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Más fondos para
nuevos proyectos

Crisis económica y
conservación ambiental

Como resultado de las gestiones
del Representante Residente del PNUD, el
PPS logró a principios de este año la
aprobación por parte de la Coordinación
Global de unos 150 mil dólares adicionales
para apoyar diez proyectos adicionales que
quedaron pendientes de la VIII
Convocatoria. Con esta adición de fondos,
el Programa alcanza sus niveles más altos
de la historia, logrando financiar 37
proyectos, por un monto que asciende a
650 mil dólares para subsidios.
Con estos fondos se están
apoyando diez nuevas iniciativas de
desarrollo sostenible en el país: dos
proyectos de energía solar en la zona
fronteriza, uno de hidroeléctrica en la
provincia de San José de Ocoa, un proyecto
de producción sostenible en Padre de las
Casas (Azua), uno de producción apícola
en Parque del Este y un proyecto para la
producción de café orgánico en la Cuenca
Alta de río Nizao. También se aprobaron
unos fondos para la sistematización de los
10 años del Programa.
Con estos diez proyectos, se ha
aprobado un total de 37 proyectos en esta
VIII Convocatoria que se estarán ejecutando
entre 2004 y parte de 2005. A estos
proyectos se les suman los proyectos que
aún no han terminado de las Convocatorias
anteriores, por lo que la cartera de
proyectos del PPS en la actualidad
asciende a más de 60 proyectos. Todo un
reto para el equipo de la Coordinación
Nacional, que pretende seguir con el
monitoreo y el seguimiento cercano a todos
los grupos y organizaciones con los que
trabaja, porque sabemos que todo proceso
de desarrollo sostenible necesita de esa
dedicación y esa perseverancia.

Indiscutiblemente la población en general, se siente abrumada
por la inestabilidad macroeconómica que afecta al país. La alta tasa de
inflación, la devaluación récord de la moneda nacional, la pérdida del
valor adquisitivo de los salarios y el incremento generalizado del precio
de los bienes y servicios que consume la población están provocando
una disminución del estándar de vida de la mayoría de los /as
dominicanos/as.
Esta situación no escapa a las iniciativas de desarrollo
comunitario orientadas a la conservación ambiental que se están
ejecutando en el país. Así, los acentuados problemas económicos y la
necesidad de solventar necesidades primarias de la gente, ponen en
riesgo los esfuerzos filantrópicos y desinteresados por la conservación
y la protección de los recursos naturales, que son relegados a un segundo
plano.
Sin embargo, y a pesar de esta realidad, la población no debe
desmayar en sus esfuerzos y voluntades por trabajar en la conservación.
Aunque es un hecho que necesitamos resolver las dificultades
económicas que estamos padeciendo, también debemos prestar
atención y hacer un esfuerzo mayor en pro de la restauración de los
recursos naturales y la protección del medio ambiente, porque son
nuestra única garantía para poder disfrutar en el presente y aspirar en el
futuro, a la calidad de vida que merecemos todos/as los/as dominicanos/
as.
Es en este sentido, que el Programa de Pequeños Subsidios,
quiere motivar a la población, en especial a los grupos locales y ONG’s
a no detener los procesos; por el contrario, a continuar impulsando sus
acciones de conservación. Somos conscientes de que el trabajo que
ellos realizan es de vital importancia para la protección de fuentes
acuíferas, la descontaminación ambiental, la producción sostenible, la
conservación de especies en peligro y para la búsqueda de mejores
condiciones de vida del segmento de la población menos favorecido.
Pero sobre todo, necesitamos hacer énfasis en el componente
de fortalecimiento de nuestras capacidades. El objetivo es que las
personas dispongan de herramientas innovadoras para hacer frente de
manera efectiva y creativa a situaciones difíciles que se pudieran presentar
en el futuro, logrando así ser menos vulnerables ante estos fenómenos.
En estas situaciones es donde el Programa, junto a las
organizaciones copartícipes, tenemos el gran reto de buscar opciones
para lograr un mejor nivel de vida de los más pobres, a la vez que
enfrentamos con éxito los principales problemas ambientales.

