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ECORED JURAMENTA 

NUEVA DIRECTIVA 

2019 - 2021
Con la asistencia de ejecutivos, funcionarios y 

personalidades de las organizaciones aliadas 
a ECORED, se juramentó el pasado mes de 

febrero, el nuevo consejo directivo para el 
período 2019-2021, presidido por Jake Kheel, 

del Grupo Puntacana.

 

El nuevo presidente de ECORED, afirmó que 

en su gestión priorizará el incremento del 
compromiso del sector privado con los 
recursos naturales y los esfuerzos con el 

Ministerio de Medio Ambiente y otras 
instituciones del área para fortalecer las 

políticas públicas adecuadas y lograr 
acciones coherentes.

 

 

 

 

 

La bienvenida estuvo a cargo de la directora 

ejecutiva, María Alicia Urbaneja, expresando 

a la vez su agradecimiento al presidente 

saliente de esa entidad, Rafael Izquierdo, 

quien presentó su informe de gestión para el 
periodo 2016-2018 donde se podían destacar 

sus logros.
 

El nuevo consejo directivo está integrado 

también por Mariel Beras, del Banco Popular, 
como vicepresidente; José Armenteros, del 
Grupo SID, tesorero; Josefina Navarro, del 
BHD León, secretaria, y Dania Heredia, de 

Cemex, directora legal.
Son vocales Rita Tirado, de AES Dominicana; 

Vicky Malla, de Centro Cuesta Nacional; 
Pirigua Bonetti, de la Fundación Propagas; 

Wenceslao Soto, de la Fundación Rica, Jesús 
Moreno de Helados Bon; Patricia Mejía de 

Coca Cola Company; Christian Cabral, de la 

Fundación Tropigas; Mónika Harel, de Claro e 

Ingrid Lapaix, de Gerdau Metaldom.
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El 1ro. de marzo inició la veda de langosta, la 

cual se extiende hasta el 30 de junio, de 

acuerdo al Decreto 119-12. En este período, la 

langosta se encuentra en su etapa 

reproductiva, por lo que debemos 
abstenernos de capturar, comercializar y 

consumir esta especie durante estas fechas.
 

La veda incluye varias especies además de la 

langosta espinosa "Panulirus argus", que es 
la que comúnmente consumimos, por ser la 

de mayor tamaño y la más abundante en 

nuestras aguas. La veda también incluye el 
langostino "Panulirus guttatus", la mamá 

langosta o dormilona "Scyllarides 
aequinoctialis" y la langosta de piedra o 

cucaracha "Parribacus antarcticus”. 
 

Las vedas de las especies marinas 
comestibles se establecen con el objetivo
 

de garantizar su permanencia, pues si no 

permitimos que se reproduzcan y 

alteramos su ciclo natural, eventualmente, 

las condenamos a desaparecer.
 

Si nos abstenemos de consumir langosta 

durante la veda, contribuimos al 
reforzamiento de la aplicación de la ley, 

pues si disminuye la demanda de compra, 

disminuirá también la cantidad de 

pescadores, pescaderías y restaurantes que 

la incumplen.

INICIA LA VEDA DE LANGOSTA
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Animamos a la población a cumplir con 

esta disposición pues, de este modo, 

contribuimos a garantizar la continuidad 

de esta especie para el disfrute de las 

generaciones futuras y a la vez, 

ayudamos a mantener el equilibrio de 

nuestros ecosistemas marinos. 



El evento contó con el apoyo de 

Banco Popular, Diario Libre, Alpha, 

Kaya Energy Group, ET Heinsen, 

Hotel El Embajador, Revista RD 

VERDE, Chez Space, Terra Verde, El 
Catador, DBL Vegan, Deliciel, Valdez 

Cacao, Khao Caribe, Formatges by 

Lluna Kitchen, Corpo Natura, 

Mercado Orgánico, Kikaboni, 
Macadamia La Loma y Futura Farms.

BÉA JOHNSON VISITA RD

La líder mundial del movimiento 
ZERO WASTE compartió sus 
experiencias hacia un estilo de vida 
más consciente

Chez Space fue el escenario de Zero Waste 

Home, una actividad organizada por 
Sostenibilidad 3Rs pro-fondos su programa 

Vecino Verde. 

 

El evento reunió a la líder mundial del 
movimiento Zero Waste (Residuo Cero), Béa 

Johnson, y a Nashla Bogaert, quienes 
compartieron anécdotas sobre sus 

experiencias personales hacia una vida sin 

desperdicios.
 

Béa Johnson es considerada por CNN 

como “la madre del movimiento del estilo 

de vida Zero Waste”, por haber iniciado una 

tendencia de reducción de residuos que ha 

tenido repercusiones globales. 
 

Ella deshace conceptos erróneos, 
mostrando que el estilo de vida "zero waste” 

no solo es de buen gusto (chic), sino que 

también genera considerables beneficios 
para la salud y el medio ambiente, así como 

ahorro de tiempo y dinero. La Sra. Johnson 

ha dado charlas en más de 50 países y ha 

sido galardonada con premios y 

reconocimientos mundiales. Entre sus 
clientes se encuentran Google, Amazon, 

Starbucks, TEDx, Parlamento Europeo, 

Naciones Unidas entre otros. 
 

