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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó una serie de actividades en ocasión del Día 
Internacional de la Capa de ozono,  bajo el Protocolo de Montreal, mediante el cual se ha logrado la 
eliminación del 99 por ciento de los productos químicos que agotan la capa de ozono y que se usaban en 
los equipos de refrigeración, acondicionadores de aire y otros productos.

En esta nueva celebración, las Partes del Protocolo de Montreal han decidido apoyar la nueva Enmienda 
de Kigali al Protocolo de Montreal, que entró en vigor el 1 de enero de 2019, para la reducción gradual 
d e los hidrofluorocarbonos (HFC), que son potentes gases de calentamiento 

global y agotadores de la capa de ozono. 

Entre las actividades realizadas se encuentran la inauguración de la 
Exposición de empresas nacionales de refrigeración de equipos de 

Alta Eficiencia Energética y conferencias Técnicas de uso de 
Gases Alternativos de bajo Calentamiento Global para 

uso en la Refrigeración, Climatización y Cadena de 
Frio de los Alimentos llevadas a cabo el 11 y 12 de 

septiembre.

Además, se organizó un encuentro-cena con los 
Expositores de la Exposición de empresas 
nacionales de refrigeración de equipos de Alta 
Eficiencia Energética y disertación de 
conferencias Técnicas de uso de Gases 
Alternativos de bajo Calentamiento Global 
para uso en la Refrigeración, Climatización y 
Cadena de Frio de los Alimentos.

Medio Ambiente RD celebra con diferentes actos la 
Semana del Ozono 
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Medio Ambiente realiza Jornada Nacional de Limpieza en ocasión al
Día Internacional de Limpieza de Playas 
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó el pasado sábado 21 una jornada nacional 
de limpieza de playas, Costas y riberas de ríos en ocasión de celebrarse el Día Internacional de Limpieza 

de Playas, en República Dominicana.

El acto de apertura de las jornadas fue realizado en la playa Cocolandia en 
Palenque, San Cristóbal y estuvo presidido por el ministro de Medio Ambiente, 
Ángel Estévez, quien destacó la gran importancia de la actividad y explicó que 

la finalidad de la jornada es empoderar y comprometer a la población 
sobre lo dañino que es lanzar los residuos a las calles, cañadas, ríos o 

mares.
Durante las intervenciones fueron saneadas playas y riberas 

de ríos con la participación de Dominicana Limpia, 
Auxiliares Navales, voluntarios que 

recolectaron toneladas de desechos 
sólidos.

Las jornadas de limpieza tienen como 
objetivo concientizar y educar a la 
población sobre la importancia de 
mantener limpios y conservar los 
litorales marinos, recursos costeros, 
mejorar la calidad ambiental de las 
localidades costeras y la estabilidad 
ecológica.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales donó tres motores fuera de borda y tres 
yolas usadas a varias Asociaciones de pescadores artesanales de los municipios Sánchez y Samaná, 
con el objetivo de que reanuden sus labores de manera sostenible.

Al hacer entrega de los equipos, el ministro Ángel Estévez indicó que esta acción se hace con la 
finalidad de que el sector pesquero del país sea parte y aporte a la preservación de los recursos 
costeros y el medio ambiente en sentido general.

Sostuvo que esta alianza entre la institución ambiental y los pescadores busca que estos velen por 
el cuidado de las especies en veda y que otras no sean capturadas de manera indiscriminada en 
momento de apareamiento y reproducción ya que, al hacerlo, provocan un daño que afectan sus 
propias labores.

Tras recibir las herramientas, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Pesca, 
Silverio Melo, afirmó que los 11,138 miembros asumirán el compromiso de salvaguarda el 
medio ambiente y los recursos naturales ya que, sin estos 
componentes, no podrían ganarse el sustento para sus 
familias.
Frank Espino, miembro de la entidad, indicó que 
estos utensilios son de gran importancia para 
las labores que realizan y agradeció el 
gesto del Ministerio de Medio 
Ambiente, a la vez que garantizó 
asumir el compromiso de no 
capturar especies en prohibición 
de pesca. 

Medio Ambiente dona equipos a Pescadores de Sánchez Samaná 
quienes garantizan preservar especies en veda
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ONU otorga premio “Medalla de Honor Global” al Ministerio de
 Medio Ambiente RD 
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La distinción fue concedida al ministerio por el cumplimiento en la aplicación de restricciones y prohibiciones 
comerciales a los hidrofluorocarbonos (HFC) o refrigerantes.

La Organización de las Nacionales Unidas a través de ONU Medio Ambiente, otorgó el premio 
Internacional “Medalla de Honor Global” del Protocolo de Montreal, al Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de la República Dominicana, a través de su Programa Nacional de Protección de 
la Capa de ozono, por el cumplimiento en la aplicación de las restricciones y prohibiciones comerciales 
a los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y los hidrofluorocarbonos (HFC), los cuales son ampliamente 
utilizados como refrigerantes y agentes espumantes, considerados como gases de efecto invernadero.

