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Nuevo Ministro de Medio Ambiente
Durante un acto encabezado por el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta,
fue posicionado como nuevo incumbente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
el Ing. Ángel Estevez.
En la actividad estuvo presente Francisco Domínguez Brito, ministro saliente;
quien dijo que confía en el buen desempeño que tendrá el nuevo incumbente en el cargo.
Perfil del nuevo ministro:
Orígenes y formación profesional
Angel Francisco Estevez Bourdierd, nació en el Guanal, comunidad rural
de la provincia Santiago Rodríguez al noroeste de la República
Dominicana, el 10 de agosto de 1952. Es el duodécimo de
catorce hermanos, nacidos del matrimonio entre Miguel Angel
Estévez Hidalgo y María Teresa Bourdierd Estévez.
Realizó sus estudios primarios en la escuela pública El
Romerillo y concluyó los secundarios en el liceo
Librado Eugenio Belliard, donde obtuvo el certificado
de bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas.
Proyectos y experiencia laboral
En el 1985 ingresó a trabajar en una compañía israelí
productora y exportadora de melones y vegetales
llamada DOMEX. En el 1987 ingresa a la empresa
ANGLOAMERICANA
como
vendedor
de
productos agroquímicos en la capital y la
zona Este del país.
El 15 de diciembre del 1993 es contratado por la
Compañía Castillo, Lora y Asociados (CALOSA)
como vendedor en la zona Norte del país y en el
1996 es designado, en la misma empresa,
como Gerente General. En Febrero de 1998
fundó la empresa COMERCIAL ESTEVEZ S.A.
(COMESA), en la provincia La Vega, la cual dirigió
durante tres años.
Es Vice-presidente de la Asociación Nacional
de
Importadores
de
Productos
Agropecuarios (ANIMPA). Fue Presidente de
COOPEARROZ (la Cooperativa de Servicios
Múltiples Los Arroceros) en el año 2010.
En agosto del año 2012 fue designado por el
Presidente Danilo Medina administrador General
del Banco Agrícola de la República Dominicana.
El 24 de Abril del año 2014 fue designado por el
Presidente Danilo Medina Ministro de Agricultura
de la República Dominicana.
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MINISTRO

NUEVAS AUTORIDADES

Lic. Fausto Emilio Echavarría
Asesor Ambiental en el área
pecuaria y encargado de proyectos
avícolas, porcinos y Bovinos

Lic. Victor Asunción
Asistente en funciones de
coordinador del Vice Ministerio
Suelos y Aguas

Laura Virginia Naut
Asesora en materia de Relaciones
Internacionales y Planificación

Lic. Carlos Mínguez
Coordinador de las Direcciones
Provinciales
Sr. Huascar E. De la Paz
Encargado de Transportación

Ángel Estévez
Ministro de Medio Ambiente
y Recursos Naturales

Giordano Hernando Vicioso
Asistente del Ministro
Ayadelkis de Jesús Paulino Coordinadora
Administrativa y Financiera
Ing. Agron. José Almánzar
Encargado Dep. Compras
Coronel Omar Gitte
Encargado Dep. Seguridad
Teniente Coronel Cristian
Figuereo Jefe de Seguridad del
Ministro

