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Justificación del proyecto: 

En Elías Piña la pobreza es generalizada. El Índice de Pobreza Humana, un indicador 

elaborado y estimado que combina la probabilidad de morir antes de los 40 años de 

edad, la tasa de analfabetismo en adultos, la población sin acceso a fuentes de agua 

mejorada y la incidencia de la desnutrición infantil, también coloca a Elías Piña en la 

última posición entre las provincias del país. Esto está agudizado en estas 

comunidades del Valle.  

Como en todas las provincias fronterizas, hay poco desarrollo económico en 

general. La producción agropecuaria se limita a cultivos menores y crianza caprina y 

ovina en pequeña escala.  

En concreto en El Valle, la economía es de supervivencia, basada en la agricultura en 

terrenos áridos y rocosos. Usan instrumentos de labranza muy rudimentarios 

Las mujeres son el motor de la comunidad. Ellas cultivan la tierra en una alto 

porcentaje pero  hacen de forma individual todo el proceso desde la siembra a la 

recolección y posterior venta o trueque de los frutos obtenidos. Van a pie o a caballo a 

los mercados de Comendador o Totoi (Haiti) a vender consiguiendo un precio ínfimo. 

Vemos la necesidad de agruparlas en un cooperativa o asociación tanto para la 

adquisición de semillas , abonos, como la venta de los productos para poder tener una 

mejor productividad y rentabilidad económica que las permita ir saliendo de la 

pobreza y alimentar a sus familias de una forma más equilibrada y regular en el 

tiempo. 

Objetivo General: 

Consecución del objetivo 2 ODS de la Agenda 2030 de la ONU: Hambre cero 

Objetivo Específico:  

Unión de Agricultoras del Valle de Elías Piña (R.Dominicana ) y zona fronteriza con Haití, para 

multiplicar  la productividad agrícola y asegurar los sistemas de producción. 

Resultados: 

RE1: Se ha concienciado a las 200 mujeres agricultoras de las comunidades que integran el 

Valle de Elías Piña y zona fronteriza con Haití de la necesidad de unirse en una cooperativa o 

asociación para hacer productivos y rentables sus cultivos. 

RE2: Se ha desplazado a la zona un Ingeniero Agrónomo y ha analizado la tierra y visto la 

posibilidad de diversificar los cultivos teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de 

terreno de la zona. 

Actividades: Siempre ligadas a cada Resultado Esperado. 

      Actividad1. RE1: Desplazamiento de un técnico jurídico-económico desde España al Valle  

de Elías Piña permaneciendo durante seis meses en el lugar de destino realizando :  

 Taller de concienciación en la necesidad de unirse  



 Dar forma legal a la unión de las agricultoras , desarrollo de estatutos y  

funcionamiento 

 Apertura de mercados 

 Seguimiento del proyecto in situ 

      Actividad1. RE2: Desplazamiento de un Ingeniero Agrónomo desde Santo Domingo al Valle 

de Elías Piña permaneciendo un mes en el lugar de destino realizando: 

 Taller de concienciación en la necesidad de unirse  

 Taller sobre el tratamiento de la tierra 

 Taller sobre la diversidad de cultivo y su cuidado 
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