Agosto y Septiembre de 2003. Año I. Número 4.

La Iguaca

Bole
tín Inf
or
mativ
o del Pr
og
r ama de P
eq
ueños Subsidios
Boletín
Infor
ormativ
mativo
Prog
ogr
Peq
equeños
PPS/FMAM/PNUD

El niño del futuro
Ante tí me presento en este instante
al conocer tu paso por la vida
a tí que propiciaste la embestida
contra el mundo que cubre el sol radiante.
Y así me dijo el niño del futuro
con rostro mitad triste mitad firme:
¿Por qué antes que naciera viene a herirme
con esa cobardía de inseguro?
¿Qué hiciste de los prados? ¿Dónde están?
Aquellos que heredaste del abuelo.
¿Qué hiciste de la lluvia y del riachuelo
que corrían tan alegre rumbo al mar?
Y los bosques, ¿por qué los destruiste?
¿No pensaste que otro día venía después?
Me condenaste a muerte cual mal juez
y aún pides perdón por lo que hiciste.
Si dedicaras tiempo a usar tu mente
y amaras como a tí al sicomoro
al infeliz réptil y al sabio loro
estarías protegiendo el medio ambiente.
Y aquel niño de aspecto calavera
mostró ante mí sus escuálidas carnes
y vergüenza sentí, ¿por qué negarme?
al pensar que por mí no hay primavera.
¡Cuántos niños como él habré matado!
Tal vez, sin darle tiempo a que nacieran
sin pensar, ¡si los bosques no existieran!
la vida en el planeta habría cabado.
Y aquella acusación quedó en mi mente
y me sigue al andar por mundo incierto
cuando miro cuando crece el desierto
cuando veo destruir el medio ambiente.
Navegamos en una inmensa nave
donde todos cabemos por igual
con tino, use su espacio cada cual
sin maltratar el árbol y protegiendo el ave.
Y con esta opinión vengo a mi gente
a pedir para el niño del futuro
propiciémosle un mundo más seguro
sin dañar nunca más el medio ambiente.
Menelio Herasme Mercedes
Coordinador de INDECO (Integración Desarrollo
Comunitario) y gran promotor del desarrollo de
muchos grupos locales en la región de Duvergé.

Durante los meses de junio y julio pasados, el Programa de
Pequeños Subsidios, junto a las organizaciones socias, estuvieron
realizando evaluaciones de los proyectos que se están ejecutando en
todo el territorio nacional. En este ejercicio se ven los progresos, pero
también se analizan los retrasos y las razones de por qué no se han
logrado determinados resultados, se formulan lecciones aprendidas que
se incorporan a la ejecución del proyecto y se socializan con otras
organizaciones que realizan actividades similares. Esta actividad a la vez
que permite que los/as involucrados/as se pongan al día de lo que está
sucediendo en el proyecto, les hace más conscientes de sus fortalezas
y sus debilidades.
Para el Programa, este ejercicio tiene mucha importancia, pues
además de ser un momento apropiado para valorar cuantitativamente el
cumplimiento o no de las metas; también nos permite conocer cómo se
están usando los recursos, en qué proporción se han cumplido los
objetivos y cómo se ha logrado; lo cual nos facilita la formulación de
recomendaciones y estrategias que hay que implementar para lograr
mayores impactos con las acciones que se apoyan.
El PPS desde su inicio ha prestado mucha atención a la
implementación de evaluaciones periódicas en cada uno de los proyectos
que apoya. Esto se realiza en diferentes momentos: la primera pasados
seis meses de la puesta en marcha del proyecto. Tiene como propósito
analizar: si las metodologías de trabajo son apropiadas, qué cosas
funcionan y qué no funcionan, y qué se debe modificar en la práctica y en
el documento del proyecto para poder lograr los objetivos.
Al año se realiza una segunda evaluación. Esta hace énfasis en
el cumplimiento de las metas cuantitativas, en la efectividad en términos
cualitativos de las acciones llevadas a cabo, en cómo se han realizado
éstas y en la documentación de las lecciones aprendidas. También se
hace un análisis del nivel de cumplimiento de cada uno de los resultados
y se determina si es posible cumplir las metas en el tiempo previsto, o si
es necesario extender el tiempo de ejecución del proyecto o si hay que
reducir las metas.
Al final del proyecto se realiza una última evaluación. Esta trata
de sistematizar: cómo se llevó a cabo la ejecución del proyecto, el
cumplimiento de los resultados, todas las lecciones aprendidas, los
impactos que se han logrado. También determina los niveles de
sostenibilidad, los beneficios ambientales, las mejoras en las
condiciones de vida y el fortalecimiento institucional producto de la
ejecución de dicho proyecto.
Con todo este proceso, se generan mayores capacidades en la
gestión y en la toma de decisiones que redundan en el éxito del proyecto.
En tal sentido, las evaluación participativas son espacios de reflexión
que nos permiten aprender tanto de los éxitos como de las dificultades,
generando mayores niveles de compromiso entre los/as involucrados/
as.
Alberto Sánchez
Coordinador Nacional

