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En Julio 2019, 14 entidades 
entre públicas, del sector 
productivo y organizaciones 
sociales de la Provincia 
Santiago Rodríguez, 
realizaron una visita para 
conocer la experiencia de la 
Agencia de Desarrollo 
Económico Local de Monte 
Plata ADELMOPLA.  
 

La visita, de dos días, ha sido 
organizada por la Red de 
Agencias de Desarrollo 
Económico Local Dominicanas ADELDOM, que asocia las 
ADEL que operan en seis Provincia de la República 
Dominicana: Bahoruco, Dajabón, Monte Plata, Seibo, 
Sánchez Ramírez y Valverde.  La visita ha sido realizada 
como parte del proceso para la conformación de una nueva 
ADEL en la Provincia Santiago Rodríguez, implementado por 
el comité local promotor de la ADEL con el apoyo del Instituto 
para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR) y de la Red 
ADELDOM.  
 
La visita ha permitido a los representantes de la delegación 
conocer las buenas prácticas de la ADEL de la provincia de 
Monte Plata en la implementación de procesos de 
asociatividad que permiten incrementar los ingresos de los 
productores agrícolas y pecuarios y generar nuevos empleos 
en el territorio. 
 

La ADEL ADELMOPLA, creada en el año 2001 asocia a más 

de 40 entidades, tanto públicas, sociales y privadas 

productivas del territorio provincial. A través de un Plan de 

Desarrollo concertado entre todos los actores locales opera 

para realizar iniciativas de fortalecimiento del desarrollo 

económico con un enfoque inclusivo y de sostenibilidad. 

 
En particular, en el curso de la visita a Monte Plata la 
delegación de la provincia Santiago Rodríguez pudo conocer 
diferentes iniciativas económicas de gran exito, impulsadas o 
acompañadas por ADELMOPLA. Entre estas, visitó las 
actividades de la Cadena Láctea, que a través de la 
Asociación de Ganaderos de Monte Plata - AGAMPTA ha 
logrado establecer una planta procesadora de leche y colocar 
mediante contrato con el Ministerio de Educación, más de 
300.000 raciones en el desayuno escolar contribuyendo a la 
rentabilidad de la producción de más de 3.000 ganaderos 
locales y a una buena alimentación de los niños del territorio.  
 



También la delegación visitó el Bloque Cacaotero en el 
Municipio de Bayaguana, que articula a más de 3.500 
productores que exportan en Europa y otros países el cacao 
orgánico con certificación del Comercio Justo, garantizando el 
mercado, el incremento de los precios por calidad y 
agregando valor con el desarrollo de nuevos productos. 
Además, la delegación pudo conocer la experiencia de la 
Asociación de Productores de Piña quienes han establecido 
una planta empacadora y exportan hacia diferentes países y 
la experiencia turístico-cultural de los Hermanos Guillén.  
 
La delegación de la Provincia Santiago Rodríguez pudo 

comprobar en terreno la diversidad de actividades tanto 

económicas como de inclusión social que pueden ser 

impulsadas desde una ADEL para aprovechar el potencial 

endógeno de forma sostenible, generando empleos y creando 

riquezas bajo el enfoque del desarrollo sostenible.  

 

En la evaluación final los participantes identificaron las 

palabras claves del trabajo a realizar: proceso, asociatividad, 

educación, liderazgo, agregar valor, calidad, gestión conjunta, 

relevo generacional, entre otras. Todos ratificaron el 

compromiso de trabajar para establecer la ADEL en la 

Provincia Santiago Rodríguez, valorándola como una 

plataforma importante para impulsar el desarrollo sostenible e 

inclusivo del territorio. 

 
Las ADEL que operan en las seis Provincias de la República 
Dominicana y que asocian a más de 300 entidades de los 
respectivos territorios, se crearon en los años 2000 por 
iniciativa de los actores locales, con el apoyo de diferentes 
instancias del Gobierno Dominicano y de diferentes iniciativas 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD. En el sitio web de ADELVA, la ADEL de la provincia 
Valverde se encuentra una amplia información sobre las 
caracteristicas de las ADEL, las actividades que ADELVA 
realiza en el territorio provincial y las colaboraciones 
establecidas con diferentes instituciones nacionales. 
 
En el año 2008 las ADEL dominicanas, con el apoyo del 
PNUD, crearon la Red ADELDOM, una entidad 
interinstitucional que tiene como propósito generar enlaces y 
conexiones entre territorios, para fortalecer el trabajo de cada 
ADEL y facilitar la colaboración con instancias nacionales e 
internacionales. La Red ADELDOM colabora con ILS LEDA, la 
Red de servicios internacionales que asocia 60 Agencias de 
desarrollo económico local de 25 países. 
 
En 2015-2016 la Red ADELDOM brindó su apoyo a los 
actores del Departamento de Noreste de Haiti, ubicado en la 
frontera con la República Dominicana, para implementar 
ADELNEH, la primera Agencia de Desarrollo Económico Local 
creada en el pais en el marco del Programa Binacional Haiti - 
República Dominicana del PNUD, financiado por la Unión 
Europea.  
 
 
Para saber mas y establecer colaboraciones 

 
Contacto ADELDOM: redadeldominicanas@yahoo.es 
 
www.redadeldom.org 

http://adelva.org/acerca-de-nosotros.html
http://adelva.org/acerca-de-nosotros.html
http://adelva.org/proyectos.html
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https://www.ilsleda.org/es/
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https://bankadelhaiti.com/
mailto:redadeldominicanas@yahoo.es
http://www.redadeldom.org/


ADEL de la Provincia de Valverde ADELVA 
 
ADEL Provincia Dajabon ADETDA - sites.google.com 
 
Articulo IDEASS ADELNEH  Haiti 
 
Video ADELDOM en Youtube 
 
Articulo en americalatinagenera.org 
 
ADEL en listindiario.com 
 
Articulo en hoy.com.do 
 
Articulo en elnuevodiario.com.do 
 
Articulo en elinformadordominicano.com 
 
Articulo en do.undp.org 
 
Articulo en fao.org 
 
Red Internacional ILS LEDA  
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