REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO
01/01/2020 - 06/30/2020
SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO
Operation number: DR-T1158
Número de suboperación: ATN/ME-16125-DR
Nombre del proyecto: Development of a Mechanism for Preferential Market Access for Sustainably-Produced Agricultural Products
Proposito: Lograr el acceso a un mercado diferenciado de los productores que apliquen práct
País administrador

Pais beneficiario:

Grupo

DOMINICAN REPUBLIC

DOMINICAN REPUBLIC

D

Subgrupo

Agencia ejecutora: Junta Agroempresarial Dominicana Inc.
Lider de equipo: SMELDYR
Ciclo del Proyecto:
Fecha de Reporte: 2020 - 07 - 01

Plazo de ejecución original: 2020 - 06 - 06

Fecha de aprobación: 2017 - 04 - 27

Plazo de ejecución actual: 2020 - 06 - 06

Fecha de firma: 2017 - 06 - 06

Plazo original de último desembolso: 2020 - 06 - 06

Primera fecha de desembolso: 2018 - 03 - 07

Plazo actual de último desembolso: 2021 - 06 - 06

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO
Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio
Con la ejecución del Proyecto desde el inicio se han logrado desarrollar las siguientes consultorías que podemos citar como las más relevantes en el orden del cumplimiento de
los objetivos, indicadores e hitos, tales como son: - Desarrollo de Estudio de Mercado de Productos Agroecológicos, - Definición de los Criterios Básicos de Producción
Agroecológica por Productos, - Desarrollo Esquema Preferencial y/o Subastas Diferenciadas de Productos Agroecológicos, - Desarrollo Material de Capacitación para la
Realización de los Talleres de Sensibilización a Productores, Asociaciones, Supermercados, Hoteles y potenciales compradores y fueron contratadas las empresas que
actualmente se encuentran en proceso de ejecución de sus respectivas consultorías, como son: - Sensibilización de Actores Vinculados a Cadenas de Valor y Adquisición e
Implementación de Plataforma Tecnológica para la Automatización del Esquema de Transacciones de Subastas de Productos Agrícolas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión
De acuerdo con los comentarios de la AE.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos 6 meses
En los últimos seis meses de ejecución del Proyecto se han estado desarrollando las dos (2) consultorías que actualmente tenemos en proceso, como son: 1) la empresa
consultora contratada para el desarrollo de los talleres de sensibilización de los actores vinculados a las cadenas de valor que ha estado realizando las sensibilizaciones
correspondientes de manera pausada e interrumpida, producto de la situación que aún nos arropa de la pandemia COVID-19, debido a que una gran parte de los productores
convocados prefieren evitar correr el riesgo de infección al participar en las actividades de sensibilización; a pesar de que los talleres se están realizando con grupos reducidos,
en espacios abiertos y manteniendo el distanciamiento. 2) la empresa consultora para la adquisición e implementación de la plataforma tecnológica para la automatización del
esquema de transacciones de subastas de productos agrícolas, que ha estado desarrollando el esquema de transacciones de subastas cien por ciento automatizada considerando
los diferentes elementos solicitados por el equipo de prueba y evaluación conformado por miembros de la BARD, JAD y asesores relacionados. Recientemente concluyeron el
modelo automatizado de subasta presencial o rueda de negocios presencial, incluyendo los procesos internos de la plataforma E-BARD asociados a cada evento de subasta,
módulo de convenios y acuerdos y el módulo de reportes el cual fue probado de manera satisfactoria. Actualmente se encuentran en la fase de desarrollo de la subasta 100%
virtual, las guías de ayuda (videos tutoriales) y del módulo básico de factoring, previendo la manera de colaborar con las facturas de los pequeños productores que no posean la
capacidad de espera del pago de sus facturas en el tiempo acostumbrado por los supermercados.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión
El avance del proyecto en los últimos 6 meses ha sido altamente satisfactorio. Básicamente la unidad ejecutora ha estado concentrada en el desarrollo de la plataforma para la
automatización de la Bolsa Agropecuaria de la República Dominicana, lo cual representa el hito principal del proyecto. Como la contratación de la firma desarrolladora se
dilató al declararse desierta la licitación, se procedió a extender el periodo de ejecución por 12 meses para poder realizar un nuevo proceso de contratación. La firma inició los
trabajos a finales del 2019 y ya entrado el 2020, ell Covid-19 no ha tenido efectos significativos en el avance del proyecto puesto que el desarrollo se ha estado realizando de
forma remota. Para el próximo semestre la entidad deberá enfocar sus esfuerzos en: (i) completar el desarrollo de la platatorma; (ii) iniciar la formación y capacitacion de los
puestos de bolsa y asociaciones de productores en el uso de la plataforma; y (iii) enfocarse en el desarrollo de logística de acopio y ofrecimiento de los productores
individuales que están asociados a nivel nacional.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS
C1 : Produccion incrementada de rubros agroecologicos Peso 33% Calificación Satisfactory
Indicadores

Línea
Base

Planeado

Logrado

Estado

I1 Estudio de mercado de productos agroecológicos desarrollados

0

I2 Número de productores capacitados en producción agroecológica

0

2000 ( 2020 - 06 - 0 ( 2019 - 10 - In
progress
27)
16)

