
El 22 de abril es el día de la tierra. Día dedicado
a nivel mundial para reflexionar y desarrollar acciones a
favor de nuestro planeta.  Desde principios de los años
90, la República Dominicana ha tomado en serio esta
celebración. Así, un sinnúmero de instituciones públicas,
privadas, internacionales, de la sociedad civil,y con el
involucramiento de grupos comunitarios, estudiantes,
agricultores, amas de casa, entre otros, coordinado por
Cuerpo de Paz, aglutinan sus esfuerzos,  para realizar
actividades sobre la necesidad de ir en auxilio de nuestro
planeta, lo que es lo mismo que hacer por nuestra propia
existencia.

Este año la comunidad de Dajabón fue la
anfitriona de este evento. Durante una semana, los/as
dajaboneros/as cumplieron un apretado programa de
actividades, para la celebración del Día de la Tierra, bajo
el lema “Agua para la Vida”. Dentro de las actividades
que se realizaron hubo: jornadas de reforestación,
recolección de desechos, rally ecológico, concurso y
exposición de pintura, conferencias ambientales, entre
otras, culminando con un  encuentro multitudinario que
reunió a representantes de todos los sectores, donde
se hicieron reflexiones importantes a favor de la
protección del medio ambiente.

Es evidente que no ha sido en vano la lucha
librada por los promotores de esta iniciativa a finales de
los años 60. Muy al contrario, se han generado niveles
de conciencia importantes en la sociedad dominicana:
donde las instituciones del sector privado y grupos
locales, han puesto sus mejores voluntades para
generar un cambio positivo en  favor de nuestro planeta,
que permita disfrutar de sus beneficios, de forma
sostenible y con un compromiso continuo con el medio
ambiente.

La experiencia de los/as dajaboneros/as, debe
ser el punto de partida de lo que serán las celebraciones
futuras del Día de la Tierra, donde se espera atraer a la
reflexión a mayor cantidad de dominicanos/as.
Desde este espacio, queremos reconocer la
participación de todos los grupos locales en la
organización de este evento, en especial a la Fundación
para  Desarrollo de la Provincia de Dajabón
(FUNDEPRODA), quien estuvo a cargo de la coordinación
de todas las actividades de estas celebraciones,  que
nos dejan muchas lecciones para continuar trabajando
a favor de nuestro planeta.

Alberto Sánchez
Coordinador Nacional

Los días 5 y 6 de Marzo tuvo lugar el Santo Domingo
el Pre-Congreso de Cuencas al que asistieron diferentes
representantes de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que trabajan en República Dominicana
en la protección del Medio Ambiente.

Alberto Sánchez, Coordinador Nacional del PPS,
asistió al evento y realizó un exposición sobre la visión del
Programa de Pequeños Subsidios en cuanto al manejo de
Cuencas y cómo desde el PPS se tratan de buscar
soluciones locales a problemas globales a través de la
participación comunitaria.

En el Congreso se discutieron los diferentes
aspectos que se involucran en el manejo de Cuencas. Las
conclusiones a las que llegaron los/as participantes a groso
modo fueron las siguientes:
En cuanto a las leyes: La ausencia de leyes sectoriales,
sobre todo de la Ley de Aguas, es un obstáculo para la
gestión integrada. Además, las leyes ambientales no se
conocen bien, por lo que habría que divulgarlas mejor. Y
se deberían manejar con un enfoque social y de forma
integrada.
En lo social y cultural: hay que promover la participación
comunitaria en los procesos de conservación de los recursos
naturales y reconstruir el patrimonio histórico-cultural de
las comunidades, con el objetivo de mantener las tradiciones
culturales y aprovechar sus conocimientos.
En lo económico: se requiere crear un fondo para contribuir
al financiamiento de los Planes de Cuencas, fortalecer la
capacidad de autogestión de ONGs y organizaciones de
base y buscar un financiamiento de la Red Nacional de
Manejo de Cuencas.
En el ámbito de la investigación: se necesita ampliar la
temática en cuanto a la cultura agrícola, la economía de la
cuenca y el índice de pobreza.