Visita de delegación
cubana
Como parte de los preparativos para la
puesta en marcha del Programa de Pequeños
Subsidios en la República de Cuba, contamos
con una delegación oficial del Gobierno cubano
del 7 al 14 del pasado mes de Diciembre,
compuesta por Gricel Acosta del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y William
Díaz del Ministerio para la Inversión Extranjera
y la Colaboración Económica. El objetivo de la
visita fue conocer la experiencia del Programa
en la Republica Dominicana, ya que esto les va
a servir como punto de partida para desarrollar
William Díaz y Gricel Acosta visitando el Complejo Ecoturístico Sonido del Yaque.
el Programa en su país.
Durante esta semana intensa la delegación pudo compartir experiencias con el equipo del PPS y con algunos
miembros del Comité Directivo Nacional. Además, realizaron un pequeño periplo por el país para conocer algunas de
las iniciativas que el Programa está apoyando en estos momentos, ya que los grupos y las organizaciones con las
que trabaja el PPS son los verdaderos protagonistas y el trabajo que están realizando explica por sí mismo la labor
que desarrollan en favor del medio ambiente y de la generación de mejores condiciones de vida.
Entre las iniciativas visitadas se encuentran: el Complejo Ecoturístico Sonido del Yaque y la hidroeléctrica de los
Calabazos en Jarabacoa; también la Micro Empresa de Plantas Medicinales de CASA IDEA en Cotuí, así como la
Micro Empresa Apícola de La Vereda y Loma Atravesada en Monte Cristi. Otros proyectos visitados fueron los
proyectos Hidroeléctricos de El Limón y Los Martínez en San José de Ocoa; así como la experiencia en energía solar
de varios proyectos en la provincia de Dajabón y de San Juan de la Maguana.
Esta visita sirvió para poner una vez más en evidencia que las comunidades y los grupos organizados tienen mucho
que aportar en favor de la solución de los problemas ambientales.
Los colegas cubanos salieron entusiasmados y esperan hacer realidad un PPS en Cuba, para hacer más partícipes
a las organizaciones en la gestión ambiental y para promover el intercambio de experiencia entre las comunidades de
ambos países.

Breves
El Programa de Pequeños Subsidios publicó
el pasado mes de Enero una nueva serie de cuadernos,
la serie técnica de Conservación de la Biodiversidad. El
título con que iniciamos esta nueva serie es
“Aprovechamiento de la canelilla (Pimienta haitinesis):
Transepto histórico.”
Con esta nueva serie el PPS pretende sistematizar
algunos de los estudios técnicos fruto de las iniciativas
entorno a la conservación de la Biodiversidad que el
PPS está apoyando. El documento está disponible en
nuestras oficinas.
Los días 17 y 18 de Diciembre el equipo de la
Coordinación Nacional del PPS acompañados de
Rosa Lamelas, directora ejecutiva del Consorcio
Ambiental Dominicano (CAD) -organización que apoya
al Programa através del proyecto de capacitación y
monitoreo- estuvo reunido para evaluar el trabajo
realizado en 2003 y planificar las actividades a
desarrollar en 2004. Son muchos los desafíos que
nos esperan en este nuevo año pero estamos llenos
de entusiasmo ante este nuevo reto.

Socialización de los
resultados del proyecto de las
Ballenas Jorobadas
Como parte de los trabajos que se están
desarrollando en el monitoreo de las Ballenas Jorobadas
(Megáptera Navoeangliae) en la República Dominicana, el
pasado mes de enero se dieron a conocer los resultados
de una investigación sobre el comportamiento de esta
especie migratoria en la Bahía de Samaná. La socialización
de estos resultados estuvo dirigida a diversas autoridades
del más alto nivel y medias tanto de la Subsecretaría de
Áreas Protegidas y Biodiversidad, así como a diferentes
actores vinculados con la temática costero-marina del país.
Estos trabajos son conducidos por el Centro para
la Conservación y el Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná
y su Entorno (CEBSE), con el patrocinio del PPS y la
colaboración de instituciones universitarias internacionales.
Los resultados de esta investigación, servirán para revisar
y establecer normas más efectivas para el manejo de las
ballenas en su época de apareamiento y procreación

