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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
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 acciones
que se orientan a través de los siguientes seis ejes estratégicos:

Formación y Capacitación
Este eje tiene la misión de fortalecer las capacidades
metodológicas e instrumentales de los productores,
profesionales e investigadores nacionales a través
de: cursos; capacitación directa sobre tecnologías
de producción; participación en eventos científicos
nacionales e internacionales; formación de un nuevo
liderazgo para el desarrollo de la ecoagropecuaria;
y las Escuelas de Campo para agricultores (ECAs).

Innovación Tecnológica
e Institucional
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, así como establecer
vínculos de cooperación interinstitucional con
organismos nacionales e internacionales, lo que
beneficia a productores, técnicos, profesionales, e
investigadores en sus luchas contra la pobreza.

Sostenibilidad, Recursos Naturales
y Cambio Climático
A través de este eje se fomenta la protección de
los recursos naturales y la armonía con el medio
ambiente como factores de crecimiento sostenible
que permitan la mejora de la calidad de vida de

la población mediante acciones que conduzcan
a garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas
que proveen agua en calidad y cantidad, el
mantenimiento de los bosques, protección de la
biodiversidad, reducción de emisiones, entre otros.

Tecnologías de la Información
y Comunicación
Este eje consiste en desarrollar una labor continúa
de divulgación del conocimiento científico, a través
a través de publicaciones digitales, base de datos,
portales Web y otros medios de difusión.

Sanidad, Calidad
e Inocuidad Agropecuaria
En esta área trabaja con la implementación de
la Trazabilidad,
estándares de requerimientos
sanitarios y fitosanitarios y los requerimientos
en inocuidad de alimentos en las cadenas de
producción agrícola del país.

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

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
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Mensaje del Presidente
Para nosotros es motivo de gran satisfacción poder presentarles las memorias del CEDAF para el período
Enero-Diciembre del año 2020. Estas memorias reflejan un trabajo en equipo, orientado a resultados y
con objetivos bien definidos, creando las condiciones necesarias para una gestión exitosa.
El CEDAF, en los años recientes ha propiciado una transformación interna que incluye la modificación
de nuestras normas y procedimientos, la definición y actualización de las líneas de trabajo y el establecimiento de objetivos y metas que permiten avanzar en el cumplimiento de la misión institucional y de
esa manera contribuir al desarrollo sostenible de los sectores agropecuario, forestal y ambiental del país.
Debido a la pandemia causada por la Covid 19, durante el año 2020 se produjo una semi-parálisis a nivel
global. A pesar de esa situación podemos decir que el CEDAF mantuvo sus actividades en crecimiento,
agregando varios proyectos a su cartera y obteniendo unos resultados de gran impacto, que pueden verse
en detalle en nuestras memorias institucionales, las cuales resumo a continuación:
En la línea de trabajo sobre sobre Formación y Capacitación de Recursos Humanos, fueron
capacitados 280 técnicos de los misterios de agricultura, medio ambiente y de instituciones públicas y
privadas, en temas sobre redacción de informes técnicos, administración de fincas y contabilidad básica
, manejo integrado de cultivos, manejo integrado de plagas, manejo forestal sostenible y conservación de
bosques y áreas protegidas. Añadimos a este componente el acompañamiento realizado a 10 estudiantes y dos maestras del Liceo Agrícola de Guadalupe.
Un importante dinamismo se logró en el área de Sostenibilidad, Biodiversidad y Cambio Climático, con la
aprobación y puesta en ejecución de varios proyectos financiados por la cooperación internacional. Uno
de los proyectos está enfocado en la acreditación del CEDAF como entidad implementadora ante el
Fondo Verde del Clima, lo que nos convertirá en la primera institución nacional habilitada para presentar
proyectos ante ese importante organismo financiero internacional.
Un aspecto en el que CEDAF hace un esfuerzo importante, es en mejorar la capacidad exportadora de
los productores agropecuarios, para lo cual se necesita desarrollar e implementar sistemas de sanidad e
inocuidad. En ese sentido, con el financiamiento de la USDA, el apoyo del Ministerio de Agricultura y la
participación de los productores agropecuarios, se desarrollaron capacitaciones y herramientas para el
establecimiento de sistemas de trazabilidad y para mejorar los estándares y requerimientos sanitarios y
fitosanitarios del país. Unas 64 empresas han instalado el sistema de trazabilidad administrado por el
CEDAF.
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Por otro lado, a pesar de la Covid-19, 235 productores de Cacao, Piña, Aguacate y Vegetales Orientales,
fueron capacitados mediante la metodología de las Escuelas de Campo. Esta metodología fue adaptada
por el CEDAF para apoyar a nuestros pequeños y medianos productores en el marco del Proyecto Exporta
Calidad y ahora queda como línea de trabajo permanente de la institución.
Como parte del compromiso asumido por esta directiva de emprender un proceso de fortalecimiento
institucional, fueron desarrolladas acciones importantes dirigidas a lograr un alto nivel de desempeño,
enfocado en la eficiencia y la eficacia. En cuanto al área administrativa y financiera, fue establecida la
posición de auditoría interna, se actualizaron los manuales de procedimiento y algunas políticas internas,
se ha ido sistematizando el proceso financiero. En lo concerniente a recursos humanos se revisó la estructura del manual de puestos y funciones, adaptándola a las exigencias generadas por las prioridades y
actividades actuales, se trabaja en la actualización de la estructura organizacional previo a la elaboración
del plan estratégico para los próximos cinco años.
Como un reflejo de la buena imagen que ha alcanzado el CEDAF en este periodo, algunas instituciones
vinculadas a las líneas de trabajo de la institución han pasado a ser parte de nuestro plantel, estas son:
El Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) y el Fondo Agua de Santo
Domingo (FASD).
Finalmente, quisiera expresar mi mas profundo agradecimiento a todos los que con su esfuerzo y dedicación han hecho posible que el CEDAF se fortalezca y avance de manera firme hacia el logro de sus
objetivos y metas para cumplir con su mandato institucional y de esa forma contribuir a un país que se
desarrolla y alcanza la prosperidad de manera sostenible.

Marcial Najri
Presidente del CEDAF
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FORMACIÓN y
CAPACITACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS

Durante el año 2020, se ha continuado con el
apoyo al Ministerio de Agricultura (MA), para
el fortalecimiento de los recursos humanos del
Sistema Nacional de Extensión Agropecuaria,
con el objetivo de 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
ambiental y de recursos naturales, con énfasis
en el nuevo sistema de extensión agropecuaria
y el Servicio Nacional de Conservación de
Suelos y Aguas (SNCSA).
En adición a este programa de capacitación,
desde la Unidad de Capacitación se da
seguimiento a los estudiantes becados en las
disciplinas de Ecología, Ingeniería Agronómica,
Manejo de Software que participan en
programas de formación en los Centros de
Estudios Superior : Universidad ISA, PUCMM,
Universidad Evangélica Nacional y el ITLA.
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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
Para el año 2020, fue formulado un amplio programa de capacitación con el Ministerio de Agricultura,
que vio limitado su desarrollo por el tema sanitario, no obstante, se realizaron algunas de las actividades
previstas.
Nombre del taller
Curso-Taller sobre
Redacción de Informes
Técnicos

Curso- Taller Sobre
Manejo Integrado del
Cultivo de Coco
Curso-Taller Sobre
Administración y
Contabilidad Básica
para Finca
Curso- Taller Sobre:
Manejo Tecnológico del
cultivo de Cebolla con
énfasis en el manejo
integrado de plagas

Objetivo
El Objetivo del curso fue adquirir conocimientos de sus actividades
diarias, dotar a los asiste del Ministerio de Agricultura de las
habilidades y destrezas necesarias para el diseño y elaboración
de Informe a través de la correcta redacción de las ideas,
comunicando. Hechos, análisis evaluación y recomendaciones de
sus actividades diarias
Capacitar a los técnicos extensionistas y productores en el Manejo
Integrado de Plaga del cultivo de coco y Buenas Práctica Agrícolas,
abordando temas sobre problemas fitosanitarios que afectan la
producción del cultivo de coco y como realizar Buenas Prácticas
Agrícolas.

44

40

capacitar a los técnicos extensionistas y productores en los
conceptos claves de administración y contabilidad básica, con el
propósito de mejorar el manejo empresarial en la finca.

50

Capacitar a los técnicos extensionistas y productores en el Manejo
Tecnológico y Manejo Integrado de Plaga del cultivo de cebolla,
abordando temas sobre problemas fitosanitarios que afectan la
producción del cultivo de cebolla, establecimiento de plantaciones,
importancia del cultivo, cosecha y curado, entre otros.

