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 Programa de Pequeños Subsidios 
PPS/FMAM/PNUD 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.a) Título  Clubes Brigada Verde “Voluntarios Juveniles por el Medio Ambiente”  

2.b) Lugar de Ejecución  

Comunidad (es): Amiama Gómez, Arroyo Blanco, Arroyo Ca ña, El 
Rosario, Las Barias, Los Negros, Ranchería, Apolina r Perdomo, Juan 
Esteban, Pedernales, Batey Central, Canoa, Los Coco s, Oviedo, Los 
Conucos, Los Altagracianos, Mella, Cristóbal, Cabra l, Caletón, 
Juancho, La Ciénaga, Los Pinos del Edén, Paraíso,  Las Calles, Los 
Blancos, San Rafael, Tierra Blanca, Vengan a Ver, C ienfuegos, Cruce 
de Blanco, Ranchito, Fantino, Villa Sonador, Salced o, Hernando 
Alonzo, Hipólito Billini, Bayaguana, Los Hidalgos, Pedro Sánchez, 
Sabana de la Mar, El Rincón de las Galeras, Villa C lara, Bohechio, 
Buena Vista, La Meseta, Las Matas de Farfán, Babor Abajo, Babor 
Arriba, Yaque, Cardón, Sabaneta, Jinova, Dormidero,  Pasatiempo, Los 
Montones, Barranca,  Las Mulas, San José de las Mat as, San Juan, 
Comendador, Pedro Santana.  
 

Municipio: Barahona, Azua, San 
Juan de la Maguana, Santiago, 
Bonao, Dajabón.  
 

Provincia: Barahona, Azua, San Juan 
de la Maguana, Nagua, Monseñor 
Nouel, Sánchez Ramírez, San José 
de Ocoa, Peravia, Pedernales, 
Bonao, Independencia, Bahoruco, La 
Vega, Dajabón, Santiago Rodríguez, 
Monte Cristi, Valverde, Monte Plata, 
María Trinidad Sánchez, Espaillat, 
Salcedo, Duarte, Samaná, San Juan, 
Elías Piña.  
 

2.c) Áreas Temáticas:  
 
 

 Conservación de la Diversidad Biológica 

 Prevención de Cambios Climáticos 

 Degradación de Tierras  

 Protección de las Aguas Internacionales  

X Áreas múltiples  

Monto Total RD$ 4.744.904,86 
Solicitado 
RD$ 800.000,00 

Contrapartida 
RD$ 3.944.904,86 

2.d) Duración del Proyecto (meses)  12 meses 

 
La creación de Brigada Verde obedece a la demanda de un movimiento de jóvenes preocupados por la 
situación del medio ambiente en la República Dominicana. La experiencia desarrollada ha permitido el 
empoderamiento de jóvenes y adultos de ambos sexos, que a través de un proceso de capacitación y 
difusión en técnicas ambientales, velan por  el cumplimiento de las demandas y los derechos del Estado 
según la ley 64-00. La iniciativa del servicio voluntario juvenil de Brigada Verde, procura participar 
activamente en la búsqueda de mejoras en las condiciones ambientales de las comunidades del país, así 
como educar a la comunidad dominicana acerca de la conservación ambiental y el uso sostenible de 
recursos naturales.  
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El movimiento de Brigada Verde, marca la pauta para seguir con respecto a la participación activa de la 
juventud mediante la acción para lograr legitimar el derecho a un medio ambiente sano. El tipo de trabajo 
que realizan los participantes de Brigada Verde es esencial en la promoción de la auto-gestión 
comunitaria a través del modelo de aprendizaje-servicio con acciones ambientales. 
 
A través de este proyecto se han construido redes provinciales y regionales que propician la articulación y 
el fortalecimiento de las brigadas al conectarlas con agencias lideres en temas como desarrollo 
comunitario, medio ambiente, niñez y juventud, tales como la Sociedad Ecológica del Cibao SOECI, Plan 
República Dominicana, la Red Internacional de Organizaciones Contra la Desertificación y la Sequía 
RIOD, el Servicio Nacional de Protección Ambiental entre otras. Dentro de los logros obtenidos por las 
brigadas resaltan: 
 
 

� Formación de más de 50 clubes de jóvenes en 8 provincias del país 
� Capacitación de 61 líderes y promotores ambientales 
� Más de 700 jóvenes participan de Brigada Verde 
� Más de 300 charlas de tipo ambiental en escuelas del país 
� Más de 20,000 árboles sembrados 
� Pintura de más de 100 murales de sensibilización ambiental en escuelas y comunidades 
� Diseño, edición e impresión de más de 160 copias del Manual de Capacitación de Brigada 

Verde, así como de 5 boletines con información sobre cuidado y conservación de los 
recursos naturales. 

