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El establecimiento de un mecanismo financiero que permita invertir en la conservación de los arrecifes 
de coral de la República Dominicana, es el objetivo que buscan los ministerios de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de Planificación y Desarrollo, el Consorcio Dominicano de Restauración Costera 
(CDRC) y la Cooperación alemana para el desarrollo, GIZ, con el apoyo del Gobierno de Costa Rica.

“En la actualidad, los mecanismos financieros se han transformado en una opción innovadora y atractiva 
para promover que beneficiarios de servicios eco-sistémicos contribuyan con un pago o compensación 

por el uso de ellos.  Ecosistemas cómo los arrecifes coralinos, que 
constituyen una de las principales fuentes de servicios para el turismo 

dominicano, se pueden ver fortalecidos por iniciativas de este tipo”, 
detalló Patricia Abreu, viceministra de Cooperación Internacional 

del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
República Dominicana.

Este mecanismo establecerá las pautas para dar 
sostenibilidad a los esfuerzos realizados por el 

CDRC desde el 2017 para la restauración de los 
arrecifes de coral en Bayahibe, Punta Cana, Samaná 
y, más recientemente, en otras costas del país.

“La industria turística de República Dominicana 
recibe amplios beneficios de los arrecifes de 
coral porque tienen impacto en la formación 
de las playas de arena blanca, en el buceo 
recreativo y en la protección de sus 
infraestructuras contra el fuerte oleaje y la 
estabilización de las costas.

RD avanza en aplicación mecanismo financiero para restaurar 
arrecifes de coral
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Ministerio Medio Ambiente realiza operativos simultáneos contra el
 dengue en comunidades de La Vega
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En cumplimiento a las instrucciones del presidente Danilo Medina, el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, realizó, en dos fines de semana 

consecutivos, amplios operativos para eliminar los focos de incubación y criaderos del 
mosquito transmisor del dengue en diferentes municipios, Parajes y comunidades 

de la provincia La Vega con el objetivo de evitar la propagación del vector.

En el primer fin de semana, los operativos se iniciaron, de manera simultánea, 
en el municipio Jima Abajo y en los distritos municipales Rincón y El 

Ranchito y durante el siguiente fin de semana en comunidades de 
Jarabacoa, donde fueron removidas chatarras, gomas viejas, 

estanques de agua, fumigación y recolección de plásticos y la 
clorificación de recipientes utilizados para almacenar 

agua de consumo en el hogar para desalojar el 
mosquito Aedes aegypti.

Ante la medida de emergencia 
adoptada por el mandatario, el 
ministro Ángel Estévez dispuso la 
integración a estas jornadas de unos 
700 servidores públicos de la 
Institución ambiental, entre 
viceministros, directores 
departamentales y provinciales, 
brigadistas y guarda parques.



11

www.ambiente.gob.do | @AmbienteRD

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezó una amplia jornada de recolección 
de plásticos y limpieza en el río Duey, en la comunidad La Matilla, Batey Guajabo, donde se 
recolectaron aproximadamente 1050 bolsas de desechos plásticos.

El director provincial de la Institución, Ramiro Sánchez Melo, hizo un llamado a la población a tomar 
conciencia y evitar lanzar desechos sólidos en cualquier lugar ya que éstos llegan a los ríos y 
contaminan las aguas impactando negativamente al medio ambiente y a la propia vida humana.
Precisó, que el problema de los plásticos y la contaminación que estos generan ha sido una 
preocupación constante del ministro, Ángel Estévez, por lo que se han implementado medidas y la 
ejecución de diversos proyectos dirigidos a contrarrestar la problemática y 
fomentar la cultura 3R (Reducir, Reusar y Reciclar).

