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PPS pone en marcha 12 nuevos proyectos ambientales y comunitarios en el marco de su XIV
Energía Renovable para el DesarrolloConvocatoria
Rural
El Programa de Pequeños Subsidios
(PPS) del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), ha puesto
en marcha en el marco de su XIV
convocatoria 12 nuevos proyectos
ambientales y comunitarios.
Las
Organizaciones no Gubernamentales
(ONG) y Organizaciones Comunitarias
de Base (OCB) suscribieron acuerdo
de trabajo por un monto total de 11
millones de pesos, para la puesta en
ejecución de proyectos orientados a la
protección del medio ambiente,
producción sostenible, y en el
aprovechamiento de fuentes de
energías renovables.

En la décima cuarta convocatoria el
PPS, se recibieron 75 proyectos, de los
cuales se escogieron 20 después de
realizarse un arduo trabajo en su
proceso de selección.
De los 20
proyectos seleccionados, ocho están a
espera de financiamiento.
De los 12 proyectos seleccionados 5 se
ubican en la zona fronteriza, región del
país donde se registran los mayores
índices de pobreza, exclusión y
estancamiento. Cinco proyectos serán
desarrollados en la zona norte, uno en la
Región Valdecia y uno en la Región
Norcentral.
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Desde sus inicio, en el año 1993, el PPS
a apoyado mas de 300 iniciativas de
proyectos, las cuales han servidos para
que las comunidades participen de
manera activa en la solución de sus
propias dificultades, convirtiéndose en
verdaderos aliados en la conservación y
defensa del medio ambiente, además de
ser los sujetos de su propio desarrollo.
El PPS es una iniciativa global del
Fondo Para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), presente en mas de 110
países, localizados en África, Oceanía,
Europa, Medio Oriente, Latinoamérica y
el Caribe. República dominicana, forma
parte del primer grupo de países que
iniciaron actividades con el PPS.
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necesidades
existentes en sus
comunidades; y el PPS/SGP contribuye,
de esta manera, a fortalecer su
presencia en aquellas zonas más
deprimidas, donde existen los mayores
índices de pobreza
y donde la
problemática ambiental presenta los
niveles mas altos de degradación.

De los proyectos seleccionados, dos
están vinculados al tema del ecoturismo,
tres en el tema de la agroforestería y
reforestación; uno en el tema de la
Pesca, Uno en el tema de apicultura, 3
están asociado al tema de energía
alternativa y una iniciativa esta vinculada
al tema de producción bajo ambiente
controlado.
Con los recursos aportados, las ONG y
las OCB, incrementan sus recursos para
dar respuestas, a través de las iniciativas
de proyectos, a las múltiples

Noticias
Décima Feria de Medicina Natural y el
Chocolate.
El pasado domingo 27 de junio del 2010, concluyó de manera
exitosa, la décima Feria de Medicina Natural, el Chocolate y de
Productos Orgánicos. El evento es organizado por la Fundación de
Desarrollo Loma y Salud Inc. (FUNDELOSA) y que en esta ocasión
se realizó en alianza con la Red por la Libertad, la educación y la
Salud (REALESA), operando en dicho escenario, la feria Juvenil de
emprendimiento, dentro del programa de Atención Integral e
Incidencia Juvenil en Políticas del Desarrollo Comunitario, quienes
instalaron módulos donde expusieron los trabajos de
emprendimiento, que con el acompañamiento de CEPADE,
programa Juventud y Empleo del Ministerio de Trabajo viene
respaldando FUNDELOSA.

TABLA DE ACTIVIDADES LOCALES
Premios Atabey al desarrollo sostenible
El pasado 30 de junio, el Auditorium Manuel del Cabral de la
Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), fue el escenario para que la Fundación
ATABEY en una vistosa ceremonia galardonara a siete (7)
personas y comunidades. Fue un ceremonial digno de una
premiación, que en su segunda versión del Premio Atabey 2010,
destaca y premia el valor y el esfuerzo de personalidades y
comunidades que promueven la protección del medio ambiente.