Como punto final se discutió la manera de hacer
todo esto posible. Por lo que se vio la necesidad de elaborar
un Programa Nacional de Manejo de Cuencas que involucre
a todas las instituciones estatales, ONGs y comunitarios
que incidan en cada una de las cuencas hidrográficas y un
Programa Binacional para las cuencas  transfronterizas.
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El Centro Microempresarial de Desechos Sólidos “La Unión
Comunitaria” quedó oficialmente inaugurado el pasado 21 de Marzo.
“La Unión Comunitaria” es el resultado de todo un trabajo de
sensibilización hacia los problemas ambientales que viene realizando
la Sociedad Agroecológica Dominicana con el apoyo del PPS en los
barrios Las Cañitas y 24 de Abril.

El cambio climático fue de nuevo tema central de varios
talleres que realizó el PPS durante el mes de Marzo. La Asociación de
agricultores La Vencedora (Ocoa), la Fundación para el desarrollo
integral de la Provincia de Pedernales (FUNDACIPE) y la Fundación
Río Jaya (San Fco. de Macorís), recibieron en sus comunidades este
taller que pretende introducir a los participantes en  la temática del
calentamiento lobal y las medidas que se pueden tomar a nivel
comunitario para mitigar su efecto.

El 13 y 14 de Marzo pasados el PPS realizó un taller de
guías intérpretes en Cachote (Paraíso), al que asistieron
representantes de la Sociedad Ecológica de Paraíso (SOEPA), la
Asociación Ébano Verde, la Asociación de agricultores La Malanga y
la Asociación de Agricultores de San Rafael. El objetivo del taller era
continuar con el proceso de formación de guías intérpretes
comunitarios que ya inició la SOEPA el año pasado.

Volens, ONG belga de envío de cooperantes, organizó un
taller sobre metodología de Marco Lógico con sus cooperantes de
República Dominicana y sus contrapartes locales. Por el PPS
participaron Alberto Sánchez, Coordinador Nacional, y Cristina Iglesias,
la cooperante de Volens que desde Abril de 2002 viene apoyando al
PPS en el área de Construcción de Capacidades.

El martes 25 se reunió el Comité Directivo Nacional (CDN)
del PPS. El objetivo de la reunión fue revisar el cumplimiento de la
planificación de 2002 y la planificación de este año.También se analizó
el estado de gastos de los proyectos y de los fondos rotatorios, y se
propusieron nuevos fondos e ideas para la próxima convocatoria que
tendrá lugar durante el próximo mes de junio.

Montecristi, Elías Piña, La Vega,
Independencia...son las provincias donde se están
desarrollando proyectos apícolas. La filosofía de
estas acciones es simple pero contundente:
proteger el bosque para que las abejas tengan
muchas flores con las que hacer miel. De está forma
las diferentes organizaciones que ejecutan estos
proyectos comercializan su miel, embotellada o por
tanques, y obtienen un beneficio palpable de la
acción concreta de proteger y cuidar su bosque.
El PPS apoya estas acciones comunitarias con capacitaciones técnicas en manejo y mantenimiento de apiarios.
Mariano Parra es el consultor del PPS en estos temas. Además se ofrece a las organizaciones talleres de fortalecimiento
organizativo y microempresa para que vayan adquiriendo herramientas que faciliten la inserción de sus productos a
los mercados locales y nacionales.
La tarea no es sencilla dadas las características competitivas del mercado. Sin embargo, se están buscando
alternativas: como por ejemplo, conseguir la certificación orgánica. Así estos productos ecológicos encontrarán el
espacio que les corresponde en el mercado nacional y un precio más justo.

Los pasados 2, 3 y 4 de abril el equipo del PPS
organizó un taller de “Formación de técnicos en
energía solar” en los locales del INFAS en Santo
Domingo. La capacitación fue impartida por la
empresa TECSOL, principal suplidora de
sistemas solares para la mayoría de los
proyectos que trabajan en este ámbito.
Al taller asistieron 25 personas de varias
comunidades que trabajan con el PPS en la
mitigación del cambio climático a través de la
utilización de energías renovables.
El objetivo principal era el de capacitar a
personas de las comunidades como técnicos
para que sean capaces de resolver todos los
problemas relacionados con la instalación y el
uso de energías renovables en sus campos, en
este caso de la energía del sol. De esta manera,
y al formar técnicos en las propias comunidades
que sepan manejar todo lo relacionado con los
sistemas solares, el PPS pretende asegurar la
sostenibil idad, al menos técnica, de los
proyectos.
El cursillo abarcó desde cómo elegir el sistema
y batería adecuada, pasando por la instalación
completa del sistema, y por cómo dar un
mantenimiento adecuado a todo el material.
Con este tipo de formaciones el PPS pretende
además, conseguir un efecto multiplicador: que
los/as participantes sean capaces además de
llevar este conocimiento a todos/as los/as
beneficiarios/as de su comunidad. Para que
cualquier persona que disponga de un sistema
solar en su casa pueda darle un uso adecuado
y le dure toda la vida.
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También están trabajado para producir, tanto el café (su
principal fuente de recursos), como otros cultivos, de
manera orgánica, con la construcción de aboneras
orgánicas con lombrices, trampas para brocas y la
utilización de control biológico para plagas.

