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Protegiendo la atmosfera para las generaciones venideras.
Conmemoración del 25 aniversario de la firma del Protocolo
De Montreal para la protección de la Capa de Ozono

PROGRAMA NACIONAL PARA LA
PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO
(PRONAOZ)
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Cada 16 de septiembre de cada año se celebra el “Día Mundial de la
Capa de Ozono”, como un homenaje permanente al “Protocolo de
Montreal” por haber puesto de acuerdo a Gobiernos, Ambientalistas,
Industriales y Científicos, en acordar fechas para la eliminación de las
sustancias agotadoras de la capa de ozono, las cuales se adelantaron a
los plazos acordados, lo cual lo convierte en el más útil acuerdo
internacional para la defensa de la vida en nuestro planeta.
Un día como éste invita a la población a un consumo responsable, a la
reducción de nuestra huella ecológica, al reciclaje y a exigir
compromisos a las autoridades como forma de proteger el futuro de las
próximas generaciones.
Para este año se celebraron 25 años de este evento por lo que la
Republica Dominicana, efectúo varios actos y actividades tendentes a
informar de los avances y beneficios que ha obtenido el país y el planeta
por la implementación de este acuerdo mundial.
La Republica Dominicana haciendo todos los esfuerzos que como País
Parte le corresponde, para ser cónsono con la celebración del 25
aniversario de la firma del Protocolo de Montreal con el lema,
PROTEGIENDO NUESTRA ATMOSFERA PARA LAS GENERACIONES
VENIDERAS el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a
través del Programa Nacional de Ozono, realizó una Semana del
Ozono, la cual se plasmo por medio de un programa de actividades
relacionadas con la aplicación del Convenio de Viena y el protocolo de
Montreal para la protección de la Capa de Ozono a través de la difusión
de información al público general y concienciación de los consumidores
de SAO.

x

Línea grafica de la Semana del Ozono y la celebración de los 25 años de la firma del
Protocolo de Montreal

Esta semana se inició con la realización de dos talleres, uno de
Recuperación y Reciclajes de gases y el otro de reconversión de equipos
en coordinación con el Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional en donde participaron unos 40 estudiantes con una
duración de 16 horas cada taller.

x

Técnicos participantes en los talleres de reconversión y reciclaje por motivo de la semana
del ozono

Como forma de dar a conocer a la opinión pública y al país esta
celebración el lunes 10 de septiembre 2012, fue convocada una Rueda
de Prensa con el objetivo de informar sobre el programa de actividades
contempladas para la Semana de Conmemoración del 25 Aniversario
del Protocolo de Montreal, la misma estuvo presidida por la
Viceministra de Gestión Ambiental, Lic. Zoila González de Gutiérrez, el
Coordinador del Programa Nacional de Ozono, Ing. Elías Gómez Mesa y
el Director de Comunicación y Prensa del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, Lic. Luís García.

x

Celebración de rueda de prensa con los medios de comunicación nacionales para dar a
conocer la celebración de la semana del ozono.

El martes 11 de septiembre, se realizó el acto de Apertura de la
Celebración del 25 Aniversario del Protocolo de Montreal y fue
Inaugurada la Semana del ozono, esta actividad contó con la presencia
de la Sra. Valerie Julliand, Coordinadora Residente del Sistema de las
Naciones Unidas y Representante Residente del Programa de las
Naciones para el Desarrollo, PNUD y el Sr. Kasper Koefoed, Asesor
Técnico Regional del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) para América Latina. En este acto la Sra. Julliand
entregó a la Lic. Zoila González de Gutiérrez, Viceministra de Gestión
Ambiental, representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la Republica Dominicana una placa de reconocimiento
otorgada por las Naciones Unidas a la Republica Dominicana por su
éxito en el cumplimiento del Protocolo de Montreal y la Protección de la
Capa de Ozono.

x

Acto de entrega de placa de reconocimiento a la Republica Dominicana por las Naciones
Unidas por el cumplimiento del Protocolo de Montreal.

x

Acto de apertura de la semana del ozono y el 25 aniversario del protocolo de Montreal.

Dando seguimiento al programa de actividades el miércoles 12 de
septiembre se realizó el “Seminario Técnico Científico de
alternativas y nuevas tecnologías al uso de GASES que no afectan
el ozono”, este estuvo dirigido a técnicos de refrigeración del INFOTEP y
de la Asociación Dominicana de Técnicos en Refrigeración, ADOMTRA.
El Sr. Kasper Koefoed hizo una magistral exposición sobre las nuevas
alternativas a los HCFC´s, y las demás exposiciones fueron realizadas
por los principales importadores y comerciantes del sector de la
refrigeración industrial, comercial, de aíres acondicionados móviles y
fabricantes de espumas rígidas para refrigeradores de la Republica
Dominicana entre los cuales podemos mencionar las empresa de
TRANE INTERNACIONAL, FARCO FOGEL, EDWARDS LIFESCIENCE,
LUCHO & COMPAÑÍA.

x

Publico participante en el Seminario de Alternativas a las SAO, con motivo de la Semana
del Ozono.

