
En ambos casos se han dado talleres preparatorios
y se han iniciado su aplicación. Los mismos están
en constante actualización. En el caso de rapaces,
ya se evaluó un app que facilita la toma de datos y
que se implementará en la nueva temporada.

Los gobiernos de la región comparten conociSe desarrolló un protocolo de monitoreo e instru- mientos, colaboran y se coordinan sobre la operamentos para la colecta y manejo de datos de mo- ción y concienciación del CBC con otros actores.
nitoreo para los funcionarios de los Ministerios,
Establecimiento del Sistema integrado de gestión
Expertos de BIOECO y CEDAF
del conocimiento en línea y se mantuvo el sitio
Se hizo un entrenamiento Identificación de las ru- web. Específicamente se trabajará en las actividatas migratorias de rapaces y caracterización ame- des de identificación y solución de vacíos de cononazas en el extremo Este de Cuba y en La Repúbli- cimientos, mediante acciones de investigación en
ca Dominicana la experiencia de los especialistas el terreno.
cubanos. Identificación de las rutas migratorias de
rapaces y caracterización amenazas en el extremo Establecimiento de la red de estaciones de investigación y monitoreo de la biodiversidad.
Este de Cuba y en La Española
La misión fue desarrollada en los lugares de Hoyo Los gobiernos de la región comparten conociClaro, Punta Cana y Bahías de Las Águilas, Laguna mientos, colaboran y se coordinan sobre la operacionalización y concienciación del CBC con otros
de Oviedo en Pedernales.
actores.
• Establecer los puntos definitivos de monitoreo
Estrategia a largo plazo del CBC, políticas armo• Entrenar personal local en el conteo de rapa- nizadas regionalmente y acuerdos de monitoreo
ces
y gestión de la biodiversidad adoptados por los
• Probar en el terreno una herramienta de cap- países .
tura de datos con teléfonos inteligentes que
fue desarrollada para apoyar el monitoreo.
•

Se elaboró un informe científico técnico con
los resultados de las investigaciones realizadas
el cual se entregó al Ministerio de Medio Ambiente de R.D.

Se desarrollaron instrumentos para la captación
de datos en el terreno.
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SANIDAD,
CALIDAD E
INOCUIDAD
AGROPECUARIA
En esta área se ha trabajado especialmente en la implementación del “Programa Exporta Calidad”, financiado por el
Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA): “Un programa dirigido a
frutas y vegetales de República Dominicana”. El CEDAF tiene responsabilidades
directas en las actividades 1 y 5.Tomando
en cuenta los compromisos asumidos en
el año 2019, se puede resumir que en la
Actividad 1: Desarrollo de Capacidades,
que incluye los Productos: 1): Mejorar la
Gobernanza y los servicios de los Grupo
de Productores; 2) Incrementar la presencia de Sistemas de Trazabilidad, 3) Abordar Estándares de Requerimientos Sanitarios y Fitosanitarios se han alcanzado los
principales objetivos. El programa trabaja
en el manejo post-cosecha y el cumplimiento de los requerimientos de calidad
e inocuidad en las cadenas de valor de
piña, aguacate, cacao, vegetales orientales
e invernaderos. En año el CEDAF ha desarrollado las siguientes acciones en: trazabilidad; inocuidad; Escuelas de Campo;
Normativa GlobalGAP; y el fortalecimiento
institucional de organizaciones de productores/as mediante el Índice de Competencias Organizacionales (ICO).
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Programa Exporta Calidad (PEC)
Fortalecimiento Institucional de Organizaciones de Productores/as mediante el Índice
de Competencias Organizacionales (ICO)
Responsable: Santiago Rivas
Con el apoyo del CEDAF, el Programa Exporta Calidad tiene propuesto mejorar los niveles de gobernanza y servicios de organizaciones de productores de las cadenas de valor de piña, aguacate, cacao,
vegetales orientales y vegetales bajo ambiente protegido (invernaderos).
Para este objetivo, en el año 2019 el CEDAF continuó y concluyó la evaluación 8 organizaciones
vinculadas a las referidas cadenas productivas mediante la Metodología del Índice de Competencias
Organizacionales (ICO): Cooperativa Agropecuaria y de Servicios Múltiples de Rancho Arriba (COOPERARRIBA), Clúster del Aguacate Dominicano en Cambita, APROPIC, Asociación de Exportadores de
Vegetales Orientales (ADEXVO), ASOPROPIMOPLA, APCOC, Asociación de Productores de Vegetales
de la Provincia Espaillat (ASOPROVEPE) y APRAO. Estas organizaciones fueron seleccionadas por su
liderazgo en la cadena de valor de sus respectivos rubros, así como para contribuir a mejorar sus capacidades para el mejor desempeño y aprovechamiento de las intervenciones del programa.
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El ICO es una herramienta que permite identificar
las fortalezas y debilidades de las organizaciones;
lo que a su vez permite concertar un plan para
su fortalecimiento en aspectos como: manejo democrático y participativo; situación económica y
financiera; capacidad gerencial, administrativa y de
gestión; servicios a los asociados a la comunidad; y
habilidades y capacidades en el desarrollo humano.
La categorización del ICO considera como deficiente una organización con 50 puntos o menos,
en desarrollo de 51 a 80 puntos, y consolidada con
81 a 100 puntos.

En otro orden, durante el año 2019 se llevaron a
cabo misiones de asistencia técnica y formación de
los especialistas internacionales en la Metodología de Escuelas de Campo José Walter Torres de El
Salvador, y Manuel Aldana de Colombia.