30

Total
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No.
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Programa “Desarrollo de Capacidades de Actores Involucrados en
el Uso y Cambio de Uso de la Tierra en la República Dominicana”
En apoyo al Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) se celebró
un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Enseñanza (CATIE) y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF).
Sobre la base de que los bosques representan el componente de la Estrategia REDD+ y su implementación crea la necesidad de promoción y ejecución de actividades tipo, tales como: reforestación en el
marco de REDD+, sistemas agroforestales (café y cacao) bajo sombra, sistemas silvopastoriles (fincas
ganaderas con árboles), regeneración natural de la cobertura boscosa en áreas degradadas, el manejo
forestal sostenible y conservación y manejo de bosques en áreas protegidas, en colaboración con los
actores sociales importantes.
Dicho programa tiene como objetivo específico fortalecer e incrementar las capacidades técnicas de
los actores claves del sector ganadero, bosques y áreas protegidas, involucrados en el uso de la tierra en
República Dominicana y ofrecer a los participantes una nueva visión de un sector ganadero competitivo,
que contribuya con la conservación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y con buena gestión
del riesgo climático en el marco de las transformaciones y nuevas demandas del desarrollo rural sostenible y los mercados regionales.
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Nombre del taller
“Ganadería
sostenible
competitiva y con
bajas emisiones de
carbono”.
(2 cursos sobre este
tema)

“Manejo de áreas
protegidas en el
contexto REDD+”.
(2 cursos sobre este
tema)

No.
participantes
Analizar las tendencias de la actividad ganadera, conocer las diferentes
58
estrategias y conceptos para la intensificación sostenible de la
ganadería, discutir sobre los tipos de sistemas silvopastoriles existentes
en el país y como mejorar los diseños para optimizar las funciones
productivas y ecológicas, tendientes a la reducción de emisiones,
presentar los avances sobre sistemas silvopastoriles competitivos y
su contribución con la conservación de la biodiversidad, los servicios
ecosistémicos, la adaptación y la mitigación al cambio climático, ampliar
el conocimiento sobre la metodología de escuelas de campo, Analizar
el enfoque de cadena de valor como opción para la transformación
positiva del sector ganadero y conocer las políticas, mecanismos
financieros y no financieros para el desarrollo de la ganadería
sostenible resiliente y con bajas emisiones de carbono en el país.
Explicar los fundamentos de la gestión de Áreas Protegidas y la ciencia
58
del cambio climático, analizar las consecuencias del cambio climático
en el manejo de las Áreas Protegidas, su conectividad y los servicios
ecosistémicos, describir los elementos básicos de los procesos de
planificación para adoptar medidas de adaptación y mitigación contra
el cambio climático y analizar los principales desafíos y oportunidades
de acción contra el cambio climático bajo un contexto de REDD+.
Objetivo

Total

116

Dentro del acuerdo CATIE-CEDAF estaba previsto la realización de 6 talleres, fueron realizados al mes
de marzo un total de 4.
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Misión Escuela Agrícola de Guadalupe
El 25 de enero de 2020, el CEDAF recibió una misión de estudiantes de la Escuela Agrícola de Guadalupe, la cual visitó nuestro país, para conocer y observar las distintas acciones que se realizan en la
conservación de los suelos y la producción bovina lechera del país. Esta misión fue acompañada y supervisada por la Encargada de Capacitación Ruth González, recibiendo el acompañamiento de personal
técnico y de proyectos asociados a CEDAF.
Participnates en la Misión
Nombre
Joey
Bryan
Nicolas
Audrey
Valérie
Chloé
Ludgi
Keila
Ruben
Franciane
Nadine
Mariane
Claude Alain
Kerzina Oraina
José Miguel
Ruth
Ramón Alberto

Apellido
Coutin
Losbar
Lubin
Nagau
Tondu
Descombes
Lavenette
Monduc
Niéger
Proto
Lubin
Grandisson
Etienne
Oracle
Martínez Guridy
González
Roa

País
Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe
Haití - RD
Haití - RD
RD
RD
RD

Institución
Escuela Agrícola de Guadalupe
Escuela Agrícola de Guadalupe
Escuela Agrícola de Guadalupe
Escuela Agrícola de Guadalupe
Escuela Agrícola de Guadalupe
Escuela Agrícola de Guadalupe
Escuela Agrícola de Guadalupe
Escuela Agrícola de Guadalupe
Escuela Agrícola de Guadalupe
Escuela Agrícola de Guadalupe
Escuela Agrícola de Guadalupe
Escuela Agrícola de Guadalupe
CEDAF – Corredor Biológico del Caribe
CEDAF – Corredor Biológico del Caribe
Proyecto NAP
CEDAF- Capacitación
Consultor Recursos Naturales
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SOSTENIBILIDAD,
RR NN, M.A,
Y CAMBIO
CLIMÁTICO

Durante el año 2020 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, el Programa
Corredor Biológico del Caribe, Cacao
Forest, entre otros. En el ámbito de Cambio
Climático, se destacan los proyectos de:
“Fortalecimiento de la Autoridad Nacional
Designada (AND) para la participación del
sector privado y apoyo a la acreditación
del Centro de Desarrollo Agropecuario y
Forestal (CEDAF), como Entidad de Acceso
Directo (EAD) al Fondo Verde del Clima
(FVC) y Fortalecimiento de la capacidad
de la República Dominicana para generar
información climática en el marco del
Acuerdo de París.
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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: La Savita, Ozama
Alto, cuenca media del Isabela, Mahomita, y Arroyo
Toro, 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 continuaron las actividades
de reforestación basadas en instalación de parcelas agroforestales con base en cacao y café, dentro
de las diferentes zonas de interés. Para ser posible
estas acciones se cuenta con apoyo económico de
varias empresas privadas como: Fundación Popular, Grupo SID, PepsiCo, BEPENSA-Coca Cola y
CORMIDOM, a través de The Nature Conservancy y Fondo de Agua Santo Domingo.

Reabastecimiento de Agua en la Microcuenca Mahomita
Para el periodo del 2020 las acciones desarrolladas, estuvieron enfocadas en los dar seguimiento a las
intervenciones realizadas desde 2015, básicamente temas de supervisión, monitoreo, mantenimiento y
capacitación comunitaria.
Dos datos destacados durante el año 2020 fueron la captación de nueva área de conservación de bosque comunitario de 26.85 hectáreas, ubicadas en la comunidad de Cañada Bonita/Santana. La segunda
actividad fue la Caracterización de la Diversidad de fauna en Zonas restauradas de la Cuenca media
y alta del Río Mahomita, en el marco de el Corredor Biológico en el Caribe, donde se contó con la
destacada asistencia durante el proceso de los científicos cubanos, Freddy Rodríguez (Ornitólogo) y
Ansel Fong Grillo.
Cuadro resumen de intervención:
No. de beneficiarios

Área captada/
intervenida

Ha Café

Ha Forestal

Ha Conservación

77

240.98 ha

100.73

103.73

36.52

18

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

Recuperación de la Cuenca del Río Isabela
Las acciones en el área de intervención se concentraron en el
seguimiento y monitoreo de las acciones realizadas, captación
de nuevos terrenos y realización de dos talleres, uno sobre manejo de viveros y otro sobre agroforestería donde participaron
25 comunitarios.
Cuadro resumen de intervención:
No. de beneficiarios

Área captada/intervenida

Ha Agroforestería en Cacao

Ha Conservación

19

70.48 ha

48.32

22.16

Reabastecimiento de Agua de la Microcuenca del Río La Savita
Bajo el mismo esquema de reabastecimiento de agua se ejecutan acciones para el logro de los objetivos
en la microcuenca Savita, afluente del río Ozama, en las localidades objeto de las intervenciones iniciadas en el año 2018, se realizan acciones de agroforestería, centrada en cacao en estas intervenciones se
realizan labores de mantenimiento para garantizar el desarrollo de las acciones, de manera paralela, se
realizan visitas para la captación de nuevas áreas.
Cuadro resumen de intervención:
No. de beneficiarios

Área captada/intervenida

Ha Agroforestería en Cacao

Ha Conservación

8

22.34 ha

20.46

1.88

Área de concentración de los proyectos, comunidad
El Cachón, Municipio de Villa Altagracia
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Acciones para la recuperación y reabastecimiento de Agua en la Microcuenca Arroyo
Toro
Durante el 2020 inició la intervención en la Microcuenca, proyecto que cuenta con el apoyo de la Cooperación Minera Dominicana (CORMIDOM). Las acciones de mantenimiento e incorporación de nueva
superficie fueron las principales actividades, así como la asistencia técnica al equipo de CORMIDOM
que maneja el vivero de la empresa minera.
Cuadro resumen de intervención
No. de beneficiarios

