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Antecedentes:
El Comité de Evaluación de Proyectos (CEP) del Fondo de Competitividad (FONDEC) ha
aprobado el financiamiento para el Proyecto “Diversificación y Posicionamiento del
Destino Turístico de Monte Plata”, en apoyo al clúster que agrupa los actores de la
cadena de valor del Sistema.
Dicho fondo es un instrumento de financiamiento que forma parte del Consejo Nacional
de Competitividad (CNC), que emplea la modalidad de un fondo compartido, para cofinanciar la puesta en ejecución de proyectos que contribuyan a la consolidación y
fortalecimiento de clústeres turísticos existentes, tanto los maduros como de los
emergentes.
El proyecto que nos atañe “Diversificación y Posicionamiento del Destino Turístico de
Monte Plata”, se estructura en base a los siguientes componentes:
i) Fortalecimiento Institucional y Formación,
ii) Desarrollo de Productos,
iii) Promoción y Comercialización del Destino Monte Plata.

Dado lo anterior y a raíz de la firma del Contrato realizado entre las partes (el Clúster
Turístico de Monteplata, y quien suscribe) bajo el marco del referido Proyecto a
continuación presentamos el Producto No.1 : El “Plan de Trabajo Inicial”, de la
Consultoría “Diseño y Curso de Senderos para Ruta Turística de Bayaguana” a los
fines de cumplir según lo previsto en los TdR.
Se espera sugerencias, comentarios y aprobación de la Directiva CTMPTA: Así,
enriquecer la propuesta ya que una vez analizado este documento, podremos pasar de
inmediato a la esencia de la Consultoría bajo el componente de Formación. En el caso
nuestro, “la Capacitación sobre Diseño de Senderos” , y dar inicio a un “Planteamiento
concreto para la Ruta Cultural de Bayaguana”, Monteplata.
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En los TdR:
Producto 1: Plan de Trabajo

Producto 1: Plan de trabajo aprobado por el Comité Gestor del CTMP de Bayaguana
y la UGA, índice, metodología de trabajo y cronograma de actividades. Un documento
impreso y en medio electrónico que incluya el plan de trabajo del/a consultor/a para el
logro de los productos esperados de la consultoría. Debe incluir un índice comentado o
descripción de las principales actividades que se contemplan desarrollar con la
correspondiente metodología de trabajo así como un cronograma de actividades. Plazo: a
los cinco días (5) hábiles tras la firma del Contrato.

Metodología de Trabajo
La metodología de Trabajo seleccionada para esta Consultoría plantea hacer uso del
método participativo, herramienta que nos permite validar cada paso, y enriquecerla
con los datos de campo recopilados día a día. Con ella validamos los resultados
permanentemente y en cada fase del proceso de la misma.
Este método como su nombre lo indica, involucra actores comunitarios, líderes,
organizaciones No gubernamentales (ongs), empresarios e instituciones
gubernamentales con visiones desde diferentes diferentes disciplinas que aportarán
ideas y sinergias. Los componentes a usar en estos meses permitirán además,
multiplicar técnicas de construcción, diseño, capacitación y sensibilización haciendo
uso de una dinámica práctica y teórica a la vez que se define lo que sería la ruta
Cultural Bayaguana y/o la(s) ruta(s) óptimas de senderos de Bayaguana.
OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
a. Diseñar y Desarrollar Ruta Turística e
b. Impartir un Curso sobre Diseño de Senderos e Interpretación Ambiental de la Ruta
Turística del Municipio de Bayaguana dirigido a jóvenes y emprendedores del
territorio.
ALCANCE DE LA CONSULTORIA :
Esta consultoría incluye la formación de, al menos 20 jóvenes del Municipio de Bayaguana
en diseño de sendero o rutas turísticas, teniendo al menos 40 horas lectivas y 20 horas
practicas.

Dentro de las actividades planteadas se incluye desarrollar un Taller de Construcción y
Diseño de Senderos, donde también los módulos enseñarán técnicas para la
autogestión y mantenimiento de los mismos.
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El Programa Agenda del Taller tendrá un Módulo sobre la Importancia de
Interpretación Ambiental en Senderos y Rutas. Con ello se pretende inducir a los
alumnos a conocer la importancia de capacitarse y manejar criterios de interpretativos
dentro de la ruta y senderos
Se explicará la importancia de diseñar, habilitar, y rescatar Senderos existentes o
proyectados valorizándolos con un enfoque interpretativo hacia el Turismo Sostenible
y conservación de la biodiversidad.
Como resultado de este Taller, el CTMPTA entregará unas 20 personas entrenadas
como equipo local capaz de dar mantenimiento ó seguimiento de la adecuación de
senderos habilitados.
Así mismo será un objetivo, entregar Diseño de la Ruta Cultural Bayaguana, cuya
primera fase podría recibir cierta adecuación física, e interpretativa.
Con ello se valida como estructuras mercadeables y seguras, con cercanía a espacios
de alojamiento de Bayaguana. Sin embargo para esta fase el Clúster debe ser abierto a
facilitar presupuesto para su implementación paralelo a la Capacitación de alumnos
para cubrir la fase práctica con la didáctica.
Las estrategias creadas en llevar a cabo esta Consultoría están encaminadas a
fomentar acciones para mejorar la calidad de los servicios, minimizar los impactos
negativos en el entorno socio-cultural y a la vez promocionar el desarrollo económico y
ecológico de la comunidad haciéndola auto sostenible.
Las actividades planteadas, y la metodología participativa arriba expresada por la
Consultora buscan:
 Mejor comprensión de los temas, que su aplicación sea fácil de comprender y
sobre todo amena al momento de explicar y desarrollar
 Una comunicación permanente con el Clúster de Monteplata-Comité de
Bayaguana dado su enfoque hacia la comunidad y ofertas de la comunidad de
Bayaguana, por vía de Informes y reuniones frecuentes con CTMOPLATA y
actores locales,
 Cumplir metas y entregables de carácter técnico profesional trazados en los
TdR, en consonancia con formato y Cronograma inicial que presentamos a
continuación:
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Cronograma de Actividades:
Descripción
Actividades