Descubre tu punto H
Descubre tu punto Humano
Este es el slogan con el que va a lanzarse en Octubre
el programa “Sirve Quisqueya!”, una iniciativa que trata de
promover el voluntariado entre l@s jóvenes universitari@s
dominican@s.
Una organización internacional de estudiantes universitarios
(AIESEC), Voluntarios de Naciones Unidas -organismo de
NU que promueve y moviliza voluntarios para el desarrollo
sostenible- y “Sirve Quisqueya!”, que es una coalición nacional
que engloba a organismos internacionales, organizaciones
de la sociedad civil dominicana y organizaciones
gubernamentales (Defensa Civil, Secretaría de Educación,
Cuerpo de Paz, Pastoral Juvenil, Rotarac y Ayuntamiento de
Sto.Domingo entre otros...) son los actores que están
involucrados en dar forma y contenido a esta iniciativa que
quiere promover el concepto de aprendizaje y servicio:
“Aprender algo siendo útil a la comunidad”.
De momento están en la fase de identificar oportunidades
(fase que siempre es mucho más dura que el reclutamiento).
Por lo que desde este espacio llamamos a todas las
asociaciones interesadas a que envíen descripciones de
puestos de trabajo voluntario en su organización.
La idea es que l@s universitar@s puedan aprender algo
relevante para sus estudios (en sentido amplio) mientras le

Breves
El pasado mes de julio
el Centro Puente (Dajabón)
organizó un año más un
campamento de verano en el que
participaron niños y niñas de
Haití y Rep. Dominicana. Además
de mejorar la convivencia entre
vecinos de ambos países, el
objetivo de estos campamentos
era sensibilizar a los/as jóvenes
sobre
los
problemas
ambientales y reflexionar juntos
cómo solucionarlos.
En Villa Fundación, Azua,
el PPS realizó un taller de Cambio
Climático el pasado 21 de Agosto
en
el
que
participaron
representantes
de
FAMA
(Fundación de Agricultura y Medio
Ambiente), dos clubes de madres
y una asociación de agricultores.
Todas y todos están involucrados
en un proyecto de instalación de
un centro de producción de frutas,
nueces, hierbas secas que
funcionará con energía solar
financiado por el Programa.

prestan un servicio a la comunidad y se van formando
para que lleguen a ser gente responsable y socialmente
comprometida.
Si les interesa, por favor envíen una planilla con la siguiente
información a eotero@pnud.org.do o al fax 531 35 07 con
atención a Eva Otero (tel: 537-0909 ext. 234):
Nombre de la organización:
Misión de la organización:
Cantidad de voluntarios para esta misma descripción:
Título del puesto:
Propósito del puesto:
Actividades a realizar:
Duración del compromiso:
Número de horas estimadas por semana:
Fecha prevista del inicio:
Horario:
Lugar de trabajo
Habilidades necesarias del voluntario:
Carreras preferentes:
Beneficios que se le pueden ofrecer:
Oportunidades de aprendizaje:
Persona y forma de contacto:

Sirve Quisqueya! se encargará de que les lluevan l@s
candidat@s.

