
El suelo, sustento y generador de vida, es una de las efemérides que se celebran en este 
mes, junto al Día Internacional del Voluntariado Ambiental y de las Montañas y Glaciares, 
así como el de los Derechos Humanos.

Es una realidad palpable que la degradación y erosión de los suelos afecta de forma 
importante la productividad e incide sobre el saludable equilibrio de la biodiversidad. El 
95% de los alimentos proviene de los suelos fértiles, y recuperarlos es una tarea ardua y 
lenta. Además, los suelos son grandes aliados para reducir la incidencia del cambio 
climático por su capacidad para captar CO2.

Por otra parte, el promover la sensibilización, el conocimiento y la motivación para un 
desarrollo personal y profesional que aporte soluciones a las problemáticas ambientales, 
es parte de los objetivos que posee el Programa de Voluntariado Ambiental Universitario 
Pienso en Verde, que ya se acerca a sus doce años de labor ininterrumpida. La vida 
universitaria es enriquecida por este tipo de labor, aportando a una formación holística la 
cual genera profesionales íntegros, dedicados al bien común, así como al sano y 
equilibrado desarrollo de la sociedad.

NOTICIAS PIENSO EN VERDE

Si no lo puedes reparar y reutilizar:
¡recicla!

Nuevamente se desarrolla UNPHU en 
Navidad, en su versión 2021, con la 
presentación de la Rondalla UNPHU en el 
lobby central de Galería 360. Esta 
presentación, llena de alegría, villancicos 
y música tradicional navideña; generó 
gran entusiasmo entre los asistentes a 
esta plaza comercial.

Finalizamos el año recordando a la comunidad 
educativa que puede traer sus residuos de 
pequeños aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), así como de papel para incluirlos en la 
cadena de reciclaje. Es importante contribuir a la 
reducción o eliminación de los residuos que 
llegan al vertedero , a la vez que se fomenta y 
apoya a las empresas recicladoras y 
emprendedores del reciclaje. Dentro de los 
residuos de papel que puedes aportar están el 
papel perídico, de imprimir, revistas, hojas de 
libretas,

Pedro Pagán, miembro destacado del Programa 
Pienso en Verde, también hizo su aporte, al 
depositar residuos del tipo RAEE en el punto de 
acopio que está localizado en el local 14, 
próximo al Edificio 2 , en horario laboral de lunes 
a sábado. En nuestro país todavía no contamos 
con muchos puntos de acopio para este tipo de 
residuo, por lo que puedes traerlos y con ello 
contribuyes a proteger y mejorar el 
medioambiente
Puedes comunicarte con la extensión 1121 y la 
2333, para conocer más detalles de esta labor y 
los aparatos que puedes depositar en el 
contenedor que está señalizado para estos fines

PERSONALIDAD DESTACADA

María Laura Forteza Báez
Miembro destacado de Pienso en Verde

Sin duda alguna, en los últimos años nuestra sociedad ha mostrado mayor sensibilidad 
ante las problemáticas medioambientales que nos arropan, por lo que cada día somos 
más los individuos comprometidos en llevar a cabo pequeñas acciones que conduzcan a 
grandes cambios. La República Dominicana ha demostrado tanto fortalezas como 
debilidades en las diversas medidas implementadas a favor de un planeta más verde y es 
nuestro deber como ciudadanos velar por el cumplimiento de las mismas.
Pertenecer y aportar a un voluntariado ambiental universitario como lo es Pienso en 
Verde, me brinda las herramientas necesarias para ser propulsora y agente del cambio 
que todos deseamos ver. A pesar de las medidas de distanciamiento adoptadas por la 
pandemia de COVID-19, que han afectado las actividades recurrentes del programa, 
hemos sido lo suficientemente ágiles para poder responder a los cambios que nos brinda 
esta nueva modalidad y seguir adelante, sin que esto nos impida continuar con nuestra 
misión de esparcir la voz y llevar un mensaje transformador para despertar la conciencia 
medioambiental.
Esta oportunidad significa mucho para mí. Representa una gran responsabilidad con el 
medioambiente, la universidad y mi país, ya que somos el presente, quienes lideramos el 
cambio y los que llevamos sobre nuestras manos el futuro de un camino más eco- 
amigable.

ARTE QUE PIENSA EN VERDE

Ecobottle y la belleza de las botellas reutilizadas

Esta empresa dominicana se ha ganado el corazón y la admiración de quienes los 
conocen al transformar botellas de vidrio en hermosos vasos, piezas decorativas y 
utilitarias.
Esta manera de producir bienes de manera amigable al ambiente promueve el 
emprendimiento ambiental, la reducción en el uso de recursos y la creación de piezas 
artísticas. ¡El límite es su imaginación y esta ...no tiene final!

Imágenes:@ecobottlle

PALABRAS DEL SR. RECTOR

PALABRAS DEL SR. RECTOR

No es pura coincidencia que en el mes de diciembre se celebre el Día Internacional del 
Voluntariado Ambiental y el del Suelo; que el 11, la atención recaiga sobre el
Día Internacional de las Montañas y Glaciares; y que todos ellos coincidan con el 10, Día 
Mundial de los Derechos Humanos.

Si bien de forma general entendemos el cambio climático en términos del impacto que 
tendrá en nuestro medio natural, son sus devastadoras consecuencias para la humanidad 
en el presente y el futuro los que lo convierten en una cuestión urgente de derechos 
humanos, más allá de los muchos ángulos y perspectivas que abarcan estos últimos. 
¡Cuatro llamadas de atención, que requieren la acción sin demora de la humanidad!

¡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 Efeso.

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