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Ministerio celebra el Día Mundial del Medio Ambiente
bajo el lema “Sin contaminación del aire”



Fotos: Ministerio de Medio Ambiente
Redacción: Susan Rodriguez, Bernardo Torres y Yanet Feliz

Diagramación: Dirección de comunicaciones
Junio 2019



7
www.ambiente.gob.do | @AmbienteRD

La celebración del Día Mundial de los Océanos, cada  8 de junio, se estableció en 2008  mediante la Resolución 
63/III, párrafo 17, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales celebró el Día Mundial de los Océanos con varias 
actividades como conferencias, jornadas de limpieza y saneamientos de costa y arrecife, la exposición 
colectiva “Arte como Herramienta de Cambio” en la playa Mar Gorda, Las Terrenas, inspirada en la 
relación del hombre y el mar, poesía dominicana y el pez loro y charlas de sensibilización.

La institución ambiental explica que esta celebración tiene el propósito de 
llamar la atención sobre el papel que juegan  los océanos en nuestras vidas 
porque son los pulmones del  planeta, generan la mayoría del  oxígeno que 
respiramos.
También, concienciar sobre las consecuencias que la actividad humana 

tiene para los océanos y para poner en marcha un movimiento 
mundial ciudadano a favor de los océanos, ya que 13, 000,000 

de toneladas de plástico llegan a los mares cada año lo 
que provoca, entre otros daños, la muerte de 100,000 
especies marinas.

El Ministerio, reafirma su compromiso de 
sensibilizar a la población sobre la 

reducción del uso del plástico y su 
destino final, con el propósito 
de  preservar la belleza de los 
recursos costeros y en 
cumplimiento del objetivo 14 
de la Agenda 20-30, que busca 
conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos.

Celebran con diversas actividades Día Mundial de los Océanos
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Ministerio celebra el Día Mundial del Medio Ambiente bajo el lema
 “Sin contaminación del aire”
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La entidad llama a aunar esfuerzos para combatir la contaminación del aire y reducir enfermedades 
respiratorias.
Con motivo de la conmemoración del Día mundial de Medio Ambiente este miércoles 5 de junio, el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales destaca la iniciativa de los 
gobiernos de América Latina y el Caribe que reafirman su compromiso para 

combatir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire y la salud de 
la población de la región.

Bajo el lema “Sin contaminación del aire”, organismos internacionales 
advierten que es necesaria la aplicación de medidas urgentes que 

promuevan la mejora de la calidad del aire, con el fin de reducir y evitar 
enfermedades respiratorias y muertes asociadas a la exposición de 

sustancias nocivas.

Una nota de la entidad ambiental explica que el 
eslogan de este año es un llamado a la 

reflexión y concienciación para realizar 
prácticas sostenibles que procuren el 

incremento de aire limpio ya que la 
vigilancia de los niveles de la calidad es 
uno de los objetivos de la institución 
a fin de proteger y prevenir el 
deterioro de la salud ambiental de los 
ciudadanos.
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A través del taller “Biodegradación del plástico una solución a la contaminación” el ministro de Medio 
Ambiente Ángel Estévez y el presidente de la Asociación Mundial de Plásticos Biodegradables, Michael 
Stephen, manifestaron preocupación por el tema

El presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República 
Dominicana, Fernando González Nicolás y el ministro de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Ángel Estévez, recomendaron tomar en consideración experiencias exitosas en la 
reducción de la contaminación de los plásticos y apoyar legislaciones consensuadas para 
regular el manejo y contaminación de estos materiales.

González Nicolás, señaló que “es oportuno destacar que en las legislaciones en 
el Caribe Ingles se está incluyendo la tecnología de la biodegradación como 
solución a la problemática, y anunció hoy que la República Dominicana 
comenzó a fabricar y exportar plásticos biodegradables a Jamaica, esto 
es muy positivo a las exportaciones locales y a la permanecía de los 
plásticos como envases”.

Al pronunciar las palabras de apertura del taller 
“Biodegradación del plástico una solución a la 
contaminación”, realizado en el salón empresarial 
de la Torre de la Asociación de Industrias, 
destacó que la biodegradación del plástico 
es una tecnología perfeccionada por 
la industria británica que ha 
demostrado ser confiable. 

Sugiere ejecutar iniciativas en el país para reducir contaminación
por plásticos; RD inició exportaciones de plásticos biodegradables a Jamaica
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales participa en la quinta reunión regional 
del Desafío de Bonn, conocido por su traducción al idioma inglés como “Bonn Challenge” que 
se desarrolla en La Habana, Cuba con el objetivo de restaurar 150 millones de hectáreas de 
tierras degradadas y deforestadas antes del 2020. 

Para el presente año, este encuentro regional ha centrado la discusión en el tema: “La 
restauración de paisajes como proceso de adaptación al cambio climático” y se abordarán los 
Procesos de restauración de paisajes terrestres y marino-costeros ante el cambio climático.
A la fecha hay 58 compromisos nacionales y sub nacionales de restauración de paisajes, 
equivalente a 170.43 millones de hectáreas. En el 2014, los promotores de esta iniciativa 
elevaron el compromiso de restauración a 350 millones de hectáreas para el 2030.

