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Un año más, el Programa de Pequeños Subsidios
realizó la evaluación final de los proyectos que se
ejecutaron en el período de 2001 a 2003. La actividad tuvo
lugar en Jarabacoa del 5 al 7 de Noviembre, y contó con la
participación de más de 50 personas que representaban
a los proyectos ejecutados en el período 2000-2001.
Además de evaluar el impacto de los proyectos, el
propósito de esta actividad fue sistematizar las lecciones
aprendidas, los logros conseguidos y los problemas
encontrados en cada uno de los proyectos, para que así
las experiencias venideras cuenten ya con una base de
conocimientos que impida que se produzcan los mismos
errores. En resumidas cuentas: impedir que tropecemos
dos veces con la misma piedra...
El abanico de proyectos ejecutados en esta fase fue muy
grande. Desde sistemas solares manejados con fondos
rotatorios,  a micrompresas ecoturísticas, apícolas, de
recolección de desechos,pasando por minihidroléctricas
comunitarias, proyectos de educación ambiental de
carácter binacional, apadrinamiento de ríos, reconversión
de refrigeradoras que funcionan con gases no
contaminantes, programas radiales de educación
ambiental, conservación de  aves, agricultura orgánica,
recuperación de áreas boscosas y  manejo de cuencas...
El trabajo, aunque intensivo, permitió que hubiera tiempo
para que cada proyecto se diera a conocer, para que los
participantes intercambiaran experiencias y hablaran  tanto
de los éxitos como de los problemas que encontraron en
el camino y de las soluciones propuestas para superarlos.
Como producto de todo este trabajo se publicará a inicios
del próximo año un libro que  tratará de recoger la
experiencia de todos estos proyectos, para que el valor
de lo aprendido no se lo lleve viento y que estas
experiencias se puedan replicar, en lo positivo y no en lo
negativo, en otros puntos del país.
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En Septiembre del 2000, bajo los auspicios de las  Naciones Unidas
se llegó a concretar, con el visto bueno de la mayoría de los países del mundo
(189 países), un compromiso global a ser alcanzado en el 2015, para luchar
de manera conjunta por un mundo más equitativo, con menos pobreza, hambre,
analfabetismo, enfermedades, desigualdades de género, donde se reduzca
la deuda y la degradación ambiental,  y se dé acceso a tecnología y mejores
mercados a los países menos favorecidos. Estos compromisos, conocidos
como los  Objetivos de Desarrollo del Milenio, se expresan en los 8 enunciados
siguientes:

1.  Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los sexos.
4. Reducir en dos terceras partes la mortalidad de los menores de 5
años.
5. Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes.
6. Detener la propagación del VIH/SIDA, el paludismo y la
tuberculosis.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, con metas
para la asistencia, el comercio y el alivio de la carga de la deuda.

El Programa de Pequeños Subsidios (PPS), como instancia del PNUD y
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), ha asumido este
compromiso global, en especial a lo referente al  Objetivo 7: “Garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente”; a la meta 9: la incorporación de los principios
del desarrollo sostenible en políticas y programas nacionales e invertir en la
pérdida de los recursos ambientales; y la meta 10: proporcionar acceso al
agua potable a las personas que carecen.

Con las acciones del PPS, incentivamos la participación de las
comunidades, en la restauración de ecosistemas, en una producción agrícola
y forestal más sostenible, en la conservación y manejo de cuencas, así como
en detener la degradación de las tierras. De igual manera, contribuimos con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al reducir la
contaminación de gases de efecto invernadero, a través de la intervención en
el aprovechamiento en el ámbito local de fuentes de energía renovables, para
mejorar las condiciones de vida de hogares marginados en las áreas rurales,
reduciendo las enfermedades respiratorias; estimulando la implementación
de programas de educación e intercambio de información.  También a través
de la construcción de capacidades a nivel local, para que las comunidades
sean quienes pongan en funcionamiento sus propios planes de desarrollo.

El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es una tarea
ambiciosa, que requiere del esfuerzo de toda la población mundial. A través
del PPS estamos haciendo un esfuerzo para que las comunidades estén
concientes de su contribución desde lo local al logro de los mismos, mediante
intervenciones en la protección ambiental y el manejo sostenible de los recursos
naturales.



