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Introducción

La educación ambiental es el elemento principal para concienciar a las personas sobre la conservación y cuidado
de nuestros recursos naturales y si la misma es realizada a temprana edad y mediante el contacto directo con el
medio ambiente, es mucho más efectiva.
Los niños son el futuro de la nación, ellos deben aprender a cuidar la casa que todos habitamos, nuestro planeta,
y no hay mejor manera de educarlos que de forma divertida y novedosa.
El INSAPROMA consciente de que los niños al igual que los adultos no pueden amar algo que no conocen
propone en el presente proyecto una alternativa diferente para que los padres envíen a sus hijos en las
vacaciones de verano del 2012.
Bajo el lema “NO SE AMA LO QUE NO SE CONOCE” pretendemos enseñarles a los integrantes más pequeños de
nuestra sociedad el cuidado por el medio ambiente, educándolos en buenas prácticas ambientales y sobre todo
enseñándolos amar los recursos naturales.

El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales (INSAPROMA) es una
institución sin fines de lucro incorporada por Decreto No. 1024, de fecha 15 de Octubre del año dos mil uno
(2001), conformada por una Junta Directiva de siete (7) miembros, todos abogados (as) Ambientalistas y una
membrecía de profesionales del área de derecho, Ing. Agrónomos, Ing. Forestales, Biólogos, Químicos ect.
Entre los objetivos del INSAPROMA están la protección, promoción, defensa e investigación del medio
ambiente, los derechos humanos, la salud ambiental, los derechos del consumidor y la gobernanza ambiental a
través de la concienciación ciudadana, y lucha por la instauración y aplicación de la legislación que vaya acorde
con los principios establecidos en la Constitución dominicana y los tratados y convenios internacionales de los
cuales el Estado dominicano es signatario.
El INSAPROMA es miembro de la comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), de la Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) , de la Organización
Mundial de ONGs (WANGO), de la Red Económica, Social y Ambiental, del Bloque de Organizaciones No
Gubernamentales (BONGS) y de la Coalición de Apoyo a la Corte Penal Internacional.
Ha firmado varios acuerdos de cooperación reciproca, entre ellos con el Grupo Jaragua, Fundación Ecológica y
Social Natura Park, Grupo Mundo Ecológico, Grupo Ecologista Tinglar, Sociedad Ecológica del Cibao, el Programa
de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA) y la Universidad Experimental Félix Adams (UNEFA).

En el INSAPROMA Tenemos una vasta experiencia en participación de elaboración de ante proyectos de leyes
ambientales, sometimientos judiciales, elaboración de informes de investigación, capacitación, reforestación y
campaña de concienciación, a modo de ejemplo se pueden citar:
a. En cuanto a la capacitación el INSAPROMA ha realizado a nivel nacional más de 80 cursos, talleres y
seminarios, dirigidos a jueces, fiscales, directores provinciales, abogados, tomadores de decisiones y a la
ciudadanía en general.
b. Los miembros del INSAPROMA han participado como expositores en numerosas conferencias,
simposios y encuentros nacionales e internacionales.
c. Recientemente el Lic. Euren Cuevas Medina, Presidente del INSAPROMA, realizo una consultoría para el
Programa de Excelencia Ambiental y Laboral para CAFTA-DR, financiado por la Agencia de los Estados
Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID); en esta consultoría se hizo una recopilación
exhaustiva de la legislación ambiental nacional, así como de las jurisprudencias más relevantes en la
materia; además se elaboraron los manuales de juzgamiento de los delitos ambientales y de
persecución de los delitos ambientales.
d. El INSAPROMA, representado por el Dr. Nelson Pimentel concluyo la consultoría para adaptar el Manejo
de la Biodiversidad al Cambio Climático financiada por el Instituto de Derecho Ambiental de Washington
(ELI) por sus siglas en ingles. En la clausura de esta consultoría se realizo el "Diálogo Nacional sobre
Políticas e Instrumentos Jurídicos para Adaptar el Manejo de la Biodiversidad al Cambio Climático" en el
Senado de la República con la colaboración del Ministerio Ambiente, USAID, UASD, Grupo Jaragua, IDDI
y la Academia de Ciencias. Este dialogo se con la participación de más de 70 expertos y técnicos en
Medio Ambiente.
e. Elaboración del ante proyecto de Ley sobre Recursos Forestales.
f. Colaboración en el Congreso Nacional para la incorporación del componente ambiental en la
Constitución proclamada en Enero 26, 2010.
g. Actualmente estamos ofreciendo una opinión al Congreso Nacional para incorporar el servicio de
protección ambiental en el proyecto de ley de Biodiversidad.
h. Actualmente colaboramos con el Congreso Nacional en la elaboración de un conjunto de Leyes como la
de Bioseguridad de la biotecnología, agua, pago por servicios ambientales, entre otras.
i. Representación de la sociedad civil en el caso Rockash (Transporte de desechos contaminantes
Transfronterizos)
j. Representación de varias instituciones en el caso sobre la Instalación de tanques de almacenamiento de
sustancias químicas altamente inflamables en la Playa Gringo, Haina.
k. Sometimiento a las autoridades Municipales de la provincia Peravia por el arrendamiento del área
Protegida Dunas de Baní.
l. Acompañamiento a varias instituciones de la Provincia de San Cristóbal en la demanda por daño
ambiental provocado por extracción de agregados del cauce del Río Nizao.
m. Participación en el recurso de Inconstitucionalidad de la Ley 202-04 sobre Área Protegidas.
n. Sometimiento del Regidor Isidro Antonio Montesino por violación a la Constitución, y a las leyes 64-00,
202-04, 176-07 y al Decreto 571-09.
o. Consultoría sobre Gobernanza Ambiental Democrática, con el desarrollo de sus tres pilares

