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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó diversas actividades con motivo de la 
celebración del Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares cada 26 de julio; 
instituido en el 2015 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).
Una nota de la Dirección de Comunicaciones de Medio Ambiente dice que el acto central  fue una 
jornada educativa en el Parque Ecológico de Nigua realizada en coordinación con el Instituto de 
Formación Docente Salome Ureña (INFODOSU) y el Departamento Provincial de San Cristóbal.

Las actividades continuaron con una jornada de reforestación con 
mangles  en Caño Yuti, Monte Cristi, en coordinación con la Armada 

de la República Dominicana; la siembra de mangle botón en la laguna 
El Claro, del municipio  Guerra; charlas sobre la importancia de los 

Mangles, en el hotel Bahía Príncipe, en San Pedro de Macorís  
y en playa Nueva  Romana. También, en el Séptimo 

Congreso Educativo con el tema  “Estado de la 
Biodiversidad en la República Dominicana 2019”, con 

el   apoyo técnico del Instituto de Derecho 
Ambiental de la República Dominicana y la 
Coalición Río Higüamo.

En María Trinidad Sánchez se realizaron 
jornadas de reforestación en el parque 
ecológico de Nagua y de saneamiento y 
reforestación con mangles en la Playita, La 
Galeras, provincia Samaná. 
 

Medio Ambiente celebra Día Internacional de Conservación de
los Ecosistemas de Manglares
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Inauguran exposición fotográfica: “Respeto a la Vida y las Vedas Marinas”
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Con el objetivo de concienciar a las personas sobre la necesidad de cuidar la vida marina, los océanos y 
consumir los recursos que produce de forma responsable, la revista Tinglar y Ágora Mall se unieron al 

proyecto Biodiversidad Costera y Turismo (BCyT), Red Arrecifal Dominicana, Reef 
Check, Grupo Jaragua y la Green Chef. 

Las entidades inauguraron en el centro comercial Ágora Mall la exposición 
fotográfica “Respeto a la Vida y Vedas Marinas” que son 22 pliegos fotográficos 

inspirada en el pez loro y el proyecto de intervención artística de los botes 
utilizados por los pescadores en la Bahía de Manzanillo, en la provincia 

San Fernando de Montecristi. 

El proyecto de intervención artística en la Bahía de 
Manzanillo y la preservación del Pez Loro,  se 

realizó en el marco del Proyecto 
Biodiversidad Costera y Turismo 

(BCyT), financiado por el GEF (Global 
Environmental Facility) y coordinado 
entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y el 
Ministerio de Turismo con el apoyo 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).
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Con el objetivo de impulsar la conservación, el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio 
climático, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Embajada de la Unión Europea 
en República Dominicana, firmaron un convenio de financiación para el Programa "Desarrollando la 
resiliencia en un gradiente montañoso-costero a través de la Adaptación basada en Ecosistemas 
(ABE) y la reducción del riesgo de desastres basado en ecosistemas (Eco-RRD)”. 

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez y el Embajador de la 
Unión Europea Gianluca Grippa con el objetivo de lograr un mejor conocimiento sobre los 
impactos del cambio climático y la capacidad de adaptación a nivel institucional, comunitario e 
individual y la rehabilitación de los ecosistemas costeros y terrestres clave y 
su biodiversidad. 

Además, realizar capacitaciones en análisis de riesgo climático, modelos 
de escenarios relacionados con el clima, políticas de adaptación y 
planificación  mediante estrategias de Adaptación Basada en 
Ecosistemas (EBA) y de Manejo Zonal Costero Integrado 
(ICZM) desarrolladas a través de procesos participativos e 
implementados en áreas costeras vulnerables. 

El proyecto se ejecutará en la cuenca del Río 
Miches y adyacentes y será 
implementado por la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo (GIZ), 
el cual se tiene previsto que 
iniciará en enero del 2020. 

Ministerio Ambiente y  la Unión Europea firman convenio para impulsar 
desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático
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Las Rayas Marinas son peces cartilaginosos que pertenecen, junto con los tiburones, a la clase 
elasmobranchii, infraclase batoidea, orden myliobatiformes y tienen su cuerpo aplanado en 
forma de disco y su cola es muy fina. Nacen cerca del litoral y, a medida que crecen, se van 
trasladando a las aguas más profundas y lejanas.

Son lentas para nadar y, a veces, prefieren moverse sobre la arena. Tienen una dentadura fuerte 
y especial que les permite comer crustáceos y moluscos y dos familias en este grupo  poseen 
un aguijón venenoso.

En la República Dominicana las rayas marinas  están presentes en las costas y en mar abierto, 
siendo las más comunes  la raya jamaicana o raya amarilla (urobatisjamaicensis), raya látigo 
(hypanusamericanus) y la raya águila o chucho (aetobatus narinari). Se encuentran amenazadas 
por la contaminación y por la pesca.

Están protegidas mediante la Resolución 0023-17, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales que dispone la veda en la captura y comercialización de todas las especies 
de tiburones, rayas y erizos que habitan en las aguas jurisdiccionales de la República Dominicana 
y la comercialización de sus productos derivados en todo el territorio nacional, incluyendo la 
exportación y la importación.

