
Con la puesta en circulación de esta
publicación, queremos abrir un espacio donde
las organizaciones que conforman la Familia del
Programa de Pequeños Subsidios en la
República Dominicana, tengan un espacio
eficaz para difundir las acciones que se están
desarrollando en las diferentes comunidades a
favor del medio ambiente y del manejo
sostenible de los recursos naturales.

Por casi 10 años el PPS junto a
PRONATURA, el PNUD y todas sus
organizaciones socias, han venido realizando
esfuerzos importantes para procurar tener un
ambiente más sano y un desarrollo más
sostenible. Producto de esto son más de 130
proyectos que se han apoyado en toda la
geografía nacional, y cuyos resultados e
impactos han traspasado las fronteras
nacionales.
Esperamos que este sea un medio que permita
la difusión de experiencias que saque del
anonimato a cientos de organizaciones y
comunidades que se han identificado con esta
tarea y están trabajando en pro de soluciones
permanentes a sus problemas.

La IGUACA, palabra taína utilizada por
nuestros primeros pobladores para denominar
a la cotorra dominicana dará especial cobertura
a las acciones de los proyectos, a los temas de
interés para nuestros grupos, así como a las
diferentes problemáticas a las que quiere dar
respuesta el Programa de Pequeños Subsidios.

Esperamos contar como en otras
oportunidades con el apoyo de todos y todas,
para ir consolidando este medio de difusión, que
sin duda va a ocupar un espacio importante en
la sociedad dominicana, y que tratará de
socializar de  forma propositiva respuestas
viables a la solución de la problemática
ambiental nacional y global.

Alberto Sánchez
Coordinador Nacional

El pasado 21 de Noviembre se firmó, por séptimo año
consecutivo, el Memorandum de Acuerdo entre los
representantes de las organizaciones de base seleccionadas
en la Convocatoria 2002 y el Programa de Pequeños Subsidios,
para la puesta en marcha de 21 proyectos comunitarios de
carácter ambiental.
Esta actividad se realizó en la sede de  Naciones Unidas y
contó con la participación del Representante Residente del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
Sr. Nicky Fabiancic.
Este año el FMAM asignó alrededor de 10 millones de pesos
a estos 21 proyectos que promueven  la conservación y manejo
de la biodiversidad y la reducción de los impactos adversos
del clima. Todas estas actividades se conciben desde la
participación  y la acción comunitaria y están encaminadas a
impulsar un desarrollo local sostenible.
La mayoría de estos proyectos se encuentran ubicados en la
zona fronteriza por ser ésta la zona con los mayores índices
de pobreza y donde  la problemática ambiental está más
acentuada.
El gerente de la CAUCA (Dajabón), José Aníbal de la Rosa,
dirigió en representación de todas las organizaciones
seleccionadas unas palabras de agradecimiento a la
representación del PNUD, a los miembros del Comité  Directivo
Nacional y a la Coordinación Nacional del PPS.
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BrevesBrevesBrevesBrevesBreves
Los días 20, 21 y 22 de Noviembre de 2002, Alberto

Roa, consultor del PPS, impartió un curso de elaboración de
proyectos a la CREDEMA (Coordinadora Regional de
Defensa para el Medio Ambiente). El evento se desarrolló
en el Centro de Formación Diocesana de Cabral y contó con
la participación de 20 personas. Esta actividad forma parte
del programa de fortalecimiento institucional con el que el
PPS está apoyando a esta institución.

Radio Santa María entregó en Noviembre los
premios del Concurso de Décimas Ecológicas y los premios
del Concurso de Ensayo Ecológico. La actividad  tuvo lugar
en el Salón de Actos de la Asociación Vegana de Ahorros  y
Préstamos. Se entregaron 3 premios de décimas y 5 premios
de ensayo, a este último se presentaron 160 participantes,
estudiantes en su mayoría. Esta actividad se inscribe en el
marco del proyecto Madre Natura apoyado por el PPS.

La SOEPA (Sociedad Ecológica de Paraíso)
impartió varios talleres en la comunidad de Cachote sobre
Ecoturismo, Guías Ecoturísticos, Observación de Aves y
Liderazgo. Estas actividades de capacitación permitieron que
los comunitarios conozcan la riqueza en biodiversidad de la
zona y cómo promover y vender estos atractivos a los
visitantes.