Al día siguiente jueves 13 de septiembre se realizo un “Taller sobre los
efectos de la destrucción de la capa de ozono y sus consecuencias
sobre la salud, el ambiente y el calentamiento global y Acto
demostrativo sobre el uso de Sistemas de Poliuretano Ecológico
(sin HCFC’s que no atacan la capa de ozono) para el aislamiento
térmico e impermeabilizaciones residenciales”, siendo esta última
parte de gran interés para los participantes; el mismo fue dirigido a los
miembros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores, CODIA y público en general.

x

Participantes en Taller sobre los daños de las SAOs a la Salud y al Medio Ambiente el
Colegio de Ingenieros de la Republica Dominicana.

Un gran acto fue realizado el viernes 14 de septiembre, en donde se
entregaron equipos de Recuperación y Reciclaje de gases y kits para la
reconversión de equipos a nuevas alternativas no dañinas al ozono.
Estos fueron entregados por la Lic. Zoila González de Gutiérrez,
Viceministra de Gestión Ambiental, el Ing. Elías Gómez Mesa y el Sr.
Jaime Capell en representación del PNUD de la Republica Dominicana.

x

Entrega de equipos a técnicos participantes en el curso de reconversión y reciclaje por
motivos de la Semana de Ozono.

El fin de semana estuvo dirigido a las futuras generaciones con dos
actividades infantiles y familiares. El sábado 14 de septiembre fue
convocado un concurso de pintura con los niños del coro del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En esta actividad hubo una
participación de 75 niños de diferentes edades y fue realizada en el
Jardín Botánico Nacional, en la que los niños pudieron realizar un
recorrido por los parques, disfrutar de la naturaleza y participar en una
dinámica educativa a cargo del grupo teatral ¨Ciencia Divertida¨ con la
Obra “la tierra y el ozono”.

x

Niños participantes en el concurso de pintura “Sobre la protección de la Capa de
Ozono y el 25 aniversario del Protocolo de Montreal”.

x

Niños participantes en el concurso de pintura “Sobre la protección de la Capa de
Ozono y el 25 aniversario del Protocolo de Montreal”.

Y para cerrar la semana con broche de oro, el domingo 16 de
septiembre, Día internacional de la Protección de la Capa de
Ozono, se realizo una gran fiesta de celebración familiar por la
protección de la capa de ozono, que estuvo encabezada por el Señor
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Dr. Bautista Rojas
Gomez y la Lic. Zoila Gonzalez de Gutiérrez Viceministra de Gestión
Ambiental y Presidenta del PRONAOZ, en un escenario digno para la
magnitud e importancia del evento; la Plaza Güibia del Distrito
Nacional. En esta actividad se realizó un show familiar donde el coro
infantil del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales cantó
un repertorio de canciones ambientales, en compañía del cantautor
solista Claudio Cohen quien nos deleitó con sus canciones.

x

Ministro de Medio Ambiente Dr. Bautista Rojas Gómez en compañía de la Viceministra de
Gestión Ambiental Lic. Zoila Gonzalez de Gutiérrez

x

Publico participante en la celebración del día de la Capa de Ozono y el 25 aniversario del
Protocolo de Montreal.

Para clausurar la actividad, el grupo de teatro Ciencia Divertida
presentó su obra “El Ozono y la tierra”, obra escrita exclusivamente
para la celebración del Día Internacional del Ozono. En esta obra se
creó el personaje CFC y se hicieron dinámicas donde se podía apreciar
los efectos de los rayos de sol en el cuerpo humano cuando lo tocan
directamente ante una Capa de Ozono débil.

x

Publico participante en la celebración del día de la Capa de Ozono y el 25 aniversario del
Protocolo de Montreal.

Resumen de prensa con respecto a la celebración de la semana del
ozono y el 25 aniversario de la firma del protocolo de Montreal en
la Republica Dominicana.
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e-mail: zoila.gonzalez@ambiente.gob.do
x Elías Gómez Mesa
Coordinador
Programa Nacional para la Protección de la Capa de Ozono (PRONAOZ)
Teléfono: 809 567 4300 Ext.7252
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