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Energía
Renovable
paraun
el Desarrollo
Rural
GuanA
Aventura,
Mágico Zambullido
en el Bahoruco Oriental
La Ciénaga, Barahona. El pasado mes de
agosto La Fundación Taiguey y la
Cooperativa de Desarrollo de la Ciénaga,
dejaron formalmente inaugurado La
Empresa
Ecoturística
Comunitaria
“GuanAventura, un Mágico Zambullido
en el Bahoruco Oriental.
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La iniciativa que busca el aprovechamiento del
potencial ecoturístico del Municipio de la
Ciénaga, contribuirá al desarrollo sostenible
del municipio a través de la combinación de la
conservación y valorización del medio
ambiente, la inserción y la participación de la
mujer en los medios productivos (generación de
ingresos) y el empoderamiento del capital
social y humano. Pretende además, fortalecer
las capacidades de los comunitarios en la
gestión, promoción y comercialización de los
servicios ecoturísticos.
La Empresa Ecoturística GuanAventura,
abierta al público desde le mes de agosto del
2009, oferta los servicios de alojamiento, para
lo cual dispone de 5 habitaciones en casas
familiares con capacidad para 10 personas.
Esta modalidad de hospedaje, permite al
visitante conocer más de acerca la cultura y
tradiciones de las familias campestres del sur.
Además de la oferta de hospedaje, La empresa
ofrece los servicios de comida, para lo cual
dispone del restaurante “Delicias de Mi
Siembra” ubicado frente a las costas del Mar
Caribe, con una excelente vista panorámica,
donde se puede disfrutar de una gastronomía
muy especial a base de platos preparados con
ingredientes de origen terrestre y marino.
Senderismo, acompañados de guías locales
que te conducen por densos bosques de
montañas, ríos de aguas cristalinas, cuevas y
cascadas, caminos por los que podrás degustar
de frutas criollas y conocer el proceso del
cultivo del café, desde el inicio hasta el final,
mostrado por los productores de la zona.

Otros servicios ofertados son avistamiento
de aves, guiaje, cabalgatas, y se
complementa con la muestra de la artesanía
local, artículos que el visitante puede adquirir
para agradar a familiares y amigos o tener
como un recuerdo de haber visitado una de
las zonas mas hermosa en la República
Dominicana.

Con el proyecto también se promueve la
industria local. “Mermeladas de mi
Siembra” es el nombre de las sabrosas
mermeladas preparadas con frutas criollas
como son, el mango, la guanábana, el
guineo, la naranja, la guayaba y la chinola.
Con esta iniciativa se busca agregar valor a
los cultivos asociados al café y disponer de
mercados más seguros, evitando de esta
manera la sustitución de los sistemas
productivos perennes por sistemas de
producción intensivas. Para la elaboración de
las mermeladas la Cooperativa ha contado
con el apoyo del Instituto de Innovación en
Biotecnología e Industria (IIBI).
En la actualidad, en el municipio de la
Ciénaga se implementan otras iniciativas de
proyectos que tienen como objetivo contribuir
al desarrollo a través de la formación de la
“Cooperativa de Desarrollo de la Ciénaga”
(COOPDECI), orientando sus estrategias de
funcionamiento a la agrotransformación de
productos locales de cara a generar fuentes
de empleos e ingresos a las familias e
insertar a las mujeres en la actividad
productiva.
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Noticias
REDOTUR Obtiene su Incorporación Legal.
Después de haber agotado un proceso que se extendió por varios
meses, La Red Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR), se le
ha concedido mediante resolución No. 0057 de fecha 11 de
septiembre del 2009, el beneficio de la incorporación legal, de
acuerdo a lo establecido en la Ley 122-05 de fecha 8 de abril del
año 2005 la cual rige el fomento y registro de las Asociaciones sin
Fines de Lucro en la República Dominicana. De igual manera, la
REDOTUR dispone de su Registro de

TABLA DE ACTIVIDADES LOCALES
Taller Nacional de Sistematización de
Proyectos.
Agosto 2009. En el Centro el Centro Integral Yuna – Blanco,
durante los días 5, 6 y 7 fue realizado el Taller de
Sistematización de Proyectos auspiciados del Programa de
Pequeños Subsidios (PPS/SGP). Representantes de 17
organizaciones estuvieron compartiendo con el equipo del PPS
los logros, resultados, lecciones aprendidas e impactos de los
proyectos concluidos en el periodo 2005 – 2007.

