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1 Resumen Ejecutivo 
 
 
Este estudio presenta la propuesta de Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario  

(PDEC) de la zona de las cuencas hidrográficas de los lagos Azuei y Enriquillo, y el 

diagnostico sobre el cual se basa. Es producto de una consultaría llevada a cabo entre Marzo y 

Julio 2003, respondiendo a los objetivos del cuarto resultado del PMT definido como “la 

promoción del ecoturismo en la zona aprovechando las diversas características y la 

excepcional belleza de la zona, para contribuir a aumentar y mejorar los ingresos de las 

familias de la región 1” 

 
La definición metodológica operacional utilizada es la del ecoturismo como herramienta para 

la conservación ambiental y el desarrollo sostenible de la comunidades. Esta tiene como eje 

principal la participación de los actores locales, en este caso las comunidades y sus 

organizaciones, en todo el proceso y desde su inicio. El proceso de esta consultoría a tenido 

como resultado la creación y animación de 8 Comités de Iniciativa para el Ecoturismo2 de 

los dos lados de la frontera, con la participación de organizaciones y autoridades locales, 

quienes mas adelante han constituido la Red Transfronteriza de Ecoturismo Comunitario, 

RETECO . 

 

El diagnostico esta basado en un trabajo de identificación en el terreno, realizado con el 

apoyo y participación de actores locales y ha sido validado en cada una de las zonas, por los 

grupos organizados en los CIELOS. Los diagnósticos, detallados para cada zona priorizada3, 

presentan los atractivos identificados como potencialmente explotables  por los actores 

locales, los servicios turísticos existentes, la visitación actual identificada, una apreciación de 

los conocimientos locales en cuanto al trato al turista, una lista de la organizaciones 

comunitarias o locales contactadas, y algunos de los principales proyectos de desarrollo de 

interés para el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario  

 

                                                 
1 Fuente: Documento Plan operativo Anual 2002 (POA-2) 
2 CIELO = Comité de Iniciativa para el Ecoturismo Local 
3 Ver capitulo 9 Diagnósticos y Plan de Acción por Zona 
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El diagnostico general muestra un gran potencial para el desarrollo de actividades 

ecoturísticas, a través del uso sostenible de innumerables atractivos naturales, culturales, 

sociales e históricos, y la posibilidad de ofrecer  rutas temáticas o paquetes que atraviesan 

todo la región. para nichos de mercados específicos. A pesar de ello, la visitación de turistas 

nacionales o extranjeros, es relativamente muy baja. La situación descrita en el estudio 

inicial del PMT4 no ha cambiado mucho. Esto es a la vez causa y efecto de la baja 

disponibilidad de servicios para la visitación (guías, alojamientos, alimentos y bebidas, 

transportes, etc.) y consecuentemente un  nivel muy bajo de experiencia y conocimiento en el 

trato al turista. El diagnostico identifica también, las políticas nacionales, leyes y acciones de 

las autoridades, que son de interés para el desarrollo del Plan de Desarrollo Ecoturístico 

Comunitario y el ecoturismo en la zona fronteriza. 

 

El Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario, también esta construido en base al trabajo 

de planificación en cada zona priorizada, con la participación de los grupos organizados en 

los CIELOS, quienes lo han validado. Los planes de acción local,  definen los productos 

ecoturísticos potenciales de cada zona, detallando entre otros, lo servicios y atracciones que 

los componen, el tipo de producto, el perfil de visitante esperando y la ruta temática en la que 

se pueden integrar. En cada zona proponen un esquema de organización para el manejo de los 

productos ecoturísticos y la oferta de servicios, con la descripción detallada de los servicios 

que hay que desarrollar y las infraestructuras necesarias. Definen también las necesidades en 

términos de formación, acompañamiento y apoyo técnico, así como las herramientas de 

manejo sostenible y mercadeo. 

 

El esquema general del PDEC presenta las consideraciones metodológicas y estratégicas, 

tales como la lógica participativa, el rol del PMT como facilitador del proceso, el concepto 

ampliado de sostenibilidad, la perspectiva transfronteriza, la definición de los beneficios 

directos e indirectos que el ecoturismo deberá traer a la comunidades involucradas. Propone 

desarrollar la oferta de servicios turísticos desde las comunidades (y empresas locales), 

garantizando su sostenibilidad, su promoción, y productos turísticos completos (y no 

solamente complementarios de turismo tradicional). 

                                                 
4 “Estudio de investigación de actividades demostrativas piloto y eco turísticas para el PMT” de No. 1999 
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El montaje institucional propuesto para la implementación del PDEC se articula con 5 

actores: el Programa Medioambiental Transfronterizo, los Comités de Iniciativa para el 

Ecoturismo Local (CIELOS), La Red Transfronteriza de Ecoturismo Comunitario (RETECO), 

las Microempresas turística comunitarias, y otras instituciones interesadas. Su duración es de 

dos años y tiene prioridades establecidas en función del estado de avance de la organización a 

nivel local.  

 

Para el primer año se priorizan 22 productos ecoturísticos, que resultan de la combinación 

de atractivos principales (el motivo principal de la visita), con atractivos secundarios 

(aspectos culturales, artesanía, etc.) y los servicios complementarios (alojamiento, transporte, 

alimentación, venta de productos), y las rutas temáticas que los integran. 

 

La implementación del PMT contempla establecer una estructura de coordinación y 

articulación, el reforzamiento institucional de los CIELOS (en particular del lado Haitiano) y 

de la RETECO, le actividades de educación ambiental y sensibilización al ecoturismo, la 

creación de las micro empresas comunitarias (13), el apoyo técnico a los grupos locales, un 

extenso e intenso programa de capacitación con 240 beneficiarios/as en su primer año,  

además de las  pequeñas empresas privadas de las zonas. Prevé igualmente el diseño e 

implementación de las herramientas de manejo sostenible (planes de manejo códigos de 

conducta y ética, certificación), de las infraestructuras, las actividades de promoción y 

mercadeo. Hace también  énfasis en las necesarias gestiones para facilitar el cruce fronterizo, 

y las actividades propias de la RETECO, que van a asegurar las sostenibilidad a largo plazo 

del proceso. Un calendario tentativo,  así como una estimación del aporte del PMT, para la 

implementación del PDEC, están también incluidos. 

 

La implementación del PDEC no esta libre de limitaciones y riesgos, y se proponen 

estrategias de mitigación, principalmente para los relacionados al desequilibrio entre los 

actores de los dos lados de la frontera, sus debilidades institucionales, a la posible falta de 

articulación y apoyo de los socios estratégicos, y a la fragilidad de la operación turística. 

 



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final    10 

EL PDEC deberá buscar articularse y buscar sinergias con todas las iniciativas existentes en la 

zona, como las del Servicio Forestal del Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales de 

Haití en la zona de Forêt des Pins, o de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales5, quien está desarrollando una estrategia  para las áreas protegidas que 

incluyen reforzar la visitación ecoturística. 

                                                 
5 Departamento de Ecoturismo, Subsecretaría De Áreas Protegidas  y Biodiversidad 
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2 Contexto y antecedentes  
 

2.1 Contexto de la consultoría 
 
El Programa Medioambiental Transfronterizo se enmarca en los acuerdos de cooperación 
entre los países ACP (Asia Pacifico Caribe)  y la Unión Europea, específicamente dentro de 
las actividades del Programa Regional para el Medio Ambiente de la región Caribe. 
 
El objetivo global del PMT es “contribuir con la participación de la población, al 
ordenamiento del territorio y al manejo sostenible de los recursos naturales, mediante la 
cooperación fronteriza”   
 
De los 4 objetivos resultados generales del PMT, el cuarto esta definido como “la promoción 
del ecoturismo en la zona aprovechando las diversas características y la excepcional belleza 
de la zona, para contribuir a aumentar y mejorar los ingresos de las familias de la región” 6 
  
Durante el primer año del programa “se realizaron varios eventos de ecoturismo que 
permitieron demostrar el potencial de este sector para generar ingresos en la comunidades 
locales. Se capacitaron guías turísticos para iniciar el desarrollo de los recursos humanos 
para apoyar el proceso de desarrollo del sector. Se realizaron  varios operativos de limpieza 
en varios lugares de atracción ecoturística. (...)”7 
 
El plan operativo del segundo año contempla para este resultado: 

! “Apoyo a las actividades turísticas y ecoturísticas en la cuenca de los 
lagos, en ambos lados de la frontera 

! La recolección, el procesamiento, y difusión de informaciones sobre la 
zona  

! Realizar dos senderos (eco)turísticos” 
 
Es este marco que se contrata un consultor para avanzar diseño del Plan de Desarrollo 
Ecoturístico Comunitario de la zona de los lagos. 

                                                 
6 Fuente: Documento Plan operativo Anual 2002 (POA-2) 
7 id. 
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2.2 Objetivos de la consultoría 
 
En la propuesta metodológica inicial8 los objetivos de la consultoría están definidos como : 
 

• Avanzar el diagnostico ecoturístico de la zona, incluyendo: 
- Una breve descripción de los recursos ecoturísticos en parte haitiana del PMT, 

incluyendo ubicación, acceso, potencial de desarrollo, estimación de 
inversiones; 

- Evaluación del potencial para involucrar a las comunidades en servicios a 
visitantes; 

- Identificar las empresas e instituciones mencionadas arriba, planificar y 
ejecutar la celebración de un taller con sus representantes para definir 
estrategias de desarrollo eco-turístico sostenible en las cuencas de los lagos. 

 
• Proponer un plan de Desarrollo Ecoturístico, incluyendo: 

- Plan de desarrollo de la oferta;  
- Plan para sostenibilidad y manejo adecuado; 
- Plan de Mercadeo; 
 

• Apoyo puntual a actividades del PMT tales como: 
- Feria Ecoturística del Cercado; 
- Taller de ecoturismo en Forêt des Pins; 
- Conformación de grupos locales y motivación de empresas; 
- Inserción de datos en inventario global de recursos 

 
 
 
 

                                                 
8 Anexo 6 Nota Metodológica Para Consultoría Para El Plan De Desarrollo Ecoturístico De La Zona De Los 
Lagos 
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3 Actividades realizadas y aspectos metodológicos  

3.1 Secuencia de actividades realizadas  
 
Entre Marzo y Julio 2003, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

• Coordinación y planificación de las actividades con el equipo del PMT (Andreas 
Schubert y Antonio Pérez) 

• Revisión de la documentación existente (en el PMT ), búsquedas bibliográficas y en 
la prensa; 

• Identificación de los actores locales en cada Zona. 
• Numerosas reuniones y entrevistas con organizaciones y actores claves de la zona y 

de ámbito nacional 
• Participación y apoyo al PMT en actividades puntuales: la Feria Ecoturística del 

Cercado; la Jornada Mundial del Medio Ambiente en Source Zabeth, Charla en la 
semana Aniversario del municipio de Duvergé, etc. 

• Identificación  y entrevistas a operadores de turismo activos en el área 
• Planificación y facilitación del Taller de Forêt des Pins para la articulación  de sus 

contenidos con los objetivos de9 :  
o la sensibilización a los conceptos y propuesta de trabajo del PMT 
o la movilización de las organizaciones para su participación 
o la realización de un diagnostico ecoturístico rápido por zona 
o establecer pautas de planificación 

• Visitas de terreno para diagnostico 
• Reuniones de sensibilización amplias con los grupos organizados, autoridades e 

instituciones locales 
• Promoción de la conformación de los Comités de Iniciativa para el Ecoturismo Local 

(CIELO) 
• Promoción y facilitación de la creación de la Red Transfronteriza de Ecoturismo 

Comunitario (RETECO) 
• Reuniones con los coordinadores de los CIELOS para completar diagnostico y 

elaborar una planificación inicial.  
• Consolidación de los resultados del diagnostico y de la planificación en este 

documento 
 
Ver Anexo 5 : Actividades de campo y entrevistas realizadas por el consultor 

                                                 
9 Ver http://www.kiskeya-alternative.org/yacine/pub/pet/Taller-FP-PET.htm 
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3.2 Metodología desarrollada 
 
Conformemente a la propuesta metodológica :  
 

- Se trabajó en estrecha colaboración con la unidad coordinadora y los técnicos del PMT 
para la identificación de las zonas y actividades prioritarias; 

- Se usaron herramientas para el levantamiento y de  sistematización de los datos 
(formulario y cuestionarios para encuestas y entrevistas, etc.); 

- Se llevaron a cabo visitas en el terreno para levantar datos y entrevistar contactos 
claves;  

- Se revisó el material bibliográfico existente, estudios anteriores y otros materiales 
existentes sobre la región; En particular el documento “Estudio de investigación de 
actividades demostrativas piloto y ecoturísticas para el PMT” de  Noviembre 1999, 
cuya articulación con el PDEC esta descrita en el capitulo 8 más adelante.  

- Se organizaron reuniones en forma de talleres participativos en las comunidades con 
las organizaciones locales y con otros grupos interesados, para el diagnostico y la 
planificación; de la que surgieron los Comités de Iniciativa para el Ecoturismo Local – 
CIELOS 

- Se llevaron cabo reuniones de intercambio con responsables de las áreas protegidas y 
de turismo ; grupos de operadores de turismo a nivel de los 2 países; asociaciones de 
ecoturismo o turismo alternativo en los dos países 

 
 
El punto más relevante del proceso y de la metodología fue la realización de los diagnósticos 
y de la planificación en una manera participativa.  
 
Durante este proceso se crearon los Comités de Iniciativa para el Ecoturismo Local 
(CIELOS) en 8 de las 12 zonas consideradas, quien a su vez se articularon en la Red 
Transfronteriza de Ecoturismo Comunitario (RETECO). 
 
Esto refleja el esfuerzo realizado  por cumplir con la definición operativa del Ecoturismo que 
propone como elemento clave la participación de las comunidades locales en todo el 
proceso, desde la planificación inicial. 
 

3.3 Estado del proceso participativo de diagnostico y planificación. 
 
El proceso participativo de diagnostico se llevó a cabo a partir de las reuniones y diálogos con 
las organizaciones y los lideres locales, sobre todo a partir del taller de Forêt des Pins (7 a 9 
de mayo 2003).  
 
Con el apoyo motivado de los participantes del taller, se convocaron en cada zona reuniones 
de sensibilización, cuyos participantes, en la mayoría de los casos, se constituyeron en los 
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comités de iniciativa. Es con estos grupos se realizó la planificación propuesta en cada zona,  
las cuales están detalladas en capitulo 9 “Diagnósticos y Plan de Acción por Zona” 
 
La tabla siguiente presenta el estado de avance del proceso de organización local en vistas de 
la planificación y futura ejecución del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario en el área 
de los lagos. 

Tabla 1: Estado del proceso participativo por zona  

  
 Presente 

en el 
Taller 

de Forêt 
des Pins 

Visitas en el 
Terreno e 

Identificación

Reuniones 
sensibilización 

con grupos 
locales 

CIELO 
CREADO  

Planificación 
participativa 

Duvergé / Baitoas / 
Vengan a Ver  X X X X X 

Puerto Escondido X X X X x 
Jimaní / El Limón / 
Boca de Cachón / 
Tierra Nueva  

 
X X X X x 

La Descubierta / 
Bartolomé X X X X X 

Sabana Real / Ángel 
Feliz / Savanne 
Bombe / Nan Palme 

X  X X X X 

Fonds Verrettes  /  
Forêt des Pins X X X X X 

Fonds Parisien  X X X X X 
Ganthier  X X    
Zona Cañera  X X X X X 
Thomazeau X X x   
Cornillon / Trou 
D’Eau 
Neyba / Galván 
Cabral / Cristóbal 
Postrer Río / Villa 
Jaragua / Los Ríos 

Después de no haber conseguido la participación de organizaciones 
de estas zonas en el taller de Forêt des Pins, en acuerdo con el 

equipo del PMT , estas comunidades no fueron priorizadas.  
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4 Resultados Generales del Diagnóstico   
 
 
Este capitulo del informe, salvo la primera parte  se basa en gran parte en la compilación de 
los datos que están detallados por zona en el capítulo 9 “Diagnósticos y Plan de Acción por 
Zona” 
 

4.1 Políticas Nacionales y Entornos Reglamentarios 

4.1.1 En la República Dominicana 
 
La voluntad política del desarrollo turístico en el área se traduce en la República Dominicana 
en 2 leyes y un reglamento (todavía no aprobado), que son de sumo interés para el Plan de 
Desarrollo Ecoturístico Comunitario : 
 

• La “ley de fomento y desarrollo para los polos de escaso desarrollo y nuevos polos 
en provincias y localidades de gran potencialidad y creación del fondo oficial de 
promoción turística” (No. 158-01) que prevé exenciones fiscales totales y de 20 
años para todas las inversiones turísticas en el Polo Turístico IV el cual comprende 
Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales. Dos de  provincias estas incluidas 
dentro del área del PMT. 

 
• La ley de  “Zona Especial de desarrollo Fronterizo” (no. 28-01)  ofrece exenciones 

fiscales totales  a todo tipo de actividades económicas en la línea fronteriza. 
 
Ver el Anexo 2:  Leyes y reglamentación ecoturismo en Rep. Dominicana 
 

• Los “Requisitos para el registro  y certificación de empresas ecoturísticas”. Estos 
requisitos, todavía no aprobado por la Secretaría de Turismo, proponen una serie de 
definiciones y criterios, que dan orientaciones para el desarrollo del Plan de Desarrollo 
Ecoturístico Comunitario.10 

 
La orientaciones de la Secretaría de Turismo se deducen de las actas del Seminario 
Ecoturismo y Turismo Rural Como Complemento de Sol y Playa  (Santo Domingo 5-7 Marzo 
2003) en las que se anunció el desarrollo de un Proyecto para la implementación de un 
modelo de turismo de sol y playa complementado por Rural y Ecológico en la República 
Dominicana – en el marco del cual se podrían articular acciones del PMT11. 
 
Ver en el Anexo 4 bibliografía lista de ponencias del seminario, 
 

                                                 
10 Ver http://kiskye-alternative.org/certif/req-tur 
 
11 Esto aun entendiendo que el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario  busca desarrollar un oferta 
integral y no solamente complementaria. 
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4.1.2 En Haití 
 
En términos de marco legal y reglamentario del desarrollo turístico solo existe el Plan 
Director  Turístico, definido en 1997 por el Gobierno con el apoyo del PNUD, el cual está 
actualmente en implementación por parte del Ministerio de Turismo. Este plan  no incluye en 
sus zonas prioritarias la zona fronteriza, no contempla como estrategia prioritaria el 
ecoturismo..  
 
En las Actas del Seminario 12  « L’Ecotourisme, clé du développement durable »  del 27 de 
Septiembre 2002 se denotan en las alocuciones de la Sra. Duverson, Ministro de Turismo, y 
del Sr. F. Piou, asesor en Ecoturismo, una fuerte voluntad política de desarrollar el ecoturismo 
como una alternativa de desarrollo sostenible.  
 
Los principales ejes  mencionados en estas alocuciones son: 

! La formulación de criterios claros y direcciones para el desarrollo del 
ecoturismo 

! La integración de las poblaciones locales  
! La integración de los actores – público, privado y Ongs 
! La preparación y formación de las comunidades campesinas (desde la 

alfabetización) 
! El inventario de los recursos y atractivos 

 
El representante del Misterio entrevistado, afirma que están desarrollando une eje de trabajo 
en ese sentido, estableciendo la cooperación con los actores para  desarrollar criterios y 
reglamentos y acompañar los grupos no gubernamentales existentes que realizan acciones en 
ese sentido (Destination Djondjon, AP-Vallue, FONDSTAH). 

                                                 
12 Alocución de Mme Martine Deverson, Ministro de Turismo de Haití,  et  « Eco tourisme : Quelle approche 
pour Haïti »  Alocución de Mr Ferney Piou  en las actas del seminario  « L’Eco tourisme, clé du développement 
durable »  27 Septembre 2002. 
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4.2 Los atractivos ecoturísticos de la cuenca de los lagos.  
 
La región de los lagos y las sierras que la rodean cuentan con innumerables atractivos 
naturales, culturales, sociales e históricos  
 
Los que se identificaron y seleccionaron para este estudio, con miembros de las comunidades, 
son aquellos atractivos que son potencialmente explotables por grupos locales.  
 
Clasificamos los atractivos considerados  en cinco grandes categorías: 
 

• Atractivos naturales: senderos y caminatas para un público general, vistas 
panorámicas, puntos de interés en cuanto a su biodiversidad; su fauna (aves, reptiles, 
etc.); su vegetación y flora (diferentes tipos de bosques y sabanas, plantas 
particulares), o por su gran belleza escénica. También se asocian a estos los atractivos 
de “agroturismo” como para observar y experimentar los procesos de cultivo y 
transformación de productos como la caña de azúcar, el café o el cacao. 

 
• Atractivos “deportivo y de aventura”: caminatas largas y por senderos para 

caminantes entrenados, cuevas para explorar con equipos especializado, canyoning, 
rafting, parapente, etc.,  

 
• Atractivos de tipo balneario: zurzas, baños de aguas azufradas, aguas dulces, aguas 

saladas o salobres, etc.  
 

• Atractivos culturales, sociales e históricos: modos de vida, manifestaciones 
culturales tradicionales o originales (vivas), productos culturales, especialidades 
gastronómicas, artesanía, escenarios históricos, etc. 

 
• Atractivos de “medicina natural”: conocimientos, cultivos, colecta, uso de plantas 

en la medicina tradicional local. 
 
En los diagnósticos por zona (ver 9 Diagnósticos y Plan de Acción por Zona)  se describen y 
clasifican estos atractivos. 
 
En la tabla siguiente se establecen por zona los tipos de actividades ecoturísticas potenciales 
alrededor de los atractivos considerados. 
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Tabla 2 Resumen de atractivos identificados por zona / por  tipo 

 
X =  atractivos presentes en la zona | XX = atractivos muy interesantes o de alta calidad 
 

 Atractivos 
Naturales 

Y 
Agroturismo 

Atractivos 
Deporte y 
Aventura 

Atractivos 
de 

Balneario 

Atractivos 
Culturales 
Sociales 

Históricos 

Atractivos  
De 

Medicina 
Natural  

Duvergé / Baitoas / 
Vengan a Ver  XX  XX XX X 

Puerto Escondido XX XX  X X 
Jimaní / El Limón / 
Boca de Cachón / 
Tierra Nueva  

XX  X XX XX 

La Descubierta / 
Bartolomé XX X XX X X 

Sabana Real / Ángel 
Feliz / Savanne 
Bombe / Nan Palme 

XX XX  XX XX 

Fonds Verrettes / 
Forêt des Pins XX XX  X XX 

Fonds Parisien  XX  X XX X 
Ganthier  X  X X X 
Zona Cañera  X   XX XX 
Thomazeau XX  X X X 
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4.3 Resumen del diagnostico de las actividades turísticas actuales y del  
conocimiento del trato a los de visitantes 

 
A pesar de los múltiples e interesantes atractivos que encontramos en toda el área, la 
visitación de turistas nacionales o extranjeros, es relativamente muy baja.   
 
En el lado Haitiano no se ha detectado una visitación organizada13 en ninguna de las áreas, y 
en el área Dominicana solo la zona del Lago Enriquillo tiene una visitación organizada y 
regular de turistas.  
 
La situación descrita en el “Estudio de investigación de actividades demostrativas piloto y 
eco turísticas para el PMT” de  Noviembre 1999 no ha cambiado mucho: 
 
“ Salen buses en la madrugada desde Santo Domingo u otras ciudades del país para volver el 
mismo día en la noche. Las estaciones de las giras son generalmente: Las Caritas y la 
Azufrada, después bañarse en Las Barias o en Boca de Cach6n, almorzar en la Descubierta o 
Jimaní y volver por el lado sur del lago. Como la ida y vuelta son largas (4 horas desde Santo 
Domingo), no queda mucho tiempo para realizar actividades en la zona. Turistas extranjeros 
vienen al Lago Enriquillo, principalmente con fines de visitar la Isla Cabritos para conocer 
los cocodrilos, las iguanas y el paisaje del lago. Provienen de diferentes centros turísticos 
(Juan Dolio, La Romana, Puerto Plata, entre otros).  Vienen en buses o minibuses de 
diferentes agencias.  Generalmente pasan una noche en La Descubierta o en Barahona, antes 
de trasladarse a la isla. La visitación de las montañas alrededor del Lago Enriquillo es muy 
limitado o casi nula. A veces vienen aficionados a la avifauna (birdwatchers) para conocer 
aves endémicas de los bosques.” 
 
 
Algunos atractivos, en ambos lados de la frontera, en particular los puntos de agua, como las 
zurzas y balnearios, tienen una visitación significativa, en su gran mayoría de personas locales 
o de la región aledaña. 
 
Esta baja visitación de turistas y su manejo por organizaciones externas al área, es a la vez 
causa y efecto de la baja disponibilidad de servicios para la visitación (guías, alojamientos, 
alimentos y bebidas, transportes, etc.) y consecuentemente un  nivel muy bajo de experiencia 
y conocimiento en el trato al turista. 
 
En la parte Dominicana solo en La Descubierta hay una significativa infraestructura receptiva 
de servicios, seguida por Jimaní y Duvergé que tiene varios hoteles y restaurantes.  
 

                                                 
13 Organizada = sea en la emisión  (tour operadores, promoción, etc.) o en la recepción (estructuras y 
organización para la visita de los atractivos). Ósea no incluye los visitantes individuales o auto-organizados. 
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En la parte Haitiana hay un pequeño hotel en Fonds Verrettes, una infraestructura de cabañas 
en Forêt des Pins. Cabe nota varios hoteles en construcción en Fonds Parisien, y uno en la 
playa de Maneville en Thomazeau.  
 
En los diagnósticos por área (ver capitulo 9 “Diagnósticos y Plan de Acción por Zona”) se 
describe la visitación actual y los servicios disponibles. En la tabla siguiente se sintetizan 
estos datos.  
 

Tabla 3 Resumen visitación, servicios turísticos  y conocimiento en trato al turista. 

x = poco/a escaso/a  |  X =  existe en la zona  | XX = significativo/a  
 
  

Visitación
Recepción 
organizada 
de turistas 

Servicios de 
Alojamiento y 
Alimentación 

Conocimiento 
de Trato al 

Turista 
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver  x x X X 
Puerto Escondido x    
Jimaní / El Limón / Boca de 
Cachón / Tierra Nueva    X X 

La Descubierta / Bartolomé XX X XX XX 
Sabana Real / Ángel Feliz / 
Savanne Bombe / Nan Palme     

Fonds Verrettes  
Forêt des Pins x  X  

Fonds Parisien  x  X  
Ganthier      
Zona Cañera      
Thomazeau     
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4.4 Tours operadores activos en el área  
 
En la parte Haitiana no hay tour operadores activos en el área cubierta por el PMT.  
 
En el parte Dominicana hay numeroso tours organizados, principalmente en el área del lago 
Enriquillo. Se contactaron sistemáticamente y se les presento el PMT para conocer su interés 
en futura colaboración. La respuesta fue positiva en la gran mayoría de los casos. 
 

4.4.1 Tour operadores en Haití 
 

Tabla 4 Tour operadores en Haití 

 
Nombre Turismo interno 

/ receptivo 
Actividades  

en el área del PMT 
Contactado Interesado 

 
DOABN 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

Voyage 
Lumière 

 
SI NO SI SI 

TAINO 
TOURS 

 
No NO NO ? 

Agenda La 
Citadelle  

 
No NO NO ? 

ANDTAH SI NO SI SI 
 
UNIGLOBE  

 
SI  
 
 

NO 
 SI SI 

Chatelain 
Tours 

NO NO NO ? 

ABC NO NO NO ? 
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4.4.2 Tour operadores en la República Dominicana  
 
 

Tabla 5 Tour operadores en la República Dominicana 

 

Nombre Actividades en el la zona del PMT y el Sur 
de la Rep Dominicana  Contactado Interesado 

Tody Tours Si: observación de aves en la Sierra de 
Bahoruco SI SI 

DOMREP 
TOURS 

Si: Lago Enriquillo y  deportes / aventuras  SI SI 

Exotours NO SI SI 

Avisa 
 

Si : Piscina térmica de Canoa / Laguna Rincón, 
Polo Magnético, Salto de agua Villa Marián en 
San Rafael, Parque Nacional Hoyo de 
Pelempito, Bahía Las Águilas   San Cristóbal:  
Cuevas de Pomier, Castilla del Cerro, Iglesia 
(Ingenio  Boca de Nigua 
Baní:  Iglesia consagrada a la Virgen de Regla, 
poblado Las Tablas (santuario Las Piedras), 
Salinas (Dunas de Baní) 
Baile Sarandunga /  
La visita a la Laguna Rincón es una caminata 
por el sendero preparado por los guías de la 
Secretaría de Medio Ambiente. 
Almuerzo en restaurante típico. 

SI SI 

Voyage No SI SI 

Metro Tours 
Sur: Bahía de las Águilas, Cabo Rojo, Lago 
Enriquillo, Isla Cabritos, Monumento Iguana. / 
hotel Barceló Barahona. 

SI SI 

Travel in Style NO SI SI 
(Turinter) 
Atón 
Dominicana 

vuelta al Lago Enriquillo 
SI SI 

Mapa  Tours NO SI SI 
Prieto Tours NO SI SI 

Mansotur 
Excursiones: Sur: Dunas de Baní, Cuevas de 
Pomier, Bahía de las Águilas, Lago Enriquillo, 
Frontera Jimaní, Las Matas de Farfán. 

SI SI 

Connect 
Travel 
Services 

NO 
SI SI 

Jumbo Tours NO SI SI 
TUI Barahona, Caritas, Lagos Enriquillo SI SI 
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Contracting 
AG 

Progreso Tours Lago Enriquillo, Caritas, Neyba, Polo 
Magnético, Jimaní. SI SI 

Intro Tours Lago Enriquillo, Caritas, Neyba, Polo 
Magnético, Jimaní SI SI 

Destination 
Tours Travel NO SI SI 

Viaje Pimentel ¿? NO ¿? 
Eddis Tours NO SI SI 
Mundi Tours NO SI SI 
Airp Tours NO SI SI 
Carib Recep. NO SI SI 
Normas Tours NO SI SI 
Tomas Tours Excursiones incluyen el Sur SI SI 

Zeppelín Tours Anteriormente Lago Enriquillo 
 SI SI 

Camping 
Tours 

Excursiones en el sur: las Dunas, las Salinas y 
la Bahía de la Caldera, la playa el Quemaito, 
vuelta al lago donde se conoce: el Polo 
Magnético, la Laguna de Cabral,  la frontera en 
Jimaní, Las Barías, Las Marías, Las Zurza, La 
Descubierta, La Azufrada, El Lago Enriquillo y 
las Caritas, Las Cascada de San Rafael, Los 
Patos, Enriquillo y Paraíso 

SI SI 
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5 EL Plan Desarrollo del Ecoturismo Comunitario (PDEC)  
 

5.1 Objetivo general del PDEC 
 
Desarrollar la oferta de productos de ecoturismo comunitario como herramienta de 
conservación ambiental y de desarrollo comunitario sostenible, en las cuencas hidrográficas 
de los lagos Azuei y Enriquillo (área de cobertura del Programa Medio Ambiental 
Transfronterizo) . 
 

5.2 Consideraciones metodológicas y estratégicas. 
 
El proceso de desarrollo del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario es y deberá  ser 
participativo, conducido desde y con los actores locales (organizaciones comunitarias, 
autoridades, empresas, etc.).  
 
Programa Medioambiental Transfronterizo (PMT) actúa como facilitador del proceso y 
coordinador de los diferentes actores institucionales que pueden apoyar el Plan de Desarrollo 
Ecoturístico Comunitario. 
 
Se considera la sostenibilidad de las actividades turísticas desde los puntos de vista 
ambiental,  cultural, social y económico. 
 
Se define el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario desde una visión transfronteriza, 
enfocando el área como una unidad geográfica, natural y socio-económica, promoviendo la 
cooperación y los intercambios binacionales a todos los niveles (comunitario, de visitantes, 
institucional, etc.). En particular la implementación del PDEC deberá buscar priorizar 
establecer un equilibrio transfronterizo en cuanto a crear las mismas oportunidades y 
posibilidades de desarrollo comunitario a partir del ecoturismo de los dos lados de la frontera., 
ya que las condiciones iniciales en términos de pobreza, degradación ambiental, oferta de 
servicios y experiencia, oportunidades de apoyo, no están en situación equilibrada. 
 
El desarrollo de las ofertas turísticas deberá aportar a las comunidades  

- Un cambio en la visión y valoración de los recursos y entornos (naturales, 
culturales, sociales) 

- El desarrollo de capacidades locales : capacitación, organización, habilidades de 
manejo y de oferta de servicios, etc. 

- Benéficos económicos directos significativos y a corto plazo, derivados de la 
recepción de visitantes.  

 
Por esto el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario se concentra en desarrollar la oferta 
de servicios turísticos desde las comunidades (y empresas locales), garantizando su 
sostenibilidad y su promoción, y productos turísticos completos (y no solamente 
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complementarios de turismo tradicional), que ofrecen el área completa, por zona y/o por ruta 
temática. 

5.3 Organización propuesta y articulaciones para la implementación del PDEC  
 
La implementación de este Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario requieren  cinco tipos 
de actores, cada uno jugando un papel particular.  
 

• El Programa Medioambiental Transfronterizo juega un papel de facilitador y de 
apoyo a la implementación del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario, 
coordinando los diferentes actores y actividades  

 
• Los Comités de Iniciativa para el Ecoturismo Local (CIELOS): son estructuras 

locales, una en cada zona, de tipo asociativa que incluyen empresarios (servicios de 
alojamiento, alimentos, transportes, etc.), grupos locales organizados, instituciones 
(escuelas , iglesias, etc.),  ONGs y organismos de desarrollo, autoridades locales 
y nacionales representadas localmente. Cada CIELO coordina, monitorea y promueve 
los productos ecoturísticos en su zona, apoyándose en la oferta de servicios de las 
microempresas comunitarias, y otras empresas locales. Es la contraparte del Plan de 
Desarrollo Ecoturístico Comunitario a nivel local.  

 
• La Red Transfronteriza de Ecoturismo Comunitario (RETECO) esta compuesta 

por representantes de los CIELOS. Es la contraparte del PMT para la implementación 
del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario. Se propone que asuma algunas 
funciones de tipo cooperativo como para la promoción y comercialización, el 
desarrollo de proyectos para fortalecer los CIELOS y sus ofertas, el monitoreo de 
sostenibilidad, la búsqueda de financiamientos, etc.  

 
• Microempresas turística comunitarias : Sus consejos directivos están conformadso 

en gran parte por  las organizaciones comunitarias existentes. Son las entidades que 
manejan y ofrecen a nivel local los servicios de guías para recorridos, el alojamiento, 
alimentos y bebidas, transportes, actividades, artesanía, presentaciones culturales, etc. 

 
• Otras instituciones interesadas en apoyar la implementación del Plan de Desarrollo 

Ecoturístico Comunitario coordinaran con el PMT y la RETECO, para lo que tenga 
que ver con el área en su totalidad, y con cada CIELO a nivel local 

 
 
Se buscará en el proceso responsabilizar y fortalecer las estructuras organizativas e 
institucionales de la RETECO, de los CIELOS y de las micro empresas comunitarias, 
quienes asumen las responsabilidades en el manejo de las operaciones ecoturísticas 
sostenibles. 



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final    27 

La tabla siguiente sintetiza los actores y su rol en la implementación del PDEC: 

Tabla 6 Actores y roles en la implementación del PDEC 

Tipo de Actor Rol en la implementación  
del PDEC 

 
La Red Transfronteriza de Ecoturismo 
Comunitario (RETECO) 
 
Conformada por el conjunto de los CIELOS y 
microempresas comunitarias. 

 
Contraparte para actividades del 
PDEC a nivel del área del PMT  
 
Responsable de la implementación de 
algunas acciones del PDEC 
 

 
 Programa Medioambiental Transfronterizo  
 

 
Coordinación, acompañamiento y 
facilitación de PDEC 
 
Realiza ciertas actividades 
(infraestructuras, capacitaciones, etc.)  

 
Otros socios institucionales (Ministerios y 
Secretarías de Estado, Autoridades Locales, 
Organismos de Desarrollo, Ongs, etc.) 
 

 
Aportes y apoyos para la 
implementación del PDEC, 
coordinadas con el PMT y la 
RETECO 
 
 

 
Los Comités de Iniciativa para el Ecoturismo 
Local (CIELOS) 
 
(integran los actores locales en cada zona: 
grupos y organizaciones de las comunidades, 
autoridades locales, empresas locales, ONGs, 
proveedores de servicios ) 

 
Contrapartes a nivel de cada Zona para 
actividades del locales PDEC 
 
Desarrollan e implementan actividades 
a nivel local . 
 
 
 

 
Las Microempresas Turísticas Comunitarias 
(MTCs)  

 
Beneficiarios  
Ofrecerán los servicios y productos 
turísticos  a nivel comunitario-  
 

 
Otras empresas locales (PyMEs) de servicios 
turísticos  

 
Beneficiarias  
Participantes en los CIELOS, en 
algunas actividades y en las ofertas de 
productos, 
 

 



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final    28 

 
 

 
Red Transfronteriza de Ecoturismo Comunitario  

RETECO 
 

ONGs y  
organizaciones 
de desarrollo a 

nivel local

 
Comité de Iniciativa Ecoturismo Local 

(CIELO) 

 
 

PMT / PET 
  

MICROEMPRESA 
TURISTICA 

COMUNITARIA 

Autoridades y 
otras instituciones  
apoyan el PDEC 

Organizaciones 
comunitarias 

Esquema 1: Actores y Articulaciones para la implementación del Plan De 
Desarrollo Ecoturístico Comunitario 

Ayuntamiento
Policía, 
Iglesias, 

etc

Empresas locales, 
Grupos culturales, 

Artesanos 

Instituciones (Turismo, 
medio ambiente, 

agricultura, DGDC, 
DGDF etc.) a nivel local 
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5.4 Duración y cobertura propuesta para el PDEC 
 
Se propone la implementación del la primera fase del plan de Plan de Desarrollo Ecoturístico 
Comunitario  durante dos años.  Se contempla desde ya, una segunda de fase de años, que será 
diseñada al final de la primera, e implementada bajo la coordinación de la RETECO, después 
del final del termino del PMT. 
 