Lic. Henry Martín Santos
Director Jurídico

Lic. Favio Diosmery Gómez
Director de Recursos Humanos
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Ministro de Medio Ambiente inicia su gestión visitando el Jardín
Botánico de Santiago
El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Ángel Estévez, inició sus acciones al
frente de la institución con un recorrido por el Jardín Botánico de Santiago, una sesión de
trabajo que se extendió por más de 4 horas y que incluyó una reunión con el Consejo de
administración de este gran proyecto, donde fue puesto al tanto de los planes y proyectos en
curso y otro intercambio con los diferentes Viceministros y directores de la cartera ambiental.
Durante el recorrido, el titular de Medio Ambiente pudo constatar el estado actual de los
diferentes trabajos que han sido realizados en el parque, cuya primera etapa fue inaugurada en
abril pasado, y recibió informaciones sobre el desarrollo de las diferentes áreas que están en
proceso.
Estévez ponderó como muy positivo que Santiago tenga como atractivo ese gran pulmón
ecológico y aseguró que pondrá de todo su esfuerzo para garantizar el desarrollo y continuidad
de este importante espacio.
Al dirigirse a los presentes, el Ing. Estévez se interesó por conocer las necesidades más
apremiantes de las diferentes instancias que confluyen allí y puso de relieve su intención de
mejorar la calidad de los salarios y la eficiencia del personal que labora en las dependencias del
Ministerio de Medio Ambiente, así como los procesos que están bajo su responsabilidad.
Algunas de las organizaciones participantes en el encuentro, como la Sociedad Ecológica del
Cibao, la Fundación Acción Verde y la Fundación Saltadero, expresaron al ministro su intención
de trabajar en el afianzamiento de los avances alcanzados por el Ministerio en temas puntuales
y propusieron un encuentro posterior para definir estos espacios de colaboración.

www.ambiente.gob.do | @AmbienteRD

3

ÁREAS PROTEGIDAS

Iguana Verde: una amenaza para las nativas
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La Iguana Iguana, mejor conocida como Iguana Verde, que se comercializa en las calles a
los ciudadanos con fines de promoverla como mascota, está representando una amenaza
para las
iguanas nativas. Por eso, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
advierte a la población no adquirir.
El Director de Biodiversidad, José Manuel Mateo, señaló que el reptil ha
logrado dispersarse en diferentes hábitats donde están las especies
nativas y endémicas, mismo donde pueden competir por alimentos,
espacio y también, potencialmente, transmitir enfermedades a
los seres humanos.
“Invitamos a la población a cooperar con las autoridades evitando
primero, comprarla, venderla y tenerla como mascota.
Solicitamos que, dondequiera que haya alguien que esté
comercializándola nos den partida para recogerlas y
sacarlas de los hábitats y ecosistemas nacionales”
dijo Mateo.
Agregó que, con esto, buscamos evitarle
un problema de competencia y
afectación a la integridad
ecológica
de
nuestras
especies, sobre todo a las
iguanas
endémicas
Cyclura cornuta y
Cyclura ricordi
que
son las que debemos
conservar como parte
de nuestro patrimonio
natural.
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Líneas de acción para preservar
áreas protegidas
Una de sus principales prioridades
en la gestión de Estevez es crear las condiciones
necesarias para dejar un legado en la protección
de los recursos naturales y la preservación y
conservación de las áreas protegidas.
Durante una reunión con integrantes de la Mesa de
Co-Manejo, donde se dieron cita más de una docena
de co manejantes, el Ministro dijo que el trabajo bajo
estándares de excelencia, la transparencia, pasión y
compromiso deben ser las líneas centrales en la
protección a los recursos naturales.
“No tendré contemplación con nadie que viole la ley. Debemos crear las
condiciones y, la vamos a crear, para que nuestros recursos humanos
puedan vivir de manera digna, pero exigiendo un trabajo con estándares de
excelencia”, dijo Estévez.
Agregó que proteger y conservar los recursos naturales no es sólo un
compromiso del Ministerio sino de la sociedad.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Procuradores medio ambiente RD y Centroamérica
verifican situación fauna y flora en la región
La lucha contra el tráfico de las especies de flora y fauna silvestre figura entre las prioridades de
trabajo, en materia de medio ambiente, en cada uno de los países de Centroamérica y el Caribe,
así los expresó el viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Daneris Santana.
El funcionario ambiental explicó que desde el Consejo de Asuntos
Ambientales DR-CAFTA, estamos claros que la formación de Red de
Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de
Centroamérica y el Caribe (ROAVIS) es uno de los mayores éxitos que,
como región, hemos alcanzado producto de la cooperación ambiental
por parte del gobierno de los Estados Unidos en el marco del
Tratado de Libre Comercio.

