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I. R E S U M E N  
E J E C U T I V O 

La República Dominicana se encuentra en la posición 11 de los países más afectados por el cambio climático, 
según el Global Risk Index, 2016. Debido a esta situación de vulnerabilidad, el país se ha visto en la necesidad de 
asumir una posición ambiciosa con el objetivo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. A su vez, se 
han comenzado a desarrollar iniciativas que promueven la adaptación a los cambios climáticos y el desarrollo 
sostenible.  

Entre esos compromisos se encuentran los establecidos en los ODS y el Acuerdo de París. Estos recomiendan para 
la acción climática y  la protección del medio ambiente, la educación ambiental de los ciudadanos. En ese sentido, a 
2020, han sido capacitados  más de 3.500 docentes a través del Programa Formativo para el  Fortalecimiento de 
Capacidades en Cambio Climático. A su vez, contamos con una Ley de Educación y Comunicación Ambiental que 
pretende brindar a los estudiantes herramientas para accionar en favor de este tema, buscando a 2030 incluir la 
educación climática en todos lo niveles, ciclos y grados. 

En vista del interés que existe en el país de fomentar la educación climática, se presenta el Proyecto  de Gestión de 
Residuos y Educación Ambiental. Este tiene como finalidad brindar una herramienta práctica para educar a los 
niños, niñas y adolescentes dominicanos sobre la importancia de cuidar el medio ambiente,  usando como 
herramienta el reciclaje, mediante la instalación de puntos verdes en los centros educativos, que les permitan 
aprender haciendo. Para lograrlo, será necesario contar con actores claves del gobierno central y las entidades 
privadas del país, de manera que se garantice la implementación y sostenibilidad del proyecto. 
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II. I N T R O D U C C I Ó N

El país ha logrado un hito histórico con la 
promulgación de la Ley de Coprocesamiento y 
Gestión de Residuos Sólidos y la Ley de 
Educación y Comunicación Ambiental. A su vez, 
las ambiciones asumidas en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC-2020) y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles han 
establecido las pautas para el crecimiento 
económico, inclusivo y  descarbonizado que 
esperamos a corto plazo 2030 y largo plazo 2050. 

Sin embargo, de la normativa al hecho aún quedan 
grandes pasos, siendo la educación el más 
importante y retador para un país en desarrollo. 

A través del Proyecto Piloto de 
Gestión de Residuos se pretende: 

Brindar una herramienta práctica y 
dinámica para aplicar la Ley de 
Educación y Comunicación Ambiental.

Promover la conservación del medio 
ambiente a través del sistema 
educativo dominicano. 

Contribuir con el cumplimiento de los 
ODS y los compromisos nacionales de 
reducción de emisiones de GEI*.

Crear alianzas estratégicas entre el 
Estado y el sector privado para el 
desarrollo sostenible.

*Gases de efecto invernadero
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III  SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS
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III. S I T U A C I Ó N 
A C T U A L  D EL  P A Í S

En el país existe una intención de desarrollar iniciativas desde el sector público y privado, 
que tengan como fin contribuir con la meta de reducir el 27% de nuestras emisiones a 
2030. En especial, iniciativas que promueven la gestión adecuada de los residuos sólidos 
como uno de los sectores de mayor prioridad para cumplir con esta meta. 

Entre las cuales se encuentran:

A. I N I C I A T I V A S   D E L  S E C T O R  P Ú B L I C O

● La promulgación de la Ley 225-20 
de Gestión Integral y 
Coprocesamiento de residuos 
sólidos y su reglamento de 
aplicación;

● Ley de Educación y Comunicación 
Ambiental;

● NDC 2020 y su comunicación;
● Nama ReSol; entre otros.

● Proyecto Eco5RD, cuyo objetivo es 
poner un cierre definitivo a los 
vertederos a cielo abierto a través de 
tecnologías innovadoras;

● En 2022, fue aprobado el 
Fideicomiso para la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 
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B.      I N I C I A T I V A S  D E L S E C T O R   P R I V A D O 

● En provincias como el Distrito Nacional 
existen puntos verdes. Estos son 
instalados en su mayor parte por 
empresas privadas como ‘‘GREEN 
LOVE’’;

● Para el caso de Santiago, existe un 
punto verde instalado por la Fundación 
Propagas.

● A su vez, en el Distrito Nacional 
contamos con emprendimientos de 
compostar los residuos orgánicos, un 
ejemplo es ‘‘Tierra Urbana’’.