En el primer año se concentrará en reforzar la capacidades de los actores (RETECO, 
CIELOS y Micro empresas) y  desarrollar la oferta ecoturística comunitaria y sostenible, 
en un primer grupo de zonas donde se han creado los CIELOS en el 2003 , que son:   

• Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver  
• Puerto Escondido 
• Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra Nueva  
• La Descubierta / Bartolomé 
• Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan Palme 
• Fonds Verrettes  /  Forêt des Pins 
• Fonds Parisien  
• Zona Cañera  

 
En ese mismo periodo se buscará promover el proceso formación de CIELOS, realizando el 
proceso de diagnostico y planificación participativa, en un segundo grupo de zonas que son: 

• Ganthier  
• Thomazeau 
• Cornillon / Trou D’Eau 
• Neyba / Galván 
• Cabral / Cristóbal 
• Postrer Río / Villa Jaragua / Los Ríos 

 
Se estima el tiempo necesario mínimo para establecer las primeras ofertas de manera 
sostenible a un mínimo de 6 a 8  meses después del lanzamiento del PDEC, en las zonas 
donde los procesos están mas avanzados, con la condición de que todas actividades 
contempladas se desarrollen como planificadas.  
 
Después de un año se estima que 85 a 90% de las ofertas ecoturísticas comunitarias del primer 
grupo de zonas estén empezando a ofertar sus productos. 
 
Al final del primer año, se realizará conjuntamente con todos los actores, una evaluación:  

a) del proceso de desarrollo de la oferta 
b) del funcionamiento de la oferta turística 
c) de los primeros impactos sociales, económicos, ambientales en las comunidades 
d) los nuevos CIELOS y sus planes de desarrollo de zona 
e) del funcionamiento general de los CIELOS y de la RETECO  
f) los aspectos de coordinación con los diferentes socios institucionales  
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A la luz de los resultados de esa primera evaluación se reformulará, ajustará, mejorará, y/o 
ampliará el plan de trabajo para el segundo año. 

5.5 Productos ecoturísticos a desarrollar en el primer año 
 
A partir de los diagnósticos, y de manera participativa, se identificaron productos que se 
pueden desarrollar en cada zona en el marco del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario. 
  
Esto consisten en la combinación de atractivos principales (el motivo principal de la visita), 
con atractivos secundarios (aspectos culturales, artesanía, etc.)  y los servicios 
complementarios (alojamiento, transporte, alimentación, venta de productos) etc. 
 
La tabla siguiente presenta  los productos identificados por zona. En la sección relativa a cada 
zona de la sección (ver capitulo 9 “Diagnósticos y Plan de Acción por Zona”) se detallan los 
elementos cada producto (atractivos y servicios ofertados), el tipo de producto (aventura, 
cultural, etc.) y el perfil general de los visitantes esperados.. 

Tabla 7 Productos por zona 

 
Zona  Productos / circuitos  de la Zona 

Duvergé / Baitoas / 
Vengan a Ver  

• “Vengan a Ver”14 el Lago Enriquillo  desde la orilla sur 
• Aguas y Balnearios  de Las Damas15 

Puerto Escondido • Aves del Bahoruco  
• Caminatas Cimarronas en el Bahoruco 

Jimaní / El Limón / Boca 
de Cachón / Tierra Nueva  

• Sal, Sol, y Flamencos : Sendero Sur Lago Enriquillo 
• Camino al Viejo Paso: Jimaní– Las Lajas 
• Sendero Laderas Sur del Limón 
• Balneario de Boca de Cachón 
• Granja de Cocodrilos  de Boca de Cachón 

La Descubierta / 
Bartolomé 

• Descubriendo la Descubierta y el Lago Enriquillo 
• Aguas y Balnearios  de La Descubierta 
• Aventuras por La Descubierta 

Sabana Real / Ángel Feliz 
/ Savanne Bombe / Nan 
Palme 

• Los Bosques Fronterizos,  Sierra de Neyba (HT/DR) 
• Caminatas y deportes en la  Sierra de Neyba 
• Medicinal tradicional de Montaña 

Fonds Verrettes  /  Forêt 
des Pins 

• Caminatas en la Forêt des Pins  
• Hacia la cima del Pic la Selle 

Fonds Parisien  • La Dulce brisa del Lago Azuéi   
• Ritos y Danzas al borde del Azuéi 

Zona Cañera  • Descubriendo la vida del batey y la historia de la caña 
• Gaga y Tambores: Cultura y manifestaciones mágico-

religiosas de los Bateyes 
• Medicina Tradicional Dominico-Haitiana 

                                                 
14 Nombre de una comunidad del municipio de Duvergé 
15 Antiguo nombre de Duvergé 
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5.6 Rutas temáticas a ofrecer al final del primer año 
 
A partir de la identificación y combinación de productos potenciales (enteros o partes) se 
pueden definir varias rutas temáticas. Son paquetes que incluyen los atractivos y servicios 
para varios días (entre 3 y 10 días). 
 
Los temas ecoturísticos potenciales identificados son  

• Los  Lagos  
• Aventuras y Montañas  
• Zurzas y  Baños  
• Etno-Cultura 
• Medicinas Naturales 

  
Durante el proceso de desarrollo de la ofertas en cada zona, se preparan paquetes específicos 
y rutas en función de los diferentes perfiles de visitantes y nichos de mercado  
(nacionales, estudiantes, extranjeros, según edades y condición física, intereses particulares,  
etc.), cada uno con contenido, precios y servicios particulares. 
 
La selección de los productos y servicios de cada zona a incluir, y las estrategias de 
comercialización, la establecerá la Red Transfronteriza de Ecoturismo Comunitario 
(RETECO) en coordinación con los CIELOS con el apoyo técnico del PMT. 
 

Tabla 8: zona y rutas temáticas 
 

 RUTA 
Los  

Lagos 
 

RUTA  
Aventura 

y 
Montaña 

RUTA  
Zurzas y  
Baños 

RUTA 
Ecoturismo 

y Etno 
Cultura 

RUTA  
Medicinas 
Naturales 

Duvergé / Baitoas / Vengan a 
Ver       

Puerto Escondido      
Jimaní / El Limón / Boca de 
Cachón / Tierra Nueva       

La Descubierta / Bartolomé      
Sabana Real / Ángel Feliz / 
Savanne Bombe / Nan Palme      

Fonds Verrettes / Forêt des 
Pins      

Fonds Parisien       
Ganthier       
Zona Cañera       
Thomazeau      
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5.7 Oferta de Servicios a desarrollar en el primer año 
 
Para crear productos a partir de los atractivos considerados, el Plan de Desarrollo Ecoturístico 
Comunitario completará la oferta de servicios existentes y crear los servicios adicionales 
necesarios. 
 
Estos servicios consisten el la oferta de alimentos y bebidas, alojamientos, transportes 
terrestres y marinos, guías ecoturísticos y atractivos complementarios como venta de 
artesanías y presentaciones culturales.  
 
En los planes detallados por área, se detallan las características particulares de los servicios en 
de cada zona (ver el capitulo 9 Diagnósticos y Plan de Acción por Zona). 
 
Estos servicios se ofertarán en cada zona, bajo la responsabilidad de las empresas locales 
o de las microempresas turísticas comunitarias, quien se encargarán de la gestión 
administrativa y contable, de los aspectos logísticos, y de garantizar la calidad y la 
sostenibilidad de la oferta, bajo la supervisión y monitoreo del CIELO de la zona. 
 
El Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario propone que en cada zona se desarrollen 
varias ofertas de servicios con las mismas características, a ser ofertados de manera 
alternativa, de manera asegurar la permanencia de servicio y a permitir que un mayor 
numero posible de personas se beneficien. 
 
Se discutirá en cada CIELO los procedimientos a seguir para escoger cual grupo de personas 
o empresas responderán a cada demanda de servicios en la zona.  
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5.7.1 Resumen de todos los servicios a desarrollar 
 
En esta primera fase, el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario desarrollará la siguiente 
oferta de servicios :  
 

Tabla 9 Todos los servicios a desarrollar 

 
Servicios Detalles 

Guías Ecoturísticos   65 guías ofertando sus servicios en toda el 
área 

Transportes terrestres no motorizados 28 grupos o ofertas de transportes terrestres 
(bicicletas caballos y mulos) 

Transporte terrestre motorizado  1 sistema de camión adaptado  
Transporte marino  3 microempresas ofertando transporte 

marino 
Alimentos y Bebidas  35 integrantes de las microempresas 

comunitarias ofreciendo alimentos y 
bebidas (gastronomía típica) 

Alojamiento en casas de familia  28 casas de familia habilitadas para ofrecer 
alojamiento 

Alojamiento en Camping  y centro 
comunitario 

5 áreas de camping y 1 centro comunitario 
ofreciendo sus facilidades de alojamiento 
para grupos 

Gropos Culturales  16 personas coordinando en las 8 zonas, las 
ofertas de espectáculos o manifestaciones 
culturales tradicionales  

Producción  Artesanal 7 nuevos grupos/talleres de artesanía con 
numerosos integrantes 
1 coordinación de grupos existentes 

 

5.7.2 Guías Ecoturísticos  
 
 

Zona  Guías Ecoturísticos  
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver  4 en Vengan a Ver 

4 en Las Baitoas 
Puerto Escondido 8 en Puerto Escondido 
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra 
Nueva  

3 en El Limón 
3 en Tierra Nueva  
3 en Boca de Cachón 

La Descubierta / Bartolomé 6 en la Descubierta 
3 en Bartolomé  



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final    34 

3 en Los Pinos / Malón 
Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / 
Nan Palme 

3 en Savanne Bombe y Nan Palme 
4 en Sabana Real 

Fonds Verrettes / Forêt des Pins 6 en Forêt des Pins / Barrasa  
4 en Gros Cheval 

Fonds Parisien  5 en Fonds Parisien 
Zona Cañera  6 de diferentes Bateyes 
 
Total De Guías : 65 
 

5.7.3 Transportes terrestres no motorizados (bicicletas, caballos y mulos) 
 
 

Zona  Cantidad de grupos o personas ofreciendo 
servicios de transporte terrestre  

Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver  1 en la Vengan a Ver 
1 en Las Baitoas 
1 en Duvergé (bicicletas) 

Puerto Escondido 3 en Puerto Escondido 
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra 
Nueva  

2  en El Limón 
2 en Boca de Cachón y Tierra Nueva  
2 en Jimaní 

La Descubierta / Bartolomé 3  en la Descubierta (1 bicicleta) 
3 en Bartolomé  
2 en Los Pinos / Malón 

Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / 
Nan Palme 2 en Sabana Real 

Fonds Verrettes / Forêt des Pins 2 en Forêt des Pins / Barrasa  
2 en Gros Cheval 

Fonds Parisien  0 
Zona Cañera  2 en los Bateyes  6 y 5 
 
Total De Grupos Ofreciendo Trasportes Terrestres: 28 
 

5.7.4 Transporte motorizado (camión adaptado)  
 

Zona  Transportes motorizado  
La Descubierta / Bartolomé 1 en la Descubierta 
 
TOTAL: 1 

5.7.5 Transporte marino (botes para el lago): 
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Zona  Puntos de servicio de transporte marítimo 

Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver  1 En Las Baitoas / Duvergé 
La Descubierta / Bartolomé 1 en la Descubierta 
Fonds Parisien  1 en Fonds Parisien 
 
TOTAL: 3 
 

5.7.6 Alimentos y Bebidas  
 
 
Zona  Cantidad de grupos ofreciendo servicios de 

alimentación y refrigerios, 
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver  2 en la Vengan a Ver 

2 en Las Baitoas 
Puerto Escondido 3 en Puerto Escondido 
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra 
Nueva  

2 en El Limón 
2 en Boca de Cachón y  
2 en Tierra Nueva 

La Descubierta / Bartolomé 2 en Bartolomé  
2 en Los Pinos / Malón 

Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / 
Nan Palme 

2 en Savanne Bombe y Nan Palme 
3 en Sabana Real 

Fonds Verrettes / Forêt des Pins 3 en Forêt des Pins 
2 en Gros Cheval 

Fonds Parisien  4 grupos de mujeres en Fonds Parisien 
Zona Cañera  4 grupos en dos bateyes a determinar 
 
TOTAL  35 grupos ofreciendo servicios de alimentación y refrigerios 
 

5.7.7 Alojamiento en casas de familia  
 

Zona  Cantidad de casas habilitadas para recibir 
visitantes. 

Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver  10 en Duvergé 
Puerto Escondido 5 en Puerto Escondido (para un total de 20-30  

personas) 
Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / 
Nan Palme 3 en Sabana Real (para 12-20 personas) 

Fonds Verrettes / Forêt des Pins 5 en Gros Cheval (15-25 pers.) 
5 en Orianie (15-25 pers.) 

 
Total de casas habilitadas para recibir visitantes:  28  
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5.7.8 Alojamiento Colectivos (Campings y centros comunitarios) 
 

Zona  Campings y centros comunitarios 
Puerto Escondido 1 centro comunitario con capacidad para 40 

personas en Puerto Escondido 
 
2 áreas de camping en la zona del Parque 
Nacional Sierra de Bahoruco (Pueblo Viejo y 
Villa Aida) 

Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / 
Nan Palme 

1 área de camping en la zona del Parque 
Nacional Sierra de Neyba (Vuelta del 15) 
 

Fonds Verrettes / Forêt des Pins 1 área de camping en la zona de Forêt des 
Pins 
 
1 área de camping en la ruta al Pic La Selle 

 
Total 5 camping y 1 centro comunitario 

5.7.9 Grupos Culturales  
 

Zona  Coordinación de grupos culturales  
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver  2 personas para coordinar grupo en Duvergé 

y Vengan a Ver,  
Puerto Escondido 2 personas para coordinar grupos en Puerto 

Escondido  
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra 
Nueva  

2 personas para coordinar grupos de El 
Limón, Tierra Nueva y Boca de Cachón 

La Descubierta / Bartolomé 2 personas para coordinar grupo en La 
Descubierta - integrantes de Bartolomé  
y  Los Pinos 

Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / 
Nan Palme 

2 personas para coordinar grupo en Nan 
Palme  

Fonds Verrettes / Forêt des Pins 2 personas para coordinar grupo en Forêt des 
Pins y alrededores 

Fonds Parisien  2 personas para coordinar grupo en Fonds 
Parisien 

Zona Cañera  2 personas para coordinar grupos existentes 
repartido entre diferentes bateyes  

 
TOTAL  16 personas capacitadas coordinando actividades y presentaciones culturales en las 8 
zonas 
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5.7.10 Producción  Artesanal 
 

Zona  Talleres de Artesanía  
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver  1 taller nuevo en Duvergé con participantes 

de Baitoas y Vengan a Ver 
Puerto Escondido 1 taller nuevo en Puerto Escondido 
Jimaní / El Limón / Boca de Cachón / Tierra 
Nueva  

1 taller nuevo en Jimaní  con integrantes de 
El Limón, Tierra Nueva y Boca de Cachón 

La Descubierta / Bartolomé 1 taller nuevo en La Descubierta con 
integrantes de Bartolomé y  Los Pinos 

Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / 
Nan Palme 1 taller nuevo en Nan Palme 

Fonds Verrettes / Forêt des Pins Coordinación de grupos existentes en Fonds 
Verrettes y Forêt des Pins 

Fonds Parisien  1 taller nuevo en Fonds Parisien  
Zona Cañera  Refuerzo del taller en formación con 

integrantes de los diferentes bateyes 
 
TOTAL  7 talleres nuevos 1- coordinación de grupos existentes 
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5.8 Servicios existentes a mejorar y/o fortalecer 
 
El Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario mejorará la calidad de servicios existentes 
en términos de alojamiento,  alimentos y bebidas, transportes, etc., a través de talleres y 
seminarios.. 
 
También la RETECO deberá monitorear y mejorar la sostenibilidad  (ambiental, social, 
cultural) de los proveedores de servicios existentes que integren los CIELOS .  
 

5.9  Infraestructuras y  equipos.  
 
El Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario contempla construir obras pequeñas, 
rehabilitar espacios, así facilitar la compra de implementos e equipos, para el desarrollo de la 
oferta de productos de ecoturismo comunitario. 
 
En algunos casos serán realizados con recursos del PMT y de los socios, y con 
contrapartes  locales. En otros casos (como botes y equipos) se propone que el PMT y los 
socios actúen como entidades financieras, proponiendo los equipos a las microempresas en 
forma de compras financiadas o de leasing (alquiler con derecho a compra). 
 
En todos los casos, las infraestructuras, los equipos e implementos  serán asumidos y 
manejados responsablemente,  por las microempresas y los CIELOS, lo que requiere que 
se refuercen su capacidad organizativa antes de la entrega.  
 
En los planes detallados por área, se detallan las características particulares de la 
infraestructuras en de cada zona (ver el capitulo 9 “Diagnósticos y Plan de Acción por 
Zona”). 
 
 
Un estimación del costo y descripción de las infraestructuras fue realizada por el asesor 
internacional del PMT en Junio 2003  y esta reproducida, de manera resumida en el Anexo 3 
Características y costos de la infraestructura Ecoturística PMT 
 
En la tabla siguiente se resumen y cuantifican las infraestructuras y los equipos contemplados 
para cada zona 
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Tabla 10 Infraestructuras y los equipos contemplados para cada zona 
 

Infraestructuras, equipos  e 
implementos 

Cantidad por Zona 

Museos 
(En locales existentes a habilitar) 
Total : 3 

1 el la Zona Cañera 
1 en Descubierta 
1 en Duvergé 

Enramadas equipadas con letrinas y 
sistema de agua + agua potable 
 
Total : 14 

2 en Zona Cañera 
2 en Zona Duvergé 
2 en Zona Fonds Parisien 
2 en Zona Forêt des Pins 
2 en Zona de Jimaní 
2 en Zona la Descubierta 
1 en Zona Puerto Escondido 
1 en Zona Sabana Real / Nan Palme 
 

Habilitación de casas de familia  
 
Total 28 
 

5 en puerto escondido 
10 en Duvergé 
3 en Sabana Real 
10 en Zona de Forêt des Pins 
 

Habilitación y equipamiento del Centro 
Comunitario para uso como dormitorio 

1 en Puerto Escondido 
 
 

Habilitación de las cabañas del servicio 
forestal (MARNDR) 

1 en Terre Froide (Fond Verrettes /  
Forêt des Pins) 
 
 

Señalización / paneles en todas la zonas 
 

Miradores 
 
Total: 3 

1 en Forêt des Pins 
2 en Carretera La Descubierta – Los Pinos 
 

Bicicletas  (equipos) 
 
Total: 3 

1 en Puerto Escondido 
1 en Jimaní 
1 en Descubierta 
 

Área de camping  
 
Total: 5 

2 en Puerto Escondido 
2 en Forêt des Pins 
1 en Sabana Real 

Realización de senderos interpretativos 
 
Total: 4 
 

1 en Puerto Escondido 
1 en Forêt des Pins 
1 La Descubierta / Los Pinos 
1 en Zona Sabana Real 

Equipos para cocina  
 

2 en Puerto Escondido 
2 en Zona de Duvergé 
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Total: 14 

1 en Fonds Parisien 
2 en Zona Forêt des Pins 
1 en Sabana Real / Nan Palme 
2 en Zona Cañera 
2 en Zona Jimaní 
2 en Zona La Descubierta 
 

Materiales e implementos para taller de 
artesanía: 
 
Total: 7 
 

1 en Puerto Escondido 
1 en Zona de Duvergé 
1 en Fonds Parisien 
1 en Sabana Real / Nan Palme 
1 en Zona Cañera 
1 en Zona Jimaní 
1 en Zona La Descubierta 
 

Rehabilitación de Zurzas y zonas de 
Baños 
 
Total: 5 

1 en La Descubierta 
1 en Duvergé 
1 en Fonds Parisien 
1 en Boca de Cachón 
1 en Zona Sabana Real / Nan Palme 
 

Construcción de muelles o reparación del  
existente y habilitación local para guardar 
botes, etc. 
 
Total 3 
 

1 en Descubierta 
1 en Las Baitoas  
1 en Fonds Parisien 

Botes para lagos 
 
Total 6 
 

2 en Descubierta 
2 en Las Baitoas de Duvergé 
2 en Fonds Parisien 

Piscina para Zurza 
 

1 en Cantón  / Duvergé 

Corredor ecológico 
 

1 en Zona de Duvergé  
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6 Implementación del Plan de Desarrollo Ecoturístico 

Comunitario 
 

6.1 Coordinación y articulación general 
 
El PMT tiene que asumir inicialmente el rol de promotor facilitador y coordinador de la 
ejecución del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario. 
 
Socializará la propuesta del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario a los posibles socios 
institucionales, para buscar su apoyo y organizar su participación, como: 

• Ministerios y Secretarías de estado (Turismo, Agricultura, Medio Ambiente, etc.); 
• Otras instituciones gubernamentales : Desarrollo fronterizo, Plan de Lucha contra la 

Pobreza, Desarrollo Comunitario, etc.; 
• Autoridades regionales y locales (gobernaciones, ayuntamientos, autoridades militares 

y de policía); 
• Cámaras de Comercio, asociaciones de empresas y profesionales; 
• Autoridades fronterizas de migración y aduana; 
• Organismos de formación y capacitación; 
• Ongs y Organizaciones Internacionales de Desarrollo ; 
• Escuelas, iglesias, etc.; 
• Organizamos de financiamiento del desarrollo (micro créditos); 
• Empresas privadas; 
• Otras partes interesadas. 

 
Ver Anexo 1:  Listado parcial  de socios potenciales para el PDEC 
 
 
EL PMT asumirá este rol en la primera fase durante la cual acompañara y fortalecerá la 
capacidad institucional de la Red Transfronteriza – RETECO – quien asumirá este rol 
posteriormente y progresivamente. 
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6.2 Fortalecimiento institucional de los CIELOS y la RETECO 
 
La base del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario del PMT  son los Comités de 
Iniciativa Ecoturística Local (CIELOS)  
 
Estos son organizaciones de tipo asociativa con todos los sectores interesados : 
organizaciones locales y comunitarias (campesinas, ecológicas, de mujeres, etc.), autoridades 
locales (ayuntamientos, bomberos, policía, etc.) , oficiales (turismo, medio ambiente, 
agricultura, educación etc.) sociedad civil (Iglesias), ONGs de desarrollo, organismos de 
cooperación activos en el área, etc. 
 
Durante toda la duración del PDEC, el PMT tiene que:  
 
Apoyar el fortalecimiento y la organización de los Comités de iniciativa ecoturística local 
(CIELOS) existentes.  En particular el PMT debe promover que cada CIELO defina en una 
primera fase sus objetivos,  identifique un modo de funcionamiento, una directiva, una 
estructura, un   plan de trabajo y sus estrategias para ampliar su membresía y numero de  
socios activos.  
 
En las zonas donde no hay CIELO creados, se debe de iniciar el proceso: convocar a los 
actores locales, organizar reuniones de sensibilización y motivación, promover la 
conformación de comités de iniciativa si hay interés; etc. 
 
Apoyar el fortalecimiento de la Red RETECO igualmente buscando promover que avance en 
el proceso (ya comenzado) de institucionalización, apoyar su funcionamiento y desarrollar 
progresivamente su capacidad de acción y gestión.  
 
 
Fortalecimiento CIELOS en Haití 
 
Será en particular importante crear los CIELOS de la parte Haitiana – Gantier y Thomazeau 
los contactos identificados (ver en los diagnósticos de estas zonas) a través del NDI y de las 
autoridades locales (magistrados)   y reforzar los existentes – Forêt des Pins , apoyándose en 
el MARNDR y las instituciones miembros “del “Rezo Forêt des Pins”. 
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La tabla siguiente resume la situación y el seguimiento necesario a los CIELOS por zona: 
 

Tabla 11 seguimiento a la organización de los CIELOS por zona 

 
Zona CIELO Acción  

Duvergé / Baitoas / 
Vengan a Ver  Existe  

CIELO a reforzar / estructurar 
Puerto Escondido Existe CIELO a reforzar / estructurar 
Jimaní / El Limón / Boca 
de Cachón / Tierra Nueva  En proceso 

CIELO a crear a parir del embrión 
existente – y articulación de las 3 
comunidades 

La Descubierta / 
Bartolomé Existe  

CIELO a reforzar / estructurar 
Sabana Real / Ángel Feliz 
/ Savanne Bombe / Nan 
Palme 

No se crean CIELO 
Ya que son los mismos 

integrantes que las 
microempresas. 

 
CIELO es la coordinación de las dos 
microempresas  

Fonds Verrettes  /  Forêt 
des Pins Existe  

CIELO a reforzar / estructurar 
 
Fonds Parisien  Existe  

CIELO a reforzar / estructurar 
Ganthier  No Existe / contactos con 

ayuntamiento 
Hacer gestionar para iniciar proceso 

Zona Cañera  Existe 
 

CIELO a reforzar / estructurar 

Thomazeau No Existe / contactos con 
ayuntamiento 

Hacer gestionar para iniciar proceso 

Cornillon / Trou D’Eau No Existe Hacer gestionar para iniciar proceso 
Neyba / Galván No Existe Hacer gestionar para iniciar proceso 
Cabral / Cristóbal No Existe Hacer gestionar para iniciar proceso 
Postrer Río / Villa 
Jaragua / Los Ríos No Existe Hacer gestionar para iniciar proceso 

 



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final    44 

 

6.3 Sensibilización al Ecoturismo y Educación Ambiental 
 
El PMT y la RETECO coordinarán en esta fase una intensa campaña para sensibilizar y 
educar las poblaciones locales que entrarán en contacto con los visitantes y las autoridades 
locales.  
 
Estás campañas tendrán como objetivos sensibilizarlos  : 

• A la problemática ambiental en su zona, impactos y posibles remedios; 
• Al fenómeno turístico en general: peligros y beneficios; 
• Al ecoturismo como forma particular y ventajosa del turismo; 
• A las  actitudes y comportamientos frente a los visitantes; 
• A una guía de comportamiento y ética para ambas partes. 

 
Estas actividades (charlas, seminarios, jornadas, talleres, concursos etc.) serán  organizadas 
localmente por los CIELOS – y en particular con los miembros activos en educación como 
Escuelas, Iglesias, Sociedades Ecológicas, Bibliotecas, etc. 
 

6.4 Creación de  las Microempresas Ecoturísticas Comunitarias 
 
El Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario contempla crear, en las 8 zonas, un total de 
13  micro empresas comunitarias que constituirán la base para la oferta de servicios 
ecoturísticos.  
 
EL PMT, la RETECO, los CIELOS y sus miembros, en particular las organizaciones 
involucradas en desarrollo comunitario, pondrán una atención particular a su creación, 
organización, incorporación, estructuración, y a la capacitación de sus responsables en 
gestión y manejo de la oferta de servicios. 
 
El capital de estas microempresas estará constituido por los aportes de los socios 
fundadores (las organizaciones comunitarias, e individuos) y donaciones externas.   El 
financiamiento a través de micro créditos  para la compra de los equipos necesarios, será 
tramitado por la RETECO y el PMT  
 
 
• Creación y 

fortalecimiento de 13 
microempresas 
comunitarias: 

 
• 26 personas a formar en 

gestión y manejo de la 
microempresa 

 

3 en la zona de Jimaní 
1 en la zona Cañera 
1 en la zona de Puerto Escondido 
1 en la zona de Duvergé 
2 en la zona de La Descubierta 
2 en la zona de Sabana Real / Nan Palme 
2 en la zona de Forêt des Pins 
1 en la zona de Fonds Parisien 
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6.5 El Programa de Capacitación del PDEC 
 
Este es un componente estratégico en el Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario, que 
debe asegurar que se capacitarán y formarán todas las personas de las comunidades, 
integrantes de las microempresas, en todos los renglones necesarios para la oferta de los 
productos contemplados. 
 
El PMT y la RETECO de buscarán el apoyo de los socios potenciales identificados,  
movilizarlos alrededor de un programa de capacitación y seguimiento.  Es esencial que a las 
sesiones y talleres de formación se le de un seguimiento permanente (monitoreo, 
reforzamiento de partes débiles) y que se actualicen periódicamente los contenidos. 
 
Las capitaciones eran en los siguientes temas: 

• Gestión y manejo de la microempresa comunitarias; 
• Guías ecoturísticos; 
• Preparación de alimentos y bebidas, (gastronomía típica); 
• Recepción de visitantes y alojamiento rural o comunitario; 
• Mantenimiento , y cuidado de animales (manejo de caballo y mulos ); 
• Gestión Cultural; 
• Coordinación taller de artesanía; 
• Manejo y mantenimiento de botes en los lagos; 
• Higiene y Calidad en restaurantes y Hoteles. 

 
Los contenidos más detallado de cada formación, correspondientes a las necesidades 
especificas de cada zona están descritos en el capitulo 9 “Diagnósticos y Plan de Acción por 
Zona”. 
 
Estos, se comprometerán a transmitir localmente los conocimientos y las habilidades 
adquiridas y transformarse en desmultiplicadores locales. 
  
Será  promovido el acceso a la formación de la mujeres. El PDEC debe en todo momento 
asegurar al menos la igualdad de posibilidades entre los géneros. 
 
La tabla siguiente presenta el conjunto de renglones de capacitación para el Plan de 
Desarrollo Ecoturístico Comunitario. El calculo inicial suma un total de 340 personas 
recipientes del plan de capacitación.  
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Tabla 12: Recipientes de la capacitación, por zona y renglón. 

 
Capacitación en ... Personas por Zona Cantidad total 

en gestión y manejo de la 
microempresa comunitarias 
 
13 microempresas turísticas 
comunitarias: 
 
 
 

6 en Zona Jimaní 
2 en Zona Cañera 
2 en Puerto escondido 
2 en Zona Duvergé 
4 en Zona Descubierta 
4 en Zona Sabana Real 
4 en Zona Forêt des Pins 
2 en Zona Fonds Parisien 
 

26 personas 

Guías ecoturísticos  4 en Vengan a Ver 
4 en Las Baitoas 
8 en Puerto Escondido 
3 en El Limón 
3 en Tierra Nueva  
3 en Boca de Cachón 
6 en la Descubierta 
3 en Bartolomé  
3 en Los Pinos / Malón 
3 en Savanne Bombe y Nan Palme 
4 en Sabana Real 
6 en Forêt des Pins / Barrasa  
4 en Gros Cheval 
5 en Fonds Parisien 
6 de diferentes Bateyes 

65 personas 

Preparación de alimentos y 
bebidas, (gastronomía típica) 
 
 

dos personas por cada uno de los 
35 ofertas de alimentos y bebidas  
 
4 pers. en Vengan a Ver 
4 pers. de Las Baitoas 
6 pers. en Puerto Escondido 
4 pers. en El Limón 
4 pers. en Boca de Cachón   
4 pers. en Tierra Nueva 
4 pers. en Bartolomé  
4 pers. en Los Pinos / Malón 
4 pers. en Savanne Bombe y Nan 
Palme 
6 pers. en Sabana Real 
6 pers. en Forêt des Pins 
4 pers. en Gros Cheval 
8 pers. en Fonds Parisien 
8 pers. en dos bateyes a 

70 personas 



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final    47 

determinar 
 

Recepción de visitantes y 
alojamiento rural o comunitario 
 

1 personas por cada una de las 28 
casas de familia habilitadas para 
ofrecer alojamiento (10 en 
Duvergé, 5 en Puerto Escondido  
3 en Sabana Real , 5 en Gros 
Cheval , 5 en Orianie,) 
 
+ 2 personas Puerto escondido 
(centro comunal) 
+ 3 personas Forêt des Pins 
(cabañas del servicio forestal) 
+ 10 personas de los 5 camping  
 

43 personas 

Capacitación  cuidado y manejo 
de caballo y mulos, 
mantenimiento equipos bicicletas. 
  

58 personas de los 29 grupos o 
ofertas de transportes terrestres 
(bicicletas caballos y mulos) 
 
2 pers. de  Vengan a Ver 
2 pers. de  Las Baitoas 
2 pers. de  Duvergé (bicicletas) 
6 pers. de  Puerto Escondido 
4  pers. de  El Limón 
4 pers. de  Boca de Cachón y 
Tierra Nueva  
4 pers. de  Jimaní 
6  pers. de  la Descubierta (1 
bicicleta) 
6 pers. de  Bartolomé  
4 pers. de  Los Pinos / Malón 
4 pers. de  Sabana Real 
4 pers. de  Forêt des Pins / Barrasa 
4 pers. de  Gros Cheval 
4 pers. de  los Bateyes  6 y 5 
 

58  personas 

Gestión cultural 
 

16 personas coordinando, 2por 
cada una de en las 8 zonas, 
presentaciones y muestras 
culturales 

16 personas 

Coordinación de taller de artesanía 20 personas de los  
7 nuevos grupos/talleres de 
artesanía con numerosos 
integrantes y de grupos existentes 
 

20 personas 

Manejo y mantenimiento de botes 
en los lagos 

9 personas de las 3 ofertas de 
transporte marino 

9  personas 
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3 de Las Baitoas / Duvergé 
3 de la Descubierta 
3 de  Fonds Parisien 

Higiene y Calidad en restaurantes 
y Hoteles 
 

15 personas de Descubierta 
8 de Duvergé 
6 de Jimaní 
4 de Fonds Parisien 

33 personas 

 
 

6.6 Apoyo a  la empresas turísticas existentes, e incentivo a la creación de 
nuevas empresas locales 

 
El Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario, a través de los CIELOS, promoverá la 
creación de pequeñas empresas turísticas, donde sea necesario para complementar la 
oferta de servicios como pequeños hoteles, restaurantes, transportes, etc.), principalmente 
en la pequeñas ciudades (Jimaní, Thomazeau, Fonds Parisien, etc.). 
 
Para eso, el PMT, la RETECO, y los CIELOS identificaran las necesidades en términos 
de servicios complementarios, lo mecanismos e incentivos apropiados (leyes de turismo, 
de desarrollo fronterizo), las fuentes posibles de financiamiento, y llevaran a cabo 
actividades de sensibilización y motivación de posibles emprendedores locales.  Un 
apoyo técnico para la elaboración de planes de negocio podrá también ser facilitado. 
 

La pequeñas empresas locales existentes, que participan en los CIELOS, así como las recién 
creadas, serán integradas en el plan de capacitación  para reforzar su capacidad, calidad de 
servicios y sostenibilidad . Se le ofrecerá apoyo y capitación en:  
 

• Planes de negocios; 
• Administración y contabilidad 
• Técnicas de manejo para la sostenibilidad ambiental; 
• Higiene y calidad; 
• Integración productos locales; 
• Etc. 
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6.7 Herramientas para la sostenibilidad. 
 

6.7.1 Planes de manejo 
 
Los socios en la implementación del El Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario (PMT, 
RETECO, y otros) establecerán en el primer año y para cada atractivo un plan de manejo 
para garantizar la sostenibilidad de su explotación y minimizar sus impactos negativos 
directos o indirectos.  
 
Los planes de manejo serán elaborados en conjunto y de manera participativa por los 
técnicos y especialistas, los miembros del CIELO y de las microempresas de manera de 
garantizar su factibilidad, su comprensión y aceptación por todas las partes. 
 

6.7.2 Códigos de conducta y de ética 
 
 
Igualmente se realizarán en conjunto y de manera participativa  los códigos de conducta 
para los visitantes en los que se detallará de manera positiva sus obligaciones, reglas de 
conducta y posibilidades durante la visitación de los atractivos y de las comunidades, y los 
códigos de ética, para las comunidades y las microempresas comunitarias donde se detalla las 
reglas de conducta y el trato que se le debe de ofrecer a el visitante . 
 
En algunos casos reuniones de sensibilización serán organizarlas en la comunidades 
receptores para obtener un mejor entendimiento  y lograr su adhesión a estas “reglas del 
juego”. 
 
Estos códigos serán impresos y distribuidos a los que ofertan los servicios, a los operadores 
turísticos, a los visitantes y otras partes interesadas. 
 

6.7.3 Monitoreo y evaluación 
 
 
La RETECO implementara a través de los CIELOS un mecanismo para monitorear el 
cumplimiento de estos planes de manejo y códigos, recibir quejas de los visitantes o de las 
comunidades, para poder proponer las medidas correctivas necesarias. 
  
En el segundo año la RETECO con el apoyo del PMT y de otros socios, desarrollará un 
sistema para evaluar los impactos ambientales, culturales, sociales y económicos 
consecuentes al desarrollo de Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario y la visitación. 
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6.7.4 Certificación 
 
 
A partir del segundo año la RETECO  buscará el beneficio de un mecanismo de 
certificación, otorgado por un tercera institución independiente, para poder presentar un 
“sello de calidad y de sostenibilidad”, importante herramienta para el control de los 
impactos, pero sobre todo de promoción y comercialización hacia nichos de mercado 
exigentes en cuanto a la realidad del “eco” en el turismo. 
 

6.8 Infraestructuras, equipos y rehabilitaciones  
 
EL PMT, la RETECO y los CIELOS coordinarán los esfuerzos en la búsqueda de recursos y 
establecerán un plan para la implementación de las infraestructura, rehabilitaciones de 
áreas y compras de equipos contempladas en el capitulo 5.9 Infraestructuras y  equipos.  
 
En algunos casos serán realizados con recursos del PMT y de los socios, y con 
contrapartes  locales. En otros casos (como botes y equipos) se propone que el PMT y los 
socios actúen como entidades financieras, proponiendo los equipos a las microempresas en 
forma de compras financiadas o de leasing (alquiler con derecho a compra). 
 
En todos los casos, las infraestructuras, los equipos e implementos serán asumidos y 
manejados responsablemente,  por las microempresas y los CIELOS, lo que requiere que 
se refuercen su capacidad organizativa antes de la entrega.  
 
Se establecerán contratos y/o acuerdos con los beneficiarios (microempresas, CIELOS, etc.) 
especificando modos de financiamiento, responsabilidades, modalidades y planes de gestión, 
planes de mantenimiento, etc. 
 
Un estimación del costo y descripción de las infraestructuras fue realizada por el asesor 
internacional del PMT en Junio 2003  y esta reproducida, de manera resumida en el Anexo 3 
Características y costos de la infraestructura Ecoturística PMT 
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6.9 Promoción y comercialización  
 
En la medida del avance del desarrollo de la oferta de los productos ecoturísticos, la RETECO 
y los CIELOS establecerán las estrategias y las herramientas para la promoción y 
comercialización de los productos ofertados con el apoyo inicial del PMT y los socios 
institucionales. 

6.9.1 Estrategias de promoción y comercialización. 
 
Algunas pautas estratégicas para la comercialización son: 
 

• Identificar con precisión nichos de mercado bien definidos, preparar variantes para 
cada producto  (mismos atractivos pero servicios diferentes)  y establecer  
estrategias especificas hacia públicos especiales: escuelas, grupos ambientales, 
universidades, observadores de aves, deportistas, científicos, espeleólogos, etc.. 

 
• Establecer alianzas estratégicas directamente con las asociaciones y gremios de 

operadores turísticos, hoteles y restaurantes, asociaciones  de empresas, etc.,., con el 
apoyo de los organismos oficiales de promoción de (eco) turismo, 

 
• Aliarse con ofertas similares de ecoturismo, que sean serias y sostenibles, en el país 

y en la región Caribe para oferta y/o promover de manera conjunta. 
 