La distinción fue concedida al país en coordinación con la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la 
Secretaría del Ozono y el Fondo Multilateral, en reconocimiento a la función del Ministerio de Medio 
Ambiente, en su facultad de hacer cumplir las normas ambientales vigentes, propiciar un entorno sano 
y libre de efectos nocivos a la salud ciudadana y como estímulo para continuar impulsando el 
cumplimiento a la ley 64-00 que rige la materia. 

 Los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), contribuyen al agotamiento de la capa de ozono y al 
calentamiento global, por lo que serán controlados en el país hasta ser eliminados gradualmente para el 
a ñ o 2030, según establece el Protocolo de Montreal y con la entrada en vigencia 

de la Enmienda de Kigali en la Republica Dominicana, los cuales ya fueron 
prohibidos en la Unión Europea. Los comerciantes de HCFC requieren 

una cuota anual de importación/exportación, así como de licencias 
de importación/exportación para los envíos de HCFC.

      
   El Premio Global del Protocolo de Montreal es un 

ejemplo de la responsabilidad y el papel que 
desempeñan las Aduanas en la lucha contra el 

comercio ilegal de sustancias que agotan el ozono y 
la importancia de garantizar una capacitación 
aduanera efectiva sobre productos ecológicos y 
de compartir información entre los países 
importadores y exportadores.
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Valor. Además del servicio ambiental, sus hojas disminuirían el uso del plástico en la elaboración de arreglos 
florales en este material. Exótica. Esta especie es endémica de la isla Española.

Forma parte de las especies raras o exóticas del Jardín Botánico Nacional Jesús María Moscoso 
(JBN), y por la forma alargada de sus hojas cualquiera diría que su nombre común “lengua de buey o 
de vaca”, es asociado al órgano muscular de esos animales.

Esta planta, (Clavija dominguensis), es endémica de la isla Española,  y fue traída al país por 
exploraciones hechas por el JBN en Haití para garantizar su reproducción  aquí y garantizar su 
preservación, ya que está en la categoría de “Peligro crítico de extinción.
Pertenece a la familia Theophastacea, la cual fue nombrada en honor a Teofrasto de Ereso, padre de 
la botánica universal, y ha sido diezmada casi por completo por los haitianos, explicó Ricardo García, 
director del Jardín Botánico Nacional.

Investigaciones
Gracias a exploraciones hechas por los botánicos Milcíades Mejía, pasado 
director del JBN, Tomás Anoni y José Pimentel estos  pudieron 
trajeron semillas fértiles de la especie desde el lugar de origen y 
reprodujeron aquí ejemplares, además de resguardar 
simientes en el Banco de Semillas de la institución.
García afirma que, desde el punto de vista de la 
rareza, esta especie es un tanto primitiva 
aunque de gran belleza, por lo que tiene 
un potencial como planta 
ornamental y debe ser valorada 
por el gran servicio ambiental 
que ofrece.

‘Lengua de buey’, una especie endémica en peligro crítico de extinción
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Medio Ambiente emite resolución institucionaliza Mecanismo Convención
sobre el Cambio Climático
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió la Resolución 034/2019 que institucionaliza 
el mecanismo de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),  
para la Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+).
La Resolución, firmada por el ministro Ángel Estévez, dice que también se confirma la Oficina de 
Coordinación REDD+ del Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales, instrumento de mitigación 
que permite reducir, detener y revertir la pérdida de cobertura forestal, promover la conservación de los 
bosques, el incremento de las capturas de carbono, mejorar la gestión sostenible de los bosques y el 
aumento de las reservas forestales.

Esta Oficina de Coordinación  estará bajo la supervisión operativa de la Dirección de Cambio Climático del 
Viceministerio de Gestión Ambiental, en coordinación con el Viceministerio de Recursos Forestales y 
estará integrada por un equipo multidisciplinario dotado de capacidades de coordinación y asesoría técnica 
y financiera, compuesta por una división administrativa y una división técnica. 

Entre sus atribuciones están las tareas para realizar el análisis de factibilidad técnica, económica, ambiental 
y social de los proyectos seleccionados para implementar los tipos de actividades REDD+, elaborar 
borradores de acuerdos interinstitucionales con las Entidades Ejecutoras del ERP, incluyendo secciones 
relacionadas con el cumplimiento de las Políticas Operativas del Banco Mundial (OP/BM) y las Salvaguardas 
de Cancún.

Además, apoyar el fortalecimiento de la capacidad institucional y técnicas de las Entidades Ejecutoras para 
la implementación exitosas de las actividades de reducción de emisiones y afrontar el abordaje y respeto 
por las salvaguardas ambientales y sociales de la Estrategia Nacional REDD+, e impulsar estructuras de 
gobernanza efectivas para la conservación del patrimonio natural en el ámbito de REDD+.



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
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