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Sociedad Ornitológica señala en peligro 
últimos  ejemplares del Gavilán de la 
Hispaniola - Que habitan los  Haitises… 
 

 
Gavilán de la hispaniola 
 
 
 

 
Intégrate  a  las  Actividades, 
    Hoy por los        Haitises… 
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Ejemplo de  Permanencia  
 “Manteniendo unidos  Producción y  consumo” 

 
 

Rodolfo Pierre G. 
Grupo vivencial gaia 

 
En la historia de la humanidad,  la sociedad industrial 
ha sido la que mayor  apoyo social  ha concitado; 
pudiendo seducir  a  Socialistas y capitalistas… 
 
Una sociedad capaz de  relocalizar  en  las  ciudades a 
más de la mitad de su población  (65% de los 
Dominican@s),  erosionando  parte importante de 
su acervo cultural. 
 
La  sociedad industrial hoy en su ocaso,   se 
encuentra en su versión más centralizadora 
“Corporaciones”  instaurando una  especie de  
dictadura del mercado;  ha generado una crisis que,  
de esporádica y sectorial tiende a convertirse en  
permanente y generalizada1.  
 
¿Como podrían esperarse otros resultados?  Teniendo 
a los  “combustibles fósiles” como  su base 
energética,   haciendo caso omiso a las voces que, 
desde hace décadas  señalaron la  certidumbre de su 
agotamiento 2 y  lo dañino para la vida de su  uso3. 
 
 
Invisibilizando  el  Prosumo  
 
Antes de la industrialización las actividades 
productivas se realizaban para el  consumo  de las 
familias, categoría  denominada por  Alvin Toffler 
(1979) como  “Prosumo” (producción para el 
consumo familiar…)   Descansando su base 
energética en recursos renovables.                                                                                                                                       
 
En la Republica Dominicana las pequeñas unidades 
agrícolas no fueron  registradas en los primeros 
censos agropecuarios. Todavía hoy se desconoce su 
producción y  aporte a la sociedad dominicana. 
                                             
1 Crisis  ambiental/financiera/salud/productiva… 
2 King Hubbert.  Geólogo norteamericano, en los años 50 
vaticinó  que la  producción global de petróleo  alcanzara 
su  cenit  a finales del siglo XX o a principios del XXI… 
3 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático  o  Panel Intergubernamental del Cambio Climático, 
IPCC estableado desde  el año 1988 . 
 

 
 

II 
 

La contribución de estas unidades familiares al igual 
que el trabajo domestico femenino,    han sido 
invisibilizados. 
 
Ahora, entiendo por que,  en los años en que 
laboraba para  el ministerio de agricultura (SEA)4 
sentía ese vacío;  las necesidades siempre 
desbordaban lo que hacíamos y llegamos a externar a 
veces iracundo que, podía desaparecer la institución 
y nada pasaría...   
 
Efectivamente,  en todos estos años el ministerio ha 
operado en nombre de los pobres (sin saber donde 
se encontraban, cuantos ni quienes en realidad  eran) 
El objetivo no explicito, era favorecerse y apoyar 
solo  a los que producen para el mercado (por 
dinero) que luego  utilizarían en la compra de: 
sopitas, pollos de granjas, habichuelas/maíz 
enlatados… Generando un pernicioso  ciclo 
productor: no de riquezas,  si de Ricos…  
 
Una riqueza  intangible… 
 
Desde tiempos de Galileo (1564-1642) se 
consideraba esencial/importante solo lo que,  podía 
ser   medido o contado,  una extensión de esta visión  

                                             
4 (SEA), Secretaria de Estado de Agricultura. 
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todavía esta vigente referida  a la riqueza; se 
considera riqueza  solo lo tangible y en grandes 
cantidades  de  bienes/dinero…  
  
Visión de riqueza  que,  hoy esta siendo superada por 
millares de personas que transitan  hacia una 
sociedad donde tienen cada vez más importancia 
cualidades intangibles,  como la sabiduría, la 
imaginación, el amor…  Personas que han optado 
por dedicar mas tiempo a incrementar  su riqueza 
personal y la de sus seres queridos…  y  
menos/ningún tiempo a la producción de dinero. 
 
La Cuenta regresiva 
 
Desde finales de la a década de los setenta y por otras 
razones , Alvin y Heidi T.  reportan  que, en los 
países del  “primer mundo”  se comienza ha cerrar la 
brecha entre la producción y el consumo,  
incorporándose millones de personas  a  producir sus 
propios servicios y  productos… 
 
En nuestros países las pequeñas unidades familiares 
agrícolas  pudieron sobrevivir, utilizando apenas 
ínfimas cantidades de dinero,  como testimonio de la 
fortaleza de las culturas permanentes ancestrales,   
capaces  de mantenerse en  condiciones tan hostiles.  
 
