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Motorizar
el desarrollo
con
el aprovechamiento
de fuentes de Energías Renovables
Energía
Renovablelocal
para el
Desarrollo
Rural
El acceso a la electricidad juega un papel
de primer orden en el desarrollo de
cualquier sociedad moderna. En el caso
de las fuentes de energías renovables
está ocupando un sitial importante en
nuestro país, que por sus condiciones
naturales, no dispone de fuentes fósiles de
producción energética, y que su mayor
potencial está en el desarrollo de las
fuentes de energía renovables, que a su
vez se convierte en una contribución hacia
la protección ambiental.
El acceso a un sistema de
aprovisionamiento
de electricidad
confiable es una de las aspiraciones que
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tienen más de 70 mil familias de aldeas
marginales en los campos de la República
Dominicana alejado a más de 7 km de la Red
nacional de electricidad, quienes satisfacen
sus necesidades en condiciones muy
limitadas, mediante el uso de keroseno, pilas
o baterías secas, entre otros; especialmente
para las mujeres quienes por tradición
asumen la responsabilidad de garantizar
algún tipo de energías en sus respectivos
hogares. Con la llegada de la luz se abren
muchas ventanas para salir de la pobreza
extremas e impulsar un desarrollo sostenible,
y es que a partir de esta, se mejora el acceso
a servicios que antes no eran posible o son
muy deficiente, como son la educación,
acceso a la computadora, Internet, salud,
agua potable, desarrollo de actividades
productivas con procesos de transformación,
mejoramiento de la tecnología de
producción, entre otros.
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términos económicos resulta en una
reducción del uso de combustibles fósiles,
que a su vez se convierte en ahorro de
divisa para el país.
Ya en nuestro país contamos con algunas
comunidades que han asumido el reto de
producir su propia electricidad con fuentes
limpias, en algunos casos con producción
limitada como son los sistemas
fotovoltaicos de iluminación, mientras que
en otros se ha avanzado, existiendo
mayor autosuficiente, mediante la
instalación de
micro centrales
hidroeléctricas.
Todavía estamos en un nivel que requiere
de mayor empuje para el aprovechamiento
masivo de fuentes de energías
renovables. Lo cual en algunos casos
está asociado a la poca compresión que
se tiene en la masa de técnico en cuanto a
la magnitud y el uso eficiente de la energía
producida en condiciones limitadas, la
dependencia que se tiene de la
importación de la tecnología y el poco
estimulo que se recibe a través de
políticas pública para el aprovechamiento
de estas fuentes, así como la
disponibilidad de recursos para su
financiamiento.
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Uso de paneles solares en el abastecimiento de
agua para comunidades rurales.

Con todas las preocupaciones ambientales
globales, el aprovechamiento de las fuentes
de energías renovables es de primer orden
en el sentido, de que representará una
reducción en las emisiones de gases de
efecto invernadero para así detener el
calentamiento mundial. Mientras que en

Vivienda rural dotada de electricidad
con un panel solar - fotovoltaico
Pase a la Pág. 4
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Noticias
Taller de Sistematización de Experiencias.
Durante el pasado mes de diciembre del 2006, fue celebrado en el Centro
Nacional de Convenciones Guaigüi – UCATECI el Taller Nacional de
Sistematización. El equipo del PPS estuvo compartiendo con los
representantes de 18 proyectos que fueron ejecutados durante el periodo
2003 – 2005. El objetivo del taller fue compartir, intercambiar y evaluar las
acciones realizadas y recopilar las informaciones para sistematizar las
experiencias de los proyectos seleccionados en la IX convocatoria.
El taller se caracterizó por tener un alto matiz en las intervenciones por
parte de los representes y por la armonización en la conducción,
elementos sobresalientes durantes los tres días en que se estuvo
compartiendo. Durantes los tres días de trabajo los grupos expusieron sus
informaciones, sacando sus conclusiones y las lecciones aprendidas en
forma conjunta.
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TABLA DE ACTIVIDADES LOCALES
Red Dominicana de Turismo Rural realiza
tercer encuentro.
Los Quemados, Azua. Con la participación de 17 entidades que
ejecutan proyectos en el área de turismo rural, fue celebrado el tercer
encuentro de la Red Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR).
El encuentro realizado los días 29 y 30 del mes de marzo, tuvo como
objetivo la aprobación del Plan de Gestión estratégico a un periodo de
cinco años, la elaboración del plan operativo y la presentación del
primer borrador de los estatutos de la REDOTUR. El encuentro y se
enmarca dentro del proceso constitución y formación iniciado por la
REDOTUR y que busca la integración de los proyectos que trabajan el
tema de turismo rural en la República Dominicana.