Un sueño hecho
realidad...
A 10 km de Jarabacoa por la carretera que va
camino a Manabao, a orillas del río Yaque del Norte, se
encuentra el Complejo Ecoturístico Sonido del Yaque. El
sueño de una comunidad que quiso cambiar su realidad,
una realidad de éxodo rural, de baja escolaridad, de
escasos recursos económicos…por otra de desarrollo
rural sostenible. Y las pioneras en esta historia fueron las
mujeres.
Todo comenzó con un contrato que firmó la
comunidad con una empresa de rafting de la región: los
turistas llegaban a la comunidad y de allí descendían en
las barcas por el Yaque. Las mujeres de la comunidad
vieron la oportunidad de desarrollar un pequeño negocio
complementario.
Así, el Club de Madres La Nueva Esperanza de
Los Calabazos y el Club de Madres de Las Guázaras
presentaron un proyecto al Programa de Pequeños
Subsidios en 1997 para desarrollar el ecoturismo en la
comunidad a través de la instalación de senderos y de un
restaurante. Su idea: brindar a los visitantes interesados
en pasear por la zona un lugar agradable donde reponer
fuerzas.
Con esfuerzo de toda la comunidad se
construyeron las infraestructuras: el restaurante, los
senderos, los balnearios…y todo esto unido al rafting
empezó a dejar sus frutos… Lastimosamente, el paso
del huracán George en el 98 malogró muchas de las
instalaciones… Pero esto y el hecho de que la empresa
de rafting decidiera romper su contrato con la comunidad
y se trasladara a otro tramo del río, no detuvo el proceso
de desarrollo que la comunidad había iniciado.
Hombres y mujeres aunaron esfuerzos para
mejorar las instalaciones y apoyados por Juntayaque, la
organización sombrilla de las comunidades organizadas

Vista general de las cabañas ecoturísticas de Los Calabazos.

Vista de uno de los senderos que conduce al balneario.

a orillas del Yaque, presentaron una propuesta al Plan
Nagua en Abril de 2001 para construir unas cabañas
ecoturísticas como complemento de la iniciativa del
restaurante. Casi paralelamente estas organizaciones
presentaron al PPS un proyecto para instalar en Los
Calabazos y en la Majagüita una Micro Central
Hidroeléctrica, para proporcionar luz ecológica y
autogestionada en ambas comunidades.
Hoy, la comunidad disfruta de una luz limpia, y
sin cortes, y en este país sabemos el privilegio que eso
significa. Hoy, el Complejo Ecoturístico Sonido del Yaque
recibe visitantes de Europa, Norte América y muchos
otros puntos del globo. Y como no, también un turismo
nacional que se interesa por descubrir el campo
dominicano, cibaeño: disfrutar de una deliciosa cocina
típica, de la calurosa acogida de los/as comunitarios/as,
del acogedor entorno: el río Yaque, las montañas de
Jarabacoa, las vistas imponentes de este paisaje típico
del Cibao...
Llegar hasta ahí no fue fácil. Se necesitó de
muchos esfuerzos de todos y todas, y del carisma y el
liderazgo de unas personas claves en la comunidad. Para
manejar todo el trabajo que implica recibir turistas se
formó un comité coordinador formado por
4 mujeres y 3 hombres que pertenecen
a ambas organizaciones de la
comunidad. Su trabajo es planificar las
actividades que hay que hacer para dar
mantenimiento a las infraestructuras,
para la promoción, y para la gestión
cotidiana del restaurante y las cabañas.
El trabajo en equipo no siempre es fácil
y no todos y todas participan con el
mismo entusiasmo en las tareas. Sin
embargo, a pesar de sus debilidades y
de todo lo que tienen que mejorar ya
recorrieron mucho camino y van a seguir
adelante mejorando sus capacidades,
formándose para dar un mejor servicio
porque saben muy bien que el ecoturismo
puede ser también un negocio
comunitario.

