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Unos 8 millones de toneladas de
plásticos acaban en los mares y
océanos anualmente, formando el
60-80% de la basura marina
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#RDSinPlástico

Ángel Estévez: vamos a luchar duro contra el plástico
El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez aseguró
que trabajará muy duro y con firmeza para contrarrestar el problema de la
contaminación por plásticos en la República Dominicana.
Tras un recorrido realizado por el Malecón de Santo Domingo, el titular de la
cartera ambiental pudo observar la cantidad de basura (plásticos)
flotando en las aguas del Mar Caribe y dispuso que brigadas del
Ministerio se integren a la jornada de recolección y limpieza.
“Esto es un problema serio que tenemos que hacerle
frente. No podemos quedarnos de brazos cruzados,
tenemos que cambiar este modelo que nos está
llevando a ahogarnos en la basura”, indicó.
Reiteró que “Cada aguacero convierte nuestras
calles y avenidas en espacios por donde se desplazan
cientos de toneladas de plásticos los cuales, repito,
van a parar a nuestros ríos y mares. El impacto de
esta realidad aún no ha sido evaluado pero todos
sabemos que, desde el punto de vista ambiental,
económico y sanitario, es de mucha gravedad y que
lo será cada vez peor con el paso del tiempo si no
hacemos algo para corregir la situación”.
Resaltó que se hace necesario un cambio de cultura
y mayor educación en temas de reciclaje y manejo
de residuos sólidos. Además, es preciso establecer
sanciones y normativas que nos permitan alcanzar
estos objetivos.
“La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
para el medio ambiente ha alertado que el Caribe y
el Pacífico son los mares que mayor cantidad de
basura acumulan, y estos desechos son
esencialmente plásticos; esto tiene que cambiar”,
preciso.
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Medio Ambiente retira toneladas de basura del Malecón
Toneladas de basura están siendo retiradas por brigadas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, que se suman a las jornadas de limpieza realizadas en el Maletón de Santo Domingo.
Por disposición del Ministro de Medio Ambiente y Recursos, Ángel Estévez personal de la institución
se dio cita desde tempranas horas de la mañana para seguir el proceso de limpieza del área donde
también intervienen el Ministerio de Obras Públicas, la Alcaldía del Distrito Nacional y La Armada
Dominicana.
El titular de la entidad ambiental reiteró que se hace necesario un cambio de
cultura y que los ciudadanos tomen conciencia del daño causado al medio
ambiente cada vez que tiramos una botella o cualquier plástico a las calles.
“La basura que hoy estamos retirando del litoral de Santo Domingo
llegó allí porque en distintos puntos de la ciudad algún ciudadano la tiró
en la calle. Entonces, debemos hacer conciencia de esto y depositar los
residuos sólidos donde corresponde, el cambio debe empezar
con cada uno de nosotros”, exhorto Estévez.
Indicó además que desde la entidad trabajará para para
educar a la población sobre este tema y logremos un
cambio en los ciudadanos.
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“Además de educación habrá
regímenes de consecuencias,
porque esto no puede seguir
sucediendo,
no
podemos
permitir que nuestros ríos y
mares se llenen de basura y
quedarnos
de
brazos
cruzados, el que hace un daño
ambiental debe pagar por
ello”, advirtió.
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Ministro de Medio Ambiente se reúne con cadenas de tiendas
y supermercados para iniciar plan de reducción de plásticos
El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez se reunió con
representantes de las principales cadenas de tiendas y súper mercados en el país para organizar
junto a ellos un plan de reducción en el uso de plástico.
“El manejo integral de los residuos sólidos es una responsabilidad de todos, incluyendo al
empresariado dominicano, que está asumiendo su rol con mucha responsabilidad”, indicó
Estévez.
Los asistentes mostraron su preocupación por el tema y su disposición de colaborar en todo
lo que sea necesario para construir una República Dominicana Limpia.
Algunos de los representantes manifestaron que se hace necesario incentivar más la industria
del reciclaje para que pueda tener mayor impacto en el país, de modo que sea más rentable.
Reveló que a partir de este momento un equipo técnico del ministerio trabaja en ese plan de
reducción que será socializado para luego poner en ejecución.
El ministro precisó que este proceso de reducción va de la mano con un plan de educación
ambiental para que los ciudadanos hagamos conciencia de que este es el momento de reducir
el uso del plástico en la República Dominica.
“Que cada ciudadano pueda utilizar una bolsa reusable de preferencia biodegradable cuando
vaya a los centros comerciales y así empezar la reducción del plástico en nuestros hogares”,
indicó.
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Construirán Casa Club/Salón Multiusos en Instituto
de Medio Ambiente, Jarabacoa
El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez dio el primer picazo para
la construcción de una casa club/salón multiusos en el Instituto Técnico de Estudios Superiores
en Medio Ambiente y Recursos Naturales en Jarabacoa.
“Daré a este instituto todo el apoyo necesario para que se capacite la mayor cantidad de
jóvenes en lo que tiene que ver con medio ambiente y en especial el manejo
adecuado de los residuos sólidos”, dijo Estévez previo a dar el picazo.
De su lado, Martha Fernández, rectora del instituto dio las gracias al
ministro por el apoyo e indicó que ya cuentan con donaciones para la
obra que se espera terminar en octubre de este año.
La infraestructura de 300 metros cuadrados de construcción
está diseñada para que sea flexible en sus múltiples usos,
con espacios abiertos en sus cuatro fachadas, integrada a
las bellas áreas verdes que la circundan.
El club ofrecerá un sistema de
proyección de audio, video y
data para facilitar charlas y
seminarios.
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Ministro de Medio Ambiente supervisa entidades adscritas para
iniciar plan de mejoras
El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez realizó una visita de
inspección al Acuario Nacional con el fin de iniciar un plan de mejoras en las entidades
adscritas a la cartera que dirige.
“Vamos a trabajar de la mano con ustedes para que el Acuario sea un orgullo
nacional, pueden contar con todo nuestro apoyo para seguir caminando hacia
la excelencia”, indicó Estévez tras finalizar una reunión con la Directora del
Acuario, Juana Calderón y varios funcionarios de la entidad.
El titular de la cartera ambiental mostró gran interés en mejorar las
condiciones de infraestructura del lugar así como hacer más
transparente y ágil los procesos de compras de productos perecederos
que son indispensables para la alimentación de los animales que acoge el
Acuario.
logró alcanzar y sobrepasar por mucho las prioridades definidas al
inicio de la gestión”.
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En tanto, Calderón mostró su agradecimiento por la visita
que da al Acuario nuevas esperanzas en el proceso de
constantes mejorar que tiene como norte.
Previo a la reunión Estévez realizó un
recorrido por el Acuario y pudo
escuchar de los técnicos la
explicación guiada ofrecida a cientos
de visitantes que día a día se
dan cita allí.

