
Julio, mes que marca la mitad del año.

Lleno de fechas con celebraciones ambientales, incluye una que este año es 

especialmente significativa: Día del defensor del medioambiente. En este mes se 

cumple un mes del trágico fallecimiento del Lic. Orlando Jorge Mera, un gran 

defensor de nuestra riqueza natural. Para conocer un poco de su trayectoria, puede 

acceder al siguiente enlace https://presidencia.gob.do/ministros/orlando-jorge- 

mera.

Mantener viva la memoria de nuestros grandes hombres, mantenernos unidos como 

nación para preservar y desarrollar nuestros recursos naturales de manera 

sostenible, es una labor de todos, pues ....¡juntos lo hacemos mejor!

https://presidencia.gob.do/ministros/orlando-jorge-mera
https://presidencia.gob.do/ministros/orlando-jorge-mera


NOTICIAS PIENSO EN VERDE

Como parte de la vida universitaria, alumnos y docentes participaron en diversas actividades 
durante el mes. Una de ellas fue la Jornada de Limpieza de Playas, que realizaron en Playa 

Tortuga de la Ciudad de Santo Domingo junto a la organización Vida Azul. Dentro de la 

jornada se recolectaron cientos de libras de plástico, metal, vidrio, madera. Además. Como 

parte de las actividades del Campamento de Verano UNPHU "Mi primer empleo", la 

Dirección Ambiental y de Recursos Naturales ofreció a los asistentes el Taller "Eliminar, 

Reducir, Reciclar", en el cual pudieron conocer acerca de los diferentes tipos de residuos y 
su impacto en el medioambiente, las 7Rs, la forma correcta de separación de los residuos y 

aplicar lo aprendido mediante una divertida dinámica. Así mismo, los Mimos Pienso en Verde 

entregaron un mensaje de protección y cuidado al medioambiente en el Summer Camp La 

Hacienda , siendo muy aplaudida por los niños que asisten a dicho campamento. También, 

más de 20 voluntarios Pienso en Verde colaboraron con el Consejo Nacional para el Cambio 

Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio para el desarrollo exitoso de la Semana 

Regional del Clima, para Latinoamérica y El Caribe 2022, evento regional del cual el Consejo 

fue el anfitrión. En este evento se definieron actividades, acuerdo y acciones para promover 

la mitigación y adaptación al Cambio Climático.



Por otro lado, continuamos recibiendo los residuos eléctricos, electrónicos, plástico reciclable 
y de papel. También, las tapitas plásticas de cualquier tipo son recibidas, como parte del 

apoyo al proyecto Tapitas x Quimio. El Banco de Reservas, representado por el señor Manuel

Padilla, este mes hizo una entrega, al igual que miembros de la comunidad universitaria.

RECINTO LA VEGA:
Ave. García Godoy ro. 71. 
Cent'o Cijcad. La Veqc.

UNPHUl
Universidad Nacional I 
Pedro Henríquez Urefia

SI YA LO UTILIZASTE...
¡RECICLA!
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PALABRAS DEL SR. RECTOR

La profusión en efemérides acordadas a nivel nacional y/o internacional, son una muestra 
de la creciente e impostergable preocupación por el cuidado del medio ambiente. Es 

evidente que las acciones para salvar el planeta no pueden esperar un segundo más; la 
situación empeora día a día y ya hay quienes hablan del estrecho margen de tiempo para 

salvar toda forma de vida en la Tierra.

Este mes conmemoramos, el día 7, el Día Internacional del Suelo el 26, el de la Defensa del 
Ecosistema Manglar; así como rendimos homenaje al Defensor del Medioambiente, el 17, 

y al del Guardaparques, el 31; entre otras fechas.

Celebremos, pero celebremos actuando, sin escatimar recursos y esfuerzos. Demos 
respuesta al reclamo del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en 

su mensaje por el Día Mundial del Medio Ambiente en este mismo 2022:

“Este planeta es nuestro único hogar. Es crucial que salvaguardemos la salud de su 
atmósfera, la riqueza y la diversidad de la vida en la Tierra, sus ecosistemas y sus recursos, 

que son finitos. Pero no lo estamos haciendo. Le pedimos demasiado a nuestro planeta 
para mantener unas formas de vida que son insostenibles. Los sistemas naturales de la 

Tierra no pueden seguir el ritmo a nuestras exigencias”.

Unamos esfuerzos y voluntades; ¡actuemos por el bien de todos!

mailto:entcil@uriphLi.edu.do


¡Soy UNPHU! ¡Pienso en verde!

FRASE AMBIENTAL

"La economía y el medio ambiente son lo mismo. Es la regla de la naturaleza”.
Mollie Beattie

NOTICIAS AMBIENTALES

Animales exóticos: un caso para pensarlo bien
El caso del escape y posterior captura de una leona en Altamira, Puerto Plata, al 
principio causó alarma entre los habitantes de la ciudad, luego, motiva a pensar 
acerca de esta situación.

Independientemente de que se hayan cumplido con los permisos que otorga el 
Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, de las condiciones en que se 
mantengan estos animales, cabe pensar en la necesidad de extraer un animal que 
se encuentra libre en su hábitat, para encerrarlo con el único fin de ser observado 
por los seres humanos.

Es algo para pensar , para ver el papel que juegan nuestras autoridades y para 
decidir qué posición asumimos al respecto.

Enlace: https://www.diariolibre.com/planeta/medioambiente/2022/07/25/cual-es- 
el-procedimiento-para-importar-animales-exoticos/1968704
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