Las misiones de Torres se desarrollaron en los
períodos: enero-febrero, mayo-junio y agosto-septiembre considerando las siguientes actividades:
• Coordinación y asistencia en jornadas demostrativas de adopción de tecnologías y graduación.
• Apoyo en el establecimiento de Escuelas de
Las acciones de fortalecimiento implementadas
Campo.
contribuyeron a incrementar el promedio del ICO • Seguimiento a elaboración de ilustraciones
de las referidas organizaciones de 68 a 85, correstécnicas didácticas para la facilitación de Escuepondiente al rango considerado en los indicadores
las de Campo.
definidos por el PEC.
• Revisión y lanzamiento de Manual de Escuelas
de Campo adaptado a la República Dominicana.
Consultoría para la Sistematización
• Supervisión y evaluación de Escuelas de Camdel Proceso de Establecimiento y
po.

Seguimiento de Escuelas de Campo

En el mes de octubre se concluyó el proceso de
sistematización de las experiencias de implementación de Escuelas de Campo implementadas en el
marco del Programa Exporta Calidad. La sistematización incluyó el diseño, formulación, implementación y seguimiento de ECAs establecidas en 4 de
los rubros asistidos por el Programa a través de
metodologías participativas. Se tomó en cuenta el
énfasis en la identificación de aprendizajes alcanzados, lecciones aprendidas y experiencias generadas.
Al mismo tiempo, se realizaron recomendaciones
para contribuir a la mejora de la asistencia técnica
a las cadenas productivas por medio de las ECAs
con miras a alcanzar los objetivos e impactos definidos por el Programa.
Las Escuelas de Campo sistematizadas fueron:
Clúster del Aguacate Dominicano en Cambita,
Asociación de Productores de Aguacate de San
José de Ocoa (APRAO) comunidad Los Martínez,
Asociación de Productores de Piña de Monte Plata
(ASOPROPIMOPLA), Asociación de Productores
de Cacao Orgánico de Castillo (APCOC), comunidad Las Pascualas, Samaná; y Asociación de Productores de Vegetales Orientales de la Vega (ASOPROVEGO), comunidad Las Cabuyas.

26

•

Fortalecimiento metodológico a facilitadores y
co-facilitadores de Escuelas de Campo.

Con relación a Aldana, las misiones se llevaron a
cabo en los meses marzo, junio y octubre con énfasis en la facilitación de talleres de actualización
técnica sobre cacao y aguacate. Los talleres fueron dirigidos a facilitadores de escuelas de campo,
técnicos y productores líderes de instituciones u
organizaciones asistidas por el Programa Exporta
Calidad. Tomando en cuenta las necesidades técnicas, los temas de actualización se identificaron
considerando aspectos relativos al control de plagas y enfermedades, biopreparados, injertía, caracterización de suelos, y la producción de plantas en
vivero. Cada tema fue tratado mediante la metodología de Escuelas de Campo.
Los talleres estuvieron presentes 140 técnicos y
productores/as líderes de: APCOC, APAVA, OKO
Caribe, Clúster del Aguacate Dominicano en Cambita, Asociación de Cacaotaleros San José de Caribe, Reserva Privada El Zorzal, Agroclúster del Caribe, BIOCACAO, Roig Agro-cacao; y el Ministerio
de Agricultura.
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Escuela de Campo De Agricultores (ECA)
Responsable: Santiago Rivas / Dinorah Rodríguez
Es una herramienta de aprendizaje vivencial y participativo que contribuye a la adopción de tecnologías para el incremento de la producción y la
productividad.

Metodología

• Participación voluntaria.
• Grupo de 16 a 25 participantes.
• Frecuencia de reuniones depende del ciclo
• fenológico del cultivo y/o actividades priorizadas.

Las ECAs tienen un enfoque innovador de apren- • Experiencia vivencial y participativa.
dizaje interactivo que enfatiza hacia la solución de
los problemas y el aprendizaje basado en el descubrimiento.

Durante el año 2019 el CEDAF continuó con la asistencia logística y en co-facilitación a las Escuelas
de Campo (ECAs) promovidas en organizaciones y empresas de las Cadenas de Valor apoyadas por el
Programa Exporta Calidad (PEC).
En ese sentido, a continuación, se presenta una relación de las Escuelas de Campo implementadas incluyendo rubro, organización o empresa, localidad y número de sesiones desarrolladas:
Rubros

Organización/Empresa

Clúster del Aguacate Dominicano en Cambita

Asociación de Productores de Aguacate de
San José de Ocoa (APRAO)
Aguacate

Ely Import R&L Export
AMR Agro
Agroclúster del Caribe

Comunidad/Provincia

Sesiones
Realizadas

La Toma, Cambita, San Cristóbal

2

El Cajón, Cambita, San Cristóbal

2

Los Martínez, San José de Ocoa

11

Las Caobas, San José de Ocoa

10

Guayabal, Padre Las Casas, Azua

3

Najayo Arriba, San Cristóbal

9

Río Arriba, Baní

6

Buena Vista, Baní

5
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Las Pascualas, Samaná

2

La Mata, Cotui

2

Jobobán, Nagua

2

Sabana Grande de Hostos

2

El Valle, Samaná

11

Oko Caribe

Castillo, San Francisco de Macorís

10

Reserva Privada El Zorzal

Loma El Guineal, San Francisco de
Macorís

11

El Maizal, Villa Altagracia

10

La Cuchilla, Villa Altagracia

10

El Valle, Hato Mayor del Rey

2

El Valle, Hato Mayor del Rey

2

El Caribe, Bonao

4

El Caribe, Bonao

4

Cara Linda, Monte Plata

2

Cara Linda, Monte Plata

2

Cara Linda, Monte Plata

7

Cevicos, Cotuí

5

Asociación de Productores de Vegetales
Orientales de La Vega (ASOPROVEGO)

