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EL Pinar, La Celestina, San José de 
las Matas, Provincia Santiago.  
 

 
La Asociación de Silvicultores San 
Ramón y el Plan Sierra, dejaron en 
funcionamiento, el Complejo 
Ecoturístico EL Pinar (COEPI), el 
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cual está ubicado en la comunidad de El 
Pinar, Sección La Celestina, Municipio de 
San José de las Matas, Provincia de Santiago.  
 
EL diseño y construcción del Complejo 
involucró una inversión superior a los 3.5 
millones de pesos, los cuales fueron  
aportados por el Programa de Pequeños 
Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (PPS-FMAM-PNUD), El Plan 
Sierra, La Asociación de Silvicultores San 
Ramón, Camelia Agroindustrial y Empresas 
MAU 
  

El Complejo Ecoturístico El Pinar, inició su 
construcción en el año 2008, y dispone de 
una gama de servicios para satisfacer la 
demanda de los visitantes. En el área de 
hospedaje, se dispone de cabañas ecológicas 
con 4 habitaciones y un albergue con 3 
habitaciones, que en total pueden alojar a 35 
personas. 

 

Junto a las facilidades de hospedaje, el 
Complejo también ofrece servicios de 
comida, con una variada opción de platos 
típicos de la zona; área para acampar y 
facilidades para realizar senderismo y 
cabalgata. Los visitantes conocerán los 
atractivos naturales en el primer bosque de 
confieras manejados de manera sostenible   
en la República Dominicana. 

 

 
La puesta en funcionamiento del 
Complejo Ecoturístico EL Pinar, 
beneficia de manera directa a 71 
familias que trabajan para satisfacer 
las exigencias de los turistas que 
acuden al lugar. Todas las acciones 
emprendidas están en completa 
armonía con la naturaleza y 
preservando los recursos naturales. 
 

En el acto de inauguración, hicieron 
uso de la palabra, el Sr. Juan Carlos 
Rodríguez, Presidente de la 
Asociación de Silvicultores San 
Ramón, quien dio las palabras de 
bienvenidas a los presentes. El Sr. 
Simeón Abreu, Director del Plan 
Sierra, El Sr. Luis Polanco, 
Coordinador Nacional de la Red 
Dominicana de Turismo Rural 
(REDOTUR) y  el Sr. Alberto Sánchez 
Coordinador Nacional del Programa 
de Pequeños Subsidios (PPS-SGP).  
 
El discurso Central estuvo a cargo de 
Nallely Peralta, encargada del 
Programa de Ecoturismo del Plan 
Sierra, quien hizo una descripción 
detallada de lo que había sido el 
proceso.  La Bendición de la Obra 
estuvo a Cargo del Padre Manuel  
Liberato de la Parroquia San José de 
San José de las Matas. 
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Asociación San Ramón pone en operación Complejo Ecoturístico El Pinar (COEPI)  
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TABLA DE ACTIVIDADES LOCALES  Noticias 
La REDSER se constituye como una entidad 
representativa de las organizaciones que 
promueven las Energías Renovables. 
 
Con la participación de 23 organizaciones fue celebrado el 
tercer taller de la Red Dominicana para el Desarrollo 
Sostenible de las Energías Renovables (REDSER). En el 
evento realizado en el Centro Integral Yuna Blanco, 
municipio de  Bonao, fueron aprobados los Estatutos que 
regirán la organización, se eligió la directiva por un periodo 
de dos (2) años y fue aprobado el Plan Estratégico para un 
período de cinco (5) años.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La REDSER es una entidad sin fines de lucro, la cual nace de 
las diferentes iniciativas de energía renovables que han sido 
apoyadas por el Programa de Pequeños Subsidios, se 
constituye para promover la coordinación, el intercambio de 
conocimientos y recursos entre organizaciones y comunidades 
hacia un desarrollo local sostenible basado en el 
aprovechamiento de las energías renovables, bajo esquemas 
participativos, democráticos e incluyentes. Su visión se 
fundamenta en Ser una red nacional de organizaciones de 
referencia en la promoción del desarrollo sostenible mediante 
el aprovechamiento comunitario y autogestionario de las 
energías renovables. 
 