• Preferir la comercialización de paquetes y rutas completas a operadores nacionales 
y extranjeros, y no ser solo complementarios del turismo de masas (es otro publico). 

 
• Hacer énfasis sobre la oferta de productos ecoturismo para “desarrollo 

comunitario” : 
o Participar en las redes de ONGS, organismos internacionales y organismos de 

desarrollo que trabajan este tema 
o Buscar la comercialización a través la redes mundiales de ecoturismo y  

“comercio justo” (fair trade  tourism)  
 

• Buscar diferenciarse del turismo de naturaleza (auto denominado y) actualmente 
ofertado como ecoturismo como realmente sostenible, en especial a través  de la 
certificación especializada. 

 
• Utilizar como ventajas competitivas la calidad de los atractivos y de los servicios, la 

minimización de los impactos negativos y lo beneficios directos a las poblaciones, 
mas que los precios. 

 
• Los acuerdos y contratos entre les microempresas, los CIELOS y los operadores de 

turismo, así como los pagos, se realizaran a través la RETECO, según 
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procedimientos establecidos conjuntamente, e incluirán una pequeña margen para 
financiar las gestiones de la RETECO 

 

6.9.2 El ritmo de la comercialización 
 
La introducción de los productos en el mercado se hará de manera progresiva. Se empezara 
con algunos productos individuales en la zonas mas avanzadas, para después ofertar las zonas 
completas, y por ultimo las rutas y paquetes. 
 
Hay que tener mucho cuidado con precipitarse a ofrecer servicios a visitantes. La operación 
turística es muy frágil. Muy rápido se puede perder todo el esfuerzo de preparación y es muy 
difícil recuperarse. Un solo fallo puede comprometer seriamente la posibilidades del Plan 
de Desarrollo Ecoturístico Comunitario en cualquiera de las zonas, ya sea por desilusión de 
los comunitarios, de los visitantes  o de los tour operadores, por problemas en la gestión y 
organización en el manejo de los turno, problemas en la repartición de los beneficios, 
problemas con el comportamiento de alguna de las partes, problemas de impactos ambientales 
inmediatos, mala calidad de los servicios .  
 
Por eso, si bien se puede empezar la comercialización con algunos productos pilotos, en las 
comunidades que están mas avanzadas es sumamente critico e importante que antes de 
empezar estén los diferentes elementos en sitio como:  

• Población local sensibilizada 
• Mecanismo de organización (CIELO / Microempresa) 
• Planes de gestión y conditos de conducta (para sostenibilidad) 
• Capacitación para la oferta de servicios 
• Etc. 

 

6.9.3 Herramientas 
 
En la primera etapa algunas de las estas herramientas son: 
 

• La preparación y publicación de brochures, guías, folletos informativos y 
publicaciones. 

• La señalización en las carreteras y comunidades. 
• Oficinas de información de los  CIELOS 
• Paneles informativos en los lugares de los atractivos. 
• Un sitio Web interactivo de la RETECO. 
• Redes y comunidades virtuales en Internet 
• Camisetas y gorras. 
• La participación en/o la organización de muestras y ferias especializadas. 
• Campañas de promoción en los medias tradicionales (periódicos, videos, radio y 

televisión) y en los medios especializados. 
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6.9.4 Operación turística directa  
 
En una tercera etapa, después de haber afianzado su experiencia en la oferta de servicios y 
productos,  la RETECO podrá crear una empresa tour operadora propia para ofertar y 
manejar directamente paquetes y rutas completas.   
 
Tendrá para eso que manejar, entre otros, los aspectos legales y reglamentarios (licencias, 
seguros de responsabilidad civil, accidentes, etc.) de la operación turística directa, además de 
haber complementado sus mecanismos de comercialización y capacidades operación. 
 
 

6.10  El Cruce de la Frontera  
 
En la situación actual de control migratorio y la complejidad de los procesos administrativos 
para facilitar el cruce de la frontera, en particular para los vehículos,  no se puede 
desarrollar el ecoturismo transfronterizo. 
 
El PMT, la RETECO y los socios institucionales del Plan de Desarrollo Ecoturístico 
Comunitario  establecerán una estrategia para lograr acuerdos con y entre las autoridades 
nacionales de ambos países para encontrar soluciones y mecanismos ágiles para el cruce de 
frontera. 
 

6.11  Comunicaciones interna a la RETECO 
 
El PMT, la RETECO y los socios institucionales del Plan de Desarrollo Ecoturístico 
Comunitario desde el inicio se desarrollarán una red de comunicaciones con medios mixtos 
para asegurar la fluidez de los intercambios entre ellos y los CIELOS en la implementación 
del PDEC y así como para preparase a coordinar la recepción de visitantes. 
 
En particular, en las zonas mas aisladas donde no hay servicio de teléfono, se contemplarán 
varias soluciones para asegurar la continuidad en la comunicación, como por ejemplo: 
acuerdos con transportistas que viajan diariamente en esta zonas, radiocomunicación en 
circuito privado, celulares y cargadores solares, etc. 
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6.12  Actividades iniciales propias de la RETECO  
 
Desde el inicio del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario, la RETECO, con el apoyo 
inicial del PMT y de los otros socios, formulará un plan de desarrollo institucional y 
implementará una serie de actividades para su fortalecimiento institucional y el desarrollo 
de sus capacidades, en las áreas de : 
 

• Fortalecimiento Institucional: formalización / incorporación, estructuración, 
organización, búsqueda de recursos, capacitación, etc. 

• Promoción de los intercambios de información y experiencias entre los miembros (a 
través de boletines, charlas, visitas de intercambio) 

• Desarrollo de proyectos especiales y específicos de interés del los miembros 
• Mecanismo para el aval y canalización de proyectos de los miembros (CIELOS). 
 

 
Algunas de estas actividades se identificaron e iniciaron en el marco de esta consultoría en los 
meses de Junio y Julio 2003, 
 
Es en la medida del fortalecimiento de su capacidad, que la RETECO ira asumiendo 
progresivamente la responsabilidad y las funciones de implementación del Plan de 
Desarrollo Ecoturístico Comunitario 
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6.13 Planificación de actividades para la implementación del PDEC 
 
 
Las primeras etapas para la implementación de las actividades, son la socialización de 
propuesta del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario a los posibles socios 
institucionales, (parcialmente identificados en el Anexo 1:  Listado parcial  de socios 
potenciales para el PDEC),  para buscar su apoyo y organizar su participación, y la 
finalización planes de implementación precisos por zona (con presupuesto y cronograma, 
responsabilidades, etc.). 
 
Las siguientes tablas presentan un planificación preliminar de las actividades, separando las 
que corresponden a las zonas con los 8 CIELOS activos, que están así priorizadas, y las que 
todavía no tienen. 
 
 

Tabla 13 Cronograma de actividades para las zonas con los 8 CIELOS activos,  

 
  = Énfasis /prioridad   = actividad permanente y seguimiento 
 
 

Zonas de : 
Duvergé / Baitoas / Vengan a Ver  -  Puerto Escondido -  Jimaní 
/ El Limón / Boca de Cachón / Tierra Nueva  - La Descubierta / 
Bartolomé -  Sabana Real / Ángel Feliz / Savanne Bombe / Nan 

Palme -  Fonds Verrettes  /  Forêt des Pins -  Fonds Parisien - 
Zona Cañera 

Año 1 Año 2 

Actividades / Trimestre 1 2 3 4 5 6 7 8
Socialización del PDEC  - articulación de socios  
Finalizar planes de implementación precisos por área  

        

Institucionalización organización y reforzamiento  de la red   la 
RETECO 

        

Reforzamiento de los CIELOS          
Sensibilización de las comunidades huéspedes         
Creación de las microempresas          
Capacitación para la oferta de servios ( a miembros de 
microempresas, y miembros de PyMES de servicios turísticos) 

        

Realización de las infraestructuras y rehabilitación de espacios         
Preparación de las herramientas de manejo          
Promoción y mercadeo         
Oferta de servicios y productos ecoturísticos         
Monitoreo y evaluación         
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Tabla 14 Cronograma  de actividades para las zonas donde todavía no hay CIELOS activos,  

 
 

Zonas de : 
Ganthier  -  Thomazeau- Cornillon / Trou D’Eau - Neyba / 

Galván- Cabral / Cristóbal- Postrer Río / Villa Jaragua / Los 
Ríos 

Año 1 Año 2 

Actividades / Trimestres  1 2 3 4 5 6 7 8
Reuniones de sensibilización – creación de los CIELOS         
Finalizar los diagnósticos participativos - realizar las 
planificaciones precisas por zona – integración al PDEC y a la 
RETECO 

        

Reforzamiento de los CIELOS          
Sensibilización de las comunidades huéspedes         
Creación de las microempresas          
Capacitación para la oferta de servios ( a miembros de 
microempresas, y miembros de PyMES de servicios turísticos) 

        

Realización de las infraestructuras y rehabilitación de espacios         
Preparación de las herramientas de manejo          
Promoción y mercadeo         
Oferta de servicios y productos ecoturísticos         
Monitoreo y evaluación         
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6.14 Presupuesto tentativo del aporte del PMT al PDEC 
 
El presupuesto general del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario  no puede ser 
calculado antes de establecer los planes de actividades por zona, y de establecer las 
contribuciones potenciales de los socios.  No obstante, la contribución del Programa 
Medioambiental Transfronterizo fue calculada  conjuntamente con el equipo técnico del PMT, 
tomado en base los elementos del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario. 
 
Un estimación del costo y descripción de las infraestructuras fue realizada por el asesor 
internacional del PMT en Junio 2003  y esta reproducida, de manera resumida en el Anexo 3 
Características y costos de la infraestructura Ecoturística PMT 
 
El aporte total del PMT es estimado a  203,300.00 Euros para el POA 3 y  177,700.00 Euros 
para el POA 4, o sea un total de 381,000.00 Euros, sin la inclusión del Centro Binacional, que 
esta presupuestado a través del resultado 1 de los POA anuales.   
 

 Tabla 15 Presupuesto aportado por el PMT al Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario  

 

Actividades 
Aporte en el 

POA 3 
(euros) 

Aporte en  
POA 4 
(euros) 

TOTAL 
(euros) 

Apoyo creación grupos comunitarios ecoturísticos 2,000.00 1,000.00 3,000.00
Reforzamiento grupos comunitarios ecoturísticos 
existentes 1,000.00 2,000.00 3,000.00

Capacitación y formación grupos 25,000.00 25,000.00 50,000.00

Apoyo RETECO 0.00 0.00 0.00

Talleres de intercambio 500.00 500.00 1,000.00

Apoyo técnico y de organización 1,000.00 1,000.00 2,000.00

Asesoría planes de negocios 1,000.00 1,000.00 2,000.00

Facilitar acceso a micro créditos / otros incentivos 0.00 0.00 0.00
Apoyo al diseño de los productos (rutas temáticas, 
paquetes) 800.00 800.00 1,600.00

Apoyo actividades de promoción 1,500.00 1,500.00 3,000.00

Alianzas estratégicas 800.00 800.00 1,600.00

Herramientas de uso sostenible de los atractivos 300.00 500.00 800.00

Herramientas de impactos de las actividades 
ecoturísticas (nivel comunitario) 300.00 500.00 800.00

Establecer monitoreo calidad de servicio de las 
ofertas (nivel comunitario) 300.00 500.00 800.00
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Establecer sistema de certificación sostenibilidad y 
calidad (nivel externo) 0.00 5,000.00 5,000.00

Elaborar brochures 3,000.00 3,000.00 6,000.00

Elaborar libros 20,000.00 20,000.00 40,000.00

Elaborar afiches 3,000.00 3,000.00 6,000.00

Página Web 3,000.00 1,000.00 4,000.00

Spots de televisión y radio 1,000.00 4,000.00 5,000.00

Documental  0.00 12,000.00 12,000.00

Gorras y Camisetas 5,000.00 5,000.00 10,000.00

Ferias ecoturísticas  20,000.00 20,000.00 40,000.00

Licitar construcción  100.00 100.00 200.00

Construcción 80,000.00 40,000.00 120,000.00

Monitorear y evaluar uso infraestructura 500.00 500.00 1,000.00

Senderos interpretativos 1,000.00 1,000.00 2,000.00
Senderos caminatas largas 500.00 500.00 1,000.00

Áreas de camping y picnic 500.00 500.00 1,000.00

Señalizar caminos y sitios 4,000.00 2,000.00 6,000.00

Preparar plan definitivo 2,200.00 0.00 2,200.00

Personal externo (consultorías y asesorías) 25,000.00 25,000.00 50,000.00

TOTAL 203,300.00 177,700.00 381,000.00
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7 Consideraciones sobre riegos y limitaciones en la 
implementación del PDEC 

 

7.1 El apoyo y la articulación de los actores, las autoridades nacionales y locales,  
 
El PDEC implica necesariamente la articulación con las instituciones con actividades en la 
zona y relacionadas con sus objetivos, por eso es clave asegurar desde el inicio, y más allá de 
los lazos  actualmente establecidos. la participación activa y la estrecha coordinación con 
autoridades responsables de la gestión de la áreas protegidas (Servicio Forestal del 
MARNDR en Haití, Secretaría de Medio Ambiente en Dominicana) y de la promoción del 
Turismo  
 
También, la ejecución del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario va mas allá de las 
capacidades actuales del PMT, en términos de recursos organizativos, humanos y financieros. 
Por eso es clave que el PMT use los mecanismo institucionales disponibles, asegurar en la 
fase inicial el apoyo y la participación de numerosas instituciones identificadas en el Anexo 1 
 

7.2 El equilibrio de oportunidades de los dos lados de la frontera  
 
A pesar de numerosas similitudes y de ser ambas zonas aisladas y más empobrecidas, 
relativamente a sus contextos nacionales, hay diferencias notables entra la parte Haitiana y la 
Dominicana. Estos se notan especialmente, y de manera desfavorable a la parte Haitiana, en 
términos del nivel de ingreso (a parte de Fonds Parisien, quien se beneficia de una fuerte 
actividad económica y del comercio transfronterizo), niveles educativos, en el nivel de 
degradación ambiental, en los niveles de organización de la comunidades, la visitación actual 
y experiencia en turismo,  las infraestructuras etc. 
 
Por esto la implementación del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario deberá priorizar 
establecer un equilibrio transfronterizo en cuanto a crear las mismas oportunidades y 
posibilidades de desarrollo comunitario a partir del ecoturismo de los dos lados de la frontera.  
Para esto deberá hacerse un esfuerzo inicial más intenso el la parte Haitiana, en cuanto a 
educación ambiental, acciones de recuperación y rehabilitación de áreas, apoyo a las 
organizaciones comunitarias para constituir los CIELOS y conformar microempresas, 
capacitación, y finalmente desarrollar una estrategia de mercadeo que permita compartir los 
beneficios de la manera más equilibrada posible entre los dos lados de la frontera. La Red 
Transfronteriza Ecoturismo Comunitario – RETECO - deberá tener en cuanta estos aspectos y 
monitorear sus propios  esfuerzos en este sentido.  
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7.3 La sostenibilidad del proceso institucional 
 
Es clave para que perdure el proceso, después del fin de la acción inicial de facilitación y 
coordinación del Programa Medioambiental Transfronterizo, que se haga énfasis en el 
fortalecimiento institucional de los CIELOS y de la RETECO, y que se desarrolle la 
capacidad de manejo y organización de los lideres que surjan, sea a nivel de los CIELOS, sea 
a nivel de la RETECO .   
 

7.4 La fragilidad de la operación del turismo  
 
Como se describe en la sección relativa a la promoción y mercadeo, la operación turística es 
muy frágil y se puede perder muy rápido todo el esfuerzo de preparación que es muy difícil 
recuperar.  
 
Por esto, el ritmo de la promoción y la oferta efectiva de productos ecoturísticos, a pesar de 
la necesidad de poder mostrar resultados y actividades, no puede preceder la preparación 
optima de la oferta y su entorno. Antes de emprender las operaciones turísticas, hay que 
asegurarse que antes de empezar estén en sitio todo los elementos, críticos,  que las 
comunidades huéspedes hayan sido sensibilizadas,  que la oferta de servicios sean de calidad, 
que estén debidamente organizados, que las áreas estén recuperadas, que los planes de manejo 
sostenible estén establecidos, etc. 
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8 Articulación con el “Estudio de investigación de 
actividades (..) ecoturísticas para el PMT”  

8.1 El contenido del la propuesta de 1999. 
 
En su primera parte el documento “Estudio de investigación de actividades demostrativas 
piloto y ecoturísticas para el PMT” de  Noviembre 1999, propone le PMT desarrollo del 
ecoturismo en la zona de los lagos de forma transfronteriza,  y plantea varios elementos como 
el rol del Centro de Interpretación (como parte de Centro de Desarrollo Sostenible -  resultado 
1 del actual POA 2) como polo de atracción,  la creación de diferentes circuitos para 
diferentes tipos de visitantes, la promoción del turismo cultural, la construcción de estructuras 
en materias locales, la formación de guías ecoturísticos, la promoción de la artesanía local, la 
promoción a través de un sitio Web, la sensibilización de las comunidades, y actividades para 
la protección de las áreas visitadas. El documento identifica las infraestructuras necesarias que 
serian implementadas por el PMT:  4 subcentros de visitación , 8 áreas camping, 5 miradores, 
4 senderos interpretativos, 5 senderos de caminatas largas, 11 paneles informativos, 4 
3stanque de cocodrilos, 4 barcos y 5 muelles. 
 
Después plantea la necesidad de actividades de promoción (utilizando herramientas como 
publicaciones, guías de interpretación, brochures, afiches, monografías, publicaciones, videos, 
postales, etc.) e identifica la necesidad de formación de guías, la sensibilización y 
capacitación comunitaria en las comunidades, actividades de mercadeo a través de relaciones 
publicas y promoción, bases de datos de operadores, difusión de noticias y establecimiento de 
alianzas estratégicas. 

8.2 Su articulación con el PDEC  
 
El proceso de diseño del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario que este documento 
describe, conducido de manera participativa a través de los comité de iniciativa local, valida 
la mayoría de los atractivos identificados, las propuestas de infraestructura del 1999.   Pero 
además las articula con un visión global, objetivos específicos, estrategias de implementación 
y apropiación por los actores locales. Solo el centro de interpretación no esta tomado en 
cuenta, ya que el PMT, desagrego este del resultado relativo al ecoturismo en el POA 2 
(resultado 1) 
 
Los circuitos, están construidos a partir de los productos, ellos mismo diseñados como la 
combinación de atractivos potencialmente explotables y servicios que las comunidades 
pueden ofrecer. Las infraestructuras necesarias están identificadas (aunque no con la misma 
repartición) pero sobre todo están definidos los grupos que asumirán la responsabilidad de su 
manejo. La formación de guías y el desarrollo de la oferta de artesanía, están complementadas 
por los otros servicios (alojamientos, alimentos y bebidas, transportes, etc.) y la oferta de 
servicios organizada a través de micro empresas comunitarias. La estructura institucional para 
la implementación del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario se articula alrededor de 
los comités locales (CIELOS) y la red transfronteriza (RETECO). 
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9 Diagnósticos y Plan de Acción por Zona  
 

9.1 Guía para la lectura de los diagnósticos y planificaciones por área 
 
Los diagnósticos y planes de acción por zona representan la base con la cual se a construido el Plan de Desarrollo Ecoturístico 
Comunitario. Han sido realizados con la participación de los grupos locales organizados en los CIELOS. 
 
Estos se presentan de manera estándar con dos partes principales: el diagnostico, y el plan de acción. 
 
El diagnostico 
 
El diagnostico, presenta primero los datos generales de la zona (estatus político, descripción geográfica general de la zona, clima  y 
las condiciones de acceso) 
 
Después detalla los atractivos identificados, considerados como potencialmente explotables por los actores locales. Estos son 
repartidos por categorías como: atractivos naturales, de deporte y aventura, agroturismo, atractivos culturales, balnearios, etc. Para 
cada atractivo se detallan  su nombre, las comunidades cercanas que pueden participar en su explotación, si esta actualmente 
explotado (ofertado), y sus principales características (estado, interés particulares, potencial, etc.) 
 
Siguen en el diagnostico los servicios turísticos existentes y la visitación actual identificada, así como una apreciación de los 
conocimientos existentes en cuando al trato al turista, una lista de las organizaciones comunitarias o locales contactadas (a menudo 
con los nombres de los integrantes representantes en el CIELO), y algunas de las principales instituciones con iniciativas de 
desarrollo en la zona que son de interés para los propósitos del Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario  
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El plan de acción  de zona 
 
El plan de acción comienza definiendo los productos potenciales de la zona, que resultan de la combinación de atractivos principales 
(el motivo principal de la visita), con atractivos secundarios (aspectos culturales, artesanía, etc.)  y los servicios complementarios 
(alojamiento, transporte, alimentación, venta de productos), y se precisa el tipo de producto (aventura, cultural, etc.) y el perfil general 
de los visitantes esperados o la ruta temática en el que podría enmarcar y la duración que tiene el “consumo” de este producto. 
 
Sigue con un propuesta de organización para el manejo de la oferta de servicios y productos a nivel de la zona, definiendo qué 
grupo maneja cada parte de la oferta y de los servicios, y se describe la situación actual de estas organizaciones.  
 
Después se hace una descripción de la oferta de servicios a desarrollar, incluyendo, la el tipo de servicio, la “cantidad”, la 
comunidad,  los integrantes o quienes serian responsable de ofertarlo, y los detalles y características de la oferta. 
 
Siguen una descripción de las infraestructuras (y/o los equipos) necesitados en la zona, con detalles sobre su ubicación, la 
responsabilidad de su manejo, y el rol del PMT en implementarla, etc. 
 
Continua el plan de acción con los detalles de la necesidad de capacitación, apoyo técnico y acompañamiento, especiando detalles 
de la capacitación o del apoyo, así como los beneficiarios. Terminan los planes con recomendaciones estándar para las herramientas 
de manejo sostenible y las de comercialización y promoción 
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9.2 Identificación y Diagnostico Zona Sabana Real / Ángel Félix / Nan Palme / Savanne Bombe  
 

9.2.1 Datos Generales de la zona 
 
Estatus Político  Parte Dominicana : Sección Ángel Félix / Paraje Sabana Real /Municipio La Descubierta 

Parte Haitiana:  Sección del Municipio de Cornillon. 
Descripción Geográfica 
General de la zona 

Unidad geográfica en vertiente de la sierra de Neyba; 
Entre 1500 y 2000 metros de altitud; 
Frontera con Haití por el puesto “El Cacique” 
Parte Norte de las cuencas de los lagos;  
Bosque nublado, zonas de cultivos, zonas degradadas. 
 

Clima  en la zona Clima Fresco y húmedo 
Temperaturas de 14 a 18 grados –  
Muy lluviosa entre Marzo y Octubre (hasta 2000 mil de lluvia) 

Acceso a la zona Parte Haitiana: desde Cornillon 3 horas, carretera llega cerca pero no hasta Nan Palme(una hora a pié).. 
Una 6 a 7 horas de Puerto Príncipe. Mucho mas fácil y practico entrar por la parte Dominicana, por el 
puesto del Cacique (10 min. a Savanne Bombe) 
Parte Dominicana Carretera no Pavimentada desde La Descubierta,  24 Km. hasta Sabana Real Aprox. 
1.5 horas 
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9.2.2 Atractivos principales considerados  
 

9.2.2.1 Atractivos naturales  
 

Nombre Comunidades 
Cercanas 

Exp.16 Características  

Parque Sierra de Neyba : 
 Sendero interpretativo  
 Rutas 2 y 3  
 

Sabana Real No Bosque nublado 
Fauna y Flora : Cerdo cimarrón, Aves endémicas, insectos,  
Animales en extinción,  gran diversidad de árboles, plantas etc. 
 

Vista panorámica a los Lagos Ángel Félix No En la Carretera subiendo de los Pinos 
Ruta 4 – carretera 
internacional 

Sabana Real No Posibilidad de hacerlo en bicicleta  o caballo de Sabana real a 
“La 204” 

Ruta de Sabana Real a Granda 
pasando por Savanne Bombe y 
Nan Palme  

Savanne Bombe y 
Nan Palme 

No Vistas panorámicas excepcionales  
Mercado de Savanne Bombe los miércoles 
Zona explotaciones agrícolas tradicionales. 
Fauna y Flora, Aves  
Zurza de Agua 
Bajando a Granada cambio en la vegetación y la fauna. 

 

                                                 
16 Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado 
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9.2.2.2 Atractivos deporte y aventura  
 

Nombre Comunidades 
Cercanas 

Exp. Características  

Cueva La Manacla  Sabana Real No Cueva con entrada vertical 
Presencia de Murciélagos  
Buena luz 
Vegetación y Fauna de interés 

Área para despegue de 
parapente 

Sabana Real No A confirmar la posibilidad con expertos en Parapente. 

Cuevas verticales en Nan 
Palme, Madam Pyera, Gobe, 
etc, 

Nan Palme  No A explorar 
 

 

9.2.2.3 Atractivos agroturismo 
 

Nombre Comunidades 
Cercanas 

Exp. Características  

Conservación de suelos y 
cultivos orgánicos 

Ángel Félix 
Sabana Real 

No Actividad piloto del PMT 

Cafetales de Los Bolos 
 
 

Los Bolos 
 

No No visitados . 

Cultivos tradicionales  Savanne Bombe No Café y víveres, hortalizas, hierbas aromáticas, etc. 
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9.2.2.4 Atractivos culturales 
 

Nombre comunidades  Exp. Características  
Manifestaciones culturales 
originales  (RD) 

Sabana Real 
Ángel Félix 

No -Patronales 
-Carnaval 
-Palos en fiestas de : Día de la raza,  Día de la Virgen de la 
Altagracia, Día de la Virgen de Fátima (Hondo Valle) 

Artesanía  
 

Savanne Bombe  
Nan Palme 

No -Esteras de Plátano, Macutos, Cestas, Tambores 
Muebles de madera,  Casas típicas,  Grandes sombreros 
-Bebidas de clairin con hojas  

Manifestaciones culturales 
originales  (HT) 

Savanne Bombe  
Nan Palme 

No -Bailes Carabiné, Mangulina 
-Teatro popular , Gaga 
-Toques y bailes mágico religiosos (Vudú) 

Medicina Tradicional  Todas  No -Colecta y usos de las plantas de montaña para la medicina 
tradicional 
-Diferencias entre Haití y Rep. Dominicana 
 

9.2.3 Servicios turísticos existentes y visitación actual 
 

• No hay visitación ni servicios turísticos.  
 

9.2.4 Cocimientos en trato al turista 
 
No hay conocimiento ni experiencia en el trato al turista en la Zona . 
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9.2.5 Organizaciones comunitarias o locales contactadas: 
 
Actualmente miembros del CIELO - Comité de Medioambiente Ecoturístico de Sabana Real – Lista a Completar 
 

Institución o grupo Contacto 

Sabana Real: 
 
Asociación de Caficultores La Bella 
Asociación de Mujeres  
 

Nelson Rosario Montero,  Wascar Antonio Rosario Montero, De la Rosa Encarnación 
Vicente, Ramírez De Oleo , Alfredo De Oleo Morillo, Daniel Dias Montero, Silvio 
Vicente Encarnación, Miguel Vicente, Jesús Encarnación, Juan Morillo, Mario Vallejo, 
Mario Altagracia Medina Encarnación, Rafael Duval Encarnación, Santiago Medina 
Encarnación, Juana Vicente Encarnación, Dalidia Duval Mendez, Franklin Rosario, Luis 
Antonio Encarnación 

Parques Nacionales Miguel Medina Cueva 
Supervisor de Parques -  Reserva Monumento de la Caoba y del  parque Nacional Sierra 
de Neyba. 

 
Actualmente miembros del Comité de Iniciativa ecoturismo de Savanne Bombe – Nan Palme – Lista a Completar 
 
 

Institución o grupo Contacto 

ODPG de Nan Palm y Savanne Bombe Amilcar Mori 
Duvelson Andre 
Duvelson Frankel 
Guerier Wilfrid 
Emanus Rival 

  
 



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final         69 

9.2.6 Instituciones con Iniciativas de desarrollo en la zona 
 
Lado Dominicano 
 

- Visión Mundial / CAET (Emilio Decena /  Delio Rincón) 
- FUNDASUR 
- PPS/PNUD  (ex. Pronatura) 
- DGDF 
- DGDC 
- PET/PMT 

 
Lado de Haití: 
 

- NDI 
- ASODLO (tenía proyectos de Agua) 
- PET/PMT 
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9.3 Plan de Acción  Sabana Real / Ángel Félix / / Nan Palme / Savanne Bombe  

9.3.1 Productos a desarrollar / Perfil visitantes / Rutas : 
 
“Productos” a desarrollar Atractivos y servicios incluidos Perfiles, rutas y duración 

El bosque Fronterizo,  
Sierra de Neyba y Chaîne 
du Trou D’eau (HT/DR) 
 
 

- Sendero Interpretativo del Parque Sierra de Neyba 
(caminata corta) (2-3horas) 

- Cueva la Manacla (superficial) 
- Sendero en la parte de Haití de Savanne Bombe  

hasta Granada (1 día) 
- Recorrido carretera internacional (a caballo, mulo 

o en bicicleta) (1-2 días) 
- Camping o Alojamiento en Familias (Sabana 

Real) 
- Representación Cultural y Artesanía 
- Refrigerios y Gastronomía típica 

2-3-4 días 
 
Ruta Ecoturismo General 
 

Caminatas y deportes en la  
Sierra de Neyba 
 

- Sendero Interpretativo del Parque Sierra de Neyba 
(caminata corta)  

- Caminatas en el Bosque Nublado Senderos Largos 
- Sendero En la parte de Haití (1 día) de Savanne 

Bombe – hasta Granada 
- Parapente (Tarden o libre) 
- Cueva la Manacla (exploración adentro) 
- Cuevas de lado Savanne Bombe / Nan Palme  
- Recorrido carretera internacional (a caballo, mulo 

o en bicicleta) 
- Camping o Alojamiento en Familias (Sabana 

Real) 
- Representación Cultural y Artesanía  

2-3-4 días  
Ruta Aventura y Deporte 
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- Refrigerios y Gastronomía típica 

 
Medicinal tradicional de 
Montaña 
 

- Sendero con interpretación para colecta de plantas 
medicinales y aspectos socio-culturales de su uso 

- Usos y preparaciones de remedios y plantas 
medicinales en la comunidades de los dos lados  

- Sendero Interpretativo del Parque Sierra de Neyba 
(caminata corta)  

- Camping o Alojamiento en Familias (Sabana 
Real) 

- Representación Cultural y Artesanía  
- Refrigerios y Gastronomía típica 

2-3-días 
Ruta Planta Medicinal 

 

9.3.2 Organización Propuesta 
 
 

 
Organización Descripción Situación Actual 

CIELO de la zona Las dos microempresas comunitarias coordinan en el mismo y único 
CIELO sus actividades y oferta de servicios  en rutas comunes. 
Se coordina con el CIELO de La Descubierta para el transporte desde la 
orilla del Lago Enriquillo 
 

A coordinar 

Microempresa 
comunitaria turística 
de Sabana Real y 
Ángel Feliz 

Se creará una microempresa comunitaria turística que coordinara y ofrecerá 
los servicios propuestos: guías, transporte (caballos/mulos) artesanía, 
alimentos y bebidas en la zona. 
 
Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las 
actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos  de 
fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.  

 
Se creo el comité de 
iniciativa en Febrero 2003 
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Microempresa 
comunitaria turística 
de Savanne Bombe y 
Nan Palme 

Se creará una microempresa comunitaria turística que coordinara y ofrecerá 
los servicios propuestos: guías, transporte (caballos/mulos) artesanía, 
alimentos y bebidas, cultura, en toda la zona. 
 
Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las 
actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos  de 
fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.  

 
Se creo el comité de 
iniciativa en Mayo 2003 
 
 
 

Grupo de Artesanía  Será creada una casa- taller de formación y producción y venta de artesanía 
en Savanne Bombe o Nan Palme 

Alojada en una institución 
existente miembro del 
CIELO  

Grupo de Cultura Coordina las presentaciones culturales y artísticas , y la visitación de 
manifestaciones originales en Sabana Real y en Nan Palme 
 

Alojada en una institución 
existente miembro del 
CIELO 

 

9.3.3 Oferta de Servicios a Desarrollar 
 

Tipo de servicio Cantidad / Comunidad Integrantes / Gestores Detalles 
Guías Ecoturísticos   3 en Savanne Bombe y 

Nan Palme 
4 en Sabana Real 

las 2 microempresas turísticas 
comunitarias  

04 Capacidad de acompañar grupos e interpretar 
todos los “recorridos” (fauna, flora, aspecto 
socio culturales e históricos etc.): 
- Senderos interpretativos de Sierra de Neyba 
- Carretera internacional 
- Sendero largos y caminatas 
- Visita de la cueva, parapente, etc. 
- Plantas medicinales  
 
03 para el Sendero en Haití (incluye cuevas y 
aspectos culturales 
 



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final         73 

Transportes 
terrestre  

2 en Sabana Real 
 
 
 

Microempresa turística de la 
Sabana Real  
 
 

-Caballos / Mulos 
-Bicicletas  

Alimentos y 
Bebidas  

2 en Savanne Bombe y 
Nan Palme 
3 en Sabana Real 

Las 2 microempresas turísticas 
comunitarias 

-Gastronomía típica 
-Refrigerios(a ser servidas en las enramadas o 
durante los recorridos)  

Alojamiento 3 casas para 12 personas 
en Sabana Real 

Microempresa turística de la 
Sabana Real 

-Comodidad tipo refugio de Montaña: agua 
potable; letrina limpia, cocina, cama, colchas y 
frizas 

Grupo Cultural  1 coordinación en Nan 
Palme 

Las 2 microempresas turísticas 
comunitarias 

-Combinación de grupos originales  y grupos de 
representación 
 
-Bailes Carabiné, Mangulina, Teatro popular , 
Gaga Toques y bailes mágico religiosos (Vudú) 

Producción  
Artesanal 

1 en Nan Palme Microempresa turística de 
Savanne Bombe y Nan Palme 

-Esteras de Plátano, Macutos, Cestas, Tambores 
Muebles de madera,   Grandes sombreros, 
instrumentos musicales. 
-Peinados y trenzas 
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9.3.4 Infraestructura y equipos  
 
 

Infraestructura Ubicación Será manejada por PMT 
! Habilitación 3 Casa de Familia en 

Sabana Real 
 

Sabana Real 
 

Microempresa turística de 
la Sabana Real 
 

-Habilitarlas, (limpieza, pintura, 
letrinas, muebles y camas etc.) 
-Sistema de filtro de agua 
potable, 
 

! Sendero Interpretativo corto  Parque Sierra 
de Neyba 

Microempresa turística de 
la Sabana Real 

PMT realiza el sendero 

! Mirador Panorámico Ángel Feliz  -Construirlo 
 

! Mirador Panorámico Nan Palme  -Construirlo  
 

! Enramada 
! Cocina Equipada 

Savanne Bombe  Microempresa turística de 
Savanne Bombe Nan 
Palme 

-Habilitar infraestructura 
existente  
-Construcción de la Enramada 
(ubicada en lugar en lo alto con 
vista a los dos lagos) 
-Sistema de filtro de agua 
potable, 
-Micro crédito para la Cocina  

! Área de camping 
 

 

Parque 
Nacional Sierra 
de Neyba 

Microempresa turística de 
la Sabana Real 

-Realizar la infraestructura  
-Sistema de filtro de agua 
potable, 
-Micro crédito para la Cocina  

! Cocina Equipada Sabana Real  Microempresa turística de -Habilitar infraestructura 
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la Sabana Real existente  
-Micro crédito para la Cocina 

! Local para artesanía 
! Materiales e implementos 

artesanía 

Nan Palme  Microempresa turística de 
Savanne Bombe Nan 
Palme 

-Habilitar infraestructura 
existente 
-Apoyo al CIELO para obtener 
recursos externos para equipos 

! Señalización  Zona    Poner infraestructura  
 

9.3.5 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento 
 

Actividad Descripción 
Actividades de Sensibilización y 
Educación ambiental  

Charlas, talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, 
con el apoyo del PMT y de la RETECO  

Desarrollo de 2 microempresas 
comunitarias 

- Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración 
- Formación en gestión de  microempresa  (4  personas)  
- Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación 

 
Formación de Guías 
 

- 7 Guía de montaña 
- Formación en : 
! Principio de Turismo y Ética 
! Técnicas de guiado  
! Primeros auxilios  
! Historia y Geografía de la zona 
! Cultura y Folklore de la zona 
! Introducción a la biodiversidad :Aves, mamíferos, anfibios, plantas,  insectos de la 

zona  
! Acompañamiento e Interpretación de : 

! Senderos interpretativos de Sierra de Neyba 
! Carretera internacional 
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! Sendero largos y caminatas 
! Visita de la cueva, parapente, etc. 
! Plantas medicinales 
! Manifestaciones culturales 

 
Formación para alimentos y bebidas Para los/as integrantes de la microempresas comunitarias: menú gastronomía típica, 

organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc.  
Recepción de visitantes y alojamiento Capacitación Para personas encargadas del recibir en casa de familla: como recibir el 

visitante, trato, higiene, etc. 
Capacitación  cuidado y manejo de 
caballo y mulos 

Para integrantes de la microempresa comunitaria encargados de este renglón  

Asesoría grupo cultural Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de 
presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan 
de negocio, etc. 

Capacitación y asesoría grupo artesanía Asesoría y apoyo para la constitución de un taller de artesanía integrado por jóvenes de las 
comunidades de la Zona. Diseño, producción y creatividad  a partir de modelos 
tradicionales y modernos, usando materiales locales.. , organización asesoría técnica , plan 
de negocio, etc. 

