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EQUIVALENCIAS MONETARIAS
Unidad monetaria = Peso Dominicano (RD$)
USD 1.00 = RD$ 38,3
ABREVIATURAS Y SIGLAS

AECID: Agencia Española de Cooperación y Desarrollo
BA: Banco Agrícola de la República Dominicana
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BM: Banco Mundial
CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigaciones y Extensión de Costa Rica
CCAD: Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
CEA: Consejo Estatal del Azúcar
CEDAF: Centro de Estudios Agropecuarios y Forestales
CEPROS: Centro de Estudios y Promoción Social
CNCC/MDL: Consejo Nacional de Cambio Climático/Mecanismo de Desarrollo Limpio
DDB: Deforestación y degradación de los Bosques
EGEHID: Empresas Generadoras de Energía Hidroeléctrica
Enda Caribe: Medio Ambiente y Desarrollo en el Caribe
Enda Dominicana: Medio Ambiente y Desarrollo en la República Dominicana
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FEPROBOSUR: Federación de Productores de Bosque Seco del Suoeste
GTZ: Cooperación Técnica Alemana
IAD: Instituto Agrario Dominicano
IDDI: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral
IDIAF: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
INAPA: Instituto Nacional de Aguas Potables
INDRHI: Instituto Nacional de Recursos Hídricos
JICA: Agencia Japonesa de Desarrollo
MA: Ministerio Ambiente
MDB: Mesa del Diálogo de Bosques
MEPYD: Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo
MFS: Manejo Forestal Sostenible
MIMARENA: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MITUR: Ministerio de Turismo
msnm: Metros sobre el nivel del mar
ONG: Organización No Gubernamental
OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief
PIB producto interno bruto
PNUD Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo
POA Plan Operativo Anual
POT: Plan de Ordenamiento Territorial
PRONATURA: Programa de Protección al Medio Ambiente
REDD: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques
R-PP: Readyness Proposal Paper para REDD+;
SEA Secretaría de Estado de Agricultura
SEMARENA Secretaría de Estado del Ambiente y los Recursos Naturales
SIG: Sistemas de Información Geográfica
SODIN: Sociedad para el Desarrollo Integral del Nordeste
TNC: The Nature Conservancy
UE: Unión Europea
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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I. Introducción
La Cooperación Alemana está presente en Centro América y en la República Dominicana con
diferentes programas nacionales, regionales y proyectos sectoriales, acompañando procesos
relacionados y participando activamente en la discusión sobre el tema de Cambio Climático con sus
diferentes socios y contrapartes. Bajo este contexto, se ha identificado la necesidad de complementar
el trabajo actual en la región, en cooperación con los programas y proyectos ya existentes,
acentuando el tema de preparación de los países centroamericanos para que los mismos puedan
participar activamente en la discusión, desarrollo e implementación del régimen REDD (Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación).
El Programa REDD-CCAD-GIZ busca mejorar las condiciones marco y fortalecer las capacidades de
actores claves a nivel de Centroamérica y República Dominicana para facilitar las acciones que
contribuirán a detener la destrucción de los bosques tropicales y así asegurar una implementación
sostenible de mecanismos REDD que beneficien posibles sinergias regionales.
Como parte de este apoyo del Programa REDD-CCAD-GIZ, la República Dominicana se encuentra el
desarrollo de esta consultoría que procura formular, mediante los procedimientos y criterios del
Mecanismo REDD, una propuesta preliminar para la Estrategia REDD+ en el país.
Hasta el momento han sido alcanzados dos de los tres productos planteados en el Cronograma de
Actividades de la Consultoría, la cual es llevada a cabo por el CEDAF para formular en nombre del
Ministerio Ambiente una propuesta preliminar para la Estrategia REDD de la República Dominicana.
Para concluir esta primera fase del proceso, sólo queda pendiente (para los primeros meses del año
2012) la preparación del Documento R-PP, para el cual se cuenta ya con todas las bases requeridas
para el desarrollo de la misma.
Breve descripción de la consultoría
El objetivo de esta Consultoría es facilitar y coordinar acciones para la formulación del documento para
la etapa de preparación de la Estrategia REDD en República Dominicana (R-PP) bajo la dirección y
orientación del Ministerio Ambiente.
Como resultado final de la misma se propone obtener tres productos principales, los cuales son
considerados como las bases de mayor importancia para la obtención de dicho objetivo.
Estos son:
1. Elaborado un Plan de trabajo especificando la metodología del proceso para la formulación
del documento para la etapa de preparación de la Estrategia REDD en República Dominicana;
2. Capacitados miembros del Grupo de trabajo a participar en el proceso de formulación del RPP- República Dominicana y en temas asociados al Mecanismo REDD; y
3. Iniciado el proceso de elaboración del documento para la fase de preparación de la Estrategia
REDD en la República Dominicana (R-PP- República Dominicana) (I Fase).
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3. Actividades realizadas
3.1 Actividad 1: Curso – Taller sobre REDD+
Taller: Una Alternativa para el Desarrollo Forestal Sostenible de la República Dominicana.
9 y 10 de Noviembre 2011
Facilitadores
Humberto Checo
Máximo Aquino
Ramón Díaz
Pablo Ovalles
Nathalie Cruz
Milena Santana
Resultados Esperados:
Los resultados establecidos para el taller apuntaron a:
1. Conocer mejor las tendencias regionales, desafíos actuales y requerimientos mínimos
necesarios para una buena gestión forestal de largo plazo;
2. Estar más conscientes del rol de los bosques en la mitigación del cambio climático;
3. Comprender mejor el concepto de Gobernanza y su contribución para la gestión integral de los
RRNN;
4. Conocer mejor el concepto y los procesos de implementación de REDD+ como mecanismo de
financiamiento del MFS nacional y regional;
5. Estar más conscientes de la necesidad de crear capacidades locales para la aplicación y
seguimiento de las herramientas requeridas por el mecanismo.
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Programa del Taller
Hora
08:30 am
09:00 am
09:10 am

