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Siglas y Abreviaturas 
 
AFD   : Agencia Francesa de Desarrollo 
 
AGANASI  : Asociación de Ganaderos de La Sierra 
 
AGUINAOVI  : Asociación de Guías de Laguna de Oviedo 
 
AGUINAPE  : Asociación de Guías Turísticos de Pedernales 
 
ASOARTBAYA  : Asociación de Artesanos de Bayaguana 
 
ASOCAUPRO : Asociación de Caficultores Unidos para el Progreso  
 
ASONAHORES : Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes 
 
ASOPROMA  : Asociación de Productores de Macadamia 
 
ASUDELASI  : Asociaciones Unidas de la Sierra - San José de las Matas y  

Jánico 
BID   : Banco Interamericano de Desarrollo 
 
CAD   : Consorcio Ambiental Dominicano  
 
CONTUGAL  : Consejo Turístico para el Desarrollo Sostenible de Las  

Galeras 
COOPATURG : Cooperativa Agroturística y Servicios Múltiples Guariquen 
 
ENCFT  :  Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo 
 
END   : Estrategia Nacional de Desarrollo 
 
FAO   : Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la  

Agricultura 
FDT   : Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
 
FEDA   : Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 
 
FODEARTE  : Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía 
 
GCPS   : Gabinete de Coordinación de las Políticas Sociales 
 
GIZ   : Agencia Alemana de Cooperación Internacional 
 
GSTC   : Consejo Global de Turismo Sostenible (por sus siglas en  

inglés) 
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IDDI   : Instituto Dominicano de Desarrollo Integral 
 
IDEAC  : Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa 
 
INDOTEL  : Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 
 
INFOTEP  : Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 
 
JICA   : Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
 
MEPyD  : Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
 
MINERD  : Ministerio de Educación de la República Dominicana 
 
MICM   : Ministerio de Industria, Comercio y MIPyMES 
 
MITUR  : Ministerio de Turismo de la República Dominicana 
 
MUSI   : Mujeres Unidas por la Sierra 
 
ONAPI  : Oficina Nacional de Propiedad Intelectual 
 
ONE   : Oficina Nacional de Estadísticas 
 
OSAM  : Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer del  

Ministerio de Agricultura 
OTA   : Online Travel Agencies (por sus siglas en inglés) 
 
PNUD   : Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 
PROMIPYME : Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña  

y Mediana Empresa 
PUCMM  : Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra 
 
REDOTUR  : Red Dominicana de Turismo Rural 
 
TIC   : Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
SIPAM   :           Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial  
 
 
USAID  : Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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1. Diagnóstico  
 
La pandemia del COVID 19 está colocando nuevos y mayores desafíos para el logro de las metas 
de los ODS referentes a la eliminación de la pobreza y el hambre. En efecto, en la actualidad, y en 
especial en el futuro próximo, junto con recomponer muchas de las cadenas del sistema alimentario 
que pueden haber sido afectadas, será necesario también elevar los niveles de eficiencia y 
productividad, al tiempo que se amplían las capacidades de los hogares rurales y de sus entornos 
inmediatos (comunidades y localidades, rurales y urbano rurales), para diversificar sus economías 
y vincularse con mercados dinámicos. Este escenario, si bien coloca altas exigencias, abre nuevas 
oportunidades basadas en la transformación e innovación que requieren de más y mejores 
capacidades de producir bienes y servicios, agrícolas y no agrícolas, de manera eficiente y con 
encadenamientos sólidos con los mercados; ello, con el propósito de elevar el empleo y los ingresos 
de los hogares rurales, de manera sostenida, resiliente e inclusiva al interior de las comunidades.  
 
Las actividades generadoras de ingresos vinculadas al turismo sostenible en áreas rurales cobran 
creciente importancia en la región. El agroturismo, el ecoturismo y el turismo identitario son 
“impulsores” económicos para muchos hogares de comunidades y localidades rurales y urbano 
rurales de amplias zonas geográficas de los países de América Latina. Por ejemplo, los numerosos 
proyectos que se están implementando a través de la propuesta de sitios SIPAM apoyados por 
FAO en México, Brasil, Ecuador, Chile y Perú que buscan, entre otros objetivos, poner en valor 
el patrimonio agrícola, natural e identitario de dichos sitios. A esto se agrega que en un escenario 
post COVID, el turismo rural, en sus distintas variantes, puede tener un gran potencial de 
crecimiento, en virtud de su ventaja de “aire libre” que es totalmente compatible con las medidas 
de protección sanitaria que perdurarán en el corto y mediano plazo. 
 
En línea con esta oportunidad, la FAO y el UNWTO firmaron un Memorando de Entendimiento 
para apoyar a los países en promover e impulsar esta estrategia de generación de ingresos no 
agrícolas, vinculadas a las características y atributos de comunidades urbano- rurales, que poseen 
ventajas para prestar este tipo de servicios turísticos, aprovechando positivamente sus atributos 
tangibles y no tangibles. En línea con esta estrategia, FAO ha lanzado la iniciativa “1000 Digital 
Villages” para permitir la vinculación de 1,000 comunidades rurales con la plataforma SIPAM 
(GIAHS por sus siglas en ingles), como una estrategia digital de promoción global de los sitios 
con potencialidad agroturístico y extender el uso de las tecnologías digitales en los sistemas 
agroalimentarios y territorios rurales. En este marco, el director general de la FAO entregó el 
mandato a la Regional de América Latina y El Caribe, de avanzar en el aprovechamiento del 
potencial agroturístico de la región uniendo esfuerzos con el sector privado. 
 
Para que los hogares de comunidades urbano-rurales con potencial agroturístico puedan generar 
una estrategia exitosa de vinculación a los mercados por medio de innovaciones digitales, 
requieren generar capacidades específicas para que dichas innovaciones alcancen el efecto 
esperado. Se identifican tres ámbitos que es necesario fortalecer para permitir un efecto positivo 
de la digitalización: (a) alfabetización y formación de habilidades digitales, (b) estrategias digitales 
para la promoción, venta y gestión de productos y servicios, soportados en innovaciones digitales, 
y (c) vinculación con el sector privado (agencias y agentes de turismo y operadores digitales), y 
articulación con sector público.   
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La alfabetización digital es esencial para que los agricultores, hombres y mujeres y sus familias, 
puedan de manera efectiva utilizar las herramientas digitales existentes para vincularse al mercado. 
Por ejemplo, entregar información relevante sobre los atributos y productos de las comunidades y 
sus entornos naturales o diseñar estrategias de marketing digital orientadas a alcanzar nuevos 
mercados. Finalmente, la digitalización es un instrumento que permite que las políticas de apoyo 
a las comunidades rurales (públicas y privadas), tengan más alcance y sean costo eficiente.  
 
En el marco de la iniciativa “1000 Digital Villages”, la región de América Latina y El Caribe ha 
iniciado la implementación de la primera etapa de lo que se ha denominado “Pueblos Digitales en 
América latina y El Caribe”, iniciativa basada en la digitalización de experiencias de Turismo 
Rural en curso, donde existan vínculos entre la agricultura/pesca/acuicultura y el turismo rural, 
con el fin de expandir la digitalización en los territorios. En esta primera etapa participan 14 países 
que corresponden a aquellos que respondieron al primer llamado abierto a presentar experiencias, 
y que posteriormente ratificaron su participación presentando una Ficha de Caracterización Básica 
de cada una de ellas. En República Dominicana participan 4 experiencias en esta primera etapa. 
 
Es en este contexto, que se sitúa el presente diagnóstico. Su propósito central es levantar 
información rápida e identificar las prioridades en cada una de las 4 experiencias, colocando el 
foco en las capacidades que se requiere fortalecer y/o desarrollar para extender el uso de 
herramientas digitales en el negocio turístico y en las localidades involucradas. En forma 
complementaria, este trabajo debe permitir también generar los insumos para promover y dar 
visibilidad a cada una de las experiencias, lo cual es la base para movilizar competencias técnicas, 
redes y recursos para escalar.   
 

a) Contexto nacional 
 
En la República Dominicana el 93% de las casi 320,000 unidades productivas agrícolas son de 
pequeños productores y producen la mayoría de los alimentos consumidos por la población, 
contribuyendo significativamente a la SSAN1. Además, éstas generan empleos en las zonas rurales 
y dinamizan las economías locales. Por su parte, el sector turístico es uno de los principales 
contribuyentes al PIB, a la generación de empleos y a la producción, al demandar el 40.9% de 
bienes y servicios producidos por otros sectores económicos. 
 
La producción de alimentos que se origina en territorios cercanos a los centros turísticos tiene una 
gran diversidad y cuenta con una alta calidad, en especial las frutas, los productos ancestrales como 
el casabe, tubérculos y raíces, y las leguminosas. Por lo general, esta producción local no es 
priorizada como suplidora de estos centros turísticos, ya sea por desconocimiento, precios, 
organización de la producción, distribución y comercialización o condiciones de compra, entre 
otras, convirtiendo estas cadenas en poco inclusivas y difíciles de acceder para los pequeños 
agricultores familiares del territorio. 
 
Debido a la pandemia de la COVID-19, se implementaron medidas para evitar el contagio, que, 
por un lado, impactaron negativamente las actividades productivas, especialmente el turismo, pero 

 
1 En República Dominicana existían al 2015, 319,676 unidades productivas agropecuarias y un total de 259,971 productores 
agropecuarios, de los cuales el 83.7% son hombres y 16.3% mujeres. El 93% de los productores con datos tiene menos de 8 ha 
(p.36), representando aproximadamente 45% de la superficie sembrada (Precenso Nacional Agropecuario, 2015).  
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por el otro, demandaron nuevas necesidades de adaptación para individuos y empresas 
estableciendo una aproximación a la transformación digital para el comercio. Junto con el 
abastecimiento de alimentos, la actividad turística en todos sus niveles demanda otra serie de 
servicios en los territorios en los que operan: tecnología, transporte, alojamiento, recorridos, 
limpieza y mantenimiento, los cuales en su mayoría (76%) son provistos por microempresas, con 
una tasa de empleo a mujeres de 69.2% (CEPAL, 2021), cuya sobrevivencia también depende de 
la recuperación y adaptación del sector a las nuevas condiciones postpandemia. 
 
En ese sentido, el gobierno dominicano ha priorizado tres ejes centrales, Educación, Salud y 
Turismo. Para ello, se elaboró un Plan de Recuperación Responsable del Turismo y se crearon 
estrategias de fortalecimiento institucional de los Ministerios de Turismo e Industria y Comercio 
como apoyar el desarrollo de capacidades asociativas, gerenciales y productivas de las empresas 
rurales que apoyan o sirven al turismo, así como al Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL), de manera que se continúe la transformación digital -junto con 
el sector privado-, la cual se encuentra en una tendencia creciente y positiva en el país. 
 
1.1 Sobre el uso de las TIC 
 
1.1.1 Marco Legal e Institucional 
 
El gobierno dominicano se encuentra muy implicado en la transformación digital. La Constitución 
de la República Dominicana establece que “el Estado garantizará, promoverá e incentivará la 
inversión, tanto pública como privada, la capacitación, el conocimiento y la aplicación de las 
nuevas tecnologías en los sectores de educación, agricultura, alimentación, defensa y seguridad 
nacional”.  
 
Desde el punto de vista legislativo, la transformación digital tiene un papel protagonista en la Ley 
Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo - END 2030 (Ley 01-12) y su reglamento de 
implementación 134-15, que constituyen el Plan de Desarrollo Sostenible para la República 
Dominicana. La END 2030 propone “Promover el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación como instrumento para mejorar la gestión pública y fomentar una cultura de 
transparencia y acceso a la información, mediante la eficientización de los procesos de provisión 
de servicios públicos y la facilitación del acceso a los mismos. 
 
Por otro lado, la Ley General de Telecomunicaciones, Núm. 153 del año 1998, emitida acorde a 
los convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por el país, y donde se enmarcan 
los principios de continuidad, generalidad, igualdad y neutralidad que hoy la complementan y se 
caracteriza por establecer, de forma expresa, el interés del Estado de garantizar un servicio de 
telecomunicaciones eficiente, moderno y de costo razonable, a todos los habitantes de la República 
Dominicana, bajo un esquema de competencia leal, efectiva y sostenible, a ser seguido por aquellos 
que proveen dicho servicio. En la Ley General de Telecomunicaciones se estructura un órgano 
regulador, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL), el cual promoverá el 
desarrollo ordenado y eficiente de las telecomunicaciones en el país, en base a las estipulaciones. 
Otro aspecto relevante de la referida ley es la creación de la “Contribución al Desarrollo de las 
Telecomunicaciones”, una proporción del dos por ciento (2%) que financiará en parte al órgano 
regulador y los diversos proyectos de desarrollo que éste coordine, mediante la administración de 
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un “fondo para la financiación de proyectos de desarrollo”, establecida especialmente para estos 
fines. 
 
De la misma manera, se ve demostrado en las iniciativas registradas en la Agenda Digital de la 
República Dominicana 2016-2020. La Agenda Digital de la República Dominicana 2016-20202 es 
considerada una hoja de ruta que ofrece una visión clara de los desafíos que enfrenta el país para 
acelerar su proceso de Desarrollo Sostenible y su inserción hacia una sociedad de la información 
basada en el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación. Constituye el plan 
estratégico nacional que establece los lineamientos para que las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) sean habilitadoras del desarrollo social y económico del país. 
 
Mas actualmente, con el Decreto 527-21 se crea entonces la Agenda Digital 2030, como estrategia 
nacional de transformación digital a corto, mediano y largo plazo, la cual estará vigente hasta el 
31 de diciembre de 2030, pudiendo ser actualizada anualmente, y será implementada a través de 
planes de acción a cargo del Gabinete de Transformación Digital. La Agenda se enmarca en un 
plan de actualización del marco legal y regulatorio de telecomunicaciones, un nuevo plan de banda 
ancha y la licitación de espectro para servicios 5G. El lanzamiento y aprobación de la Agenda 
Digital, incluyo la participación de las principales empresas de telecomunicaciones del país, -Claro 
y Altice-, quienes presentaron propuestas al INDOTEL para adquirir el espectro de 5G. 
 
1.1.2 Conectividad digital 
 
Según los resultados de la encuesta ENHOGAR 2016, en cuanto a la tenencia de bienes y servicios 
de acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los hogares, los resultados 
indican que el teléfono celular es el dispositivo TIC más común en los hogares de la República 
Dominicana, pues un 89.0% lo poseen y el acceso a la Internet uno de los menos frecuentes con 
un 25.2%.  
 
El elevado costo del Internet limita el acceso de las comunidades de menor nivel socioeconómico 
ya que el costo por Internet banda ancha en República Dominicana representaba 17.95% del PIB 
per cápita. En otros países de Latinoamérica como México y Argentina, significaba 2.68% y 
4.87%, respectivamente. Existe una disparidad regional en el uso de Internet desde las viviendas, 
las zonas donde hay más personas que utilizan la Internet son las zonas urbanas del país, mientras 
que las regiones de menos usuarios son las provincias con mayores zonas rurales. Las regiones 
donde sus residentes usan más Internet también son las regiones que presentan hogares con mejor 
nivel socioeconómico. Según datos del Censo 2010, un 26.6% de los hogares del Ozama (Provincia 
Santo Domingo y Distrito Nacional) y un 18.14% de los del Cibao Norte (Santiago – Puerto Plata) 
son de nivel socioeconómico medio-medio alto. En contraposición a esto, solo un 5.41% de los 
hogares de las provincias del sur (Región Enriquillo) corresponden a nivel socioeconómico medio 
y medio alto, lo que refuerza la postura de que la brecha tecnológica está más relacionada a 
condiciones socioeconómicas, que a la zona de residencia (rural-urbana).  
 
 

 
2https://dominicana.gob.do/index.php/recursos/2014-12-16-21-02-56/category/4-e-policies?download=62:agenda-
digital-republica-dominicana-2016-2020-dirigida-al-sector-publico 
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A diciembre de 2020, existen 48 empresas que suministran servicios de Internet, de las cuales tres 
(3) dominan el mercado, a saber, ALTICE, CLARO y VIVA; siendo CLARO el proveedor más 
importante, con cuotas de mercado superiores al 50%. Seguido por ALTICE, con cuotas por 
encima del 20% y finalmente, el tercer operador, VIVA cuyas participaciones son menores al 10%. 
A ese mismo año se registraban 8.8 millones de cuentas de internet en el país, con una tele-
densidad de Internet de un 85.4% (INDOTEL, 2021). 
 
En los siguientes mapas se muestra la cobertura geográfica de las 2 principales empresas:  
 
Mapa 1. Mapa Cobertura CLARO  

 
 

 
Fuente:	www.claro.com.do		
	
	
Mapa 2. Mapa Cobertura ALTICE  
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	LEYENDA:	 	

Fuente: www.altice.com.do	 
 
 
Para mejorar el acceso a internet, el Estado ha venido implementando el proyecto Comunidades 
Conectadas del INDOTEL que consiste en la expansión de los servicios de conectividad al 
internet. Con ello, se pretende situar al sector rural en igualdad de condiciones que el sector urbano, 
en lo que respecta al acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Otra 
iniciativa del Estado, -a través del Gabinete de Políticas Sociales (GCPS)-, son los Centros 
Tecnológicos Comunitarios, estos tratan de contribuir con el cierre de la brecha digital y el 
desarrollo de habilidades tecnológicas en las comunidades más vulnerables del país. Llevan 
tecnología a las comunidades más remotas de la República Dominicana, promueven el desarrollo 
humano de las comunidades utilizando las TIC para brindar acceso a la educación, al conocimiento 
y a la información. Su fin es ofrecer a los ciudadanos la utilización de las TIC, con el propósito de 
mejorar su educación y acceso a la información. Existe un centro tecnológico en cada uno de los 
municipios parte del diagnóstico, sin embargo, luego de la pandemia, a nivel nacional ha 
disminuido de manera sustancial la visita a estos centros. 
 
Debida a esta realidad, la Agenda Digital 2030 plantea disponer de infraestructura resilientes de 
banda ancha alámbrica e inalámbrica en todo el territorio nacional vía inversión pública, privada 
o público-privada (APP). Para ello, se propone usar el Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (FDT) con el fin de apoyar el despliegue de redes comunitarias de última 
milla en áreas rurales y semiurbanas. Además, se prevé implementar subsidios a la demanda para 
aumentar la asequibilidad y el acceso a internet. República Dominicana es uno de los nueve países 
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de América Latina que cumplen con el objetivo de ofrecer un paquete de 2GB por un valor de 2% 
del ingreso mensual promedio, de acuerdo con cifras de Alliance for Affordable Internet (A4AI). 
 
1.1.3 Grado de desarrollo de las habilidades digitales, a nivel general y en el sector agrícola y 

rural: brechas urbano-rural, y desafíos  
 
Al menos 77 millones de las personas que viven en territorios rurales de América Latina y el Caribe 
carecen de conectividad con estándares mínimos de calidad. Un 71% de la población urbana de 
América Latina y el Caribe cuenta con opciones de conectividad, ante menos de un 37% en la 
ruralidad, una brecha de 34 puntos porcentuales que mina un inmenso potencial social, económico 
y productivo (Sandra Ziegler (2021). 
 
La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR, 2018), de la Oficina 
Nacional de Estadística de la República Dominicana (ONE), dio como resultado que el 74.8% de 
los entrevistados declaró haber utilizado Internet y un 89.8% reveló haber usado teléfono celular 
en los tres meses anteriores a la encuesta. En el país hay 8.9 millones de líneas celulares, de los 
cuales 6.9 millones tienen servicio de data. Hasta el trimestre enero-marzo 2020, el Instituto 
Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) reportaba 6.7 millones de líneas móviles con 
servicio de datas.  
 
La situación del COVID 19 aceleró el uso de las tecnologías, pero con el teletrabajo y las escuelas 
desde la virtualidad, se dejó entrever la brecha digital que existe. El uso del internet es más 
frecuente en zonas urbanas, y entre quienes presentan mayores niveles de escolarización, cuentan 
con ingresos económicos más altos, y desarrollan actividades laborales de mayor calificación. Ante 
la virtualidad de las clases, la escuela pública culminó el año con la clase impartida hasta marzo, 
calculada en el 70% de contenido programado, debido a que no todos los estudiantes pudieron 
acceder a los medios tecnológicos. En zonas rurales del país, se utilizó la televisión como medio 
para llevar los contenidos. 
 
La falta de habilidades digitales, la mala conectividad y los costos son otras de las limitaciones. 
Sobre el costo para adquirir esos servicios, existen diferentes planes en el mercado. Las dos 
principales operadoras en el país, en función del número de usuarios, son Claro y Altice y tienen 
paquetes que van desde RD$750 por 4Mbps de internet fijo, en Claro, y RD$890 por 3Mbps, en 
Altice. En internet móvil, los planes de Claro van desde los RD$295 por 3GB, y Altice ofrece 3GB 
más un bono de 6GB de por vida por RD$399. 
 
La brecha digital de género en la República Dominicana, debido al crecimiento exponencial del 
acceso a las tecnologías que ha tenido lugar en los últimos años, se ha visto considerablemente 
reducida, posicionándo las mujeres en -0.2% para el uso de computadoras, en -0.9% para el uso 
de internet, y sin “brecha” en el uso de celulares, según datos de la ENHOGAR 2015, elaborada 
por la Oficina Nacional de Estadística (ONE)3. En cuanto a las diferencias respecto a los usos y 
las habilidades tecnológicas entre géneros hombres y mujeres en el país no se dan por la frecuencia 

 
3 
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del uso de las principales tecnologías, al ser éstas muy pequeñas, posicionándose en la mayoría de 
los casos en menos de un (1) punto porcentual4.  
	
Grafico 1. Uso de Internet y Frecuencia de Uso según sexo 
 

 
Fuente: ONE, 2017 
 
Sin embargo, en el desarrollo de habilidades tecnológicas, la brecha digital se amplía, en los 
porcentajes de matriculación en carreras relacionadas a las TIC, entre hombres y mujeres. Se 
observa en los años 2013 y 2014 una brecha de alrededor de 30 puntos porcentuales y, para el año 
2015, esto casi se duplica, posicionándose en unos 57.78 puntos porcentuales. Es decir, que si 
existen diferencias en los usos “sencillos” de las TIC, éstas se van profundizando a medida que los 
usos se hacen más complejos. 
 
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Unidad de Electrificación 
Rural y Suburbana (UERS) trabajan actualmente un plan para implementar proyectos de 
conectividad en las zonas rurales de República Dominicana. La meta es que las zonas rurales que 
ya tengan tendidos de energía eléctrica también se beneficien en el corto plazo de conectividad, 
aprovechando el trabajo de campo y la experiencia de la Unidad de Electrificación. Para lograr el 
objetivo del cierre de la brecha digital se apoyará el programa Comunidades Conectadas, a través 
del cual el INDOTEL planea conectar a 50 localidades rurales. Con estas iniciativas y esfuerzos 
conjuntos, República Dominicana se propone alcanzar un 70 por ciento de la población conectada 
a Internet fijo para 2030. 
 
1.1.4 Mapa de actores y proyectos clave ligados al turismo rural y a la digitalización que tienen 

presencia o llegada al sector rural 
 

 
4 ONE (2017) Panorama Estadístico – Departamento de Investigaciones ONE. AÑO 8, no 85 • BOLETÍN 
BIMESTRAL • Febrero-Marzo 2017 ISSN 2309-0170, Santo Domingo 
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En 2021, el Estado dominicano y el BID acuerdan trabajar el Proyecto de Digitalización de la 
Ciudadanía para Acelerar el Acceso, la Adopción y la Continuidad de Servicios Digitales con 
Enfoque en Género. El proyecto financiará inversiones para expandir la infraestructura de banda 
ancha, incluida la expansión de redes troncales, de agregación y de acceso, que permitan mejorar 
la conectividad de la ciudadanía. 
 
La operación contempla la colaboración con el sector privado, asegurando la maximización de los 
recursos al apoyar el despliegue de infraestructura en áreas que económicamente no resultarían 
rentables. De esta forma, tanto el sector público como el privado contribuirán a la reducción de la 
brecha digital y a la sostenibilidad de este tipo de infraestructura en el país. 
 
El proyecto del BID apoyará adicionalmente medidas para mejorar los servicios de radiodifusión, 
facilitando la transición de la televisión analógica a digital, y aumentar las habilidades y 
competencias digitales. Un aspecto esencial que se estará apoyando es el desarrollo de políticas 
que apoyen las licitaciones de espectro de los dividendos digitales con el objetivo de contribuir a 
la universalidad de acceso. 
 
El proyecto también financiará capacitaciones sobre uso de equipamiento y tecnología con enfoque 
de género que faciliten a los ciudadanos desarrollar habilidades digitales, acelerando el acceso, la 
adopción y la continuidad de servicios digitales. Estas habilidades digitales serán clave para 
impulsar la empleabilidad y el uso productivo de las TICs, beneficiando a alrededor de 4 millones 
de personas de escasos recursos, con énfasis especial en mujeres. 
 
1.1.5 Estudios 
 
Sandra Ziegler (2021) Desarrollo de las Habilidades para la Inclusión Digital Rural en América 
Latina y El Caribe– BID – IICA- Microsoft, Argentina 
https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/14462/BVE21030190e.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 
 
1.2 Sobre la actividad de Turismo Rural 
   
1.2.1 La importancia del Turismo como actividad económica en el país 
 
La República Dominicana es reconocida como uno de los destinos turísticos más atractivos para 
vacacionar en todo el Caribe Insular. A partir del año 1995 con la entrada en vigor de la Ley No. 
16-95 sobre Inversión Extranjera, se consolidó la industria turística como una actividad medular 
dentro de la economía dominicana. 
 
Desde entonces, la evolución de la industria de hoteles, bares y restaurantes ha tenido un rol 
sumamente importante en la transformación del aparato productivo nacional, con un crecimiento 
promedio del valor agregado real de esta actividad de 5.9% en las últimas tres décadas, 
especialmente por su efecto multiplicador en la demanda de bienes y servicios locales y en la 
generación de empleos, así como por su alta incidencia dentro de las exportaciones totales del país.  
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Según datos del Banco Central5, previo a la pandemia se evidenció un dinamismo en la llegada de 
visitantes extranjeros, acumulando más de 45.9 millones de visitantes en los últimos diez años. En 
específico, considerando en adición a los dominicanos que residen en el exterior, al cierre del año 
2019 ingresaron al país 6,446,036 pasajeros no residentes, es decir  17% de todos los visitantes del 
Caribe Insular y Centroamérica. 
 
Los ingresos de divisas al país por concepto de turismo alcanzaron más de US$58,000 millones 
entre los años 2010 y 2019, recibiendo solo en 2019 un monto ascendente a US$7,468.1 millones, 
es decir 8.4% del Producto Interno Bruto (PIB). En ese orden, los ingresos por turismo 
representaron  36.4% de las exportaciones de bienes y servicios durante el año 2019. 
 
Como generador de empleos a la economía, según los datos extraídos de la Encuesta Nacional 
Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), la actividad Hoteles, Bares y Restaurantes representa 
aproximadamente  7.4% de la población ocupada en el año 2019, es decir, más de 340 mil puestos 
de trabajo directos e indirectos, para un incremento de 64,000 ocupados netos entre 2014 y 2019. 
En este orden, a partir de un enfoque insumo-producto, se estima que por cada millón de pesos que 
incremente la demanda final por bienes turísticos se crean alrededor de 1.44 puestos de trabajo 
adicionales, consistente con el efecto multiplicador directo e indirecto que refleja esta actividad. 
 
Entre las empresas turísticas presentes en la República Dominicana, se encuentran las que ofrecen 
los siguientes servicios: 

• Agencias de Viajes y Tour operadores, 
• Hoteles, Bares y Restaurantes, 
• Spas, 
• Gifts Shops,  
• Guías Turísticos, y, 
• Turismo de aventura o ecoturismo. 

 
1.2.2 El marco legal e institucional de la actividad turística 
 
En 1969 se promulga la Ley No. 541, orgánica de Turismo, que creó la Dirección Nacional de 
Turismo dependiendo directamente del Poder Ejecutivo y le dio la calidad de ser el máximo 
organismo regulador del sector, eliminando así la anterior Dirección General de Turismo. Con la 
Ley No. 542 del mismo año, se creó la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y 
Desarrollo del Turismo, para coordinar la Promoción Turística y Financiamiento, Mejoramiento y 
Conservación de Empresas Hoteleras y Turísticas en general (Banco Central de la. Republica 
Dominicana, 2021). 
 
En el año 1979, la Ley No. 84 dispuso que la Dirección Nacional de Turismo e Información fuera 
elevada a Secretaría de Estado, con el objetivo de tener un organismo rector del sector Turístico 
del más alto nivel, dotado de todos los recursos necesarios para implementar coherente y 
armónicamente la estrategia oficial para el desarrollo y promoción del turismo, disponiendo 
también que la corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del turismo, pasara 
a ser un organismo adscrito a dicha Secretaría. (Banco Central de la. Republica Dominicana, 2021) 
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En el año 2010, mediante el Decreto 56-10 que cambia la denominación de Secretarías de Estado 
por Ministerios, y los secretarios por ministros y viceministros, la Secretaría de Estado de Turismo, 
pasó a denominarse Ministerio de Turismo, asumiendo las transformaciones que incluyó la 
disposición presidencial. 
 
Entre las dependencias6 del Ministerio de Turismo se encuentra el Consejo de Fomento Turístico 
(CONFOTUR) y el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR). 
 
Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, -ASONAHORES 
 
La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, quien fuera conocida hasta el 
año 2010 como la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), fue fundada 
en el 1962 con el propósito de “ser la entidad cúpula en la República Dominicana de la industria 
turística, para la representación de los distintos actores del sector turístico ante instancias locales 
e internacionales; promover el desarrollo de la industria turística; y procurar la acción cohesionada 
entre el Gobierno y el sector privado”. 
 
1.2.3 La importancia del Turismo Rural 
 
En el marco de la Pandemia por COVID19 que afectó al país en el 2020, el flujo interanual de 
viajeros en el segundo trimestre del año fue nulo (-100.0 %). No obstante, luego de la reapertura 
de los aeropuertos en el mes de julio, el turismo se fue recuperando gradualmente. Tomando en 
consideración las cifras del mes de diciembre de 2020, la llegada de visitantes no residentes 
(extranjeros y dominicanos) alcanzó los 348,464 turistas, representando un 55.8% del total de 
visitantes no residentes que arribaron al país en el mes de diciembre de 2019. Esto constituye un 
avance significativo, ya que en julio de ese año arribaron al país 135,163 visitantes, para una 
proporción de 22.9% con respecto al mismo mes del año anterior (Banco Central de la. Republica 
Dominicana, 2021). 
 
Para el año 2020, la llegada de visitantes no residentes hacia la República Dominicana fue de 
2,405,315 turistas, una variación interanual de -62.7 %, de los cuales 1,699,194 son extranjeros y 
706,121 dominicanos no residentes, lo que quiere decir que luego de la reapertura de los 
aeropuertos en el periodo julio-diciembre se recibieron 1,011,224 turistas. 
 
Un aspecto importante que destacar es el efecto positivo que ha tenido hasta el momento el Plan 
de Recuperación Responsable del Turismo que está impulsando el Gobierno dominicano en 
conjunto con el sector privado, el cual contempla medidas para promover el país como un destino 
vacacional seguro y fomentar la Marca-País. Igualmente, el Plan contempla específicamente, un 
paquete de incentivos económicos para el sector que incluye un programa de inversión de más de 
RD$420 millones de pesos, eliminación temporal del pago de anticipo por 6 meses y del pago del 
impuesto sobre los activos hasta junio de 2021 y reducción de la tarifa Acuerdo de Precios 
Anticipados a un 35% entre septiembre y noviembre de 2020. En adición, el referido plan 
contempla protocolos sanitarios de seguridad certificados internacionalmente a seguir por las 

 
6 https://www.mitur.gob.do/dependencias/ 
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empresas turísticas y por los viajeros que ingresan al país, seguro básico de salud en el caso de ser 
afectado por el coronavirus durante su estadía, entre otras. 
 
1.2.4 Mapa de actores y proyectos relevantes de turismo rural 
 
Actores que de manera sistemática se han involucrado con el turismo tanto a nivel nacional como 
en las zonas de intervención de esta iniciativa incluyen: 
 
Organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas  
 

a. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 

- Conservando la Biodiversidad en las Áreas Costeras Amenazadas por el Rápido 
Desarrollo del Turismo y la Infraestructura Física (BCyT) 

El proyecto Biodiversidad Costera y Turismo es financiado con fondos del GEF (Global 
Environmental Facility) y está en enfocado en asegurar la conservación de las zonas costeras 
ecológicamente importantes y vulnerables. Este tiene como objetivo hacer frente a las múltiples 
amenazas a la biodiversidad costera y marina, por medio de la incorporación de la gestión y 
protección de la biodiversidad en el desarrollo del sector turismo y su infraestructura física 
asociada. Los principales productos del proyecto se verán reflejados en la creación de un marco 
normativo para fortalecer el control y prevención del impacto ecológico del turismo en zonas 
costeras vulnerables; un marco de financiación para la implementación sostenible del Plan 
Nacional de Desarrollo Turístico y los incentivos apropiados de conservación de biodiversidad en 
las zonas costeras y, en la mejora de gestión de recursos de 7,000 hectáreas de áreas clave para la 
biodiversidad, entre otros. 
 

- Programa Cocoa Life 
El Programa Cocoa Life está centrado en los productores, sus medios de vida y sus 
comunidades, trabajando para que todos los actores involucrados estén comprometidos con 
principios éticos y de transparencia, promoviendo la rendición de cuentas, desarrollando 
acciones sujetas a verificación independiente, rechaza el trabajo infantil y promueve la equidad 
de género. Asimismo, promueve mejoras en la gestión financiera de los productores, mejores 
oportunidades de educación para los jóvenes y el desarrollo de comunidades sostenibles y 
prósperas. En 2007, el PNUD estableció la “Alianza por el Cacao”, junto a Mondelēz 
International y otras organizaciones. Esta alianza constituye la expresión de una sociedad entre 
gobiernos, empresas del sector privado, organizaciones sin fines de lucro y el PNUD, y tiene 
el objetivo de asegurar la sostenibilidad económica, social y ambiental de productores de cacao 
y sus comunidades. 
 
Esta alianza se expandió a la República Dominicana en 2015, y se formalizó a través de un 
Acuerdo con el Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de Cacao, con el objetivo de 
establecer un marco de cooperación que permita impulsar el desarrollo sostenible del sector 
cacao y sus productores. Como producto de este acuerdo, en 2018 se realizó el lanzamiento 
del Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible del Cacao. Este programa es una iniciativa 
holística que tiene como propósito transformar las vidas y medios de vida de los productores 
de cacao y sus comunidades, vinculadas a su cadena de comercialización. Promueve acciones 
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estructuradas en cinco pilares: Mejorar la productividad de las fincas, capacidades 
comunitarias, integración de los jóvenes, mitigar el impacto sobre el 
ambiente, empoderamiento de las mujeres en las comunidades cacaoteras. 
 

b. Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO) 
 

- Proyecto Turismo Rural: Inclusión de mujeres y jóvenes rurales en la cadena de valor del 
sector turístico 

El proyecto apoyará al gobierno mediante el desarrollo de un modelo para preparar a las 
MIPYMES rurales, asociaciones y cooperativas existentes para su vinculación con los nuevos 
mercados formales privados, diversificar su oferta y dinamizar sus actividades. El proyecto apuesta 
a que mediante arreglos institucionales y el fortalecimiento de la asociatividad de los agricultores, 
la formación, y acceso a microcrédito, se logre articular la demanda del sector turístico con la 
oferta de los productos y servicios de las asociaciones, cooperativas y MIPYMES rurales. Éstas, a 
su vez, producen más y generan empleos porque incrementa su necesidad de mano de obra. 
 
Este componente, enfocado en la agricultura familiar y su inserción en la cadena de valor turística, 
contempla conformar una mesa técnica que reúna a actores claves del sector turismo, tanto 
públicos como privados. Esto, con el fin de desarrollar un mecanismo de diálogo que permita 
identificar mercados con mayor potencial para vincular a los productores con estas cadenas 
productivas en las provincias de intervención. Se trabajará en el fortalecimiento institucional de 
los Ministerios de Turismo e Industria y Comercio para el desarrollo de capacidades asociativas, 
gerenciales y productivas de las empresas rurales.   
 
La propuesta incluye el aspecto de digitalización, tanto en la eficiencia en la producción como 
también en la conexión con los mercados (comercialización). Sobre todo, promoviendo el acceso 
de las asociaciones, cooperativas y MIPYMES rurales a tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) para explorar el uso de marketplace virtuales, blockchain para el comercio, 
plataformas de pagos virtuales para productores no bancarizados, e-learning, desarrollo de 
capacidades en formatos virtuales, entre otros. Para ello, campañas de comunicación y estrategias 
de acceso a mercado de manera digital, serán desarrolladas en el marco del proyecto con el fin de 
fortalecer la promoción comercial, la vinculación de mercados y el atractivo rural. 
 