 
 

9.3.6 Herramientas de Manejo Sostenible 
 
Desarrollar con el apoyo del PMT : 
 
! Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural 
! Códigos de conducta para visitantes 
! Código de ética para anfitriones 
! Sistema de monitoreo y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  

(RETECO) 
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9.3.7 Herramientas de Comercialización y Promoción 
 
! Señalización en los lugares donde funcionaran actividad de las microempresas  
! Realización Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT 
! A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  (RETECO) : 

o Inserción de los “productos” locales  en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región 
o Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.) 
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9.4 Identificación y Diagnostico Zona La Descubierta, Los Pinos, Bartolomé 
 

9.4.1 Datos Generales de la Zona 
 

 
Estatus Político  Municipios de La Descubierta, Provincia Independencia 
Descripción Geográfica General 
de la zona 

Parte baja de la Sierra de Neyba,  
Lago Enriquillo  y alrededores,  
manglares, pantanos 

Clima  en la zona Semi-árido,  Húmedo en loma. 
Acceso a la zona Carretera principal de Jimaní a Neyba 
 

9.4.2 Principales Atractivos Considerados  
 

9.4.2.1 Atractivos naturales  
 
Nombre Comunidades Cercanas  Explotado17 Características Particulares 
El Lago Enriquillo y la Isla 
Cabritos 

La Descubierta  
Bartolomé 

Si 
(Por Parques) 

Fauna y Flora : 
crocodilos flamencos, gallinas de agua 
cucharetas, rey congo, garzas,  
En la Isla Cabritos hay un muelle , un centro de 
visitantes,  una enramada; tres senderos 
interpretativos y un sitio para observar 

                                                 
17 Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado 
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cocodrilos 
La Plena  Los Pinos No Bosque semi húmedo 

Sendero ya identificado 
Sendero de Panzo, y el Palmar La Descubierta No Para bicicletas  

Panzo – El Palmar – Las Barias 
Trocha de los Americanos Bartolomé No -Fósiles de Arrecifes  

-Bayahondal 
-Manglares 

 

9.4.2.2 Atractivos turismo balneario 
 
Nombre comunidades  Exp.  Características Particulares 
Balneario Las Barías La Descubierta Si Aguas frías que nacen en una zona con 

árboles muy altos, visitada por gente del 
pueblo y turistas, 
Contaminadas por desagües domésticos; 
Basura y ruido 
Restaurante, discoteca y varios comedores y 
puntos de venta en cercanía. Explotación no 
controlada 
Antes se cobraba la entrada  

Balneario La Azufrada La Descubierta Si - piscina pequeña con agua azufrada, dentro 
de un manglar en la orilla del Lago Enriquillo, 
visitada principalmente por turistas, en 
cercanía cafetería, muelle para salir a La Isla 
Cabritos  
-Entrada costo de 10 pesos cobrado por 
Parques 

Los Borbollones  Bartolomé No -Zurzas,  
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-Protegido  (privado) pero en peligro 
-Nacimiento de Rió 

 
 

9.4.2.3 Atractivos turismo deportivo o de aventura 
 
 
Nombre comunidades  Exp.  Características Particulares 
Cañón La Jalea Hierba Buena Málon /  

Los Pinos 
 

No -Aventura Cañoning  Rafting  
-Gran belleza 
-Vegetación 
-3 Km. de caminatas a veces instable por 
lluvia 

Cuevas valeriana Granada No -Cueva  
-Carretera mala cuando llueve 
-Hay que bajar con cuerdas 

Cañadas de Chichico y de la 
caoba 

Bonete No -Cañoning   
-Acceso difícil en mulo 

     

9.4.2.4 Atractivos históricos y socio-culturales  
 

Nombre comunidades  Exp. Características  
Las caritas La Descubierta  Si -Petroglifos en Piedra (tainos?) 

-Fósiles de  arrecifes 
Fabrica de Dulce y Trapiche Granda No -Producción de dulce “rapadura” 
Fabrica de Dulce y Trapiche La Descubierta No -Trapiche abandonado que hay que buscar por 

Bonete  
Fiesta de Palos  Los Pinos No - Noche de Palos 29/9 y Día de las Madres 
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Mangulina  

 
La Descubierta 

(se buscan los paleros de Villa Jaragua) 
-Hay Grupos Folklóricos  
- Mangulina  

Gastronomía  La Descubierta No Torta de Casabe / Queso blanco tradicional 
Artesanía   No -Potencial con Roble y Cedro 

-Hacen Muñequitos con ripio de Plátano 
 

Medicina natural La Descubierta 
 

No -Hacen Tés y remedios  

Patronales (17-24 de Junio) La Descubierta No -Carrera de Caballo 
-Palo Encebado 
-Competencia de comida   
 
 

Historia de la zona La Descubierta 
Bartolomé 
Los Pinos 

 -Personajes 
-Agricultura 
-Hechos históricos 
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9.4.3 Servicios Turísticos Existentes y Visitación Actual 

9.4.3.1 Servicios existentes 
Tipo de servicios Nombre Localidad Contactos Capacidad y 

disponibilidad 
Precios Actuales 18 

Hotel Hotel Iguana La 
Descubierta 

Pablo Medina 15 habitaciones 
(30 personas) 

De RD$ 150 a 200 

Hotel Hostal del Lago  La 
Descubierta 

Sócrates 
Méndez (padre) 

6 hab. De RD$ 150 a 200 

Hotel Mi Pequeño Hotel La 
Descubierta 

Julian Herrera 20 habitaciones  
buena categoría  

De RD$ 150 a 200 

Hotel Hotel Plaza Las 
Barias 

La 
Descubierta 

Eusibiades Méndez 10 habitaciones  De RD$ 150 a 200 

Hotel Hotel  
Padre Billini 

La 
Descubierta 

William 
Medina  
 (Flaco) 

8 hab. 
Menor categoria 

RD$ 150 

Restaurante Restaurante Pucho La 
Descubierta  

Carlos Alberto  
Ramírez 

15 personas  
(en preparación) 

De RD$ 100 a 200 

Restaurante Brahaman La 
Descubierta 

Sócrates Méndez 
(hijo) 

20-40  
personas 

De RD$ 100 a 200 

Casa que recibe 
gente 

El Maguey  La 
Descubierta 

Alejandro 
Ramírez 

Casa 4 habitaciones 
(alquila casa completa) 

Tiene nacimientos  

RD$ 3,500 
Por fin de semana  

Visita Lago 
Enriquillo y Isla 

Cabritos 
(Botes en el lago) 

Áreas Protegidas La 
Descubierta 

Hermógenes 
Méndez 

2 botes de 9 personas  RD$ 50 p/p de entrada 
al parque más RD$ 
800 aprox. por bote 

con guía 
                                                 
18  En Junio 2003 
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9.4.3.2 Visitación actual  
 
Esta es la zona dentro del área cubierta por el PMT que tiene más infraestructura turística y cantidad de visitantes . 
 
El Lago y la Isla Cabritos y la Azufrada tuvieron una visitación  global de aprox. 15,000 personas en el 2002s según las cifras del 
Departamento de Ecoturismo de la Secretaría de Medio Ambiente. Pero menos de 10% aproximadamente llega a visitar la isla 
Cabritos.  En temporadas de fuerte demanda,  el servicios de Parques no puede proveer capacidad suficiente. 
 
Las Barias y la Azufrada reciben varios cientos de personas mensuales., mayormente de la zona y nacionales. 
 
Hay alguna experiencia de recibir visitantes en la Zona, básicamente por las aguas y baños, y por ser el acceso al lago Enriquillo y su 
isla Cabritos. Este ultimo esta actualmente únicamente explotado por la Secretaría de Medio Ambiente, Dirección de Parques. Hasta 
hace pocos años existía una empresa dirigida por La Sra. Nunciatti que ofrecía  estos mismo servicios, pero al irse, ninguna otra 
empresa privada a incursionado en el área. 
 
Hay algunos hoteles y una empresa que prepara  estadías completas. Pero  si bien hay unos pocos extranjeros que visitan, estos, como 
los locales, usan pocos los servicios locales. 
 

9.4.4 Conocimientos en trato al turista 
 
En Bartolomé y Los Pinos no hay experiencia de trato al visitante. 
 
El lago, la Isla Cabritos y la Azufrada están manejadas por la Secretaría de Medio ambiente (Áreas Protegidas), con personal local que 
tiene experiencia en el trato. 
 
En  La Descubierta hay conocimiento y  experiencia en trato al visitante entre los empresarios hoteleros.. 
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9.4.5 Organizaciones comunitarias o locales contactadas: 
 
Actualmente miembros del CIELO19 – LA Descubierta   
Lista a completar por Carlos Ramírez  
 

Institución o grupo Contacto 
ASOGADE  (Ass. Ganaderos) Eduardo Peña 

Escuela  Don Bosco Sol Fidencia Rodríguez  
 

CENT. TEC. LINCOS  Jacobino Pérez Amador 
Escuela Publica Nuris M. Reyes 
Asoc. Hermanas  Mirabal Carmen Encarnación 
SOEDE Lic. Tomás Aquino Ferreras 
Áreas Protegidas Hermógenes Mendez 
Áreas Protegidas (Bartolomé) Miguel Medina Cuevas 
Fiscalía Juan Pablo Pérez Báez 
D. G. D. F.  (Desarrollo Fronterizo) Félix Matos 
Foresta . Mártires 
Escuela Primaria Benito Hernández Naut 
Centro de Llamadas Luis Nelis Duval 
Hotel El Lago Máximo Sócrates Méndez 
Hotel Plaza Las Barías Eusubiades Méndez (Fello) 
Secretaría de Agricultura Homero Trinidad 
Asociación Bosque Seco Tomás  

Junta Central / Oficialía Anselmo Ferreras B.  
Pedro Duval 

Plaza Ramirito Grecia Méndez, de Ramírez 
Pucho Restaurante Ingrid Custals y Carlos Ramírez 

                                                 
19 Comité de Iniciativa para el Ecoturismo Local 



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final         85 

FUNDECUDE / Casa Miriam  DR. Miriam de Piñeiro 
Dirección General de Desarrollo Comunitario Milciades Emilio Ramírez 
Ayuntamiento  Ricardo Trinidad 
Ass. comunitaria Los Pinos  Jose Altagracia 
 

9.4.6 Instituciones con Iniciativas de desarrollo en la zona  
 

- CIEPO 
- ADEFRON 
- FUNDECUDE 
- SUR FUTURO  
- DGDC 
- DGDF 
- VISIÓN MUNDIAL 
- PROPESUR 
- PRONATURA 
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Plan de Acción Zona La Descubierta, Los Pinos, Bartolomé 
 

9.4.7 Productos a Desarrollar o Reforzar / Perfil visitantes / Rutas : 
 
 

“Productos” a desarrollar Atractivos y servicios incluidos Perfiles, rutas y duración 
Descubriendo la 
Descubierta y el Lago:  
 
 

- Museo   
- Trapiche, fabrica y degustación de raspadura, 

dulce de leche,  y  queso 
- Senderos Panzo, El Palmar, La trocha de los 

Americanos (caballo o bicicleta o a pié) 
- Historia del municipio  
- Sendero Interpretativo de La plena 
- Balnearios Azufrada / Las Barias  
- El lago Enriquillo y la isla cabritos 
- Muestra de medicina Tradicional 
- Manifestaciones culturales (versión larga) 
- Gastronomía típica 
- Alojamiento 
- Artesanía 
- Transportes 

 
- Todos públicos 
- Especial Jóvenes, escolares, 

Estudiantes 
- 1-a 3 días  
- Ruta General Ecoturismo  (suave) 

 

Aventuras por La 
Descubierta  

- Senderos “suaves” 
- Panzo, El Palmar,  Trocha Americanos (caballo, 

bicicleta o a pié) 
- Sendero interpretativo de La plena 
- El lago Enriquillo y la isla cabritos 
- Cañada de Hierba Buena,  
- Rió de Amada 

- Turismo Aventura  
 

- 1 a 3 días  
 

- Ruta Aventura 
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- Cuevas valeriana (trapiche de Granada) 
- Cañadas de Chichico (bonete) y de la caoba  

(canyoning) 
- Manifestaciones culturales (versión corta) 
- Gastronomía típica 
- Alojamiento 
- Artesanía 
- Transportes 

Aguas y Balnearios  de La 
Descubierta 

- Balnearios Azufrada / Las Barias  
- Senderos “suaves” 
- Panzo, El Palmar,  Trocha Americanos (caballo 

o bicicleta o a pié) 
- Sendero interpretativo de La plena 
- El lago Enriquillo y la isla cabritos 
- Manifestaciones culturales (versión corta) 
- Gastronomía típica 
- Alojamiento 
- Artesanía 
- Transportes 

- Ruta Balnearios 
 

- 1-2 días  
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9.4.8 Organización Propuesta 
 

Organización Descripción Situación Actual 
CIELO – La 
Descubierta 

Estructura de tipo asociativa que incluye empresarios (alojamiento, 
alimentos, transportes, servicios turísticos) , grupos organizados locales, 
escuelas e institutos, Iglesias,  Ongs (CIEPO, etc.) y organismos de 
desarrollo (Visión Mundial, etc.) , ayuntamiento, organizaciones estatales 
(Parques, Foresta, SEA, DGDF, DGDC, Turismo, etc.).  
 
Incluye las organizaciones y microempresas abajo mencionadas  y los Guías 
Ecoturísticos . 
 
Coordina, monitorea y promueve la oferta de servicios, recorridos, y otras 
actividades locales . 
 
Tendrá una oficina en un primer tiempo alojada en una institución existente, 
para coordinación, promoción , información y venta. 
 
Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las 
actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos  de 
fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.  
 

 
Se creo el comité en Mayo 
2003 
 
Esta en Proceso de 
estructuración 
 
 

Empresa transporte 
turístico en La 
Descubierta 

Maneja el  bote en el lago, bicicletas  y en camión adaptado. Utiliza otros 
servicios por el CIELO (guías, etc.) 

A crear – apoyo del PMT  

Microempresa 
comunitaria de 
Bartolomé 

Microempresa comunitaria  Para los servicios de: guías, transportes (mulo, 
caballo), alimentos y bebidas, y el manejo de la infraestructura (enramada, 
cocina) 
 

A crear - apoyo del PMT y 
del CIELO  
Las organizaciones locales 
y de apoyo la conforman 
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Microempresa 
comunitaria de Los 
Pinos 

Para los servicios de: guías, transportes (mulo, caballo), alimentos y 
bebidas, y el manejo de la infraestructura (enramada, cocina) 
 

A crear - apoyo del PMT y 
del CIELO 
Las organizaciones locales 
y de apoyo la conforman 

Grupo de Artesanía  Será creada una casa- taller de formación y producción y venta de artesanía 
 

Alojada en una institución 
existente miembro del 
CIELO  

Grupo de Cultura Coordina las presentaciones artísticas  
 

Alojada en una institución 
existente miembro del 
CIELO 

 
 
 

9.4.9 Oferta de Servicios a Desarrollar  
 

Tipo de servicio Cantidad (de personas 
a formar o micro 

empresas )  y 
Comunidad 

Integrantes / Gestores Detalles 

Guías Ecoturísticos   6 en la Descubierta  
3 Bartolomé  
3 en Los Pinos / Malón 

- CIELO – La Descubierta 
- Micro empresa comunitaria 
en Bartolomé 

- Micro empresa comunitaria 
en Los Pinos 

Guías par la interpretación de : lago Enriquillo, 
las caritas, balnearios, senderos suaves, sendero 
La Plena,. Aspectos históricos y culturales etc. 
 
Guías turismo deportivo (Los Pinos) 

Transportes 
terrestre  (bicicletas 
caballos y mulos) 

3  en la Descubierta  
3 Bartolomé (1 
bicicletas) 
2 en Los Pinos / Malón 

- Micro Empresa / CIELO – 
La Descubierta 

- Micro empresa comunitaria 
en Bartolomé 

- Micro empresa comunitaria 

Bicicletas en alquiler en la  Descubierta  
 
Alquiler de Caballos y Mulos en La Descubierta 
y en las otras comunidades 
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en Los Pinos Capacitación especifica para dueños de animales 
Transporte 
motorizado (camión 
adaptado)  

1 En La Descubierta - Micro Empresa / CIELO – 
La Descubierta  

Sistema de bancos móviles para adaptar atrás de 
los camiones tipo Daihatsu que se alquilan en 
cada ocasión. 
 
Este transporte será también usado para subir a la 
Zona de Ángel Feliz, Sabana Real, Savanne 
Bombe, Nan Palme, parque Sierra de Neyba 

Transporte marino 
(botes para el lago): 

1 En La Descubierta - Micro Empresa / CIELO – 
La Descubierta 

El PMT tiene previsto comprar 2 botes, uno de 
motor y otro de vela. 
Incentivar  y proponerlo en forma de “leasing” al 
emprendedor local  
 

Alimentos y 
Bebidas  

2 Bartolomé  
2 en Los Pinos / Malón 

- Micro empresa comunitaria 
en Bartolomé 

- Micro empresa comunitaria 
en Los Pinos 

Se capacitan 2 grupos de personas de la 
comunidad, en preparación de bebidas y 
alimentos, cocina tradicional, higiene y calidad 
 
 
Se ubica créditos o donación para comprar un 
juego de equipos e implementos (estufas, vajilla, 
etc.)  
 
Se ubica en cada comunidad un lugar para 
ofrecer los alimentos (enramada, etc.) 
 
En alimentación hay capacidad disponible en La 
Descubierta para una primera fase. Talleres de 
calidad e Higiene a restaurantes existentes  
 

Alojamiento Talleres y seguimiento 
para 15 personas  

Coordinación  CIELO – La 
Descubierta 

Talleres de calidad e Higiene a hoteles y 
restaurantes existentes .  En  alojamiento hay 
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 capacidad disponible en La Descubierta para una 
primera fase. 
 
Para próxima fase Alojamiento en casas de 
familia en La Descubierta 

Grupo Cultural  2 personas para coordinar 
grupo en La Descubierta 
integrantes de Bartolomé  
y  Los Pinos 

Coordinación CIELO – La 
Descubierta 

Se reforzara y organizara los grupos existentes, 
para presentaciones y muestras de la cultura 
local. 

Producción  
Artesanal 

2 personas para 1 grupo 
en La Descubierta con 
integrantes de Bartolomé  
y  Los Pinos 

Coordinación  CIELO – La 
Descubierta 

Se formarán  al menos dos personas para liderar 
un taller de artesanía con jóvenes de las 
comunidades de la Zona  
 
Se ubicaran fuentes y recursos para proveer 
local,  equipos, implementos, materiales etc. 

Comunicación 
telefónica 

 Coordinación CIELO – La 
Descubierta 

Actividad autónoma del CIELOc  

Servicio de 
ambulancias 

 Coordinación CIELO – La 
Descubierta 

Actividad autónoma del CIELO 
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9.4.10 Infraestructura y equipos  
 
 

Infraestructura / Equipos Ubicación Será manejada por PMT 
! Recuperación de la zona de Las 

Barías  
 

La Descubierta  A determinar por el CIELO 
La Descubierta 

-Apoyo en 
rehabilitación/limpieza  

! Museo de La Descubierta 
! Elementos del Museo 

 

La Descubierta Una institución cultural o 
educativa Existente  
 

-Apoyo  en plan de negocio, 
organización, gestión de apoyos 
en curaduría , etc. -Apoyo al 
CIELO para obtener recursos 
externos 

! Reparación muelle existente y 
habilitación local para guardar los 
motores de los botes, etc. 

! Bote para el lago Enriquillo 
! Bicicletas  

 

La Azufrada   
Empresa trasporte turístico 
a constituir  

apoyo del PMT rehabilitación 
del mulle y del local 
 
-Apoyo  en adquisición del bote 
y de las bicicletas (leasing o 
crédito) 
 

! Sendero Interpretativo La Plena 
! Enramada 
! Cocina Equipada 

LA Plena / Los 
Pinos  

Micro empresa comunitaria 
Los Pinos 

-Realiza el Sendero y la 
Enramada 
-Micro crédito para la Cocina  

! Enramada 
! Cocina Equipada 

 

Bartolomé Micro empresa comunitaria 
Bartolomé 

-Realiza la Enramada 
-Micro crédito para la Cocina 

! Local para artesanía 
! Materiales e implementos 

artesanía 

La Descubierta Institución existente 
miembro del CIELO 

-Apoyo al CIELO para obtener 
recursos externos 



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final         93 

 

9.4.11 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento 
 

Actividad Descripción 
Actividades de Sensibilización y 
Educación ambiental  

Charlas talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, 
con el apoyo del PMT y de la RETECO hacía la población de la zona. 

Acompañamiento para el 
fortalecimiento y estructuración del 
CIELO – La Descubierta 

 
- Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración 

Desarrollo de microempresas 
comunitarias  

- Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración 
- Formación en gestión de  microempresa 2 personas por comunidad 
- Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación 
 

Desarrollo de Empresa Transporte 
Turístico  

- Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación  
- Formación en gestión de  microempresa 
- Formación para manejo y mantenimiento del bote 
- Apoyo a capacitación chóferes (camiones)  
- Micro crédito o contrato de Leasing para el bote, y de las bicicletas 

Formación de Guías 
 

- 6 pers. en la Descubierta, 3 Bartolomé , 3 en Los Pinos / Malón 
- Formación en : 

! Principio de Turismo y Ética 
! Técnicas de guiado  
! Primeros auxilios  
! Historia y Geografía de la zona 
! Cultura y Folklore de la zona 
! Introducción a la biodiversidad  
! Aves, mamíferos, anfibios, plantas,  insectos de la zona  
! Interpretación ambiental y cultural de un sendero o recorrido (El Lago, Isla 

Cabritos, Las Caritas, Sendero La plena, senderos Aventura, etc.) 
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Formación para alimentos y bebidas Para los/as integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón : menú 
gastronomía típica, organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc. 

Taller calidad e higiene  Para los Hoteleros y restaurantes de la Descubierta (aprox. 15 pers.) 
Para los integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón (8 pers.) 

Capacitación  cuidado y manejo de 
caballo y mulos 

Para integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón (12 pers. De 
Bartolomé Los Pinos y La Descubierta )  

Asesoría grupo cultural Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de 
presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan 
de negocio, etc. 

Capacitación y asesoría grupo artesanía Asesoría y apoyo para la constitución de un taller de artesanía integrado por jóvenes de las 
comunidades de la Zona. Diseño, producción y creatividad  a partir de modelos 
tradicionales y modernos, usando materiales locales.. , organización asesoría técnica , plan 
de negocio, etc. 

 
 

9.4.12 Herramientas de Manejo Sostenible 
 
A desarrollar con el apoyo del PMT : 
 
! Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural 
! Códigos de conducta para visitantes 
! Código de ética para anfitriones 
! Sistema de monitoreo y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  

(RETECO) 
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9.4.13 Herramientas de Comercialización y Promoción 
 
! A través de la oficina de Información del CIELO en La Descubierta (oferta  y coordinación de los servicios y productos 

locales),  
! Realización Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT 
! A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  (RETECO) : 

o Inserción de los “productos” locales  en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región  
o Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.) 
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9.5 Identificación y Diagnostico  Zona Jimaní, El Limón, Boca de Cachón, Tierra Nueva, Las Lajas 

9.5.1 Datos Generales de la zona 
 
 
Estatus Político  Provincia Independencia 

Municipio de Jimaní 
Descripción Geográfica General de 
la zona 

Ubicado entre los sistemas montañosos de Sierra de Bahoruco y Sierra de Neyba –   
Entre los lagos Azuéi y Enriquillo 
Zona de bosques secos, de manglares, pantanosas, salinas, corales, etc.   

Clima  en la zona Tropical Seco 
 

 

9.5.2 Atractivos principales considerados  
 

9.5.2.1 Atractivos naturales   
 

Nombre comunidades  Exp. 20 Características  
Costa Sur del Lago Enriquillo y 
Bosque seco  

Jimaní y el limón  No -Bosque seco 
-Parte del lago secándose, salinas  
-Paisajes  
-Flamencos, Cocodrilos, Aves, Iguanas, Lagartos  

Los Cachones de Jimaní:  
(El grande, El Lucia y las  

Jimaní y Boca de cachón Si -Cachones y manantiales 
-Una pequeña represa (por cooperación Española) 

                                                 
20 Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado 
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Barías) -Hay visitación local (baños) 
-Esta en zona agrícola 
 

Zona al Sur del Limón   
La Laguna y El Mortero 
Cascada Rió Viejo 

El-Limón No -Bosque seco  
-Laguna seca, con mangles, pantanosas,  
-Cascada o Salto en Rió Viejo 
-Fauna y flora de interés 

Balneario Boca de Cachón Boca de Cachón Si -Cachón agua dulce no muy fría  
-Baño habilitado pero no le dan mantenimiento 
-Flora de interés (Caoba, Mangles, Helechos, Mamón de 
Puerco) ;  Aves    
-Pozo La Furnía a proximidad 
-Hay Parador (kiosco y discoteca) construido por 
INFRATUR pero abandonado 
-Mucho desperdicios y basura 

Monumento Las Caobas,  
Las Lajas y orilla Noreste lago 
Azuéi 

Tierra Nueva / Boca de 
Cachón 

No -Lago Azuéi: cocodrilo, pesca, aves  
-Manantial de Agua Salobre  
-Frontera 
-Donde el Lago Azuéi y la Sierra se juntan 
-Aluviones 
-Ruina de la Aduana Vieja  
-Salados 

Finca de Cocodrilos  Boca de Cachón No -Finca de cocodrilos en proyecto – Visión Mundial/PMT 
 

   
 

9.5.2.2 Atractivos culturales 
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Nombre comunidades  Exp. Características  
Gastronomía Todas 

 
No -Moro de Djondjon; Chivo; Pan de Batata; Moro de 

Harina (Chacá); Arepas  
Expresiones culturales 
Originales y folklóricos 

El Limón (virgen de los 
remedios 8 de Septiembre) 

No -Veladas con Palos de El Limón: Espíritu Santo , San 
Miguel 
-Procesión de la Romería (En Septiembre) 
-Grupo Folklórico Lago Entequillo : Mangulina (Marina 
Moquete) 
-Barriles de Palo (palma cana) para apicultura 
-Canto de Hacha / convites /  Coplas  / Salve  

Medicina Natural  Boca de Cachón  No -Con plantes de Tierra 
-Botellas  /  “Guiros”  (sedita)  
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9.5.3 Servicios turísticos existentes y visitación actual 
 

9.5.3.1 Servicios existentes 
 
 

Tipo de servicios Nombre Localidad Contactos Capacidad y disponibilidad Precios 
Hotel 
Restaurante  

Hotel Jimaní Jimaní (es del Estado) 25 Habitaciones 300 / 350 RD$ 

Hotel  Hotel Bahoruco Jimaní    
Hotel JB Jimaní    
Hotel Independencia     200 
Restaurante  El Flamenco Jimaní Jesulidi Manigat 25 100 
Comedor  El Cayman Jimaní  15-20 80 
Comedor   De la Bomba  Jimaní   20 100 
Comedor  De Tineo Jimaní   80 
Comedor  El Patio Jimaní  30 a 40 personas,  

se puede hacer presentación 
150 

 

9.5.3.2 Visitación actual  
 
En la zona no hay recepción organizada de turismo (tours, operadores, etc.)  
 
En Jimaní hay experiencia de trato al turista en algunos negocios, que reciben por su condición de puesto fronterizo y cabecera de 
provincia. Hay unos cuantos comedores pero pocos restaurantes. En general atienden gente de paso, comerciantes, y oficiales. Muy 
pocos turistas que vienen o van a Haití se paran en Jimaní. 
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El Balneario de Boca de Cachón  es visitado, principalmente por gente de la región. El Parador construido por INFRATUR (Banco 
Central) esta en estado de abandono. 
 

9.5.4 Organizaciones comunitarias o locales contactadas: 
 
 
En Jimaní  
 
(coordinación para la estructuración del CIELO a cargo de Meregildo Novas) 
 

Institución Contacto 
Sociedad Ecológica de Jimaní SOEJI Justina Matos  
Organización de Beneficencia Comunitaria 
ORBECO 

Meregildo Novas 

club Ecológico del Liceo  Senaldo G. Volquéz 
Ayuntamiento Municipal Llanelis Matos Cuevas 

 
Gobernación   
 
 
Comité existente en Boca de Cachón. 
 

Institución Contacto 
Comité Juvenil Deportivo y Cultural Leonel Florián 

 
Grupo de Mujeres la Esperanza Luciana Cuevas (Dona NON) 
Alcalde  
Comité Pro Desarrollo permanente (profesor) 
Asociación de Ganaderos Unidos Miguel Florián Cuevas 
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Asociación de Agricultores “ La voluntad del Pueblo)  Manuel Julián 
Agricultor y transportista Julio Méndez, (cocotico) 

 
Áreas Protegidas Miguel Cuevas 
  
 
 
 

9.5.5 Organizaciones y Actividades de Desarrollo  
 

Institución Contacto 
SEC. De Turismo Héctor Marino Pérez 
SEC. De Agricultura Diomedes Florián 
Dirección General de Desarrollo 
Comunitario (educación) 

Dolores Matos Suero 

Dirección General de Desarrollo Fronterizo Brandy Trinidad 
Visión Mundial  Díaz T. Alexander 

Emilio Decena 
FUNDEJUR  
Fundación Sierra de Bahoruco  
Fundación para el Desarrollo Fronterizo  
CIEPO  
¿ Margot Florian Dotel 
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9.6 Plan de Acción Zona Jimaní, El Limón, Boca de Cachón, Tierra Nueva, Las Lajas  

9.6.1 Productos a desarrollar / Perfil visitantes / Rutas : 
 
“Productos” a desarrollar Atractivos y servicios incluidos Perfiles, rutas y duración 

Sal, Sol, y Flamencos  
Sendero Sur Lago 
Enriquillo 
 
 
 

 
- Recorrido largo interpretado por Guía por la orilla 

Sur del lago (bosque seco, lago, flora y fauna) 
saliendo del Limón o de Jimaní 

- En bicicleta, a pié  o en caballo 
- Artesanía en el Limón 
- Refrigerios y Gastronomía típica en el Limón 
- Muestra cultural Original el Limón 
- Alojamiento en Jimaní o Descubierta 
 

 
1 día 
 
Ruta Ecoturística General 

Camino al Viejo Paso 
Sendero Jimaní Tierra 
Nueva – Las Lajas 

- Recorrido largo interpretado por Guía por la zona 
hasta el lago Azuéi (bosque seco, lago flora y 
fauna) saliendo de Jimaní. En bicicleta, a pié  o en 
caballo. 

- Baño en el balneario de Boca de Cachón 
(servicios en el recuperado parador)  

- Visita a la ruinas de la Aduana (historia)  
- Artesanía en Tierra Nueva y Boca de Cachón 
- Refrigerios y Gastronomía típica Boca de Cachón 

y en Las Lajas (grupo Tierra Nueva / enramada) 
- Muestra cultural  
- Alojamiento en Jimaní o Descubierta 
 

1 día  
 
Ruta Ecoturística General 
 

Sendero Laderas Sur del 
Limón  

- Recorrido largo interpretado por las Laderas del la 
sierra, Mortero, Laguna del Limón : bosque seco, 

1 día  
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 lago, flora y fauna, saliendo del Limón o de 
Jimaní en bicicleta, a pié o en caballo  

- Casaca de Río Viejo (caminata larga y un poco 
difícil) 

- Artesanía en el Limón 
- Refrigerios y Gastronomía típica en el Limón 
- Muestra cultural Original el Limón 
- Alojamiento en Jimaní o Descubierta 

Ruta Ecoturística General 
Ruta Deportiva . Aventura (caminantes) 

 

Balneario Boca de Cachón 

- Baño en el balneario (servicios en el recuperado 
parador)  

- Paseo en los alrededores (La furnia) Fauna y Flora 
- Artesanía en Tierra Nueva y Boca de Cachón 
- Refrigerios y Gastronomía típica Boca de Cachón  
- Muestra cultural  
- Alojamiento en Jimaní o Descubierta 

1 a ½ día  
Ruta Ecoturística General 

Granja de Cocodrilos  de 
Boca de cachón  

- Visita a la granja de cocodrilos 
- Interpretación 
- Menú especial  
- Refrigerios y Gastronomía típica Boca de Cachón  
- Muestra cultural  
- Baño en el balneario (servicios en el recuperado 

parador)  
- Alojamiento en Jimaní o Descubierta 

½ día  
Ruta Ecoturística General 
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9.6.2 Organización Propuesta 
 

Organización Descripción Situación Actual 
CIELO – Jimaní 
 

Estructura de tipo asociativa que incluye empresarios (alojamiento, 
alimentos, transportes, servicios turísticos) , grupos organizados locales, 
escuelas e institutos, Iglesias,  Ongs  y organismos de desarrollo, 
ayuntamiento, organizaciones estatales etc..  
 
Incluye las organizaciones y microempresas abajo mencionadas (El Limón 
– Boca de Cachón  - Tierra Nueva) y los Guías Ecoturísticos . 
 
Coordina, monitorea y promueve la oferta de servicios, recorridos, y otras 
actividades locales . 
 
Tendrá una oficina en un primer tiempo alojada en una institución existente, 
para coordinación, promoción , información y venta. 
 
Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las 
actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos  de 
fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.  
 

 
Se esta coordinando la 
creación del comité (Junio 
2003) 
 
 
 

Microempresa 
comunitaria de El 
Limón  

Microempresa comunitaria  Para los servicios de: guías, transportes (mulo, 
caballo), alimentos y bebidas, y el manejo de la infraestructura (enramada, 
cocina), grupo cultural 
 

A crear - apoyo del PMT y 
del CIELO  
 

Microempresa 
comunitaria de Tierra 
Nueva   

Microempresa comunitaria  Para los servicios de: guías, transportes (mulo, 
caballo), alimentos y bebidas, y el manejo de la infraestructura (enramada, 
cocina), 
 

A crear - apoyo del PMT y 
del CIELO  
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Microempresa 
comunitaria de Boca 
de Cachón    

Microempresa comunitaria  Para los servicios de: guías, transportes (mulo, 
caballo), alimentos y bebidas, y el manejo de la infraestructura (parador 
turístico cocina) 
 
Proyecto Especial de la granja de cocodrilos. 
 
 

A crear - apoyo del PMT y 
del CIELO  
 
Ya se han reunido un 
conformado un comité 
local en Boca de Cachón  
 
 

 
 
 

9.6.3 Oferta de Servicios a Desarrollar  
 

Tipo de servicio Cantidad (de personas 
a formar o micro 

empresas )  y 
Comunidad 

Integrantes / Gestores Detalles 

Guías Ecoturísticos   3 en El Limón 
3 en Tierra Nueva  
3 en Boca de Cachón 

- CIELO – Jimaní 
- Micros empresas 
comunitarias en El Limón, 
Tierra Nueva y Boca de 
Cachón 

-Guías para la interpretación de : lago Enriquillo, 
senderos bosque seco, Lago Azuéi  
-Aspectos históricos y culturales etc. 
-Fauna y Flora  
-Guías turismo deportivo (El Limón) 

Transportes 
terrestre de 
(bicicletas, caballos 
y mulos) 

2  en El Limón 
2 en Boca de Cachón y 
Tierra Nueva  
2 en Jimaní 
 

- CIELO – Jimaní 
- Micros empresas 
comunitarias en El Limón, 
Tierra Nueva y Boca de 
Cachón 

-Bicicletas en alquiler en Jimaní 
 
-Alquiler de Caballos y Mulos en las otras 
comunidades 
 
-Capacitación especifica para dueños de 
animales  
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Alimentos y 
Bebidas  

2 en El Limón 
2 en Boca de Cachón y  
2 en Tierra Nueva 

- Micros empresas 
comunitarias en El Limón, 
Tierra Nueva y Boca de 
Cachón 

-Se capacitaran 2 grupos de personas de la 
comunidad, en preparación de bebidas y 
alimentos, cocina tradicional, higiene y calidad 
 
-Ubicar créditos o donación para comprar un 
juego de equipos e implementos (estufas, vajilla, 
etc.)  
 
-Ubicar en cada comunidad un lugar para ofrecer 
los alimentos (enramada, etc.) 
 
-Talleres de calidad e Higiene a restaurantes 
existentes en Jimaní 
 

Alojamiento Talleres y seguimiento 
para 15 personas  
 

- CIELO – Jimaní -Talleres de calidad e Higiene a hoteles y 
restaurantes existentes en Jimaní . 
 
-Para próxima fase Alojamiento en casas de 
familia en El Limón  

Grupo Cultural  2 personas para coordinar 
grupos de El Limón, 
Tierra Nueva y Boca de 
Cachón 

- Coordinación CIELO – 
Jimaní 

-Se reforzara y organizara los grupos existentes, 
para presentaciones y muestras de la cultura 
local. 

Producción  
Artesanal 

2 personas para 1 grupo 
en Jimaní  con 
integrantes de El Limón, 
Tierra Nueva y Boca de 
Cachón 

- Coordinación  CIELO – 
Jimaní 

-Se formarán  al menos dos personas para liderar 
un taller de artesanía con jóvenes de las 
comunidades de la Zona  
 
-Se ubicaran fuentes y recursos para proveer 
local,  equipos, implementos, materiales etc. 
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9.6.4 Infraestructura y equipos  
 
 

Infraestructura Ubicación Será manejada por PMT 
! Recuperación de la zona 

Balneario de Boca de Cachón y 
del Parador existente  

 

Boca de Cachón 
 

Microempresa Boca de 
Cachón 

-Apoyo en 
rehabilitación/limpieza del 
balneario y la negociación para 
manejo del Parador 
 
-Micro crédito para 
equipamiento del parador  

! Alquiler de bicicletas 
 

Jimaní Institución existente 
miembro del CIELO 

-Micro crédito para 
equipamiento 

! Enramada 
! Cocina Equipada 

El Limón Micro empresa comunitaria 
El Limón 

-Construcción de la enramada  
Micro crédito para la Cocina  

! Enramada 
! Cocina Equipada 

 

Las Lajas  Micro empresa comunitaria 
Tierra Nueva  

-Construcción de la enramada  
-Micro crédito para la Cocina 

! Local para artesanía 
! Materiales e implementos 

artesanía 

Jimaní Institución existente 
miembro del CIELO 

-Apoyo al CIELO para obtener 
recursos externos 
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9.6.5 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento 
 

Actividad Descripción 
Actividades de Sensibilización y 
Educación ambiental  

Charlas talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, 
con el apoyo del PMT y de la RETECO hacía la población de la zona. 

Acompañamiento para el 
fortalecimiento y estructuración del 
CIELO – Jimaní 

 
- Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración 

Desarrollo de microempresas 
comunitarias  

- Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración 
- Formación en gestión de  microempresa 2 personas por comunidad 
- Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación 

 
Formación de Guías 
 

- 9 pers. de  El Limón, Tierra Nueva y Boca de Cachón 
- Formación en : 
! Principio de Turismo y Ética 
! Técnicas de guiado  
! Primeros auxilios  
! Historia y Geografía de la zona 
! Cultura y Folklore de la zona 
! Introducción a la biodiversidad  
! Aves, mamíferos, anfibios, plantas,  insectos de la zona  
! Interpretación ambiental y cultural de un sendero o recorrido (El Lago, Bosque 

Seco, sendero Monumento las Caobas, Ladera al Sur del Limón y lago Azuéi  ) 
Formación para alimentos y bebidas Para los/as integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón : menú 

gastronomía típica, organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc. 
Taller calidad e higiene  Para los Hoteleros y restaurantes de la Jimaní (aprox. 15 pers.) 

Para los integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón (8 pers.) 
Capacitación  cuidado y manejo de Para integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón (12 pers. de 
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caballo y mulos El Limón, Tierra Nueva y Boca de Cachón)  
Asesoría grupo cultural Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de 

presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan 
de negocio, etc. 