Encuentro anual deEncuentro anual deEncuentro anual deEncuentro anual deEncuentro anual de
cooperantes Volens- Caribecooperantes Volens- Caribecooperantes Volens- Caribecooperantes Volens- Caribecooperantes Volens- Caribe

Nuevos proyectosNuevos proyectosNuevos proyectosNuevos proyectosNuevos proyectos
de PPSde PPSde PPSde PPSde PPS

El pasado 17 de Octubre, día internacional
para la Erradicación de la Pobreza, tuvo lugar en
Naciones Unidas la firma del Memorando de
Acuerdo con ONG’s y grupos comunitarios para la
puesta en ejecución de nuevos proyectos para el
año 2003. Al acto también asistieron el
representante residente de las Naciones Unidas
el señor Niky Fabiancic, el Secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales el señor Frank
Moya Pons.
Este acto fue la culminación de la VIII Convocatoria
de Proyectos del PPS, con él se pusieron en
funcionamiento 37 nuevos proyectos que van
desde la instalación de sistemas solares y pequeñas
hidroeléctricas en comunidades apartadas del país,  la
creación de pequeñas empresas con fines ecoturísticos, de
plantas medicinales y establecimiento de reservas de vida
silvestre, de manejo de desechos sólidos, hasta proyectos
de conservación de la biodiversidad, de agroforestería, de
producción orgánica y diversificación cafetalera y la
implementación de un iguanario para fines ecoturísticos en
la provincia de Samaná.
En palabras del Señor Fabiancic, “los proyectos ayudarán a
superar la pobreza en las comunidades escogidas, pro-

moviendo el aprovechamiento de fuentes de energía
renovables, buscando crear empleo de manera
ambientalmente sana, es decir conservando y manejando de
manera sostenible la biodiversidad y reduciendo los impactos
adversos al clima”.
El monto al que asciende el subsidio en esta convocatoria es
de 15 millones de pesos.
Como en otras convocatorias, el PPS dio prioridad a la zona
de frontera con Haití donde existen los mayores índices de
pobreza y donde la problemática ambiental está más
acentuada.

Un año más, los/as cooperantes de Volens-Itinerans,
ONG belga que colabora con organizaciones del Sur a través
del envío de cooperantes, se reunieron en Jarabacoa del 10
al 12 de Noviembre con sus contrapartes para analizar el
aporte del cooperante en sentido amplio. La razón de propiciar
esta reflexión entre cooperantes y contrapartes es sencilla:
desde Bruselas, el gobierno belga (que es quien otorga los
subsidios a Volens para el envío) se cuestiona la efectividad
de este tipo de cooperación y están pensando en suprimirlo
de aquí a unos años.

Esto tendrá muchas repercusiones para las organizaciones
que como el PPS benefician del aporte de este tipo de
cooperante.
En primer lugar, muchas de las organizaciones no podrán
disponer, por razones económicas, de un empleado de buena
calificación técnica. Además, la mayoría de las veces, los
empleados locales que están  bien calificados no quieren
trabajar en las condiciones difíciles en las que trabajan muchos
de los/as cooperantes (en la frontera, en el campo, sin luz,
agua...).
Por otro lado, el/la cooperante tiene una función de otro tipo:
es un puente entre dos culturas muy diferentes. Y tiene un
papel de vocero de los problemas del Sur en el Norte, porque,
a pesar de que estamos en la era de la globalización, los
medios de comunicación cuando hablan del Sur es para
hablar de guerra, o de catástrofes naturales,  llámese
terremoto, ciclón, o inundaciones catastróficas...
A través del/la cooperante la sociedad civil europea, belga, se
conciencia de las condiciones injustas en las  que viven
muchas comunidades del Sur. Se solidariza y moviliza para
hacer presión frente a sus gobiernos para que cambien sus
políticas y corten esos lazos de dependencia que hacen
imposible que el Sur pueda iniciar un proceso de desarrollo
desde su cultura.
Esperamos que las conclusiones que cooperantes y
contrapartes elaboraron en estos días de trabajo conjunto
sean convincentes para los expertos de cooperación del
Gobierno de Bélgica y Volens pueda seguir enviando
cooperantes para trabajar y compartir una experiencia de vida
con el Sur.El grupo de cooperantes en uno de los trabajos de equipo

