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DISCLAIMER
Este documento, y las informaciones a las que hace referencia, son parte de una propuesta de proyecto que está en etapa de borrador.
Al efecto, esta presentación no crea ni puede entenderse –ni total ni parcialmente‐ como un compromiso de financiación ni de apoyo
técnico o económico del NAMA Facility.

1. Agro-turismo Región Sur: Árbol de problemas
Falta de capacidades y acompañamiento; baja
rentabilidad; deterioro RRNN con potencial
turístico o productivo

Baja educación, falta empoderamiento, baja
asociatividad, poca capacidad de innovar

Desconocimiento sobre funcionamiento del
sistema turístico y sobre las oportunidades
del turismo sostenible. Falta de inversión en
modelos de negocio

Baja sostenibilidad

Alta descomposición social

Poco conocimiento sobre crédito

BAJO NIVEL DE VIDA DE PRODUCTORES y PROVEEDORES TURISTICOS

Bajos ingresos

Deficiente desarrollo social

Falta de nuevas oportunidades

Baja productividad agricola, la rentabilidad se
concentra en grandes terratenientes

Deficientes servicios básicos, falta de apoyo
a jóvenes y mujeres

Falta de nurvas oportunidades de
diversificación económica de la
promoción turística adaptada a la región

1. Agro-turismo Región Sur: Barreras
1. Marco politico, regulatorio e institucional: Favorece las prácticas no
sostenibles de producción. Poca promoción del turismo en polos no
tradicionales con propuestas innovadoras que diversifiquen la economía local.

1. Falta de incentivos de Mercado: Productores y proveedores turisticos locales
no disponen de capital para invertir, no existe pre-financiamiento, ni mercados
garantizados para nuevos productos, subproductos o nuevas cadenas de valor.
No hay incentivos para dar valor agregado.
2. Desconocimiento de la importancia del rescate de los productos de origen
de la zona. Desconocimiento sobre el potencial de recuperación de la
producción local, (semillas autóctonas y practicas agropecuarias), que se
vinculen a las tradiciones gastronómicas como parte de las nuevas
oportunidades

Baja
promoción e
inversión en
destino

Baja

No relevo
generacional

rentabilidad

3. Equidad de género: Acceso limitado a los espacios de toma de decisión y de
gobernanza del sector, así como en la participación de los beneficios de la
producción y servicios turísticos.
4. Desconocimiento de oportunidades: surgidas de las tendencias globales
asociadas al turismo en los mercados emisores.
5. Oferta de financiamiento estructurado: Ausencia de paquetes financieros
atractivos para el productores y proveedores de servicios turísticos locales
enfocados en promocionar el valor agregado de la diversificación de productos
y servicios turísticos locales.
6. Capacidades y conocimientos: Relativos al agroturismo y agricultura
sostenible; tradiciones gastronomicas y agricolas y turismo sostenible.

Baja calidad
de vida

2. Objetivos del proyecto: Enfoque en Barreras
1

Investigación y diagnóstico de las cadenas de valor Agro-Turismo
encadenado de la Región Sur (Constanza, San Jose de Ocoa y Barahona)

2

Proceso de sensibilización, fortalecimiento de capacidades
implementación de la estrategia de encadenamiento SLOW FOOD

e

3

Implementación del proceso de encadenamiento, fortalecimiento de
capacidades y diseño de la ruta turistica SLOW FOOD

4

Certificación de la ruta turistica SLOW FOOD

5

Diseño e implementación de transformación digital: creación de
plataforma georeferenciada, promoción y visibilización

Digitalización del
encadenamiento
productivo del
sector Agroturístico en la
región Sur

2. Objetivos del proyecto: Indicadores de impacto

Objetivo Específico
Creación de un modelo
replicable e inclusivo de
desarrollo Agro-turistico
y gastronomico local, a
través del fortalecimiento
de capacidades, y la
digitalización y
promoción del
encadenamiento
productivo regional

