
                                                                                               

El Ministerio Ambiente de Republica Dominicana 
celebró la Semana de la Biodiversidad  del 16 al 22 de 

Mayo 2011. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el Año 2011 como Año 
Internacional de los Bosques para impulsar un gran movimiento internacional a favor de 

los bosques con el lema: Bosques para las Personas, Bosques para la Tierra en este 

sentido el Ministerio Ambiente de República Dominicana  realizó una serie de 

actividades en la que denominó la Semana de la Biodiversidad, asistieron  autoridades 

de diferentes organizaciones sociales e instituciones gubernamentales que están 

comprometidas con la creación, preservación y aprovechamiento racional de los  

Bosques. 

 

El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Dr. Jaime David Fernández Mirabal viceministra de cooperación 

de Noruega, Ingrid Fiskaa; el ministro de Medio Ambiente de Haití, Carmain Claude; el síndico de Juana Méndez, 
Pierre Romy; Ricardo Sánchez, de la comisión Bill Clinton y el PNUMA de New York 

 



El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dejó iniciado el proyecto de 

restauración de las cuencas del río Masacre en el inicio de la semana de la biodiversidad 

2011. Se inició el plan de reforestación de la cuenca del río Masacre, el proyecto cuenta 

con la Cooperación de Noruega. Se trata de un proyecto tripartito que cuenta con la 

cooperación del reino de Noruega  así como con el apoyo técnico de los Ministerios de 

Medio Ambiente de la República Dominicana y Haití. “. Este proyecto se encuentra 

enmarcado dentro del Corredor Biológico en el Caribe. 

En esta localidad se van a producir plantas nativas y endémicas, entre otras citó el mango, 

el cajuil y el tamarindo que sirven de alimento. Este proyecto dará seguimiento a 

acciones que las brigadas binacionales realizan en las localidades de Capotillé, Magasé 

en Haití, así como en tierra dominicana. 

Inician la construcción del “Bosque de mi Vida” Dentro 
de las actividades de  la Semana de la Biodiversidad. 

       

El Ministro de medio Ambiente y Recursos Naturales Dr. Jaime David Fernández Mirabal y parte del público asistente 

a la actividad. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ministerio Ambiente) inició la 

construcción del Bosque de mi Vida, donde diferentes personalidades del ámbito social, 

político y económico del país sembraron una palma real con motivo de su cumpleaños en 

el marco de la conmemoración del Año Internacional de los Bosques declarado por la 

Organización de las Naciones Unidas. 

Bosque de mi Vida está ubicado en el Parque Mirador del Oeste donde se llevó a cabo un 

acto simbólico presidido por el Ministro Jaime David Fernández Mirabal quien destacó la 

importancia de que personas comprometidas se unan a las acciones de mitigación de los 

efectos del calentamiento global y del cambio climático. 

En el 2010, el Ministerio Ambiente, a través del Plan Nacional Quisqueya Verde, sembró 

11 millones 400 mil árboles de distintas especies entre las que se destacan caoba, pino 

criollo, cedro, Ceiba, roble y tamarindo. 

 



 

Dentro de las actividades 
planificadas para la 
celebración de la semana de la 
Biodiversidad está la 
Juramentación del 
Empresario Manuel Arsenio 
Ureña como Director del 

Parque Mirador del Oeste. 

El empresario Manuel Arsenio Ureña fue juramentado este miércoles como director del 

Parque Mirador del Oeste, una hermosa área protegida situada al alrededor de la cuenca 

baja del río  Haina. 

 

           . 
 

La inauguración fue encabezada por el Ministerio Ambiente, destacándose las cualidades 

y el compromiso del empresario. Con este tipo de actividades el Ministerio busca dar 

continuidad a la corresponsabilidad para el cuidado de las áreas protegidas, involucrando 

a sectores sociales y empresariales. 