De igual manera, agradeció a las diferentes instituciones que le 
acompañaron durante actividad, entre ellas la Alcaldía del municipio 
Higüey, Salud Pública, Club Rotary Higüey, Club Activo 20 30 Higüey, el 
Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), los 
movimientos Cerrando Filas y Rescatemos Higüey. 
También, la  Policía Nacional, Mina Juan Antonio, Green 
Punta Cana y las brigadas de Medio Ambiente, 
tanto de Higüey como del Municipio San 
Rafael de Yuma.

Medio Ambiente recolecta 1050 bolsas de desechos plásticos en amplia
 jornada de limpieza en Río Duey La Altagracia
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La importancia de los bosques y la reforestación
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Preservar los bosques significa, además, salvaguardar la diversidad de aves y sus hábitats que allí confluyen, 
así como la flora y fauna, que hacen de un ecosistema un espacio más sostenible. De igual manera, es 
importante cuidar los recursos forestales porque los bosques contribuyen a absorber el dióxido de 
carbono (CO2), limpian el aire y regulan el clima.

Estos, sostienen la vida, benefician a las personas y también ayudan a controlar los efectos del cambio 
climático, mitigan el calentamiento del planeta y protegen de los fenómenos naturales como altas 
precipitaciones.

Actualmente, la República Dominicana experimenta un crecimiento en su 
cobertura boscosa, y esto, gracias al cambio de cultura en la gente 

desde hace poco más de cinco décadas, como disminuir la 
construcción de casas con madera y tabla de palmas, reducir la 

tradición rural de cocer alimentos a base de leña y desistir del 
uso de carbón en las zonas urbanas, donde se prefiere 

estufas.

La superficie forestal del país está compuesta por 
siete tipos de ecosistemas forestales con una 
extensión de 2 millones 103 mil 645.32 hectáreas, 
que representa el 43.6% del territorio nacional, 
según revela el Inventario Nacional Forestal 2019, 
dado a conocer por el Mi misterio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, lo que, 
sumado al componente Agroforestal, le 
proporciona al país términos real una masa 
boscosa del 50.7%.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales continúa ejecutando el proyecto “Puntos 
Limpios” el cual se desarrolla en áreas de playas, parques municipales y centros educativos, entre 
otras zonas de la geografía nacional, con el objetivo de prevenir la contaminación por residuos 
sólidos, especialmente plásticos. 

Hasta el momento se han instalado 42 puntos limpios distribuidos a nivel nacional y se proyecta 
instalar unos 100 más antes de finalizar el año, a fin de evitar que estos desechos se viertan 
libremente a las vías y sean arrastrados por las correntias hacia los ríos, mares y océanos, donde 
constituyen un problema grave para las diferentes especies marinas, los litorales y la propia vida 
humana.

Los trabajos están siendo implementados en el marco del “Proyecto de prevención y manejo de 
residuos sólidos” a través del cual se persigue disponer de   espacios más adecuados e higiénicos 
para el aprovechamiento y disfrute sostenible de los visitantes, tanto nacionales como 
extranjeros a esos lugares identificados.

A través de este plan, la institución ambiental contribuye además 
a la capacitación y concientización ciudadana, estudiantes, 
comerciantes y personal que labora en las playas, 
sobre la necesidad de manejar adecuadamente los 
residuos sólidos hacia su destino final, para 
disminuir la contaminación que estos 
generan.

Proyecto “Puntos Limpios” busca reducir contaminación por residuos
plásticos y preservación de recursos costeros 
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ESPECIAL PARA M.A.
Por Bernardo Torres

El Corredor Biológico del Caribe: doce años apostando a la conservación
de la biodiversidad caribeña
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Nicasio Viña, director ejecutivo del CBC, afirma: “Si usted me diera una varita mágica y me dijera que en el 
Caribe tiene o puede hacer una solución ambiental, yo reforestaría”.

De esta manera ilustra el biólogo cubano Nicasio Viña parte del propósito del Corredor Biológico 
del Caribe (CBC), una plataforma creada en 2007 entre República Dominicana, Cuba y Haití, a la que 
se unió Puerto Rico en 2016, que busca coordinar acciones para la conservación de la biodiversidad 
del Caribe insular y facilita la relación ser humano-naturaleza en un espacio geográfico determinado.