COSTEROS Y MARINOS
Celebran con diversas actividades
Día Internacional de Conservación
del Ecosistema de Manglares
Con motivo de esta conmemoración, el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a través del Viceministerio de Recursos
Costeros y Marinos, realizó diversas actividades
entre ellas: Siembras de mangles en la provincia
Peravia en coordinación con la Junta Empresarial de
Peravia, el Centro Cultural Perelló y otras entidades
locales. También se realizó un saneamiento y
plantación de mangles en Caño Yuti, Montecristi en
coordinación con el Proyecto Biodiversidad Costera y
Turismo.
Los manglares son ecosistemas únicos, especiales y vulnerables, que en
virtud de su existencia, biomasa y productividad aportan importantes
beneficios a los seres humanos, como bienes, para la seguridad alimentaria de
las comunidades locales, así como por sus servicios ecosistémicos
contribuyendo a la protección del litoral y son de particular
importancia, para la atenuación de los efectos del cambio climático.
En nuestro país el ecosistema de manglar está representado por
cuatro especies, según su ubicación en la zonación ecológica
mar-tierra, el Mangle rojo, Rhizophora mangle L; mangle blanco,
Laguncularia racemosa L; mangle negro, Avicennia germinans L. y
mangle botón Conocarpus erectus (Vhl.).
Los manglares son ecosistemas que se desarrollan en depresiones costeras
llanas de sedimentos marinos o fluviales. Las plantas que los forman reciben el
nombre común de “mangles” y se adaptan a aguas salobres, en suelos fangosos
deficientes de oxígeno.
En el manglar confluyen animales y plantas de origen marino y terrestre que
aprovechan su gran productividad biológica. El conjunto formado reviste gran
belleza y complejidad, es exclusivo de los trópicos y está ampliamente
representado en la costa Atlántica y Caribe de la República Dominicana.
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ÁREAS PROTEGIDAS

