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del Valle de Constanza invernaderos 
para 350 productores desalojados
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El presidente Danilo Medina conoció hoy el proyecto de invernaderos para la producción en ambiente 
semiprotegido que será ejecutado en beneficio de 350 productores de Constanza desalojados en 2017.
La iniciativa contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades alrededor del 
Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier, a través de la producción eficiente de cultivos en el 
referido ambiente.
           
Fuera del área protegida
Duran t e una presentación al jefe de Estado en el Salón Privado del Palacio Nacional, Ángel 

Estévez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó que los 
macrotúneles estarán ubicados en el centro del Valle de Constanza (zona 

norte), fuera del área protegida, en una superficie de 200,000 metros 
cuadrados.

Señaló que el Gobierno estima iniciar el proyecto en febrero y el 
principal cultivo será la fresa. La iniciativa productiva dispondrá de: 

Planta empacadora de 1,000 metros cuadrados, almacén de 
insumos de 500 metros cuadrados,  cuarto frío, sistema 

de riego de alta tecnología y sistema de nutrición de la 
planta.

El proyecto se realizará bajo el 
concepto de cooperativa y cada 

productor tendrá la misma 
cantidad de tareas y será 
dueño de: Siembra, cultivo, 
recolección, empaque, 
transporte y 
comercialización.

Gobierno construirá en zona norte del Valle de Constanza 
invernaderos para 350 productores desalojados
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ÁREAS PROTEGIDAS
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Formación 
Técnico  Profesional (Infotep) suscribieron un acuerdo interinstitucional, a través del cual se 

comprometieron a aunar esfuerzos a fin de fortalecer las habilidades y 
conocimientos de los técnicos en refrigeración y acondicionamiento de 

aire de la República Dominicana, a quienes emitirán licencia para ejercer 
sus funciones, tras agotar un proceso de capacitación y certificación 

que incluye medidas para prevenir el uso de sustancias agotadoras 
de la capa de ozono.

Los servicios de capacitación, evaluación y certificación en 
competencias laborales se ejecutarán a través de INFOTEP 

y la Comisión Nacional para el Licenciamiento de 
Técnicos en Refrigeración y Acondicionamiento de 

Aire (Conaltraa), que tiene su sede en el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

responsable de emitir las Licencias para ejercer 
los servicios de Refrigeración 

y Acondicionamiento de 
Aire en la República 
Dominicana.
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Medio Ambiente e Infotep certificarán técnicos en refrigeración 
siguiendo políticas de protección a la capa de ozono
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Técnicos del Viceministerio Costeros y Marinos monitorean 
arrecifes de coral

5

Los técnicos del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos han estado 
tomando datos para evaluar las condiciones de los arrecifes de coral de nuestras 

costas, con el objetivo de monitorear los cambios que puedan 
ocurrir en éstos a través del tiempo. 

En vista de la gran cantidad de amenazas que afectan actualmente 
a estos ecosistemas, es importante conocer su estado y 

detectar cambios a tiempo para poder lograr una gestión 
eficaz de los mismos.

COSTEROS Y MARINOS



El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales puso en funcionamiento un Equipo 
Técnico interinstitucional que trabajará en la Prevención y Control de las Plagas Forestales en 
las zonas de San José de las Matas, Monción y Santiago Rodríguez.

 La decisión fue adoptada mediante la Resolución 0005-19, que establece que el equipo estará 
integrado por el Plan Sierra, los Directores Regionales de Medio Ambiente en Santiago 
Rodríguez y San José de Las Matas, la alcaldía de este municipio y las direcciones Nacional de 
Bosque y Manejo Forestal.

 El viceministro de Recursos Forestales, Manuel Serrano, explicó que el Equipo Técnico tendrá 
la función de “establecer acciones, planes y programas para el control y eliminación de agentes 
patógenos, como el escarabajo (Isp Calligraphus)  que carcome las plantaciones de pinos hasta 
secarlas y pone en peligro el equilibrio, desarrollo y productividad de los recursos forestales en 
la zona, ya que ataca a otras especies.

 Además, pondrán en ejecución el protocolo de manejo y control elaborado por el Ministerio 
de Medio Ambiente.

Medio Ambiente conforma Equipo Técnico para Prevención y  
Control de Plagas Forestales
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RECURSOS FORESTALES



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

Centro de Contacto para atención al usuario
y recepción de denuncias ambientales
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