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Energía Renovable para el Desarrollo Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la firma de Memorando de Acuerdo, 
la Embajada de Francia a través del 
Fondo Social para el Desarrollo (FSD) 
aportó fondos por más 2.5 millones de 
pesos  para continuar con los trabajos de 
terminación de dos proyectos financiados 
por el PPS/FMAM, destinados a la 
instalación de micro centrales 
hidroeléctrica comunitarias.   
 
Los proyectos se están ubicados en las 
comunidades de Paso de la Perra y 
Angostura, en la sección Manabao, en 
Jarabacoa; y son ejecutados por 
JUNTAYAQUE y la Asociación la 
Milagrosa de Angostura, respectivamente.  
 
Con aporte brindado por la Embajada de 
Francia, se avanzará en la instalación de 
las redes eléctricas, así como en todo lo 
referentes a la puesta en funcionamiento 
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de los equipos de generación eléctrica.  
 
Una vez puesta en funcionamiento, las dos 
micro centrales hidroeléctrica, las cuales 
tienen una capacidad para producir en total 
unos 70 Kwh, que  abastecerá de 
electricidad a más de 250 viviendas de las 
comunidades beneficiarias con una fuente de 
energía renovable, las cuales serán 
administradas directamente por las propias 
comunidades bajo un mecanismo de 
cooperativas solidarias.  
 
Con el acceso a la electricidad, las 
comunidades dispondrán de una herramienta 
primaria que impulsará su desarrollo a partir 
de la puesta en marcha de proyectos 
productivos que requieran de la energía para 
operar, así como brindar a la población de 
mejores servicios de educación, 
comunicación, salud y acceso a tecnología.  
 

  
 
En el acto de firma se contó para la 
participación de la honorable Señora Cecilie 
Pozzo di Borgo, Embajadora de Francia, Sr. 
Alberto Sánchez, Coordinador Nacional del 
PPS/FMAM, así como los representantes de 
las organizaciones locales receptara de los 
fondos, la Sra. Isabel Ortiz de la Comunidad 
de  Angostura, Alfonso Abreu y Rómulo 
Canela de JUNTAYAQUE. 
 
La Sra.  Pozzo di Borgo, valoró como muy 
positiva esta alianza de apoyar el desarrollo 
de proyectos en conjunto con el PPS y el 
PNUD vinculado con el desarrollo local y el 
aprovechamiento de fuentes de energías 
renovables.  

Llegué yo a Jarabacoa  como a la seis de la 
tarde 

Con la idea de llegar hasta el Sonido del 
Yaque. 

Le pregunté a un motorista por el Sonido del 
Yaque 

Y rápido respondió ya yo se donde llevarle. 

Cogimos sube que sube hasta llegar a un 
colmadito 

Y después me dijo, hombre, baje esos 
escaloncitos. 

Y empiezo la bajadera, el camino es larguito 

208 en total, son esos escaloncitos, 

El cansancio se apodera y veo hasta 
Jesucristo 

Yo creo que voy al revés el cielo que hacia 
arriba. 

Sigo bajando escalones y digo diablo que 
pique, 

Pero mi asombro es muy grande cuando llego 
a tierra firme. 

Vi algo fenomenal, pues la belleza del sitio 

Es algo muy natural. 

Con atenciones muy buenas de Esperanza y 
de Ivelisse 

Cogi una contentura que así se me fue hasta 
el pique. 

Siéntase como en su casa nos dijo Doña 
Esperanza 

Y con esas palabritas nos sentimos en 
confianzas. 

Finalmente yo les digo que después de 
acostumbrarse  

No hay nadie que se quiera ir del gran 
Sonido del Yaque 

 

Juan de la Rosa Bello Cuevas. 

Cielo, Duvergé  

Junio del 2007 
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4to.  Festival del Café Orgánico, Celebrando la 

Cosecha. 
 
 Los días  2 y 3 de junio del 2007, fue celebrado en el Municipio de 
Polo, Provincia de Barahona, el “Festival del Café Orgánico, 
“Celebrando la Cosecha”, en su cuarta versión. El evento 
organizado por el Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa 
(IDEAC), La Cooperativa de Café Orgánico y la Cooperativa de 
Mujeres de Polo, y el auspicio de diferentes instituciones, 
incluyendo el Programa de Pequeños Subsidios (PPS/FMAM) se 
constituyó en el centro de atracción para la Región Sur y de todo el 
País y contó con la actuación de connotados artistas y asistencia 
de personalidades y representantes de organismos internacionales. 
 
