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Budget Summary
Presupuesto total aprobado
PNUD
FAO
OPS/OMS
PMA
OIT
FNUAP
ONUSIDA
Total

$2,238,650.00
$1,197,213.00
$370,616.00
$95,235.00
$458,992.00
$186,910.00
$152,374.00
$4,699,990.00

Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD
FAO
OPS/OMS
PMA
OIT
FNUAP
ONUSIDA

$1,701,988.00
$909,981.00
$304,415.00
$73,344.00
$371,199.00
$125,107.00
$110,748.00

Total

$3,596,782.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
PNUD
FAO
OPS/OMS
PMA
OIT
FNUAP
ONUSIDA
Total
Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
PNUD
FAO
OPS/OMS
PMA
OIT
FNUAP
ONUSIDA
Total

$202,208.65
$215,935.69
$19,075.00
$10,575.45
$34,608.66
$0.00
$0.00
$482,403.45

$1,136,414.50
$474,919.15
$288,218.00
$44,628.03
$271,186.99
$103,521.82
$107,873.18
$2,426,761.67

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos
Tipo
Paralela

Donante

Total
$0.00

Para 2010
$0.00

Para 2011
$0.00

Para 2012
$0.00

Tipo
Participación en los gastos
Contraparte

Donante

Total
$0.00
$0.00

Para 2010
$0.00
$0.00

Para 2011
$0.00
$0.00

Para 2012
$0.00
$0.00

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios
Tipo beneficiario
directos

Planificados
50

directos

10

directos
directos

300
80

Cubiertos Categoría de beneficiario
80 Granjeros/hombres

10 granjeras/mujeres

500 Cooperativas
75 Cooperativas

Tipo de bienes o servicios prestados
Establecimiento de plataformas formales e
informales de consultas como herramienta para la
mejora en la cadena de valor
Establecimiento de plataformas formales e
informales de consultas como herramienta para la
mejora en la cadena de valor
Talleres de desarrollo economico local
Mejorar los marcos y politicas regulatorias

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
1. Organizacion y puesta en funcionamiento de la empresa comercilizadora de Bannao
2. Implentacion del programa de alfabetizacion con mas de 300 participantes
3. Apertura de 2 centros TIC
Progreso en resultados
Resultado. 1.1: Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves del sector
privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos
•Se han fortalecido las 7 asociaciones de productores (APROBANO, COOPROBATA, ASEXBAM, BANELINO, ASOANOR, ASOBANU, MÁXIMO GÓMEZ) incrementando su
capacidad de gestión institucional e identificadas instituciones del sector privado proveedoras de servicios crediticios, ampliando su oferta exportadora y generando capacidades
de emprendimiento y organización entre sus asociados
Resultado 1.2: Por lo menos 3 asociaciones de pequeños productores aplicando la nueva tecnología de riego y uso racional de la energía de fuentes convencionales y
alternativas en un periodo de 3 años.
•Han sido identificadas las tecnologías de riego de Micro Aspersión Subfoliar como la más apropiadas para elevar la productividad y reducir costos en el cultivo del banano
orgánico.
•Se está evaluando a los productores de las Asociaciones beneficiarias que participaran en el proyecto piloto de instalación de nuevos sistemas de riego por aspersión
Resultado 2.1: Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la
competitividad del sector del banano desarrollados e implementándose
•Se ha diseñado y puesto en funcionamiento 7 páginas web una para cada asociación beneficiarias que brindan información de mercados y precios a las a los miembros
beneficiarios.
•Está en funcionamiento (fase piloto) el sistema automático de levantamiento de información para el proceso de trazabilidad en las 7 asociaciones que permiten dar
seguimiento del banano desde la finca hasta su embarque en el puerto marítimo.

•Se ha puesto a disposición a través de convenio con la junta Agroepresarial Dominicana y el Consejo Nacional de Competitividad un sistema de información de Mercado de
Precios del banano a nivel nacional e internacional mediante mensajes por medio de teléfono celulares, y le han sido dotados a las siete asociaciones beneficiarias,
ADOBANANDO y el Clúster de Banano
•Como resultado de la participación en la plataforma de exportación realizada en Francia mediante convenio con IICA se puso en funcionamiento la Empresa Comercializadora
y Exportadora de Banano COMEXBAN cuyos socios son cinco asociaciones de productores beneficiaria del PC Banano : COOPROBATA, APROBANO, ASOBANU,
ASOANOR,ASEXBAM. La finalidad de dicha empresa es la comercialización de la producción de banano orgánico de manera directa y conjunta de estas asociaciones tanto a
Francia como a otros países de Europa y Norteamérica.
•Se han capacitados en el uso de herramientas informáticas unas 90 asociados de las siete asociaciones beneficiarias en herramientas informáticas tales como: Word, Excel,
Power Point. también fueron instaladas dos software de contabilidad en dos asociaciones de productores ASEXBAM y APROBANO.
•Instalado dos centro de tecnológicos de comunicaciones, uno en Valverde y el otro en Montecristi.
•Elaborados siete manuales administrativos para el fortalecimiento gerencial de las asociaciones y cuatros presupuestos de cajas e inversiones.
•Se han abierto seis salas de tareas dos en Azua, dos en Valverde y la otra en dos Montecristi con el objetivo de prevenir el trabajo infantil en las comunidades bananeras.
•De manera conjunta entre OPS y OIT , fueron identificadas los riesgos en materia de accidentes laborales así como diseñados y socializados sus mecanismos de prevención
tanto en las fincas como en las empacadoras de banano
Resultado 3.1: Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los
servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual
•Se fortalecieron los servicios sociales, empezando con los hospitales de las provincias de Azua, Valverde y Montecristi se desarrollaron actividades de capacitación en las
asociaciones y comunidades en materia de salud, derechos y violencia.
•Se han fortalecido los servicios médicos en el centro de atención primaria del Distrito Municipal de Palo Verde.
•Se han instalado plantas procesadoras de cloro en cada una de las asociaciones de Productores de Banano beneficiarias del PC para combatir y prevenir la enfermedad de
Cólera.
•Se han capacitado alrededor de 74 facilitadores para la promoción en las comunidades de los servicios de VIH/SIDA.
• A noviembre de 2011 han capacitado en atención, transmisión y prevención de ITS y VIH SIDA alrededor de 3,220.00 personas entre productores y habitantes de los cuales
el 39% son mujeres y el 61% hombres, de las comunidades bananeras de las provincias de Azua, Valverde y Montecristi.

•Fueron impartidos tanto a productores asociados como a los miembros de la comisión de salud de las siete asociaciones 42 talleres sobre los temas de: tuberculosis,
saneamiento básico, seguridad ocupacional y toxicología con una participación promedio de 20 personas por taller lo que hace un total de 840 personas capacitadas.
• Se han instalado unos 100 tanques recolectores de basuras en las comunidades bananeras de azua y Valverde.
• Se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de educación para la implentacion de un proyecto piloto de incorporar el banano en el desayuno escolar en 518 escuelas de las
provincias de Azua, Montecristi, y Valverde con la entrega de 1,430 cajas diarias.
•Las mujeres productoras y trabajadoras asociadas a las asociaciones beneficiarias del programa conjunto han sido capacitadas en materia de género y reproducción sexual
en los siguientes temas : 86 mujeres capacitadas en violencia de género, 145 en salud sexual y derecho sexual reproductivo, y 220 capacitados sobre prevención de violencia
intrafamiliar, acoso laboral con participación de 171 hombres y 49 mujeres
Resultado 4.1: Diseño e implementación y de un sistema de gestión del conocimiento del proyecto
Se ha elaborado y socializado una estrategia y el plan operativo de comunicación y gestión de conocimiento la cual está en proceso de implementación. También se ha
realizado un levantamiento de información preliminar de historia y vínculos artesanales de la industria contemporánea dominicana del banano orgánico a productores de Azua,
Montecristi y Valverde. A su vez, se está planificando participar en la feria agropecuaria y artesanal de Valverde Mao
Progreso en productos
Progreso en productos
Producto 1.1.2: Se han identificado los proveedores de financiamiento para equipos y tecnología de riego de los cuales 11 son empresas de servicios y equipos, 10 empresas de
servicios e instalación de sistema de riego, 14 entidades financieras y 4 empresas exportadoras.
Fue celebrado el Taller para la promoción de las recomendaciones para la optimización de la irrigación del banano orgánico y con el cual se ha identificado nueva modalidad de
financiamientos a través de las Sociedades de Garantía Reciprocas.
Producto 1.1.3: Las instituciones públicas tales como: INDRHI, BAGRICOLA, CNC, IIBI e IDIAF están ejecutando actividades con FAO; Han elaborado diversos estudios sobre :
Identificación de la tecnología de riego más apropiada para el cultivo de banano (NDRHI); Identificación de modalidades de Financiamiento para la Instalación y Operación de
Sistema de Riego de Micro Aspersión Subfoliar (BAGRICOLA), Relevamiento de mejores prácticas e innovaciones en la producción del banano y su adaptación y
recomendaciones para su aplicación a nivel de los pequeños productores de banano tanto de la zona de Azua como de la línea Noroeste del país (IDIAF); Diversificación de
la producción en zonas productoras de banano y recomendaciones para su aplicación a nivel de los pequeños productores de banano tanto de la zona de Azua como de la
Línea Noroeste del país (IDIAF); Estudio de factibilidad para la fabricación y comercialización de Compotas, Mermeladas y Chip de Banano en las Provincias de Azua,
Montecristi y Valverde (IIBI). Apoyo legal y operativo a la formación de la empresa comercializadora de Banano, COMEXBAN
Producto 1.1.4: Se ha producido varias alianzas estratégicas con las siguientes instituciones.
• APROBANO-Banco ADEMI y BANAMIEL para el financiamiento de sistema de riego
•Alianzas estratégicas con las siete asociaciones y el IICA para el desarrollo de la plataforma de exportación hacia Francia.
• Alianza entre FUNDEMUNI, APROBANO y COOPROBATA para el apertura y funcionamiento de salas de tareas
•Alianzas estratégicas entre las siete asociaciones beneficiarias RECYPLAST Costa Rica y ADOBANANO para el tratamiento y reciclaje de plásticos generado por las

plantaciones de banano.
•Alianzas estratégicas entre las asociaciones beneficiarias y EMPRETEC Republica Dominicana para la capacitación en emprendedurimo a los pequeños productores.
•Alianza entre IICA, CNC y FAO para la organización y puesta en funcionamiento de la Comercializadora de Banano
•Alianza entre la Junta Agroenpresarial Dominicana (JAD) y las asociaciones Beneficiaria para la puesta en funcionamiento de un sistema de información de precio mediante
mensajes por vía de celulares.
•Alianza entre FAO y CNC para apoyar la operatividad de la empresa exportadora comercializadora de Banano COMEXBAN
Producto 1.1.5: Mediante convenio de ejecución entre PNUD y CNC se ha hecho un levantamiento en las asociaciones beneficiarias del PC banano sobre las necesidades de
capacitación empresarial y gerencial.
Se han capacitados alrededor de 90 empleados y productores en herramientas como son: presupuesto de caja, elaboración de manuales de políticas y procedimientos,
instalación de programas de contabilidad y presupuesto de capital.
Han sido elaborados 7 manuales administrativo para cada una de las asociaciones beneficiarias del programa conjunto así como, la asistencia técnica para la elaboración de
presupuesto de caja y de inversiones
Producto 1.2.1: Se han identificado las tecnologías de riego que son las adecuadas para disminuir costos y aumentar la productividad dentro del cultivo de banano orgánico.
Se están seleccionados a los productores por asociaciones para implementar un proyecto piloto de instalación de riego por aspersión que fue la tecnología seleccionada.
Producto 2.1.1: La FAO ha firmado dos cartas acuerdos con IIBI e IDIAF, las cuales han finalizados estudios de factibilidad para la industrialización del banano, revelamiento de
mejores prácticas en el cultivo del banano y diversificación con otros productos agrícolas en la fincas bananeras.
Producto 2.1.2: En las 7 asociaciones seleccionadas se han instalado página web que permitirán implementar sistemas integrados de información de producción y mercado. Al
mismo tiempo se está en ejecución un proyecto piloto de una plataforma integrada de trazabilidad que permite dar seguimiento a todo el proceso de logística del banano.
Se han instalados dos centros TICs para las provincias de Montecristi y Azua y ha sido capacitados en herramientas de informáticas tales como Word, Excel y power point
alrededor de 90 personas tanto empleados de las asociaciones como productores banano.
Instalados 2 software de contabilidad para la asociaciones de APROBANO y ASEXBAM
Producto 2.1.3: Se diseño la estrategia de comercialización conjunta /colectiva del banano en el mercado interno por parte de los pequeños productores mediante alianzas con
grandes cadenas de supermercados y mercados agropecuarios y elaborado el Estudio de prefactibilidad de mercadeo y del sistema de comercialización de los bananos
frescos y procesados a nivel internacional.
Producto de la participación de las siete asociaciones en la plataforma de exportación a Francia se constituyo la Empresa Comercializadora y exportadora de Banano
COMEXBAN cuyos socios son cinco asociaciones de productores beneficiaria del PC Banano: COOPROBATA, APROBANO, ASOBANU, ASOANOR, ASEXBAM. La finalidad
de dicha empresa es la comercialización de la producción de banano orgánico de manera directa y conjunta de estas asociaciones tanto a Francia como a otros países de
Europa y Norteamérica

