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Fondo Cooperativo Carbono de los Bosques reunido 
en RD aborda tema reducción de emisiones para 
contrarrestar efectos cambio climático
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El Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales realizó un Taller de capacitación dirigido a 
funcionarios de la institución sobre la Integración de la Adaptación Basada en Ecosistemas (ABE), Gestión 
Ecosistémica de la Biodiversidad para el Desarrollo Sostenible en el Cariba”.

La actividad, que fue encabezada por la vice-ministra de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y Svenja Paulino, directora del Programa de Biodiversidad y 
Negocios del GIZ, tiene el objetivo de buscar la forma en qué la naturaleza puede ayudar a combatir los 

efectos del cambio climático.

Las ponencias estuvieron a cargo de la experta en el tema, la alemana 
Thora Amend, quien habló sobre “El concepto de la adaptación 

basada en Ecosistemas (AbE) y otras soluciones basadas en la 
naturaleza (SbN, Eco-DRR)” y “La transversalización de Abe: 

Retos y oportunidades (barreras y diversos puntos de 
entrada en sectores”.

Otros panelistas fueron Lemuel Familia, de la 
Dirección de Biodiversidad y Ana Carolina 
Hernández y Andreína Valdez, del vice ministerio 
de Costeros y Marinos, quienes expusieron los 
Ejemplos de proyectos en República 
Dominicana sobre adaptación basada en 
ecosistemas.

 

Medio Ambiente realiza Taller sobre Adaptación Basada en
Ecosistemas
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Medio Ambiente refuerza vigilancia en Las Dunas para contrarrestar 
ocupación de terrenos
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispuso redoblar la vigilancia y seguridad en la 
zona de Las Dunas, Bani, donde desplegó un amplio equipo de efectivos militares del Servicio Nacional 

de Protección Ambiental (SENPA), para impedir que desaprensivos vuelvan a ocupar 
terrenos y convertirlos en solares y parcelas en la zona de amortiguamiento del 

área protegida.

Por disposición del ministro Ángel Estévez, el escuadrón del SENPA tiene 
instrucciones precisas de resguardar el Parque Nacional Las Dunas y sus 

entornos, los cuales se empoderaron de inmediato eliminando 
alambradas y empalizadas que delimitaban solares ocupados 

ilegalmente.
Durante un amplio operativo extendido en la zona se 

pudo comprobar que no se han registrado 
recientes tala de árboles y que los invasores 

no han vuelto a pernoctar en el lugar, 
como ha salido a relucir.

Los agentes y guarda parques 
patrullaran de manera rutinaria en 
zonas de Las Calderas, Salinas y 
Matanza, para frenar esta práctica y 
sancionar de manera drástica a los 
responsables invasores de tierra.
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La República Dominicana fue sede de la Duodécima Asamblea de Participantes y la Vigésima Octava 
Reunión del Comité de Participantes del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF por sus siglas en inglés), el cual se lleva a cabo en Punta Cana, del 11 al 14 de noviembre del 
2019, con el objetivo de revisar los
informes de medio término presentados por los países que han recibido fondos, han aprobado 
asignaciones de fondos, reglas de procedimiento y para elegir el Comité de Participantes.

El FCPF es una alianza global diseñada para asistir a los países en desarrollo en sus 
esfuerzos por reducir las emisiones causadas por la deforestación y la 
degradación forestal, conservar y aumentar las reservas forestales de 
carbono, y gestionar de manera sostenible los bosques (REDD+).

REDD+ es un mecanismo desarrollado bajo la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para 
promover el rol de los bosques en la mitigación del cambio 
climático. Bajo los lineamientos de REDD+, un grupo de 
países creó el Fondo Cooperativo para el Carbono de 
los Bosques, el cual es administrado por el Banco 
Mundial. Este mecanismo se 
propone apoyar con recursos 
financieros los esfuerzos de 
conservación y uso sostenible 
de los bosques y sistemas 
agroforestales.

Fondo Cooperativo Carbono de los Bosques reunido en RD aborda
tema reducción de emisiones para contrarrestar efectos cambio climático
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Con el objetivo de incentivar el buen desempeño en las labores de sus servidores públicos, el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales creó el programa de reconocimiento “Soy Ejemplo”, el cual 
busca, además, motivarlo a exhibir conductas asociadas a los valores y principios rectores de la 
institución en el ejercicio de sus funciones.

Durante el acto fueron premiados 20 empleados, quienes resultaron electos como modelo en los 
distintos departamentos en que trabajan, a través de esta iniciativa implementada por primera vez por 
el departamento de Recursos Humanos, para distinguir trimestralmente a varios servidores de la 
institución ambiental cada año, por sus buenas prácticas laborales.

En tanto, el Ministro Ángel Estévez, indicó que la premiación busca motivar a 
todos los empleados sin importa la función que desempeñen, a ser ejemplo 

para los demás compañeros y para aquellos que desde fuera del Estado 
supervisan las labores de los empleados. 

 Dijo que, para ser ejemplo, las personas tienen que verse dentro 
de los demás, ser visibles, salir y resaltar, lo que es posible 

lograr solamente cuando sale del interior el deseo de 
hacer las cosas bien.

De su lado, el director del departamento 
de Recursos Humanos, Favio Gómez, 
señaló que “Soy Ejemplo, busca 
fomentar una cultura de valores y 
principios en el Ministerio de Medio 
Ambiente, que deben ser exhibidos 
dentro y fuera de la institución.

Ministerio de Medio Ambiente entrega premio “Soy Ejemplo” en 
reconocimiento a la labor de sus servidores públicos
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el financiamiento del Gobierno de Italia 
y el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a través del Programa 
Ambiental del Caribe, presentó un proyecto piloto que busca mejorar los ecosistemas costeros y 
marinos de dos provincias de la región norte del país. 

Con el nombre “Proyecto piloto Montecristi-Puerto Plata Sistema de Apoyo a la toma de decisiones 
de gestión basado en los Ecosistemas (EBM-DSS), Gestión Ecosistémica de la Biodiversidad para el 
Desarrollo Sostenible en el Caribe”, el plan formó al personal del Ministerio en este tema a fin de 
crear herramientas útiles para brindar asistencia técnica a los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales en la planificación y gestión de los recursos que se encuentran en los litorales de 
nuestro país. 

Idalia Acevedo, viceministra de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, 
resaltó el apoyo y la oportunidad brindada por el Gobierno de Italia y las Naciones Unidas 
para desarrollar la iniciativa en el país. 

Indicó que el mayor beneficio que tendrá la implementación de 
este plan será poder replicarlo en todas las zonas del país y 
de esta forma mejor las  condiciones del manejo 
costero y marino en República Dominicana. 

Este proyecto piloto también desarrollará 
las capacidades institucionales de la 
región a través de la transferencia de 
conocimientos para impulsar la 
base de datos del Programa de 
las Naciones Unidas sobre áreas 
marinas protegidas.

Ministerio de Medio Ambiente concluye proyecto piloto para mejorar
condiciones costeras y marinas de Montecristi y Puerto Plata 
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