Ministro de Ambiente busca soluciones a productores de
Constanza afectados por desalojo en Valle Nuevo
El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez, garantizó a los agricultores que
fueron afectados por la resolución 14-2016 que prohíbe la agricultura en el parque nacional Valle
Nuevo que buscará soluciones a los problemas que les afectan para que puedan volver a ser entes
productivos.
En un documento escrito y suministrado por la Dirección de Comunicaciones de la entidad ambiental,
el funcionario aseguró que “Hemos ubicado unos terrenos, alrededor de 700 tareas que serán parte
de
un
proyecto integral que permitirá a los afectados continuar produciendo como lo han
hecho siempre”.
Precisó que contrario a lo que se ha divulgado en ningún momento se ha
referido a volver a permitir la agricultura dentro del parque nacional sino
que “juntos a ustedes resolveremos el problema que les afecta para que
puedan volver a producir”.
El Ministro de Medio Ambiente viajó a Constanza para
reunirse con los campesinos que fueron desalojados de
Valle Nuevo y que todavía no están produciendo
como habitualmente lo hacía porque no han recibido
las parcelas correspondientes.
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“No se trata de que volverán a
sembrar dentro del parque
nacional, se trata de
buscarle otras soluciones
viables, como ya iniciamos
con la ubicación de los
terrenos ya señalados, y
eso estamos haciendo”,
puntualizó Ángel Estévez.
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GESTIÓN AMBIENTAL

Medio Ambiente entrega equipos a 13 escuelas del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregó equipos y herramientas para
fortalecer la capacidad técnicas de 13 institutos técnicos en la formación en buenas prácticas
operacionales en la refrigeración y acondicionamiento de aire en las escuelas de educación
media como forma de preservar la Capa de Ozono y disminuir el Calentamiento Global del
Planeta.
Esta actividad, encabezada por el Ministro Ángel Estévez, se ejecuta como parte del acuerdo
de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Medio y Recursos Naturales y el
Ministerio de Educación, que busca la protección y preservación del medio ambiente y los
recursos naturales y promoción de la educación basada en competencias de capacidades en
los planes y programas de todos los grados y niveles de la enseñanza de la
educación dominicana.
Cada kit de laboratorio está compuesto con equipos de Bombas de
Vacío, tanques de oxígeno y acetileno, cilindros y máquinas para
recuperación y reciclaje de gases refrigerantes entre otros con una
inversión total valorada en unos RD$7,310, 000.00 pesos.
Como parte de la entrega de estos equipos se realizarán
varios talleres de capacitación al personal docente del
Ministerio de Educación responsable de la
impartición de clases técnicas en el
Bachillerato Técnico en Refrigeración
y Acondicionamiento de Aire,
sobre la adopción de nuevas
8 normas y directrices de
seguridad para los refrigerantes
alternativo e inflamables en el
área
de
refrigeración
y
acondicionamiento de aire.
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#RDSinPlástico INTERNACIONAL
COOPERACIÓN

