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Firma del Segundo Acuerdo Voluntario de
Producción Sostenible
Los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, y la Comisión Nacional de Energía, firmaron un acuerdo de Producción Sostenible con la Asociación de Granjas Porcinas (ADOGRANJA).
NUESTROS
SOCIOS:

Es el segundo acuerdo de esta naturaleza que se firma en la Republica Dominicana y
forma parte de una estrategia diseñada para facilitar y promover la cooperación entre
los sectores público y privado, desarrollando acciones conjuntas que permitan que las
empresas y/o productores logren un mejor desempeño ambiental, mayor competitividad, y que al mismo tiempo el Estado administre las políticas de producción y regulación de forma más eficaz. El Programa para la Protección Ambiental de USAID y
The Nature Conservancy contribuyó al desarrollo de este proceso mediante asistencia técnica proveída por el socio INTEC.
La firma fue presidida por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Ernesto
Reyna Alcántara, quien estuvo
acompañado por Enrique Ramírez,
presidente de la Comisión Nacional
de Energía, Angel Faxas, director
general de Ganadería, en representación del Ministerio de Agricultura, y Wilfredo Bautista, presidente
de la Asociación Dominicana de
El momento de la firma. Foto: @Ministerio
Granjas Porcinas.
Ambiente.

Este programa se ejecuta gracias al apoyo generoso del Pueblo de los Estados Unidos, a través de la USAID, y
está siendo implementado por The Nature Conservancy con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, el Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio y otros
socios. Este documento fue elaborado por TNC bajo el Programa para la Protección Ambiental, CA No. 517-A
-00-09-0010600. Las opiniones expresadas aquí pertenecen al autor y no reflejan necesariamente las opiniones
de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos.
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El Programa para la Protección Ambiental
inicia colaboración con el Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos—INDRHI
El 27 de Julio, el Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos –INDRHI y The
Nature Conservancy—
TNC celebraron el inicio
de un memorándum de
entendimiento entre ambas instituciones a través
del Programa para la Protección Ambiental de
USAID y TNC, y el pro-

.

yecto GEF/BID Plataforma Regional de Fondos
de Agua.
El objetivo de este
acuerdo es proveer un
mecanismo para el intercambio de experiencias y la transferencia de
tecnología y conocimiento, así como un
marco general de coordinación para ejecutar
proyectos conjuntos
que impulsen la creación
de capacidades, el fortalecimiento institucional,
la investigación sobre
temas relacionados con
el recurso agua, el manejo ambiental y la conservación de cuencas.
El acto fue encabezado
por el Ingeniero Francisco Rodríguez Director Ejecutivo de INDRHI, quien expresó positivas expectativas sobre
esta colaboración.

El publico asistente, y la presentación de Ing. Indhira De
Jesús, de TNC. Fotos: @INDRHI.
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También participó la
Ingeniera Indhira De
Jesús, Directora del
Programa para la Protección Ambiental, la
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Dra. Montserrat Acosta,
Especialista en Adaptación al Cambio Climatico de TNC y Claudia
León, experta de Riverside Technology, Inc.,
empresa consultora
contratada para llevar a
cabo el modelaje hidrológico de tres cuencas
seleccionadas de la República Dominicana.
Entre el público presente estuvieron técnicos
del INDRHI y socios del
Programa para la Protección Ambiental.
La señorita León tuvo a
su cargo una presentación sobre la experiencia de Riverside Technology Inc., en modelaje
hidrológico en otros
países de América Latina
y África, así como en los
Estados Unidos.
También fueron destacados cuales serán los
alcances del actual trabajo con The Nature
Conservancy.
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Taller: Análisis de stakeholders sobre
adaptación a cambio climático en la
región norte
El taller se llevó a cabo en el Centro León de Santiago, el 17 de
Julio del 2012, con la participación de representantes de los sectores publico y privado, organizaciones comunitarias de base,
agencias de cooperación y universidades, entre otras.
Este taller corresponde a una serie de talleres contemplados con
la finalidad de proveer apoyo y asistencia para el desarrollo de
una estrategia nacional de adaptación al cambio climático, que el
Programa para la Protección Ambiental de USAID y TNC lleva a
cabo actualmente. La actividad fue coordinada por el socio IDDI
mediante la plataforma Climacción, la Red Nacional Empresarial
para la Protección Ambiental—RENAEPA; la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera– ASIEX; y el Consorcio Dominicano de Competitividad Turística—CDCT. Este
esfuerzo busca proveer apoyo para la coordinación y las alianzas Sesión de trabajo por grupos del taller de
inter-sectoriales que puedas efectivamente enfrentar los impac- stakeholders. Foto: @IDDI.
tos potenciales de cambio climático a los cuales la República Dominicana está expuesta. También pretende contribuir al desarrollo de estrategias
de adaptación mediante la identificación de intereses convergentes, necesidades y
prioridades de los diferentes stakeholders.

Nuestros socios implementadores:
Fondo Pronaturaleza—PRONATURA

El Fondo Pro Naturaleza (PRONATURA) fue establecido en 1990 por una agrupación de profesionales dominicanos preocupados por el medio ambiente. Fueron
motivados por el interés nacional de promover el desarrollo sostenible, a través de
los recursos naturales renovables y el mejoramiento humano en zonas prioritarias.
PRONATURA está conformado por una red de trece instituciones Dominicanas
dedicadas al desarrollo en diferentes aspectos; ha desarrollado capacidades en proyectos de gestión de cuencas, prácticas de conservación de suelos, reforestación,
control de incendios entre otros.

Para más información sobre el trabajo de PRONATURA, visite: http://
www.pronatura.org.do/
Para más información sobre el programa y los contenidos de este boletín:
The Nature Conservancy, Calle Dres. Mallén 235 - Arroyo Hondo, Santo Domingo, Republica Dominicana. Teléfono 806-541-7666 /
e-mail: ccattafesta@tnc.org
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