
Lanzamiento Programa Ciudadanía Ambiental Global CLAI/PNUMA en
República Dominicana

Centro Diocesano Episcopal — 27 de junio de 2009
Santo Domingo, República Dominicana

Odalis Rosario de la Iglesia Evangélica Dominicana leyó el Salmo 100. A continuación se
leyó Jeremías 14, 1-7, que fue comentado por Odalis, José Díaz y Ramón Antonio García.

La iglesia tiene mucha crediblidad y debiera aprovechar esto y llamar a la reconciliación.

Estuvieron presentes:

• Yandelis Dotel (Iglesia Evangélica Dominicana). Está en elaboracion de su tesis para
recibirse como Lic. en Derecho. Experiencia en administración sostenible, así como
proyectos agropecuarios en el Banco Agrícola.

• Héctor Melo (Templos Evangélicos). Agrónomo, posee una especialidad en
Planificación de Cuencas Hidrográficas. Dice que Bonao se ha empoderado y ha
reclamado sus recursos naturales.

• Primer Teniente (EN) Jesús Echavarría. Asistente Director del Servicio Nacional de
Protección Ambiental (SENPA). Posee una Maestría en Medio Ambiente. Han
trabajado con el CLAI en otras ocasiones.

• Mateo Moreta (Iglesias Bautistas de República Dominicana)

• Samuel Vicente (Templos Evangélicos).

• Natanael Disla (Iglesias Bautistas de República Dominicana). Lic. en Administración
de Empresas por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y estudiante de
Ciencias Teológicas en el Seminario Bautista de República Dominicana.

• José Díaz (Iglesia de Dios). Ingeniero Agrónomo. Especialista en biotecnología y
plantas in vitro.

• Ramón Antonio García (Iglesia Episcopal Dominicana—Comunión Anglicana)

• Félix Alcántara (Iglesia Episcopal Dominicana—Comunión Anglicana)



• Falconery Galicia (Iglesia Episcopal Dominicana—Comunión Anglicana). Sicóloga y
sicoanalista.

Luego de la presentación, Odalis presentó el Programa de Ciudadanía Ambiental Global ante
las y los presentes. El CLAI en República Dominicana pertenece a la Región Caribe y Gran
Colombia del CLAI.

Con este programa se busca coadyuvar a la protección y ordenamiento de los recursos
naturales. Nos estamos tratando de unir a la Policía Ambiental. A través del Voluntariado
Ambiental Nacional se trata de llegar a los empresarios.

El CLAI-RD, el PNUMA y el UNFPA hicieron un acuerdo el año pasado.

Puede solicitarse la documentación requerida en la Oficina de Comunicaciones del CLAI en
Quito, Ecuador.

Nosotros como ciudadanas y ciudadanos ambientales desconocemos nuestras
responsabilidades y derechos en ese sentido.

Debe trabajarse el tema de la liturgia, enfocando entre otros temas:

• Capa de ozono
• Agua
• Tierra

Promover un cambio de conducta cotidiana en relación al medio ambiente, una conciencia
ciudadana ambiental, trabajando la educación ambiental, para de ese modo contribuir a la
formación ética y ciudadana ambiental.

Luego Héctor Melo presentó un vídeo sobre el calentamiento global. Este se da mayormente
por la contaminación, que puede ser:

• Térmica
• Acústica
• Electromagnética
• Visual, entre otras

La energía desperdiciada es causante en gran parte de la contaminación.

Para reducir las emisiones de CO2:

• Usar bicicleta
• Plantar árboles
• Usar focos de bajo consumo
• Reducir el uso de aparatos eléctricos
• Usar vehículos híbridos
• Reciclar

Los diez años más calurosos desde la Guerra de Secesión, han estado en los últimos quince
años.

En los próximos cincuenta años el verano habrá desaparecido del todo.

Calentamiento es la energía que se va quedando atrapada.



¿Qué debemos hacer en consecuencia?

Mahatma Gandhi: «la tierra tiene suficiente para alimentar a sus habitantes, pero no para
suplir la ambición de estos».

