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Del 2 al 4  de mayo la Línea Noroeste fue 
el escenario para la celebración de una 
manera diferente del día internacional del 
trabajador. 
El grupo de facilitadores auspiciado del 
Programa de Pequeños Subsidios (PPS-
SGP/FMAM) de las Naciones Unidas se 
dio cita para recorrer varios paisajes y 
lugares históricos  en la referida región, 
con el propósito de compartir en sana 
diversión aprovechando los recursos 
naturales y sociales de la zona, 
descubriendo el modus vivendi de las 
personas que habitan estas comunidades 
noroestanas.  
 

El grupo de facilitadores es una iniciativa 
que el PPS-SGP, se ha establecido con el 
objetivo de formar a técnicos y 
profesionales de diferentes áreas del País 
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de manera que puedan ser multiplicadores 
de las acciones promovidas por del PPS-
SGP en favor de la protección del medio 
ambiente y el desarrollo local, trabajando en 
las comunidades con un enfoque 
participativo, que les haga protagonistas de 
su propio desarrollo. 
 

El punto de encuentro fue el Municipio de 
Esperanza, en las oficinas de la Junta de 
Asociaciones Campesinas Rafael Fernández 
Domínguez (JACARAFE), donde después de 
degustar un delicioso almuerzo con 
productos típicos de la zona y la acogida 
brindada por los anfitriones, el grupo de 37 
personas se desplazó hacia Punta Rucia, la 
Ensenada y Caño Estero Hondo, en la 
Provincia de Puerto Plata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de vencer algunos obstáculos 
presentados en el recorrido, el grupo se 
trasladó al Morro, donde se pudo apreciar al 
máximo las maravillas de este Monumento 
Natural, que en forma de dinosaurio, se deja 
acariciar por las aguas del Océano Atlántico 
en las costas de Montecristi.  
 

Continuando con el recorrido, el siguiente 
destino fue la comunidad de Fondo Grande, 
en Loma de Cabrera. La hospitalidad de su 
gente quedó demostrada en la forma de 
cómo el grupo fue recibido. Pancartas de 
bienvenida, decoraciones en flores naturales 
y la declaración que convertía a los visitantes 
en huéspedes distinguidos e hijos adoptivos,  
fueron algunos de los detalles expresados 
por esta comunidad situada entre montañas 
de la zona fronteriza.  
Recital de décimas, en las voces de la 

Señora Carmela Luciano y el Señor Cristino 
Gómez y las poesías de Luís Gómez, fueron 
algunos elementos de la cultura 
fondograndense mostrada a los visitantes. 
Pasado el almuerzo, el grupo se dirigió a las 
aguas del Río Manatí, donde los presentes 
pudieron disfrutar de un baño refrescante y 
realizar saltos acrobáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diversión no se detuvo ahí, en la noche 
sonaron las notas del Mambo Izquierdo, 
Conjunto Típico de la comunidad de Fondo 
Grande que amenizó el compartir hasta un 
poco más de la media noche. Cada visitante 
encontró en una familia de Fondo Grande un 
hogar donde pasar la noche, por lo que esta 
vez, no siendo necesario instalar las casas 
de campaña. 
 

Al día siguiente, los rostros reflejaban la 
alegría del compartir y la tristeza de tener 
que partir. No sin antes destinar un 
momento para formalizar los lazos 
estructurales de la Red de Facilitadores del 
SGP. El final del recorrido tuvo el preámbulo 
de la visita al Monumento de los héroes de 
Capotillo, para luego dirigirse al pueblo de 
Dajabón. Allí el grupo conoció las vivencias 
del mercado binacional, con sus 
peculiaridades, colorido y dinamismo. Luego 
del almuerzo, el grupo dio por concluido el 
recorrido.  
De manera especial agradecemos a 
JACARAFE y a la comunidad de Fondo 
Grande por la acogida y hospitalidad. 
También extendido nuestro agradecimiento 
a  los integrantes de la Red de Facilitadores, 
a los invitados especiales y al personal del 
PPS-SGP. Sin duda alguna, queda 
demostrado que somos un gran equipo.  
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Red de Facilitadores Celebra su Segundo Encuentro Anual  
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Polo Presenta el Festival del Café Orgánico 
“Celebrando la Cosecha”. En su 6ta  Edición 

 
 

