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El PPS, hacia su tercera fase operativa
El tiempo pasa, y en su transcurrir deja en nosotros, huellas, lecciones aprendidas, transformaciones,
modelos a seguir, acciones a no repetir, en fin, una gama de experiencias que sustentan nuestro presente y que
son el impulso para enfrentar los grandes retos de la vida para los años por venir.
Hace ya 12 años que se comenzó a implementar como un proyecto piloto, el Programa de Pequeños Subsidios.
Éste fue concebido por grandes visionarios del sistema de Naciones Unidas, preocupados por la temática ambiental,
especialmente la Señora Janes Jaques, con el propósito de dar oportunidad a las organizaciones locales y
grupos comunitarios de base, para que sean entes más activos en la gestión ambiental. La idea de base era que
estas organizaciones pudieran aportar su contribución hacia la protección del medio ambiente global desde la
acción comunitaria. A partir de ese momento, con el apoyo de un equipo humano de excelente calidad, actores
locales muy entusiastas y Comités Directivos Nacionales dinámicos se pusieron muchas iniciativas en marcha
en más de 70 países, muchas de las cuales han sido experiencias muy innovadoras en la protección del medio
ambiente, la construcción de capacidades y la generación de medios de vida sostenibles. Eslóganes como
“Pequeñas semillas, grandes sueños”; “Acción local con impacto global”, entre otros, han sido frases que no sólo
se han internalizado en el corazón de la gente, sino que están más que respaldadas a partir de la acciones que
se vienen desarrollando en todo el mundo. Luego de más de una década, el Programa se propone hacer algunos
ajustes, orientado a consolidar y a expandir las acciones, para que produzcan resultados, que a la vez se deriven
en impactos de mayor alcance en favor de la conservación con mayor bienestar humano.
Dentro de las características a destacar del Programa en esta tercera fase están, por un lado, el incremento
de países participantes: se pretende llegar a unos 105 países en todo el mundo y se va a dar preferencia a los
pequeños estados insulares. Por otro lado, se van a introducir nuevas áreas temáticas y se pretende vincular más
los proyectos hacia la adaptación al cambio climático. Además, en esta fase, el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM) ha asumido el compromiso de incrementar los fondos destinados a los PPS, que pasarán de 47
millones de dólares para el año 2005, hasta 65 millones para el año 2007. Esto a su vez requerirá de mayores
esfuerzos por parte de los Programas de cada país en el apalancamiento de recursos de co-financiamiento tanto
en efectivo como en especie, esto quiere decir que para 2005 se deberán obtener unos 34 millones de dólares, y
para 2007 se deberá alcanzar la cifra de 76 millones de dólares. Como pueden observar, esta fase trae consigo
grandes desafíos, en pro de que el Programa tenga un fuerte nivel de consolidación en todo el mundo. Para
lograrlo, se requiere tener un cambio de paradigma: ser más proactivos en la movilización de recursos, generar
más sinergias con otras iniciativas de desarrollo, promover más intercambios de conocimientos y generación de
información técnica y apoyar proyectos más estratégicos.
Es en ese sentido que el Programa en la República Dominicana, se propone concentrar sus esfuerzos
en: tener más incidencia en la promoción de medios de vida sostenible, promover soluciones duraderas a los
problemas ambientales que se aborden, contar con una estrategia de sostenibilidad clara para cada proyecto a
desarrollar, concretizar alianzas estratégicas con otras instituciones y agencias de cooperación, promover el
fortalecimiento de las capacidades en nuestros socios locales. Para tales fines, continuará apoyando iniciativas
productivas sostenibles y autogestionarias con fuerte componente de participación. Temas como manejo sostenible
del suelo, producción sostenible en zona de montaña, manejo forestal sostenible, apicultura, ecoturismo, producción
orgánica, aprovechamiento de fuentes de energía renovables, son de importancia capital para cumplir con esta
misión. Los objetivos para esta tercera fase son desafiantes, pero confiamos en el entusiasmo de nuestras
comunidades, en el compromiso del Comité Directivo Nacional, en la confianza de la oficina del PNUD en el país,
en el apoyo de la Coordinación Global-UNOPS y en el equipo operativo del Programa. Con este respaldo
incondicional, estamos seguros de que alcanzaremos mucho más de lo propuesto, pues así lo demanda la
sociedad y el medio ambiente.

