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•  Ejecución del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, en aquellos componentes que 
vincúlenla biodiversidad con la salud humana. 

 
•  Campañas públicas conjuntas, que muestren a la sociedad cómo la conservación y cuidado de la 

diversidad biológica, contribuye con la salud de los ciudadanos. 
 
•  Mostrando ejemplos concretos: Los humedales y la producción agrícola, la pesca como aportadora de 

proteína y alimentación, conservando y cuidando entornos naturales cercanos.  
 
•  Promoviendo las oportunidades de acceso a recursos genéticos. 
 
•  Recuperación de ecosistemas degradados. 
 
•  Promover buenas prácticas de manejo de desechos sólidos. 
 
•  Definir programas conjuntos, en el caso de países fronterizos, tendentes a conservar y gestionar 

efectivamente la biodiversidad, para mejorar la calidad ambiental (Corredor Biológico en el Caribe: Cuba, 
República Dominicana y Haití). 

Parque	  Nacional	  Lago	  Enriquillo	  
1-¿Qué acciones conjuntas podrían tomarse a nivel nacional en los 
sectores de salud y de biodiversidad con el fin de desarrollar políticas y 
promover actividades para lograr beneficios mutuos para la salud humana 
y la biodiversidad? 



2-¿Cuáles son los elementos clave necesarios para desarrollar un  
plan de acción conjunto sobre la diversidad biológica y la salud  
humana? ¿A qué escala (local, subnacional, nacional, regional) cree  
Ud. que este plan de acción sería más efectivo? 

•  Definir un plan de acción conjunto entre los Ministerios de Salud y Medio Ambiente, 
que aborde el tema (Salud-Biodiversidad) en forma conjunta y con presupuesto 
común o compartido, enmarcado dentro del Decenio de la Diversidad Biológica 
(establecido mediante el Decreto 451-11 en República Dominicana) y la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad. 

•  La escala puede ser a todos los niveles: Local, nacional y regional, utilizando la 
estructura humana y de medios con que cuentan estas instituciones en todo el 
territorio nacional. 

Refugio	  de	  Vida	  Silvestre	  	  
El	  Gran	  Estero	  



3-¿Qué es necesario a escala nacional y regional, en términos de 
investigación, capacitación y difusión de información, para desarrollar 
acciones de mutuo beneficio a la biodiversidad y al sector de la 
salud? 

 
Un conocimiento apropiado de los tomadores de decisiones y de quienes asignan  
presupuesto de la vinculación de la salud humana con la conservación efectiva de la  
biodiversidad. 
 
Personal capacitado para planificar y divulgar en la sociedad, la gestión de la 
biodiversidad, como un elemento fundamental para al salud humana. 
 
Disponer de programas de investigación orientados al mejor conocimiento sobre el 
estado y oportunidades de la biodiversidad. 
 
Incluir en la educación formal, la interrelación de la conservación de la biodiversidad  
con la salud humana 
 

Parque	  Nacional	  Anacaona	  



4-¿Cuáles son, si las hay, las mejores prácticas en su país para hacer 
frente a la cuestión de salud humana y biodiversidad? 
 

 
q  Implementación y seguimiento a la 

Estrategia Nacional de Biodiversidad, 
enfocando aquellos aspectos 
relativos a la biodiversidad y al sector 
salud. 

 
q  Corredor biológico en el Caribe. 
 
q  Programa nacional de restauración 

de ecosistemas degradados. 
 
q  Regulación de especies que puedan 

causar daños a la salud humana, por 
ejemplo: El proyecto de prevención 
de gripe aviar. 

	  
 



	  
	  

Parque	  Nacional	  Piky	  Lora	  

Reserva	  CienQfica	  Dicayagua	  Monumento	  Natural	  Punta	  Bayahibe	  

Monumento	  Natural	  El	  Saltadero	  
Monumento	  Natural	  Laguna	  Gri-‐Gri	  

5-Qué mecanismos de colaboración / ejemplos existen en su país o región 
para promover la colaboración intersectorial entre salud humana y 
biodiversidad? ¿Cómo se puede promover una mayor colaboración? ¿Qué 
impide la acción colaborativa? 

Comité	  Nacional	  de	  Biodiversidad	  

Ley	  sobre	  Seguridad	  de	  Biotecnología	  

El	  tema	  de	  acceso	  a	  recursos	  genéAcos	  	  



6-¿Qué acciones son necesarias para la salud humana y la biodiversidad 
de modo urgente (1 año), a medio plazo (2 - 5 años) y a largo plazo (6 - 
8 años)? 

•  Mejorar	  todo	  lo	  relaAvo	  al	  manejo	  de	  desechos	  sólidos	  e	  industriales	  (mediano	  y	  
largo	  plazo).	  

•  Rescatar,	  en	  el	  marco	  del	  programa	  de	  restauración	  de	  ecosistemas	  degradados,	  
aquellos	  entornos	  naturales	  próximos	  a	  centros	  poblados,	  con	  el	  propósito	  de	  
mejorar	  la	  calidad	  ambiental	  del	  entorno	  habitado	  (mediano	  y	  largo	  plazo).	  

•  Mejorar	  el	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales	  en	  los	  entornos	  urbanos,	  industriales	  y	  
turísAcos	  (mediano	  y	  largo	  plazo).	  

•  Asegurar	  agua	  potable	  y	  la	  seguridad	  alimentaria	  para	  los	  ciudadanos.	  

Parque	  Nacional	  Punta	  Espada	  



GRACIAS!	  