Rayas Marinas
Pasivas y misteriosas
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ESPECIAL PARA M.A.
Por Yanet Féliz
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En la producción artículos plásticos se utilizan más de 170 sustancias químicas que ocasionan 
impactos negativos en la salud humana, la biodiversidad y el medio ambiente debido a que contienen 
bisfenol A, resina y los polímeros, según Wilson Tejeda, analista de la Dirección de Calidad Ambiental 
del Medio de Ambiente y Recursos Naturales.

“Las bolsas  y otros productos plásticos que vemos en las cañadas, lagos, ríos, las costas y en los 
vertederos, cambian las característica del suelo y contaminan las aguas subterráneas”, precisó Tejeda.

Especificó que los plásticos se fragmentan en partículas más pequeñas concentrándose en sustancias 
químicas tóxicas, que al llegar a los ríos, mares y océanos impactan la fauna y la flora porque se 

enredan e ingieren micro 
plásticos. 

El ministro de Medio 
Ambiente, Ángel Estévez, 
quien califica de grave el 
caso, dispuso contrarrestar 
los daños y crear un 
régimen de consecuencias 
para los que lancen ese 
tipo de desechos. 

Acordó reducir uso de 
fundas, y busca prohibir el 
foam.

Bolsas plásticas dañan el ecosistema marino, cambian características de 
suelos y aguas e inundan vías 
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La República Dominicana es el primer país del Caribe en establecer un registro único sobre las 
iniciativas para mitigar el Cambio Climático mediante una plataforma virtual que permitirá 
sistematizar todos los esfuerzos que los sectores productivos realizan para reducir las emisiones de 
Gas de Efecto Invernadero.

Se trata del Registro Nacional de Medidas y Acciones de Mitigación sobre Cambio Climático una 
iniciativa implementada, de manera conjunta, por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(CNCMDL), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El sistema que pondrá énfasis en los proyectos presentados por el sector privado 
y generará información desagregada, incluso a nivel municipal fue dado a 
conocer durante un acto de lanzamiento encabezado por el Ministro 
de Medio Ambiente, Ángel Estévez, el Vicepresidente Ejecutivo del 
CNCMDL, Ernesto Reyna Alcántara y la Directora de la Unidad de 
Sostenibilidad Ambiental y Resiliencia del PNUD, María Eugenia 
Morales.

Durante la apertura del evento, el Ministro de Medio 
Ambiente,  Ángel Estévez, aseguró que con esta 
tecnología, estamos dando un paso más allá y 
podremos saber cómo van los proyectos en 
el país, cómo estos pueden reducir las 
emisiones, e incluso en qué lugar del 
país se realizan. 

 

Gobierno Dominicano presenta Plataforma Pública para registrar las
 iniciativas de Cambio Climático con apoyo de PNUD
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El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez, recibió una delegación del 
Banco Mundial, encabezada por la Directora Regional para el Caribe, Tahseen Sayed Khan, con quien 
conversó sobre proyectos y cooperación de la entidad multilateral en manejo de residuos sólidos, 
principalmente plásticos y la contaminación que generan.

Durante el encuentro, donde estuvo presente además el representante para la República 
Dominicana, Alessandro Legrottaglie, los funcionarios trataron  sobre el sistema de agua potable y 
residual, las condiciones en que operan las Corporaciones de Acueductos y Alcantarillado,  las  
presas y el sistema de irrigación para la producción nacional, entre otros, que podrían ser 
trabajados de manera conjunta con asistencia técnica y financiera del Banco 
Mundial.
 
Acordaron integrar una comisión conjunta a los fines de impulsar  
trabajos coordinados y abordar posibles soluciones a diferentes 
temas sociales.  Sayed Khan manifestó el interés que tiene el Banco 
Mundial en profundizar la cooperación con el gobierno de la 
República Dominicana mediante el desarrollo de programas 
dirigidos a salvaguardar los recursos naturales y el 
medio ambiente en sentido general, lo que redundará 
en mejoras de las condiciones sociales y la calidad 
de vida de la población.

 

Ministro Medio Ambiente recibe misión del Banco Mundial;
hablan sobre cooperación y apoyo de la entidad financiera
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Medio Ambiente emite Lista Roja de especies de fauna en peligro
de extinción

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió la Resolución 0017-2019 contentiva 
de la Lista Roja  con las especies de fauna en peligro de extinción, amenazadas o protegidas y de 
acuerdo a las normas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En ese sentido, el documento especifica que “se prohíbe la caza, pesca, captura, 
hostigamiento, maltrato, muerte tráfico, importación, exportación, comercio, 

manufactura o elaboración de artesanías de estas especies y/o posesión ilegal 
de las mismas”.

Las especies incluidas en la Lista Roja, agrupadas en tres categorías, son 
69 en Peligro Crítico; 95 En Peligro y 260, Vulnerables. La reducción 

de estas cifras “es parte del compromiso adquirido dentro del 
marco de la estrategia global de conservación de la 

biodiversidad y las Metas de Aichi (Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020)”.

Entre las especies protegidas se 
encuentran los corales, incluyendo las 
estrellas de mar, ostiones, caracoles 
marinos, lambí, bulgao, pepinos de 
mar, cangrejos, jaibas, tarántula, 
escarabajos, hiedevivo, mariposas, 
caballito gigante de la hispaniola, 
tiburones y mantas rayas, entre otras.
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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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