
                                                                                                                                                                                         

 

 

 

ACTIVIDADES CELEBRADAS DURANTE LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA 
BIODIVERSIDAD EN REPUBLICA DOMINICANA. (ENERO- JUNIO) 

 

 La República Dominicana durante los primeros seis meses del año internacional de la Diversidad Biológica 

(2010) ha realizado diversas actividades como parte de la estrategia general del Ministerio Ambiente para la 

celebración del “Año Internacional de la Biodiversidad”. La primera actividad fue conformar un comité con la 

Meta de programar las actividades que se realizaran durante el Año Internacional de Biodiversidad. El objetivo 

principal es involucrar a las Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales en acciones para promover 

la conciencia ciudadana sobre la necesidad de preservar los elementos de la biodiversidad, asi como también 

que las Instituciones resalten la celebración del año en cada una de las actividades ejecutadas en su 

programación anual. 

 

    
 

Equipo de diferentes instituciones que trabajan en la conservación de la biodiversidad reunidos en la 

planificación de las actividades a desarrollar durante los primeros seis meses del  año Internacional de la 

Biodiversidad. 

 

 

    
 

Exposición de fotos alusivas a la biodiversidad celebrada en el marco de la celebración del año Internacional de 

la Biodiversidad. La actividad fue realizada en  “Las Malvinas “este es  un parque ecológico que forma parte de 

los humedales del Ozama. 

 



      
 

Una muestra fotográfica de aves endémicas, nativas y migratorias en su ambiente natural fue inaugurada por 

el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  el día Internacional de las Aves con motivo  de la 

celebración del Año Internacional de la Diversidad Biológica. 

 

 

 
 

Ministerio de Medio Ambiente y Ayuntamiento de San Cristóbal realizaron un  acto para celebrar  del 
Día del Árbol en el marco de la celebración del año Internacional de la Diversidad Biológica. Declararon 

los árboles de caoba del Parque Ecológico Las Caobas, Patrimonio Natural de la ciudad, mediante una 

resolución emitida por la Sala Capitular. 

 

  
El Ministro de Medio Ambiente  y el ministro de economía planificación y Desarrollo. 

 



En la campaña de sensibilización  acerca de la Diversidad Biológica  el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales durante este Año Internacional de la Diversidad Biológica  ha implementado la modalidad 

de cumpleaños Verde donde personalidades del país funcionarios, políticos, artistas, siembran un árbol el día 

de su cumpleaños. Es importante crear conciencia ciudadana sobre la importancia de sembrar y cuidar los 

árboles, como una forma de mantener el equilibrio ecológico y reducir la contaminación que produce el CO2. 

Doce árboles absorben todo el CO2 que produce un vehículo de motor, lo que significa que si cada habitante 

del país siembra un árbol en su cumpleaños la contaminación se reduciría considerablemente. 

 

     

En todo el país se han realizado actividades en Pro de la conservación de la Biodiversidad durante este 
el año Internacional de la Biodiversidad, san José de Ocoa una comunidad de la Región Sur del país 
realizo entre sus actividades una jornada de reforestación con comunitarios  en la comunidad de Palo 
de caja. 

Otras acciones: 

• Fueron distribuidos a todas las Direcciones Provinciales del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, así como a las escuelas, clubes y Universidades los afiches, separadores de 
libros, broches alusivos al “Año Internacional de la Biodiversidad, 2010”. 

• Se coloco en la página electrónica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 
logo el “Año Internacional de la Biodiversidad”. 

• Se ha divulgado la celebración del “Año Internacional de la Biodiversidad” en la feria 
Agropecuaria y en la Feria Internacional del Libro, así como en Talleres dado a Extensionistas y 
Maestros 

 

 

 