Área captada/intervenida

Ha Agroforestería en Cacao

Ha Conservación

12

23.71

22.51

1.2
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Proyecto:
Fortalecimiento del
Corredor Biológico en el Caribe
Este Proyecto sigue construyendo 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 continua desarrollándose en
Cuba, Haití y República Dominicana, con miras a
la expansión progresiva.
Los gobiernos de la región comparten conocimientos, colaboran y se coordinan para llevar a la práctica
y profundizar en el conocimiento de la realidad del CBC con otros actores.
En el marco del proyecto durante el 2020 se
desarrollaron y aplicaron herramientas para la
creación de capacidades enfocadas en la comprensión de la conectividad, los ecosistemas
compartidos y los vínculos con la mitigación
del cambio climático en las islas del Caribe. Se
implementa una estrategia de concienciación y
comunicación pública desarrollada.
Se realizó el Inventario Biológico Rápido (IBR)
y se le dio seguimiento a la microcuenca de
Mahomita en Los Cacaos, San Cristóbal, República Dominicana, zona con acciones de recuperación de bosques y cultivos perennes.
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Resultados de Monitoreo de Rapaces 2019 CB
Los resultados de 2019 pusieron de relieve a Caleta en Cuba y
Cabo Pequeño en República Dominicana, como los dos sitios de
mayor concentración de la migración de Águila Pescadora del
mundo, lo que da una medida de su importancia para el monitoreo
y conservación de la especie. Estos resultados se presentaron el
Congreso Ornitológico de Norteamérica (NAOC 2020).
El estudio durante temporada migratoria otoñal de rapaces del 2020 se vió sensiblemente afectada por
el coronavirus y las limitaciones que implicó al trabajo de campo. En estas condiciones se logró realizar
conteos en dos sitios, uno en Cuba y otro en República Dominicana.
Los resultados alcanzados del estudio de las rutas migratorias de rapaces son de mucho interés para la
planificación de la conservación. Destaca identificación de un importante sitio de concentración de las
rutas migratorias en Caleta en el extremo este de Cuba y la presencia de una ruta importante al este
de Jaragua en República Dominicana.
Se continuó el trabajo de compilación y procesamiento de la información base para la Lista Roja de la
Fauna de Haití, y se trabaja en culminar la primera versión de la lista roja de la fauna de vertebrados de
Haití.
Se continúa el trabajo de traducción al creole haitiano de los materiales de los cursos introductorios
online de la Academia Virtual de Pesquerías (Virtual Fisheries Academy o VFA).
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Águila Pescadora
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Proyecto Cacao Forest: “Innovación para un futuro sostenible de
la producción de cacao en República Dominicana”
Objetivo general. Generar innovación para un futuro sostenible de la producción de cacao en República Dominicana en alianza con socios locales e internacionales.
Esta innovación tomará la forma de un programa de rehabilitación de los cacaotales dominicanos. Este
programa será co-desarrollado y apoyado por instituciones públicas dominicanas involucradas en el sector del cacao, en particular el Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional del Cacao. Este objetivo
general implica 5 objetivos específicos:
Objetivo Específico 1. Asegurar el seguimiento y consolidar la red experimental participativa instalada
(REP):
Objetivo Específico 2. Contribuir a la adopción de la agroforestería sostenible en las fincas de los cacaocultores socios pasando
de la ciencia a la práctica.
Objetivo Específico 3. Fortalecer las asociaciones de la cadena de
suministro y la comercialización de productos asociados al cacao
a nivel de cadenas de valor.
Objetivo Específico 4. Contribuir a la transformación de la visión
nacional del cultivo del cacao en República Dominicana.
Objetivo específico 5. Comunicar los resultados del proyecto
Cacao Forest a los diferentes públicos meta del proyecto (Productores, Científicos y gran público).
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“Fortalecimiento de la Autoridad Nacional Designada (AND)
para la participación del sector privado y apoyo a la acreditación
del Centro de Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), como
Entidad de Acceso Directo (EAD) al Fondo Verde del Clima (FVC)”
Mediante este proyecto de preparación se apoya al CEDAF en su propósito de cumplir con los estándares fiduciarios, ambientales y sociales del FVC al tiempo que fortalece sus capacidades para garantizar
el desempeño acorde con el logro de los objetivos del país en
términos de flujos financieros para combatir el cambio climático y sus efectos. Entre las áreas de mejora que deben pasar por
un proceso de fortalecimiento se encuentran las salvaguardas
sociales y ambientales, la política y administración de género y
el seguimiento de programas y proyectos. Esto permitirá a CEDAF gestionar de manera eficaz los recursos del FVC y otros
socios financieros, asegurando la propiedad del país y creando
un flujo significativo de recursos de cofinanciamiento de entidades públicas y privadas nacionales vinculadas a la mitigación
y adaptación al cambio climático.

FONDO VERDE DEL CLIMA (FVC) (Green Climate Fund - GCF)
El Fondo Verde del Clima - FVC (Green Climate Fund - GCF) es el mecanismo
financiero de la convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) para apoyar inversiones hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en los países en desarrollo. Su objetivo es entregar
cantidades iguales de financiación a la mitigación y la adaptación guiándose por
los principios y disposiciones de la Convención.
A través del Fondo se hace énfasis especial a las necesidades de las sociedades
que son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático y, en particular,
a los Países Menos Desarrollados, a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y las naciones Africanas.
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“Fortalecimiento de la capacidad de la República Dominicana para
generar información climática en el marco del Acuerdo de París”.
Mediante acuerdo con el CEDAF,
el Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales de la República Dominicana, con el apoyo de ONU medio ambiente y
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), ejecutan el
Proyecto “Fortalecimiento de la
Capacidad de República Dominicana para Generar Información y Conocimiento Climático en el Marco del Acuerdo de
París”, bajo el proyecto global
“Creación de Capacidades para
la Transparencia” (CBIT por sus
siglas en ingles), un proyecto de
3 años.

fomento de la capacidad para la
transparencia (CBIT) se creó a
solicitud de las Partes para ayudar a fortalecer las capacidades
institucionales y técnicas de los
países no incluidos en el Anexo
I para cumplir con los requisitos de transparencia mejorados
definidos en el Artículo 13 del
Acuerdo de París.

La iniciativa ayudará a la República Dominicana a desarrollar
las capacidades requeridas para
generar información con la amplitud, periodicidad, pertinencia y
exactitud necesarias para preparar los reportes nacionales relaEl Acuerdo de París sobre el cionados a transparencia y exaCambio Climático se basa en minar las futuras Contribuciones
una base de Contribuciones Nacionalmente Determinadas
Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés).
(NDC) originalmente presentadas por las Partes de la Con- El proyecto de la iniciativa CBIT,
vención en 2015, y adoptadas tiene dos componentes:
formalmente el 4 de noviembre Componente 1: Se refuerzan los
de 2016 cuando el Acuerdo en- acuerdos institucionales y las catró en vigor. En consecuencia, un pacidades técnicas de los minisresultado clave de las negocia- terios competentes para la recociones del Acuerdo de París fue pilación de datos de mitigación,
el establecimiento de un marco el seguimiento, la presentación
de transparencia mejorado para de informes y la verificación.
el seguimiento y la presentación
de informes sobre el progreso Componente 2: República Dode los compromisos nacionales minicana refuerza el marco de
actuales y futuros, con flexibili- transparencia a través de un prodad incorporada incluida para las ceso participativo para el seguiPartes no incluidas en el anexo miento de las NDCs.
I. Por esta razón, la Iniciativa de

El CBIT posee un comité directivo cuyos miembros son:
• Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ( Presidente)
• Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal (CEDAF) ( Secretario)
• Consejo Nacional para el
Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio
(CNCCCMDL)
• Unidad de Mitigación del
Cambio Climático (IA) del
PNUMA FMAM
• Ministerio de Agricultura
• Ministerio de Energía y Minas
• Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuaria y
Forestales ( IDIAF)
• Red Ambiental de Universidades Dominicana ( RAUDO)
• Instituto Nacional de Tránsito
y Transporte Terrestre (INTRANT)

Imágen tomada del video oficial del CBIT,
realizado por el GEFSecretariat.
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Plan Nacional de Adaptación para el
Cambio Climático de República Dominicana
El objetivo del Plan es construir las capacidades del país para identificar, priorizar,
planificar e implementar medidas que aborden las necesidades de adaptación a mediano y largo plazo de manera sostenible. El objetivo del Proyecto NAP República
Dominicana es crear un entorno propicio para la adaptación sostenible al cambio
climático, y asimismo aumentar la resiliencia de la sociedad dominicana.
El proyecto es implementado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y, como socio implementador,
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), con el financiamiento del Fondo Verde
para el Clima.
El propósito del plan es el siguiente:
• Reducir la vulnerabilidad del país a los impactos de la variabilidad climática y del cambio climático.
• Fortalecer los marcos institucionales, legales, políticos y de planificación, así como los procesos
institucionales
• Involucrar a las partes interesadas y los actores clave en la planificación e implementación de la
adaptación.
• Producir conocimiento pertinente y de alta calidad, en especial el basado en información científica.
• Crear capacidades a diferentes niveles, en especial de las instituciones, las comunidades y el sector
privado.
Resultado 1: Se han establecido
mandatos, estrategias y
mecanismos de dirección
nacionales

Componente 1 - Preparación y
Arreglos Institucionales: se identifican y evalúan los documentos de
política nacional, local y sectorial, la
información climática disponible y
las partes interesadas clave para
facilitar la integración de las opciones de adaptación y promover un
enfoque integrado para la planificación de la adaptación.

Resultado 2: Elementos
preparatorios para el NAP
establecidos para desarrollar una
base de conocimientos y formular
un NAP

Componente 2 - Formulación NAP
RD: Elementos preparatorios para
desarrollar una base de conocimientos y formular un NAP para
República Dominicana.
Resultado 3: Implementación del
NAP facilitada

Componente 3 - Implementación
NAP RD facilitada: Fortalecer el
marco legal y la planificación a nivel subnacional, guías metodológicas para formulación planificación
adaptación nivel regional y local,
planes adaptación 5 regiones y planes de adaptación 5 ciudades.