6

La “Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de
Vida Silvestre de Centroamérica y
República Dominicana (ROAVIS)”,es una
instancia regional constituida en
2010 con el objetivo de ser un
foro para la cooperación, el
intercambio de experiencias y el
fortalecimiento
de
las
instituciones que aplican las leyes
de vida silvestre y la Convención
sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES).
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Consejos de asuntos ambientales del DR-CAFTA pasa balance a
Gestión Ambiental
Este año, el Consejo de Asuntos Ambientales (EAC) del Tratado de Libre Comercio República
Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) realizó su
duodécima sesión en Santo Domingo para revisar los avances en la implementación del Capítulo
Ambiental DR-CAFTA y el Acuerdo de Cooperación Ambiental.
Entre los resultados presentados por el Programa de Cooperación Ambiental para la región
están: la capacitación de más de 143,000 personas en temas ambientales, mejoras en la gestión
ambiental en más de 1,3 millones de hectáreas, el fortalecimiento de 227 leyes y normativas
ambientales y el apoyo a 750 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la
implementación de prácticas de producción más limpia.
Algunas de las acciones que han sido desarrolladas por República Dominicana en el marco de
cooperación del DR-CAFTA son: creación y fortalecimiento del Banco de Semillas de Nigua,
puesta en marcha de la plataforma de Información de Cumplimiento Ambiental (ICA), la puesta
en marcha de sistema de automatización de Ventanilla Única, apoyo en la elaboración y
publicación de la Política de Consumo y Producción Sostenible 2010-2020 y el Plan Operativo
Nacional para la Implementación de la CITE.

7

Medio Ambiente finaliza de forma exitosa presidencia protempore
al frente de organismo ambiental del sica
El Ministro Ángel Francisco Estévez, presidió la 54ª. Reunión Extraordinaria del Consejo de
Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), organismo
ambiental del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cuya Presidencia pro
tempore este ministerio ostentó entre enero y junio de 2018.
Estévez presentó el informe de resultados como Presidencia pro
tempore al frente de la CCAD, en el cual destacó como principales
logros: a) el fortalecimiento administrativo y financiero de la CCAD; b) un
mayor posicionamiento del organismo ambiental regional dentro de la
institucionalidad del SICA; c) el inicio del proceso de actualización de
la Estrategia Regional de Cambio Climático para la región SICA; y d) la
materialización de nuevos proyectos de cooperación para este
organismo regional por parte de la Cooperación Alemana, Unión
Europea, GEF y JICA, entre otros.
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En sus palabras ante el Consejo de Ministros de CCAD, el
ministro Estévez señaló que “durante el período
enero-junio 2018,
la Presidencia pro tempore CCAD de la
República Dominicana, con el apoyo de
los países miembros
de CCAD, la Secretaría General
del SICA,
la Secretaría Ejecutiva de CCAD
y la cooperación internacional,

RECURSOS FORESTALES

RD fortalece cooperación con bancos de semillas miembros
del DR-CAFTA
Los países centroamericanos deben fomentar los bancos de semillas para la reforestación
y preservación de la vida en el planeta. Así lo exhortó el ministro Ángel Estévez.
Agradeció a los Estados Unidos por el apoyo que le ha dado a la República Dominicana y
destacó los esfuerzos y acciones llevadas a cabo en coordinación con los países de
Centroamérica en materia de promoción y ejecución de proyectos forestales.
Las palabras de Estévez fueron pronunciadas al dar la bienvenida a representantes de los
países centroamericanos y los Estados Unidos que participan en un encuentro efectuado en
la sede principal del Ministerio Ambiente en Santo Domingo para intercambiar
experiencias entre los bancos de semilla de los países miembros del DR-CAFTA.
Desde el 2011, la Agencia de Desarrollo de EEUU (USAID), el
Departamento de Estado y el Servicio Forestal de los EEUU (USFS)
han unido esfuerzos con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales para fomentar la conservación y recuperación de especies
nativas y endémicas de la República Dominicana a través de
capacitación técnica del Banco de Semillas de Boca de
Nigua.
Actualmente, a través de un programa
Cooperación Ambiental en el marco del
Tratado de Libre Comercio EEUUAmérica Central y República
Dominicana- DR-CAFTA, el USFS
está trabajando en América
Central y el Caribe para
fortalecer capacidades para
manejo de recursos naturales y
gobernanza forestal.

