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Esta nueva cotidianidad en la que vivimos debido a la restricción sanitaria
mundial, ha servido para volver nuestra mirada un poco más hacia lo que

tenemos de forma más cercana, nuestro entorno y la forma de relacionarnos con
él. Este 22 de abril , cuando se celebra del Día Internacional de la Tierra ,
(establecido por la ONU en el año 2009), Antonio Guterres, Secretario General de
la ONU, hace una propuesta de seis puntos para recuperar nuestro mundo y

nos pide unir nuestras voces "...para exigir un futuro sano y resiliente para las
personas y para el planeta''. Si quieres saber otras maneras de ayudar, la
organización Earthday presenta 51 formas de hacerlo, y comparte un hermoso
póster para celebrar esta efeméride, que podrás ver accediendo al
enlace https://www.earthday.org/earth-day-tips/. También puedes disfrutar del
excelente documental Seaspiracy; conocer las causas más importantes del daño

que sufren nuestros océanos y cómo puedes evitarlo. Si quieres conocer más
acerca de esto, puedes visitar su página web: https://www.seaspiracy.org/.

Por otro lado, el 28 de este mes se celebra el Día Internacional de Concientización
sobre el ruido, fecha propicia para tomar conciencia acerca de los daños que este
provoca a todas las criaturas, y las maneras que tenemos a nuestro alcance para
evitarlo y eliminar sus causas.

CAMPANA AMBIENTAL

Aumento de la economía en la

Aumento de la
economía de la zona

zona.

Beneficio ambiental del consumo local

Beneficio ambiental del consumo
local: un peso gastado en productos

cercanos genera el doble para la
economía local. Si los productores

cercanos
trabajo,

obtienen réditos de su
continuarán
generando

riqueza y puestos de empleo en su
comunidad. Esto, aunado a prácticas

de producción responsable, construye
la sostenibilidad en ambas vías, lo

que reditúa en una forma de vida más
saludable para todo el sistema.
Fuente:
https://bit.ly/2YIP0XH
Sostenibilidad.com
#SomosUNPHU #UNPHUPiensoEnVerde
#YoConsumoResponsable
#PiensoLuegoConsumo
@piensoenverderd
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En el mes de marzo fue realizada la actividad la importancia de las relaciones
humanas en la vida profesional y el voluntariado, a cargo de la experta Cristina
Taveras, como parte de las PEVTalk, conferencias dirigidas exclusivamente a los
miembros del Programa Pienso en Verde, y contó con la asistencia de cerca de
unos cien miembros del programa. Con el objetivo de concientizar acerca de las

habilidades blandas que debe tener todo profesional de hoy día, la Líc. Taveras
expuso acerca de las relaciones humanas, sus dimensiones e importancia para la

adecuada gestión personal y profesional, tanto en la vida cotidiana como en el
ejercicio de la profesión que se desarrolle. Otros de los temas tratados fueron:
Cómo hacer la diferencia en las relaciones sociales, lo que expresa al hablar y su
gestualidad, manejo efectivo del tiempo y su impacto en las relaciones humanas,

entre otros.

PERSONALIDAD DESTACADA

Día Internacional de la Tierra
Lie. Limber Cruz López

Ministro de Agricultura
En el Día Internacional de la Tierra, asumimos con gozo la valoración de la tierra

como un don de nuestro creador. A la vez que renovamos nuestro compromiso
asumiendo la mayordomía de este bien. Lo hacemos en el entendido de nuestra
responsabilidad en hacer buen uso de este recurso, siempre garantizando su
calidad para el usufructo de la presente y futura generación.
Desde nuestro rol de servidor público en materia de seguridad alimentaria,

diseñando las políticas de producción de alimentos como bien de vida
económico, promoveremos la aplicación de paquetes tecnológicos amigables con
la creación.
Nuestro país, se encuentra ubicado "en el mismo trayecto del sol", como lo
describiera nuestro poeta nacional Pedro Mir; y concebido por el pensamiento de
Duarte de " Dios, Patria y Libertad", presenta ventaja competitiva por su ubicación

y riqueza de recursos naturales, los cuales debemos cuidar y preservar como un
privilegio de nosotros, los dominicanos.
Honramos dicha declaración inscrita en nuestro escudo nacional como guía de

nuestras decisiones para el aprovechamiento del pedacito que nos tocó
administrar. Es en ese orden que compartimos la vocación de servicio del

personal del Ministro de Agricultura y del Sector Agropecuario.
Es propicio extender nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional Pedro

Henríquez Ureña (UNPHU), por haber aportado a la capacidad profesional de los
administradores y gestores del desarrollo agrícola y de los recursos naturales de
nuestro país.

La mística que sustentan nuestro planes, programa y proyectos, es la misma que
se refleja en el estilo de desarrollo sostenible al que aspira el mundo.

El mejor regalo de todos

Andrea Taveras, M. Ed.

