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La guerra de la Restauración  se genera para romper la anexión de la joven Republica a España. Es un 
proceso que se inicia el 16 de agosto del año 1863 y culmina el 15 de Julio del año 1865, donde 
nuestro país logró restaurar nuevamente la soberanía, concretando así el surgimiento de la Segunda 
República. 

Día internacional de las poblaciones Indígenas  
Día Internacional Contra los Ensayos Nucleares  
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El 9 de Agosto se conmemora el Día 
Mundial de las Poblaciones Indígenas, 
proclamado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (ONU),  
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Los indígenas representan una gran diversidad: más de 5 000 grupos distintos en unos 90 países y 
hablan una abrumadora mayoría de las aproximadamente 7 000 lenguas del mundo. Están 
constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población 
mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables 
representando el 15 por ciento de los más pobres. Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

El calendario de fechas ambientales nos indica que en agosto debemos celebrar o realizar acciones a 
favor del medio ambiente en los siguientes aspectos:  
9 de agosto Día Internacional de Pueblos Indígenas. 
13 de agosto Día Internacional de Organizaciones Ecologistas y Ambientales. 
14 de agosto Día Interamericano de la calidad del Aire. 
29 Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. 
Sin embargo en la República Dominicana celebramos el 16 de agosto de cada año, nuestro segundo 
bautizo o confirmación como nación libre e independiente cuando al llamado del Grito de Capotillo 
derrotamos en los campos de batallas los intentos colonialistas del imperio español. Esta fecha nos lleva a 
restaurar el espíritu de lucha diaria en la defensa de nuestro medio ambiente y recursos naturales, porque 
es una vía o medio de continuar impulsando el desarrollo sostenible. 
Sin embargo un evento catastrófico en agosto ha activado nuestras alarmas en el continente Americano y 
el mundo. Y es el incendio en la selva de las amazonas.  
Su importancia la resumiremos en los siguientes datos: 
a)Es un bosque tropical con una superficie de 5.5 millones de kilómetros cuadrados, este patrimonio que 
es un tesoro ecológico se encuentra agredido por una deforestación que va en escala creciendo 
b)Las cuencas de las amazonas se extiende por 9 países que son Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. Tiene una extensión de 7.4 millones de kilómetros 
cuadrados y cubre aproximadamente el 40% de américa latina y el restante 60% está en territorio 
brasileño. Constituyendo un espacio emblemático de la biodiversidad, contiene el Amazonas 30 tipos de 
plantas, 2,500 especies de peces, 1,500 especies de aves, 500 mamíferos e igual cantidad de reptiles.  
c) Aporta el Amazonas un 20% del agua dulce no congelada de la tierra, y es el rio más largo y grande del 
mundo, y limpia el aire al absorber de 90 mil a 140 mil toneladas de dióxido de carbono. Te parece 
interesante verdad. Pues con nuestras voces y acciones reclamemos la protección de Las Amazonas. 
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La Dirección de Educación y Divulgación Ambiental, en 
coordinación con el departamento provincial de la provincia 
Valverde, realizó un Taller sobre la Ley 64-00, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales donde  participaron  Mas de 60 
Ciudadanos de diversos sectores.  

Y Medio 
Ambiente  

Seminario sobre la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
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Considerado en la historia los ensayos nucleares han generado mas de 
2,000 victimas, siendo los mas afectados la población mas vulnerable, el 
medio ambiente, la seguridad alimentaria, la salud y la economía,  lo cual se 
ve reflejado en el descenso del desarrollo económico de las naciones.  

Día Internacional contra los ensayos nucleares:  



HERMANAS MIRABA 
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En este proceso educativo se involucran maestros, autoridades, estudiantes, personal administrativo, 
asociación de padres y amigos de la escuela, con la finalidad de transformar las situaciones o 
problemas ambientales en soluciones dentro del centro educativo y sus zonas aledañas, y de esta 
manera, además, asegurar la transversalidad de la educación ambiental, logrando promover acciones 
educativas de promoción de una cultura y valores ambientales. 

 Taller “(Ley 179-03) Labor Social Ambiental ” en el marco del programa 

Escuela Verde  

3 

Más de 30 Directores de 
las Escuelas Salesiana Don 
Bosco - Santo Domingo, 
participaron en la 
capacitación y promoción 
del Programa Escuela 
Verde. Este Programa 
consiste en desarrollar y 
comprometer a cada 
centro escolar a nivel 
nacional a realizar acciones 
de participación a favor del 
medio ambiente. 

Encargada del Área Aula y  Medio Ambiente, Ing. Victoria Edward  

Taller de Dotación de 
Capacidades a Docentes 
sobre diseño y  promoción                
del Programa Escuela verdes 

56 docentes. TENARES.  