Agencias de Cooperación Internacional 
 

i. Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) 
 
En el 2016, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana (MITUR) y la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA) establecieron un acuerdo de cooperación técnica del 
cual nació un proyecto de desarrollo teniendo como base el Turismo Comunitario Sostenible 
(TCS). 
 
“El Turismo Basado en la Comunidad (TBC)” lleva como principio fundamental la participación 
de la comunidad local o étnica como actor principal y se cuestiona el grado de autogestión de su 
propio patrimonio natural y cultural. (Yamanura, 2013). El “Proyecto para el Fortalecimiento del 
Mecanismo de Desarrollo del Turismo Sostenible Basado en la Comunidad en la Región Norte – 
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JICA” estuvo basado en la Participación Publico Privada (TURISOPP), y se ejecutó en 14 
provincias de la Región Norte (1. Puerto Plata, 2. Santiago, 3. Espaillat, 4. Monte Cristi, 5. 
Santiago Rodríguez, 6. Dajabón, 7. Valverde, 8. La Vega, 9. Monseñor Nouel, 10. María Trinidad 
Sánchez, 11. Hermanas Mirabal, 12. Duarte, 13. Sánchez Ramírez y 14. Samaná́). 
 
El Ministerio de Turismo, se encuentra actualmente en preparación junto a la FAO de una 
propuesta de proyecto que pretende replicar la experiencia en la Región Enriquillo, especialmente 
en la provincia de Pedernales, la cual es prioridad para el desarrollo turístico de este gobierno al 
2024 ya que, es necesario establecer un vínculo entre la agricultura familiar y el sector turismo 
como una estrategia eficaz para dinamizar la economía e incidir contra la pobreza rural (FAO, 
2021). 
 

ii. Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) 
 
El Proyecto Biodiversidad y Negocios en América Central y República Dominicana: Apoyo del 
sector turístico para la restauración y la protección de la diversidad biológica marina y costera del 
mar Caribe tiene como objetivo principal del que las acciones en turismo costero sostenible en la 
República Dominicana, Haití́ y Honduras contribuyan a la conservación de la biodiversidad marina 
y costera de la región. El proyecto es financiado por la Unión Europea y se enmarca en el Programa 
Biodiversidad y Negocios en Centroamérica y República Dominicana que implementa la 
Cooperación Alemana para el Desarrollo Internacional, -GIZ-, por encargo del Ministerio de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), siendo su contraparte política el Sistema de 
Integración de Centroamericana (SICA), y su autoridad ambiental la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 
 
Los principales destinatarios son propietarios y gerentes de empresas del sector turístico costero, 
asociaciones de pesca a pequeña escala, cadenas de suministro y asociaciones empresariales 
(turismo, pesca, agricultura/alimentos), cámaras de comercio, instituciones gubernamentales 
(locales, regionales, nacionales), ONG ambientales y sociales, institutos científicos, comunidades 
locales y turistas. 
 
ONG locales  

 
a. Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina (CESAL) 

 
La CESAL es una organización española independiente de otras entidades de carácter económico, 
político o de otra índole presente en la región suroeste del país. Nació de una experiencia cristiana 
vivida comunitariamente y abierta al mundo entero. Por este motivo, CESAL se mueve a partir de 
los criterios y sugerencias de la Doctrina Social de la Iglesia y de la rica experiencia histórica que 
la alimenta. Su misión es “Promover el desarrollo humano de las personas más desfavorecidas del 
mundo, partiendo del patrimonio y experiencia de los propios beneficiarios e implicándoles en 
nuestro trabajo como verdaderos protagonistas de sus vidas”. 
 

b. Red Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR) 
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La REDOTUR es una entidad que tiene como objetivo promover a las asociaciones que fomentan 
el ecoturismo, turismo rural, agroturismo, etc., en República Dominicana. Sus servicios y 
productos en los mercados nacionales e internacionales son un proceso conjunto de coordinación 
interinstitucional, fomentando la responsabilidad ambiental, social y cultural, en un ambiente 
competitivo y sostenible, garantizando la calidad de las iniciativas, la conservación y cuidado del 
medio ambiente, así como el desarrollo socio económico de las comunidades. 
 
Academia 

 
i. Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 

 
El Centro de Innovación Social y Desarrollo Empresarial, –Centro MIPYMES PUCMM–, 
Santiago a través de las alianzas con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM), 
desarrolló el proyecto “Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de 
Producción mas Limpia (P+L) en Pequeños Hoteles en Pedernales”. El objetivo del programa es 
desarrollar las capacidades de los pequeños empresarios del sector turístico de la provincia de 
Pedernales en el manejo de los procesos, productos y servicios en Producción más Limpia. Sus 
actividades incluyeron la ejecución y desarrollo de capacidades en los siguientes renglones: 
 

o Actividades complementarias (Excursiones nuevas) 
o Comercialización (a través de OTA’s y Redes Sociales) 
o Alimentos y Bebidas (Capacitación y Estandarización) 
o P+L (gestión que favorezca el medio ambiente), Servicios financiero (para el manejo 

contable y fiscal) 
o Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Post COVID 19 

 
Instituciones Financieras Internacionales 

 
a. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

  
El Banco Interamericano de Desarrollo es una institución que trabaja para la mejora de la calidad 
de vida en América Latina y el Caribe, ayudando a mejorar la salud, educación e infraestructura a 
través del apoyo financiero y técnico en los países que trabajan para reducir la pobreza y la 
desigualdad. Su principal objetivo es alcanzar el desarrollo de manera sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente en los países miembros. 
 
El BID ha apoyado a la República Dominicana con donaciones, préstamos y apoyo técnico a 
múltiples proyectos de sostenibilidad y desarrollo rural como en el “proyecto de adopción de 
tecnologías agroforestales y mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas para 
aumentar los ingresos de pequeños productores, e incrementar la sostenibilidad ambiental y 
adaptación al cambio climático a través del mejor manejo del capital natural”. 
 
Bancos de gobierno y comerciales:  

 
a. Banco Agrícola 
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En consistencia con las relevantes contribuciones que los sectores agropecuarios y turismo proveen 
para lograr el desarrollo social y económico del país, el gobierno dominicano ha implementado 
una serie de políticas públicas de apoyo a estos sectores con el fin de que los agentes económicos 
relacionados puedan superar los retos que enfrentan. Entre ellas se encuentra el Plan de 
Financiamiento Productivo Agropecuario a Tasa 0, que junto con la priorización de la Región 
Enriquillo y otras zonas rurales para el desarrollo del turismo y el Plan de Incentivo al Turismo 
Interno, han venido a dinamizar el atractivo rural en República Dominicana. 
 

b. Banreservas 
 
Programa Prospera: Es un programa de financiamiento que impulsa el desarrollo socio 
económico de los productores nacionales a través del fomento de cooperativas de producción de 
bienes y servicios no financieros, ubicadas en comunidades vulnerables. El programa de 
financiamiento esta dirigido a sectores productivos organizados y asociados de agricultura, 
pecuaria, turismo, servicios y otros. El programa apoya con asesoría técnica, soluciones 
financieras, desarrollo institucional, gestión de riesgos, educación financiera, entre otros. 

 
1.2.5 Uso de tecnologías digitales en la actividad turística, con foco en turismo rural 
 
Tanto los productos de turismo convencional como experiencias de turismo rural ya posicionadas 
utilizan los medios digitales para promocionarse. La creación de páginas webs personalizadas que 
contengan “booking engines” 7son ampliamente utilizadas por empresas de alojamiento y 
excursiones. El uso de OTAs8 es otro instrumento de promoción y ventas que permiten el 
posicionamiento y exposición de los productos a mercados mundiales. Para pequeños negocios las 
OTAs representan un reto, debido a la alfabetización y madurez digital que debe tener su empresa 
y los costos por comisión que deben pagar por las ventas de experiencias, excursiones y 
alojamientos. El uso de la plataforma AirBnB aparte de alojamiento en casas de locales ha incluido 
más recientemente las “experiencias” creadas y guiadas por locales. Muchos pequeños 
emprendimientos del turismo convencional y alternativo, incluyendo rural, están utilizando esta 
plataforma para venderse. Existen barrios y comunidades que utilizan esta plataforma creando 
redes de productos y alojamientos ofertados como co-anfitriones. Los estándares exigidos por 
AirBnB, ayudan a mantener la calidad de los productos turísticos y empuja a la innovación y 
digitalización de los servicios que se ofrecen. Airbnb suele aplicar una comisión fija del 3 % a 
cada reservación que reciben los anfitriones, que es una de las tarifas más bajas del mercado. 
 
Las certificaciones de turismo responsable y sostenible son otro instrumento de mejoramiento del 
producto y del posicionamiento de destinos. En caso de certificaciones como Biosphere 
Sustainable, son herramientas utilizadas por pequeñas experiencias y ciudades completas. Este 
tipo de certificaciones no solo ayuda a identificar el nivel real de la sostenibilidad de las actividades 
y acciones del negocio, experiencia o destino, si no que incentiva la mejora continua, y a través de 
su plataforma online comunica en tiempo real a los clientes, colaboradores y stakeholders las 
buenas prácticas que realiza el negocio. Los negocios con la certificación pertenecen a una red 

 
7 El Booking Engine o Motor de Reservas es el software que permite la realización de reservas a través de la pagina web del hotel de una manera 
automatizada. 
8 Las OTAs son agencias de viajes online, en inglés Online Travel Agencies, también conocidas como sitios web de reservas. Son canales de 
distribución usados por prácticamente todos los tipos de hospedaje, para vender más cuartos y aumentar la visibilidad online. 
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global de destinos, experiencias y productos con mas de 300 miembros en 30 destinos a nivel 
global, facilitando su visibilización. La certificación Biosphere utiliza estándares reconocidos por 
el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC por sus siglas en ingles) lo que crea reputación 
y credibilidad ante los mercados globales del turismo responsable9.  
 
El Estado Dominicano ha dado los primeros pasos para la inserción de tour operadores y 
compañías especializadas en turismo de naturaleza y experiencias rurales. Una de estas es la 
compañía francesa Huttopia, con alojamientos de “Glamping” en gran parte de Europa, Canadá y 
Estados Unidos. Ofrece la oportunidad de vivir experiencia de acampada en espacios naturales y 
rurales con casas de campaña que brindan lujo y comodidad. El Gobierno anunció que las primeras 
dos localidades dominicanas en contar con alojamientos de la marca Huttopia, son Las Galeras y 
Pedernales.  
 
Pertenecer a marcas y/o contar con certificaciones de turismo sostenible es a veces costoso, pero 
expande en gran manera las posibilidades de mejorar la calidad de los productos y/o servicios que 
se ofrecen y de pertenecer a redes más amplias que permitan un mejor posicionamiento de los 
productos en el mercado.  
 
Localmente, existen varios tours operadores especializados que combinan el desarrollo local con 
el ecoturismo y el turismo solidario y comunitario. El tour operador Rincones de mi País a través 
de su Fundación Rincones de mi País (FURDEMIPA) trabaja en comunidades rurales que inician 
en el desarrollo de actividades de turismo alternativo; a fin de empoderar a la juventud a 
implementar acciones de emprendimiento en turismo sostenible, a través de capacitación, 
concientización y proyectos pilotos innovadores que mejoren su calidad de vida y que, a la vez, 
contribuyan de manera concreta a la protección y preservación de los recursos naturales y el índice 
de satisfacción de los visitantes. 
 
Por otro lado, la Red Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR), que tiene como objetivo 
promover las asociaciones que fomentan el ecoturismo, turismo rural, agroturismo y el turismo 
cultural en República Dominicana. Ha participado en el desarrollo de gran parte de los proyectos 
de turismo rural creados por comunitarios y asociaciones rurales. En su red existen 32 iniciativas 
de turismo rural establecidas a nivel nacional, entre ellas, varias rutas y senderos agroecológicos 
y alojamientos rurales desarrollados y gestionados por las comunidades que apoyan el desarrollo 
local. La REDOTUR ha recibido el apoyo de varias instituciones como los Ministerios de 
Ambiente y de Turismo; el Programa de Pequeños Subsidios (PPS-SGP/FMAM/PNUD) de las 
Naciones Unidas y CORDAID. La Red cuenta con una página de Facebook y un canal de YouTube 
desde hace un tiempo, y una página Web hoy en día desactivada, por limitaciones en recursos. 
@REDOTUR RD. 
 
El Ministerio de Turismo de la República Dominicana, tiene plataformas de difusión de los 
atractivos turísticos del país que han logrado calar en los mercados internacionales. Los recursos 
audiovisuales de promoción turística, la activa participación en ferias de turismo internacionales10 

 
9 https://www.biospheretourism.com 
10 https://www.ifema.es/fitur; https://www.itb.com/en/;  https://bit.fieramilano.it/en/; https://www.iftm.fr/fr-fr.html; 
https://www.mitur.gob.do/noticias/la-asociacion-de-hoteles-y-turismo-de-la-republica-dominicana-asonahores-
realizara-la-21-edicion-de-su-feria-de-comercializacion-turistica-dominican-annual-touris/ 
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donde se cierran negociaciones con grandes tour operadores del turismo de masas, y el uso de 
redes sociales contribuyen a definir las opciones de viajes de millones de personas en el mundo. 
Los boletines y secciones de la página web oficial del MITUR podría ser una plataforma de 
promoción de las iniciativas de turismo rural con las que cuenta el país, contribuyendo al mismo 
tiempo con la diversificación de la oferta complementaria al turismo tradicional, haciendo el 
destino República Dominicana mucho más competitivo en los mercados internacionales. 
 
1.2.6 Estudios 
 
Con el apoyo de la FAO a nivel global, su Representación en República Dominicana realizó una 
alianza con la Fundación Compite para desarrollar un “Estudio que determine las oportunidades 
del relanzamiento del turismo en República Dominicana para integrar a los productores familiares 
como proveedores de los productos agropecuarios demandados por el sector, como estrategia de 
generación de empleos e ingresos en las zonas rurales”. El mismo se enmarca en el relanzamiento 
del turismo en el país postpandemia  (CECOMPITE, 2021). 
 
1.2.7 Otra información relevante  
 
El diagnóstico fue realizado a través un proceso metodológico participativo, y el uso de una 
combinación de herramientas y técnicas de investigación cualitativa que facilitaran la comprensión 
de la realidad local. Se aseguró la estrecha participación de los beneficiarios, potenciales 
colaboradores y las entidades locales, nacionales e internacionales con participación en el 
territorio.  
 
Los datos socioeconómicos fueron obtenidos de registros de las instituciones oficiales competentes 
como son la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo de la República Dominicana (MEPYD); con documentos históricos e información de 
base levantada por el equipo técnico de la FAO y otras organizaciones e instituciones relacionadas 
con los territorios. El apoyo de los gobiernos locales, los sectores productivos y el empresariado 
con iniciativas en los municipios fueron vitales para contactar los actores de mayor relevancia para 
el diagnóstico.  
Utilizando técnicas que favorecen el diálogo, se logró la explicación para identificar los desafíos 
y oportunidades que enfrentan los pequeños productores y MIPYMES rurales para el 
encadenamiento productivo con el creciente sector turismo, además de las limitaciones y ventajas 
que les ha impuesto la digitalización para el posicionamiento de sus productos y negocios.  
 
El enfoque cualitativo se orientó a la comprensión de la realidad desde la percepción de los 
protagonistas locales e internacionales en los municipios estudiados. Para el levantamiento de data 
de primera mano se realizaron entrevistas informales y mesas de trabajo multisectoriales con el 
apoyo de instituciones gubernamentales y ONGS locales. Fue creado un cuestionario de Google 
form (ver en anexo) con las preguntas bases requeridas en la guía de levantamiento, que fue 
compartido vía email y/o WhatsApp con las MIPYMES e instituciones de mayor influencia en los 
destinos; algunos de los cuales llenaron los formularios manualmente. 
 
Los mapas con las comunidades, atractivos agroecoturistas y de turismo religioso más relevantes 
de las experiencias fueron trabajados con QGIS. 
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1.3 La Experiencia 1: Ruta turística del Santuario Cristo de los Milagros de Bayaguana y 

Salto Alto 
 
1.3.1 Geografía de la experiencia e institucionalidad  
 
El municipio de Bayaguana se encuentra ubicado en la provincia de Monte Plata, ubicada al sureste 
de la República Dominicana; tiene una superficie de 873.0 km² y una densidad poblacional de 37 
hab./km², siendo el municipio más grande de la provincia (ONE, 2010).   Bayaguana fue fundada 
en el año 1606 por colonos españoles reasentados luego de que varias villas del oeste de La 
Española fueran destruidas por España para combatir el contrabando que existía en esa parte de la 
isla. Toda la zona formaba parte del cacicazgo11 de Higüey o Icayagua, hecho que genera un 
especial interés para el estudio de la cultura aborigen ya que se han identificado importantes 
vestigios de este grupo étnico en el municipio y en toda la provincia. 
Para el 2010, la población del municipio era de 31,889 habitantes; 16,609 hombres y 15,280 
mujeres; siendo el grupo etario de 15-19 años el más numeroso; 43% de la población tiene menos 
de 20 años (ONE, 2021). Cuenta con una tasa de analfabetismo en la población mayor de 15 años 
de un 16.5%, y un 39.6% índice de paridad de género entre la tasa de analfabetismo de mujeres y 
hombres entre 15 y 24 años. Al 2018, contaba con 56 centros escolares públicos y 3 centros 
escolares privados, (MINERD, 2019) y a pesar de que existen varios centros de formación técnico-
profesional asociados al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)12, no 
cuenta con recintos universitarios. 
 
Según el Mapa de Pobreza 2014 elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD), el 69.7% de la población vive en la pobreza y el 19.8% es indigente 

(MEPyD. (2014). El 88.6 % de los hogares cuenta con provisión de energía eléctrica y un 35.7% 
de los hogares cuentan con abastecimiento de agua, por parte de la red pública, dentro de la 
vivienda. Al 2020, se registra un (1) hospital público y 8 Centros de Atención Primaria, según la 
red de establecimientos del Servicio Nacional de Salud, sin embargo, no cuenta con centros 
sanitarios privados.  
 
La condición de la infraestructura del sistema vial de la provincia y el municipio esta asfaltada y 
se considerada en muy buen estado; cuenta con 3 vías troncales de acceso y circulación vehicular: 
la autopista Juan Pablo II, la carretera Guerra - Bayaguana y la carretera Villa Mella - Monte Plata 
- Bayaguana. En cuanto a las telecomunicaciones, al 2019, en el municipio de Bayaguana (8,734 
hogares) existían 785 líneas en operación de telefonía fija, 8.4% de los hogares contaba con una 
computadora, 851 hogares contenían una televisión restringida o por suscripción (cable, IPTY, 
satélite o inalámbrica) y 691 cuentas de acceso a internet (fijo)13. (INDOTEL, 2013) 

 
11 Cacicazgo - Territorio gobernado por el cacique o jefe de la comunidad en la cultura taína – A la llegada de los 
colonizadores la isla estaba dividida en 5 grandes cacicazgos. 
12 INFOTEP, organismo rector del sistema nacional de formación técnico profesional de República Dominicana, es 
una organización autónoma del Estado, investida de personalidad jurídica, de carácter no lucrativo y patrimonio 
propio. Es dirigido por una junta de directores, de estructura tripartita, integrada por los sectores gobierno, empresarial 
y laboral, y administrado por una dirección general. 
13 Notas: Incluye solo líneas de telefonía fija tradicional. No incluye líneas de telefonía IP (VoIP) desagregados por 
municipios. 
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En el municipio de Bayaguana, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales identifica 
tres (3) áreas protegidas: Parque Nacional Los Haitises, Monumento Natural Salto de Socoa y 
Monumento Natural Salto Grande; sin embargo, la oferta de alojamiento local se limita a 2 hoteles 
y 32 habitaciones hoteleras, una cantidad muy restringida para la demanda de turismo de naturaleza 
y religioso existente en la zona (MITUR, 2018).  
 
Al 2010, la mayoría de los habitantes del municipio se desempeñaba en ocupaciones elementales 
(26.4%), como trabajador del sector servicios (22.1%) o como agricultor (17.2%) (ONE, 2010); 
con asentamientos agrarios de aproximadamente 1,700 campesinos dedicados mayormente a la 
agricultura familiar ocupando cerca de 117 mil tareas de tierra (IAD, 2015) con cultivos como 
cacao, cítricos, jengibre, piña, café, tubérculos, plátanos, especias, ganadería, apicultura, entre 
otros. Igualmente, grandes fincas ganaderas, agroindustrias, proyectos de piscicultura, y una 
creciente actividad comercial y turística asociada a las actividades de peregrinación religiosa se 
realizan en el municipio.  
 
La actividad turística en el municipio se basa principalmente en peregrinación religiosa, 
complementada con actividades ecoturísticas demandadas por el mercado local. Ambas 
actividades generan demanda de bienes y servicios que se concentran los fines de semana y en 
fechas importantes de asueto nacional o de peregrinación, como son el primer viernes de cada mes, 
donde se realiza una masiva peregrinación al santuario “Cristo de Los Milagros” de personas de 
todo el país, y en torno al cual los productores locales realizan un mercado de productos agrícolas 
y artesanales que genera un buen derrame económico en el municipio. Las fechas más importantes 
son el 24 de junio, día de San Juan Bautista patrón de Bayaguana y el 28 de diciembre donde 
Bayaguana celebra la “Fiesta de los Milagros”14 que combina la veneración a los milagros del 
Cristo con expresiones culturales religiosas tradicionales, que incluyen procesiones con toros y 
banderas, y fiestas afro religiosas de atabales, balsié, entre otros. Para esta festividad, el municipio 
recibe el mayor número de peregrinos del año y se realizan actividades por casi una semana. 
 
Tanto las autoridades locales, -como es el caso de la alcaldía de Bayaguana y los líderes locales y 
provinciales de la iglesia católica-, entendiendo la importancia del derrame económico que generan 
estos visitantes, desarrollan alianzas interinstitucionales que ayudan a mejorar la organización de 
la oferta y proporcionan espacios para que los productores y artesanos coloquen sus productos. 
Otras acciones que tienen como propósito el desarrollo de capacidades a través de asistencia 
técnica y articulaciones con instituciones público y privadas, son las iniciativas que se 
implementan en conjunto con la Fundación para el Desarrollo Integral de la Región Este 
(FUNDESIRE), alianzas con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPyMES, apoyo técnico de 
la FAO, a través del programa de casas sombras y actividades del área programática de Soberanía 
y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN), así como el programa Supérate de la Presidencia 
de la República Dominicana, cuyo objetivo es facilitar la incorporación de los participantes al 
mercado de trabajo para que puedan obtener un empleo digno y de calidad que les garantice su 
salida de la pobreza. 
 

 
14 Cuentan que una niña encontró una imagen del Santo Cristo de los Milagros y que, tras llevar la imagen a su casa, 
su madre recuperó la vista. Entre otras creencias, es por esto que cada 28 de diciembre y los viernes primeros de cada 
mes los fieles creyentes acuden en misa al Santuario. 
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El municipio además cuenta con un liceo técnico con la modalidad en artes (Feliz Rafael Nova), 
que junto a la Asociación de Artesanos de Bayaguana (ASOARTBAYA) organiza acciones para 
insertar en la cadena de valor del turismo, a los jóvenes egresados del liceo a través del 
posicionamiento de sus creaciones artesanales y obras artísticas en los mercados locales. La oferta 
de turismo esta creada a través de sinergias con pequeños emprendimientos locales como la 
integración de experiencias turísticas en Managuá Cigar (cigarros artesanales); el centro de 
visitación y experiencias agro turísticas “Milquella” (emprendimiento de productos gastronómicos 
artesanales hechos por mujeres rurales); el grupo de productoras rurales de Sierra de Agua (El 
proceso de asociatividad del grupo de mujeres ya está en marcha por el departamento de Asuntos 
Agropecuarios de la Alcaldía de Bayaguana con el apoyo del Ministerio de la Mujer); varios 
productores de miel, -apiarios “Luna de Miel”-, una miel multifloral ganadora del 1er lugar en el 
concurso nacional de mieles del 2019; y varias iniciativas de productos y servicios agro 
ecoturísticos muy bien posicionados en el mercado: Balnearios Ríos Comate y Comatillo, agencias 
RM Eco aventura y Sierra Tour, Hostal Ecológico, Loma Pan de Azúcar, Restaurantes y centro de 
visitación “Salto Alto”; y el proyecto de piscicultura y restaurante “El Pez”. Bayaguana también 
tiene una cultura deportiva de grandes deportistas de todos los niveles, incluyendo medallistas 
olímpicos; oferta además instalaciones deportivas para el entrenamiento de atletas de alto 
rendimiento. 
 
1.3.2 El negocio turístico 
 
La oferta de turismo Ruta Turística del Santuario Cristo de los Milagros de Bayaguana y Salto 
Alto, está compuesta de un producto principal, la visitación por peregrinación al Santuario. Y como 
oferta complementaria se ofrecen los productos ecoturísticos asociados con balnearios y cuyo 
punto central es la visita al Salto Alto. En torno a esta actividad se desarrollan pequeñas iniciativas 
y negocios que suplen los servicios y productos demandados por los visitantes, tanto artesanales 
asociados a la religiosidad, como productos agrícolas y gastronómicos. La visitación de peregrinos 
y ecoturistas, por el momento se ha venido realizando en fechas específicas y por temporadas, en 
fines de semana o fechas especiales, lo que crea inestabilidad en los medios de vida de las 
comunitarios que dependen del turismo. Aunque no se cuenta con cifras oficiales, en los últimos 
meses los locales dicen notar un incremento en la visitación fuera de las fechas y días 
acostumbrados, asociado a la apertura del Nuevo Santuario Cristo de los Milagros, ubicado a un 
kilómetro del centro urbano del municipio. 
 
Mapa 3. Comunidades y Ruta turística del Santuario Cristo de los Milagros de Bayaguana y 

Salto Alto 
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El mercado de productos y artesanías asociado a esta peregrinación históricamente ha generado un 
movimiento económico de importancia que apoya al desarrollo local. Se estima que de la ruta se 
benefician directamente más de 150 personas, un 60% de estas son mujeres, sin embargo, debido 
a la naturaleza de cohesión del sector el número de beneficiarios puede ser mayor. La actividad 
crea además situaciones negativas para la comunidad. En los días de peregrinación se crea 
congestionamiento vial, ruidos y una mayor generación de residuos sólidos, situación que impacta 
de manera negativa a las comunidades locales y crea mayores dificultades en el manejo de los 
residuos sólidos por la Alcaldía. Anteriormente, los productores ubicaban sus productos en las 
inmediaciones de la iglesia San Juan Bautista, en el centro urbano del municipio, donde por mucho 
tiempo se realizaba la peregrinación; hoy en día el nuevo santuario cuenta con una plazoleta que 
está siendo acondicionada para ubicar los artesanos y productores locales, por lo que se estima que 
el impacto negativo sobre la comunidad sea menor. Toda la experiencia turística, principalmente 
de turismo religioso, tiene como parte central el mercado de productos agropecuarios, artesanías 
religiosas en madera y gastronomía artesanal, producida en su mayoría por agrupaciones de 
mujeres y que son vendidos a los peregrinos que visitan el santuario. Existe una alianza orgánica 
entre la iglesia, la alcaldía, los artesanos, los productores y los jóvenes emprendedores del sector 
turístico. El mercado del santuario esta coordinado por la iglesia católica, en combinación con la 
alcaldía del municipio, y participan varias asociaciones de productores, grupos de mujeres, 
asociación de artesanos, y pequeños productores agropecuarios y del sector turístico. Del mismo 
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modo, la oferta ecoturística contempla recorridos por varias paradas turísticas que ofertan estos 
productos gastronómicos artesanales y experiencias agroecoturisticas, como la visitación a 
“conucos” y plantaciones de varios rubros, apiarios, etc. 
 
La oferta ecoturística de alojamiento y excursiones se realiza a través de redes sociales (IG, FB); 
muchos clientes conocen las excursiones de boca en boca, a través de amigos y familiares. El uso 
de las Online Travel Agencies (OTAs), como Booking.com, Expedia.com, y AirBnB, son cada 
vez más utilizadas por dueños de cabañas, villas y por los escasos hoteles que tiene el municipio. 
La baja cantidad de habitaciones de la oferta local disminuye las pernoctaciones e impacta de 
manera negativa en el consumo promedio por turista. La oferta gastronómica muestra innovación 
creando experiencias agro ecoturísticas de inmersión, con picnics al borde de la cascada como en 
Salto Alto o con el “Catch and Eat” del proyecto de piscicultura y restaurante El Pez.  
 
Por su parte, los restaurantes y El Pez se promocionan por redes y agencias locales. El complejo 
deportivo de Bayaguana, es otro atractivo de interés en la zona. El complejo recibe deportistas 
nacionales e internacionales, de atletismo y otras disciplinas para entrenamientos, y provee 
entrenadores especializados en varias ramas, lo que ha generado en los últimos tiempos interés por 
el turismo deportivo. Se idea un proyecto que incluya alojamiento y alimentación especializada 
para atletas de alto rendimiento.  
 
Diagrama 1. Dinámica de actividad de turismo religioso y agro ecoturismo en el municipio de 
Bayaguana, provincia Monte Plata 
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Varias agencias de excursiones o experiencias son manejadas por jóvenes locales. Estos utilizan 
las redes sociales para promocionar el destino y sus productos, y WhatsApp y Google Business 
para mercadear y cerrar las ventas. El uso de transferencias bancarias es generalmente la vía de 
pago más usada, pero el pago con efectivo es también muy común. Los pagos con tarjetas de débito 
o crédito solo ocurren en escasos establecimientos, sobre todo restaurantes. 
 
En las experiencias turísticas que incluyen recorridos y tours guiados, varios tours operadores 
internacionales provenientes de los destinos turísticos de turismo de masas como Bayahibe, 
Bávaro, Punta Cana y Santo Domingo, venden excursiones donde incluyen la experiencia rural en 
Bayaguana y visitan a Managuá Cigars, que ofrece una experiencia inmersiva en la preparación de 
cigarros artesanales (puros, Churchill, Torpedos, otros), venta de artesanías de la Asociación de 
Artesanos de Bayaguana (ASOARTBAYA), sobre todo pulseras, llaveros, aretes de jícara de coco; 
réplicas de artefactos tainos originarios de la región y realizados por los reconocidos artesanos 
Hermanos Guillen. El recorrido incluye visita al mercado público, a la Parada “Milquella” 
(Especias, chocolate, café, artesanías, etc.); y en algunas ocasiones, al centro de visitación de 
mujeres productoras. Dentro de los tours operadores que visitan están Bávaro Runners, Amauris 
Tours y Belo Tours. Las negociaciones con los tours operadores internacionales han sido 
realizadas verbalmente; los artesanos y productores/ras no reciben pagos por la visitación, reciben 
solamente beneficios por la compra de productos artesanales que puedan realizar los turistas. Otra 
manera común de la llegada de turistas es de manera orgánica desde Santo Domingo y de la playa 
de Juan Dolio, en la provincia de San Pedro de Macorís; los turistas identifican los atractivos en 
las redes sociales y contratan servicios de taxistas que los transportan a Bayaguana. 
 
Tanto las contrataciones como el manejo financiero de los productos agroecoturísticos del 
municipio muestran cierto nivel de informalidad, debido a la estacionalidad de la visitación 
turística tienden a tomarlo como ingresos alternativos esporádicos; sin embargo, casos como 
Managua Cigar muestran un mayor grado de madurez turística y organización en número de 
visitantes y de ventas. Dicen haber recibido un promedio de 8 mil personas en un año normal, y 
haber vendido un aproximado de 30 mil unidades de puros de todos tipos. Gran parte de estos 
turistas visitan los demás atractivos, incluyendo las mujeres productoras, pero ninguno lleva 
estadísticas de llegadas ni finanzas muy claras, denotando debilidades en el manejo financiero, y 
en la formalización de los negocios, ya que solo unas cuantas (Managua Cigar, Luna de Miel, El 
Pez) cuentan con registros de nombres comerciales en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual 
(ONAPI), pero no están legalmente constituidas como compañías ni como empresas turísticas, lo 
que les dificulta proveer servicios a tour operadores nacionales e internacionales. Se identifica 
además la necesidad de crear capacidades para la negociación de contratos, en la digitalización de 
los procesos y la creación de redes que vinculen la producción agrícola local con la oferta 
gastronómica existente.  
 
Existe un alto interés de los actores y gobiernos locales en el desarrollo integral sostenible de la 
comunidad, tanto la iglesia como la Alcaldía aúnan esfuerzos para generar alianzas público-
privadas que ayuden a mejorar las capacidades técnicas de los comunitarios como base para el 
desarrollo local. 
 
1.3.3 Los participantes del negocio 
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En la ruta se encuentran aproximadamente 150 participantes, de los que 60% son mujeres y 40% 
del total está dentro de los grupos etarios por debajo de los 35 años. Debido a las características 
socioeconómicas de la zona, aunque las familias mayoritarias son productores agropecuarios y 
artesanos, en la diversificación de medios de vida por parte de la población se identifican además 
emprendimientos a pequeña escala, empleados públicos y privados, y habitantes rurales y urbanos. 
Varios dueños de cabañas y villas son dominicanos de la diáspora, u originarios de la zona que 
viven en Santo Domingo. Los niveles de escolaridad de la zona son bajos, con una tasa de 
analfabetismo de 16.5% en la población mayor de 15 años.  
 
El uso de herramientas digitales por los participantes es variable; y depende de los niveles 
económicos del usuario, la conectividad y el grupo etario que lo maneje. El elevado costo del 
internet limita el acceso de las comunidades de menor nivel socioeconómico. En zonas de mayor 
ruralidad, como Sierra de Agua, hay menos facilidades para comprar “recargas” de internet y hay 
puntos donde hay baja conexión o fluctúa. Sin embargo, el uso de tabletas, teléfonos inteligentes 
y de Apps es común entre jóvenes, hombres y mujeres de las comunidades, uso que disminuye 
según el grupo etario de mayor edad indistintamente del género. La utilización del WhatsApp y 
telefonía celular para coordinar logística de los negocios es una práctica generalizada. En algunos 
casos, el uso de laptops y programas de facturación y contabilidad básicos son utilizados por varios 
negocios. El uso de redes como herramienta de mercadeo y creación de negocios es una práctica 
común en la ruta. 
 
1.3.4 La organización 

 
La diversidad de iniciativas locales de la ruta se ha desarrollado de manera espontánea y por 
emprendimientos privados. Sin embargo, el interés de las autoridades locales y de los 
representantes de la iglesia ha creado liderazgo en la creación de sinergias entre los diferentes 
actores que ofertan algún tipo de producto o servicio asociados a la actividad de turismo religioso 
y agroecoturismo. En el caso del Liceo de Artes, Félix Rafael Nova en Bayaguana, este cuenta con 
vínculos con la Asociación de Artesanos de Bayaguana (ASOARTBAYA), y ayudan a vender las 
artesanías de los estudiantes del liceo y a posicionar los egresados en empleos, exposiciones, entre 
otros, etc.  
 
Gran parte de esa artesanía es vendida en el mercado que se realiza en las cercanías del Santuario, 
que es manejado por la iglesia católica y la Alcaldía de Bayaguana. Las artesanías, la miel y los 
productos gastronómicos artesanales, son además ofertados en los diferentes puntos de visitación 
turística; al igual que las excursiones de las agencias locales son promocionadas a través de 
acuerdos verbales de buena voluntad. Aunque la Alcaldía y la iglesia son los lideres orgánicos de 
la ruta, los jóvenes son armadores de la oferta y las mujeres productoras y artesanas, proporcionan 
los productos agro-artesanales para ofertar al turista. No existe una asociatividad formal con todos 
los participantes; el grupo de productoras rurales de Sierra de Agua está en proceso de asociarse, 
acompañadas y apoyadas por la Alcaldía de Bayaguana. 
 
1.3.5 El desarrollo digital del negocio  

 
Los procesos de digitalización de los negocios varían dependiendo del emprendedor, todos lo han 
realizado a manera de emprendimiento privado. Negocios con mayor madurez empresarial y con 
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objetivos más claros iniciaron su digitalización hace más de 10 años con la creación de páginas de 
Facebook. Esta madurez turística está asociada a que varios de los emprendedores ya tienen 
experiencia en trabajar en zonas hoteleras y conocen como se mueve el mercado de las excursiones 
turísticas. Al regresar a sus comunidades encuentran como obstáculo mayor la mala señal de 
internet, limitando sus operaciones digitales. Años más tarde la calidad de la conexión mejora 
considerablemente, sin embargo, los costos de comunicaciones son muy altos y los teléfonos 
inteligentes costosos. La popularización del WhatsApp mejoró en gran manera de comunicación, 
facilitando los procesos logísticos y mejorando la manera como se venden los productos, sea 
recibiendo pedidos o haciendo reservaciones, como también para coordinar futuras reservas. El 
acceso a Apps de bancos comerciales facilitó el proceso de pago para algunos de los negocios, sin 
embargo, la mayoría de los negocios de artesanías, gastronomía y alojamiento solo aceptan 
efectivo, lo que dificulta la captación de un segmento del mercado local, nacional e internacional.  
 