El verdor del pueblo y el olor a café, se hicieron acompañar de 
artistas como, José Antonio Rodríguez, Pavel Núñez, Xiomara 
Fortuna, Luís Díaz, entre otros, que bajo la dirección y coordinación 
de Roldan Mármol, pusieron alegría y sabor caribeño a los 
visitantes y al pueblo de Polo.  El evento reafirmó su nivel de 
impacto y calidad, estableciéndose como un festival único en el 
país, destacándose por sus características y originalidad. 

 
 
 

 
El escenario fue aprovechado para realizar dos merecidos 
reconocimientos. Un homenaje Póstumo al fundador y director del 
Ballet Folclórico de la UASD, folclorista José Castillo, quién 
además se desempeñó como sub. Director del Instituto Dominicano 
del Folclor, familiares y miembros del Ballet recibieron el 
reconocimiento. De igual manera, fue reconocido in memorian, 
unos de los mejores percusionistas del País, Bonny Raposo. Al 
momento de su deceso, Raposo residía en la cuidad de New York.  
 
En la Cuarta entrega del Festival, asistieron más de 10 mil 
espectadores, convirtiéndose en la fiesta comunitaria de mayor 
esplendor en el suroeste, evidenciándose, que con su realización 
se impulsa el desarrollo local, la descentralización municipal y el 
empoderamiento de las organizaciones y grupos comunitarios. 
Combinándose elementos de interés económico y social con 
expresiones de la riqueza cultural y artística de las comunidades, 
además de ser una genuina expresión para celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente el   día 5 de junio de cada año. 
 

 
Los Calabazos, Jarabacoa. Durante los días 21 y 22 de junio del 
2007, fue celebrado el cuarto encuentro en la continuación del 
proceso de gestión estratégica que viene desarrollando la Red 
Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR), la cual está siendo 
impulsada por el Programa de Pequeños Subsidios (PPS/FMAM) 
. El evento al que asistieron unas 20 entidades, tuvo como 
objetivo validar el plan de gestión estratégico y el plan operativo 
para un periodo de cinco años, así como aprobar las normas 
estatutarias y elegir la Junta Directiva para un periodo de dos 
años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Complejo Ecoturístico “Sonido del Yaque” fue el escenario, 
para que las entidades que promueven el turismo rural en la 
República Dominicana constituyeran la organización que lo 
representará ante los organismos gubernamentales, el sector 
empresarial, organismos internacionales y la población en 
general. 
 
En esta ocasión, fueron  ratificados los lineamientos en lo que la 
REDOTUR guiará su accionar, misión, visión, objetivos y 
valores, que habían sido analizados y discutidos en encuentros 
anteriores. Además fue ratificado el plan Operativo, para un 
periodo de cinco años, donde se describen las líneas 
estratégicas que abarcan cuatro áreas fundamentales: 
económica – financiara; Formativa y Tecnológica; Organizativa – 
Administrativa y  Difusión y Promoción.   
 

El encuentro fue finalizado con la elección de la junta 
coordinadora integrada por siete entidades, encabezada por el 
Grupo Ecologista Tinglar, como coordinadora; INCAP en la Sub 
Coordinación; IDEAC, en la Secretaría; ASOCLEM, en la 
Tesorería; SOECI, primer vocal; SODIN, Segundo Vocal y 
SAVAMACA, tercer Vocal. 

Red Dominicana de Turismo Rural elige 
su Directiva. 
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Cambio climático, el desafío al desarrollo 
sostenible 

Las energías alternativas  

Desde el punto de vista de la industria, la energía es parte de un 
proceso sujeto a control monopólico, y dependiente del ciclo del 
producto y por supuesto de los precios. Desde el punto de vista 
de las comunidades, calificar de alternativa a una fuente de 
energía, tiene que ver con el acceso, el control, y el hecho de 
que no perjudique ni a sus ecosistemas ni a los de los otros.  
En ese marco, las energías alternativas son propuestas 
soberanas, ecológicas, justas y solidarias, por las siguientes 
razones:  
 
a) Son soberanas porque no comprometen la soberanía 
alimentaria ni las bases de subsistencia de las comunidades.  
 
b) Son ecológicas porque se asientan en la diversidad, en la 
preocupación por el ambiente, en el reconocimiento de los 
problemas del futuro.  
 
c) Son justas porque plantean el tema de la justicia y la 
diversidad; y,  
d) Son solidarias por que no se basan en competitividad.  

