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PROYECTO ECOTURÍSTICO Y 
COMUNITARIO SONIDO DEL 
YAQUE. 

 
“La Mujer Microempresaria en el sector Turismo y 
su Impacto en la Economía Dominicana: Estudio de 
caso” Comunidad Los Calabazos, Jarabacoa 
Mtra. Ángela Altagracia Fernández Rosado. 
Ministerio de Turismo, República Dominicana1

La comunidad de los Calabazos en el municipio 
de Jarabacoa, provincia de La Vega en República  
Dominicana, enclavada en el centro de la cordillera 
central, la principal del país y la de mayor elevación 
en el Caribe, es un pobladito de apenas 365 habitan-
tes, distribuido en 35 familias, organizadas alrededor 
de un proyecto de ecoturismo y desarrollo comunitario 
llamado Sonido del Yaque en honor a uno de los ríos 
mas importantes de la nación.

La accidentada topografía de la ladera norte de este río 
no ha sido obstáculos para que sus moradores, tanto 

1  Ponencia presentada al I  Congreso Internacional de la Asociacion 
De Historia Economica del Caribe –AHEC-: Estabilidad –Inestabili-
dad y Progreso en el Caribe (Siglos XVI-XX) Santa Marta, D.T.C.H.- 
Colombia. 
3. 4 y 5 de Noviembre de 2011

hombres como mujeres, se hayan empoderado del 
proyecto Ecoturístico Sonido del Yaque, lo saquen del 
anonimato y  lo registren en el mapa turístico a nivel 
nacional e internacional.

“Aquí vivimos con la naturaleza y vivimos de la na-
turaleza2”, así dice  doña Esperanza Marte, presidenta 
del Club de Madres Nueva Esperanza, quien coordi-
na juntas a las demás madres de la comunidad, todas 
las actividades que se realizan para echar adelante el 
Proyecto Ecoturístico Sonido del Yaque, desde barrer 
los patios de las cabañas, lavar, cocinar, ordenar, y ser-
vir de guías en los senderos que tienen registrado en 
sus ofertas al turista.

En entrevista concedida a quien suscribe para com-
pletar este trabajo, esta señora semi iletrada y en un 
lenguaje claramente montañés, confesó,  con una se-
guridad proverbial  y claros objetivos de hacia donde 
quiere llegar.  “cuando yo llegué aquí a finales de los 
anos 80’s me enteré que a una familia de 9 hijos se le 
habían muerto cinco, antes de cumplir los seis años.  
Con el corazón arrugado imaginándome en la piel de 
esta atribulada madre me acerqué a ella para ponerme 
a su orden como vecina recién llegada,  y de paso enter-
arme de tan infausta noticia; al  escuchar los ingenuos 
motivos3 del fallecimiento de los infantes y observar las 
precarias condiciones de vida, pude comprobar que la 
razón no era otra, sino la desnutrición.

Este impacto tan negativo en una comunidad tan 
pequeña fue la palanca que la impulsó a buscar orien-
tación para ayudar a las demás mujeres.   De aquí es 
que nace el Club de Madre La Nueva Esperanza hasta 
hoy día.

Con sencillas palabras explica que el club de madres 
que dirige es una de las organizaciones que conforman 
el proyecto ecoturístico, que acoge a 35 familias que 
se distribuyen los servicios del hospedaje, cocina, 
limpieza, guía por senderos y actos recreativos. “Aquí 
todo el que trabaja gana”, expresa. 

2 Entrevista realizada por Jonathan Liriano, Periodico Listín Diario, 
fecha
3 Se lo chuparon las brujas.  Tabú muy generalizado en los sectores 
rurales
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El beneficio puede ser directo o indirecto, resalta Marte, 
porque además de las remuneraciones económicas, la 
comunidad recibe constantemente otros aportes para 
su desarrollo, aquí todos vivimos de este proyecto

Desde finales de los 90 este proyecto ecoturístico 
comunitario recibe el apoyo de la cooperación 
internacional, pero paradójicamente todavía no ha 
podido llamar la atención del sector oficial. 

De acuerdo a los criterios de doña Esperanza, “no 
podemos sentarnos a esperar que el gobierno venga 
a resolver nuestros problemas porque son demasiado 
acuciantes, mientras ellos llegan, nosotros avanzamos.  
Por eso donde quiera que exista un organismo de 
cooperación vamos y tocamos sus puertas: Veamos.

Con la ayuda de la organización Mujeres en Desarrollo 
MUDE,  logramos cursos de capacitación y la mejora 
de diecinueve viviendas de las treinta y cinco que 
vivimos aquí.

