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 1 Banco Mundial.
 2  Oficina Nacional de estadística (ONE). 

https://www.one.gob.do/censos/agropecuarios

Alberto Castillo Hernandez 
Cliente Banco Adopem

Su larga experiencia en el campo le ha dado a 
Alberto Castillo Hernández los conocimientos 
suficientes para montar una empresa. Desde 
hace nueve años se dedica a la producción 
de diferentes plantas, como por ejemplo ajíes 
hindús, ajíes largos, berenjenas chinas, entre 
otros cultivos. 

Banco Adopem le acompaña desde entonces 
y gracias a Eco-crédito, este emprendedor ha 
invertido en pozos tubulares, en un sistema 
de riego, en macetas y en la remodelación de 
su invernadero. Todo, para mejorar su sistema 
de producción agrícola, que le ha permitido 
garantizar una alta productividad y aplicar los 
paquetes de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 
para poder exportar.

“Estoy muy agradecido por todos los  
beneficios que he adquirido, porque además 
de independizarme, he ganado mucho más:  
estar más tiempo con mis hijos y lograr que 
sean profesionales. Eso no tiene precio.”

“En los 
invernaderos, 
aprendí cómo, 
cúando y cúanto  
producir”

Nuestra prioridad consiste en realizar una oferta 
de valor a la población rural (19,7% del total 
de habitantes1), ya que en ella la incidencia de 
la pobreza es más alta. Además, este grupo 
demográfico concentra la actividad agropecuaria, 
de la que dependen más de 177.799 dominicanos2. 

Banco Adopem lanzó a finales de 2016 “Finanzas 
Rurales y Ambientales” (FRA). Con el apoyo 
de la organización ADA y en alianza con la Red 
Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas 
(REDCAMIF), se diseñó un proyecto para acelerar  
la inclusión financiera rural, incluyendo medidas para 
mejorar las condiciones medioambientales y facilitar  
su adaptación al cambio climático. Su objetivo 
es favorecer el acceso al crédito para mejorar la 
productividad de los cultivos en las zonas rurales y 
mejorar su resiliencia al cambio climático. Esta iniciativa 
se materializa en tres líneas principales de actuación:

•  Eco-crédito, con medidas específicas  
de adaptación medioambiental. Con ellos  
hemos atendido a 841 clientes.

•  Agro-Mujer son créditos con condiciones  
específicas para mujeres rurales. En la  
actualidad se han beneficiado 251 clientas.

•  Programas de capacitación financiera.

Este producto ofrece además capacitación y medidas 
de adaptación medioambiental a nuestros clientes, 
asegurando un uso correcto y eficiente de los medios de 
producción y mejorando sus ingresos y resiliencia ante 
los efectos del cambio climático. El proyecto se inició en 
7 sucursales de 4 provincias de marcado carácter rural 
en las que predomina la actividad agropecuaria.

 IMPACTO: 
•  Incremento de la resiliencia social o 

económica de las poblaciones rurales.

•  Reducción de riesgos asociados a eventos  
climáticos en las actividades productivas.

•  Protección, restauración o utilización de la 
biodiversidad y de los ecosistemas de forma 
sostenible.

•  Contribución positiva a corto plazo en  
la economía de las personas. 

Por un entorno rural más sostenible
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PERFIL DE LOS CLIENTES
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Este producto se ha enfocado a mejorar 
las condiciones medioambientales de 
los clientes agropecuarios. Además, está 
diseñado para adaptarse a los �ujos 
irregulares de las cosechas.

Medidas de adaptación:

• Apoyo a cultivos 
 orgánicos 
• Gestión ambiental 
 del recurso hídrico

• Cobertura arbórea 
 permanente 
• Manejo apropiado 
 del estiércol
• Manejo adecuado
 de agroquímicos
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CLIENTES ATENDIDOS

PRINCIPALES CULTIVOS

Esta iniciativa pretende 
generar una mayor igualdad 
de género en el entorno rural 
y en el sector agropecuario, 
mejorando el acceso a la 
tierra y el empoderamiento 
de la mujer. 

ECO-CRÉDITO AGRO-MUJER

Datos a 30 de Septiembre 2018.