Además, están desarrollando numerosas
actividades de capacitación, para aprender a dar
mantenimiento a sus sistemas, para fortalecer su
capacidad de autogestión, trabajar con sistemas
agroforestales, manejar orgánicamente sus cultivos y hacer
conciencia sobre los problemas ambientales locales y
globales. Una comunidad sólida sabe gestionar sus
propios recursos  y  es lo que están tratando de conseguir
las organizaciones de la zona con la organización de una
asociación de agricultores orgánicos. Su meta mejorar el
habitat de la zona tanto para los comunitarios como para
los animales y conseguir mejores precios a los productos.

Hoy están disfrutando los beneficios del trabajo
emprendido: 39 familias disfrutan de energía eléctrica a
través de los sistemas solares. Ahora la pueden utilizar los
niños en la noche para los estudios; ya no hay temor de
tener enfermedades respiratorias y accidentes; tienen
acceso a la comunicación, y  se ha unificado el núcleo
familiar lo que ha contribuido a mejorar la calidad de vida
de los/as comunitarios/as.

A través del proyecto, han aprendido un sistema
de producción sostenible que les permite utilizar los predios
de terrenos por mucho tiempo sin necesidad de seguir
abriendo más tierras y con una producción sostenible en
términos económicos. Además, están trabajando en la
recuperación de las áreas donde nacen ríos y arroyos de la
zona que son afluentes del Yaque del Sur con la siembra
de árboles forestales nativos en sus cabeceras. Por otro
lado, los beneficiarios han aprendido la producción y
manejo de plagas de manera orgánica lo que  ha
contribuido a la creación de conciencia en la población.

Finalmente, ellos desean continuar, para extender
estos impactos y lograr que toda la comunidad tenga
sistemas solares establecidos, con fondo rotatorio
funcionando de manera adecuada  y continuar mejorado
los recursos naturales de la zona a través de la
sensibilización de conciencia de los comunitarios.Sistema solar en la comunidad del Jengibre.

Labores de conservación de suelo en el Jengibre

Desde enero de 2002,  los comunitarios de Los
Montacitos, Los Fríos, El Jengibre y La Cucarita,
comunidades  situadas en  el área de amortiguamiento  del
Parque José del Carmen Ramírez, en la Cordillera Central,
iniciaron, junto con la Federación de caficultores y agricultores
de San Juan de la Maguana(FECADESJ) una iniciativa para:
contribuir a reducir el uso de combustibles fósiles a través
del uso de sistemas solares para los hogares  y el
establecimiento de sistemas de producción sostenible en
áreas degradadas a través de la instalación de parcelas
agroforestales y prácticas de conservación de suelos.

Los comunitarios viven de la producción de café y
cultivos de granos en zonas montañosas con tierras de altas
pendientes. Suelos muy degradados por las prácticas de
cultivos inadecuadas, difícil acceso y un hermoso paisaje
desde donde se puede observar gran parte de la cuenca del
río Yaque del Sur, principal afluente de la región. En este
momento, las únicas áreas de bosque que permanecen en
la zona son la sombra de los cafetales. Todos los bosques
de coníferas que había en la zona han sido transformados
en campos de pastoreo y de producción de granos.

En estas comunidades la energía eléctrica
tradicional no llega. Hasta  hace poco se iluminaban en los
hogares con lámparas de kerosene y cuaba. Con el apoyo
del proyecto, están adquiriendo sistemas solares para los
hogares, lo que les ha permitido  que  hasta el momento 39
familias tengan energía. Ellos están comprando sus
sistemas, y aportando estos recursos a un fondo rotatorio
que servirá para iluminar a toda la comunidad. Ellos, junto a
FECADESJ, administran, deciden y  son los responsables
de gestionar los recursos que aportan los beneficiarios de
los sistemas solares.