Momento en el que se procedía a la  firma de Memorando de Acuerdo
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El Bahoruco Oriental es un área prioritaria para su
conservación, debido a la riqueza de especies animales y
vegetales, muchas de ellas endémicas, y por ser el sitio
donde nacen las aguas de los principales ríos de la región.
Allí, en medio de la exhuberancia del bosque nublado de
ébano verde (Magnolia harmorii), manaclares y epífitas, se
encuentra la comunidad de Cachote, a 1,200 metros por
encima del nivel del mar. Sin embargo, al igual que en
muchos otros sitios, la presión sobre el bosque para ser
transformado en zonas de agricultura de tumba y quema y
áreas ganaderas constituye una amenaza para este
ecosistema.

Motivados por conservacionistas e investigadores,
algunos propietarios de la comunidad, como don Frank
Asmar, descubrieron el “otro” valor de estos bosques y
decidieron donar parte de sus tierras, y se aliaron con la
Sociedad Ecológica de Paraíso – SOEPA-, para establecer
una reserva forestal comunitaria: la Reserva de Cachote.

A fines del 2001, el Programa de Pequeños
Subsidios apoyó el proyecto “Conservación de la
Biodiversidad de Cachote promoviendo el ecoturismo”. Este
proyecto, ejecutado por la SOEPA y la Asociación Ebano Verde
de Cachote, está trabajando para que esta reserva se
convierta en un atractivo ecoturístico, mediante el
establecimiento de una pequeña empresa capaz de recibir
visitantes. La idea es que, mediante la conservación del
bosque, esta empresa genere recursos para los agricultores
locales y así aumenten los incentivos para protegerlo.

Al principio, las cosas no fueron sencillas, pues
desarrollar una actividad desconocida por los habitantes de
Cachote, como es el ecoturismo, parecía difícil de ser
asimilado por los comunitarios. El proyecto se concentró en
el desarrollo de un programa de capacitación y
concienciación, tanto para los comunitarios como para
jóvenes de comunidades vecinas interesados en la
conservación de la zona. Conocieron sobre los beneficios
ambientales que proporciona el bosque, aprendieron sobre
la ecología del lugar, escucharon por primera vez sobre
ecoturismo, se entrenaron como guías, desarrollaron sus
habilidades para diseñar senderos e interpretar los recursos
del lugar. Hoy, los miembros de la Asociación Ebano Verde
iniciaron un proceso de consolidación de su organización y
están aprendiendo a atender a los visitantes que llegan hasta
la comunidad.

Para conocer cómo es el interior del bosque de
Cachote, se estableció un sendero que baja la montaña,
con escalones, puentes y pasamanos, en el que se han
identificado las principales especies vegetales y donde es
posible observar la avifauna de la región. Otro sendero
recorre una zona donde el ébano verde se está regenerando
y llega a la misma comunidad.

Para quienes deciden quedarse, ya existen
condiciones para alojarse y disfrutar del canto nocturno del
coquí y la frescura de la montaña: los comunitarios y jóvenes
voluntarios construyeron un Centro Ecológico, con una
infraestructura básica para recibir visitantes: comedor,
cocina y un área para instalar casas de campaña.
A partir de una intensa campaña de promoción, están
llegando visitantes, no sólo dominicanos, sino también de
otros países. Cachote se encuentra en el camino para
consolidarse como un destino ecoturístico.

Hoy, hay una nueva apreciación del bosque por parte
de las personas de la comunidad. Donde tradicionalmente
se practicaba la tumba y quema para agricultura, los
pobladores han identificado que un bosque en pie también
tiene valor y se están convirtiendo en los principales
protectores de los recursos naturales. No obstante, como
aún queda un largo camino por recorrer, la SOEPA y la
Asociación Ebano Verde están iniciando una nueva etapa
de trabajo, en la que se proponen consolidar la empresa.
Para esto, trabajarán en mejorar la infraestructura para los
visitantes, con más senderos, cabañas y un Centro de
interpretación, y se concentrarán en fortalecer las
habilidades de los comunitarios para recibir visitantes y
administrar esta empresa. El sueño de conservar el bosque
y mejorar las condiciones de vida de Cachote comienza a
ser realidad.

Fotografías de Jake Kheel, 2002. Fotografías de Jake Kheel, 2002.

