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Participación en la Feria Verde de la 
Embajada de los Estados Unidos 
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Todos los socios implementadores del Programa 
participaron en la Feria Verde de la Embajada de 
los Estados Unidos, con el propósito de mostrar 
el trabajo realizado en diferentes áreas desde el 
2009.  

En consonancia con el tema de la feria “vivelo 
verde” en vez de distribuirse material informativo 
impreso se proporcionaron charlas interactivas 
sobre temas claves del programa, durante las 
cuales los visitantes tuvieron la oportunidad de 
“tocar” algunos aspectos de la gestión ambiental. 
Llevando así consigo una experiencia en vez de 
material impreso. 

CEBSE produjo una versión miniatura de una 
licuadora -arte de pesca ilegal- y explicó el impac-
to ambiental causado por estas en el fondo del 
mar. FUNDEMAR preparó una estructura de 
vivero de coral, y enseñaron cómo los corales 
pueden reproducirse mediante las mismas. TNC, 
con el apoyo del Zoológico Nacional presentó 
tres especies animales invasoras en la República 
Dominicana, e informó sobre su impacto en la 
biodiversidad local. PRONATURA explicó la asis-
tencia proporcionada  en materia de prevención 
de incendios forestales, IDDI presentó infor-
mación sobre el cambio climático y su impacto 
potencial en el país, así como las personas 
tendrán que trabajar para poder adaptarse.  Fotos:  @TNC. 
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Con el fin de promover mejores prácticas y un uso 
sostenible de los recursos forestales, una misión del 
Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) visitó 
en el mes de Septiembre la República Dominicana 
para reunirse con diferentes actores del sector fores-
tal, académicos y representantes del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como 
otros entes estatales. 

El 26 de septiembre el Programa para la Protección 
Ambiental de USAID y TNC, en estrecha colabora-
ción con el CEDAF y el socio PRONATURA, facilita-
ron el intercambio de información entre los especia-
listas del USFS y la Mesa de Diálogo sobre Bosques de 
nuestro país  con la finalidad de contribuir a fortalecer 
el entendimiento de los componentes forestales y 
promover el manejo sostenible de dichos recursos.  

La mesa de dialogo agrupa a instituciones como CE-
DAF, PRONATURA, CAD, GIZ, UASD, INTEC, el 
Ministerio Ambiente, IDIAF, la Cámara Forestal, Sur 
Futuro, Plan Sierra entre otros. 

Durante el encuentro se presentó la historia y evolu-
ción del Servicio Forestal de los Estados Unidos, se 
intercambiaron experiencias en mejores prácticas de 
manejo forestal, se conversó sobre inventarios fores-
tales y se exploraron posibilidades de futuras colabo-
raciones.  

De manera complementaria, los expertos norteameri-
canos y los técnicos del Programa para la Protección 
Ambiental de USAID y TNC , facilitaron al día siguien-
te un seminario sobre Recursos Forestales en el Cam-
pus de la UAFAM en Jarabacoa. Este seminario fue 
dirigido a una audiencia mucho más amplia, y en el 
mismo se cubrieron temas relacionados con estrate-
gias de manejo forestales, así como una presentación 
de la asistencia proveída por el Programa al sector 
forestal. 
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Presentación a la Mesa de Diálogo 
sobre Bosques y Seminario Forestal 

Diferentes momentos de la Mesa de Diálogo 
sobre Bosques. Fotos: Andrea Gonzalez 
@CEDAF. 

Seminario sobre recursos forestales en el Cam-
pus de la UAFAM. Fotos: @PRONATURA. 
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Para más información sobre el programa y los contenidos de este boletín: 
The Nature Conservancy, Calle Dres. Mallén 235 - Arroyo Hondo,  Santo Domingo, Republica Do-
minicana. Teléfono 806-541-7666 / e-mail: dominicanrepublic@tnc.org 

Entrenamiento en ecología del fuego y 
adaptación al cambio climático 

El Programa para la Protección Ambiental de USAID y TNC, 
con participación del socio implementador PRONATURA, 
auspició un curso de entrenamiento sobre Ecología del Fuego 
y la Adaptación al Cambio Climático, en las instalaciones de la 
Escuela Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, en Jarabacoa. El objetivo del curso fue entrenar 
a los participantes sobre los siguientes tópicos: a) manejo inte-
gral de incendios, incorporando ecología del fuego y técnicas 
de supresión; b) patrones actuales de fuegos forestales y co-
bertura vegetal, así como tendencias previstas en escenarios 
de cambio climático; c) impactos económicos, ecológicos y 
sociales de los incendios forestales.  El curso fue impartido 
por el experto norteamericano Ron Myers, en colaboración 
con Gerónimo Abreu y Williams Hernández del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. El personal entrenado incluyó represen-
tantes del Ministerio Ambiente (específicamente de los Viceministerios de Recur-
sos Forestales, de Áreas Protegidas y de Educación e Información Ambiental), así 
como personal de ONG´s locales de desarrollo  tales como la Fundación Progres-
sio, Sur Futuro, IDIAF, y The Nature Conservancy .  

El curso ademas de lecciones teóricas fue comple-

mentado con sesiones prác cas. Fotos:  

@PRONATURA. 

Lanzamiento Campaña de Medios 
sobre Cambio Climático 
 

La encuesta Los "Nivel de conocimiento y percepción de la pobla-
ción dominicana sobre el cambio climático" elaborada por Gallup 
RD, para el Consejo Nacional de  Cambio Climático y Mecanis-
mos de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) reveló que la mayoría de 
los dominicanos obtiene información sobre el cambio climático 
de la televisión, la radio y los periódicos. Teniendo esto en cuen-
ta, Climacción, una red organizada por IDDI (Instituto Domini-
cano de Desarrollo Integral), ha puesto en marcha una campaña 
de medios de comunicación de masas para la conciencia de adap-
tación al cambio climático a nivel nacional nivel en el marco del 
Programa para la Protección Ambiental de USAID y TNC. 

La campaña, lanzada el 27 de septiembre, se titula "El clima sigue 
cambiando, no podemos seguir esperando". Su objetivo es crear 
más conciencia en la población dominicana sobre la importancia 
del cambio climático y sus implicaciones económicas, sociales y 
ambientales. La campaña es también un llamado a la acción para 
poner en práctica actividades de adaptación al cambio climático 
teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad del país. 