Rancho Viejo, La Vega

7

Empacadora Cruz Bautista

Las Cabuyas, La Vega

3

Tireo Al medio, Constanza

7

Asociación de Productores de Cacao Orgánico
de Castillo (APCOC)

Cacao
Asociación de Productores Agrícola de Villa
Altagracia (APAVA) I y II

Asociación de Cacaotaleros Acción y Progreso
de Hato Mayor del Rey I y II

Asociación de Productores de Cacao San José
del Caribe I y II

Asociación de Productores de Piña de Monte
Plata (ASOPROPIMOPLA) I, II y II
Piña

Asociación de Productores de Piña de Cevicos
(APROPIC)

Vegetales
Orientales

Vegetales Bajo
Ambiente
Protegido

Asociación de Productores Hortícolas de
Constanza

Total de Sesiones
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En lo referente a procesos de graduación, el siguiente cuadro incluye informaciones referentes a los
implementados durante el período correspondientes a 13 Escuelas de Campo:
Rubros

Comunidad

Productores/as
Graduados

Guineal, San Francisco de Macorís

29

Organización/Empresa
Reserva Privada El Zorzal

Joboban, San Francisco de Macorís
La Mata, Cotuí

21

Las Pascualas, San Francisco de
Macorís

23

Sabana Grande de Hostos, San
Francisco de Macorís

22

El Maizal, Villa Altagracia

42

La Cuchilla, Villa Altagracia

30

Los Martínez, San José de Ocoa

33

Clúster del Aguacate Dominicano en
Cambita

La Toma, Cambita, San Cristóbal

17

El Cajón, Cambita, San Cristóbal

20

Asociación de Productores de Piña
de Monte Plata (ASOPROPIMOPLA)

Cara Linda, Monte Plata

27

Cara Linda, Monte Plata

30

Cevicos, Cotuí

34

13

350

Asociación de productores de Cacao
Orgánico de Castillo (APCOC)

Cacao

Asociación de Productores Agrícolas
de Villa Altagracia (APAVA).

Aguacate

Piña

22

Asociación de Productores de
Aguacate de San José de Ocoa
(APRAO) comunidad, Los Martínez.

Asociación de Productores de Piña
de Cevicos (APROPIC)
Total

Por otro lado, en el mes de octubre se entregó el informe final sobre la consultoría para la sistematización del proceso de implementación de Escuelas de Campo en el marco del PEC. La consultoría
incluyó levantamiento de informaciones sobre el diseño, formulación, implementación y seguimiento de
las ECAs establecidas mediante metodologías participativas. Se tomó en cuenta el énfasis en la identificación de aprendizajes alcanzados, lecciones aprendidas y experiencias generadas. Al mismo tiempo, se
realizaron recomendaciones para contribuir a la mejora de la asistencia técnica a las cadenas productivas por medio de las ECAs con miras a alcanzar los objetivos e impactos definidos por el programa.
A continuación, las ECAs evaluadas de acuerdo a rubro y organización o empresa:
Rubros

Organización/Empresa

Escuela de Campo

Aguacate

Clúster del Aguacate Dominicano en Cambita

La Toma y El Cajón.

Aguacate

Asociación de Productores de Aguacate de San José de Ocoa
(APRAO)

Los Martínez.

Piña

Asociación de Productores de Piña de Monte Plata
(ASOPROPIMOPLA)

Cara Linda I y II

Cacao

Asociación de Productores de Cacao Orgánico de Castillo
(APCOC)

Las Pascualas, Samaná.

Vegetales Orientales Asociación de Productores de Vegetales Orientales de la
Vega (ASOPROVEGO)

Las Cabuyas.
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En otro orden, durante el año 2019 se llevaron a cabo 3 misiones de asistencia técnica internacional
para facilitadores de Escuelas de Campo implementadas por el especialista Manuel Aldana de Colombia
en las que se ofrecieron 15 talleres de actualización técnica considerando los siguientes temas:
•

Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.

•

Caracterización de Suelos

•

Producción de Clones de Cacao en Viveros

•

Fabricación de Tanque Artesanal para almacenamiento de Agua Lluvia

•

Injertía

•

Biopreparados

En dichos talleres estuvieron presentes 140 técnicos y productores/as líderes de: APCOC, APAVA, OKO
Caribe, Clúster del Aguacate Dominicano en Cambita, Asociación de Cacaotaleros San José de Caribe,
Reserva Privada El Zorzal, Agroclúster del Caribe, BIOCACAO, Roig Agro-cacao; y el Ministerio de
Agricultura.
Continuando con las misiones de expertos internacionales, en el período se llevaron a cabo 2 misiones
encabezadas por José Walter Torres de El Salvador, con el objetivo de evaluar Escuelas de Campo, asistir
procesos de graduación y formar 44 técnicos como facilitadores.
Durante su última misión, Torres dirigió el lanzamiento del Manual de Escuelas de Campo adaptado a la
República Dominicana elaborado bajo su autoría en el marco del PEC.
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Trazabilidad de los Alimentos
Diseño e implementación de un Sistema
de Trazabilidad en 30 empacadoras/
Exportadoras en la República dominicana

capacitado en el uso del SERv2.0, además, a 28 de
estas empresas le fue donada una impresora Zebra ZT230. En este año el SERv2.0 fue presentado
en varios eventos como la Feria Agro Alimentaria
2019 y en la 55ta Reunión Anual Sociedad Caribeña de Cultivos Alimenticios.