09:15 am

Miércoles 9 de noviembre - Día 1
Tema
Registro de participantes
Inauguración
Agenda del Taller
 Se presenta el programa general. Los Objetivos y las Secciones

Responsable
M. Santana
Autoridades
H. Checo

Auto presentación de participantes
 Definición de expectativas
Introducción. Adaptación al Cambio climático y REDD
 Conceptos generales.
 Introducción a la adaptación y mitigación del cambio climático.
 El rol de los servicios ecosistémicos.
 Cambio climático y su relación con los bosques.
Introducción al mecanismo REDD+.
 Conceptos básicos de REDD y REDD+.
 Gobernanza forestal
 REDD+ y el estado de su ejecución en el país
Pausa café
Identificación de las causas de la deforestación y degradación de
bosques en la República Dominicana.
 Dinámica histórica de los bosques
 Tendencias sobre el uso de la tierra en RD
 Causas directas de DDB
 Causas fundamentales de DDB
 Principales actividades económicas que provocan DDB
Almuerzo
Presentación de videos
 Calentamiento Global. Oso Depilándose y Verdad Oportuna.

Todos

M. Aquino
H. Checo
Todos

03:45

Adaptaciones posibles de los Programas Forestales Nacionales a
REDD+. Sector público y sector privado.
 Marco legal, institucional y políticas nacionales vinculadas a
REDD
 Trabajo en grupos
Presentación trabajo de grupos
 Cada grupo presenta y justifica sus resultados
Conclusiones Día 1

04:00

Cierre del día

09:40 am

10:20am

11:00 am
11:20 am

12:30 pm
01:30 pm
02:00

03:00
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H. Checo

M. Aquino
R. Díaz

P. Ovalles

H. Checo

Todos
H. Checo

Hora
08:30 am
08:45 am
09:25 am

10:15 am
10:35 am
11:00 am

11:30 am
01:00 pm

02:00 pm
02:10 pm

Jueves 10 de noviembre - Día 2
Tema
Resumen de los resultados del día anterior
Marco jurídico internacional / estado negociaciones REDD+
Monitoreo, reporte y verificación de actividades de REDD+
 Metodologías para calcular el stock de carbono en los bosques
 Línea base de cobertura forestal, biomasa y carbono y niveles de
referencia
Refrigerio
Organizándonos para los desafíos de REDD en la República
Dominicana
Grupos y mesas de trabajo.
 Conversar sobre el contexto nacional y las estrategias de
implementación de REDD+, las relaciones entre las diferentes
organizaciones e instituciones y las prioridades a nivel nacional
 Preparación de POAs por Temas Estratégicos
Preparación en grupos
 Sobre los puntos comunes y diferencias respecto a actividades,
barreras, oportunidades y capacidades
Presentación de los resultados de las mesas de trabajo
 Cada grupo presenta los POA de cada Tema Estratégico,
destacando los aspectos fundamentales.
 Aportes de la plenaria
Cierre del curso taller
 Entrega de CD con documentación
Almuerzo de Despedida

