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COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO 

COMISIÓN DE DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE1 

22 DE ABRIL 2013 

 

DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA 

Cada año, el día 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra, 

fecha que aprovechamos,  para tratar y educar sobre algunos  

problemas,  sobre nuestra presencia en el planeta y   la conservación 

de esta herencia  que estamos obligados a dejar en las mejores 

condiciones a las generaciones venideras 

Los eventos y los riesgos a que exponemos la vida en la tierra: la 

contaminación, la deforestación, la producción de transgénicos, 

entre otros, ponen en peligro esta transmisión de esta herencia 

natural.  
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La  Isla de la Hispaniola  dotada de una biodiversidad 
extraordinaria, entre ellos  arrecifes de coral,  playas de arenas, 
bosques costeros, entre otros, no son de uso libre de los nacionales a 
pesar de estar contemplados en la Ley  de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 
Las áreas litorales de la  República Dominicana, están siendo 
sometidas a un tortuoso proceso de instalaciones de infraestructura, 
con su consecuente  impedimento de la entrada de los nacionales a 
las playas y el impedimento del trabajo de pescadores  
 
 
En los 1,576 Km. de costa, incluyendo las islas, islotes y cayos, 
estimamos que escasamente un 10 %  del mismo es de libre acceso y 
quizás por ser costas rocosas  o de poco atractivo para las 
instalaciones de hoteles y resort, los espacios costeros están cerrados 
y  las playas están cerradas por una mole de concreto. Se hace 
necesario a la apertura de las playas a las vías principales de 
comunicación tal como  lo contempla la ley. Esta situación debe 
detenerse y terminar con la complicidad y  los intentos del Congreso 
Nacional  atentando con  comercializar áreas costeras protegidas con 
argumentos extraños al interés nacional.  
 

 
 
A la fecha el país no tiene un plan de ordenamiento territorial, las 
poblaciones que otrora estuvieron asentadas en la zona costera, se 
les desplaza de su porción de tierra, amparados con la benignidad de 
las leyes inmobiliarias son desalojadas. 
 
Las áreas de dunas de Calderas, las islas  Saona y Catalina, 
pretenden ser  un coto privado de extranjeros y nacionales cómplices. 
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El mar dominicano, lugar en donde las ballenas Jorobadas han 
seleccionado como su área de nacimiento y los delfines como su área 
de disfrute peligran en ocasiones por el  vertido de desechos. Son  
frecuentes  las agresiones a las especies se multiplican por la pobre 
vigilancia.   
 
El aparente crecimiento económico de país, lejos de disminuir los 
niveles de pobreza y atenuar la precariedad social,  se ha ido 
incrementando. Sobre todo, la expansión del turismo de costa y la 
apropiación inmobiliaria de los terrenos costeros, incluyendo las Áreas 
Protegidas costeras.  
 
El  nivel de la asimetría y distribución de las riquezas en República 
Dominicana, implican la existencia de grupos fuertemente 
contrastantes, una inmensa mayoría por debajo  del nivel de la 
pobreza extrema afectados por este tipo de desarrollo. Las costas, 
siempre han sido espacio de refugio social, para las clases más 
necesitadas y de refugio económico para las clases dominantes 

 
 
En la zona Este del país, más del 90 % de las áreas litorales están 
ocupadas por instalaciones turísticas, impidiendo la libre entrada de 
los nacionales a la playas, y desplazando los pescadores de sus 
puertos de desembarco, en donde cada vez se cierran más las 
posibilidades de entrada y salida de los pescadores hacia el mar. 

 

El valor inmobiliario, hace suponer  que  implica un crecimiento 
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económico, que  ha venido  acompañado del derecho de la propiedad 
y la territorialidad, desplazando e implicando la ruptura de modelos 
tradicionales de algunos patrones culturales de más de 500 años en 
las costas dominicanas, con el valor etno-cultural están vulnerados y 
prácticamente extintos.  

 
 
El crecimiento del turismo, sobre la base de brindar nuestras áreas 
naturales como principal atractivo, no constituyen una oportunidad de 
desarrollo para los sectores sociales más desposeídos, en cambio son 
una forma de excluir las poblaciones locales y desalojarlas de sus 
predios,  ocupado por décadas, a esto se agrega, la disminución de la 
calidad de vida y  pérdida de los valores culturales que en la mayoría 
de los casos  vienen detrás de llamado ¨desarrollo¨. A esto se agrega 
que los propios nacionales, no tenemos derecho al  disfrute de 
nuestras  playas su país. 
 

