
#Cotubanamá

#Contaminaciósónica

#Tallerhuracanes

Ministerio de Medio Ambiente organiza taller para 
promover medidas que regulen el aprovechamiento de los 
tiburones alrededor del mundo para garantizar su uso 
sostenible y conservación
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La República Dominicana, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizó el  
“Taller Regional de América Latina y el Caribe CITES Pre-CoP18 para la discusión de las nuevas 
propuestas de inclusión de especies de tiburones y rayas”. 

El conclave internacional aglutinó varios países,  con el propósito de que 
autoridades científicas, administrativas y expertos de Centroamérica, América 

del Sur y otras naciones del planeta, analizaran la propuesta de incluir en el 
Apéndice II de CITES las especies de tiburones y rayas para consensuar una 

posición conjunta.

La institución informa que una vez se logre en la próxima Conferencia 
de las Partes COP 18 la aprobación de inclusión en el Apéndice II de 

La Convención sobre el  Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) de las 
nuevas especies de tiburones y rayas, se establecerán 

regulaciones para estas especies en todo el mundo.

En el marco de dicho debate, 
investigadores expertos en tiburones 

enseñaron a los participantes del 
taller como identificar aletas de 
las especies de tiburón y 
branquias de las especies rayas 
incluidas en el Apéndice II de 
CITES, así como aquellas 
propuestas para ser listadas 
en el 2019. 

Ministerio de Medio Ambiente organiza taller para promover medidas
que regulen el aprovechamiento de los tiburones alrededor del mundo
 para garantizar su uso sostenible y conservación
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Durante recorrido a Parque Nacional Cotubanamá ministro de
Medio Ambiente dispone reforzar vigilancia, readecuar áreas y 
otras importantes medidas
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Durante un amplio recorrido de supervisión por el Parque Nacional Cotubanamá, el ministro de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez, dispuso mejorar la vigilancia en la zona, readecuar las 
casetas o estaciones de la Institución instaladas allí y reforzar las labores de los guarda parques, a fin de 

brindar un mejor servicio a los visitantes.

En su visita al también conocido como parque nacional del Este, que incluye a Bayahibe y la isla 
Saona, Estévez observó cómo operan los boleteros y tours operadores que transportan a los 

turistas a la Saona, a fin de que sus actividades cumplan con la responsabilidad de 
preservación al medio ambiente.

En la principal comunidad de la Saona, Mano de Juan, existe un proyecto 
fotovoltaico donado por el Ministerio de Medio Ambiente 

el cual fue inspeccionado por Estévez y dispuso la 
readecuación del servicio, con el objetivo de que el 

suministro llegue con mayor eficiencia y de manera 
equitativa a los usuarios.

El recorrido abarcó  también las concesiones, 
con el objetivo de percatarse de que las 
operaciones que se llevan a cabo estén 
acorde con las normas medio ambientales 
establecidas, debido a que esta zona es uno 
de los mayores atractivos turísticos de la 

región Este. 
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En el marco del desarrollo de la propuesta “Adaptación basada en ecosistemas y medidas 
transformacionales para aumentar la resiliencia al cambio climático en el Corredor Seco 
Centroamericano y las Zonas Áridas de la República Dominicana”, se realizó el taller de consulta 
a expertos de los sectores relacionados con sequía, agricultura, manejo de agua, y conservación, 
con la finalidad de recoger insumos de los técnicos para la formulación de esta propuesta. 

Este evento se enmarca en una serie de actividades que ONU Medio Ambiente ha llevado a cabo 
como parte de la agenda de formulación técnica del proyecto, gracias a la cooperación financiera 
no reembolsable del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y con el aval 
del Consejo de Ministros de Centroamérica a través de la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

También, caracterizar los posibles sitios de intervención del proyecto en 
formulación (Río Masacre, Río San Juan, Río Mao, y Guayubín), a través de la 
consulta con técnicos que conocen y trabajan en estas zonas. 
Asimismo, durante el taller se presentó información cuantitativa y 
cualitativa de datos recolectados por el equipo de apoyo de 
ONU Medio Ambiente sobre estas cuencas hidrográficas, para 
luego refinarla con los técnicos, usando metodologías de 
trabajo en grupo. 

En estos grupos se discutían los aspectos 
específicos que ellos como especialistas 
han observado sobre la vulnerabilidad de 
las áreas donde podrían darse las 
intervenciones, tales como: efectos 
del cambio climático, degradación de 
los ecosistemas, y los medios de vida 
de los moradores de estas áreas.

 

Realizan taller de consulta a expertos en Santo Domingo como parte 
de los avances de propuesta de Adaptación basada en Ecosistemas en 
el Corredor Seco y Zonas Áridas de República Dominicana

CONVENIOS INTERNACIONALES
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República Dominicana alcanza mayor calificación en preservación 
ambiental entre países de América Latina y el Caribe según medición
  de Environmental Performance Index

Como establece  la más reciente medición del Índice de Desempeño Ambiental (EPI), por sus siglas en 
inglés (Environmental Performance Index), la República Dominicana alcanzó una puntuación de 64.71, 
debido al buen desempeño de las políticas dirigidas a la preservación ambiental, superando a países del 
Caribe y América Latina, exceptuando a Costa Rica, Colombia y dos de las islas menores (Trinidad y San 
Vicente). 

En este estudio fueron evaluados 180 países, coincidiendo con el Índice de Prosperidad (Prosperity 
Indexd), del Instituto Legatum, que también califica al país como uno de los más efectivos en cuanto al 
correcto desempeño y aplicación de las políticas medioambientales. 
Calificación por  países destacados:

República Dominicana,  64.71; Uruguay, 64.65; Rusia, 63.79; Panamá, 62.71; Brasil, 60.70; 
México, 59.69; Argentina, 59.30; Chile, 57.49, y Paraguay, 53.93.