Al parecer, la permanencia esta  asociada a esa 
combinación mágica que hoy se recupera entre 
producción y consumo.  
 
Lo pequeño no solo es hermoso 
 
La fortaleza de las pequeñas unidades productivas 
podrían explicarse como el resultado combinado, de 
entre otros factores: 
 

• A pequeña escala,  se puede ser más 
minucioso y realizar una producción más 
intensiva. 

 
• Su autonomía,  determinan la necesidad de 

mantener una mayor diversidad biológica. 
 

• Al no depender de los combustibles 
fósiles/deberán generar sus propios insumos, 
por lo general  inocuos. 
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Estas características de las pequeñas unidades 
productivas las convierten en unidades esencialmente 
ecológicas, unidades que de seguro transitaran hacia  
las sociedades que les tocara vivir en una época post-
combustibles fósiles.  
Las pequeñas unidades campesinas han demostrado 
ser potencialmente,   capases de suplir de manera 
permanente las necesidades no solo nutricionales de 
sus familias.  
Por mucho tiempo, depositarias de  la memoria 
viviente de una cultura que, hoy  recrean miles de 
familias  que han decidido encontrar y recuperar sus 
lugares, recuperar el  planeta.  
 
Bibliografia 
 
Alvin Toffler (1980). La tercera Ola. Plaza y Janes 
 
Alvin Toffler  y Heidi Toffler (2006). La Revolución de la 
Riqueza. Debate. 
 
Jorge Echenique (2007) Importancia de la agricultura 
familiar campesina en America Latina y el Caribe. 
FAO/BID. 

Anexos 
1. El siguiente cuadro muestra el peso que tiene 

la agricultura familiar en algunos países 
latinoamericanos. 

 
(Cuadro1) Participación en total agrícola  de las  

Unidades de agricultura familiar (%) 

Fuente:Jorge Echenique 2007 
 

2. Ver  La Agricultura Orgánica familiar Guía 
Para Encontrar El Camino.Vuelta al conuco 
Numero 13 de enero 2009  

 
“Si hoy estamos concentrados/hacinados en las 
ciudades, contribuyendo a generar una crisis 
ambiental sin precedentes;  Para revertir el proceso 
de seguro que nos desconcentraremos hacia el 
campo, en ese momento las pequeñas unidades 
familiares nos  servirán de guía para encontrar el 
camino” 

Pais Unidades En Superficie 
Brasil 58 14.3 
Chile 47.6 5.2 
Colombia 69 33.8 
Ecuador 54.1 20.3 
Mexico 44.1 22.2 
Nicaragua 74.4 30.0 



Germinador de Semillas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Plantitas de Mango Recién emergidas 
 
Este tipo de germinador se utiliza generalmente para 
germinar semillas grandes (mango,  aguacate, tayota, 
zapote…) 
 
Puede utilizarse una caja desechada, en este caso de 
uvas. Se prepara una (mezcla (½  suelo y ½   Arena 
de río).  
 
Una semilla tiene en miniatura la futura planta, con 
una parte aérea (tallos-hojas)… y otra terrestre (la 
raíz) la semilla puede colocarse como quiera y la 
parte aérea siempre se dirigirá hacia el sol 
(geotropismo positivo); sin embargo, de colocar la 
semilla adecuadamente, la parte aérea saldrá mas 
rápido… 
 
Esta es la mejor posición para germinar las semillas 
de mango, se coloca vertical en la mezcla de 
suelo+arena.  
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Suelo                                      arena 

 
Semillas  colocadas verticarmente 

 
Luego se cubren las semillas y se humedecen 
frecuentemente con agua preferiblemente sin tratar. 
Posteriormente las plantitas se trasladaran  a fundas 
con suelo. 
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Las plantas ya se pueden pasar a fundas. 

 
 

 
Germinador hecho en el suelo 

 Semillas para la 

 
                          Vida     

 
“Semillas para la vida” 

 
Tenemos un pequeño banco artesanal de semillas y  contamos 
con cantidades limitadas de las siguientes especies. 
 

