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El filme se proyectará este domingo 9 de septiembre, a las 7:00 de la noche, en FUNGLODE

SANTO DOMINGO.- La II Muestra de Cine Medioambiental

Dominicana llega a su fin este domingo 9, en el auditorio de la

Fundación Global Democracia y  Desarrollo (FUNGLODE) con la

proy ección de la película "Riqueza Viv a" (Wild Wealth),

producida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y

National Geographic, a las 7 :00 de la noche.

Tras la proy ección del filme estadounidense (de 35 minutos), se

desarrollará el panel "El v alor económico de la naturaleza", con

la participación de Jorge Requena, jefe de Operaciones de la  del

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la República

Dominicana, y  Roberto Herrera, presidente de EcoRed.

Después del panel, los organizadores de la Muestra darán a conocer los ganadores del concurso de cortometrajes

Globo Verde.

Con impactantes imágenes, la película "Riqueza Viv a" muestra por qué América Latina y  el Caribe son

considerados súper potencias en biodiv ersidad. Seis de los diez países con may or biodiv ersidad del mundo se

encuentran en la región, la cual es el hogar del 33  por ciento de los mamíferos del mundo, el 35 por ciento de los

reptiles y  la mitad de las selv as tropicales.

Después del documental, oficiales del BID y  grupos conserv acionistas regionales ev aluarán algunos ejemplos

positiv os y  mejores prácticas para la conserv ación de biodiv ersidad sostenible en áreas de desarrollo turístico,

agricultura, pesquerías, y  creación de empleo.

En el panel se hará referencia a cómo las comunidades pueden trabajar juntas para mantener el equilibrio entre

los objetiv os económicos, ambientales y  sociales, conserv ando de esta manera el medio ambiente y  los recursos de

la región para generaciones futuras.
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