
Esta fecha nos mueve a realizar una mirada hacia la situación mundial y lo que hacemos para fortalecer 
o debilitar el medio que nos sustenta: la tierra

Si tomamos en cuenta las situaciones ambientales de nuestro país, ciertos comportamientos que 
muestran un nivel preocupante por parte de la ciudadanía en cuanto al respeto y protección de plantas 
y animales, la velocidad anual en la pérdida de bosques en el mundo, (a razón de 10 millones de 
hectáreas, según datos aportado por la ONU), nos podemos dar cuenta que aún nos falta mucho por 
aprender y lograr como sociedad.

Como forma de dar a conocer la perspectiva de las diferentes personas a nivel mundial celebrando esta 
efeméride, se abre la convocatoria para el concurso de fotografía #MÍAccÍÓnClÍmátÍca, cuys detalles 
se pueden obtener en la página Acción por el Clima en el enlace 
https://www.un.orq/es/climatechanqe

Ponemos a disposición de nuestros lectores un calendario muy especial de la Asociación Cibao de 
Ahorros y Préstamos pues sirve como agenda digital rellenable, como forma diferente de respaldar 
esta celebración del mes de abril. Puede obtenerse accediendo al enlace 
https://www.acap.com.do/media/b21cppt2/web_agenda-rellenable_calendario-acap-2022.pdf

https://www.un.orq/es/climatechanqe
https://www.acap.com.do/media/b21cppt2/web_agenda-rellenable_calendario-acap-2022.pdf


NOTICIAS PIENSO EN VERDE

¡En abril y contando!

Hemos recibido casi 70 libros como parte 
de la campaña El Libro que Camina. Te 
invitamos a traer tus libros de cuentos, 
novelas, ensayos, educativos a nuestro 
Punto de Acopio y con esto, le das nueva 
vida a un libro, ahorras recursos y haces 
que vivamos de una forma más sostenible.

Como parte de la inclusión del papel para 
reciclar, recibimos también papel de 
oficina, periódicos, cuadernos, revistas.

Así mismo, puedes traer tus pequeños 
aparatos eléctricos o electrónicos para 
que puedan ser incluidos en la cadena de 
reciclaje.

Ayúdanos a tener un mejor planeta y a 
vivir de forma más sostenible, pues ... 
¡juntos lo hacemos mejor ¡



PERSONALIDAD DESTACADA

Licda. Delly T. Mendez Gomez

Las Rs: una alternativa para el manejo adecuado de los Residuos Sólidos 
en República Dominicana.

En la actualidad, en muchos países del mundo existe la tendencia hacia el manejo 
adecuado y sostenible de los Residuos Sólidos. Nuestro país ha adquirido alguna 
experiencia de buenas prácticas implementadas a través de la política de las 3Rs 
(Reducir, Reutilizar y Reciclar) a través de alianzas, como es el caso de Japón, quien ha 



servido de ejemplo y soporte técnico en la implementación de esta política 3Rs a nivel 
regional.

En la Republica Dominicana, autoridades de los diferentes sectores como el 
gubernamental, empresarial, las ONG's, la academia y personas particulares, han venido 
realizando esfuerzos para que los ciudadanos disfruten de los beneficios generados por 
el manejo adecuado de los residuos sólidos, lo que promueve un ambiente más sano y 
libre contaminación, siendo una de las formas adecuadas la implementación de las 
3Rs,( Reducir, Reusar y Reciclar), sobre lo cual tenemos experiencias a nivel nacional, 
como es el caso de Las Placetas ( San José de Las Matas ) con el proyecto Basura Cero, 
el cual ha servido de ejemplo para muchas municipalidades y otros actores claves en el 
proceso que debe llevarse para lograr un objetivo común que es la integración de todos 
para manejar los residuos sólidos de forma correcta y adecuada.

