Resumen de Logros

Feria de Soluciones y Proyectos para las Comunidades del Lago Enriquillo
Proyectos PEI-REGATTA y Frontera
En el marco de los Proyectos PEI-REGATTA y Frontera, la Feria de Soluciones y Proyectos
Adaptativos y de Recuperación para las Comunidades del Lago Enriquillo se realizó el 6 y 7 de Julio
de 2013, en el Liceo Máximo Florián de Jimaní, con los siguientes objetivos:
1. Generar un encuentro entre las comunidades y hogares de la zona del Lago Enriquillo y las
organizaciones (gobierno central y local, sector privado, ONG/sociedad civil, organismos
internacionales) que pueden ofrecer información, asistencia, asesoría y apoyo a los hogares
para la adaptación y recuperación ante los retos del cambio climático y la vulnerabilidad de
desastres que afectan el territorio de esta zona.
2. Fomentar el diálogo intersectorial y entre diversos actores, para acelerar la implementación
de soluciones a las comunidades y sectores más afectados.
Los públicos meta prioritarios de la Feria fueron: i) familias periurbanas y rurales más vulnerables
en las comunidades del Lago Enriquillo, ii) grupos sociales organizados y sectores productivos más
afectados, iii) tomadores de decisión tanto a nivel municipal, provincial como a nivel central, y iv)
jóvenes estudiantes de nivel medio y superior.
Se realizó una amplia convocatoria de las siguientes 15 comunidades más afectadas en la zona del
Lago: Jimaní, El Limón, Boca de Cachón, Tierra Nueva, Bartolomé, La Descubierta, Postrer Río, Los
Ríos, Las Clavellinas, Villa Jaragua, Cristóbal, Mella, La Colonia, Duvergé y Neyba.
Conforme a sus objetivos, se resumen los logros de la Feria, a continuación:
1) Convocatoria y estrategia de movilización exitosa. A través de distintos esfuerzos del equipo
de PEI-REGATTA y Frontera a nivel local y nacional, y sobre todo con el apoyo de actores claves
en el territorio como la Asociación de Municipios de la Región Enriquillo, la Coalición AzueiEnriquillo, Enriquillo 2030, Visión Mundial, el Servicio Jesuita a Migrantes Refugiados y
Migrantes, el Centro de Investigación y Educación Popular (CIEPO), y los Ayuntamientos
Infanto-juveniles, se logró la participación de un estimado de 2,500 personas y de una
variedad de instituciones, alcanzando en total unas 59 entidades de los distintos sectores,
según se lista más abajo. Un logro adicional lo constituye el que instituciones del gobierno
central como el Instituto de Innovación Biotecnología e Industria (IIBI) y el Fondo Especial para
el Desarrollo Agropecuario (FEDA) se motivaron en el contexto de la Feria a ampliar su radio
de acción en beneficio de las comunidades de la zona del Lago.

Sector
Gobierno Nacional

Cantidad de instituciones participantes
19

Gobierno Regional y Local
Asociaciones y ONG
Académicas
Comunidad Internacional
TOTAL
Gobierno Nacional
Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República
Vicepresidencia de la República
Ministerio de Agricultura
Instituto de Innovación Biotecnología e Industria (IIBI)
Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA)
Instituto Agrario Dominicano (IAD)
Instituto Nacional De Recursos Hidráulicos (INDRHI)
Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF)
Fuerzas Armadas
Comedores Económicos
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)
Ministerio de Salud Pública
Comisión Nacional de Energía
Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGODT)
Ministerio de Educación
Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia
Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM)
Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza (CESFRONT)
Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS)

Gobierno Regional y Local
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASOMURE)
Gobernación de la Provincia Independencia
Gobernación de la Provincia Bahoruco
Ayuntamiento de Jimaní
Ayuntamiento de Los Ríos
Ayuntamiento de Duvergé
Ayuntamiento de Mella
Ayuntamiento de Cristóbal
Ayuntamiento de Postrer Río
Ayuntamiento de Duvergé
Ayuntamiento de Neyba
Distrito Municipal Las Clavellinas
Distrito Municipal El Limón
Distrito Municipal Boca de Cachón
Distrito Municipal La Colonia
Distrito Municipal Tierra Nueva

Asociaciones y ONG
Coalición Azuei-Enriquillo
Enriquillo 2030

17
19
3
1
59

Visión Mundial
CIEPO
Fundación Agua Pure
EcoLoo
Oxfam
Habitat
Grupo Jaragua
CESAL
Cruz Roja Dominicana
Fondo de Inversiones para el Desarrollo de la Microempresa (FIME)
Banco Adopem
Servicio Jesuita a Refugiados e Inmigrantes
Red de Organizaciones no Gubernamentales de la Región Enriquillo (REDONGRE)
Fundación Agricultura y Medio Ambiente (FAMA)
Programa de Pequeños Subsidios (PPS)
Red Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR)
Fundación Para el Desarrollo Esperanzas Sin Fronteras (FUNDESF)