Resultado 4: Mecanismos para
la presentación de informes,
el seguimiento y la revisión
de los NAP y el progreso de la
adaptación establecidos

Componente 4 - Monitoreo y Evaluación NAP RD: Mecanismos establecidos para la presentación de
informes, el seguimiento y la revisión de los NAP y el progreso de la
adaptación.
Resultado 5: La estrategia de
financiación para el NAP y
Adaptación al Cambio Climático
está disponible

Componente 5 - Financiamiento Iniciativas de Adaptación: Generación
de una estrategia para movilizar
recursos de financiamiento para la
implementación de acciones prioritarias identificadas por medio de
los procesos de planificación de la
adaptación a nivel subnacional.
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SANIDAD,
CALIDAD E
INOCUIDAD
AGROPECUARIA
Dentro de este eje de trabajo se ejecutan
dos proyectos:
1. Exporta calidad
2. Fortalecimiento de la Calidad para el
Desarrollo de la Mypimes de la Cadena de
valor de Frutas Procesadas
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Programa Exporta Calidad (PEC)
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 dos
actividades Tomando en cuenta los compromisos
asumidos en el año 2020, 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).
Durante el año 2020, las dos líneas de trabajo en
el marco del proyecto se concentraron en Escuelas
de Campo y trazabilidad.
CEDAF continuó con la asistencia logística y en facilitación a las Escuelas de Campo (ECAs) promovidas en organizaciones y empresas de las Cadenas
de Valor. Sin embargo, a partir del mes de marzo, las
actividades relativas a Escuelas de Campo (ECAs)
se vieron afectadas por las medidas preventivas y

30

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

cuarentenarias impuestas en el país ante la pandemia provocada por el Corona Virus COVID-19.
En ese sentido, durante los meses de abril y mayo se trabajó en el diseño de esquemas de implementación bajo condiciones que garantizaran la salubridad de participantes y facilitadores, así como al mantenimiento de un flujo de comunicación efectiva con los productores. Uno de los esquemas ponderados,
se sustentó en considerar los grupos WhatsApp establecidos con algunas Escuelas de Campo como
medio de difusión y coordinación. Para este fin, se realizó un levantamiento para identificar Escuelas de
Campo que disponen de grupos consolidados y mayoría de miembros con acceso a internet con miras
a la implementación de una experiencia piloto. .
La experiencia piloto consistió en distribuir mediante estos grupos un formulario para el levantamiento
de información sobre la situación actual de las plantaciones de cacao pertenecientes a miembros de
las ECAs. El formulario fue ajustado a un formato electrónico bajo modalidad de selección múltiple de
forma que pudiera ser completado y remitido por teléfonos celulares inteligentes considerando los
siguientes objetivos:
•

Identificar los posibles efectos de las medidas sanitarias
impuestas por el COVID-19 en las labores

•

agrícolas.

•

Orientar las sesiones de Escuelas de Campo e iniciativas
de apoyo al sector agropecuario de acuerdo a las necesidades actuales.

•

Disponer de información actualizada sobre las plantaciones para fines de planificación y comercialización.
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Resumen ECAS 2020:
Rubros

Aguacate

Organización/Empresa

Comunidad/Provincia

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

Las Caobas, San José de Ocoa

2

Ely Import R&L Export

Guayabal, Padre Las Casas, Azua

5

AMR Agro

Najayo Arriba, San Cristóbal

4

La Altagracia, Pedernales

2

Aguas Negras, Pedernales

0

Río Arriba, Baní
Buena Vista, Baní
Loma El Medio, El Cercado, San
Juan de la Maguana
El Vallecito, El Cercado, San Juan
de la Maguana

4
4

El Valle, Samaná

2

Beneficiarios del Programa Exporta
Calidad
Agroclúster del Caribe I y II

N/R Growing Smart I y II
Asociación de Productores de Cacao
Orgánico de Castillo (APCOC)

Los Arroyos, San Francisco de
Macorís
Las Taranas, San Francisco de
Las Taranas
Macorís
Castillo, San Francisco de
Oko Caribe
Macorís
Asociación de Cacaotaleros Acción y El Valle, Hato Mayor del Rey
Progreso de Hato Mayor del Rey I y II El Valle, Hato Mayor del Rey
Asociación de Productores de Cacao El Caribe, Bonao
Zorzal Cacao

Cacao

Vegetales
Orientales

Sesiones
Realizadas

2
2

8
8
1
6
6
9

San José del Caribe I y II

El Caribe, Bonao

9

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

Rancho Viejo, La Vega

2

Empacadora Cruz Bautista

Las Cabuyas, La Vega

4

Vegetales Bajo
Ambiente
Protegido

Asociación de Productores Hortícolas Tireo Al medio/La Culata,
de Constanza
Constanza

7

Piña

Asociación de productores de Piña de
Cara Linda, Monte Plata
Monte Plata (ASOPROPIMOPLA) III

3

Total de Sesiones
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En lo referente a procesos de graduación, el cuadro a continuación incluye informaciones referentes
a los implementados durante el período, correspondientes a 12 Escuelas de Campo (4 en cacao, 4 en
aguacate, 1 en piña, y 2 en vegetales orientales):
Rubros

Cacao

Organización/Empresa

Comunidad

Productores/as
Graduados

Oko Caribe.

Castillo, San Francisco de
Macorís

25

Asociación de productores
de Cacao Orgánico de Castillo
(APCOC).

El Valle, Samaná

22

Asociación de Productores de
El Caribe, Bonao
Cacao San José de Caribe, Bonao I.

27

Asociación de Productores de
Cacao San José de Caribe, Bonao
II.

El Caribe, Bonao

20

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

Las Caobas, San José de Ocoa

15

AMR Agro.

Najayo Arriba, San Cristóbal

20

Agroclúster del Caribe I.

Buena Vista, Baní

13

Agroclúster del Caribe II.

Rio Arriba, Baní

28

Asociación de Productores
de Piña de Monte Plata
(ASOPROPIMOPLA) III.

Cara Linda, Monte Plata

21

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

Rancho Viejo, La Vega

26

Empacadora Cruz Bautista

Las Cabuyas, La Vega

18

Aguacate

Piña

Vegetales
Orientales

Total

11
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Por otro lado, se mantuvo la realización de actividades de actualización técnica dirigidas a facilitadores,
técnicos y productores líderes relacionados a Escuelas de Campo.

Diseño e implementación de un Sistema
de Trazabilidad en Empacadoras
Exportadoras en la República dominicana
El CEDAF consolidó el desarrollo del Sistema de
trazabilidad iniciado en 2012 y fortalecido durante
el periodo 2016-2020, al tiempo que se inició el desarrollo de un nuevo módulo al Sistema.
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EMPRESA CON SISTEMA DE TRAZABILIDAD INSTALADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

ASAGEN
RAMON EXPORT
KP EXPORT
CULFREDOM
AGROINDUSTRIA OCOENA S.A.
BILLINI AGROEXPORT / ASOPROVEPE
CARALINDA
EXPORTADORA JUAN REYES CUEVAS (EXPORTADOR
CAMBITA)/ DELICIAS DEL AGRO
CLUSTER DE PRODUCTORES DE AGUACATES EN
CAMBITA
CASER EXPORT SRL
ELY IMPORT
AGRO CLUSTER (EXPORTADORES DE AGUACATES)
ROSSLAND AGRICULTURAL PRODUCTS LTD
COOPERARRIBA
VYD AGROPECUARIA
THELESIS TRADE
HAMADA EXPORT
CARIBBEAN FRESH PRODUCTS
EVERVEGS EXPORT SRL O HIDALGO
DG IMPORT EXPORT
EXOTIC FARM
EXPORTADORA RAC
APCOC
OKO CARIBE
SWG DOMINICANA, SRL
EXPORTADORA OBA
APACOS
ASOPROPIMOPLA
AMR AGRO
BOENY
AGRIDELCA.
FLORES DE JARABACOA
AGROEXPORTADORA CUMBA
SOL TROPICAL PRODUCE, SA.
FRUDEP
DIPESA INTERNATIONAL
AVOTROPIC
BILLINI AGROEXPORT
EDELCA
NATURAL FARM
PRODUCTOS JOEL GONZALEZ
FRESH PACK
MICARDI
ALEJANDRO DOÑE S Y A
ASOPROVEGO
ARIDOM SRL
DAY EXPORT
TROPICALY GROUP SRL
EXPORTADORA CRUZ BAUTISTA
GOLD VEG
APROPIC
ASICA REP. DOM
TROPIGROWN AGUACATTE
BLUTELLCOM CACAO
EXPORADORA CIBAO
TRANSNA TRADING GROUP,
DISTRIBUIDORA DE VEGETALES SUPER FRESS
FRUTAS CHIARA
GREEN VALLEY FARM
PROVEXPORT
GREEN VALLEY FARM
PROVEXPORT
GOMIAGRO
FRUTAS DEL YUNA

Capacitación general de trazabilidad en el uso
del SERv2.0 y donación de equipos a exportadora
CUMBA

Donación de equipos y capacitación en el uso del
SERv2.0 en las instalaciones de Sol Tropical

