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Durante los días 15 y 16 de mayo, se realizó en Punta Cana el cuarto taller del proyecto 
“Transformando las cadenas de valor del turismo en los países y pequeños Estados insulares en 
desarrollo, para acelerar la resiliencia, el uso eficiente de los recursos y disminuir el nivel de emisión de 
carbono”.

Este evento se encuentra en su tercer año de desarrollo en los destinos 
turísticos de Puerto Plata, La Romana-Bayahibe y Punta Cana y fueron 

presentados los resultados de las investigaciones y estudios realizados y 
recopilados a través de la propuesta del  documento de Hoja Ruta del 
Turismo.

Se especificó que la  Hoja de Ruta será un  instrumento para la cadena 
de valor del turismo que servirá para el desarrollo  y el  

seguimiento de las acciones planteadas, para alcanzar el 
control sobre emisiones de gases de efecto invernadero.

Las soluciones presentadas en  se enfocan en 
Eficiencia energética y energía renovable, 

combate de la contaminación 
enfocados a la reducción de los 

plásticos de un solo uso y la 
promoción de la gastronomía 
sostenible, que busca reducir el 
impacto ambiental de los 
alimentos que se consumen 
en las actividades turísticas.

La República Dominicana tiene hoja de ruta para disminuir emisiones
de carbono, aumentar eficiencia de recursos y reducir plástico en el
 sector turístico
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GESTIÓN AMBIENTAL
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Medio Ambiente realiza XV graduación técnicos ambientales
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó la decimoquinta graduación de 37 
técnicos en Gestión Ambiental y Ciencias Forestales durante un acto organizado en la sede del Instituto 
Técnico de Estudios Superiores en Medio Ambiente y Recursos Naturales en este municipio.

El acto fue presidido por el ministro Ángel Estévez quien exhortó a los graduandos a emplear 
todos sus conocimientos a favor de la preservación de los recursos naturales, los 

bosques, la biodiversidad y manifestó su preocupación por residuos sólidos, 
principalmente plásticos.

 “Hasta la actualidad, se han fabricado unas 8,3 mil millones de toneladas de 
plástico, desde que se inició la fabricación, en 1950, de productos y 

maquinarias con este componente, lo que equivale al peso de unos mil 
millones de elefantes, mientras que los fabricantes de bebidas producen 

más de 500 mil millones de botellas de un solo uso cada año”, según 
revelan estudios realizados.

Otras investigaciones establecen que, anualmente, se 
gastan 100 millones de barriles de petróleo en el 

mundo para fabricar las bolsas de plástico.  

Entre los graduandos había varios técnicos de 
nacionalidad haitiana. El ministro de Medio 
Ambiente de Haití, señor Joseph Jouthe 
quien, al dirigirse a los presentes, ponderó 
los lazos que vinculan a las dos naciones y el 
espíritu de cooperación que, en materia 

ambiental, existe en ambos Estados. 

INSTITUTO AMBIENTE
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició la primera Temporada de 
Reforestación 2019 en la loma Guaguí, provincia La Vega, donde serán plantados 10 mil árboles de 
las especies juan primero, pino caribea, caoba criolla, algarrobo y guázara.

En esta primera jornada serán reforestadas cinco mil tareas, que hace poco fueron impactadas por 
un incendio forestal provocado, intencionalmente, por desaprensivos en esa área. La misma se 
enmarca en el Plan Nacional de Reforestación que ejecuta el Ministerio de Medio Ambiente y que 
prioriza las zonas donde este año han ocurrido estos siniestros.

En el marco de esta actividad, celebramos también el Día Nacional del Árbol, que se 
conmemora en nuestro país el primer domingo de mayo, fecha instituida mediante 
el decreto 2944, del 21 de agosto de 1957.

Al encabezar el evento, el ministro, Ángel Estévez, destacó la importancia de 
preservar los bosques en el país, que es lo mismo que proteger la vida y, en tal 
sentido, exhortó a la ciudadanía empoderarse y asumir la 
responsabilidad de salvaguardar los  recursos forestales del país.

Estévez afirmó que a medida en que incrementen las lluvias 
estas jornadas irán desarrollándose en toda la geografía 
nacional para continuar incrementando la 
cobertura boscosa.

Manuel Serrano, explicó que la 
institución realiza su planificación y 
actividades de reforestación todos los 
años y en este 2019 el Ministro ha 
querido iniciar en esta zona que fue 
afectada por el incendio. 

 

Ministerio de Medio Ambiente inicia Primera Temporada de Reforestación
 en loma Guaigüí,  La Vega

RECURSOS FORESTALES
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La Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), con el 
apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las direcciones generales de 
Contrataciones Públicas y Bienes Nacionales y la Universidad del Caribe lanzó la Norma Para 
la Gestión de los Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en el Estado dominicano.

Esta iniciativa, categorizada como NORTIC A8, tiene como objetivo dictar los parámetros 
para la compra, uso y disposición final de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), a 
través de estándares y políticas regulatorias para mitigar sus efectos nocivos al medio 
ambiente.

El director general de OPTIC, ingeniero Armando García, enfatizó que el 
cumplimiento de los estándares exigidos en la nueva norma serán 
obligatorios y resaltó que se trata del primer paso hacia un cambio de 
cultura y paradigmas relacionado al manejo de residuos en el Estado.

