DISCURSO ACTO PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PROYECTO

Dictado por David Arias Rodríguez Director Técnico en representación de Stanley Javier Director
Ejecutivo Fondo MARENA

Buenos días, Lic. Daneris Santana Viceministro de Áreas Protegidas ,Ing. Manuel Serrano
Viceministro de Recursos Forestales, Ing. Juan José Espinal, Director Ejecutivo del Centro
para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), autoridades del Ministerio de
Ambiente; y del CEDAF , Dirigentes comunitarios, distinguidos representantes de la
sociedad civil y demás personalidades que nos honran con su presencia, amigos y amigas
todos.
Es de gran satisfacción para Fondo MARENA estar esta mañana acompañados de todos y
todas ustedes y poder expresarles de corazón que nos sentirnos satisfechos de la
profesionalidad y capacidad técnica
con la que ha sido ejecutado el proyecto
“Desarrollo de Capacidades en Comunitarios del Entorno del Monumento Natural Salto
del Socoa y el Gran Parque de la Biodiversidad para la Conservación y Uso Sustentable
de Especies Nativas y Endémicas con Potencial Económico” a cargo del Centro para el
Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF).
Fondo MARENA es una institución gubernamental adscrita al Ministerio de
Medioambiente y Recursos Naturales creada por la Ley General de Medio Ambiente y
Recursos Naturales 64-00 la cual tiene como finalidad desarrollar y financiar programas y
proyectos de protección, conservación, investigación, educación, restauración y uso
sostenible de los recursos naturales, posee personería jurídica, patrimonio independiente
y administración propia, y tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. Fue instituido
mediante reglamento contenido en el Decreto No. 783-09, entrando en operación de
manera plena a partir del año 2010.
Durante su corta existencia Fondo MARENA ha desarrollado un sinnúmero de actividades
en cumplimiento a su mandato legal y conforme a las circunstancias que le ha tocado
afrontar matizada por las limitaciones propias de una entidad que se abre paso hacia una
nueva cultura en materia de financiamiento de actividades en favor del ambiente y la
conservación de los recursos naturales. Durante este tiempo el Fondo ha implementado
modalidades de intervención innovadoras las cuales han sido combinadas con esfuerzos
de sensibilización en el seno de la sociedad y del propio estado sobre la importancia de
fortalecer este instrumento de inversión programada, garante de la sostenibilidad del
financiamiento de las acciones a favor del ambiente de cara al futuro.

La voluntad inquebrantable y el hecho de saber que se hace lo correcto y de que el
Fondo MARENA va ganando espacios importantes como instrumento de la Gestión
Ambiental constituye nuestra motivación en el trabajo del día a día. Los fondos
ambientales son una realidad y cada vez más la tendencia mundial es a confiar en este
tipo de instrumentos, así lo confirma la Cumbre de la Tierra de Río 92 y ahora Rio +20 , de
la misma manera acuerdos como Agenda 21 llaman a asegurar los recursos financieros y la
tecnología adecuada junto a la la cooperación regional entre los países y sus
organizaciones para la gestión ambiental sostenible. En esta nueva dinámica global los
Fondos Ambientales juegan un papel central.
Conociendo esta realidad y este proceso inminente les decimos que Fondo MARENA es el
aliado por excelencia de las organizaciones civiles que trabajan a favor del ambiente
institución que a su vez actúa como brazo ejecutor del Ministerio de Medioambiente y
Recursos Naturales. Fondo MARENA posee una plataforma tecnológica y organizacional
acorde con los estándares internacionales que coloca al país a la altura de los demás
fondos ambientales del resto del mundo para orgullo de la Republica Dominicana, tanto
así que otras instituciones nacionales vinculadas al sector ambiental y del desarrollo están
adoptando nuestro modelo organizacional y tecnológico recibiendo asesoría directa por
parte de nuestros técnicos.
Fondo MARENA promueve la continuidad institucional, integridad y transparencia,
combinada con la ética y pericia de su personal técnico de alta calificación profesional.
Debemos sobretodo resaltar que los planes y programas están en total alineación con la
Estrategia Nacional de Desarrollo así como los planes sectoriales del sector ambiental.
En el día de hoy podemos constatar la efectividad de esta modalidad de intervención con
la presentación de los resultados de este proyecto de gran impacto y significación en lo
que se refiere a la construcción de referentes validos en la generación de capacidades
para las comunidades en la conservación de ecosistemas y uso sustentable de especies
nativas con potencial económico.
Queremos hacer énfasis en el hecho de que Fondo MARENA es un gran aliado de la
sociedad y la naturaleza y que tan solo con el valioso apoyo del Ministerio de
Medioambiente y Recursos Naturales, de las organizaciones civiles y las comunidades
organizadas esta institución de factura reciente podrá constituirse en lo que está
predestinado a ser: el eslabón fundamental del proceso de financiación de la
conservación de la biodiversidad y del desarrollo sostenible.

Queremos felicitar de manera especial al CEDAF en la persona de su Director ejecutivo
Juan Jose Espinal, así como al coordinador del proyecto Santiago Rivas y su equipo técnico
quienes con su entrega y capacidad profesional han llevado a cabo este gran proyecto.
Decirles finalmente que el Fondo MARENA continuará cada día mejorando y aportando
todo su esfuerzo sumándose de manera decidida a las ejecutorias del gobierno central
encabezada por el Presidente Danilo Medina Sanchez y reiterarles que cuenten con el
Fondo pero que también el Fondo cuenta con ustedes.
¡MUCHAS GRACIAS!!!!