56 docentes 
Capacitados  en Tenares 
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 La Dirección de Educación y Divulgación Ambiental, realizó la conferencia sobre la “Importancia del 
Reciclaje en la Republica Dominicana” en la tercera graduación del Centro de Formación CEFORMAS, en el 
marco del programa “Cultura y Medio Ambiente”, el cual permite educar y capacitar a la ciudadanía con la 
finalidad de mantener un buen manejo de los residuos solidos en su labor cotidiana.  

Sede Central 
Santo Domingo   

Encargada de Promoción Educativa y Cultural   
Licda. Génesis Chanel Vasquez Ureña. 
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Cultura   
Y Medio Ambiente  

Área  
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Conferencia sobre la Importancia del Reciclaje en la República 
Dominicana, Tercera Graduación CEFORMAS 2019  

Mesa de honor CEFORMAS: Licda. Wendy 
Vizcaíno Presidenta, Cesar Sena Encargado 
Dominicana Limpia San Cristóbal, por el 
Ministerio Ambiente Licda. Génesis Vásquez y la 
Directora de CEFORMAS Licda. Dayanara Rivera.  



Dirección de Educación y Divulgación Ambiental 

 La Dirección de Educación y 
Divulgación Ambiental, realizó un 
ciclo de talleres sobre  “Cambio 
Climático y Oficinas Verdes” 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 76 servidores públicos.  
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Sede Central  

Fortalecimiento  
Institucional 

Taller sobre  “Cambio Climático” con instituciones públicas.    

Facilitadora , Encargada. Ing. Victoria Edward 

Área  
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Progresando con Solidaridad  

Taller sobre el Uso Responsable del Agua, impartido 
para 62 personas en  las oficinas de Progresando con 
Solidaridad, realizado por la Lic. Isabel Bonnelly, a través 
del Programa Fortalecimiento Institucional del Ministerio 
de Medio Ambiente. 
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La Dirección de Educación y Divulgación Ambiental, realizó la 
conferencia  sobre el “Manejo de los Residuos Solidos”  en 
coordinación con la Iglesia de Dios de la Profecía y el Ministerio de 
Dama de la Iglesia. En esta actividad participaron 518 mujeres, las 
cuales fueron capacitadas, sensibilizadas y empoderadas sobre la  
problemática ambiental de la Republica Dominicana.  
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Sede Central  

Liderazgo Social  
Y Medio Ambiente  

Conferencia sobre el “Manejo Responsable de los Residuos Sólidos” 
 en San Fernando de Guerra, Santo Domingo Este.  

Facilitador: Prof. Jesús Gonzalvo     

Área  
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Dirección de Educación y Divulgación Ambiental 

La Dirección de Educación y Divulgación Ambiental, participó en el 45 
aniversario de la Asociación Casa Abierta y el lanzamiento de la 
campaña “Yo Práctico Habilidades para la Vida”. En esta actividad 
participaron mas de 150 ciudadanos entre ellos (niños, adolecentes, 
jóvenes y adultos) provenientes de comunidades vulnerables. Esta 
actividad  permitió sensibilizar y reconocer estilos de vida saludables y 
ambientales a los participantes.  

Agosto, 2019 
República 
Dominicana 

Sede Central  

Liderazgo Social  
Y Medio Ambiente  

Área  
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Encargada de Promoción y Divulgación Ambiental, Licda. Génesis Chanel Vásquez 
Director Ejecutivo de Casa Abierta Lic. Juan Redames de la Rosa Hidalgo  

45 Aniversario de Casa Abierta    



S 
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Licda. Iluminada Ortega   

Avanzando en 
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En la Provincia  Santiago, 
se realizó una “Jornada 

Educativa de 
Recolección de Residuos 

Solidos”, en  el barrio 
Rincón de Oro, cercano 
al margen del Río Yaque 
del Norte. Esta actividad 

fue realizada en 
coordinación con la 

Empresa Green Love   de 
la cual participaron más 

de 100 empleados.    
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Jornada Educativa de Recolección de 
los Residuos Sólidos 

En la provincia Valverde Mao, 
se realizó una concientización 
sobre la “Importancia del 
Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales”, Esta actividad 
constituyó un aporte para los 
comunitarios del barrio San 
Antonio, involucrados en las 
soluciones de los problemas 
ambientales. 

Concientización sobre la Importancia del Medio Ambiente  

Facilitador Lic. José Ramón Toribio  



Dirección de Educación y Divulgación Ambiental 

En la provincia La Vega, se realizó una 
capacitación sobre el “ Cuidado de la 
Atmosfera y la  Contaminación del 
Aire”. En esta actividad participaron 
estudiantes universitarios de la carrera 
de Ingeniería Industrial en la 
Universidad Tecnológica del Cibao 
UCATECI.  

La Vega   

Agosto , 2019 
República 

Dominicana 

Facilitadora: Licda. Mildred Corcino  
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Capacitación sobre el “Cuidado de la Atmosfera y la Contaminación  
        del Aire”. 

Taller sobre “ Importancia del Medio Ambiente” y concientización    

sobre la “Problemática de los Residuos Solidos”.   