Capacitación y asesoría grupo artesanía Asesoría y apoyo para la constitución de un taller de artesanía integrado por jóvenes de las 
comunidades de la Zona. Diseño, producción y creatividad  a partir de modelos 
tradicionales y modernos, usando materiales locales; organización asesoría técnica , plan de 
negocio, etc. 

 
 

9.6.6 Herramientas de Manejo Sostenible 
 
A desarrollar con el apoyo del PMT : 
 
! Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural 
! Códigos de conducta para visitantes 
! Código de ética para anfitriones 
! Sistema de monitoreo y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  

(RETECO) 

9.6.7 Herramientas de Comercialización y Promoción 
 
! A través de la oficina de Información del CIELO en Jimaní  (oferta  y coordinación de los servicios y productos locales),  
! Señalización en los lugares donde funcionaran actividad de las microempresas (El Limón / Boca de Cachón  / Lajas)  
! Realización de Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT 
! A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  (RETECO) : 

o Inserción de los “productos” locales  en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región  
o Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.)  
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9.7 Identificación y Diagnostico  Zona Forêt des Pins / Fonds Verrettes / Pic la Selle 
 

9.7.1 Datos Generales de la zona 
 
Estatus Político  Secciones de los Municipios Thiotte y Fonds Verrettes 

  
Descripción Geográfica 
General de la zona 

Zona de montañas – Continuación de la Sierra de Bahoruco 
incluye el área protegida de Forêt des Pins (Bosque de pinos) aproximadamente a 1500-1700 metros 
el Pico La Selle , el mas alto de Haití por encima de los 2600 metros 

Clima  en la zona Tropical  templado 
Temperaturas frescas variables según altitud., 

Acceso a la zona De Fonds Parisien a Forêt des Pins 2 horas en vehículo todo terreno (3:30 de Puerto Príncipe)_ 
Para Llegar a la cercanía del Pic La Selle casi dos horas mas de Forêt des Pins por carretera transitable 
en tiempo seco 

 

9.7.2 Atractivos principales considerados  
 

9.7.2.1 Atractivos naturales  
 

Nombre Comunidades Cercanas Exp.21 Características  
Bosque de Forêt des Pins   Forêt des Pins (Marché) 

Gros Cheval 
Orianie 

Si 
(Por 
parte) 

Bosque de pinos  
Zona protegida pero en grave peligro de desaparición 
Flora y Fauna de interés  

                                                 
21 Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado 
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Chapotin 
Boucan Chotte 
Jardin Bois 

Gran biodiversidad y aves endémicas  
Paisajes –  
Complejo de cabañas del MARNDR 
Excelente para  caminatas a pié o caballo o mulo 

Mirador de Terre Froide Terre Froide No Mirador con vista magnifica al Lago Enriquillo y el Limón 
En días buena visibilidad vista hasta Neyba  
 

 

9.7.2.2 Atractivos deporte / aventura  
 
 

Nombre Comunidades Cercanas Exp. Características  
Pic La Selle  Gros Cheval No Pico mas alto de Haití 

Fauna y Flora.  
Para turismo de aventura/deporte   
A pié, Caballo o mulo 
Se llega por Gros Cheval # Trou Roche / Dlogresse 

Cueva de Barrassa Barrassa No Cueva que se puede cruzar a pié,  facil acceso. Hay abejas 
peligrosas. Murciélagos y flora de interés 
 

 
 

9.7.2.3 Atractivos Culturales  
 

Nombre comunidades  Exp. Características  
Cultura local Todas No Fiestas campestres  

Bailes: Bal panyol,  Carabinye, mangulin, menuet coyo  
Troubadors  
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Visita de Casa de Familia 
Rituales Mágico Religioso (Vudú) pero ninguno de gran impacto. 

Mercado de los Sábados  Forêt des Pins  No Amplio mercado regional de montaña. Poca artesanía pero 
visualmente  impresionante,. 

Rió Soliette Soliette  No Rió que baja a Jimaní – interés para expresar la complejidad y 
necesidad de lo binacional  Dominio- Haitiano  

Artesanía Todas  No Hay dos escuelas en Fonds Verrettes y una en Forêt de Pins 
Centro de Artesanía de Mme Nazaire Merisla 
Artesanía de pita / cabuya : porta vaso, servilletas, individuales, 
sombreros 
Tinajas de cemento (cruche ou canari) 
Bordado y pastelería repostería 
 
Antes se hacia artesanias con Latannier / (bejuco?) canastas y 
bandejas 
Tiene ex alumnos/as en Thoman, Gwo Cheval  (madame Ivon) 
Boukan Chatt (madame Messius) en Orianie y en Tet Sous. 

Ruinas de Fonds Verrettes Fonds Verrettes No Destrucción causada por el ciclón, erosión de suelo, tuinas de 
iglesia en medio del rió 
 

Gastronomía típica  Todas  No Donplin / Liane Panier /  Miri 
    
     
 

9.7.3 Servicios turísticos existentes y visitación actual 
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9.7.3.1 Servicios existentes 
 

Tipo de servicios Nombre Localidad Contactos Capacidad y disponibilidad Precios 
Alojamiento  Cabañas  del  

Servicio Forestal 
(Min. de agricultura) 

Forêt des 
Pins 

Hay que reservar y 
pagar en Puerto 
Príncipe en el 
ministerio (¡!) 

Aprox. 60 personas 
Originalmente 18 cabañas 
turísticas con baño, y 
chimenea, y también 
equipadas con camas, mesas, 
sillas y otras facilidades.  

 

Alojamiento  Hotel Resto Complexe 
Guest House 

Fonds 
Verrettes   

Propietaria: 
Margaret Alsindor : 
546 1385 en PAP 
 

7 habitaciones, 1 baño 
colectivo 

500 gourdes p/ 
personas con 
desayuno 
comida vale 150 
gourdes 
 

 

9.7.3.2 Visitación actual  
 
En la Zona de Fonds Verrettes el hotel recibe  visitantes que van a la región de manera individual (nacionales) lo fines de semana. 
 
No hay visitación organizada actualmente. Algunos grupos parten de Puerto Príncipe y a se estima que alrededor de mil personas 
visitan el bosque anualmente. 
 
Ongs, investigadores y estudiantes agrónomos usan el complejo de cabañas del MARNDR   no usa los servicios locales (ni guías, ni 
alojamiento- ni alimentación). 
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9.7.4 Cocimientos en trato al turista 
 
En el Hotel de Fonds Verrettes.  
Algunos de los  forestales escoltan las personas que visitan el centro del MANRDDR.  
Fuera de eso, no hay conocimiento ni experiencia en el trato al turista en la Zona . 
 
 

9.7.5 Organizaciones comunitarias o locales contactadas: 
 
La Mayoría son miembros del CIELO – Fonds Verrettes – Forêt des Pins  - inicial 
 
 
Institución  Comunidad  Nombres 
Service Forestier #1 – 
MANRNDR 

Forêt des Pins  Ernst Augustin 
Genito Nomme 
Meralice Stephen Jean 
Zamor Duchase 
Philostrome Jean Claude 
Joseph Joel 
 

OPAO Orianie Ozias Mérisier 
Rociny St louisnice 
Chery Dussene 
Dérachel Elmé 

OTAA Mabeuf David Dérissaint 
OJPDF Mabeuf St Saintcyr Pierre Paul 
MOPO  Floriant Nelio 
OCIPRODECOF Orianie Chery Meres 

Roselene Chery 
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FOCEDEF  Jardin Bois David Jeune 
CARITAS  Marché Forêt des Pins Emmanuel Pierre 
APDO Orianie Charles Bénisoit 
COJPDF  Lafleur Phito 
Org Paysan Barrassa Barrasa Reynal Jean 
CIDO  
 

Orianie  
Chéry Ducene 
Zetrene Lucie 4063588 
(PAP/WE) 

(Ayuntamiento)SG Marie 
Fonds Verrettes 
C/o Zetrenne Gerars 
4061981 

Fonds Verrettes Mérisca Ylogene  
Gerard  Zetrenne  

GVGC Gros Cheval Dérival Antoius 
Coriolan Norissaint 
Yvon Chery 

Asociacion Randonneur 
Haitiens  (ARHA) 

Port au Prince  Ginette Lopez 

Federación de 
Organizaciones 
comunitarias: FOPLAB:  

Thiotte Levoi Wilsino 

Asociación Developman 
Calacou 

Calacou / Gros Cheval   

 

9.7.6 Instituciones con Iniciativas de desarrollo en la zona 
 
Las organizaciones que trabajan el la Zona son en general miembros de la Red de Organizaciones de Forêt de Pins (REZO Forêt de 
Pins; la coordinadora es Miriam Duret).  
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Aparate de las labores del centro forestal del MARNDR (conservación y protección, cooperativa) se identifico: 
• El Proyecto de la Federación Luterana Mundial (FLM) basada en Thiotte, con Agro Acción Alemana  
• Algunas acciones comunitarias de CARITAS (centro comunitario, caminos vecinales, etc.) 
• Helvetas-Haití  tiene intenciones de iniciar labores de protección de la Biodiversidad. 
• Apoyos de  la Embajada de Canadá en Orianie 
• Que ASODLO esta representada pero no actualmente activa  
• El proyecto de NDI sobre la participación ciudadana  
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9.8 Plan de Acción  Zona Forêt des Pins / Fonds Verrettes / Pic la Selle 

 

9.8.1 Productos a desarrollar / Perfil visitantes / Rutas : 
 
“Productos” a desarrollar Atractivos y servicios incluidos Perfiles, rutas y duración 

Caminatas en la Forêt des 
Pins  
 
Randonnées a la Forêt des 
Pins  
 
 

- Sendero Interpretativo en Forêt des Pins  
- Sendero largos (a caballo, mulo o a pié) pero no 

duros hasta caseta  
- Alojamiento en Fonds Verrettes o en camping 

Forêt des Pins o en la Cabañas de Forêt des Pins 
- Mirador de Terre Froide 
- Cueva Barrasa 
- Presentación Cultural  
- Refrigerios y Gastronomía típica 
- Artesanía 

2-4 días 
 
Ruta Ecoturismo General 
Publico Escolar, Joven, etc. 

Hasta  la cima del Pic la 
Selle 
Aventura y Deporte  
Ecoturismo de Montaña  
 

- Sendero Interpretativo en Forêt des Pins  
- Alojamiento en Fonds Verrettes o en camping 

Forêt des Pins o en la Cabañas de Forêt des Pins 
- Mirador de Terre Froide 
- Cueva Barrasa 
- Transporte hasta Dlogresse (cerca de Gros 

Cheval) 
- Subida al Pic la Selle con mulos  
- Dormida en área de camping en el pico 
- Presentación Cultural (En Forêt des Pins) 
- Refrigerios y Gastronomía típica 
- Artesanía (En Forêt des Pins) 

3-4-5 días  
Ruta Aventura y Deporte 
 
(explotación parecida a la del pico duarte 
entre Diciembre y Marzo, épocas con menos 
lluvias) 
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9.8.2 Organización Propuesta 
 
 

 
Organización Descripción Situación Actual 

Comité de iniciativa 
de Forêt des Pins – 
Fonds Verrettes 

Estructura de tipo asociativa que incluye empresarios (alojamiento, 
alimentos, transportes, servicios turísticos) , grupos organizados locales, 
escuelas e institutos, Iglesias,  Ongs  y organismos de desarrollo, 
ayuntamiento, organizaciones estatales etc..  
 
Incluye las organizaciones y microempresas abajo mencionadas (Forêt des 
Pins y Gros Cheval) . 
 
Coordina, monitorea y promueve la oferta de servicios, recorridos, y otras 
actividades locales . 
 
Tendrá una oficina en un primer tiempo alojada en una institución existente, 
para coordinación, promoción , información y venta. 
 
Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las 
actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos  de 
fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc. 

-Se creo el comité de 
iniciativa en Julio 2003 
 

Microempresa 
comunitaria de Forêt 
des Pins 

Se creará una microempresa comunitaria turística que coordinara y ofrecerá 
los servicios propuestos: guías, transporte (caballos/mulos) artesanía, 
alimentos y bebidas en la zona. 

 
-Grupo a crear 

Microempresa 
comunitaria de Forêt 

Se creará una microempresa comunitaria turística que coordinara y ofrecerá 
los servicios propuestos: guías, transporte (caballos/mulos) , alimentos y 

-Grupo a crear 
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de Gros Cheval  bebidas, y el área de camping en la zona para la subida .a Pic la Selle  
 

Grupo de Artesanía  Apoyo en e formación y producción y venta de artesanía a las casas 
existentes en Fonds Verrettes, Orianie y Forêt des Pins 

 - existe varios grupos 

Grupo de Cultura Coordina las presentaciones culturales y artísticas  de Forêt des Pins  
 

-Grupo a crear 

 
 

9.8.3 Oferta de Servicios a Desarrollar 
 

Tipo de servicio Cantidad / Comunidad Integrantes / Gestores Detalles 
Guías Ecoturísticos   6 en Forêt des Pins / 

Barrasa  
4 en Gros Cheval 

Microempresa turística 
comunitaria de Forêt des Pins 
y de Gros Cheval 

-Capacidad de acompañar grupos e interpretar 
todos los “recorridos” (fauna flora aspecto socio 
culturales e históricos etc.): 
- Senderos interpretativos  
- Sendero largos y caminatas 
- Visita de la cueva,  
- Plantas medicinales  
- Aspectos históricos y culturales 
- Subida al Pic la Selle  
 

Transportes 
terrestre  

2 en Forêt des Pins 
2 en Gros Cheval 
 
 
 

Microempresa turística 
comunitaria de Forêt des Pins 
y de Gros Cheval 
 

-Caballos / Mulos 
 

Alimentos y 
Bebidas  

3 en Forêt des Pins 
2 en Gros Cheval 

Microempresa turística 
comunitaria de Forêt des Pins 
y de Gros Cheval 

-Gastronomía típica / refrigerios 
(a ser servidas en las enramadas o durante los 
recorridos o en el recorrido a Pic La Selle) 
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Alojamiento 
cabañas del servicio 
Forestal 

Hay capacidad para 60 
personas  

Servicio forestal del 
MARNDR 

-Comodidad tipo refugio de montaña  
(Hay que organizar la posibilidad de ofertar  
servicio localmente, mejorar la calidad y las 
atenciones)  

Alojamiento en 
Casa de Familia  

5 en Gros Cheval  
5 en Orianie  

Microempresa turística 
comunitaria de Forêt des Pins 
y de Gros Cheval 

- alojamiento en casa campesinas. 

Alojamiento en 
Camping  
 

1 área de Forêt des Pins 
1 en camino al Pic la 
Selle  

Microempresa turística 
comunitaria de Forêt des Pins 
y de Gros Cheval 

- infraestructura básica de camping  

Grupo Cultural  1 Forêt des Pins Microempresa turística 
comunitaria de Forêt des Pins 

-Coordina las presentaciones culturales de 
grupos originales y de representación  

Producción  
Artesanal 

Grupos existentes  A través del CIELO -Artesanía con pita / cabuya , Con higüero, guiro, 
-Uso de la Sábila, jabón de Yugo con la hoja del 
piñón, etc. 

 
 

9.8.4 Infraestructura y equipos  
 
 

Infraestructura Ubicación Será manejada por PMT 
Habilitación de las cabañas del servicio 
forestal  

Forêt des Pins Servicio forestal 
MARNDR 

-Habilitación, limpieza, pintura, 
letrinas, muebles y camas etc. 
-Sistema de filtro de agua 
potable, etc. 
 

Rehabilitación de 5 Casa de Familia en 
Gros Cheval y 

Gros Cheval  Microempresa turística 
comunitaria de Gros 

-Habilitación, limpieza, pintura, 
letrinas, muebles y camas etc. 
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Cheval -Sistema de filtro de agua 
potable, letrinas,  etc. 
-Próxima Fase?  

Rehabilitación de 5 Casa de Familia en 
Orianie 

Orianie Microempresa turística 
comunitaria de Forêt des 
Pins 

-Habilitación, limpieza, pintura, 
letrinas, muebles y camas etc. 
-Sistema de filtro de agua 
potable, letrinas,  etc. 
-Próxima Fase  

Sendero Interpretativo en  Forêt des 
Pins 

Forêt des Pins Microempresa turística 
comunitaria de Forêt des 
Pins 

-Realizar el sendero 

Área de camping 
Enramada 
Cocina Equipada 

Forêt des Pins Microempresa turística 
comunitaria de Forêt des 
Pins 

-Realizar la enramada y el área 
de camping  
-Sistema de filtro de agua 
potable, letrinas 
-Micro crédito para la Cocina  

Área de camping 
Enramada 
Cocina Equipada 

Camino a Pic la 
selle  
Gros Cheval 

Microempresa turística 
comunitaria de Gros 
Cheval 

-Habilitar infraestructura 
existente  
-Micro crédito para la Cocina 

Mirador de Terre Froide  Terre Froide  Microempresa turística 
comunitaria de Forêt des 
Pins 

-Realizar infraestructura  

 

9.8.5 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento 
 

Actividad Descripción 
Actividades de Sensibilización y 
Educación ambiental  

Charlas talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, 
con el apoyo del PMT y de la RETECO  

Desarrollo de  las empresas - Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración 



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final         122 

comunitarias de Gros Cheval y Forêt 
des Pins  

- Formación en gestión de  microempresa (3 personas)  
- Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación 

 
Formación de Guías 
 

- 10 Guías de montaña 
- Formación en : 
! Principio de Turismo y Ética 
! Técnicas de guiado  
! Primeros auxilios  
! Historia y Geografía de la zona 
! Cultura y Folklore de la zona 
! Introducción a la biodiversidad :Aves, mamíferos, anfibios, plantas,  insectos de la 

zona  
! Acompañamiento e Interpretación de : 

! Senderos interpretativos de Forêt des Pins  
! Sendero largos y caminatas 
! Subida al Pic La selle  
! Plantas medicinales 
! Manifestaciones culturales y aspectos históricos 

 
Formación para alimentos y bebidas Para los/as integrantes de la microempresa comunitaria: menú gastronomía típica, 

organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc.  
Recepción de visitantes y alojamiento Para las casa de familias Gros Cheval, Orianie, y para el Centro de Forêt des Pins: 

capacitación para personas encargadas del recibir visitantes: como recibir el visitante, trato, 
higiene, etc. 

Capacitación  cuidado y manejo de 
caballo y mulos 

Para integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón  

Asesoría grupo cultural Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de 
presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan 
de negocio, etc. 

Apoyo  grupo artesanía  Apoyo a los talleres de artesanía existentes organización asesoría técnica , plan de negocio, 
etc. 
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9.8.6 Herramientas de Manejo Sostenible 
 
A desarrollar con el apoyo del PMT : 
 
! Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural 
! Códigos de conducta para visitantes 
! Código de ética para anfitriones 
! Sistema de monitoreo y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  

(RETECO) 

9.8.7 Herramientas de Comercialización y Promoción 
 
! A través de la oficina de Información de la Oficina del CIELO  (oferta  y coordinación de los servicios y productos 

locales),   
! A través de la oficina de Servicio Forestal de Forêt des Pins  
! Señalización en los lugares donde funcionaran actividad de la microempresa 
! Realización Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT 
! A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  (RETECO) : 

o Inserción de los “productos” locales  en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región  
o Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.) 
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9.9 Identificación y Diagnostico Zona Fonds Parisien 
 

9.9.1 Datos Generales de la Zona 
 

 
Estatus Político  Sección del Municipio de Ganthier 

Departement de L’Ouest 
Descripción Geográfica General 
de la zona 

Terminación al Oeste de la Plaine du Cul de Sac  
Orilla Sur del Lago Azuéi  
Bosque seco, degradado 

Clima  en la zona Tropical semiárido,  caliente  
 

Acceso a la zona Carretera principal de Puerto Príncipe a Malpasse 
 

9.9.2 Principales Atractivos Considerados  
 

9.9.2.1 Atractivos naturales  
 
Nombre comunidades  Exp.22 Características Particulares 
Lago Azuéi   Fonds Parisien No -Lago de agua salobre,   

-Fauna y Flora excepcional : Flamencos, caimanes, iguanas, , rey 
congo, garzas, cangrejos etc.  
-Paisajes 
-Bosque seco en las orillas 

                                                 
22 Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado 
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-Playas y numeroso manantiales 
Manantiales y playas  de 
Fonds Parisien: 
Nan Bé, 
Source Cadete,  
Bo’ Natty 
Boswa Madam 
Estofa Beach  
Etc. 
 

Fonds Parisien  
Si 
(parcialment
e) 

-Manantiales y zurzas numerosas en toda la orilla del Lago en Fonds 
Parisien. Muchas son puntos de agua.  
-Entorno degradado y muchos desechos en la mayoría.  
-Algunas dentro de propiedades privadas  
 
-Dos de ellas tiene uso ritual mágico religioso  
 
-Estofa Beach cobra 35 GD$ p/p los fines de semana  
 

Parque Natural de Fonds 
Parisien 

Fonds Parisien Si -Bosque seco hasta orilla del lago 
La sociedad de explotación del parque  (SODEPA) tiene intención de 
desarrollar complejo turístico y parque histórico, social natural. y esta 
empezando la explotación 
-Actualmente recibe gente que vista Source Zabeth / El Orfanato / 
Morne Calvaire, a 50 GD$ la entrada 

Boukan Ti Cochon Fonds Parisien No Bosque seco, manglar y playa,  limpia , protegida 
No hay agua dulce cerca 

Boukan des Mornes 
Panorámica 

Fonds Parisien No Vista Panorámica al lago 
Entrono árido y seco 

Playa de Grand Tachi 
Nan Saline  
 
 

Fonds Parisien 
hacia el Norte  

No -Playas del lago Azuéi,  
-Playa no sirve para bañarse (cual?) 
-Viento fuerte  
-Presencia de desechos sólidos 
- Agricultura alrededor 

Fonds Bayard Fonds Parisien  -Cerca de la carreta a Malpasse, playita ideal para embarque y 
desembarque 
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9.9.2.2 Atractivos  culturales 
 
 
Artesanía: Fonds Parisien  No Grupo de Mujeres que trabaja esteras (nattes) 

-Nasas de pesca 
-Algo de conocimiento en Sandalias y cinturones  
-Trabajos en Macramé (sandalias)  
-Pastelería,  
-Trabajos con cana (latanier) ,  
-Bordados,  
-Barro alfarería ,  
-Sombreros   
(Sra Andre Rose Noel Miembra del GRAEF, y de la OVFFP ) 
 
 

Trou Ti Linto’  Fonds Parisien 
camino a 
Malpasse 

No  Cueva, habitación del misterio Ti Linto 
Uso mágico religioso Cultural (místico) 

Zurzas de Source 
Cadette y Bonswa 
Madame. 

Fonds Parisien No Interés místico cultural.  
Fiestas rituales 
Árboles sagrados 

 

9.9.3 Servicios Turísticos Existentes y Visitación Actual 

 

9.9.3.1 Servicios existentes 
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Tipo de servicios Nombre Localidad Contactos Capacidad y 
disponibilidad 

Precios Actuales 23 

Dormitorio Hotel Aliman  Fonds Parisien  16 habitaciones  
(dormitorios sucios, 
prostíbulo) 

100 a 125 GD$ 

Hotel Hotel Amigo Fonds Parisien Joel Louis 
Felix Joseph 

20 habitaciones, 3 
dobles  
(aceptable) 

200GD$ 

Hotel (en 
construcción) 

Estofa Beach  Fonds Parisien Estofa Aries 108 habitaciones en 
preparación (2004?) 
 
-Actualmente 
funciona los fines de 
semana el restaurarte 
playero 

Probablemente entre 
60 y 100 US$ 
 
Comida entre 75 y 
100 DG$ actual en 
playita  

Hotel (en 
construcción) 

Peace and Love Fonds Parisien Techler Laguerre 12 habitaciones 4 
dobles 

Probablemente entre 
20 y 40 US$ 

Restaurante (y Hotel 
en construcción ) 

La Muchacha Fonds Parisien Harry Restaurante: 7 mesas 
aprox. 25 personas 
(actual) 
 
Hotel en preparación 
30 habitaciones 
(2004?) 

Restaurante entre 75 
y 150 GDS p/p 
 

 
 

9.9.3.2 Visitación actual  
 
                                                 
23  En Junio 2003 
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En la zona no hay recepción organizada de turismo (tours, operadores, etc.)  
 
Las playas y zurzas son usadas por los locales y algunos pocos visitantes. 
 
Los Hoteles y restaurantes sirven a transportistas y negociantes de paso a Santo Domingo. 
 
El Parque Natural de Fonds Parisien tampoco ha arrancado aunque claman haber recibido unos pocos primeros grupos escolares. 
 
Los Hoteles de categoría turística están en construcción. 
 
 

9.9.4 Organizaciones comunitarias o locales contactadas: 
 
El Comité de unitiva local existente es el Groupe d’Action pour l’Écotourisme de Fond Parisien - (GRAEF) (GRAEF) cuenta con 
miembros/as  de las organizaciones siguientes: 
 
 

- APCFDA: Association Planteurs pour le Développement  de Citée Rurale de Fonds Parisien 
- AJFP:  Association Jeunes en Action pour l’Avancement de Fonds Parisien 
- AJPDF:  Association Jeunes Progressistes pour le Développement de Fonds Parisien 
- PVFFP: Organisation Voix Femmes de Fonds Parisien 
- Mouvement Planteurs de Fonds Parisien 
- Solidarité des Haïtiens pour le Développement de Fonds Parisien  
- Groupement Paysan de Fonds Parisien 

9.9.5 Instituciones con Iniciativas de desarrollo en la zona  
 

- PMT 
- “Internacional Faith Mission” Iglesia Menonita (hospital, escuela) 
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- Iglesia Bíblica Bautista  
- Fondsation Konesance ak Liberte -  FOKAL (apoyo la librería – pertenece a grupos de fundaciones financiadas por SOROS) 
- Familia Kassagnol – Orfanato en construccioón 

 
 

9.10 Plan de Acción Zona Fonds Parisien 

9.10.1 Productos a Desarrollar o Reforzar / Perfil visitantes / Rutas : 
 
 

“Productos” a desarrollar Atractivos y servicios incluidos Perfiles, rutas y duración 
La Dulce brisa del Lago 
Azuéi   

 
 

- Sendero Corto en Bosque Seco  
- Vista panorámica  
- Sendero a la orilla del Lago (bosque seco) 
- En bote tour del lago : interpretación 
- Escalas en la orilla: 

o Source Cadette: presentación cultural 
o Boukan Kochon: comida, disfrute palay 

protegida y limpia, mangles 
o Nan Saline: agricultura y playas  
o Llegada a muelle de Manville (Zona de 

Thomazeau)  
- Manifestaciones culturales locales 
- Gastronomía típica 
- Artesanía 

 
Todos públicos 
 
1-2 días  
 
Ruta General Ecoturismo  (suave) 
 

Ritos y Danzas al borde del 
Azuéi 

 
 

- Sendero corto en Bosque Seco  
- Vista panorámica Boukan des Mornes  
- Sendero a la orilla del Lago (bosque seco) 
- Corto tour interpretado del lago con escalas en 

la orilla: 

 
 
Dirigida a dominicanos/as para  conocer la 
cultura Haitiana  
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o Source Cadette: presentación cultural 
o Boukan Kochon: comida, disfrute playa 

protegida y limpia, mangles 
- Interpretación y explicaciones de la cultura 

Haitiana, presentación de varios grupos: 
o Rará y Toque de tambores en fechas de 

celebraciones 
o Representación de bailes y cantos 

tradicionales (bal panyol, magulin, etc.) 
o Visita interpretada a lugares de ritos 

(Trou ti linto, Source Cadette, etc.)  
- Gastronomía típica 
- Artesanía 

1-2 dias  
 
Ruta Cultural  
 

  
 
  

9.10.2 Organización Propuesta 
 

Organización Descripción Situación Actual 
CIELO – Fonds 
Parisien  
 

Estructura de tipo asociativa que incluye empresarios (alojamiento, 
alimentos, transportes, servicios turísticos) , grupos organizados locales, 
escuelas e institutos, Iglesias,  Ongs, organismos de desarrollo, 
ayuntamiento, organizaciones estatales  
 
Incluye la microempresa abajo mencionadas   
 
Coordina, monitorea y promueve la oferta de servicios de la microempresa, 
recorridos, alojamiento (y hoteles) y otras actividades de la zona. 
 
Tendrá una oficina en un primer tiempo alojada en una institución existente, 

 
Se creo el comité en 
Febrero  2003 
 
Esta en Proceso de 
estructuración 
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para coordinación, promoción , información y venta. 
 
Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las 
actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos  de 
fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.  
 

Microempresa turística 
comunitaria de Fonds 
Parisien 
 

Maneja los servicios de  bote en el lago,  guías, transportes (mulo, caballo), 
alimentos y bebidas, y el manejo de la infraestructura (enramada, cocina) 
 
Coordinará  con grupo existe para formación , producción y venta de 
artesanía 
Coordinará las presentaciones artísticas con los grupos originales (gagá, 
tambores, etc.)  
 

A crear – apoyo del PMT  

 
 

9.10.3 Oferta de Servicios a Desarrollar  
 

Tipo de servicio Cantidad (de personas 
a formar o micro 

empresas )  y 
Comunidad 

Integrantes / Gestores Detalles 

Guías Ecoturísticos   5 en Fonds Parisien 
 

Microempresa turística 
comunitaria de Fonds Parisien 

Guías par la interpretación de lago Azuéi  , 
Zurzas, senderos y caminatas, bosque seco  
Aspectos históricos y culturales etc. 

Transporte marino 
(botes para el lago): 

1 en Fonds Parisien 
 

Microempresa turística 
comunitaria de Fonds Parisien 

El PMT tiene previsto comprar 2 botes de vela; a 
proponerles en forma de “leasing”   
- puede ser compartido con el grupo de 
Maneville / Thomazeau mas tarde. 
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Alimentos y 
Bebidas  

4 grupos de mujeres en 
Fonds Parisien 

Microempresa turística 
comunitaria de Fonds Parisien 

Se capacitan 4 grupos de personas de la 
comunidad, en preparación de bebidas y 
alimentos, cocina tradicional, higiene y calidad 
 
Ubicar créditos o donaciones para comprar un 
juego de equipos e implementos (estufas, vajilla, 
etc.)  
 
Ubicar los lugares  para ofrecer los alimentos 
(enramada en Fonds Parisien , en Boukan 
Kochon etc.) 
 
Talleres de calidad e Higiene a restaurantes 
existentes en Fonds Parisien 
 

Grupo Cultural  2 personas para coordinar 
grupo  

- Microempresa turística 
comunitaria de Fonds Parisien 

Se reforzara y organizara los grupos existentes, 
para presentaciones y muestras de la cultura 
local. 

Producción  
Artesanal 

2 personas para coordinar 
grupo 

- Microempresa turística 
comunitaria de Fonds Parisien 

Se formarán  al menos dos personas para liderar 
un taller de artesanía con jóvenes de las 
comunidades de la Zona  
Se ubicaran fuentes y recursos para el  local,  
equipos, implementos, materiales etc. 

  

9.10.4 Infraestructura y equipos  
 
 

Infraestructura Ubicación Será manejada por PMT 
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! Construcción de muelle y local 
para guardar botes, etc. 

! Bote para el lago Azuéi 
 

 

Fonds Bayard Microempresa turística 
comunitaria de Fonds 
Parisien 

-Apoyo en la construcción del 
muelle y del local – aporte local. 
 
Apoyo  en la adquisición del 
bote (leasing o crédito) 
 

! Enramada simple equipada 
(letrinas, agua etc.) 

Boukan ti 
Kochon   

Microempresa turística 
comunitaria de Fonds 
Parisien 

-Realizar la Enramada. 
 

! Enramada equipada (letrinas, 
agua etc.) – Area del Lago 

! Cocina Equipada 
 

Fonds Parisien  Microempresa turística 
comunitaria de Fonds 
Parisien 

-Realizar la Enramada. 
Micro crédito para la Cocina. 

! Local para taller de artesanía 
! Materiales e implementos 

artesanía 

Fonds Parisien Institución existente 
miembro del CIELO 

-Apoyo al CIELO para obtener 
recursos externos 

! Recuperación de área de Zurza 
(Source Cadette) 

Fonds Parisien Microempresa turística 
comunitaria de Fonds 
Parisien 

Apoyo  

  

9.10.5 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento 
 

Actividad Descripción 
Actividades de Sensibilización y 
Educación ambiental  

Charlas talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, 
con el apoyo del PMT y de la RETECO hacía la población de la zona. 

Acompañamiento para el 
fortalecimiento y estructuración del 
CIELO – Fonds Parisien 

Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración de la 
estructura asociativa  

Desarrollo de microempresa turística Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración 
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comunitaria Formación en gestión de  microempresa 2 personas por comunidad 
Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación  
Formación para manejo y mantenimiento del bote  
Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación 
Micro crédito o contrato de Leasing para el bote 

Formación de Guías 
 

- 5 pers. en Fonds Parisien 
- Formación en : 
! Principio de Turismo y Ética 
! Técnicas de guiado  
! Primeros auxilios  
! Historia y Geografía de la zona 
! Cultura y Folklore de la zona 
! Introducción a la biodiversidad  
! Aves, mamíferos, anfibios, plantas,  insectos de la zona  
! Interpretación ambiental y cultural de un sendero o recorrido (El Lago Azueí, , 

Sendero etc.) 
Formación para alimentos y bebidas Para los/as integrantes de las microempresas comunitarias encargados de este renglón : 

menú gastronomía típica, organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc. 
Taller calidad e higiene  Para los Hoteleros y restaurantes en Fonds Parisien  

Para los integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón (4 pers.) 
Asesoría grupo cultural Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de 

presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan 
de negocio, etc. 

Capacitación y asesoría grupo artesanía Asesoría y apoyo para el  taller de artesanía integrado por jóvenes de las comunidades de la 
Zona. Diseño, producción y creatividad  a partir de modelos tradicionales y modernos, 
usando materiales locales, organización, asesoría técnica , plan de negocio, etc. 
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9.10.6 Herramientas de Manejo Sostenible 
 
A desarrollar con el apoyo del PMT : 
 
! Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural 
! Códigos de conducta para visitantes 
! Código de ética para anfitriones 
! Sistema de monitoreo y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  

(RETECO) 

9.10.7 Herramientas de Comercialización y Promoción 
 
! A través de la oficina de Información del CIELO en Fonds Parisien   Biblioteca comunitaria -   (oferta  y coordinación de 

los servicios y productos locales),  
! Realización Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT 
! Señalización vial 
! A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  (RETECO) : 

o Inserción de los “productos” locales  en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región  
o Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.)  
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9.11 Identificación y Diagnostico Zona Duvergé / Las Baitoas / Vengan a Ver 
 

9.11.1 Datos Generales de la Zona 
 

 
Estatus Político  Municipio de Duvergé, Provincia Independencia. 
Descripción Geográfica General 
de la zona 

Parte baja de la Sierra de Bahoruco a Orilla del Lago Enriquillo  
manglares, pantanos 
bosque seco 
conucos, potreros 

Clima  en la zona Semiárido,   
Acceso a la zona Carretera principal de Jimaní a Barahona 
 

9.11.2 Principales Atractivos Considerados  
 

9.11.2.1 Atractivos naturales  
 
Nombre comunidades  Exp.24 Características Particulares 
Lago Enriquillo  Entre Baitoas y 

Vengan a Ver 
No Lago de agua hiper salada,  Isla Cabritos ,   

Fauna y Flora excepcional : Flamencos caimanes/cocodrilos, iguanas, 
gallinas de agua cucharetas, rey congo, garzas etc.  
40 metros bajo nivel del mar 
Bosque seco en las orillas 

                                                 
24 Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado 
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Laguna de Zanja Sucia Mella 
 

No Entre el Lago Enriquillo y laguna de Cabral / Rincón 
Aves migratorias 

Bosque de Cactus 
Bosque Seco 

Entre Las Baitoas 
y Vengan a Ver 

No Fauna y Floras de bosque seco, aves, animales, etc. 

Hidroeléctrica las 
Damas  
Río Las Damas 
 

Duvergé No Cataratas de San Vicente 
Rió Las Damas  
Baños / Balnearios 

Angostura  Angostura No área de palma cana 
Vista Panorámica en 
Vengan a Ver:  
 

Vengan a Ver No Vista al lago  -  camino a la montaña de los chivos frente a la Zurza 
presencia de orégano, camino de chivos, maguey 

Corredor Ecológico  De la Colonia a 
las Baitoas 

No No existe todavía / a desarrollar 
Idea del comité.  Sembrar de árboles todo el recorrido  un espacio de lo 
largo de la carretera  

 

9.11.2.2 Atractivos  Balnearios y Baños 
 
 
La Zurza Duvergé 

Vengan A Ver 
 
Si  

Balneario  
2 baños de agua  Azufrada , fría pero no mucho 
Actualmente explota 2 diferentes empresarios 
Un poco sucio de desechos sólidos 
Parador construido por INFRATUR (Banco Central) esta bajo gestión 
privada y ofrece servicios de alimentos y bebidas 

Balneario de Payillo y 
Cabuya  
 

las Baitoas No Balneario Natural 

Rió Las Damas  Duvergé Si Piscinas pequeñas en el río / sucio de desechos sólidos 
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Las Posas en Vengan a 
Ver 

Vengan a Ver No ¿? no visitado 

Áreas de Los cocos en 
las Mercedes 

las Mercedes No Manantial en área de cocotal 

Cantón Cantón No Manantiales, el comité local prefiere construir una piscina aquí 
 

9.11.2.3 Atractivos  Históricos y culturales  
 
 
 
Monumento de Cantón 
(la caobita)  

Las Baitoas de 
Duvergé 

Si Referencia a la Independencia de la República 

Estatua de Enriquillo Colonia Si Historia de Enriquillo (ver capitulo de Puerto Escondido) 
 

El Cerro de Duvergé:  
 

Duvergé Si Peregrinaje religioso - Rosario y Ermita- se sube a pié de Duvergé 
 

Artesanía  Duvergé , Vengan 
a Ver 

No Tradiciones: Artesanía con PITA (cabuya); Artesanía de troncos de 
coco, bordados,  
Hay una Escuela de Artesanía (trabajo de barro) nombre : AIBANEX 
(Gen Rafael Leonidas Pérez y Pérez) 
Artesanía con Cactus / arreglos florales 

Trapiches viejos  Duvergé , No  donde se hacía el dulce de la rapadura a partir de caña y leche. 
 
 

Expresiones Cultural  
 

Duvergé , Vengan 
a Ver 

 Grupo de baile folklórico en Vengan a Ver 
Carabine / Mangulina  / Merengue Típico, Salves y Cantos de Hacha. 

