Olor a Lluvia

Edición #1.

Últimas noticias desde nuestra Fundación REDDOM
7 de marzo, 2022

¡Llegó agua a El
Guanal!
Proyecto: Seguridad Hídrica
liderada localmente, por USAID
/ RD.
El pasado 25 de febrero, la comunidad en
el Guanal y en la escuela de Las Caobas,
provincia Santiago Rodríguez, gozan del
agua que por fin están recibiendo. Tras una
visita por la escuela, notamos que los niños
y niñas practican el lavado de manos
cuidadosa y meticulosamente, “sin un solo
periquito”. Felices de poder hacerlo.
Recordemos que la falta de acceso a agua
potable es uno de los factores de riesgo más
importantes para la salud en los países en
desarrollo. En República Dominicana, las
mayores incidencias de servicios
inadecuados de abastecimiento de agua y
saneamiento se encuentran principalmente
en la región situada a lo largo de la frontera
dominicano-haitiana.
Por esta razón USAID / RD, está
implementando nuevos enfoques de
desarrollo que son más flexibles, con
capacidad de respuesta local y sostenible.
Así, lograremos promover el desarrollo
liderado localmente para abordar de
manera sostenible los desafíos de seguridad
hídrica en la provincia Santiago Rodríguez,
aumentando la capacidad de resiliencia de
las comunidades en la frontera entre
República Dominicana y Haití.

Paso a paso, hoy el
Guanal disfruta de agua
potable llegando su
gente, el alma de la
comunidad.

Niños felices de poder lavarse las manos adecuadamente. Fuente: Fundación REDDOM.
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El pan de coco de Doña Elia
Proyecto: EbA, Reducción de riesgos basado en ecosistemas, por el Fondo de Biodiversidad del
Caribe.
Andrea De Los Santos, mejor conocida
como Doña Elia, vive en la comunidad de
El Limón, ubicada en la provincia de
Samaná en República Dominicana. Es
una mujer resiliente, madre dedicada y
hermana. A la edad de 54 años, no tenía
ninguna fuente de ingresos. Además, su
hijo se había lesionado gravemente el
brazo. No podía trabajar ni ayudarla con
las tareas del hogar.

"No tenía trabajo, así que decidí
cocinar pan de coco y venderlo,
poco a poco" - nos contó.
A través del Proyecto de Reducción de
Riesgos basado en Ecosistemas, Elia se
motivó a continuar con su negocio, junto
con su familia. Esta iniciativa continuó
enseñando a los interesados en la
comunidad cómo administrar sus nuevos
ingresos financieros mediante la
participación en talleres y el uso
inteligente de las herramientas
proporcionadas por el Proyecto.
Mientras Elia recibió: un delantal y un
sombrero, un expositor de vidrio y acero
para sus productos, 3 rótulos, para
mejorar la visibilidad de su negocio, y 2
mesas de acero. Además, el Proyecto
asistió a Elia con el arreglo de su tienda,
empezando por arreglar el piso

“Este fin de semana hice
mucho pan, pan de coco,
pan de yuca, pan de boniato,
pan de yautia, Conconete,
dulces de coco… Y había
que hacer más pan ya que
por aquí pasaba mucha
gente a comprar" - en
palabras de Elia.

Estas iniciativas alientan a las personas a preservar y
restaurar su entorno para aprovechar los servicios
ecosistémicos que ofrecen.
Al agregar valor a sus acciones, las personas se
motivan a emprender en sus comunidades e
integrarse más a la comunidad, mejoran sus
oportunidades de subsistencia y aprenden lo
importante que es preservar nuestro entorno
natural.

Hoy en día la gente conoce su
pan de coco. Ella dice que es
porque lo prepara con coco
natural y agrega coco extra, por lo
que el pan se ablanda y sabe
delicioso. Su negocio está
creciendo poco a poco, aunque
todavía tiene mucho trabajo por
hacer, la vida de su familia ha
mejorado significativamente hasta
ahora.
La Reducción de Riesgos Basada
en Ecosistemas en las Áreas
Costeras de las Provincias de
Samaná y La Altagracia de la
República Dominicana,
financiada a través de la Facilidad
Eba del Fondo de Biodiversidad
del Caribe, está promoviendo
iniciativas de agregación de valor
en las comunidades de El Limón,
Las Terrenas y Bayahibe.

