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Expertos y funcionarios de unos 190 países 
iniciaron en Bangkok (Tailandia) una primera 
ronda de negociaciones para intentar avanzar 
hacia la consecución de un plan contra el 
cambio climático en 2009, que sustituya al de 
Kioto.  
 
 
 
 
 
 
El secretario general de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, Yvo de Boer destacó que no prevé 
grandes proclamaciones durante los cinco días 
de sesiones, pero ecologistas y gobiernos de 
países pobres y emergentes esperan sacar 
algunos beneficios.  
De Boer detalló que la reunión -la primera de 
las cuatro que se celebrarán en 2008- "tiene 
que consensuar un programa de trabajo y los 
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temas que se discutir� n" en las negociaciones del 
nuevo pacto.  
 
Los 192 pa�ses de la Convenci� n Marco de la 
ONU sobre el Cambio Clim� tico se han dado dos 
años para negociar, redactar y aprobar, en la 
conferencia de Copenhague de 2009, un plan 
m� s "ambicioso" que el Protocolo de Kioto, en 
palabras del propio secretario general de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon. "La situaci� n de 
nuestro planeta requiere que ustedes sean 
ambiciosos en sus objetivos y en que trabajen 
duro para alcanzar un acuerdo", dijo el surcoreano 
Ban en un video dirigido al millar de delegados 
que inauguraron la reuni� n. "El mundo espera una 
soluci� n que funcione a largo plazo y que sea 
econ� micamente viable", añadi�  el Secretario 
General de la ONU 

 

 

 
 
 
Los debates y negociaciones en Bangkok deber� n 
considerar la senda indicada en la XII Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Clim� tico, celebrada en diciembre de 2007 en la 
isla de Bali (Indonesia).  
 
La "Hoja de Ruta de Bali" recoge la ayuda, a 
través del Fondo de Adaptaci� n establecido por el 
Protocolo de Kioto, a los pa�ses emergentes para 
paliar los desastres naturales y los efectos 
negativos del calentamiento del planeta. Las 
naciones industrializadas también se 
comprometen a ayudar en la conservaci� n y 
reforestaci� n, y a transferir tecnolog�a.  
 
Adem� s, el acuerdo de Bali marc�  un hito en la 
lucha de los últimos años contra el calentamiento 
de las temperaturas porque reincorpor�  a Estados 
Unidos al esfuerzo de la mayor�a y estableci�  
como referencia cient�fica el cuarto informe del 
Grupo Intergubernamental sobre el Cambio 
Clim� tico (IPCC).  
 
Con ello, la Casa Blanca, que se hab�a negado 
hasta entonces a hablar de cifras concretas y 

recortes, admiti�  impl�citamente la importancia, 
aunque no la obligatoriedad, de que las 
econom�as industrializadas redujesen entre un 25 
y un 40 por ciento, respecto a los niveles de 1990, 
las emisiones de gases contaminantes para el 
año 2020.  
 
La Uni� n Europea (UE) defiende la posici� n de 
que las naciones ricas reduzcan sus emisiones de 
gases causantes del efecto invernadero en un 30 
por ciento para 2020 y espera que esta reuni� n de 
Bangkok ofrezca un "plan de trabajo detallado y 
substancial que contenga los asuntos centrales 
del futuro acuerdo".  
 
El especialista Anong Snidvong, director de 
START, la agencia tailandesa que investiga el 
cambio clim� tico, señal�  que la cita también 
permitir�  hablar de otras cuestiones relacionadas, 
como el cumplimiento de los objetivos del 
Protocolo de Kioto para el año 2012.  
 
"Estoy convencido de que podremos hallar un 
nuevo mecanismo que ayude a los pa�ses que 
est� n obligados a reducir sus emisiones un 5 por 
ciento por debajo de los niveles de 1990 para 
2012", dijo Snidvong, porque, según él, los 
mecanismos actuales son "impracticables".  
 
A la cita de Bangkok asisten los 178 miembros del 
Protocolo de Kioto, un acuerdo aprobado en 1997 
y que cuando entr�  en vigor, hace dos años, se 
hab�a quedado insuficiente para detener y      
revertir el cambio clim� tico.  
 
