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www.fir-redeamerica.org Motivación iniciativa 
Represa Manabao-Bejucal-Taveras 

Jarabacoa se levanta contra desvío río 

Yaque del Norte 
Desvío del río afectaría el turismo, la 

agricultura y la ecología (2002) 

El desalojo de las familias que habitan la 
zona de influencia, se anuncia como una 
decisión de las autoridades nacionales.    
(1992) 

La comunidad inicia la modificación de sus 
prácticas agrícolas, incorporando técnicas  
de conservación de suelos y mejores  
prácticas de cultivo. (1992) 
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Objetivo de la iniciativa 
Establecer un modelo de producción capaz de 
cuidar los recursos en zona frágil montañosa 

• Basado en el abandono de prácticas 
rutinarias nocivas de tumba y quema, 

• cultivos extensivos de baja 
rentabilidad, 

• Incorporación de prácticas de 
conservación, 

• Incorporación de nuevos cultivos mas 
rentables, 

• Necesidad de liberar terrenos para 
cultivos permanentes, 

• Con el compromiso de asumir cultivos 
que en menos superficie produzcan 
igual o mas de lo que por el momento 
ellos venían obteniendo. 
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Asociación Agrícola Los Dajaos (ASADA) 

Alrededor de la mitad de sus miembros 
no leen ni escriben, aunque poseen gran 
sabiduría. (220 Fam y 1200 Hab) 

Participa toda la microcuenca del río Los Dajaos y el proyecto lo ejecuta ASADA, que hoy 
cuenta con cincuenta socios. 

En su totalidad agricultores que han 
trabajado como obreros rurales gran 
parte de su vida 

No disponían de agua en sus viviendas y 
el riego de los cultivos se realizaba de 
manera muy limitada y solo cerca de las 
fuentes de agua. 
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La Fundación Falcondo tiene una participación de apoyo financiero, seguimiento, 
orientación, promoción, apoyo a las actividades organizativas, productivas, de 
comercialización y capacitación casi continua a todos los miembros que lo requieran. 

Participantes de la experiencia 

ASADA ejecuta las actividades para el beneficio de toda la comunidad, no solo de sus 
miembros. 
De esa manera instalaron un acueducto-sistema de riego para la comunidad,  
han suministrado de materiales especializados para cultivos bajo cobertura, han facilitado  
fondos para la producción a toda la comunidad, administran un laboratorio rural de  
propagación clonal in vitro, han actuado como guardianes contra las malas prácticas  
ambientales, han generado amplia credibilidad nacional e internacional. 
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Subtítulo en página interior 

Lorem ipsum  
dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt. 
 
Lorem ipsum  
dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt. 
 

Lorem ipsum  
dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt. 

55% 25% 15% 5% 
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