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M t d Ci M di bi t lMuestra de Cine Medioambiental
Dominicana

Desde 2011 

• Produce publicaciones y cortometrajes
D ll l á d 8 i d d• Desarrolla programas que alcanzan más de 8 ciudades 

• Educa grupos juveniles y educadores 
• Trabaja con las asociaciones comunitarias y colegios
• Organiza expediciones educativas• Organiza expediciones educativas
• Crea concursos medioambientales para educar y crear 

conciencia
• Organiza proyecciones de documentales con discusiones yOrganiza proyecciones de documentales con discusiones y 

paneles durante el año

Barcelona, 9 de noviembre 2013 

www.muestracinemedioambientaldominicana.org
Republica Dominicana



Muestra de Cine Medioambiental Dominicana 

I DREFF
La Muestra en números

III DREFFII DREFFI DREFF
4-8 de septiembre, 2011
 13 películas
 4 salas de proyección 

2 d d d l

III DREFF
4-8 de septiembre, 2013

 28 películas
 19 salas de proyección en 

II DREFF
5-9 de septiembre, 2012
 24 películas
 12 salas de proyección p y

en 2 ciudades del país
 19 proyecciones 
 Mas de 2,900  

espectadores

p y
8 ciudades del país 

 57 proyecciones
 Mas de 6,500 

espectadores

p y
en 7 ciudades del país

 53 proyecciones 
 Mas de 5,000 

espectadores
 11 Escuelas en Acción
 19 invitados 

internacionales
 11 paneles de 

di ió

 Mas de 20 Escuelas en 
Acción

 23 invitados 
internacionales

 11 l d di i

 Mas de 10 escuelas en 
Acción

 20 invitados 
internacionales

 9 l d di idiscusión
 3 actividades 

comunitarias 

 11 paneles de discusión y 
24 conversatorios

 3 talleres, 3 actividades 
comunitarias, 1 clase 
magistral y 2

 9 paneles de discusión 
y 15 conversatorios 

 4 talleres, 2 actividades 
comunitarias y 2 
exhibiciones de magistral y 2 

exhibiciones de 
fotografía  

exhibiciones de 
fotografía  

www.dreff.org



Programas y proyectosProgramas y proyectos

 Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio AmbienteDiccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente
 Explora el Océano en Google Earth

 Expediciones educacionales al Pico Duarte

 Programa Eco-Huertos

 Programa ReCrearte

 Premio Globo Verde Dominicano

 Proyección de documentales medioambientales

 Producción de cortometrajes por GFDD Producción de cortometrajes por GFDD



Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente  

Publicación 
-Disponible desde el 2010
-Distribución a todas las bibliotecas y universidades 
d l ídel país

Página web
-En línea desde el 2009 en ingles y español 
-Actualizado cada semana con noticias nacionales e 
internacionales

Exhibición de fotografíasExhibición de fotografías 
-Mas de 100 paneles fotográficos presentando los mayores 
retos y métodos de conservación 
-Mas de 7 exhibiciones desde el 2012

Calendario institucional 
- Calendario del 2011-2013 basado enCalendario del 2011 2013 basado en 
temas medioambientales 

www.diccionariomedioambiente.org



Explora el Océano con Google Earth

2012:
 Acuerdo firmado el 10 de enero 2013: 2013:

para la creación de 75 entradas 
publicadas

 Creación del primer Google Tour  
sobre los Ecosistemas Marinos y

 Traducción de 50 entradas 
publicadas al español

 Finalización de 25 entradas 
publicadas restantes en Inglés ysobre los Ecosistemas Marinos y 

Costeros de la República Dominicana
--presentado en Rio +20 (17 de 
junio) 

publicadas restantes en Inglés y 
Español

 A futuro--Talleres de 
capacitación con organizaciones 

b t l l l Creación de 50 entradas 
publicadas en español

no gubernamentales locales para 
aumentar el contenido en línea



Proyección de documentales medioambientales

 Mas de 15 proyecciones celebradas en  el 
2013

 C l b ió i tit i l l Colaboración con instituciones locales
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Biblioteca Infantil y Juvenil Republica Dominicana
Participación en la Semana de Ballenas Jorobadas en Samaná
con tres proyecciones
C l i Aid P t l ti L ZColegio Aida Portalatin, La Zurza
Centro Cultural Perelló
Iglesia de los Mormones, La Caleta
Children International
DC Environmental Film Festival
Museo de las Américas de la OEA Washington D CMuseo de las Américas de la OEA, Washington D.C.
Participación en el Festival de Primavera, Constanza
Festival de Cine Dominicano en NY

 Lanzamiento de la página web oficial

www.dominicanscreenings.org



Excursion Educacional al Pico Duarte  

5 excursiones
I excursión : 2-5 de abril, 2012
II excursión : 5 8 de julio 2012II excursión : 5-8 de julio, 2012
III excursión : 4-7 de octubre, 2012
IV excursión : 21-24 de febrero, 2013
V excursión : 14-17 de marzo, 2013

