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MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS 
 PROGRAMA DE VOLUNTARIOS EXPERTOS 

 

1.- ENTIDAD RECEPTORA DEL RESULTADO 

 
Plan Sierra  (con apoyo del Ministerio de Industria y Comercio). 

 

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO 
 

FORMACION REGLADA Y COMPLEMENTARIA: 
 

 Titulación universitaria en Economía, Sociología, Antropología, Turismo, Geografía,… o 

disciplinas afines al análisis social y económico. 

 Formación complementaria en temáticas relacionadas con el análisis económico y social, 

ecoturismo, turismo rural, dinamización y emprendimiento,… 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

Experiencia comprobada en investigación socioeconómica, con especial hincapié en iniciativas de 

desarrollo económico y social basadas en el turismo.  

 

OTROS ASPECTOS VALORABLES: 

 

Se valorarán otros aspectos como: 

 Conocimientos básicos y sensibilidad medio ambiental. 

 Articulación de esfuerzos público–privado. 

 Empatía social y enfoque de género.  

 Experiencia en misiones en América Latina. 

 Formación específica en cooperación internacional para el desarrollo. 

 Capacidad de trabajo en equipo e iniciativa. 

 Capacidad de adaptación al medio de trabajo, por las especiales condiciones en áreas rurales de 

países del Sur. 

 

 

3.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRMA O ESTRATEGIA DONDE SE INTEGRARÁ 

EL/LA VOLUNTARIO/A: 

 

El Plan Sierra y el desarrollo Turístico de la Sierra 

El Plan Sierra es una ONG localizada en la zona de San José de Las Matas (SAJOMA), en plena 

Cordillera Central de República Dominicana. Esta Organización tiene más de 35 años y está enfocada 

en la reforestación y conservación de los bosques y cuencas hídricas. Plan Sierra dirige sus esfuerzos a 

la gestión del territorio a través de tres cuencas que son MAO, BAO Y AMINA. 

 

 

Turismo SAJOMA (San José de las Matas). 

En el 2014 el Plan Sierra junto a otras tres organizaciones locales (Ayuntamiento, Asociación Pro 

Desarrollo de SAJOMA, la Cooperativa San José) conforman el Grupo Gestor de TURISMO SAJOMA 

para así recibir, organizadamente, el apoyo del Gobierno Dominicano en el diseño, construcción y 
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posterior gestión de tres parques turísticos vinculados a balnearios (piscinas naturales): Parque 

Temático “Arroyo Hondo” (construido en la inhabilitada Hidroeléctrica de Inoa), el Parque Acuático 

“La Ventana” y el Parque Termal “Aguas Calientes”. 

 

Estos parques fueron inaugurados en enero del 2015, teniendo una visitación excelente durante el 

pasado año, pues se recibieron más de 100.000 visitantes, quienes además llegaron a la zona a través de 

la simple promoción informal por redes sociales realizada  por las comunidades relacionadas a cada 

parque.  

 

Estos visitantes en un 95% vienen a pasar el día en los parques, disfrutando los ríos que los cruzan. La 

mayoría de ellos son de la ciudad de Santiago que está a solo 40 minutos de SAJOMA. Las recientes 

mejoras en los accesos por carretera también han facilitado el aumento de estos visitantes.  

 

Esta repentina explosión de visitantes ha supuesto una dinámica económica que estimamos interesante, 

aunque no ha sido evaluada ni medida técnicamente. Estimamos un impacto económico positivo dado 

que se ha evidenciado el surgimiento de nuevos emprendimientos y ampliación o mejora de negocios a 

todo lo largo de las rutas hacia los parques. 

 

El Plan Sierra tiene sumo interés en medir el real impacto socio económico de estas inversiones en las 

que aún se sigue trabajando de la mano con las comunidades que se están integrando activamente a 

estos procesos. 

 

Actualmente se cuenta con estadísticas y con datos financieros sobre su funcionamiento. Pero no se ha 

tenido la oportunidad de evaluar los impactos socioeconómicos en las comunidades, tanto los positivos 

como los negativos.  

 

Plan Sierra apoyaría la orientación de la investigación con su equipo técnico que cuenta con dos 

antropólogos (Eddy Peralta y Lisette Gil). 

 

 

OBJETIVO/S A LOS QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

Conocer los impactos (sociales y económicos; positivos y negativos) en las comunidades vinculadas al 

desarrollo turístico de SAJOMA durante el primer año de funcionamiento de los tres parques turísticos. 

 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

El/la voluntario/a desarrollará durante 1 mes un programa que contemple: 

 

 Reconocimiento del espacio a investigar. 

 Evaluación de los datos estadísticos existentes. 

 Análisis del perfil del visitante (ya tenemos una aproximación levantada pero podría 

actualizarse con entrevistas puntuales). 

 Análisis de los negocios existentes en los márgenes de la carretera (sugerimos que se puede 

hacer un formato de encuesta rápida). 

 Análisis de opinión de los residentes en los márgenes de la carretera turística. 

 ... 

 

El/la voluntario/a tendrá la libertad de organizar su programa como entienda más adecuado y oportuno 

para alcanzar el objetivo final, siempre con el acompañamiento del equipo de la Agencia Social. Y las 

fechas preferentes será el mes de agosto. 
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PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA VOLUNTARIO: 

 

Un estudio que permita entender, cuantitativa y cualitativamente el impacto referido a nivel socio-

económico, así como recomendaciones técnicas para potenciar los positivos y minimizar los negativos. 

 

 