Donación de equipos en el uso del SERv2.0 en las
instalaciones de Frudep
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Programa “Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo
de la Mypimes de la Cadena de valor de Frutas Procesadas
El CEDAF es miembro del consorcio integrado
por la Universidad Isa, La Junta Agroempresarial
Dominicana (JAD) y CODESPA. Esta intervención procura apoyar la implementación de la
estrategia de desarrollo en las cadenas de aguacate, piña y mango, a través del fortalecimiento
de: la calidad productiva de las Mipymes de frutas procesadas, las capacidades empresariales, el
fortalecimiento organizacional y la articulación
entre los actores; además de la dinamización de
las actividades productivas con potencial de valor agregado y la vinculación con instituciones
públicas y privadas de fomento al sector.
Dentro de las actividades del proyecto que
corresponden al CEDAF está contemplado el
acompañamiento para la Implementación de un
sistema de trazabilidad en la cadena de frutas
frescas y realizar la elaboración del Circuito de
Trazabilidad (Ruta) del Módulo de Frutas Procesadas, base para el desarrollo y programación
de un Módulo Informático de Frutas Procesadas
en el Sistema de Trazabilidad SERV2.0.
Como un valor agregado al fortalecimiento de
calidad de las Mypimes, se ha estado acompañando a las empresas en la evaluación ambiental,
que consiste en cuantificar los impactos positivos y negativos al ambiente como consecuencia
de las prácticas y operaciones de la empresa, la
cual dará como resultado la elaboración de un
documento conteniendo recomendaciones ambientales a cada empresa y el acompañamiento
en la implementación de las mismas. Estas acciones forman parte de la valorización de las
empresas e aspectos de calidad e inocuidad.
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Empresas Beneficiarias del Programa
Empacadoras de Frutas Frescas
1. Cooperativa Agropecuaria de Servicios Múltiples
Cambita (COOPCASANCRIST)
2. Organic Land, SRL
3. Mickys Quality Ananas (Rancho Carlos)
4. Asociación Banileja de Productores de Mango
(ABAPROMANGO)
5. Dominicana Tropical Fruits, S.A. (DOTFRUITS)
6. Minagro, SRL
7. Asociación de Aguacate: Grupo los 33
8. Asociación de Productores de Aguacate de
Altamira (APADA)
9. Agroexportadora Herrera y Gonzalez
10. Antonio Taveras Agroindustrial
11. Azua Frut
12. Eurofresh Dominicana
13. Exportadora Tavárez, SRL
14. F & B Export e Import
15. Gomiagro, SRL
16. Quality Agroexport, SRL
17. Asociación de Productores de Aguacate de los
Martínez (ASOPADELOMA)
18. Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples
Frutos del Sol (FRUTICOOP, INC)
19. Asociación de Productores de Mango Manuel
Domínguez (ASOPROMAD)
20. Delicias del Agro JRC, EIRL
21. Agridelca Innovaciones Agrícolas, SRL
22. Asociación de Productores de Piña de Monte
Plata (ASOPROPIMOPLA)
23. Agroexportadora Cumba
24. AMR Agro
25. BOENY DR, SRL
26. Caralinda Agroindustrial
27. Caser Export, SRL
28. Cultivos Frescos Dominicanos, SRL (CULFREDOM)
29. Dipesa International Group
30. Exportadora OBA, SRL
31. RAC Exportadora, SRL
32. SWG Dominicana, SRL
33. V & D Agropecuaria (zona franca especial)
34. Asociación de Productores de Vegetales de la
Provincia Espaillat (ASOPROVEPE)
35. Asociación de Productores de Vegetales
Orientales (ASOPROVEGO)
36. Asociación de Productores de Piña de Cevicos
(APROPIC)

Procesadoras de Frutas
1. Delidom-Micro Empresa de la Cruz, SRL
2. Dulcería Piloto, SRL
3. Consorcio de Productores Agrícolas Campo Llano
4. Asociación de Productores Agrícolas de frutas y
vegetales (APAFRUV)
5. Carifrutas, SRL
6. Cítricos de la Península
7. Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples
de los Productores de Piña (COOPROPIÑA)
8. DeliCoco
9. Fruit Paradise
10. Frutas del Yuna, SRL
11. Industrias de Alimentos Yomp (Ivan Miniño)
12. Martín Lugo Pulpas, SRL
13. N Garces Frutas
14. Procesadora San Martín de Porres, SRL
(Productos Mama)
15. Ventis, SRL
16. El Alba- Conservas Artesanales
17. Jabara Vinos Artesanales / D0JOHANA VINO
FRUTAS CEREALES
18. Agroindustrial Gole, SRL
19. Carolina E. Díaz
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TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN
Durante el 2020 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 2020, se llevó a cabo toda la
programación, tanto logístico como científica,
para el X Simposio Internacional de la Piña,
que se realizará en el año 2020 con el tema
“Protección y Gestión de la Biodiversidad: Una
Preocupación para la Agricultura del Siglo
21” , pero debido a la pandemia mundial del
Covid-19, este evento se suspendió, cambiando
la fecha del mismo para agosto del año 2021.
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.
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Unidad de Servicios
de Información y
Comunicación

trabajando y apoyando distintas
actividades del Programa Exporta Calidad, específicamente en,
trazabilidad, Escuelas de Campo
y GLOBALGAP, así como el moLa Unidad de información y co- nitoreo y evaluación de las dismunicación en el 2020 se encar- tintas actividades que el CEDAF
gó de diseñar los materiales ne- ejecuta dentro del programa. La
cesarios para apoyar la difusión unidad, coordina las reuniones
de los proyectos en las distintas virtuales del staff CEDAF del
áreas de trabajo del CEDAF.
programa donde se presentan
Durante el año, parte del tra- los avances y el seguimiento de
bajo realizado se concentró en las distintas actividades que se
la organización, programación, realizan en el Programa Exporpresupuesto y artes del X Sim- ta Calidad. También en este año,
posio Internacional de la Piña, se continuó dando el soporte de
con el tema “Protección y Ges- la base de datos del sistema de
tión de la Biodiversidad: Una registro ECAS.
Preocupación para la Agricultu- Dentro de lo realizado en el
ra del Siglo 21”, actividad de la 2020, se siguió con el apoyo al
División Frutas y Nueces Tropi- Programa de Capacitación de
cales y Subtropicales de la So- multiplicadores para extensiociedad Internacional de Ciencias nistas del Ministerio de AgriculHortícolas (ISHS) y coordinado tura, con la elaboración de certipor el comité organizador con- ficados para los distintos cursos
formado por el Centro para el realizados.
Desarrollo Agropecuario y Forestal (Cedaf) (institución a car- Dentro de actividades realizadas
go de la coordinación general por la unidad, se creó el área
del evento) y la Asociación de de informes de los proyectos,
Productores de Piña de Monte Reabastecimiento de Agua en
Plata (Asopropimopla). Durante la Microcuenca Mahomita, Resel año 2020, la unidad ha estado tauración de la Microcuenca
Ozama Alto, Acciones para la
Conservación y Protección de
la Microcuenca del Río La Savita, Reabastecimiento de Agua
de la Cuenca del Río Isabela y
Acciones para la recuperación
y reabastecimiento de Agua en
la Microcuenca Arroyo Toro,
permitiendo que los donantes,
puedan tener acceso en la Web,
de las informes de las acciones
ejecutadas.
Para finales del año 2020, se
realizaron trabajos en apoyo al
proyecto Cacao Forest, en los
cuales se incluye el banner del
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proyecto, artes para gorras y camisetas, así como de los informes (boletines) trimestrales del
proyecto y actividades dentro
del Programa “Fortalecimiento
de la Calidad para el Desarrollo
de las Mipymes de la Cadena de
Valor de Frutas Procesadas”, financiado con fondos de la Unión
Europea a través del Ministerio
de Industria y Comercio, coordinado por la Universidad ISA
en consorcio con CEDAF, JAD
y CODESPA.
A continuación se presentan las
actividades más relevantes realizadas en el año 2020, enmarcadas en las áreas estratégicas del
CEDAF:
Innovación Tecnológica e
Institucional
CEDAF
• Diseño de Memoria CEDAF
2019.
• Mantenimiento de las Publicaciones Digitales del CEDAF.
• Apoyo general a las gerencias,
unidades y personal del CEDAF.
• Presentaciones en PowerPoint
de asambleas y otras actividades.
• Elaboración de Planos Base,
para nuevas oficinas de proyectos.
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.
Red Apícola Dominicana –
REDAPI
• Diseño y diagramación Poster
Concurso Nacional de Mieles
2020.
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•

•

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) y actualización de fechas
para el año 2021.
• Parte del Staff del comité científico del evento.
• Elaboración de Programa Científico y Programa General del
evento.
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.
• Seguimiento en el diseño y diagramación de la página Web de
Capacitación del CEDAF, donde se publicará 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.

•

Mantenimiento 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). Preguntas Frecuentes.
Elaboración de sistema de la
base de datos del Grupo Técnico de Trabajo Nacional, GLOBALGAP.

Sostenibilidad, Recursos
Naturales, Medio Ambiente y
Cambio Climático
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/
• Elaboración página Web Reabastecimeinto de Agua de la
Cuenca del Río Isabela. http://
www.cedaf.org.do/proyectos/
isabela/
• Elaboración página Web Acciones para la recuperación y
reabastecimiento de Agua en
la Microcuenca Arroyo Toro.
http://www.cedaf.org.do/proyectos/arroyo_toro/
• 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.

•
•

Elaboración de la página Web
para publicar la Política Ambiental del CEDAF.
http://www.cedaf.org.do/politica_ambiental_cedaf/

Proyecto Frutas Procesadas
• Elaboración de informes.
• Monitoreo de las actividades
CEDAF.
• Planificación de acciones.
Proyecto Cacao Forest
• Elaboración del Banner del
Proyecto.
• Elaboración de Arte para TShirt y Gorra
• Elaboración Informe/Boletín.
• Flyer del Proyecto.
• Carnets de identificación Técnicos.
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Unidad de
Informática

La Unidad de Informática del CEDAF realiza las funciones de implementación, administración, monitoreo y mantenimiento de las
tecnologías de información dentro de la institución. Durante el
transcurso de enero a diciembre
del 2020 la Unidad de Informática
realizó las actividades siguientes:
mantenimiento a servidores y red
local informática de la institución,
implementación de nuevos equipos,
soporte a los usuarios en cuanto a
la operación y manejo de sus equipos, desarrollo Web, administración
y mantenimiento al Servidor Web
que hospeda la Intranet y página
Web de la institución, apoyo al Programa Exporta Calidad y soporte al
Sistema Electrónico de Rastreabilidad.
Dentro de las principales actividades realizadas por la Unidad de
Informática durante el período de
Enero a Diciembre del 2020 están:

Soporte y Mantenimiento
a la Página Web e Intranet
del CEDAF

Con el objetivo de mantener actualizada y en operación la información y diseño del Portal Web
del CEDAF (www.cedaf.org.do); así
como para el correcto funcionamiento de la Intranet o página de
información interna, fueron realizadas las labores siguientes:
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•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Publicación y actualización de
información sobre cursos, seminarios, conferencias, capacitaciones y talleres durante todo
el año.
Configuración de autenticación
en carpeta de servidor Web
para el acceso a los informes
de los proyectos.
Creación de módulo en la Intranet para organización y consulta de llaves de las oficinas de
la institución.
Creación de un sistema y manual para manejo de solicitudes
de transporte a través de la Intranet.
Creación de un sistema para
manejo de las vacaciones de los
empleados a través de la Intranet.
Migración de todos los libros
digitales al nuevo servidor de
trazabilidad.
Publicación de las actividades y
eventos realizados diariamente
por el CEDAF durante todo el
año de modo que puedan ser
vistos a través de la página Web.
Publicaciones de vacantes, boletines, convocatorias, llamados
y términos de referencia en el
portal Web.
Actualización constante de la
Reseña Periodística diaria con
anuncios y términos de referencias (TDRs) durante todo
el año.
Realización de backups (copias
de seguridad) constantes de la
base de datos de la Intranet.