Más de una década de logros compartidos iniciativa regionaldel
Corredor Biológico en el Caribe
El día 20 de julio, la ciudad de Santo Domingo fue sede de la XI Reunión del Comité Ministerial
del Corredor Biológico en el Caribe (CBC). Es la primera reunión en una nueva fase de la
iniciativa, que se realiza para celebrar más de una década de logros compartidos y hacer el
lanzamiento del Proyecto “Fortalecimiento del Corredor Biológico en el
Caribe”, implementado por Cuba y Haití, Puerto Rico y República
Dominicana, con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente y la contribución financiera de la Unión Europea.
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Indica que durante la reunión “se presentó un resumen de los
principales hitos que han marcado el desarrollo del CBC desde sus
inicio y también se destacaron los principales resultados
alcanzados por el CBC en aspectos como el logro de
una mayor conciencia acerca del valor de la diversidad
biológica caribeña, la reducción de las presiones
directas sobre la diversidad biológica y el
mejoramiento
de
su
protección
y
fortalecimiento del intercambio de
información y conocimiento
de temas relevantes a la
iniciativa del corredor
biológico”.
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ESPECIAL PARA M.A.
Por Yanet Féliz

El Mirador Sur: de bosque costero pasó a ser un parque ecológico
El Parque Mirador Sur recibió ese nombre por parte de las autoridades que iniciaron su
creación, en 1968, por ser este espacio, una terraza mirador hacia el mar Caribe.
La referida área verde, que en principio fue un potrero baldío expropiado a la
familia Henríquez por Héctor Trujillo, un hermano del dictador Rafael
Leónidas Trujillo, se caracterizó por ser un el bosque costero, vegetación
original de esta zona de la isla, pero en los procesos de reforestación se
plantó un sinnúmero de especies, en su mayoría introducidas. Desde
1998, tras el paso del huracán George, se refuerza allí la siembra de
especies endémicas y nativas, y se realizan programas para eliminar
plantas invasoras como la leucaena, el nin y la casuarina.
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En el reciente estudio de tesis de maestría: “Estimación de
cantidad de biomasa y carbono forestal
almacenado en el bosque del Parque
Mirador Sur”, se revaloriza este
lugar ecológico urbano, dado el rol
ambiental que juega su vegetación
en la generación de aire puro.
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Parque Mirador Sur, más que recreación
El Parque Mirador Sur, principal bosque urbano abierto al público, especialmente para los
habitantes de Santo Domingo, además de ser una zona de esparcimiento y ejercicio, almacena
alrededor de 4 mil 100.29 Tm (toneladas métricas) de carbono, lo que equivale a 15,047.79 Tm
de dióxido de carbono (CO2).
Esto quiere decir que este lugar captura a través del proceso de respiración de sus árboles los
gases liberados a través de la combustión de vehículos u otros procesos derivados de
hidrocarburos, los cuales causan daños a la salud de las personas, y generan efectos de
invernadero: cambio climático.
De acuerdo al estudio de tesis de maestría: “Estimación de cantidad de biomasa y carbono
forestal almacenados en el bosque del Parque Mirador Sur”, se estimó que la vegetación de esa
zona de recreación está compuesta por 77 especies, representadas en 277 árboles/hectárea,
para una existencia total estimada de 34,808 individuos en toda el área. En el trabajo recién
presentado por la ingeniera forestal Francisca Rosario Familia, para la maestría en Ingeniería
Sanitaria y Ambiental cursada en la Universidad Tecnológica de Santo Domingo (Intec), se estimó
que la biomasa existente en la referida franja asciende a un total de 8,647.19 toneladas métricas
(Tm), equivalente a 68.75 Tm/ha. Esa cantidad de biomasa indica que en las paredes celulares de
los árboles es donde se concentra el dióxido de carbono.
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Centro de Contacto para atención al usuario
y recepción de denuncias ambientales

Una vía rápida para obtener informaciones sobre procedimientos y permisos
Recepción de denuncias sobre contaminación ambiental, tala de árboles,
extracción de agregados, incendios forestales, producción y venta ilegal de carbón,
tráfico de especies protegidas y otros delitos
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