
EFEMÉRIDES

Octubre, mes de la reforestación en República Dominicana, acoge una destacada cantidad y variedad de 
efemérides ambientales que sirven para que veamos los logros a nivel local y mundial en cada tema, y 
los aspectos o situaciones que deben corregirse. En el Recinto REAGRO, cada año se recibe la visita de 
especies de aves que realizan su vuelo migratorio y nos recuerdan que somos una aldea global, en 
donde el paso de cada uno es transitorio, pero puede dejar una marca o contribución positiva en el 
entorno.

NOTICIAS PIENSO EN VERDE

La UNPHU se posicionó por encima de la media 
de América Latina en indicadores como la 
reputación de empleadores y alumnos por 

profesor. Esto indica un nivel competitivo de 
recordación por parte de la industria de la calidad 

de los egresados de la UNPHU. En cuanto al 
indicador de Alumnos por Profesor, indica un 

compromiso con la calidad de la docencia.

La UNPHU con su arduo trabajo académico, 
demuestra que cada dia más está trabajando 

pegado a la calidad y a los estándares 
internacionales.

Un logro que resulta del trabajo que realiza de 
manera conjunta y constante toda la comunidad 
académica, bajo la visión del rector, Arq. Miguel 
Fiallo Calderón.

Este año la universidad celebra el 55 aniversario 
de su fundación y su compromiso con la calidad, 
la excelencia académica, la responsabilidad 
ambiental y la innovación; seguirá marcando su 
impronta y transformando de forma positiva a 
nuestra sociedad
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¡Buena Noticia!

"Estamos integrando a la gestión de residuos, 
dos tipos más de contenedores para que la 
comunidad educativa pueda traer estos tipos de 
residuos al punto de acopio ubicado en el local 
#14, Unidad de Gestión de Residuos, (al lado 
del edificio 2), de lunes a viernes, de 8:00am a 
5:00pm, y los sábados, de 8 :00am a 12:00pm."
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Como parte una labor de responsabilidad social y 
en respaldo al proyecto TapitasXQuimio, la 
UNPHU se ha incorporado como centro de 
acopio. Al traer y depositar tus tapitas, 
contribuyes con la parte de tu responsabilidad 
social ambiental, a la vez que aportas para las 
terapias de los niños con cáncer, y apoyas el 
reciclaje.

Puedes traer tus tapitas al punto de acopio 
localizado en el local #14, Unidad de Gestión de 
Residuos, (al lado del edificio 2), de lunes a 
viernes, de 8:00am a 5:00pm, y los sábados, de 
8 :00am a 12:00pm.

PERSONALIDAD DESTACADA

Daniel Abreu Mejía

La Acción por el Cambio Climático

La ONU establece el 24 de octubre como el “Día Internacional Contra el Cambio Climático”. Esto coincide 
con el “Día de las Naciones Unidas”, enviando el mensaje de que la unidad de todas las naciones del 

mundo depende de cómo manejemos el tema del calentamiento global.

El lenguaje es muy importante en la manera en que respondemos a los mensajes que recibimos, y la 
redacción de esta celebración es en sí misma una gran limitación. Abordar este tema tan vital como una 
simple lucha, envía la señal equivocada, porque en el fondo el cambio climático no es un problema, es 
más bien un efecto de los verdaderos problemas que son: estilos de vida materialista, la inconsciencia 

ambiental y el sistema económico insostenible por su excesiva dependencia de combustibles fósiles. Por 
esto, muchos grupos han renombrado esta celebración como el “Día de la Acción Climática”, y esto no es 
una corrección decorativa; en esencia implica mover nuestra atención de los problemas a las soluciones.

En esta conmemoración tenemos la oportunidad de asumir y mostrar los resultados de las acciones 
climáticas que estamos implementando, tanto a nivel personal como institucional. Es el momento perfecto 
para profundizar en temas como la economía circular, la agricultura regenerativa y la permacultura; como 
alternativas viables al sistema dominante. La misma creatividad e ingenio humano que ha desarrollado la 

tecnología que nos está llevando por el precipicio, la podemos redireccionar para crear un bienestar 
humano en armonía con la Madre Tierra.