En el encuentro celebrado los días 9 y 10 de marzo del 2012, 
fue electa la primara directiva de la REDSER integrada por 
siete organizaciones encabezada por el Centro Alternativo 
Rural el Limón (CAREL), quien ocupa el cargo de 
coordinación de la Junta Directiva. En la sub. Coordinación 
fue electa la Federación de Campesinos Hacia el Progreso 
(FCHP); en la tesorería, El Consejo para el Desarrollo de 
Fondo Grande (COFONGRANDE); y para la Secretaría, La 
Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat 
(ADEPE). Completan el equipo de dirección de la REDSER, 
la Junta de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río 
Yaque del Norte (JUNTAYAQUE),   La Fundación 
Progressio y la Asociación Arca de Noe, quienes ocupan la 
posición de primer, segundo y tercer vocal, respectivamente. 
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Los días 2 y 3 de marzo del 2012, en el Centro Integral 
Yuna Blanco, Bonao, fue realizado el taller sobre Gestión 
Estratégica que marca el inicio de un proceso para dejar 
constituida la Red Dominicana de Facilitadores (REDOF).  
El evento contó con la participación de 19 facilitadores 
que aportaron a través de sus reflexiones las informaciones 
necesarias para la elaboración del Plan de Gestión de la 
Red, para un periodo de 5 años. 
 
El Evento tuvo como objetivos: Definir el tipo de 
organización que se quiere constituir; definir los elementos 
estratégicos de la organización (misión, visión, objetivos y 
valores); y definir las líneas estratégicas, mediante la cual 
la REDOF implementará sus acciones. 

 
 
La REDOF se constituye como una organización sin fines 
de lucro, de carácter educativo que promueve la formación 
de capacidades, desarrolla servicios de asesoría, 
consultoría y acompañamiento a  organizaciones y 
empresas, dirigida a fortalecer su  gestión  en búsqueda 
permanente por la sostenibilidad. 
 
Esta integrada por personas representantes de 
organizaciones que desarrollaron el proceso de 
capacitación auspiciado por el Programa de Pequeños 
Subsidios, el cual tuvo una duración de 220 horas. El taller 
fue facilitado por el equipo técnico del PPS. Para el año en 
curso están previstos otros encuentros para dar 
seguimiento al proceso iniciado. 

 
 

Red Dominicana de Facilitadores inicia su 
proceso de institucionalización. 
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GRUPOS DE AHORRO: SOLIDARIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD 

Jong-Hyon Shin & Luisa HeeKyung Lee 
Con el propósito de promover el ahorro y la solidaridad 
comunitaria, el Programa de Pequeños Subsidios ha 
iniciado una campaña para el establecimiento de Grupos 
de ahorros comunitarios.  Estos Grupos de Ahorros es una 
modalidad modificada de las Asociaciones de Ahorros de 
Ayuda Mutua y crédito que ya existe en muchos países del 
mundo, incluyendo la República Dominicana.   
Esta metodología fue Desarrollada en Níger 
principalmente en el año 1991.  Desde entonces los  grupos 
de ahorro se han expandido por África, Asia y en América 
Latina, los cuales son promovidos por las mayorías de las 
ONGs internacionales tales como CARE, Óxfam América, 
Fundación Aga Khan, CRS, Visión Mundial, y Plan 
Internacional, entre otros.   
 
Se estima que existe 4.3 millones de socios pertenecientes 
a los Grupos de Ahorro a nivel mundial, de los cuales el 
90% son de África, 7% de Asia y 3% de América Latina. 
Entre los países de Latinoamérica que han promovido los  
grupos de ahorros en América Latina son México (CARE), 
Guatemala (Óxfam), El Salvador (Óxfam), Haití (CRS), 
Venezuela (Ashoka), Colombia (CARE) y Ecuador 
(Cuerpo de Paz).  Como la metodología en la Rep. 
Dominicana fue introducida recientemente, los grupos 
formados aun no son numerosos, pero se están 
expandiendo rápidamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los elementos a destacar de esta metodología, es 
que los grupos no requieren de grandes cantidades de 
fondos para desarrollarse. Esta condición se convierte en 
un reto al inicio, debido al asistencialismo al que se había 
acostumbrado a las personas; pero en realidad este reto es 
la fortaleza del programa.  
Entre los beneficios sobresalientes de los grupos de  ahorro 
se encuentran: El desarrollo de una cultura del ahorro, un 
cambio de actitud hacia el cumplimiento, mayor disciplina,  
educación financiera que incluye prácticas de ahorros, 
préstamo e inversión. Pero según los socios, las principales 
ventajas del ahorro en grupo son la amistad y el apoyo 
mutuo y la solidaridad entre los  socios.    
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Es lógico asumir,  que la metodología de ahorro en grupo 
fortalecerá las microempresas comunitarias existentes y 
estimula la creación de nuevas.  De hecho, existen ya 
varias empresas comunitarias nacidas por el movimiento 
de grupos de ahorro, demostrando sus capacidades y 
potenciales en varios lugares del mundo.   
 