Las buenas nuevas
del valle
+ Del Proyecto de Seguridad Hídrica
liderada localmente, por USAID /
RD.
Marta Alcántara es una dedicada madre y
esposa. Actualmente vive con su esposo en la
comunidad de Valle Nuevo, provincia de
Restauración en República Dominicana, cerca
de la frontera con Haití. Vivir en Valle Nuevo
significa vivir en la gracia de la madre
naturaleza, pero cuando la seguridad del agua
no está incluida en el contrato, todo se vuelve
difícil de manejar.

Marta nos recivió en su hogar dispuesta a hablar con nosotros.

“Hace aproximadamente un año,
teníamos muchas dificultades
con el agua. A veces no teníamos
agua y a veces no llegaba tan bien
a nuestra comunidad. Siempre
teníamos problemas como
tuberías tapadas y otros
problemas. A veces el agua no

venía por 10 días” - en palabras
de Marta.
Antes de que el Proyecto interviniera en la
comunidad de Marta, su sistema de agua se
bombeaba con un generador eléctrico. Este
generador se dañaría con frecuencia siendo
insostenible. El Proyecto rehabilitó el
acueducto con la instalación de un sistema de
energía solar y la reparación de tuberías.
Además, sumando que el esposo de Marta
trabaja en el acueducto rehabilitado, significa
que han surgido nuevas oportunidades
laborales para los actores locales.

1 Click en la imagen para ver nuestro video-resumen acerca del Proyecto
Seguridad Hídrica Dirigida Localmente, en la comunidad Arroyo Blanco

"Todo mejoró. Ahora tenemos
agua normalmente en nuestra
casa, no más problemas. Gracias
a Dios, todo está bien. ¡Ahora
tenemos mucha agua! No
tenemos cargar agua desde el río
y... ¡Ahora el agua sale boyante
por nuestros grifos!" - nos cuenta
Marta con riendo de entusiasmo.
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SOBRE LA FUNDACIÓN REDDOM
Incorporada en mayo del 2010, la Fundación REDDOM es una
entidad no-gubernamental, sin fines de lucro, comprometida con
la promoción del desarrollo económico rural, la adaptación al
cambio climático, la sostenibilidad ambiental, la seguridad
alimentaria y nutrición en las comunidades rurales en toda la
República Dominicana. REDDOM fue creada como un legado
de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos (USAID) a través del proyecto de Diversificación
Económica Rural (USAID/RED) implementado por Abt
Associates.
La Fundación REDDOM ha demostrado con éxito su
responsabilidad y fiabilidad en la gestión de fondos, como se
muestra en la mayoría de auditoría financiera realizadas a la
entidad en el año fiscal 2013. En 2012, REDDOM fue preauditado por USAID, demostrando ser capaz de gestionar
fondos. Además, REDDOM ha llevado a cabo una autoevaluación de sus capacidades.

Nuestro eje de inversión:
•
•
•
•
•

Género y Juventud.
Adaptación al cambio climático y manejo de recursos naturales.
Desarrollo Agrícola.
Competitividad.
Seguridad alimentaria y nutrición.

Este es el primer número del resumen quincenal de la Fundación REDDOM. Con el esperamos que conozcas un
poco acerca de nuestras actividades, proyectos e iniciativas. Queremos crear conciencia ciudadana. Unir nuestras
raíces rurales en donde sea que estemos con el desarrollo acelerado de un mundo que no para de correr. Fortalecer
nuestro sentido de empatía será siempre importante, hoy y mañana te invitamos a estar agradecido con la vida, la
tierra, el cielo, el mar, las personas a tu alrededor y las personas que siembran y cosechan tus alimentos. Queremos
que veas el mundo como el hogar que debemos cuidar, como el hogar que necesita de los servicios ecosistémicos
sostenibles. ¿Por qué elegimos “Olor a Lluvia” como nombre para nuestro resumen quincenal? Descubrelo en
nuestra próxima entrega.

Click para ir a nuestra página web.

Contacto:
Fundación REDDOM
Calle Caña Dulce 203, El Millón,
Santo Domingo, República Dominicana.
Teléfono: 809-338-0887
Mail: info@fundacionreddom.org

