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El Día de la Conservación del Suelo se celebra cada 7 de julio desde 1963 en homenaje a Hugh
Hammond Bennet, el hombre que quiso lograr un aumento de producción de tierra a través de su 
protección y concientizar sobre los beneficios de un correcto manejo. 

Día Internacional de Bolsas Plásticas 
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La Conservación del Suelo. Los suelos son
un elemento Fundamental para la vida en la
Tierra, pero las formas de intervenciones
humanas sobre el recurso suelo está
llegando a límites críticos. La pérdida de
suelos productivos de más en más
incrementará la inestabilidad en los
precios de los alimentos y puede causar que
millones de personas vivan en la pobreza.
Esta pérdida es evitable. La gestión
cuidadosa del suelo puede incrementar el
abastecimiento de alimentos, y provee una
herramienta valiosa para la regulación del
clima y un camino para preservar los
servicios de los ecosistemas.

Los suelos contienen como riqueza una gran diversidad de organismos que desempeñan funciones
fundamentales como impulsores de muchos beneficios ecológicos de los cuales depende el
funcionamiento de los ecosistemas terrestres. De este modo, los organismos del suelo y las interacciones
entre ellos y las plantas impactan positivamente en los ecosistemas, lo cual implica la formación del suelo
y el ciclo de nutrientes, la producción de alimentos y fibra, regulando el sistema climático, enfermedades y
el control de plagas.

El mes de julio es el primer mes o la puerta de entrada al segundo semestre del año.
Sin lugar a dudas el mes de julio es un llamado de atención en la misión de protección del medio
ambiente y los recursos naturales. Curiosamente siendo el mes siete del año tiene una cantidad
significativos de días dedicados al medio ambiente.
Te invito a que veamos cuales son para que no se olviden:
03 Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico
07 Día de la Conservación del suelo
11 Día Mundial de la Población
17 Día del Defensor del Medio Ambiente
26 Día Mundial de Defensa del Ecosistema Manglar
Estos días de celebraciones a favor del medio ambiente debe ser un medio para reflexionar, pensar y
actuar a favor de tus, los míos, los de ellos, los de nosotros, en fin los de todos, que son los derechos y
deberes en el cuidado de la naturaleza y todo los recursos y riquezas de tanto en cuanto ella
generosamente nos brinda.
Los problemas ambientales del mundo actual nos emplazan a que la humanidad, la persona, la
ciudadanía en todo país, empecemos a poner nuestro grano de arena con las acciones día a día en
protección del medio ambiente y recursos naturales para alcanzar una sociedad sostenible.



Sede Central  
Aula

Ing. Victoria Edward, Licda. Miledis
Santos y el equipo de técnicos
seleccionados en este proceso.
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Mas de 100 Estudiantes ingresaron a las carreras ambientales
que ofrece el Instituto Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente en Jarabacoa. Este mes de julio se realizó una
convivencia y acompañamiento para concluir el proceso de
evaluación de los jóvenes que aspiraban a ingresar al instituto.
En el proceso de identificó su vocación hacia el medio
ambiente, su capacidad razonamiento y psicológicas, su
desempeño sicomotor, sus condiciones físicas.

Y Medio 
Ambiente 

XVI Convivencia con Postulante al Instituto Ambiental, Jarabacoa
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Mas de 350 Niños sensibilizados
sobre el “Manejo Responsable de
los Residuos Solidos y el
Plástico”, en el Marco del
Programa Niñez Y Medio
Ambiente, en coordinación de
instituciones que organizaron
campamentos tales como:
Aduanas, Indotel y Digesett.

21 Estudiantes de la Universidad de
Auburn del estado de Alabama- Estados
Unidos, se capacitaron sobre el tema
“El Problema del Recurso Agua en

República Dominicana”.