Estado

Producción

Ciudadanía

Efecto invernadero: temperaturas elevadas.

Deberíamos empezar este proyecto en municipios pequeños, con planes piloto, apelando a
las comunidades.

40 mil millones de pesos generan nuestras cuencas hidrográficas.

Cuenca río Nizao:
- 4 presas
- 2 sistemas de riego

Genera el 25% de toda la electricidad del país.

Debemos retomar el discurso de conciencia ambiental.

Ahorro colectivo de recursos.

Iglesias presentar vídeos y charlas sobre medio ambiente.

PSA: Pago por servicios ambientales.

Ley 64-00 SEMARENA 2000.

Depto. de Educación y Formación.

CSA= Compensación por Servicios Ambientales

PSA: Fideicomiso

APORTA ADMINISTRA RECIBE



Policía Ambiental: Primer Teniente Jesús Echavarría

Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA): Hacer cumplir la Ley 64-00

9 inspectorías

Delitos:

-Producción de carbón
-Incendios.
-Contrabando de madera.
-Captura de iguanas.

Seguridad Nacional y Medio Ambiente:

1-Económico
Desarrollo:

2-Social

3-Ecológico

El SENPA no es una fuerza represiva, sino solidaria con la comunidad. Gran problema
representan los granceros.

Discusiones y propuestas

Hacer lo correcto: Praxis

Tenemos en los colegios de instituciones miembras del CLAI 1,432 estudiantes de 3ero. Y
4to.

Iglesia Metodista Libre
Iglesia Evangélica Dominicana: 664 estudiantes
Episcopal

Iglesia de Dios: Personas dueñas de colegios
Templos Evangélicos:

Propuestas:

-Que la Asociación de Profesionales de la Iglesia de Dios cree un Comité para Saneamiento
Ambiental.
-Con la radio y la TV deben tomarse acciones en este sentido: Las Iglesias de Dios tienen
cuatro diputados.
-Pastoras y pastores predicar en los púlpitos sobre los retos que tenemos en cuanto a medio
ambiente.

Héctor Melo propuso una campaña de recaudación de fondos. Crear un fondo de
fideicomiso. También podrían venderse artesanías, cerámicas, etc.



Natanael Disla propuso enfocar el Programa en cuatro frentes de acción:

1. Comunidades: capacitación y cursos de huertos comunitarios/horticultura. Invitar a
técnicos especializados en el tema.

2. Iglesias: Capacitación en cuanto a conciencia ecoambiental (charlas, conferencias).
3. Seminario: Capacitación ecoteológica, charlas, conferencias.
4. Colegios: 60 horas. Trabajo ecoambiental. Charlas y conferencias a estudiantes de

3ro. y 4to. Este punto fue aprobado.

Odalis propuso elaborar taller para directores de colegios. Este punto fue aprobado. Hacer
Feria científica medio ambiente.

De interés: Ecovisitas (SENPA).

Héctor Melo propuso crear profesores catalizadores entregándoles materiales.

De interés: Programa SENPA/SEMARENA. Guardianes de la Naturaleza.

Samuel Vicente propuso:

1. Incluir en las escuelas dominicales cursos de medio ambiente como materia.
2. En campamentos: material educativo.
3. Medio ambiente como materia en los seminarios.
4. Iglesias: predicaciones, seminarios.

Los representantes de la Iglesia de Dios propusieron:

1. Celebrar en las escuelas dominicales preferiblemente el 20 de septiembre alguna
proyección de vídeo o similar en las iglesias (o de 16 a 20 de septiembre).

2. Llevar a cabo conferencias en las iglesias.

Comunidades:

1. Manejo de residuos.
2. Trabajar con juntas de vecinos, clubes y asociaciones.

Natanael enviará por correo-e la minuta de este evento y creará una lista de correos.

Héctor Melo será el Encargado de Materiales Educativos. Mateo Moreta se encargará de la
Pastoral Ambiental Haitiana.

Debemos calendarizar las actividades y establecer fechas para reuniones.

La próxima reunión será el sábado 25 de julio de 2009.