13 Centros educativos

241 Estudiantes

2 Cortometrajes



Programa Eco-Huertos

16 Huertos
11 Centros educativos

Logros del programa 2013:
 Participación de 7 centros educativos y 

Colegio Babeque Secundaria
Colegio Loyola
Colegio Educativo Los Prados
Colegio Rene Descartes
Colegio Calasanz
C l i S i G

p y
3 centros comunitarios 

 11 talleres impartidos sobre inducción 
y montaje de huertos 

 Realización de 6 talleres de

Colegio Saint George
Colegio Nuevo Horizonte
Escuela Fray Ramón Pané
Escuela Primaria El Llano
Escuela Canadá
Escuela Inicial y Básica Las Barreras  Realización de 6 talleres de 

conservación de semillas para los 
huertos en segunda etapa

 Lanzamiento de la página web oficial 
 i d l b

Escuela Inicial y Básica Las Barreras

5 Centros comunitarios
Asociación de Mujeres Nueva Esperanza
Huerto Comunitario Club Banreservas

 Expansión del programa a Lebrun, 
Haití

 Para el 2013-2014 el programa  

Centro de Children International Bayaguana
Huerto Comunitario FUNDAZURZA
Fundación Iglesia Centro de Fe y Vida Abundante

Guía práctica “Como p g
ampliará incluyendo 7 nuevos centros 
educativos, 2 centros comunitarios y 5 
huertos familiares.

Guía práctica “Como 
hacer  huerto escolar”



Talleres de Reciclaje Creativo - ReCrearte

Lanzamiento del programa ReCrearte
(febrero, 2013)
 30 t ll i tid t d l í +30 talleres impartidos en todo el país 
Biblioteca Infantil y Juvenil
Centro Cultural Perelló, Baní
Participación en el Carnaval de Reciclaje 
Participación en la Semana de la GeografíaParticipación en la Semana de la Geografía
Café Paris, Samaná
Comunidad de los Domínguez, Puerto Plata
Ágora Mall, Santo Domingo
Escuela Loyola
Universidad INTEC

 Lanzamiento de la página web oficial 
(mayo, 2013)

www.r3crearte.org



Premio Globo Verde Dominicano
www.globoverdedominicano.org

En el 2012 la Muestra lanzo el concurso de 
cortometrajes y mensajes de concienciacióncortometrajes y mensajes de concienciación 
en el área de medio ambiente y desarrollo 
sostenible



Producción de cortometrajes por GFDDProducción de cortometrajes por GFDD

 Crecidas de los lagos Enriquillo y Azuei Crecidas de los lagos Enriquillo y Azuei
Estudio de un caso y sus posibles implicaciones 

globales

 Expedición educativa al Pico Duarte

 ¿Basura o Recurso? Experiencia de la 
República DominicanaRepública Dominicana



ResultadosResultados

 Aumento de interés y participación de organizaciones en Aumento de interés y participación de organizaciones en 
las iniciativas y programas ambientales 

 Construcción de sólidas alianzas y redes dentro del sector 
úbli i dpúblico y privado 

 Creación de multiplicadores

 Trabajo colaborativo con los Ministerios de Educación y  
Medioambiente

H ti d l i t é d l t d ti Hemos cautivado el interés de los centros educativos, 
incrementado cada año más la participación de niños y 
jóvenes en edad escolar



Desafíos de la 
educación ambiental en RD

 Como una Muestra de Cine Medioambiental
• Reforzar la inclusión de todos los estratos de la poblaciónReforzar la inclusión de todos los estratos de la población 
• Involucrar a todas las organizaciones y los actores claves en el área de 

medioambiente alrededor de RD y desarrollar programas en conjunto 
• Aumentar patrocinadoresp

 Visión general
• Adoptar políticas nacionales que concienticen la población 

Crear modelos y herramientas efectivas y prácticas para hacer• Crear modelos y herramientas efectivas y prácticas para hacer 
realidad la posibilidad de la investigación ambiental como promotor 
del encuentro entre la experiencia y el concepto, de la intención y la 
acción



Futuro de la Educación AmbientalFuturo de la Educación Ambiental

 La educación ambiental como un propósito que 
trascienda el ámbito escolar – Reforzar y creartrascienda el ámbito escolar Reforzar y crear 
capacitación en asociaciones y grupos comunitarias 
ubicados en zonas rurales y urbanas marginales 

 Lo ambiental como un punto relevante en la agenda de la Lo ambiental como un punto relevante en la agenda de la 
educación. Adoptar el desarrollo sostenible como eje 
transversal en la educación formal- la educación 
ambiental no como pretexto sino como contexto

 El educador ambiental como gestor de nuevas realidades. 
Formar educadores con un panorama teórico más amplio, 
fundamentado por la transdisciplinariedad que permite 
encontrar soluciones compatibles con la naturalezaencontrar soluciones compatibles con la naturaleza 
compleja de la problemática actual



¡GRACIAS!