El Desafío de Bonn fue lanzado en septiembre de 2011 en un evento ministerial organizado por 
el Gobierno de Alemania y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), con el apoyo de la Alianza Mundial para la Restauración del Paisaje Forestal (GPFLR, por 
sus siglas en inglés).

La quinta reunión del Bonn Challenge, ha albergado la participación de 35 delegados 
conformada por ministros y viceministros de Ambiente de Latinoamérica y El Caribe, así como 
representantes de organismos de cooperación internacional y especialistas en el tema de 
restauración de bosques.

Ministerio de Medio Ambiente participa en la quinta reunión regional
del Desafío de Bonn
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La gente suele asociarla a la mala suerte pero sirve de alimento para el murciélago, lechuza y otras 
especies.

Por sus colores oscuros, un tanto lúgubres, y los revoloteos que hacen durante su vuelo, las mariposas 
nocturnas (Erebrus odora) han sido etiquetadas como “brujas” y son asociadas al misterio y las 
atracciones negativas. Hay personas que las colectan para buscar los “números de la suerte”.

Ellas salen de noche cuando realizan su más importante función ambiental: polinizar las flores de 
plantas que sólo las abren a oscuras, y las dioicas, que tienen sexos separados, como el limoncillo, la 
jagua y la lechosa.

Diferenciación

Reynoso afirma que entre el macho y la hembra hay un dimorfismo sexual, la hembra en ocasiones es 
más oscura y el macho posee una franja triangular blanca sobre sus alas que llama la atención.

El profesional, que laboro por más de una década en el Museo de Historia Natural, afirmó que algunos 
de estos invertebrados llevan en sus alas una especie de ojos dibujados, indicó que se trata de una 
escama fina que determina su color.

Según el Cuarto Informe sobre Biodiversidad, publicado en el año 2010, los insectos (Clase 
Hexápoda) son los que abarcan el mayor número de especies, con una cantidad de 5,676 individuos; 
de los cuales 2,089 son endémicos de la isla.

Ese mismo informe revela que de un total de 206 especies de mariposas diurnas hay unas 82 especies 
endémicas reportadas, equivalentes al 39%, de manera que la isla posee más especies endémicas de 
mariposas que la suma de endémicas de las demás islas antillanas.

La mariposa bruja o nocturna es polinizadora de lechosas y jagua
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La convención la integran 16 países miembros, siendo República Dominicana el último país en adherirse en 
el año 2017.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales desarrolla la Novena Conferencia de las 
Partes de la Convención Interamericana para la Protección Y Conservación de las Tortugas Marinas 
(COP9) una reunión que promueve la protección, conservación y recuperación de las poblaciones 
de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen.

La institución explica que esta Convención trabaja sobre la base de los datos más fidedignos 
disponibles y considerando las características ambientales, socioeconómicas y culturales de las 
Partes. Estas acciones deben ser tomadas tanto en las playas de anidamiento como 
en lo que corresponde a los mares territoriales de los países.

La viceministra de Recursos Costeros y Marinos, Ydalia Acevedo, dijo 
que en las costas de la República Dominicana anidan y desovan 
tortugas que están amenazadas de extinción e incluidas en la lista 
roja nacional (Carey, Verde, y Tinglar), por lo que es obligatorio 
tomar regulaciones específicas e implementar programas 
especiales para su conservación y protección. 

Añadió, que desde el año 2007 se ejecuta el 
Programa de Conservación de Especies 
Amenazadas. Este programa incluye charlas 
educativas, vigilancia, monitoreo 
nocturno y diurno, identificación y 
marcado de especies, revisión de 
nidos, conteos y traslado de 
huevos  a áreas adecuadas. 
 

República Dominicana es sede de convención que promueve protección
 y conservación de especies de tortugas marinas
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Ministro Medio Ambiente y Carlos José Martí acuerdan ampliar
proyecto “Ribera Verde” para el saneamiento de los ríos Ozama e Isabela
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Luego de realizar un recorrido por la ribera del Río Ozama a bordo de barcos recolectores, el ministro de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez, y el presidente ejecutivo del grupo Martí, Carlos José 
Martí, acordaron ampliar el proyecto “Ribera Verde” el cual está enfocado en el saneamiento de ambos 

acuíferos.

Dicha iniciativa contribuye a disminuir los residuos sólidos flotantes y lilas que 
contaminan a estos afluentes, a través de la cual se han recolectado miles de toneladas 
de desechos.

El ministro Ángel Estévez resaltó el trabajo y la contribución que hace Martí y la 
Fundación Tropigás en el desarrollo de iniciativas y en favor de la preservación 

de los recursos naturales, especialmente por el rescate y conservación de las 
riberas Ozama e Isabela, y las comunidades más vulnerables.

Dijo que el problema de los residuos sólidos es un tema que 
nos afecta a todos, por lo que se continuará saneando 

estos ríos, pero además se implementarán reglas, 
medidas y sanciones contra quienes lancen 

desperdicios a los afluentes.

Para ampliar la capacidad del proyecto se 
tiene contemplado incorporar cinco 
barcos recolectores rápido de mayor 
capacidad, dos barcazas y dos trenes de 
pasarelas que trasladan los desechos 
hasta los camiones recolectores. 



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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