Construyendo capacidades...
Cuando hablamos de biodiversidad, nos referimos a la riqueza de plantas y animales que interaccionan entre sí,
su variedad genética, y la diversidad de ecosistemas que ocupan. Y para el PPS, TODA la biodiversidad es importante.
Nuestra misión es contribuir con la conservación de la biodiversidad, teniendo en cuenta las prioridades del país y las
comunidades locales.
Si evaluamos el estado de nuestra biodiversidad, la respuesta es preocupante: al igual que en muchas partes del
mundo, en República Dominicana los ecosistemas y muchísimas especies están siendo usados sin control. Estamos
transformando nuestros bosques en zonas de cultivos, los suelos fértiles en “una tierra que no da ná”, los manglares en
sitios de desarrollo turístico, los arrecifes de coral en áreas de captura intensiva, los mares terminan siendo las cloacas de
pueblos y ciudades en vez de pulmones y reserva de alimentos marinos. Y lo peor es que si no cambiamos el modo en que
vivimos, usamos y destruimos los recursos, perderemos entre el 5 y el 10% de las especies del mundo por década durante
los próximos 30 años. Ante este panorama, sumado a la crisis económica que estamos viviendo actualmente, pareciera
que no podemos aportar en el trabajo de conservar nuestros recursos. Sin embargo, es justamente ahora cuando más
debemos reflexionar y actuar en la línea de que “pan para hoy no tiene por qué ser hambre para mañana”. Si agotamos
nuestra base de recursos naturales, ni nosotros mismos, ni nuestros hijos ni los que vengan después tendremos la
oportunidad de tener un mundo saludable donde vivir, ni los medios para acceder a la calidad de vida que deseamos y
merecemos.
Aportamos a la conservación de la biodiversidad cuando nos abocamos a trabajar en el establecimiento de una
reserva comunitaria y desarrollar una empresa ecoturística, o cuando promovemos la conservación de especies endémicas
(como la cotorra dominicana, la canelilla, la ozúa) y hacemos campañas educativas, o tratamos de preservar y restaurar
una cuenca para asegurar el agua para consumo, riego o electricidad, o cuando protegemos un bosque para lograr que las
abejas produzcan miel. Sin embargo, también contribuimos con la conservación de la biodiversidad cuando nos dedicamos
a producir de un modo sostenible. Es posible producir conservando la fertilidad del suelo, realizando un manejo de plagas
sin eliminar las especies silvestres que conviven con los cultivos, evitando así el riesgo de amenazas para nuestra salud,
manteniendo la cobertura forestal necesaria para una buena regulación hídrica, preservando las variedades de frutales y
cultivos que corren el riesgo de desaparecer, evitando la extinción de especies endémicas.
No podemos olvidar que cada vez que se extingue una especie o degradamos un ecosistema, se extingue una
oportunidad para nuestro futuro. Es importante que tengamos en cuenta que conservamos para nosotros mismos, por lo
tanto somos nosotros quienes debemos trabajar para preservar nuestra “materia prima”, y lo más importante, visualizar
que el desarrollo de nuestros campos sí puede ser compatible con la
conservación de la biodiversidad.
Si miramos hacia nuestros grupos, podemos darnos cuenta de
que todos los que formamos parte de esta familia que es el PPS
Publicación Bimensual del
estamos aportando para contribuir con este emprendimiento, y que
juntos, podemos mucho más que luchando solos.
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Agenda
Diciembre
Visita de la delegación cubana.
Evaluación y planificación anual del PPS.

Enero
Talleres de Fondo Rotatorio: en PDA Conuquito (Tamayo)
y un taller regional en Las Matas de Farfán con los cinco
proyectos de energía solar que se están desarrollando
allá.

calendario
1 de Diciembre: Día Internacional de Lucha contra el
SIDA
5 de Diciembre: Día Internacional del Voluntariado.
15 de Diciembre: Creación del Programa de la Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
1 de Enero: Día Mundial de la Paz.
10 de Enero: Día Mundial de las Aves.
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