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Del 2 al 4  de mayo la Línea Noroeste fue 
el escenario para la celebración de una 
manera diferente del día internacional del 
trabajador. 
El grupo de facilitadores auspiciado del 
Programa de Pequeños Subsidios (PPS-
SGP/FMAM) de las Naciones Unidas se 
dio cita para recorrer varios paisajes y 
lugares históricos  en la referida región, 
con el propósito de compartir en sana 
diversión aprovechando los recursos 
naturales y sociales de la zona, 
descubriendo el modus vivendi de las 
personas que habitan estas comunidades 
noroestanas.  
 

El grupo de facilitadores es una iniciativa 
que el PPS-SGP, se ha establecido con el 
objetivo de formar a técnicos y 
profesionales de diferentes áreas del País 
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de manera que puedan ser multiplicadores 
de las acciones promovidas por del PPS-
SGP en favor de la protección del medio 
ambiente y el desarrollo local, trabajando en 
las comunidades con un enfoque 
participativo, que les haga protagonistas de 
su propio desarrollo. 
 

El punto de encuentro fue el Municipio de 
Esperanza, en las oficinas de la Junta de 
Asociaciones Campesinas Rafael Fernández 
Domínguez (JACARAFE), donde después de 
degustar un delicioso almuerzo con 
productos típicos de la zona y la acogida 
brindada por los anfitriones, el grupo de 37 
personas se desplazó hacia Punta Rucia, la 
Ensenada y Caño Estero Hondo, en la 
Provincia de Puerto Plata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de vencer algunos obstáculos 
presentados en el recorrido, el grupo se 
trasladó al Morro, donde se pudo apreciar al 
máximo las maravillas de este Monumento 
Natural, que en forma de dinosaurio, se deja 
acariciar por las aguas del Océano Atlántico 
en las costas de Montecristi.  
 

Continuando con el recorrido, el siguiente 
destino fue la comunidad de Fondo Grande, 
en Loma de Cabrera. La hospitalidad de su 
gente quedó demostrada en la forma de 
cómo el grupo fue recibido. Pancartas de 
bienvenida, decoraciones en flores naturales 
y la declaración que convertía a los visitantes 
en huéspedes distinguidos e hijos adoptivos,  
fueron algunos de los detalles expresados 
por esta comunidad situada entre montañas 
de la zona fronteriza.  
Recital de décimas, en las voces de la 

Señora Carmela Luciano y el Señor Cristino 
Gómez y las poesías de Luís Gómez, fueron 
algunos elementos de la cultura 
fondograndense mostrada a los visitantes. 
Pasado el almuerzo, el grupo se dirigió a las 
aguas del Río Manatí, donde los presentes 
pudieron disfrutar de un baño refrescante y 
realizar saltos acrobáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diversión no se detuvo ahí, en la noche 
sonaron las notas del Mambo Izquierdo, 
Conjunto Típico de la comunidad de Fondo 
Grande que amenizó el compartir hasta un 
poco más de la media noche. Cada visitante 
encontró en una familia de Fondo Grande un 
hogar donde pasar la noche, por lo que esta 
vez, no siendo necesario instalar las casas 
de campaña. 
 

Al día siguiente, los rostros reflejaban la 
alegría del compartir y la tristeza de tener 
que partir. No sin antes destinar un 
momento para formalizar los lazos 
estructurales de la Red de Facilitadores del 
SGP. El final del recorrido tuvo el preámbulo 
de la visita al Monumento de los héroes de 
Capotillo, para luego dirigirse al pueblo de 
Dajabón. Allí el grupo conoció las vivencias 
del mercado binacional, con sus 
peculiaridades, colorido y dinamismo. Luego 
del almuerzo, el grupo dio por concluido el 
recorrido.  
De manera especial agradecemos a 
JACARAFE y a la comunidad de Fondo 
Grande por la acogida y hospitalidad. 
También extendido nuestro agradecimiento 
a  los integrantes de la Red de Facilitadores, 
a los invitados especiales y al personal del 
PPS-SGP. Sin duda alguna, queda 
demostrado que somos un gran equipo.  
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