En la provincia La Vega, se realizó un taller sobre la “Importancia del Medio Ambiente y se 
concientizó sobre la “Problemática de los Residuos Solidos”. En esta actividad participaron mas de 
100 ciudadanos de diversos sectores, los cuales realizaron una jornada de limpieza en los 
alrededores de la comunidad de Soto.  

Facilitadora: Licda. Mildred Corcino  
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En la provincia Puerto  Plata, se 
realizó un campamento de verano 
con mas de 80 niños, los cuales se 
concienciaron sobre el cuidado del 
medio ambiente, a través del tema 
“Importancia de Cuidar el Medio 
Ambiente”, con el auspicio de la 
empresa  Hormigones del Atlántico. 

Agosto 2019 
República 
Dominicana 

Facilitador: Lic. Anderlim Familia.  

Forjando   
porvenir 

Concientizando en 
Puerto Plata sobre el 
Cuidado al Medio 
Ambiente  
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Sur 

Jornada de Reforestación, concluido el proceso de capacitación sobre la “Importancia del Arbol” 

en el municipio Los Cacaos, se realizó una jornada de reforestación en coordinación con la empresa FARCO 
como parte de su responsabilidad social.  En esta actividad participaron más de 75  empleados de la 
empresa FARCO.   
  

San Cristóbal  
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Jornada de    
Arborización  

Facilitadora: Silvia Mateo   

Facilitador: Lic. Marcos Chalas 

Concluida la actividad educativa 
sobre el árbol en el área verde 
de Sifón, en Matagorda próximo 
al rio Baní, se realizó una 
jornada de arborización con la 
participación de estudiantes, 
organizaciones y representantes 
comunitarios del municipio 
Baní.  

Peravia, Baní  
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 En la provincia Elías Piña, se realizó 

en coordinación con el Distrito 02-01 

un conversatorio sobre la problemática 

de las actividades ambientales dirigido 

a padres y/o tutores, motivándolos que 

se  integren  a participar activamente 

en los planes ambientales  que   se 

realizan  desde la escuela.  
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 Facilitador Ing. Juan Cabrera   

Dirección Provincial San Juan  
Lic. Pedro Beato González  

Consejos y acciones para 
cuidar el medioambiente    
en casa 
Separa la basura.  
Usa productos que puedan 
reutilizarse. 
Apaga las luces.  
Consume frutas y verduras 
ecológicas.  
Evita dejar los aparatos 
enchufados.  
Cierra los grifos correctamente.  
Utiliza el termostato. 
Muévete en transporte público. 

Conversatorio sobre “Actividades Ambientales  
desde la Escuela, con  Padres, Madres  

y/o tutores del Distrito 02-01 
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  En la Provincia 

Samaná se realizó una 
“Jornada Educativa  de 

Reforestación” con 
más de 200 
Ciudadanos  en  

Laguna Juan García 
próximo al Salto del 
Limón,  

Agosto, 2019 
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Región 
Este  

Samaná     

 Dirección Provincial  
Licda. Yocasta Green   

Continuamos Reforestando en Samaná 

Licda. Yocasta Green   
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Jornada Educativa de recogida    
de Residuos Sólidos  en el Rio Las 
Cays, comunidad de cantón!!! 

Reforestando en el Salto del Limón !!! 

 En el marco de esta Jornada se logró plantar 9,050  
plántulas, contamos con la  participación de Más de 200 
ciudadanos,  grupo Puerto Caucedo, Asociación de 
Ranchos ACESAL y miembros del Ministerio Ambiente. 
 Las especias de arboles maderables utilizadas en esta 
Jornada fueron: Caoba Criolla y hondureña, Mara, Mangle 
Blanco, Uva de Playa, Cedro, Bambú, Corazón de Paloma, 
Cabirma y Teca para refortestar. 

Mediante esta jornada se pudo recorrer y verificar las 
condiciones de las zona reforestadas con prioridad del rio 
las Cays y la sección del rio Los Cocos para fortalecer su 
preservación, pues son fundamentales para el 
abastecimiento y riqueza turística de la provincia.  

En la provincia de Samaná, se realizó una 
Jornada Educativa  la cual motivó a la 
acción de recogida de residuos solidos, En 
esta actividad participaron comunitarios 
de diferentes sectores. 
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¡ E s  b u e n o  q u e  l o  s e p a s !  

La Amazonía abarca nueve países de Sudamérica: Brasil, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, y Surinam, 

aunque la mayoría del bosque está en Brasil. A menudo llamado “los 

pulmones del planeta”, el bosque amazónico produce alrededor del 

20% del oxígeno del mundo. 

Los incendios están ardiendo al ritmo más alto desde que el Instituto 

Nacional de Investigación Espacial de Brasil comenzó a rastrearlos en 

2013, dijo el instituto este martes. Dijo que se produjo un aumento del 

80% en la deforestación este año en comparación con el mismo período 
del año pasado. Según reporte de  CNN.  

La Amazonía en estado de emergencia 