Este proyecto, bautizado como “La Declaración de Santo Domingo”, es un compromiso para 
especificar las modalidades de cooperación para el desarrollo del proceso, el ámbito geográfico del 
corredor, calendario de ejecución, compromisos específicos, plazos, costos, aportes y posibles fuentes 
de financiamiento.

Las bases de esa cooperación tripartita constituye el soporte tecnológico necesario para el 
desarrollo de capacidades, la recuperación de áreas naturales, la lucha contra la pobreza y por el 
aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos. Una de las iniciativas más importantes está 
relacionada con la rehabilitación de la cuenca del río Artibonito, en Haití, que produce electricidad 
para Puerto Príncipe.

El acuerdo, que entrelaza las tres naciones, constituye el proyecto más ambicioso de la región, en 
términos ecológicos, y fue creado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) como resultado de una alianza ambiental estratégica matizada por la 

conservación de la naturaleza y el desarrollo humano que incluye, entre otras iniciativas, el 
acuerdo de ampliar conocimientos sobre la biodiversidad de Cuba y República 

Dominicana rubricado entre el Museo Nacional de Historia Natural dominicano 
y el Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO) de Santiago 

de Cuba.

Objetivos específicos y acciones ejecutadas

“El principal logro del CBC es haber mantenido, a lo largo de más 
de una década de ejecución, una plataforma de cooperación 

sur-sur funcionando en las complejas situaciones que se 
presentan en los países del Caribe insular, que han 

enfrentado brotes de enfermedades y 
plagas, huracanes y terremotos; y 

manatíes, pese a ello, el apoyo de los 
países a la plataforma, por los 
resultados que les aporta, mediante 
la cooperación, en la búsqueda de 
soluciones ambientales y de 
trabajo conjunto”, enfatizó Nicasio 
Viña.
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“Este logro, producto del mecanismo de integración que representa el CBC, ha sido posible por 
apoyo continuo de la Unión Europea y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
organizaciones que apostaron en la iniciativa durante todos estos años”, continuó Viña.

“Las experiencias de proyectos pilotos realizados, se implementaron de la mano de organizaciones 
locales y junto con las comunidades, un hecho que garantiza su

sostenibilidad”, declaró Nobert Dechanel, especialista ambiental a cargo de la coordinación y apoyo 
del CBC a la ejecución de acciones en Haití.

Fue un proyecto desarrollado con fondos de la UE e implementado con el apoyo de ONU Medio 
Ambiente con un presupuesto total de 2.9 millones de Euros. Se implementó entre 2012-2015. 
Como resultado se consolidó el CBC definiendo su demarcación inicial y definiendo y formalizando 
su sistema de funcionamiento y gobernanza. Además, se realizaron numerosas investigaciones y 
proyectos piloto en el terreno. Entre sus principales resultados están:

El desarrollo de 10 proyectos en comunidades de los tres países con 2200 comunitarios favorecidos; 
más varios proyectos desarrollados por otras instituciones que aportan a los objetivos del CBC.

Más de 80 acciones de formación realizadas con más de 3000 participantes, en temáticas como: 
componentes de la biodiversidad caribeña, amenazas, desarrollo sostenible, adaptación al cambio 
climático, taxonomía y manejo costero marino integrado.

Con aproximadamente unos 1,600 kilómetros lineales, el CBC incluye, para República 
Dominicana, la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y la cordillera Central, (todo el 
macizo central) hasta la parte limítrofe con Haití.

En la parte haitiana, incluye las zonas del Masif de la Selle, el lago Azuei, Fore et Pins, La Visite 
y el Macizo Norte Central; y en Cuba incluye una vasta área del Grupo Orográfico 
que abarca la Sierra Maestra, Baracoa, Nipe y Saguá.
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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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