Los emprendedores en su totalidad cuentan por lo menos con uno o dos teléfonos inteligentes; en 
algunos casos tabletas o computadoras. Los hoteles y rentals utilizan Instagram, FB y OTAS para 
posicionar sus productos en los mercados. Sin embargo, los cargos por ventas de las principales 
OTAS disminuyen las ganancias y encarecen los precios, lo que les causa dificultades en 
mantenerse ocupados. El uso de la digitalización para la facturación y ventas es bajo; algunos 
negocios, como el restaurant El Pez y el Hotel Loma Pan de Azúcar utilizan programas para cotizar 
y facturar. 
 
El municipio de Bayaguana cuenta con cobertura 4G Altice y 4.5G de Claro, en algunas zonas de 
baja población existen dificultades de conexión, por la falta de antenas repetidoras; aun sea una 
mala conexión, siempre cuentan con algún tipo de conexión.  
 
1.3.6 Vínculos, articulaciones y apoyos 
 
Se han recibido varias capacitaciones técnicas en fortalecimiento institucional por el Consejo 
Nacional de Competitividad durante la creación del Clúster Turístico de la Provincia de Monte 
Plata, donde se incluyeron temáticas de formación integral, capacitación y sensibilización para 
elevar la calidad de los productos/servicios ofrecidos. Estas capacitaciones solo quedaron en la 
fase inicial. Otras capacitaciones a apicultores se llevaron a cabo sobre inocuidad de alimentos, 
empacados y comercialización con apoyo del MEPYD y del Instituto Nacional de Formación 
Técnico Profesional (INFOTEP). 
 
El INFOTEP cuenta con varios centros operativos de capacitaciones técnicas en la provincia de 
Monte Plata y en el municipio de Bayaguana, facilitando capacitaciones de manera gratuita. 
Algunos de los cursos disponibles en la oferta virtual y semipresencial en la zona son 
capacitaciones en artes gráficas, contabilidad, mecánica e informática. Desde el 2017, la 
comunidad de artesanos ha recibido apoyo de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de 
la Artesanía (FODEARTE), quien se ocupa de coordinar la actividad artesanal nacional, y de 
fomentar su desarrollo y promoción tanto al nivel nacional como internacional. FODEARTE 
realizó varios ciclos de formación artesanal una de las cuales consiste en desarrollar técnicas de 
tallado en madera para ser usada en la artesanía. 
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En el 2016, la Fundación Sunshine Heroes (USA) a través de su centro comunitario de atención 
primaria y educación, que tiene en Bayaguana, además de ofrecer servicios médicos primarios 
apoya en capacitación en comunidades con un programa de formación y orientación laboral con la 
intención de insertar a las mujeres y hombres de la comunidad en el mercado laboral; ofrecieron 
capacitaciones de corte y costura, electricidad, plomería, cuidado posnatales, informática, inglés, 
entre otros cursos.  
 
Actualmente la alcaldía con el apoyo de la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM) 
del Ministerio de Agricultura y FUNDESIRE capacitan un total de 50 mujeres campesinas 
asociadas en género, huertos familiares y asociatividad; FUNDESIRE también realiza 
capacitaciones exclusivas para jóvenes sobre técnicas de emprendimiento, se han capacitado unos 
30 jóvenes de Bayaguana. Ninguna de las iniciativas de Bayaguana han accedido a 
financiamientos, créditos y/o subsidios. 
 
Durante las actividades de diagnóstico de Aldeas Digitales, con el apoyo del departamento de 
Economía Digital del MICM se iniciaron las conversaciones para realizar algunas capacitaciones 
en el área digital; como los emprendedores tienen cierto nivel de alfabetización digital, las 
capacitaciones estarán orientadas a la promoción, marketing y ventas de los productos. La 
integración del equipo técnico de Economía Digital del MIMC al diagnóstico crea las bases para 
mejorar los servicios de conectividad y las capacitaciones digitales a través de una posible 
intervención de Bayaguana como uno de los Municipios Digitales que el Estado Dominicano ha 
venido implementando en los últimos meses en el país.  
 
Mi Municipio Digital realiza levantamiento y georreferenciación de los pequeños negocios, los 
alfabetiza digitalmente y crea las herramientas para que se puedan insertarse en el mundo digital, 
y así potenciar su crecimiento y desarrollo. Con el departamento de apoyo a MIPYMES, el MICM, 
a través de sus alianzas ya creadas con el INFOTEP, la academia y el Instituto de Innovación en 
Biotecnología e Industria (IIBI), se realizarían las acciones que ayudarían a aportar las 
competencias técnicas que permitan apoyar el desarrollo turístico local, por un lado, y el desarrollo 
digital por el otro. 
 
A través de alianzas público-privadas, el apoyo de las telefónicas o grandes agroindustrias del 
municipio, a través de sus programas de responsabilidad social corporativas podrían ser socios 
potenciales para apoyar con recursos financieros que permitan fortalecer y/o ampliar la experiencia 
turística y el desarrollo digital del municipio. Se debe integrar también el Ministerio de Turismo 
de la República Dominicana, como parte de los socios para dar a conocer el destino Bayaguana 
como parte de la oferta complementaria del turismo convencional que se realiza a pocos kilómetros 
de distancia. 
 
1.3.7 Historia, identidad y narrativa del negocio turístico 
 
La peregrinación a Bayaguana se inició con la presencia de los conquistadores en la isla. El Santo 
Cristo de los Milagros es una talla de madera de 125 centímetros que apareció hace más de cinco 
siglos sobre la playa de Yaguana (que en la actualidad pertenece a Haití) en el Norte de la isla La 
Española. Lo más probable es que el Cristo fuera de alguna nave española que naufragó cerca de 
esas costas. Los habitantes de esta parte de la isla fueron trasladados a Monte Plata luego de 
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incendios provocados por los españoles en el 1605 para detener el contrabando de reses, y estos 
trajeron con ellos al Cristo. La imagen comenzó a asociarse con hechos milagrosos de sanación y 
de ahí surge la devoción y la peregrinación. El primer Santuario, sede de la parroquia San Juan 
Bautista, es de estilo colonial y se levantó en el siglo XVIII. En 2000, el papa Benedicto XVI 
decidió elevarlo a Centro de Peregrinación. En octubre de 2021, El Cristo fue trasladado al Nuevo 
Santuario. La región este cuenta con varios santuarios católicos de interés nacional e internacional 
y gracias a su cercanía la han denominado La Ruta de la Fe en la República Dominicana, el 
Santuario del Cristo es parte importante. 
 
Bayaguana es un enclave de interés para el estudio de la cultura aborigen ya que se encuentran 
importantes vestigios de estas culturas; además de importantes manifestaciones culturales 
afrocaribeñas. Un ejemplo lo vemos en las fiestas de palos o atabales, una costumbre que viene de 
los españoles y los esclavos africanos establecidos durante la época de la colonización hacia 1512 
que muestran la multiculturalidad de lo que está compuesto el país. Lo que posiciona al municipio 
y a la provincia como áreas de alta valorización cultural. 
 
La Ruta se sustenta en un producto turístico de carácter cultural y religioso vinculado con una 
oferta de turismo de naturaleza, y acompañado de la venta de productos agropecuarios y artesanías 
por parte de gremios organizados, entre ellos varios grupos de mujeres que trabajan agricultura 
familiar, y preparan para los visitantes chocolate y café artesanal, producen y empacan especias, 
bebidas locales, dulces, y otros productos agrícolas como caña de azúcar, coco y frutas de 
temporadas. Los pequeños negocios agro-ecoturísticos iniciaron de manera espontánea, hace unos 
5 años; Managua Cigars tiene unos 13 años de haberse iniciado como empresa familiar, donde 
participaban hombres, mujeres y jóvenes por igual. Luego continuaron agregándose otros tipos de 
productos, que al igual que los puros se realizan con técnicas artesanales ancestrales y que son 
comunes en la región; como es el casabe, réplicas de collares, pulseras y cemíes tainos.  
 
El producto basado en turismo de naturaleza tiene como atractivo principal la visitación al Salto 
Alto y a varios balnearios que son de gran interés para el turista de naturaleza. La gran variedad 
de atractivos naturales y culturales y experiencias turísticas de inmersión, sumado a su cercanía a 
los polos turísticos de mayor importancia en el país, hacen de esta Ruta un proyecto con alto 
potencial para el desarrollo y expansión. 
 
1.4 La Experiencia 2: Encadenamiento productivo Turismo-Agricultura-Pesca – Las 

Galeras, Samaná  
 
1.4.1 Geografía de la experiencia e institucionalidad 
 
La provincia Samaná forma parte de la región Cibao Nordeste y cuenta con una superficie de 
862.82 km2. Limita al norte, al este y al sur con el Océano Atlántico, al oeste con las provincias 
María Trinidad Sánchez, Duarte y parte de Monte Plata. Sus coordenadas geográficas son 19º 15 
latitud norte y los 69º 27 longitud oeste (ONE. 2015). Está conformada por 3 municipios, 3 distritos 
municipales, 21 secciones, 195 parajes, 43 barrios y 81 sub-barrios. 
Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la provincia Samaná contaba ese año 
con una población de 101,494 habitantes. De acuerdo con el Censo 2002 la población era de 
91,875, lo cual supone un crecimiento poblacional de 10.4%. De esta población, 52,406 son 
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hombres y 49,088 son mujeres. El índice de masculinidad calculado para la población de Samaná 
en el 2010 fue de 106.8 hombres por cada 100 mujeres. La provincia de Samaná cuenta con una 
densidad poblacional de 118 hab. /km², y del total de habitantes, 44,190 viven en las zonas urbanas 
y 57,304 en las zonas rurales. 
 
El municipio, cabecera de la Provincia, -Santa Bárbara de Samaná-, contiene a su vez 3 Distritos 
Municipales: Las Galeras (con una población de 6,929 habitantes), Arroyo Barril (11,007 
habitantes) y El limón (7,024 habitantes) (ONE, 2021). Las Galeras se encuentra en la costa 
oriental de la península, en la Bahía del Rincón que queda entre los cabos Cabrón y Samaná y se 
caracteriza por la presencia de población extranjera: haitiana, italiana, francesa, estadounidense, 
canadiense, inglesa, belga, suizos y algunas otras. 
 
Cuenta con una tasa de analfabetismo de 16.8% en la población mayor de 15 años, y 43.7% de 
índice de paridad de género (IPG) entre la tasa de analfabetismo de mujeres y hombres entre 15 y 
24 años. Al 2018, contaba con 78 centros escolares públicos y 8 centros escolares privados 
(MINERD, 2019). En febrero del 2021 el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP) y el Clúster Turístico de Samaná firmaron un convenio para llevar a cabo un amplio 
programa de formación y especialización del capital humano en esa provincia15 en las áreas de 
tecnología, repostería, panadería, idiomas (inglés y francés), protocolos de servicio y atención al 
cliente frente al Covid-19, técnicas de paisajismo: jardinería y embellecimiento ornamental, 
higiene y manipulación de alimentos, camarero/a de bar y restaurante, camarista de piso, ama de 
llaves, electricidad y plomería básica, construcción para albañiles, mantenimiento eléctrico y de 
aire acondicionado, terminación de interiores, contabilidad, entre otros.  
 
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) posee un recinto en la entrada del 
municipio Santa Bárbara de Samaná, y es una de las instituciones de educación superior más 
importantes de la Región Nordeste. En la estructura orgánica de la Universidad, este pertenece al 
Centro Nagua. El Subcentro UASD Samaná fue creado mediante la Resolución 2001- 091 emitida 
por el Consejo Universitario el 6 de julio del 200116. 
 
El municipio de Santa Bárbara de Samaná tiene 61% de vías asfaltadas y consideradas en muy 
buen estado. Tiene como principales accesos de circulación vehicular, las carreteras: Nagua -
Samaná y Samaná - Santo Domingo. Principales vías de circulación en la ciudad son las avenidas: 
Francisco del Rosario Sánchez, Circunvalación, La Marina y William Jhonson. Otras vías 
secundarias conformadas por las calles o avenidas de circulación dentro de la ciudad, 
interconectadas a las vías primarias incluyen: la coronel Andrés Díaz, Ramón Matías Mella y Santa 
Bárbara.  
En cuanto a las telecomunicaciones en el 2020, en el municipio de Samaná,8.5% hogares posee 
computadora. Existían, además, 1,698 líneas en operación de telefonía fija, 6,238 televisión 
restringida o por suscripción (cable, IPTY, satélite o inalámbrica) y 2,001 cuentas de acceso a 
internet (fijo) (INDOTEL, 2013). 
 

 
15http://www.infotep.gob.do/index.php/noticias/item/1433-el-infotep-y-el-cluster-turistico-de-samana-formaran-al-
capital-humano-que-mueve-el-sector-hotelero-de-esa-zona. 
16 https://www.uasd.edu.do/index.php/sobre-el-centro-regional-samana 
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Según el Mapa de Pobreza 2014 elaborado por el MEPyD en la provincia de Samaná, 47.7% de la 
población vive en la pobreza y 11.9% es indigente (MEPyD, 2014). El 93.6% de los hogares cuenta 
con provisión de energía eléctrica y un 32.1% de los hogares cuentan con abastecimiento de agua, 
por parte de la red pública, dentro de la vivienda. Al 2020, se registra 12 centros de atención 
primaria, 2 hospitales y centros de la red de establecimientos especializados del SNS, 2 centros 
sanitarios privados y 12 centros sanitarios públicos. 
 
En el municipio de Samaná, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales identifica 
cinco (5) áreas protegidas: Monumento Natural Cabo Samaná, Monumento Natural Salto El 
Limón, Parque Nacional Cabo Cabrón, Santuario de Mamíferos Marinos Bancos de La Plata y La 
Navidad y la Vía Panorámica Autovía Santo Domingo-Samaná-Boulevard del Atlántico; lo que 
representa el 20% del área del municipio (ONE, 2015). 
 
Al 2010, el 33.6% de la población del municipio se desempeñaba en ocupaciones elementales. De 
las 196 empresas existentes en el municipio, 54 están dedicadas a actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas con unos 2,146 empleados (ONE, 2019). Al 2019, el municipio tenía 30 
hoteles con 1,037 habitaciones. (MITUR, 2019) 
 
Los asentamientos agrarios alcanzan una superficie de 324,815 tareas de parcelas en las cuales 
trabajan unos 1,394 campesinos (IAD, 2015). Los principales cultivos incluyen el coco, jengibre, 
ñame, ganadería, producción de queso artesanal y pesca, entre otros. La pesca es una de las 
actividades económicas más importantes del área, que se desarrolla de manera artesanal e 
industrial. En el municipio, 1,808 personas están dedicadas a la actividad pesquera, de los cuales 
1,776 son hombres y 32 mujeres (ONE, 2019).  
 
1.4.2 El negocio turístico 
La Experiencia Encadenamiento Productivo Turismo-Agricultura-Pesca de Las Galeras, Samaná 
se plantea en base a las capacidades que tiene la comunidad para ampliar el potencial de desarrollo 
que tiene el destino turístico Las Galeras, por sus playas prístinas y un certificado como el primer 
destino turístico de playa sostenible y de biodiversidad en el mundo por parte de la certificadora 
internacional TourCert, apoyados por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, (GIZ) y los 
ministerios de Medioambiente y Turismo. Esta experiencia tiene como fundamento el 
encadenamiento de la oferta de bienes y servicios provenientes de comunidades agrícolas y 
pesqueras, con la oferta turística de bajo impacto existente, propiciando el desarrollo local 
inclusivo. Se busca que la actividad turística integre la producción agrícola, pesquera y de 
productos gastronómicos artesanales locales a la oferta de turismo sostenible existente. 
  
Las Galeras, un pueblo de pescadores que por sus características naturales y su lejanía con el resto 
del país se fue convirtiendo en el lugar de retiro y refugio para ciudadanos europeos (mayormente 
franceses e italianos), fue transformándose en un destino turístico de bajo impacto, ayudando a 
mantener la identidad de la comunidad local.  
 
Con un gran número de playas sin intervención humana, la demanda de servicios de alimentación, 
bebida y hospedaje empujó a que se desarrollara una oferta gastronómica, principalmente, de 
cocina internacional, donde los dueños son también extranjeros; los restaurantes que sirven 
pescado y mariscos en la zona de la playa son mayormente dueños locales. La pesca artesanal local 
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abastece a los restaurantes y residentes locales, en algunos casos vía teléfono o WhatsApp, pero la 
mayoría de las veces de manera directa: pescador – comprador. La articulación de la producción 
agrícola local a la actividad turística es baja, relacionado a que los productos que se cosechan 
localmente son de consumo tradicional dominicano (plátano, ñame, yautía), que son poco 
demandados en el mercado turístico del destino.  
 
Mapa 4. Experiencia de Turismo-Agricultura-Pesca – Las Galeras, Samaná  

 
 
Con el apoyo de las autoridades locales, la Junta Municipal de Las Galeras y el Consejo Turístico 
para el Desarrollo Sostenible de Las Galeras (CONTUGAL) trabajan en la creación de capacidades 
y estructuras físicas y digitales para lograr el encadenamiento de los sectores productivos con el 
turismo. La creación de un mercado de productores ubicado territorialmente en el centro del 
Distrito Municipal, eje central de la actividad productiva y turística, apoya el fortalecimiento de 
los pequeños productores agropecuarios y artesanos, promueve el posicionamiento de su 
producción en el mercado, afianza la cadena de valor y propicia alianzas entre productores y 
comerciantes. Además de que el mercado ofrece la integración de todas las iniciativas locales 
asociadas al turismo sostenible y a la agricultura, agrega otro atractivo de interés turístico a la 
oferta. Un circuito ecoturístico y dos áreas protegidas complementan la oferta, Cabo Cabrón y 
Cabo Samaná. 
 
Diagrama 2. Dinámica de actividad de turismo sostenible en el municipio Las Galeras, 
provincia Samaná 
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Existe una oferta de gastronomía artesanal tradicional muy demandada en la zona: el pan de coco, 
con variedades de dulce de coco y pan con jengibre, en la comunidad de Rincón; y el queso fresco 
de “hojas” que se produce en Las Galeras. Las plantaciones de jengibre de Rincón le agregan 
además un interesante y atractivo recorrido agroturístico denominado la Ruta del Jengibre, 
experiencia que va acompañada de una visita al centro de acopio y a la procesadora de jengibre de 
la Cooperativa Agroturística y Servicios Múltiples Guarinquen (COOPATURG). Aunque hoy en 
día la actividad de la cooperativa ha disminuido, los productores de jengibre de Loma Atravesada 
además ofertaban alojamiento rural en sus casas mayormente a visitantes europeos y 
norteamericanos. 
 
La oferta de alojamiento y excursiones se realiza a través de redes sociales (IG, FB), algunas 
páginas web y el uso de las OTA, como Booking.com, Expedia.com, AirBnB es ampliamente 
utilizado por los dueños de hostales, casas de playa y hoteles del municipio. Las Galeras cuenta 
además con la presencia de la cadena hotelera Amhsa Marina, con un hotel todo incluido de 333 
habitaciones. Aunque existen alojamientos para todo tipo de público y presupuesto, tanto los 
precios de los restaurantes y de la mayoría de los hoteles pueden llegar a ser altos.  
 
Existe un alto interés del gobierno local en el desarrollo integral sostenible de la comunidad, 
generando importantes alianzas público-privadas y con agencias de cooperación internacional que 
ya trabajan en el territorio y que enfocan sus esfuerzos en mejorar las capacidades técnicas de los 
comunitarios y contribuir el desarrollo local. Actualmente, el gobierno central está trabajando en 
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la rehabilitación del acceso peatonal a la playa de Las Galeras (Playa Grande), la construcción de 
la Plaza de Vendedores, y el mejoramiento del sistema del drenaje pluvial del municipio. 
 
Se encuentran pocos datos estadísticos oficiales sobre el número de visitantes y los ingresos de la 
actividad. El nivel de organización financiero y de contrataciones muestran cierta organización 
empresarial en los negocios más maduros, sin embargo, debido a la gran diversidad de la oferta, 
muchos negocios no están formalizados. Se identifican además debilidades en la oferta 
gastronómica de comida nacional. A pesar de que existe demanda por parte de los visitantes, en 
Las Galeras no hay restaurantes que ofrezca un menú con comida dominicana, solo ofertan comida 
internacional. 
 
1.4.3 Los participantes del negocio 
 
Se estima que de la actividad se benefician directamente más de 250 personas, provenientes del 
Distrito Municipal Las Galeras y de las comunidades de Rincón, Los Tocones y Loma Atravesada, 
pero debido a la naturaleza del sector, el número de beneficiarios puede ser mayor. Se estima que 
40% de estos son mujeres, y 30% corresponden a un grupo etario considerado como jóvenes. El 
encadenamiento productivo está compuesto por integrantes de diferentes áreas de producción: 
Agricultores familiares, pescadores artesanales, mujeres artesanas, vendedores y servidores en 
áreas de playa, guías turísticos, entre otros. Existe un fuerte movimiento de “neo rurales” que 
trabajan pequeños espacios de permacultura, agricultura sintrópica, y del movimiento de Slow 
Food.  
 
La gran mayoría de los participantes directos del negocio tiene un buen uso de herramientas 
digitales, incluyendo el uso de WhatsApp y de las redes sociales para promoción y venta de sus 
productos/servicios; y en el caso de los alojamientos, el uso de programas de reservas, páginas de 
OTAs, facturación y Apps bancarias, es común. Sin embargo, los grupos como la Asociación de 
Vendedoras de la Playa y Cooperativa Agroturística y Servicios Múltiples Guarinquen 
(COOPATURG) y la Asociación de Ganaderos, muestran menor uso de herramientas digitales. El 
uso de tabletas, computadores y teléfonos inteligentes en los actores del sector turismo es 
generalizado, sin embargo, los productores, pescadores y artesanos de estratos socioeconómicos 
más bajos, tienen menos acceso a tecnología moderna y muestran menos alfabetización digital.  
 
Actualmente, con apoyo de agencias de cooperación que trabajan en el área, se han iniciado 
capacitaciones a pequeños empresarios sobre fortalecimiento institucional, gobernanza y 
orientaciones para la digitalización de sus emprendimientos, que serán complementadas con 
capacitaciones más avanzadas por el departamento de apoyo a MIPyMES y Economía Digital del 
MICM, gracias a coordinaciones realizadas entre la Alcaldía de Las Galeras, CONTUGAL y FAO. 
 
1.4.4 La organización 
 
La experiencia de Las Galeras cuenta, principalmente, con el apoyo de la Alcaldía en alianza con 
el Consejo de Turismo Sostenible de Las Galeras (CONTUGAL). En el Consejo participan actores 
de los diferentes sectores productivos del distrito municipal, sobre todo del sector turismo. La 
misión de esta alianza es la implementación de un plan para la sostenibilidad de los recursos 
naturales de la zona, al mismo tiempo de utilizarlos para incrementar un flujo turístico respetuoso 



38 
 

del medio ambiente. A través de esta coalición se han coordinado diferentes acciones de 
fortalecimiento e integración de otros grupos o productores agropecuarios y artesanos individuales 
para que formen parte de las acciones del plan de sostenibilidad, mejorando la oferta de turismo 
sostenible y mejorando la calidad de vida de los locales. Dentro de estos fueron identificados los 
productores de productos gastronómicos artesanales como las mujeres de Rincón que hacen pan 
de coco y jengibre; y la fábrica de queso artesanal del Sr. Charli, en Las Galeras.  
 
Varios grupos productivos de la zona cuentan con algún tipo de asociatividad, como es el caso de 
las mujeres de la comunidad Rincón, que pertenecen a la Asociación de Vendedoras de la Playa, 
los ganaderos de comunidad Rincón, que pertenecen a la Asociación de Ganaderos y la 
Cooperativa Agroturística y Servicios Múltiples Guarinquen (COOPATURG) también en Rincón, 
en su mayoría son productores de jengibre. La presencia por más de 10 años de la ONG Dominico 
– italiana, Asociación San Benedetto al Puerto (ASBP) apoyó el crecimiento de estos grupos 
productivos, sin embargo, hoy en día se ven diezmadas económicamente, desgastadas y con 
necesidades de asistencia técnica y seguimiento. El sector pesquero es de mucha importancia en 
la zona, sin embargo, no se cuentan con organizaciones sólidas que los represente. La debilidad de 
estos espacios comunitarios asociativos es evidente, ya que no muestran capacidades para 
planificar la producción en base a la demanda y crear sinergias para participar en el mercado. 
 
En cuanto a la “Ruta del Jengibre” ubicada en Rincón de Las Galeras, manejada por muchos años 
por la Cooperativa Agroturística y Servicios Múltiples Guariquen (COOPATURG), los 
productores contaban con una superficie de dos mil tareas disponibles para la siembra de jengibre. 
Aunque actualmente la cooperativa se ha visto afectada por asuntos económicos, en su momento 
contaba con 79 productores agrupados y una carga familiar de 474 personas, trabajando en el 
proyecto de fomento de jengibre orgánico para el mercado de exportación y nacional. La ruta agro-
ecoturística vendía y promocionaba por varios medios digitales y recibía el apoyo del sector 
turístico local e internacional.  
 
COOPATURG aun cuenta con infraestructuras que incluyen un centro de acopio, donde se recibe 
el jengibre producido en la zona, se realiza el proceso postcosecha por mujeres miembros de la 
cooperativa (clasificación, remojo, pre-lavado, lavado, enjuague, secado y empaque), y con un 
cuarto frio a medio construir. En su momento, varios miembros de la cooperativa de la comunidad 
Loma Atravesada, ofrecieron alojamiento de turismo rural en sus casas e incluían experiencias 
vivenciales con sus anfitriones y la posibilidad de hacer los senderos que se crearon para la ruta. 
Varios jóvenes han sido entrenados como guías para explicar el proceso de cultivo y procesamiento 
del jengibre.  
 
Por otro lado, el Fondo Canadá para Iniciativas Locales, apoya dos proyectos en Las Galeras que 
integran a las mujeres de las comunidades de Las Galeras y de La Sangría en Rincón. Dos 
proyectos que tienen como objetivo la fabricación de ECOBOLSOS (con telas recicladas) y un 
segundo proyecto donde se está trabajando un vivero comunitario para vender compost producto 
del manejo de residuos orgánicos de las comunidades de la zona. 
Actualmente existe una alianza entre la Alcaldía – CONTUGAL y la FAO para facilitar apoyo 
técnico para la resolución de los grandes retos de incorporar la producción local al sector turismo, 
y mejorar la situación económica post-COVID en Las Galeras. Viendo estas necesidades, FAO 
desarrolló el proyecto TCP “Inclusión de mujeres y jóvenes rurales en la cadena de valor del sector 
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turístico” donde se incluyen tres destinos costeros de interés turístico de bajo impacto, y Las 
Galeras es uno de ellos. FAO ya ha realizado un diagnóstico rápido participativo sobre 
oportunidades de encadenamiento productivo con base comunitaria entre los sectores económicos 
turismo – agricultura – pesca. 
 
1.4.5 El desarrollo digital del negocio 
 
La digitalización de los negocios varía dependiendo de los niveles económicos y el acceso a señal 
de los usuarios. A pesar de que las telefónicas más importantes del país tienen antenas repetidoras 
en Las Galeras, las zonas más rurales pueden tener dificultades con la conexión. Muchos de los 
negocios asociados al turismo cuentan con una buena alfabetización digital y uso de plataformas 
digitales: bancos, OTAs, buscadores, etc.; sin embargo, por muchos años la señal representaba un 
obstáculo para el desarrollo de sus operaciones. Hoy en día ese problema no existe. La zona cuenta 
con cobertura 4G Altice y 4.5G de Claro, en algunas zonas existen 2G y 3G, y dificultades de 
conexión por ser zona montañosa y de baja densidad poblacional; pero, aunque tengan una mala 
señal, siempre cuentan con algún tipo de conexión.  

 
Otras iniciativas más orientadas a la gastronomía artesanal, por las características artesanales y de 
bajo número de producción, no ven la necesidad de utilizar las redes o el WhatsApp para vender 
sus productos. Dos casos identificados son algunas vendedoras de pan de coco, quienes explicaron 
que el proceso de hacerlo es muy laborioso, no tienen capacidad humana para incrementar la 
producción, además de que el total de su producción tiene venta asegurada en la playa. Gracias a 
la coordinación de la asociación de vendedoras de la playa, y la asignación de turnos a las 
vendedoras, tienen la posibilidad de vender todos sus productos.  
 
En otro orden, un productor de queso artesanal del Sr. Charli de hojas, dice que no tiene capacidad 
de aumentar su producción de queso debido a que la materia prima debe ser leche fresca no 
refrigerada, y en Las Galeras no hay suficiente producción de leche para suplirle. Transportar la 
leche desde otro lugar le subiría el costo y el precio del queso. Elaboran y venden 200 libras 
diariamente, y cuentan con gran aceptación de la comunidad local, sobre todo de los visitantes, 
internacionales o nacionales. Venden en un pequeño comercio (colmado) en su propia casa y no 
se promociona, ni vende por medios digitales, solo toman los pedidos por WhatsApp.  
 
1.4.6 Vínculos, articulaciones y apoyos 
 
Con el transcurso de los años, Las Galeras ha sido beneficiaria de un sin número de proyectos de 
desarrollo implementados por agencias de la cooperación internacional y ONGs nacionales e 
internacionales, como en el caso de la Asociación San Benedetto al Puerto (ASBP) a 
COOPATURG en Rincón de Las Galeras. Se han realizado capacitaciones técnicas de manejo de 
producción, procesos de agroindustrias y sobre productos agro-ecoturísticos, como servicios de 
alojamiento rural y guías agroturísticos. Sin embargo, en los últimos años la zona ha recibido 
varios proyectos orientados al desarrollo local integrando prácticas de sostenibilidad en la 
actividad turística de la zona como es el caso de “TransTur – Transformando el turismo y 
protegiendo la biodiversidad en destinos turísticos” implementado por el Instituto Dominicano de 
Desarrollo Integral (IDDI), el programa de Biodiversidad y Negocios de la GIZ y Global Nature 
Fund (ONG alemana especialista en biodiversidad) con la certificación Tourcert. Igualmente, la 
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implementación del proyecto Turismo Comunitario Sostenible (TCS) de la JICA; y la puesta en 
valor de los ecosistemas costeros para el turismo con el Proyecto Biodiversidad Costera y Turismo 
implementado por el PNUD.  
 
Todos estos proyectos han contemplado dentro de sus actividades capacitaciones en 
fortalecimiento institucional, formación integral, capacitación y sensibilización para elevar la 
calidad de los productos/servicios ofrecidos, sostenibilidad en el turismo, estrategias de marketing 
estratégico, entre otros. Actualmente, la Alcaldía con el apoyo de CONTUGAL y socios 
implementadores de estos proyectos, trabajan en la capacitación de un total de 45 
microempresarios en estrategias para desarrollo MIPyMES, y con el apoyo del departamento de 
apoyo a MIPyMES del MICM, continuarán en capacitaciones más avanzadas en finanzas, 
digitalización, inocuidad y manejo de alimentos; asimismo, con el departamento de Economía 
Digital del MICM apoyarán el capacitaciones de alfabetización, gestión y marketing digital; esta 
coordinación fue realizada por la FAO en la fase del diagnóstico de Aldeas Digitales. 
 
El apoyo del sector privado local, los hoteleros y restaurantes, son necesarios para mejorar la 
cadena de valor a través de la eficientización de la conectividad digital entre la oferta de productos 
agropecuarios y la demanda del turismo, beneficiando a ambos sectores, sobre todo a los sectores 
con menos acceso a la digitalización, como son los pescadores y agricultores familiares.  
 
1.4.7 Historia, identidad y narrativa del negocio turístico  
 
La Necesidad de desarrollar un destino sostenible e integral surge formalmente en el 2018, con la 
idea y preocupación de diferentes actores locales, nacionales e internacionales, que abogan por 
que el destino se mantenga de bajo impacto, sostenible, y ambientalmente responsable con la 
biodiversidad y la comunidad de Las Galeras. En el 2019, Las Galeras fue certificado como 
destino. CONTUGAL, es una organización sin fines de lucro, que nace en el 2019 en el marco del 
proceso de certificación de destino TourCert, con la finalidad de articular a los representantes del 
Estado y Gobierno local, empresarios turísticos locales y a los representantes de las organizaciones 
comunitarias vinculadas al turismo. Todo ello con el objetivo de aunar esfuerzos y promover al 
destino Las Galeras, para hacerlo más competitivo y sostenible.  
 
Luego de que Alcaldía de Las Galeras y CONTUGAL tuvieran un acercamiento a la FAO en 
octubre 2020, se han mantenido las conversaciones para contribuir con asistencia técnica 
especializada en el análisis de las oportunidades y desafíos de vincular la agricultura, la ganadería 
y la pesca, con el turismo. Las Galeras como destino turístico es reconocido mundialmente por sus 
playas de baja intervención y por el modelo de desarrollo sostenible y modo de vida tranquilo que 
ha generado un desarrollo inmobiliario basado en construcciones integradas a la naturaleza. En las 
áreas protegidas que la rodean se ha desarrollado un tipo de visitación de carga baja, orientada al 
senderismo, a la vida holística y contacto con la naturaleza. Hoy en día, es el único destino turístico 
de playa con TourCert, certificación de sostenibilidad en el mundo.  
 
Otra iniciativa con más tiempo en el territorio es la “Ruta del Jengibre” ubicada en Rincón de Las 
Galeras y manejada por más de 10 años por la Cooperativa Agroturística y Servicios Múltiples 
Guariquen (COOPATURG). La cooperativa fue apoyada en sus inicios por varias ONGS 
internacionales que se ubicaron en la zona. El apoyo técnico y financiero duró varios años, y le 
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aseguraron posicionar su producción en mercados internacionales en Europa. Por situaciones 
financieras sumados a la pandemia su producción para la exportación se detuvo y muchos de los 
socios se desvincularon de la cooperativa. Actualmente están en proceso de reestructuración y en 
busca de apoyo técnico y financiero. Varios jóvenes hijos de los socios se han ido incorporando a 
las actividades de producción, empacado y venta de productos derivados del jengibre, pero carecen 
de capacidades técnicas.  
 
Parte del jengibre que cosechan en Rincón, es materia prima para la preparación del pan de coco 
y dulces que por tradición ancestral preparan en la comunidad, y que es reconocida a nivel 
nacional. Las mujeres de Rincón son portadoras de conocimientos ancestrales heredados de la 
herencia cocola de la provincia de Samaná. La inmigración de esclavos libertos desde los Estados 
Unidos de América dejaron marcada parte de la herencia gastronómica de la zona, con el Pan de 
Coco, Conconete, pan de batata y yinyabié (gingerbeer) especie de cerveza de jengibre; y la 
herencia gastronómica taina, con panes de yautía y pan de guayiga. Ingredientes, nombres de 
platos y excavaciones antropológicas y cuevas con petroglifos enfatizan la presencia ancestral en 
toda la zona. 
 
Doña Bellanira, quien vende pan de coco en la playa, dice que aprendió a hacer el pan en fogón de 
su suegra hace más de 20 años. Hoy en día, esta iniciativa familiar donde participan ella y su 
esposo; apoyan sus dos hijos y su nuera, sustentan todavia su hogar. Los ingredientes de sus 
productos son de producción local (coco, batata, jengibre y especies); son vendidos en su casa 
ubicada muy cerca de la entrada de Playa Rincón, y de dos a tres veces a la semana en la misma 
playa. La iniciativa está contenida dentro de una Asociación de Vendedoras de Playa (Playa 
Rincón) y coordinan sus ventas a turistas intercalando los días entre las artesanas gastronómicas 
de la zona. La cocina donde la Sra. Bellanira prepara sus productos, recibe visitantes interesados 
en ver el proceso de preparación de los panes y dulces. Esta visitación se realiza de manera 
espontánea y sin promoción de ningún tipo. Tampoco usa redes digitales para promover y vender 
sus productos.  
 
La fábrica de queso artesanal del Sr. Charli Manuel Pereyra, es también una empresa familiar con 
más de 50 años de funcionamiento. Fue un emprendimiento de los padres de la casa que iniciaron 
compartiendo las responsabilidades, luego fueron integrando los hijos según crecían. La 
preparación y venta es realizada por los padres (adultos mayores), dos hijos mayores de edad y 3 
sobrinos jóvenes, solo una mujer participa en el proceso de producción y comercialización y es la 
madre. No están asociados, ni pertenecen a grupos formales o informales. Aunque no utilizan las 
redes para promocionarlo, producen y venden 200 libras diariamente, que es toda la producción 
diaria, sin embargo, dicen que las ventas se incrementaron luego de que el negocio fuera 
promocionado a través del video de las iniciativas de Mil Aldeas Digitales, que realizara la FAO 
meses atrás.   
 