Los debates en Tailandia, fundamentalmente de 
aspecto técnico, continuar� n en Bonn, en junio, 
después en agosto en un lugar aún por acordar y, 
en diciembre, en la localidad polaca de Poznan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia EFE 
Citado por Bolet�n IARSE No. 126 del 15 de abril del 
2008 
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PPS celebra Taller  Nacional de 
Sistematización de Proyectos. 

 

 
En el mes de abril del 2008 fue celebrado el en el Centro Integral 
Yuna – Blanco, el Taller de Sistematizaci� n de Proyectos del PPS. 
Durante el desarrollo del taller, los representantes de 18 
organizaciones estuvieron compartiendo con el equipo del PPS los 
logros, resultados, lecciones aprendidas e impactos de los 
proyectos concluidos en el periodo 2004 – 2006. El objetivo del 
taller fue compartir, intercambiar y   evaluar las acciones realizadas 
y recopilar las informaciones para sistematizar las experiencias de 
los proyectos seleccionados en la X convocatoria. 
 
El Taller fue facilitado por Michela Izzo, del equipo de T� cnico del 
PPS y se caracteriz�  por tener un alto nivel en las intervenciones y 
en los aportes hecho por cada uno de los representes, as� como, 
por la claridad y precisi� n en la conducci� n del evento. Un elemento 
importante que cabe destacar fue la armon�a y el dinamismo que 
durante los tres d�as del taller mostraron los y las participantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los proyectos ejecutados por las diferentes organizaciones  
proced�an de diferentes puntos del pa�s y trabajaron en � reas 
diversas formando bloques de proyectos en las tem� ticas de: 
Ecoturismo, Energ�as Alternativas, Apicultura Sistemas 
Agroforestales (caf�  y cacao) y agricultura org� nica. Durantes la 
realizaci� n del taller los representantes de las organizaciones 
presentaron los avances logrados en cada uno de los proyectos y 
trabajaron de manera conjunta los impactos, la vulnerabilidad, la 
sostenibilidad y las lecciones aprendidas.  
 
Los representantes de las organizaciones de los proyectos 
participantes dieron muestra de su gran capacidad de trabajo y con 
su entusiasmo, durante los tres d�as aportaron las informaciones 
necesarias para una excelente sistematizaci� n. Los resultados del 
taller ser� n publicados en un documento que recoja todas las 
experiencias y lecciones aprendidas y que estar�  en circulaci� n en 
el a� o 2008.  
 

 

Los Quemados, Azua. Con la participaci� n de 19 representantes 
de la Red de Facilitadores fue celebrado los pasados d�as 14 y 
15 de marzo del 2008,  el Taller de Evaluaci� n de la Estrategia 
de Capacitaci� n del PPS y el funcionamiento de la Red de 
Facilitadores.  
 
El Taller tuvo como objetivo evaluar la Estrategia de 
Capacitaci� n implementada por el Programa de Peque� os 
Subsidios (PPS) y el funcionamiento de la Red de Facilitadores 
durante el periodo 2005 – 2007.   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco del desarrollo del taller fueron presentados los 
avances en la revisi� n de la Estrategia de Capacitaci� n y los 
resultados logrados por los facilitadores como efecto 
multiplicador  a partir de las capacitaciones recibidas en la 
aplicaci� n de la Estrategia Nacional de Capacitacion del PPS. 
 
Adem� s, el taller permiti�  visualizar los nuevos enfoques y los 
posibles aliados para la implementaci� n de la Estrategia de 
Capacitaci� n para los pr� ximos tres a� os. Partiendo de un 
an� lisis FODA, se identificaron los elementos  del contexto 
actual con los cuales se cuenta, en la  construcci� n de las 
capacidades locales, que buscan hacer sostenibles las acciones 
para la protecci� n del ambiente global y el mejoramiento del 
bienestar humano. 
 
Asimismo, se hizo una revisi� n de la misi� n, visi� n y los valores 
en cuyo accionar se debe implementar la Estrategia Nacional de 
Capacitaci� n, conforme a los lineamientos de la estrategia 
Nacional de intervenci� n del PPS.  
 
Como actividad futura ser�  celebrado un encuentro de 
integraci� n de la Red y para los que hayan cumplido con el 85% 
de las capacitaciones se efectuar un acto de graduaci� n. El 
encuentro se realizar�  los d�as 3, 4 y 5 de mayo, y el escenario 
seleccionado es el suroeste (Bah�a de las Águilas, Hoyo de 
Pelempito, Pedernales y La Laguna de Oviedo).  El acto de 
graduaci� n ser�  celebrado en le mes de julio del 2008.  
 