Producto 2.1.4: Ha sido finalizado y socializado diagnostico sobre mercado de crédito, se está en el proceso de planificación para celebrar los talleres y la promoción de los
nuevos instrumentos y modalidades de financiamiento identificado en el informe diagnostico.
Producto 2.1.5: Se ha finalizado el Estudio para identificación de zonas vulnerables a inundaciones y respuesta ante esos riesgos
Producto 2.1.6: Mediante la realización de un diagnósticos participativo fueron identificadas las necesidades de capacitación de los productores y se diseñaron los programas de
capacitación para ser implementado a los productores.
Producto 2.1.7: Se identificaron las necesidades de capacitación a nivel de educación formal.
Están siendo alfabetizados alrededor de 330 productores y obreros en las tres provincias de intervención del programa Conjunto
Producto 2.1.8: Se elaboró y socializo el plan estratégico de trabajo decente para las provincias de Azua, Valverde y Montecristi.
Se realizó un intercambio de experiencias con el sector productivo de banano en Costa Rica en materia de tratamiento y reciclaje de plásticos en las plantaciones y
comunidades bananeras para lo cual, un grupo de productores y técnicos fueron invitados a Costa Rica a conocer las experiencia en materia de reciclaje y elaboración de
nuevos productos en base desperdicios de plásticos.
Se han abierto seis salas de tareas dos en Azua, dos en Valverde y la otra en dos Montecristi con el objetivo de prevenir el trabajo infantil en las comunidades bananeras.
De manera conjunta entre OPS y OIT , fueron identificadas los riesgos en materia de accidentes laborales así como diseñados y socializados sus mecanismos de prevención
tanto en las fincas como en las empacadoras de banano
Producto 2.1.9: Personal de inspección del Ministerio de Trabajo ha sido capacitado en materia de Normas Internacionales de Trabajo, Derechos Fundamentales e inspección
en la agricultura, así como en seguridad y riesgo laboral
Producto 2.1.10 Se diseñaron los planes de capacitación así como el material informativo para el acceso al crédito de las mujeres productoras y trabajadoras.
Producto 3.1.1: Ha sido finalizado el estudio costo efectividad para incorporar el banano en el desayuno escolar.
•Se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación para la implentación de un proyecto piloto de incorporar el banano en el desayuno escolar en 518 escuelas de las
provincias de Azua, Montecristi, y Valverde con la entrega de 1,430 cajas diarias.
Producto 3.1.2: Se capacitaron alrededor de 74 personas miembros de las asociaciones beneficiarias y líderes comunitarios para convertirlos en promotores sobre los servicios
de ITS y VIH/SIDA, y se han elaborado los materiales promocionales y didáctico.
A noviembre de 2011 han capacitado en atención, transmisión y prevención de ITS y VIH SIDA alrededor de 1,963 personas entre productores y habitantes de los cuales el
39% son mujeres y el 61% hombres, de las comunidades bananeras de las provincias de Azua, Valverde y Montecristi

Producto 3.1.3: Se ha fortalecido la red de servicios de atención a enfermedades de malaria y tuberculosis, cólera en los hospitales provinciales de Montecristi, Valverde y Azua
mediante un plan de acción integral previamente elaborado.
•Fueron impartidos tanto a productores asociados como a los miembros de la comisión de salud de las siete asociaciones 42 talleres sobre los temas de: tuberculosis,
saneamiento básico, seguridad ocupacional y toxicología con una participación promedio de 20 personas por taller lo que hace un total de 840 personas capacitadas.
• Se han instalado unos 100 tanques recolectores de basuras en las comunidades bananeras de azua y Valverde.
Producto 3.1.4 Se diseñó el plan estratégico para la prevención de los riesgos de salud de los beneficiarios directos e indirectos.
De manera conjunta entre OPS y OIT , fueron identificadas los riesgos en materia de accidentes laborales así como diseñados y socializados sus mecanismos de prevención
tanto en las fincas como en las empacadoras de banano.
Producto 3.1.5.: se contrato consultor para el levantamiento e identificación de obrero que puedan ser incorporados en la seguridad social
.
•Producto 3.1.7: Las mujeres productoras y trabajadoras asociadas a las asociaciones beneficiarias del programa conjunto han sido capacitadas en materia de género y
reproducción sexual en los siguientes temas : 86 mujeres capacitadas en violencia de género, 145 en salud sexual y derecho sexual reproductivo, y 220 capacitados sobre
prevención de violencia intrafamiliar, acoso laboral con participación de 171 hombres y 49 mujeres
Producto 4.1.1: fue elaborada la estrategia y el plan operativo de comunicación y gestión de conocimiento del Programa Conjunto y está en proceso la implementación.
c)Medidas tomadas para la sostenibilidad del Programa Conjunto
El programa está dando los pasos necesarios para logar su sostenibilidad. Ejemplo de ello es que, en su corto periodo de operación, ha logrado poner en funcionamiento su
Unidad de Coordinación, Seguimiento y Evaluación, la cual opera dentro del Consejo Nacional de Competitividad CNC, quien aporta logística y recursos para su funcionamiento.
También se ha producido un empoderamiento por parte de las instituciones gubernamentales que acompañan en la ejecución, lo cual ha generando que se hayan suscrito
nueve convenios de trabajos y colaboración con entidades gubernamentales que están interviniendo en la ejecución de las actividades del PC. Se están produciendo
importantes alianzas con otros actores del sector bananero como en el caso de la alianza con instituciones tales como IICA, EMPRETEC, Banco ADEMI, IDIAF, FIDA, CEI-RD,
JAD y el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente Con BANELINO, todas ellas contribuyen a ampliar y mejorar los impactos y resultados esperados y aportan en ser
más sostenible en el largo plazo los logros generados por el Programa Conjunto.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
El programa está dando los pasos necesarios para logar su sostenibilidad. Ejemplo de ello es que, en su corto periodo de operación, ha logrado poner en funcionamiento su
Unidad de Coordinación, Seguimiento y Evaluación, la cual opera dentro del Consejo Nacional de Competitividad CNC, quien aporta logística y recursos para su funcionamiento.
También se ha producido un empoderamiento por parte de las instituciones gubernamentales que acompañan en la ejecución, lo cual ha generando que se hayan suscrito
nueve convenios de trabajos y colaboración con entidades gubernamentales que están interviniendo en la ejecución de las actividades del PC. Se están produciendo
importantes alianzas con otros actores del sector bananero como en el caso de la alianza con instituciones tales como IICA, EMPRETEC, Banco ADEMI, IDIAF, FIDA, CEI-RD,
JAD y el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente Con BANELINO, todas ellas contribuyen a ampliar y mejorar los impactos y resultados esperados y aportan en ser
más sostenible en el largo plazo los logros generados por el Programa Conjunto.

¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Otras. Especificar
•Limitada articulación con algunos actores municipales institucionales
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
La diversidad de actividades incluidas en el Programa responde a las necesidades de la población con la que se trabaja, lo que a la vez hace que sea compleja su ejecución.
Se han superado la desconfianza inicial que anteriormente ocurría por parte de los directivos de las asociaciones de Productores beneficiarias y las agencias están trabajando
de manera coordinadas.
El programa conjunto está inmerso en el diseño e implentación de un plan de mejora en función de las recomendaciones emanadas del informe final de evaluación intermedia
que fue realizada durante los meses de agosto y septiembre
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
A finales del 2011 las plantaciones de banano se han visto afectadas por la enfermedad Sigatoka Negra que ha mermado los niveles de producción y las asociaciones han
tenido que dedicarle grandes esfuerzos para tratar de paliar la situación. Los productores están centrados en buscar una solución a esta situación que afecta significativamente
sus niveles de productividad y de ingresos.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
•Reuniones con las asociaciones y entidades gubernamentales para definir el apoyo que pueda dar el PC para controlar el efecto de la Sigatoka Negra
•Incorporar en los planes de trabajo de las agencias que corresponda actividades orientadas al control de la sigatoka
•Socializar los planes de trabajo con las asociaciones beneficiarias
•Contratar personal de enlace local que apoye la coordinación y logística de las actividades de campo

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
Non

true
false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
El PC del F-ODM es el primer y el único programa conjunto formulado e implementado por el Equipo de País de RD. En este sentido se han de resaltar dos elementos:
1. Supone un gran logro desde la perspectiva de trabajo conjunto para el SNU-RD. Por este mismo motivo es objeto de seguimiento regular en las reuniones del Equipo de País.
2. Supone un proceso de aprendizaje a nivel del Equipo de País y de los técnicos y oficiales de programa involucrados. Actualmente, las lecciones aprendidas del proceso se
incorporarán a la formulación del nuevo CCA/UNDAF para la identificación de oportunidades de trabajo conjunto. Existen dos niveles de coordinación:
1. Las reuniones del Equipo de País revisan la situación del PC cada mes
2. Desde la formulación, se ha establecido un grupo técnico interagencial para el PC que se reúne como mínimo una vez al mes. En dichas reuniones, coordinadas por la
Unidad Coordinadora del PC se da seguimiento constante a la ejecución.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecución
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

Valor de
Referencia
3

Valor a la
fecha
3

Medios de
Verificación
Plan Operativo
Minutas reuniones

2

2

14

9

Plan Operativo
Minutas reuniones
Plan Operativo
Minutas reuniones

Métodos de
Recolección
Coordinación del
PC
OCR
informes
operativos
informes
operativos

En general, el mecanismo de pass-through no ayuda al trabajo conjunto ya que establece una tendencia a priorizar la normativa de compras y contrataciones de cada agencia.
En aquellos aspectos de compras o suministros similares se buscará economizar los llamados o convocatorias, sin embargo, el grueso del PC son asistencias técnicas con
naturaleza diversa.
Uno de los aspectos en que más se ha avanzado es en la organización de estudios de forma conjunta, como el de línea de base y revisión de indicadores (coordinado por la
Unidad de Coordinación) y el levantamiento de información sobre los productores coordinado por PNUD con la Unidad de Coordinación y la FAO. Se ha realizado una misión
conjunta por parte de OIT y ONUSIDA. Paralelamente se están planificando conjuntamente los aspectos sociales con ONUSIDA, OPS/OMS, PNUD y OIT en las siguientes

actividades:
•OIT y OPS están trabajando conjuntamente en diagnósticos y capacitacion de riesgos laborales.
•OIT, ONUSIDA y OPS están desarrollando conjuntamente las celebración del día del SIDA para las tres provincias que interviene el Programa Conjunto
•OIT, FAO y PNUD están trabajando de manera conjunta dentro del plan de reciclaje y tratamiento de los plásticos generado en las plantaciones bananeras
•FAO y PNUD están apoyando la COMEXBAN de los pequeños productores
•PMA y FAO: están trabajando de manera coordinada en la incorporación del banano en el desayuno escolar

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Gestión: Prestación de servicios
Los Ministerios Gubernamentales que son Co-ejecutores del PC participan en la ejecución tanto directa como indirecta de las diferentes actividades planificadas por lo que son
responsables en el logro de los resultados y efectos de dicho programa
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
El Consejo Nacional de Competitividad CNC
Numero de reuniones del CGP
Hasta el 18 de octubre de 2011 se han realizado 7 reuniones del CGP, la próxima está convocada para el 25 de enero del 2011.
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Gestión: Prestación de servicios
Apoyo en actividades de lanzamiento del programa en las provincias de Azua, Montecristi y Valverde, involucramiento y participación en las capacitaciones sobre VIH-SIDA y en

los talleres de Trabajo decentes y en la apertura de las salas de tareas, así como en la ejecutoria del programa de alfabetización en las tres provincias beneficiaria del PC
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Prestación de servicios
Participación activa en capacitaciones y talleres que el programa ha elaborado y ejecutan las agencias del SNU y en los grupos de alfabetización conformados.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
La situación actual, tanto del gobierno como de la sociedad civil en materia de apropiación de los objetivos, metas y efecto de programa, ha estado en aumento a medida que va
avanzando la ejecución de las actividades y la promoción del programa conjunto. Tanto los beneficiarios como los Co-ejecutores gubernamentales se han involucrado en asistir
a los talleres programados, en apoyar en la convocatoria de los mismos; también han estados coordinando, con cada una de las agencias, la elaboración de planes de trabajos,
coordinación y ejecución de actividades. A partir del primer semestre del año 2011 las actividades programadas aumentaron su ritmo de ejecución, esto ha ocasionado un mayor
involucramiento e integración de las acciones llevadas a cabo por parte de las instituciones gubernamentales tanto a nivel de su sede nacional como de sus oficinas provinciales
y locales. Para el segundo semestre las actividades de ejecución han continuado su ritmo de ejecución, ahora enfrentamos el reto de dar sostenibilidad a los resultados y
productos logrado por lo cual se necesita una participación más puntual a nivel de campo de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que nos acompañan

4 Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).
La Estrategia de Gestión del Conocimiento y Difusión (EGC) del PC Banano es indispensable para lograr la sistematización y sostenibilidad de esta actividad productiva y tiene
como meta:

Coadyuvar a la creación de un “Capital Intelectual” y una “Cultura” tanto de la producción de banano como del PC Banano y los ODM promovidos y/o alcanzados por éste; a
través de la sistematización y difusión efectiva del conocimiento generado en torno y desde el PC Banano; enmarcado en los lineamientos establecidos por la Estrategia de
Incidencias y Alianzas (F-ODM), en los ODM objeto del PC Banano y en las iniciativas emprendidas por el SNU y los demás miembros de la cadena de valor de este
programa.
La EGC PC Banano será incluyente (todos los miembros de la cadena de valor), establecerá procesos para la captura-síntesis-análisis-distribución-valoración de toda la
información relacionada con el PC Banano, difundirá la relevancia de la intervención del F-ODM, contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas y será referente para ser
replicada por otros sectores.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Relación con los medios e incidencia
•Sensibilizar a todos los actores que integran la cadena de valor del sector banano, sobre la relevancia de la intervención del F-ODM como auspiciador del PC Banano para el
desarrollo de los mercados inclusivos y el aumento de la competitividad de los productores de banano orgánico en la República Dominicana.
•Incluir contenidos detallados que soporten la transparencia y rendición de cuentas del F-ODM a sus asociados.
•Recopilar información que demuestre los ODM alcanzados tras la implementación del PC Banano a través de las iniciativas de las Agencias del SNU e integrarlos en un Plan
de Difusión Incluyente del Programa Conjunto, prevaleciente aun finalizado el PC Banano.
•Capitalizar el conocimiento tácito local a través de la documentación sistematizada de toda práctica que aumente la rentabilidad de los cultivos para su posterior réplica en
éste y otros sectores.
•Alinear la EGC PC Banano a la estrategia de marca país ejecutada por la FAO reforzando la identificación de las comunidades con la producción del banano como activo
estratégico proveedor de sustento y desarrollo local, propiciando la participación ciudadana en el desarrollo de un patrimonio cultural en torno al banano.
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
7
Sector privado
8
Instituciones académicas
1
Grupos de comunicación y periodistas
Otras
5
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
Hasta el momento el programa ha ejecutados talleres de lanzamiento que tienen como objetivo dar a conocer a los diferentes actores locales que están involucrados

directamente como indirectamente los alcances, objetivos y efectos del programa conjunto y dentro de esta misma actividad abrirá un foro de discusión sobre las problemática
que está relacionado el programa y el planteamiento de soluciones y acciones por parte de los invitados al taller. También, mediante las capacitaciones y talleres se difunden las
metas, objetivos y alcances del Programa Conjunto. Además de esto, mediantes las capacitaciones y a través de talleres y seminarios se difunden los alcances, metas y
resultados del Programa Conjunto y se realiza una evaluación participativa que tiene como finalidad conocer los niveles de satisfacción de los beneficiarios sobre las acciones y
capacitaciones que se desarrollan. Por consiguiente se está desarrollando todo un proceso de sistematización que identificará las lecciones aprendidas sobre las experiencias
acontecidas en la ejecución de este programa.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Capacidades institucionales de gestión y
1700
Por lo menos tres asociaciones han
acceso al financiamiento desarrolladas
firmado carta acuerdo Programa
Conjunto a diciembre del 2010.

Valor
7.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Capacidades institucionales de gestión y
1700
Dos instituciones públicas participan en
acceso al financiamiento desarrolladas
la incorporación de tecnología, riego y
financiamiento a diciembre del 2010.

Valor
3.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Capacidades institucionales de gestión y
1700
3 Alianzas estratégicas formalizadas
acceso al financiamiento desarrolladas
entre productores, empresas e
instituciones, a
diciembre 2010.
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Capacidades institucionales de gestión y
1700
Tres Asociaciones de productores se
acceso al financiamiento desarrolladas
han capacitado empresarial y
gerencialmente a
diciembre 2010.
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Capacidades institucionales de gestión y
1700
1. Análisis de factibilidad de tecnologia
acceso al financiamiento desarrolladas
de riego realizado a junio de 2011

Valor
5.0

Valor
7.0

Valor
1.0

Target 2.A: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Necesidades de capacitación de los
600
Identificadas necesidades de
trabajadores identificadas, y programas de
capacitación y diseño de plan a
capacitación formal diseñados e
diciembre 2011
implementados

Valor
300.0

200 trabajadores capacitados en
educación formal a junio 2012
Target 2.A: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Desarrollo de una estrategia para incorporar
300
Estrategia de incorporación del banano
el banano en el desayuno escolar en las
en el desayuno escolar formulada a
escuelas públicas de las regiones
diciembre 2011
productoras seleccionadas
Un plan piloto en ejecución que
incorpora el banano en el desayuno
escolar a por lo menos 300 escuelas en
una zona productora en junio del 2012

Valor
500.0

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
Haber promovido la participación de los
16000
410 mujeres trabajadoras y productoras 300.0
pobres desocupados de las zonas
capacitadas en derecho de la mujer,
productoras
vilencia intrafamilia y salud sexual y
de banano en trabajos comunitarios,
reproductiva
ampliada la
cobertura de los servicios sociales con
énfasis
en enfermedades transmisibles, salud sexual
y
reproductiva, y atención brindada a la
violencia intrafamiliar y de genero
Target 6.B: Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those who need it
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC

Valor

Haber promovido la participación de los
pobres desocupados de las zonas
productoras
de banano en trabajos comunitarios,
ampliada la
cobertura de los servicios sociales con
énfasis
en enfermedades transmisibles, salud sexual
y
reproductiva, y atención brindada a la
violencia intrafamiliar y de genero

16000

250 Personas con conocimiento sobre
servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel
comunitario a junio 2012

2000.0

Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
Fortalecida la prestación de servicios de
16000
Realizar 14 talleres en las 7
14.0
salud de acuerdo al cuadro epidemiológico
asociaciones sobre Salud Ambiental
de la zona con particular atención al VIHpara formal entes multiplicador en
SIDA, tuberculosis y malaria en las zonas
Control de Excretas, Calidad de Agua,
productoras.
Vivienda Saludable, Control de Vectores
para diciembre del 2011
Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Fortalecida la prestación de servicios de
16000
instalacion de 200 contenedores de
salud de acuerdo al cuadro epidemiológico
desechos solidos en las comunidades
de la zona con particular atención al VIHbananeras a diciembre del 2011
SIDA, tuberculosis y malaria en las zonas
productoras.
Target 8.A: Develop further an open, rule-based, predictable, non-discriminatory trading and financial system.
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Sistemas de innovación, comercialización,
1700
3 centros TIC instalados y operando en
mercadeo, gestión de riesgos, diversificación
junio de 2012.
de la producción y capacitación laboral para
el aumento de la competitividad del sector
del banano desarrollados e implementándose

Valor
100.0

Valor

Target 8.A: Develop further an open, rule-based, predictable, non-discriminatory trading and financial system.
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Sistemas de innovación, comercialización,
1700
250 pequeños productores capacitados
mercadeo, gestión de riesgos, diversificación
en acceso y manejo de información a
de la producción y capacitación laboral para
junio del 2012.
el aumento de la competitividad del sector
del banano desarrollados e implementándose

Valor
90.0

Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Este programa Conjunto está contribuyendo a los objetivos del Milenio a través del fortalecimiento de las capacidades empresariales a siete Asociaciones de productores las
cuales están distribuidas en tres provincias y dos regiones, contribuyendo de tal manera a la erradicación de la pobreza. Por igual está contribuyendo a mejorar los servicios de
salud a nivel local mediante acciones que están fortaleciendo los niveles de conocimiento en la población sobre VIH SIDA y el combate a enfermedades contagiosas
contribuyendo a disminuir la tasa de mortalidad.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
Para el año 2012 nuestra meta global es seguir avanzando en el logro de los productos y resultados que estén pendientes así como preparar a nuestros beneficiarios y Co
ejecutores en la apropiación de las metas lograda con el objetivo que se puedan implementar un plan de sostenibilidad a mediano y largo plazo

Section IV: General Thematic Indicators
1 Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial (incluida la
industria agrícola)
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local
Normas
Núm. Nacional
Núm. Local

1

Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

2

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio
en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

LEY 392-07 SOBRE COMPETITIVIDAD E INNOVACION INDUSTRIAL
El objetivo de esta ley es crear un nuevo marco institucional y un cuerpo normativo que permita el desarrollo competitivo de la industria manufacturera proponiendo a estos
efectos políticas y programas de apoyo que estimulen la renovación e innovación industrial.
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO END
La END dentro de su eje estratégico de estabilidad macroeconomía, competitividad y desarrollo Productivo cuenta con los siguientes objetivos
1. General
Poseer una estructura productiva articulada e integrada competitivamente a la economía global

2. Específico
•Impulsar el Desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales dinámicos.
•Elevar la productividad, competitividad, sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro productivas a fin de contribuir con la sostenibilidad alimentaria, aprovechar el
potencial exportador y general empleo e ingreso para la población rural Desarrollar el sector manufacturero articulador del aparato productivo ambientalmente sostenible e
integrado a los mercados globales
PLAN NACIONAL COMPETITIVIDAD SISTÉMICA PNCS
El PNCS tiene como objetivo un crecimiento competitivo sustentable que permita generar empleos productivos y salarios remunerativos, para promover así un desarrollo
humano integral de los dominicanos: mayor esperanza y calidad de vida, mejor educación y mayor nivel de ingreso per cápita. A partir de la implementación de este plan se
están ejecutando los siguientes programas y proyectos los cuales tienen como unidad ejecutora y coordinadora al Consejo Nacional de Competitividad:
•Proyecto para impulsar la competitividad en el sector industrial de la Zona Norte del país.
•Proyecto de apoyo a la calidad del Sector Industrial Dominicano
•Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO9001-2000 en Empresas Industriales" (con AEIH) •Desarrollo de Estrategia Competitiva de Subsectores
Industriales
•Diseño de Proyecto de Apoyo a los Clúster Dominicanos
•Proyecto Clúster de Piña
•Proyecto Clúster de Aguacate
•Ejecución del Plan de Acción del Clúster Mangos

1.3 Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes
Agricultores
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Emprendedores
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1700
1700

1700

Microempresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Pequeñas empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
7
Medianas empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Grandes empresas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Proveedores financieros
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Proveedores servicios desarrollo empresarial
Núm. Total
50
Núm. Urbano
Núm. Rural
Otras. Especificar
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.4 Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes

Agro-industria
Turismo
Alcanzan todos los sectores

1.5 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

RD$108,139,820.00

Total Presupuesto(s) Local(es)

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del
Programa Conjunto hasta ahora
Presupuesto Nacional
% Total
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local
% Total
% Inspirado por el programa conjunto

2 Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales,
la competitividad y/o el acceso a los mercados
Asistencia técnica

Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
7
Other

1700

Servicios desarrollo empresarial
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
7
Otras
Acceso a financiación
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras
Certificación
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras
Otras. Especificar
Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones
Asistencia técnica
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres
Servicios desarrollo empresarial
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres
Acceso a financiación
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres
Certificación
Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

2000

Otras. Especificar
Agricultores
Emprendedores

Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?

Aumento de la producción
Mejora en el nivel de comercialización
Acceso a nuevos mercados: Nacional

3 Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad

3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas
Clusters
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Cooperativas
Total
1
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Asociaciones de agricultores
Total
6
Núm. empresas participantes

7

Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Asociaciones de empresarios
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Otras. Especificar
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus
intervenciones
Clusters
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Cooperativas
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Asociaciones de agricultores
Total

7

Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Asociaciones de empresarios
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes
Otras. Especificar
Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto
Resultados previstos (Resultados y
productos)

Resultado

1.1
Capacidades
institucionales
de gestión y
acceso al
financiamiento
desarrolladas

Indicadores (valores
de referencia y
plazos indicativos)

Línea de base

Por lo menos tres
asociaciones
han
firmado
carta
acuerdo para
de
participar
y
ser
beneficiaria
del
Programa Conjunto a
diciembre del 2010

En las tres zonas
geográficas
de
intervención del
Programa
conjunto:
azua,
Montecristi
y
Valverde
Mao
existe en totalidad
unas
17
asociaciones
de
productores
de
banano orgánico
lo que hace una
población total de
1,898 productores

Meta total
Estimada para
el PC

Meta alcanzada
a la fecha final
de presentación
del reporte

Medios de
verificación

Métodos de
recolección (con
plazos y
frecuencias
indicativos)

Por lo menos
el 50% de los
productores
miembros de
las
3
asociaciones
están
participando en
el
Programa
Conjunto

Se
han
seleccionado y
comprometido
siete
asocoasiones de
productores dos
en azua, cuatro
en valverde y
una
en
montecristi, que
en su conjunto
representan
1,700
productores

Carta
compromiso con
productores

Recopilación y
análisis
documentos
Monitoreados
trimestralmente

Productos

1.1.1. Pequeños
productores con
compromiso de
participar en la
innovación para
la competitividad
de la producción
de
banano
identificados.

Actas
de
reuniones
Documentos de
selección
Listados
de
asistencia

Respo
nsabili
dades

PNUD

Riesgos e
hipótesis

Falta
de
transparencia en
los sistemas de
selección, apoyo y
seguimiento a los
productores
Serán
evitados
mediante
el
establecimiento
de un criterio y
principios
objetivos para la
elegibilidad
y
sistemas de M&E
objetivos
y
accesibles.

1.1.2
Empresas
privadas
(principales
exportadores,
entidades
financieras,
proveedores de
sistemas de riego
y de energía
renovable)
dispuestos
a
financiar
y
otorgar garantías
de crédito para la
provisión
e
incorporación de
sistemas de riego
y uso racional de
la
energía,
identificadas
y
comprometidas

1.1.3.
Instituciones del
sector
público
(INDRHI,
BAGRICOLA, SEA,
IIBI, IDIAF, CNC y
MIMARENA
y
gobierno
sensibilizadas
para financiar la
incorporación de
sistemas
y
tecnología
eficiente y eficaz
de riego y energía

3
Empresas
e
instituciones
identificadas
y
dispuestas
a
subsidiar y financiar
el riego y energía a
diciembre de 2010

Dos
instituciones
públicas participan
en la incorporación
de tecnología, riego y
financiamiento
a
diciembre del 2010
3
Alianzas
estratégicas
formalizadas
entre
productores,
empresas
e
instituciones,
a
diciembre 2010

Se
han
identificado
alrededor de unas
84 organizaciones
tanto
empresariales
como de apoyo y
servicios
que
estan involucrada
dentro
de
la
cadena del valor
del banano

Las instituciones
identificadas son
INDRHI,
BAGRICOLA
No hay alianzas
creadas
ni
fortalecidas

3 Empresas e
instituciones
identificadas y
comprometidas
a subsidiar y
financiar
el
riego y energía

Dos
instituciones
públicas
son
sensibilizadas
para participar
en la ejecución
de
las
actividades
incorporación
de sistemas de
riego
5
Alianzas
estratégicas
formalizadas
entre
productores,
empresas
e

Se
han
identificado
y
contactado unas
35 empresas de
servicios
de
riego, energia y
finacieros de las
cuales 10 se
dedican
al
diseño
e
instalacion
de
sistema de riego
11 de servicios
energeticos y 14
entidades
financeiras,
todas ellas estan
involucradas
dentro de la
cadena de valor
del banano

Carta
de
intención
de
empresas
e
instituciones
dispuestas
a
financiar riego y
energía.