1.5 La Experiencia 3: Ecoturismo comunitario en Laguna de Oviedo – Pedernales 
 
1.5.1 Geografía de la experiencia e institucionalidad 
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La provincia Pedernales forma parte de la región Enriquillo y cuenta con una superficie de 
2,080.50 km². Limita al norte con la provincia Independencia, al este con la provincia Barahona, 
al sur con el mar Caribe y al oeste con la República de Haití y el mar Caribe. Sus coordenadas 
geográficas son de 18º 0’ latitud norte y los 71º 34’ longitud oeste (ONE, 2015). Está conformada 
por 2 municipios (Pedernales como municipio cabecera y Oviedo), 2 distritos municipales, 9 
secciones, 49 parajes, 35 barrios y 36 sub-barrios. 
 
Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la provincia Pedernales contaba para 
ese año con una población de 31,587 habitantes. Para el Censo 2002 la población era de 21,207 
habitantes, lo cual supone un crecimiento porcentual de 49%. De esta población, 16,895 son 
hombres y 14,692 son mujeres. El índice de masculinidad calculado para la población de 
Pedernales en el 2010 fue de 115 hombres por cada 100 mujeres. La provincia de Samaná cuenta 
con una densidad poblacional de 16.6 hab. /km², y del total de habitantes, 20,345 viven en las 
zonas urbanas y 11,242 en las zonas rurales. En la Provincia existen solo dos municipios y dos 
distritos municipales. En el Municipio de Pedernales (con una población de 14,590 habitantes), 
está el Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez (9,701 habitantes); y en el Municipio de 
Oviedo (3,544 habitantes), el Distrito Municipal Juancho (con 3,752 habitantes) (ONE, 2021). 
 
El Municipio de Pedernales cuenta con una tasa de analfabetismo de 41.0% en la población mayor 
de 15 años. Al 2018, contaba con 17 centros escolares públicos y un (1) centro escolar privado 

(MINERD, 2019). Siendo que la Provincia de Pedernales es de prioridad para el desarrollo turístico 
de este gobierno al 2024, en el 2020 el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP) anunció la instalación de una escuela de Hotelería y Turismo en Pedernales con el fin 
de formar al personal técnico que trabajará en el desarrollo turístico de esa provincia, en la región 
Sur del país. 
 
En la provincia de Pedernales apenas 7.1% de los hogares de la provincia declara tener automóvil 
de uso privado. En cambio, el 25.6% declara tener un motor. Por ello la población se traslada en 
guagua pública (11.3%), en motoconcho (27.0%) y la mayoría se transporta a los lugares a pie 
(47.3%). En cuanto a las telecomunicaciones en el 2010, 7.6% de los hogares posee computadora. 
Existían, además, 257 líneas en operación de telefonía fija, 51.3% de los hogares tenía teléfono 
celular y 3.1% de esa misma población tenía acceso a internet fijo (ONE, 2010). 
 
Según el Mapa de Pobreza 2014 elaborado por el MEPyD en la provincia de Pedernales 77.9% de 
la población vive en la pobreza y 50.3% es indigente (MEPyD, 2014). El 67.6% de los hogares 
cuenta con provisión de energía eléctrica y un 23% de los hogares cuentan con abastecimiento de 
agua, por parte de la red pública, dentro de la vivienda. Al 2020, se registra 6 centros de atención 
primaria y un (1) hospital general lo que pone la distancia promedio desde las viviendas hasta el 
hospital más cercano en unos 10.24 kilómetros. 
 
Según el Ministerio de Medio Ambiente la provincia de Pedernales tiene 59% de su superficie 
cubierta por bosques. De estos, los bosques de coníferas y latifoliadas ocupan 558.81 km2, la 
superficie de bosque seco ocupa 542.82 km2 y la superficie de bosque de mangle ocupa 29.57 
km2. En cuanto a las áreas protegidas, éstas ocupan unos 1,255 km2 del total de la superficie de 
Pedernales que es de 2,080.50 km². Estas áreas están divididas en: a) Paisaje protegido (51.6 km2) 
que incluye: Bahía de las Águilas (21.9 km2), Playa Blanca (4.7 km2), Playa de Cabo Rojo-
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Pedernales (17.5 km2) y Playa Larga (7.5 km2); y, b) Parque Nacional (1,203.4 km2) que incluye: 
el Parque Jaragua (663.6 km2) y Sierra de Bahoruco (539.8 km2). Esto solo contando la parte de 
área protegida situada dentro los límites de la provincia. 
 
Al 2010, el 43.4% de la población de la provincia se desempeñaba en ocupaciones elementales, 
como trabajador de la agricultura y ganadería; un 44.9% de la población se dedica a la pesca; un 
19.3% están en el sector del comercio y hostelería (ONE, 2010). Los 9 asentamientos agrarios 
encontrados en la zona ocupan una superficie de 252,997 tareas de tierra con 1,047 parcelas (IAD, 
2009) con cultivos como arroz, cacao, café, caña, cítricos, coco, palma africana, ganadería y pesca, 
entre otros.  
 
La producción de café es realizada y comercializada por la Cooperativa de Café las Tres Hermanas, 
un grupo de pequeños productores que han recibido algunos turistas interesados en ver el proceso 
de producción y tostado del café. Los mayores asentamientos de la provincia están en la costa, la 
pesca es la base de la económica local, siendo la actividad pesquera una actividad 
predominantemente de hombres, se estima que el número mujeres que participa en la actividad es 
de solo 30%, y 40% corresponden a un grupo etario considerado como jóvenes. Y en cuanto a la 
actividad turística, a 2019 la provincia tenía 5 hoteles con 58 habitaciones (MITUR, 2019).  
 
El Clúster Turístico en Pedernales apoya a la Asociación de Guías Turístico de Pedernales 
(AGUINAPE), y la Asociación de Guías de Laguna de Oviedo (AGUINAOVI), en la promoción 
y ejecución de un turismo de naturaleza que incluye actividades como avistamiento de aves, 
senderismo, paseos en barco, sitios arqueológicos taínos, fotografía de naturaleza, observación de 
fauna, anidación de tortugas y liberación de neonatos, entre otras. 
 
Otra institución presente en la Región por el trabajo con la diversidad biológica es el Grupo 
Jaragua, Inc.; organización no gubernamental sin fines de lucro fundada en 1987. Su misión es 
lograr el manejo efectivo de los recursos de la biodiversidad de la República Dominicana a través 
de la investigación y el desarrollo de proyectos para resolver los problemas de conservación local. 
El Grupo pone atención especial al desarrollo regional de las áreas protegidas a través de los 
procesos de participación comunitaria, principalmente al Parque Nacional Jaragua y a las 
comunidades aledañas a éste. 
 
1.5.2 El negocio turístico 
 
La Experiencia Ecoturismo Comunitario en Oviedo – Pedernales se desarrolla en el marco de una 
provincia con casi un 70% de su territorio dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, entre 
ellas el Parque Jaragua, declarado parte de Reserva de la Biosfera y Sitio Ramsar; siendo de alto 
interés de un segmento importante del mercado turístico nacional e internacional, orientado al 
turismo de naturaleza, con actividades como avistamiento de aves, senderismo, paseos en barco, 
sitios arqueológicos taínos, fotografía de naturaleza, observación de fauna, anidación de tortugas 
y liberación de neonatos. Estas actividades se han venido realizando, mayormente, a través de la 
Asociación de Guías Turístico de Pedernales (AGUINAPE), la Asociación de Guías de Laguna de 
Oviedo (AGUINAOVI), apoyados en el Clúster Turístico de Pedernales, con una oferta de 
pequeños hoteles con pocas habitaciones y algunos restaurantes. La oferta gastronómica local es 
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de alto interés para los visitantes debido a la calidad de sus mariscos, proporcionado importantes 
ingresos y medios de vida a las familias de pescadores de la provincia. 
 
Existen además otras iniciativas más recientes que incluyen alojamientos alternativos de camping 
y el muy de moda, glamping. Aunque las iniciativas de pequeñas agencias locales de excursiones 
venían ya dando muestra de crecimiento, la pandemia creo un movimiento mayor de visitantes, -
en especial nacionales-, interesados en espacios naturales abiertos, subiendo la demanda de 
excursiones a balnearios, playas vírgenes, cascadas y actividades alternativas como la visita al 
mercado binacional y experiencias gastronómicas personalizadas, que incluyen productos de 
ganadería caprina y de la pesca. 
 
Mapa 5. Ecoturismo comunitario en Laguna de Oviedo  -  Pedernales - costa 
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Mapa 6. Ecoturismo comunitario en Pedernales - montañas 

  
 
La provincia de Pedernales cuenta, además, con rutas ecológicas no establecidas pero visitadas de 
manera regular con o sin guías especializados; entre ellas están las visitas a Laguna de Oviedo, 
Hoyo de Pelempito, Rio Mulito, Sierra de Bahoruco, Cabo Rojo, Bahía de las Águilas, y el pueblo 
de Pedernales y su mercado binacional.  
 
Pedernales tiene índices de pobreza muy altos. Las zonas bajas son áridas y compuestas por bosque 
seco que pertenecen al parque; gran parte de las zonas más productivas están en las zonas 
montañosas, con alturas y condiciones para la producción cafetalera, viandas y miel de alta calidad. 
La producción de café es realizada y comercializada por la Cooperativa de Café las Tres Hermanas, 
un grupo de pequeños productores que han recibido algunos turistas interesados en ver el proceso 
de producción y tostado del café. En la zona montañosa se produce además ganadería bovina y 
vacuna; vegetales y aguacates para la exportación, grandes plantaciones que han traído conflictos 
por el uso de suelo y del agua.  
 
Debido a que la provincia es gran parte área protegida, hay una muy baja densidad poblacional y 
las distancias en kilómetros entre los pueblos son muy grandes, lo que complica la integración de 
la oferta turística existente con la producción agrícola. La Asociación de Apicultores, y la 
Cooperativa de café las Tres Hermanas, cuentan con productos ya posicionados en el sector 
turismo (café, miel). El sector pesquero está encadenado firmemente a la oferta turística existente, 
debido a que la mayor parte de la actividad turística está asociada a la costa y la provincia es 
conocida por la calidad de sus langostas y pescados. Aunque una gran parte de la pesca es vendida 
a intermediarios que suplen los hoteles del área turística Bavaro-Punta Cana, muchos pescadores 
locales suplen a los restaurantes de mariscos, tanto los de Cabo Rojo como los del municipio 
cabecera, Pedernales. El estado dominicano, a través del MEPyD, realiza actualmente un 
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diagnóstico de la situación del sector pesca en la provincia, con el propósito de identificar las 
necesidades para poder insertarse de manera exitosa en la cadena del valor del turismo de alta 
gama que espera desarrollarse en la zona.  A través de la creación de redes, los pescadores podrán 
vender sus productos localmente y sin intermediarios, lo que les permitirá obtener mayores 
ganancias por las ventas directas a los hoteles y restaurantes.  
 
Diagrama 3. Dinámica de actividad de ecoturismo comunitario en los municipios de Oviedo 
y Pedernales, provincia Pedernales 
 

 
Gran parte de los participantes en la oferta turística de Pedernales están formalizados, sea en 
asociaciones, cooperativas, clúster o empresa privada; sin embargo, no parece haber consenso 
como sector en las decisiones para desarrollar la actividad turística en la provincia. El nivel de 
organización financiero muestra cierta organización empresarial en los negocios más maduros, sin 
embargo, debido a la gran diversidad de la oferta, muchos negocios no están formalizados. Como 
el destino es de baja visitación los contratos con tour operadores son realizados en base a comisión 
por ventas o tarifas preferenciales. Principalmente, la oferta de alojamiento y excursiones se realiza 
a través de redes sociales (IG, FB); varios hoteles tienen páginas web y son ampliamente utilizadas 
las OTAs, como Booking.com, Expedia.com y AirBnB. Agencias locales realizan excursiones 
puntuales a Bahía de las Águilas, considerada la playa más hermosa del país, pero la distancia del 
recorrido (310 kms desde Santo Domingo) se convierte una de las quejas más comunes de los 
excursionistas que la visitan. Existen pocos datos estadísticos oficiales sobre el número de 
visitantes y los ingresos generados por estas actividades. 
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El Estado dominicano ha mostrado un alto interés en el desarrollo turístico de Pedernales, iniciando 
la implementación de un Plan de Ordenamiento Territorial de Turismo Sostenible en la provincia 
de Pedernales y la región Enriquillo. En este contexto, el MITUR solicita a la FAO que desarrolle 
propuesta de proyecto de Turismo Comunitario Sostenible con las características de un proyecto 
que implementa la JICA desde hace unos años en la región norte de la República Dominicana. El 
objetivo del proyecto es posicionar el Turismo Comunitario Sostenible (TCS) como una oferta 
importante del turismo en la provincia Pedernales y la subregión Enriquillo, promoviendo medios 
de vida alternativos para las comunidades rurales y mejorando la competitividad turística del país 
en el mercado nacional e internacional 
 
El proyecto se desarrollará en el marco de los esfuerzos que realiza el gobierno dominicano al 
implementar una serie de políticas públicas y estrategias en apoyo a los sectores agropecuario y 
turístico dirigidas a que los agentes económicos relacionados puedan superar los retos que 
enfrentan. En este contexto se entiende se podrán fortalecer las cadenas de valor entre los 
productores agropecuarios y el sector turismo. 
 
1.5.3 Los participantes del negocio 
  
La experiencia tiene una participación estimada de 80 personas, provenientes de los parajes El 
Cajuil, Los Tres Charcos, La Altagracia, Banano, Las Mercedes y los municipios de Pedernales y 
Oviedo. El encadenamiento productivo está compuesto por integrantes de diferentes áreas de 
producción que incluyen familias de pescadores artesanales y propietarios de embarcaciones, 
asociaciones de productores, grupos de jóvenes, guías turísticos y de excursiones, dueños de 
hoteles y restaurantes. Los mayores asentamientos de la provincia están en la costa, la pesca es la 
base de la económica local, siendo la actividad pesquera una actividad predominantemente de 
hombres, se estima que el número de mujeres que participa en la actividad es de solo un 30%, y 
un 40% corresponden a un grupo etario considerado como jóvenes. 
 
La gran mayoría de los participantes directos del negocio tiene un buen uso de herramientas 
digitales, en búsqueda de información, uso de WhatsApp y de las redes sociales para promoción y 
venta de sus productos/servicios; y el caso de los guías, uso de Apps especializadas en observación 
de aves, y georreferenciación por los pescadores. En el caso de los alojamientos y restaurantes, 
buen manejo de programas de reservaciones, páginas de OTAs, facturación y Apps bancarias.  Sin 
embargo, algunos miembros de mayor edad de las asociaciones de productores (Asociaciónes de 
Apicultores, la Cooperativa de café las Tres Hermanas, Asociación de Ganaderos, etc.), muestran 
menores capacidades para el uso de herramientas digitales.  
 
El uso de computadores y teléfonos inteligentes en el sector turismo es algo común, sin embargo, 
actores con ingresos económicos más bajos, tienen menos acceso a tecnología moderna y muestran 
una menor alfabetización digital. Actualmente, la Alcaldía con el apoyo del departamento de 
Economía Digital del MICM, realizó la primera jornada abierta para que las MIPyMES locales 
entraran al programa de capacitaciones ofrecido por el proyecto “Mi Municipio Digital”, iniciativa 
que procura contribuir a la inserción de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mundo 
digital. Mi Municipio Digital es un programa de economía digital que busca ofrecer a 
emprendedores y MIPyMES los servicios digitales que necesitan para impulsar su negocio. El 
programa incluye la georreferenciación de los negocios en plataformas de mapas, creación de 
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logos, uso de herramientas digitales para la promoción y venta, usos de Apps bancarias y pagos en 
línea, etc. Esta iniciativa se enmarca en los programas del Estado para impulsar el sector turismo 
y la puesta en marcha del Plan de Ordenamiento Territorial de Turismo Sostenible de Pedernales. 
 
1.5.4 La organización 
 
La experiencia ecoturismo comunitario en Laguna de Oviedo – Pedernales cuenta, principalmente, 
con el apoyo de varias asociaciones de guías de naturaleza que desarrollan sus actividades en áreas 
protegidas, en la zona de Laguna de Oviedo y Parque Nacional Jaragua. Aunque el Clúster 
Turístico de Pedernales tiene una presencia reconocida en la zona, y sirve de cohesión entre las 
diferentes actividades turísticas que se ofertan en la zona, su participación en la coordinación de 
actividades relacionadas con excursiones o nuevas ofertas de turismo alternativo es casi nula; 
debido a la gran diversidad de agencias de todo el país que coordinan directamente con las 
asociaciones de guías o llegan directamente a las áreas protegidas.  
 
El uso de la digitalización en el clúster inicia en el 2017 con la creación de la página web 
(visitapedernales.com) y las cuentas de twitter; luego pasa su movimiento a Facebook, pero debido 
a falta de fondos, actualmente las páginas no están siendo actualizadas. Sin embargo, sus miembros 
cuentan con grupo de WhatsApp donde coordinan sus acciones. Casi todos los hoteles dentro del 
clúster manejan reservaciones en OTAs. 
Otra institución vital en la zona ha sido el Grupo Jaragua, Inc., la cual, con su misión de lograr el 
manejo efectivo de los recursos de la biodiversidad desarrolla investigaciones y el proyecto para 
resolver los problemas de conservación local. El Grupo pone atención especial al desarrollo 
regional de las áreas protegidas a través de los procesos de participación comunitaria, 
principalmente al Parque Nacional Jaragua. Para lograr sus objetivos trabaja en colaboración con 
organismos gubernamentales y otras organizaciones no gubernamentales, así como también con 
grupos de base. Ha sido parte importante del desarrollo de capacidades en el área de conservación 
ambiental y el ecoturismo comunitario, creando sinergias interinstitucionales y compromiso local. 
El Grupo Jaragua cuenta con el apoyo de un grupo de científicos nacionales e internacionales de 
renombre. 
 
La Asociación de Guías de Laguna de Oviedo (AGUINAOVI) es una organización comunitaria 
con fines de lucro creada para valorar la cultura local y conservar la Laguna de Oviedo, parte del 
Parque Nacional Jaragua y Reserva de la Biosfera. Involucra la participación comunitaria en la 
gestión colaborativa del parque, combinando conservación de biodiversidad con medios de vida 
sostenibles. Vincula a miembros de las comunidades a través de la oferta de experiencias 
ecoturísticas, promoviendo la sostenibilidad entre visitantes y locales. Fue creada en 2004 por 
jóvenes locales formados como guías de naturaleza por la ONG Grupo Jaragua e instituciones 
como la Agencia de Cooperación Española (AECID). De la misma manera, han recibido apoyo de 
la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA); y recientemente de Seacology; en 
sinergia con los Ministerios de Ambiente y Turismo.  
 
La asociación apoya la diversificación de medios de vida inclusivos, integrando jóvenes como 
guías turísticos, pescadores como capitanes de barcos y asociaciones de mujeres como proveedoras 
de alimentos a visitantes. Parte de las ganancias sostienen la asociación. Desde hace más de 15 
años la asociación oferta paseos en barco, senderismo, sitios arqueológicos taínos, fotografía de 
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naturaleza, observación de aves, fauna, anidación de tortugas y liberación de crías. Siendo La 
Laguna de Oviedo un sitio de importancia para las aves migratorias de la región. Tienen la 
participación de 15 guías turísticos (13 hombres 2 mujeres), 8 pescadores y dueños de botes (7 
hombres, 1 mujer) que ofertan el transporte para los recorridos.  
 
La Asociación de Guías Turísticos de Pedernales (AGUINAPE) es una organización comunitaria 
que agrupa guías de naturaleza de la provincia de Pedernales, fomentando acciones que protegen 
al medioambiente y los recursos únicos del suroeste de país y generan medios de vida para las 
poblaciones locales. Gracias al apoyo de la Fundación de Desarrollo FUNDACIPE y el Grupo 
Jaragua junto con el proyecto dominico – español Araucaria se trabajó en la formación de guías 
para dar servicio en el área de Cabo Rojo – Bahía de las Águilas y en la parte alta de la Sierra de 
Bahoruco, en Aceitillar y en el Centro de Visitantes Hoyo de Pelempito.  
 
Las áreas de visitación cuentan con estructuras físicas y señalética, que fueron provistas por las 
diferentes intervenciones de los ministerios de Ambiente y de Turismo en colaboración con varias 
instituciones de cooperación. Los locales de las asociaciones de guías muestran deterioro y falta 
de equipamiento; la provincia cuenta con muy poca asistencia técnica por parte del Estado. Las 
dos asociaciones de guías de la naturaleza de la provincia de Pedernales son miembros activos de 
la Red Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR). 
 
La pesca es una de las bases de la economía de la zona costera de la provincia, con unos 487 
pescadores identificados en Pedernales por el Censo Nacional Pesquero del 2019 que representan 
la población pesquera de la provincia. El sector cuenta con varias asociaciones y cooperativas de 
pescadores, como son las Asociación de Pescadores Agustín Muñoz de Pedernales y Asociaciones 
de Pescadores de Los Cocos - Juancho, Asociación de Pescadores Oviedo y Asociación de 
Pescadores Beata. Varias de éstas están en proceso de formarse como cooperativas. Todas las 
asociaciones muestran una gran fortaleza institucional y capacidades de gestión, sin embargo, 
como gran parte de sus ingresos son generados por el turismo internacional que visita los destinos 
de turismo de masa del país, en los últimos años se registran pérdidas económicas cuantiosas, 
debilitando las instituciones. Además de algunos conflictos con la Armada dominicana, por el 
manejo de incautaciones de embarcaciones a pescadores nacionales y haitianos, con los que tienen 
muy buenas relaciones. Un número importante de los pescadores de Cabo Rojo y Pedernales, 
ofrecen servicio de transporte turístico. Actualmente, están en proceso de gestionar licencias de 
transporte turístico para los dueños de embarcaciones, como estrategia de inserción del sector 
pesquero en el desarrollo turístico de la región implementado por el gobierno a través del MITUR 
y el MEPYD. 
 
Varios grupos productivos de la zona cuentan con algún tipo de asociatividad, como es el caso de 
las mujeres de la Asociación de Madres El Cajuil, la Asociación de Boteros de Laguna de Oviedo, 
la Asociación de Productores de Aguacates de Pedernales (ASOPAPE), la Asociación de 
Productores Ovinos y Caprinos, la Asociación India Solitaria, Grupo Social Red Azteca, la 
Asociación de Apicultores y la Cooperativa de café las Tres Hermanas. Otros grupos, aunque están 
asociados apoyan acciones de desarrollo comunitario a través del encadenamiento de productos 
reciclados, entre ellos: el Grupo de Reciclaje de Pedernales y el Grupo de Red de Jóvenes de 
Pedernales; además de iniciativas como el Grupo de Guías Turísticos Jarahucos Tours, empresa 
familiar con más de 30 años realizando excursiones de naturaleza y, recientemente, con el traspaso 
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generacional, experiencias de inmersión con una oferta a través de redes sociales para un público 
orientado al turismo de aventura, agro ecoturismo y turismo cultural (gastronómico, antropológico 
y vivencial). Varios de los negocios turísticos, (hoteles, restaurantes y guías) cuentan con la 
participación de jóvenes, que se que se han integrado a la actividad turística, dando continuidad a 
los emprendimientos de sus padres y familiares. 
 
A pesar de que no existe una asociatividad colectiva que integre todos los actores, existe una 
conexión orgánica entre los grupos que hacen que el ecoturismo comunitario se desarrolle de 
manera exitosa, a pesar de las limitantes del territorio. 
 
1.5.5 El desarrollo digital del negocio 
 
A pesar de que las telefónicas más importantes del país tienen antenas repetidoras en Pedernales y 
Oviedo, existen vacíos de conexión en las comunidades rurales montañosas y dentro del área de 
los parques nacionales. Por su parte, toda la zona de la costa cuenta con conexión de 3G y a 4.5G. 
Durante la intervención de digitalización de los municipios desde el Estado, desde hace más de un 
año el parque Central de Pedernales tiene wifi abierto, sin embargo, los consultados mencionan 
que casi nunca funciona. 

 
La digitalización de las asociaciones y negocios turísticos varía dependiendo de los niveles 
económicos, la calidad de la señal que obtengan los usuarios y las necesidades que tengan los 
negocios y emprendimientos, ya sea para posicionarse a través de las redes o para el uso de las 
OTAs. Muchos de los negocios asociados al turismo dentro del Clúster y las asociaciones de guías 
y pescadores, cuentan con alfabetización digital aceptable, considerablemente buena y de uso 
permanente, sea por el uso de plataformas digitales, como APPs, bancos, OTAs, buscadores, etc., 
así como también el uso de sistemas de reservas y facturación. No obstante, por muchos años la 
señal representó un obstáculo para el desarrollo de sus operaciones, limitando el crecimiento y la 
operación de sus negocios. La mayoría de los hoteles y restaurantes cuentan por lo menos con 
computadoras, tabletas y teléfonos celulares inteligentes. Las asociaciones de productores 
agropecuarios cuentan con teléfonos inteligentes de uso personal, pero no cuentan con 
computadoras para el manejo administrativo, promocional y ventas de sus instituciones. 
 
1.5.6 Vínculos, articulaciones y apoyos 
 
En el transcurso de los años Pedernales ha recibido un sin número de proyectos de desarrollo por 
agencias de la cooperación internacional y ONGs nacionales e internacionales, como es el caso de 
la Fundación de Desarrollo (FUNDACIPE), Grupo Jaragua, Inc.; la Agencia de Cooperación 
Española (AECID); la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), CESAL RD; y más 
recientemente Seacology. Además de múltiples acciones de CODOPESCA, y los Ministerios de 
Agricultura, Ambiente, Turismo y MICM. Se han realizado capacitaciones en gobernanza y 
fortalecimiento institucional, asesoramiento en cultivos de mango y café, uso de instrumentos de 
investigación y monitoreo de especies en peligro de extinción y recursos pesqueros, entre otras. 
Sobre todo, en los últimos años la zona ha recibido varios programas orientados al desarrollo de 
los sectores pesca y turismo. 
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Como iniciativa de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Turístico de Pedernales y en el 
marco de la Estrategia de Desarrollo para la Zona Fronteriza, coordinada por el MEPyD, se ha 
identificado la necesidad de vincular el potencial de las comunidades y actividades en toda la 
Región Enriquillo para generar ingresos ante la demanda futura, que se espera como resultado del 
nuevo polo de desarrollo turístico del suroeste. El programa “Apoyo al Sector Pesquero de 
Pedernales” cuenta con el acompañamiento de la Representación de la FAO en República 
Dominicana a través de varios proyectos, y cuenta con el apoyo en el territorio de las instituciones 
locales representadas por la Gobernación de Pedernales y los Ayuntamientos de la provincia.  
 
Como socio en el territorio la FAO cuenta con el apoyo de la ONG española CESAL, la cual apoya 
al Estado dominicano y a la FAO a cumplir con las acciones de defensa de los derechos a la 
alimentación en el territorio. CESAL colabora con la Presidencia de la República Dominicana, el 
Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN) y la FAO 
en la creación de redes Municipales de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN), 
en la región Suroeste del país, para apoyar a las provincias y municipios en los cuales se concentran 
mayores de niveles de pobreza, como es el caso de Pedernales. Actualmente, como parte del 
diagnóstico1000 Aldeas Digitales, el equipo técnico de CESAL en Pedernales y la región 
Enriquillo, ha sido determinante para llevar a cabo el levantamiento de información.  
 
Dentro de la propuesta de proyecto de Turismo Comunitario Sostenible (TCS) desarrollada por la 
FAO para el MITUR, varias de las actividades programas están creadas para ser puestas en marcha 
en conjunto con CESAL. Por otro lado,  ha sido aprobada la propuesta de proyecto de CESAL 
“Fomento de una Alianza Público-Privada para el fortalecimiento de la cadena del Turismo 
Sostenible en Pedernales” presentado a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), en el cual se han colocado acciones en conjunto con FAO y el MITUR 
relacionados con la propuesta de Turismo Comunitario Sostenible que FAO ha elaborado para el 
MITUR; asegurando el seguimiento a las acciones de fortalecimiento de los actores parte de la 
experiencia de ecoturismo comunitario Oviedo – Pedernales. 
 
El apoyo del sector privado local, los hoteleros y restaurantes, son necesarios para mejorar la 
cadena de valor a través de la eficientización de la conectividad digital entre la oferta de productos 
agropecuarios y la demanda del turismo, beneficiando a ambos sectores, sobre todo a los sectores 
con menos acceso a la digitalización, como son los pescadores y agricultores familiares.  
 
1.5.7 Historia, identidad y narrativa del negocio turístico 
 
La actividad de visitación ecoturística de Pedernales nace con el Parque Nacional Jaragua. El 
Parque Jaragua representa la naturaleza prístina de las Antillas, particularmente de ecosistemas 
áridos y costero-marinos. Contiene numerosos ecosistemas, desde distintos tipos de bosques 
naturales hasta playas, costas rocosas, humedales, pastos marinos y arrecifes de coral. Es hábitat 
de importantes especies endémicas y migratorias en la lista roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). El Parque Jaragua fue establecido en el 1983 pero su 
definición actual corresponde a la definida por la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (no. 202 de 
2004), confirmada por el decreto presidencial no. 517 de 2009. Con 1,536 km2 de extensión, es 
una de las áreas protegidas más importantes del Caribe insular17.  

 
17 http://www.grupojaragua.org.do 
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Los estudios técnicos que sirvieron de base para proponer el establecimiento del Parque Nacional 
Jaragua se hicieron en 1981-1982, por la Subsecretaría de Recursos Naturales de la Secretaría de 
Estado de Agricultura, con la cooperación del Servicio Alemán de Cooperación Social – Técnica 
(DED). Desde el 2002, es una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-
Enriquillo. También, es una de las Áreas Importantes para la Conservación de Aves (AICA) de la 
República Dominicana18. Actualmente el Parque está administrado por el Viceministerio de Áreas 
Protegidas y Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
República Dominicana. 
 
Tanto dentro como fuera de los límites del Parque existen varios asentamientos humanos que 
dependen de sus bienes ecosistémicos: Los municipios de Oviedo y Pedernales y otros poblados 
como Juancho, La Colonia (Nueva Esperanza), El Cajuil, Tres Charcos y Manuel Goya. Dentro 
del Parque, existen varios campamentos pesqueros, donde la mayoría de los pescadores residen 
temporalmente y pescan desde hace más de 50 años de manera artesanal, usando yolas con motores 
fueraborda y cerca de la costa. A pesar de ser artesanal, la pesca es una de las principales 
actividades económicas de toda la provincia de Pedernales, el parque sustenta a la mayor pesquería 
de langosta (Panulirus argus) del país, y a una de las mayores de lambí o caracol (Strombus gigas), 
productos de gran importancia para el sector turístico nacional y local. Alrededor de esta actividad 
y con el desarrollo de un turismo de naturaleza de bajo impacto, a través de los años ha surgido 
una oferta gastronómica artesanal, en pequeños negocios en la playa.  
 
Con el interés creado por el parque comienza una afluencia modesta de científicos, fotógrafos de 
naturaleza y amantes del senderismo; la lejanía del pueblo del resto de los centros urbanos y el 
estado de las vías de acceso al público en general tarda unos años en mostrar interés en la visitación, 
sin embargo, la belleza de las playas y los espacios naturales vírgenes comienzan a atraer visitantes 
que demandan guías de naturaleza. Con el apoyo de organizaciones sin fines de lucro que trabajan 
proyectos en la zona como la Agencia de Cooperación Española (AECID), se inician diagnósticos 
de línea base para identificar las necesidades de capacitación. A inicios de la década del 2000, el 
Grupo Jaragua y la AECID inician las capacitaciones a los guías de naturaleza tanto de la Laguna 
de Oviedo como del Parque Nacional Jaragua. De estas capacitaciones nace la Asociación de Guías 
Turísticos de Pedernales (AGUINAPE) y la Asociación de Guías de Laguna de Oviedo 
(AGUINAOVI). Por unos 20 años estos guías, pescadores, dueños de botes y mujeres rurales, han 
trabajado en sinergia con varios proyectos implementados por la cooperación internacional, ONG 
locales e internacionales, y los Ministerios de Medioambiente y Turismo. Han recibido apoyo 
financiero solo a través del Grupo Jaragua con pequeños fondos de varias instituciones como 
Seacology y del Ministerio Ambiente.  
 
Con la reconstrucción de las vías de comunicación en el 2010, se dio paso a mayor visitación y 
comenzaron a surgir pequeños hoteles que se sumaron a la oferta existente de FUNDACIPE y 
Hotel Doña Chava. Nuevas iniciativas de alojamiento especializados han ido sumándose, como el 
Glamping Eco Lodge Cueva de las Águilas; sin embargo, las acampadas en playas dentro del 
Parque Jaragua y las visitas a la Sierra de Bahoruco, siguen siendo las experiencias más solicitadas 
por los visitantes. La digitalización de la promoción de los destinos ha empujado a que más 
personas lleguen a visitar la provincia, a través de agencias locales y nacionales que promocionan 

 
18 Ídem 
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sus experiencias turísticas a través de las redes sociales y cierran tratos a través del WhatsApp. 
Aunque varias de estas iniciativas son de jóvenes locales, hay una parte de la población que no ha 
logrado adaptar sus negocios a la velocidad y con las características que el mercado actual exige, 
y que comparte a través de los reviews en páginas como Tripavisor.com; lo que se convierte en 
una situación retadora para la competitividad y supervivencia de estos pequeños negocios.  
 
En esta nueva etapa, la provincia de Pedernales se prepara para a recibir una inversión 
multimillonaria a través de la creación por parte del Estado dominicano y la inversión privada de 
un destino turístico de alta gama, que exigirá aún más calidad en los servicios y productos que 
reciban. Esta preparación de la población ayudará a que tanto los prestadores de servicios turísticos 
como los productores agropecuarios, tengan la posibilidad de insertarse en la cadena del valor del 
turismo o quedar sustituidos por personas de otras partes que llenen los vacíos dejados por las 
comunidades locales. 
 
1.6 La Experiencia 4: Turismo Agroforestal en La Sierra 
 
1.6.1 Geografía de la experiencia e institucionalidad 
 
La provincia Santiago forma parte de la región Cibao Norte y cuenta con una superficie de 2,806.29 
km2. Limita al norte con la provincia Puerto Plata, al este con la provincia Espaillat y La Vega, al 
sur con la provincia San Juan y al oeste con la provincia Santiago Rodríguez y Valverde. Sus 
coordenadas geográficas son 19. 25’ latitud norte y los 70. 50’ longitud oeste (ONE, 2015). Está 
conformada por 9 municipios, 16 distritos municipales, 115 secciones, 907 parajes, 191 barrios y 
500 sub-barrios. 
 
Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la provincia Santiago contaba para 
ese año con una población de 963,422 habitantes. Para el Censo 2002 la población era de 908,250, 
lo cual supone un crecimiento poblacional de 6.1%. Esta es la tercera provincia del país que posee 
un mayor número de habitantes. De esta población 480,106 son hombres y 483,316 mujeres. El 
índice de masculinidad calculado, para la población de Santiago en el 2010, es de 99.3 hombres 
por cada 100 mujeres. La densidad poblacional es de 343 hab./km² (ONE, 2010). San José de las 
Matas, es uno de los nueve municipios de la provincia, con una población de 38,628 habitantes, 
una superficie de 1,518.8 km² y una densidad poblacional de 25 hab./km². El municipio posee 3 
de los 16 distritos municipales de la provincia, a saber: El Rubio (7,201 habitantes), La Cuesta 
(3,622 habitantes) y Las Placetas (3,955 habitantes). 
 
Cuenta con una tasa de analfabetismo de 17.0% en la población mayor de 15 años. Al 2020, 
contaba con 71 centros escolares públicos y 4 centros escolares privados (MINERD, 2019). 
Igualmente, contaba con 9 centros de Atención Primaria, no poseía centros sanitarios privados y 1 
Hospital y centro en la red de establecimientos especializados del Servicio Nacional de Salud19 
 
Según el Mapa de Pobreza 2014 elaborado por el MEPyD en la provincia de Santiago el 31.6% de 
la población vive en la pobreza y 4.9% es indigente (MEPyD, 2014). San Jo sé de las Matas a su 
vez tiene un 36.1% de hogares que viven en la pobreza, lo que lo coloca como el #25 en el ranking 

 
19 Reportes de los Servicios Regionales de Salud, con base a formularios de producción de servicios 67-A. Servicio 
Nacional de Salud. Los datos van hasta agosto del 2020. 
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de municipios generales según desigualdad pobreza (distritos municipales). El 89.5% de los 
hogares cuenta con provisión de energía eléctrica y un 66.8% de los hogares cuentan con 
abastecimiento de agua, por parte de la red pública, dentro de la vivienda (ONE, 2010). 
 