Taller de Sistematización de proyectos
Durante los días 23, 24 y 25 del pasado mes
de Noviembre, nos reunimos en Guaguí, La Vega, el
equipo PPS en pleno y 14 proyectos de los 21
ejecutados durante 2002-2003, con el objetivo de
compartir, intercambiar y evaluar las acciones, además
de recopilar informaciones para sistematizar las
experiencias de estos proyectos seleccionados en la
VII Convocatoria del Programa. La facilitación del evento
estuvo a cargo de Mercedes García, amiga de la familia PPS, quien se ha encargado ya en varias
ocasiones de sistematizar las experiencias del
Programa. La calidad de las intervenciones de los y
las participantes y la compenetración en las ideas y
propuestas del equipo PPS y las organizaciones
presentes fueron rasgos sobresalientes durante estos
tres días de trabajo intensivo.
Las 14 organizaciones que nos acompañaban
venían desde diferentes puntos del país y trabajaron
en áreas diversas y con enfoques diferentes, sin embargo, esto no impidió que se pudieran sacar conclusiones y
lecciones aprendidas de manera conjunta. Así, a lo largo de los tres días las organizaciones se dividieron en tres
grupos de trabajo: por un lado, un grupo que aglutinaba proyectos que de alguna u otra manera tienen el componente
de producción sostenible. Ahí estaban presentes: el PDA-Enriquillo en Jimaní, FUNDEPROCUNIPA, en Paraíso,
FUCAS en Elías Piña, CEPAE en San José de Ocoa, y FUNDASUR en Barahona. Por otro lado, se agruparon
proyectos muy diversos pero que de una u otra foma tienen presente el componente de microempresa: la Asociación
de Apicultoras de Puerto Escondido, Duvergé, IDEAC-Polo, en Barahona, Tú Mujer, en Santo Domingo Este, SOEBA,
en Barahona, y SODIN, en Nagua. Y por último, se juntaron los proyectos de energías renovables: PDA- Conuquito, en
Tamayo, CIEPO, en la Descubierta, CAMATE, en Santiago Rodriguez y la CAUCA, en Dajabón. Por razones mayores
no pudimos contar con la presencia de varias organizaciones que trabajaron con el Programa en este periodo: FAMA,
en Villa Fundación, Peravia, CEBSE, en Samaná, Juntayaque, en Jarabacoa, Fundacipe, en Pedernales, Jacarafe, en
Montecristi, Arca de Noe, en Paraíso y FECADESJ, en San Juan de la Maguana.
Las organizaciones presentes dieron muestra de una capacidad de trabajo inmensa y con buen ánimo aportaron
sus ideas durantes las tres agotadoras jornadas de trabajo. Los resultados de los trabajos de estos días se materializarán
en una publicación que recogerá las experiencias y lecciones aprendidas de estos proyectos y que se publicará el
próximo año.

Inician 26 nuevos proyectos
El pasado 17 de noviembre 26 organizaciones formalizaron el inicio de nuevos proyectos comunitarios que se
ejecutarán con apoyo del PPS. El acto estuvo presidido por el Representante Residente del PNUD, Sr. Niky Fabiancic,
el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Sr. Max Puig, miembros del Comité Directivo Nacional del PPS, autoridades
y representantes de las organizaciones no gubernamentales y
grupos comunitarios.
Con estos proyectos, que se ejecutarán durante los próximos
dos años, suman ya 197 iniciativas apoyadas por el PPS desde
sus inicios, en 1993. Todos los proyectos están orientados a
impulsar el desarrollo sostenible local, a través de la
conservación y uso sostenible de los recursos naturales.
A través de estos emprendimientos comunitarios contribuiremos
desde cada comunidad a alcanzar, como familia de Naciones
Unidas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, mediante la
reducción de la pobreza.
Estamos seguros de que con el trabajo mancomunado, el éxito
que buscamos será una realidad, en esta nueva etapa de
esfuerzos compartidos.
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La Reserva Científica Loma Guaconejo
(R.C.L.G.) fue creada el 3 de Junio del año
1996, por el decreto 233-96 con el propósito
de proteger los valores ecológicos de las
montañas Guaconejo y El Calvario (605
msnm), los numerosos manantiales que allí
nacen para alimentar los ríos Nagua y Boba
principales abastecedores de agua para la
agricultura y el consumo humano de los
municipios de Nagua y El Factor y las
especies del bosque húmedo subtropical
con un área virgen aún poco estudiada.
Esta ubicada en las últimas estribaciones
de la Cordillera Septentrional, en la
Provincia María Trinidad Sánchez con una
superficie de 75 km² de los cuales 22 km²
pertenecen a la zona núcleo y 53 km² a la
Zona de Amortiguamiento.
En el año 2,000 SODIN inicia el
programa “Manejo integral de La Reserva
Científica Loma Guaconejo (R.C.L.G.) y su Zona de
Amortiguamiento” elaborando las directrices de
Ordenamiento Territorial de la Zona de Amortiguamiento
de la Reserva Científica en un proceso de concertación
entre todos los sectores involucrados, implementando un
l Programa de Manejo Integral de Recursos Naturales
con participación comunitaria para la Zona de
Amortiguamiento.Con el propósito de promover el manejo
integral de los recursos naturales y el desarrollo
comunitario en Zona de Amortiguamiento con
participación comunitaria e institucional y mejorar las
condiciones de vida de las comunidades, el Programa de
Pequeños Subsidios, que auspicia el Fondo Mundial para
el Medio Ambiente, ha apoyado financiera y técnicamente
el proceso a través de la implementación de prácticas de
agricultura sostenible con la instalación de 25
parcelas agroforestales modelos y siete (7) viveros

