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Resumen 
 
En el marco del bloque de Sustentabilidad y calidad de vida se realizan diferentes actividades 
que ponen a los estudiantes en contacto con las situaciones analizadas en el curso de 
Permacultura 

 
Reseña 
 
Con el fin de comprender la importancia de las especies forestales autóctonas, 
endémicas y nativas, y la reforestación como medida de mitigación y adaptación al 
cambio climático, los estudiantes de la Actividad Curricular “Comprendiendo el Cambio 
Climático” visitaron el banco.  
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales posee un Banco de Semillas en 
Nigua, el primer Banco de Semillas Endémicas y Nativas de la República Dominicana y 
el Caribe. El banco cuenta además con varios viveros en distintas zonas del país para 
facilitar la distribución de las plantas. Su finalidad es conservar y garantizar el 
patrimonio genético de plantas forestales en nuestro país.  
 
Los técnicos llevaron a los estudiantes a conocer todo el proceso que experimentan las 
semillas, desde su adecuado manejo al momento de recolección, su limpieza, 
eliminación de plagas, secado, análisis de carga genética, y por último su 
almacenamiento (son colocadas en un cuarto frío hasta 7-8 años). Los jóvenes 
pudieron ver, tocar, oler, conocer varias especies como algarrobo, cedro, caoba, roble, 
olivo, uva de playa, níspero, penda, almácigo, ceiba, mamón, entre otros.  
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Médico, Diseñadora y ambientalista egresada de UNIBE. Fundadora del Grupo Ecológico 
de UNIBE (GEU), desde el cual organizó los talleres "Aprendamos a reusar" y 
"Aprendamos a reciclar”, creando conciencia dentro del recinto universitario y fuera de 
este, de manera especial para aquellos que no reciben educación ambiental. También 
ha coordinado e impartido charlas; entre ellas "Protejamos nuestra Tierra" y "Vamos a 
hacer Ecoturismo" a centros educativos privados de la ciudad y del interior del país. 
 
Fue la ideóloga de la campaña “Dona tu Esfuerzo” lanzada con motivo de los 25 Años 
de UNIBE con el objetivo de contribuir a ahorrar energía, proteger nuestros recursos 
naturales y a reducir el impacto humano sobre el cambio climático.  
 
Actualmente desarrolla una activa campaña en favor del medio ambiente desde 
diferentes estructuras y plataformas, especialmente desde su propio blog. También es 
miembro activo de la RAUDO, así como del Comité de Sostenibilidad de la universidad. 
 
 