Además, se han dado cuenta de que la forma
tradicional de producción de granos no es sostenible, ya
que la inversión no siempre proporciona los beneficios
esperados. Por eso, comenzaron, como un apoyo de los
técnicos de FECADESJ,  a implementar parcelas
agroforestales, para la producción de frutales y cultivos:
utilizando técnicas de cultivos adecuadas para zonas
montañosas, no quemando los terrenos para la siembra y
haciendo prácticas de conservación de suelos.
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2, 3 y 4: Taller nacional de formación de técnicos en energía solar
(INFAS, Sto. Domingo).

4: Taller de Biodiversidad con el PDA Adonai.
9-10: Taller de Fortalecimiento Institucional en FUCAS (Elías Piña).

MayoMayoMayoMayoMayo
Talleres de Cambio Climático con varias organizaciones

(CIEPO, FECADESJ, Fed. Padre Ramón Duber, PDA El Tesoro,
Asoc. de Los Jovillos y de Cabeza de Bestia).
13-14: Taller de Microempresa con la SOEPA y

 la Asoc. Ébano Verde en Cachote (Paraíso)
20-31:Reunión Global del Programa de Pequeños Subsidios

en Kenia, África.

calendariocalendariocalendariocalendariocalendario
22 de Abril día de la Tierra

5 de Mayo día del Arbol
17de Mayo día Internacional de la Desertificación
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La participación activa y responsable de las comunidades en la solución de los problemas es la única realidad
que asegura el éxito de un proyecto. Ninguna iniciativa institucional, por noble y buena que sea,  podrá ser exitosa si no
surge de las comunidades o cuenta con  su participación. Esta ha sido la experiencia de Radio Santa María con la ejecución
del proyecto “Madre Natura”, una intervención de educación ambiental que cuenta con apoyo del Programa de Pequeños
Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PPS/
FMAM/PNUD). Este proyecto se desarrolla en varias comunidades rurales del municipio de La Vega desde 1997.

Bacuí es una de las comunidades que mejor nos habla de la fuerza comunitaria generada  a raíz del proceso de
toma de conciencia y de sensibilización llevado a cabo a través de programas radiales, jornadas educativas, materiales
impresos y trabajos presenciales en las comunidades. Los/as comunitarios/as de la sección de Bacuí comienzan a darse
cuenta de que el río que atraviesa sus comunidades está muy contaminado, y que esto es un problema ecológico que
afecta a la comunidad. De esta forma, en las agendas de las reuniones ordinarias de las organizaciones comienza a
aparecer un punto nuevo “LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO BACUI”.

Los malos olores, el color del agua, los desperdicios de cerdos encontrados en el río, motivaron a  la comunidad
a conocer el origen de esos contaminantes que han cambiado la vida del río y de su gente. La comunidad comprobó que
varias granjas porcinas, ubicadas en el paraje Sábana de los Jiménez jurisdicción   localizada al norte de la sección Bacuí
al Medio, son las responsables de la muerte lenta de esta fuente acuífera.
Citan los moradores que en más de una ocasión la comunidad ha denunciado la situación que le afecta a las distintas
dependencias  oficiales encargadas del área de saneamiento, sin que ningún resultado positivo se haya obtenido, que no
sean promesas incumplidas y la indiferencia de los que contaminan.

En torno a este problema se han organizado las comunidades de Bacuí, se ha analizado el problema con
profundidad, se han hecho análisis de laboratorio al agua del río, se han discutido las causas y se ha puesto en marcha un
plan de acción para solucionarlo. Además, las organizaciones se han fortalecido, la población no organizada  de la
comunidad se ha sentido convocada ante una problemática común a todos  y sobre todo, se están discutiendo planes de
desarrollo comunitario. La comunidad ya no sólo se reúne con motivo del río Bacuí, sino también por el desarrollo sostenible
de la comunidad.

Este proceso, donde sólo la comunidad de Bacuí es protagonista, ha tenido el apoyo incondicional de instituciones
como el Programa de Pequeños Subsidios y  del Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana, entre otras.
Lo más importante es que la comunidad cuenta con el apoyo de sus integrantes, revestidos de una profunda sensibilidad
ambiental y una decisión firme y responsable de echar para adelante el proyecto.
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Ahora estamos frente al Mirador Sur.
En las oficinas del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD).