comunitarios con capacidad para la producción de 42,000
plántulas, la formación de una Red de productores (as),
que en la actualidad tiene 182 participantes, que han
logrado mejorar la calidad de sus productos, con la
construcción de ocho (8) centros de mejoramiento de la
calidad del Cacao y la obtención de mayores ingresos
económicos por el establecimiento de una alianza
estratégica con el Bloque No. 8 de CONACADO.
Con el apoyo del Gobierno Dominicano, el Servicio
Alemán de Cooperación Social-Técnica DED, El programa
Ambiental de la Ford Motor Company, Embajadas de
Canadá, El Fondo de Inversión para la Protección del
Ambiente (FIPA) de la USAID, el Ayuntamiento de Nagua,
PPS y el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos ha logrado
la construcción de un Centro de ecoturismo y educación
Ambiental en la comunidad de Cuesta Colorada, la
formación de
dos (2) equipos
comunitarios
de vigilantes y
la capacitación
para
los
comunitarios
en
las
prácticas de
agricultura
sostenible, en
gerencia
y
administración,
en educación
ambiental y en
fortalecimiento
Institucional.

Construyendo capacidades...

Del 27 al 29 del pasado mes de octubre, el
PPS organizó en Guaigüi, La Vega, un taller Nacional
de Servicios Ambientales en el que participaron
activamente varios técnicos de ONGs socias que
continúan en su proceso de formación como
multiplicadores en las áreas clave del Programa. En
esta ocasión contamos con la facilitación de Solhanlle
Bonilla, una de las pocas personas especializadas
en este tema con las que cuenta este país, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La mayoría de ustedes se preguntará, ¿y qué es eso de los servicios ambientales? Parece un tema que no tiene mucha
conexión con nuestra realidad y sin embargo, todos los días recibimos productos y servicios que nos ofrece la naturaleza.
El ser humano no podría sobrevivir ni un segundo sin servirse de los recursos naturales que nos rodean: el aire, el agua,
la tierra, los alimentos… Los servicios ambientales son la capacidad que tienen los ecosistemas para generar productos
útiles.
En la República Dominicana, La Ley 64-00 crea el marco legal para los servicios ambientales. Esta ley considera la
protección y preservación de los recursos naturales y la biodiversidad en el país. Falta crear el marco normativo que haga
posible su aplicación efectiva.
La metodología del taller se estructuró en una parte práctica y otra parte teórica, a través de trabajos en grupos y de
presentaciones de la Srta. Bonilla respectivamente. Parte del trabajo de grupos, estuvo orientado a la reflexión en cuanto a
las funciones del medio ambiente, la contaminación, las externalidades y el desarrollo sostenible. Despúes, identificamos
los principales servicios ambientales y reflexionamos sobre la relación que existe entre éstos y el comercio internacional,
la certificación, la globalización, el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Además, a través de las
explicaciones de Sollanhe Bonilla pudimos entender en qué consiste la valoración económica de bienes y servicios
ambientales y se definió con más precisión el concepto, la función, las características…de los servicios ambientales. Y con
sus ejemplos y su experiencia en otros países nos dio un marco general de cómo se está trabajando a nivel internacional
y en qué están otros países de nuestro entorno.
Lo más interesante de este taller es que nos ayudó a visualizar la importancia del trabajo que estamos realizando como
organizaciones, en nuestro empeño por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y que estos esfuerzos
tienen un valor no sólo ético, moral y de preservación de la vida, sino también económico. Y que éste último debemos
empezar a demandarlo ante quien corresponde.
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