Es importante destacar que, aunque en principio una de las alternativas para el manejo 
adecuado de los Residuos sólidos se limitaba a Reducir, Reusar y Reciclar, lo cual en su 
momento surtió los efectos esperados, en este momento la visión va más allá de las 3Rs 
y se han adicionado Rechazar y Recuperar, así ya podemos hablar de 5Rs, lo cual nos 
conduce a pasar de una economía lineal a la economía circular y esta permite la 
recuperación de recursos, reducción de enfermedades y al uso sostenible de los 
Recursos naturales. aportando a la disminución de los impactos negativos ocasionados 
por los Residuos sólidos.



ARTE QUE PIENSA EN VERDE

PRIMAVERA
Esta hermosa canción cuya letra fue compuesta por Carlos Santana, Gustavo Santander 
y Kike Santander, está incluida en el álbum Supernatural , merecedor de 15 discos de 
platino y nueve premios Grammy. Es un canto alegre a la tierra, a la vida, a la 
primavera. Compartimos un fragmento de las letras y los invitamos a escucharla.

Como la semilla

Lleva nueva vida

Hay en esta primavera

Una nueva era

Lluvia de sol

Como una bendición

La vida renace a plena luz

La primavera ya llegó

Todo es así



Regreso a la raíz

Tiempo de inquieta juventud

En primavera ya

La tierra negra

Se vuelve verde

Y las montañas

Y el desierto

Un bello jardín

Como la semilla

Lleva nueva vida

Hay en esta primavera

Una nueva era

Acceso en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XxJDpyETDjE

Imagen: https://genius.com/Santana-primavera-lyrics

https://www.youtube.com/watch?v=XxJDpyETDjE
https://genius.com/Santana-primavera-lyrics


PALABRAS DEL SR. RECTOR

El Día Internacional de la Tierra se celebra el 22 de abril de cada año, 
según lo proclamara Naciones Unidas en 2009. Esto supone, ante 

todo, reconocer la responsabilidad que tenemos los seres humanos, 
de promover una vida plena en armonía con la naturaleza. Para ello 

es imprescindible y urgente alcanzar un justo equilibrio entre las 
necesidades socioeconómicas y ambientales de nuestra generación y 

las que están por venir. Solo de esta manera la vida prevalecerá.

¡Soy UNPHU! ¡Pienso en verde!

FRASE AMBIENTAL

"Vive sencillamente para que otros puedan simplemente vivir”. 
"La tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta”.

Rabindranath Tagore.



NOTICIAS AMBIENTALES

DIA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE:

“Una sola Tierra”

El próximo mes se celebra el Día Mundial del Medioambiente y en 
este año hay doble celebración pues hace 50 años que fue designada 
esta efeméride en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano en Estocolmo en esta fecha: 5 de junio. Corresponde 
a Suecia como país anfitrión para estas celebraciones y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) destacada 
la relevancia de esta fecha , pues ''...este planeta es nuestro único 
hogar y es responsabilidad de la humanidad salvaguardar sus 
recursos finitos.''

Les recomendamos la lectura del Informe del PNU "Hacer las paces 
con la naturaleza: un plan científico para abordar la triple emergencia 
del clima, la biodiversidad y la contaminación", en donde se 
encuentra información acerca de evaluaciones ambientales 
mundiales, al que se puede acceder en el siguiente enlace : 
https://www.unep.org/es/resources/making-peace-nature

Imagen: http://www.calendario-chiquito.es/evento/dia-mundial-medio- 
ambiente/29093.html

https://www.unep.org/es/resources/making-peace-nature
http://www.calendario-chiquito.es/evento/dia-mundial-medio-ambiente/29093.html


Diseño programa asignatura: “Gestión Sostenible de Residuos Sólidos Urbanos 
en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)”

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 importante.e charlas y muchas cosas
más, con valor de horas curriculares. Solo debes llenar ei 
formulario que se encuentra aquí https://www.unphu.edu.do/ 
programas/pienso-en-verde/.

https://www.unphu.edu.do/