 
2.f) Descripción breve del proyecto: 
 
El objetivo primordial de este proyecto es reforzar el trabajo y el impacto de las brigadas en las 
respectivas comunidades, mediante el diseño de un material didáctico en el que se desarrollen los temas 
contenidos en el Manual de Capacitación Brigada Verde para las diferentes actividades de 
sensibilización, capacitación y multiplicación de los clubes de Brigada Verde.  
 
Este proyecto se desarrollará con base en la combinación de los componentes de Capacitación y Acción. 
 
� Componente de Capacitación  
 
Teniendo como base el Manual de Capacitación de Brigada Verde, se desarrollará un material didáctico 
de capacitación, que facilite a los clubes la comprensión de los temas del manual, así como la 
transferencia de información durante los talleres y charlas. Este material permitirá una mayor apropiación 
de términos, conceptos ambientales y contendrá la siguiente información:  
 

• Instructivo de uso del manual 
• Contexto ambiental dominicano 
• Guía de planificación de Proyectos 
• Diagnostico: Los problemas Ambientales 
• Sección Agua 
• Sección Áreas Urbanas 
• Sección Bosques y Deforestación 
• Sección Ecoturismo  

 
Se desarrollarán talleres de capacitación en las regiones para orientar sobre el uso del nuevo material, a 
su vez se identificarán los problemas ambientales en cada región y se diseñará una estrategia de 
movilización comunitaria enfocada al desarrollo de iniciativas que aporten a la solución de dichos 
problemas. 
 
Tendrán también la oportunidad de participar en la Conferencia Nacional de Brigada Verde, diseñada 
para permitir que los grupos compartan conocimientos y experiencias acerca de temas ambientales y  el 



 3

desarrollo de habilidades y destrezas de trabajo grupal. Durante la misma se comparten éxitos y desafíos 
de la Red de Clubes Brigada Verde. Del mismo modo se crea un puente de comunicación y de 
intercambio de ideas, en un esfuerzo por mantener el movimiento de servicio voluntario juvenil en materia 
ambiental más fuerte de la República Dominicana. 
 
� Componente de Acción 
 
El apoyo técnico y financiero para la ejecución de proyectos medioambientales estará vinculado con la 
estructura ya creada de Brigada Verde y con el componente de capacitación, dándole seguimiento a la 
puesta en práctica de los contenidos trabajados, a través de la implementación de iniciativas que 
fomenten el liderazgo en las y los jóvenes voluntarios/as participantes y su responsabilidad de preservar 
el medio ambiente. Esas prácticas se concretarán mediante la elaboración y gestión de proyectos 
medioambientales comunitarios protagonizados por las y los voluntarios de cada club Brigada Verde. 
 
 La elaboración y gestión  de cada iniciativa abarca: 
 
� Elaboración del proyecto: identificación del problema (consulta, diagnostico comunitario, investigación 

bibliográfica), identificación de prioridades, metas u objetivos, actividades, responsables, fechas, 
recursos. 

� Gestión de recursos. 
� Ejecución del proyecto. 
� Evaluación del impacto logrado  
 
Se llevarán a cabo diferentes jornadas de reforestación en las que se plantarán como mínimo 10000 
árboles en áreas de necesidad, estas jornadas se harán con apoyo de los coordinadores regionales y del 
coordinador nacional. Podrán participar de ellas los jóvenes miembros de clubes Brigada Verde, así como 
personas de la comunidad interesadas, para fomentar la participación y sensibilización con el tema. 
 
Se realizará la celebración a nivel nacional del Día Mundial de la Tierra del año 2009, movilizando 
comunidades en torno al uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de ecosistemas y 
especies de flora y fauna. De éstas tomarán parte instituciones que apoyan el trabajo en el medio 
ambiente, entidades gubernamentales, miembros de la comunidad y brigadas verdes de diferentes 
regiones. 
 
Se elaborará un boletín bimensual con información de iniciativas y proyectos desarrollados por los 
jóvenes de brigada verde, buenas prácticas y lecciones aprendidas por los diferentes clubes a nivel 
nacional. 
 

Se realizarán al menos 300 charlas de sensibilización ambiental en escuelas y liceos de las comunidades 
donde hay brigadas. Esta actividad será apoyada por el desarrollo de un material didáctico que facilite el 
flujo de información desde los voluntarios de Brigada Verde hacia la comunidad y permita que se 
apropien correctamente conceptos y otra información pertinente con respecto al medio ambiente. 
 
La promoción será realizada como un esfuerzo de establecer un reconocimiento nacional de las  Brigada 
Verde y su trabajo, el material que se desarrollará tendrá en lugares de alta visibilidad, los logos 
institucionales de los actores involucrados en el proyecto. La edición de un boletín con actividades y otra 
información de Brigada Verde. 
 

 