Al 2010, 35.9% de la población del municipio se desempeñaba en ocupaciones elementales. Al 
2015 unos 251 parceleros trabajaban en los asentamientos agrarios de las 17,836 tareas de tierra 
dedicada al cultivo (IAD, 2015). En cuanto a las telecomunicaciones en el 2020, en el municipio 
de San José de las Matas 9.6% hogares poseía computadora. Existían, además, 1,634 líneas en 
operación de telefonía fija, 4,050 televisión restringida o por suscripción (cable, IPTY, satélite o 
inalámbrica) y 1,052 cuentas de acceso a internet (fijo) y una (1) Emisora radial A.M. y F.M. 
(INDOTEL, 2016).20 
 
1.6.2 El negocio turístico 
 
La Experiencia Turismo Agroforestal en la Sierra se da en un contexto que combina el ecoturismo, 
la agroforestería y el turismo de montaña. La cercanía del municipio de San José de las Matas al 
Parque Nacional J. Armando Bermúdez, uno de los más importantes del país, el cual abarca la 
mitad de la superficie del municipio, ha generado mucho interés en los vacacionistas que disfrutan 
de un clima fresco y seco entre montañas cubiertas de vegetación con balnearios de gran caudal. 
En el municipio de San José́ de las Matas, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
identifica seis áreas protegidas: el Parque Nacional Armando Bermúdez, el Parque Nacional José 
del Carmen Ramírez, El Parque Nacional Manolo Tavares Justo, El Parque Nacional Picky Lora, 
La Reserva Forestal Alto Bao y La Reserva Forestal Alto Mao. 
 
Con una gran cantidad de casas vacacionales tipo cabañas de montaña o chalés, ha sido el lugar de 
vacacionar de un gran número de residentes de la ciudad de Santiago que queda a unos 45 kms de 
distancia. Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad de mayor población del país. Una oferta 
de hoteles de montaña combinada con rentals a través de OTAs y redes sociales, es la oferta de 
alojamiento predominante. Algunos establecimientos de turismo rural comunitario han 
permanecido en el mercado, pero con baja ocupación: Centro de Capacitación Agroforestal J. 
Armando Bermúdez, del Plan Sierra en Los Montones y el Complejo Ecoturístico El Pinar 
(COEPI), este último está ubicado dentro de un bosque de pinos manejado por el Plan Sierra. La 
oferta de restaurantes más importante está en la parte más urbana del municipio y en la carretera 
principal en paradas tipo miradores y plaza artesanal, sin embargo, proliferan pequeñas iniciativas 
informales y familiares, algunas de renombre regional, como Empanadas Leonora en la comunidad 
de la Guazuma. Los alojamientos incluyen en su mayoría restaurantes y la oferta es variada y de 
buena calidad. 
 
La capilla La Milagrosa es una visita obligada de todos. Construida en corazón de pinos con estilos 
moderno y victorianos, bastante ecléctico. Está ubicada en la comunidad de Damajagua, de Los 
Montones. Hecha de troncos de corazón de pino, logra una verdadera conexión con la naturaleza 
y con lo divino. La obra fue ordenada para la comunidad por un empresario de la provincia, quienes 
la donaron como parte de su compromiso social con la Iglesia Católica. 

 
20 Notas: Incluye solo líneas de telefonía fija tradicional. No incluye líneas de telefonía IP (VoIP) desagregados por 
municipios. 



55 
 

Mapa 7. Turismo Agroforestal en La Sierra 

 
 
Uno de los atractivos más importantes de la zona, son sus balnearios. La gran producción de agua 
en las montañas crea ríos de gran caudal. En torno a estos ríos se han venido desarrollando varios 
parques temáticos que atraen la visitación de nacionales y un gran número de viajeros de la 
diáspora dominicana. El municipio San José de Las Matas es una zona de alta emigración hacia 
los Estados Unidos, sin embargo, el arraigo a su comunidad asegura una visitación anual por parte 
de la diáspora. Los parques acuáticos son: El Parque Acuático La Ventana, Parque Temático 
Arroyo Hondo (La Hidroeléctrica) y Parque Natural Termas de Aguas Calientes. Todos cuentan 
con estructuras ecoturísticas de calidad y son manejados por empresarios privados de la provincia. 
Su promoción y comercialización se realiza a través de redes sociales y contrataciones con tour 
operadores y excursionistas con tarifas comisionables. 
 
La gran actividad agropecuaria y forestal de la región ha impulsado a que se integre la producción 
agrícola y de productos gastronómicos artesanales locales, a la oferta de turismo agroecológico ya 
existente. Por su condición boscosa, la zona tuvo un auge extraordinario en la industria maderera 
en décadas pasadas. Aún quedan decenas de talleres de ebanistería donde se elabora el famoso 
mueble Serrano. La producción artesanal de casabe y panecitos, herencia taina del municipio, ha 
desarrollado toda una industria donde participan cientos de personas y que está asociada a la 
visitación turística, con visita obligada a las paradas donde preparan el casabe de manera ancestral, 
en un burén. Entre las variedades del casabe se pueden degustar con sabor a almendras, aceite de 
oliva, albahaca, de ajo y ajonjolí. Una vez al año se realiza el Festival del Casabe, donde participan 
unas 25 casaberas de la provincia. Varias plazas de carretera como el parador “Cruce Sajoma”, 
“Mirador del Arte”, incluyen además de artesanías locales hechas de madera, como mecedoras y 
sillas serranas, trabajos en guano (serones, macutos, canastas), artesanía en barro, y otros productos 
gastronómicos artesanales altamente demandados por su calidad. Entre ellos café, cigarros, quesos, 
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miel, arepas, empanadas de yuca (catibias); y con una historia más reciente, variedades de snacks 
de macadamia.  
 
La macadamia fue introducida por el proyecto Macadamia La Loma en consorcio con el Plan 
Sierra, para ser un modelo de negocio sostenible e integrador de pequeños productores locales que 
apoya la conservación de la biodiversidad. La Loma propone el fortalecimiento de la articulación 
de los diferentes sectores de la producción agropecuaria del municipio en las actividades turísticas 
que se realizan en la sierra. Dentro de sus fincas, los productores de macadamia proporcionan 
senderos rústicos y casas de hospedaje, además de visita a las plantaciones y un recorrido por la 
planta procesadora de la nuez. Las plantaciones sirven además como hábitats para especies de aves 
migratorias y endémicas que generan interés para los observadores de aves y fotógrafos de 
naturaleza. Este producto turístico aún no está siendo promocionado, por el momento solo se 
ofrece a solicitud de amigos y familiares de los productores.   
 
Diagrama 4. Dinámica de actividad de Turismo Agroforestal en el municipio de San José de 
las Matas, provincia Santiago 
 

 
 
Por otro lado, la producción de café es otro renglón de interés por los visitantes. La calidad del 
café de la zona ha llegado hasta los mercados de Europa con el café producido en la comunidad 
de Juncalito, consiguiendo un sello de “Denominación de Origen”. Otras marcas se recuperan de 
la pérdida de sus plantaciones por causa de la roya (Hemileia vastatrix) y comienzan a posicionarse 
en los mercados, no solo como oferta gastronómica, si no también agroecoturísticas. Uno de ellos 
es café Sabaneta.  
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El Proyecto nace con la Asociación de Caficultores Unidos para el Progreso (ASOCAUPRO), a 
parte de la producción de café ellos ofrecen un recorrido por las instalaciones del centro de acopio 
del café y la procesadora, túneles de secado, máquina de secado y tostado, explicando los diferentes 
pasos hasta llegar al empacado, luego finaliza con una degustación de café. A continuación, se 
realiza un recorrido en una finca de café, donde además tienen producción de vegetales en 
invernaderos, manejados por la asociación Mujeres Unidas por la Sierra (MUSI) y un estanque 
acuícola, donde ofrecen la posibilidad de que los clientes pesquen lo que vayan a comprar. Tienen 
varios planes de crear alojamiento y camping en casas de los productores de la comunidad 
Sabaneta, ubicada en una zona más alta y temperaturas frescas. Los visitantes interesados llegan 
directamente al centro de acopio, porque identificaron el lugar en IG o georreferenciado en Google 
maps; pero también a través de agencias de viajes y tour operadores que los contactan. No cobran 
por el recorrido, pero si venden sus productos. 
 
En la comunidad de Las Placetas, también se cultiva café y recibe visitación turística en balnearios 
y plantaciones.  Con el apoyo del ayuntamiento y las diferentes asociaciones de la comunidad han 
ideado el Plan Ecoturístico “Las Placetas’, que contempla varias rutas ecoturísticas y 
agroturísticas, sobre todo asociadas al café, limón y a la macadamia. Además de integrar uno de 
los atractivos más interesantes de Las Placetas, -es la primera comunidad rural del país “Basura 
Cero”. Como ejemplo de éxito y modelo nacional, reciben constantemente grupos de toda parte 
del país donde realizan un recorrido educativo guiado por todos los procesos del manejo 
comunitario de los residuos sólidos. En materia de ecoturismo, un grupo de jóvenes locales fueron 
capacitados en Japón, en Turismo Comunitario Sostenible, sin embargo, estos no han podido 
insertarse laboralmente ya que la oferta agro-ecoturística no ha podido desarrollarse de la manera 
que anticipaban.  
 
En el área existen pocos datos estadísticos oficiales sobre el número de visitantes y los ingresos 
por la actividad. El nivel de organización financiero muestra bastante estructura empresarial en los 
negocios, sin embargo, debido a la gran diversidad de la oferta, muchos negocios pequeños no 
están formalizados.  
 
1.6.3 Los participantes del negocio 
 
Debido a la variedad de producción y de negocios, al número de familias beneficiadas es difícil de 
cuantificar. Pero se estima que existen alrededor de 6,000 habitantes rurales dedicados a la 
producción de artesanías, gastronomía artesanal, servicios de guías turísticos, empleados o 
trabajadores en 30 hoteles/villas y servicios de alimentos y bebidas, y actividades agropecuarias 
que se relacionan con el turismo. Entre ellos se estima que participan 40% de mujeres y 30% son 
considerados jóvenes.  
 
Dentro del Plan Sierra, con el propósito de implementar el Plan de Desarrollo de La Sierra, en 
alianza con el Estado dominicano a través de la reforestación de las montañas, desde el 1979 ha 
venido beneficiado a miles de familias de manera directa o indirecta. El 43% de los habitantes 
vivían por debajo del nivel de pobreza crítica y el 70% se consideraba muy pobre; en el censo del 
2010 había disminuido a un 36.1%; gran parte de esta mejoría se asocia al empuje de proyectos de 
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desarrollo rural a través de programas de producción agroforestal y silvopastoriles que han sido 
implementados por el Plan de Desarrollo de La Sierra.  
 
A través del Centro de Capacitación Agroforestal J. Armando Bermúdez, se apoyan con 
capacitaciones en el sector agroforestal a nivel nacional, además de manejar el Centro de 
Validación y Transferencia Tecnológica Los Montones, que es un centro de generación, validación 
y transferencia de tecnología para el uso sostenible de los recursos naturales. Aquí se aplican 
tecnologías para la producción de alimentos en suelos tropicales de montaña que se validan para 
transferir a los habitantes de la región y del país. En este centro se benefician directamente, 16 
empleados fijos que manejan los huertos, el centro de conferencias y el hotel y sin embargo los 
beneficiados por todos estos años de operación son incontables. 
 
En el caso de los productores de macadamia, existen 40 pequeños productores asociados con 5,360 
tareas, impactando a más de mil personas; y dentro de proceso agroindustrial de la nuez, en la 
planta procesadora hay 18 colaboradores directos.  
 
Por otro lado, Café Sabaneta trabaja con pequeños productores; 44 productores de café localizados 
en 23 comunidades del municipio de San José de las Matas, desde donde se comercializa el café 
cuya parte más especial es usada para su marca “Sabaneta”. Ofrecen además tostado de café para 
otras marcas de café artesanales que existen en el área. Dentro del mismo proyecto tienen un 
programa con grupos de mujeres. El proyecto cuenta con 36 mujeres asociadas, que luego de 
recibir capacitaciones técnicas son las que manejan la producción de vegetales. Cuentan además 
con un plan de pasantías, donde reclutan jóvenes que salen del liceo para que comiencen a trabajar 
en la procesadora y puedan pagar sus estudios universitarios. 
 
Otros beneficiarios de la actividad agroforestal del municipio, provienen de la Asociación de 
Productores Café, la Asociación de Productores de Macadamia (ASOPROM), la Asociación de 
Ganaderos de la Sierra (AGANASI), la Asociación de Productores de Miel, la Red de Productores 
de Limón, y los parques temáticos, son sectores altamente productivos y con niveles de 
organización y gobernanza muy fortalecidos, relacionado a las décadas de intervención de 
instituciones y agencias de desarrollo que ha tenido la zona. El grupo de Asociaciones Unidas de 
la Sierra - San José de las Matas y Jánico (ASUDELASI) es un consorcio donde se unen los 
ganaderos, caficultores, casaberos, agricultores, grupos de ama de casa y jóvenes, asociaciones 
ambientales, entidades con temas de ecoturismo que impulsa el fortalecimiento de las comunidades 
y el desarrollo sostenible, integrando a los diferentes sectores productivos y beneficiando a todos 
los sectores de la comunidad. 
 
Gran parte de población cuenta con celulares inteligentes disponibles, tabletas y computadoras en 
menor proporción. Todos los participantes de la actividad agroforestal con participación en la 
propuesta de turismo rural cuentan con capacidades digitales y manejo eficiente de los TICs. 
 
1.6.4 La organización 
 
Existe una fuerte sinergia entre los actores de mayor peso en el municipio: El Plan Sierra y 
Macadamia La Loma. Ambos comparten un interés histórico en la creación de planes de 
reforestación y desarrollo rural. El liderazgo de estas dos instituciones en el trabajo de la cohesión 
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de la oferta agro-ecoturística comunitaria existente, es evidente. La asociatividad en todos los 
grupos presentes en territorio esta fortalecida, sin embargo, denota que las iniciativas de turismo 
agroforestal están dispersas y poco estructuradas como grupo.   
 
Por otro lado, las actividades que se realizan en el Centro Los Montones han estado reducidas 
comparadas con años anteriores, en parte por las limitaciones impuestas por la pandemia, que 
obligaron a detener las actividades de los proyectos que desarrolla el departamento de Gestión 
Social del Plan Sierra, entre los que incluye el desarrollo de programas de educación en temas 
agroforestales y de conservación para grupos, y jornadas educativas para el empuje del agro 
ecoturismo como herramienta de creación de medios de vida alternativos. Recientemente la 
programación de captar visitantes se reinició.  
 
Tanto Macadamia La Loma, el Centro Los Montones, y los proyectos que desarrolla Café Sabaneta 
utilizan en sus procesos productivos la digitalización y el uso de tecnificación de sus cultivos. El 
uso de la tecnología en la parte administrativa es común en estas tres iniciativas, y es utilizada para 
los procesos de facturación y controles en la producción. El uso de las redes sociales es parte de la 
operación tanto de Café Sabaneta como Macadamia La Loma; además del sector turismo. No es 
así con algunas de las asociaciones productivas, ni el centro Los Montones.  
 
1.6.5 El desarrollo digital del negocio 
 
Los procesos de digitalización de los negocios han variado dependiendo de la institución. La 
mayoría de las iniciativas sociales asociadas a la agroforestería y ecoturismo nacen de inversiones 
de grandes empresarios nacionales con apoyo estatal y de la cooperación. Las iniciativas cuentan 
con gran madurez empresarial y con objetivos claros; iniciaron su digitalización hace más de 15 
años con la creación de páginas web, y el uso de Facebook. La mayoría de las asociaciones 
productivas están bajo la sombrilla de estas iniciativas, aunque varias utilizan el WhatsApp para 
comercializar sus productos, no se promocionan directamente en las redes sociales.  
 
No obstante, hace unos 5 años tenían grandes contratiempos por la falta de torres repetidoras, 
actualmente la comunicación es vital para la operación de las fincas y los negocios. Con la 
popularización del WhatsApp se mejoró la manera de coordinar los procesos logísticos 
eficientizando los procesos de venta de los productos, tanto agrícolas como turísticos. Con el  
acceso a Apps de bancos comerciales se facilitó el proceso de pago para algunos de los negocios, 
tanto de artesanías, gastronomía y alojamiento, como de producción agropecuaria. Anteriormente 
para hacer transacciones bancarias debían dirigirse personalmente a los bancos que están en el 
centro urbano del municipio. 
 
Los pequeños negocios gastronómicos, artesanales y de alojamiento, utilizan las redes y el 
WhatsApp para promocionar sus productos y servicios y concretizar reservaciones y pedidos. Los 
hoteles, rentals y restaurantes de mayor tamaño, utilizan OTAs para realizar sus ventas. Las 
agencias de viajes y tour operadores nacionales, también ofrecen este destino como opción a través 
de sus canales digitales. Se prevé la incorporación del e-commerce como herramienta para facilitar 
el intercambio comercial de los productos artesanales y de producción agrícola de la zona. La gran 
migración en la década de los 70 y 80 hacen que muchas comunidades sepan manejar tecnología 
de la comunicación de manera fácil. Sobre todo, redes sociales y video conferencias. Por iniciativa 
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individuales y de periodistas locales, existen varias páginas de Facebook y de Instagram bastante 
activas promocionando las actividades sociales, culturas, económicas y turísticas del municipio. 
 
El municipio cuenta con cobertura 4G LTE de Altice y Claro, en algunas zonas montañosas más 
rurales existen dificultades de conexión, por la falta de antenas repetidoras; sin embargo, siempre 
cuentan con algún tipo de conexión.  
 
1.6.6 Vínculos, articulaciones y apoyos 
 
La historia de vínculos, articulaciones de cooperación y apoyo en la zona tiene más de 50 años. La 
Sierra ha recibido un sin número de proyectos de desarrollo a través de alianzas público–privadas, 
agencias de cooperación internacional y ONG nacionales e internacionales. El sector privado es, 
y sigue siendo, la piedra angular creadora de alianzas y conectando los productores locales con las 
instituciones gubernamentales o de cooperación.  Por ejemplo, el empresario Manuel Arsenio 
Ureña nativo del municipio, quien durante su vida realizó grandes aportes al desarrollo integral de 
esta zona, impulsando por años el desarrollo local, la educación, la preservación de los recursos 
naturales, la valorización de cultura y la calidad de la salud de las comunidades. A través de sus 
iniciativas nace el Proyecto Plan Sierra, y con el llegan una gran cantidad de proyectos, en su 
mayoría con alianzas público-privadas, encaminados en mejorar las condiciones ambientales y 
sociales de La Sierra.  
 
La Fundación WK Kellogg, tiene una larga historia apoyando las iniciativas de conservación y 
desarrollo local del municipio; entre esta se pueden mencionar: 

- Restableciendo la Comunicación con la Nación y la Región de La Sierra del 1997 a 1998. 
- Diseminación de las experiencias del Plan Sierra y elaboración del Plan Estratégico 2005-

2010 por un monto de US$19,501 período 2004-2005. 
- Mejoramiento de la capacidad del Plan Sierra para ayudar a las comunidades para que sean 

responsables de manejar su desarrollo local y sus sistemas de producción por un monto de 
US$100,000 período 2008-2009. 

 
Algunas agencias de las Naciones Unidas han estado presentes en el territorio. La FAO ha 
contribuido con asistencia técnica con el proyecto: Integración de las comunidades, 
organizaciones y productores de bosque de La Sierra para el manejo sostenible del bosque en la 
zona de influencia del Plan Sierra. Ejecutado entre el 2008-2010 por FAO (FACILITY), apoyó 
en la capacitación de los propietarios, a las comunidades, organizaciones y productores de bosques 
de la región de La Sierra para que se concienticen sobre la importancia del manejo sostenible de 
los bosques y los procedimientos para obtener las aprobaciones de sus planes de manejo. En el 
2008-2009, el Programa de Pequeños Subsidios del Fondo Para el Medio Ambiente Mundial 
PPS/FMAM, financió y desarrolló el Ecolodge El Pinar, en la finca agroforestal La Celestina, en 
San José de las Matas, con un subsidio de RD$900,000.00. 
 
La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) asistió con el Programa de Apoyo a las Acciones del 
Plan Sierra desde el 2001-2008. Las actividades ejecutadas fueron financiadas por la AFD y el 
Convenio Subsidiario firmado con el Secretariado Técnico de la Presidencia, y contemplaron 
varias intervenciones de importancia para las comunidades rurales, como fue la construcción y 
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puesta en funcionamiento de 7 acueductos en las comunidades de Corocito, Diferencia, Sabaneta, 
Manaclas, Las Piedras y Las Placetas.  
 
Como contribución del componente de Reforestación, en el sub-componente de Producción de 
Plantas/Mejoramiento de Infraestructuras del Vivero se aumentó la disponibilidad de cavidades 
para una capacidad para la producción adicional de 517,520 plantas en el vivero de la institución, 
mejorando el sistema de germinación y propagación de plantas y otras maquinarias. Se trabajó 
ademas en la mejora genética del pino criollo (Pinus occidentalis Swartz), roble (Catalpa 
longissima) y caoba (Swietenia mahagoni) con el establecimiento de dos huertos clonales. Con el 
Fondo de Reforestación de la AFD fue financiada la plantación de 87,234.1 tareas (5,486.42 
hectáreas) con especies de pinus y latifoliada, con la participación de 1,367 propietarios en un total 
de 1,652 predios. La meta se sobrepasó con creses ya que la misma era de 36 mil tareas (2,250 ha). 
A través de la Alianza Estratégica con las Cooperativas San José, Inc., y Mamoncito, Inc., se hizo 
la colocación de financiamiento por un monto superior a los 30 millones de pesos beneficiándose 
cerca de 700 prestatarios. 
 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha contribuido con 
los productores de la zona a través del proyecto Protección de Cuerpos de Agua con el Beneficiado 
Ecológico del Café y Producción de Lombricompost en la Cuenca del Río Gurabo, 
Juncalito implementado durante los años 2004-2006. Fue financiado por el Fondo de Inversión 
para la Protección Ambiental (FIPA)/IPEP/USAID, por un monto de RD$2,130,308.00 
(US$49,542.05) para la instalación de dos beneficiados ecológicos en las comunidades Franco 
Bidó y Rincón Llano en la zona de Juncalito para reducir el uso de agua en el despulpado y 
remoción de mucílago durante el proceso de beneficiado del café. Los desechos del despulpado 
son utilizados para la fabricación de Lombricompost. Ejecutado bajo una alianza entre Plan Sierra 
y la Asociación de Caficultores de Juncalito. 
 
El Proyecto Café Sabaneta, y la Asociación de Caficultores Unidos para el Progreso 
(ASOCAUPRO) y las Mujeres Unidas de la Sierra (MUSI) recibieron apoyo del gobierno 
dominicano, y préstamos del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), institución 
adscrita a la Presidencia de la República. La Asociación de Mujeres Unidas de la Sierra (MUSI) 
recibieron, además capacitaciones por parte de Promipyme apoyados en el INFOTEP y el MICM, 
y recibieron fondos para adquirir terrenos a través del apoyo del Estado y el programa del FEDA, 
para comprar las estructuras de los invernaderos y del estanque de piscicultura. Igualmente, fueron 
apoyados por el MEPyD y PRORURAL. 
 
Luego del huracán David en el 1979, el Plan Sierra promovió el cultivo de macadamia para  reparar 
el daño causado en los bosques de La Sierra. El proyecto tardó un tiempo para afianzarse, hasta 
que se decidió convertir la nuez en un producto comercial e integrar a pequeños productores. El 
Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), y el Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa 
(IDEAC), apoyaron el desarrollo de un modelo de negocios que involucrara al pequeño productor 
local, a empresarios dominicanos, de donde surgió la empresa Comercializadora Los Montones 
con su marca Macadamia La Loma. 
 
En el 2020, se firma el programa “Un futuro para Sierra” será promovido gracias a la alianza 
estratégica por la biodiversidad y el desarrollo social suscrita por el Consorcio Ambiental 
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Dominicano (CAD) y la firma de consultoría Mediáticos. Comprende el impulso de la siembra de 
macadamia con el objetivo de evitar la erosión de los suelos, beneficiar la producción de agua y 
disminuir la emisión de dióxido de carbono. Además, aporta hábitat a más de 20 especies locales 
y ejerce como solución económica, ambiental y social para familias de pequeños productores. 
Mediante este proyecto, se promueven las fuentes de trabajo en las zonas rurales y urbanas, así 
como la incorporación de prácticas de manejo sostenible y orgánico. A su vez, se fomenta la 
sensibilización de un consumidor responsable. Dentro de este acuerdo se cuenta con el apoyo de 
agencias internacionales, como la GIZ (cooperación alemana), Macadamia La Loma, Fundación 
Propagas, varios supermercados nacionales y el Ministerio de Agricultura. La participación del 
proyecto Biodiversidad y Negocios de la Cooperación Alemana, (GIZ) en las plantaciones de 
macadamia, está orientado a la utilización de la herramienta Biodiversity check, y hacer de estas 
plantaciones hábitats importantes de especies de aves, endémicas y migratorias, en peligro de 
extinción. 
 
1.6.7 Historia, identidad y narrativa del negocio turístico 
 
El municipio de San José́ de las Matas, es uno de los más antiguos del país. Sus inicios se remontan 
a las devastaciones de Osorio, que se produjeron en los años 1605 y 1606. Debido a que estas 
zonas montañosas ofrecían una gran seguridad, por el difícil acceso, se asentaron a orillas del río 
Inoa21. El municipio de San José́ de las Matas pertenece a la mancomunidad “Madre de las Aguas,” 
principal zona productora de agua de la República Dominicana, lo que generó que luego de que 
esta zona fuera designada como área protegida en el 1956, se iniciaran varios programas de 
restauración de suelos y reforestación con la creación del Plan Sierra que surgió debido a la 
preocupación de un grupo de académicos, de líderes de la Iglesia Católica y del sector privado de 
la región del Cibao, con el objetivo de reordenar La Sierra para restaurar los servicios 
ecosistémicos que estaban siendo diezmados por la deforestación y erosión de suelo.  
 
El Plan Sierra se inicia en el 1979, como un programa adscrito a la Secretaría de Estado de 
Agricultura (hoy Ministerio de Agricultura) y con el mandato de llevar a cabo una serie de 
proyectos y actividades para la conservación y uso adecuado de los recursos naturales de la zona, 
procurando la disminución de la pobreza y la participación efectiva de las familias de la región 
como agentes de su propio desarrollo. En 1983, Plan Sierra evolucionó a una Asociación Sin Fines 
de Lucro, que mantiene sus objetivos iniciales y que está gobernada por una Junta Directiva 
presidida por el Estado Dominicano a través de la designación del presidente de la Junta22. Luego 
de más de 50 años de implementación de acciones de recuperación de la cobertura boscosa y 
manejo de bosques, el Plan Sierra inició recientemente un proyecto de reestructuración del bosque 
del área de amortiguamiento del embalse de la presa Tavera-Bao, con la siembra de 20 mil tareas 
de árboles de distintas especies nativas y endémicas. Este proyecto de reforestación cuenta con el 
apoyo del Gobierno y será ejecutado en un periodo de tres años donde participan familias 
campesinas que han decidido convertirse en sembradores, cuidadores de plantaciones y vigilantes 
para proteger parte de la cuenca del río Yaque del Norte.  
 
Todos estos años la implementación del proyecto ha apoyado en los procesos de creación de la 
Asociación de Productores Café, la Asociación de Ganaderos de la Sierra (AGANASI), la 

 
21 https://issuu.com/popularenlinea/docs/la_sierra 
22 https://www.plansierra.org.do/historia/ 
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Asociación de Productores de Miel, la Asociación de Productores de Macadamia (ASOPROM), 
participando en las actividades que realiza el grupo de Asociaciones Unidas de La Sierra - San 
José de las Matas y Janico (ASUDELASI) empujando el fortalecimiento de la gobernanza de los 
diferentes sectores productivos de la región.  
 
Con el fin de aprovechar todos estos beneficios y desarrollar un modelo de negocios que 
involucrara al pequeño productor local, empresarios dominicanos, el Consorcio Ambiental 
Dominicano (CAD), el Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), fundaron en 
marzo del 2014 en República Dominicana la empresa Comercializadora Los Montones con su 
marca «La Loma». La macadamia, nuez originaria de Australia, llegó a la isla cuando la ONG Plan 
Sierra promovió su cultivo para reparar el daño causado por el huracán David en 1979. Sin 
embargo, no tuvo mayor acogida hasta que la empresa Los Montones decidió convertirla en un 
producto comercial, iniciando en noviembre del 2005 con una línea de galletas wafers rellenas de 
crema de macadamia y recubiertas de chocolate con trocitos de macadamia. Esta oferta fue 
complementada un año más tarde con la venta de nueces enteras y picadas al granel y envases de 
macadamia con y sin sal, en envases de cartón biodegradables. Como una iniciativa empresarial 
colateral, se lleva a cabo un proyecto de producción de miel de abeja, cuyo interés inicial es el 
mejoramiento de la productividad por polinización y, como resultado, las colmenas están 
interactuando muy bien con el paquete orgánico. 
 
Ya en 1995, se había dado un primer paso con la creación del helado de macadamia por la fábrica 
de Helados Bon, importando maquinaria industrial para el procesamiento de las nueces de 
macadamia en concha, convirtiéndose así la Comercializadora Los Montones. Del año 2006 hasta 
el 2008, la empresa se dedicó a ampliar sus canales de distribución pasando de Heladerías Bon a 
supermercados, farmacias, hoteles, tiendas de regalos, pastelerías y restaurantes. A finales del 
2008, se desarrollaron y lanzaron la macadamia con pasas y macadamia caramelizada, sabores que 
se unieron a los tradicionales de macadamia con y sin sal. Durante el 2009, esta nueva gama de 
productos fortaleció el posicionamiento de la marca La Loma a nivel nacional y se obtuvo el 
reconocimiento de “Modelo Empresarial Sostenible” por parte del Centro de Innovación Atabey. 
La empresa cuenta además con certificaciones de conservación de biodiversidad y recientemente 
certificación Norma 22000 de inocuidad alimentaria.   
 
A partir del 2010, comienza la iniciativa “Bonos Verdes de La Loma”, la cual promueve la 
reforestación de la República Dominicana mediante la captación de inversión y el apadrinamiento 
de árboles de macadamia certificados para entregar a estos pequeños productores y sus familias en 
zonas rurales, apelando también a un concepto de consumo responsable. Fuera de la República 
Dominicana, maneja también parcelas demostrativas en Haití con material vegetativo certificado 
y el apoyo de la cooperación internacional23. La empresa coloca actualmente en el mercado local 
de 25,000 a 30,000 quintales de nueces al año generadas de forma 100% orgánica. En el 2019, 
inicia el funcionamiento de la primera planta procesadora de macadamia del Caribe, con una 
capacidad de procesamiento, en una primera etapa, de 75, 000 a 100, 000 kilos de la nuez con 
calidad exportable. 
 
El Proyecto Café Sabaneta, nace en 2008 con la Asociación de Caficultores Unidos para el 
Progreso (ASOCAUPRO), en la comunidad de Sabaneta., una zona eminentemente cafetalera que 

 
23 https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/loma-macadamia/ 
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había sido desbastada con pérdidas totales de sus plantaciones afectada por la roya. Con apoyo del 
gobierno dominicano, y préstamos del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), 
institución que ejecuta acciones de políticas para promover el desarrollo rural sostenible, con 
énfasis en mejorar la calidad de vida de las familias rurales de todo el país, contribuir a reducir la 
pobreza rural y mejorar la capacidad competitiva de la agropecuaria nacional, mediante la 
transferencia y difusión de innovaciones tecnológicas a pequeños y medianos productores. 
 
Mas adelante y dentro del mismo proyecto, se inician los trabajos con grupos de mujeres 
campesinas de zonas cafetaleras, y se crea la Asociación de Mujeres Unidas de La Sierra (MUSI), 
un proyecto que cuenta con 36 mujeres asociadas, que iniciaron trabajos en sus comunidades 
tratando de fomentar el cultivo del café́, preparando viveros y vendiendo plantas de café́ a 
productores. En sus inicios se incentivó la siembra en fincas familiares de café́, transformando los 
medios de vida de sus familias. Las mujeres fueron además capacitadas para el manejo de 
proyectos de invernadero a través de Promipyme e INFOTEP. Luego recibieron fondos para 
adquirir terrenos a través del apoyo del Estado y el programa del MEPYD, PRORURAL, que los 
apoyó con la estructura de los invernaderos. El proyecto además tiene producción piscicola. Hoy 
en día están en proceso de convertirse en cooperativa, lo que mejoraría su capacidad para 
financiamiento y manejo de fondos. Tienen posicionamiento en mercado local, por gestión del 
Estado, haciendo alianzas publico-privadas con supermercados nacionales, apoyándose en el 
MICM e INFOTEP para la creación de capacidades.  
 
Las amabilidad características de la gente del municipio y la herencia gastronómica ancestral que 
se conserva viva en las comunidades de San José de las Matas, afirmadas en las diferentes 
iniciativas de turismo agroforestal sostenibles, que impulsan la diversificación y conservación de 
la biodiversidad de la mano de la comunidades locales que integran el desarrollo de los sectores 
productivos de manera armoniosa y comprometida; sumado al compromiso empresarial que 
históricamente ha tenido La Sierra, podría dar como resultado un destino de turismo rural 
diferenciador que apoye el crecimiento de los pequeños productores e inserte una mayor cantidad 
de mujeres y jóvenes rurales a la actividad productiva. 
 

2. Análisis conclusivo 
 
- ¿CUÁL ES LA PROYECCIÓN DEL NEGOCIO TURÍSTICO PARA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS? 

(VENTAJAS, OPORTUNIDADES, OBSTÁCULOS) 
 
La crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de la COVID19 ha provocado una 
importante pérdida de masa crítica en la clase media, y las restricciones sanitarias dificultan las 
libertades de viajar a destinos de masa históricamente visitados. Esto hace que, por motivos 
económicos y por inseguridades y miedos del viajero a situaciones sanitarias, determinados grupos 
sociales y etarios o personas con condiciones médicas, queden excluidos de viajes internacionales 
que normalmente hacían. Esta situación también representa un escenario de grandes oportunidades 
para el turismo de baja intensidad como es el turismo rural.  
 
Las marcas Premium y los segmentos de lujo muestran un crecimiento sustancial ya que los turistas 
se muestran dispuestos a pagar más por servicios personalizados, productos/servicios exclusivos 
y ofertas de alojamiento que reduzcan el mayor contacto posible con otros huéspedes o visitantes. 
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En el segmento de los denominados “vacation rentals” o alquileres vacacionales, se espera que el 
número de usuarios ascienda a 893,7 millones globalmente para el 202624. Lo que augura muy 
buenas oportunidades para las 4 comunidades, por el gran número de casas vacacionales de renta 
y pequeños hoteles con los que cuenta actualmente su oferta turística; especialmente para el 
municipio de Las Galeras y la provincia de Pedernales, donde se espera se desarrollen hospedajes 
de alta gama como la marca de glamping Huttopia; y como lo contempla el Plan de Ordenamiento 
Territorial Turístico (POTT) de la provincia de Pedernales, el cual esta ideado como un destino 
Premium, con servicios personalizados a ser ofertados en hoteles de marca de lujo y de baja 
densidad.  
 
Por otro lado, el MITUR siguiendo los planes de desarrollo turístico, pretende replicar en 
Pedernales y la región Enriquillo, el modelo de Turismo Comunitario Sostenible (TCS) que la 
JICA ha venido implementando en los últimos años en la región norte del país. Su objetivo es 
posicionar el Turismo Comunitario Sostenible como una oferta importante del turismo en la 
provincia Pedernales y la subregión Enriquillo, promoviendo medios de vida alternativos para las 
comunidades rurales y mejorando la competitividad turística del país en el mercado nacional e 
internacional. El MITUR solicitó apoyo técnico a la FAO dominicana para escribir el proyecto; 
este ya fue presentado a las autoridades competentes. La provincia de Samaná (Las Galeras) y 
Pedernales, están incluidas además dentro del proyecto TCP “Inclusión de mujeres y jóvenes 
rurales en la cadena de valor del sector turístico’, que se está implementando actualmente. 
 
Otra tendencia alternativa que podrá mantenerse por un largo tiempo son las ‘staycation’ o 
holistays25, que ayudará a desarrollar más el turismo rural y de naturaleza en destinos cerca de 
grandes centros urbanos, como los municipios de Bayaguana y San José de las Matas, ya que 
ambos cuentan con la ventaja de estar ubicados a pocos kilómetros de las dos ciudades más grandes 
del país: Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, respectivamente. Los recursos naturales y 
culturales, junto a los productos artesanales ancestrales de Bayaguana y San José de las Matas 
crean importantes oportunidades para diseñar experiencias de turismo cultural y religioso de 
inmersión con segmentos de turistas que eligen destinos y atracciones turísticas menos visitadas y 
prefieren una cierta cercanía con los residentes locales y las comunidades de acogida.  
 
Esta tendencia ofrece el saber auténtico de experimentar la cultura local y vivir la experiencia 
como los locales y de la mano de los locales. Es necesaria la revalorización de las artes de cocina 
ancestrales posicionando los productos en una oferta gastronómica denominada “técnica artesanal 
ancestral”, que cree sentido de pertenencia a las comunidades y mantenga la herencia cultural viva. 
La madurez de las instituciones de estos dos municipios y el interés del gobierno local en 
Bayaguana y del sector privado en San José de las Matas, presuponen ventajas para el desarrollo 
del agro-ecoturismo en ambos municipios empujados por el liderazgo local, siempre y cuando las 
acciones para lograrlo tengan una visión colectiva de los grupos participantes.  
 