El INDRHI con
acuerdo con FAO
ha reailizado una
investigacion
sobre
la
tecnologia mas
apropiada para
riego en los
cultivo
de
banano
el
BAGRICOLA esta
identificando los
productores
para que tenga
acceso
a
financiamiento
para la nueva
tecnologia
de

Cartas
acuerdos
convenios

de
y

Revisión
documental

Informes
actividades

de

Convenios
de
colaboración

cartas
y/o
minutas
reuniones con
empresas
e
instituciones
dispuestas
a
financiar
provisión
e
incorporación
de riego y uso
racional
de
energía

Revisión
documental
Líneas
de
subsidio
y
financiamiento
establecidas con
criterios
de
elegibilidad,
condiciones
y
garantías

PNUD

Frecuencia
de
seguimiento será
semestral

Actas
reuniones

de

Plan de abogacía
Frecuencia
de
seguimiento será
trimestral

FAO

Empresas
inicialmente
comprometidas
decidan
no
participar
o
incumplan
acuerdos
arribados.
Para
enfrentar esto se
prevé
propiciar
alianzas con otros
actores
ya
identificados,
nacionales
o
internacionales

Instituciones
públicas
inicialmente
comprometidas
decidan
no
participar
de
forma directa o
incumplan
acuerdos
arribados.
Para
enfrentar esto se
prevé tener un
banco de datos de
consultores,
elaborar términos
de referencia de
actividades
programadas.

instituciones

riego.
El
IBBI
ha
elaborado tres
estudios
de
Factibiliad para
la produccion y
comercializacion
de
compotas,
mermeladas y
chip de bananos
El
IDIAF
ha
elaborados dos
estudios sobre
mejores
practicas
agricolas en le
cultivo
de
banano y su
diversificacion
en
asociacion
con
otros
productos
agricolas

1.1.4
Alianzas
estratégicas entre
los
principales
actores del sector
privado
que
integran
la
cadena de valor
del
banano
(distribuidores,
exportadores,
proveedores de
insumos
y las
asociaciones de
productores
/
exportadores de
banano) para el
incremento de la
competitividad
externa
desarrolladas
y
fortalecidas

1.1.5
Asociaciones de
productores con
capacidad
empresarial
y
gerencial creadas
y
fortalecidas
para la puesta en
marcha
y
ejecución
del
proyecto

Para
el segundo
semestre del 2012 se
han formalizado y
concretizado alianzas
estrateguicas entre
las
asociaciones
beneficiarias
del
programa conjunto y
otros
acotores
involucrados dentro
de la cadena de valor
del banano.

Por lo menos Tres
Asociaciones
de
productores se han
capacitado
empresarial
y
gerencialmente
a
diciembre 2011

Solo
existen
alianzas
estrategica entre
las
empresas
exportadoras y las
asociaciones
de
bananero con las
demas actores de
la
cadena
la
alianza
es
inexistente

Las
Asociones
selecionadas se ha
observado una serie
de debilidades tales
como: ausencia de
procedimientos
contables,
uso
limitado
de
aplicaciones
informaticas
en
procesos
adminsitrativo y de
gestion y un nivel de
desarrollo de los
funcionarios
y
empleados bajo

Por lo menos
tres
alianzas
estrategicas
concretizadas y
funcionando
para
el
segundo
semestre del
2012

Tres
Asociaciones
de productores
se
han
capacitado
empresarial y
gerencialmente

Se
han
concretizado
alrededor
de
cinco
alianzas
estrategicas con
las
siguientes
instituciones:
IICA,
Banco
ADEMI,
RECIPLAX,
EMPRETEC
e
IDIAF
Tambien
se
concretizo
alianzas
estrategica con
la
Junta
agroempresarial
dominicana y el
cluster
de
Agricultura
Organizaca para
completar unas
7 alianzas a final
de año
Se
han
capacitado
en
materia
de
presupuestos de
caja y capital a
las a las siete
asociaciones
beenficarias de
Azua, Valverde y
Montecristi.
En
las
7
asocciaciones
beneficiaria se
han elaborado e
implentado

Acuerdos
establecidos
operando

y

Participación en
las reuniones y
procesos

Recopilación y
revisión
documentos de
acuerdo.
Frecuencia
de
seguimiento
semestral

Frecuencia dos
veces año

PNUD

Lista de cursos
impartidos con
listado
de
participantes
Número
de
cursos
de
capacitación
empresarial
y
gerencial para
asociaciones y
para
empresarios

Recopilación de
información
(listado
de
cursos,
programas, lista
de participantes,
etc.)
PNUD
Reuniones
de
coordinación de
los cursos

manuales
de
politicas
y
procedimientos
administrativos y
de presupuestos
Análisis
de
factibilidad realizado
a junio de 2011

1.2
Asociaciones
de pequeños
productores
aplicando la
nueva
tecnología de
riego y uso
racional de la
energía de
fuentes
convencionales
y alternativas

1.2.1 Análisis de
Factibilidad para
la
implementación
de la tecnología
de riego para
mejorar
la
competitividad de
los
pequeños
productores de
banano

Sistema de riego
validado en por lo
menos 7 fincas a
junio 2012

Los sistema de
riego
predominante son
los
de
tipo
inundacion o de
canales los cuales
resultan
inadecuado para
la
produccion
optima de banano
organico.

Estudio
de
factibilidad de
riego realizado
Sistema
de
riego validado
en
por
lo
menos 7 fincas
a junio 2012

se ha elaborado
y
socializados
con
los
productores
beneficiarios del
programa
Conjunto
la
tecnoligia
de
Micro aspercion
subfoliar que es
tecnolgias mas
apropiadas para
ser utilizadas en
el cultivo de
banano.

Tecnología de
riego
seleccionada
Tecnología de
riego
implementándo
se
Evaluación
siembra,
cosecha
producción
banano.

y
de

Revisión
documental
compilación
análisis
estadísticas

y
y
de

Visitas al campo
a
fincas
de
productores
beneficiarios
FAO

Calidad de los
estudios
de
factibilidad. Serán
evitados vía una
supervisión
y
evaluación por un
grupo ad hoc
designado por el
CG del PC con la
participación de
los beneficiarios
de la CV Banano
Eventos
atmosféricos que
impidan el cambio
en la tecnología
de riego, cuyos
efectos
serán
mitigados con las
actividades
de
gestión
de
riesgos.

Elaborados
estudio
factibilidad
diciembre de
1.2.2 Análisis de
Factibilidad para
el uso racional de
fuentes
de
energía
alternativas
y
convencionales
para mejorar la
competitividad de
los
pequeños
productores de
banano

5
de
a
2011

No existen en la
actualidad de este
tipo de estudios
para banano y
zona bananera

Elaborados 5
estudio
de
factibilidad

Elaborado un mapa
de vientos a través de
modelación
con
datos satelitales y
base
de
datos
internacionales
a
diciembre de 2010

Elaborado un
mapa
de
vientos a través
de modelación
con
datos
satelitales
y
base de datos
internacionales

Elaboradas
50
auditorías
energéticas en fincas
seleccionadas en las
zonas
de
intervención
de
programa a junio de
2011

Elaboradas 50
auditorías
energéticas en
fincas
seleccionadas
en las zonas de
intervención de
programa

Se han realizado
alrededor
de
unas
15
auditorias
energeticas en
las
7
asociaciones
beneficiarias del
Programa
Conjunto.

Fuentes
de
energías
convencionales
y
alternativas
identificadas.
Mapa
vientos.

de

Uso racional de
la energía en las
fincas
productoras de
banano.

Revisión
documental.
Visitas al campo
a
fincas
de
productores
beneficiarios
Frecuencia
de
seguimiento
anual
PNUD

Calidad de los
estudios
de
factibilidad. Serán
evitados vía una
supervisión
y
evaluación por un
grupo ad hoc
designado por el
CG del PC con la
participación de
los beneficiarios
de la CV Banano
Eventos
atmosféricos que
impidan uso de
fuentes racionales
de energía, cuyos
efectos
serán
mitigados con las
actividades
de
gestión
de
riesgos.

2.1 Sistemas de
innovación,
comercializació
n, mercadeo,
gestión de
riesgos,
diversificación
de la
producción y
capacitación
laboral para el
aumento de la
competitividad
del sector del
banano
desarrollados e
implementánd
ose

2.1.1 Capacidades
del IDIAF y el IIBI
fortalecidas para
realizar
investigaciones,
desarrollo
e
innovación
en
torno
a
la
producción
de
banano
convencional
y
orgánico,
sistemas
de
clasificación
y
conservación de
la
fruta
y
diversificación de
la producción que
realizan
los
pequeños
productores de
banano
2.1.2 Sistema de
información y
telecomunicacion
es para la
producción y
comercialización
de banano
desarrollado e
implementado en
Monte Cristi,
Valverde y Azua,
para uso de los
pequeños
productores

20% de las fincas de
banano
orgánico
beneficiarias
del
programa aplicando
propuestas
de
innovación a junio del
2012
El 50% de los
productores adaptan
e
implementan
mejores
prácticas
productivas a junio
del
2012

Ambas
instituciones
presentan
debilidades
en
cuanto
a
necesidades
de
recuros humanos
y
finaciamiento
para el desarrollo
de estudios de
campo y proyectos
pilotos para la
industrilizacion de
productos
agricolas

Dos
proyectospilotos
la
diversificación
bananera realizados a
junio del 2012

3
centros
TIC
instalados
y
operando en junio de
2012
250
Pequeños
productores
capacitados
en
acceso y manejo de
información a junio
del 2012

relevamiento
de
mejores
prácticas en la
producción de
banano
Por lo menos
se
han
identificados y
validados tres
nuevos
productos
derivados del
banano
2
microempresas
industrializan el
banano

No
se
han
capacitados
los
productores en el
uso de TICs

3 TIC y sistema
instalados
y
operando
250 pequeños
productores
capacitados

El IDIAF ha en
identificado las
mejores
practicas
culturales
agricolas
para
ser utillizada en
la produccion de
banano organico
El IBBI elaboro
tres estudio de
factibilidad para
producir
compotas,
mermelada
y
chip en base al
banano organico
en las zonas de
intervencion del
Programa
Conjunto

Propuestas
divulgadas.

Revisión
documental y de
estadísticas.

Informes
progreso
finales
entregados

de
y

Se han instalado
7 pagina web
para cada una
de
las
asociaciones
beneficiarias
S
ehan
capacitados
alrededor de 90
productores en
programas
informaticos
Se han instalado
dos TIC uno por
cada provincia

Informe
instalación,
puesta
marcha
evaluación.

de

Aumento en la
productividad
de
los
productores que
implementan las
propuestas de
innovación.

en
y

Aprobación
e
instalación de
sistemas
de
información.
Informes sobre
la capacitación
de operadores y
usuarios

Visitas al campo
a
fincas
de
productores
beneficiarios
Frecuencia
de
seguimiento
semestral

Revisión
informes.

de

Visitas a
centros
instalados.

los

Uso del sistema
de información.
Con frecuencia
annual

FAO

PNUD

Calidad de las
propuestas
de
sistemas
de
innovación
y
diversificación de
la producción, los
que
serán
evitados vía una
supervisión
y
evaluación por un
grupo ad hoc
designado por el
CG del PC con la
participación de
los beneficiarios
de la CV Banano.

Nueva
estrategia
de
comercialización
desarrollada
para
el
mercado
Interno a junio de
2011
2.1.3. Desarrollo
e implementación
de una estrategia
de mercadeo y
comercialización
para el mercado
local
e
internacional que
aumente
la
participación de
los
pequeños
productores de
banano en el
valor final en los
mercados
de
destino

Nueva
estrategia
De comercialización
desarrollada
para
el
mercado
internacional
a
diciembre de 2011
Estrategia
de
posicionamiento
de
marca
y
denominación
de
origen
y
certificación
de
calidad
Implementada
a
junio
2012
2
asociaciones
implementa
las
estrategias
de
comercialización
a
junio del 2012

A nivel de estudios
realizados sobre
el sector bananero
en los últimos dos
años
en el
aspecto
de
comercialización
ningunos de ellos
plantean
estrategias para el
desarrollos de los
mercados internos
y externos, a nivel
nacional

Estrategia de
posicionamient
o
demarca
diseñada
Estrategia de
comercializació
n
conjunta
ejecutada para
el
mercado
interno

Estrategia de
comercializació
n del banano a
nivel
internacional
diseñada

Han
sido
finalizados los
estudios
de
estrategia
de
mercadeo
y
comercilizacion
del
banano
tanto a nivel
nacional como
internacional
para Europa y
Estados Unidos

Puesta
en
marcha
y aplicación de
la
estrategia
comercial nueva
información
estadísticas de
comercio
exterior

Marca
y
denominación
de
origen
de
banano

Composición de
la
cadena
de
comercialización
del
banano
frecuencia
de
seguimiento
será anual

Análisis
de
documentos
y
Estadísticas.
Revisión
documental
compilación
análisis
Estadísticas.