de Julio

Agosto

Septiembre Octubre
1-15

Etapas

30

1-15

Reconocimiento del terreno,
contacto y coordinación con
actores locales.
Recorrer
la
comunidad
Bayaguana
y
Provincia
levantando data para la
definición de los mejores
senderos a ser incluidos
como parte de la oferta
turística del Destino
Levantar situación real física
in situ de la Ruta Cultural y
senderos, evaluación de
condiciones actuales tanto en
los Senderos existentes , en
proceso ó potenciales

X

X

16-31

X

X

X

X

Elaboración y entrega del
Programa de Capacitación
Diseño Senderos

X

X

Seleccionar
áreas
a
intervenir- y adecuar de
acuerdo a su co-relación y
cercanía de senderos con los
alojamientos

X

X

X

X

X

X

X

X

Revisión Ruta y senderos
Consensuar con los actores y
el CTMOPLATA sobre lo
georeferenciado
Inicio de Práctica
sobre
Construcción y Diseño de
Senderos
para actores
locales in situ
Coordinación de actividades
técnicas y prácticas en
Senderos. Opción de adecuar
1ra fase de Ruta Cultural

X

16-31

X

X

X

Revisión de Metas a cumplir
e implementación de las
sugerencias

x

x

X

X
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1630

X

Propuesta Ruta Mapa Bayaguana
Elaborar Plan de interpretación
de los puntos de interés de la
Ruta Cultural Bayaguana y un
sendero seleccionado senderos

1-15

X

X
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PROPUESTAS paralelas (*)
Etapas

Jul
1630

1-15

Ago

Sep

16-31

1-15

Oct
15-30

Colocación de Señalización y
Paneles (*)

1-15

X
X

Analizar puntos de riesgo y su
eliminación o mitigación en la
Ruta Cultural y senderos (*)

X

X

Elaborar Plan de Gestión de
riesgos para la Ruta en
coordinación con los gestores
locales(*)

X

Diseñar
Código
de
Comportamiento del senderista
para cada sendero (*)
Preparación
Técnicos
Informe Final

de

Informes

1630

X

X

X

X
X

Participar en las actividades
X
regulares del CTMOPLATA
relacionadas
con
la
Consultoría
Temas abiertos
x
(*) No incluidos en la Consultoría

X

X

X

X

X

X

X

Conclusiones:
Consideraciones genéricas:
La visita a la comunidad de Bayaguana confirma la enorme cantidad de recursos
turísticos culturales, naturales e históricos que posee, y su gran valor: Claramente
necesitan y requieren (Puede ser por etapas y/o poco a poco) un verdadero apoyo para
mercadearse como Circuito aunado que interacciona entre sí y con las comunidades
alrededor de la rutas existentes.
Esta Consultoría ejecutará lo definido en los TdR: … “Diseño y Curso de Senderos “,
además tiene incluido hacer un planteamiento-Diseño de la ruta Cultural de
Bayaguana. Sin embargo, quien suscribe tiene como meta tratar de llevarla a cabo
cierto grado de pragmatismo, con la visión de hacer demostrable la co-relación de los
productos, empresas, infraestructuras y alojamientos existentes. Esta Consultoría en
recibe de los TDR la definición de su rol, más bien enfatiza el segmento académico –
práctico de Diseño de Senderos, no necesariamente la implementación de la ruta
Cultural Bayaguana. Aún así quien suscribe hace uso de la ocasión y propongo a la
Directiva, tener la apertura para ampliar este tema, llevando a la realidad al menos un
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fragmento de la Implementación e Identificación visual del Circuito que une a las rutas
de Bayaguana, en particular.
La Formación académica plantaeda en los TdR aunada a sugerencias de la Consultora,
tiene como meta aumentar las Capacidades locales en las nuevas generaciones, y
permitir el relevo dejando jóvenes y comunitarios entrenados, dentro de la cadena de
valor turística, de Bayaguana.
Esta dinámica en particular está diseñada para impartir el Curso formal con una base
paralela de horas prácticas en el campo sobre Diseño de Senderos: El mismo taller
incluye un módulo sobre Importancia de la Interpretación Ambiental en las rutas de
Turismo Sostenible.
En general la presente Consultoría propone focalizar los recursos y metas técnicoacadémicas, como sigue:
1. Impartir Curso Taller Diseño de Senderos, e Importancia de interpretación Ambiental
en Turismo Sostenible
2. Diseñar conceptos sobre la Ruta Cultural turística Interpretativa Bayaguana
3. Implementar 1ra fase que permite conocer La Ruta Bayaguana, para hacer visible y
mercadeable.
Notas:
-

-

Se sugiere que La Directiva considere evaluar la situación ideal: Es desarrollar la capacitación de
jóvenes al mismo tiempo que implementa la 1ra fase de intervención y adecuación física de La
Ruta Cultural Bayaguana, situación que podría coordinarse paralelo al acompañamiento y
entrenamientos prácticos.
Se sugiere disponer de un presupuesto para lograr el objetivo planteado, ejecutando acciones
de mejoras físicas en algunas de las instalaciones que componen la Ruta Cultural a la vez podría
ser un escenario práctico para que los alumnos apliquen los conocimientos aprendidos.

Arq. Francis Santana Montalvo PGA
Consultora

7
Arq. Francis Santana Montalvo PGA,
Consultora Ambiental, Arquitectura Verde y Ecoturismo Codia 7451