En tanto Las Galeras y Pedernales, tienen la oportunidad de posicionarse como destinos de playas 
prístinas, bajo un concepto de turismo sostenible y respetuoso con la biodiversidad, utilizando en 

 
24 https://www.statista.com/outlook/mmo/travel-tourism/vacation-rentals/worldwide#revenue 
25 Modismo anglosajón que combina "stay" (quedarse) y "vacation" (vacaciones). A veces también se usa holistay que combina 
"holidays" (días festivos como Navidad o Pascua) y "stay". Cuando se está de "staycation" se hacen viajes de ida y vuelta en un 
mismo día, se vuelve a casa para dormir. 
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su oferta gastronómica productos agropecuarios de producción local, bajo un sello de “artesanal”, 
en productos pesqueros, quesos, café, pan de coco, licores de jengibre, y otros, que conecte la 
producción agro-artesanal existente en la zona con la oferta gastronómica y turística. La 
participación del gobierno central y el interés de los gobiernos locales para que los dos municipios 
sean destinos turísticos sostenibles y con la participación de todos los sectores productivos, 
vislumbra la creación de oportunidades para que los pequeños emprendimientos agro-
ecoturísticos, si están preparados, puedan crecer. La participación de diferentes instituciones de la 
cooperación internacional y de ONG, que implementan proyectos en estos dos territorios, ayudan 
a identificar las necesidades de los diferentes sectores, tanto a nivel de infraestructuras como de 
creación de conocimiento; además de contribuir a la solución de estas. Sin embargo, también 
pueden crear una saturación de proyectos y un agotamiento de las comunidades por el exceso de 
intervenciones y las expectativas de ver resultados rápidos.  
 
La tendencia en la llegada de visitantes ha significado ingresos de divisas a la República 
Dominicana por concepto de turismo por más de US$58,000 millones entre los años 2010 y 2019, 
con un monto ascendente a US$7,468.1 millones en el 2019, es decir el 8.4% del Producto Interno 
Bruto (PIB), recibiendo en ese mismo año 6,446,036 pasajeros no residentes. Este resultado le 
otorga a la República Dominicana la posición cimera en la región del Caribe Insular y 
Centroamérica. Los ingresos por turismo representaron un 36.4% de las exportaciones de bienes y 
servicios durante el año 2019. Para el año 2020, con la caída de los viajes por ocio, la llegada de 
visitantes no residentes hacia la República Dominicana fue de 2,405,315 turistas, una variación 
interanual de -62.7% (BCRD, 2021). 
 
En este escenario, el Estado dominicano ha desarrollado estrategias para la recuperación del sector 
y de la economía del país. El Plan de Recuperación Responsable del Turismo ante el COVID-19, 
tiene como objetivo minimizar los efectos de la pandemia y propiciar una recuperación responsable 
que priorice la salud, maximice el potencial de creación de empleos y crecimiento económico y 
promueva el desarrollo del sector de manera sostenible. La implementación incluyó estrategias de 
un programa de vacunación masivo que creara la confianza necesaria para que los países emisores 
permitieran los vuelos hacia el país (más de un 70% de la población nacional esta vacunada). En 
el mes de octubre 2021, la llegada de turistas superó en 19% los registros de octubre 2019 y en 7% 
los de octubre 2018. En ese mismo mes, 87% de las habitaciones hoteleras se mantuvo en 
operación, y de estas, 61% estuvo ocupada (69% durante los fines de semana). Los huéspedes 
fueron en19% de origen local26. El plan tuvo sus bases en la recuperación de los empleos e ingresos 
generados por el turismo All Inclusive. Sin embargo, la oferta complementaria de excursiones 
ecoturísticas, culturales y gastronómicas también dio algunas muestras de recuperación.    
 
Para poder desarrollar el sector del turismo rural es necesario invertir en capital humano y 
desarrollo de talento. Son necesarias las capacitaciones en liderazgo local, economía digital, 
manejo e inocuidad de alimentos, y mejorar la presentación de los productos y la calidad de 
servicios ofertados. Debe haber una alfabetización “turística” para que las comunidades locales 
comprendan de qué se trata esta actividad y cuáles beneficios puede traerles el integrar sus 
productos a la cadena de valor del turismo. Los pequeños negocios del turismo deben ser 
capacitados en cómo crear las tarifas, negociaciones con tour operadores, estandarización de 
procesos en la industria de la hospitalidad, guías especializados, etc. En el caso de Pedernales, el 

 
26 https://www.mitur.gob.do 
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municipio más lejano y con mayores limitaciones de personal capacitado, las capacitaciones de los 
locales son mucho más complejas, ya que no solo deben ser capacitaciones para dar servicios a un 
turismo de alta gama, que se rige con estándares mucho más6 estrictos. Existen además 
limitaciones en las capacidades locales de oferta de productos agropecuarios con un valor 
diferenciado adaptados a la demanda turística.  
 
A pesar de que existe voluntad de las autoridades locales, faltan gestores del destino que vengan 
de la comunidad y que se comprometan con un objetivo en común. Las decisiones del destino 
deben contener un componente participativo fortalecido para que las acciones perduren y sean 
sostenidas en el tiempo. La visitación a los espacios naturales, como los balnearios de Bayaguana 
y San José de las Matas, deben ser observados y de ser necesario implementar estrategias para el 
control de carga. 
 
La dimensión sanitaria del manejo de alimentos, calidad de las aguas y las medidas de salud e 
higiene, como medidas de higienización y distancia social, seguirán siendo fundamentales para 
transmitir confianza en todo el sector. En este sentido, es necesario realizar capacitaciones 
orientadas a esta línea. La creación de protocolos de manejo de procesos y la preparación previa a 
la visita del turista es muy importante; es necesario además de mantener los visitantes informados 
creando paneles físicos o digitales de información que sean visibilizados por los turistas. 
 
Género:  
 
Recientemente la Organización Mundial del Turismo ha lanzado, con el apoyo del Ministerio 
Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), la GIZ y ONU Mujeres el 
proyecto “Primer Plano”, dirigido a impulsar el empoderamiento de las mujeres y abordar las 
desigualdades de género acentuadas tras la crisis generada por la pandemia en el sector turístico. 
Las actividades propuestas se articulan a través de seis áreas de trabajo: Empleo; Emprendimiento; 
Educación y formación; Liderazgo, políticas y toma de decisiones; Comunidad y sociedad civil y 
medición para unas mejores políticas públicas.  
 
El proyecto, que se desarrollará con la participación de cuatro Estados Miembros y sus respectivas 
Administraciones Nacionales de Turismo: Jordania (MOTA), Costa Rica (ICT), República 
Dominicana (MITUR) y México (SECTUR). Junto a las cuatro administraciones de turismo 
participantes, el proyecto contará con 10 empresas del sector turístico en cada país y un total de 16 
ONGs y asociaciones vinculadas a la igualdad de género en el sector, y con el acompañamiento de 
la OMT a través de una serie de oportunidades de formación virtual y presencial 
 
- ¿CUÁL ES LA PROYECCIÓN DEL DESARROLLO DIGITAL DEL NEGOCIO TURÍSTICO PARA LOS 

PRÓXIMOS TRES AÑOS? (VENTAJAS, OPORTUNIDADES, OBSTÁCULOS) 
 
Debido a los múltiples proyectos implementados por las instituciones del Estado con el objetivo 
de llevar la digitalización a zonas remotas y municipios con necesidades de conexión, como son 
las extensiones de redes alámbricas de comunicación del programa Comunidades Conectadas del 
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la geolocalización de los 
MIPyMES del proyecto Municipios Digitales del departamento de Economía Digital del MICM; 
las perspectivas para el desarrollo de la digitalización de los negocios turísticos de las cuatro 
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comunidades son prometedoras, sobre todo para las comunidades costeras, donde existe ya una 
visitación turística de turismo internacional, como Las Galeras y Pedernales, con la 
implementación desde el Estado del plan de desarrollarlo turísticamente como destino de lujo. Sin 
embargo, existen varios obstáculos que pueden dificultar su utilización o disminuir los beneficios 
que trae la digitalización en el negocio.   
 
Aunque existen limitaciones de conectividad en las zonas más rurales de las 4 aldeas, en la mayoría 
de las comunidades la conexión no es el mayor obstáculo; muchas de los negocios coinciden que 
los costos por internet son muy altos para muchas de las pequeñas iniciativas, quienes 
generalmente consumen data comprando paquetitos de varios días cuyo precio por uso de data es 
aún más alto. En un negocio de servicios turísticos que utiliza la digitalización para su promoción, 
mercadeo y ventas, y que no es constante en la respuesta de los clientes esto se convierte en una 
gran desventaja competitiva para estas MIPyMES. El costo de los teléfonos inteligentes, tabletas 
o computadoras puede ser un obstáculo para la digitalización de los negocios. Los 
emprendimientos generalmente son iniciativas realizadas con fondos propios y la inversión en 
tecnología pueden descapitalizarlos.  
 
Los negocios con mayor madurez digital presentan limitaciones en capacidades de creación de 
contenido en las redes, falta de promoción, y un pobre seguimiento a las requisiciones hechas por 
clientes a través de las redes o email. Los más activos que ofrecen servicios de informaciones, 
cotizaciones y reservas a través de WhatsApp o de las redes, agotan gran parte de su tiempo dando 
seguimiento a estas solicitudes descuidando el tiempo para innovar o crear estrategias de 
posicionamiento. 
 
Las iniciativas locales de turismo rural que utilizan la digitalización en sus negocios, en su mayoría 
se comportan como entes digitales individuales, lo que los hace menos visibles y competitivos. 
Esto entrevé una necesidad de cohesión tanto de la aldea como destino agro ecoturístico, como de 
su posicionamiento en las redes a través de la promoción colectiva de los productos y servicios 
que brindan.  
 
Los pequeños hoteles, deben considerar mejorar sus servicios de conectividad para los visitantes, 
la tendencia de los viajeros actuales, aunque es hacia la reconexión con los recursos naturales y 
culturales no implica una desconexión total de lo digital. Además de que apoya la exposición del 
alojamiento a más clientes. El uso de las OTAs (Booking, Expedia, etc.) y plataformas como 
AirBnB, es común en muchos de los alojamientos de las 4 comunidades, ya que suelen ser canales 
con un amplio alcance al público. No obstante, el uso de las OTAs trae comisiones un tanto altas, 
que muchos pequeños hoteles no pueden costear. Todas estas agencias de viajes digitales utilizan 
“booking engine” o motor de reservas, para que el cliente pueda verificar la disponibilidad de 
habitaciones sin necesidad de llamar o escribir al hotel. Aunque hay algunos propietarios de hoteles 
independientes que dudan en invertir en este tipo de herramienta, la tendencia a la automatización 
de los procesos internos del hotel es un cambio que está aquí para quedarse.  
 
El uso de esta herramienta trae una serie de ventajas cuando se hacen posibles las reservas directas 
en su propio sitio web; como es la creación de diferentes acciones de marketing como incentivos, 
cupones de descuento y promociones por devolución mediante reserva directa. Y se pueden crear 
y gestionar condiciones especiales para clientes fieles, de forma más rápida y organizada. En la 
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creación de estrategias de marketing es importante considerar el poder obtener reviews o reseñas 
de la experiencia ofrecida. Las valoraciones en redes sociales se han convertido en el principal 
factor de decisión de compra para un gran porcentaje de consumidores.  
 
Las 4 aldeas cuentan con al menos un cajero automático en la zona, todos están ubicados en las 
zonas más urbanas; los habitantes de zonas rurales tienen que viajar varios kilómetros para llegar 
a ellos o al banco. El uso de Apps bancarias y los puntos de venta electrónicos o “verifone” en las 
4 comunidades, varía dependiendo del grado de formalización del negocio. Muchos pequeños 
negocios no están formalizados y otros prefieren los pagos en efectivo, para evitar los cargos por 
uso de verifone y el pago de impuestos. Los pagos por transferencias bancarias y usos de Apps 
bancarias variarán dependiendo del nivel de alfabetización digital del usuario, sin embargo, 
negocios que sí lo utilizan denotan mayores ventajas competitivas y un manejo mejor de las 
finanzas y del tiempo. 
 
La innovación y la automatización de los procesos a través de la digitalización de los servicios 
turísticos y hoteleros hacen los productos mucho más accesibles para los clientes y crea ventajas 
competitivas para los pequeños negocios. Menús de restaurantes, informaciones relevantes del 
destino o atractivo, direcciones y mapas son fácilmente transferidos a informaciones digitales a 
través de códigos QR, y el uso de aplicaciones de uso gratuito como Google travel, Foursquare, 
Aroundme, TripIt, Triposo  o integrarse a las redes  donde se proveen informaciones relevantes 
del sitio en Apps de turismo de naturaleza como Inaturalist, así como integrar los destinos a APPs 
de información ya desarrolladas ayudan a visibilizar más el negocio, dar un mejor servicio, crear 
fidelización y mayor competitividad.  
 
La pandemia ha creado un rápido aumento de la productividad de las empresas supervivientes, 
gracias a su capacidad de adoptar rápido nuevos procesos y tecnologías. En el caso del turismo 
todo esto irá ligado a la digitalización. 
 
- ¿CUÁL ES EL POTENCIAL QUE EXISTE PARA VINCULAR EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA DE TURISMO RURAL CON LA DIGITALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS, PESQUERAS Y/O ACUÍCOLAS QUE DESARROLLAN LOS AGRICULTORES EN LAS 
LOCALIDADES Y EL TERRITORIO 

 
Para la vinculación de los sectores es necesario que las comunidades tengan claro cuál va a ser la 
naturaleza de su oferta. Este producto “comunitario” debe ser el resultado de un proceso de 
consulta, planificación y ejecución, con una visión a largo plazo, con los objetivos a alcanzar claros 
y ampliamente divulgados, que contengan directrices operacionales éticas y transparentes para 
todos los participantes.  
 
Para lograrlo es necesario priorizar el desarrollo de capacidades locales a nivel de gobierno, grupos 
asociativos, jóvenes emprendedores, técnicos vinculados con acciones de desarrollo local, 
comunitarios rurales, empresarios locales, y otros actores en territorio. Es importante, además, la 
edificación de un ambiente de confianza que facilite la creación y la puesta en marcha de acciones 
colectivas. 
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Existen elementos que se deben considerar antes de la promoción de proyectos de agroturismo, no 
todos los proyectos dentro del diagnóstico cuentan con la preparación de infraestructuras o de 
capacidades para competir en los mercados del turismo rural, sin embargo, si existe interés 
colectivo, los procesos para lograr insertarse en el mercado deben contemplar la creación de 
capacidades y la definición detallada del producto turístico por vender, que combine 
adecuadamente elementos tangibles e intangibles con autenticidad como atractivos, 
equipamientos, infraestructuras, servicios, actividades recreativas y valores simbólicos que creen 
el interés en grupos de posibles consumidores. Un levantamiento de los rubros producidos locales 
y demandados por el sector turismo es una herramienta que apoyaría la diversificación de la 
producción y la creación de redes de suministros locales.  
 
La asistencia técnica al sector agropecuario en este proceso es crucial. La creación de redes locales 
es fundamental para desarrollar la actividad; la creación de sinergias y cadenas de negocios que 
expongan los servicios y productos existentes en las comunidades facilitan a los hoteles, 
restaurantes y visitantes la adquisición de éstos y empujan el desarrollo local. Estas redes pueden 
ser orgánicas, como la red boca a boca que existe en el municipio Bayaguana, pero la digitalización 
de estas redes sea en grupos de WhatsApp o desarrollando una App, crea mayores oportunidades. 
Es importante tomar en cuenta que las iniciativas deben tener un liderazgo gestor, como alcaldías, 
comité de gestión de destinos, o cualquier institución local fortalecida que aplique controles y de 
seguimiento.    
 
Desde el enfoque de desarrollo rural territorial, los emprendimientos agroturísticos deben ser 
gestados y administrados con la participación de todos los actores locales. Para ello es fundamental 
la organización de los diferentes actores locales vinculados con la oferta agroturística, a través de 
la conformación de redes empresariales locales en las que participen hoteles, restaurantes, 
transportistas, agencias de turismo, agroindustriales rurales y artesanos.  

Las entidades públicas y privadas, promotoras de este tipo de iniciativas deben tener especial 
cuidado para que la iniciativa se geste desde la comunidad. Para ello es necesario propiciar la 
vinculación directa de actores locales en estos emprendimientos y velar por el mantenimiento del 
patrimonio cultural y natural locales que son sus activos más importantes.  

- QUIÉNES SON LOS ACTORES CLAVE  (NACIONALES, REGIONALES, Y LOCALES) CON QUIENES ES 
POSIBLE Y NECESARIO GESTAR ACUERDOS EN EL ÁREA DIGITAL PARA: MOVILIZAR 
COMPETENCIAS  (ASESORÍAS, CAPACITACIONES), REDES (ACCESO A MERCADOS, A SERVICIOS,  A 
INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD), Y RECURSOS FINANCIEROS (PARA FORTALECER, 
ESCALAR, E INVERTIR) 
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Actores claves  (nacionales, regionales, y locales) 
 

Nivel Nacional 
 
 

- Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). 
- Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía (FODEARTE), 
- Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN) 
- MICM - Departamento de Economía Digital del MICM  y Departamento de apoyo a 

MIPYMES  
- MEPYD  
- Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) 
- Academia 
- Red Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR). 
- CODOPESCA 
- Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM)  
- Ministerio de Agricultura 
- Fundación Rincones de mi País 
- MEPYD y Pro- rural. 
- Sociedad Ornitológica de la Hispaniola (SOH) 
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Recursos financieros 

- Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT)  
- Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) 

 

MITUR  
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Nivel Regional 
 

Ospesca 
OMT capacitaciones turismo rural 
Center for Responsible Travel (CREST) 
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- BID -Proyecto de Digitalización de la Ciudadanía para Acelerar 
el acceso, la Adopción y la Continuidad de Servicios Digitales 
con Enfoque en Genero 

- Municipios digitales - MICM 
- Telefónicas: Claro y Altice 

- Agencia Cooperación Internacional Japón (JICA)  
- Seacology 
- Fundación Carlos Slim 
- Fundación Bill Gates - Microsoft 
- Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 
- Biodiversidad y Negocios de la Cooperación Alemana, (GIZ) 
- Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, (GIZ) 
- Samsung foundation 
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  Nivel Locales Apoyo en Territorio 
 

- FUNDESIRE 
- ONG – CESAL 
- Grupo Jaragua 
- Consejo de Turismo Sostenible de Las Galeras (CONTUGAL). 
- Clúster Turístico de Pedernales 
- Alcaldía de Las Galeras 
- Alcaldía de Bayaguana 
- Alcaldia de San Jose de las Matas y Las Placetas 
- Centro Los Montones 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Prioridades para el Desarrollo y Fortalecimiento Digital de la 
Experiencia 

 
Durante el diagnóstico fueron identificadas debilidades a nivel institucional y en la cohesión de 
los diferentes actores del destino turístico. Hay desconocimiento de las ofertas locales y se notan 
escasas redes comerciales digitales. La necesidad de la creación de redes de comercio local que 
integre el turismo y la producción agropecuaria local es evidente en todos los destinos. Falta 
madurez en el uso de redes de distribución digital y manejo de las cadenas de valor del turismo. 
Es necesario reforzar las capacidades en negociaciones turísticas y manejo de OTAs. 
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- Indotel 
- Mi Municipio Digital - MICM 
- Telefónicas: Claro y Altice 

- Agencia Cooperación Internacional Japón (JICA)  
- Seacology 
- Fundación Carlos Slim 
- Fundación Bill Gates - Microsoft 
- Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 
- Biodiversidad y Negocios de la Cooperación Alemana, (GIZ) 
- Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, (GIZ) 
- Samsung foundation 
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Las alianzas público–privadas, aunque han demostrado ser eficientes en crear gobernanzas locales 
sólidas, toman su tiempo en calar en la conciencia colectiva de las comunidades; se debe apostar 
a que éstas integren líderes comunitarios, incluyendo jóvenes y mujeres, que empujen el desarrollo 
desde lo local, y cree sentido de compromiso a los comunitarios y a las generaciones venideras.  
 
Las limitaciones digitales en los actores más rurales fueron comunes en todas las aldeas, 
mayormente asociadas al costo de los teléfonos inteligentes y en los precios de la data. En algunos 
casos por la inestabilidad de la conexión. Aunque el uso de redes sociales está normalizado, 
algunos empresarios de la oferta agro-ecoturística muestran capacidades de uso limitadas. Los 
negocios donde participan jóvenes muestran mayor uso de los medios digitales para promover, 
mercadear y vender sus productos o servicios. Casi todas las experiencias mostraron debilidades 
en el uso de sistemas digitales para realizar transacciones financieras digitales, y muy pocas 
utilizan sistemas de gestión de reservas propias, aunque si utilizan sistemas de facturación.   
 
Solo las empresas con mayor madurez tienen sus productos agro-ecoturísticos georreferenciados, 
facilitando a sus clientes el acceso a ellos y exponiéndose a potenciales clientes. Debido al entorno 
rural de la oferta, la georreferenciación los hace más accesibles a posibles mercados. Es importante 
la realización de un diagnóstico de madurez turística de los negocios parte de la oferta, para definir 
intervenciones más puntuales. Esto definirá la necesidad de realizar un acompañamiento técnico 
para obtener los resultados esperados. 
 

3.1 Propuesta estratégica  
 

a. Fortalecimiento de las capacidades turísticas y digitales 

Fortalecimiento y creación de capacidades adaptadas a las necesidades identificadas el territorio, 
tomando en cuenta temas vitales para el turismo: capacitaciones de servicio al cliente, manejo de 
alimentos, emprendimiento, innovación y tecnología en turismo, educación financiera, tarifarios y 
negociaciones con tour operadores, mercado y ventas digitales, contenidos digitales; y 
capacitaciones para emprendimientos de mujeres y jóvenes rurales; técnicas de guías de turismo 
especializados (gastronomía, naturaleza, observación de aves, herbolaria, folklore, artesanías, 
etc.). El desarrollo de capacidades digitales adaptadas a sus niveles de madurez digital y turística, 
ayudaran a mejorar las posibilidades de las comunidades rurales para ofrecer un producto agro 
ecoturístico diferenciado, sostenible y más competitivo, capaz de lograr un mejor posicionamiento 
en plataformas turísticas digitales, y una mayor exposición, atrayendo nuevos mercados de turismo 
alternativo.  

 
b. Fortalecimiento de las capacidades de gestión territorial turístico y 

gobernanza local 
 

Creación de Comité de Desarrollo de Destino Turístico Sostenible, un mecanismo integrado por 
los diferentes a actores locales con la participación de los sectores públicos y privados, 
aprovechando las estructuras existentes, como, los Consejos Municipales de Desarrollo (CMD) o 
Consejos Provinciales de Desarrollo (CPD) y entidades privadas como Cámara de Comercio, 
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Asociación de Desarrollo Provincial, Clúster Turístico, que juegan un papel central en la 
planificación participativa en sus territorios y empujen el desarrollo local sostenible. 
 

c. Fortalecimiento de capacidades individuales y formación de líderes 
locales 

 Fortalecimiento de la gobernanza local a través de la identificación y capacitaciones de lideres y 
lideresas jóvenes que impulsen actividades de soporte al desarrollo y gestión del destino, y eleven 
las relaciones entre actores locales y las relaciones inter-institucionales. La implementación de 
capacitaciones con acciones específicas a través de la colaboración del INFOTEP con su Programa 
de Formación de “Líderes del Sector Turístico, y el apoyo de las universidades locales donde se 
creen espacios de intercambio de experiencias de éxito, seminarios, y “think tanks” para el 
aprendizaje practico y vivencial de estrategias de gobernanza y liderazgo turístico.  
 
 

d. Fortalecimiento de estructuras de coordinación y monitoreo 

Creación de una red nacional de “Aldeas Digitales Fao”, que facilite la asistencia a los grupos 
comunitarios asociados a la cadena de valor del turismo, y que se encuentran distribuidos en los 
territorios de las 4 experiencias, tanto durante la fase de identificación de recursos locales, el 
mejoramiento de sus productos y servicios, la creación de redes para la comercialización y que 
sirva de soporte en la creación de estrategias para su sostenibilidad económica. La red ayudaría a 
la identificación de soluciones locales a situaciones comunes en destinos turísticos embrionarios 
y a dar continuidad y apoyo a emprendimientos con menores niveles de madurez. 

e. Diferenciación de la oferta 

Diseño de mecanismos de trazabilidad de los productos derivados de las iniciativas productivas 
de la región para crear valor agregado que facilite su inserción en la cadena de valor del turismo. 
Implementación de Tecnologías de la Información dentro de los territorios como herramientas para 
la interpretación de la oferta turística del destino, que conecte emocionalmente a los visitantes con 
los productos agrícolas y artesanales, y con el destino. Ej. Tótems con códigos QRs, menús de 
restaurants con información sobre el origen rural de los productos usados en los platos, o sello de 
denominación de origen como “producto local, artesanal y/o ancestral” para iniciativas productivas 
agropecuarias y pesqueras.  

 
f. Fortalecimiento de funciones de promoción y redes de 

comercialización para posicionamiento 
 
Identificación y visibilización de los productos agro-ecoturísticos para atraer visitantes del 
mercado local y crear oferta complementaria para los turistas de paquetes “Todo Incluido” de los 
principales destinos de sol y playa del país. Los inventarios y georreferenciación de los productos 
agro-ecoturísticos visibilizan las pequeñas iniciativas a un segmento de mercado de turistas 
digitales que es cada vez mas grande. 
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El establecimiento de coordinaciones interinstitucionales para la creación de enlaces comerciales 
con agencias y tour operadores, y para otras actividades mejoran el posicionamiento y la 
competitividad turística de las experiencias. Además de la creación de enlaces comerciales con 
hoteles y restaurantes locales y del resto del país, y para la facilitación de otras actividades que 
mejoren el posicionamiento de los productos agrícolas de las comunidades en la cadena de valor 
del turismo.  La implementación de capacitaciones para mujeres y jóvenes rurales en la creación y 
manejo de rutas de suministro fortalecen la integración de sus productos agrícolas y artesanales a 
la cadena de valor del turístico.  

g. Conformación de ecosistema digital 
 
Desarrollo de contenidos digitales ideados para atraer y fidelizar al segmento de mercado turístico 
interesado en el agro ecoturismo y el turismo comunitario y religioso. En conjunto con las 
comunidades crear planes de Social Media con el objetivo aumentar la presencia en la web de las 
experiencias, y poder mantener una comunicación adecuada con el público meta. A través de las 
capacitaciones de herramientas de promoción digital los comunitarios podrán crear contenido que 
ayuden a este posicionamiento y que llamen la atención del público, ofreciéndole temas de su 
interés y dando respuesta a posibles dudas del visitante. El uso del “storytelling” como herramienta 
de comunicación ayuda a crear una fidelización orgánica del visitante interesado en contribuir 
mediante su actividad de ocio a la valoración y preservación de la herencia cultural de las 
comunidades y al apoyo de pequeños productores y artesanos locales. Este tipo de estrategias llega 
al lado emocional del público y crea una comunidad entorno a la marca (aldeas digitales). La 
georreferenciación de los atractivos agro-ecoturísticos, la información provista en códigos QRs en 
menús o áreas públicas y los mapas e informaciones locales de los Tótems digitales, complementan 
en el territorio las informaciones necesarias para que le experiencia turística llene las expectativas 
de los visitantes.  
 
La creación de redes digitales de pequeños productores, artesanos, hoteles, restaurantes, gobiernos 
locales, agencias de cooperación en el territorio y otros actores locales que participan en la cadena 
de valor del turismo, fortalecen los lazos comerciales, y amplían los horizontes para la innovación 
y el desarrollo de nuevos productos agrícolas, artesanales y gastronómicos, que mejoren la 
competitividad turística de las experiencias, creando medios de vida alternativos en las 
comunidades.   
 
Las capacitaciones en negociaciones con tour operadores y uso de OTAs, mejoran la capacidad de 
crear alianzas y enlaces comerciales con redes de agencias y tour operadores y platformas 
turísticas; además de optimizar su posicionamiento, mejorar su competitividad turística y generar 
mayores ganancias a las comunidades. 
 
La interconexión a nivel funcional de estos canales, herramientas y plataformas, conforman el 
ecosistema digital que permitirá dar las soluciones integrales, rápidas e innovadoras a las distintas 
necesidades de las 4 experiencias. Sin embargo, para dar el paso a la digitalización del turismo es 
imperioso la creación de capacidades en los comunitarios que los impulse a definir su 
transformación a una cultura turística basada en la valorización de la herencia cultural y natural 
local y en la sostenibilidad ambiental. 
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3.1.1 Actividades 
 

a. Prioridades de Bayaguana, Provincia Monte Plata 
 
 
PRIORIDAD 1:  GEORREFERENCIACIÓN DE LOS MIPYMES: REALIZAR INVENTARIO Y 
GEORREFERENCIAR LAS INICIATIVAS AGROECOTURÍSTICAS 
 
Bayaguana cuenta con un sin número de pequeñas iniciativas agrícolas y artesanales que se 
conectan de manera orgánica con la actividad cultural y religiosa de la región. Sin embargo, la 
escasa exposición digital de los pequeños negocios complica su afianzamiento en la cadena de 
valor del turismo, actividad que se realiza de manera espontánea en la zona desde hace muchos 
años. Con el inventario de negocios se lograría ampliar la oferta turística e identificar posibles 
productores, artesanos o nuevos emprendedores que puedan suplir bienes o servicios a otros 
actores de la cadena de valor del turismo. Para la georreferenciación de estos emprendimientos los 
visitantes que utilizan teléfonos inteligentes con aplicaciones de geolocalización tendrían acceso a 
informaciones y ubicación de la oferta turística local que de manera convencional les sería difícil 
de obtener.  
 
Una mayor exposición de estos negocios mejoraría la competitividad del sector, ayudarían a crear 
alianzas de negocios, a ampliar los mercados y a mejorar la oferta turística local. Se puede anticipar 
aumentos estimados sobre las ventas y los empleos de las familias, sin embargo, el 
desconocimiento sobre el número de emprendimientos asociados al turismo y la variabilidad de 
los mercados turísticos locales e internacionales, condicionan la estimación. Si existe un aumento 
en la visitación al nuevo santuario como se anticipa, se estima que las ganancias de productos agro-
ecoturísticos con cierto nivel de organización y madurez podrían representar un aumento en sus 
ingresos a los mismos niveles pre-pandemia, impactando un número de un 1.5 más empleos, 
número de contratación promedio de personal que estos negocios dicen contratar 1-3 empleados 
más en temporada alta. 

 
Se estima que el alcance de la intervención impactaría de manera directa unas 100 personas, que, 
si tomamos como base los datos generales del proyecto, 60% de estas serían mujeres y 40% 
jóvenes, pero debido a la falta de información sobre el número de emprendimientos y a la 
naturaleza de la actividad turística, se estima que el número de negocios y personas impactadas 
podría ser mayor. 
 
El uso de equipamiento digital, como teléfonos celulares es habitual en Bayaguana, sin embargo, 
aunque el proceso no implique el uso de medios digitales por parte de los usuarios, el que estos ya 
tengan creadas sus redes sociales y estén alfabetizados en el uso de WhatsApp business, sus 
cuentas y teléfonos quedan registrados en el inventario, creándoles mayores posibilidades de 
negocios. 

 
El desarrollo de la oferta de turismo rural y religioso en Bayaguana cuenta con el apoyo de la 
Alcaldía de Bayaguana y la iglesia católica, quien maneja el Santuario. Estas dos instituciones 
apoyan el desarrollo local a través de la creación de sinergias con la cooperación internacional, 
ONGs nacionales e internacionales e instituciones públicas. En ese contexto, la FAO en República 
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Dominicana inicia sus intervenciones en el municipio. Durante la fase de levantamiento de 
información para este diagnóstico se realizaron los primeros acercamientos al Ministerio de 
Industria, Comercio y MIPYMES (MICM), quienes, a través de su departamento de Economía 
digital, dieron inicio el proceso de diagnóstico de necesidades digitales y las capacitaciones de 
alfabetización digital para jóvenes emprendedores del municipio. En próximos pasos se iniciarán 
los trabajos de apoyo técnico a la asociación de artesanos y a los grupos de mujeres rurales de la 
zona.  
 
PRIORIDAD 2: DESARROLLO DE PÁGINA WEB: DESARROLLO DE UNA PÁGINA WEB OFICIAL DEL 
DESTINO INTERCONECTANDO A LAS REDES SOCIALES DE LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS. 
 
Es importante que los destinos de turismo rural den el salto a la digitalización de su oferta turística; 
el mundo virtual del turismo es una herramienta indispensable en un mundo post pandemia. Las 
páginas web son un medio para crecer, evolucionar y hacer frente a los inciertos y rápidos cambios 
del mercado. Sin embargo, el destino competitivo no solo debe tener presencia en una página web, 
sino una oferta con suficientes atractivos para captar la atención de los clientes potenciales. 
Bayaguana cuenta con ventajas competitivas por su cercanía a destinos turísticos de masa, y cuenta 
con suficientes atractivos naturales y culturales para posicionarse fácilmente en el mercado local 
e internacional. Luego del proceso de inventario y referenciación de los Mipymes, la creación de 
una página Web daría la oportunidad de concentrar toda la oferta actual y emergente bajo una sola 
sombrilla, cuyo contenido y gestión debe ser manejada por un comité de desarrollo de destino 
conformado por representación de todos los sectores productivos involucrados, encabezado por la 
Alcaldía y la dirección del Santuario, así como autoridades de la iglesia católica. 

Para conseguir que la presencia y actividad en línea sean exitosas, es necesario crear seguridad y 
transparencia, para ello es importante contar con las herramientas y la formación adecuadas, y el 
talento local para manejarla. Con el uso de la telefonía móvil nace también la necesidad de que los 
usuarios de dispositivos móviles puedan acceder a la página web desde diferentes dispositivos, por 
lo cual la página debe tener además un ‘diseño responsive” adaptable a las distintas pantallas e 
interfaces, y así permitir una visualización e interacción óptimas que mejore la experiencia del 
cliente. 

A través de la página web se genera en el público un mayor grado de confianza de las 
informaciones posteadas, mejora la calidad de la promoción del destino y crea mayores 
oportunidades a los pequeños emprendimientos al poder conectar sus redes sociales con las demás 
ofertas turísticas locales; mostrando los productos, servicios, actividades y publicando 
promociones de ofertas especiales. Si la información del destino este concentrada bajo un solo 
lugar los vacacionistas tienen más facilidades para obtener informaciones locales haciendo la 
experiencia turística mucho más satisfactoria.  

 
El número de beneficiarios estimados son similares a los que se beneficiarían del inventario y la 
georreferenciación, un aproximado de 100 personas recibirán un impacto directo positivo, sin 
embargo, se espera que a mayor exposición de negocios y actividades haya una movilidad mayor 
hacia Bayaguana, lo que se entiende se generaran mayores ingresos en ventas de artesanías y 
productos gastronómicos, tanto artesanales como en comedores y restaurantes. Mayor cantidad de 
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empleos serian generados, y habrá más participación de mujeres en la actividad, ya que 
corresponden a los grupos que más trabajan las artesanías y productos alimenticios.   

 
Para el desarrollo de la página Web se contaría con el apoyo técnico del Ministerio de Industria, 
Comercio y MIPyMES (MICM), quienes, a través de su departamento de Economía digital, 
apoyarían el registro de nombre, diseño de línea gráfica, y asesorías especializadas con el apoyo 
de la academia, a través de los asesores TIC de sus Centros MIPYMES (Centro de Servicios de 
Apoyo Integral a la micros, pequeñas y medianas empresas), una iniciativa del Ministerio de 
Industria, Comercio y MIPYMES a través del Viceministerio de Fomento a las MIPYMES, en 
alianza triple hélice: Público, Privada y Academia, creado con el objetivo principal de brindar los 
servicios y las consultorías necesarias a las micro, pequeñas y medianas empresas para fortalecer 
su capacidad productiva, competitividad y eficiencia. Las unidades promotoras ubicadas en varias 
universidades del país ofrecen servicios de capacitación, asesoría empresarial, vinculación y 
asistencia técnica permanente. 
 