Consciente de la importancia del agua potable para la 
comunidad, seguimos tocando puertas y nos acercamos 
al proyecto PPS (no supo decirme que significa) y 
logramos que nos apoyaran en la construcción de 
nuestro propio acueducto, que abastece la comunidad 
y el proyecto Sonido de Yaque, conjuntamente con 
la ayuda de Los Salesianos llevamos el agua potable 
extraída de las entrañas de nuestras montañas, mas la 
construcción de treinta sanitarios, y algunos programas 
infantiles.

 Nosotras mujeres y hombres  estamos conscientes que 
este proyecto es nuestra gallina de los huevos de oro, 
que debemos cuidarlo y protegerlo,  por eso incluimos 
en nuestro plan la protección del entorno como un 
atractivo de nuestra oferta de turismo rural.

Con ideas muy clara de lo que queríamos nos 
acercamos primero al Plan Pro  Natura y luego  al Plan 
Nagua para que nos ayudaran en nuestro proyecto, 
reunimos a toda la comunidad para aportar la mano de 
obra y ellos nos ayudaron a construir las primero cinco 
cabañas de las seis que componen el complejo 

Con la ayuda de la Junta del Yaque (organismo 
regional de cooperación), la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo (USAID), la Universidad 
Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM) 
y otras instituciones de cooperación, los residentes 
de la comunidad Los Calabazos y del club de Madre 
Nueva Esperanza hemos instalado el primer generador 
hidroeléctrico que ofrece energía durante las 24 horas 
del día, a un costo promedio de RD$75 por mes (las 
viviendas con electrodomésticos de alto consumo 
deben pagar RD$100). 

Hidroeléctrica que abastece a la comunidad de Los Calabazos

Esta comunidad por estar entre montañas llueve 
mucho, por lo que nunca tenían leña seca para cocinar,  
inconveniente que no le permitía desarrollar sus activi-
dades a plenitud, por lo que decidieron seguir tocando 
puertas para resolver dos problemas en uno, conser-
var el medio ambiente y una planta para tratar las 
aguas negras, con la ayuda de los fondos mineros y la 
UAFAM, Universidad Agroforestal, instalaron el prim-
er Biodigestor, con lo cual están llevando gas metano a 
las cocinas de la comunidad y a la cocina del complejo.

Una de las partes más importante de este proyecto es 
la autosostenibilidad, por eso tanto las mujeres como 
los hombres trabajan en los diferentes viveros y los in-
vernaderos de producción controlada que además de 
abastecer parte de los alimentos para el proyecto, ven-
den el excedente en las comunidades cercanas.



revistadecooperacion.com  | ISSN 2308-1953                                                                            
número 1  -  Junio 2013

       
73

Otra parte importante del proyecto que también gen-
eran recursos son los senderos,  tanto a pie como en 
caballo o burro, para ello disponen de dos puentes col-
gantes que le construyó el Plan Cordillera, con la ayuda 
de la comunidad que siempre aporta la mano de obra 
y es la guía de todo el senderismo que se realiza alred-
edor del proyecto.

En la actualidad estas son las cabañas,  remodela-
das con la ayuda de la USAID, quien además le esta 
construyendo un restaurante con su cocina equipada  
totalmente y encima del mismo una terraza, donde po-
drán organizar eventos de toda naturaleza

 Recibimos muchos turistas nacionales, pero en el vera-
no esto está lleno de jóvenes universitarios de Estados 
Unidos, Inglaterra, Canadá,  Francia, Alemania, 
España, Puerto Rico y Haití, quienes nos han ayudada 
con el desarrollo del proyecto, ya sea haciendo caminos 
o senderos, en las construcciones, en la siembra, en la 
reparación de los invernaderos y hasta en las labores 

domésticas nos han ayudado.  

Esto ha sido una de nuestras mejores ayudas, ya que 
las agencias que traen esos muchachos nos han regis-
trado en cerca de 40 mil tours operadores, nacionales 
e internacionales también…. En realidad esta ha sido 
fabulosa ayuda,  por que imagínese de donde íbamos a 
sacar dinero para pagar esa publicidad 

Principales logros del proyecto

1.- Ser autosuficiente económicamente

2.- Empoderamiento por parte de la comunidad del proyecto

3.- Proteger el Medio ambiente

4.- Contribuir al desarrollo del turismo regional

5.- Promover una nueva modalidad de turismo

6.- Ayudar a otras comunidades a que se desarrollen también

7.- Romper la cadena de pobreza, especialmente en las mujeres

8.- Formar a nuestros jóvenes en el trabajo comunitario y solidario

9.- Formar parte del Cluster Turístico de Jarabacoa, como asesora

10.-   Proyección a nivel nacional e internacional

11.- Darle cumplimiento a los Objetivos del Milenio. 