Polo, Barahona. 6 y 7 fueron los días en que el Municipio de Polo, 
en la Provincia de Barahona, celebró el Festival del Café  Orgánico 
“Celebrando la Cosecha” en su sexta edición. El evento organizado 
por el Comité de Cultura de Polo, La Cooperativa de Caficultores de 
Polo y el Ayuntamiento Municipal de Polo, fue dedicado a Puerto 
Rico, pueblo hermano y tierra de extraordinarios artista como fueron 
los invitados especiales Danny Rivera, Nelson González, Antonio 
Cabán Vale “El Topó” y Andy Montañez que con su canto alegraron 
el alma de cada visitante que se dio cita en el festival. El Evento 
celebrado cada año se ha constituido en una de las principales 
atracciones culturales con que cuenta la Región Sur y que ha 
contado con la actuación de connotados artistas nacionales e 
internacionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Festival del Café Orgánico es una celebración de la cosecha que 
cada año tiene como escenario el Municipio de Polo. Desde el 2003 
reúne a productores y productoras de café orgánico de la Región 
Suroeste de la República Dominicana. Combinando elementos 
socioeconómicos con la expresión cultural y artística de las 
comunidades participantes. Su realización ha  contribuido a 
consolidar y afianzar en la conciencia nacional los valores, las 
practicas culturales, productivas y distributivas que garantizan un 
desarrollo local sostenible, conservando la biodiversidad y el medio 
ambiente. De igual manera valoriza y promueve las múltiples 
expresiones culturales populares de la Región Sur y demás 
regiones del país reafirmando la diversidad y la pluralidad cultural.  
    

Desde sus inicios, el “Festival del Café Orgánico, Celebrando La 
Cosecha” se ha convertido en una de las propuestas más 
interesantes en la promoción del turismo cultural y ecológico de la 
República Dominicana y el Caribe. Cada año, miles de personas se 
trasladan al Municipio de Polo, y durante dos días celebran junto a 
sus habitantes la fiesta de mayor colorido en la región suroeste.  

 

 

San Juan de la Maguana.  La Federación de Caficultores y 
Agricultores para el Desarrollo de San Juan (FECADESJ) dejo 
en funcionamiento un Beneficiado Húmedo para apoyar el 
procesamiento de café orgánico de 22 productores con un área 
sembrada de 640 tareas.  
 
Las infraestructuras localizadas en la  parte alta de la 
Comunidad de Jaquimeyes cuentan con un beneficiado 
ecológico con capacidad para procesar de 10 a 12 quintales de 
café uva por hora, de un tanque de fermentación y una tina para 
lavado. Además se dispone de un pozo para el tratamiento de 
las aguas mieles, un almacén, un secadero y un vivero con 
capacidad para producir 10 mil plantas por año.  El monto total 
de la inversión asciende a RD$4,516,217.50.  
La iniciativa es parte de la estrategia que tiene FECADESJ para 
la recuperación y rehabilitación de las áreas destinadas al cultivo 
del café.  
Con la implementación del proyecto se están recuperando áreas 
del cultivo del café abandonadas, incrementando la su 
productividad a un mínimo de  40 libras por tareas. Además se 
está promoviendo la reforestación y la conservación de bosques 
como parte del equilibrio ecológico de esta zona de tanta 
importancia para la producción de alimentos y producción de 
agua para parte del valle de San Juan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el acto de inauguración hicieron uso de la palabra el 
comunitario Roselito Herrera, quien dio las palabras de 
bienvenida a los asistentes. El Sr. Alberto Sanchez, Coordinador 
del PPS-SGP quien motivó a los productores a fortalecer esta 
iniciativa que se mantenga en el tiempo y a que cumpla con los 
propósitos de conservación y generación de bienestar previsto. 
También el Sr. Antonio Luciano, presidente de FECADESJ, 
quien expresó la importancia que tiene este proyecto para la 
comunidad de Jaquimeyes y comunidades vecinas, y en la 
conservación del Río Jima, acuífero donde se localiza la toma de 
agua del acueducto que suministra agua potable a las 
comunidades antes mencionada. 
El proyecto contó con el apoyo del Programa de Pequeños 
Subsidios (PPS-SGP) del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) a través del proyecto “Diversificación y 
Rehabilitación de Cafetales y Establecimientos de Sistemas 
Forestales y Agroforestales con Practicas Orgánicas en la 
Comunidad de Jaquimeyes”.  