 

Las actividades realizadas por el Misterio Ambiente se enmarca dentro de la celebración 

de la Semana de la Diversidad Biológica que incluye un encuentro sobre Bosque y 

Biodiversidad en el Parque Ecológico Bella Vista, Santiago; actividad con colegios y 

escuelas en el Parque Las Malvinas, y un acto central sobre Biodiversidad Forestal que se 

celebrará en el Parque Mirador del Oeste, en el área de Engombe, el domingo 22 de 

mayo. 

 

 
 
 
 
 



 
EL MI/ISTERIO AMBIE/TE CELEBRÓ U/ E/CUE/TRO SOBRE BOSQUE 
Y BIODIVERSDAD E/ EL PARQUE ECOLOGICO DE BELLA VISTA E/ 
SA/TIAGO E/ EL MARCO DE LA SEMA/A DE LA BIODIVERSIDAD. 

       

 La realización del “Encuentro sobre Bosque y Biodiversidad Biológica”  forma 

parte  de las actividades de la  “Semana de la Diversidad Biológica”. Se realizó   en 

coordinación con la Sociedad Ecológica de Santiago (SOECI),  la Asociación para el 

Desarrollo de Santiago Incorporado (APEDI) y universidades de esa provincia y el 

Ministerio Ambiente. 

 

En el mismo se discutieron y analizaron  propuestas sobre la importancia del bosque 

como parte de la Biodiversidad, en el Año Internacional de los Bosques. 

 

MEDIO AMBIE/TE REALIZA JOR/ADA EDUCATIVA Y AMBIE/TAL CO/ 
400 ESTUDIA/TES Y MAESTROS DE VILLA MELLA Y EL D. /.  

 
  El Ministerio Ambiente celebró  una jornada educativa y recreativa  con estudiantes  y 

 maestros de escuelas públicas y 

colegios privados del municipio Santo 

Domingo Norte (Villa Mella) y la Zurza 

(Distrito Nacional), en el Parque Ecológico 

Las Malvinas,  en el marco de las 

celebraciones del Día Internacional  de la 
Biodiversidad. 
 

      
                    

       Estudiantes de la Comunidad de (Villa Mella) Santo  

       Domingo Norte. 

 

La jornada  donde participaron más de 400 estudiantes y maestros, fue encabezada por el 

Ministerio de  Ambiente. El encuentro educativo, recreativo y ambiental  tuvo por objetivo 

educar a través de la cultura ambiental a los estudiantes y sus maestros sobre la importancia 

de la biodiversidad y el respeto que se debe tener a la naturaleza y los recursos naturales. 

 



Estudiantes y maestros recibieron 

explicaciones sobre las características y 

potencialidades del Parque Ecológico 

Las Malvinas y la rica biodiversidad con 

que cuenta  esta área protegida, recatada 

y acondicionada por el Ministerio 

Ambiente. 

            

      

El Ministerio Ambiente de 
República Dominicana Celebra 
el Día de la Diversidad Biológica 

22 de mayo 
 

Este año está dedicado a la Diversidad  Biológica Forestal: el tesoro viviente 

de la Tierra 
 

El Ministerio Ambiente conmemoró el Día Internacional de la Diversidad Biológica 
durante un acto celebrado en el Parque Mirador del Oeste. 

.     

La actividad fue presidida por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Doctor Jaime David Fernández Mirabal, y contó con la presencia de representantes de 

Instituciones gubernamentales y de organismos internacionales, ambientalistas y 

académicos de distintas universidades. 

 

Durante el acto, se destacó la importancia de la conservación, preservación y uso 

sostenible de la biodiversidad, para desarrollar la nación y mejorar de la calidad de vida 

de los ciudadanos. 

 

El Día Internacional de la Diversidad Biológica se celebra en el marco del Año 

Internacional de los Bosques, declarado con el fin de educar a la comunidad 

mundial acerca del valor de los bosques y el costo social, económico y ambiental 

que tiene su pérdida. 

. 

 
 
 
 
 

   
 

 

 

 



 

 

 

 

 