1 Plan de Acción sobre la aplicación de medidas y
estandares para la certificación de la ruta encadenada
SLOW FOOD, incluidas las derivadas de la pandemia
COVID19

1 Plan de Gestión de la Ruta Agroturistica y Gastronomica
Encadenada, aprobado y dotado de presupuesto por los
ayuntamientos y los clusteres turisticos de las provincias de
Constanza, San Jose de Ocoa y Barahona

1 Plataforma Digital (app y web) que permita la promoción
de productos y servicios turísticos de la ruta, y el
monitoreo de indicadores clave sobre el desarrollo
turístico de las tres provincias de intervención

3. Perfil de los socios
ONG con experiencia en ambos sectores de intervención, y especializada en gestión
de proyectos para el desarrollo sostenible y capacidades de gestión administrativa
fondos. Estructura de implementación multidisciplinaria
Experiencia en gobernanza, redes, y capacidades técnicas relacionadas con el
proyecto. Experiencia en implementación de proyectos con BID, USAID, etc. Apoyo en
la ejecución e integración de actores.

Experiencia en gobernanza, redes, y capacidades técnicas relacionadas con el
proyecto. Experiencia en la promoción eco-turística e implementación de proyectos
con distintos financiadores. Apoyo en la ejecución e integración de actores.
Clúster joven, pero activo. Cuenta con experiencia en proyectos de agroturismo y
ecoturismo. Apoyo a implementación de proyecto e integración de actores.

Asociación de Chefs, investigación de tradiciones gastronomicas; desarrollo de
productos gastronómicos artesanales con productos de la ruta para dar valor
agregado; innovación gastronómica basada en tradiciones.
ONG con especialización en desarrollo agrícola sostenible. Apoyará con inserción de
mejores prácticas en la producción agrícola en la ruta SLOW FOOD.

4. Descripción de Componentes
Agricultura sostenible

Gastronomia sostenible

Turismo Sostenible

Mejora de practicas

Recuperacion tradicion local

Agroturismo

Escuelas de campo

Calidad y certificacacion

Turismo gastronomico

Diversificacion

Cadena de valor local

Digitalizacion

Mapeo y
diagnóstico de
oferta local

Capacitación y
mejora de
calidad de la
oferta

Integración
territorial y
sectorial

Digitalización de la cadena de valor agro-turística

4. Descripción de Componentes
Agricultura sostenible

Gastronomia sostenible

Turismo Sostenible

Prácticas locales

SLOW FOOD y ADOCHEF

Encadenamiento

Digitalización de la cadena de valor agro-turística

Mayor visibilidad y promoción del
destino. Crédito en cantidad y
frecuencia satisfactoria para desarrollo
del destino.

Promoción e
inversión
óptima en
destino

Mejora capacitación,
formación y habilidades

Mayores opciones para
el ganarse sustento

Relevo
generacional
motivado

Diversificación
economica

Buena calidad
de vida

Gastronomía, y productos
agricolas con valor
agregado para venta,
como mecanismos de
diversificación local e
inclusiva

4. Descripción de Componentes: Cronograma

Año 1

R1: Diagnostico CdV Agroturisticas
R2: Sensibilización y capacitación SLOW FOOD
R3: Proceso de encadenamiento y fortalecimiento de capacidades

R4: Certificación internacional de la ruta
R5: Digitalización de la ruta Agro-turística encadenada

Año 2

Año 3

5. SMART DESTINATION
Back-end
Investigacion recursos
Mapeo de actores

Front-end
Clústers
IDDI
ADOCHEF
JAD
SLOW FOOD

Promocion online
segmentada
Ferias y Eventos

Practicas y calidad

Gastronomia artesanal

Integracion CdV
AgroTuristica

Fincas Productoras

Certificacion SLOW FOOD

Gastronomia sostenible

Gestion Smart Destination

INNOVACION TECNOLOGICA PARA UN
TURISMO INTELIGENTE

Diversificacion turistica
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