Un año más la Fundación Ford premia proyectos
apoyados por el PPS.
El Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la
Bahía de Samaná y su Entorno (CEBSE) y  la Sociedad
para el Desarrollo Integral del Nordeste Inc. (SODIN)
fueron las organizaciones agraciadas con estos premios
en Noviembre de 2002.
CEBSE fue reconocida con el primer premio en la
categoría de Consevación y Educación Ambiental por
el desarrollo de un programa para la protección de la
cotorra dominicana (Amazona ventralis) a través de la
concientización de los habitantes de la península de
Samaná desarrollado a lo largo del 2000-2002.
SODIN fue premiada con el segundo premio en la
misma categoría por la promoción de un programa de
manejo integral de los recursos naturales tendente a
mejorar las condiciones de vida de las comunidades
rurales a fin de lograr el desarrollo comunitario y la
conservación de la Reserva Científica de Loma
Guaconejo en el 2000.
Estas dos iniciativas de conservación de la
biodiversidad desde la participación comunitaria fueron
apoyadas por el PPS y ahora reciben el reconocimiento
de la Ford Company.
En el 2001, este premio recayó en el Consejo
Comunitario El Limón y en los Dajaos de Jarabacoa,
ambas organizaciones desarrollaron proyectos de
minihidroeléctrica también apoyados por el PPS.
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Los días 10 y 11 de Diciembre el PPS impartió un curso taller sobre
Cambio Climático en los locales del INFAS de Santo Domingo. Este curso
estuvo dirigido a los proyectos que tratan de aportar soluciones para la
mitigación del impacto del cambio climático. Su principal objetivo fue iniciar
un proceso de formación de 25 personas en este tema, para que se conviertan
en facilitadores  y multipliquen lo aprendido en sus propias organizaciones y
comunidades.

El primer día de trabajo, se analizó el problema que representa el
cambio climático: los conceptos, las evidencias y responsabilidades. Se discutió
también sobre los escenarios posibles, los impactos sobre los ecosistemas, la
economía y la sociedad. Por último se identificaron las opciones que existen para
afrontar el cambio climático.

En el segundo día de taller se analizó qué se está haciendo en la práctica: a nivel
mundial, con la Convención sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. A nivel nacional: qué hace República
Dominicana, qué estamos haciendo desde el PPS/FMAM en el sector de energías renovables y forestal. A nivel local
y personal: qué podemos hacer desde nuestras organizaciones y desde nuestra vida diaria.
Para finalizar, a modo de ejercicio, los participantes contabilizaron las emisiones de CO2 que de forma individual
realizan en su vida cotidiana, para tomar consciencia de la problemática y comprobar que con unos pequeños
cambios de los hábitos diarios se pueden aportar respuestas concretas al cambio climático.

Desde este espacio queremos recordar a Sally
Timpson, quien fue coordinadora global del Programa de
Pequeños Subsidios desde 1999 y que dejó esta coordinación
el pasado mes de Diciembre. Es importante destacar el éxito
que tuvo en su esfuerzo por consolidar el Programa a nivel
Mundial entre diferentes actores y entidades.
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Este es el mensaje que hizo llegar al pueblo
francomacorisano la Fundación Río Jaya Inc. desde el
inicio del año 2002 a través del proyecto “Apadrinamiento
de tramos del Río Jaya”, apoyado por el PPS. Su objetivo:
conseguir que la población de San Francisco de Macorís
se sensibilice sobre la importancia de mantener su río
limpio y participe directamente en el saneamiento de los
4 km del Jaya que atraviesan la ciudad.
El proyecto tiene varios componentes. El de capacitación
es uno de ellos: formar facilitadores en salud y medio
ambiente, en manejo de desechos  sólidos e importancia
de árboles y ríos, para que impartan charlas en escuelas
y barrios afectados directamente por la contaminación
del Jaya. Además, para crear conciencia en la población
sobre la importancia de su río, utilizan cuñas radiales y
televisivas, videos, artículos de prensa, obras de teatro...Y
han convertido empresas, organismos oficiales , escuelas
y juntas de vecinos en padrinos de tramos del río , para
que sean ellos los responsables del saneamiento y
limpieza. Al mismo tiempo se ha creado un vivero con
árboles autóctonos y se están realizando jornadas de
reforestación  con padrinos y comunitarios de la cuenca
para recuperar las áreas vecinas al río.
Por otro lado, la motivación y ambición de esta
organización es tan grande que están tratando de
conseguir el apoyo necesario para que se reparen dos
estaciones de bombeo para saneamiento aguas negras
y así eliminar de raíz una de los focos principales de
contaminación del río. Ya consiguieron el 75% del
presupuesto, pero aún falta por encontrar el 25% restante
para que ese sueño se haga realidad. También están
negociando con el Ayuntamiento para que mejoren las
condiciones del Mercado Municipal.