• Canavalia ensiformis (Linneo) De Candolle.  
• (Canavalia)Mucuna Derengiana (Bort.) Merr.   
• Clitoria  Ternatea L. (Azulejo) 
• Ají  Picante,  capcicum sp. 
• Cundeamor chino,  Momordica chatantia 
• Bija/Bixa Orellana 
• Molondrón. hibiscus esculentus (L.) 
• Habichuela/frijol  Phaseolus vulgaris. ( L) 
• Berenjena/Solanum Melongena. 
 
 

 
Producción de  Semillas, Unidad familiar gaia   Ajíes Picantes 

 
 



Voluntariado  Pro - cordillera 
Visita Unidad familiar gaia 

 
 

Una visita de trabajo realizaron algunos miembro@s 
del voluntariado pro-cordillera a la unidad familiar 
del grupo vivencial gaia.  
 
Alrededor del tema “Agricultura para la vida” se 
realizo un conversatorio.  Hoy,  que las actividades 
agrícolas contribuyen con la generación  del  32% de 
los gases que  provocan el efecto invernadero 
(cambio climático); es pertinente  plantearse la 
necesidad de hacer una agricultura que sea en 
general,  compatible con la vida… 
 
En la reunión,  se  acordaron las actividades a realizar 
en el taller que los días 5-6 de septiembre; se realizara 
en Rancho Arriba.  
 
 

 
Almuerzo/ Unida familiar gaia  

 
 
 
 

Invitación  a Taller: 
Huerto  familiar  Orgánico 

Impartido por: Rodolfo Pierre 
del  grupo vivencial gaia 
5-6 Septiembre 2009 
“La placeta de Yuna” 

  Rancho Arriba 

 

Libros…  Ventas: 
 

1. Elaboración de  los  preparados biodinámicos. 
Christian von Wistinghausen, Wolfgang Scheibe, 
Echkard con Wistinghausen, Uli johannes 
konig.Editorial Rudolf Steiner. Madrid-España.     
RD$250. 

2. El Empleo de los preparados biodinámicas. 
Christian von Wistinghausen, Wolfgang 
Scheibe,Hartmut heilmann, Echkard con 
Wistinghausen, Uli johannes konig.Editorial 
Rudolf Steiner. Madrid-España.  RD$250. 

3. La acción de los planetas en los cultivos y el 
hombre. Bernard Lievegoed. Editorial Rudolf 
Steiner. Madrid-España.              RD$250. 

4. El control de las plagas. Maria Thun. Editorial 
Rudolf Steiner. Madrid-España. RD$300 

5. ¿Que es la agricultura biodinámica?. Herbert 
Koepf. Editorial Rudolf Steiner. Madrid-España.  
Mimeo                           RD$20.00 

6. Bases cientificas para una agricultura sustentable. 
Miguel Altieri .Clades.1997 .510.pgs.     
RD$350.00 

7. La educación ambiental . Maria Novo . Ediciones 
Unesco.1998. 290.pgs. RD$200.00 

8. Introducción a la permacultura. bill Mollison, 
Reny Mia Slay.(1994).Publicaciones tagari. 
(Mimeo-solo  para tellers de introducción) 

                                                                                                   

 
 

: 
Versión electrónica en español  de: 

The One – Straw Revolution;  
 La Revolución de una Brizna de paja, 

Masonobu Fukuoka. 
 
 

Solicitelo: gaiadominicana@yahoo.com 

 
 
 



 

Vegetales de Verdad 
 

 Producción/Consumo   Responsable 
 
Un sabio Japonés, Masonobu Fukuoca considera que la 
sanación de la tierra y la purificación del espíritu  humano 
es un mismo proceso…   En verdad, no podría aspirarse a 
tener salud  o vitalidad,  si lo que se consume esta 
enfermo o  hace daño a la tierra. 
 
La calidad física, nutritiva…  de los alimentos obtenidos 
de manera no contaminante  “limpia”  es superior. Se ha 
demostrado que son productos más estables y completos 
en términos de nutrimentos, vitaminas, carga enzimática  
y con menor contenido de agua… 
  
Algunas Razones para consumir vegetales  y productos 
orgánicos … 
 

• La agricultura industrial, utiliza grandes cantidades 
de sustancias sintéticas: Abonos, insecticidas, 
herbicidas, nematicidas, hormonas, antibióticos, 
ceras, preservantes, materiales modificados 
genéticamente. Sustancias totalmente extrañas a 
la naturaleza,   creando  el terreno adecuado para 
el desarrollo de enfermedades, en muchos casos 
degenerativas. 