Entrada
de
grandes
productores de
banano en el
mercado europeo
(Ecuador, Brasil,
etc.) que serán
enfrentados con
el aumento en la
competitividad
del banano local y
la búsqueda de
nuevos mercados
(Estados Unidos,
Canadá).

y
y
de

Frecuencia
de
seguimiento
semestral

FAO

Realizado diagnostico
de
mercado
de
crédito y diseño de
instrumento
de
financiamiento
a
junio
del 2011
2.1.4 Estrategia
de financiamiento
para
la
producción
y
comercialización
del
banano
diseñada
e
implementada
con
la
participación de
diferentes
agentes
del
mercado

Estrategia
de
financiamiento
diseñada a junio 2011
250
productores
capacitados sobre las
herramientas
de
financiamiento
a
diciembre del 2011

El
20%
de
productores tienen
acceso al crédito
dentro del sistema
financiero
formal
regulado a junio de
2012

No existen nuevos
instrumentos
creados
solo un 10% de los
de
pequeños
productores
de
banano organico
tienen acceso a
linea crédito

Realizado
diagnostico de
mercado
de
crédito
y
diseño
de
instrumento de
financiamiento
Estrategia de
financiamiento
diseñada
250
productores
capacitados
sobre
las
herramientas
de
financiamiento

El 20% de
productores
tienen acceso
al crédito a

Ha sido relizado
el
diagnostico
del mercado de
credito
y
diseñada
la
estrategia
de
financiamiento.

Nuevos
instrumentos
financieros
diseñados
y
Operando.

Estadísticas
financieras de
préstamos
y
tasa de interés
Entrevista
focalizadas
a
productores
beneficiarios
con los nuevos
instrumentos
financieros
implementados

Revisión
documental
y
compilación
y
análisis
de
estadísticas con
resultados
entrevistas

Impactos
de
mediadas
de
políticas
monetarias en los
mercados
financieros tanto
formal
como
informal
que
incidan tanto en
los tipo de interés
como en el acceso
a créditos de tipo
agropecuario

de

frecuencia
de
seguimiento dos
veces al año
PNUD

2.1.5. Estrategia
para la gestión
de riesgos para
los
pequeños
productores de
banano
desarrollada
e
implementada

2.1.6. Pequeños
productores de
banano,
con
énfasis
en las mujeres,
miembros de las
asociaciones
seleccionadas con
capacidades
empresariales,
gerenciales
y
técnicas
desarrollada

Dos estrategias de
gestión de riesgos
para
las
tres
provincias
de
intervención
de
programa finalizadas
mas tardar diciembre
de
2011

No hay estrategias
de gestión de
riesgos en las
aéreas bananeras

50
mujeres
productoras estarán
capacitadas a junio
de
2012
225
productores
beneficiarios están
capacitados
a
diciembre de 2012

Se ha finalizado
los estudios de
la estrategia de
gestion de riegos

Estrategia
implementada
en
Monte
Cristi, Valverde
y
Azua

Estrategia
implementada
en
Monte
Cristi,
Valverde y Azua a
junio
de
2012
250
productores
capacitados
en
materia
de
prevención y gestión
de riesgo a junio del
2012
Identificadas
necesidades
de
capacitación y diseño
de plan a junio 2011

Dos estrategias
de gestión de
riesgos para las
tres provincias
de intervención
de programa
finalizadas

Alrededor
del
80%
de
los
productores
y
productoras
beneficiarias no
han
recibido
ningun tipo de
capacitacion
en
materia gerencias
y empresarial

250
productores
capacitados en
materia
de
prevención y
gestión
de
riesgo
Identificadas
necesidades de
capacitación y
diseño de plan
50
mujeres
productoras
estarán
capacitadas
225
productores
beneficiarios
están
capacitados

Estrategia
de
gestión
de
riesgos
implementada
Progresivament
e.

Revisión
documental.
Visitas al campo
a
fincas
de
Productores
beneficiarios.

Acciones
de
prevención de
riesgo
implementadas
por
los
pequeños
Productores.

Asistencia
talleres.

Incidencia
de
ciclones y otros
daños
atmosféricos que
diezmen
la
producción
de
pequeños
productores

a

Frecuencia
de
seguimiento
semestral

FAO

Listado
de
participantes en
los talleres.

Fue elaboarado
el dignostico y
plan
de
capacitacion

Informes
de
capacitación y
Evaluación.

Revisión
documental.
Asistencia
a
capacitaciones.
Frecuencia
de
seguimiento
trimestral

FAO

2.1.7
identificación
necesidades de
capacitación de
los trabajadores
identificadas, y
programas de
capacitación
formal
diseñados e
implementados

2.1.8 Diseñado
plan estratégico
para las
provincias de
Monte Cristi,
Valverde y Azua,
para promover el
trabajo decente,
el empleo y el
aumento de la
productividad en
las Zonas.

Identificadas
necesidades
de
capacitación y diseño
de plan a diciembre
2011
100
trabajadores
capacitados
en
educación formal a
junio
2012

Alredor del 90%
de
los
beneficiarios solo
cuenta con un
nivel basico de
eduacion
primarias
y
presentan serias
deficieciencias en
cuanto a lectura y
escritura

El 50% de los
trabajadores
capacitados reciben
instrumento
de
calificación laboral a
junio de 2012

Un mapeo de actores
claves
finalizado
diciembre de 2010
Plan
estratégico
diseñado
y
en
ejecución
a
diciembre de 2011
150
productores
capacitados
en
Planificación Integral
para el desarrollo
rural PIAR a junio del
2012

Alrededor
del
80% miembros de
las
asociasiones
beneficiarias del
PC desconocen sus
derechos
en
terminos laborales
y de seguridad
social

Identificadas
necesidades de
capacitación y
diseño de plan

200
trabajadores
capacitados en
educación
formal
El 50% de los
trabajadores
capacitados
reciben
instrumento de
calificación
laboral
Un mapeo de
actores claves
finalizado
Plan
estratégico
diseñado y en
ejecución
150
productores
capacitados en
Planificación
Integral para el
desarrollo rural
PIAR

Se ha hecho el
diagnostico y se
estan capacitado
alrededor
de
unos
330
productores en
materia
de
alfabetizacion y
educacion
formal

diagnósticos de
necesidades de
capacitación

Se ha levantado
el mapeo de
actores
clave,
elaborado
y
socializado
el
paln estrategico
de
trabajo
decentes para
las provincias de
Azua, Valverde y
Montecristi.

Planes<
elaborado
Aprobado.

carnet
de
capacitación
emitidos
a
trabajadores
listados
de
asistencias
a
capacitaciones
frecuencia
semestral

Asistencia
a
capacitaciones

Poco interés por
parte
de
los
trabajadores de
recibir educación
formal

PNUD

y

OIT

Poco
involucramiento
de productores y
trabajadores
a
nivel
local.
Falta de voluntad
para implementar
la estrategia por
falta
de
los
actores
gubernamentales

3 asociaciones ( por
lo
menos
150
productores)
capacitados
y
sensibilizados
en
torno a condiciones
y derechos laborales,
humanos,
trabajo
infantil, incentivos y
Participación laboral
a junio del 2012

2.1.9 Pequeños
productores
capacitados
y
sensibilizados en
torno
a
condiciones
y
derechos
laborales,
humanos, trabajo
infantil,
incentivos
y
Participación
laboral

150
productores
capacitados
y
promoviendo

El 80% de los
trabajadores
pertenecientes a
las
asociasiones
beneficiaria
del
programa
conjunto no han
recibido
ningun
tipo
de
capacitacion sobre
derechos laborales
y
reglamentaciones
sobre el trabajo
infantil

3 asociaciones (
por lo menos
150
productores)
capacitados y
sensibilizados
en
torno
a
condiciones
y
derechos
laborales,
humanos,
trabajo
infantil,
incentivos
y
Participación
laboral
150
productores
capacitados y
promoviendo
acciones para
la aplicación de
la
normativa
laborar 29, 110,
111, 132 y 138
50
mujeres
trabajadoras
están
capacitadas y
sensibilizadas
en torno a las
condiciones y
derechos
laborales,
humanos
y
trabajo

Se
han
desarrolados dos
evento entorno
al trabajo infantil
el primero se
realizo en la
zona sur y el
segundo en la
provincia
de
valverde en la
zona norte.
Se
han
inagurados
y
puesta
en
funcionamiento
6 salas de tarea
para prevenir el
trabajo infantil
en
las
comunidades
baneras.

Cursos
de
capacitación y
sensibilización
dados, numero
de
productores
capacitados e
informe
de
satisfacción de
los
capacitados

Revisión
documental.
Asistencia
a
capacitaciones
por género

Involucramiento
en las actividades
de Ministerio de
Trabajo

OIT

2.1.10
Mujeres
productoras
y
trabajadoras
orientadas
en
torno al acceso al
crédito
y
los
programas
de
microcrédito
y
cooperativas

3.1 Promovida
la participación
de los
desocupados
de la zonas
productoras de
banano en
trabajos
comunitarios,
ampliando la
cobertura de
servicios
sociales con
enfasis en
enfermedades
transmisibles

3.1.1.Desarrollo
de una estrategia
para incorporar el
banano en el
desayuno
escolar en las
escuelas públicas
de las regiones
productoras
seleccionadas

50
mujeres
productoras
beneficiarias
con
charlas de acceso al
crédito y programa
de microcrédito a
junio
de
2012

Las
mujeres
pertencientes a las
asociaciones
productoras
no
han recibido de
capacitacion
en
torno al credito y
microcredito.

110
mujeres
trabajadoras
capacitadas
en
acceso al crédito y
programas
de
microcrédito
a
diciembre de 2012
Estrategia
de
incorporación
del
banano
en
el
desayuno
escolar
formulada
a
diciembre
2011
Un plan piloto en
ejecución
que
incorpora el banano
en
el
desayuno
escolar en una zona
productora en junio
del 2012

50
mujeres
productoras
beneficiarias
con charlas de
acceso
al
crédito
y
programa de
microcrédito

Se
elaboraron
los
de
materiales para
el desarrollo de
la capacitacion

Informes
de
Orientación.
Registro
asistencia
a los talleres.

Revisión
documental.
Asistencia
talleres.

a

UNFPA

110
mujeres
trabajadoras
capacitadas en
acceso
al
crédito
y
programas de
microcrédito
El banano y sus
derivados
no
están
incorporados en el
desayuno escolar

Estrategia de
incorporación
del banano en
el
desayuno
escolar
formulada
Un plan piloto
en
ejecución
que incorpora
el banano en el
desayuno
escolar en una
zona
productora

Ha
sido
finalizada
la
estrategia
de
incorporar
el
banano dentro
del
desayuno
escolar .
Se
esta
desarrollando el
plan piloto de
implementacion
del mismo en
cinco provincias
Montecristi,
Valverde, azua,
dajabon
y
Santiago
Rodriguez

Desayuno
escolar
Entregado.

Revisión
documental
compilación
análisis
Estadísticas.

y
y
de

PMA

Pérdidas en la
comercialización
por mal manejo
de la fruta que
será enfrentado
con
una
estrategia
de
planificación
adecuada
para
suministrar
la
fruta y para el
manejo de la
misma por las
escuelas

20 miembros del
Personal de ONGs
capacitados
en
promoción
de
servicios
sobre
ITS/VIH/SIDA a junio
2012

3.1.2.Promovidos
los servicios sobre
ITS/VIH/SIDA a
nivel
comunitario para
propiciar el
aumento de la
demanda
oportuna de los
mismos

250 personas con
conocimiento sobre
servicios
sobre
ITS/VIH/SIDA a nivel
comunitario a junio
2012
150 personas de 15 a
24
años
con
conocimiento sobre
ITS/VIH/SIDA a nivel
comunitario a junio
2012

El 95% de los
beneficiarios
tienen
conocimiento
nulos
y
equivocados sobre
sobre el virus de
VIH
y
las
enfermedades de
transmision sexual

20 miembros
del Personal de
ONGs
capacitados en
promoción de
servicios sobre
ITS/VIH/SIDA
250 personas
con
conocimiento
sobre servicios
sobre
ITS/VIH/SIDA a
nivel
comunitario
150 personas
de 15 a 24 años
con
conocimiento
sobre
ITS/VIH/SIDA a
nivel
comunitario

Se
ha
capacitados 80
personas como
promotores
y
faciliatores para
ofrecer talleres
sobre
prevencion
y
transmision del
VIH-SIDA y las
ETS
Se
han
elaborado
y
ejecutado en el
2011
cuatro
planes
de
trabajos
en
cuatro
asociaciones
productoras del
PC
capacitandose
alredor de unas
2000 perosnas
de las cuales 680
tienen edad de
15 a 24 años

Minutas
Reuniones.

de

Asistencia
talleres.

a

Entrevistas
a
personas de la
Comunidad.

Revisión
documental.
Visitas a las
comunidades.