Todo un trabajo arduo de cabildeo para
conseguir disminuir la cantidad de desechos que llegan
a la cuenca del Jaya.
A pesar del empeño por sensibilizar de la importancia
del río Jaya para los y las habitantes de San Francisco
de Macorís, es muy difícil cambiar de la noche a la
mañana ciertos comportamientos. Y así, aunque las
charlas que se imparten cuentan con muchos
participantes, las personas que pueblan los márgenes
del río continuan utilizando en algunas ocasiones el río
Jaya como zafacón público.
No hay que olvidar que el agua es vida. Sin agua un ser
humano no puede vivir más de tres días. Con nuestros
hábitos diarios estamos malgastando y contaminando
la poca que queda. La isla donde se ubican la República
Dominicana y Haití cuenta con unos recursos acuíferos
muy limitados.
La iniciativa de la Fundación del Río Jaya pretende que
los francomacorisanos tengan presente este problema
y participen en su solución, no sólo asistiendo a las
jornadas de limpieza, reforestación, o capacitación, sino
desde su vida diaria, cambiando ciertos
comportamientos que permitirán que disfruten de un río
limpio y saludable por mucho, mucho tiempo.
Desde aquí hacemos un llamado a otras organizaciones
del país para que tomen como ejemplo esta iniciativa de
la Fundación Río Jaya y la reproduzcan en sus regiones.
El problema del agua nos afecta a todos y todas. La
solución está en nuestras manos.Presentación de obra de títeres en la Fundación Río Jaya

Operativo de limpieza en un tramo del Jaya
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AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

FebreroFebreroFebreroFebreroFebrero
13-14: Taller de Fortalecimiento Institucional con la

Asociación de Criadores de Abejas de Puerto Escondido
20-21: Taller de Microempresa comunitaria con la Sociedad

Agroecológica de Santo Domingo.

MarzoMarzoMarzoMarzoMarzo
5: Taller de Cambio Climático en Los Martínez, Ocoa.

12: Taller de Cambio Climático en FUNDACIPE,
Pedernales.

13-14: Taller de formación de guías intérpretes
(Cachote, Fundeprocunipa).

26-27:Taller de Fortalecimiento Institucional con CAMATE,
Santiago Rodríguez.

Publicación de la Memoria de Proyectos del PPS
Curso de fotografía.

calendariocalendariocalendariocalendariocalendario
2 de Febrero día internacional de los Humedales.

8 de Marzo día Internacional de la Mujer.
21 de Marzo día Mundial Forestal.
22 de Marzo día Mundial del Agua.

23 de Marzo día Internacional de la Meteorología.
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Este rincón de La IguacaLa IguacaLa IguacaLa IguacaLa Iguaca lo hemos reservado para la reflexión. Reflexión en cuanto a las capacidades que
queremos fortalecer y crear en los grupos, organizaciones y asociaciones que trabajan proyectos financiados por el
PPS y por qué no, de cualquier otro grupo que tenga acceso a este boletín.
Creemos firmemente que la capacitación, la reflexión y el sentido crítico son los elementos indispensables para que
las organizaciones puedan transformar su realidad, una realidad muchas veces dura y sin perspectivas, y aportar su
granito de arena para que el mundo en el que vivimos sea más justo, solidario y equitable para todos y todas.
Las acciones que emprendemos, si no llevan consigo una fuerte dosis de análisis, de reflexión en cuanto a qué
vamos a hacer, de qué manera y sobre todo por qué y para qué lo hacemos, no nos llevan a ninguna parte.
Hagan que este espacio sea para ustedes un alto en el camino. Un momento para contemplar no sólo un árbol, su
árbol, si no la totalidad del bosque en el que todas y todos vivimos.
La tierra, nuestro planeta, es por el momento el único lugar del universo donde
podemos vivir. Es el conuco de la humanidad. Es nuestro deber cuidar
este conuco para que siga dando buenas cosechas no sólo a nosotros,
sino a los hijos de los hijos de nuestros hijos e hijas. Y es también
nuestro deber hacer que esa cosecha se reparta de forma más
equitativa.
Desde nuestra comunidad, desde nuestro quehacer diario
podemos aportar en la construcción de un mundo mejor.
Cada acción que emprendemos tiene un efecto en nuestro entorno.
Si esa acción se lleva a cabo sin reflexión, no sólo no logramos lo
que queremos si no que además podemos tener un efecto
completamente perjudicial a largo plazo.
Tengamos presente la imagen del conuco. No tiremos piedras con-
tra nuestro propio tejado.
Sentémonos y reflexionemos. Y después, pasemos a la acción.