A principios del mes de octubre del 2019, luego de
los logros alcanzados en las primeras donaciones,
Fecha final: 31 Diciembre 2019
se aperturó nuevamente una convocatoria para
beneficiar a 20 nuevas empacadoras con la donación de un sistema integrado de trazabilidad, luego
Objetivos
de esto se procedió a realizar una presentación
• Incrementar la presencia de Sistemas de Tratelefónica del sistema de trazabilidad SERv2.0 a vazabilidad en la Rep. Dom. en 30 empacadoras/
rias exportadoras del país, ya para finales del mes
exportadora de la Rep. Dom.
de noviembre 12 nuevos contratos fueron aproba• Firmar 12/20 nuevos acuerdos con beneficia- dos por el comité evaluador del PEC.
rios para el apoyo en el establecimiento del
Actividades
Sistema de Trazabilidad SERV2.0
• Se entrenó en el uso del SERv2.0 al personal
técnico de 31 empacadoras/exportadoras, en
Desarrollo
el uso del sistema de trazabilidad.
En este año 2019, la empresa consultora XEPHANET hace entrega final de la segunda versión del • Se realizó la instalación de 28 impresoras ZeSistema de Electrónico de Rastreabilidad (SERv2.0).
bra ZT230 y la instalación de 31 software de
Para finales de agosto del 2019, dicho software de
trazabilidad SERv2.0 a los distintos beneficiatrazabilidad había sido instalado en 31 empacadorios de trazabilidad del PEC.
ras/exportadoras del país y su personal técnico
Fecha inicio: 01 Enero 2019
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•

Se aperturó una nueva convocatoria para beneficiar con un sistema integrado de trazabilidad a 20 nuevas empacadoras/exportadoras
del país.

•

Se realizó una presentación telefónica del
SERv2.0 en el último trimestre del año a 20
nuevas exportadoras de las cuales se aprobaron 12 acuerdos para adquirir la donación de
trazabilidad.

•

zabilidad en 31 empacadoras/ exportadoras
del país. Sistema compuesto por: la instalación
de 31 software de trazabilidad SERv2.0 y la donación de 28 impresoras Zebra ZT230 (el año
anterior 2018 a los distintos beneficiarios de
trazabilidad del PEC, se habían donado 3 impresoras) y, excediendo la meta del programa
en un 102%.
•

El SERv2.0 fue presentado en varios eventos
como la Feria Agro Alimentaria 2019 y en la
55ta Reunión Anual Sociedad Caribeña de Cultivos Alimenticios.

Logros Importantes
•

La empresa consultora Xephanet hace entrega del sistema del sistema de trazabilidad
(SERv2.0) al centro de Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF).

•

Se capacitó en el uso del SERv2.0 al personal técnico de 31 empacadoras/exportadoras, •
equivalente 51 personas entrenadas cumpliendo 100% de esta meta.

•

La instalación de un sistema integrado de tra-
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Se logró la apertura de una nueva convocatoria en el último trimestre del año 2019 para
beneficiar con un sistema integrado de trazabilidad a 20 nuevas empacadoras/exportadoras
del país. En este mismo año alcanzamos cerrar
los 12 nuevos acuerdos fijados como meta
para el apoyo en la obtención de sistemas integrados trazabilidad, estos adicionales a los 31
alcanzados en el año anterior para un total de
43 exportadoras beneficiadas con un sistema
integrado de trazabilidad, cumpliendo este indicador en un 143% con respecto a la meta
inicial del programa.
Luego de la presentación del SERv2.0 en la Feria Agroalimentaria conseguimos motivar a varias exportadoras del país las cuales enviaron
solicitudes para adquirir el software SERv2.0.
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Actividades pendientes
•

Los próximos pasos a seguir hasta septiembre
del 2020 serán:

•

Una vez lleguen los equipos de los 12 nuevos
beneficiarios al país, instalar el software de trazabilidad en sus empresas, capacitarlos en el uso
del SERv2.0, capacitarlos y acompañarlos en el
llenado de base datos hasta que estos generen
por si mismos sus etiquetas rastreables.

•

Hacer una presentación telefónica del sistema
de trazabilidad a 8/20 nuevas empacadoras para
completar la meta de 20 exportadoras adicionales usando un sistema de trazabilidad, solicitar e
instalar sus impresoras Zebra ZT230 y capacitarlos en el uso del SERv2.0.