Acceso a la Información, Participación Pública en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia
Ambiental, SEMARENA y UNITAR.

p. Consultoría sobre actividades en tierra que impactan la zona Costero-Marino.
q. Consultoría “Estudio sobre la competencia de los Ayuntamientos y del Ministerio de Ambiente en las
Leyes 64-00 y 176-07”.
r. Consultoría Sinergia entre las Convenciones Cambio Climático, Biodiversidad, Desertificación y Sequía. .

CNSA-SEMARENA.

s. En colaboración con el Plan Quisqueya Verde del Ministerio de Ambiente hemos realizado cuantiosas
jornadas de Reforestación, en toda la geografía nacional, especialmente en aquellos lugares que
posterior a los estudios de rigor más necesitan de la siembra de árboles.
t. Además de las ruedas de prensa, escritos periodísticos, participación en programas radiales y televisivos;
el INSAPROMA mantiene una constate campaña de concientización a la población, a través del
programa Mundo Ecológico transmitido por digital 15 todos los viernes de 8:30-9:00 a.m. en donde el
Lic. Euren Cuevas funge como presentador y comentarista.
Poseemos una plataforma abierta a la población para que se mantenga en contacto con nosotros las 24
horas del día a través de la pagina web www.insaproma.com.do, e-mail:insaproma2000@yahoo.es y
facebook: insapromafacebook@hotmail.com. Nuestra oficina esta ubicada en la calle Barahona casi esq. 27
de Febrero, edificio comercial Sarah No. 229, Apto.206, sector Villa Consuelo, Santo Domingo, D.N.,
teléfono (809) 685-7077, Fax (809) 685-7077.

Objetivo
Educar y sensibilizar a 30 niños sobre las problemáticas ambientales a través del contacto con la naturaleza.

Objetivos Específicos





Darle a conocer a los niños la importancia del cuidado ambiental
Dar a conocer la práctica de las 3Rs.
Enseñar buenas prácticas ambientales a través de juegos, manualidades, cantos, ect.
Los 30 niños regresaran a sus hogares con una visión diferente de la protección ambiental.

Metodología

El campamento se realizara los días 27,28 y 29 de Julio en el Rancho Ecológico el Campeche o en un lugar con
características ecológicas afines.
El desarrollo del campamento será con la realización de actividades interesantes y divertidas ajustadas a las
edades de los niños.

Grupo Meta

Niños de 5 a 15 años de edad.

Lugar

Rancho Ecológico el Campeche
Contacto: Katerin/Julissa Valdez
Calle Leonor de Ovando 17, Gazcue
Santo Domingo, Rep. Dominicana
Tel. 809-686-1053 y 809-682-3517 y 809-889-5661
e-mail: ranchoelcampeche@yahoo.com
http://www.ranchocampeche.com/?cont=3_camping

Otras Opciones: http://campamento.redtienda.net/cat.php?id=230955 AÑO 2010 RD$ 10,500 con dormida
por una semana
http://www.camplayuca.com/informacion.html AÑO 2011 US$1,375 de 9:00 A.M. – 4:00 P.M. (buen
formulario de inscripción)
http://www.mundoanuncio.com.do/campamento-de-verano-eco-adventure-republica-dominicana-iid140234453
http://www.directorio.do/Educacion/Campamentos-de-Verano/

MODO DE SEGUIMIENTO D E LOS PADRES:

Los Padres o tutores tendrán los nombres y contactos de los guías de sus hijos, además de que en nuestra pag.
Web y redes sociales publicaremos diariamente fotos y videos de las actividades realizadas en el campamento

Costo:

5,000-7,000 P/N

PLAN DE TRABAJO CAMPAMENTO ECOLOGICO INSAPROMA 2012
Nombre del Proyecto: CAMPAMENTO ECOLOGICO INSAPROMA 2012
Lema: “NO SE AMA LO QUE NO SE CONOCE”
Lugar: Rancho Ecológico el Campeche
Guías: varios
Fecha: 27, 28,29 de Julio del 2012.