Frecuencia
de
seguimiento
trimestral

Entrevistas
a
personas de la
Comunidad.
ONUSI
DA

Disminución del 2%
de
la
Tasa
morbilidad
y
mortalidad
de
malaria,
en
las
provincias de Azua,
Valverde y Monte
Cristi

3.1.3 Fortalecida
la prestación de
servicios de salud
de acuerdo al
cuadro
epidemiológico
de la zona con
particular
atención al ,
tuberculosis,
dengue malaria y
Leptopirosis en
las
zonas
productoras

Disminución del 2%
de
la
Tasa
morbilidad
y
mortalidad
de
dengue
en
las
provincias de Azua,
Valverde y Monte
Cristi
Disminución del 2%
de
la
Tasa
morbilidad
y
mortalidad
de
leptospirosis en las
provincias de Azua,
Valverde y Monte
Cristi
Disminución del 2%
de
la
Tasa
morbilidad
y
mortalidad
de
tuberculosis en las
provincias de Azua,
Valverde y Monte
Cristi
identificación de las
asociaciones en el
mapa epidemiológico

Plan de acción
integral
jerarquizado,
para
Monte
Cristi, Valverde
y
Azua
Mejoradas las
condiciones de
seguridad
y
salud en las
plantaciones de
por lo menos 3
asociaciones
productoras de
las
tres
provincias

Mejoradas las
condiciones de
seguridad
y
salud en 10
plantas
empacadoras
de banano de
las
tres
provincias
3 redes de
servicios
de
atención
a
enfermedades
fortalecidas
Las
comunidades
de las zonas
productoras
reciben
información{on

Elaborado plan
de
acción
integral
jerarquizado,
para
Monte
Cristi, Valverde y
Azua
Se
fortalecido
servicios
salud en
hospitales
Azua,
Momtecristi
Valverde

han
los
de
los
de
y

Fueron
impartidos tanto
a
productores
asociados como
a los miembros
de la comisión
de salud de las
siete
asociaciones 42
talleres sobre los
temas
de:
tuberculosis,
saneamiento
básico,
seguridad
ocupacional
y
toxicología con
una
participación
promedio de 20

Informe sobre
situación de
salud de la zona
y población
beneficiaria del
Programa.
.- Registros de
casos de VIH,
malaria y TB en
los centros de
salud de la
población
beneficiaria y en
las Direcciones
provinciales de
salud.
.- Registros de
casos de VIH,
malaria y TB en
los centros de
salud de la
población
beneficiaria y en
las Direcciones
provinciales de
salud.
Numero de
tratamientos
entregados de
VIH, malaria y
TB a las
poblaciones
Beneficiarias.

Reuniones con
los Comités de
salud de cada
provincia cada
tres meses
Reuniones con
los programas de
salud para la
coordinación y
disponibilidad de
los tratamientos
y profilaxis de las
enfermedades,
al
inicio
y
durante todo el
programa.
Encuestas
de
evaluación de los
indicadores de
salud, al inicio,
mediado y final
del programa

Que
los
programas
de
salud
en
estas
enfermedades se
Involucren
en
estas actividades.

Que
las
asuman
Liderazgo.

OPS

DPS
el

y promoción en
torno a la
incidencia de
estas
enfermedades
Identificadas
por lo menos 3
asociaciones
productoras en
el
mapa
epidemiológico

personas
por
taller lo que
hace un total de
840
personas
capacitadas.
Se han instalado
unos
100
tanques
recolectores de
basuras en las
comunidades
bananeras
de
azua y Valverde

Disminución de los
accidentes laborales
de
un
tot
%

3.1.4 Diseñado un
plan estratégico
intersectorial
para
la
prevención de los
riesgos de salud
de
los
trabajadores, sus
familias y las
comunidades
ubicadas en las
zonas
productoras
de
banano
seleccionadas

Por lo menos 3
Comités
locales de salud
creados
y
funcionando
en
las
áreas
de
influencia

Programas de salud y
seguridad
ocupacional instalado
en cada asociación
Por lo menos 3
asociaciones
beneficiarias reciben
información y medios
de protección sexual
Por lo menos 3
asociaciones aplican
medidas
de
prevención
de
malaria,
leptospirosis, dengue
y TB a junio del 2012

Todas
las
asociasiones
beneficiarias
cuentan con algun
tipo de medidas
sobre seguridad
laborar

Por lo menos 3
asociaciones y
sus
comunidades
reciben
capacitación y
promoción de
salud.
Investigaciones
realizadas
sobre
los
riesgos
ocupacionales
y laborales a
los que están
expuestos los
trabajadores en
las
zonas
productoras
Estrategia de
ambiente
saludable en el
trabajo
implementada
en
por
lo
menos
3
asociaciones

Se
ham
identificado las
comunidades
que
necesitan
apoyo
el
fortalecimiento
de sus unidades
primarias
de
salud
Se han adquirido
8
plantas
procesadoras de
cloro
para
mejoar
el
ambiente y la
calidad del agua
en
las
empacadoras de
banano y en los
centro de salud
cercanos a las
comunidades
beneficiarias del
Programa
Conjunto

Datos de la
información de
evaluación,
medición del
impacto del
programa.
Documento del
plan estratégico
Documento del
Plan IEC.
Actas de los
Comités de
salud.
Cantidad de
condones
distribuidos
Cantidad de
tratamiento
antimalárico y
mosquiteros
impregnados
distribuidos.
Registros de
participantes a
las charlas y
material
distribuido.

.- Verificación in
situ de medios
de protección en
los locales de
trabajo.

OPS

3.1.5
Incorporación
productores y
trabajadores de
las asociaciones
seleccionadas
miembros de
hogares pobres
de las zonas
productoras de
banano,
residentes en los
bateyes al
régimen
subsidiado de
salud de la
seguridad social

3.1.6
Mujeres
productoras
y
trabajadoras
sensibilizadas y
capacitadas para
su
empoderamiento,
mejora de sus
condiciones
de
salud
sexual
,
reproductiva
y
seguridad familiar

El %
de los
productores
trabajadores
beneficiarios y sus
familias
están
afiliados
en
algún
tipo
régimen de salud de
la seguridad social al
junio
de
2012.

En 3 asociciones
de las
siete
seleccionadas los
asociados a la
misma
cuentan
con seguro de
salud

A junio de 2012 se
han habilitado y
mejorado
__
estancias infantiles
con apoyo de las
Asociaciones
de
productores
beneficiarias

50
mujeres
productoras
sensibilizadas
y
empoderadas
junio
de
2012.
50
mujeres
productoras
con
conocimiento
de
salud
sexual
y
reproductiva
junio
de
2012.
110
mujeres
trabajadoras
con
conocimiento
de

Mas del 80% de
las mujeres que
trabajan y viven
en
las
comunidades
bananeras
no
cuentan
con
conocimientos
sobre temas de
salud sexual y
reproductiva
Solo
dos
asociasiones
tienen integradas
mujeres en su
juntas directivas

Potenciales
beneficiarios
de
SENASA
identificados
Afiliación de los
productores y
trabajadores
pobres en la
zona
de
ejecución del
proyecto a la
seguridad
social
promovida
Estancias
infantiles
y
fortalecer las
existentes en
las
zonas
productoras
establecidas y
fortalecidas
50
mujeres
productoras
sensibilizadas y
empoderadas
junio de 2012.
50
mujeres
productoras
con
conocimiento
de salud sexual
y reproductiva
junio de 2012.

Se
han
conseguido
el
listado
de
productores
y
trabajadores y
se
estan
identificacando
aquellos
que
estan en SENASA
para
luego
proceder
al
proceso
de
carnetizacion.

Informes de la
SISALRIL y DIDA
en
Página WEB.

Se han relizados
dos
capacitaciones a
miembros de la
fiscalias
y
agentes
policiales tanto
en la provincia
de montecristi
como
de
valverde, sobre
vilencia
intrafamiliar y
contra la mujer

Listado
participantes
talleres
de
sensibilización

Verificación en
terreno
e
informe sobre
las
estancias
Infantiles
OPS

Entrevistas
a
mujeres
productoras y
trabajadoras en
las
zonas
productoras
que participaron
en los talleres
para
evaluar

UNFPA

salud
sexual
y
reproductiva
junio
de
2012
110
mujeres
trabajadoras
sensibilizadas
y
empoderadas
junio
de
2012
Por lo menos dos
asociaciones
beneficiarias
del
programa conjunto
tienen en su junta
directiva mujeres a
junio
2012
20
autoridades
policiales capacitadas
sobre prevención y
atención
sobre
violencia intrafamiliar
y violencia contra la
mujer a junio 2012

110
mujeres
trabajadoras
con
conocimiento
de salud sexual
y reproductiva
junio de 2012
110
mujeres
trabajadoras
sensibilizadas y
empoderadas
junio de 2012
Por lo menos
dos
asociaciones
beneficiarias
del programa
conjunto
tienen en su
junta directiva
mujeres a junio
2012
20 autoridades
de la fiscalía
capacitadas
sobre
prevención y
atención sobre
violencia
intrafamiliar y
violencia
contra la mujer
a junio 2012

Se han hecho
unos
cuatro
talleres
sobre
vilencia
intrafamilar con
mujeres
y
hombres
pertencientes a
las comunidades
y asociasiones
de productores
de
Azua,
Montecristi
y
Valverde
en
cada taller han
participados
alreddor de unas
20 mujeres

conocimiento
de
salud sexual y
reproductiva, y
seguridad
familiar

3.1.7 Autoridades
municipales,
trabajadores y
productores de
banano
sensibilizados y
capacitados en
torno a los
impactos de
desastres
naturales en sus
hogares

30
autoridades
municipales
250
Trabajadores
250
productores
Conocedores
del
impacto de desastres
en sus hogares y
como
prepararse
antes los mismos a
junio del 2012

En las zona de
intervencion del
Programa
Conjunto no se
han desarrolados
ningun tipo de
proyecto ni plan
de accion contra
desastres
naturales.

Listado
participantes
talleres
de
sensibilización
Entrevistas en la
Comunidad
Plan de gestión
de riesgo de
desastre

Visitas al campo

UNFPA

Se ha diseñado e
implementado
un
sistema a junio 2011
El 50% de los
miembros de las
asociaciones
beneficiarias
del
programa
tenga
conocimiento sobre
los ODM al final del
2012

4.1 Diseño e
implementació
n y de un
sistema
de
gestión
del
conocimiento
del proyecto

4.1.1 Sistema de
gestión
de
conocimiento,
comunicación y
difusión
del
proyecto
instalado
y
operando

El 50% de los
miembros de las
asociaciones
beneficiarias
del
programa
tienen
conocimiento sobre
la
estrategia
de
mercados inclusivos a
junio
del
2012
A junio del 2012 El
70%
de
los
beneficiarios
del
programa
tienen
conocimiento sobre
el Fondo para el
Desarrollo de los
Objetivos del Milenio

No hay sistema
desarrollado
Nivel
de
conocimiento de
los
productores
sobre ODM y FODM

Sistema
plenamente en
operación
Diseñada una
estrategia de
gestión
de
conocimiento
Desarrollado
un instrumento
de gestión de
conocimiento (
sitio
web,
boletines
y
publicaciones)
3 Foros de
discusión
implementados
Dos seminarios
sobre
mercados
inclusivos
12
boletines
informativos
publicados

Se cuenta con
una estrategia
de gestion del
conocimiento la
cual esta en
proceso
de
implementacion

Portal diseñado
e
Instalado
Newsletters
Distribuidas
Seminarios
/
Talleres y casos
de
estudio
realizados
Mejores
prácticas
y
acciones
difundidas

Acceso al portal
Registro
suscriptores
Newsletter

de
al

Programas
y
listas
de
participantes en
seminarios
y
talleres
Revisión
documental.
Frecuencia
de
seguimiento
semestral
PNUD

Marco de Resultado año 2011
Segundo semestres
Productos del PC: 1.1 . Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves
del sector privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos

AÑO

Actividad

A1 A2 A3

Selección entre las empresas
identi fi cadas de aquellas con
voluntad y compromiso de
pa rti cipa r en la i nnova ci ón pa ra la
competi ti vidad

x

1.1.2 Empresas privadas (principales exportadores, entidades
financieras, proveedores de sistemas de riego y de energía
renovable) dispuestos a financiar y otorgar garantías de crédito
para la provisión e incorporación de sistemas de riego y uso
racional de la energía, identificadas y comprometidas

Productos del Programa

ORGANISMO

RESPON SABLE

ONU

NACIONAL/LOCAL

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Monto Total Monto Total
%
Previsto para Comprometido Desembolsado Cumplimiento
el conjunto
del PC
PNUD

CNC

10,400.00

5,118.51

5,281.49

51%

1

incorporación de sistemas y
tecnología eficiente y eficaz de
riego y energía

público (INDRHI, UERS, BAGRICOLA,
SEA, entre otros) y gobierno
sensibilizadas para financiar la

1.1.3 Instituciones del sector

Labores
de
abogacía
en
ins ti tuciones públi cas sobre las
limi ta ciones de los pequeños
productores de banano pa ra
mejora r
la
infraes tructura
producti va (riego y energía )

x

FAO

2,000.00

CNC

PNUD

CNC

100%

2,000.00

2,000.00

100.00%

14,487.80

38,284.88

264%

14,487.80

38,284.88

264%

competitividad externa
desarrolladas y fortalecidas

principales actores del sector
privado que integran la cadena de
valor del banano (distribuidores,
exportadores, proveedores de
insumos y las asociaciones de
productores/exportadores de
banano) para el incremento de la

1.1.4 Alianzas estratégicas entre los

Total
Labores de abogacía entre los diferentes x
actores del sector privado que integran
la cadena de valor del sector banano
para establecer alianzas estratégicas
para incremento de la competitividad y
fortalecer las existentes.