PRIORIDAD 3: CONECTIVIDAD CON MERCADOS DIGITALES: ARTICULACIÓN CON LOS MERCADOS 
DIGITALES Y TOUR OPERADORES ESPECIALIZADOS 
 
 
 

Los aspectos de la digitalización en los mercados turísticos promueven el posicionamiento de los 
productos turísticos ofertados, y ayudan a desarrollar conexiones con los mercados locales y 
globales, eficientizando la comercialización. La articulación de los mercados digitales en el 
turismo mejora la calidad de la producción agropecuaria y promueven el acceso de las 
asociaciones, cooperativas y MIPYMES rurales a mercados, que, aunque están cercanos 
escasamente tienen acceso. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ayudan a 
crear conexiones entre la oferta y la demanda de productos y servicios cada vez con mayor 
facilidad, a través de Marketplace virtuales, ruedas de negocios o simples grupos de WhatsApp 
creados por individuos de con interés comerciales comunes. En este contexto, los actores de la 
cadena de valor turística pueden integrar a mujeres y jóvenes productoras como parte de sus 
cadenas de suministros. 
 
Las ruedas de negocios han probado ser efectivas en estos tiempos post pandemia, los ofertantes 
y demandantes pueden realizar sus discusiones de negocios, promoviendo así el contacto entre 
empresarios y el reforzamiento de las redes comerciales. Sin embargo, se entiende que muchos 
pequeños negocios de la comunidad no cuentan aun con la madurez digital para utilizar páginas 
web que no les sean bien conocidas, como es el caso Facebook, la página de su comunidad o a el 
uso de WhatsApp.  
 
El funcionamiento efectivo de las cadenas de valor en el turismo exige un grado de gobernanza; 
un comité de desarrollo del destino es un como mecanismo que permite vincular la oferta con la 
demanda. Dentro de la página web del destino se debe contemplar un segmento que sirva de 
plataforma digital, diseñadas o adaptadas, no solo para la promoción comercial del destino y para 
la vinculación a mercados de turismo nacional o internacional, si no también para la creación de 
alianzas comerciales entre los productores locales y los negocios turísticos que operan localmente.  
Para la realización de este proceso, es importante tener una organización establecida, y una división 
general y concisa para cada peldaño de la cadena de valor; además de controles sobre el manejo 
de la información posteada y el manejo de posibles conflictos.  
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Esta plataforma se complementará con un grupo cerrado en Facebook, donde se podrán aceptar 
solamente los ofertantes y demandantes que hayan sido aprobados por la personas asignadas dentro 
del comité de desarrollo del destino y el uso del WhatsApp, creado con la configuración de 
restricciones de “Only admins” pueden contestar, y se pondrá como requisito que la solicitud del 
producto o servicio ofertado o demandado debe incluir informaciones de contacto y debe ser 
enviado al administrador del grupo para ser posteado. 
 
Por otro lado, el sector turístico utiliza mecanismos de comercialización basados principalmente 
en la digitalización Las OTAs y las agencias y tour operadores convencionales utilizan redes de 
contactos que le ayudan a mejorar la comercialización de productos turísticos. Es necesario ofrecer 
capacitaciones en negociaciones con tour operadores y manejo de OTAs a los negocios con interés 
en incluir sus ofertas de alojamiento y experiencias en agencias online.  
 
El sector privado y el gobierno mantiene el interés en promover circuitos cortos de producción y 
comercialización, el uso de las TIC contribuye a mejorar la articulación tanto con mercados que 
suplen los productores locales como la creación de redes de comercialización en mercados 
internacionales. El desarrollo de la plataforma digital dentro de la página web contaría con el apoyo 
técnico de asesores TICs de un Centro MIPYMES (Centro de Servicios de Apoyo Integral a la 
micros, pequeñas y medianas empresas del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES 
(MICM) que pertenezca a la academia, apoyados por el departamento de Economía Digital, para 
las capacitaciones en el uso de redes, manejo de OTAs  y grupo WhatsApp, haciendo énfasis en 
los administradores y manejadores de los contenidos de la página web. Las capacitaciones 
negociaciones con tour operadores se apoyarán en el programa de capacitaciones para destinos 
turísticos emergentes del INFOTEP. 
 
 

b. Prioridades de San José de las Matas, Provincia Santiago 
 
PRIORIDAD 1:    GEORREFERENCIACIÓN DE LOS MIPYMES: REALIZAR INVENTARIO Y 
GEORREFERENCIAR LAS INICIATIVAS AGRO-ECOTURÍSTICAS. 
 
El municipio de San José de las Matas es ampliamente conocido por ser un destino turístico con 
una gran variedad de balnearios, miradores, restaurantes y una gran diversidad de productos 
gastronómicos artesanales. La zona cuenta con cultivos tradicionales y novedosos que han 
evolucionado para convertirse en importantes agroindustrias, y una herencia tradicional que 
incluye artesanías y productos gastronómicos hechos con métodos ancestrales. Toda la actividad 
agropecuaria de la Sierra conecta, de una u otra manera con la visitación turística.   
 
A pesar de la alfabetización digital que tiene la población en general se identifican deficiencias en 
la exposición digital de los negocios más pequeños, pero que tienen gran potencialidad dentro del 
sector turismo.  Un inventario de estos Mipymes y emprendimientos ayudaría a incrementar la 
oferta turística, y a la vez identificar posibles suplidores, de bienes y servicios, al sector de la 
hospitalidad. A través la georreferenciación de los pequeños negocios, habría una mayor 
exposición de los mismo, diversificando la oferta turística del municipio y haciéndola más 
competitiva; además de crear importantes alianzas entre dueños de negocios, productores y 
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artesanos, creando posibilidades para detener la emigración de jóvenes que históricamente ha 
sucedido en la zona.  
 
Con realización de un inventario y georreferenciación de los Mipymes del municipio se pueden 
anticipar aumentos estimados sobre las ventas y los empleos de las familias rurales, sin embargo, 
el desconocimiento sobre el número de emprendimientos asociados al turismo y la variabilidad de 
los mercados turísticos locales e internacionales, condicionan la estimación. Se estima que hay 
más de 6000 comunitarios en la zona dedicados a la producción de artesanías, gastronomía 
artesanal, actividades agropecuarias, servicios de guías turísticos, empleados o trabajadores de 
servicios de alimentos y bebidas, con algún tipo de relacionan con el sector turismo; una mayor 
exposición a sus negocios a nuevos mercados turísticos crearía un mayor derrame económico en 
todos los sectores involucrados. De los 30 hoteles, villas y rentals que se identificaron en la zona, 
solo unos cuantos están georreferenciados o están presentes en las redes, una mayor exposición 
traería un mayor número de visitantes impactando el en número de empleos directos o indirectos 
del sector hotelero, restaurantes y bares, y en los otros sectores que le suplen bienes y servicios 
dentro de la cadena de valor. 
 
Aunque varios de los atractivos turísticos presentes en el territorio tienen muchos años recibiendo 
visitantes, y empresas de alojamiento, agroindustrias y gastronomía, con mayor nivel de madurez 
empresarial, ya están georreferenciados, los pequeños negocios artesanales y de gastronomía son 
invisibles ante tantos espacios naturales y su georreferenciación los impactaría de manera positiva. 
Se estima que se estarían impactando de manera directa unas 250 personas, que si tomamos como 
base los datos generales del proyecto un 40% de estos serían mujeres y un 30% jóvenes, sin 
embargo, la falta de información sobre el número de emprendimientos dificulta una estimación 
más cercana a la realidad. 
 
Debido a la gran cantidad de personas con familiares en Estados Unidos, el uso de equipamiento 
digital como laptops, tablets y teléfonos celulares inteligentes es habitual, sin embargo, no todos 
los dueños de pequeños negocios ven la necesidad de posicionar sus emprendimientos en la web, 
por la creencia de que el uso de la tecnología digital en vez de facilitarles la operación del negocio 
puede créales mayores complicaciones en su manejo.  
 
El desarrollo de la oferta de turismo rural cuenta con el apoyo del empresariado local y de 
instituciones con más de 50 años trabajando por el desarrollo rural y la conservación de los recursos 
naturales del municipio: la agroindustria Macadamia La Loma y Centro Los Montones – Plan 
Sierra.  A ellos se les une la agroindustria Café Sabaneta, que, aunque con menos tiempo 
impactando el sector agrícola de la zona, ya cuenta con iniciativas de apoyo a pequeños 
productores agropecuarios y asociaciones de mujeres rurales, además de inicar sus primeros pasos 
en la oferta de productos agro-ecoturísticos. El apoyo de las diferentes asociaciones de productores 
asegura la integración de negocios de las zonas más rurales. La gran experiencia en alianzas 
público-privadas de estas instituciones facilitan las posibilidades de apoyo técnico y financiero. 
Con el apoyo del gobierno local, y acuerdos de cooperación interinstitucional con el Ministerio de 
Industria, Comercio y MIPYMES (MICM), a través de su departamento de Economía digital, se 
logrará realizar tanto el inventario de Mipymes como la georreferenciación de estas. No sin antes 
realizar un diagnóstico de necesidades digitales, como lo plantea el programa Municipios Digitales 
que esta institución ya realiza en varios municipios del país.  A través de este programa las micros 
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y pequeños empresarios del sector turismo, así como emprendedores, son apoyados en los servicios 
de alfabetización digital, marketing digital, formalización, registro de nombre comercial, diseño 
de línea gráfica, certificación Mipymes y asesorías especializadas, entre otras capacitaciones 
identificadas en la fase del diagnóstico. 
 
 
PRIORIDAD 2.  FORMACIÓN DE HABILIDADES MARKETING DIGITAL: UN CURSO PARA ELABORAR 
CONTENIDO DE REDES, VIDEOS PROMOCIONALES Y FOTOGRAFÍA DIGITAL DE PRODUCTOS 
ARTESANALES ORIENTADO A JÓVENES. 
 
 
Las comunidades del municipio de San José de las Matas muestran tener acceso a herramientas 
tecnológicas que parece promediar por encima de la media nacional. Sus condiciones de región 
con más altas migraciones del país hacia los Estados Unidos hacen entender el acceso que una 
gran parte de su población tiene a teléfonos de última generación. Sin embargo, hay un segmento 
de la población de pequeños productores y Mipymes locales que no utilizan sus teléfonos 
inteligentes como herramienta para promocionar sus iniciativas agro-ecoturísticas o artesanales.  
 
La alfabetización digital no es simplemente saber utilizar las redes, es más bien la capacidad de 
una persona para realizar diferentes tareas en un ambiente digital. Esta habilidad incluye la 
competencia para localizar, investigar y analizar información, así como ser capaces de elaborar 
contenidos y diseñar propuestas, a través de medios digitales. Adquirir las habilidades necesarias 
para ser competente en el uso de las nuevas tecnologías, es la actual forma de comunicación, sobre 
todo en un mundo orientado al turismo.  
 
La competitividad de las iniciativas de pequeños negocios puede estar en manos de que tan bien 
se maneje el emprendedor en los constantes cambios de los mercados. Fortalecer las habilidades 
digitales a jóvenes emprendedores de las comunidades de San José de las Matas, mejorarían su 
capacidad de adaptarse a estos cambios y optimizarían los rendimientos de sus negocios, y si así 
lo deciden, en posicionar sus productos en mercados que desde la analogía no podrían 
posicionarlos fácilmente. A través de las capacitaciones, los jóvenes artesanos y emprendedores, 
adquirirán los conocimientos y técnicas para crear contenido de redes de calidad, videos 
promocionales y fotografía digital, que ponga en valor los conocimientos ancestrales de su 
profesión, técnicas adquiridas generación tras generación, y que actualmente va mundialmente en 
declive.  
 
A pesar de que en el municipio existe alta apreciación por las técnicas artesanales usadas en 
preparación de productos gastronómicos ancestrales, muchas personas, nacionales e 
internacionales, no. Los videos y fotografía promocional digital serian herramientas de captación 
de un segmento de mercado del turismo que busca vivir experiencias inmersivas y gastronómicas, 
un turismo ético que se compromete que en sus viajes de ocio los beneficios vayan al valorizar las 
culturas ancestrales apoyando así el desarrollo local. 
 
El número de beneficiarios estimados que se favorecerían de las capacitaciones se estiman en 
aproximadamente 100 jóvenes de las diferentes comunidades del municipio; a través de las 
capitaciones recibirán un impacto directo positivo sobre sus negocios; con una mejor calidad de 
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los contenidos publicados podrán generar más seguidores y una mayor exposición de sus productos 
artesanales y negocios generarían una mayor movilidad de turistas hacia su municipio, lo que se 
entiende impulsaría a una mayor generación de ingresos en ventas de artesanías y productos 
gastronómicos. El mercado de la diáspora contribuirá con compras y promociones indirectas al 
compartir los videos y fotografías de su cultura por su mejor calidad. Mayor cantidad de empleos 
serian generados y habrá más participación de mujeres jóvenes en la actividad, ya que 
corresponden a los grupos que más trabajan los productos alimenticios artesanales.   
 
La alfabetización digital se trata de que todas las personas cuenten con las mismas oportunidades 
a la hora de acceder al mundo digital y en un entorno que funciona con internet, quien no esté 
alfabetizado digitalmente no podrá avanzar a la misma velocidad que el resto. 
 
 
PRIORIDAD 3:  CREACIÓN DE REDES DIGITALES: CREACIÓN DE REDES DE OFERTA Y DEMANDA PARA 
LA ARTICULACIÓN LOCAL CON EMPRESARIOS Y PRODUCTORES LOCALES 
 
La digitalización de la distribución de alimentos es una industria que crece velozmente. Grandes 
empresas digitales invierten cada vez más en agricultura y en la industria de la alimentación, y 
obtienen beneficios rápidamente. Otro aspecto que crece en el mundo de la alimentación es como 
mejorar la trazabilidad de los alimentos para ayudar a transparentar la cadena de suministro. El 
segmento de turismo que consume alimentos etiquetados como artesanales o de producción local 
es cada vez mayor, y más exigente. La valorización por los bienes no industrializados y de 
elaboración con técnicas ancestrales marcan tendencia en los mercados mundiales. Existen 
acuerdos comerciales diseñados para respaldar esta industria creciente, que apoya las alianzas entre 
pequeños productores, artesanos, comerciantes informales y mercados locales, y la trazabilidad y 
el uso de sellos que lo confirmen como local o artesanal es la tendencia. El uso implementación 
de Tecnologías de la Información dentro del territorio como herramientas para la interpretación de 
la oferta, que conecte emocionalmente a los visitantes con los productos locales y con el destino. 
Por ejemplo: menús de restaurants con información sobre denominación de origen rural de los 
productos usados en los platos; sello de distinción de origen como “producto local y/o tradicional” 
para iniciativas productivas agropecuaria y pesqueras. 
 
Para lograr posicionamiento en estos tipos de mercados es necesario la creación de redes de oferta 
y demandan que propicien la articulación de la producción local con los empresarios locales, sean 
del sector turismo como de otros sectores. La digitalización en los mercados ayuda a promover el 
posicionamiento de los productos agrícolas y artesanales locales, en la oferta de turismo local. 
Ayuda además a crear conexiones comerciales en los mercados locales y globales, facilitando el 
proceso comercial.  
 
Para la la creación de este tipo de redes es importante tener una organización establecida, y una 
división general y concisa para cada peldaño de la cadena de valor; además de controles sobre el 
manejo de la información posteada y el manejo de posibles conflictos. Se entiende que muchos 
productores locales no cuentan aun con la madurez digital ni el interés para utilizar plataformas 
que no les sean bien conocidas, pero en el caso Facebook o del WhatsApp tendrían mas 
posibilidades de crear esta conexión.  
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El funcionamiento efectivo de las cadenas de valor en el turismo exige un grado de gobernanza, 
San José de las Matas cuenta con una gobernanza madura y un liderazgo y compromiso de 
cooperación comprobado de muchas de las instituciones en el municipio. Por ello es necesario la 
creación de una colaboración público-privada que incluya actores del empresariado privado, 
asociaciones de productores y ONGS, y con la participación del gobierno local formen parte de un 
comité de desarrollo del destino como mecanismo que permita vincular la oferta con la demanda, 
entre los sectores productivos y el sector turismo y cree una red local con la participación del 
empresariado como órgano de soporte.  
 
La red se complementará con la creación de un grupo cerrado en Facebook, donde se podrán 
aceptar solamente los ofertantes y demandantes que hayan sido aprobados por las personas 
asignadas dentro del comité de desarrollo del destino; además de un WhatsApp, creado con la 
configuración de restricciones de “Only admins” pueden contestar. Para su control, se pondrá 
como requisito que la solicitud del producto o servicio ofertado o demandado debe incluir 
informaciones de contacto y debe ser enviado al Administrador del grupo para ser posteado. 
Cuando la red madure se podrán crear mecanismos con un nivel mayor de digitalización, como 
son la creación de una plataforma tipo Marketplace o el desarrollo de una APP. 
 
El sector privado de San José de las Matas mantiene el interés en promover y crear canales de 
comercialización de productos agroindustriales y de promover el consumo de productos que 
provienen de pequeñas asociaciones de productores, al  fortalecer las redes locales de oferta y 
demanda a través de la digitalización se pueden abrir puertas a otros mercados, y con otros 
productos no tradicionales demandados local e internacionalmente, lo que ayudaría a diversificar 
de la producción y mejorar los ingresos de los productores locales. Para productos artesanales 
ancestral, se contemplaría en el futuro la creación de un sello de “artesanía ancestral” con 
mecanismos de trazabilidad que sirva de herramienta de valorización del arte y beneficie a los 
portadores directos de esos conocimientos.  
 
 
Se estima que esta la articulación de empresarios y productores locales a través de la creación de 
la red puede beneficiar unos 1000 comunitarios asociados a la producción de gastronomía 
artesanal, artesanías, actividades agropecuarias, servicios de guías agroturísticos, dueños de 
servicios de alimentos y bebidas, entre otros. Para el desarrollo de la plataforma digital se contaría 
con el apoyo técnico de asesores TICs de un Centro MIPYMES (Centro de Servicios de Apoyo 
Integral a la micros, pequeñas y medianas empresas Ministerio de Industria, Comercio y 
MIPYMES (MICM) que pertenezca a la academia, apoyados por departamento de Economía 
digital, para las capacitaciones en el uso de redes, y WhatsApp grupo, haciendo énfasis en los 
administradores y manejadores de los contenidos.  
 

c. Prioridades municipios Las Galeras,  Oviedo y Pedernales 
 
Debido a que los resultados del diagnóstico el municipio de Las Galeras, en la provincia de Samaná 
y los municipios de Oviedo y Pedernales, en la provincia Pedernales, mostraron similitudes en las 
necesidades para el desarrollo y el fortalecimiento digitales, las siguientes prioridades propuestas 
están planteadas para ambas provincias. 
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PRIORIDAD 1:    FORMACIÓN DE HABILIDADES DIGITALES: UN CURSO PARA ELABORAR CONTENIDO 
DE REDES, VIDEOS PROMOCIONALES Y FOTOGRAFÍA DIGITAL DE PRODUCTOS AGROECOTURISTICOS Y 
ARTESANALES ORIENTADO A JÓVENES. 
 
A pesar de que gran parte de los Mipymes de Pedernales y Oviedo tienen acceso a teléfonos 
inteligentes y usan redes sociales y mensajería instantánea, son los jóvenes emprendedores que 
utilizan los medios digitales para promocionar sus productos agro-ecoturísticos, experiencias o 
excursiones. Por otro lado, están los alojamientos, que, aunque utilizan Whatsapp business, y están 
visibilizados en las redes sociales, solo unos cuantos están georreferenciados.  
 
Para optimizar los rendimientos de sus Mipymes es necesario crear en los jóvenes mayores 
habilidades digitales, y capacidades para crear videos y fotografía promocional digital, tan 
necesarias para ser competentes en el uso de las nuevas tecnologías, y la actual forma de 
comunicación, sobre todo en un mundo del turismo. Capacitar los jóvenes que ya utilizan las redes 
y otros medios para promocionar sus negocios agro-ecoturísticos es necesario para fortalecer la 
imagen de sus productos y mejorar su capacidad de adaptarse a estos cambios que se comenzaron 
a dar en el territorio, con los planes de desarrollo turístico iniciados por el gobierno en la provincia. 
Para poder encajar en el modelo de alta gama que plantea la propuesta de desarrollo Pedernales, 
los emprendedores deben mejorar la manera que presentan digitalmente sus productos.  
 
Sin embargo, para que esto ocurra también es necesario el trabajar capacitaciones que ayuden a 
mejorar el servicio, la calidad, la atención, en general crear una cultura turística en los 
emprendedores y las comunidades, y solo se puede realizar a través de la creación de 
conocimientos por alianzas entre el sector público, el privado, ONG y la academia (MITUR, 
MEPYD, MIMARENA - CODOPESCA, CESAL, PUCMM, grupo Jaragua, hoteleros, etc.); una 
coalición ya existente en la zona, apoyados en las asociaciones locales y el clúster turístico de la 
provincia.		 A través de las capacitaciones en cultura turística y el fortalecimiento de las habilidades 
digitales, los jóvenes emprendedores, adquirirán los conocimientos y técnicas para crear contenido 
de redes de calidad, videos promocionales y fotografía digital, que mejoren la diversificación de 
la oferta turística y hagan conocer atractivos naturales, culturales  y experiencias agro-ecoturísticas 
desconocidas por el publico que visita las provincias, creando mayor interés en pernoctar por mas 
días en la zona.  
 
El número de beneficiarios que se beneficiarían de las capacitaciones en Pedernales se estiman 
aproximadamente en 100 jóvenes de las diferentes comunidades del municipio; a través de las 
capitaciones recibirán un impacto directo positivo, a través de una mejor calidad de los contenidos 
que publican podrán generar mas seguidores y tendrán una mayor exposición de sus excursiones 
y negocios de hospedaje, restaurantes, generarían una mayor movilidad de turistas hacia su 
municipio, beneficiando además los pequeños negocios, los pescadores y pequeños productores 
agrícolas. 
 
En el caso de Las Galeras, existen una población internacional propietaria de la mayoría negocios 
de alojamiento y de alimentos y bebidas ofertados en el destino. Ellos cuentan con las herramientas 
tecnológicas y los conocimientos digitales para posicionar sus productos en mercados nacionales 
e internacionales que buscan realizar turismo sostenible y ético. Sin embargo, los productos agro-
ecoturísticos más rurales, como los de las comunidades de Rincón, Los Tocones y Loma 
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Atravesada, necesitan capacidades de cultura turística y habilidades digitales para insertarse en el 
mercado turístico especializado que tiene interés en visitar la gran variedad de atractivos naturales 
del municipio. Los videos y fotografía promocional digital serian herramientas de captación de un 
segmento de mercado del turismo que busca vivir experiencias en la naturaleza o fotografiar 
especies silvestres o espacios naturales prístinos, y un mercado que buscar el realizar turismo rural 
la inmersión en la cultura local, un mercado interesado en un turismo sostenible y ético cuyos 
beneficios vayan a la valorización de las culturas locales y la conservación del medio ambiente; 
apoyando además el desarrollo local. 
 

A través de las capitaciones los comunitarios recibirán un impacto directo positivo debido a que 
una mejor calidad de los contenidos y de las fotografías que publican en sus redes podrán generar 
una mayor exposición de sus productos artesanales y negocios. El número de beneficiarios 
estimados de las capacitaciones en Las Galeras se estiman aproximadamente en 40 jóvenes de las 
diferentes comunidades del municipio, enfatizando las comunidades más rurales; una mayor 
exposición en las redes generaría mayor movilidad de turistas desde el pueblo de Las Galeras hacia 
sus comunidades, lo que se entiende se generaran mayores ingresos en ventas de rutas agro-
ecoturísticas y productos gastronómicos artesanales. Mayor cantidad de empleos serian generados, 
y habrá mas participación de mujeres jóvenes en la actividad, ya que corresponden a los grupos 
que más trabajan las agro artesanías y productos alimenticios.  Se contaría con el apoyo de 
múltiples instituciones nacionales internacionales que trabajan en la zona como son FAO, GIZ, 
PNUD, JICA, MITUR, MIMARENA – CODOPESCA, MICM; bajo la coordinación de 
CONTUGAL y la alcaldía, crearían mejores condiciones para asegurar que estos conocimientos 
sean puestos en marcha y en el futuro, sean replicados en otras iniciativas en estado embrionario 
que se identificaron en el municipio. 

 
PRIORIDAD 2: CREACIÓN DE REDES DIGITALES: CREACIÓN DE REDES DE OFERTA Y DEMANDA PARA 
LA ARTICULACIÓN LOCAL CON EMPRESARIOS Y PRODUCTORES LOCALES 
 
Tanto Las Galeras como Pedernales muestran grandes debilidades en el encadenamiento 
productivo local con la oferta turística existente. En el caso de Pedernales, debido a la gran calidad 
de sus moluscos y crustáceos, el sector pesca es parte importante de la oferta turística gastronómico 
de la región. Sin embargo, el sector agrícola y la ganadería no está articulado con el sector 
comercial local, mucho menos con el sector turístico.  

Por otro lado, en Las Galeras los rubros de producción agropecuaria local son de tipo tradicional, 
y están totalmente divorciados de los productos que exige la demanda turística del destino. A la 
misma vez, la oferta de alimentos y bebidas de los restaurantes de Las Galeras, están orientados a 
servir una gastronomía internacional, y no incluyen productos utilizados en la gastronomía 
dominicana. Solo algunos puestos improvisados ofertan comida criolla. Por otro lado, los 
productos pesqueros, si son incluidos en la oferta local, tanto en pequeños restaurantes en el área 
de la playa, como en algunos de los restaurantes de comida internacional. 

Para lograr la integración de los pequeños productores a la cadena de valor del turismo se debe 
realizar un levantamiento de las carencias de productos cultivados en ambos municipios y la 
identificación de productos que cubran las necesidades del sector turístico. Realizado este 
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diagnostico se requerirá de que el Ministerio de Agricultura y la FAO den apoyo técnico y 
seguimiento a los productores que decidan hacer cambios en la diversificación de sus producciones 
agropecuarias con el objetivo de suplir el mercado turístico de sus municipios.   

Luego de fortalecidas las capacidades es importante el posicionamiento en estos productos a los 
mercados turísticos locales, para ello es necesario la creación de redes de oferta y demandan que 
propicien la articulación de la producción local con los empresarios locales, tanto del sector 
turismo como de otros sectores. El funcionamiento efectivo de las cadenas de valor en el turismo 
exige un grado de gobernanza, ninguno de los dos municipios muestra una gobernanza colectiva 
madura, aunque si cuentan con un liderazgo y compromiso de cooperación comprobado de muchas 
de las instituciones en el municipio.  

Es necesario el fortalecimiento de la colaboración público-privada y una mayor participación de 
los actores locales de los sectores agropecuarios, grupos de mujeres agro-artesanas, pescadores, 
asociaciones y ONG; unido a empresarios privados del sector turismo, Mipymes y los gobiernos 
locales. Con la participación de estos actores y a través de la creación de un comité de desarrollo 
del destino se crearía un mecanismo que permitirá vincular la oferta con la demanda, entre los 
sectores productivos y el sector turismo y crear una red local de mercado que articule los sectores 
y aseguren una cadena de valor exitosa.  
 
El próximo paso es crear los medios digitales para que los mercados ayuden a promover los 
productos agrícolas y artesanales locales, posicionándolos dentro de la oferta de turismo local. 
Estos medios digitales además ayudan a crear conexiones comerciales en los mercados locales y 
globales, facilitando el proceso comercial. El uso de plataformas como los grupos cerrados de 
Facebook y la mensajería instantánea de WhatsApp group, facilita la conexión entre públicos con 
diferentes niveles de madurez digital. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que para el manejo 
eficiente de este tipo de redes es importante tener una organización establecida, además de 
controles sobre el manejo de la información posteada y el manejo de posibles conflictos. 
 
La red se apoyará en la creación de un grupo cerrado en Facebook, donde se podrán aceptar 
solamente los ofertantes y demandantes que hayan sido aprobados por las personas asignadas 
dentro del comité de desarrollo del destino. El uso del WhatsApp tendrá la opción de ser creado 
con la configuración de restricciones de “Only admins” pueden contestar, y será un mecanismo de 
vinculación de lo que demanda el sector turismo y ofertan los sectores productivos. Como 
requisito, la solicitud del producto o servicio ofertado o demandado debe incluir informaciones de 
contacto y de ser enviado al Administrador del grupo para ser posteado. Debido a la gran cantidad 
de información generada dentro de este tipo de grupos se recomienda la utilización de nube para 
almacenamiento de datos que pudieran ser de utilidad en el futuro. 
 

En el sector turismo existen acuerdos comerciales diseñados para apoyar las alianzas entre 
pequeños productores, artesanos, comerciantes informales y mercados locales, y la trazabilidad y 
el uso de sellos que lo confirmen como local o artesanal. Esta es una tendencia en crecimiento del 
mercado turístico global, lo que crearía mayor interés en el segmento de mercado que ya visita los 
dos municipios, y que se interesa por un turismo sostenible, responsable con el medio ambiente y 
en el apoyo al desarrollo de las comunidades locales a través del consumo de productos locales y 
artesanales.  
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Al fortalecer las redes locales de oferta y demanda a través de la digitalización se pueden abrir 
puertas a otros mercados, y con productos artesanales demandados local e internacionalmente, lo 
que ayudaría a diversificar de la producción y mejorar los ingresos de los productores locales. Se 
estima que la articulación de negocios turísticos y productores locales a través de la creación de la 
red puede beneficiar en Las Galeras unos 125 comunitarios y en Pedernales unas 90; todos 
asociados a la producción de gastronomía artesanal, actividades agropecuarias y pesca, servicios 
de guías agro ecoturísticos, dueños de servicios de alimentos y bebidas, entre otros. 

Para el desarrollo de estas redes digitales se contaría con el apoyo técnico de asesores TICs de  
Centro MIPYMES (Centro de Servicios de Apoyo Integral a la micros, pequeñas y medianas 
empresas Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) que pertenezca a la academia, 
apoyados por departamento de Economía digital, para las capacitaciones en el uso de redes, y 
WhatsApp grupo, haciendo énfasis en los administradores y manejadores de los contenidos. 
 
PRIORIDAD 3. MERCADEO DIGITAL: INSTALACIÓN DE TÓTEMS DIGITALES INFORMATIVOS CON 
SEÑALÉTICA SOBRE LA UBICACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES Y LA OFERTA AGRO-ECOTURÍSTICA 
EXISTENTE



Tanto el municipio de Las Galeras como de Pedernales son destinos turísticos de baja 
intensidad conocidos por el estado prístino de sus playas y sus extensos espacios naturales, 
gran parte de ellos dentro de áreas protegidas. En ambos municipios predomina la agricultura 
a pequeña escala y la pesca artesanal como base de la economía local. El turismo entra como 
actividad económica que genera medios de vida alternativos y se proyecta como el gran 
protagonista de económico de ambos municipios, gracias a los planes de desarrollo de destino 
sostenible nacidos desde la sociedad civil, en el caso de Las Galeras; y desde el Estado, con 
el Plan de Ordenamiento Territorial Turístico que apuesta el desarrollo de Pedernales como 
destino de turismo de alta gama y baja densidad habitacional. Este proyecto incluye el 
desarrollo de una oferta complementaria alternativa que integra las comunidades rurales de 
la región Enriquillo, a través del proyecto en gestación de Turismo Comunitario Sostenible 
(TCS) que la FAO diseñara a solicitud del MITUR.  

 
Sin embargo, ambas comunidades muestran una desconexión entre los diferentes productos 
agro-ecoturísticos que son ofertados y un desconocimiento, tanto del local como del visitante, 
de la gran diversidad de iniciativas orientadas al turismo con lo que cuentan los dos 
municipios. Se denota en ambos municipios, una desvinculación entre el sector turismo y la 
producción agropecuaria local. Existen diferencias marcadas en la exposición digital de los 
grandes negocios y los pequeños. Un inventario de estos Mipymes y de productores ayudaría 
a incrementar la oferta turística de estos pequeños negocios, y a la vez identificar posibles 
suplidores, de bienes y servicios al sector de la hospitalidad. A través la georreferenciación 
de negocios y productores locales, agropecuarios y agro artesanales, habría una mayor 
diversificación de la oferta turística de ambos municipios, demás de crear las posibilidades 
de alianzas entre dueños de negocios, productores y artesanos, fortaleciendo a ambos 
destinos.   
 
Los dos municipios cuentan con entornos naturales de gran extensión, lo que lo crea una 
dificultad habitual de orientarse. No obstante, a través de la georrefenciación y la instalación 
de señalización básica ayudaría a suplir las carencias de información del entorno que necesita 
el turista. La instalación de tótems informativos digitales o maquetas informativas que 
integren mapas de rutas e identifiquen puntos de interés agro ecoturísticos y la ubicación de 
productos locales (como el pan de coco o el queso artesanal de Las Galeras, o los puntos de 
desembarco de pescadores de langostas o pescado en Pedernales), ayudaran a los visitantes 
realizar consultas en línea, y conocer los atractivos turísticos de la región.  Los tótems pueden 
incluir además información gráfica sobre rutas o recorridos, con el tiempo y kilometraje 
estimado; y pueden completar esta información visual con información táctil y/o sonora 
beneficiando de la actividad turística a las personas con discapacidad y necesidades 
especiales, apoyando los criterios de accesibilidad universal en el sector turismo de la OMT. 
A través del tótem los usuarios podrán conocer la región a través de la navegación por perfiles 
de los diferentes productos y proyectos que se están implementando en los municipios 
asociados al agro ecoturismo, proyección de videos informativos y promocionales con las 
principales zonas de interés y actividades, se podrá tener acceso a los portales de la alcaldía 
o de ONG de importancia local, clústeres turísticos, consejos de desarrollo local, asociaciones 
de productores, entre otros. 

 
El uso de códigos QR para crear información sobre los productos agro-ecoturísticos son 
herramientas digitales de apoyo fáciles de crear y de bajo costo, y pueden ser proyectados o 



 

impresos o pintados en espacios públicos de alta visitación turística. Estos además pueden 
servir como modo de identificación de la red de iniciativas locales que forman parte del 
producto agro ecoturístico denominado “aldeas digitales” 

 
Luego de estas intervenciones, se pueden anticipar aumentos estimados sobre las ventas y los 
empleos de las familias, sin embargo, el número de emprendimientos asociados al turismo y 
la variabilidad de los mercados turísticos locales e internacionales, condicionan la 
estimación. Se estima que en Las Galeras pueden ser beneficiados más de 250 personas y en 
Pedernales unos 100 comunitarios dedicados a la producción de gastronomía artesanal, 
actividades agropecuarias, servicios de guías turísticos, empleados o trabajadores de 
servicios de alimentos y bebidas, además de un gran número no estimado de hoteles, villas y 
rentals que se encuentran en la zona. 

 
El desarrollo de la oferta de la oferta agro-ecoturística cuenta con el apoyo de instituciones 
afianzados en el territorio que trabajan con el desarrollo rural y la conservación de los 
recursos naturales de los dos municipios: la alcaldía y CONTUGAL en Las Galeras; y las 
ONG Cesal y el Grupo Jaragua, apoyados por el clúster turístico en Pedernales. Las alianzas 
público-privadas de varias de estas instituciones facilitan las posibilidades de apoyo técnico 
y financiero. Con el apoyo del gobierno local, y acuerdos de cooperación interinstitucional 
con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM), a través de su departamento 
de Economía digital, se logrará realizar tanto el inventario de Mipymes como la 
georreferenciación de los negocios. El apoyo de INDOTEL y el MITUR, serán pilares 
técnico-financieros para la implementación de la propuesta; y el apoyo de la Televisora 
Telemicro en el caso del municipio de Pedernales.   
 
 
Otras ideas para escalar son:  
 
1. Creación de App de red de compras locales: Mipymes – negocios – productores (alianzas 
comerciales) 

Es una App de uso exclusivo de los productores locales. Registro en línea para compradores 
(cadenas de hoteles, restaurantes, etc.), productos que necesitan y demandan; y donde los 
productores ofertan sus bienes y servicios; precios, ubicación de fincas, distancias, 
necesidades del Mercado, etc. Debe haber un Control de registros por un comité local que 
certifique y de seguimiento el respeto de los compromisos comerciales. 

2. Block Chain – Trazabilidad de producto Artesanal/local – Valor agregado al producto, 
herramienta de mercadeo, turistas de viajes conscientes y localismo (“Localvores”) (códigos 
QRs en Menú restaurantes, productos artesanales, en stand de mercados, etc.) 

Diseño e implementación de Tecnologías de la Información dentro del territorio como 
herramientas para la interpretación del destino, que conecte emocionalmente a los visitantes 
con los productos agropecuarios y sus productores Ej. Tótems con códigos QRs, menús de 
restaurantes con información sobre denominación de origen rural/artesanal de los productos 
usados en los platos; storytelling asociados a la gastronomía ancestral local); sello de 



 

distinción de origen como “producto local y/o tradicional para iniciativas productivas 
agropecuarias y pesqueras. 
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5. Anexos 
 

5.1 Anexo 1. Fichas de Caracterización Básica para la Selección de Las Experiencias 
y las Localidades Propuestas 

 
PUEBLOS DIGITALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
GUIA PARA INICIAR LA IMPLEMENTACION 
 
PARTE C:  FICHA DE CARACTERIZACIÓN BÁSICA PARA LA SELECCIÓN DE LAS 
EXPERIENCIAS Y LOCALIDADES PROPUESTAS 
(Elaborar una ficha para cada experiencia) 
 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 
(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato 
por fila; por ejemplo, si la experiencia involucra a más de un 
municipio, insertar una fila por cada municipio.  Se ha marcado 
con asterisco las filas que podrían tener más de un dato. 