Hay que estar alerta a la situación de las aspiraciones para el 

desarrollo de la zona suroeste del país, incluyendo las del Parque 

Nacional de Jaragua y de Bahía de las Águilas. El espíritu de lucha 

por la conservación del ambiente,  está  cada vez más fortalecido y el 

país dispuesto a  utilizar sus mejores esfuerzos  para unirse a  las 

respuestas a cada necesidad ambiental 

 

Cada día se producen  toneladas de basuras, los programas de 

reciclaje  son escasos el país está expuesto a un ritmo de perdida de  

la cobertura forestal por causas de incendios, cortes a la par de planes  

inciertos  y de   exponer la   biodiversidad a un proceso de 

homogenización y extinción. 
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Se capturan especies acuáticas ornamentales  y se exportan hacia 

otras latitudes, transnacionales como la Barrick Gold explotan las 

entrañas de la tierra, llevándose  nuestras riquezas,  por mencionar en 

este Día de la Tierra,  algunos de los casos y agresiones al ambiente 

dominicano.  

 

No se puede dejar de mencionar el peligro a que nos exponemos con 
el uso de alimentos transgénicos, los cuales son un problema 
mundial de consecuencias impredecibles. Los alimentos transgénicos 
ponen  en peligro la humanidad y la vida en la tierra, si no tomamos 
con cuidado y precaución    sus repercusiones sobre la salud y el  
ambiente, a esto se agregan la falta de información para los 
dominicanos. 

 

El patrimonio  cultural, los relictos de las artes rupestres, han sido 

afectadas por el uso para  instalación de bares y restaurantes  en 

áreas de cuevas y cavernas, destruyendo lo  que por siglos ha 

permanecido en estos lugares. 

La pérdida del  patrimonio cultural  costero en RD,  ha sido inducida 

por las malas prácticas en el uso del espacio y la falta de un POT. El  

crecimiento  del turismo,  se ha hecho en la generalidad de los casos,  

sobre la base de transferir en propiedad los recursos costeros y la 

apropiación de Áreas Protegidas. El país no se sostiene si pierde su 

fortuna natural y los recursos costeros dados como patrimonio. 

Todos los valores paisajísticos, tienen  sentido lúdico que tiene como 

capital el recurso que sostiene. el turismo se ha convertido en una 

práctica que más que producir insumos para la economía, se convierte 
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en una práctica privatizadora  de los derechos de los habitantes del 

país  quienes  están   impedidos del acceso a las playas 

La diversidad de problemas ambientales que se presentan  en 

dominicana, son el producto de las violaciones a la Ley 64 00,  de 

las Leyes Sectoriales y los Reglamentos que de ellas se derivan a  lo 

que se agrega la debilidad institucional, la pobre relación 

interinstitucional y   los niveles de pobreza de la sociedad dominicana. 

 

 

Algunas  cosas podemos hacer para  contribuir a conservar el planeta 

tierra. Nosotros podemos 

 Formar parte de un grupo de protección  ambiental en nuestro 
sector. 

 Exigir que previo a la práctica deportiva, los espacios utilizados 
estén limpios e higienizados. 

 Hacer de su  vida un modelo de comportamiento 

 No provoque  ruidos innecesarios 

 Hacer de las instalaciones deportivas, espacios de recreación 
agradables y ambientalmente sanos, tanto en los espacios 
abiertos como en instalaciones cerradas 

 Recicle la basura. Recicle y reúse todo lo más que pueda 

 Ahorre electricidad 

 No encierre en jaulas animales silvestres, deje las especies en 
libertad 

 Comente con sus amigos y familiares la situación del ambiente 
mundial y nacional.  

 Pida ayuda e información en  el COD  y su Comisión  de 
Deporte y Medio Ambiente, cuando  se le presente problemas 
ambientales en su medio. 
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Hoy, en el Día Mundial de la Tierra, la comisión de deporte y Medio 

ambiente reafirma sus compromisos con la conservación de la tierra,  

rechaza las pretensiones de concesiones y uso en zonas como Loma 

Miranda, las concesiones mineras en áreas de captación de agua y 

áreas protegidas  de cualquier acción que pretenda  dar el uso 

inadecuado a los espacios naturales de República Dominicana.  

Celebremos todos la Vida en la Tierra!!.  

 