C o n c i e n c i a n d o 

En el Verde, en la Dirección General de Aduanas, 
Indotel, y la  Digesett

Conferencia “Water Resourse Isuuse in 
the Dominican Republuic” 

En las imágenes se encuentran en el orden respectivo presente en el evento, Director de Educación y Divulgación Ambiental Lic. 
Bernardo Adán de la Cruz, el Vice Ministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad  Danneris Santana, el  Director de Cuencas 
Hidrográficas Ing. Domingo Rafael Brito, y la  Traducción al idioma Ingles estuvo a cargo la  MA. Heidy Santana.   

Niñez y Medio Ambiente

Licda. Isabel Bonnelly
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La Dirección de Educación y Divulgación Ambiental, realizó el taller sobre el “Manejo de los Residuos
Solidos y las 3Rs del Reciclaje” en el marco del programa “Responsabilidad Social y Medio Ambiente”, el
cual permite educar y capacitar a las empresas con la finalidad de mantener un buen manejo de los
residuos solidos en su labor cotidiana.

Sede Central 
Santo Domingo  

Encargada de Cultura Y Medio Ambiente  
Lcda. Xiomara Modesto y el Prof. Jesús Gonzalvo.
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CulturaY Medio Ambiente 

ACROMAX

Et Heinsen Dominicana 

Programa, Responsabilidad Social, Taller sobre Manejo de los 
Residuos Solidos y Reciclaje con empresas privadas 

ACROMAX

Et Heinsen Dominicana 

Área 
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Libre de Plástico!
Por un país  

La Dirección de Educación Y Divulgación Ambiental, realizó el Lanzamiento del nuevo proyecto sobre”
Modalidad Urbana Sostenible y Amigable con el Medio Ambiente”. En el marco de este proyecto logramos
coordinar con distintas asociaciones y federaciones de transporte colectivo urbanos e interurbanos y
provinciales, tomando como plan inicial las que están ubicadas en el Kilometro nueve de la autopista
Duarte, parque Enrriquillo, Boca Chica, Av. Bolívar, Duarte, 27 de Febrero y Av. México.

Prof. Jesús Gonzalvo. 
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Sede Central Proyecto, Modalidad Urbana Sostenible 
y Amigable con el Medio Ambiente 
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La Dirección de Educación y Divulgación Ambiental, realizó un ciclo de talleres sobre “ Oficinas Verdes,
Manejo Adecuado del Agua y Consumo Responsable” en el marco del programa Capacitación de
Servidores Públicos, el cual permite sensibilizarlos y concientizarlos sobre los temas y problemáticas
ambientales. En estas actividades participaron 228 servidores públicos de diferentes instituciones.
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Sede Central 

FortalecimientoInstitucional

Programa Solidaridad Instituto Dominicano para la Calidad 

Talleres “Oficinas Verdes, Manejo Adecuado del Agua y Consumo
Responsable” con instituciones públicas.

Archivo General de la 
Nación 

OPRET
Encargada. Licda. Isabel Bonnelly – Director de Cuencas Hidrográficas Ing. Domingo Rafael  Brito

Consejo 
Nacional de 
Drogas 

Área 

OPRET
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La Dirección de Educación y Divulgación Ambiental, realizó el taller sobre el “Manejo de los Residuos Solidos” en
coordinación con la Fundación Iniciativa Verde Sostenible (INVERSO) y la Asociación de Jóvenes Ambientalistas
presididas por Sr. Manuel Roedan y el Sr. Reynaldo de los Santos respectivamente. En esta actividad participaron 42
ciudadanos entre ellos, líderes comunitarios, comunicadores sociales, presidente de asociación de productoras de
cacao y autoridades de diversas Instituciones del municipio. Este taller permitió sensibilizar y empoderar a los
participantes en la problemática ambiental.
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Sede Central 

Liderazgo Social Y Medio Ambiente 
Taller sobre el “Manejo Responsable de los Residuos Solidos”  

Ayuntamiento los Botados, 
Yamasá. 

Encargada. Licda. Génesis Chanel Vásquez Ureña.