● Empresas también han asumido la 
responsabilidad de promover el uso 
consciente de recursos y el reciclaje, entre 
ellas las que forman parte del Catálogo de 
Prácticas Comprometedoras 2021. Entre 
ellas el Banco Popular, NUVI,  EGE Haina, 
entre otras.

Para la gestión de los residuos compilados por 
esos puntos, contamos con empresas de 
gestión de residuos como CILPEN GLOBAL y 
East Recycling, S.R.L.

III. S I T U A C I Ó N 
A C T U A L  D EL  P A Í S
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A pesar de esos esfuerzos, y de contar con leyes tan importantes como 
es la Ley de Educación y Comunicación Ambiental, aún tenemos una 

deficiencia de acciones concretas para lograr educar a los niños, 
niñas y jóvenes dominicanos de manera práctica e interactiva en temas 

de cambio climático y medio ambiente. 

¿CÓMO PODEMOS PARTIR DE LO QUE YA TENEMOS EN EL PAÍS PARA 
EMPODERAR A LO JÓVENES A ACCIONAR EN TEMAS DE SOSTENIBILIDAD?

EDUCANDO + HACIENDO

III. S I T U A C I Ó N 
A C T U A L  D EL  P A Í S
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IV MODELOS INTERNACIONALES
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IV.  M O D E L O S 
I N T E R N A C I O N A L E S 

El modelo de educar haciendo ha sido utilizado por otros países de manera exitosa. Entre ellos 
podemos utilizar como parámetro:

 M  É  X  I  C  O

A través de la Organización de Educación 
Ambiental se desarrolló un piloto en 10 
escuelas públicas de la ciudad de México 
llamado ‘‘Cero Basura en mi Escuela’’. Su 

objetivo es promover un modelo de educación 
ambiental  dinámico para los jóvenes a través 

del reciclaje. A largo plazo se busca replicar en 
el resto de las escuelas del país. 

 E S P A Ñ A

En el caso de España se desarrolló el proyecto 
‘‘Reciclaje en las Escuelas’’ en colaboración  con 
el Centro de Recursos Ambientales de Navarra 
y entidades del sector privado. A través de esta 

se ha logrado impartir talleres de gestión de 
residuos, educación para profesores y un 

cambio en los materiales de un solo uso en los 
centros educativos de la comunidad. 
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V                     PROPUESTA
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V. P R O P U E S T A 

EDUCANDO + HACIENDO
Los parámetros internacionales de educar haciendo evidencian que es posible 

aprender en las escuelas a cuidar el medio ambiente mediante iniciativas prácticas y 
dinámicas como el reciclaje. 

Es por eso que, a través de esta 

propuesta de aprender y EDUCAR 
haciendo se pretende partir 
desde la separación en la 
fuente, utilizando los puntos 
verdes como una herramienta 
didáctica, interactiva e 
interesante para empoderar a 
los niños, niñas y jóvenes. 

¿Cómo se logrará?

PROPUESTA A: 
Mediante la instalación de 

PUNTOS VERDES 
DIDÁCTICOS 

PROPUESTA B: 
Mediante la instalación de 

PUNTOS VERDES 
TRADICIONALES
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Los Puntos Verdes Didácticos(pvd) 
llegan país en 2018, como 
iniciativa del Consejo Nacional 
para el Cambio Climático y 
Mecanismos de Desarrollo 
Libre (CNCCMDL) y la Alianza 
Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ).

A través de esta iniciativa, se 
crea el PUNTO VERDE 
DIDÁCTICO DE LOS 
PEPINES, en Santiago de los 
Caballeros en busca de 
desarrollar un piloto  para 
educar a la comunidad sobre 
la importancia de reciclar. 

A pesar de la gran aceptación 
de este PVD, el plan se quedó 
en piloto, con frutos mínimos. 
En otros países, han 
implementado iniciativas de 
reciclaje similares, obteniendo 
resultados drásticamente más 
efectivos.

¿Por qué no ha funcionado tan bien en el país? Existen varios motivos:

Manejo inadecuado de los residuos 
sólidos en los territorios municipales

Falta de cultura y motivación 
ciudadana

Falta de educación ambiental 

V. P R O P U E S T A  
A- Puntos verdes didácticos

Escasez de puntos verdes para 
reciclar 13



El objetivo es desarrollar una siguiente etapa de este plan piloto, 
llevando los puntos esta vez a los centros educativos.