Directora de Educación Ambiental

Ministerio de Medio Ambiente & Recursos Naturales

El jueves 22 de abril, disfrazado con el nombre de "Día Internacional de la Tierra",
el mundo entero celebra el amor, al reconocerse por 24 horas y en palabras del
gran Rabindranath Tagore que, "La Tierra es insultada y ofrece flores como
respuesta" y solo quien ama y ama de verdad, pone la otra mejilla después de

una bofetada.
Su promotor fue el senador demócrata estadounidense y activista ambiental,
Gaylord Nelson, quien en 1970, lideró una serie de manifestaciones en las que
participaron miles de escuelas y universidades que presionaron al gobierno
central de los Estados Unidos al punto que, poco después fue creada la Agencia

de Protección Ambiental (Envi ron mental Protection Agency) y fueron promulgadas
una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente.

Este día rinde un homenaje a esa madre incansable, que al igual que las de carne

y hueso, constituye un hogar en el cual la calidez, entrega y seguridad son sus
principales ingredientes. A lo largo y ancho de ella, se realizan actividades para
crear conciencia a los principales problemas que la atacan, como el cambio
climático, la contaminación, la atención especial a la biodiversidad, etc.

Constituye un gran logro de la humanidad el celebrarla, sin embargo, el

verdadero logro será cuando todos, naturalmente, vivamos de frente a ella y la
cuidemos tan celosamente, como ella lo ha hecho con nosotros. Ese es el mejor
regalo que podemos llevarle ese día de aniversario.
"Solo cuando el último árbol haya muerto, el último río haya sido envenenado y

el último pez haya sido pescado, nos daremos cuenta que no podemos comernos
el dinero". Proverbio hindú.

ARTE QUE PIENSA EN VERDE

El arte, en sus diferentes manifestaciones, es el instrumento perfecto para llegar a
todas las personas, no importa el idioma, pues su lenguaje es universal. Es por

esto que es idóneo para sensibilizar y educar, nos acerca a nuestro entorno,

sirviendo el artista de voz y de oído para el hombre común, que aun pudiendo, no

suele ver oír y ver aunque tenga la capacidad.
Walt Whitman, nos motiva a vivir, a crecer, siendo y haciendo nuestra mejor
versión de nosotros, como en este poema que es un himno al alegre oficio de

vivir y que sirvió de inspiración a la famosa película La Sociedad de los Poetas
Muertos.

Voluntarios de Pienso en Verde presentan este poema y lo comparten en el

siguiente enlace: https://www.instagram.eom/p/CN5rzM7DZqh/?

igshid=1wey799sg4u25. Sólo siendo nuestra mejor versión, podemos ¡luminar
el mundo ayudando entre todos a que sea el mejor lugar para vivir.

Carpe diem (Aprovecha el día)

Walt Whitman

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco,
sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños.

No te dejes vencer por el desaliento.
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte,
que es casi un deber.

No abandones las ansias de hacer de tu vida algo

extraordinario
No dejes de creer que las palabras

y la poesía, sí pueden cambiar el mundo.
Pase lo que pase nuestra esencia está intacta.
Somos seres llenos de pasión.

La vida es desierto y es oasis...

PALABRAS DEL SR. RECTOR
Este mes se celebra mundialmente a la naturaleza, la eficiencia energética, los
bosques, y las aguas. Reflexionemos sobre la evolución de la dinámica del uso de la
energía en su relación con el cambio climático, y sus consecuencias profundas en
los bosques. La demanda de energía es una de las cuestiones más críticas con que

se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Debemos trabajar activamente para
impulsar

las

decisiones

acertadas

que

produzcan

beneficios

económicos,

ambientales y sociales para la sociedad y las generaciones venideras.

¡Soy UNPHU! ¡Pienso en verde!

Arq. Miguel Fiallo

Calderón

FRASE AMBIENTAL

"La salud humana es un reflejo de la salud de la Tierra".

Heráclito de Efesio

NOTICIAS AMBIENTALES

The Mainichi: periódico japonés que se convierte en cubierta verde
Esta noticia sirve de referente de lo que se puede hacer cuando hay intención y se
aúnan los esfuerzos. El periódico The Mainichi, cuyo origen es del 1922,

realiza con papel reciclado y tinta vegetal,

se

y tiene la particularidad de que

contiene semillas en sus páginas, por lo que al entrar en contacto con la tierra y la

humedad, hace brotar diminutas plantas que cubren de verde la superficie por lo

que, en lugar de ser un residuo, hace un aporte al ecosistema. ¡Excelente
iniciativa!

Fuente:

https://japonandmore.com/2017/11/24/mainichi-periodico-

japones-planta/#.YHjMbGkjxeA.whatsapp

ÚNETE A PIENSO EN VERDE

Sé parte del equipo de miembros y voluntarios Pienso en Verde. Mantente
informado de las próximas actividades con informaciones ambientales

importantes, conferencias, charlas y muchas cosas más, con valor de horas
cocurriculares. Solo debes de llenar el formulario que se encuentra aquí

https://www.unphu.edu.do/programas/pienso-en-verde/.
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