En la Feria se exhibió y se puso a disposición del público asistente
una gran variedad de medicinas naturales y aromaterapia, y se
dictaron charlas y de educación en salud, dirigida por la profesora
María Luis y las estudiantes de enfermería de la UASD.

Fausto Tulio Pimentel, Directivo de FUNDELOSA expresó que la
feria constituyó una demostración del conjunto de iniciativas,
económicas, sociales, educativa y ambientales que la institución
viene impulsando en las provincias de San Cristóbal, Puerto Plata,
Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.
Pimentel señalo que la feria contó además, con una activa
participación del Ministerio de Trabajo através del programa
Juventud empleo, donde se le dieron orientaciones a los jóvenes allí
presente sobre la bondad del programa al cual FUNDELOSA tiene
involucrado más de 500 jóvenes de cinco barrios de la provincia
Santo Domingo y dos del Distrito Nacional.
El Doctor Luis de Jesús Nova, Director Ejecutivo de FUNDELOSA
expresó que la feria se convirtió en una viva expresión cultural,
contando con la participación de Manuel Cubilete, gran expositor de
la poesía negroide, así como las salves Daza II, San Cristóbal, los
palos de Villa Mella, el grupo Grayumbo de Altamira, cantos,
música típica, demostración de Yudo, así como expresiones
artísticas juveniles.
Chocolate de la cuenca de Altamira (CHOCAL) una empresa
asociativa integrada por mujeres rurales, una vez más, dio
demostración de lo que pueden hacer las iniciativas comunitarias,
exhibiendo una gran cantidad y variedad de productos elaborado en
forma artesanal y con un alto grado de calidad. Entre los productos
expuestos al público por la CHOCAL se citan: el chocolate en
diferentes sabores y presentaciones, dulces, repostería, quesos,
vinos, licores y otros productos de la agroalimentación de Altamira.
La Feria contó con un masivo respaldo de los Altamireños residentes
en Santo Domingo, quienes han hecho suyo este significativo evento.

El acto estuvo encabezado por el presidente de la Fundación
Atabey, Domingo Contreras, y Marianna Szabo, directora, así
como por diferentes personalidades que protegen el medio
ambiente. Contreras expresó que “República Dominicana debe
incrementar el esfuerzo en materia de política forestal y la
creación de diversos mecanismos que protejan las cuencas
hidrográficas, las aguas subterráneas y la promoción de una
inteligencia ecológica que permita que su población adopte
hábitos de consumo que hagan sostenible económicamente y
ambiental el uso de las fuentes de energía y de suministro del
agua”.
En la actividad iniciada a la 8:00 p. m. con la participación
artística de Claudio Cohén fueron premiados: Luis Gómez de la
comunidad de Fondo Grande, en la categoría de energía y
conservación. En el renglón de reforestación fue premiado
Rómulo Canela (JUNTAYAQUE), en el Municipio de Jarabacoa.
También en Jarabacoa, en la Categoría de Ecoturismo, fue
premiada Ivelise Batista, del Complejo Ecoturístico Sonido del
Yaque, de la Comunidad de los Calabazos.
En la categoría de contribuciones de capacidades, fue premiada
La Fundación ESCOBA, del sector Capotillo. En el renglón de
Solidaridad Comunitaria, el premio le fue otorgado a Manuel
Ortiz (Manolo) de la comunidad de los Martínez. El galardón
correspondiente al renglón Empresarial, le fue entregado a Pedro
Almonte de la constructora Grupo Banas. Y en la Categoría
Individual la premiación recayó sobre Frank Asmar, de la
Comunidad de Cachote, que con sus 87 años de edad, es un
inagotable luchador por la conservación y la preservación del
medio ambiente.
Con esta premiación la
Fundación Atabey hace un
reconocimiento
a personas, comunidades y entidades
comunitarias que promueven proyectos locales de desarrollo
sostenible y de protección al medio ambiente en cualquier punto
del país. En la ejecución y selección de los proyectos se contó
con el apoyo del Programa de Pequeños Subsidios (PPS) del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El evento fue concluido con la participación artística de Manuel
Jiménez y Milagros Hernández, quienes con su actuación sellaron
la alegría que se reflejaba en los rostros de las personas
galardonadas.
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UNAPEC, celebra el Día Mundial del Medio Ambiente
con una semana de actividades.
Durante los días del 31 de mayo al 4 de junio, en las
Instalaciones del Campus I de la Universidad APEC, fue
celebrada la semana del Día Mundial del Medio Ambiente,
fecha que se conmemora el día 5 de junio de cada año. Al
evento se le dio inicio con la Conferencia “Los recursos
hídricos y el manejo del agua en la República
Dominicana”, a cargo del ingeniero Frank Rodríguez,
director general del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDHRI),