PPS realiza Taller  de Evaluación de la 
Estrategia de Capacitacion y de 

Funcionamiento de la RED de Facilitadores 
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 Conservando la Biodiversidad, para la 

Producción de Miel. 
Por Víctor Polanco. 
 
Jamao al Norte es un Municipio que se localiza en la Provincia 
Espaillat, debe su nombre al R�o Jamao que le bordea en su 
recorrido. Su origen se remonta a finales del siglo XVIII, � poca 
en la que inicia a poblarse el lugar. 
 
Los suelos de Jamao al Norte son mayormente monta� osos, de 
vocaci� n forestal y agroforestal presentan un relieve accidentado 
con pendientes que van desde un 30% a un 60%, teniendo 
elevaciones m� ximas que alcanzan los 970 metros sobre el nivel 
del mar.  El � rea se inserta dentro de una zona de vida de 
bosque h� medo subtropical, con una temperatura promedio de 
25 grados y una pluviometr�a de 1200 mm de lluvia al a� o. 
 
Por su condici� n de zona monta� osa y los recursos de la vida 
natural presentes, las zona tiene una importancias especial para 
los objetivos conservaci� n de la biodiversidad, Esta sirve de 
refugio para diferentes especies de aves, como es el caso del 
carrao, perdiz, barrancol�, cuatro ojos, entre otras. Asimismo, se 
destacan dentro de la fauna las especies de reptiles, como el  
Saltacocote, lagartos, culebra verde; tambi� n se han observado 
ejemplares de mam�feros end� micos con lo es la Jut�a. Dentro 
de la flora  se destacan especies como la palma real, la caoba, 
caya, cigua, palma cana,, entre otras e especies medicinales y 
mel�feras 
 
Desarrollo económico, social y cultural. 
 
El Municipio de Jamao al Norte tiene como su principal actividad 
econ� mica la producci� n pecuaria. Se destaca la ganader�a 
extensiva para la producci� n de carne y leche. La agroforester�a 
ha tomado gran importancia en todo el municipio, siendo los 
principales cultivos la producci� n de aguacate, zapote, lim� n, 
caf� , cacao yaut�a y mus� ceas.  En los � ltimos a� os ha tomado 
cierto auge  en la zona la  producci� n agr�cola bajo invernadero, 
teniendo resultados positivos en la producci� n de hortalizas.  
Otras fuentes de ingresos lo representan las remesas enviadas 
por residentes en el extranjero y negocios comerciales. 
 
La producci� n ap�cola, tambi� n se ha incrementado en los 
� ltimos a� os a trav� s de los proyectos apoyados por el 
Programa de Peque� os Subsidios (PPS) del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial. A la fecha se han instalado 11 apiarios 
colectivos y 25 individuales, siendo � stos asistidos t� cnicamente 
por la Asociaci� n para el Desarrollo de la Provincia Espaillat 
(ADEPE).  
 
En el marco del desarrollo de la microempresa comunitaria se ha 
establecido el Proyecto fortalecimiento Ap�cola en Apoyo a la 
Conservaci� n de la Biodiversidad local.   
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El proyecto tiene como objetivo generar recursos para la 
sostenibilidad social, econ� mica y ambiental de los residentes 
en la Cuenca del R�o Jamao.  
 
Las acciones del proyecto se orientan al fortalecimiento 
organizacional de los apicultores, fortalecimiento  de los 
sistemas de producci� n ap�cola en cuanto al manejo del control 
de las plagas y las enfermedades y al aumento y  conservaci� n 
de las especies mel�feras de la zona. 
 
Producto de que la zona se caracteriza por la zona irregularidad 
y dispersión en la flora y donde las especies melíferas para la 
producción de miel son escasas, ha sido necesario incrementar 
las plantaciones para garantizar la sostenibilidad ecológica y 
económica de los apiarios. También con el proyecto e ha 
fortalecido la producción y mejoramiento de reinas para los 
apiarios.  
 
Adem� s se brinda apoyo econ� mico a los comit� s sectoriales, 
organizaciones encargadas del manejo de los apiarios, a trav� s 
de un fondo rotatorio cuyos recursos recuperados se invierten 
para ampliar la actividad ap�cola en toda la Cuenca del R�o 
Jamao. Otro aspecto importante es la procesadora de Cera, 
cuyo rol se orienta a brindar apoyo para eficientizar la 
producci� n de miel, adem� s de garantizar una producci� n 
org� nica libre de contaminaci� n, reducir los costos de 
producci� n e incrementar los ingresos por la venta de la l� mina.  
 