Fondo de Inversión Ambiental
El International Resources Group, LTD. acaba de inaugurar en República
Dominicana un nuevo Fondo de Inversión Ambiental. Este fondo está destinado a
empresas, ONGs y organizaciones comunitarias de base que quieran trabajar en
una de estas áreas: la contaminación en los procesos productivos y/o áreas críticas
en la producción de agua (tanto en producción como en recreo: acueductos,
producción agrícola -regadíos-, ecoturismo...).
Se piensa dar prioridad a las propuestas que incorporen el desarrollo de redes, es
decir, las propuestas que incluyan varias organizaciones, empresas, OGs...en
conjunto. Del mismo modo se quiere incentivar el cluster: las cadenas productivas
(producción, comercialización, distribución...). Y potenciar la producción orgánica.
Otros criterios de selección serán: la participación comunitaria, la sostenibilidad
del proyecto, la estrategia de seguimiento y monitoreo, así como aquellas propuestas
que generen inversión.
El 17 de septiembre se abrirá la convocatoria. Alianza ONG se va a encargar de
todo lo relacionado con ella. Así que las organizaciones que estén interesadas en
presentar una propuesta tendrán que dirigirse a esta institución para conseguir los
formularios. El monto solicitado podrá oscilar entre los 25 mil y 50 mil dólares y los
proyectos tendrán una duración máxima de 2 años.
Al igual que el PPS, el Fondo de Inversión Ambiental, cuenta con una Coordinadora
Nacional, Josefina Espaillat, quien fuera por muchos años también coordinadora
del Programa de Pequeños Subsidios, y con un Comité Directivo Nacional. Y tendrá
un fondo disponible para contratar consultores.
El esquema es muy similar al del PPS. El nuevo ingrediente es que se trata de
involucrar al sector empresarial en las políticas de protección ambiental
dominicanas.
Desde aquí deseamos muchos éxitos a todas y todos los involucrados en esta
nueva aventura.

Las Ballenas Jorobadas
Desde diciembre pasado, y con financiamiento del
Programa de Pequeños Subsidios (PPS) del Fondo Mundial
para el Medio Ambiente (FMAM) se ejecuta en el Santuario de
Mamíferos Marinos de la República Dominicana un proyecto
para Conservación y manejo sostenible de las Ballenas
Jorobadas (Megaptera novaeangliae) teniendo como
organización responsable el Centro para la Conservación y
Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno, Inc.
(CEBSE).
El proyecto, enfocado en el marco de la conservación
de la diversidad biológica, vincula la acción comunitaria con
sus impactos en el Santuario Nacional de Mamíferos Marinos
desde el punto de vista del ecosistema. Potencia el
desarrollo del turismo sostenible y el ecoturismo. Genera
información necesaria para solucionar controversias entre
los usuarios de los recursos y otros interesados y promueve
la formulación de medidas de lucha contra la contaminación
marino–costera integrando de manera formal a
organizaciones del estado, asociaciones de empresarios
locales y a la sociedad civil organizada.
El Propósito del proyecto es en sentido general,
determinar posibles impactos de las actividades económicas
(Turismo y Pesca), sobre la población de ballenas Jorobadas
del Atlántico, que visitan el Santuario en la zona de la Bahía
de Samaná.
Como parte del mismo, actualmente se realiza un
análisis estadístico sobre ocurrencia y uso de la bahía por
las ballenas Jorobadas, que compila información levantada
sistemáticamente por el CEBSE desde 1999 – 2003. Este
producto, junto a la evaluación del sistema de manejo
colaborativo de la observación de ballenas actualmente en
funcionamiento, ofrecerá a las autoridades y demás
involucrados, información necesaria para la toma de
decisiones sobre la observación de ballenas, el manejo
sostenible de la especie en cuestión así como el uso del
hábitat de apareamiento y reproducción.
Las ballenas Jorobadas son una especie en peligro,
protegida legalmente en el ámbito nacional e internacional.
Cada año, durante los meses de diciembre – marzo, visitan
la bahía de Samaná, -actualmente parte del Santuario
Nacional de Mamíferos Marinos-, para aparearse y
reproducirse.
El movimiento creciente de embarcaciones de
observación de ballenas, pesca y turismo de cruceros, con

Ballena jorobada saltando.