Área 
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Maria
Trinidad Sanchez 

Acción educativa de la Dirección Provincial
en coordinación con la Unión Deportiva
sobre la “Reforestación” con niños
voluntarios de la Policía Nacional, dicha
actividad culminó con la Siembra en el
parque ecológico.

Maria Trinidad Sanchez 

Conferencia sobre el
“Manejo de los Residuos
Solidos” con la
participación de
comunitarios, en el sector
Arroyo Salado Payita, para
el beneficio de dicha
comunidad.

Conferencia sobre “Reciclaje”
en la Universidad Abierta
para Adultos UAPA, con la
participación de estudiantes
de diversas carreras.

Licda. Carmen Lina Lopez  

Más en
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Con la Niñez
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Maria 
Trinidad

Sanchez 

Licda. Carmen Lina Lopez  

Maria Trinidad Sanchez 

Concientización
sobre el “Manejo
de los Residuos
Solidos” y
“Reciclaje” con los
niños del
campamento en
coordinación con
la organización
NAECO.

Conferencia sobre “Reciclaje”
en la Universidad Abierta
para Adultos UAPA, con la
participación de 26
Estudiantes de diversas
carreras.

Licda. Carmen Lina Lopez  

en
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Región 
Norte

Valverde. Ayuntamiento Laguna Salada  

En el sector Pueblo Nuevo de la provincia Valverde, se

realizó la concientización sobre la

“Contaminación Ambiental” y “Consejos de Higiene

para Ganado Porcino”, con la participación de

ganaderos porcinos y comunitarios de Esperanza y

Laguna Salada.

Facilitador Lic. José Ramón Toribio 
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En la provincia Valverde Mao, luego de una acción
educativa sobre el “Buen Manejo del Agua”, Esta
constituyó un aporte para los comunitarios quienes
motivados desarrollaron eliminación de aguas
estancadas en diferentes lugares como forma de
prevenir enfermedades y el dengue.

Valverde Mao 

Facilitador  Lic. José Ramón Toribio  

Valverde. Liceo JEE María Leaquina R. 

En el municipio de Esperanza, provincia Valverde, se

realizó el taller sobre la Ley (179-03) Labor Social

Estudiantil Ambiental, Dirigido a Docentes del Liceo JEE

María Leaquina Rodriguez, del municipio Esperanza.
Facilitador Lic. José Ramón Toribio  



S
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Licda. Iluminada Ortega 

Cumpliendo el Programa de Labor Social, de la ley (179-03),
del centro de estudios Isidro Bordas, se realizó el taller
“Importancia de los Huertos Forestales”. En esta actividad
participaron 40 estudiantes.

Avanzando en

antiago
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Licda. Iluminada Ortega 

Diagnostico sobre la
“Generación de los
Residuos Solidos” esta
actividad fue realizada
con el cuerpo militar de la
fortaleza Fernando
Valerio, con el objetivo de
implementar un plan de
“Gestión de los Residuos
Solidos”.

En la Provincia Santiago se realizó el taller “Una
Mañana con la Naturaleza” en esta actividad
participaron 20 niños y niñas del colegio AIF
System English School.
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En la provincia La Vega, se realizó
una capacitación sobre la
“Importancia del Medio Ambiente”
y la Jornada Educativa de
Reforestación”. En esta actividad
participaron 40 niños y niñas hijos
de nuestros servidores públicos en
la Dirección Provincial La Vega.

La Vega
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Licda. Iluminada Ortega 

Celebrando un día Con la Naturaleza 

Taller sobre “ Incendios Forestales”

En Dirección Provincial de
La Vega, se realizó un taller
sobre “Incendios
Forestales”. En esta
actividad participaron 40
miembros de la Brigada de
Incendios de la provincia.

Licda. Mildred Corcino 

Licda. Mildred Corcino 
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Conversatorio sobre la  “Sostenibilidad e 
Importancia de los Bosques”. En esta 
actividad participaron  empleados del 
Hotel Playa Dorada.

Puerto Plata
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Licda. Miledis de los  Santos. 

