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Diagnóstico sobre el potencial del ecoturismo en la Provincia 

Independencia 
 
 

1. Antecedentes 

El proyecto se llevará a cabo en la Provincia Independencia, que se ubica en el suroeste 

del país haciendo frontera con Haití, y se extiende sobre una superficie estimada de 

2,007.4 km². La provincia se divide en 6 municipios y seis Distritos Municipales: 

Municipios, Jimaní, cabecera de la provincia; Duvergé; La Descubierta; Cristóbal; Mella y 

Postrer Río, y los Distritos Municipales, El Guayabal, Boca de Cachón, El Limón, Vengan 

a Ver, La Colonia y Batey 8. Según el Censo Nacional del 2010, la provincia 

Independencia cuenta con 52,589 habitantes, 80% de los cuales están concentrados en 

la zona urbana.  

Según el Mapa de Desarrollo Humano del PNUD (2014), la Provincia Independencia, 

resulta ser la tercera provincia con índice de desarrollo humano más bajo del país, detrás 

solamente de Elías Piña y Pedernales. Sus niveles de pobreza son altos, ya que el 57.7%, 

se encuentra en estado de pobreza y el 31.8% en pobreza extrema.  La provincia es 

también la tercera en el país con los niveles de ingresos más bajos, apenas 13.047 pesos 

dominicanos anuales. 

El territorio de la provincia es caracterizado por la presencia del Lago Enriquillo, el cuerpo 

de agua más grande de las Antillas, y alrededor del cual se ubican 4 de los 6 municipios 

de la provincia y 3 de los 6 Distritos Municipales. Actualmente el Lago Enriquillo tiene una 

extensión de 209 km², superficie variable en la medida que aumenta o disminuye su 

caudal de agua producto de tormentas, ciclones, desechos sólidos y residuos plásticos, 

que le entran por arrastre o períodos de sequía y por la evaporación aguda que se 

produce en la región, este último fenómeno provocado por el alto nivel de salinidad de 

las aguas del lago. 
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El lago es un área rica de biodiversidad y es un Recurso Natural y ecoturístico de sumo 

valor para la provincia y sus pobladores, siendo reconocida como un área protegida a 

distintos niveles: a) Parque Nacional (de aplicación local); b) Humedal RAMSAR de 

Importancia Internacional (No.1178), y c) Reserva de la Biosfera (UNESCO). Por estas 

razones, es imperativa la necesidad de mantener su preservación, la cual en la actualidad 

es amenazada por el vertido incontrolado de los residuos sólidos en la provincia, que 

representan un riesgo para la contaminación del Lago y para la salud de los mismos 

pobladores de la provincia.  

Además, se promoverá el empleo verde decente, enfocado a contribuir a preservar y 

restaurar el medio ambiente, procurando limitar las emisiones de gases de efecto 

invernadero, evitando las quemas irresponsables de vertederos, a minimizar los residuos 

y desechos contaminantes, la protección y restauración de los ecosistemas y contribuir a 

la adaptación al cambio climático. A nivel microempresarial, se promoverá la producción 

de bienes y servicios verdes y que los procesos de producción sean más respetuosos del 

medio ambiente. Los empleos verdes serán todos aquellos que desarrollen la reducción 

del impacto humano sobre el medioambiente y serán promovidos por medio de las 

capacitaciones previstas y del capital puesto a disposición a través del Programa de 

Crédito de CIEPO, que apoyará la creación o el refuerzo de Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMES) que busquen generar bienestar de una manera sostenible con el 

medioambiente.  

Entre las MIPyMES que serán apoyadas tendrán un papel importante las vinculadas al 

sector del ecoturismo comunitario, pero el apoyo y financiación no será limitado a estas, 

sino que se apoyarán las demás actividades o proyectos que sean amigables con el 

medio ambiente y los recursos naturales. 

Cada día más, el mundo enfrenta diferentes retos medioambientales, producto del 

calentamiento global, la contaminación del aire, agua y el suelo y la Provincia 

Independencia, no escapa a esa situación. El Cambio Climático, la desertificación en 

áreas que antes estaban destinadas a la producción de alimentos, son solo algunos de 

los problemas que afectan el medio ambiente, agravados por malas prácticas en la 

gestión de desechos sólidos y líquidos; residuos plásticos y por la sobre explotación de 

los recursos no renovables. 