Para el procesamiento de la miel y la cera se est�  utilizando 
tecnolog�a moderna en el manejo de las colmenas como son la 
media laza y la alza completa, adem� s de la utilizaci� n de 
equipos adecuados para la aplicaci� n de pr� cticas inocuas en la 
producci� n y empaque, as� como en la presentaci� n y mercadeo 
de los productos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los productos generados: Miel, l� mina de cera, cera, zapote, 
aguacate, caf� , naranja y sus derivados, yaut�a, entre otros, se 
comercializan en los mercados nacionales e internacionales, 
mediante contratos directos y a trav� s de intermediarios. 
 
El proyecto ha contado con el apoyo de diferentes entidades de 
financiamiento, entre las que se citan: Comit�  de Manejo de 
Cuenca del R�o Jamao (CMCJ), Uni� n de Juntas de Vecinos, 
PPS, PNUD AID, IDEAF, Asociaci� n de Apicultores de 
Bayaguana, ISA, SEA, entre otras.  
 
Para contactarnos comunicarse con la comisi� n de 
comercializaci� n del Comité Manejo de Cuenca Jamao (CMCJ), 
Calle Presidente Vásquez, No.28, Moca, provincia Espaillat. 
Teléfono, 809- 578-2811.   
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La Actual Cr isis Ambiental: Responsabilidades 
y Posibilidades de Acciones Individuales y 

Colectivas 

 Por  Miquela Izzo. 

Nuestra � poca se caracteriza por ser un momento decisivo para la 
humanidad. 

Nunca en la historia los seres humanos se hab�an encontrado frente a la 
posibilidad de desaparecer como especie por efecto de su propia acci� n 
sobre el medio ambiente donde vivimos. Hoy en d�a el consumo creciente 
de recursos naturales nos ha llevado a una verdadera crisis ambiental, que 
amenaza hacer desaparecer la gran mayor�a de las especies vivas que 
habitan el planeta, incluyendo los mismos hombres y mujeres que la han 
generado. 

La primera sensaci� n que se experimenta frente a la magnitud del 
problema es de impotencia: ¿Qu�  puedo hacer yo? Normalmente tenemos 
la tendencia a concluir que no podemos hacer nada porque estamos 
insertados en un sistema que no nos permite actuar de manera diferente 
de la que � l nos impone. 

Aunque no se pueda negar que los problemas globales necesitan una 
intervenci� n institucional, esa respuesta es muy poco coherente con la 
democracia en la cual creemos vivir. El soci� logo Bauman destaca que 
esta conclusi� n muestra como la democracia en que pensamos vivir es en 
realidad s� lo supuesta, pues falta de un elemento esencial: el creer en la 
posibilidad de cambiar las cosas 
Hoy m� s que nunca necesitamos recuperar una actitud diferente, enfocada 
en el sentir de la exigencia y la responsabilidad de participar en el contexto 
ambiental y social con el objetivo de mejorar las cosas. Para esto 
necesitamos trabajar juntos a los dem� s, quit� ndonos de encima la actitud 
individualista que nos lleva a un progresivo e inevitable aislamiento, no 
s� lo f�sico y ni de los dem� s seres humanos, sino tambi� n de todo lo que 
nos rodea. 

El mito del progreso impuesto por el consumismo nos ha empujado a 
alejarnos cada vez m� s de la realidad, as� que no tomamos en cuenta 
nada que no est�  relacionado con nuestra materialidad e inter� s, tratando 
de monetizar todo y no apreciando a las cosas que no tienen un valor 
tangible en el mercado.   

Hoy en d�a la palabra ecología est�  muy de moda en cualquier instituci� n, 
asociaci� n o grupo de personas opina sobre los problemas ambientales. 
Sin embargo, son pocos los que relacionan la actual crisis ambiental con 
una crisis m� s profunda, la cual est�  directamente ligada a los 
comportamientos individuales y a la actual mentalidad individualista. 

Medio ambiente se deriva del verbo latino ambire, o sea ir alrededor, y 
constituye todo lo que nos rodea y de que cada uno de nosotros hace 
parte. Por ende, no es posible hablar de medio ambiente sin sentirse parte 
integrante de � l y sin sentirse directamente afectados por los problemas 
ambientales. 