•

Mejorar continuamente la forma en que opera
el SERv2.0.
EMPRESA CON SISTEMA INSTALADO:
1 ASAGEN
2 RAMON EXPORT
3 KP EXPORT
4 CULFREDOM
5 AGROINDUSTRIA OCOENA S.A.
6 BILLINI AGROEXPORT / ASOPROVEPE
7 CARALINDA
8 DELICIAS DEL AGRO
9 CLUSTER DE AGUACATE EN CAMBITA
10 CASER EXPORT SRL
11 ELY IMPORT
12 AGRO CLUSTER
13 ROSSLAND AGRICULTURAL PRODUCTS LTD
14 COOPERARRIBA
15 VYD AGROPECUARIA
16 THELESIS TRADE
17 HAMADA EXPORT
18 CARIBBEAN FRESH PRODUCTS
19 EVERVEGS EXPORT SRL O HIDALGO
20 DG IMPORT EXPORT
21 EXOTIC FARM
22 EXPORTADORA RAC
23 APCOC
24 OKO CARIBE
25 SWG DOMINICANA, SRL
26 EXPORTADORA OBA
27 APACOS
28 ASOPROPIMOPLA
29 AMR AGRO
30 Boeny
31 Agridelca

Frutas y Vegetales Orientales
Vegetales Orientales
Vegetales Orientales
Frutas y Vegetales Orientales
Aguacates
Vegetales Orientales
Piña
Aguacates
Aguacates
Aguacates
Aguacates y frutas
Aguacates
Vegetales de invernadero y aguacate
Vegetales Orientales
Vegetales Orientales
Vegetales Orientales
Vegetales orientales y aguacate
Frutas y Vegetales Orientales
Vegetales Orientales
Frutas y Vegetales Orientales
Vegetales Orientales
Vegetales Orientales
Cacao
Cacao
Frutas y Vegetales Orientales
Vegetales Orientales
Frutas y Vegetales Orientales
Piña
Aguacates y Vegetales Orientales
Frutas y vegetales de invernadero
Frutas y Vegetales Orientales
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TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
Durante el 2019 se apoyó al Programa
Exporta Calidad, en el monitoreo de actividades PEC-CEDAF, como las Escuelas
de Campo, Trazabildiad y la publicación
de consultorías, entre otras.
En el año 2019, se llevo a cabo la realización de la 55ta Reunión Anual Sociedad
Caribeña de Cultivos Alimenticios, logrando el éxito de la misma, con la ejecución
total del programa.
Las funciones de sistematización, administración, monitoreo y mantenimiento de
las tecnologías de información dentro de
la institución son llevadas a cabo por la
Unidad de Informática del CEDAF. Durante el transcurso de enero a diciembre
del 2019 se realizaron las actividades y
tareas siguientes: Apoyo al Programa Exporta Calidad, desarrollo y actualización
del sitio web, mantenimiento al servidor
web que hospeda las páginas web de la
institución, apoyo para la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) en la institución, soporte
al Sistema Electrónico de Rastreabilidad,
administración y mantenimiento continuo a la red local y servidores del CEDAF
y el soporte a los usuarios en cuanto a la
operación y funcionamiento adecuado de
sus equipos informáticos.
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Unidad de Servicios de Información y
Comunicación
Responsable: Gonzalo Morales
La Unidad de Publicaciones y Audiovisuales en el 2019 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 concentró en
la organización, programación, presupuesto y artes se de la
Feria del Mango - Expomango 2019, realizada del 19 al 23
de junio 2019 Plazoleta del Ayuntamiento de Baní, Provincia Peravia.
Durante el año 2019, la unidad ha estado trabajando y
apoyando distintas actividades del Programa Exporta Calidad, específicamente en, trazabilidad, Escuelas de Campo
y GLOBALGAP, así como el monitoreo y evaluación de las
distintas actividades que el CEDAF ejecuta dentro del programa. La unidad, también ha participado constantemente,
en reuniones de discusión, seguimiento de las distintas consultorías que se realizan en el Programa Exporta Calidad.
Para este año, se inició la elaboración de la página web de
las Escuelas de Campo (ECAS) así como el sistema de registro ECAS, permitiendo esto, mostrar las ECAS realizadas, como medio de difusión y visibilidad de las acciones de
las ECAS.
Para el año 2019, la unidad fue parte del staff ejecutor de
la 55ta Reunión Anual Sociedad Caribeña de Cultivos Alimenticios, celebrada del 7 al 13 de julio 2019, y donde se
llevó a cabo, el proceso de desarrollo de ese magno evento
así como la actualización del portal del evento, colocando
las presentaciones realizadas por los ponentes nacionales e
internacionales y demás actividades realizadas. También se
concluyó con la recepción del programa científico y se realizó el documento base, para la elaboración del Proceeding
del evento.
Dentro de lo realizado en el 2019, se siguió con el apoyo al
Programa de Capacitación de multiplicadores para extensionistas del Ministerio de Agricultura para la implementación del Servicio Nacional de Conservación de Suelos y
Aguas (SNCSA) y Fortalecimiento Servicio de Extensión e
Innovación Agrícola (SEIA), con la elaboración de certificados para los distintos cursos realizados.
Para el año 2019, se inició el proceso de organización, logística y programación del X Simposio Internacional de la
Piña, que se realizará del 22 al 26 de abril de 2020 con el
tema “Protección y Gestión de la Biodiversidad: Una Pre35
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ocupación para la Agricultura del Siglo 21”. Este
evento se realizará en Uvero Alto, provincia La
Altagracia en el este de la República Dominicana.
El Simposio de Piña es una actividad de la División Frutas y Nueces Tropicales y Subtropicales de
la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas
(ISHS), y donde el CEDAF tiene el rol de la Secretaria del Evento.

Apoyo Clúster de Mango Dominicano –
PROMANGO: Feria del Mango - Expomango
2019:
•
•
•
•

Dentro de actividades realizadas por la unidad, •
se trabajó en el proceso de recopilación y base
de datos para el Readiness Proposal de República •
Dominicana del programa “Fortalecimiento de la
NDA para la participación del sector privado y el •
apoyo a la acreditación del Centro para el Desarrollo Agrícola y Forestal -CEDAF, como entidad
de acceso directo (DAE) al Fondo Verde del Clima.