En el área de ecoturismo estuvieron presentes: La
Federación de Campesinos Hacia el Progreso (FCHP),
Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat
(ADEPE), Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), Paraíso
Caño Hondo y Brigada Verde (Sabana de la Mar). En Café
y Cacao orgánico hicieron uso de presencia las
organizaciones: Cooperativa Red Guaconejo, Fundación
de Desarrollo Loma y Salud (FUNDELOSA), Núcleo de
Caficultores de Cambita (NACAS), la Federación de
Caficultores y Agricultores de San Juan de la Maguana
(FECADESJ) y Asociación de Productores de Café
Orgánico de la Pelada. (APROCAFE).

La Semana del Medio Ambiente, procura contribuir a la
concienciación sobre la importancia que tiene en los
ámbitos económico, social y humano la preservación del
medio ambiente, así como sobre las consecuencias de no
tomar medidas correctivas y preventivas.
En el acto de apertura fueron reconocidos dos grandes
defensores del medio ambiente: al agrónomo Dr. Yin Tieh
Hsieh, por sus aportes al desarrollo de las ciencias
agrícolas y la piscicultura del país en beneficio de la
sociedad dominicana. Tieh Hsieh es considerado padre del
arroz dominicano y pionero de la piscicultura y de la
producción nacional de bambú. Y al ingeniero Alberto
Sánchez, coordinador del Programa de Pequeños
Subsidios de la República Dominicana, por su apoyo y
entrega a las comunidades rurales del país que trabajan
en la protección del medio ambiente y los recursos
naturales.

En el área de producción agroforestal y apicultura,
asistieron: El consejo de Desarrollo Agroforestal Nueva
Vida (CDA-NV), La Junta de Desarrollo Sostenible de La
Cuenca
Alta
del
Yaque
del
Norte
(JUNTAYAQUE) y el Centro Lemba. En el área de energía
alternativa mostraron sus logros, las comunidades de:
Paso de La Perra, Angostura, Fondo Negro, Los
Jengibres, Piedra de los Veganos y el Recodo. Junto a las
organizaciones participaron la Red Dominicana de Turismo
Rural (REDOTUR), La Fundación Agricultura y Medio
Ambiente (FAMA), La Sociedad Ornitológica de la
Hispaniola (SOH) y el PPS/SGP.
Durantes la realización de la Feria los representantes de
las organizaciones presentaron los avances logrados en
cada uno de los proyectos y sus microempresas,
proporcionándole a los asistentes las informaciones
precisas sobre sus experiencias, sus productos y sus
servicios.