Béa Johnson y su familia adoptaron un estilo 

‘zero waste’ (residuo cero) en el año 2008 y 

ahora solo generan una simple pinta de 

basura por año. La voluntad de crear un 

mundo más sostenible para el futuro de sus 
hijos fue lo que la llevó a iniciar hace 10 años 

y hoy ella está impulsada a difundir su 

mensaje lo más lejos posible. 
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CENTROS DE ACOPIO - GREEN LOVE
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Anímate a llevar tus reciclables al centro de acopio más cercano. 
Más información en @GreenLoveRD



CELEBRAN SEGUNDO CONGRESO 

INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS

La Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), a través de la Alianza de Investigación 
entre Europa y América Latina para la mejora en la gestión de residuos (CARE4WASTE), celebró el 
II Congreso Internacional de Gestión de Residuos Sólidos: Buenas Prácticas y Casos de Estudio.

El congreso fue auspiciado por el Fondo 

Nacional De Innovación y Desarrollo Científico y 

Tecnológico (FONDOCYT) y el Consejo Nacional 
para el Cambio Climático y Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (CNCCMDL); además 
colaboró la Agencia Alemana para la 

Cooperación Internacional (GIZ) a través del 
proyecto ZACK, el Instituto Fraunhofer 

(Alemania), el Instituto para la Ecología de 

Áreas Industriales IETU (Polonia) y la 

Universidad San Carlos USAC (Guatemala). 
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En el mismo, se presentaron los resultados y 

avances de los proyectos enfocados a 

gestión de sólidos: ZACK (GIZ) y 

CARE4WASTE (UFHEC).

 

La actividad se desarrolló en el auditorio 

Dorothy Van Vleet del campus 
metropolitano UFHEC,  y a la misma se 

dieron cita autoridades, ejecutivos 
empresariales, actores del sector y medios 

de comunicación.

El evento promueve las buenas prácticas sobre 

gestión de residuos sólidos, impulsa la aplicación 

y réplica de estas prácticas y establece una red de 

contactos en torno al tema. 



¡REGRESA LA FERIA RECICLA 360!

El próximo mes de junio el Centro Comercial Galería 

360 realizará por séptima ocasión su feria “Recicla 

360”, donde como cada año, resaltará la importancia 

de la reducción, la reutilización y el reciclaje. 

 

El evento se realiza como parte del programa de 

actividades de responsabilidad social que desarrolla el 
centro comercial en apoyo al cuidado del 
medioambiente y tiene como propósito concientizar y 

educar al público asistente sobre la necesidad de 

adoptar buenas prácticas ambientales .
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Las empresas interesadas en participar pueden 

comunicarse con  Anllury Collado al correo:  

acollado@galeria360.com.do

 
Contacto para publicidad y ventas: 

editora@rdverde.com
tel: 809-566-3802
www.rdverde.com

Síguenos en las redes 
@revistardverde

¡Espera el próximo 4 de junio la nueva 
edición impresa de Revista RD VERDE! 

 



CORALMANÍA 2019
TRASPLANTE MASIVO DE CORALES EN BAYAHIBE

La Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR), The Nature Conservancy (TNC), la 
Red Arrecifal Dominicana y el Consorcio Dominicano de Restauración Costera convocaron a más 
de 45 buzos provenientes de diversas instituciones nacionales a participar en el evento de 
trasplante masivo de la especie de coral Acropora cervicornis, o popularmente conocido como coral 
cuerno de ciervo, con el objetivo principal de restaurar por lo menos 1 km² de coral. El coral cuerno 
de ciervo es una especie en peligro crítico de gran importancia para la estructura de los 
ecosistemas de arrecife de coral en el Caribe.
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En la actividad Coralmania 2019 en Bayahibe, del 26 de febrero 

al 1 de marzo del 2019, diferentes instituciones científicas, 
privadas, gubernamentales y ambientales participaron en un 

encuentro voluntario y educativo para trasplantar fragmentos 
de coral que han estado creciendo en viveros sumergidos en la 

zona marina de Bayahibe. Más de 1,200 fragmentos de coral 
fueron trasplantados a su ambiente natural para reintegrarse al 
ecosistema y comenzar a contribuir a la rugosidad, 

biodiversidad ambiental y protección costera. 

Entre las instituciones participantes se encuentra el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación 

Grupo Puntacana, el Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su 

Entorno (CEBSE), Museo de Historia Natural, Armada Dominicana, CIBIMA,  los centros de Buceo 

Scuba Caribe, ProDive, Dressel, Reef Oasis, organizaciones de Iberostar, Viva Whyndam,  Corales 
las Terrenas, entre otros, provenientes de diferentes localidades de Republica Dominicana. 
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REALIZAN ENCUENTRO SOBRE CAMBIO 

CLIMÁTICO Y COMUNICACIÓN CON 

PROFESIONALES DE PERIODISMO

Ejecutivos de medios, periodistas especializados, y productores y conductores de espacios de radio 
y televisión participaron en el Primer Encuentro hacia la Mesa de Cambio Climático y 
Comunicación, auspiciado por el Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (CNCCMDL), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), La Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y la 
Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOM), a través del Programa Facilidad de 
Cooperación Técnica, financiado por la Unión Europea. Tuvo como objetivo habilitar un espacio que 
facilite la comprensión sobre el fenómeno y sus efectos en la República Dominicana y el Caribe.
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Para suscribirse a nuestro boletín puede solicitarlo al correo: 
suscripciones@rdverde.com

La ponencia principal estuvo a cargo de Elena 

Nápoles Rodríguez, quien abordó el tema 

"Medios de Comunicación e Información sobre 

Cambio Climático". El director técnico de 

CNCCMDL, Moisés Álvarez, presentó la 

ponencia "La República Dominicana frente al 
Cambio Climático".

El vicepresidente ejecutivo de CNCCMDL, 

Ernesto Reyna Alcántara, destacó que el 
cambio climático es considerado como la 

mayor amenaza que enfrenta la humanidad 

en el siglo veintiuno, por lo que requiere de 

una comunicación que promueva cambios 
para enfrentarlo. 