Cola de ballena jorobada en la Bahía de Samaná

sus consiguientes aportes a la contaminación de las aguas
y el ruido, y sus posibles impactos en esta especie protegida
y este ecosistema ya frágil, son para todos, un continuo
motivo de preocupación.
Lo es para la población de Santa Bárbara de
Samaná, Los Yagrumos y Las Galeras, cuya principal fuente
de ingresos es el turismo y la pesca. La temporada más
alta en niveles de visitación turística, es la temporada de
observación de ballenas, que atrae entre 20 y 30 mil
visitantes en un periodo de alrededor de 65 días. Esta
misma cantidad de visitantes, es la estimada para la bahía
de Samaná, por el resto del año. La observación de ballenas
es actualmente la principal oferta turística de Samaná,
generando un alto nivel de presión sobre la economía local,
por tratar de sacar el mayor beneficio posible de la visita de
esta especie protegida a este santuario marino.
En la República Dominicana, este es el único
ejemplo de manejo colaborativo que se ejecuta por convenio
renovable anual, entre las comunidades y las autoridades
nacionales. Es, además, el único ejemplo que ha
sobrevivido a través de períodos gubernamentales de
diferentes partidos políticos, siendo asumido por su
importancia, de igual manera por las diferentes
administraciones.
Tiene por lo tanto, una importancia demostrativa,
determinada por los niveles de éxito de este proceso de
casi nueve años que va a proporcionar las informaciones
necesarias para determinar la replicabilidad del sistema
de manejo y toma de decisiones, en un período en que en
el país, se plantea la explotación de otras áreas y especies
protegidas para fines turísticos.

Barco avistando ballenas.

Construyendo capacidades...

Desde hace varios años el PPS apoya proyectos de electrificación
con energía solar en varias comunidades del país. Todas estas intervenciones
han sido exitosas. La clave de este éxito: el buen manejo de los fondos
rotatorios que este tipo de proyecto implica.
Y ¿qué es eso de un fondo rotatorio? se preguntarán ustedes. Muy sencillo:
Es un fondo que se crea con el dinero que los comunitarios que han sido
beneficiados con un sistema solar, aportan por el pago de su cuota mensual y
del inicial que desembolsaron cuando se lo instalaron y que se invierte en la
compra de otros sistemas para que se beneficien otras personas de la
comunidad.
Una vez que se hayan beneficiado con el sistema todos/as los/as comunitarios el fondo pasará a ser de la/s organización/
es que ejecutan el proyecto e irá para cubrir otras necesidades comunitarias.
De esta manera comunidades lejanas, sin acceso a la energía eléctrica, pueden disfrutar de todos los beneficios que
representa tener una energía limpia en sus hogares. Y según ellos/as son muchos: desde poder estudiar en la noche,
a estar mejor informados de lo que pasa en el país o enfermarse menos de los bronquios...Además del ahorro que
representa: ya no hay que gastar en candelas, ni en pilas, ni en gas , ni en baterías...Y todo gracias al sol y a un
pequeño esfuerzo económico todos los meses...
Para que el fondo que se va creando se maneje de manera adecuada, se elige un comité, 4 ó 5 personas responsables,
que se van a encargar entre otras cosas de: Gestionar los pagos de los sistemas por fecha, respaldar todos los
equipos, abrir y manejar una cuenta de ahorros para el fondo, aumentar la cantidad de beneficiarios, llegar a acuerdos
con los beneficiarios, elaborar los contratos con los/as beneficiarios/as, elaborar los recibos de los pagos de cuotas
e iniciales, depositar el dinero en el banco, informar a los beneficiarios y al PPS del estado del fondo, seleccionar los
beneficiarios...De la buena ejecución de todas estas actividades depende el éxito del proyecto. De ahí la importancia
de elegir un buen comité.
La claridad en la gestión es algo muy importante en las organizaciones y en este tipo de proyecto es vital. Sin
trasparencia se pone en peligro la cadena solidaria que da vida al fondo y que lleva la energía limpia a estos hogares.
Sigamos en esta línea. Estas experiencias hermosas merecen la
pena.
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Agenda
Agosto
7 Reunión de las Organizaciones Preseleccionadas
de la VIII Convocatoria.
21 Taller de Cambio Climático con FAMA,
Villa Fundación, Azua.
21 Lanzamiento proyecto de Fortalecimiento de las Políticas de
Protección Ambiental. ALIANZA-IRG-USAID-UNPHU
Visitas de supervisión: ADAO, CIEPO, Tú Mujer, Asociación de
Criadores de Abejas de Puerto Escondido, IDEAC, Habitat.
Asistencia financiera: CAMATE,SOEPA, Arca de Noé,
FUNDEPROCUNIPA

Septiembre
Visitas de pre-implementación a todos los proyectos
preseleccionados en la VIII Convocatoria.
8-9 Taller de Fortalecimiento Institucional Jacarafe,
Agua de Luis, Montecristi.
30 Reunión de CDN (Comité Directivo Nacional) para la selección
final de los proyectos.

calendario
16 de Septiembre: Día Mundial de la Preservación
de la capa de ozono.