2,000.00

Total

2

Productos del PC: 1.1 . Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de produc tores y actores claves
del sector privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos

Actividad

AÑO

ORGANISMO

RESPON SABLE

ONU

NACIONAL/LOCAL

Monto Total Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Previsto Comprometid Desembolsado
para el
o
conjunto del

A1 A2 A3

Productos del

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Programa

puesta en marcha y ejecución del
proyecto

1.1.5 Por lo menos tres
asociaciones de productores con
capacidad empresarial y gerencial
creadas y fortalecidas para la

PC
Talleres a las asociaci ones de
productores
selecciona das
pa ra
fortalecer
sus
capa cidades
empresa riales
y
gerenciales
a compañamiento a las asocia ciones
selecci onadas
en
prá cticas
empresa riales y gerenciales.

x

PNUD

CNC

Total
Total Producto Conjunto 1.1

92,000.00

8,875.16

83,124.89

90%

92,000.00

8,875.16

83,124.89

90%
108%

118,887.80 30,481.47

128,691.26

3

Productos del PC: 1.2 . . Por lo menos 3 asociaciones de pequeños productores aplicando la nueva tecnología de riego y uso racional de la energía de fuentes convencionales y
alternativas en un periodo de 3 años.

Actividad

ORGANISMO RESPON SABLE
ONU
NACIONAL/LOCAL

X

FAO

INDRHI

Identifi ca ción y selección de la tecnol ogía de
riego pa ra la producción de banano.

0.00

10,200.00

100%

8,200.00

11,200.00

58%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,200.00

Es tudio de las condiciones técni cas, económi cas y
fi nancieras pa ra la selección, contra ta ción, del
sistema de riego seleccionado.

X

Demos tra ciones piloto en las 7 fincas
benefi ciadas pa ra la pues ta en marcha e
implementa ción
del
sis tema
de
riego
selecci onado y metodología de financia miento

X

Cursos de capa ci tación a las 7 asocia ciones
benefi cia rias sobre las técni cas de riego que han
sido seleccionadas

x

Diseño e implementa ción de la modalidad de
fi nanciamiento del sistema de riego seleccionado
mediante componente de: s ubsidio, crédi to y
traba jo (con aportes posibles del INDRHI,
Gobierno, proveedores, exportadores , sistema
fi nanciero y benefi cia rios

x

FAO

INDRHI
19,400.00

FAO

INDRHI
38,000.00

FAO

INDRHI
26,000.00

FAO

Ba nco Agri cola

0.00
100%

14,000.00

x

FAO

14,000.00

Ba nco Agri cola

Es tableci miento de formas piloto de moviliza ción
de créditos a las 7 asocia ciones benefi ciarias
Capa ci ta ción en aspectos de fuentes y usos del
crédito, así como en el a horro rural a las 7
asociaci ones benefi cia rias

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto Total Monto Total
Monto Total % Cumplimiento
Previsto para Comprometid Desembolsado
el conjunto
o
del PC

A1 A2 A3

Productos del
Programa

1.2.1 Análisis de Factibilidad para la implementación de la tecnología de riego para mejorar
la competitividad de los pequeños productores de banano

AÑO

20,000.00

20,000.00

100%

3,900.00

44%

Ba nco Agri cola
8,800.00

4,900.00

4

mejorar la competitividad de los pequeños productores
de banano

1.2.2 Análisis de Factibilidad para el uso racional de
fuentes de energía alternativas y convencionales para

Total
Es tudio y diseño de propues tas pa ra
evalua r
fuentes
de
energía
convenci onales y al terna ti vas pa ra
ra cionaliza r el uso de energía en
productores y á reas productoras de
banano.

x

PNUD

INDHRI, UERS

Total
Total Producto Conjunto 1.2

136,400.00

13,100.00

59,300.00

43%

247,315.00

183,391.08

63,423.92

26%

247,315.00

183,391.08
196,491.08

63,423.92

26%
32%

383,715.00

122,723.92

5

Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para
el aumento de la competitividad del se ctor del banano desarrollados e implementando
Actividad
ORGANISMO RESPON SABLE
AÑO
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
NACIONAL/LOC
ONU
AL

Productos del

desarrollo e innovación en torno a la producción de banano convencional y
orgánico, sistemas de clasificación y conservación de la fruta y diversificación de
la producción que realizan los pequeños productores de banano

2.1.1 Capacidades del IDIAF y el IIBI fortalecidas para realizar investigaciones,

Monto Total Monto Total
Monto Total % Cumplimiento
Previsto para Comprometido Desembolsado
ellPC

A1 A2 A3

Programa

Releva miento de mejores prá cti cas e
innova ciones en la producci ón del
banano, su adapta ción

x

Mantenimiento y opera ción de la
pa rcela demos tra ti va pa ra conocer el
comportamiento de
tecnologías
exi tosas

x

Validación
de
resulta dos
de
inves ti gación de
las
prá cticas
cul turales

x

FAO

FAO

FAO

IDIAF
15,000.00

0.00

15,00.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

0.00

100%

IIBI

IDIAF

0.00

x

FAO

IDIAF

17,000.00

Comproba ción económi ca de la
utiliza ción conjunto de las principales
tecnologías
Manejo
pa rti cipati vo
de
las
asociaci ones de productores de
valida ción de banano en a cti vidades
de las fincas experi mentales de Azua y
palo verde..

0.00
0.00

x

FAO

IDIAF

18,000.00

0.00
0.00
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desarrollo e innovación en torno a la producción de banano convencional y
orgánico, sistemas de clasificación y conservación de la fruta y diversificación de la
producción que realizan los pequeños productores de banano

k.1.1 Capacidades del IDIAF y el IIBI fortalecidas para realizar investigaciones,

Es tudios
de
fa ctibilidad
recomenda ciones
pa ra
industrializa ción del banano

y
la

x

FAO

IDIAF

3,900.00

x

FAO

IBII

26,000.00

Elabora ción de dos es tudios de
fa cti bilidad pa ra el procesamiento del
banano

100%

100%

X

FAO

IIBI

26,000

20,600.00

5,400.00

X

FAO

CLUSTER DE
BANANO

18,000.00

0.00

0.00

Es tudios sobre la di versifi ca ción de la
producci ón en zonas productoras de
banano

FAO

IDIAF

13,500.0

0.00

13,500.00

100%

Mantenimiento y opera ción de la
pa rcela
demos tra ti va
pa ra

FAO

IDIAF

40,000.00

32,505.89

7,494.11

19%

Progra ma de capa ci ta ción a los
productores en el procesamiento de
productos deri vados del banano
Desa rrollo
de
microempresas
procesadoras de productos deri vados
banano

di versi fi caci ón de cul ti vos

implementado en Montecristi,
Valverde y Azua, para uso de los
pequeños productores

telecomunicaciones para la
producción y comercialización
de banano desarrollado e

3,900.00

26,000.00

Total
2.1.2 Sistema de información y

0.00

Diseño
y
puesta
en
marcha
(equipamiento y capacitación
del
personal) de sistema de información
para comercialización y producción de
banano en una de las zonas productoras

x

PNUD

CNC

Total

227,400.00

53,105.89

397,238.33

123,663.18

273,575.15

69%

123,663.18

273,575.15

69%

227,400.00
397,238.33

56,294.11

25%
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Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación l aboral para
el aumento de la competitividad del se ctor del banano desarrollados e implementando
Actividad
ORGANISMO RESPON SABLE
AÑO
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU

comercialización para el mercado local e internacional que aumente la
participación de los pequeños productores de banano en el valor final en los
mercados de destino

Monto Total Monto Total

A1 A2 A3

Productos del
Programa

2.1.3 Desarrollo e implementación de una estrategia de mercadeo y

NACIONAL/LOCAL

PC

Monto Total % Cumplimiento
Comprometido Desembolsad
o

Diseño de una es tra tegia de
comercializa ción conjunta /colecti va
del banano en el merca do interno por
pa rte de los pequeños productores
mediante alianzas con gra ndes
cadenas
de
supermercados
y
mercados agropecua rios .
Es tudio
de
prefa ctibilidad
de
mercadeo y del sistema de
comercializa ción de los bananos
fres cos y procesados (puré) a ni vel
internacional
Pa rti cipa ción de representantes de las
7 asocia ciones benefi cia rias en una
pla taforma de exporta ción diseñada
por el IICA, tanto en Repúbli ca
Domini cana como en Europa (Fra ncia

x

Realiza ción de un taller a ni vel
internacional con los i mporta dores
europeos y todos los miembros de la
cadena de valor

x

Apoyo al desa rrollo de empresas
comercializadoras pa ra el banano
orgáni co, fres co y procesado

x

FAO

CNC, O NAPI,
INESPRE
41%

x

FAO

CNC, O NAPI,

27,996.00

16,446.00

11,550.00

102,310.79

40,368.79

61,942.00

61%

INESPRE

x

FAO

CNC, O NAPI,
INESPRE

FAO

FAO

CNC, O NAPI,
INESPRE

20,024.96

19,600.00

102%

22,200.00

3,100.00

CNC, O NAPI,
INESPRE
15,000.0

11,900.00

79%

8

permita incrementar en al menos un 20% el
acceso al crédito de los pequeños
productores de banano

producción y comercialización del banano
diseñada e implementada con la participación
de diferentes agentes del mercado que

2.1.4 Estrategia de financiamiento para la

Total
Diagnóstico del mercado de crédito para
el banano, que incluya la evaluación de
instrumentos
de
financiamiento
existentes en el mercado y de otras
herramientas
de
financiamiento
alternativas (tales como sociedades de
garantías recíprocas SGRs, descuento de
facturas mediante factoring, leasing,
warrants) para atender necesidades de
financiamiento del ciclo productivo y
comercial del sector bananero

x

PNUD

CNC

Total

187,106.79

59,914.79

93,866.96

50%

47,741.33

30,083.90

17,657.43

37%

47,741.33

30,083.90

17,657.43

37%
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Productos del PC: 2.1 . Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacit ación labor al par a
el aumento de la competitividad del se ctor del banano desarrollados e implementando
Actividad
ORGANISMO RESPON SABLE
AÑO
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU

NACIONAL/LOCAL

Monto Total Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Comprometid Desembolsado
PC
o

A1 A2 A3

Productos del

Es tudio pa ra i dentifi ca ción de zonas
vul nerables a
inunda ciones
y
respues ta ante esos riesgos

riesgos para los pequeños
productores de banano
desarrollada e implementada

2.1.5 Estrategia para la gestión de

Programa

x

FAO

SEA, SEMARENA,
INDRH

Realiza ción de
talleres
de
capa ci ta ción s obre
gestión de
riesgos y manejo de emergencias

x

Realiza ción de siembras de bambúes
y frutales en zonas de al to riesgo y
otras prá cti cas de manejo

x

FAO

SEA, SEMARENA,
INDRH

Identificación de las necesidades de
capacitación de los productores
Diseño e implementación
programas de capacitación.

desarrolladas y aplicadas

énfasis en las mujeres, miembros de las
asociaciones seleccionadas con capacidades
empresariales, gerenciales y técnicas

11,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,450.00

11,550.00

36%

14,000.00

FAO

SEA, SEMARENA,
INDRH

32,000.00

Total
2.1.6 Pequeños productores de banano, con

20,450.00
32,000.00

de

x

8,000.00

8,000.00

7,000.00

7,000.00

100%
x

Capa ci ta ción en manejo de insumos y
plagas pa ra la producción de banano
orgáni co
de

los

15%
100%

SEA, CNC

los

Implementación de los progra mas de
capa ci ta ción

Seguimiento y evaluacion
programas de capacitacion

FAO

78,000.00

FAO

SEA, CNC

30,000.00

24,468.00

5,532.00

18%

24,468.00

20,532.00

26%

FAO
22,700.00

x

FAO

SEA, CNC
17,029.00

Total

77,729.00
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Productos del PC: 2.1 . Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación la boral para el
aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando
Actividad
ORGANISMO RESPON SABLE
AÑO
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU

Productos del

NACIONAL/LOCAL

Monto Total Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Comprometi Desembolsad
PC
do
o

A1 A2 A3

formal diseñados e
implementados

capacitación de los
trabajadores identificadas, y
programas de capacitación

2.1.7 Necesidades de

Programa

Diseño e implementa ción de x
progra mas de ca pa cita ción formal y
laboral pa ra traba jadores en finca y
en etapa de pos t cosecha

PNUD

CNC, SEE

Total

105,212.20

63,193.92

42,018.28

40%

105,212.20

63,193.92

42,018.28

40%
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el trabajo decente, el empleo y el aumento de la productividad en las Zonas.

2.1.8 Diseñado plan estratégico para las provincias de Montecristi, Valverde y Azua, para promover

OIT

SET

Elabora r y homologa r Normas Técnicas
de Competencia Laboral pa ra el sector
bananero, y promover su a plica ción por
las insti tuci ones locales de forma ción
profesional

Autoridades

Fortalecimiento
de
productores
mediante
un
interca mbio
de
experiencias con el sector homólogo de
Cos ta Ri ca pa ra el i mpulso de empresas
de reci cla je de productos deri va dos del
banano
Segui miento al proceso de las acciones
pa ra la prevención del tra bajo infantil y
sus peores formas y fortaleci miento de
los CDL

SET
Autoridades
Locales

33,600.00

Locales

15,500.00

10,000.00
5,500.00

35%

3,600.00

30,000.00

89%

x

OIT

x

OIT

SET
Autoridades
Locales

67,000.00

13,090.63

53,909.37

80%

ries gos laborales y
pa ra la mejora de las
seguri dad y salud
recomenda ciones y

x

OIT

SET
Autoridades
Locales

64,000.00

12,168.08

51,831.92

81

Talleres de socializa ción y valida ción del
Plan de Acci ón en cada provincia.
Publica ción del Plan Es tra tégi co y Acto
de Lanzamiento

x

OIT

SET
Autoridades
Locales

17,000.00

704.28

16,295.72

96%

197,100.00

39,562.99

Identifi ca ción de
asistencia técni ca
condi ciones de
siguiendo las
normas de la OIT

Total

157,537.01

80%
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laborales, humanos, trabajo infantil, incentivos y participación laboral.

