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Medio Ambiente planta más de 1 millón 460 mil 
árboles en el  “Mes de la Reforestación”



Fotos: Ministerio de Medio Ambiente
Redacción:Bernardo Torrez y Yanet Feliz

Diagramación: Dirección de comunicaciones
Octubre 2019



7www.ambiente.gob.do | @AmbienteRD

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó una contribución a la Oficina Nacional de 
Meteorología (ONAMET), con la finalidad de fortalecer las capacidades de la institución para la creación 
y análisis de escenarios climáticos.

Dicha contribución asciende a 2.5 millones de pesos, en equipos tecnológicos, softwares y capacitación 
para el personal en Sistemas de Información Geográficas (SIG), a fin de que puedan aprovechar los nuevos 
programas especializados.

Esta cooperación se realiza en el marco de la fase de preparación del 
Programa REDD+, que desarrolla el país con el apoyo del Fondo 

Cooperativo para el Carbono de los bosques (FCPF) y el Banco 
Mundial.

REDD+ es un mecanismo de mitigación del cambio 
climático creado en el seno de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que 
tiene como objetivo reducir las emisiones de la 

deforestación y la degradación forestal en los 
países con bosques tropicales, y apoyar el papel de 
la conservación, de la gestión sostenible de los 
bosques, y el aumento de las reservas forestales 
de carbono.
Al asumir el compromiso de trabajar en 
REDD+, el Gobierno dominicano da un paso 
más para mitigar los gases de efecto 
invernadero desde el sector forestal y a la vez 
contribuir con la adaptación al cambio 
climático.

Medio Ambiente coopera con ONAMET para desarrollo de 
escenarios climáticos
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Medio Ambiente planta más de 1 millón 460 mil árboles en el 
“Mes de la Reforestación”
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó diversas jornadas de reforestación en 
toda la geografía nacional, con el propósito de plantar más de un millón de árboles durante el Mes de la 

Reforestación, integrando a brigadistas, guarda parques y autoridades de la entidad 
ambiental.

La Institución Ambiental informó que durante octubre, “Mes de la 
Reforestación”, y la primera semana de noviembre, fueron plantados 1,460,106 
arbolitos de las especies, pino caribe, caoba criolla, caoba hondureña, cedro, 

corazón de paloma, uva de playa, capá, penda y mara, en 161 jornadas para 
concluir la Segunda temporada de reforestación de este año.

Las mismas fueron coordinadas por la Dirección de 
Reforestación y las dependencias provinciales y 

municipales del Ministerio de Medio Ambiente, 
cuya meta fue alcanzada con la colaboración 

de 5,371 voluntarios de instituciones 
públicas y privadas y estudiantes, entre 
otras entidades sociales.
En tal sentido, el ministro Ángel 
Estévez, resaltó la importancia de la 
reforestación para la conservación 
del suelo, los bosques, las cuencas 
hidrográficas y la vida. 
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó un taller sobre análisis y propuestas 
de elementos básicos para la formulación de la Estrategia Nacional (ENREDD+) con la consultora 
Carol Franco Billini.

En el evento fueron presentados los avances del proyecto REDD+ en la República Dominicana y el 
Status actual, seguido de las Causales de la Deforestación y la Degradación de los bosques que se 
identificaron como resultado del estudio de Drivers.

La consultora Carol Franco resaltó que  se identificaron barreras  y acciones a tomar en cuenta  con 
el  objetivo de validar las barreras que se identificaron  y priorizarlas, complementarlas, identificar 
nuestros diferentes sistemas legales, socio-económicos, que puedan ayudar a lograr lo deseado,  o 
revertir los efectos  de la deforestación y degradación de los bosques.

Desarrollan taller “Análisis y Propuesta de Elementos Básicos para
Formulación de la Estrategia Nacional REDD+”
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La cobertura boscosa en la República Dominicana continúa aumentando gracias al proyecto de 
desarrollo agroforestal que ejecuta el Gobierno del presidente Danilo Medina. Esta iniciativa tiene un 
gran alcance e importancia porque incluye un vasto programa de reforestación e integración de 
productores agrícolas al cuidado y protección del medio ambiente.

La iniciativa gubernamental, la cual es ejecutada a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, es ponderada por varios expertos quienes destacaron que el vasto 

programa de reforestación y la política de protección al medio ambiente 
reviste gran importancia y, por tanto, merece el respaldo de los 

diversos sectores que tienen que ver con ese sector.

Entre las personas que han opinado favorablemente sobre la 
misma se encuentran el doctor Luis Shecker Ortíz y  

Milcíades Mejía,  presidente y ex presidente de la 
Academia de Ciencias de la República Dominicana, 

respectivamente; Belkis García, presidenta de la 
Sociedad Ecológica del Cibao y Margarita Bonetti, 
presidenta de la Fundación Propagas.

Esa cobertura boscosa aumenta cada año 
sobre todo en las cuencas hidrográficas altas 
y medias como es el caso de la del río Yaque 
del Norte donde se ejecutó un amplio 
programa de reforestación en La Sierra y la 
Línea Noroeste cuya meta era sembrar 
1,125,000 árboles en una superficie de 
15,000 tareas durante el año pasado.

Cobertura boscosa aumenta impulsada por proyectos agroforestales
del gobierno Dominicano
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El Museo Carnaval Vegano inauguró su Patio Ambiental, auspiciado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a la vez que reconoció el aporte de esa Institución oficial al 
desarrollo del arte y la cultura de la ciudad Olímpica.

Al acto inaugural asistió el ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, miembros del patronato del 
Museo Carnaval Vegano, el diputado Fausto Ruiz, representantes del Ministerio de Turismo y de otras 
entidades veganas.

El evento fue realizado como agradecimiento al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
por el apoyo que éste brinda al Museo Carnaval Vegano.

El nuevo patio ambiental de la institución carnavalezca servirá para la realización de tertulias, 
eventos sobre preservación a la naturaleza y otras actividades culturales vinculadas con las 
fiestas veganas y los valores de su arte.

Inauguran patio ambiental en reconocimiento al  Ministerio de
Medio Ambiente 
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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

www.ambiente.gob.do