Gastronomía típica  Todas  Especialidades en Moro de Jonjon con coco / Chacá / Gualimón (de 
maíz) / Pan de Batata / 
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9.11.3 Servicios Turísticos Existentes y Visitación Actual 

9.11.3.1 Servicios existentes 
 
 

Tipo de servicios Nombre Localidad Contactos Capacidad y 
disponibilidad 

Precios Actuales 25 

Red de casa de 
familia informal  

 Duvergé Nuris 
Medrano  

10 casas 
se podría formalizar 

RD$ 150-200  

Hotel Hotel Ana Duvergé Doña Ana 
Pérez 

12 habitaciones simples y 
baño 
dobles  
2 dobles baño común 

RD$ 200 
RD$ 300 
RD$ 250 

Hotel Hotel Argentina  Duvergé Doña 
Argentina 
Pérez 

4 simples 
2 simple sin baño 

RD$ 200 
RD$ 150 

Hotel Hotel San Miguel Duvergé  simple  
5 simple sin baño  
1 doble 

RD$ 100 
RD$ 80 
RD$ 200 

Dormitorio Altagracia  Duvergé Doña 
Altagracia 

4 doble cama baño 
común 

150RD$ 

Hotel / Dormitorio Copacabana  Duvergé Marinito Pérez   
Comedor  Colpa  Duvergé Colpa 15 personas  60-80 
Comedor Ana Duvergé Ana 25 personas  60-80 
Comedor  Jose  Duvergé Jose  12 personas 60-80 
Comedor Colmadón  Duvergé Mabeto 20 personas  60-80 
Comedor Cafetería Juan Duvergé Juan 20 personas  60-80 
 

                                                 
25  En Junio 2003 
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9.11.3.2 Visitación actual  
 
 
En la zona no hay recepción organizada de turismo (tours, operadores, etc.)  
 
En Duvergé hay una experiencia limitada de trato al visitante en los dos hoteles y los pocos restaurantes En general atienden gente de 
paso, comerciantes, y oficiales. Muy pocos turistas.. 
 
El Balneario de la Zurza y en el Rió Las Damas  tiene una visitación importante, mayoritariamente local. 
El Parador construido por INFRATUR (Banco Central) esta bajo gestión privada y ofrece servicios de alimentos y bebidas. 
 
 

9.11.4 Organizaciones comunitarias o locales contactadas: 
 
Actualmente miembros del CIELO26 – Duvergé / Lista a completar por Menelio Herasme  
 
 

- Grupo Ecológico Las Damas 
- Sociedad Cultural Las Mercedes 
- INDECO 
- Sociedad ecológica de Duvergé  
- Secretaría de estado de la Mujer 
- PROMUS 
- Cuerpo de Paz (puerto escondido) 
- DIR. Nac. Parques 
- Defensa Civil  

                                                 
26 Comité de Iniciativa para el Ecoturismo Local 
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- Asociación de estudiantes de Vengan a Ver Las Baitoas 
- Pastoral Juvenil Vengan a Ver 
- Amas de Casas de Vengan a Ver 
- Pastoral Juvenil Las Baitoas 
- Promus en Los Mercedes 
- Maestros de la Colonia 
- Asociación de Agricultores Los hermanos 
- Sociedad de Ayuda Mutua  
- Junta de Vecinos Los mercedes 
- Ass Mujeres Las Mercedes 
- Ayutamiento Municpal  

 

9.11.5 Instituciones con Iniciativas de desarrollo en la zona  
 

- Plan Internacional 
- Sur Futuro  
- FUNDASUR 
- INDESUR 
- PROPESUR 
- DGDC 
- DGDF 
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9.12 Plan de Acción Zona Duvergé / Las Baitoas / Vengan a Ver 

9.12.1 Productos a Desarrollar o Reforzar / Perfil visitantes / Rutas : 
 
 

“Productos” a desarrollar Atractivos y servicios incluidos Perfiles, rutas y duración 
“Vengan a Ver” el Lago 
Enriquillo  desde la otra 
orilla  
 
 

- Senderos Bosque Seco /  Cactus (los Cocos) (a 
caballo o bicicleta o a pié) / Zona actividades 
agrícolas / Montaña de los Chivos y vista de 
Vengan a Ver 

- Trapiche, fabrica y degustación de raspadura 
- Sendero a la orilla del Lago 
- Tour en el Lago Enriquillo y visita de la Isla 

Cabritos (bote) 
- Diferentes baños (la Zurza, En Cantón,  Rió 

Las Damas)  
- Historia del municipio  
- El lago Enriquillo y la isla cabritos 
- Manifestaciones culturales locales 
- Gastronomía típica 
- Alojamiento en Duvergé 
- Artesanía 

 
 
 
1-2 días  
Todos públicos 
Ruta General Ecoturismo  (suave) 
 

Aguas y Balnearios  de Las 
Damas 

- Diferentes baños (la Zurza, En Cantón,  Rió 
Las Damas)  y en el lago 

- Caminatas a la orilla del Lago 
- Manifestaciones culturales (versión corta) 
- Gastronomía típica 
- Alojamiento 
- Artesanía 

 
1-2 días  
Todos públicos 
Ruta Balnearios 
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9.12.2 Organización Propuesta 
 

Organización Descripción Situación Actual 
CIELO – Duvergé Estructura de tipo asociativa que incluye empresarios (alojamiento, 

alimentos, transportes, servicios turísticos) , grupos organizados locales, 
escuelas e institutos, Iglesias,  Ongs, organismos de desarrollo, 
ayuntamiento, organizaciones estatales  
 
Incluye las organizaciones y microempresas abajo mencionadas  y los Guías 
Ecoturísticos . 
 
Coordina, monitorea y promueve la oferta de servicios de la microempresa, 
recorridos, alojamiento (encasas de familia o hoteles) y otras actividades de 
la zona. 
 
Tendrá una oficina en un primer tiempo alojada en una institución existente, 
para coordinación, promoción , información y venta. 
 
Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las 
actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos  de 
fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.  
 

 
Se creo el comité en Mayo 
2003 
 
Esta en Proceso de 
estructuración 
 
 

Microempresa turística 
comunitaria de 
Vengan a Ver / Las 
Baitoas  
 

Maneja los servicios de  bote en el lago, bicicletas, guías, transportes (mulo, 
caballo), alimentos y bebidas, y el manejo de la infraestructura (enramada, 
cocina) 
 

A crear – apoyo del PMT  
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Grupo de Artesanía  En Duvergé 
Sera creada una una casa- taller de formación y producción y venta de 
artesanía 
 

Alojada en una institución 
existente miembro del 
CIELO  

Grupo de Cultura Coordina las presentaciones artísticas  
 

Alojada en una institución 
existente miembro del 
CIELO 

 
 

9.12.3 Oferta de Servicios a Desarrollar  
 

Tipo de servicio Cantidad (de personas 
a formar o micro 

empresas )  y 
Comunidad 

Integrantes / Gestores Detalles 

Guías Ecoturísticos   4 en Vengan a Ver 
4 en Las Baitoas  
 

Microempresa turística 
comunitaria de Vengan a Ver / 
Las Baitoas 

Guías par la interpretación del lago Enriquillo, , 
balnearios, senderos y caminatas, bosque seco  
Aspectos históricos y culturales etc. 

Transportes 
terrestre de 
(bicicletas caballos 
y mulos) 

1 en la Vengan a Ver 
1 en Las Baitoas  
1 en Duvergé (bicicletas) 

Microempresa turística 
comunitaria de Vengan a Ver / 
Las Baitoas 

Bicicletas en alquiler  
Alquiler de Caballos y  
 
Capacitación especifica para dueños de animales 

Transporte marino 
(botes para el lago): 

1 En Las Baitoas  Microempresa turística 
comunitaria de Vengan a Ver / 
Las Baitoas 

El PMT tiene previsto comprar 2 botes, uno de 
motor y otro de vela; a proponerles forma de 
“leasing”  
 

Alimentos y 
Bebidas  

2 en la Vengan a Ver 
2 en Las Baitoas 

Microempresa turística 
comunitaria de Vengan a Ver / 
Las Baitoas 

Se capacitan 4 grupos de personas de la 
comunidad, en preparación de bebidas y 
alimentos, cocina tradicional, higiene y calidad 
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Se ubica créditos o donación para comprar un 
juego de equipos e implementos (estufas, vajilla, 
etc.)  
 
Se ubica en cada comunidad un lugar para 
ofrecer los alimentos (enramada, etc.) 
 
Talleres de calidad e Higiene a restaurantes 
existentes en Duvergé 
 

Alojamiento 
existente 

Talleres y seguimiento 
para 15 personas  
 

Coordinación  CIELO Duvergé Talleres de calidad e Higiene a hoteles y 
restaurantes existentes Duvergé .  
 
 
 

Red de Casa de 
Familias  

aprox. 10 casa de familia 
en Duvergé  

Coordinación  CIELO Duvergé Capacitación para personas encargadas del 
recibir en casa de familla: como recibir el 
visitante, trato, higiene, etc. 

Grupo Cultural  2 personas para coordinar 
grupo en Duvergé y 
Vengan a Ver  

Coordinación  CIELO Duvergé 
Microempresa turística 
comunitaria de Vengan a Ver / 
Las Baitoas 

Se reforzara y organizara los grupos existentes, 
para presentaciones y muestras de la cultura 
local. 

Producción  
Artesanal 

2 personas para 1 grupo 
en Duvergé 

Coordinación  CIELO Duvergé 
y microempresa turística 
comunitaria de Vengan a Ver / 
Las Baitoas 

Se formarán  al menos dos personas para liderar 
un taller de artesanía con jóvenes de las 
comunidades de la Zona  
 
Se ubicaran fuentes y recursos para proveer 
local,  equipos, implementos, materiales etc. 
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9.12.4 Infraestructura y equipos  
 
 
 

Infraestructura Ubicación Será manejada por PMT 
! Limpieza e la zona de la Zurza 

 
Vengan a Ver / 
Las Baitoas 
 

Empresa privada existente  apoyo del PMT 
rehabilitación/limpieza  

! Corredor Ecológico  De Mella a Las 
Baitoas  

CIELO Duvergé Apoyo del PMT en algunos 
renglones (matas)  y a buscar 
recursos externos  

! Piscina de Cantón  Las Baitoas Microempresa turística 
comunitaria de Vengan a 
Ver / Las Baitoas 

Apoyo del PMT a buscar 
recursos externos  

! Construcción de muelle y local 
para guardar botes, etc. 

! Bote para el lago Enriquillo 
 

 

Las Baitoas Microempresa turística 
comunitaria de Vengan a 
Ver / Las Baitoas 

apoyo del PMT construcción del 
mulle y del local – aporte local 
 
Apoyo del PMT en adquisición 
del bote (leasing o crédito) 
 

! Enramada equipada (letrinas, 
agua etc.) 

! Cocina Equipada 

Vengan a Ver  Microempresa turística 
comunitaria de Vengan a 
Ver / Las Baitoas 

PMT realiza la Enramada 
Micro crédito para la Cocina  

! Enramada equipada (letrinas, 
agua etc.) – Area del Lago 

! Cocina Equipada 
 

Las Baitoas  Microempresa turística 
comunitaria de Vengan a 
Ver / Las Baitoas 

PMT realiza la Enramada 
Micro crédito para la Cocina 

! Local para taller de artesanía 
! Materiales e implementos 

artesanía 

Duvergé Institución existente 
miembro del CIELO 

Ve si se puede habilitar Casa de 
cultura,  
Apoyo al CIELO para obtener 
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recursos externos 
 

9.12.5 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento 
 

Actividad Descripción 
Actividades de Sensibilización y 
Educación ambiental  

Charlas talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, 
con el apoyo del PMT y de la RETECO hacía la población de la zona. 

Acompañamiento para el 
fortalecimiento y estructuración del 
CIELO – Duvergé 

 
Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración de la 
estructura asociativa  

Desarrollo de microempresa turística 
comunitaria 

Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración 
Formación en gestión de  microempresa 2 personas por comunidad 
Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación  
Formación para manejo y mantenimiento del bote  
Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación 
Micro crédito o contrato de Leasing para el bote, y de las bicicletas 

Formación de Guías 
 

- 4 en Vengan a Ver y 4 en Las Baitoas 
- Formación en : 
! Principio de Turismo y Ética 
! Técnicas de guiado  
! Primeros auxilios  
! Historia y Geografía de la zona 
! Cultura y Folklore de la zona 
! Introducción a la biodiversidad  
! Aves, mamíferos, anfibios, plantas,  insectos de la zona  
! Interpretación ambiental y cultural de un sendero o recorrido (El Lago, Isla 

Cabritos, Senderos etc.) 
Recepción de visitantes y alojamiento Capacitación para personas encargadas del recibir en casa de familla: como recibir el 

visitante, trato, higiene, etc. 
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Formación para alimentos y bebidas Para los/as integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón : menú 
gastronomía típica, organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc. 

Taller calidad e higiene  Para los Hoteleros y restaurantes de  Duvergé (aprox. 15 pers.) 
Para los integrantes de la microempresas comunitarias encargados de este renglón (8 pers.) 

Capacitación  cuidado y manejo de 
caballo y mulos 

Para integrantes de la microempresa comunitaria encargados de este renglón  

Asesoría grupo cultural Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de 
presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan 
de negocio, etc. 

Capacitación y asesoría grupo artesanía Asesoría y apoyo para la constitución de un taller de artesanía integrado por jóvenes de las 
comunidades de la Zona. Diseño, producción y creatividad  a partir de modelos 
tradicionales y modernos, usando materiales locales.. , organización asesoría técnica , plan 
de negocio, etc. 

 
 

9.12.6 Herramientas de Manejo Sostenible 
 
Desarrollar con el apoyo del PMT : 
 
! Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural 
! Códigos de conducta para visitantes 
! Código de ética para anfitriones 
! Sistema de monitoreo y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  

(RETECO) 

9.12.7 Herramientas de Comercialización y Promoción 
 
! A través de la oficina de Información del CIELO en Duvergé  (oferta  y coordinación de los servicios y productos locales),  
! Realización Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT 
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! Señalización vial 
! A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  (RETECO) : 

o Inserción de los “productos” locales  en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región  
o Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.)  
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9.13 Identificación y Diagnostico  Zona Cañera 
 

9.13.1 Datos Generales de la zona 
 
 
Estatus Político  Bateyes – del distrito Municipal de Tamayo,  

Municipio de  Neyba y de Barahona 
Provincias: Independencia, Bahoruco y Barahona 

Descripción Geográfica 
General de la zona 

Llano, plantación de caña (propiedad del Consorcio Azucarero)  
Cercanía laguna de Cabral o Rincón 

Clima  en la zona Tropical, seco 
Acceso a la zona  Por Barahona (20’) Cabral (10’) Neyba (20 ‘) Tamayo (10’) 
 

9.13.2 Atractivos principales considerados  

9.13.2.1 Atractivos históricos y socio-culturales 
 

Nombre Comunidades  Exp.27 Características  
La historia de los ingenios y de 
la caña 

Todos los bateyes No Aspectos sociales,  históricos y actuales de los bateyes 
Visitas dentro de los bateyes - La vida y la realidades 
socio económicas de Batey  + aspectos culturales 
Cultivo y proceso de la caña 
Fabrica de Triculí (bebida local)  

Cultura del Batey Todos los bateyes No Peinados y Trenzas 

                                                 
27 Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado 
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Artesanías 
Aceite de Higuereta 
Medicina Natural 

Gaga Vodú y centro mágico 
religioso 

Todos los bateyes 
Pero especialmente en la 
Isabela 

No Manifestaciones originales: Gaga es en Cuaresma y en 
Semana Santa, Fiestas de Santos , toques y bailes 
rituales. 
La recreación e interpretación es posible todo el año 

Gastronomía de los bateyes Todos los bateyes No Chacá, Morita, Buiscuite, Chenchen etc. 
 

9.13.2.2 Atractivos Agroturismo 
 

Nombre comunidades  Exp.28 Características  
La  caña y el Azúcar 
 

Todos los bateyes No Cultivo, corte y procesamiento de la Caña 
Visita a talleres,  Ingenio, no hay trapiche antiguo en 
los bateyes (tal vez en zona de Cabral) 

 

9.13.3 Servicios turísticos existentes y visitación actual 
 

9.13.3.1 Servicios existentes 
 
Si bien Existen comedores populares, y dormitorios para braceros, no se ha detectado ningún tipo de servicios dirigido a visitantes. 
 
Las instalaciones turísticas mas cercanas están en: Barahona, Neyba, Tamayo. (todas la categorías) 
 

                                                 
28 Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado 
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9.13.3.2 Visitación actual  
 
No hay visitación organizada en la Zona . Si existe un “turismo social”, por visitantes de diferentes instituciones. 
 
Algunos días entran autobuses con visitantes extranjeros quienes toman fotos y reparten golosinas. Esta actividad ha sido calificada de 
degradante por las personas de la organizaciones locales entrevistadas. 
 

9.13.4 Conocimientos en trato al turista 
 
No hay conocimiento ni experiencia en el trato al turista en la Zona . 
 

9.13.5 Organizaciones comunitarias o locales contactadas: 
 
Actualmente miembros del CIELO 
 

Institución o grupo Contacto Tel. o dirección 

Plataforma Vida 
 

Ramón Batista Presidente 
Pedro Ruquoy  
 
Jose Polo 

Batey 8 
Batey 5 / 2816151 /5605518 
6498516 
(Susana y Jose 360 64 23) 

Junta de Campesinos Zona Cañera 
 

Jorge Lugo Matos  
Coordinador comité de desarrollo de la plataforma 
Batey 6 

Batey 6 

Asociación de Agricultores Santa Bárbara Dada Marcel  
Asociación Mujeres en Acción Batey 6 
 

Santa Miriam Figuereo  
Educadora 

Batey 6 

Asociación Andreas Batista  Fiordalisa Cabrera  Batey 6 
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Grupo Mujeres Inocencia Novas Nidia Vásquez Batey Isabela 
Asociación Ángela Batista  Maria Santana Feliz Batey Cuchilla 
Cooperativa Agropecuaria del Palmar /  Reinaldo Ruiz Medina  

Presidente 
Presidente 

Batey 3 

Grupos de Jóvenes de la Iglesia Bíblica  Guillermo Belisario casa 2820813 ayuntamiento 
Mella 2801745 APA-7 6324575 

Conquistadores adventistas   

9.13.6 Instituciones con Iniciativas de desarrollo en la zona 
 
Las dos primera son actualmente miembros del CIELO 
 

Institución o grupo Contacto Tel. o dirección 

PROMUS  Maria Batista (coordinadora local) 
Nuris Sabala (directora) 

5242728 
Santiago Peguero 15-A 
cerca infantil 
 

PROPESUR David Pérez Julis Coordinador de la APA – 7  Batey 8 
 

Plan Presidencial de Lucha Contra la 
Pobreza (PPCP) 

Manuel Nina (Barahona) 
Constanza Villegas (ecoturismo) 
Manuel Vargas Payano (director) 

5242443 
350 33 17 
5924810 

Visión Mundial   
Programa de Micro realizaciones (PMR)  - 
UE 

 Barahona 

Servicio Social de las Iglesias   
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9.14 Plan de Acción Zona Cañera 

9.14.1 Productos a desarrollar / Perfil visitantes / Rutas : 
 
“Productos” a desarrollar Atractivos y servicios incluidos Perfiles, rutas y duración 
Descubriendo la vida del 
batey y la historia de la caña 
 
 

- Museo interpretado de los bateyes y del la caña 
- Recorrido interpretado por los bateyes ( a píe) 
- Recorrido interpretado por los campos de caña (a 

caballo, mulo, carreta, o en bicicleta) 
- Representación Cultural  
- Artesanía 
- Refrigerios y Gastronomía típica 

 
Todos públicos  
Especial Jóvenes, escolares, Estudiantes 
 
(1 día) 
 
Ruta General 
Ruta de la Caña / del Azúcar (fuera del área 
del PMT) 
Ruta “Social” / Turismo Social 

Gaga y Tambores: 
Cultura y manifestaciones 
mágico-religiosas de los 
Bateyes 
 
 

- Museo interpretado 
- Recorrido interpretado por los lugares de Culto 

mágico-religioso, interpretación 
- Representación danzas y música Gaga, Vudú etc. 
- Manifestación original (danza, toque de tambores) 

según fecha y oportunidad 
- Fabricación de instrumentos  
- Aspectos de medicina tradicional 
- Artesanía 
- Refrigerios y Gastronomía típica 

Variable según grupos visitantes  
 
(1 día/noche) 
 
Ruta cultura Afro Caribeña 
Ruta Mágico religiosa 
 

Medicina Tradicional 
Dominico-Haitiana 
 

- Museo interpretado 
- Recorrido interpretado por los lugares de Culto 

mágico-religioso, interpretación 
- Plantas y remedios tradicionales  

Interesados/as en el tema 
 
(1 día) 
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- Artesanía 
- Representación Cultural  
Refrigerios y Gastronomía típica 

Ruta Medicina Tradicional 

 

9.14.2 Organización Propuesta 
 

Organización Descripción Situación Actual 
CIELO – Zona Cañera El comité de iniciativa, ya formado,  incluye las organización locales y de 

desarrollo trabajando en la zona (Plataforma Vida, Propesur/APA-7, 
Promus, grupos de agricultores y de mujeres) . Esta abierto todo tipo de 
asociaciones, empresas e instituciones.  
 

Se creo el comité en Mayo 
2003 
 

Microempresa 
comunitaria turística 
de la Zona Cañera 

Se creará una microempresa comunitaria turística que coordinara y ofrecerá 
los servicios propuestos: museo, guías, transporte (caballos/mulos) 
artesanía, alimentos y bebidas cultura, en toda la zona. 
 
El CIELO conforma el consejo directivo de esta empresa 
 
Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las 
actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos  de 
fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.  
 

 
 
A crear 
 
 

Grupo de Artesanía  Será creada una casa- taller de formación y producción y venta de artesanía 
 

Alojada en una institución 
existente miembro del 
CIELO  

Grupo de Cultura Coordina las presentaciones culturales y artísticas , y la visitación de 
manifestaciones originales. 
 

Alojada en una institución 
existente miembro del 
CIELO 
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9.14.3 Oferta de Servicios a Desarrollar 
 

Tipo de servicio Cantidad / Comunidad Integrantes / Gestores Detalles 
Guías Ecoturísticos   6 de diferentes Bateyes CIELO – microempresa 

turística de la zona cañera 
Capacidad de interpretar todos los “recorridos” 
- Museo del batey y la caña 
- Aspectos históricos, sociales y culturales de 

los bateyes, 
- El recorrido por los campo de caña 
 

Transportes 
terrestre  

2 en los Bateyes  6 y 5  CIELO – microempresa 
turística de la zona cañera 

Caballos, carretas y mulos 

Alimentos y 
Bebidas  

4 grupos en dos bateyes a 
determinar 

CIELO – microempresa 
turística de la zona cañera 

Gastronomía típica 

Alojamiento En una segunda fase 
alojamiento en casas de 
familia 

CIELO – microempresa 
turística de la zona cañera 

En una segunda fase alojamiento en casas de 
familia 

Grupo Cultural  1 coordinación de los 
grupos existentes 
repartido entre diferentes 
bateyes 

CIELO – microempresa 
turística de la zona cañera 

Combinación de grupos originales (gagá, grupo 
danzas y bailes rituales) y grupos de 
representación.  
Grupos de grandes y niños/as  

Producción  
Artesanal 

1 con integrantes 
repartido entre diferentes 
bateyes 

CIELO – microempresa 
turística de la zona cañera 

Ya hay un centro en construcción en el Batey 
Isabela y se han impartido algunos talleres por 
INFOTEP 
Canastos sombreros, alfombras, esteras, gorras, 
materiales de caña, plátano, reciclaje, 
instrumentos musicales, peinados y trenzas 
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9.14.4 Infraestructura y equipos  
 
 

Infraestructura Ubicación Será manejada por PMT 
! Museo de la caña  
! Elementos del Museo 

 

Batey 6 CIELO – microempresa 
turística de la zona cañera  
 
Une institución cultural o 
educativa Existente  
 

Apoyo  en plan de negocio, 
organización, gestión de apoyos 
en curaduría , etc. 
 
Local provisto por organización 
miembro del CIELO 
 

! Enramada 
! Cocina Equipada 

Batey 6  CIELO – microempresa 
turística de la zona cañera 

Realizar el Sendero y la 
Enramada 
Micro crédito para la Cocina  

! Enramada 
! Cocina Equipada 

 

Batey 5 o  
Isabela 

CIELO – microempresa 
turística de la zona cañera  

Realizar la Enramada 
 
Micro crédito para la Cocina 

! Local para artesanía 
! Materiales e implementos 

artesanía 

Batey Isabela  CIELO – microempresa 
turística de la zona cañera  

Apoyo al CIELO para obtener 
recursos externos para equipos  
 
Ya hay un centro en 
construcción en el Batey Isabela 

! Señalización  Zona  Cañera CIELO – microempresa 
turística de la zona cañera 

Infraestructura puesta por el 
PMT 

 

9.14.5 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento 
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Actividad Descripción 
Actividades de Sensibilización y 
Educación ambiental  

Charlas talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, 
con el apoyo del PMT y de la RETECO  

Acompañamiento para el 
fortalecimiento y estructuración del 
CIELO – Zona Cañera 

 
Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración 

Desarrollo de una microempresa 
comunitaria 

Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración 
Formación en gestión de  microempresa (2 personas) 
Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación 
 

Formación de Guías 
 

- 8  de diferentes bateyes de la Zona  
- Formación en : 

! Principio de Turismo y Ética 
! Técnicas de guiado  
! Primeros auxilios  
! Historia y Geografía de la zona 
! Cultura y Folklore de la zona 
! Introducción a la biodiversidad :Aves, mamíferos, anfibios, plantas,  insectos de la 

zona cañera 
! Interpretación de : 

o Museo del batey y la caña 
o Aspectos históricos, sociales y culturales de los bateyes, 
o El recorrido por los campo de caña 

Formación para alimentos y bebidas Para los/as integrantes de la microempresas comunitarias: menú gastronomía típica, 
organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc.  

Capacitación  en cuidado y manejo de 
caballo y mulos 

Para integrantes de la microempresa comunitaria encargados de este renglón (6 pers en 
diferentes bateyes) 

Asesoría a grupo cultural Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de 
presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan 
de negocio, etc. 
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Capacitación y asesoría para grupo 
artesanía  

Asesoría y apoyo para la constitución de un taller de artesanía integrado por jóvenes de las 
comunidades de la Zona. Diseño, producción y creatividad  a partir de modelos 
tradicionales y modernos, usando materiales locales.. , organización asesoría técnica , plan 
de negocio, etc. 

 
 

9.14.6 Herramientas de Manejo Sostenible 
 
A desarrollar con el apoyo del PMT : 
 
! Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural 
! Códigos de conducta para visitantes 
! Código de ética para anfitriones 
! Sistema de monitoreo y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  

(RETECO) 
 

9.14.7 Herramientas de Comercialización y Promoción 
 
! A través de la oficina de Información del CIELO de la Zona Cañera (oferta  y coordinación de los servicios y productos 

locales),  donde estar el museo y la enramada 
! Señalización en los lugares donde funcionaran actividad de las microempresas  
! Realización Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT 
! A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  (RETECO) : 

o Inserción de los “productos” locales  en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región  
o Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.) 
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9.15  Identificación y Diagnostico  Puerto Escondido 
 
 

9.15.1 Datos Generales de la zona 
 
Estatus Político  Municipio de Duvergé 
Descripción Geográfica 
General de la zona 

Vertiente norte de la Sierra de Bahoruco 
Entre 500 y 2350 metros de altitud 
Gran parte incluida en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco 
Frontera con Haití por el puesto “El Aguacate” 
Zonas de cultivos, zonas degradadas 
Bosque de seco a nublado, pinar 

Clima  en la zona Clima Fresco y húmedo en altitud, 
En la loma temperaturas de 14 a 18 grados –  pero calienta a templadas en Puerto escondido 

Acceso a la zona Carretera no pavimentada desde Duvergé, en buenas condiciones aprox. 25 min.,   
 

9.15.2 Atractivos principales considerados  

9.15.2.1 Atractivos naturales  
 

Nombre comunidades  Exp.29 Características  
Diferentes Senderos y 
recorridos por el Parque 
Nacional Sierra de Bahoruco  

Puerto Escondido Si Senderos largos (hasta caseta 2 y 3  de parques)  
Flora y Fauna excepcional 
32 especies de orquídeas 105 especies de aves 35 Endémicas  

                                                 
29 Exp. = si el atractivo esta siendo explotado / visitado 
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Paisajes –  
Visitación de grupos observadores de Aves 

Sendero de Rabo del Gato Puerto Escondido Si Sendero corto a nivel de Puerto Escondido.  
Aves , bosque en regeneración 
Visitación de grupos observadores de Aves 

Ruta  carretera internacional Puerto Escondido No De Puerto Escondido a Pedernales. Pasando por el puesto del 
Aguacate y por mercado “La lona” 
 

 
 

9.15.2.2 Atractivos deporte y aventura  
 

Nombre comunidades  Exp. Características  
Cueva Los cayitos  Puerto Escondido No Reportan rasgos pictográficos en la roca, restos de alfarería taina  

 
A explorar  
 

Diferentes Senderos largos y 
recorridos por el Parque 
Nacional Sierra de Bahoruco 

Puerto Escondido / 
Sierra de Bahoruco 
Villa Aída etc. 

No Sendero largos para caminatas (casetas 2, 3, 4, 5, de parques)  
Flora y Fauna excepcional 
32 especies de orquídeas 105 especies de aves 35 Endémicas  
Paisajes – 

 

9.15.2.3 Atractivos agroturismo 
 

Nombre comunidades  Exp. Características  
Fincas agrícolas  Puerto Escondido No Uva Proyecto francés  

Finca de aguacate y Berenjena  
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Apicultura  
 
 

Puerto Escondido No Miel de Abeja : proyecto comunitario 

Producción de Flores Puerto Escondido No  
     
 

9.15.2.4 Atractivos culturales e históricos  
 

Nombre comunidades  Exp. Características  
Manifestaciones culturales 
originales  (RD) 

Puerto Escondido No Carabiné, Baile de la Yuca, Merengue típico; Plena, Cantos de 
Hacha 

Artesanía  
 

Puerto Escondido No Artesanía con pita / cabuya  
Con higüero o guiro,  
Uso de la Sábila, jabón de Yugo (¿) (con la hoja del piñón) 

Gastronomía típica Puerto Escondido No Chacá ;  Tarta de yuca;  Cafunyi (de harina de Maíz) ; Jaiva con 
coco ; guinea ; gallina criolla ; Rancho (asopao con coco, 
cogollitos de auyama y malanga, lechosa ); Moro de Jonjon ; 
Bollos de maíz, ; jalao (miel de abeja ; jugo de cacheo ; mabí de 
bohúco de indio etc. 
 

Historia del Cimarrón  
 
 
 

Puerto Escondido No Historia de los cimarrones y manieles para cual la zona fue  tierra 
predilecta durante muchos años en los siglos 15 a 19. 
 
 

Historia del Cacique Enriquillo 
y de su esposa  
 

Zona de Puerto 
Escondido 

No Historia de Enriquillo, combate mano a mano entre Guaroa y 
Velásquez después de la batalla de Xaragua Pueblo desaparecido 
de Santa Maria de la Vera Paz 
(monasterio donde fue criado Enriquillo) 
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9.15.3 Servicios turísticos existentes y visitación actual 
 
La visitación organizada existente actualmente, básicamente dos grupos de observadores de aves (unos con Eladio Fernández, el otro 
de Doddy Tours – Kate Wallace)  no usa los servicios locales (ni guías ni alojamiento ni alimentación). Según las cifras del 
Departamento de Ecoturismo de la Secretaría de Medio Ambiente hay una visitación de varios cientos de personas anuales. 
La única formalidad es el paso por la caseta de Parques donde tienen que comprar entradas al Parque Nacional de la Sierra de 
Bahoruco  
 
Otros grupos científicos si entran a realizar labores de investigación, con los permisos correspondientes de Medio Ambiente . 
 
Se ha realizado competencias de vehículos en la carretera internacional, sin la autorizaciones correspondientes y sin ninguna 
participación local 

9.15.4 Cocimientos en trato al turista 
 
Algunos guarda parques escoltan los guías venidos de fuera y solo una persona alquiló alguna vez mulos o caballos. 
 
Fuera de eso, no hay conocimiento ni experiencia en el trato al turista en la Zona . 
 
 

9.15.5 Organizaciones comunitarias o locales contactadas: 
 
Miembros del CIELO – Puerto Escondido inicial 
 

Institución Contacto 
Asoc. Criadoras de Abeja Geobania Sánchez Pena 6319112 
Asociación de Estudiantes Jorge Mireyo M. 
Parques / áreas Protegidas José Dolores Jiménez  (fracnsico) 
Agricultor (alquila caballos) Bani Ledesma 
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Centro de Salud a. Puerto Escondido Jennifer R. García 
PTE. Desarrollo Agropecuario Evelin S. Medrano Perdomo 
Pta. Asoc. De Padres Madres y  Amigos de la Escuela Werman A. Perdomo Pena 
PTE. Soc. Ecológica Las Damas Menelio Herasme M. 
Áreas Protegidas Francia Medina  
Cuerpo de paz Esperanza Medina  
Plan Internacional                     Jeontines Medrano P. 
 
 
 

9.15.6 Instituciones con Iniciativas de desarrollo en la zona 
 

- Plan Internacional 
- FUNDASUR 
- PROPESUR  
- DGDF 
- DGDC 
- PPS (ex pronatura) 
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9.16 Plan de Acción  Puerto Escondido 
 

9.16.1 Productos a desarrollar / Perfil visitantes / Rutas : 
 
“Productos” a desarrollar Atractivos y servicios incluidos Perfiles, rutas y duración 

“Aves del Bahoruco “ 
 
Ecoturismo de Montaña / 
Observación de Aves 
 
 

- Sendero Interpretativo Rabo de Gato (caminata 
corta)  y otro más al oeste 

- Sendero largos (a caballo, mulo o a pié) (pero no 
difíciles) hasta la caseta 2 o 3  de parques 

- Alojamiento en casas de familias y/o centro 
comunitario (Puerto Escondido) 

- Presentación Cultural  
- Refrigerios y Gastronomía típica 
- Aspectos Históricos del Cimarronaje / Cuevas  
- Artesanía 

1-2 días 
 
Ruta Ecoturismo General 
Publico Escolar, Joven, etc. 

Caminatas Cimarronas en el 
Bahoruco 
Ecoturismo de Montaña  
 

- Sendero Interpretativo Rabo de Gato (caminata 
corta)  

- Sendero largos (a caballo, mulo o a pié)  
- Camping  área  caseta 4 o 5  
- Alojamiento en casas de familias y/o centro 

comunitario (Puerto Escondido) llegada o salidas 
- Presentación Cultural  
- Refrigerios y Gastronomía típica 
- Aspectos Históricos del Cimarronaje / Cuevas  
- Artesanía 

2-3-4 días  
Ruta Aventura y Deporte 
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9.16.2 Organización Propuesta 
 
 

 
Organización Descripción Situación Actual 

Microempresa 
comunitaria turística 
de Puerto Escondido 

Se creará una microempresa comunitaria turística que coordinara y ofrecerá 
los servicios propuestos: guías, transporte (caballos/mulos) artesanía, 
alimentos y bebidas en la zona. 
 
Es miembro de la Red Transfronteriza (RETECO), quien coordina las 
actividades de: promoción, comercialización, desarrollo de proyectos  de 
fortalecimiento, monitoreo de sostenibilidad, financiamiento etc.  

 
Se creo el comité de 
iniciativa en Julio 2003 
 
 
 
 

Grupo de Artesanía  Sera creada una una casa- taller de formación y producción y venta de 
artesanía 
en Puerto Escondido 

Alojada en una 
organización local 
existente 

Grupo de Cultura Coordina las presentaciones culturales y artísticas  de Puerto Escondido 
 

Grupo a crear 

 
 

9.16.3 Oferta de Servicios a Desarrollar 
 

Tipo de servicio Cantidad / Comunidad Integrantes / Gestores Detalles 
Guías Ecoturísticos   8 en Puerto Escondido microempresa turística 

comunitaria de Puerto 
Escondido 

08 guías con capacidad de acompañar grupos e 
interpretar todos los “recorridos” (fauna flora 
aspecto socio culturales e históricos etc.): 
- Senderos interpretativos  
- Carretera internacional 
- Sendero largos y caminatas 
- Visita de la cueva,  
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- Plantas medicinales  
- Aspectos históricos y culturales 
 

Transportes 
terrestre  

3  en Puerto Escondido 
 
 
 

microempresa turística 
comunitaria de Puerto 
Escondido 
 
 

Caballos / Mulos 
Bicicletas  

Alimentos y 
Bebidas  

3 en Puerto Escondido microempresa turística 
comunitaria de Puerto 
Escondido 

gastronomía típica / refrigerios 
a ser servidas en las enramadas o durante los 
recorridos o para las personas  alojados en el 
centro comunitario 

Alojamiento en 
Casas de Familia 

5 casas para un total de 
20-30  personas en 
Puerto Escondido 

microempresa turística 
comunitaria de Puerto 
Escondido 

Comodidad tipo casa campesina: agua potable; 
letrina limpia, cocina, cama, colchas y frisas 

Alojamiento en 
centro comunitario 
 

1 con capacidad para 40 
personas en Puerto 
Escondido 

microempresa turística 
comunitaria de Puerto 
Escondido 

20 camas camarote en el centro comunitario para 
grupos  

Grupo Cultural  1 grupo en Puerto 
Escondido 

microempresa turística 
comunitaria de Puerto 
Escondido 

Coordina las representaciones de Carabiné, Baile 
de la Yuca, Merengue típico; Plena, Cantos de 
Hacha, Palos 
 
 

Producción  
Artesanal 

1 grupo en Puerto 
Escondido 

microempresa turística 
comunitaria de Puerto 
Escondido 

Artesanía con pita / cabuya , Con higüero, guiro,  
Uso de la Sábila, jabón de Yugo con la hoja del 
piñón, etc. 
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9.16.4 Infraestructura y equipos  
 
 

Infraestructura Ubicación Será manejada por PMT 
Habilitación 5 Casa de Familia en 
Puerto Escondido  

Puerto 
Escondido  

microempresa turística 
comunitaria de Puerto 
Escondido 

Habilitación, limpieza, pintura, 
letrinas, muebles y camas etc. 
Sistema de filtro de agua 
potable, 
 

Habilitación del Centro Comunitario 
para uso como dormitorio 

Puerto 
Escondido 

microempresa turística 
comunitaria de Puerto 
Escondido 

Habilitación, limpieza,  
Comprar de camas camarotes 
(dobles) y frisas . 
Sistema de filtro de agua 
potable, 

Bicicletas  Puerto 
Escondido 

microempresa turística 
comunitaria de Puerto 
Escondido 

Micro crédito para la compra de 
10 bicicletas para alquiler. 

