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Sinopsis: 
La República Dominicana cuenta hoy con más de 340 vertederos a cielo abierto, sin 
ningún control o gestión, altos focos de contaminación de la atmósfera y los acuíferos. 
Un peligro latente para cada dominicano. Afortunadamente, el país está observando un 
cambio cultural que está generando iniciativas que convierten este "problema" en una 
oportunidad de desarrollo. El mensaje ahora es claro: la basura ya no es basura y tiene 
un valor. Mientras la basura se pueda aprovechar no es basura. El término apropiado es 
desecho, un recurso que primero es materia prima y después un nuevo producto. 
"¿Basura o recurso/ materia prima? Experiencia de la República Dominicana", una 
película producida por GFDD/FUNGLODE y dirigida por Natasha Despotovic, nos 
muestra cómo el reciclaje se ha convertido en una importante oportunidad económica 
para los dominicanos. A través de diferentes proyectos empresariales y educativos, el 
espectador observa cómo además del obvio beneficio para el medio ambiente, el 
reciclaje permite el desarrollo económico a través de la generación de nuevas empresas 
e industrias. Un cortometraje que inspira, conmueve y llama a la acción. 

  



Biografía de la directora 
Natasha Despotovic es Directora Ejecutiva de Global Foundation for Democracy and 
Development, institución con oficinas en Washington D.C. y Nueva York, Estados 
Unidos. Graduada en Filosofía y Literatura y Lengua Española, Francesa e Inglesa, 
Despotovice cuenta con una extensa y muy diversa carrera internacional, 
desempeñando cargos de alta responsabilidad en el sector privado, público, no-
gubernamental y multilateral en Europa, la República Dominicana y los Estados Unidos. 
Despotovic es Directora de la Muestra de Cine Medioambiental Dominicana.  
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