De su lado, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Ángel Estévez, destacó la importancia de esta normativa, porque 
viene a regular la disposición final de los residuos 
electrónicos en las instituciones gubernamentales.

“A partir de hoy, las instituciones tendrán un plazo 
hasta enero de 2020 para la programación de 
su estrategia y compras sostenibles 
para que un porcentaje de las 
adquisiciones correspondan a 
equipos que puedan cumplir con 
el objetivo final “protección del 
ambiente”, explicó. 
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OPTIC  y Medio Ambiente regularán Residuos Eléctricos y 
Electrónicos en el Estado con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente



El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales e instituciones públicas y privadas organizaron La 
Semana del Reciclaje para promover el manejo sostenible de los residuos sólidos y agregarle un valor 
económico. La actividad se desarrolló del 15 al 17 de mayo en los jardines de la Liga Municipal Dominicana 
(LMD).

El evento se efectúa en mayo de cada año en ocasión del Día Mundial del Reciclaje y forma parte del Plan de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos “Dominicana Limpia” en el cual participan, además del Ministerio 
Ambiente y la LMD, la Cervecería Nacional Dominicana (CND),  el Ministerio de Educación (MINERD), la 
Dirección de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), las federaciones Dominicana de Municipios 
(FEDOMU) y de Distritos Municipales (FEDODIM) y el Centro de Innovación Atabey.

Una nota de Medio Ambiente explicó que La Semana del Reciclaje surge para promover la cultura del 
aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos fomentando su reutilización y el reciclaje.

“A través de la semana del reciclaje, los visitantes pueden vivir la experiencia de la cultura del reciclaje  
haciendo recorridos por las exposiciones de obras de arte y artesanía que son exhibidas en los stand y 
disfrutar de charlas y ponencias a cargo de técnicos, artistas y artesanos”, agrega la nota.

En el pabellón del Ministerio se exhibe una butaca escolar hecha con desechos plásticos duros la cual, según 
explicó la Analista de Proyecto de la Dirección de Gestión Ambiental Municipal de la Institución Ambiental, 
Anny Nova, es el producto del proceso de inyección al que se somete el residuo para moldearlo y obtener el 
producto final.

Medio Ambiente e instituciones públicas y privadas organizan Semana
 del Reciclaje 2019

EDUCACIÓN AMBIENTAL
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Conoce la Estrella de Mar

La estrella cojín roja (Oreaster reticulatus) es la estrella de mar más grande encontrada en el 
Atlántico Central Occidental, llegando algunas veces a crecer hasta unos 50 centímetros de 
diámetro. Fue una vez la estrella de mar más común en las aguas poco profundas del mar Caribe. Esta 
especie se caracteriza por tener brazos cortos y anchos (por lo general 5, aunque algunos 
especímenes pueden tener 4, 6 o 7). 

Los adultos tienen la superficie dorsal de color amarillo, café o naranja, con grandes tubérculos 
distintivamente más claros o más oscuros que el disco y los brazos; mientras que los juveniles la 
tienen de color verde-marrón con manchas. Los adultos generalmente se encuentran en fondos 
arenosos o con escombros de coral a profundidades de hasta 37 metros (121 pies), mientras que los 
juveniles habitan en praderas de pastos marinos donde su coloración los ayuda a camuflarse.

En la actualidad ha disminuido su población a causa de la sobre explotación, ya que en algunos lugares 
se extraen para ser vendidas como objetos decorativos. Además, en las áreas de alta actividad 
turística, estas estrellas sufren estrés diariamente debido a que miles de turistas las tocan y las sacan 
del agua con el fin de fotografiarse con ellas, como ocurre en las playas de Isla Saona e Isla Catalina, 
en Cayo Arena, entre otros lugares de nuestro país.

ESPECIAL PARA M.A
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En ocasión a celebrarse cada 11 de mayo el Día Internacional de las Aves Migratorias, el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales exhortó a la ciudadanía adoptar conciencia 
sobre la necesidad de preservar las diferentes especies que migran a la República Dominicana 
cada año, donde encuentran adecuadas condiciones climáticas,  alimentos, y un hábitat que le 
permite sobrevivir libremente durante la época de invierno.

Las aves migratorias son aquellas que se reproducen durante el verano en la Región Norte, 
principalmente en Estados Unidos y Canadá durante los meses de mayo a septiembre, pasando el 
resto del año en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, de las cuales viajan a la Española 
(República Dominicana y Haití) alrededor de 150 especies, desde el Neotrópico o la 
región tropical del continente Americano.

En tal sentido, la Institución Ambiental mostró preocupación por el impacto 
negativo que generan los residuos sólidos, que se vierte a los océanos, ríos, 
cañadas.

Debido a esta situación, el Ministerio de Medio Ambiente garantizó 
que continuará aunando esfuerzos para contrarrestar esta 
problemática que amenaza la vida en el planeta.

A través de nuestro programa de monitoreo de las 
áreas protegidas, tomamos en cuenta las 
poblaciones de aves migratorias nidificantes  , para 
ayudar a los programas de conservación, como es 
el caso, de los monitoreo de bubíes o gaviotas en 
el cayo Tuna en la provincia  Montecristi. 

 

Medio Ambiente exhorta a preservar especies de fauna que  llegan a 
las costas y bosques y humedales de nuestro país
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BIODIVERSIDAD
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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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