FECADESJ, inaugura Beneficiado Húmedo 
en la Comunidad de Jaquimeyes. 
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 Piedra de los Veganos genera energía 

limpia, segura y a bajo costo.  
 

Bonao, Monseñor Nouel:  Sesenta y cuatro familias, 
escuelas, centros comunales e iglesias de las comunidades de 
Piedra de los Veganos y Los Novillos, en el municipio de Bonao, 
provincia de Monseñor Nouel, disfrutan de energía limpia con la 
entrada en servicio de una hidroeléctrica comunitaria construida 
con un monto de inversión de alrededor de diez millones de 
pesos. 
 

Esta micro central hidroeléctrica es el resultado del trabajo 
conjunto de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas 
Estatales (CDEEE), a través de la Unidad de Electrificación 
Rural y Suburbana (UERS); el Programa de Pequeños Subsidios 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPS-SGP-FMAM) 
del Programa  de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD); la Federación de Campesinos hacia el Progreso; el 
Centro Alternativo Rural El Limón (CAREL);  la Dirección 
General de Aduanas; la Cervecería Nacional Dominicana; 
FALCONDO; la  Fuerza Aérea Dominicana; la Asociación Nuevo 
Amanecer y el trabajo de las comunidades de Piedra de los 
Veganos y Los Novillos. 
 

Los representantes de las instituciones y asociaciones que 
hicieron posible la realización de la obra coincidieron en 
asegurar que la generación de energía limpia de la micro central 
hidroeléctrica, que aprovecha las aguas de la Cañada de 
Pancha, afluente del río Yuna, unido a acciones de reforestación, 
contribuirá a reducir y absorber cientos de toneladas de dióxido 
de carbono al año, principal contaminante de efecto invernadero. 

          
Con la puesta en funcionamiento de la hidroeléctrica de 18 
Kilovatios, las más de 250 personas que viven en las dos 
comunidades disponen de suficiente electricidad para el uso de 
electrodomésticos como radio, televisiones, lavadoras y neveras. 
La llegada de la electricidad también ha posibilitado la 
iluminación de la escuela, el centro comunitario y los caminos 
que unen a las comunidades. 
   

Para hacer posible la construcción de esta microcentral 
hombres, mujeres y jóvenes tuvieron que trabajar intensamente 
por más de cinco años, en los que dedicaron más de 180 días de 
trabajo trasladando materiales de construcción por más de 8 
kilómetros; la construcción de una red de eléctrica primaria y 
secundaria de más de 4 kilómetros por las montañas, iendo los 
animales domésticos el único medio de transporte posible. 
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Inauguración y sostenibilidad del proyecto 
 
El discurso central de la inauguración de la minicentral 
hidroeléctrica estuvo a cargo de la Directora General de la 
Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS),  licenciada 
Thelma Eusebio, quien destacó la importancia de la 
preservación de los recursos naturales, ya que los campos son 
el pulmón de la economía de América Latina y el Caribe.  
 

“Quiero exhortar a los dirigentes comunitarios a unirse a las 
tareas de conservación del arroyo Cañada de Pancha y el río 
Yuna, la recuperación forestal nativa y el uso sostenible de la 
tierra en la parte alta de la tierra Piedra de los Veganos y los 
Novillos para asegurar estrategias que hagan viable su 
desarrollo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta iniciativa incluía tres componentes básicos de 
sostenibilidad: el aspecto  ambiental con la protección y  
mejoramiento de la cobertura forestal de la  arroyo Cañada de la 
Pancha, como proveedor de agua para la generación de 
energía; un enfoque social, por el compromiso que ha asumido 
las comunidades de administrar adecuadamente el sistema, 
respetando las normas de uso como un bien de la colectividad; y 
el aspecto financiero, mediante el establecimiento de un sistema 
de pago por el uso de la energía cuya contribución está entre 
150 y 250 pesos mensuales, que son destinados un fondo 
comunitario que permite la gestión y el mantenimiento del 
sistema en el tiempo, así como una fuente para otras iniciativas 
comunitarias.  
 