Fotografías de Jake Kheel, 2002.
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AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda
OctubreOctubreOctubreOctubreOctubre

10: Taller Administrativo para las
organizaciones seleccionadas en la VIII Convocatoria.

17: Firma del Memorando de Acuerdo
para los nuevos proyectos.

25-26: Estudio de biodiversidad en Cachote
con estudiantes de la UASD.

31: Taller Final de Radio Santa María.
A partir del 17: visitas de inicio a los nuevos proyectos.

NoviembreNoviembreNoviembreNoviembreNoviembre
Durante todo el mes: visitas de inicio a los nuevos proyectos.

Del 5 al 7: Taller Nacional de Evaluación de proyectos.
Del 10 al 12: Encuentro cooperantes Volens.

20-21: Taller de reflexión interno del PPS.
27-28: Taller de Cambio climático en Barahona para

multiplicadores (técnicos de ONG’s y de
instancias ambientales gubernamentales)

calendariocalendariocalendariocalendariocalendario
4 de Octubre: Día del Agrónomo.

6 de Octubre: Día Mundial del Agua.
17 de Octubre: Día Internacional de la

Erradicación de la Pobreza.
26 de Noviembre: Día Internacional de la

No Violencia contra la mujer
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El pueblo dominicano y el pueblo haitiano comparten territorio de una isla
del Caribe, la Hispaniola, pero la Historia los moldeó de diferente manera y el
resultado de este trabajo histórico es dos pueblos con idioma y cultura diferentes,
aunque con muchas más cosas en común de las que se pueden ver a simple
vista. Y lo más importante, dependientes el uno del otro en muchas cuestiones
sociales, económicas... Si no están seguros de esa dependencia miren el ejemplo
que nos muestra el mercado de Dajabón, la mano de obra para la construcción en
Santo Domingo, para el azúcar en los ingenios y para los pequeños productores
en la franja fronteriza. Sin hablar de las implicaciones ambientales que tiene compartir este territorio isleño. Por lo que no
se puede concebir el desarrollo sostenible económico, social, ambiental...de un pueblo sin o a costa del otro...
Como el PPS y Volens creen en el intercambio de experiencias y en el acercamiento entre los dos pueblos como medio para
establecer las bases de ese soñado desarrollo sostenible, se organizó la visita de dos compañeras de Haití para que
conocieran la experiencia de algunos proyectos con los que trabaja el  Programa en República Dominicana.
Marimêne Eloi, de la Red de Mujeres de Mont Organisé, y Lucienne Mezile, de Cáritas Gonaïves, dos organizaciones donde
trabajan cooperantes de Volens, compartieron más de quince días de este lado de la frontera con algunos de los grupos
que ejecutan iniciativas apoyadas por el PPS. Primero nos acompañaron en el Taller de Evaluación Nacional, para así  tener
una visión más amplia del trabajo que se hace en todo el país. Y después conocieron la experiencia del Complejo Ecoturístico
Sonido del Yaque (Los Calabazos), restaurante, cabañas, balneario, energía limpia y mucho más. También estuvieron unos
días en la comunidad de Los Martínez, donde se está finalizando la construcción de una minihidroeléctrica. Compartieron
con el grupo Hábitat todo el trabajo de conservación de la biodiversidad  que están realizando en la provincia de Azua. Y
finalizaron por la frontera noroeste visitando los proyectos que desarrolla la CAUCA y las Federaciones de Agricultores Padre
Ramón Dubert y Los Cerezos: reforestación, sistemas solares y el inicio de construcción de una minihidroeléctrica. No
pudieron conocer la experiencia en apicultura de las asociaciones La Fátima y La Perseverante en Montecristi, como estaba
previsto en la programación, por causa de la lluvia.
Esperamos que de las lecciones que han aprendido estos grupos al ejecutar sus proyectos, puedan sacar un buen partido
las comunidades con las que trabajan tanto Cáritas Gonaïves como la Red de mujeres de Mont Organisé y que esta
experiencia de acercamiento haya servido para acabar con algunos de los prejuicios que se han ido desarrollando en
ambos pueblos. Sólo sobre una base de cooperación y armonía entre dominicanos/as y haitianos/as  se podrá iniciar un
verdadero proceso de desarrollo social, económico y ambiental sostenible.