La REDOTUR es una Asociación Sin Fines de Lucro (AFL) que
tiene como VISION Ser una Red de Entidades de turismo rural que
fomenta el desarrollo sostenible a escala nacional y promueve a
nivel global sus productos y servicios con estándares de calidad.
La REDOTUR, asume la MISION de promover a las
organizaciones del sector ecoturístico dominicano, sus servicios y
productos en los mercados nacionales e internacionales en un
proceso conjunto de coordinación inter.-institucional, fomentando la
responsabilidad ambiental, social y cultural, en un ambiente
competitivo y sostenido, garantizando la calidad y la seguridad en
las empresas a fin de contribuir a una mejor calidad de vida.
Para el logro de los fines planteados la REDOTUR se ha propuesto
los Objetivos siguientes:
*Promover el sector que fomenta el turismo alternativo, la
solidaridad y la equidad entre las entidades que lo constituyen.
*Contribuir al fortalecimiento en forma sostenible de las entidades
que conforman la Red Dominicana de Turismo Rural.
*Fomentar el turismo Alternativo como una actividad económica
viable que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades y a la conservación del medio ambiente y los
recursos naturales.
*Gestionar asistencia técnica y financiera a favor de las
organizaciones que integran la REDOTUR.
*Promocionar a nivel nacional e internacional los paquetes de
servicios y productos ofertados por las entidades que conforman la
REDOTUR.
*Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad en la
prestación de los servicios según lo establece el Código Ético
Mundial del Turismo.
*Proponer políticas para el sector que tiendan a promover, respetar
y defender los intereses de las entidades miembras.
Con estos propósitos, la REDOTUR trabaja a una escala nacional,
concentrando sus acciones en las provincias y municipios donde se
han establecidos iniciativas de Turismo Rural y que son socias de
la RED.

El objetivo del taller fue contribuir a visualizar las acciones del
PPS a nivel local, nacional y global. De esa manera, los
presentes compartieron, intercambiaron y evaluaron, las
acciones realizadas y recopilaron las informaciones para
sistematizar las experiencias de los proyectos seleccionados en
la XI convocatoria. Destacando los resultados alcanzados, los
impactos logrados, las lecciones aprendidas y los elementos de
sostenibilidad de los proyectos a nivel individual así como a nivel
de agrupación por área temática y proporcionando a las
organizaciones socias herramientas de planificación para el
futuro, fomentando la sostenibilidad de sus acciones.
El Taller facilitado por Michela Izzo y del equipo de Técnico del
PPS y se caracterizó por tener un alto nivel en las intervenciones
y en los aportes hecho por cada uno de los representes, así
como, por la claridad y precisión en la conducción del evento.
Cabe destacar como elemento importante, el interés, la armonía
y el dinamismo que mostraron los participantes durante los tres
días del taller.
Los proyectos sistematizados procedían de diferentes puntos del
país y su trabajo se enfoca en diversas áreas, formando bloques
de proyectos en las áreas temáticas de: Ecoturismo, Energías
Alternativas, Agricultura Orgánica y Agroforestería (café, cacao
y manejo de bosque). Durantes la realización 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 días aportaron las
informaciones necesarias para una excelente sistematización.
Los resultados del taller serán publicados en un documento que
recoja todas las experiencias y lecciones aprendidas y que
estará en circulación en el año 2010.
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La Sociedad Ecológica de Barahona
Conmemora Su 25vo Aniversario.
Aniversario
Barahona. En mes de agosto del año 1984, hace 25 años, fue el
origen de una Organización que hoy celebra sus bodas de plata
como defensora del medio ambiente y los recursos naturales. La
Sociedad Ecológica de Barahona (SOEBA) es una organización
sin fines de lucro, ambientalista que lucha por la protección y la
conservación de los Recursos Naturales de la provincia de
Barahona y de la Región Erniquillo.
Su propósito y objetivos están orientados a: (i) Contribuir al
mejoramiento ambiental de Barahona y de la Región Enriquillo,
mediante actividades educativas, denuncias de daños
ecológicos, propuestas y/o ejecución de planes, programas y
proyectos. (ii) Impulsar, la aplicación de la legislación vigente
sobre el medio ambiente y su educación permanente a las
condiciones locales, regionales, nacionales e internacionales. (iii)
Estimular en los grupos e instituciones de la Región, aun sean
de naturaleza distintas a la “SOEBA”, sentimientos
conservacionistas para que se identifiquen con nuestros
objetivos. (iv) Estimular la formación de nuevos grupos o
asociaciones que se identifiquen con la conservación de los
recursos naturales.