PAIS República Dominicana 
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA Ruta turística del Santuario Cristo de los Milagros de Bayaguana 

y Salto Alto 
LOCALIZACIÓN   

- Región/Departamento/Estado    (*) Región Higuamo/Provincia Monte Plata  

- Municipio(s)    (*) Bayaguana 

- Localidades involucradas  (nombre)     (*) En esta ruta se involucran barrios de la zona urbanas (barrio 
santo cristo, los cocos, La Madama) y parajes y grupos 
poblacionales de zonas rurales del municipio (sección Santa Cruz, 
Comatillo y Sierra de agua). 

- Coordenadas de ubicación de las localidades:  (ubicación con 
coordenadas UTM o ubicación en grados decimales extraíble 
de Google Maps)"  (*) 

 
18.764429931784125, -69.63733481607487 

ANTECEDENTES BÁSICOS DEL PROYECTO O PROGRAMA QUE DA SOPORTE A LA 
EXPERIENCIA 

 

- Fecha de inicio enero 2021 
- Fecha de término previsto diciembre 2023 
- Presupuesto  total El presupuesto comprometido por la alcaldía actualmente para 3 

años es equivalente es de US. 12,857.00.  La alcaldía someterá un 
proyecto a través del SNIP para obtener recursos financieros 
estatales  a través del Fondo de Cohesión Territorial. 

- Entidad(es) financiadora(s)     (*) Alcaldía de Bayaguana, Iglesia Cristo de los Milagros,  
Cooperativa El progreso Bayaguana, emprendimientos privados 



 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 
(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato 
por fila; por ejemplo, si la experiencia involucra a más de un 
municipio, insertar una fila por cada municipio.  Se ha marcado 
con asterisco las filas que podrían tener más de un dato. 

(asociación de artesanos de Bayaguana), FAO (apoyo técnico y de 
gestión). 

- Entidad(es)  responsable(s)    (*) Alcaldía Municipal de Bayaguana 

- Entidades participantes          (*) Alcaldía de Bayaguana, Iglesia Cristo de los Milagros,  
Cooperativa El progreso Bayaguana, emprendimientos a 
pequeña escala privados (asociación de artesanos de 
Bayaguana), FAO (apoyo técnico y de gestión), asociaciones 
campesinas y de mujeres campesinas productores agrícolas, 
MEPyD (Fondo de Cohesión territorial), Ministerio de Turismo. 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA EXPERIENCIA   
- N° Total de participantes directos  (estimado) Aproximadamente 160 participantes  
- Tipo de participantes según actividad  (agricultores 

familiares, pescadores, habitantes rurales, otros)    (*) 
Artesanos, productores agropecuarios, emprendimientos a 
pequeña escala, empleados y habitantes rurales. 

- N° de mujeres  (estimado) 30% 

- N° de jóvenes  (estimado) 40% 
- Volumen de ventas del último ejercicio pre pandemia  

(estimado en USD) 
El proyecto inició en enero 2021, no hay datos previos. Se 
necesita cuantificar los ingresos percibidos con los participantes 
del proyecto. 

- Descripción del negocio turístico:  tipo de productos y/o 
servicios  que venden;  a quién venden;  cómo se encadenan 
con el mercado,  está formalizada conforme a la normativa 
tributaria y  la normativa que rige la actividad turística del 
país;  cuál es la relación con la actividad agropecuaria,  
vínculo con redes u organizaciones, otros aspectos de interés  
(máximo 200 palabras) 

El proyecto se sustenta en un primer destino que abarca un 
servicio turístico de carácter religioso vinculado con la iglesia 
católica del Municipio de Bayaguana, acompañado de la venta de 
productos agropecuarios y artesanías por parte de gremios 
organizados de localidades del municipio, que localizan sus 
puntos de ventas alrededor de la iglesia los días jueves a domingo 
y el primer viernes de cada mes. Los visitantes habituales son 
turistas nacionales y extranjeros que llegan mayormente vía 
tours operadores.  
  
Otras fechas que se destacan en torno a esta cultura religiosa, la 
encontramos los 28 de diciembre, fecha que se celebra el día del 
Santo Cristo de los Milagros, donde se mueve una peregrinación 
desde Higuey, se incluye corrida de caballos, donación de toros 
al Cristo, llegando más de 2,500 personas. 
 
Otra conmemoración destacable es la Semana Santa, donde 
llegan diariamente de 300 a 400 personas peregrinando y el 1ro 
de enero se celebra la procesión del Santo Cristo de los Milagros, 
llegando un total de 1,000 personas aproximadamente.  
  
Las ventas de productos agropecuarios incluyen: frutas, 
verduras, hortalizas y miel de abejas; además ventas de 
artesanías locales que se realizan a los visitantes. Los vendedores 
proceden a colocar y vender sus productos, de mutuo acuerdo 
con la alcaldía y la iglesia católica.  



 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 
(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato 
por fila; por ejemplo, si la experiencia involucra a más de un 
municipio, insertar una fila por cada municipio.  Se ha marcado 
con asterisco las filas que podrían tener más de un dato. 

 
El segundo destino es un recorrido más amplio y rural que nos 
lleva a visitar El Salto Alto, que incluye tres (3) cascadas y una 
piscina natural ubicada en el medio de la naturaleza en el paraje 
Sierra de Agua. Luego de salir del Santuario se hacen tres 
paradas, una para conocer el proceso de elaboración de puros 
artesanales, otra parada para conocer el proceso de obtención 
del Cacao, café, canela, anís, dulces, el apiario y luego como 
última parada se dirigen al Salto Alto, donde podrán almorzar, 
disfrutar del baño en la piscina natural y luego regresan a su 
destino. 
 
Los productores agropecuarios y artesanales en su mayoría están 
organizados a través de asociaciones, conforme a la normativa 
legal vigente y norma tributaria. Como futuro gestor del proyecto 
se necesita organizar un Clúster Turístico en Bayaguana que se 
rija por la normativa vigente, respecto a la actividad turística de 
la zona. 
 
Estos productos agropecuarios ofertados estarán vinculados a la 
promoción y consumo de alimentos que favorezcan una dieta 
saludable por lo que es importante apoyarse en la Red Municipal 
SSAN en proceso de creación.   

- Descripción de los elementos de digitalización que se ha 
integrado y en qué dimensión (gestión del negocio, 
marketing, ventas, otro); equipos disponibles 
(computadores, celulares)  (150 palabras) 

Las actividades de la Iglesia Cristo de los Milagros se transmiten 
a través de los medios digitales (Facebook, IG, YouTube), canales 
locales: Demetrio noticia, Telecircuito canal 81 y Noticias Serie 4.   
Algunos cruceros y hoteles de Juan Dolio, Santo Domingo, 
Bávaro, Samaná y Boca Chica ofrecen los contactos de Tour 
Operadores que operan a través de medios digitales (correos 
electrónicos, pagina web) para colocar las visitas mediante 
grupos organizados al Santuario. 
 
Otros servicios, a nivel nacional y local, son ofrecidos por Sierra 
Tours y Eco aventura RM.  Hasta el momento algunos 
productores tienen clientes locales que colocan su pedido a 
través de medios digitales, como la Miel de Abejas. (Proyecto 
Luna de Miel). 
 
De camino al Salto Alto se visitan tres (3) emprendimientos de 
negocios turísticos, los cuales constituyen un esfuerzo de 
pequeños productores familiares que ofrecen a los turistas sus 
productos que son publicados a través de medios digitales. 
 
Al organizarse el Clúster, se creará una Red digital que vincule a 
todos los actores participantes del mismo, facilitando la venta de 



 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 
(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato 
por fila; por ejemplo, si la experiencia involucra a más de un 
municipio, insertar una fila por cada municipio.  Se ha marcado 
con asterisco las filas que podrían tener más de un dato. 

los servicios diversos que se ofrecen a través del Tours del 
Santuario y sus ventas de productos relacionados.  

EL  TERRITORIO /LOCALIDAD   
- Conectividad Digital en el territorio:  Tipo de redes (2G, 3G, 

4G, Otro tipo de soluciones) 
Llega hasta 4G, en la zona urbana y 3G zona Rural hasta el salto 
alto. Llegan Altice y Claro. 

- Operador(es) digitales que brindan el servicio de 
conectividad     (*) 

Claro, Altice, Viva, y al menos 3 organizaciones Mypimes locales 
ofrecen conectividad.  

- Pueblos y ciudades cercanos   (*) Monte Plata, Guerra,  El Puerto (Hato Mayor), San José de Los 
Llanos (San Pedro de Macorís), Boca Chica, Santo Domingo, La 
Romana, Juan Dolio, Nagua, Samaná. 

- Conectividad vial  y accesibilidad Existe una red vial en buen estado que facilita el transporte 
intermunicipal y provincial entre los pueblos y ciudades 
mencionados precedentemente con el municipio de Bayaguana, 
lo que permite el tránsito de vehículos de cualquier categoría.  

ESCALABILIDAD   
- Identificar los socios potenciales para escalar,  y el tipo de 

relación actual de éstos con la iniciativa     (*) 
En el Municipio de Monte Plata, específicamente en el Distrito 
Municipal de Boya, existe una tradición religiosa sustentada en 
una iglesia católica con un potencial para replicar y escalar la ruta 
religiosa de la Iglesia Colonial de Boyá. 
 
Los socios potenciales pueden ser la alcaldía de Monte Plata, la 
iglesia católica, asociaciones de productores, transportistas, 
artesanos. Proveedores de alimentos, entre otros, donde se 
puede conformar un clúster de este municipio. 

CONTACTOS   
- Nombre y correo punto focal FAO Oficina País Carlenia.CastroVentura@fao.org, Carlenia Castro, Encargada de 

Monitoreo y Seguimiento Proyectos de la FAO en RD 
- Nombre y correo responsable directo o coordinador(a) de la 

experiencia 
Víctor Manuel Hernández Castillo, Encargado de Cultura del 
Alcaldía Municipal de Bayaguana.  
victorhernandezcastillo@hotmail.com   

 
 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 
(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un 
dato por fila; por ejemplo, si la experiencia involucra a más 
de un municipio, insertar una fila por cada municipio.  Se ha 
marcado con asterisco las filas que podrían tener más de un 
dato. 

PAIS República Dominicana 
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA Encadenamiento productivo Turismo-Agricultura-Pesca 
LOCALIZACIÓN   

- Región/Departamento/Estado    (*) Provincia Samaná 



 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 
(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un 
dato por fila; por ejemplo, si la experiencia involucra a más 
de un municipio, insertar una fila por cada municipio.  Se ha 
marcado con asterisco las filas que podrían tener más de un 
dato. 

- Municipio(s)    (*) Municipio Santa Bárbara de Samaná 

- Localidades involucradas  (nombre)     (*) Distrito Municipal Las Galeras. Comunidades Rincón, Los 
Tocones y Loma Atravesada. 

- Coordenadas de ubicación de las localidades:  (ubicación con 
coordenadas UTM o ubicación en grados decimales extraíble de 
Google Maps)"  (*) 

Longitud: O69°11'51.22"  
Latitud: N19°17'35.95" 

ANTECEDENTES BÁSICOS DEL PROYECTO O PROGRAMA QUE DA SOPORTE A LA 
EXPERIENCIA 

  

- Fecha de inicio La iniciativa está en fase de diseño 
- Fecha de término previsto 24 meses de implementación 
- Presupuesto  total Por determinar 

- Entidad(es) financiadora(s)     (*) Por determinar 

- Entidad(es)  responsable(s)    (*) FAO 

Consejo Turístico para el Desarrollo Sostenible de Las Galeras 
(CONTUGAL) 
 

- Entidades participantes          (*) Ministerio de Turismo (MITUR) 

Ministerio de Agricultura 

CODOPESCA 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

IDDI 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA EXPERIENCIA   
- N° Total de participantes directos  (estimado) 250 personas 
- Tipo de participantes según actividad (agricultores familiares, 

pescadores, habitantes rurales, otros) (*) 
 
 
 
  

Micro-empresarios turísticos 

Agricultores familiares 
Pescadores artesanales 
Vendedores  y servidores en áreas de playa 
Guías turísticos 

- N° de mujeres  (estimado) 40%   

- N° de jóvenes  (estimado) 30%  

- Volumen de ventas del último ejercicio pre pandemia  
(estimado en USD) 

No determinado 



 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 
(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un 
dato por fila; por ejemplo, si la experiencia involucra a más 
de un municipio, insertar una fila por cada municipio.  Se ha 
marcado con asterisco las filas que podrían tener más de un 
dato. 

- Descripción del negocio turístico:  tipo de productos y/o 
servicios  que venden;  a quién venden;  cómo se encadenan 
con el mercado,  está formalizada conforme a la normativa 
tributaria y  la normativa que rige la actividad turística del país;  
cuál es la relación con la actividad agropecuaria,  vínculo con 
redes u organizaciones, otros aspectos de interés  (máximo 200 
palabras) 

La experiencia en diseño propone ampliar el potencial de 
desarrollo inherente al destino turístico Las Galeras, 
recientemente certificado como destino turístico de playa de 
baja escala sostenible y respetuoso del medio ambiente, 
encadenando a la oferta turística la oferta de bienes y servicios 
provenientes de comunidades agrícolas y pesqueras que 
propicie un desarrollo local inclusivo.  Se busca que la 
actividad turística integre la producción agrícola y pesquera 
local a la oferta gastronómica, artesanal y comercial que 
proporciona a los visitantes y que la agricultura y la pesca 
provean servicios relacionados con la actividad turística: 
agroturismo, ecoturismo, otras 

- Descripción de los elementos de digitalización que se ha 
integrado y en qué dimensión (gestión del negocio, marketing, 
ventas, otro); equipos disponibles (computadores, celulares)  
(150 palabras) 

El comercio electrónico ha sido previsto para reforzar las 
acciones de encadenamiento productivo que se promoverán 
como forma de incrementar las interacciones comerciales 
entre empresarios turísticos, agricultores, pescadores y con 
otros prestadores de bienes y servicios orientados a satisfacer 
las demandas del turista que llega al destino, así como para 
interesar a potenciales visitantes. Esto prevé la alfabetización 
digital de los grupos humanos involucrados, la provisión del 
equipamiento necesario, gestión del negocio, mercadeo y 
venta. 

EL  TERRITORIO /LOCALIDAD   
- Conectividad Digital en el territorio:  Tipo de redes (2G, 3G, 4G, 

Otro tipo de soluciones) 
2G/3G/4G 

- Operador(es) digitales que brindan el servicio de conectividad     
(*) 

Claro Dominicana 

Altice Dominicana 

- Pueblos y ciudades cercanos   (*) Santa Bárbara de Samaná 

- Conectividad vial  y accesibilidad Desde Santo Domingo por la autopista del Nordeste Juan 
Pablo II y luego por la carretera No. 5. 

ESCALABILIDAD   
- Identificar los socios potenciales para escalar,  y el tipo de 

relación actual de éstos con la iniciativa     (*) 
Ministerio de Turismo – socio implementador primario 

Ministerio de Agricultura – socio implementador secundario 

Ministerio de Medio Ambiente – socio implementador 
terciaro 

CONTACTOS   
- Nombre y correo punto focal FAO Oficina País Carlenia.CastroVentura@fao.org, Carlenia Castro, Encargada 

de Monitoreo y Seguimiento Proyectos de la FAO en RD 
- Nombre y correo responsable directo o coordinador(a) de la 

experiencia 
Julio Lamano – Presidente CONTUGAL 
juliolamano@gmail.com  



 

 
 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 
(*) Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato 
por fila; por ejemplo, si la experiencia involucra a más de un 
municipio, insertar una fila por cada municipio.  Se ha 
marcado con asterisco las filas que podrían tener más de un 
dato. 

PAIS República Dominicana 
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA Ecoturismo comunitario en Laguna de Oviedo 
LOCALIZACIÓN    

- Región/Departamento/Estado    (*) Provincia de Pedernales  

- Municipio(s)    (*) Municipio de Oviedo 

- Localidades involucradas  (nombre)     (*) Parajes El Cajuil, y Los Tres Charcos y el municipio de Oviedo   

- Coordenadas de ubicación de las localidades:  (ubicación con 
coordenadas UTM o ubicación en grados decimales extraíble de 
Google Maps)"  (*) 

  
17.803089015465115, -71.36673677007654 

ANTECEDENTES BÁSICOS DEL PROYECTO O PROGRAMA QUE DA SOPORTE A LA 
EXPERIENCIA 

  

- Fecha de inicio Iniciaron como asociación en octubre 2004 y han recibido apoyo 
financiero solo a través del Grupo Jaragua con pequeños fondos 
de varias instituciones como: Seacology y Ministerio Ambiente. 

- Fecha de término previsto Por determinar 
- Presupuesto total No definido 

- Entidad(es) financiadora(s) (*) Grupo Jaragua, Seacology 

- Entidad(es) responsable(s) (*) Grupo Jaragua, Seacology 

- Entidades participantes (*) Grupo Jaragua, Asociación de Prestadores de Servicios 
Ecoturísticos de la Laguna de Oviedo (ASOPRESELO) 
Asociación de Guías de la Laguna de Oviedo (AGUINAOVI), 
Asociación de boteros de Laguna de Oviedo, Asociación de 
Madres El Cajuil.  

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA EXPERIENCIA   
- N° Total de participantes directos (estimado) 15 guías turísticos (13 hombres 2 mujeres), 8 pescadores y 

dueños de botes (7 hombres, 1 mujer), 12 miembros - 
asociación de mujeres, 15 de otros jóvenes comunitarios. 

- Tipo de participantes según actividad  (agricultores familiares, 
pescadores, habitantes rurales, otros) (*) 

Familias de pescadores artesanales y propietarios de 
embarcaciones, asociación de mujeres, grupos de jóvenes, 
profesores, investigadores, academia, estudiantes. 

- N° de mujeres  (estimado) 20 mujeres 

- N° de jóvenes  (estimado) 20 jóvenes 

- Volumen de ventas del último ejercicio pre pandemia  (estimado 
en USD) 

No definido 



 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 
(*) Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato 
por fila; por ejemplo, si la experiencia involucra a más de un 
municipio, insertar una fila por cada municipio.  Se ha 
marcado con asterisco las filas que podrían tener más de un 
dato. 

- Descripción del negocio turístico:  tipo de productos y/o 
servicios  que venden;  a quién venden;  cómo se encadenan con 
el mercado,  está formalizada conforme a la normativa tributaria 
y  la normativa que rige la actividad turística del país;  cuál es la 
relación con la actividad agropecuaria,  vínculo con redes u 
organizaciones, otros aspectos de interés  (máximo 200 
palabras) 

La Asociación de Guías de Laguna de Oviedo (AGUINAOVI) es 
una organización comunitaria con fines de lucro creada para 
valorar la cultura local y conservar la Laguna de Oviedo, parte 
del Parque Nacional Jaragua y Reserva de la Biosfera. Involucra 
la participación comunitaria en la gestión colaborativa del 
parque, combinando conservación de biodiversidad con medios 
de vida sostenibles. Vincula a miembros de las comunidades a 
través de la oferta de experiencias ecoturisticas, promoviendo 
la sostenibilidad entre  visitantes y locales. Fue creada en 2004 
por jóvenes locales formados guías de naturaleza por la ONG 
Grupo Jaragua e instituciones como Agencia de Cooperación 
Española (AECID); Agencia Cooperación Internacional Japón 
(JICA); y recientemente Seacology; en sinergia con Ministerios 
Ambiente y Turismo. Apoyan la diversificación de medios de 
vida inclusivos, integrando jóvenes como guías turísticos, 
pescadores como capitanes de barcos y asociaciones de 
mujeres como proveedoras de alimentos a visitantes. Parte de 
las ganancias sostienen la asociación. 
 
La oferta incluye: paseos en barco, senderismo, sitios 
arqueológicos taínos, fotografía naturaleza, observación aves, 
fauna, anidación de tortugas y liberación de crías. Tours a playa 
Bahía de las Águilas y Hoyo de Pelempito, depresión de 700 
metros en los bosques del P. N. Sierra de Bahoruco.  

- Descripción de los elementos de digitalización que se ha 
integrado y en qué dimensión (gestión del negocio, marketing, 
ventas, otro); equipos disponibles (computadores, celulares) 
(150 palabras) 

Página web apoyada por Grupo Jaragua: 
http://www.grupojaragua.org.do/lagunadeoviedo, utilizada 
como herramienta de marketing y proporcionando números de 
contacto de ventas. 
 
APP: Monitoreo de especies a través de una APP de monitoreo 
provistas por el Grupo Jaragua e instalada en teléfonos móviles 
(15) de los guías y boteros. Durante los recorridos por la laguna, 
estos registran información sobre las especies de aves que ven, 
condiciones de las poblaciones de especies, arribo de aves 
migratorias, anidación de tortugas, etc. y acciones no 
sostenibles de las comunidades o de visitantes, como son el uso 
de redes o métodos de caza y pesca no sostenibles o cualquier 
información sobre los ecosistemas relevante (positiva o 
negativa) que encuentren durante los recorridos turísticos. Esta 
integración de la comunidad los empuja a velar por el bienestar 
de las especies y los recursos naturales de la laguna. 
 
Laptop: una computadora de escritorio para ingresar y analizar 
datos de monitoreo.  

EL TERRITORIO /LOCALIDAD   



 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 
(*) Cuando corresponda, agregar filas para consignar un dato 
por fila; por ejemplo, si la experiencia involucra a más de un 
municipio, insertar una fila por cada municipio.  Se ha 
marcado con asterisco las filas que podrían tener más de un 
dato. 

- Conectividad Digital en el territorio:  Tipo de redes (2G, 3G, 4G, 
Otro tipo de soluciones) 

4 LTE, 3G 

- Operador(es) digitales que brindan el servicio de conectividad     
(*) 

Claro dominicana, Altice dominicana 

- Pueblos y ciudades cercanos (*) Pedernales, Barahona 

- Conectividad vial y accesibilidad Carretera 44: Barahona - Pedernales – Buenas condiciones de la 
carretera y transporte publico eficiente a través de autobuses 
privados. 

ESCALABILIDAD   
- Identificar los socios potenciales para escalar, y el tipo de 

relación actual de éstos con la iniciativa (*) 
Socios implementadores: Ministerio de Turismo, Ministerio de 
ambiente 
 
Socios potenciales: CODOPESCA, tour operadores 
especializados, mujeres artesanas, Asociación de Guías de 
Naturaleza de Pedernales (AGUINAPE); pequeños productores 
de queso, agricultores locales, asociación de pescadores. 
  

CONTACTOS   
- Nombre y correo punto focal FAO Oficina País Carlenia.CastroVentura@fao.org, Carlenia Castro, Encargada 

de Monitoreo y Seguimiento Proyectos de la FAO en RD 
- Nombre y correo responsable directo o coordinador(a) de la 

experiencia 
agunaovi@yahoo.es 
pablo.feliz@grupojaragua.org.do 

 
 
 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 
(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un 
dato por fila; por ejemplo, si la experiencia involucra a más 
de un municipio, insertar una fila por cada municipio.  Se ha 
marcado con asterisco las filas que podrían tener más de un 
dato. 

PAIS República Dominicana 
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA Ruta de la Macadamia 
LOCALIZACIÓN Zona Norte de la República Dominicana 

- Región/Departamento/Estado    (*) Provincia Santiago de los Caballeros 

- Municipio(s)    (*) San Jose de las Matas 

- Localidades involucradas  (nombre)     (*) Parque Ecoturístico Aguas Calientes, Los Montones Abajo, 
Guázuma, Las Placetas, Jamamú 

- Coordenadas de ubicación de las localidades:  (ubicación con 
coordenadas UTM o ubicación en grados decimales extraíble de 
Google Maps)"  (*) 

19.2427185,-70.9007185 



 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 
(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un 
dato por fila; por ejemplo, si la experiencia involucra a más 
de un municipio, insertar una fila por cada municipio.  Se ha 
marcado con asterisco las filas que podrían tener más de un 
dato. 

ANTECEDENTES BÁSICOS DEL PROYECTO O PROGRAMA QUE DA SOPORTE A LA 
EXPERIENCIA 

  

- Fecha de inicio enero 2021 
- Fecha de término previsto diciembre 2023 
- Presupuesto  total Pendiente determinar 

- Entidad(es) financiadora(s)     (*) Pendiente determinar 

- Entidad(es)  responsable(s)    (*) Patronato de SAJOMA y entidades del sector privado 

- Entidades participantes          (*) FAO, Alcaldía de SAJOMA, Asociación Pro Desarrollo, 
Cooperativa San José, Plan Sierra, Ministerio de Turismo, 
Grupo La Loma, AGANASI, Capilla La Milagrosa 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA EXPERIENCIA   
- N° Total de participantes directos  (estimado) 110 productores, 30 hoteles/villas y artesanos (cantidad a 

determinar). 
- Tipo de participantes según actividad  (agricultores familiares, 

pescadores, habitantes rurales, otros)    (*) 
Productores y productoras y alrededor de 6000 habitantes 
rurales dedicadas a la artesanía, guías turísticos, cocineros, 
turismo religioso y otros. 

- N° de mujeres  (estimado) 30%  

- N° de jóvenes  (estimado) 30%  

- Volumen de ventas del último ejercicio pre pandemia  
(estimado en USD) 

Aprox. USD345,000, sólo en pago de producción agrícola de 
macadamia, sin contar hospedajes u otros ingresos (2019-
2020) 

- Descripción del negocio turístico:  tipo de productos y/o 
servicios  que venden;  a quién venden;  cómo se encadenan con 
el mercado,  está formalizada conforme a la normativa 
tributaria y  la normativa que rige la actividad turística del país;  
cuál es la relación con la actividad agropecuaria,  vínculo con 
redes u organizaciones, otros aspectos de interés  (máximo 200 
palabras) 

La zona provee actividades que organizadas mediante 
asistencia técnica especializada puede impulsar el gran 
atractivo turístico local y extranjero de la misma. El objetivo 
es continuar creando acciones que conduzcan a los diferentes 
actores sociales a prestar sus bienes y servicios de manera 
conjunta. El modelo consiste en una Ruta que comprende el 
hospedaje en villas de la zona, la visita a producciones 
aleatorias de macadamia, café, limón y leche, que incluye 
informaciones sobre todos los componentes de su cadena de 
valor, también se visita la capilla La Milagrosa de diseño único 
en la región y continúa con una visita a las aguas termales. Los 
restaurantes en la localidad de Cerro Gordo ofrecen 
gastronomía local, con producción de la localidad y se prevé 
que cada punto turístico contará con kioskos de venta de 
productos y servicios artesanales locales vinculados a 
productos derivados de la macadamia u otro producto de la 
zona. Algunos de estos proveedores no están formalizados 
aún conforme a la normativa tributaria, sin embargo, están 
dispuestos a recibir formación al respecto.  
 
Vínculos:  Asociaciones de productores café, asociación de 
productores de macadamia, AGANASI, asociación de 
ganaderos de la Sierra, red de productores de limón, 



 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 
(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un 
dato por fila; por ejemplo, si la experiencia involucra a más 
de un municipio, insertar una fila por cada municipio.  Se ha 
marcado con asterisco las filas que podrían tener más de un 
dato. 
Parque temático La Ventana 

- Descripción de los elementos de digitalización que se ha 
integrado y en qué dimensión (gestión del negocio, marketing, 
ventas, otro); equipos disponibles (computadores, celulares)  
(150 palabras) 

La oferta hospitalaria es promocionada por todos los canales 
digitales de redes sociales. 
 
Tour operadores también ofrecen este destino como opción a 
través de sus canales digitales. 
 
Se prevé la incorporación del ecommerce como herramienta 
para facilitar el intercambio comercial de los productos 
artesanales y de producción agrícola de la zona. 
 
Celulares disponibles para casi la totalidad de la población 
adulta del municipio. Computadoras en menor proporción 
(menos del 50%). 
 
Estrategias de gestión de negocios y marketing aún 
pendientes de implementar de manera integral.  

EL  TERRITORIO /LOCALIDAD   
- Conectividad Digital en el territorio:  Tipo de redes (2G, 3G, 4G, 

Otro tipo de soluciones) 
4G LTE 

- Operador(es) digitales que brindan el servicio de conectividad     
(*) 

Altice y Claro 

- Pueblos y ciudades cercanos   (*) Janico, El Rubio, Monción, La Placeta, Santiago Rodriguez 

- Conectividad vial  y accesibilidad Carreteras asfaltadas que conectan al municipio cabecera y a 
todos los atractivos turísticos, Carretera Manuel Arsenio 
Ureña disponible para transitar desde y hacia las zonas 
aledañas. 

ESCALABILIDAD   
- Identificar los socios potenciales para escalar,  y el tipo de 

relación actual de éstos con la iniciativa     (*) 
Otros productores de macadamia en jarabacoa y Constanza, 
centro de operaciones de acopio de macadamia con 
componente ecoturístico y venta de productos derivados de 
macadamia en constanza, fomentado por familias 
productoras en alianza con dueños de agroquímicas y 
supermercados, alcaldes, autoridades Ministerio de turismo,  

CONTACTOS   
- Nombre y correo punto focal FAO Oficina País Carlenia.CastroVentura@fao.org, Carlenia Castro, Encargada 

de Monitoreo y Seguimiento Proyectos de la FAO en RD 



 

INFORMACION SOLICITADA DESCRIPCION 
(*)  Cuando corresponda, agregar filas para consignar un 
dato por fila; por ejemplo, si la experiencia involucra a más 
de un municipio, insertar una fila por cada municipio.  Se ha 
marcado con asterisco las filas que podrían tener más de un 
dato. 

- Nombre y correo responsable directo o coordinador(a) de la 
experiencia 

Luis Hernández, Presidente Asociación de Productores de 
Macadamia, luiscafe50@gmail.com 

 
 

5.2  Anexo 2.  Cuestionario – levantamiento de data diagnóstico 
 

 
 
Diagnóstico 1000 Aldeas Digitales - herramienta .pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.3 Anexo 3 - Fotos  

 
5.3.1 Fotos Bayaguana, Monte Plata  
 
 
a. Reuniones con actores locales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Listado de participantes 

 



 

 
b. Fotos de atractivos de Bayaguana 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2 Fotos Las Galeras, Samaná 
 

a. Reuniones con actores locales y el MICM 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

b. Listado de participantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

c. Fotos de atractivos de Las Galeras, Samaná      
        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.3.3 Fotos Pedernales 
 

a. Reuniones con actores locales 

 
 

d. Listado de participantes 
 

 



 

 
 
 

e. Fotos de atractivos de Pedernales 
 

 
 
 



 

 
 

5.3.4 Fotos San Jose de las Matas, Santiago 
 

a. Reuniones con actores locales  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

b. Listado de participantes  
 
Fiordaliza Báez- Centro J.A. Bermúdez Plan Sierra “Los Montones”, tesorera de la 
Asociación de Productores de Macadamia (ASOPROM) y Apicultora 
Oscar Cruz -ASOPROM y Técnico Grupo La Loma  
Margot Tapia – Encargada de Gestión Social - Plan Sierra 
Héctor Jerez –Asociaciones unidas de la Sierra - San José de las Matas y Janico 
(ASUDELASI) y  Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODESI)  
Joseph Tavares - Representante de la Asociación de Ganaderos de La Sierra (AGALASI) y 
(ASOPROM) 
Jesús Moreno Portolatín y Jesús Alfonso Moreno - Grupo Macadamia La Loma 
Ángel Jerez – Prensa Medios digitales - San José de las Matas 
Alexis Rodríguez - Director Ayuntamiento Distrito Municipal Las Placetas 
Evelyn Quiroz -Vicepresidenta Consejo de Desarrollo de Las Placetas  
Ismael Diloné - Presidente del Consejo de Desarrollo de Las Placetas 
Ana Gabriela Torres y el Sr. Cristian García – Café Sabaneta 
 
 

c. Fotos de atractivos de San Jose de las Matas, Santiago 
 
 

 
 
 
 



 

5.3.5 Fotos Actividad Fam Trip – Jóvenes Aldeas Digitales 
 
Propósito de la actividad: Intercambiar experiencias y lecciones aprendidas con jóvenes 
emprendedores de las 4 aldeas digitales dominicanas, conociendo iniciativas de asociaciones 
y/o cooperativas de productores/ras que promueven el turismo sostenible e integrativo, a 
través de la agroecología, en visita a la experiencia agro-ecoturística exitosa: “Rancho Don 
Lulú”. 
Fecha: viernes 12, y sábado 13 de noviembre del 2021 
Lugar: Rancho Don Lulú - Comunidad El Cadillar, San Francisco de Macorís, Provincia 
Duarte 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      
            
 

d. Listado de participantes         
           
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

e. Publicación prensa nacional escrita y digital 
 

 
 
Medios digitales 
 
https://extradigital.com.do/economia/emprendedores-piden-estimular-turismo-rural-en-rd/ 
https://listindiario.com/la-vida/2021/11/18/697278/jovenes-emprendedores-reclaman-
mayor-apoyo-para-desarrollar-el-turismo-rural-sostenible-en-rd 
https://ayuntamientobayaguana.gob.do/alcalde-de-bayaguana-y-jovenes-emprendedores-
con-el-acompanamiento-de-fao-reclaman-mayor-apoyo-para-el-desarrollo-del-turismo-
rural-sostenible-en-republica-dominicana-desarrollar-turismo-rural-sosten/ 
 
 



 

   
 

Agenda visita Rancho Don Lulú, Provincia Duarte 
 
Propósito de la actividad: Intercambiar experiencias y lecciones aprendidas con jóvenes 
emprendedores de las 4 aldeas digitales dominicanas, conociendo iniciativas de asociaciones 
y/o cooperativas de productores/ras que promueven el turismo sostenible e integrativo, a 
través de la agroecología, en visita a la experiencia agro ecoturística exitosa: “Rancho Don 
Lulú”. 
 
Fecha: viernes 12, y sábado 13 de noviembre del 2021 
 
Lugar: Rancho Don Lulú - Comunidad El Cadillar, San Francisco de Macorís, Provincia 
Duarte 
 

Itinerario día 1.  
 

 
Hora 

 
Actividad 

 
Participantes/Responsables 

 
 

10:30 a.m. 

 
 
Llegada a Rancho Don Lulú - Check in 
hotel y acomodamiento en habitaciones 

 
- participantes  
- Equipo Fao 
- Responsable: Natividad Pantaleón 

 
11:00 a.m. 

 
Briefing de Bienvenida – Ronda de 
Presentación participantes  
 

 
- Palabras del Sr. Amarante – 

Rancho Don Lulú 
- Todos los participantes  

 
Moderadora: Carlenia Castro 

 
11:30 a.m. 

 
Recorrido guiado por instalaciones (site 
inspection)  
 
Nota: se les suministrara formulario 
técnico para realizar el levantamiento 
de la ficha técnica del hotel durante la 
inspección 

 
- Sr. Amarante – Rancho Don Lulú 

 
 

 
12:15p.m.  

 
Almuerzo - Exposición productos 
artesanales 

 
Tiempo libre: Estar preparados con ropa para 
hacer recorrido por senderos 

 
2:00 p.m.  

 
Conversatorio Lecciones Aprendidas / 
Digitalización e innovación   
 
 
Dinámica de grupo: Dentro de tu 
iniciativa agro-ecoturística, menciona 1 

 
- Sr. Amarante – Rancho Don Lulú 
- participantes  
- Guía Reserva Loma Quita Espuela  
- Representante Asociación de 

Mujeres y Jóvenes 



 

reto que salió bien y como lo lograste; y 
1 reto que no sabes como enfrentarlo. 

- Representantes del MICM, 
Medioambiente, MITUR, MA 

- Equipo FAO 
 
Moderadora: Natividad Pantaleón  

 
3:00 p.m. 

 
Sesión de Preguntas y respuestas 
 

 
Moderadoras: Carlenia Castro/ Rosy Borg 

3:30 p.m.  Recorrido guiado por Senderos Loma 
Quita Espuela 

- participantes  
- Equipo FAO  

 
Responsable: Guía Reserva Loma Quita 

Espuela  
5:30 p.m.  Tiempo Libre -  

 
Itinerario día 2.  

 
Hora 

 
Actividad 

 
Participantes 

 
 

8:00  a.m. 

 
 
Desayuno – Tiempo Libre 

 
- participantes  
- Equipo FAO 

 
9:30 a.m. 

 
Check out  - hotel  

 
- participantes  
- Equipo FAO 

 
10:00 a.m. 

 
Salida de Rancho Don Lulú hacia Santo 
Domingo 

 
- participantes  
- Equipo FAO 

 
 
 
 
 

6. Bibliography 
Banco Central de la. Republica Dominicana. (12 de 11 de 2021). bancentral.gov.do. 

Obtenido de https://www.bancentral.gov.do: 
https://www.bancentral.gov.do/a/d/5003-importancia-del-turismo-en-republica-
dominicana 

 
 