Con esto se logrará:

Motivar a la aplicación de la Ley de 
Educación y Comunicación ambiental.

Dar continuidad a los puntos verdes 
didácticos en el país como una 

herramienta de educación ciudadana.

¿Cuál será el impacto de esta propuesta?
¿A dónde irán los residuos una vez llenos los contenedores?;

 ¿Dónde iniciaría a desarrollarse el proyecto?; 
¿Qué modelo se utilizará y qué herramientas serán necesarias?

Referencia: ‘‘Guía de Procesos y Procedimientos Puntos Verdes Didácticos’’, elaborada por el CNCCMDL.

V. P R O P U E S T A  
A- Puntos verdes didácticos
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IMPACTO 
EDUCATIVO

IMPACTO
  NACIONAL

IMPACTO
GLOBAL

Los Puntos Verdes Didácticos 
son una herramienta práctica 

empoderar a través de 

Aprender + Haciendo.

Contribuye con la implementación 
de la Ley de Educación y 

Comunicación ambiental  y  Ley de 
Residuos sólidos.

Promueve estrategias en favor de la 
gestión adecuada de residuos sólidos.

Brinda la oportunidad a empresas e 
instituciones públicas para  contribuir 

en favor del  medio ambiente. 

Herramienta para 
cumplir con nuestro 

compromiso de 
reducir el 27% de las 

emisiones y el 
cumplimiento de las 

NDC-2020.

Cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Motiva a la creación de 
nuevas iniciativas para 
promover la educación 

ambiental. 

V. P R O P U E S T A  
A- Puntos verdes didácticos
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Estos puntos verdes didácticos estarán ubicados en centros educativos 
estratégicos, los cuales deberán tener un espacio apropiado para su instalación. 
Inicialmente se comenzaría con 5-7 centros educativos del municipio cabecera, 
el cual cuenta con el 88.4% de la población de la provincia de Santiago. 

M

O 

D

E

L

O

             Este es el modelo utilizado 
para el Punto Verde Didáctico de 
Los Pepines, con un costo de 1.4 
millones de pesos. El mismo puede 
ser adaptado igual o similar de 
acuerdo al espacio otorgado para 
cada uno. La Inversión para la 
instalación de 7 puntos sería 
aproximadamente 9.8 millones 
de pesos.

*Nota: se pretende desarrollar la propuesta con centros educativos públicos, no obstante 
esto no limita incluir institutos privados en el piloto y en las etapas de expansión. 

V. P R O P U E S T A  
A- Puntos verdes didácticos
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V. P R O P U E S T A  
B- Puntos verdes tradicionales

En el caso de los puntos verdes tradicionales, el objetivo y los procesos son similares. La mayor diferencia 
entre estos y los didácticos es la estructura física y el costo. Debido a que tienen un valor menor (varía 

dependiendo del suplidor que se utilice), el piloto podría incluir 7-10 centros.

Los puntos deben contar con 3 - 4 contenedores 
señalizados  para reciclar: papel, cartón, plástico y vidrio. A pesar de que el modelo es de fácil adaptación a 

centros grandes y pequeños, también es necesario 
mencionar los retos que supondría optar por este. 

En esos retos se encuentran:

● El centro debe disponer de un espacio techado 
para ubicarlos;

● Es un espacio menos cómodo para jóvenes 
voluntarios si está muy aislado, soleado o llueve;

● Al estar abierto, si no hay vigilancia, aumenta 
posibilidad de un inadecuado proceso de 
reciclaje (ej. depositen residuos orgánicos).
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Adicional a la selección  del modelo de puntos verdes que sea considerado más favorable para 
desarrollar la iniciativa, se necesita determinar en  qué provincia iniciará la propuesta. 

¿Por qué sugerimos Santiago?

Cuenta con el apoyo de 
actores estratégicos que 
pueden servir de 
acompañamiento y ayuda 
técnica a la 
implementación de esta 
propuesta como Apedi, la 
Oficina Senatorial y el 
diputado Mateo Espaillat.

A diferencia de otras partes del país, 
Santiago resulta oportuno debido a 
una densidad poblacional y 
producción de residuos más 
manejables que en zonas del Gran 
Santo Domingo. 

El programa no estaría empezando de cero. Ya 
existen un Punto Verde Didáctico que ha dado 
resultados prometedores y cuenta con CILPEN 
Global en la provincia que facilitaría la logística 
necesaria. De igual forma existen otros puntos 
como los Puntos Verde de Gurabo y el Parque 
Central.