Académicas
CIBIMA-UASD
Instituto de Física-UASD
INTEC

Comunidad Internacional
Embajada de Canadá

2) Soluciones presentadas en los stands. A través de los diferentes stands institucionales
presentados, se dieron a conocer soluciones adaptativas simples, tecnologías, e ideas sencillas,
de bajo costo, de fácil ejecución, y que al ser incorporadas en los hogares y/o las
comunidades, pueden significar una mejora en sus vidas en ámbito como la salud,
alimentación, oportunidades productivas y medios de vida, servicios, energía, manejo de la
basura, agua, agricultura, etc. Asimismo la diversidad de soluciones presentadas y su
receptividad por parte del público de la Feria facilitará el proceso de identificación de
soluciones factibles para la puesta en marcha de los Fondos Rotatorios PEI-REGATTA –
Frontera. Entre las soluciones presentadas se encuentran:
o Huertos familiares y móviles
o Técnicas de producción agrícola (producción sostenible, abono orgánico, sistema
hidropónico y acuapónico, producción y comercialización del café y la uva)
o Técnicas de producción pecuaria, piscícola, y apícola
o Tecnologías de manejo eficiente del agua (sistema bombeo hidráulico, filtros de agua
con tecnología de barro)
o Energía Solar (para la generación de electricidad, combustible de cocinar y bombeo
hidráulico)
o Ecoturismo rural y sostenible
o Industrias agrícolas a escala familiar y procesamiento de productos para la generación
de alimentos y otros productos de consumo

o
o
o
o
o
o
o
o

Financiamiento para pequeños emprendimientos productivos
Buenas prácticas de los Ayuntamientos de la Región Enriquillo
Tecnologías de saneamiento sostenible
Emprendimientos de artesanía
Insumos y técnicas para mejora de vivienda
Muestras y ejercicios didácticos de reciclaje
Impactos presa Montegrande
Experiencias de asociatividad infanto-juvenil para la búsqueda de soluciones
(Ayuntamientos Juveniles, y otros)

3) Paneles. En cada uno los distintos paneles realizados, se contó con un motivado y atento
público de cerca de 180 persona, lográndose fomentar entre panelistas el diálogo
intersectorial para el abordaje de problemática, las estrategias y las alternativas de soluciones
para las comunidades del Lago. Las exposiciones permitieron una diversidad de perspectivas
para enfocar los diferentes aspectos vinculados a las soluciones necesarias para mejorar las
condiciones de vida y reducir la vulnerabilidad de las personas en la zona del Lago. La buena
receptividad y numerosa participación por parte de los y las comunitarias como espectadores
de los paneles mostró que se logró cubrir una necesidad de información importante en la
zona, al aportar a la generación y difusión de conocimiento sobre temas de gran relevancia de
cara a la situación que enfrenta la gente en la zona. Las temáticas abordadas en los paneles
incluyen:
o

“Estrategias de Desarrollo para Asentamientos Humanos y Campesinos”

o

“Causas, impactos y recomendaciones de política sobre la crecida de los lagos de
la zona Enriquillo”

o

“Planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de las
comunidades del Lago Enriquillo”

o

“Soluciones para el desarrollo y alternativas productivas”

o

Cabildo Abierto Infanto-Juvenil: “posiciones y soluciones desde la mirada de
adolescentes y jóvenes”

o

“Gestión de Riesgos para el Sistema Educativo”

4) Apoyo y compromiso de jóvenes adolescentes comunitarias(os) en la organización de la
Feria. La Feria logró atraer a jóvenes de las comunidades del Lago (uno de los grupos
prioritarios a que fuera dirigida la actividad). Las y los jóvenes participaron no solo en el
público, sino que, como parte esencial del equipo de organización y protocolo de la Feria, se
contó con más de 20 jóvenes de la zona, desmesuradamente motivados y comprometidos con
el logro de los objetivos de la actividad. También estuvieron representados en la ceremonia
inaugural por la Primera Regidora del Ayuntamiento Juvenil e Infantil de Jimaní y el coro del
Liceo.

5) Estrategia de visibilidad y comunicación. Las actividades de visibilidad y comunicación
puestas en marcha solo 2 semanas previo a la Feria, logró colaboraciones importantes de
medios locales y nacionales, incluyendo el almuerzo de medios Corripio y la asistencia de más
de 20 periodistas de distintos medios a la actividad en Jimaní. Con ello fue posible no solo
motivar la movilización de la gente de las comunidades del Lago, sino también dar visibilidad a
la problemática de la zona y generar interés del público a nivel regional y nacional.
6) Proveedores locales y regionales. Se involucró a proveedores locales y regionales en la
organización e implementación de la Feria, sobretodo en el montaje, el transporte de
comunitarias (os), y la alimentación y alojamiento.
7) Fortalecimiento equipo PNUD y capacidad de articulación interna e externa. Más que un
evento puntual, la Feria constituyó un proceso, a través del cual, de manera interna, se
fortaleció la capacidad de articulación de las Unidades de Pobreza y Medioambiente y en
general el equipo PNUD, y a lo externo, se robustecieron las relaciones y los espacios de
colaboración con actores locales y comunitarios claves en el territorio, como la Asociación de
Municipios de la Región Enriquillo, la Coalición Azuei-Enriquillo, Enriquillo 2030, Visión
Mundial, el Servicio Jesuita a Migrantes Refugiados y Migrantes, el Centro de Investigación y
Educación Popular (CIEPO), los Ayuntamientos Infanto-juveniles, las gobernaciones
provinciales, entre otros. La presencia física del PNUD, en la persona del Sr. Roberto Galvez,
Representante Adjunto, y demás miembros del equipo, tuvo gran acogida y visibilizó el
compromiso de trabajo del PNUD en la región.