Los actos conmemorativos iniciado el día doce (12) de agosto
incluyeron actividades como la proyección de documentales
educativos y la muestra de lo que ha sido el trabajo de la SOEBA
durante sus 25 años. Además fue depositada una ofrenda floral
en la Plazoleta Duarte de Barahona y la celebración de una misa
el día de aniversario (17 de agosto).
Otras actividades realizadas fueron tertulias con amigos,
relacionados y familiares, la realización del encuentro Nacional
de Sociedades Ecologistas, para finalizar con la entrega de
reconocimientos ex presidentes, miembros fundadores,
personalidades y organizaciones que han apoyado a la SOEBA
a lo largo de sus veinticinco años de su incansable labor a favor
en defensa del medio ambiente.
En la celebración del encuentro nacional de Sociedades
Ecologistas se hizo un análisis de la situación ambiental
nacional, enfocado desde las diferentes regiones del país. La
situación en la Región Sur fue expuesta por el Lic. Miguel Melo,

Director Provincial de la SEMARENA, quien presentó la gestión
de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la Lcda. Yvonne Arias, presidenta del Grupo
Jaragua, quien disertó sobre la situación actual del Parque
Nacional Jaragua.
La situación ambiental para la zona norte del país fue
presentada por el Lic. Luís Polanco, Director Ejecutivos de la
Sociedad Ecológica del Cibao y el Lic. Kelvin Guerrero, Director
Ejecutivo de Ecoparque, mostró a los presentes la situación de
la región este del país. De la Región Erniquillo nos habló el Ing.
Fernando Urbáez. Cada uno de ellos explicaron por separado la
realidad ambiental presente en cada región del país (causas y
consecuencias) y presentaron los posible aportes para mitigar la
degradación ambiental en las diferentes regiones.
Dentro del desarrollo del encuentro fueron abordado los temas:
Desarrollo autóctono y su importancia en el desarrollo
comunitario, presentado por la Ing. Maldané Cuello y
Ecoturismo, Espejismo y Esperanza, presentado por el Lic.
Rafael Lorenzo de la Red Dominicana de Turismo Rural
(REDOTUR).
Como resultado del encuentro fue proclamada la Declaración de
Barahona, documento que recoge las principales estrategias
para garantizar la sustentabilidad medioambiental de la
República Dominicana. En el encuentro estuvieron presentes 16
sociedades ecologistas del país. A continuación el texto
completo de la Declaración.