Apoyo al Programa
Exporta Calidad

Durante todo el año 2020, la Unidad de Informática ofreció apoyo
al Programa Exporta Calidad en diferentes actividades, sobre todo en
cuanto a la administración y seguimiento del Sistema de Trazabilidad,
con el objetivo de que el sistema
aplique las tecnologías modernas y
cubra las necesidades de trazabilidad de productores, empacadores y
exportadores de la República Dominicana.
Dentro de las actividades de apoyo
realizadas podemos mencionar:
•

•
•
•
•
•

•

•

Publicación en la página Web y
reseña periodística del CEDAF
de términos de referencia, información
De donación, boletines, vacantes y llamados.
Visita a empacadora Flores de
Jarabacoa para instalación de
impresora.
Revisión y configuración de impresoras Zebra ZT230 para ser
instaladas en empacadoras.
Cambio de página y colocación
de acceso a nuevo Sistema de
Trazabilidad en servidor Web.
Administración y soporte durante todo el año al Sistema
Electrónico de Trazabilidad y
equipos de hardware.
Participación en reuniones
constantes para validación y retroalimentación del Sistema de
Trazabilidad.
Realización de backups (copias
de seguridad) constantes a la
base de datos del Sistema.
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Soporte y Apoyo a los
Usuarios

La Unidad de Informática durante
todo el transcurso del 2020 realizó
un total de 149 soportes a usuarios
del CEDAF, dentro de los cuales
podemos mencionar las labores siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación de nuevos equipos.
Actualización de software en
las computadoras personales.
Re-instalación de software.
Administración de usuarios de
e-mail con el dominio cedaf.
org.do.
Revisión y diagnóstico de Hardware.
Limpieza de virus en sistemas
operativos.
Corrección de fallas de software y hardware.
Realización de backups o copia
de seguridad de datos.
Administración servidor principal y red local. Lo que inclu-

•
•
•
•
•
•

ye: Limpieza y optimización del
servidor,
Administración de usuarios y
permisos, manejo de políticas
de seguridad.
Mantenimiento a la red y equipos Wireless.
Asesoría en el uso de Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint).
Traslado de equipos.
Apoyo a actividades realizadas
en los salones.
Instalación y uso de equipo de
audio en los salones en varias
actividades.

•

y envío de datos para verificación de auditoría de licenciamiento realizada por Microsoft,
en la cual el CEDAF cumplió
satisfactoriamente su proceso
de Administración de Software
con relación a licencias adquiridas de la empresa Microsoft.
Apoyo en el análisis de equipos, solicitud de cotizaciones,
facturas proforma y revisión de
TDRs para el Proyecto: “Fortalecer la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes de la
Cadena de Valor de Frutas Procesadas”.

Otras Actividades
Realizadas:
•

•

Apoyo y soporte para la realización del X Simposio Internacional de Piña a celebrarse del
18 al 22 de agosto del 2021.
Preparación de documentación

Nuestras Redes Sociales

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

Total de reseñas registradas en el año: 919
Total de reseñas enviadas menusalmente a contactos: 189
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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Noticias Relevantes del Año 2020
El CEDAF recuerda en este mes
a su fundador, mentor y guía, El
Ing. Luis B. Crouch B.
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) recuerda en
este mes a su fundador, mentor y guía,
El Ing. Luis B. Crouch B., mejor conocido por todos como “Don Luis”.
Don Luis fue un emprendedor y trabajador incansable, que dedicó gran
parte de su tiempo, esfuerzo y recursos al fortalecimiento del sector agropecuario y de los recursos naturales,
contribuyó de manera significativa en
la formación y desarrollo del liderazgo profesional agropecuario y forestal
Dominicano, fue un hombre preocupado siempre por el bienestar y la creación de oportunidades para los demás.
Impulsó la creación de la Carrera de
Ecología y Gestión Ambiental, la cual
fue iniciada en el año 2009 y que hoy
cuenta con más de 80 profesionales en
esa disciplina. Su trabajo es considerado ejemplar, desinteresado y optimista
y debe ser un ejemplo a seguir por todos los dominicanos motivados a contribuir con el desarrollo de la sociedad
dominicana.
CEDAF siembra más de 565 mil
árboles con los Fondos de Agua
de Santo Domingo
Con el objetivo de proteger las zonas productoras de agua dentro de
las cuencas hidrográficas de República
Dominicana, el CEDAF, ha sembrado un
total de 565 mil 134 árboles con recursos provenientes del Fondo de Agua de
Santo Domingo.
Janina Segura, directora ejecutiva del
CEDAF, destacó los aportes financieros que vienen realizando las empresas
privadas en acciones de conservación y
restauración del medio ambiente y los
recursos naturales del país, Segura dijo
que los bosques juegan un papel de primer orden para el desarrollo y funcionamiento armónico de la vida dentro
de los ecosistemas del planeta Tierra.
Explicó que el Fondo de Agua de Santo
Domingo es una iniciativa de financiamiento de la empresa privada introducida por The Nature Conservancy
(TNC), con el objetivo de establecer
fondos y crear las bases para su implementación en las cuencas que abastecen de agua la ciudad de Santo Domingo. En una nota de prensa, dijo que
como socio implementador del Fondo
de Agua de Santo Domingo, el CEDAF
desarrollo un programa de refores-
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tación en la cuenca Mahomita, donde
se han plantado más de 420 mil árboles con fondos donados por Bepensa,
CocaCola, vía TNC. También en las
cuencas de Ozama Alto, Isabela, Savita,
Arrollo Toro, entre otras, cuyas labores de conservación y rehabilitación
son posibles gracias a los aportes, vía
Fondo Agua, de las empresas Fundación
Banco Popular, PepsiCola, Grupo SID y
Cormidom.
“Con el Fondo del Agua buscamos que
nuestras cuencas vuelvan a producir
agua de calidad y en cantidad suficiente
para reabastecer del preciado líquido a
la ciudad de Santo Domingo”, manifestó, tras informar que esta iniciativa ha
sido muy exitosa en otros países de la
región.
El Día del Árbol es una fecha especial
que se celebra en República Dominicana cada 5 de mayo como un recordatorio de la importancia de proteger
las arboledas y cuencas hidrográficas. El
CEDAF hizo honor a la fecha con una
jornada de siembra.
Fortalecen capacidades técnicas
para la gestión del bosque en
República Dominicana
Con la colaboración del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
(CATIE), el CEDAF, impartió aquí un curso
sobre Manejo de Áreas Protegidas dirigido
a técnicos del área ambiental de todo el
país.
Janina Segura, directora del CEDAF, dijo
que la actividad se desarrolló en el contexto de la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques
(REDD+, por su sigla en inglés), programa
que ejecuta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales.
Indicó que la actividad tuvo como objetivo
fortalecer las capacidades de los actores
involucrados en el uso de la tierra de República Dominicana, a través de técnicas
enfocadas a la sostenibilidad ambiental y
la mitigación del cambio climático. Segura
explicó que la REDD+ es un mecanismo
que se ha estado negociando en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) desde
el 2005, con el objetivo de mitigar el cambio climático a través de la reducción de
emisiones netas de gases de efecto invernadero, mediante la mejora de la gestión
de bosques en los países en desarrollo.
En tanto que, Pedro García, director de
Cambio Climático, dijo que expertos del
CATIE adiestraron a 26 técnicos y profesionales del sector ambiental de distintas