Forjando  porvenir

Reunión de coordinación Y trabajo
conjunto con las fuerzas vivas de
Guananico, la Fiscalía de Medio
Ambiente Puerto Plata y la Dirección
Provincial de Medio Ambiente,
representantes Magistrado Domingo
Belliard y la Licda. Miledis Santos para
perseguir los delitos ambientales.

Concientización sobre “ Manejo de los Residuos
Solidos” en esta actividad participaron los
miembros de la Junta de Vecinos Los Limones,
provincia Puerto Plata.

Lic. Anderlim Familia. 
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Acción Educativa dirigida a los internos (presos) del
Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe en
coordinación de CoraPPlata. sobre el “Manejo
Adecuado del Agua”. En esta actividad participaron
95 internos.

Puerto Plata

Julio, 2019
República 
Dominicana

Técnico. Anderlim Familia  

Forjando  porvenir

Sin duda las lluvias son importantes en la formación del suelo, pues se
requiere la presencia de agua para activar ciertas reacciones químicas. Una
precipitación alta favorece el lavado y formación de suelos ácidos mientras
una baja favorece suelos neutros; el clima, además, afecta directa o
indirectamente a los otros factores de formación, como por ejemplo a los
organismos; y la temperatura, la cual influye en la dinámica de las reacciones
químicas y la formación de rocas en el medio.
Finalmente se invita a toda la ciudadanía para que estén atentos y se
informen antes de realizar prácticas agrícolas que puedan ser dañinas, o las
mal llamadas ´´quemas controladas´´. Porque el ambiente y los recursos
naturales son responsabilidad de todos.

Calidad del Suelo!!

Concientización sobre el Manejo
Adecuado del Agua

Aprende   
Sobre 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Tolima. 
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Región Sur

? Ciudadanos 

Capacitados en el Sur  

En la provincia de San Cristóbal, se realizó
la presentación del Programa Radial
Sociedad y Medio Ambiente, se desarrolló
el tema “Los Manglares ” y se conmemoro
el “Día de la Conservación del Suelo”,
impartido todos los martes con diferentes
temas, a través de Radio CTC 107.9 FM,
Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal.
Con la audiencia a nivel local de un 70%,
dirigido a toda la comunidad del Vila
Altagracia.

Con motivo de celebrarse el “Día
Mundial de los Ecosistemas de
Manglares”, se realizó una jornada de
saneamiento en Bahía de la Caldera.
En esta actividad participaron los
comunitarios de la zona costera
cercanas del municipio Baní.

Facilitadora : Marcos Chalas 
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Jornada de Saneamiento en Bahía de la Caldera  

Facilitadores : Licda. Yesenia Báez. Sr. Víctor Percibíz y Sr Cristian Placencia

San Cristóbal 

Peravia
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Región

San Jose de Ocoa
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Sur

Jornada de Arborización en el entorno del Santuario San Martín de Porres, esta actividad se realizó

en coordinación con el Club Rotario y la participación de representantes comunitarios del municipio Baní.

Peravia

Conversatorio sobre el “Manejo de los
Residuos Solidos” con la participación de
representantes del Ayuntamiento,Hogar
Crea, Escuela de la Ciénaga, Iglesia, Consejo
Comunitario, Comité de Salud para prevenir
enfermedades tropicales y proteger la Salud
de los munícipes y el Medio Ambiente. Esta
actividad se realizó en el ayuntamiento de la
Ciénaga.Lic. Rafael Santana 

Lic. Marcos Chalas  

Reunión de 
Coordinación para 
la Implementación 
del “Plan de 
Manejo de 

Residuos Solidos ”

En el Parque Luis Quín, ubicado en la
Comunidad de los ANONES, en esta actividad
participaron 31 comunitarios y la
organización ADESJO.
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Charla sobre  “Manejo de Residuos Solidos” 
impartido a 63 estudiantes del Liceo 
Milagros Nuñez, ubicado en casa de campo. 
Lic. Rafael Santana.