Vista panorámica
De la comunidad de
Los Quemados, en Azua

Participantes el taller de Sistematización de los proyectos finalizados en
el periodo 2003 - 2005

Entre las entidades que asistieron al encuentro se citan: la Cooperativa
Agroecológica, INCAP, IDEAC, CIELO DUVERGE, SAVAMACA,
Paraíso Caño Hondo, Asociación de Guías de Sabana de la Mar,
SOPROECO, Asociación los Laicos, COSCAFE, FLQE, ASOCAES,
ASOCLEM, SODIN, ACEQUIA, SOEBA, LOS CALABAZOS, ADEPE.

Los proyectos que compartieron sus experiencias procedían de diferentes
puntos del país y trabajaron en áreas diversas formando bloques de
proyectos en las temáticas de: producción orgánica, conservación de la
biodiversidad y producción sostenible, energías alternativas y generación
de conciencia ambiental..
En el grupo de producción de abonos orgánicos estaban presente las
entidades: CEPAE y COCOLI en San José de Ocoa, y APA de Cotuí. En el
grupo de Conservación de la biodiversidad y producción sostenible
participaron: NACAS, FUNDEPRODA, Fundación Río Cuaba, IDEPAC,
JUNACAS, PDA Enriquillo y la Fundación Nuestra Señora de Fátima. En
el grupo de las energías alternativas estuvieron presentes PDA
Restauración, Asociación La Milagrosa, Plan Cordillera, SOECI, PDA
Restauración y la Asociación Marcha Hacia el Progreso. En el tema de
generación de conciencia ambiental participaron Radio Santa Maria de la
Vega y la Fundación Río Jaya de San Francisco de Macorís.
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 2007.
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Parte de los
participantes en el
encuentro de la
REDOTUR, los
Quemados, Azua

Además estuvieron presentes: Josefina Espaillat, del Comité Directivo
Nacional del PPS y Coordinadora del FIPA, Takashi Auki de la JICA y
Teodoro Lara de la Sub. Secretaria de Áreas Protegida Biodiversidad.
El cuarto encuentro fue programado para el mes de junio y el lugar
seleccionado para su realización es el Complejo Ecoturístico Sonido del
Yaque, en los Calabazos, Jarabacoa.

Representantes de las
entidades exponiendo los
resultados de los trabajos
grupos

La Iguaca

| Boletín del Programa de Pequeños Subsidios |

ATENTADO CONTRA ESTEBAN POLANCO
Y REGINO GARCIA, Dirigentes de la
Federación de Campesinos Hacia el
Progreso (FCHP) de Bonao.
En la columna de reseña de proyectos, queremos
dedicar este segmento especial a una persona que
toda su vida la a dedicado a la protección del medio
ambiente y los recursos naturales, así como a ayudar
a las organizaciones que lo requieran, Esteban
Polanco.
El pasado 7 de marzo, Esteban Polanco y sus acompañantes recibieron
el impacto de una bomba, atentado éste que le dejó quemaduras de
tercer grado en más de un 50% de su cuerpo, salvando sus vidas
milagrosamente.
. Las Organizaciones allí presente, Externaron su desconcierto, pidiendo
la aclaración de los hechos a través de un comunicado público el cual
publicamos en esta edición.

COMUNICADO
Las organizaciones y personalidades más abajo firmantes repudiamos y
condenamos rotundamente el atentado criminal que fue objeto el Señor
Esteban Polanco, Presidente de la Federación de Campesinos Hacia el
Progreso junto a su familia y colaboradores, ocurrido en al noche del
miércoles 07 de marzo, próximo a la comunidad de Los Quemados,
mientras regresaba a su residencia en el municipio de Bonao, luego de
haber cumplido una larga e intensa jornada de trabajo en la realización
del curso taller sobre “Recuperación de Áreas Degradadas”, junto a
representantes de 19 instituciones de toda la geografía nacional, en el
de capacitación “Centro Integral Yuna Blanco” en Blanco, Bonao.