Ante esa situación el proyecto plantea como primer paso desarrollar acciones de 

educación ambiental que refuercen la conciencia de los pobladores de la zona, 

sensibilizándolos sobre la importancia de la protección y preservación de los recursos 

naturales, en particular el Lago Enriquillo, pero no solamente eso. Esta etapa es 

fundamental para poner las bases para la implementación adecuada de acciones de 

ecoturismo comunitario generador de ingresos; así como la puesta en práctica de 
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empleos verdes, que igual propiciarán la generación de ingresos, con un enfoque de 

respeto y preservación del medio ambiente y los recursos naturales.  

La población necesita empezar a percibir los recursos naturales como una riqueza que 

hay que proteger y preservar, para que puedan ser aprovechados de manera sostenible 

y puedan generar bienestar e ingresos a través de proyectos y actividades de ecoturismo 

que involucren las comunidades locales y sus habitantes.  

 

2. Propósitos  

El proyecto pretende, incidir en la mejora de la calidad de la oferta, trabajando en 

diferentes vertientes, dentro de las cuales el fortalecimiento de las capacidades de los/as 

operadores/as turísticos de la zona, la identificación y desarrollo de paquetes turísticos y 

la promoción de la provincia Independencia como destino para turismo sostenible 

comunitario. Además de eso, CIEPO pondrá a disposición de los y las beneficiarias un 

fondo para la financiación de actividades relacionadas con el tema ecoturístico, a través 

del cual, se implementarán pequeñas y medianas empresas, que serán generadoras de 

empleos verdes.  

Con el propósito de favorecer la inclusión de las mujeres en el sector, se trabajará de la 

mano de 12 asociaciones de mujeres de la provincia, aglutinadas en la Federación de 

Mujeres Microempresarias de la Provincia Independencia, Inc. Las integrantes de estos 

grupos serán involucradas tanto en las actividades de educación ambiental dirigidas a 

los/as operadoras del sector, como en las actividades para mejorar la calidad y promoción 

de la oferta turística generadora de ingresos.  

Cabe mencionar que, CIEPO ha contribuido a lo largo de los años a la creación y 

fortalecimiento de la Federación de Mujeres Microempresarias, hecho que garantiza la 

participación de sus integrantes al proyecto, ya que han sido consultadas e involucradas, 

en conjunto con los otros operadores del sector, en la fase de identificación de esta 

propuesta. La inclusión de mujeres en el proyecto es un valor añadido, ya que incentivará 

la capacitación de ellas para trabajar en el sector, impulsando así la generación de 

ingresos a través del empleo verde, en una población vulnerable y en muchos casos 

económicamente dependiente de los hombres, debido a la carga del trabajo doméstico y 

de cuidado que tradicionalmente ha tenido que llevar.   

Decenas de mujeres integrantes de asociaciones afiliadas a la Federación de Mujeres 

Microempresarias, han sido formadas en Oficios Técnicos No Tradicionales y 

Ecoturísticos, dentro de los cuales está su capacitación en la elaboración de productos 

típicos de la zona, tales como, muebles para el hogar, tapicería, plomería, ebanistería, 

innovación creativa, entre muchos otros, que podrían ser interesantes ofertas turísticas a 
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potenciales visitantes y a las pequeñas empresas turísticas y de expendio de alimentos 

que existen en la zona.  Esa capacitación la recibieron a través del Instituto Nacional de 

Formación Técnica Profesional (INFOTEP), la Fundación Ce- Mujer, Visión Mundial, en 

el marco de la ejecución de varios proyectos con diferentes donantes tales, como 

Educación Sin Fronteras (ESF), y la Embajada de Canadá en la República Dominicana.  