0

1 ( 2021 - 05 - 27)

I3

Número de establecimientos comerciales y/o industrias que ofrecen productos agroecológicos como resultado
de la sensibilización

1 ( 2019 - 02 - 06) 1 ( 2019 - 10 - Finished
16)

0 ( 2019 - 10 - In
progress
16)

C2 : Comercializacion incrementada de rubros agroecologicos a traves de la BARD Peso 63% Calificación High Satisfactory
Indicadores

Línea Base

Planeado

Logrado

Estado

I1 Mecanismo de preferencias / subastas diferenciadas y otros instrumentos desarrollados

0

1 ( 2019 - 08 - 06)

1 ( 2019 - 10 - 16)

Finished

I2 Sistema informático de transacciones implementado

0

1 ( 2020 - 06 - 27)

0 ( 2019 - 10 - 16)

In progress

I3 Puestos de bolsa y agentes bursátiles capacitados

0

100 ( 2020 - 06 - 27)

0 ( 2019 - 10 - 16)

In progress

C3 : Generacion y disminacion de
conocimiento

Peso 4% Calificación Satisfactory

Indicadores

Línea Base

Planeado

Logrado

Estado

I1

Estudio de caso desarrollado

0

1 ( 2020 - 06 - 27)

0 ( 2019 - 10 - 16)

In progress

I2

Modelo de intervención sistematizado

0

1 ( 2020 - 06 - 27)

0 ( 2019 - 10 - 16)

In progress

I3

Eventos de diseminación realizados

0

2 ( 2021 - 05 - 27)

0 ( 2019 - 10 - 16)

In progress

Hitos

Fecha Vencimiento

Fecha Lograda

Estado

Condiciones previas

Valor Planeado
11

11

2018 - 03 - 06

2019 - 10 - 15

Achieved

Estudio de mercado desarrollado

1

1

2018 - 09 - 30

2019 - 10 - 15

Achieved

Inicio de la automatización de la plataforma informática de subastas

1

0

2020 - 03 - 30

Criterios de producción agroecológica definidos

1

1

2019 - 03 - 30

2019 - 10 - 15

Achieved

Mecanismos de preferencias de acceso a mercados desarrollado

1

1

2019 - 06 - 30

2019 - 10 - 15

Achieved

Número de hectáreas con producción agroecológicas

500

0

2019 - 12 - 30

Overdue

Número de hectáreas con producción agroecológica

1200

0

2020 - 03 - 30

Overdue

% del volumen de transacciones agroecológicas de la BARD incrementadas

20

0

2020 - 03 - 30

Overdue

Desarrollo material de capacitación

1

0

2020 - 06 - 30

Overdue

Inicio de la automatización de la plataforma informática de subastas

1

0

2020 - 09 - 30

Pending

Número de Hectáreas con producción agroecológica

500

0

2020 - 10 - 30

Pending

Número de Hectáreas con producción agroecológica

1200

0

2020 - 12 - 30

Pending

20

0

2021 - 03 - 30

Pending

% del volumen de transacciones agroecológicas de la BARD incrementada

Valor Logrado

Overdue

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
Otros. ¿Cuáles?
La pandemia del Coronavirus (COVID-19) que afecta nuestro país desde marzo 2020, lo que ha provocado que muchas de las actividades a
realizar se hayan pospuesto, como es el caso de los talleres de sensibilización de los actores vinculados a las cadenas de valor y por consecuencia
la selección de los productores beneficiarios del proyecto.

SECCIÓN 4: RIESGOS
Área de
Impacto
3.6. Baja
disposición de
los
Final Outcome,
compradores Intermediary
para optar por Outcome
productores
agroecológic

Riesgo
sanitario

Severidad

Prob.

Fecha

Responsable

Accion de mitigación

(5) Very High

Low 40%

2020 - 02 - 14

Project
Coordinator

Para mitigar este riesgo se realizarán actividades de sensibilización
de los actores vinculados a la cadena, para dar a conocer los
beneficios de los rubros agroecológicamente producidos frente a
los rubros producidos de forma convencional, de manera que se
pueda asegurar una demanda para los productos transados por los
beneficiarios y se pueda incentivar la adopción del modelo por
parte de más productores

Final Outcome,
Intermediary
Outcome,
Produccion
incrementada de
rubros
agroecologicos, (5) Very High
Comercializacion
incrementada de
rubros
agroecologicos a
traves de la
BARD

High 80%

2020 - 07 - 24

Project
Coordinator

Realizar los talleres de sensibilización a actores vinculados a las
cadenas de valor en espacios abiertos cumpliendo el
distanciamiento requerido.

NUMERO TOTAL DE RIESGOS: 2

IN EFFECT RISKS: 2

RIESGOS NO VIGENTES: 0

RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD
Indique la probabilidad de sostenibilidad del proyecto luego de la finalización:
HP
Justificación
La plataforma será utilizada por todos los puestos de bolsa de manera obligatoria. En adición la pandemia del
COVID-19 ha incrementado el número de transacciones digitales en todo el espectro de actividades
productivas.
FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
[No se reportaron factores críticos para este periodo]

Acciones relacionadas con la sostenibilidad implementadas en el proyecto
SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS
[No se reportaron lecciones aprendidas para este periodo]

