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Participación en la Segunda Conferencia
Internacional “Futuros de Adaptación”
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A finales de Mayo, miembros del Programa para la Protección Ambiental y dos representantes del Gobierno
Dominicano viajaron a Tucson, Arizona para participar
la Conferencia “Futuros de Adaptación” . La comitiva
estuvo integrada por representantes de los socios implementadores, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo Nacional de Cambio
Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio
(CCCMDL).
La conferencia reunió a más de 700 investigadores, formuladores de política y profesionales de
países desarrollados y en Desarrollo con el objetivo de
compartir ideas sobre los retos y oportunidades que
presenta la adaptación al cambio climático.

La Dra. Acosta durante su intervención.
Foto: Jennifer Hanna.

Montserrat Acosta Morel, de TNC, disertó sobre Vulnerabilidad al cambio climático en la República Dominicana enfatizando que
países como el nuestro deben “dar prioridad a las medidas de adaptación basadas en
el funcionamiento de los ecosistemas”. La especialista en cambio climático abordó las
acciones prioritarias que deben implementarse para enfrentar el cambio climático,
entre las que citó la protección del litoral mediante la restauración de arrecifes y la
restauración de manglares y pantanos; garantizar la disponibilidad futura de agua con
la reforestación de cuencas hidrográficas, la reducción de la degradación de los
bosques, y la zonificación terrestre mejorando la gestión de desastres.

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.

PAGINA

2

Creando capacidades a nivel local….
Interpretación Temática para guías ecoturísticos
El día 12 de mayo se realizó el curso de interpretación ambiental a los guías ecoturísticos del Salto
de Aguas Blancas, en la comunidad del Convento.
La actividad fue realizada por acuerdo entre PRONATURA como parte del Programa de Protección
Ambiental y por el Clúster Ecoturístico de Constanza.
Los objetivos estuvieron centrados en ofrecer a
los participantes las herramientas necesarias para
Los guías entrenados al recibir sus certificados. Foto:
realizar la interpretación de elementos de flora y
@PRONATURA.
fauna presente en el Salto y en el Parque Nacional
Valle Nuevo, para mejorar la experiencia de visitación al área y contribuir con la diversificación de los ingresos de las poblaciones locales aledañas al Parque. El curso contó
con la asistencia de 16 personas entre los guías del Salto, personal del Clúster Ecoturístico de Constanza y del Ministerio de Medio Ambiente .
Finalización de los cursos de sensibilización ambiental comunitaria para la
conservación de los recursos naturales en el Convento
Se completó el ciclo de capacitación a la comunidad de El Convento, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Valle Nuevo, el cual
incluyó módulos sobre conservación de recursos
naturales, cambio climático y transformación de
desechos en artesanías. Este entrenamiento complementa las actividades de restauración ecológica
que el socio PRONATURA lleva a cabo en el Parque Nacional Valle Nuevo.

Mujeres entrenadas en transformación de desechos en
comunidades aledañas a Valle Nuevo. Foto: @Pronatura
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El proceso de restauración ha involucrado a brigadas pertenecientes a las comunidades aledañas al
parque en los procesos de atemperación de plántulas, siembra y rehabilitación de los sistemas de
drenaje naturales.
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Conformación de la Red de Organizaciones Comunitarias
para la Adaptación al Cambio Climático.
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La Red Comunitaria para la Adaptación al Cambio climático quedó constituida a través
de la firma de 32 organizaciones comunitarias (de Santo Domingo) de un protocolo de
constitución de la red, el 14 de marzo de 2012. Santo Domingo tiene más de 2 millones de habitantes, ubicándose gran parte de la población menos favorecida en los márgenes de los ríos Ozama, Isabela y Haina. Estas poblaciones fueron las elegidas para
llevar a cabo un programa de sensibilización y concientización sobre la adaptación al
cambio climático dentro del Programa de Protección Ambiental.
Se realizaron talleres con líderes comunitarios e integrantes de asociaciones y organizaciones comunitarias, tales como escuelas, asociaciones de vecinos, fundaciones de
saneamiento ambiental y los comités comunitarios de prevención, mitigación y respuesta. Estos instruyeron a los participantes sobre los aspectos básicos del cambio
climático, cómo afectan éstos a su país y a sus comunidades, y las alternativas de adaptación.
A raíz de esto se formaron grupos de trabajo en los cuales se discutió la posibilidad de
crear una red comunitaria para la adaptación al cambio climático, como punto de encuentro para las distintas organizaciones, para mantenerse actualizadas e informadas
sobre el cambio climático y sus efectos, y diseminar esta información en sus comunidades. Entre todos determinaron cómo funcionaría esta red,
quién la integraría, y de qué manera se daría continuidad a la
formación recibida sobre adaptación al cambio climático. Se
elaboró también una declaración que firmarían todas las organizaciones para constituir la red.
Leonidas Antonio Ubri Fortuna, Encargado de Asuntos Comunitarios en la Policía Nacional, participó en el proceso de
creación de la red desde sus inicios. Nos comentó: “En los
talleres yo aprendí sobre las consecuencias del cambio climático, la necesidad de adaptación y posibles medidas para adaptarnos en un futuro. También aprendí que es posible reducir
el riesgo trabajando directamente con los líderes comunitaActo de conformación de la Red. Foto: @IDDI.
rios, con las escuelas y con las comunidades… Las personas
que participamos en los talleres nos hemos convertido en un
ente multiplicador en la comunidad y hemos transmitido a través de video-foros y
charlas la información que recibimos en el taller. Ahora nuestras comunidades son
más conscientes de los peligros a los que se enfrentan, y de que es necesario tomar
medidas para evitarlos”.
Actualmente la Red realiza labores de difusión de información sobre cambio climático
y adaptación en las comunidades del Gran Santo Domingo.

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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