Diseño y diagramación de Poster Expomango 2019
Diseño y diagramación Programa Brochure Expomango 2019
Elaboración de presupuesto Expomango 2019
Diseño y diagramación de certificado Expomango
2019
Diseño y diagramación stiker para vehículo Expomango 2019
Diseño y diagramación papel timbrado Expomango 2019
Actualización de la página web Expomango 2019.

A continuación se presentan las actividades realizadas en el año 2019, enmarcadas en las áreas
estratégicas del CEDAF:
Innovación Tecnológica e Institucional
CEDAF
•
•
•

Diseño de Memoria CEDAF 2018.
Mantenimiento de las Publicaciones Digitales del
CEDAF.
Apoyo general a las gerencias, unidades y personal
del CEDAF.

Red Apícola Dominicana – REDAPI
•
•
•
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Diseño y diagramación Poster Concurso Nacional
de Mieles 2019
Sociedad Dominicana de Investigadores Agropecuarios y Forestales (SODIAF)
Preparativos para el 9no Congreso Sociedad Dominicana de Investigadores Agropecuarios y Forestales, a realizarse en Noviembre del año 2020.
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Sociedad Internacional de Ciencias Hortí- •
colas (ISHS) - X Simposio Internacional de
la Piña
•
•
•

Parte del Staff de Organización, logística, presupuesto y programación del evento.
Diseño y diagramación de página web del evento
(Español e Inglés)
Parte del Staff del comité científico del evento.

55ta Reunión Anual Sociedad Caribeña de
Cultivos Alimenticios
•
•
•
•

•
•
•

Elaboración página web Proyecto: Acciones para la
Conservación y Protección de la Cuenca del Río
Isabela. http://www.cedaf.org.do/proyectos/isabela/
Actualización de página CEDAF del Corredor Biológico del Caribe.
Publicación en el portal del CEDAF los Objetivos
de Desarrollo Sostenible – ODS e inicio de vinculación de proyectos CEDAF con los objetivos.
Publicación en el portal CEDAF las Metas de Aichi
para la Biodiversidad.

Recepción de resúmenes y artículos científicos.
Elaboración de base para Proceeding final de la reunión.
Publicación en portal del evento de las presentaciones realizadas en la reunión.
Staff ejecutor del evento en el Bavaro Convention
Center, Punta Cana.

Formación de Recursos Humanos
•

•
•

Elaboración de certificados para los cursos dirigido
al personal técnico extensionista de 8 Direcciones
Regionales del Ministerio de Agricultura esto dentro del Programa de Apoyo al Desarrollo Tecnológico del Sector Agropecuario y el programa de
capacitación para fortalecer el sistema nacional de
extensión agropecuaria:
• Manejo de Grupos de Iniciativas Agropecuarias
(GIAs)
• Curso-Talleres en: Cacao, Lechosa, Aguacate,
Mango, Plátano, Banano, Piña, Chinola, Yuca, Metodología de Extensión y Diagnóstico de Fincas.
Apoyo en el formateo del informe semestral Junio
– Noviembre 2019 metodología de trabajo con
Grupos de Iniciativas Agropecuarias GIAS.
Inicio en el diseño y diagramación de la página web
de Capacitación del CEDAF, donde se publicara la
información de formación, capacitación, Escuelas
de Campo, entre otras.

Sanidad, Calidad e Inocuidad Agropecuaria
Programa Exporta Calidad
•
•
•
•
•
•

Trabajo en presupuestos de las actividades ejecutadas por el CEDAF del programa.
Elaboración de certificados de talleres y cursos del
programa (ECAS)
Trabajo técnico en reuniones del nuevo sistema de
Trazabilidad SERV2.0.
Diseño de sistema informático de base de datos de
registro de Escuelas de Campo (ECAS)
Elaboración y diseño nueva página web de trazabilidad. (trazabilidad.net.do)
Diseño y diagramación de Manual de Escuela de
Campo Adaptado a la República Dominicana.

Tecnologías de la Información y ComunicaSostenibilidad, Recursos Naturales, Medio ción
Ambiente y Cambio Climático
• Realización de Matrices Monitoreo y Evaluación.
•

Proyecto: Reabastecimiento de Agua:
• Mantenimiento página web Microcuenca Mahomita, Municipio Los Cacaos, Provincia San Cristóbal, República Dominicana. http://www.cedaf.org.
do/proyectos/mahomita/
• Elaboración página web Proyecto: Restauración
de la Microcuenca Ozama Alto, República Dominicana.
http://www.cedaf.org.do/proyectos/
ozama/
• Elaboración página web Proyecto: Acciones para
la Conservación y Protección de la Microcuenca
del Río La Savita. http://www.cedaf.org.do/proyectos/savita/

•

•
•
•
•

Mantenimiento y actualización de sistemas tecnológicos de apoyo a la Información CEDAF (Acuerdos, Currículos, Contratos, Términos de Referencia).
Elaboración de sistema de registro de Actividades
de Capacitación.
Elaboración de Sistema de Actualización de Proyectos CEDAF por Años.
Elaboración de Sistema de Actualización de Brechas Fondo Verde del Clima.
Participación en las reuniones de trabajo de la consultoría para la mejora del sistema de trazabilidad
del CEDAF.
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Unidad de Informática