Día 9 de Abril al 31 de Mayo
ACTIVIDAD
OBJETIVO
Promoción del
Llamar la atención y
Campamento en las captar el interés de
redes sociales,
los padres o tutores
centros educativos de los niños.
y medios de
comunicación.
Día 1 Mayo -30 de Junio
ACTIVIDAD
OBJETIVO
Inscripción y
Asegurar la
Reservación de
participación de los
cupo
interesados
Completar y firmar Contar con un
la ficha y/o
documento que
contrato de
establezca los
inscripción
términos bajos los
cuales los niños
participaran del
campamento.
Seguimiento de
Llamar la atención y
promoción del
captar el interés de
Campamento en las los padres o tutores
redes sociales,
de los niños
centros educativos
y medios de
comunicación.
Promoción para
Seleccionar un
escogencia de los
equipo competente
guías voluntarios
y dispuesto a
realizar un trabajo
de manera
voluntaria
2-6 de Julio
ACTIVIDAD
OBJETIVO
Instructivo para los Entrenar a los
guías del
voluntarios que
Campamento
estarán realizando
el trabajo en el
campamento
Delegación de
Delimitar cuales
Funciones y Grupos serán las funciones
en especificas de
cada personas
7 de Junio
ACTIVIDAD
OBJETIVO
Visita de
Ubicar en términos
reconocimiento y
geográficos donde
ensayo de los guías se realizara cada

ENCARGAD@

HORA
9:00A.M. - 4:00
P.M.

ENCARGAD@

HORA

ENCARGAD@

HORA

ENCARGAD@

HORA

al rancho

actividad
programada.

1-16 de Julio
ACTIVIDAD
OBJETIVO
ENCARGAD@
Pago de la totalidad Garantizar la
del cupo
sustentabilidad del
campamento y
garantizar la
participación de
todos los niños
inscritos.
27 de Julio
ACTIVIDAD
OBJETIVO
ENCARGAD@
Reunión con los
Dar alguna
niños que
instrucciones
participaran en el
generales a los
campamento
niños
Entrega de t-shirt y Forma de identificar
gorras
los niños
Salida para el
Inicio del
rancho
campamento
Almuerzo
Dinámica de
Dividir los grupos
División de Grupos por edad
Los guías quedan
Establecer la
encargados de sus
responsabilidad
grupos
cada guía frente a
un grupo de niños
Los guías muestran Que los niños
el lugar a los niños
conozcan el lugar
Instalación de los
Que los niños se
niños en las
instalen en sus
habitaciones
habitaciones
Merienda
Los guías dan a
Los niños conocerán
conocer los
las actividades que
programas a sus
estarán realizando
grupos
Fiesta de
Conocer todo el
Bienvenida al
grupo de forma
Campamento
divertida
Los niños toman un Relajar a los niños
baño
Cena y noche de
Divertir a los niños
cuentos y tertulias
infantiles
Oración y Dormir
Descansar
29 de Julio
ACTIVIDAD
OBJETIVO
ENCARGAD@

HORA

HORA

HORA

Despertar los niños
Los niños toman un
baño
Oración de la
mañana
Desayuno
Los guías inician sus
labores de
educación con los
niños
Almuerzo
Película infantil
sobre el medio
ambiente
Elaboración de
manualidades
ambientales
rápidas
Merienda
Baño en la piscina
Inicio de
construcción de
casas de campaña
Velada y oración
nocturna
Dormir
30 de Julio
ACTIVIDAD
Despertar los niños
Los niños toman un
baño
Oración de la
mañana
Desayuno
Los guías educan
sobres las 3Rs
Visita a la cueva de
Rancho
Almuerzo
Concluir
manualidades y
entrega
Repaso de lo
aprendido
Entrega de premios
Merienda y fiesta
de despedida

Inicio del segundo
día
Higienización

Alimentación
Educación
ambiental

Educación
ambiental
Educación
ambiental

Diversión
Contemplar la
naturaleza
Diversión
Descanso
OBJETIVO
Inicio del 3er día
Higienización

Alimentación
Educación
ambiental
Contemplar la
naturaleza
Educación
ambiental
Educación
ambiental
Motivar a los niños
Cierre del
campamento

ENCARGAD@

HORA

Regreso a casa
Entrega de los
niños a sus padres.

Cierre del
campamento
Cierre del
campamento

Posibles patrocinadores:

Contactos:

Malta morena,( Programa de
Reciclaje de Botellas Plásticas (PET) en
Centros Escolares)
Grupo Malla, S. A. (Molinos
Modernos)

http://www.maltamorena.com.do/#/home

Coca-cola: Apoyo a la Comunidad y
empaques sostenibles

Contacto Institucional
Dirección
Teléfono
Fax
E-mail
Sitio Web

Dirección: Calle Olegario Vargas # 1, Villa Duarte, Edf.
Administrativo de Molinos Del Ozama, 2do. Y 3er.
piso Sto. Dgo. D. N.
Teléfono: 788-2222/565-4121
grupomalla@hotmail.com
http://www.viviendopositivamente.com.do/pilar.htm
l?country=40&lang=2&pilar=6

Instituto de Abogados para la Protección del Medio
Ambiente –INSAPROMACalle Barahona no. 229, Edificio Sarah apto. 206, Santo
Domingo.
809-685-7077
809-685-7077
insaproma2000@yahoo.es
www.insaproma.com

