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DATOS GENERALES  
 
Nombre de la organización 
 

Solidaridad Fronteriza 

Año de fundación  
 

1997 

Provincia/Región /País 
 

Dajabón, República Dominicana 

Dirección (sede central) 
 

C/ Manuel Ramón Roca #13, Esq. P. Santa Anna Dajabón 
63000 República Dominicana 
 

Sitio web 
 

www.solidaridadfronteriza.org 

Forma legal de la organización  
 

Organización religiosa 

Población destinataria: ¿a 
quiénes se dirige la actividad 
de la organización? 
 

Población campesina  
Población urbana marginal 
Migrantes e Inmigrantes Haitianos 
Mujeres 

Principales líneas de trabajo 
de la organización 
 

1. Fortalecimiento de los movimientos sociales 

Objetivo Estratégico: fortalecer el poder social y político de la 
población empobrecida y excluida, apoyando la articulación 
de diferentes actores y movimientos sociales que procuran 
cambios estructurales e integrales para que toda la gente 
que vive en el país tenga una vida digna, ejerza sus 
derechos y desarrolle a plenitud sus potencialidades como 
persona. 

2. Acompañamiento a poblaciones vulnerables y 
excluidas 

Objetivo Estratégico: acompañar poblaciones urbano-
marginales y de migrantes haitiano/as que viven en 
situaciones de vulnerabilidad y riesgo, impulsando desde el 
territorio procesos de integración y convivencia social con 
una perspectiva de interculturalidad y con base en sus 
derechos a una vida digna. 

3. Construcción colectiva y difusión del 
pensamiento crítico e intercultural 

Objetivo Estratégico: contribuir junto a otros en el fomento de 
cambios en la comprensión y la orientación de las políticas 
públicas, con miras a generar transformaciones 
estructurales, institucionales y culturales que posibiliten la 
construcción de una sociedad justa, intercultural y solidaria. 

4. Fortalecimiento organizacional y sostenibilidad 
institucional 
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Objetivo Estratégico: fortalecer el sistema de gestión 
institucional en todas sus dimensiones e incrementar la 
sustentabilidad financiera de la institución, propiciando un 
ambiente de armonía socio-laboral. 

 
PROCESOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS QUE ACOMPAÑA LA ORGANIZACIÓN 
 
Breve explicación sobre el 
trabajo de la organización en 
el ámbito del desarrollo 
económico 
 

Desde el área de sociedad civil se trabajan dos ejes: 
economía solidaria y seguridad alimentaria.  
 
Economía Solidaria  
 
Dentro de las acciones que desarrolla SF en la parte de 
economía solidaria se pueden citar las siguientes: 
 

- creación de grupos de ahorros dentro de cada 
organización denominados CAF (Comunidades Auto 
Financiadas). 

- entrega de gallinas ponedoras a diversas familias 
empobrecidas en la zona de Restauración, Partido y 
Loma de Cabrera. 

- creación de una cooperativa agropecuaria de ahorro 
y crédito.  

- institucionalizar la vaca familiar. 
- impulsar negocios familiares para la sostenibilidad 

económica. 
- crear mercado para producción de frutales y 

hortalizas. 
 
Seguridad Alimentaria 
 
SF orienta sus acciones hacia la promoción del derecho a la 
salud y la seguridad alimentaria, como un proceso que 
requiere la participación ciudadana y el impulso del Estado. 
Contribuimos con la formación de las promotoras de 
seguridad alimentaria y salud preventiva, mujeres y varones, 
líderes de su comunidad y aliadas/os importantes para el 
trabajo coordinado en la promoción de la seguridad 
alimentaria y la salud, a través del  fortalecimiento de sus 
capacidades, coordinación directa con la comunidad 
organizada, el cuidado del medio ambiente, hábitos 
alimentarios saludables y el respeto por la persona y su 
sociedad. 
 
Con participación de mujeres y varones promotoras/es de 
seguridad alimentaria y salud preventiva y de familias 
capacitadas, se promueve el consumo de una alimentación 
balanceada de productos con alto valor nutritivo que son 
producidos localmente como una manera de contribuir con la 
revaloración de los cultivos regionales y promover a su vez 
hábitos saludables de alimentación en favor de la seguridad 
alimentaria de nuestra región. 
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Motivamos la participación de las y los promotoras y 
promotores formadas/os y las comunidades organizadas en 
procesos de desarrollo de políticas públicas, participando en 
espacios de concertación regional y local, apoyando en la 
identificación de estrategias de lucha contra la pobreza y 
desnutrición infantil inicialmente en sus propias comunidades 
y luego en espacios regionales. 

Enumeración de los procesos 
económico-productivos en los 
que está inmersa la 
organización 
 

Desde hace unos 4 años, SF trabaja los siguientes procesos:  
 

- Apoyo a la  constitución de cooperativas 
agroforestales (economía solidaria) 

 
Hace unos 3 – 4 años iniciaron un proceso económico-
productivo en un municipio de la parte alta de Dajabón con 
una organización productora de madera (Unión de 
Productores de Bosques de Restauración). El inicio del 
proceso consistió en formación sobre cuidado del medio 
ambiente y el manejo de las diferentes cuencas, ríos. 
Formación sobre manejo y cuidado de bosques para que, a 
partir de ahí, ellos puedan generar ingresos de los bosques. 
Esta organización se constituyó en una cooperativa desde la 
que poder adquirir préstamos y desarrollar actividades 
productivas en diferentes parcelas agroforestales, y a partir 
de ahí vender a los mercados.    
 

- Apoyo a la constitución de centros de madres 
(economía solidaria)  

 
SF apoya la constitución de cooperativas de mujeres. Y 
busca constituir una confederación de cooperativas de la 
sociedad civil.  
 
Estas cooperativas inician su actividad con préstamos 
rotativos donde dichos préstamos son usados para la 
elaboración de productos como, por ejemplo, productos para 
la limpieza del hogar (detergente…). Otras cooperativas 
trabajan artesanía y bisutería. Pagan los préstamos por 
cuotas y a medida que van devolviendo, otras personas 
pueden solicitar y así llegar a más personas. 
 

- Formación/acompañamiento para la seguridad 
alimentaria 

 
Proceso de formación en preparación de huertos caseros, 
hortalizas, y en cuidado de gallinas, vacas, etc. para mejorar 
la seguridad alimentaria de las familias.  
 

Población destinataria de los 
procesos económico-
productivos: ¿a quiénes se 
dirigen? Y ¿a cuántas 
personas alcanzan estos 
procesos (hombres/mujeres)? 

Centros de Madres y Productores: 
- Aproximadamente 1.500 personas (800 mujeres y 

700 hombres).  
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Organizaciones aliadas para el 
desarrollo de estos procesos: 
organizaciones sociales, 
instituciones gubernamentales, 
organizaciones de cooperación 
internacional, universidades, 
otras.  
 

ONGs  
Visión Mundial, Agencia de Desarrollo Territorial, Centro 
Puente, Unión de Centros de Madres Mujeres Fronterizas y 
Unión de Productores de Bosques de Restauración. 
 
Instituciones Gubernamentales 
Algunos acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 
Cooperación internacional 
PROGRESSIO, CHRISTIAN AID, Y LA UNION EUROPEA. 
 
Universidades 
Algunos acuerdos puntuales con Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo (INTEC) y la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) 
 

 