Imagen del
estado en que
se encuentra
Esteban Polanco,
al momento de
salir del centro
médico.

El Señor Estaban Polanco, junto a la Federación de Campesinos Hacia
el Progreso, han sido luchadores incansables en pro de la defensa y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, en la
provincia Monseñor Nouel y a nivel nacional, con una firme convicción y
profundo compromiso con el desarrollo comunitario de las comunidades,
entregando toda su vida a esta causa.
Consideramos que casos como este son actos de barbaries que
ameritan el repudio de toda la sociedad y creemos que los mismos
deben ser frenados de inmediatos por las autoridades competentes.
Al mismo tiempo, solicitamos a la justicia y al Jefe de la Policía
Nacional, Teniente General Santana Páez, ordenar una exhaustiva
investigación que establezca responsabilidades en este horrendo hecho
que consterna a las comunidades y a las instituciones ambientalistas del
país.
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Las instituciones firmantes reafirmamos nuestra condición
inquebrantable de defensores de la naturaleza y promotores de la
conservación de la vida por encima de cualquier atentado humano.

Organizaciones firmantes:
*Sociedad Ecológica de Barahona (Barahona)
*Fundación Río Cuaba (San Francisco de Macorís)
*Fundación Río Jaya (San Francisco de Macorís)
*PDA Enriquillo (Jimaní)
*Asociación La Bella de Sabana Real (Jimaní)
*Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa - IDEAC (Polo,
*Barahona)
*Centro Puente (Dajabón)
*Sociedad Ecológica del Cibao -SOECI (Santiago)
*Grupo Ecologista Tinglar (Santo Domingo)
*Pastoral Social Centro Lemba (Barahona)
*Sociedad para el Desarrollo Integral del Nordeste -SODIN (Nagua)
*Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste – BANELINO (Mao)
*Consejo Comunitario el Limón – COCOLI (San José de Ocoa)
*Unión de Asociaciones de Productores de Bosques (Restauración)
*Consorcio de Seguimiento al Cultivo del Café – COSACAFE (Salcedo)
*Centro de Promoción y Desarrollo de la Caficultura del Nordeste –
*CEPDCAFEN (San Francisco de Macorís)
*Plan Cordillera (Jarabacoa)
*Asociación Clemente Melo – ASOCLEM (Azua)

Mensaje de la Red Dominicana de Turismo Rural
(REDOTUR) para Esteban Polanco
Esteban Polanco
Federación de Campesinos Hacia el Progreso
Estimado Esteban:
La Red Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR) quiere expresarte
nuestra cercanía, cariño y solidaridad en este período de recuperación.
Tu presencia ha estado muy viva entre nosotros, en todas las revisiones
de los documentos para la formación de esta iniciativa, en la que tú
aportas tantas ideas y entusiasmo.
Estamos vigilante y atento para que hechos tan lamentables como el
que te ha pasado no sigan ocurriendo. De ti hemos aprendido que las
cosas no se nos dan sino que se conquistan con organización, unidad y
perseverancia y tú eres eso LUCHA Y PERSEVERANCIA.
Cuenta con nuestro apoyo para tu recuperación.
NOS VEMOS PRONTO PARA QUE SIGAS APORTANDO TUS IDEAS
Y ENTUSIASMO EN LA CONSTRUCCION DE ESTE SUEÑO.
Con cariño,
Tus Amigos y Amigas de la REDOTUR
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Construyendo capacidades
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Viene de la primera Pág.

Cambio Climático, el desafío del desarrollo sostenible. I
El cambio climático dejó de ser un augurio, una exageración o
una amenaza. Así lo demuestran los tornados, los huracanes,
las inundaciones o el derretimiento de los polos. Existen todo
tipo de evidencias sobre sus consecuencias y la certeza de que
las acciones para resolverlo son impostergables. El cambio
climático dejó de ser un problema de científicos para pasar
enteramente a la escena política y, por supuesto, económica.