Definición de expectativas
Las expectativas de los participantes se resumieron a siete aspectos:
1. Conocer mejor los fundamentos de REDD+
2. Prepararse para implementar el mecanismo REDD+ próximamente;
3. Prepararse para integrarse a la gestión REDD+ del país;
4. Compartir los conocimientos que hay sobre REDD+;
5. Participar en la gestión forestal con enfoque REDD+;
6. Reforzar los conocimientos básicos que se tiene sobre REDD+;
7. Formar parte del equipo nacional REDD+ en formación.
Cómo percibe Ud. las expresiones del cambio climático en su alrededor?
1. Evidente aumento de las temperaturas;
2. Los fenómenos meteorológicos son más frecuentes e intensos;
3. Precipitaciones son cada vez más erráticas;
4. Períodos más largos de lluvias y sequías.
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Responsable
H. Checo
N. Flores
R. Díaz

H. Checo
Trabajo en grupos
y mesas de
trabajo
Trabajo en grupos
y mesas de
trabajo
Relator de grupo
Todos
Autoridades
Todos

Cuáles elementos se consideran convenientes fortalecer para mejorar estos datos de línea
base de la República Dominicana
1. Precisar el tipo de actividad económica que deteriora los bosques en las zonas montañosas;
2. Referirse al impacto específico del fomento de la caña, la minería, las políticas del Banco
Agrícola, del IAD y los huracanes en REDD;
3. Determinar las tasas locales de fijación de carbono por especies;
4. Determinar la densidad poblacional en las zonas boscosas del país;
5. Analizar el nivel de incumplimiento a las leyes forestales;
6. Determinar con mayor detalle los factores causales de cambio de uso de suelos en las zonas
frágiles;
7. Determinar las extensiones plantadas con frutales y maderables en los proyectos de
reforestación del país;
8. Determinar el efecto de los permisos forestales en las cortas ilegales;
9. Correlacionar las políticas forestales y los niveles de control con la calidad del manejo forestal
de cada período evaluado;
10. Actualizar los inventarios forestales con una evaluación nacional de los ecosistemas
boscosos;
11. Elaborar y poner en funcionamiento un Plan de Ordenamiento Territorial con énfasis al uso
forestal;
12. Mejorar los arreglos institucionales para una gestión forestal integral;
13. Determinar el nivel de liberación de CO2 por incendios en especies latifoliadas y coníferas;
14. Determinar las capacidades técnicas del personal técnico y administrativo del sistema forestal
nacional;
15. Mejorar las estadísticas forestales generales;
16. Incluir datos comparativos de la cuenca Sabana Yegua;
17. Determinar los niveles de ¨adicionalidad¨ en los períodos analizados;
18. Determinar la hipótesis de la política anti-rural histórica del país;
19. Determinar la capacidad actual y proyectada de producción de alimentos del país, utilizando
exclusivamente los suelos de vocación agrícola.
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Cuáles son los desafíos más urgentes para aplicar REDD+ en el MFS de la República
Dominicana
GRUPO I
1. Aliarse a los organismos de Cooperación Internacional presentes en el país;
2. Educar a la población vinculada al tema;
3. Procurar el inventario forestal nacional adaptado a REDD+;
4. Integrar los actores claves del Gobierno y ONGs;
5. Profundizar las causas de DDB en el país;
6. Elaborar la Estrategia Nacional REDD conciliada a la Ley Forestal
7. Crear incentivos reales para el MFS
8. Conciliar REDD+ con otros programas de manejo y conservación forestal;
9. Definir mecanismos prácticos de pago y venta de créditos de carbono.
GRUPO II
1. Crear una instancia organizadora de REDD+ para el país;
2. Impulsar la aprobación de la Ley Forestal Sectorial;
3. Evaluar un diagnóstico de las capacidades técnicas actuales y requeridas para REDD+;
4. Fortalecer el sistema de PSA;
5. Falta un Plan de Ordenamiento Territorial Forestal (POT);
6. Fortalecer el MFS y el aprovechamiento racional de los RRNN;
7. Elaborar el inventario forestal Nacional;
8. Crear sinergias con MDL;
9. Identificar actores clave y definir acciones de involucramiento en REDD,
10. Diseñar y ejecutar programas de divulgación sobre el tema REDD;
11. Definir las zonas de mayor potencial para el desarrollo de REDD del país.
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Cuáles son las mayores dificultades a vencer para aplicar REDD+ en el MFS de la República
Dominicana
GRUPO I
1. Hay falta de voluntad política;
2. Falta transparencia en el manejo del tema REDD a nivel local;
3. Muchas trabas en el saneamiento de la tenencia de las tierras;
4. No se sabe cómo aprovechar los mecanismos de compensación;
5. Se carece de un grupo de actores integrados a REDD+;
6. Faltan marcos jurídicos sectoriales;
7. Falta capacidad en los técnicos nacionales;
8. Falta un Plan de Ordenamiento Territorial Forestal (POT);
9. No se sabe calcular CO2 en bosques y ecosistemas;
10. No se conocen las fuentes específicas de emisiones GEI.
GRUPO II
1. Ausencia de una instancia coordinadora para REDD+;
2. Ausencia de políticas públicas para incentivar REDD+;
3. Ausencia de un inventario forestal actualizado;
4. Falta de incentivos para el mantenimiento de áreas boscosas;
5. Falta de un Plan de Manejo Forestal Sostenible en el país;
6. Ausencia de leyes sectoriales y de OT.
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Preparándonos para vencer las dificultades y aplicar REDD+ en el MFS de la República
Dominicana
Mediante un juego de roles, los participantes del primer taller sobre REDD+ y Gobernanza, definieron
las prioridades y proponen la creación de un programa que tiene como meta alcanzar altos niveles de
gobernanza como medio para la buena gobernabilidad en el tema REDD+ en el país.
Se consideraron pilares iniciales para respaldar este proceso, el Proyecto que realiza el Ministerio
Ambiente con el apoyo de de CCAD y GIZ y que ejecuta CEDAF y otros mecanismos de respaldo se
irían incorporando acorde avanza el programa.
Las asignaciones del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo Compatible con el Cambio
Climático para la República Dominicana (DECCC), establecen metas claras y precisas en el tema
REDD+ y MDL para el sector forestal. En última instancia, son estas las metas que se visualizan como
desafíos para este proceso.
Acciones de corto plazo para la elaboración y ejecución de una estrategia REDD+ en la
República Dominicana
Objetivo: Sentar las bases adecuadas para definir y poner en marcha una Estrategia Nacional de MFS con enfoque REDD+ y Gobernanza
Actividad