 

Sentando las bases para un desarrollo local integral 
La hidroeléctrica de Piedra de los Veganos amplía las 
oportunidades de progreso integral de esa comunidad y de Los 
Novillos en busca de mejorar las condiciones de vida de la 
población rural y de aquellos sectores más desfavorecidos en la 
zona de montaña, al mismo tiempo que aporta al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que ayuda a 
reducir la pobreza mediante la producción de medios de vida y 
mejoramiento de la educación, acceso a oportunidades, y 
promueve la participación de las comunidades en la 
conservación y manejo de manera sostenible de los recursos 
naturales, reduciendo los impactos negativos al medio ambiente. 
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Apocalíptica advertencia por cambio 
climático de Ban Ki-moon, 

secretario general de Naciones 
Unidas 

 
El secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo 
una de las más apocalípticas advertencias jamás hechas 
por el tema del calentamiento global por una figura de su 
talla: si no se toman medidas urgentes para combatirlo, 
los cambios en los patrones climáticos pueden llevar a la 
violencia y a disturbios en masa en todo el planeta.  
 

La severa advertencia la hizo en un foro sobre el medio 
ambiente en Corea del Sur. Según Ban, a menos que en la 
conferencia internacional sobre el clima -que se realizará en 
diciembre en Copenhague- se llegue a un acuerdo sobre el 
control de emisiones de gases de efecto invernadero, podría 
haber un "incalculable sufrimiento humano" y consecuencias 
catastróficas para el planeta.  
 

"La escasez de agua afectará a cientos de millones de 
personas. La malnutrición va a arrasar con gran parte de los 
países en desarrollo. Las tensiones se agravarán. Y los 
disturbios sociales -incluso la violencia- podrían seguir", 
agregó.  
 

Si no actuamos, el cambio climático intensificará las sequías, 
inundaciones y otros desastres naturales. La escasez de 
agua afectará a cientos de millones de personas. La 
malnutrición va a arrasar con gran parte de los países en 
desarrollo. Las tensiones se agravarán. Y los disturbios 
sociales -incluso la violencia- podrían seguir.  
 

Ban Ki-moon dijo que los países industrializados deberían 
comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 25% y 40% por debajo de los niveles de 
1990.  Y también llamó a los países en desarrollo a realizar 
acciones "mensurables y verificables" para reducir las 
emisiones.  
 

La Cumbre de Copenhague en diciembre prevé la 
negociación de un nuevo tratado para el clima de ONU, que 
busca reemplazar al Protocolo de Kioto que expira en 2012.  
 

Sus palabras recogen la preocupación expresada en Bonn, 
Alemania, donde unos mil funcionarios de Naciones Unidas 
buscan allanar el camino para la adopción de un nuevo 
tratado. El objetivo de esta conferencia es reducir el número 
de borradores y acortar el texto. Y el tiempo se empieza a 
acabar.  
 

"Tenemos un documento de más de doscientas páginas 

plagado de paréntesis cuadrados, es decir, lleno de 
asuntos no resueltos. Me preocupa pensar de qué manera 
vamos a reducirlo a todo a un lenguaje comprensible en el 
escaso tiempo que nos queda para negociar", aseguró Yvo 
de Boer, el funcionario para el clima de mayor rango en 
Naciones Unidas.  
 

Los 119 días que quedan para la cumbre pueden verse 
como la cuenta regresiva para la explosión de una bomba.  
Así se traduce, de manera gráfica, lo que significan una 
enorme cantidad de intereses divergentes, escaso tiempo 
de discusión, y un documento complicado sobre la mesa y 
problemas de financiación.  Las naciones industrializadas 
exigen que todos los grandes contaminadores del mundo - 
léase China e India - estén incluidos en cualquier acuerdo.  
 

Sin embargo, las naciones en desarrollo insisten en que la 
mayor parte de los gases que producen el efecto 
invernadero proviene del mundo industrializado.  El otro 
motivo de tensión es el que se relaciona con la ayuda 
financiera que el mundo en desarrollo dice necesitar para 
lidiar con los efectos del cambio climático.  Estos países 
creen que las naciones que son responsables por los 
nuevos patrones climáticos tienen la obligación de ayudar 
a los países que los sufren.  
 
 

De Boer, instó a los gobiernos a hacer "progresos concretos 
y sustanciales" para sustituir al Protocolo de Kioto.  
 
Tomado de Ecoportal.net, en su publicación 401 
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Fechas especialesFechas especialesFechas especialesFechas especiales    
    

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 
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