El cambio climático detrás de un Oscar:
El cambio climático dejó de ser un
augurio, una exageración o una
amenaza. Así lo demuestran los
tornados, los huracanes, las
inundaciones o el derretimiento de
los polos.
Existen todo tipo de evidencias sobre
sus consecuencias y la certeza de
que las acciones para resolverlo son impostergables. El cambio
climático dejó de ser un problema de científicos para pasar
enteramente a la escena política y, por supuesto, económica.
En efecto, la principal razón por la que ahora se ha convertido en un
tema global no es el Oscar recibido por el ex vicepresidente de
Estados Unidos, Al Gore, que puede ser entendido como parte de
una campaña mediática para poner en marcha lo que esta de fondo:
el mercado ficticio de emisiones. Para este nuevo mercado la
cuestión central no es evitar los impactos del cambio climático, ni
menos ayudar a las millones de personas que ya sufren sus
secuelas, sino que apunta al logro de ganancias y así aumentar aún
más, la deuda ecológica que tiene el Norte con el Sur del mundo. Se
trata de un mercado que concentra en pocas manos la riqueza que
generará, pero que socializa los impactos del calentamiento global
con los países más empobrecidos del planeta.
Artículo tomado de publicaciones EcooPortal.net, escrito por Oilwatch

Generación hidroeléctrica, comunidad de Los Martínez, Ocoa

En tal sentido, se hace necesario, que se puedan aunar esfuerzo a nivel
del Estado, sector privado, organismos de cooperación internacional,
gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, para formar
capacidad local con una visión clara y un compromiso local para
acompañar a las comunidades, acceso a recursos financieros, que de
manera en conjunta potencien los esfuerzos locales aprovechar al
máximo de estas fuentes de energía y que las mismas vayan orientadas
a impulsar iniciativas productivas, el mejoramiento a de servicios
comunitarios que creen las base para el desarrollo comunitario basado
en su propio esfuerzo.
El Programa de Pequeños Subsidios del PNUD por más de 13 años ha
creído en esta estrategia y ha asumido el recto de contribuir a reducir la
pobreza extrema y abrir oportunidades de desarrollo mediante el
aprovechamiento de fuentes de energía renovables, y donde se espera
consolidar al máximo este tipo de intervenciones en los años venideros,
donde se combine la protección del medio ambiente con el bienestar de
las comunidades locales.

Los Facilitadores escriben al Medio
Ambiente
DIVERSIDAD

Recordamos en este periodo
Fechas especiales
2 de febrero: Día Internacional de los Humedales.
8 de marzo: Día de las Naciones Unidas para los
derechos de la Mujer y la Paz.
21 de marzo: Día Mundial Forestal
22 de marzo: Día Mundial del Agua.
23 de marzo: Día Meteorológico Mundial.
22 de Abril: Día de la Tierra
6 de mayo: Día del árbol

Agenda para el trimestre abril - junio
18, 19 y 20 de abril: Curso sobre las Tecnología de la
Comunicación y la Información.
17 y 18 de mayo: Entrenamiento en el manejo del GPS
con representantes de los proyectos de las Zonas Norte y
Este.
23, 24 y 25 de mayo: Taller sobre Fortalecimiento
Viene
Organizativo
de la Pagina 1
27, 28 y 29 de junio: Taller sobre manejo de Conflictos.
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Ciertamente hay en tus ojos
Un mundo repleto de complicaciones
Como soñara su alma
Como se ve en sus mañanas
El sol está ardiente
Mientras la llovizna cunde
En el espacio silente
Un cordón de avecillas coronan al bosque,
Mientras que el canto del carrao
Es el eco que retumba en la cañada
Acompañando el firme canto
De los grillos de la madrugada
Al otro lado, un valle grande limita al viento
Y en cada mariposa que vuela
Se va desvaneciendo la aurora
Y queda en cada huella
El sueño de una doncella
Que ha perdido su mundo
Envuelto en una aureola de nostalgia
Autor: Gerson Méndez V.
Blanco, Bonao
9 de marzo del 2007