V. P R O P U E S T A 
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V. P R O P U E S T A 

A C T O R E S    C L A V E S
El papel de estos será vital para poder canalizar los recursos, la 

sostenibilidad y la expansión a largo plazo de la iniciativa. Para esto el 
sector privado y público deberán crear estrategias de colaboración.

ENTIDADES DEL ESTADO ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  Y
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE:

Encargados de liderar propuesta, capacitar a los 
maestros y asignar fondos para recogida de residuos 

por la coprocesadora asignada en la provincia.

SENADOR Y DIPUTADO DE SANTIAGO:
La oficina senatorial de Santiago y el Diputado 

Mateo Espaillat diseñaron la presente 
propuesta y fiscalizarán su ejecución en 

Santiago.

CONSEJO PARA EL DESARROLLO 
ESTRATÉGICO DE SANTIAGO Y APEDI: 

Asesorar y dar seguimiento.

CILPEN GLOBAL:
 Empresa contratada para gestionar 

los residuos en los centros 
educativos de Santiago.

¿INSTITUCIÓN DONANTE PRIMEROS 
PUNTOS VERDES DIDÁCTICOS?

Pueden ser públicas o privadas.
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V. P R O P U E S T A 

F L U J O  D E L  T R A B A J O

Diseño de la propuesta 
por equipos Senador y 

Diputado

Presentación propuesta 
Ministerio Medio 

Ambiente

Presentación propuesta 
Ministerio Educación

Presentación propuesta 
centros educativos en 

Santiago

Crear alianzas entre 
Ministerios + sector 

privado donante

Canalización de los 
fondos para los primeros 

PVD en centros 
educativos

Crear alianzas entre 
Ministerios + centros y 

CILPEN GLOBAL

Instalación primeros 
puntos verdes en centros 

Fiscalizar en 6-9 meses el 
funcionamiento de los 

puntos verdes

Pendientes 
respuesta
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V. P R O P U E S T A 
Otras actividades

Las estrategias que se utilicen para esta propuesta deben estar adaptadas tanto al sector de 
ubicación de cada centro, así como a los rangos de edades de los estudiantes. Para lo cual la iniciativa 

no se puede limitar a solo reciclar, se requiere de una variedades de actividades.
Algunas podrían ser:

Concursos de reciclaje y reutilización. 

Instituciones como Fundación Popular 
han desarrollado exitosamente algunos 

como ¡YO RECICLO!

Talleres entre estudiantes del centro y 
miembros de la comunidad sobre 

reciclaje, uso de los recursos naturales y 
cambio climático. 

Desarrollo de huertas, reciclando los 
residuos orgánicos para abonarlas.

 Sustitución del plástico de un solo uso en 
las comidas escolares, gestión adecuada 
del agua y utilizar energía renovables en 

los planteles. 
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VI     CONTINUACIÓN PROPUESTA
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VI. CONTINUACIÓN
P R O P U E S T A 

¿Cuáles serían los próximos pasos luego de este proyecto piloto?

Posterior a la fiscalización de estos y validar que se hayan alcanzado 
los objetivos, simplemente se mantienen como puntos de educación 
ambiental para las próximas generaciones de estudiantes.

A su vez, con las informaciones recopiladas de las estrategias 
utilizadas por estos centros, se crea/ fortalece el manual general que 
se utilizará para expandir el proyecto a toda la provincia y 
posteriormente al resto del país. 
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VII. C O N C L U S I Ó N

La creación de este proyecto, significa el desarrollo sostenible no solo de Santiago, sino de todo 
el país. A través de este proyecto modelo para la Gestión de Residuos y Educación Ambiental se 
lograrán desarrollar múltiples iniciativas que permitirán hacer de la Educación Ambiental un 
proceso dinámico y atractivo para los estudiantes.

A gran escala este proyecto permitirá:

Reducir los residuos que terminan en los ríos, 
cañadas, canaletas, calles y áreas protegidas.

Fomentar el desarrollo de Santiago y 
posteriormente del País. 

Involucrar a las empresas e instituciones 
públicas a contribuir con el cuidado del 

medio ambiente. 

Educar a la población sobre la gestión 
adecuada de residuos.

Disminuir errores e ineficiencias a la hora 
de que la población dominicana empiece a 
clasificar sus residuos sólidos. 24



PUNTO VERDE
LOS PEPINES
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