ENCUENTRO NACIONAL AMBIENTAL
DECLARACION DE BARAHONA
15 Agosto del 2009
Primero: Declarar de interés ambiental nacional la
reestructuración de la Federación Dominicana de
Asociaciones Ecologistas (EDOMASEC) como instrumento
vital al servicio del movimiento ambiental dominicano.
Segundo: Declarar de interés ambiental y nacional el
ordenamiento territorial de la República Dominicana, como
garantía para conservar y proteger los espacios de ambientes
vitales para la vida de los dominicanos.
Tercero: Declarar de interés ambiental y nacional la
implementación del ecoturismo como una herramienta de
desarrollo social y económico sostenible en las comunidades
dominicanas.
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REDOTUR implementará proyecto
Con el fin de Fortalecer el nivel institucional y empresarial de las
organizaciones que promueven el turismo rural en la República
Dominicana, La Red Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR), pondrá
en marcha el Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad institucional y
empresarial de las organizaciones socias de la REDOTUR en la
República Dominicana”.
El proyecto tiene como propósito: Contribuir al fortalecimiento de la
capacidad institucional y empresarial de las organizaciones socias de la
Red Dominicana de Turismo Rural para la consolidación y promoción del
turismo sostenible en la República Dominicana.
Con el mismo se beneficiaran entre 10 y 15 organizaciones y más de 210
personas ligadas a iniciativas que promueven y fomentan el desarrollo
comunitario a través del turismo rural.
Para la implementación de este proyecto la REDOTUR cuenta con el
apoyo de Cordaid, del Programa de Pequeños Subsidios (PPS/SGP), del
Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), de la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) y de las
Entidades socias de la REDOTUR.
Con la implementación del proyecto se pretende desarrollar las
capacidades gerenciales y administrativas de las organizaciones
beneficiarias con la elaboración de planes de negocios, planes de gestión
estratégica y la disponibilidad por parte de las organizaciones beneficiarias
de sistemas administrativos contables, que garanticen una gestión
financiera clara y transparente.
Además, se capacitará al personal de las organizaciones socias y a los
guías ecoturísticos en temas gerenciales, administrativos, técnicos,
ecoturísticos y de prestación de servicios a terceros y con el diseño y
puesta en marcha de una estrategia de promoción a nivel nacional e
internacional que incluye la edición de una guía ecoturística y el diseño de
páginas Web para la REEDOTUR.
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Cuarto: Declarar de interés ambiental y nacional que el gobierno
dominicano reconsidere y derogue las concesiones mineras
otorgadas a empresarios en las zonas de amortiguamiento de los
Haitises y en zonas de Puerto Plata.
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Este proceso ha tenido el acompañamiento de la Fundación Taiguey,
organización que además ejecuta otros proyectos en las áreas de las
Tecnologías de las Información y las Comunicación (TICs) y que tienen
como objetivo mejorar la capacidad de gestión de la COOPDECI. El
Proyecto Web 2.0, que tiene como propósito la producción de contenido
local con jóvenes en riesgo del Municipio. Con el mismo se está
construyendo el portal comunitario y los jóvenes están siendo formados
en la elaboración de videos, música y periodismo digital. Además se
dispone del Telecentro Comunitario Guanabanet, de acceso colectivo a
las TICs, y el proyecto Poniendo la Ciénaga en el Mapa. Sistema de
información geográfico comunitario en el que se georeferenciaron mas
de 80 variables sociales del casco urbano del municipio. El mismo
pretende ser una herramienta para la planificación municipal.
El proyecto Ejecutado por la Fundación Taiguey ha recibido el apoyo el
Fondo Social para el Desarrollo de la Embajada de Francia, del
Programa de Pequeños Subsidios (SGP, por sus siglas en inglés), de la
Fundación Interamericana (FIA), Espeleogrupo Dominicano, Araucaria
XXI, de la Secretaria de Estado de Turismo (SECTUR), de la Red
Enriquillo de Ecoturismo Comunitario (REDEC) y de la Constructora
CIVIMECA.
Para contactar a los promotores del proyecto, lo puede hacer por la vía
electrónica, visitando el sitio Web www.guanavanturas.com; o al Email:
contacto@guanaventuras.com y al teléfono Móvil: 829 560 3560

Recordamos en este periodo.
.

En Octubre:
4: Día Nacional del Agrónomo
5: Día Mundial de Hábitat.
10: Día Internacional para la Reducción de los Desastres
naturales.
16: Día Mundial de la Alimentación.
17: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
24: Día de las Naciones Unidas.
En Noviembre:
6: Día Internacional para la Prevención de la Explotación del
Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.
25: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer.
En Diciembre:
1ero: Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
5: Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo
Económico y Social.
10: Día Internacional de los Derechos Humanos.

El proyecto Ejecutado por la Fundación Taiguey ha recibido el
apoyo el Fondo Social para el Desarrollo de la Embajada de
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