Sendero Interpretativo corto Rabo de 
Gato  

Puerto 
Escondido 

microempresa turística 
comunitaria de Puerto 
Escondido 

PMT realiza el sendero 

Área de camping 
Enramada 
Cocina Equipada 

Sierra de 
Bahoruco  
 Cerca de la 
caseta 4 o 5  de 
parques 

microempresa turística 
comunitaria de Puerto 
Escondido 

PMT realiza la enramada y área 
de camping  
Sistema de filtro de agua 
potable, 
Micro crédito para la Cocina  

Cocina Equipada Puerto 
Escondido 

microempresa turística 
comunitaria de Puerto 
Escondido 

Habilitar infraestructura 
existente  
Micro crédito para la Cocina 

Local para artesanía 
Materiales e implementos artesanía 

Puerto 
Escondido 

microempresa turística 
comunitaria de Puerto 

Local existente  
Apoyo al CIELO para obtener 
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Escondido recursos externos para equipos 
Señalización  Puerto 

Escondido y 
Sierra de 
Bahoruco 

 Infraestructura puesta por el 
PMT 

 

9.16.5 Capacitación, Apoyo Técnico y Acompañamiento 
 

Actividad Descripción 
Actividades de Sensibilización y 
Educación ambiental  

Charlas talleres y otras actividades educativas desarrolladas por el CIELO y sus miembros, 
con el apoyo del PMT y de la RETECO  

Desarrollo la empresa comunitarias - Apoyo y seguimiento durante un año para el fortalecimiento y estructuración 
- Formación en gestión de  microempresa 3 personas  
- Apoyo en formulación de Plan de Negocio e incorporación 

 
Formación de Guías 
 

- 8 Guía de montaña 
- Formación en : 
! Principio de Turismo y Ética 
! Técnicas de guiado  
! Primeros auxilios  
! Historia y Geografía de la zona 
! Cultura y Folklore de la zona 
! Introducción a la biodiversidad :Aves, mamíferos, anfibios, plantas,  insectos de la 

zona  
! Acompañamiento e Interpretación de : 

! Senderos interpretativos de Rabo de gato 
! Carretera internacional 
! Sendero largos y caminatas 
! Plantas medicinales 



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final         170 

! Manifestaciones culturales y aspectos históricos 
 

Formación para alimentos y bebidas Para los/as integrantes de la microempresa comunitaria: menú gastronomía típica, 
organización, plan de negocio, higiene y calidad, etc.  

Recepción de visitantes y alojamiento Capacitación para personas encargadas del recibir en casa de familla: como recibir el 
visitante, trato, higiene, etc. 

Capacitación  cuidado y manejo de 
caballo y mulos 

Para integrantes de la microempresa comunitaria encargados de este renglón  

Asesoría grupo cultural Trabajo con los grupos originales y folklóricos existentes : sistematización de 
presentaciones y muestras culturales , organización de espectáculos, asesoría técnica , plan 
de negocio, etc. 

Capacitación y asesoría grupo artesanía Asesoría y apoyo para la constitución de un taller de artesanía integrado por jóvenes de las 
comunidades de la Zona. Diseño, producción y creatividad  a partir de modelos 
tradicionales y modernos, usando materiales locales.. , organización asesoría técnica , plan 
de negocio, etc. 

 
 

9.16.6 Herramientas de Manejo Sostenible 
 
Desarrollar con el apoyo del PMT : 
 
! Plan de Manejo para cada atractivo o entorno natural y sociocultural 
! Códigos de conducta para visitantes 
! Código de ética para anfitriones 
! Sistema de monitorio y evaluación de impacto integrado al de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  

(RETECO) 
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9.16.7 Herramientas de Comercialización y Promoción 
 
! A través de la oficina de Información de la Oficina de la Microempresa comunitaria  (oferta  y coordinación de los 

servicios y productos locales),  
! A través de la oficina de Parques  
! Señalización en los lugares donde funcionaran actividad de la microempresa 
! Realización Brochures descriptivos de la Zona con apoyo del PMT 
! A través de la Red Transfronteriza De Ecoturismo Comunitario  (RETECO) : 

o Inserción de los “productos” locales  en la estrategia y actividades de promoción y mercadeo de la región  
o Manejo de los aspectos legales, reglamentarios, seguros (responsabilidad civil, etc.) 
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9.17  Zona De Ganthier 
 
 

9.17.1 Datos Generales de la Zona Ganthier  
 

 
Estatus Político  Municipio de Ganthier 

Departement de L’Ouest 
Descripción Geográfica General 
de la zona 

Plaine du Cul de Sac  
Bosque seco, degradado, llano árido, tierra arenosa blanca 
Población numerosa  pero esparza en la comunidades 

Clima  en la zona Tropical árido,  caliente  
 

Acceso a la zona Carretera principal de Puerto Príncipe a Malpasse 
 

9.17.2 Atractivos y servicios  Identificados en Ganthier  
 
Identificación preliminar   - esta pendiente explorar más la zona en compañía de miembros de las organizaciones locales 
 
 
Nombre comunidades 

cercanas 
Tipo  Acceso Explotación  Características Particulares 

Source Zabeth, Ganthier  Natural 
balneario 
+ Cultural 
(místico) 

Por 
Ganthier y 
Por 
Thomazeau  

Hay visitación 
local  
Mercadito 

Numerosos manantiales 
Tiene cierta infraestructura (piscinas) y 
cierta protección 
Uso como lavadero 
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 Especies medicinales 
Baño 
Pequeño Bosque 
Culturalmente  protegido por su uso 
místico (ceremonias vudu)  
Irriga  la región de Thomazeau 
 

Playa de Balan  Balan  Natural  No una playa de arena blanca y con poca 
profundidad hasta aproximadamente 30-
40 metros desde la orilla, pero sin ningún 
tipo de infraestructuras. 
 

Morne Calvaire  Ganthier Cultural 
(místico)  
Panorámica 

Entrada en 
Ganthier  

Hay visitación Calvario – Enramada 
Vista sobre las playas y el lago 
Hay peregrinación  
Especialmente la del viernes santo 

Hoteles y 
restaurantes  

Ganthier Servicios   No No hay ni hoteles ni restaurantes en 
Ganthier 

 

9.17.3 Organizaciones  y el CIELO en  Ganthier 
 
De momento solo se ha tenido interacción con el ayuntamiento a través del Síndico Jean Jacquet Saus.  
El PMT no tiene contactos de Ongs ni de organizaciones comunitarias 
Hay que investigar con : 

- La Dirección departamental de agricultura 
- El ayuntamiento 
- NDI quienes en su revista hacen el siguiente listado de organizaciones: 
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Se identifico la siguiente listas de organizaciones comunitarias en la Revista del NDI – Haití , algunas de las cuales ya forman parte 
del CIELO de Fonds Parisien. 
 

• MPF   Mouvement Paysan Fonds Parisien 
• MPDL  Mouvement paysan pour le développement de La Haffe 
• CDSCG Centre de développement socioculturel de Ganthier 
• ADB   Association pour le développement de  Bohen 
• MPKD  Mouvement paysan de Koupet pour le développement 
• OPADETH Organisation paysan pour le développement économique Thoman 
• FODETH Organisation Fanm Thoman pour le développement  
• OPEDEM Organisation paysan pour le  développement  
• APCFDA Association des planteurs de Cité Fonds -Parisien pour le développement agricole 
• OUFGP Organisation union fanm Gran Plen 
• ORGC Organisation pour le relèvement de Chambon 
• GMJPB Mouvement des jeunes progressistes de Balan 
• MPBC  Mouvement paysan de Balan pour le   développement 
• APB   Association des planteurs de Balan 
• ITAS   Inyon  tet ansanm Savann Kabrit 
• AJPTE  Associations jeunes patriotes transparents … 
• CSCG  Club socioculturel de Ganthier 
• C RESFEDEP Centre de recherche pour le développement social de la plaine du Cul-de-Sac 
• AJAAFP Association des jeunes en action pour  l'avancement de Fonds Parisiens\ 
• RJPS Rassemblement des jeunes progressistes de Sous Cotchabal
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9.18  Zona de Thomazeau 
 

9.18.1 Datos Generales de la zona Thomazeau  
 
 
Estatus Político  Municipio de Thomazeau  
Descripción Geográfica General de 
la zona 

Esta zona incluye: 
- Orilla Noroeste del Lago  Azuéi y laguna de Trou Kayman  
- Zona de bosque seco y praderas agrícolas 
- Altas montañas, ladera sur de la sierra que continua la de Neyba 
- Población numerosa pero esparza en la comunidades 

Clima  en la zona - Tropical seco y caliente 
Acceso a la zona - De PAP: carretera nacional 2 

- Desde el Plateau Central y el Artibonito por Mirebalais 
- Camino de Thomazeau a Cornillon 

9.18.2 Atractivos y servicios identificados 
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Nombre Comunidades 
cercanas 

Tipo Acceso Explotación Características particulares  

Cuevas verticales Cornillon Aventura ¿ No - No exploradas 
Laguna Trou Kayman 
O Dlogaye  

Trou Kayman  
 

Natural 
 

Carretera de 
Thomazeau 
desde Croix 
des Bouquets  

No hay 
visitación 
organizada 
 

- Historias de caimanes  
- No hay organizaciones 
- La pesca es la principal fuente de 

ingreso aparte del carbón y las 
remesas 

- Los lagos antes comunicaban 
- Esta seca, barro o lodo 
- Presencia de barcos  
- Fauna y aves: presencia de 

flamencos 
Source Trou Kayman 
o Zource Zenfam 
Maman 

Trou Kayman Balneario Carretera de 
Thomazeau 
desde Croix 
des Bouquets 

Visitación 
Local 

- Bonita zurza con baño habilitado  

Source Fourdoche Fourdoche 
 

Balneario + 
cultural 
(místico) 

5 minutos de 
Thomazeau 

Visitación 
Local  

- Zurza para baño 
- Árboles grandes 
- Proyecto para cerrar y administrar el 

área mejor, evitar animales  
- ODEC en Fourdoche – Fondos 

canadiense 
- Aves: Madame Saga amarillos 
 
 

Lago Azuéi 
Costa Noroeste  

Thomazeau 
Maneville 

Natural 15 minutos de 
Thomazeau 

No hay 
visitación  

- Biodiversidad flamencos cocodrilos 
etc. 
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proyectos de 
piscicultura en 
Togotri,  en 
Thomazeau y en el 
lago 

Thomazeau Agroturismo Carretera de 
Thomazeau 
desde Croix 
des Bouquets 

No - en Trou Kayman Joissaint Petit 
Frere  

- en Thomazeau y en el lago ver 
técnicos Cubanos,(aluviones de 
carpas) 

Centro Internet en 
proyecto 

Trou Kayman Comunicación Carretera de 
Thomazeau 
desde Croix 
des Bouquets 

No - contacto Sr. Lors Paul 5588941 

Fabricantes de estera  
 

Bois Boule y 
Debas 

Artesanía Carretera de 
Thomazeau 
desde Croix 
des Bouquets 

No - Talleres de mujeres que tejen las 
esteras 

Zona de playa Etang y 
Source Manneville 

  15 minutos de 
Thomazeau 

Si - Zurza importante, habilitada 
- Playa al borde del lago 
- Pescadores 
- Caza de aves  
- Ideal para visitas/tours al lago 

Hotel en construcción Manneville Servicio Hotel 15 minutos de 
Thomazeau 

No  

Playa de Glore Glore Playa Natural 20  minutos 
de 
Thomazeau 

No - Playa en el lago 
- Cazadores en camino 
- Pescadores  
- Ideal para visitas/tours al lago  

Comunidades 
agrícolas  

Varias  Agroturismo 
Turismo 
Social 

Entre 
Thomazeau y 
Ganthier – 
por ruta 
secundaria 

 - Pequeñas comunidades con casas de 
barro blanco 

- Agricultura irrigada  
- Irrigación desde Ganthier 
- tierra blanca arenosa 

Hoteles y restaurantes  Thomazeau Servicios   No - No hay ni hoteles ni restaurantes en 
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Thomazeau 
- Un comedor en el mercado 

 
 

9.18.3 Organizaciones  y el CIELO en  Thomazeau 
 
Durante una visita de campo, se aprovecho un taller realizado por el NDI, para presentar a unas 20 organizaciones comunitarias la 
iniciativa en ecoturismo comunitario del PMT 
 
Contactos para organizar las primeras reuniones y formar un comité : 
 

- Ayuntamiento de Thomazeau: 
o Jean Petit Frere (quien participó en taller de Forêt des Pins) 
o Emilie Myl 
o Rosvel n. Fenelus / 4046510 / 218 2878 /  2226035 / rosvelnf@yahoo.com 
 

- NDI  
o Dirección: Musseau Impasse prosper #6 PAP tel 5109977 www.ndi.org  
o Jocelyn Prophete (moderador municipio de Thomazeau)  557 7452 / 5518923 
o Millus Phamilius 550 9673 

 
Se identifico la siguiente listas de organizaciones comunitarias en la Revista del NDI – Haití  
 
 

• MODEM Mouvement organisation pour le développement Etang Manneville 
• OTASM Organisation tet ensemble Sans Manche 
• EPACRE Épargne Crédit Coopérative, annexe de Thomazeau 
• OPEDET … protection de l’environnement Thomazeau 
• OPVH  Organisation paysan Vaillant Source Cadette 
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• MOPDT Mouvement organisation paysan pour Développement Trou d'Eau 
• OFT Oganizasyon fanm  
• ODM Oganizasyon pou devlopman Mahotiere 
• AJAD Association des jeunes pour l’alphabétisation, l’avancement et le développement 
• JDC Jeunes dévoués pour Christ 
• ASPADED Association paysans pour le développement de Dumulseau  
• KPSL   Komite pwoteksyon sivil lokal 
• MPDST Mouvement paysan pour le développement Santo Tanis 
• OPTDC Organisation paysans travailleurs pour le développement cotier 
• GPVDC  
• KOATAG Koperativ agrikol Tomazo al Gantye 
• KDK   Komite devlopman kominotè 
• UPPDC Union patriotes progressistes pour le développement de Chambrun 
• OPDRJ Organisation paysans pour le développement Raquette Joineau 
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9.19 Zona de Cabral / Cristóbal  
  
De acuerdo con los técnicos del PMT, no se priorizo en esta fase esta zona para realizar diagnostico. 
 
Se conocen atractivos como:  

• Área protegida Laguna de Cabral,  
• Artesanía : silla y mecedoras de la lista 
• Minas de sal y yeso 
• Historia del Cimarronaje en El Naranjo 
• Cachuas de Cabral – Carnaval 
• Polo Magnético 
• Zona de Polo/ Cortico 
• Loma La Hoz  

 
Contactos a explorar  
 

• IDEAC / Barahona 
• Rafael  / área protegidas de  Cabral 
• Brigido Segura (844 21 59) Centro de Estudios Comunitarios y Preservacion Ambiental CECOPA 

 
 



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final         181 

 

9.20 Zona Neyba  / Galván  
 
De acuerdo con los técnicos del PMT, no se priorizo en esta fase esta zona para realizar diagnostico ni vistas de campo 
 
Contactos a explorar: 
 

• Delio Cruz / CAET 
• Titico Montero  
• Emilio Decena  / Visión Mundial  
• Nelia / Ayuntamiento 
• Fundación Ambiental Social y educativa (FASE) Neyba 
• Fidelina Vásquez (tel. 5279936) 

 

9.21  Zona Villa Jaragua / Postrer Río / Los Ríos  
 
De acuerdo con los técnicos del PMT, no se priorizó en esta fase esta zona para realizar diagnostico ni vistas de campo 
 
Contactos a explorar: 
 

• Nelson Cuevas / CIEPO 
• Fundación Esperanza sin Frontera (ex FUSABI) Ángel Díaz (Mapio) 

 

9.22 Zona de Cornillon / Trou D’Eau 
 
De acuerdo con los técnicos del PMT, no se priorizó en esta fase esta zona para realizar diagnostico ni vistas de campo 
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Se identificó la siguiente listas de organizaciones comunitarias en la Revista del NDI – Haití 
 

• OJGRAD Organisation des jeunes Grand-Boisiens pour le développement 
• MOPAGDER MouvmanGran-Bwazyen pour le developpement 
• OPDDC   
• KEVAG 1 Komite espwa vi agrikol Gran Bwa 
• EPU   Eglise Pentecostale Unie 
• KEVAG 2 Komite espwa vi agrikol Gran Bwa 
• 0DB   Organisation pour le Developpement de Boissoniere 
• ODPP  Oganizasyon pou devlopman peyizan  Penigo 
• AJSD   Asosyasyon jenes sohdarite' Dandwen 
• ODPG  Oganizasyon devlopman peyizan Gran-Bwa 
• 0DM   Oganizasyon deflopman Meladi 
• KOFAD Komite fanm pou devlopman 
• OJGDEPE 
• EJP    Espoir des Jeunes de Palmes 
• ODPG  organizasyon devlopman peyizan Gwa Bwa 
• KAFOU  Gwoup Vodouisan KAFOU 
• ETEV   Etoile de l’Evangile 
• UJD    Union jeune pour le développement 
• PHAC  Phare Céleste 
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Anexo 1:  Listado parcial  de socios potenciales para el PDEC 
 

A. Instituciones gubernamentales  
 
En Rep. Dominicana En Haití 
 

• Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales –  

o Departamento de Ecoturismo  
o Departamento de  Áreas 

Protegidas  
• Secretaría de Turismo. 
o Departamento de Ecoturismo y 

Medio Ambiente 
o Departamento de Capacitación 
o Departamento encargado de 

regulaciones  
• Secretaría de Estado de Agricultura 

- SEA  
• Secretaría de Obras Publicas 
• Secretaria de Finanzas (Aduanas) 
• Secretaría de Interior y Policía 

(Migración) 
• ONAPLAN 
• Instituto Agrario Dominicano - IAD 
• Dirección General de Desarrollo 

Fronterizo - DGDF 
• Dirección General de Desarrollo 

Comunitario - DGDC 
• Comunidad Digna  
• Plan Presidencial de Lucha Contra 

la Pobreza (PPCP) 
• PROCOMUNIDAD 
• INFRATUR -Banco Central 
• Autorices Locales: 
o Gobernaciones de las Provincias 

Independencia y Bahoruco 
o Municipios y ayuntamientos 
o Policía y  Fuerzas Armadas 
o Defensa Civil 

 
 

 
• Ministère de l’Agriculture, 

Ressources Naturelles et 
Développement Rural 

• Ministère du Tourisme 
• Ministère de l’Environnement 
• Ministère du Plan  
• Ministère de l’Intérieur et 

Collectivités Territoriales  
• Douanes  
• Autorités Locales 

o Maries de Fonds Verrettes, 
Ganthier, Thomazeau et 
Cornillon 

o CASECs  
o Autorités de Police et 

Douanes locales (Malpasse 
et Ganthier) 

 
 

 



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final    184 
 

B. Ongs y fundaciones: 
 
 

En Rep. Dominicana En Haití 
 

 
• Consorcio Ambiental 

Dominicano CAD  (Proyecto 
Sierra de Bahoruco) 

• FUDECO  
• FUNDEMAFA  
• FEDECARES  
• FUNDASEP 
• FUNDASUR  
• CIPEDECO  
• MUDE  
• FUNDECEFRON  
• CONAMUCA  
• FUNDECER 
• Centro Puente  
• Radio Enriquillo 
• Servicio social de iglesias y 

Pastoral Haitiana  
• SUR FUTURO 
• INDESUR 
• CIEPO 
• ADEFRON 
• FUNDECUDE 
• PROMUS 
• Centro de Estudios 

Comunitarios y Preservación 
Ambiental CECOPA 

• IDEAC / Barahona 
• FUNDEJUR 
• Fundación Sierra de Bahoruco 
• Fundación para el Desarrollo 

Fronterizo 
• FEPROBOSUR 
 
 

 

 
 
• ASODLO  
• Fédération Luthérienne 

Mondiale (FLM) 
• CARITAS  
• Sant Pon 
• GARR 
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C. Agencias de cooperación y organismos de desarrollo 
 
En Rep. Dominicana  En Haití 

 
• PNUD / Programa de 

pequeños Subsidios 
Ambientales / PPS 

• FIDA 
• US AID  (USA) 
• VISION MUNDIAL 

(Incluyendo CAET, FIME, 
etc.) 

• GOBIERNO DE TAIWAN 
• AECI (España) 
• HELVETAS (Suiza) 
• FANAM  
• Banco Mundial 
• UNICEF 
• UNESCO  
• Programa de micro 

realizaciones PMR de la 
Unión Europa / ONFED  

• GTZ (Alemania) 
• PLAN INTERNACIONAL 
• CUERPO DE PAZ 
• OXFAM (UK) 
• CID (UK) 
• VERTERMON 
• FAO y ONAPLAN : CCD / 

PAN FRO: Programa de 
Lucha Contra La 
Desertificación zona 
fronteriza 

• ACDI (Canadá) 
• DED (Alemania) 
• FIDA / ONAPLAN 

(PROPESUR) 
 

 
• NDI – Haïti 
• PNUD  
• FIDA 
• US AID  (USA) 
• VISION MONDIALE  
• AECI (España) 
• HELVETAS – Haïti (Suisse) 
• UNICEF 
• UNESCO 
• GTZ (Allemagne) 
• Agro Action Allemande 
• PLAN INTERNACIONAL 
• Peace Corps (US) 
• “International Faith Mission” 

Église Mémonite  
• Eglise Biblique Baptiste  
• Fondation Konesans ak 

Liberte -  FOKAL 
• OXFAM (Québec) 
• ACDI (Canada) 
• CECI (Canada) 
• DED (Allemagne) 
• Vision Mondiale 
• CARE-Haiti 
• FOKAL Fondation 

Connaissance et Liberté 
• AFD Agence Francaise de 

developpement 
• ID 
• AFVP - Association Française 

des Volontaires du Progrès 
•  
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D. Intervención comunitaria 
 
Para :  capitación y formación comunitaria, organización, microempresas, planes de 
negocio y promoción, planes de manejo, códigos de conducta y ética, monitoreo de 
impactos, etc. 
 
En la Rep. Dominicana En Haití 

• Ongs arriba mencionadas 
• Secretaria de Turismo – 

Departamento de capitación 
• Secretaria de Medio Ambiente – 

Departamento de Ecoturismo 
• Universidades: O y M (Bolivar 

Troncoso), INTEC, UNPHU 
• CEBSE (fuertes de las experiencias 

del Limón y de la Bahía de 
Samaná) 

• JESUSLIDI – para restaurantes  
higiene  

• INFOTEP 
• PPS/PNUD: micro-empresas, 

ecoturismo, etc. 
• Consorcio ambiental (ingresados 

Capacitación  “promotores de 
ecoturismo comunitario”: SOEPA –  
Paraíso: proyecto Ecoturístico 
Cachote –( Martiano Moreta) y de 
Loma  LOMA QUITA ESPUELA 

• Kiskeya Alternativa 
 
 
 

 

 
• École hôtelière du Ministère du 

Tourisme  
• MARNDR 
• Ministère de l’Environnement 
• DOA/BN 
• Jacqueline Labrom / Voyages 

Lumière  
• Destination Djondjon 
• Université d’État d’Haïti (?) 
• Association des Paysans de Value 
• Mme. Elizabeth Vieux (culture) 
• Dr. Lize Marie Rouzier (médecine 

traditionnelle) 
• ONGS : 
- CRAD - Centre de recherche et 

d'actionCRAD - Centre de 
recherche et d'action pour le 
développement 

- ITECA- Institut de Technologie et 
d'Animation 

- GRAMIR - Groupe de Recherche 
et d'Appui au Milieu Rural 

- ANDAH -Association Nationale 
des Agro- Professionnels Haïtiens 

- ADECOI - Agence de 
Développement Économique 
Intégré 

- Société de Coopération pour le 
Développement International 

- ACME - Association pour la 
Coopération avec la Micro 
Entreprise 
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E. Organizaciones y gremios turísticos 

  
En la Rep. Dominicana En Haití 

• Asociación Nacional de Hoteles, 
Bares y Restaurantes  
(ASONAHORES)  

• Consejo de Promoción Turística 
(CPT)  

• Organización de Operadores 
Turísticos Receptivos de la 
República Dominicana (OPETUR 

• Asociación de Empresas 
Ecoturísticas de República 
Dominicana 

•  Asociación de Promotores 
Turísticos y Ecoturísticos de la 
región Sur  APROTOSUR :  

• Asociación de Hoteles de Caribe y 
Alianza Caribeña  para el turismo 
sostenible 

• Asociación de Tour operadores 
Receptivos 

•  
 

• ATAH Association Touristique et 
Hôtelières d’Haïti (ATAH) 

• Destination Djondjon 
• Association Haïtienne des Agences 

de Voyage (AHAV) 
• FONDTAH  Fondation pour le 

développement du tourisme 
alternatif d Haïti 

 
  

F. Instituciones en la área fronteriza que proveen micro créditos 

 
En Rep. Dominicana En Haití: 

- FIME (Visón Mundial) 
- CIEPO (ONG) 
- COOPACRENE (Cooperativa) 
- PROMIPYME y PROMIDINA 

(Banco de Reservas) 
- Banco Agrícola 
- PROMIR 
- ADEMI 
- FUNDASUR  

 

- FONKOZE  
- FHAF  
- COSODEV 
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Todas las instituciones de micro crédito en Haití, 
 
Según estudio  de DAI/FINNET de Abril 2002 http://www.daifinnet.com 

 
CAISSES POPULAIRES (58) 

• Réseaux des Caisses Populaires DID (15 caisses)  
• Caisses membres de l’Association Nationale des Caisses Populaires Haitiennes – ANACAPH

(39 caisses) 
• Solidarité Coopérative d’Epargne et de Crédit (SOCEC) 
• Coopérative d’Epargne et de Crédit COTELAB 
• Caisse Populaire de Cance (CPC) 
• Mutuelle de Crédit et d’Epargne Beauséjour (MUCEB) 

 
BANQUES COMMUNAUTAIRES (10) 

• ACLAM, Organisation Non-Gouvernementale 
• Ateliers Pilote de Technologie- Crédit (APTECH-Finances), Association  
• Catholic Relief Services/CRS, Organisation Non-Gouvernementale 
• COD/EMH, Institution Religieuse 
• FODEPE, Fondation 
• FONDESPOIR, Organisation Non-Gouvernementale 
• MEDA, Organisation Non-Gouvernementale 
• Parole et Action, Organisation Non-Gouvernementale 
• PWOFOD, Organisation Non-Gouvernementale 
• Service and Development Agency Inc. (SADA) 

 
GROUPES SOLIDAIRES (7) 

• Aptech - Finances, Association sans but lucratif 
• Concern Worlwide, Organisation Non-Gouvernementale 
• FONDESPOIR, Organisation Non-Gouvernementale 
• Fonkoze, Fondation 
• Parole et Action, Organisation Non-Gouvernementale 
• Institut Interaméricain de Coopération pour l’Agriculture (IICA) 
• Association des Paysans de Vallue 

 
CRÉDIT DIRECT INDIVIDUEL (14) 

• ACME, Association sans but lucratif 
• Aptech - Finances, Association sans but lucratif 
• Association des Paysans de Vallue 
• Banque de l’Union Haitienne, Banque Commerciale 
• Fondation Haitienne d'Aide à la Femme (FHAF), Organisation Non-Gouvernementale 
• Fondation Haitienne de Développement, Fondation  et Organisation Non-Gouvernementale 
• FONDESPOIR, Organisation Non-Gouvernementale 
• GRAIFSI, Association sans but lucratif 
• GTIH, Organisation Non-Gouvernementale 
• IICA, Organisation Non-Gouvernementale 
• Initiative Développement Programme de St. Martin, Organisation Non-Gouvernementale 
• Microcrédit National, Société de Droit Privé  
• PWOFOD, Organisation Non-Gouvernementale 
• SOGESOL, Société de Droit Privé 

 
MUTUELLES DE SOLIDARITÉ (2)  

• GRAIFSI, Association sans but lucratif 
• Fondation Haïtienne d’Aide à la Femme (FHAF) 
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G. Artesanía : 

 
Formación, asesoría, intercambios micro créditos en artesanía 
 
en Rep. Dominicana  En Haití 
  

• Asociación Nacional de Artesanos / 
ASONARTE 

• Asociación Productores de Artesanía / 
APROARTE 

• INOA, San José de Las Matas: 
• Programa de Desarrollo de la Artesanía 

Dominicana, / DEPROMART Aldeas 
Artesanales I Secretaria de Estado de 
Cultura. 

• Agencia del Caribe para el Desarrollo de 
las Exportaciones, Caribbean Export 

• Asociación Dominicana de Joyeros y 
Artesanos 

• Fundación Altos De Chavón 
• Fundación de Desarrollo Comunitario, 

FUDECO 
• Casa de la Cultura de La Vega 
• Grupos de Artesanos Locales del Parque 

Nacional de los Haitises (Escuela - Taller) 
• Campesinos Federados de Salcedo I 

CAFESA 
• Taller escuela de joyería y piedras semi-

preciosas (en proceso de formación) 
Empresas Culturales del Plan Presidencial 
de lucha contra Ia pobreza 

• Centro Nacional de Artesanías I 
CENADARTE 

• Centro Valpiana Comunitario Nelidas Inc. 
(CENCONELVA) 

• Centro Padre Arturo (Ocóa) 
• Plan Sierra I Escuela Vocacional 

Ebanistería y Carpintería 
• Cooperativa Nacional de Producción y 

Servicios múltiples de artesanos 
dominicanos - COOPNARTED 

  
 

 
• Office National de 

l’Artisanat - ONAT 
• Institution de Mathilde 

Flamber –  
• Elizabeth Vieux 
• Centre Artisanal d’Haïti 

CAH : Giselle Floraunt  
• Identifier les ONGs avec 

expertise en  artisanat 
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Anexo 2:  Leyes y reglamentación ecoturismo en Rep. Dominicana  
 
1. Leyes de incentivo para el turismo en las zonas del PMT 
 
1.1.  Ley de fomento y desarrollo para los polos de escaso desarrollo y nuevos polos en 
provincias y localidades de gran potencialidad y creación de fondo oficial de promoción 
turística  No. 158-01 
 
El principal objetivo de esta es acelerar el proceso racionalizado del desarrollo de la 
Industria turística en general en las regiones de gran potencialidad o que reúnan 
excelentes condiciones naturales para la explotación turística de todo el país. 
 
El objetivo de esta no se limita a zonas que hayan sido declamadas como polos 
turísticos sino que incluye varias provincias, municipios y secciones. Hace mención de 
varios polos entre ellos el Polo Turístico IV que lo comprende Barahona, Bahoruco, 
Independencia y Pedernales, provincias estas incluidas dentro del marco del PMT. 
 
Podrán acogerse a los incentivos y beneficios otorgados por la Ley todas  las personas 
físicas y morales domiciliadas en el país que emprendan, promuevan o inviertan 
capitales en cuales quiera de las actividades turísticas especificadas mas adelante en 
los polos y zonas  incluidas.  
 
Actividades Turísticas incluidas: 
 
1. Instalaciones hoteleras, resort y /o complejos hoteleros. 
2. Construcción de instalaciones para convenciones, ferias, congresos 

internacionales, festivales, espectáculos y conciertos. 
3. Empresas dedicadas a la promisión de actividades de cruceros que establezcan 

como puerto madre para el origen y destino final dle sus embarcaciones cuales 
quiera de los puertos especificados por la Ley. 

4. Construcción y operación de parques de diversión y / o parques ecológicos y / o 
parques temáticos. 

5. Construcción y/o operación de infraestructuras portuarias y marítimas al servicio 
del turismo, tales como puertos deportivos y marinos. 

6.  Construcción y/o operación de infraestructuras turísticas, tales como acuarios, 
restaurantes, campos de golf, instalaciones deportivas, y cualquier actividad que 
pueda ser clasificable como establecimiento perteneciente a las actividades 
turísticas. 

7. Pequeñas y medianas empresas cuyo mercado se sustenta fundamentalmente 
del turismo (artesanía, plantas ornamentales, peces tropicales, granjas 
reproductoras de pequeños reptiles y otros de similar naturaleza) 

8. Empresas de infraestructuras de servicios básicos para la industria turística, 
tales como acueductos, plantas de tratamiento, saneamiento ambiental, recogida 
de basura y desechos sólidos. 

 
 
 
El otorgamiento de  los beneficios e incentivos que refiere la Ley se limitara 
estrictamente a los nuevos proyectos cuya construcción inicie luego de la promulgación 
de la misma. 
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Incentivos y beneficios contemplados por la Ley: 
 
Debido a que la Ley otorga beneficios tanto a proyectos como a incentivos, consagra 
principalmente dos clases de beneficios: Exenciones y Deducciones. 
 
Exenciones: 

• Las empresas domiciliadas en Rep. Dominicana, que se acojan a los beneficios 
del la Ley, gozaran de una exoneración de un cien por ciento (100%) aplicable a 
los siguientes renglones: 

1. Del impuesto sobre la renta que se genere por la promoción, ejecución o 
inversión en actividades turísticas especificas y en las zonas incluidas. 

2. De los impuestos nacionales y municipales que son cobrados por utilizar 
y emitir los permisos de construcción, incluyendo los actos de compra del 
terreno, siempre y cuando el mismo sea utilizado para desarrollar una 
actividad turística de las especificadas. 

3. De los impuestos de importación y otros impuestos tales como tasas, 
derechos, recargos, incluyendo el Impuesto 

4.  de la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITEBIS), que 
fueren aplicados sobre los equipos, materiales y muebles que sean 
necesarios para el primer equipamiento y puesta en operación de la 
instalación turística que se tratase. 

• El periodo de exención fiscal correspondiente a cada proyecto, negocio o 
empresa turística es de diez años, contados a partir de la fecha terminación de 
los trabajos de construcción y equipamiento del proyecto objeto de los 
incentivos. 

• De igual manera los financiamientos nacionales e internacionales así como los 
intereses de éstos, otorgados a empresas que sean objeto de los incentivos de 
la Ley, no estarán sujetos a pago de impuestos ni a retención. 

• Se establece también una exención total y absoluta de las maquinas y equipos 
necesarios para lograr un acto perfil en la calidad de los productos (hornos, 
incubadoras, plantas de tratamiento de control de producción y laboratorios, 
entre otros), al momento de la implantación. 

 
Deducciones: 
• La Ley faculta a las personas físicas y morales a deducir o desgravar hasta un 

monto de un 20% de sus utilidades anuales, siempre y cuando la invierta en 
algún proyecto turístico que este comprendido dentro del ámbito de esta Ley. 

 
De modo general la Ley establece una prohibición al establecimiento de nuevas cargas 
impositivas, arbitrios, tasas, etc. Durante el periodo de exención fiscal.  
 (Ver anexo Ley no. 158-01) 
 
 
1.2. Zona Especial desarrollo Fronterizo. Ley no. 28-01  
 
El  objetivo de esta es incentivar a la realización de proyectos agropecuarios, 
agroindustriales, metalúrgicos, de zonas francas, turísticos, energéticos y de todo tipo 
de empresas permitidas por las leyes dominicanas, que fomenten y sustenten formas de 
vida que cumplan con los requisitos de bienestar, seguridad y progreso y recreación, 
que reclamen el desarrollo tecnología , el ejercicio del trabajo productivo, las 
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condiciones de salubridad y la evolución de una ciudad moderna en  las provincias que 
comprenden la línea fronteriza y las de Santiago Rodríguez y Bahoruco. 
 
La Ley enmarca las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, 
Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco. Estando Independencia, Bahoruco y 
Pedernales dentro de los limites del PMT. 
 
Para que un proyecto o empresa pueda acogerse a los beneficios de Ley, será 
condición indispensable que no haya sido clasificada ni haya obtenido beneficios por 
concepto de contratos especiales y/o de otras leyes  y disposiciones similares de 
incentivo. Se le otorgara un trato preferencial a los proyectos y empresas que se 
orienten hacia el desarrollo integral de la Región Fronteriza, especialmente orientados 
hacia el comercio y la producción.  
 
Incentivos y beneficios contemplados por la Ley: 
 

• Las empresas industriales, agropecuarios, agroindustriales, metalúrgicos, de 
zonas francas, turísticas, energéticas y de todo tipo de empresas permitidas por 
las leyes dominicanas que operen dentro de los limites geográficos de la Ley 
disfrutaran de una exención de un 100% del pago de impuestos internos, de 
aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como 
cualquier tipo de impuesto, durante un periodo de veinte años. Se las otorga 
además un 50% en el pago de libertad de transito y uso de puertos y 
aeropuertos. 

• Se fijara para las empresas instaladas y a instalarse en las provincias señaladas 
una reducción de un 50% de cualquier otro    impuesto, tasa o contribución 
vigente a la fecha o que establezcan en el futuro, mientras estén vigentes los 
veinte años de las exenciones contempladas en esta Ley para las provincias 
indicadas. 

• Salvo las exenciones arancelarias, que serán efectivas desde la promulgación 
de la Ley, los plazos de las exenciones y facilidades antes indicadas que se 
otorguen comenzaran a correr desde la fecha en que haya fijado sus 
instalaciones e iniciado sus operaciones y se computará los periodos completos 
a cada empresa de la siguiente forma: 

Se otorgara un plazo de cinco años para que toda empresa que se establezca disfrute 
del termino completo del periodo de exenciones. A partir del termino de cinco años las 
nuevas empresas que se establezcan solo disfrutaran de la parte de periodo de 
exención que quede vigente, contado desde el día siguiente del vencimiento de los 
cinco hasta la fecha en que se venzan dichos plazos a contar de ese día. 

  
(Ver anexo Ley 28-01 y reglamentos de aplicación) 
 
2. Requisitos para el registro  y certificación de empresas ecoturísticas. 
 
Ver http://kiskeya-alternative.org/certif/req-tur 
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Anexo 3 Características y costos de la infraestructura Ecoturística PMT 

 
Preparado por Andreas Schubert, Asesor Internacional del PMT en Junio 2003. 
 