 

3. Aspectos importantes sobre el diagnóstico del potencial del 

ecoturismo en la Provincia Independencia 

Como paso inicial, se llevará a cabo un diagnóstico sobre el ecoturismo en los 3 

municipios de interés. Esto conllevará mapear los emprendimientos ecoturísticos 

existentes, su estado actual, el tipo y la calidad de la oferta brindada y las debilidades 

presentes y potenciales mejoras. También se analizará cómo se promociona el destino, 

las capacidades de comercialización, la oferta formativa a todos los niveles en tema de 

emprendimiento ecoturístico, las oportunidades de financiamiento, las instituciones de 

apoyo a nivel local y provincial, y especialmente, las posibilidades o barreras de acceso 

para hombres y mujeres. El diagnóstico incluirá el diseño de una línea de base para 

determinar la situación de partida del sector, siempre desde una perspectiva inclusiva y 

equitativa para hombres y mujeres.  El diagnóstico servirá además como base para 

evaluar la creación de un Clúster ecoturístico de la Provincia Independencia, enfocado 

en el respeto a la sostenibilidad medioambiental y el empleo verde.  

 

4. Localización 

El consultor o consultora contratado o contratada, podrá trabajar de modo remoto, sin 
embargo, se programarán visitas de reconocimiento para el levantamiento de 
informaciones en los municipios de intervención. 
  
Las comunidades donde se llevará a cabo el diagnostico son: La Descubierta, Jimaní, 

con sus Distritos Municipales Boca de Cachón y El Limón y Postrer Río, con su Distrito 

Municipal de El Guayabal, todos ubicados en la provincia Independencia. 

 

 

5. Metodología y Documentación 

Para la realización del presente diagnóstico, se debe utilizar una metodología que permita 

identificar los aspectos importantes sobre el potencial del ecoturismo en la Provincia 

Independencia; así como identificar los emprendimientos ecoturísticos existentes, su 

estado actual, el tipo y la calidad de la oferta brindada y las debilidades presentes y 
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potenciales mejoras, que permitan impulsar el desarrollo de acciones de ecoturismo 

comunitario en tres municipios de la provincia, ubicados alrededor del Lago Enriquillo: 

Jimaní, y sus Distritos Municipales de Boca de Cachón y El Limón; La Descubierta, y sus 

diferentes secciones; y Postrer Río, con el Distrito Municipal de El Guayabal y sus 

diferentes secciones.  

 

Se prevé la revisión de documentos que contribuyan con su contenido de experiencias 

similares y lecciones aprendidas a fortalecer el potencial ecoturismo comunitario y 

empleos verdes del área de intervención del presente diagnóstico.  

 

El Consultor (a) seleccionado (a) elaborará los instrumentos metodológicos necesarios 

para realizar y facilitar el proceso completo del diagnóstico, asegurando que cumplan con 

estándares de calidad en el diseño y metodología, al igual que en los métodos de 

recolección de datos. Los métodos de evaluación a utilizar deben abarcar entrevistas 

abiertas y semiestructuradas con informantes clave, revisión sustantiva de documentos, 

análisis de datos y de organizaciones.  

 

El análisis correspondiente debe describirse de manera completa y abordar los aspectos 

clave del diagnóstico. A su vez, se debe garantizar la validez y fiabilidad de los resultados 

de dicho diagnóstico de manera clara y asegurar una validación de las conclusiones y 

recomendaciones.   

 
 

6. Perfil del Consultor (a) 

El consultor (a) seleccionado (a) desarrollará sus funciones en plena coordinación con el 

coordinador el proyecto y el equipo técnico, con quienes se apoyará para realizar las 

acciones de campo necesarias para el desarrollo de las actividades establecidas en el 

cronograma y contribuir sustantivamente en la elaboración de los productos previstos.  

Entre sus actividades se incluyen, aportar al equipo las informaciones sobre los hallazgos 

y situaciones que pueda encontrar en los municipios visitados al momento de realizar las 

entrevistas.  

 

El consultor (a) deberá reunir las siguientes capacidades y experiencias: 

 

• Licenciado en ciencias sociales, deseable con capacitación especializada en 
diagnósticos y estudios de campos y gestión de programas y proyectos y/o 
investigación. 

• Al menos 5 años de experiencia vinculada al diseño y gestión de marcos y planes 
estratégicos para el diseño e implementación de planes de negocios. 

• Experiencia calificada en diagnósticos de programas de cooperación externa. 
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• Demostrado conocimiento en el diseño conceptual, en gestión de sistemas y planes 
de negocios en organizaciones comunitarias y sociales. 

• Demostrada capacidad para elaborar informes técnicos y habilidad para expresar ideas 
claras y concisas, tanto verbales como escritas. 