El evento sirvió, como en años anteriores, para que las
iniciativas de proyectos y organizaciones apoyadas por el
Programa de Pequeños Subsidios (PPS/SGP), expusieran
sus productos y servicios. 14 organizaciones y 6
comunidades de todo el país, durante dos días, mostraron
los avances logrados en las áreas de ecoturismo, café y
cacao orgánico, apicultura, energía alternativa, producción
agroforestal y microempresa.
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Noticias
Entrevista a Alberto Sánchez, del Programa de
Pequeños Subsidios (PPS) y Marianna Szabo,
directora del Centro de Innovación Atabey.
Publicamos en esta edición la entrevista realizada por el
Periódico Listín Diario, a Alberto Sánchez, Coordinador
Nacional del Programa de Pequeños Subsidios (PPS) y a
Marianna Szabo, Directora del Centro de Innovación Atabey,
en el marco de la premiación ATABEY, un reconocimiento
que se hace a personas, comunidades y entidades
comunitarias que promueven proyectos locales de desarrollo
sostenible y de protección al medio ambiente en cualquier
punto del país.

publicidad a estos proyectos para atraer a otros socios y
actores que quieran invertir en el desarrollo local”, dice
Sánchez.
UN PREMIO QUE VALORA LA INSPIRACIÓN.
El Premio Atabey no incluye reconocimientos en metálico.
A los ganadores se les entrega una escultura en madera
elaborada por el artista riolimpiense Rivera Mora y un
documental que muestra y resume el trabajo que los hace
merecedores del premio.
“Este film corto, producido por Camilo Then, se le entrega
a todos los premiados para que los usen como material de
promoción y nosotros nos encargamos de llevarlos a los
medios de comunicación”, explica Szabo. La premiación y
los documentales de este año fueron transmitidos el dos
de julio por el Canal 4.
Creada en el 2007como una organización sin fines de
lucro, el Centro de Innovación Atabey promueve en el país
el desarrollo local sostenible y la preservación del medio
ambiente.

La premiación fue realizada en el auditorio Manuel del Cabral
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Marianna Szabo, directora ejecutiva del Ci-Atabey, dijo a
LISTÍN DIARIO que premiarán el espíritu emprendedor de
las personas y las comunidades que buscan soluciones
locales respetando la biodiversidad y los recursos naturales.
“Estamos premiando iniciativas donde los conceptos
economía y ecología se casan y conviven felizmente; y
estamos premiando inspiración, proyectos, personas o
comunidades que puedan inspirar a todo un pueblo y que
muchas veces están en el olvido, sólo reconocidos por los
pocos que los visitan”.
En la ejecución y selección de los proyectos cuentan con el
apoyo del Programa de Pequeños Subsidios (PPS) del
PNUD.
Alberto Sánchez, Coordinador Nacional del PPS, indica que
la mayoría de las siete iniciativas que se premian este año
están ubicadas en zonas rurales y de montañas,
especialmente en la frontera dominico-haitiana.
“Mostraremos esas iniciativas comunitarias que han
demostrado sostenibilidad local para que se expandan a
otras comunidades, porque la idea del premio es darle

Personas, empresas privadas, organismos no
gubernamentales, patronatos, asociaciones comunitarias e
instituciones de educación e investigación pueden optar
por los premios que entregan cada año en los renglones
de energía y conservación, reforestación, turismo,
contribuciones de capacidades, empresarial, individual y
solidaridad comunitaria.
Recordamos Fechas especiales
Trimestre julio – septiembre 2010
11 de julio: Día Mundial de la Población.
4 de agosto: Día Mundial del Urbanismo.
12 de agosto: Día Internacional de la Juventud.
31 de agosto: Día Internacionalidad de la Solidaridad.
16 de septiembre: Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono.
20 de septiembre: Día Internacional de la Limpieza Urbana.
21 de septiembre: Día Internacional de la Paz

Agenda para el trimestre Julio –
Septiembre del 2010
16 y 17 de julio: Asamblea Ordinaria de la REDOTUR.
29, 30 y 31 Julio: Realización Taller Manejo y Prevención de
Conflictos
6 de Agosto: Acto de inauguración proyectos Hidroeléctricos
Paso de La Perra y Angostura
14, 15 y 16 de Agosto: Tercer Encuentro de la Red de
Facilitadores.
15,16 y 17 de septiembre: Realización Taller sobre
Recuperación de Áreas Degradadas Tercer Grupo de
Facilitadores
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