zonas del país, quienes “ahora pueden responder a la necesidad de abordar el rol de
los bosques frente al cambio climático en
el marco del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.
Janina Segura dijo que el curso marcó el
inicio del segundo ciclo de capacitaciones
que, mediante acuerdo interinstitucional,
llevan a cabo Medio Ambiente, CATIE y
CEDAF, en las diferentes regiones del país.
Tuvo lugar en las instalaciones del Centro
Salesiano de Formación y Promoción, en
Pinar Quemado, e incluyó una visita a la
Reserva Científica Ébano Verde y al Arrollazo, donde se encuentra el único vivero
del mundo donde se cultiva el árbol ébano
verde.
La parte docente estuvo dirigida por los
especialistas del CATIE Christian Herrera,
Biólogo con énfasis en manejo de recursos
naturales y conservación de la vida silvestre, y Lenin Corrales, profesor universitario
en ciencias biológicas, con licenciatura en
biología marina.
Fuente: Periódico El Nacional
Capacitan técnicos y mejoran
parcelas de coco en la región
Nordeste
Con el objetivo de aumentar la competitividad del coco en los mercados nacionales
e internacionales, el CEDAF y el Ministerio
de Agricultura, desarrollan en el Nordeste
del país un programa de capacitación y
mejora de las condiciones agronómicas en
fincas de ese cultivo.
La información la ofrecieron Janina Segura, directora del CEDAF, y Ramón Padilla,
Director Regional Nordeste, de Agricultura, durante la apertura de un taller donde
fueron entrenados 28 técnicos y profesionales agropecuarios y 12 agricultores líderes, celebrado en el municipio de Nagua.
Segura destacó la gran demanda del aceite y otros derivados del coco en los mercados internacionales, y el futuro promisorio
que representa el rubro para la economía
nacional y el desarrollo de la zona rural
del país. Expresó que, conjuntamente con
Agricultura, el CEDAF promueve dicho cultivo buscando el bienestar de los productores dominicanos, por lo que llevarán la
capacitación a las diferentes zonas que lo
requieran. Mientras que, Padilla agradeció
al Ministro de Agricultura, Osmar Benítez,
por el apoyo que brinda a los productores
de coco de la región Nordeste. Informó sobre la reciente licitación que hizo Agricultura para la adquisición de 300 mil nueces
para la producción de semillas, las cuales
son subsidiadas a los productores a solo
30 pesos la unidad.
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El taller, fué impartido por la especialista
del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF),
Reina Teresa Martínez, se desarrolló los
días 5 y 6 de marzo.
Fuente: Espacio de Prensa
CEDAF capacita técnicos de
Agricultura sobre redacción
informes
Con el objetivo de estandarizar los criterios para la selección del contenido
cualitativo de los informes de las actividades agropecuarias que se desarrollan
en todo el país, el CEDAF, capacitó aquí
42 técnicos del Ministerio de Agricultura sobre ese tema.
Janina Segura, directora del CEDAF, indicó que, además de los datos cuantitativos, un informe técnico debe explicar
las causas principales que determinan
el comportamiento de la actividad agrícola y pecuaria durante un determinado periodo de evaluación.
En la apertura del taller “Redacción de
Informe Técnico”, Segura recordó que
el CEDAF mantiene con el Ministerio
de Agricultura un programa de capacitación y actualización profesional dirigido al personal técnico extensionista
de las ocho direcciones regionales de
la institución del agro. “Para nosotros
es sumamente importante poder contribuir a unificar esfuerzos tendentes a
fortalecer el sistema de estadísticas de
República Dominicana”, dijo la directora del CEDAF. El taller fue impartido
por el especialista, Isidro Alejo.
Agricultura y CEDAF Inician
Nuevo Programa de Transferencia
Tecnológica para la Innovación
Agrícola
Con el objetivo de capacitar a profesionales y agricultores líderes en técnicas
modernas de cultivos, el Ministerio de
Agricultura y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), iniciaron aquí un nuevo programa de transferencia tecnológicas para
la innovación agrícola.
En la apertura de un curso sobre el
cultivo de cebolla, Francisco Martínez
Pujols, director del Departamento de
Extensión y Capacitación Agropecuaria (DECA), de Agricultura, dijo que el
programa incluye 42 talleres y la instalación de 26 parcelas demostrativas
durante el 2020.
Explicó que para el primer trimestre
del año se ejecutarán 18 jornadas de
capacitación en rubros priorizados por
los propios Agentes de Asistencia Técnica (ASISTE) de las zonas productivas,

tales como cebolla, cacao, coco, ñame,
métodos y técnicas de extensión, arroz,
redacción de informe, conservación de
suelo y agua, informática, manejo de
plagas y enfermedades, entre otros.
Mientras, Janina Segura, directora del
CEDAF, informó que el programa se
desarrollará a nivel nacional, en las
ocho Direcciones Regionales de Agricultura, y contempla la instalación de
26 parcelas demostrativas para este
año, 9 de las cuales han sido priorizadas para el primer trimestre en cultivos
como cacao, lechosa, plátano, chinola,
vegetales orientales y huertos familiares. Recordó que Agricultura y CEDAF
mantienen un acuerdo de cooperación
para el fortalecimiento institucional y
la promoción agrícola, a través del cual
se fortaleció, en el 2019, el Servicio de
Extensión y Capacitación que ofrece la
institución del agro a su personal técnico, especialmente en el manejo de la
herramienta metodológica denominada “Grupo de Iniciativa Agropecuaria
(GIA)”.
Inician programa para
competitividad de productores
de mango, piña y aguacate
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la Unión Europea y la Universidad
ISA anunciaron este lunes el inicio de un
programa para mejorar la competitividad
de empresas mipymes que se dedican al
empaque o procesamiento de mango, piña
y aguacate, así como de productores y técnicos del sector.
A través de la iniciativa “Fortalecimiento
de la calidad para el desarrollo de las mipymes de las cadenas de valor de frutas
procesadas” se beneficiarán sesenta micro, pequeñas y medianas empresas, mil
productores y cien técnicos ligados a ese
sector productivo.
La Unión Europea donó 1.5 millones
de euros y la Universidad ISA, la Junta
Agroempresarial Dominicana (JAD) y aliados 187,135 euros para la ejecución del
proyecto, reseñó una nota de la Dirección
de Comunicaciones del MICM.

Ignacio Méndez, viceministro del MICM,
señaló que el proyecto tendrá una duración de dieciocho meses y que por medio
del mismo se persigue fortalecer las capacidades organizativas y de gestión de
las empresas mipymes y organizaciones
vinculadas.
También, se busca promover la articulación
entre los diferentes actores de la cadena,
para que operen bajo un sistema que garantice la calidad y la trazabilidad de sus
productos. Por igual, se quiere fomentar
una cultura de innovación, la adopción de
prácticas amigables con el medio ambiente, la diversificación de la oferta, el uso de
herramientas y plataformas digitales, y el
fortalecimiento de la gestión financiera de
las empresas de la cadena de esos tres
rubros.
Méndez explicó que la iniciativa forma
parte del Programa de Fortalecimiento de
la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, el cual lleva a cabo el Ministerio.
Las instituciones que implementarán dicho
proyecto son ISA, la Fundación CODESPA,
el Centro para el Desarrollo Agroforestal
(CEDAF) y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).
El Jefe de Unidad para las operaciones
en América Latina y el Caribe de la Dirección General de Desarrollo de la Comisión Europea, Felice Zaccheo, resaltó las
bondades del proyecto y dijo que espera
encontrar en Bruselas piña, mango y aguacate producido y procesado en República
Dominicana.
Al evento asistieron el rector de la Universidad ISA, Benito Ferreira; el viceministro
del MICM y Secretario General del Consejo Dominicano para la Calidad, Juan Monegro, y la directora ejecutiva del CEDAF,
Janina Segura.
También, el coordinador del proyecto y
vicerrector de ISA, Edwin Reyes, así como
miembros del Clúster de Mangos y de la
asociación Abopromango.
Fuente: Periódico El Caribe.

Las mipymes que serán seleccionadas recibirán acompañamiento para la implementación de sistemas de gestión de la calidad
e inocuidad, asistencia técnica en prácticas
de producción más limpia, capacitación,
asesoría y certificaciones. Además, contarán con asistencia para el desarrollo de
nuevos productos con valor agregado y
contarán con la creación de una plataforma digital para la comercialización de las
tres frutas mencionadas.

45

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

ESTADOS
FINANCIEROS
2020

46

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

47

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

48

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc.,
(CEDAF).
Estados Financieros y el Dictamen de los Auditores Independientes
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Asamblea General de miembros y a la junta directiva
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, INC.,
Opinión
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 2020 y
2019 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, 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 2020 y 2019, 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
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.
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Responsabilidad de la administración y de la junta directiva del Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal, INC., Por los Estados Financieros
Es responsabilidad de la administración, preparar los Estados de Posición Financiera, Estado de
Actividades y Actividades Acumuladas, Estados de Flujo de efectivo y el Estado de Activos netos, de
acuerdo con requerimientos Normas Internacionales de Información Financiera, NIIFS., y de
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 una entidad en marcha revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados con entidad en marcha y utilizando la base contable de
entidad 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.
La junta directiva de la entidad es responsable 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,
así como 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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Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad.

⬧ Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la administración.

⬧ Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable de entidad en

marcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar una duda
significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en marcha. Si
llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre las correspondientes revelaciones en los estados
financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la
Entidad no pueda continuar como una entidad en marcha.

⬧ Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados de situación
financiera el estado de resultados, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros
representan las transacciones y los hechos subyacentes de una forma que logren una
presentación razonable.

⬧ Nos comunicamos con los responsables de la gerencia de la Entidad en relación con, entre otros

asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría
significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos
durante nuestra auditoría.