 

• La frecuente utilización  de agro tóxicos, 
transforma a plantas/insectos/animales en 
adictos…  Además, algunas de las sustancias 
utilizadas eliminan plantas e insectos benéficos …  

 
• De los abonos químicos aplicados por la  

agricultura  industrial, las plantas utilizan  en el 
mejor de los casos un 20%, el resto se dirige a las 
aguas subterráneas, haciéndolas  no actas para el 
consumo y/o se dirigen hacia los océanos, donde 
determinan el rápido crecimiento  de las plantas  
acuáticas ; que al agotar el oxigeno del agua 
producen la muerte masiva de peces 
(eutrofización)  

 
• La agricultura convencional al imitar a la industria 

se fundamenta  en el consumo de  combustibles 
fósiles (petróleo/carbón/gas natural).  
contribuyendo con el 32% de las emisiones 
de los gases que producen el efecto 
invernadero. Jessica et al. (2008), hoy sin 
dudas, determinantes del calentamiento 
global.  

 
• La agricultura orgánica/biológica  estimula el 

desarrollo de la vida  y sus procesos naturales… 
        

 
Vegetales  Limpios / Vegetales de Verdad 

Haga sus pedidos 
 

Siempre, los miércoles de 7 a.m. / 7 p.m. en el teléfono  
(809) 221-1169 o por vía electrónica: 
gaiadominicana@yahoo.com  Le entregaremos los 
viernes en la Clínica Devanan;  Calle Socorro Sánchez  211 
(esquina Santiago) del sector de Gazcue. Desde las 12m.  
A  las 6 p.m.  
 

 
 



Portales:  
               Permacultura  en chile: 
 

http://www.permacultura.cl 
http://www.permaculturaurbana.blogspot.com
/ 
 

Eco-aldeas : 
 
• Ecovilla gaia navarro Buenos Aires 

Argentina: http://www.gaia.org.ar/ 
 
• Earthaven  Ecoville Carolina Del Norte 

USA:        http://www.earthaven.org/ 
 
 
Nuestros amigos 
 
/Vecinos de  Puerto Rico:  
 
Proyecto de experimentación vivencial,  Permacultura 
http://proyectolachakra.blogspot.com/ 

 
 

Promotores de la agricultura orgánica local. 
http://siembratresvidas.blogspot.com/ 

 
Fundación Oro Verde, Inc. 
http://oroverdepr.blogspot.com 
 
Videos: 

 
1. http://es.youtube.com/watch?v=d1PG0EOQ

DUw&feature=related 
 
2. http://es.youtube.com/watch?v=7VCvUMFO

AAs&feature=related 
 
3. http://es.youtube.com/watch?v=u2y14s23X7

Q&feature=related 
 
 
En Republica Dominicana: 
 

http://vidaconvida.blogspot.com/ 
http://el-batey.blogspot.com/ 
 
 
                                          Salvar a los Haitises 

 
 Vuelta al Conuco - boletín electrónico  mensual 
 
 

El grupo Vivencial  gaia  se reconoce como parte del 
movimiento que aspira  volver a la naturaleza y lo 
natural…  Fortalecer el proceso de construcción  cultural  
que hoy transita desde la sociedad industrial hacia una 
sociedad donde  permanezca  la vida… 
 
 
¿ Por Que   Volver  al Conuco ? 
 
Volver al conuco es mantener y recuperar tradiciones/saberes,   
recuperar la confianza en nosotras/os y  nuestros lugares;  Es buscar 
adentro. 

Es ayudar a recuperar la salud de la tierra  y comenzar a tener el 
control de la nuestra. 

El conuco puede  ser…  Un vínculo directo y cotidiano con la 
naturaleza/lo natural.   

A través del conuco se podría iniciar,  ese dialogo pendiente  con la 
madre tierra. 

El conuco nos aleja de la visión insostenible que hoy domina la 
agricultura; nos libera del uso de combustibles fósiles/agro tóxicos…    
que tanto daño han diseminado en el planeta. 

Volver al conuco para crear un espacio diverso, variado; Que sirva no 
solo para abastecernos de vegetales frescos, plantas medicinales, 
aromáticas. Un espacio que  actué como refugio de fauna/humedad o 
proporcione biomasa para el reciclaje. 

Volver al conuco para crear un jardín que sea deleite visual, donde el 
trabajo se transforme en lo que siempre debió ser, una actividad 
placentera.  

Vuelta al conuco circula mensualmente: Reflexiones, informaciones 
saberes, tradiciones…       Anímense a colaborar,  Solicítelo:    

 

 

Contactos/información/sugerencias/colaboración 

Santo Domingo, Zona Colonial, Republica Dominicana 

Apartado Postal 92-Z 

 gaiadominicana@yahoo.com 

  