San Jose de Ocoa

Bahoruco

Concientización sobre el Uso y Desecho del Plástico en Zonas Urbanas

En la provincia Bahoruco, se realizó
la concientización sobre el “Uso y
Desecho Correcto del Plástico en
Zonas Urbanas” en esta actividad
participaron 32 Comunitarios de la
Junta de vecino del sector Caamaño,
quienes también realizaron una
jornada de arborización en su

comunidad.

Lic. Maximo Cuevas. 
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En la provincia Elías Piña, se realizó in
campamento con 80 niños que participaron
del taller sobre el “Manejo de Viveros
Forestales”.<

Elías Piña
Región Sur 

Jornada de Sensibilización en los Campamentos de Verano  

En la provincia de San Juan, se
realizó una jornada educativa de
saneamiento sobre el “Buen
Manejo de los Residuos Solidos”.
En esta actividad participaron
comunitarios de diferentes zonas de
la provincia.

Jornada Educativa de Saneamiento sobre el
Buen Manejo de los Residuos Solidos
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Facilitador Ing. Juan Cabrera

Dirección Provincial San Juan 
Lic. Pedro Beato Gonzalez .  

San Juan 
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En la Provincia
Samaná se realizó
una jornada de
reforestación en
diferentes zonas
costeras, con la
participación de
grupos
comunitarios,
asociación de guías
turísticos y personal
del ayuntamiento
de Arroyo Barril.
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Región 
Este 

Samana

Dirección Provincial
Licda. Yocasta Green

Celebración del Día Mundial de los Manglares

El Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares fue
establecido el día 26 de Julio como Día Internacional de la Conservación
del Ecosistema de Mangle, lo cual constituyo una proclamación y fue
aprobado el 6 de noviembre de 2015 por la Conferencia General de la
UNESCO. Se debe destacar que la importancia de los ecosistemas de
manglares como “un ecosistema único, especial y vulnerable que en
virtud de su existencia, biomasa y productividad aporta importantes
beneficios a los seres humanos, prestando bienes y servicios a la
silvicultura y la pesquería, contribuyendo a la protección del litoral y
siendo particularmente importante en cuanto a la atenuación de los
efectos del cambio climático y la seguridad alimentaria para las
comunidades locales.
Los manglares son ecosistemas poco frecuentes, espectaculares y

prolíficos en la frontera entre la tierra y el mar, garantizan la seguridad
alimentaria de las comunidades locales, proporcionan biomasa y
productos forestales y sustentan la pesca; Y para lograr la preservación
del área, destaca la importancia de que las comunidades próximas se
empoderen y preserven este espacio.

Es Bueno que Sepas !!!

Dirección Provincial
Licda. Yocasta Green
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En la Provincia La Romana
se realizó el taller sobre
“Medio Ambiente y Salud”,
en esta actividad
participaron 30 comunitarios
de Guaymate en la Iglesia
Bautista Evangélica.

Lic. Edgar Morales.

Romana 
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¡Seguro que Tú sabes!

En la portada de este periódico se destaca que el 3 de julio se celebra Día Internacional libre de bolsas 
de plástico. Algunos países, como Francia e Italia ya han prohibido la producción de bolsas de plástico 
y han reducido notablemente su consumo. Otros países como Reino Unido, Portugal y Suecia han 
optado por aplicar impuestos sobre el uso de las bolsas, y en otros países como Finlandia o Alemania 
los establecimientos han establecido acuerdos.

Región 
Este Taller sobre el Medio Ambiente y Salud



Dirección de Educación y Divulgación Ambiental

Julio 2019
República 
Dominicana

¡Es bueno que los sepas!

República Dominicana. 

Fuente: FAO 2015

PARA QUE NO LO OLVIDES, LOS DÍAS DE JULIO DEDICADOS AL MEDIO AMBIENTE:
03 Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico
07 Día de la Conservación del suelo
11 Día Mundial de la Población
17 Día del Defensor del Medio Ambiente
26 Día Mundial de Defensa del Ecosistema Manglar