Debido a que la coordinación y organización general del evento estuvo a cargo del Centro para
el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), la
Responsable: Randolph Robles Polonio
División de Informática ofreció todo el apoyo de
La Unidad de Informática del CEDAF tiene a car- tecnología de información necesitado durante el
go las labores de sistematización, administración, evento. Dentro de algunas de las labores realizadas
monitoreo y mantenimiento de las tecnologías de podemos mencionar:
información en la institución.
• Creación de un sistema de registro en línea
Durante el desarrollo del 2019 se realizaron las
para los participantes del evento.
actividades y tareas siguientes: apoyo a la 55 Reunión Anual de la Sociedad Caribeña de Cultivos • Implementación, administración y monitoreo
de un sistema de pago usando Paypal, a través
Alimenticios, apoyo al Programa Exporta Calidel cual los participantes internacionales realidad, administración y actualización del sitio web
zaron el pago de su registro y alojamiento en
e intranet institucional, mantenimiento al servidor
el evento.
web que hospeda las páginas web de la institución,
soporte al Sistema Electrónico de Rastreabilidad,
apoyo para la solicitud del Programa de Prepara- • Creación de un sistema para generación de recibos y cobro a todos los participantes en el
ción para el Fondo Verde para el Clima, adminislugar del evento.
tración y mantenimiento continuo a la red local y
servidores del CEDAF y el soporte a los usuarios • Capacitación a los usuarios en cuanto al uso
en cuanto a la operación y funcionamiento adedel Sistema de Recibos.
cuado de sus equipos informáticos.
• Logística e instalación de todos los equipos,
En el período de enero a diciembre del 2019, la
sistema y red a ser utilizados para el evento
unidad de Informática realizó las siguientes activien el hotel.
dades listadas a continuación:
• Apoyo para registro de nuevos participantes
Apoyo a la 55 Reunión Anual Sociedad
en el hotel.
Caribeña de Cultivos Alimenticios
• Creación de informes sobre participantes reEn el mes de julio del año 2019 la República Dogistrados en el Congreso luego de la concluminicana nuevamente fue sede de la Reunión Anual
sión del evento.
de la Sociedad Caribeña de Cultivos Alimenticios.
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Apoyo al Programa Exporta Calidad
Durante todo el 2019 la Unidad de Informática
apoyó al Programa Exporta Calidad en diferentes
actividades dentro de las cuales podemos citar: publicación en la página web y reseña periodística de
términos de referencia, información de donación,
boletines, vacantes, llamados y convocatorias; soporte en la implementación del nuevo Sistema de
Trazabilidad, el cual fue creado con el objetivo de
aplicar las tecnologías modernas, integrar módulos
de gestión y suplir las necesidades de trazabilidad
de productores, empacadores y exportadores de
la República Dominicana. La Unidad de Informática ha realizado trabajos de implementación, monitoreo continuo y adaptación de sugerencias en
cuanto al seguimiento y evaluación del sistema en
su totalidad.

tes de los activos con su información de depreciación y áreas de búsqueda por código o
número de identificación.
•

Publicación y actualización de información sobre cursos, seminarios, conferencias, capacitaciones y talleres durante todo el año.

•

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

•

Actualización y modificación del Módulo de
Contactos en la Intranet con las informaciones
de las extensiones y correos correspondientes
al personal del CEDAF.

•

Publicaciones de vacantes, boletines, convocatorias, llamados y términos de referencia en el
portal web CEDAF.

•
Participación en reuniones constantes para
validación y retroalimentación del Sistema de
•
Trazabilidad.

Realización de backups (copias de seguridad)
constantes de la base de datos de la Intranet.

Otros trabajos realizados incluyen:
•

•

Publicación de anuncios y términos de referencias (TDRs) durante todo el año en la Reseña
Periodística diaria del CEDAF.

Visita a empacadoras para instalación de impresoras de etiquetas y del nuevo Sistema
Soporte y Apoyo a los Usuarios
de Trazabilidad.

Administración y soporte durante todo el año Durante el período de enero a diciembre del 2019,
al Sistema Electrónico de Trazabilidad y equi- La Unidad de Informática realizó un total aproximado de 158 servicios de soportes técnicos a
pos de hardware.
usuarios del CEDAF en el apoyo de uso de tec• Realización de backups (copias de seguridad) nología de la información. Entre estos podemos
constantes a la base de datos del Sistema.
mencionar:
Soporte y Mantenimiento Página Web e • Instalación de nuevos equipos.
Intranet
• Instalación y actualización de software y conEl portal web del CEDAF muestra todas las activitroladores en las computadoras personales.
dades y logros del CEDAF al público externo. En
el transcurso del año 2019, la Unidad de Informá- • Corrección de fallas de software y hardware.
tica realizó un gran número de actividades con el
propósito de mantener actualizada y en operación • Traslado de equipos.
el sitio web (www.cedaf.org.do); así como para el • Creación y administración de usuarios de ecorrecto funcionamiento de la Intranet o página
mail con el dominio cedaf.org.do.
de información interna. Dentro de estas activida• Revisión y diagnóstico de Hardware.
des podemos mencionar:
•

•

Actualización del sistema de inventario de ac- •
tivos en la Intranet del CEDAF, en el cual se
incluyó código, número de identificación y vida •
útil de los activos. Además se crearon reportes
de movimientos y descargos de activos, repor-

Limpieza de virus en sistemas operativos.
Mantenimiento a la red y equipos Wireless
(inalámbrico).
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•

Asesoría en el uso de Microsoft Office (Word, •
Excel, PowerPoint).