Las soluciones al Cambio Climático  

Desde hace varias décadas, la energía ha estado en el corazón 
de los programas de ajuste estructural. Se ha consolidado un 
modelo en el cual la energía ya no es un derecho, sino que 
ahora es un servicio y los ciudadanos son clientes de empresas, 
casi siempre privadas, que controlan las inversiones de los 
Estados a los cuales dejaron con el único rol de garantizar los 
derechos empresariales.  

El cambio climático ha renovado el debate sobre el tema de las 
energías. Se ha implantado un enfoque que busca acceder a 
toda costa a todo el gas y petróleo que queda y a las tierras que 
los poseen, gracias a convenios, tratados de libre comercio, 
contratos, invasiones, etc.  
 
Pero también ha resurgido el debate sobre el desarrollo de 
fuentes alternativas de energía, como si el tema de la energía 
fuese sólo un problema tecnológico creando una total 
ambigüedad sobre los responsables de la crisis global.  
 
A nivel planetario rige una matriz energética basada en 
combustibles fósiles, pero con los altos costos del petróleo, se 
renueva el entusiasmo por la energía nuclear y se promueve con 
inusitado interés los biocombustibles, utilizando ya no sólo la 
atmósfera, sino también las tierras del sur, para abastecer una 
demanda creciente de energía.  
 
Cada año en el mundo se consume tanta energía que en                 
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combustibles fósiles equivale al uso de cuatro siglos de plantas y 
animales; si fuese abastecida por cultivos para producir 
biocombustibles se necesitarían cuatro veces la superficie de 
toda la Tierra; si fuera energía solar sólo para abastecer la 
demanda energética de Nueva York habría que llenar con 
paneles fotovoltaicos toda la cuenca amazónica; si fueran 
represas hidroeléctricas se debería inundar por ejemplo todo el 
territorio de Costa Rica para satisfacer la voracidad energética 
anual de Estados Unidos; o si fuera nuclear se necesitarían más 
uranio y otros recursos y más espacios para desechos 
radioactivos.  
 
A la delantera enfrentando el Calentamiento Global...  
 
* Entendiendo que la civilización del combustible fósil está en su 
fin, independientemente de lo qué los intereses corporativos 
deseen,  
 
* Resistiendo a los nuevos proyectos de extracción de 
combustibles fósiles,  
 
* Frenando los proyectos que destruyen nuestros bosques y 
otros ecosistemas, únicas protecciones frente al calentamiento 
global,  
 
* Exigiendo la reparación de los ecosistemas destruidos por una 
historia de saqueo, intercambio desigual y explotación de 
recursos; y la restitución del pleno ejercicio de los derechos en 
sociedades sustentables,  
 
* Oponiéndose y denunciando los proyectos de venta de 
servicios ambientales o comercio de emisiones,  
 
* Reflexionando y compartiendo no solamente sobre el tipo de 
energía de nuestras sociedades, sino fundamentalmente el tipo 
de sociedades que queremos.  
 
Retomando el control sobre nuestro presente y futuro. 
 
La red OILWATCH nació impulsada por la necesidad de 
desarrollar estrategias globales para las comunidades afectadas 
por las actividades petroleras y para apoyar sus procesos de 
resistencia en la lucha contra estas actividades. Entre las 
funciones de la organización están: el intercambio de 
información sobre las operaciones de las compañías petroleras 
en cada país afectado, sobre sus prácticas operativas, así como 
sobre los diferentes movimientos de resistencia y campañas 
internacionales contra compañías específicas. OILWATCH se 
esfuerza por hacer crecer, a nivel global, la conciencia 
ecologista, exponiendo los impactos de la actividad petrolera en 
ecosistemas tropicales y en sus poblaciones locales, 
estableciendo también las relaciones de esta actividad con la 
destrucción de la biodiversidad, el cambio climático y la impune 
violación de los derechos humanos. En la actualidad tiene a más 
de 100 organizaciones como miembros en países del Sur.  
 
* Declaración de OILWATCH para la Comisión de Desarrollo Sustentable 
(CDS 15) - 30 de abril al 11 mayo del 2007, Naciones Unidas, Nueva York  
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22 de abril, Día Mundial de la Tierra. 

Con el Lema ¡AMO LO QUE SOY…….LA TIERRA! Se inició 
la celebración del día internacional de la Tierra. Esta vez el 
lugar seleccionado para festejar el día de la “gran casa”  fue 
el Municipio de Bayaguana, en la Provincia de Monte Plata. 
Los actos incluyeron diversas actividades como concursos de 
pintura, talleres, charlas, jornadas educativas, culminando con 
un acto que aglutinó representantes de todos los sectores, 
reflexionando sobre la importancia y la conservación de los 
recursos naturales y el medio ambiente. 