de
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Se activa reforestación en temporada de lluvia
Unas 90 mil tareas de tierra han sido sembradas a través de los 7 Proyectos de Desarrollo
Agroforestal que encabeza el presidente Danilo Medina.
“La ejecución de estos proyectos tendrán un impacto significativo en la calidad de vida de
la gente, la regeneración de los suelos y la producción de agua nacional. Además, son una punta
de lanza para el desarrollo de cada uno de las comunidades donde se encuentran”, indica
el Vice Ministro de Recursos Forestales, Manuel Serrano.
Precisa también que, ahora, las autoridades están aprovechando
la temporada de lluvias para reforzar los trabajos y seguir sembrando
las montañas de la República Dominicana.
Un comunicado de la entidad ambiental detalla que, para el presente
año, la meta global de reforestación de estos proyectos es de
9 millones 600 mil plantas en 160 mil tareas.
“De la meta de este año ya hemos sembrado 680
mil plántulas en una superficie de
13 mil 076 tareas,” dice la nota.
Las especies sembradas son:
pino y caoba criolla,
cedro,
cabirma,
mara,
corazón de paloma.
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COSTEROS Y MARINOS

Firman acuerdo para cuidar costas en Día Mundial de los Océanos
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Red Arrecifal Dominicana, Inc.
(RAD) firmaron un acuerdo interinstitucional que tiene como objetivo concertar, planificar y
facilitar la ejecución de proyectos de conservación; fortalecer las capacidades técnicas, elaborar
y consolidar propuestas y estrategias para adaptación al cambio climático y
la reducción de riesgos derivados de fenómenos naturales que puedan
afectar las costas; realizar estudios científicos y formular estrategias
para una pesquería sostenible y la restauración de corales.
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El acuerdo fue rubricado por el ministro de Medio Ambiente Ángel
Estévez y la presidente de la Red Arrecifal, Rosa Margarita Bonetti
Santana. Como testigos de la firma estuvieron presentes, por la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), Ronald Savage, Director de
Caribbean Regional Climate Change Office, “debido
a sus importantes contribuciones a través del
Programa Caribeño de Conservación de la
Biodiversidad”, y por The Nature
Conservancy
(TNC),
Francisco
Nuñez
Henríquez, Director del
Programa
Antillas
Mayores.
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Organizan simposio sobre conservación de la biodiversidad
Con el objetivo de asegurar la conservación de la biodiversidad en las zonas costeras, los ministerios
de Medio Ambiente y Turismo realizaron un simposio para discutir el marco político, legal y de
planificación en el sector turístico costero que asegure el desarrollo sostenible de las
actividades turísticas y de los recursos naturales.
En representación del Ministerio Ambiente habló el viceministro de
Recursos Forestales, Manuel Serrano, quien destacó los niveles de
coordinación logrado con el Ministerio de Turismo para que las
actividades propias de la industria turísticas se desarrollen de manera
sostenible, dice una nota de la Dirección de Comunicaciones de la
institución ambiental.
“En vista de que la mayoría de las actividades de la industria
turísticas se desarrollan en las zonas costeras y otras
áreas protegidas, resulta imprescindible que se
implementen prácticas amigables
con el medio ambiente para
garantizar su sostenibilidad
en el tiempo”, agregó
Serrano quien fue uno
de los oradores a
cargo de las palabras
de
bienvenida
al
evento.
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Voluntarios del “Ministerio theboxion”,
organización sin fines de lucro
pertenecientes a la Iglesia Adventista del
Séptimo día; realizaron una jornada de
limpieza de playa del Fuerte de San Gil,
en el litoral del Distrito Nacional.
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En lo que va de año han sido liberadas
240 neonatos de tortugas marinas.