 
 
En la República Dominicana, existen 3 ONGs que están 
promoviendo la metodología, los cuales incluyen a Plan 
Internacional (120 grupos), CRS (96 grupos) y Floresta 
(41 grupos). A partir del enero, 2012, el Programa de 
Pequeños Subsidios (SGP-PPS) del Fondo Para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha iniciado la 
promoción de esta metodología entre los grupos que 
apoya. Dos voluntarias de Naciones Unidas están a cargo, 
y a la fecha se han formados siete (7) grupos, de los cuales 
tres en la frontera, 2 se localizan en el Municipio de 
Yamasá y uno está constituido por el personal del PPS. 
Además, está en proceso y en colaboración con “Buenos 
Vecinos”, una ONG coreana, la formación de Grupos de 
ahorros en el Barrio Los Guandules del Distrito Nacional.  
 

Desde el PPS, la promoción de los Grupos de Ahorro se 
hace con el objetivo de fortalecer las capacidades en las 
áreas administrativas y financieras de los grupos 
comunitarios y al mismo tiempo, promover la 
sensibilización de cara a la conservación de medio 
ambiente. El Programa está convencido de que los 
proyectos de conservación tendrán mejor impacto en el 
desarrollo económico y  ambiental, logrando su 
sostenibilidad a largo plazo.    
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La Ruta del Cacao de Monte Plata 
“El Sendero de los Dioses” 

 
La Ruta del Cacao se desarrolla  en el paisaje encantador de la 
Sierra de Yamasá, que se caracteriza por su vegetación de 
bosque muy húmedo subtropical, el cual acoge una gran 
riqueza biológica, que fascinará al visitante que quiera disfrutar 
de una naturaleza incontaminada y deleitarse en un fervoroso 
contexto histórico-cultural. 
 
A solamente 45 minutos de Santo Domingo, en pleno corazón 
de la República Dominicana, la Red de Intérpretes Ambientales 
MONBAYASA ha logrado conjugar la generación de 
alternativas económicas para las poblaciones locales con la 
transmisión del conocimiento sobre una de las actividades 
productivas más ricas de cultura e historia, el cultivo de cacao. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué ofrecemos 
 
Un recorrido privilegiado entre las maravillas del cacao, 
desde la mata a los productos finales. 

♦ EL PROCESADO. En la primera parte el visitante 
es llevado a conocer el trayecto del cacao, desde la 
recepción de los granos hasta el delicado proceso de 
fermentación. 

♦ EL PASEO. El visitante recorre el camino del grano 
de cacao directamente en la finca, llegando a 
conocer las diferentes variedades del alimento de 
los dioses. 

♦ LA COSECHA. El visitante vive la cosecha del 
fruto del cacao y experimentar todos los trabajos del 
campo. Al finalizar las labores, recibe un premio de 
dioses: exquisitos productos artesanales a base de 
cacao: vino, mermelada, chocolate. 

♦ EL ALMUERZO. La aventura culmina con un 
almuerzo a base de riquísimos platos dominicanos 
servidos en un confortable ambiente en la misma 
finca de cacao. El visitante disfruta también de 
representaciones típicas de la cultura y el arte local. 

 

 
 
Cómo llegar desde Santo Domingo En vehículo privado: 
Tomar la Ave. Máximo Gómez en dirección norte, siguiendo 
por la Carretera Hermanas Mirabal, pasando por el sector 
de Villa Mella. En el cruce por Monte Plata, tomar el 
camino a la izquierda y seguir por unos 12 Km. hasta 
Yamasá. En el pueblo, seguir en dirección Peralvillo. A 
cerca de 1 Km. se encontrarán las oficinas del Bloque 
Cacaotalero 2. 
 
En autobús:  
Llegar a la parada de autobuses ubicada en la Ave. Nicolás 
de Ovando Esq. Máximo Gómez, frente al supermercado. 
Tomar un autobús hasta Yamasá. Los autobuses parten 
diariamente cada media hora. En la parada de Yamasá, 
caminar o tomar un moto concho (mototaxi) en dirección 
Peralvillo hasta llegar a las oficinas del Bloque Cacaotalero 
2. 
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Recordamos en este 
periodo 

Fechas especiales 
 
2 de febrero: Día Internacional de los 
Humedales. 
8 de marzo: Día de las Naciones Unidas para 
los derechos de la Mujer y la Paz. 
21 de marzo: Día Mundial Forestal 
22 de marzo: Día Mundial del Agua. 
23 de marzo: Día Meteorológico Mundial. 
22 de Abril: Día de la Tierra  
5 de mayo: Día del árbol  
 

Agenda para el trimestre abril - 
junio 
 

15 de junio del 2012: Asamblea Constitutiva 
REDSER. 
 
23 y 24 de junio del 2012: Segundo Taller 
sobre Gestión Estratégica de la REDOF 
.  
Realización V encuentro Anual de la REDOF. 

 


