
                                                                                                                                                                                         

 

 

 

22 DE MAYO 

CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL A BIODIVERSIDAD EN LA REPUBLICA 
DOMINICANA 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales celebró el Día Mundial de la Diversidad  Biológica 
durante un acto conmemorativo en el que participaron decenas de personas que residen a orillas de 
los ríos Ozama e Isabela como parte del programa "Vivir de Cara al Río". Durante la actividad, que fue 
Presidida por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dr. Jaime David Fernández Mirabal, 
se destacó las bondades naturales de los ríos Ozama e Isabela con la finalidad de que los residentes en 
los barrios aledaños a estas dos fuentes acuíferas aprovechen y valoren sus bondades, protegiendo la 
biodiversidad natural del área.   

 
 

El Ministro de Medio Ambiente y Funcionarios  en la apertura del acto de celebración del día de la Biodiversidad. 
 

 
Un grupo de personas residentes a orillas del río Ozama, pide perdón al río por los daños causados. 
 



La actividad concluyó con una caravana de yoleros y pescadores que partieron de la Isla Esperanza hasta el 

Puente Flotante de la Avenida del Puerto quienes iban cantando al río, a la naturaleza y a la biodiversidad. 

 
 

La tendencia para la conservación de la Biodiversidad de la República Dominicana, ha sido de continuo 

fortalecimiento, ligado a la creación de un marco legal e institucional. El país ha avanzado en la investigación, 

manejo de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad, aplicación de las leyes, sanciones a los 

violadores, así como declaración de nuevas áreas. Igualmente, hay un nivel de educación y concienciación de 

los dominicanos en cuanto a la conservación del medio ambiente y la protección de la  

Biodiversidad. 

 

 

     
 

En el marco de la celebración del día Internacional de la Biodiversidad se realizó una exposición de Fotos de 

especies nativas, dicha exposición se realizó en la isla Esperanza, la cual es un área recuperada por el 

Ministerio Ambiente 

 

 

 
Isla Esperanza. 

 

 

 



 
Parte de los estudiantes que participaron en la jornada Ecovistas Escolares que lleva a cabo el Ministerio Ambiente a través del 

Viceministerio de Educación e Información Ambiental. 
 
 

La República Dominicana se inscribe en  la campaña Mundial para educar a los niños y jóvenes sobre la 

Diversidad Biológica (Ola Verde)  y en ese sentido ha implementado la modalidad de eco visitas Escolares 

donde los niños visitan las instituciones adscritas al ministerio Ambiente (Acuario Nacional, Jardín 

Botánico, museo de Historia Natural) allí  reciben charlas e informaciones relacionadas con la 

Biodiversidad y el Medio Ambiente. 
 

 

 

 

En la celebración del día internacional de la Diversidad Biológica la Profesora Marilí gallardo de la 
Escuela “’Calalú danza’’ baila y canta canciones alusivas a la conservación de la biodiversidad y el uso 
sostenible de los recursos naturales, con niños y jóvenes del  Instituto Tecnológico de santo Domingo 
(INTEC). 

 



 

Niñas de la escuela las Mercedes de la comunidad de la Victoria Santo Domingo (este) danzan temas 
alegóricos a la recuperación de costumbres y tradiciones, forman parte de la escuela ‘”calalú Danza “’ 

 

Empresarios celebran el “Año Internacional de la Biodiversidad”, 2010 

 

Paradisus Palma Real Resort

Una vez más apoyando las actividades ambientales 
en el Día Mundial de la Biodiversidad

realizamos varias charlas  interactivas , manualidades 

para los niños y sobre las especies marinas para adultos en el área de buceo, 
Contamos con un Eco Concierge en el área del lobby para información de huéspedes.

Se dio inicio a la exhibición de biodiversidad por fotógrafos dominicanos, 
cortesía del Ministerio de Medio Ambiente, que se extenderá hasta el 9 de Junio.

JUNTOS PODEMOS!

 

Actividad realizada en el Resort Paradisus Palma Real  ubicado en la Región Este  de la Republica 
Dominicana. 

Paradisus Punta Cana, ofreció una gama de actividades a sus clientes en el día Mundial de la 
Biodiversidad. Organizó la limpieza de costas, Eco Concierge en su Lobby, promoción de 
excursiones Green y no contaminantes, charla sobre la biodiversidad en la Republica Dominicana, 
exposición de fotografías, etc. Huéspedes y colaboradores se unieron para hacer de nuestro 
mundo un mejor planeta 



   

Directivos y Personal del hotel Meliá Bali, participaron activamente en la limpieza de la playa, 
bajo el lema “Tenemos que hacer más, es hora de actuar”, y usando para ello bolsas de basura 
ecológicas. 
 

 

 

 

 

 