La publicación mide el impacto medioambiental de las políticas aplicadas por las instituciones respons-
ables de velar por la preservación de los recursos naturales en cada país y, en materia de Recursos 
Hídricos, la República Dominicana alcanza 90.17; Biodiversidad y Hábitat,  87.06 puntos; en Salud Ambi-
ental,  64.86; en Vitalidad del ecosistema,   64.61 y en saneamiento del agua  42.4 puntos. 

Este logro es el resultado del trabajo en conjunto del Centro de Política y Ley Ambiental de la prestigio-
sa Universidad de Yale y la Red de Información del Centro Internacional de Ciencias de la Tierra de la 
Universidad de Columbia, que diseñaron un método fiable para cuantificar y ordenar, con números, el 
éxito del desempeño de las políticas ambientales de un país. 
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Cuando un sonido se convierte en un ruido que sobrepasa los 55 decibeles o una intensidad 
que no toleran los órganos sensoriales, es contaminación sónica.

La señal inmediata y diferencia entre el sonido y el ruido es que su presencia crea malestar y 
puede traducirse en daños a la salud de las personas, según Juan Tomas Filpo, director de 
Fiscalización y Supervisión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

A propósito del Día Internacional de la Concienciación de Contaminación del Ruido, este 25 
de abril, Filpo explicó que cuando alguien siente molestia por una conversación fuera de tono,  
se trata de fuentes de contaminación sónica.

Zonas de tranquilidad

“Por tal razón es que se han organizado zonas de tranquilidad, 
dependiendo de las actividades que el ser humano desarrolle, como 
son los hospitales, escuelas e iglesias, que son lugares de máximo 
silencio. En cambio, en una zona industrial, donde coexisten 
naves industriales de distintas naturalezas, se van a 
producir ruidos que sobrepasan los 55 decibles”, 
precisó Filpo.

En el país -explica el funcionario- se 
han clasificado las zonas en 
tranquila, semi tranquila e 
industrial, mientras que en las 
avenidas y carreteras se han 
establecido niveles mínimos y 
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La contaminación sónica, un mal que daña la salud humana
Denuncias. Los afectados pueden pedir ayuda a través del 911, la Policía y Procuraduría Ambiental. 
Permisos. Uso de suelo otorgado por cabildos puede anularse por exceso ruidos.



El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE) y el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) 
ofrecieron la conferencia “Daños Provocados por los Huracanes en los Países del Caribe Insular y 
cómo Mitigar el Efecto de los Mismos”.

La actividad se desarrolló el miércoles 24 de abril en la Sala de Orientación de la Biblioteca Pedro Mir, 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la ponencia central estuvo a cargo de la 
Dra. Rosa Román Cuesta, especialista del CIFOR en Kenia, África. 
La Institución Ambiental explicó que uno de los objetivos de la Conferencia fue intercambiar 
información sobre daños causados por los huracanes y el rol de los manglares en la mitigación de los 
mismos en el Caribe insular y las medidas de resiliencias que se deben tomar en los países incluyendo 
el cuidado de estos ecosistemas.

Agrega que la misión de la Dra. Rosa Román Cuesta se inscribe dentro de la alianza CATIE/CIFOR 
para dar asistencia a los gobiernos, vía los ministerios de Medio Ambiente.

Rosa María obtuvo su doctorado en disturbios de bosques tropicales (2002) en el marco de un 
proyecto de la UE sobre restauración y conservación de bosques en América Latina (SUCRE), ha sido 
ecóloga de bosques tropicales con el equipo de Cambio Climático, Energía y Desarrollo de Baja 
Emisión (CCE) de CIFOR desde julio de 2017 y actúa como punto focal de CIFOR para CCAFS, el 
programa de investigación sobre Cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. 

Medio Ambiente, CATIE y CIFOR ofrecen Conferencia sobre huracanes

COOOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Estudiantes del cuarto grado de bachiller de centros educativos de La Romana, visitaron las 
instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Santo Domingo, para 
conocer los trabajos que realiza la institución a favor de la preservación de los recursos 
naturales.

Los estudiantes recibieron charlas por parte de técnicos, quienes les explicaron cómo funciona 
cada departamento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las estrategias 
para preservar la biodiversidad y los ecosistemas.
Los alumnos fueron recibidos por el Director de Educación y Capacitación Ambiental, Bernardo 
Adams, quien  les concientizó acerca del reciclaje, uso adecuado y mejor destino final de los 
desechos sólido,  principalmente el plástico y sobre el daño que éstos causan  al medio 
ambiente. 

Los estudiantes dijeron sentirse entusiasmados por la visita y agradecidos 
por los nuevos conocimientos adquiridos sobre el reciclaje y cómo 
mantener las playas de esa zona limpias.
Entre los centros que visitaron las instalaciones del Ministerio de 
Medio Ambiente están el Politécnico Lilian Bayona, el Centro 
Educativo Salomé Ureña y los  colegios Episcopal Todos los 
Santos, Santa Rosa, Calasanz, Sagrado Corazón de Jesús, San 
Pedro y San Nicolás.  

Los estudiantes recibieron charlas por 
parte del personal de la Institución 
sobre la protección de los 
recursos naturales.

 

Estudiantes de La Romana visitan instalaciones
 Ministerio de Medio Ambiente
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EDUCACIÓN AMBIENTAL



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

T. 809-539-6400 | 809-200-6400 | 849-356-6400 • Redes: @AmbienteRD
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