 

Tipo Características Costo 
(euros) 

Generales Materiales de Construcción:  
• paredes de pino tratado,  
• piso de piedras o concreto,  
• techo de aluzinc 
• persianas de madera 

 

2 Centros de Visitantes: 
 

• una sala multiuso (exhibición, reuniones)  
• oficina,  
• almacén 

25,714 

3 Centros Comunitarios 
(mas pequeño que Centro 
de Visitantes) 
 

• una sala multiuso (exhibición, reuniones)  
• oficina,  
• almacén 

42,857 

4 Gacebos (Hexágono) • techo de aluzinc encima de postes 
• no paredes 
• bancos en circulo 
• área para fogata en el medio 
• apertura para humo en el techo 
• sistema de recogida de agua con tinaco 

17,143 

2 Miradores en carreteras • parecido a gacebo 
• pero solo medio hexágono 
• plataforma encima de postes 
• bancos en medio circulo 

8,571 

2 Observatorios de 
animales (aves, 
cocodrilos) 

• techo de cana 
• paredes de tejamaní 
• plataforma encima de postes 
• removible en el caso de observar cocodrilos 

(Caimanera Sur) 

6,857 

7 Enramadas (sencilla) • techo de zinc o cana 
• encima des postes 
• no paredes 
• dos bancos 

6,000 

7 Kioscos (para 
información, venta de 
artesanía, alimentos, etc.) 

• techo de cana 
• paredes de tejamaní 
• tabla para venta de productos 

10,000 
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15 Letrinas • techo de aluzinc 
• paredes de pino tratado 
• inodoro de porcelana 

6,429 

4 Muelles • pino tratado 
• tornillos y tuercas de acero 
• en el caso del Lago Enriquillo reparación de 

muelles existentes 

3,429 

2 Botes con motor fuera 
de borda 

• capacidad 12 a 20 personas 
• motor 40 a 60 hp 
• salvavidas 
• remos 

11,429 

4 Veleros • capacidad 6 personas 
• construcción en Glore, municipio de 

Thomazeau 

5,714 

15 Letreros grandes  3,000 
50 Letreros pequeños  4,286 
 
TOTAL 

  
151,429 
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Anexo 4 : Bibliografía y  Documentos  
 

A. Documentos del PMT  
 

• “Estudio de investigación de actividades demostrativas piloto y eco 
turísticas para el PMT” de  Noviembre 1999  

• PMT: Documento Plan Operativo Anual - POA 2  
• PMT: Auto evaluación Del Primer Semestre Del PD2 

 

B. Actas del Seminario Ecoturismo y Turismo Rural Como 
complemento de Sol y Playa  Santo Domingo 5-7 Marzo 2003. 

 
• Metodología Para La Implementación De  Un Plan Nacional De Turismo 

Rural Y Eco16gico- Pablo Ramírez 
 

• Educación Y Capacitación Como Herramientas Indispenab1es En El 
Proceso De Transición Para La Implementación De Nuevos Modelos - 
Lic. Nieves Gautreaux   

 
• Manejo Y Optimización De  Recurso Turístico Rural Y Ecológico:

 Capacitación Para El Uso De Las Técnicas De EER ( Evaluaciones 
Ecoturísticas Rápidas) - Oscar Iroldi 

 
• Parques Temáticos, Turismo De Rutas Y Plazas Artesanales, Metodología 

Para Su Implementación A Nivel Nacional. - Bania Guerrero 
 

• Estrategia Mercadológica Para Vender Un Destino De Sal Y Playa 
Complementado Por Rural Y Eco1ogico - Guillermo Levitón 

 
• Proyecto para la implementación de un modelo de turismo de sal y playa 

complementado por Rural y Ecológico en la República Dominicana - 
Wady Ureña.. 
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C. Actas del Seminario « L’Ecotourisme, clé du développement 
durable »  27 Septembre 2002. Puerto Príncipe (parcial) 

 
• « L’Ecotourisme, clé du développement durable »  Alocución de Mme 

Martine Deverson, Ministro de Turismo de Haití,   
•  « Ecotourisme : Quelle approche pour Haïti »   Alocución de Mr Ferney 

Piou  en las actas del seminario   

D. Artículos de Bolívar Troncoso Morales 
 

Artículos disponibles en: 
 http://kiskeya-alternative.org/publica/bolivar/ 

 
• Ecoturismo y participación comunitaria en Republica Dominicana. (1999) 
• Conceptualización y Fines del Ecoturismo.  
• Evolución del turismo, en Dominicana y Participación Comunitaria.  
• Situación Actual y Perspectivas del Ecoturismo en Dominicana.  
• Regulaciones para las Actividades Ecoturísticas en el Salto del Limón de 

Samaná.  
• Los impactos socio culturales del turismo y la percepción turística de la 

sociedad Dominicana.  
• Modelo de plan de manejo para el desarrollo del ecoturismo sostenible en 

áreas de conservación.  
• Rol y tipos de ecoturismo, y el potencial del país para desarrollarlo (1998) 
• Turismo sostenible y ecoturismo. (1990) 
• La biodiversidad y su papel en el desarrollo del ecoturismo.  
• Sobre el potencial y atractivos de la República Dominicana  
• Principales atractivos turísticos por provincias.  
• Primacías Ecoturísticas de dominicana en el caribe antillano  
• Situación Actual Y Perspectivas Del Ecoturismo En Dominicana  
• Potencial del País para Desarrollar el Ecoturismo.  
• Políticas y estrategias  
• Propuesta para una estrategia nacional de desarrollo ecoturístico.  
• Propuesta para una política de desarrollo turístico sostenible.  
• Propuesta para la categorización de las empresas y micro empresas 

Ecoturísticas. 
 
 
 
 
 



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final    197 
 

E. Otros libros y publicaciones  
• Tourism Development in the Dominican Republic by Anne Fuller 
• Can Haiti dream of ecotourism ? By Paul Paryski.   
• Ecotourisme en Haïti,  un Choix pour l’Ecodéveloppement? par Paul 

Paryski, version française de l'article  "Can Haiti dream of ecotourism ? " 
publié en 1996.  

• Retourne Eden, Kembe Eden: Plaisi Ak Profi : Tourism Anklave Ak 
Tourism Ekolojik En Aiti (Legrace Benson Phd 1996) 

• Ecoturismo en el Ecuador, Trayectorias y Desafíos- Colección 
sistematización de experiencias. DDA, Intercooperation, UICN  Colombia 
1995 

• Elementos de Debate Acerca de Turismo y Ecoturismo. Ursula Groten, 
Helvetas /PCA, Sto. Dgo. Republica Dominicana, 1998 

• Ecoturismo y Desarrollo Sostenible en la Republica Dominicana, el Caribe 
y el Mundo. Fundación Ciencia y Arte, bajo la dirección de José Serrulle 
Ramia 

• Ediciones Fundación Ciencia y Arte, Sto, Dgo. Republica Dominicana, 
1999. 

• Manual de Procedimiento para Actividades de Turismo Ecológico en El 
Morro y su entorno. Héctor López Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y Subsecretaria de estado de Áreas 
Protegidas, Sto. Dgo. Republica Dominicana  

• Diagnostico del Sector del Turismo de la Provincia de Samaná. 
• CEBSE, AID, CMC.  Republica Dominicana, Abril 1996. 

 
• Ecoturismo y Comunidad. Karen Fernández CEBSE, Sto. Dgo. Republica 

Dominicana, 1997 
• Evaluación Rural Rápida de la Población y los Recursos Ambientales en 

la Subcuenca de Los Dajaos, Jarabacoa, Republica Dominicana. 
• UNPHU, Fundación Falconbridge, bajo la dirección de Marcos Peña 

Franjul. Republica Dominicana, 1994 
• Propuesta de Políticas y Estrategia para la Participación Comunitaria en el 

Ecoturismo. Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo. Ecuador, Mayo 1998. 
• Estatus y Código de Ética de la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo. 

Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo. Ecuador, 1998. 
• Manual de Ecoturismo, Para Guías y Comunidades Indígenas de la 

Amazona Ecuatoriana. Randy Smith., Graficas Modelo, Cayambe-
Ecuador 1996. 

• Características Socio-Económicas y Culturales de las Comunidades 
Humanas Alrededor de la Bahía de Samana. Centro para la Conservación 
y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su entorno. Helvetas, Republica 
Dominicana, Febrero 1994. 
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F. Artículos de Prensa 
 
 

Nombre del articulo Fecha Publicación 
Las aguas tranquilas del lago de Hatillo y sus truchas se 
abren para el turismo   

12-06-
2000 

Listín Diario 

La Dirección Nacional de Parques debe proteger los 
restos del ingenio Diego Colón 

18-07-
2000 

El Siglo 

El futuro del medio ambiente en el 
 país está en las manos del 
presidente 

28-07-
2000 

Listín Diario 

La nueva ley ambiental suprimirá 
a Foresta y Protección Ambiental 

31-07-
2000 

Listín Diario 

Atrapados por el turismo de 
Aventura 

02-08-
2000 

Listín Diario 

Barceló Bahoruco gran hotel recién abierto 03-09-
2000 

El Siglo 

Jardín Botánico identifica tres      especies de plantas 
endémicas 

13-09-
2000 

El Siglo 

EL PROGRAMA DE MICRO REALIZACIONES DE 
LOME IV 

4-11-2000 El Siglo 

RD obligada a crear marco              legal a productos 
orgánicos                                   

18-12-
2000 

El Siglo 

La producción orgánica aporta al desarrollo de la 
comunidad 

18-12-
2000 

El Siglo 

Dan toques finales a normas ambientales 24-03-
2001 

El Siglo 

Crearán unidades de gestión ambiental en los 
ayuntamientos 

21-01-
2001 

El Siglo 

Inician programa de monitoreo  y de preservación de 
las aves 

21-05-
2001 

El Siglo 

La historia de cien mil plantas integran un museo 29-03-
2001 

El Siglo 

Gobierno creará red nacional  de observadores 
ambientales 

08-05-
2001 

El Siglo 

El Lago Enriquillo La Isla Cabritos un parque 
inexplotado 

10-01-
2001 

Listín Diario 

La CREP transfiere  hoteles a la Secretaría de Medio 
Ambiente 

16/01/2001 Listín Diario 

El país será signatario de 
convención de humedales 

26-01-
2001 

El Siglo 

Flores dominicanas armonizadas en un calendario 
ecológico 

18-01-
2001 

El Siglo 

Extracción de agregados con lagunas: una respuesta 
inteligente 

21/01/2001 Listín Diario 
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ante un gran problema 
HACIA UN ECOTURISMO EXITOSO 01-02-

2001 
Hoy 

Otra dimensión de disfrutar lo nuestro 11-02-
2001 

El Siglo  

PAIS BAJO TIERRA NUEVA ESPELEOLOGÍA 
PARA EL 2002 

03-01-
2002 

Hoy 

CREAN DIRECCION FOMENTO DE LA 
ARTESANIA NACIONAL 

05-01-
2002 

Hoy 

REALIZAN TALLER SOBRE TURISMO 
SOSTENIBLE 

15-02-
2001 

Hoy 

En busca de armonía con el mar 01-03-
2001 

 

Los proyectos turísticos deben  
cumplir una serie de requisitos básicos 

01-03-
2001 

El Siglo 

La desprotección de las 
áreas protegidas 

04-03-
2001 

Listín Diario 

Tras la frontera con Haití El arte original y único 
desarrollado en las montañas Nalga de Maco 

04-03-
2001 

Listín Diario 

Construirán 13 hoteles en 
la región Sur 

05-03-
2001 

Listín Diario 

Desarrollan proyecto  modelo de crianza de peces 12-03-
2001 

Listín Diario 

El Gobierno creará un fondo para el fomento de energía 
alternativa 

07-03-
2001 

Listín Diario 

LA HAZAÑA BOTÁNICA DE ERIK LEONARD 
EKMAN 

18-03-
2001 

Hoy 

Concluyen primer 
inventario forestal 

24-03-
2001 

Listín Diario 

Alerta, alerta...¡Último llamado a rescatar los animales 
en peligro de extinción en RD! 

25-03-
2001 

El Siglo 

TURISMO UNA ESCUELA PIONERA EN LA 
CAPACITACIÓN A&B 

29-03-
2001 

Hoy 

¿Cómo asumen los dominicanos en asueto de la 
Semana Santa? 

01-04-
2001 

El Siglo 

La crianza de lombriz, nueva técnica para producir 
abono 

01-04-
2001 

El Siglo 

LA ECOLOGIA Y EL TURISMO EN BUSCA DEL 
EQUILIBRIO 

08-04-
2001 

Hoy 

LAS CUEVAS EN LA CARTA DE LA TIERRA 03-05-
2001 

Hoy 

LAS CUEVAS EN LA CARTA DE LA TIERRA II 10-05-
2001 

Hoy 

LAS CUEVAS EN LA CARTA DE LA TIERRA III 17-05-
2001 

Hoy 
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CONOCIENDO MÁS SOBRE LOS HUMEDALES 07-05-
2001 

Hoy 

Un homenaje a los santuarios naturales 07-05-
2001 

El Siglo 

El destilador solar 12-05-
2001 

Listín Diario 

Domingo Marte, un ecologista apasionado 20-05-
2001 

El Siglo 

Inician con éxito programa de reforestación en el 
suroeste 

23-05-
2001 

Listín Diario 

LA REPUBLICA DOMINICANA: UNA 
INTERPRETACION DE SU OROGRAFIA 

10-06-
2001 

Hoy 

Bahía de las águilas Cabo Rojo, y Parque Jaragua 10-06-
2001 

El Siglo 

Un alma viajera, llena de logros y entusiasmo 21-06-
2001 

El Siglo 

EDUCACION AMBIENTAL EN EL PARQUE 
NACIONAL JARAGUA 

01-07-
2001 

Hoy 

Realizará registro nacional de pescadores 
Secretaría de Medio Ambiente pone en 
funcionamiento estaciones pesqueras 

20-07-
2001 

El Siglo 

La flora y fauna de RD en 23 historias 24-07-
2001 

Listín Diario 

EL TREN DEL DESARROLLO PASA POR 
PEDERNALES 

16-08-
2001 

Hoy 

Las hierbas: medicinas más antiguas 16-09-
2001 

El Siglo 

PAÍS BAJO TIERRA 
QUINCE AÑOS LUCHANDO CONTRA MOLINOS 

20-09-
2001 

Hoy 

Casas de ladrillo ecológico pueden paliar déficit 
viviendas 

02-10-
2001 

El Siglo 

Promueven creación del primer 
Albergue Ecológico en el país 

09-10-
2001 

El Siglo 

PUERTO ALEJANDRO 
UNA VOZ CON SONIDO DE MAR 

25-10-
2001 

Hoy 

Gestión Ambiental ha recibido los casos en su primer 
año de trabajo 712 casos de denuncias 
por contaminación 
 

31-10-
2001 

El Caribe 

DESCUBREN EN PARQUE NACIONAL RD EL 
REPTIL MAS PEQUEÑO DEL MUNDO 

03-12-
2001 

Hoy 

Cien maneras de salvar el medio ambiente  11-12-2001 
El Suroeste: un diamante azul que puede brillar con luz 
propia 

24-12-
2001 
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Anexo 5 : Actividades de campo y entrevistas realizadas por el consultor 
 
 

Actividad Zona Fecha Tipo 
Visita Preliminar Parque Sierra  de 
Neyba y Sabana Real  

Sabana Real 16-01-03 Terreno 

Seminario Ecoturismo SECTUR / Santo 
Domingo 

Todas / RD 5-7 Marzo 
2001 

Evento 

Reunión en Boca de Cachón Jimaní / el 
Limón / Boca 
de Cachón 

27-03-03 Reunión lideres 
grupos de la 
comunidad 

Visita a restaurante  Ramirito en 
Descubierta 

La 
Descubierta 

27-03-03 Entrevista 

Visita a la Feria de El cercado  Todas 28/29-03-03 
05/06-03-03 

Evento 

Destination Djondjon: Entrevue avec 
Jepthte Dorville : Secrétaire général 

Todas HT 29-03-03 Entrevista 

Entrevue par email avec Bernardin 
Constant  

Todas HT 12-03-03 Entrevista 

Entrevue avec Jean Camille Bissereth = 
Coordinateur FONTAH  

Todas HT 29-03-03 Entrevista 

Entrevue avec ADY ANDRE,  
Proyecto Parque Natural de FP 

Fonds 
Parisien 

29-03-03 Entrevista 

Entrevista con Guy Morand   Todas HT 29-03-03 Entrevista 
Encuentro con Grupo de Sabana Real y 
Fonds Parisien  

Sabana Real y 
Fonds 
Parisien 

05-04-03 Reunión con 
lideres 
comunitarios  

Pedro Riquoy y Colette Lespinasse –  
Plataforma Vida 

Zona Cañera  Batey 5 / 06-
04-03 

Entrevista 

En Batey 6 con Maria Batista 
(PROMUS) 

Zona Cañera 06-04-03 Entrevista 

Reunión en Batey 6 con Guillermo 
Belisario (PROPESUR) 

Zona Cañera 06-04-03 Entrevista 

Visita a cercanías de la Comunidad de El 
Limón 

Jimaní / el 
Limón / Boca 
de Cachón 

08-04-03 Terreno 

Visita Sendero Bosque Seco en los Pinos 
y Cañada Hierba Buena  
con Rudi Baulmer operador turistico 

La 
Descubierta / 
Los Pinos 

07-0403 Terreno 

Informe reunión con Juan Enrique García 
Proyecto Araucaria (Pedernales) 

Todas RD 15-04-03 Entrevista  

Reunión con Constanza Casasbuenas 
Vallegas Plan Presidencial de lucha 
Contra la Pobreza (PPCP)  
Escuela Turismo en Barahona 

Todas RD 25-04-03 Entrevista 
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preparación taller FP Todas RD 29-04-03 Reunión Equipo  
Henry Allen  
BON  

Todas  30-04-03 Entrevista 

Reunión con Ferney Piou y Lamothe  
Ministerio de Turismo Haití 

Todas HT 30-04-03 Entrevista 

Jacqui Labrom - Voyage Lumière  Todas HT 30-04-03 Entrevista 
Operador HT 

Réunion con Rómulo Pérez y Juan 
Enrique García  
ARAUCARIA  

Todas RD 1-05-03 Reunión Equipo 

Réunion Fundación Sur Futuro Jimani  Todas RD 1-05-03 Entrevista 
Visita Zona de Puerto Escondido  Puerto 

Escondido 
1-05-03 Terreno 

Taller Ecoturismo en Forêt des Pins  Todas  8/10-05-03 Taller con 50 
participantes 
de todas las 
zonas 

Alberto Sánchez / Programa PPS PNUD Todas  07-05-03  
y 27-06-03 

Entrevista 

Visita Sierra Neyba Sabana Real 26-05-03 Terreno 
Reuníon en La Descubierta La 

Descubierta 
28-05-03 Reunión 

Comunidad 
Visita Source Zabeth / Gantier  Gantier  29-5-03 Terreno 
Visita a Zona de Thomazeau  Thomazeau 29-5-03 Terreno 
Reunión con Carlos Alberto Ramírez   La 

Descubierta 
30-5-03 Terreno 

Visita a Galván voladero de parapentes Neyba  30-5-03 Terreno 
Visita a Zona Cañera 30-5-03 Zona Cañera 30-5-03 Terreno 
Reunión en Boca de Cachón  4-06-03 Boca de 

Cachón   
4-06-03 Reunión 

Comunidad 
Reunión Con la Vice-Sindico de Duvergé Duvergé 4-06-03 Entrevista  
Actividad Jornada Mundial Medio 
ambiente en Source Zabeth  

Gantier 5-6-03 Actividad PMT 

Visita A Morn Calvaire de Gantier  Gantier 5-6-03 Terreno 
Preparación reunión de la Zona Cañera  Zona Cañera 7-6-03 Entrevistas  
Reunión formación comité iniciativa en 
Zona Cañera Batey 5. 

Zona Cañera 10-6-03 Reunión grupos 
comunitarios  

Reunión constitución grupo de iniciativa 
en Duvergé 11-6-03 

Duvergé 11-6-03 Reunión grupos 
comunitarios 

Entrevista Cornelia Ott / DED Loma 
Quita Espuela 

Todas 13-06-03 Entrevista  

Visita Zona Fonds Verrettes Forêt des 
Pins Orianie Gros Chaval 

Forêt des Pins 12/13-06-03 Terreno 

Reunión de constitución de la Red de 
Ecoturismo, Jimaní  

Todas 17-6-03 Reunión 
CIELOS  

Reunión de constitución grupo iniciativa Forêt des Pins 18-6-03 Reunión Grupos 
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en Forêt des Pins -  comunitarios  
visita cueva Barrassa y zona de Fond 
Verretes 

Forêt des Pins 18-6-03 Terreno 

Visita costa sur del Lago Enriquillo  Jimaní / El 
Limón 

19-6-03 Terreno 

Reunión en Puerto Escondido  Puerto 
Escondido 

19-6-03 Reunión grupos 
comunitarios 

Visita Zona Puerto Escondido  Puerto 
Escondido 

19-6-03 Terreno 

Charla en evento Duvergé   Duvergé   19-6-03 Charla  
Contacto con voluntaria que trabaja en 
MUDE 

Duvergé   19-6-03 Entrevista  

Reunión para Planificación Zona Cañera  Zona Cañera 30-6-03 Reunión 
planificación 

Reunión Planificación Zona La 
descubierta  

La 
Descubierta 

30-6-03 Reunión 
planificación 

Visita Zona de Fonds Parisien  Fonds 
Parisien 

1-7-03 Terreno 

Planificación Zona de Fonds Parisien 
Con el GRAEF (Garreau) 

Fonds 
Parisien 

1-7-03 Reunión 
planificación 

Visita Zona de Nan Palm, Savanne 
Bombe  

Nan Palm, 
Savanne 
Bombe 

2-7-03 Terreno 

Reunión Planificación Zona de Nan 
Palm, Savanne Bombe  
Con Frankel Duverson (OPDG) 

Nan Palm, 
Savanne 
Bombe 

2-7-03 Reunión 
planificación 

Reunión Planificación Zona Jimaní, El 
Limón Boca de Cachón  
Con Meregildo Novas (SOEJI) 

Jimaní, El 
Limón Boca 
de Cachón 

3-7-03 Reunión 
planificación 

Reunión de constitución Comité 
Iniciativa en Puerto Escondido  

Puerto 
Escondido 

3-7-03 Reunión grupos 
comunitarios y  
planificación 

Reunión de Planificación en Duvergé 
Con Sr Herasme (INDECO) y Sra. 
Medrano (Ayuntamiento)( 

Duvergé 4-7-03 Reunión 
planificación 

Visita a Fundasur (Sr. Zenón Báez ) 
Barahona  

Todas RD 4-7-03 Entrevista 

Reunión  Forêt des Pins Integración 
forestales del MARNDR 

Forêt des Pins 9-7-03 Reunión 
planificación 

Recorrido Terre froide - El Limón  El Limón 9-7-03 Terreno 
Reunión grupo de trabajo Red  Todas 10-7-03 Reunión Todo 

el día 
preparación  
reunión del 17 
 

Entrevista con Ferney Piou Todas 14-7-03  
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Ministerio de Turismo Haití 
Presentación informe preliminar 1 la 
RETECO y al PMT 

Todas 25-7-03 Restitución 
preliminar 

 
 
Otras personas entrevistadas por Tel. o por email o durante reuniones: 

- Víctor Gomes, consultor ecoturismo para Araucaria 
- Eduardo Báez – Secretaría de Turismo 
- DOABN Operador alternativo de Haití 
- Kati Wallacy Doody Tours (observación de aves) 
- Ecoturismo / Subsecretaría de Áreas Protegidas de Parques : Zimone y Leonardo 

Ramírez 
- Oscar Canizares – Camping Tours – Asociación de operadores de Ecoturismo de RD 
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Anexo 6 Nota Metodológica Para Consultoría Para El Plan De Desarrollo 
Ecoturístico De La Zona De Los Lagos 
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EN EL DOCUMENTO ANEXO: 

 
! Formulario De Identificación De Atractivos Por Zona  
! Formulario Detallado De Atractivo 
! Formulario Identificación De Operadores Turísticos 
! Cuestionario De Identificación En Sostenibilidad Turística 
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1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES  
 
 

El desarrollo del PMT se enmarca en los acuerdos de cooperación entre los países 
ACP (Asia Pacifico Caribe)  y la Unión Europea, específicamente dentro de las 
actividades del Programa Regional para el Medio Ambiente de la región Caribe. 
 
El objetivo global del PMT es “contribuir con la participación de la población, al 
ordenamiento del territorio y al manejo sostenible de los recursos naturales, 
mediante la cooperación fronteriza”   
 
De los 4 objetivos resultados generales del PMT, el cuarto esta definido como “la 
promoción del ecoturismo en la zona aprovechando las diversas características y 
la excepcional belleza de la zona, para contribuir a aumentar y mejorar los 
ingresos de las familias de la región” 30 
  
Durante el primer año del programa “se realizaron varios eventos de ecoturismo 
que permitieron demostrar el potencial de este sector para generar ingresos en la 
comunidades locales. Se capacitaron guías turísticos para iniciar el desarrollo de 
los recursos humanos para apoyar el proceso de desarrollo del sector. Se 
realizaron  varios operativos de limpieza en varios lugares de atracción 
ecoturística. (...)”31 
 
El plan operativo del segundo año contempla para este resultado: 

! “Apoyo a las actividades turísticas y ecoturísticas en la 
cuenca de los lagos, en ambos lados de la frontera 

! La recolección, el procesamiento, y difusión de 
informaciones sobre la zona  

! Realizar dos senderos (eco)turísticos”32 
 
También en el documento de términos de referencia de la consultoría33 se lee: 
 

“En la parte dominicana del área del programa ya existe una buena base 
de información sobre los recursos ecoturísticos. Además fueron creados o 
restaurados infraestructuras de uso público en las áreas protegidas, como 
son los senderos interpretativos en Isla Cabritos, en el Monumento 
Natural Las Caobas y en el bosque nublado cerca de Sabana Real 
(Parque Nacional Sierra de Neiba). El Centro de Visitantes en Isla 

                                                 
30 Fuente: Documento Plan operativo Anual 2002 (POA-2) 
31 id. 
32 id. 
33 El 16 de Agosto por correo electrónico del asesor de la UTG del programa Andreas Schubert 
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Cabritos ha sido restaurado en el 2001. Además hay libritos y brochures 
para la promoción del ecoturismo. Otros trabajos están listos para ser 
producidos y divulgados por la Secretaría de Medio Ambiente. Los temas 
incluyen el Lago Enriquillo, la Isla Cabritos, los cocodrilos y la Sierra de 
Neiba.   
 
Los puntos de mayor visitación turística en el área del Lago Enriquillo 
son: Los balnearios La Azufrada, Las Barías (La Descubierta), Boca de 
Cachón y La Surza (cerca de Duvergé). Los visitantes son principalmente 
dominicanos que participan en una gira al Lago Enriquillo, mientras los 
extranjeros son los que visitan mayormente a la Isla Cabritos. Las 
montañas Sierra de Neyba y Sierra de Bahoruco todavía reciben muy 
poca visitación.   
 
Hace algunos años existía una visitación de Haitianos, proviniendo de 
Puerto Príncipe a los balnearios cerca del Lago Enriquillo. En la primera 
mitad del 2001 el PMT reactivó y organizó esta visitación. Había muchas 
visitas a los balnearios y a la Isla Cabritos. Esta experiencia demuestra el 
gran potencial y el gran interés que existe en Haití para cruzar la frontera 
y visitar las áreas naturales en República Dominicana. Las publicaciones 
mencionadas arriba están preparadas en varios idiomas, entre ellos en 
francés.” 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 

1 Avanzar el diagnostico Ecoturístico de la zona, incluyendo 
 

- Una breve descripción de los recursos ecoturísticos en parte haitiana del 
PMT, incluyendo ubicación, acceso, potencial del desarrollo, estimación 
de inversiones; 

- Evaluación del potencial para involucrar a las comunidades en servicios a 
visitantes; 

- Identificar las empresas e instituciones mencionadas arriba, planificar y 
ejecutar la celebración de un taller con sus representantes para definir 
estrategias de desarrollo eco-turístico sostenible en las cuencas de los 
lagos. 

 
2 Proponer un plan de Desarrollo Ecoturístico, incluyendo: 

 
- Plan de desarrollo de la oferta;  
- Plan para sostenibilidad y manejo adecuado; 
- Plan de Mercadeo; 
 

3 Apoyo puntual a actividades del PMT tales como: 
- Feria Ecoturística del Cercado; 
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- Taller de ecoturismo en Foret des Pins; 
- Conformación de grupos locales y motivación de empresas; 
- Inserción de datos en inventario global de recursos 
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3. ZONA DE INTERVENCIÓN  
 

La zona de intervención de esta consultoría es la misma del programa, los cinco 
mil (5000) kilómetros cuadrados de las cuencas de los lagos Azuéi en Haití y 
Enriquillo en República Dominicana.  
 
No obstante las visitas de identificación de recursos y tractivos ecoturísticos se 
concentrará en la parte Haitiana, ya que la parte Dominicana esta documentada, 
mientras que se profundizaran las intervenciones (talleres y apoyo a grupos 
locales) y la elaboración de estrategias especificas para aplicación piloto en las 
comunidades y zonas que serán escogidas de común acuerdo con al Unidad 
Técnica de gestión del PMT . 

 
 

9.22.1.1.1.1.1 Delimitación de las Zonas geográficas para las visitas 
del estudio 

 
 

Zona Localidades y alrededores de: 
1 Fonds Parisen – Lago Azuéi  
2 Trou d’eau: Cornillon - Nan Palm – Savane Bom 
3 Trou Kayman – Manneville – Las Lajas 
4 Massif / Pic La Selle, Foret de Pins – Fond Verretes 
5 Laguna El Limón  
6 Sabana Real -  Ángel Félix – Sierra de Neyba 
7 Boca Cachón - Tierra Nueva  
8 La Descubierta – Lago Enriquillo 
9 Duvergé – La Zurza 
10 Sierra de Bahoruco: Puerto Escondido – Villa Aída  

 

4. METODOLOGÍA PROPUESTA 
 

 

4.1. Criterios y definiciones 
 
Los criterios que usaremos para calificar de sostenible una operación 
(eco)turística son:  

 
- Respeta (no daña) y valoriza al medio ambiente natural, cultural, humano y 

social, adonde se manifiesta;  
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- Aporta beneficios financieros directos importantes y/o recursos para el 
desarrollo de la comunidad (infraestructuras, educación, herramientas de 
organización, etc.);  

- Promueve la participación local en el proyecto, o promueve un proceso 
participativo de los miembros de la comunidad en el proceso de su propio 
desarrollo; 

- Integra las herramientas de evaluación y de seguimiento permanentes, para 
garantizar lo que precede.  

 

4.2. Estrategias metodológicas 
 

Para la parte el levantamiento de datos y el diagnostico:  
o se usaran herramientas para el levantamiento y de 

sistematización de los datos (formulario y cuestionarios para 
encuestas y entrevistas, etc.); 

o se llevarán a cabo visitas en el terreno para levantar datos y 
entrevistar contactos claves;  

o se realizara una revisión de material bibliográfico existente, 
estudios anteriores y otros materiales existentes sobre la región; 

 
Para el diseño del Plan De Desarrollo Ecoturístico: 

 
o se organizarán reuniones en forma de talleres participativos en 

las comunidades, y con otros grupos interesados para el 
diagnostico y planificación 

o reuniones de intercambio con: 
! Responsables de las áreas protegidas y turismo de los 2 

países 
! Grupos de operadores de turismo a nivel de los 2 países 

o se consultará y buscar aportes de  
! Ministerios de Turismo, Agricultura  y de Medio 

Ambiente de los dos países 
! Asociaciones de ecoturismo o turismo alternativo en los 

dos países 
o Se trabajara en estrecha colaboración con el los técnicos del 

PMT para : 
! la integración del plan de desarrollo eco-turístico con el 

conjunto de actividades del PMT,  
! la selección de comunidades /  zonas pilotos, para 

detallar del plan de desarrollo 
! la identificación de las zonas prioritarias y actividades 

ya realizadas a integrar en el diagnostico y el plan; 
 



PMT / Plan de Desarrollo Ecoturístico Comunitario – final    211 
 

El Plan de Desarrollo Ecoturístico se diseñará tomando en 
cuenta la integración con otras iniciativas existentes, tales 
como de: 

- Las otras áreas del PMT 
- Las organizaciones locales (comunidades) 
- Los organismos gubernamentales (Sec de Turismo, Desarrollo 

fronterizo, Medio Ambiente. Plan Social) 
- las Ongs y otros organismos de desarrollos como: Indesur, 

CARE, ATPPF, Procebi, Fusab, Ciepo, Vision Mundial, CAD, 
DED, etc.  
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5. ACTIVIDADES 
 

5.1. Revisión de antecedentes y coordinación con el equipo 
- Revisión del material existente, inventarios y estudios relevantes 

existentes; 
- Recolección y sistematización de datos a distancia. Mapas, determinando 

ubicación exacta, vías de acceso, estatus legal, geográfico; 
- Establecimiento de contactos, coordinación y planificación de trabajo con 

los técnicos del PMT; 
- Identificación de experiencias similares a nivel nacional e internacional 

con el fin de comparar y enriquecer los lineamientos de acción. 
 

5.2. Terminación de material metodológico 
 

- Elaboración de formularios y cuestionarios para levantamiento de datos 
socio-económicos, culturales, de servicios existentes. (uno por sector) 
dirigidos a miembros de las distintas comunidades, representantes de 
organizaciones, programas y o proyectos, autoridades locales, prestadores 
de servicios turísticos, etc.; 

- Establecimiento de  parámetros para la calificación de atractivos y 
servicios; 

- Adaptación del cuestionario de identificación de sostenibilidad turística, 
determinar elementos de impacto ambiental, cultural y social, y las 
herramientas para priorizar las futuras acciones.  

 
Ver en anexo las herramientas existentes 

! Formulario De Identificación De Atractivos Por Zona  
! Formulario Detallado De Atractivo 
! Formulario Identificación De Operadores Turísticos 
! Cuestionario De Identificación En Sostenibilidad Turística V.1 

 

5.3. Visitas de campo y levantamiento de datos 
 

- Identificación de atractivos, potenciales (previamente calificados por 
categorías: naturales, culturales e históricos), grupos organizados, 
cooperativas, asociaciones campesinas, servicios gubernamentales, Ongs, 
programas y proyectos de desarrollo, empresas. 

- Establecimiento de contactos con los miembros de las comunidades, 
grupos organizados, autoridades locales e interesados en el proyecto. 
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5.4. Entrevistas, reuniones y encuentros 
 

Con el fin de definir las necesidades y prioridades de los sectores, y crear de 
forma participativa un plan de desarrollo se organizaran reuniones y encuentros 
con  
 

- Ministerios de Turismo, Agricultura  y de Medio Ambiente de los dos 
países; 

- Autoridades locales; 
- Grupos comunitarios organizados y ONGs; 
- Responsables de las áreas protegidas y turismo de los 2 países; 
- Grupos de operadores de turismo a nivel de los 2 países y / o 

asociaciones de ecoturismo o turismo alternativo en los dos países 
 

5.5. Organización de talleres en comunidades seleccionadas 
 

Después del levantamiento de datos, se organizan talleres participativos con 
algunas comunidades sobre ecoturismo, de forma que sus miembros integren los 
conceptos y las finalidades del proyecto, identifiquen sus potenciales, disciernan 
las ventajas y los peligros y planifiquen su realización. 

 
 

5.6. Diseño de un Plan de Desarrollo Ecoturístico 
 

El Plan de Desarrollo Ecoturístico propondrá metodologías y planificara la 
realización de los siguientes elementos:  
 

- Plan desarrollo de las ofertas de atractivos: 
• Plan de organización: 

o A nivel local: para creación o Fortalecimiento de 
grupos existentes. 

o A nivel de la zona (para coordinación o asociación) 
• Plan de capacitación; 
• Mecanismos de Incentivos desarrollo de las ofertas: 

o Acceso a micro créditos 
o Asesorías para plan de negocios 
o Apoyo técnico en sostenibilidad 
o Apoyo en la comercialización 

 
- Diseño de productos (aislados, en ruta, completos) incluyendo 

planificación para  
• Realizar estudios de impacto ambiental, social, económico, 

cultural o Evaluación Ecoturística Rápida 
• Establecer planes de negocio 
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- Herramientas, planes de manejo y sostenibilidad como: 

• De monitoreo y evaluación de impacto 
• Código de Ética y código de conducta (para visitantes, 

comunidades y operadores.) 
• Control de calidad 
• Certificación (para sostenibilidad y para mercadeo) 

 
 

- Plan de Mercadeo, incluyendo:  
• El perfil de visitantes que se quiere y potenciales; 
• Los mecanismos de promoción y comercialización; 
• Los acuerdos y las alianzas estratégicas deseadas 
• Los materiales de promoción 

 
 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
Actividad / Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4

1
5

1
6

Participación en el Seminario Taller de la 
Secretaría de Turismo en Santo Domingo (5-7 
marzo) 

                

Elaboración del material metodológico (encuestas 
etc). Validación del programa de visitas y marco 
metodológico con el equipo del PMT.   

                

Reuniones con Secretarías de turismo y de Medio 
Ambiente en Santo Domingo 

                

Participación en el taller binacional Foret de Pins                 
Revisión de material existente y levantamiento de 
datos a distancia. + terminación materiales 
metodológicos 

                

Reunión con organizaciones y operadores 
turísticos en Haití 
Secretaría de Agricultura, Secretaría de Turismo, 
Secretaría de Medio Ambiente 

                

Participación en Feria Ecoturística (el Cercado)                 
Visita en la Zona 1 : identificación de recursos, 
reuniones con grupos comunitarios, lideres y 
autoridades, etc. Informe  

                

Visita en la Zona 2+3 : identificación de recursos, 
reuniones con grupos comunitarios, lideres y 
autoridades, etc. Informe 

                

Visita en la Zona 4+5 : identificación de recursos, 
reuniones con grupos comunitarios, lideres y 
autoridades, etc. Informe 

                

Reuniones con organizaciones y operadores 
turísticos en República Dominicana  
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Visita en la Zona 6+7 : identificación de recursos, 
reuniones con grupos comunitarios, lideres y 
autoridades, etc. Informe 

                

Visita en la Zona 8 : identificación de recursos, 
reuniones con grupos comunitarios, lideres y 
autoridades, etc. Informe 

                

Visita en la Zona 9+10 : identificación de 
recursos, reuniones con grupos comunitarios, 
lideres y autoridades, etc. Informe 

                

Talleres participativos de planificación en 
comunidades seleccionadas  de 1 día en Zona 1,2, 
3, 4  

                

Talleres participativos de planificación en 
comunidades seleccionadas  de 1 día en Zona 
6,7,8,9, 10 

                

Validación con operadores, organizaciones,  y 
otros agentes para la validación del Plan de 
Desarrollo Ecoturístico. 

                

Apoyo a la organización feria ecoturística en 
Foret des Pins  

                

Elaboración del Informe-Inventario y Plan de 
Desarrollo final 

                

Apoyo a formación y fortalecimiento de los 
comités de ecoturismo en las comunidades de La 
Descubierta, Sabana Real, y Fond Parisien. 

                

                                                                                                                                                                              