•

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

•

Realización de backups o copia de seguridad
de datos concurrentes.

•

Administración servidor principal y red local.
Lo que incluye: Limpieza y optimización del
servidor, administración de usuarios y permi- •
sos, configuración de aplicaciones y manejo de
políticas de seguridad.

•

Apoyo con relación al sistema de contabilidad
Soluflex.

•

Soporte en cuanto al Sistema Gerencial (SIGE).

•

Creación de políticas que establecen los lineamientos para gestionar eventos que puedan
generar un riesgo de fraude y/o corrupción en
la institución.
Creación de procedimientos que establecen
los lineamientos generales para contar con un
sistema de autocontrol y gestión del riesgo de
Lavado de Activos (LA) y de la Financiación del
Terrorismo (FT).
Diseño y diagramación de formulario KYC
(Conoce tu Cliente – por las siglas en inglés)
con el objetivo de determinar que todo el que
ofrece un bien o servicio a la institución, no
realiza actividades ilícitas, ni contribuye a financiar terrorismo, ni viola lo establecido por las
leyes de la República Dominicana.

Gestión para el Programa de Preparación Otras Actividades Realizadas:
y Apoyo Preparatorio del Fondo Verde para
• Visita al Ministerio de Agricultura para instael Clima
lación del Webagris, software de manejo bibliográfico de su centro de documentación, y
El Fondo Verde para el Clima (FVC) contrató la
restauración de copia de seguridad guardada.
Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de
Proyectos para que brinde apoyo de gestión de
subvenciones para su Programa de Preparación y • Revisión diaria de las cuentas de correos
recursoshumanos@cedaf.org.do y cedaf@
para que países en desarrollo puedan desarrollar
cedaf.org.do para recepción de información y
proyectos que cumplan con el compromiso estrareenvío a los destinatarios correspondientes.
tégico del Fondo Verde para el Clima.
Debido a los antecedentes y la sólida posición del • Apoyo en logística de actividades realizadas en
los salones de la institución.
CEDAF en temas de medio ambiente y recursos
naturales y con la intención de solicitar su acreditación y fortalecimiento al Fondo Verde para el
Clima (FVC), el CEDAF inició un proceso para la
solicitud del Programa de Preparación del FVC.
Con relación al trabajo de preparación antes mencionado realizado por la institución, la Unidad de
Informática realizó trabajos de investigación y sistematización de toda la información institucional,
entre lo que podemos mencionar:
•

Creación de políticas para administrar los procesos relacionados con la gestión de adquisiciones de bienes y servicios que son contratados por el CEDAF.

•

Creación de Políticas de Igualdad de Género,
las cuales propician la igualdad entre mujeres y
hombres en el CEDAF y sus relacionados.
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Nuestras Redes Sociales

https://www.facebook.com/cedaf1987
https://twitter.com/cedaf_rd
https://www.instagram.com/cedaf_rd/

http://www.cedaf.org.do/intranet/resena/resena_ext.asp
Reseña periodística via email, solicitar en:
Relaciones Publicas CEDAF
Email: rpublicas@cedaf.org.do

www.cedaf.org.do
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ESTADOS
FINANCIEROS
2019

42

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

43

M em or i a A n u a l 2 0 1 9

44

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

45

M em or i a A n u a l 2 0 1 9

46

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

47

M em or i a A n u a l 2 0 1 9

48

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

49

M em or i a A n u a l 2 0 1 9

50

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

51

M em or i a A n u a l 2 0 1 9

52

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

53

M em or i a A n u a l 2 0 1 9

54

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

55

M em or i a A n u a l 2 0 1 9

56

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

57

M em or i a A n u a l 2 0 1 9

58

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

59

M em or i a A n u a l 2 0 1 9

Junta Directiva
Marcial Najri Cesani
Presidente

Santiago Tejada Escoboza
Primer Vicepresidente

Ramón Crouch Espaillat
Segundo Vicepresidente

José Luis Venta Diez
Tesorero

Bienvenido Brito
Secretario General

Directores
Domingo Marte de la Cruz
Luis Viyella Caolo
Julio Virgilio Brache
José Omar Despradel
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Personal del CEDAF
Janina Segura

Directora Ejecutiva

Juana Jon

Administración y Finanzas

Gonzalo Morales

Información y Comunicación

Randolph Robles
Informática

Santiago Rivas

Especialista ICO / ECAs

Dinorah Rodríguez

Asistente Escuelas de Campo ECAs

Ruth González
capacitación

Wilma Núñez

Especialista en Trazabilidad

Deyrys Contreras / Juan Madera
Especialistas en Recursos Naturales

Clara Luis
Contabilidad

Veronica Chalas

Asistente Administrativa

Johana Almonte

Servicios Administrativos y Recursos Humanos

Vidalina Santana
Recepción

Juana Ferreiras
Conserje

José Salomón Guillén
Seguridad

Personal de Apoyo
Alberto Roa
Pablo Ovalles
Maribel Morales
Glennys Segura
Rafael Paula
Ramses Arriaga

Programa Reciclaje
Virginia Heinsen
Directora Programa 3Rs

Marbelis Mirabal

Coordinadora Programa 3Rs

Yenni Peña

Implementadora Programas Comunitarios

Reyna Ramírez

Soporte Comunicación Programas 3Rs
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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

