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Firma convenio de cooperación
interinstitucional entre Plan
Yaque, Inc. y el Consejo
Municipal
de
los
Fondos
Mineros de Jarabacoa

Plan Yaque y los Fondos Mineros de Jarabacoa formaron hoy un
acuerdo de colaboración en favor del desarrollo y protección
ambiental de Jarabacoa.

En el acto, Fondos Mineros entregó a Plan Yaque, Inc. la
primera partida de los recursos requeridos para la
construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales
en el sector Buenos Aires II de Jarabacoa.

Presentación de Ing. Jeff
Knowles (Farmer to Farmer) y
Clara
Fernández
(Participación Ciudadana –
PC)

5 de agosto 2016, Jarabacoa. El
acogió dos disertantes que dieron
equipo técnico y algunos invitados
a Plan Yaque (UAFAM, Ministerio de

viernes pasado Plan Yaque
una presentación frente al
de organizaciones asociadas
Medio Ambiente, etc.).

Ya por tercera vez el Ing. Jeff Knowles de Hawái (EE.UU.)
visitó a Plan Yaque en el marco del programa de voluntariado
“Farmer to Farmer”. Esta vez estaba visitando fincas en la
zona de Jumunuco junto con los responsables del programa
Bosques y Suelos con el fin de hablar con los agricultores y
de hacer observaciones sobre su uso y conservación del suelo.
Le pareció muy positivo el apoyo de Plan Yaque a los
agricultores y que ellos ya están aplicando una agricultura
contorno con cantos y surcos. Recomendó que se aplique más el
compostaje, un análisis de los nutrientes de los suelos antes
de usar fertilizantes y la cubierta de conservación como
medidas de conservación del suelo.

La segunda invitada era Clara Fernández de la “Participación
Ciudadana” (PC), un movimiento cívica no partidista que dio
una presentación sobre la Financiera Climática. Lo que implica
este tema muestran algunas diapositivas de su presentación

aquí:
[gview
file=”http://www.planyaque.org/wp-content/uploads/2016/08/Fina
nciera-Climática_Participación-Ciudadana.pdf”]

Visita
de
CORAASAN
y
Intercambio con el Equipo
Técnico de Plan Yaque

3 de agosto 2016, Jarabacoa. Algunos técnicos de la
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
(CORAASAN), una de las organizaciones miembros de Plan Yaque,
vinieron de visita a Jarabacoa para realizar un intercambio
constructivo con el equipo técnico de Plan Yaque. Visitaron
las plantas de tratamiento La Trinchera, El Arca y Escuela
Ambiental #1 en las cuales Enmanuel Vargas, responsable del
programa Agua y Saneamiento, explicó la manera de construcción
y el funcionamiento. Los técnicos de CORAASAN se mostraron muy
interesados en el tipo de planta de tratamiento desarrollado y
construido por Plan Yaque y se discutieron con Plan Yaque el
tema del monitoreo de agua.