137 neonatos de Tinglar en Lavacama, prov. La Altagracia
103 neonatos de Carey en Sans Souci, Santo Domingo Este
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GESTIÓN AMBIENTAL

Medio Ambiente promueve talleres a hoteleros para
el uso eficiente de recursos
El Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a
través de la Dirección de Producción y Consumo Sostenible y el Programa Nacional de Protección
de la Capa de Ozono, ha iniciado una serie de cursos orientados al sector hotelero en el marco del
Proyecto “Transformando las Cadenas de Valor del Sector Turístico”, entre las que se encuentra la
de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia.
Este proyecto está siendo implementado en la República Dominicana en tres
destinos turísticos: Puerto Plata, Bávaro-Punta Cana y Romana-Bayahibe, en
colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, Consultores Internacionales y otros representantes de la
Cadena de Valor del sector turístico y tiene el apoyo del
Gobierno Federal de Alemania.
Los cursos serán impartidos a hoteleros de los tres
destinos turísticos contemplados por el proyecto. El
primero inició el pasado día 03 de mayo del año en curso
en Romana-Bayahibe, con el primer módulo impartido
por la Ing. Elizabeth Jiménez, de la Dirección de
Producción y Consumo Sostenible.
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En este primer módulo participaron
más de treinta empleados
de 7 hoteles de la zona
turística
de
Bayahibe,
suplidores
y
representantes de diversas
instituciones que se dieron
cita en este importante
encuentro.
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La República Dominicana implementa proyecto Para reducir
emisiones de carbono en la cadenadel valor del sector turístico
Durante los días 16 y 17 de mayo del presente año 2018, se realizó en Punta Cana el tercer
taller del proyecto ”Transformando la cadena de valor del turismo en los países y pequeños
Estados insulares en desarrollo, para acelerar la resiliencia, el uso eficiente de los recursos y
disminuir el nivel de emisión de carbono”.
Este proyecto se ejecuta en tres polos turísticos, Playa Dorada, La Romana-Bayahibe y Punta
Cana, y tiene el apoyo de los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de
Turismo y de la Asociación de Hoteles y
Condominios de Playa Dorada, en colaboración con el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNE).
El objetivo principal del proyecto es reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos
en los eslabones más impactantes de la cadena de valor del sector
turístico, tales con el alojamiento, alimentos, bebidas y
realización de reuniones, conferencias y eventos.
En ese sentido, la transformación de las operaciones
del sector en operaciones que generen menos
emisiones de carbono y que sean
realizadas con un uso eficiente
de recursos, requiere un
aumento de las prácticas de
consumo y producción
sostenibles por parte de
los hoteles y los turistas y
de
acciones
más
coherentes en los países.
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SUELOS Y AGUAS

18

Revelan
un 10%
del territorio
está afectado
por la degradación.
Con un llamado a que la ciudadanía reconozca el valor de la
tierra e invierta en acciones que no la degraden, entidades de
Gobierno y organismos de cooperación celebraron el Día Mundial de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía (este 17 de junio), con el
lema “La Tierra es valiosa. Invierte en ella”.
De acuerdo a datos suministrados por el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, unos 4, 960,00 kilómetros cuadrados (km≤), equivalentes al
10% del territorio dominicano, es afectado por procesos críticos de degradación debido,
principalmente, a la conversión de tierras forestales en pastizales, monocultivos y
agricultura extensiva en los sistemas montañosos.
“Desde el 2006, el Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, viene ejecutando el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la
Sequía para enfrentar el problema de la degradación de la tierra y mitigar sus efectos en las
zonas más vulnerables y afectadas del país”, informó Víctor Contreras Estrella, viceministro
en funciones de Suelos y Aguas de Medio Ambiente.
A inicios del 2017, con asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), se inició un programa multisectorial de apoyo al manejo de
aguas y suelos frente a la amenaza del cambio climático, en el cual se implementan estrategias
para aumentar la productividad de las tierras, la rehabilitación, conservación y uso sostenible de
los recursos del suelo e hídricos, se destaca en un comunicado.
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En lo que va del 2018 se han
registrado 172 incendios que
han afectado 2,160.31 hectáreas.
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Centro de Contacto para atención al usuario
y recepción de denuncias ambientales

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
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