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República Dominicana
Recuperación verde

El objetivo general es mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, desarrollando una cultura del cuidado del 

medio ambiente, mediante la recuperación de los 

ecosistemas, garantizando empleos sostenibles, 

gestionando un medioambiente sano. Ejecutando la 

recuperación post- covid y la adaptación al cambio 

climático. 



Por y para la gente

• La pandemia de COVID-19 ha demostrado que la salud 

planetaria es un requisito previo para la salud humana. 

• La pandemia no es sólo una crisis sanitaria con 

consecuencias económicas y sociales de gran impacto, sino 

también el síntoma predominante de una crisis de 

biodiversidad, de contaminación y climática de alcance 

mundial. 

• Ante esta pandemia, los gobiernos y las empresas han 

invertido presupuestos importantes para reactivar la actividad 

económica.

Recuperación Verde



Cambio de 

paradigmas

Enfoque en la 

gente, 

inclusiva y sin 

dejar a nadie 

atrás

Recuperación Verde

Las medidas de recuperación verde tienen un gran potencial para crear oportunidades 

de ingresos, puestos de trabajo y crecimiento, y al mismo tiempo acelerar la acción sobre 

los objetivos medioambientales a medio y largo plazo, a escala nacional y mundial. 

. 



Recuperación Verde
Como enfrentar la crisis mundial

Estamos frente a una oportunidad única para cambiar 

paradigmas imperantes y crear una economía 

sostenible. Por tanto, las medidas de recuperación 

verde deben marcar el rumbo hacia sociedades 

respetuosas con el medio ambiente, con equidad de 

género y ser socialmente inclusivas. 

Inclusiva Turismo

Respetuosas 
del medio 
ambiente

Biodiversidad, 
recuperación de 

ecosistemas

Con equidad 
de Genero Cambio climático



Recuperación Verde

Milagros 
De 
Camps

RD
“El Cambio Climático es el desafío mas urgente de 

la humanidad en este momento, y que la 

recuperación de nuestras economías , debe ser 

una recuperación verde”



Punta 
Cana

Hacienda 
Cruz

Objetivo:

Recolectar el sargazo y 

aprovecharlo junto a otros 

residuos orgánicos para 

agricultura sostenible.

Fortalecimiento de la producción 

agrícola al 100% con insumos 

biológicos e independiente de 

fertilizantes comerciales.

Recuperación Verde
Proyectos IRV en RD

RD

Monte 
Cristi, RD



Recuperación Verde
Tenemos una gran responsabilidad, aprender de esa pausa obligatoria 

en la que la pandemia nos encerró, y nos hizo meditar …y renacer, y 

con mas fuerzas impulsar nuestro desarrollo económico de una manera 

m’as sostenible... hacia una recuperación verde...

Los países necesitamos más 
financiación climática.

El desarrollo sostenible de 
nuestros pueblos necesitan 
acciones claras basadas en 
una recuperación verde

El tempo es ahora

He ahí la importancia de 
trabajar juntos y llevar 
posiciones conjuntas.

Con la gente y para la gente, 
sin dejar a nadie atrás



Gracias!!!


