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Playas limpias, sanas, seguras y
accesibles para todos

Con más de 4.500 sitios en 44 países, Blue Flag
es la etiqueta ecológica más grande del mundo
para playas, barcos y puertos deportivos.
Es un sello de excelencia para nuestros sitios
premiados, que pasan por una revisión anual
estricta. El proceso de revisión pasa tanto por el
ámbito nacional como jurados internacionales,
compuestos por todas las partes interesadas
involucradas en el campo de la gestión costera.
Las visitas a nuestros sitios premiados se llevan a
cabo durante la temporada de operación, para
garantizar que nuestros criterios se cumplen
continuamente.
A través de sus actividades y sus 32 años de
experiencia, Bandera Azul proporciona la mejor
experiencia para las comunidades locales,
visitantes nacionales e internacionales.
Bandera Azul también proporciona un marco para
el desarrollo sostenible a todos sus sitios
alrededor del mundo. Durante la temporada de
verano del hemisferio norte, un promedio de más
de 7 millones de visitantes van todos los días a
las playas de Bandera Azul para experimentar la
naturaleza en su máxima expresión.
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ADMINISTRACIÓN
INTERNACIONAL
Con miembros en 77 países, la Fundación para
la Educación Ambiental (FEE) es la
organización de educación ambiental más
grande del mundo. Reconocido por la UNESCO
y el PNUMA como líder mundial en los campos
de Educación Ambiental y Educación para el
Desarrollo Sostenible, sus iniciativas como
Green Key y Blue Flag son conocidas en todo el
mundo por su promoción de prácticas
comerciales sostenibles y la protección de
nuestros valiosos recursos naturales.
roximar2704@gmail.com

A NIVEL NACIONAL
El Instituto de Derecho Ambiental de la
República Dominicana (IDARD), es una
organización no gubernamental fundada en el
año 2002, con el objetivo de promover el
cumplimiento de la legislación
ambiental a través de diversos programas
permanentes de educación ambiental,
capactación, asesoría ambiental, monitoreo,
protección de especies amenazadas, entre otras
iniciativas. Trabajando con numerosas empresas y
entidades del sector público y privado, buscamos
apoyar el desarrollo sostenible del país.
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CRITERIOS
GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CALIDAD,
ENFOCADA EN LAS CATEGORÍAS:

Información y educación
ambiental

Seguridad, servicios y
accesibilidad

Gestión ambiental

Calidad de agua
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BENEFICIOS
La emblemática Bandera Azul es
una de las etiquetas ecológicas
más reconocidas del mundo
• Promueve la conservación de la zona costera y
marina, así como el cumplimiento de la legislación
ambiental vigente en República Dominicana.
• Favorece las relaciones y comunicación con las
instituciones encargadas de la gestión costera, como
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Turismo.
• Mejora el posicionamiento de la empresa con tour
operadores y posibles clientes, al garantizar servicios y
calidad ambiental en la zona de playa.
• Disminuye los riesgos de contraer enfermedades
relacionadas con la calidad de agua para los usuarios.
• Proporciona instrumentos para alertar y controlar
posibles fuentes de contaminación.
• Reduce la posibilidad de accidentes en la zona de
playa, al contar con guardavidas capacitados y equipos
de primeros auxilios.
• Aumenta los niveles de información y educación
ambiental, para la sensibilización de los visitantes de la
playa.
• Apoya el turismo sostenible, al disminuir los impactos
de la actividad hotelera en el ecosistema.
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ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE
RESPALDAN Y EVALÚAN EL PROGRAMA

Organización
Mundial del Turismo

Federación
Internacional de
Salvamento

Red Europea de Turismo
Accesible

Programa de las
Naciones Unidas para
el Medio Ambiente

Unión Costera y
Marina

Alianza Mundial de
Cetáceos

Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura

Unión Internacional
para la Conservación
de la Naturaleza

Agencia Europea de
Medio Ambiente
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ORGANISMOS NACIONALES QUE RESPALDAN
Y EVALÚAN EL PROGRAMA
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SERVICIOS INCLUÍDOS
MEMBRESÍA PARA PLAYAS DE 1 A 1,000 METROS
DE EXTENSIÓN

01

Membresía Nacional (IDARD) e Internacional
(FEE)

02

Levy de uso de Bandera Azul por un año en
el segmento de playa.

03

Monitoreo mensual de calidad de agua, a
cargo de laboratorio independiente.

04

Monitoreo de salud de corales: cobertura de
coral, presencia de hervívoros, macroalgas.

05

Asesoría para conformación de expediente
de evaluación.

06

Realización de actividades anuales de
educación ambiental para colaboradores.

07

Visitas de control e informes sobre
cumplimiento de criterios en la playa.

08

Asesoría e impresión de señalización del
segmento.

09

Proceso
de
internacional.

evaluación

nacional

e
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Con más de un centenar de paradisíacas
playas en toda la República Dominicana,
¿cómo lograr que alguna destaque del
resto? Ondeando una Bandera Azul.
¿TIENES DUDAS?

CONTÁCTANOS
Teléfono
808-688-6092 ext. 222
Web
www.idard.org
Correo
Coordinación Bandera Azul República
Dominicana.
Banderaazulrd@idard.org
Dirección
Calle
Fernando
Manuel
Castillo
Miraflores, D. N. Santo Domingo.
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