2.1.9 Pequeños productores capacitados y sensibilizados en torno a condiciones y derechos

.
Implementar el programa de
capa ci ta ción y mejora miento de la
apli caci ón efecti va de la norma ti va
na cional e interna cional en materia
laboral , en pa rti cula r los Convenios
Funda mentales y priori ta rios de la
OIT
Elabora ción de ma terial de di fusión
y sensibiliza ción, cuñas radiales
pa ra sensibiliza r a pequeños
productores en torno a condi ciones
y derechos laborales , humanos ,
traba jo infa ntil, incenti vos y
pa rti cipa ción laboral .
Promover el valor y la i mporta ncia
de los principios contenidos en el
Convenio 129, con el objeto de que
sean incorporados en el Sis tema de
Inspecci ón Laboral de las zonas de
intervención del Progra ma a tra vés
de
talleres
provinciales
de
capa ci ta ción y difusión de ma terial
informa ti vo
Talleres pa ra cada asociación pa ra
promover l os derechos de la mujer
traba jadora en el entorno del
Progra ma y elabora ción y di fusión
de material i nforma ti vo

x

OIT

SET
Autoridades
Locales

x

OIT

18,748.65

134%

SET
14,000.00

Autoridades
Locales

x

OIT

SET
Autoridades
Locales

OIT

36,204.37

19,934.09

16,270.28

45%

SET
Autoridades
Locales

23,000.00

20,700.0

x

UNFP A

SEM

95,404.37

11%

60,426.29
24,000.00

63%
96%

900.00
24,000.00
24,900.00
40,634.09
422,616.57 144,291.00 283,981.58
40,634.09

96%
67

24,900.00

40,634.09
40,634.09
900.00

2,300.00

cooperativas

torno al acceso
al crédito y los
programas de
microcrédito y

productoras y
trabajadoras
orientadas en

2.1.10 Mujeres

104%

22,200.00

Total
Elaboración y reproducción de material
divulgativo y realización de talleres de
orientación para mujeres productoras y
trabajadoras sobre acceso a crédito

23,107.36

Total
Total Producto Conjunto 2.1.
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Productos del PC: 3.1 : Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productor as de banano en trabajos comunitarios, ampli ada
la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual
Actividad
ORGANISMO
RESPON SABLE
AÑO
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU

Monto

A1 A2 A3

Productos del
Programa

3.1.1 Desarrollo de una estrategia para incorporar el banano en el
desayuno escolar en las escuelas públicas de las regiones
productoras seleccionadas

NACIONAL/LOCAL

Total PC

Es tudio de cos to efecti vidad pa ra la
inclusión del banano en el desa yuno
es cola r.

x

PMA

Monto Total Monto Total % Cumplimiento
Comprometi Desembolsado
do

CNC, SEE
7,340.98

9,078.06

124%
Labores de aboga cia pa ra a umentar el
consumo de banano orgáni co fres co y
procesado en las zonas productoras

x

Diseño y seguimiento del proyecto piloto
pa ra la introducción del banano orgáni co,
fres co y procesado, en el desa yuno
es cola r
Capa ci ta ción en higiene, inocuidad y
ma nipula ción de alimentos pa ra las
mi croempresas y el pers onal que
ma nipula el desa yuno en las escuela

x

x

PMA

PMA

PMA

CNC, SEE
18,387.00

4,823.60

13,563.40

74%

24,919.00

13,871.81

11,047.19

44%

CNC, SEE

CNC, SEE
9,250.00

Total

59,896.98

8,757.14
27,452.55

492.86

34,181.51

5%
57%
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3.1.2 Promocionados los servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel
comunitario para propiciar el aumento de la demanda
oportuna de los mismos

x

ONUSIDA

SESPAS, DIGECITS,
COPRESIDA, ONG
LOCAL

x

ONUSIDA

SESPAS, DIGECITS, 10,137.00
COPRESIDA, ONG

Jornadas educa ti vas a benefi cia rio
di rectos e indi rectos del proyecto

x

10,844.00

1,544.34

9,299.66

86%

0.00

10,137.00

100%

0.00

21,000.00

100%

72.00

17,230.00

99%

59,297.00

72.00

57,666.66

97%

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES
LOCALES Y
MUNICIPALES

5,000.00

4,000.00

1,000.00

20%

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES
LOCALES Y
MUNICIPALES

5,000.00

2,000.00

3,000.00

60%

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES
LOCALES Y
MUNICIPALES

85,898.58

898.58

85,000.00

99%

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES
LOCALES Y
MUNICIPALES

5,000.00

3,000.00

2,000.00

40%

LOCAL

ONUSIDA

SESPAS, DIGECITS,
COPRESIDA, ONG

21,014.00

LOCAL

x
Diseño e impresión de
educati vos y promocionales

ONUSIDA

ma teriales

SESPAS, DIGECITS, 17,302.00
COPRESIDA, ONG
LOCAL

Total
Realiza r ca paci ta ciones
pa ra la
prevención y control de la tuberculosis

x
OPS

Realiza r s Talleres de Salud Ambiental
pa ra formal entes mul tiplicador en
Control de Excretas , Calidad de Agua ,
Vi vienda Saludable, Control de Vectores .

productoras

atención al VIH-SIDA, tuberculosis y malaria en las zonas

3.1.3 Fortalecida la prestación de servicios de salud de
acuerdo al cuadro epidemiológico de la zona con particular

Arti cula ción
entre
Asocia ciones
Ba naneras y tomadores de decisión con
el fin de mejora r la coordinaci ón, el
a cceso y la calidad de servi cios en ITS, VIH
y Si da
Capa ci ta ción a la Red Comuni taria en
ITS/VIH y Sida y formas de promover los
servi cios

Adecuaci ones de sis temas sani ta rios en
las comunidades objeti vas . (Instala ciones
de letri nas, duchas y la va manos ,
asegura miento de a gua pa ra la
hi gieniza ción).
Implementación
de
la
es tra tegia
comunita ria de disposi ción oportuna de
los residuos comunes pa ra evi ta r los
vertederos
i mprovisados
en
las
comunidades de la pobla ción objeti va

OPS

OPS
x

OPS
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Talleres de fortalecimiento, vi gilancia y
prevención de cólera en las comunidades
de la pobla ción objeti va

x

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES
LOCALES Y
MUNICIPALES

5,000.00

3,000.00

2,000.00

40%

Intervenciones de fortalecimiento en los
servi cios de a tenci ón de las unidades
pri ma rias que bri ndan servi cios a la
pobla ción objeti vo.
Habilita ción de
aquellas que aún no sean UNAP

x

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES
LOCALES Y
MUNICIPALES

15,000.00

12,000.00

3,000.00

20%

x

OPS

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES
LOCALES Y
MUNICIPALES

4,000.00

1,000

3,000.00

75%

99,000.00

79%

. Entrenamiento de las asocia ciones en el
uso correcto de plagui cidas.

zonas productoras de banano seleccionada

3.1.4 Diseñado un plan estratégico
intersectorial para la prevención de los
riesgos de salud de los trabajadores, sus
familias y las comunidades ubicadas en las

Total
Leva ntamiento de ries go ocupacional
de las 8 zonas productoras

x

OPS

100%
10,000.00

Realiza r capa ci ta ciones de Salud y
Seguri dad Ocupacional orientadas a
traba jadores de las 8 asocia ciones

x

OPS

63%
8,000.00

Realiza r
ca paci ta ciones
de
Certi fi ca ción OSHA ¨Salud, Seguridad
e Hi giene Indus trial¨ pa ra los
Productores
Objeti vos
de las
Asocia ciones

x

OPS

subsidiado de salud de la
seguridad social

banano (tanto
trabajadores como no
trabajadores, residentes
en los bateyes al régimen

Contra ta r un agente de aseguradora
por tres meses que cruce las
di ferentes base de da tos de los
empleados
de
las
distintas
asociaci ones
y
formule
la
homogenei dad de las ca rteras de
servi cios .

10,000.00

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES
LOCALES
Y
MUNICIPALES

3,000.00

100%
8,000.00

x

OPS

5,000.00

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES
LOCALES
Y
MUNICIPALES

Total
3.1.5 Incorporación de los
productores miembros de
hogares pobres de las
zonas productoras de

124,898.58 25,898.58

SESPAS, SEA, CONSSO,
AUTORIDADES
LOCALES
Y
MUNICIPALES

SESPAS, SEA, CNSS,
SENSA, SIUBEN, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES Y
MUNICIPALES

8,000.00

26,000.00

3,000.00

23,000.00

88%

5,000.00

0.00

5,000.00

100%
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Reuniones de coordina ción entre las
asegura doras y la SISARIL, uni fi ca r
cri terios de asegurados.

x

OPS

SESPAS, SEA, CNSS,
SENSA, SIUBEN, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES Y
MUNICIPALES

Dota ción de 8 computadoras pa ra la
ins talación de sistema de seguimiento
a
afiliados
en
las
distintas
asociaci ones

x

OPS

SESPAS, SEA, CNSS,
SENSA, SIUBEN, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES Y
MUNICIPALES

Promover el es tablecimiento de
es tancias infantiles y fortalecer las
exis tentes en las zonas productoras
de banano

x

OPS

SESPAS, SEA, CNSS,
SENSA, SIUBEN, CONSSO,
AUTORIDADES LOCALES Y
MUNICIPALES

3.1.6 Mujeres productoras y trabajadoras sensibilizadas y
capacitadas para su empoderamiento, mejora de sus condiciones
de salud sexual y reproductiva y seguridad familiar

Total
Fortalecimiento y seguimiento del proceso de
capa ci ta ción en empoderamiento y de rechos
de las mujeres mediante encuentros y talleres

2,000.00

0.00

7,200.00

0.00

6,000.00

20,200.00

UNFP A

25%
182%

SEM
8,200.00

211%

x
UNFP A

SEM

Charlas diferenciadas por género a productores y
trabajadores agrícolas, sobre salud sexual y
reproductiva.

x

UNFP A

SEM

Jornadas municipales de capacitación con el personal
de Salud Pública sobre las Normas y Protocolos de
Salud Sexual y Reproductiva

x

UNFPA

SEM

Capacitación diferenciada por género sobre x
prevención de violencia intrafamiliar, violencia contra
las mujeres y acoso sexual en el lugar de trabajo

5,000.00

x

4,500.00
Capacitación a mujeres productoras afiliadas a las
asociaciones en empoderamiento y derechos de las
mujeres

0.00

UNFP A

SEM

4,500.00

9,500.00

3,000.00

3,000.00

100%

100%
4000.00

4,000.00

4,500.00

4,500.00

100%
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Jornadas municipales con el personal del Ministerio x
Público, Policía Nacional y del Poder Judicial, sobre
prevención y atención de la violencia intrafamiliar y
violencia contra la mujer

UNFP A

178%

SEM

4,000.00

Total

24,500.00

7,105.00

0.00

36,305.00

148%
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Productos del PC: 3.1: Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano e n tr abajos comunitarios, ampliada
la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual
Actividad
ORGANISMO
RESPON SABLE
AÑO
Progreso en la Ejecución ESTIMADA
ONU

NACIONAL/LOCAL

Monto Total

A1 A2 A3

Productos del

del PC

Programa

Monto
Monto Total % Cumplimiento
Total
Desembolsado
Compromet

Apoyo a las autori dades muni cipales en
la elabora ción de un plan de gestión de
riesgos de desastres en las zonas
agrícolas de intervención del proyecto

x

UNFPA

SEM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
255,153.17

3,500.00

sus hogares

3.1.7 Autoridades municipales,
trabajadores y productores de banano
sensibilizados y capacitados en torno a
los impactos de desastres naturales en

ido

Talleres de orientaci ón en autocuidado
en situaciones de emergencia , di rigidos
a tra bajadoras agrícolas y sus familia res

x

Talleres de capa cita ción en ges tión de
riesgos de desastres a autoridades
muni cipales
de
las á reas
de
intervención

x

UNFPA

SEM
4,000.00

UNFPA

SEM
4,000.00

Total

11,500.00

Total producto Conjunto 3.1 326,292.56

56,423.13

78%
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Productos del PC: 4.1 : Diseño e implementación y de un sistema de gestión del conocimiento del proyecto
Actividad

Productos del

AÑO

ORGANISMO

RESPON SABLE

ONU

NACIONAL/LOCAL

Monto Total Monto Total Monto Total
%
Previsto PC Comprometi Desembolsado Cumplimient
do
o

A1 A2 A3

PNUD

CNC

Total
Total producto Conjunto 4.1
Coordinación,
Monitoreo y
Evaluación del
Proyecto

73,650.00

13,475.36

60,174.64

82%

73,650.00

13,475.36
13,475.36

60,174.64

73,650.00

60,174.64

82%
82%

199,160.00

33,281.19

165,878.81

83%

199,160.00

33,281.19
46,756.55

165,878.81

226,053.45

83%
83%

1,524,321.9 474,443.23 986,603.38

65%

operando

4.1.1 Sistema de gestión
de conocimiento,
comunicación y difusión
del proyecto instalado y

Programa

Diseña r
estra tegia de ges tión de x
conocimiento, comuni ca ción y di fusión
del proyecto. Ini cio de implementa ción

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Coordina r y da r seguimiento a la x
implementa ción del Progra ma Conjunto

PNUD

CNC

Total
Total Producto Conjunto 4.1. Coordinacion y Seguimiento
Total General

272,810.00
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