La celebración del día de la Tierra se inició en la década de 
los 60. La idea de este día es reflexionar y generar conciencia, 
e impulsar acciones en torno a la problemática ambiental y la 
preservación de nuestro planeta. 
 
Desde el principio los años 90, la República Dominicana ha 
promovido esta celebración, para lo cual, un sinnúmero de 
instituciones públicas y privadas e internacionales, 
coordinadas por Cuerpo de Paz, aúnan sus esfuerzos, y con 
la participación de los grupos comunitarios (estudiantes, 
agricultores, amas de casa, iglesias, entre otros), realizan 
diversas  actividades que buscan promover el uso sostenible 
de los recursos de la Tierra y su manejo, la educación 
ambiental, y a la participación como ciudadanos 
ambientalmente concientes y responsables.  
 
Es evidente que no ha sido en vano la lucha librada por los  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

promotores de esta iniciativa a finales de los años 60, sino que 
por el contrario, se han generado una concienciación importante 
en la sociedad Dominicana; donde las instituciones  del sector 
público y privado, además de los grupos locales, han hecho un 
esfuerzo por generar un cambio positivo en  favor de nuestro 
planeta, que permita disfrutar de sus beneficios, basado en el 
uso sostenible y un compromiso continuo de cuidado y 
protección  medio ambiente.  
 
Para concluir este artículo consideramos pertinente reproducir 
con un  párrafo de la carta de la tierra a fin de continuar elevando 
el nivel de conciencia en cada uno de los pobladores de la isla. 
“La Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los 
seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos 
partes de un universo en evolución. Somos 
miembros de una comunidad de vida 
interdependiente con una magnificente diversidad 
de formas de vida y culturas. Nos sentimos 
humildes ante la belleza de la Tierra y 
compartimos una reverencia por la vida y las 
fuentes de nuestro ser..." (Extracto de la "Carta de 
la Tierra"). 
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22 de abril: Día Mundial de la Tierra. 
5 de mayo: Día Mundial del Árbol. 
22 de mayo: Día Mundial de la Diversidad Biológica. 
31 de mayo: Día Mundial sin Tabaco. 
5 de junio: Día Internacional del Medio Ambiente  
17 de junio: Día Mundial de la lucha contra la 
Desertificación y la Sequía.  
 
Agenda para el trimestre julio - septiembre 
 
 

20 de julio: Inauguración proyecto Manejo Ecoturístico 
Laguna del Diablo, El Rincón de Las Galeras, Samaná. 
30 y 31 de agosto: Taller Oportunidades de Mercado para 
Pequeños Productores Rurales.  
6 de septiembre: Inauguración Proyecto Acueducto 
Comunitario Sabana Mula, Las Matas de Farfán. 
18, 19 y 20  de septiembre: Taller sobre Elaboración de 
Proyectos Productivos.  
28  de septiembre: Inauguración Centro Ecoturístico 
Cachote 

 

¿Es las Damas o es Duvergé? 

 
Allá en el lejano Sur, cerca de la frontera 
Hay un poblado señores, que no es un pueblo cualquiera. 
 

Está encallado en el llano y rodeado de montañas 
Hoy se llama Duvergé, en otros tiempos Las Damas. 
 

Un pueblo siempre pujante que ha brindado a la nación. 
Hombres y mujeres serias, también de mucho valor. 
 

Por eso es que en otros sitios cuando hablan de mi tierra. 
Yo les digo no señores, que no es un pueblo cualquiera. 
 

En donde el dolor de Ana es el dolor de María 
Por eso es que siempre quiero señores esta tierra mía. 
 

No podemos olvidarnos de algo que es muy serio. 
El respeto que sentimos por nuestro querido pueblo. 
 

A esa amplia juventud que ahora es que va subiendo 
Yo le pido, vamos todos, a mantener ese respeto. 
 

Con el niño, el adolescente, el adulto y con el viejo 
Y así logramos juntos el progreso, mi pueblo. 
 

Y finalmente invitamos todos los aquí presentes  
Que vayan a duvergé para que conozcan su ambiente 
Notando así ustedes mismos que es tierra de buena gente 
 

Juan Bello, Cielo Duvergé, julio 2007Juan Bello, Cielo Duvergé, julio 2007Juan Bello, Cielo Duvergé, julio 2007Juan Bello, Cielo Duvergé, julio 2007    

Escriben Nuestros Colaboradores 