• Alta confidencialidad y responsabilidad. 

• Habilidades de trabajo en equipo, comunicación, redacción, capacidad de análisis y 
negociación. 

• Habilidad para completar metas, trabajando bajo presión y con fecha límites 
específicas. 

• Conocimiento de Microsoft Office, buscadores de Internet, páginas web, paquetes 
estadísticos, bases de datos y Sistemas de Información Geográfica. 

• Fuente en español.  
 

El consultor (a) debe ser independiente de cualquier organización que esté involucrada o 

beneficiada en la ejecución o actividades de este proyecto.   

 

7. Coordinación de los trabajos de la consultoría    

El consultor trabajará bajo la dirección y supervisión del Director Ejecutivo del Centro de 

Investigación y Educación Popular, Inc. (CIEPO) y el Coordinador del Proyecto Educación 

Ambiental, Ecoturismo Comunitario y Empleos Verdes: por un Desarrollo Económico 

Inclusivo y Sostenible en la provincia Independencia.  

 

Por otro lado, el equipo técnico del proyecto proveerá orientaciones desde la perspectiva 

del objetivo y resultados del diagnóstico. Los productos generados en el presente 

diagnostico serán de la exclusiva propiedad del Proyecto Educación Ambiental, 

Ecoturismo Comunitario y Empleos Verdes: por un Desarrollo Económico Inclusivo y 

Sostenible en la provincia Independencia.  

 

8. Productos esperados 

En este contexto, a través de esta consultoría se busca realizar un documento de 

diagnóstico en el cual se logre identificar los siguientes temas:  

 

A. Descripción general de la estructura económica y de empleo. 

B.  Identificación de actividades verdes claves en la zona de intervención, es decir, 

aquellas actividades que son más ambientalmente sostenibles de acuerdo a las 

definiciones estándares y a los distintos indicadores (sean o no proveedoras de 

empleo decente)  

C. Estimación del tamaño del sector ambiental (producción y empleo). 
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D. Estimación del empleo verde (lo que incluye un análisis de la calidad del 

empleo). 

 

Elaborar y presentar los resultados del estudio, que incluya un análisis de los hallazgos 

y recomendaciones que se puedan implementar en los municipios objetos del diagnóstico 

y fortalecer la estructura de un ecoturismo comunitario y empleo verde sostenible.  

 

9. Cronograma de Trabajo 

Se estima que la consultoría se realizará en un período de 2 meses, a partir del 30 de 

noviembre de 2020. En tal sentido, el consultor (a) seleccionado (a) debe presentar un 

plan de trabajo conteniendo el cronograma de las actividades a desarrollar para la 

realización del diagnóstico del potencial del ecoturismo en la Provincia Independencia. 

 

 

10.  Costo de la Consultoría  

Los honorarios correspondientes a la contratación de los servicios profesionales del 

Consultor (a) serán acordados según experiencia de la o él consultor; no obstante, los 

mismos no deben ser mayores a RD$150,000.00.  El Transporte y viáticos serán 

cubiertos dentro del costo total de la consultoría.  

 

11.  Los interesados deben depositar los siguientes documentos:  

o Carta de expresión de interés, 

o Currículo Vitae actualizado con un mínimo de tres referencias laborales, 

o Copia de Cedula de Identidad y/o perfil de la Empresa,  

o Propuesta Metodológica que incluya contenidos, cronogramas y dinámicas de 
animación.  

o Propuesta económica detallada, tomando en cuenta los impuestos de Ley en el 
monto previsto.  

 

12.  Recepción de documentos  

Los interesados que reúnan los requisitos pueden enviar sus documentos desde el día 

lunes 15 al viernes 26 de noviembre 2020, hasta las 12:00 M., a los correos electrónicos, 

ciepo@claro.net.do  con copias al E-mail: gcm_61_@hotmail.com;  

nelsoncuevas172009@live.com  y/o entregar en físico en las oficinas de CIEPO, en la 

Calle Padre Billini No. 4, en el municipio de La Descubierta, en horario corrido de 8:30 

a.m. a 4:00 p.m. Entrevistas previa invitación a los que precalifiquen, los días lunes 29 y 

martes 30 de noviembre 2020. 
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