ARTE QUE PIENSA EN VERDE

Crushed cars #2, Tacoma 2004
Fuente:http://www.chrisordan.com/qallerv/intolerable/#crushed%20cars%202%20%2044x62

Chris Jordán: cuando la fotografía defiende al ambiente

Chris Jordán es un muy reconocido fotógrafo a nivel mundial que, por medio de su arte, emite una 
denuncia hacia la sociedad sobre cómo el consumo excesivo y no responsable perjudica al ambiente. 
Sus fotografías, hermosas e impactantes, conmueven y alertan, logrando su cometido.
Sus obras como Camel Gastrolith en la que muestra la cantidad de residuos humanos encontrados en el 
estómago de un camello, o el video que muestra los millones de ONG'S que trabajan por la paz y el 
medioambiente, las fotos y todo su portafolio los puedes encontrar en su página web: 
http://www.chrisordan.com

En su documental Midway, narra con hermosas imágenes y un contenido impactante, la interconexión de 
las especies al mostrar la situación del albatros de Laysan y su situación al ingerir los desechos plásticos.

En este multifacético artista, el mundo tiene a un gran defensor de la naturaleza.

“La belleza es un elixir poderoso. No hay nada como la belleza. Cuando pones juntas la belleza y el dolor, 
no puedes mirarlo, porque es demasiado triste; y no puedes dejar de mirarlo porque es demasiado 
hermoso.”

Fuente: http://www.chhsiordan.eom/qallery/epu/#e-Dluribus-unum
https://ecoosfera.com/2015/12/tesoros-en-la-basura-la-fotoqrafia-de-chris-iordan/

PALABRAS DEL SR. RECTOR

Un mes pletórico de celebraciones y compromisos por la reforestación, la protección de los animales, del 
hábitat y del accionar contra los efectos del cambio climático. Cada acción, cada medida, todos los 

esfuerzos, son por la vida, por el crecimiento del ser humano y nuestro hermoso planeta. Celebremos los 
avances, porque cada uno de ellos es una victoria por la preservación de la vida de la humanidad toda.

¡Soy UNPHU! ¡Pienso en verde!

Arq. Miguel Fiallo Calderón

“El cambio es la vida. Cualquiera que mire solamente al pasado o al presente, se perderá el futuro”. 
John F. Kennedy

NOTICIAS AMBIENTALES

Deben mejorarse la gestión de los recursos hídricos, la vigilancia y los sistemas de alerta temprana para 
hacer frente al aumento de los peligros relacionados con el agua y del estrés hídrico

El agua, recurso fundamental para la vida, hoy día se encuentra en mayor riesgo debido a los efectos del 
Cambio Climático. El estrés hídrico incide en las poblaciones de todo el mundo, países pobres y ricos. 
Según informes recientes, se hace urgente el hacer eficiente la gestión, vigilancia, predicción y alerta 
temprana de este tan importante recurso natural, así como el aumentar la cantidad y calidad del 
financiamiento para asegurar el abastecimiento del agua, y para el tema climático.

El Informe sobre el estado de los servicios climáticos en 2021: Agua, coordinado por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), muestra la situación actual desde una perspectiva amplia, proporcionando 
cifras que servirán para un análisis más profundo y la toma de decisiones.

El Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), profesor Petteri Taalas, afirma lo 
siguiente:
“El aumento de las temperaturas está generando cambios en las precipitaciones a nivel mundial y 
regional, lo que ha dado lugar a variaciones en la distribución de las lluvias y las estaciones agrícolas, 
con importantes repercusiones en la seguridad alimentaria, así como en la salud y el bienestar de los 
seres humanos... Más de 2 000 millones de personas viven en países que padecen estrés hídrico y 
carecen de un suministro de agua potable y servicios de saneamiento”.
Este importante informe es un documento a tomar muy en cuenta por todas las organizaciones, a la hora 
de trazar los planes y estrategias para un futuro cercano.

Fuente: https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/se-advierte-que-urqe-tomar-conciencia- 
de-la-inminente-crisis-del-aqua

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 curriculares. Solo debes llenar el formulario que se 
encuentra aquí
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¡Enhorabuena!

FRASE AMBIENTAL

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