Santo Domingo, D. N.
08 de abril de 2021
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CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
* ESTADO DE POSICION FINANCIERA *
Al 31 de diciembre del 2020 y 2019
(Valores en RD$)

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

2020

2019

27,694,184

9,578,686

Cuentas Cobrar:
Cuenta por cobrar subvención y proyectos
Intereses Entidades Financieras
Funcionarios y empleados
Total cuentas por cobrar

6,006,628
2,409,289
773,897

3,872,011
2,444,775
614,300

9,189,814

6,931,086

Inversiones (4)

63,631,798

60,047,580

Gastos pagados por anticipados

147,351

70,306

Total activos Corrientes

100,663,147

76,627,659

135,297,541
-18,329,821
116,967,720

132,062,839
-16,784,055
115,278,784

145,758

145,758

217,776,625

192,052,201

Propiedad planta y equipos
Depreciación acumulada
Propiedad, planta y equipos, neto (nota 5)
Otros activos
Total activos

Las notas a los estados financieros son parte integral de éstos
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CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
* ESTADO DE POSICION FINANCIERA *
Al 31 de diciembre del 2020 y 2019
(Valores en RD$)

PASIVOS
CORRIENTES:

2020

Sobregiro bancario en libros

2019

0

266,158

29,375,508
510,900
1,240,133
31,126,541

9,199,893
208,632
1,681,163
11,089,689

618,928

564,803

Total pasivos Corrientes

31,745,469

11,920,650

Total pasivos

31,745,469

11,920,650

ACTIVOS NETOS:
Excedentes acumulados
Ajustes de años anteriores
Excedentes del período

62,186,529
8,897,873
6,125,376

57,092,479
8,897,865
5,094,050

Superavit por revaluación

108,821,378
186,031,156

109,047,156
180,131,550

Total pasivos y activos netos

217,776,625

192,052,201

Cuentas por pagar:
Fondos en administración (nota 6)
Cuentas por pagar proveedores
Otras cuentas por pagar (nota 7)
Total pasivos corrientes
Retenciones y acumulaciones por pagar (nota 8)

Las notas a los estados financieros son parte integral de éstos
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CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
* ESTADO DE ACTIVIDADES *
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores en RD$)

2020

2019

Donaciones

6,570,000

6,573,333

Administración de proyectos (Overhead)

3,797,497

3,407,566

Ingresos financieros

5,603,442

5,737,026

Otros Ingresos (nota 9)

7,326,160

5,000,456

23,297,099

20,718,381

(17,171,723)

(15,624,331)

6,125,376

5,094,050

6,125,376

5,094,050

I N G R E S O S:

Total ingresos
Gastos generales y administrativos (nota 10)

Excedentes de ingresos sobre egresos operativos
Activos netos del período

Las notas a los estados financieros son parte integral de éstos
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CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
* ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO *
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores en RD$)

2020

2019

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Beneficio, neto
Ajustes por:
Depreciación y amortización
Aumento en cuantas por cobrar
Aumento en otros activos
Aumento (disminución) en cuentas por pagar
Aumento en (disminución) retenciones por pagar
Aumento en gastos pagados por anticipados
Efectivo generado por las actividades de operaciones

6,125,376

5,094,050

1,504,239
(2,258,728)
0
19,586,451
54,125
(77,045)
24,934,417

1,091,293
(1,191,370)
(19,091)
(396,121)
(242,001)
0
4,336,760

Flujo de efectivo por actividades de inversión:
variación neta en activos fijos
Variación neta de inversiones
Efectivo neto usado en las actividades de inversión

(3,234,702)
(3,584,218)
(6,818,920)

(756,045)
(1,992,827)
(2,748,872)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:
Préstamos adquiridos
Pago de préstamos
Efectivo neto por las actividades de financiamiento
Aumento neto, en efectivo y equivalentes de efectivo

0
0
0
18,115,497

0
0
0
1,587,888

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

9,578,687

7,990,799

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

27,694,184

9,578,687

Las notas a los estados financieros son parte integral de éstos
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CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, INC.
ESTADO DE CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS
Al 31 de diciembre del 2020 y 2019
(Valores en RD$)

Saldos al 31 de diciembre del 2018
Transferencia a excedentes acumulados
Activos netos del período
Depreciación por revaluación
Ajustes de años anteriores
Saldos al 31 de diciembre del 2019
Transferencia a excedentes acumulados
Activos netos del período
Depreciación por revaluación
Ajustes de años anteriores
Saldos al 31 de diciembre del 2020

Activos netos
acumulados
62,273,693
3,716,652
0

Activos netos del
período
3,716,652
-3,716,652
5,094,050

65,990,345
5,094,050
0

0
5,094,050
(5,094,050)
6,125,376

71,084,395

0
6,125,376

10
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Superavit
Total
por revaluación Activos netos
109,272,935 175,263,279
0
0
0
5,094,050
-225,779
-225,779
0
0
109,047,156 180,131,550
0
0
0
6,125,376
(225,779)
(225,779)
0
0
108,821,377 186,031,147

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 de 2020 y 2019
(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
Se considere como equivalente de efectivo todos los documentos de alta liquidez, con
vencimiento original de tres meses o menos.
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Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, INC.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(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 2020 y 2019, la tasa de cambio, según el Banco Central era alrededor de
RD$58.33 y RD$52.96, por cada dólar, respectivamente con relación al dólar de Norteamérica.
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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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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 reportados 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 2020 y 2019, esta cuenta presentaba el siguiente detalle:
2020
15,000
27,679,184
27,694,184

Fondos de caja chica
Depósitos en bancos comerciales (a)
Total

2019
15,000
9,563,686
9,578,686

(a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta cuenta incluía un total de
US$246,951 y US$107,462, expresados en pesos dominicanos a una tasa de
RD$58.33 y RD$52.96, por cada dólar respectivamente. Además, contenía un
valor de RD$5,101,721 y RD$2,919,955, 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 inversiones al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
Tipo de inversión y emisor

Tasa promedio
de interés

Al 31 de diciembre del 2020
Títulos valores del Banco Central de la Republica
Dominicana
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Tipo de inversión y emisor
Al 31 de diciembre del 2019
Títulos valores del Banco Central
de la Republica Dominicana

Tasa promedio de
interés

Monto
60,047,580

9.9%

5. Propiedad planta y equipos
Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre del 2020 y 2019, 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
Total

Edificaciones
Equipo de transporte
Mobiliario y equipos de oficina
Otros equipos y aplicaciones
Maquinaria y equipos
Reevaluación de terreno
Revaluación de edificios
Total

Balance al
31-12-2020
7,914,560
5,556,190

Depreciación
Acumulada
-5,767,474
-1,994,534

Valor neto al
31-12-2020
2,147,086
3,561,657

1,298,877

-1,076,817

222,061

5,244,645

-4,845,939

398,706

3,333,635
99,000,000
12,949,634
135,297,541

-3,174,497
0
-1470561
-18,329,821

159,138
99,000,000
11,479,073
116,967,720

Balance al
31-12-2019
9,575,253
2,778,139
1,122,956
5,218,420
3,079,130
99,000,000
11,288,940
132,062,838

Depreciación
Acumulada
-5,712,647
-1,279,840
-914,603
-4,622,972
-3,009,211
0
-1244782
-16,784,055

Valor neto al
31-12-2019
3,862,606
1,498,299
208,353
595,448
69,920
99,000,000
10,044,158
115,278,784
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6. Fondos en administración de proyectos
Un detalle de la composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

Reciclaje
TNC-Mahomita
Proyecto CBC
Capacitación Gobierno
IESC (Provisión prestaciones laborales)
Proyecto Procagica
Proyecto Cacao Forest
Proyecto Yudith Cisneros
Proyecto Plan Nacional de Adaptación
Proyecto CBIT
Proyecto Digecoom-UE
Proyecto Cambio Climatico
Proyecto Embajada Francesa (Programa Pasantías)
Simposio Piña
Total

2020
0
295,160
2,077,492
3,284,535
2,289,058
0
5,655,951
384,716
2,560,534
5,366,780
2,484,553
4,702,326
256,944
17,460
29,375,508

2019
553,138
43,184
4,725,470
1,296,937
1,786,612
230,700
167,808
396,044
0
0
0
0
0
0
9,199,893

7. Otras cuentas por pagar
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta cuenta correspondía principalmente a cuentas por pagar
a suplidores de de servicios de luz teléfono, seguridad y otras de menor cuantía.
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8. Acumulaciones por pagar
Un detalle de la composición de esta cuenta al 31 de diciembre del 2020 y 2019, es como sigue:
2020
420,256
29,680
0
61,202
107,790
0
618,928

Prestaciones laborales
Impuesto sobre la renta asalariado
Retenciones AFP Y SFS
Retenciones sobre otras rentas 10%
Otras retenciones por pagar
Otras acumulaciones por pagar

2019
316,428
18,709
42,519
70,130
109,518
7,500
564,803

9. Otros ingresos
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta cuenta corresponde a reembolsos de salarios recibido
del proyecto IESC, cual posee su contrapartida en gastos de proyecto y alquiler de local.
10. Gastos generales y administrativos
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta cuenta se componía como sigue:
2020
308,433
10,021,855
625,234
213,043
1,058,225
33,429
620,200
192,354
335,598
486,615
378,739
247,334
825,350

Asignación de vehículo y combustibles
Gastos de nómina
Gastos de tesorería
Gastos de transporte y viáticos
Gastos de reparación y mantenimiento
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

2019
0
7,836,369
438,990
643,270
537,705
34,936
583,592
155,367
378,947
247,447
394,125
225,149
1,840,365
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Servicios legales
Depreciación
Ferias y eventos
Cargos bancarios/pérdida cambiaria
Otros gastos de activos fijos
Gastos publicidad
Gastos de tecnología
Otros gastos

11,414
1,321,187
0
17,267
135,044
4,290
216,176
119,936
17,171,723
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537,860
1,091,293
96,314
295,017
268,395
17,877
0
1,313
15,624,331
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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
Email: cedaf@cedaf.org.do

www.cedaf.org.do