Con el progresivo establecimiento de la l� gica consumista, hemos perdido 
el cuidado hacia los bienes que nos rodean, los cuales a partir de res 
communes omnium (bienes de todos) se han vuelto res nullius, o sea 
bienes de nadie. 

Desde hace tiempo, casi siete mil millones de personas, estamos 
sistem� ticamente sobrepasando la capacidad de carga del planeta. Eso 
quiere decir que cada a� o consumimos m� s recursos de los que el planeta 
logra regenerar. ¿Qu�  pasa cuando en un hogar las salidas sobrepasan 
sistem� ticamente las entradas?... Sin embargo, siguen dici� ndonos y 
nosotros seguimos creyendo que para hacer marchar la econom�a 
debemos seguir comprando y hacer crecer los consumos. La pregunta es: 

¿C� mo se puede hablar de desarrollo sostenible y al mismo tiempo 
empujar el crecimiento del Producto Interno Bruto o  PIB? 

La actual crisis ambiental es la base de todos los conflictos y dem� s 
problemas sociales del mundo contempor� neo, causados por la 
progresiva distancia que separa un gran grupo de pobres de un 
peque� o grupo de ricos. 

Por otro lado, nos damos siempre m� s cuenta de la insatisfacci� n 
dominante en el contexto donde vivimos: gente rica, con la barriga llena, 
pero que ha perdido la capacidad de sonre�r, de abrazarse, de compartir 
su existencia con los dem� s... ha sido cient�ficamente probado que una 
vez sobrepasado el umbral de bienes que permite salir de la indigencia, 
el crecimiento ulterior de bienes con que se puede contar no 
necesariamente genera un incremento del bienestar. 

¿No deber�a ser esta insatisfacci� n, m� s que cualquier principio moral, 
el motor para cambiar de ruta? ¿No es el estar bien consigo mismos y 
con los dem� s, o sea la felicidad, la meta de nuestra existencia? 

Entonces, la otra pregunta es: ¿Qu�  nos detiene de dar un cambio 
radical a nuestras vidas?... 

Bien lejos de proponer un est� ril y anacr� nico “retorno a la edad de la 
piedra”, y sin pretender satanizar las conquistas tecnol� gicas y 
cient�ficas que nos han permitido derribar las barreras de ignorancia y 
superstici� n que limitaban el crecimiento de las personas, debemos 
buscar una alternativa a aquello que no nos permite vivir bien... y seguro 
la manera de hacerlo es con los dem� s. 

Frente al derrotismo que nos inculcan, debemos recuperar nuestra 
inventiva y creatividad, lo que nos distingue de “cerditos puestos a 
engordar”! 

Un problema no es un problema si no se puede encontrar una soluci� n. 

La � poca actual constituye por cada uno de nosotros un gran desaf�o, 
individual y colectivo. Debemos recuperar la confianza en la posibilidad 
de cambiar las cosas para mejorarlas, pero para hacerlo debemos partir 
de nosotros mismos, sin pretender nada de los dem� s. Gandhi dec�a: 
“Debo ser el cambio que quiero ver en el mundo”... otra cara del 
principio de “Acciones locales para la conservaci� n global”! 
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Recordamos en este periodo 
Fechas especiales 

 
2 de febrero: D�a Internacional de los Humedales. 
8 de marzo: D�a de las Naciones Unidas para los derechos de la 
Mujer y la Paz. 
21 de marzo: D�a Mundial Forestal 
22 de marzo: D�a Mundial del Agua. 
23 de marzo: D�a Meteorol� gico Mundial. 
22 de Abril: D�a de la Tierra  
5 de mayo: D�a del � rbol 

 
Agenda para el trimestre abril ± junio 2008 
 
2, 3 y 4 de abril: Taller Nacional de Sistematización 
Proyectos PPS. 
3, 4 y 5 de Mayo: Encuentro Nacional de la Red de Facilitadores 
del PPS, en el Suroeste.  
Del 20 al 22 de mayo: Taller sobre Procedimiento 
Administrativo del PPS, con los proyectos seleccionados en la 
XII convocatoria. 
En junio: Firma de los Memorando Acuerdos entre los 
Proyectos Seleccionados y Las ONU.   
 
 