Meta

Indicador

Detalle

1

Actualizar el mapeo inicial de actores
involucrados al tema REDD+

10

Nuevos sectores integrados al grupo inicial de
Noviembre 2011

Fortalecida la visión del grupo inicial
intersectorial. Se mapea y ubican actores
relevantes

2

Crear un medio de comunicación,
difusión e intercambio entre los actores

1

Medio electrónico (Blog) es establecido como
vía de intercambio y fuente de registro del
proceso

Se plantea ser alojado en el dominio electrónico
de REDD.

20

Organizaciones han presentado interés formal
de participación

Las organizaciones presentan documento
expresando interés y permanencia

10

Fortalezas e igual número de debilidades son
reconocidas

Se analizan las estadísticas y otros elementos
de importancia para la Línea Base y MRV

Formalizar los compromisos de las
3 organizaciones presentes en el grupo
inicial
Determinar las debilidades y fortalezas
4 para la elaboración de una Línea Base
Nacional REDD+
5

Desarrollar proceso de capacitación
para técnicos vinculados al tema REDD+

200

6

Recopilar toda la información relevante a
la Línea Base

1

Definir las áreas piloto del país donde se
7 iniciarán diagnósticos REDD+ de Línea
Base
Realizar inventario de capacidades
8 técnicas para la elaboración de la
Estrategia Nacional REDD+
Desarrollar ecuaciones de volumen y
9 determinar densidad en especies
forestales endémicas
Cuantificar fuentes de emisiones y
10 fijación de GEI en el sector forestal y
afines
11

Fomentar la Transparencia como eje
transversal del proceso

1
1
10
1

Técnicos han sido capacitados para servir
adecuadamente en la elaboración y seguimiento
de la Estrategia REDD+
Se revisa de forma objetiva cuáles
informaciones existen y cuáles son requeridas al
respecto

CEDAF
Punto Focal
REDD/CCAD/GIZ
CEDAF
Ministerio Ambiente

Participan tanto técnicos del Estado como de
CEDAF
las ONGs. Un Programa y sus temas es
definido.
Se anuncia la elaboración de varias
Ministerio Ambiente
informaciones en el momento que deben
obtenerse (Ej: Inventario de Cobertura 2011)
Han sido localizadas mediante mapeo y criterios
Al menos una Línea Base en área piloto ha sido
Ministerio Ambiente e
previamente definidos, las áreas iniciales para
realizada y cumple las normas del mecanismo.
IDIAF
REDD+
Se realiza un análisis acorde a los
Han sido identificadas y cuantificadas las
Ministerio Ambiente
requerimientos de REDD+ en este aspecto. Se
capacidades técnicas existentes y las requeridas
indican las capacidades existentes.
Han sido desarrolladas ecuaciones y
Se desarrollarán criterios de elección acorde a
Ministerio Ambiente
determinado las densidades de diez especies
los ecosistemas REDD+ a evaluar
escogidas
Se determinan las fuentes y tasas de emisiones Se plantea con este estudio la determinación de
IDIAF
de GEI y se evalúa la capacidad de absorción valores y se crean herramientas válidas para
por las especies locales
REDD+ local.
Existe credibilidad y confianza en todas las
Se evalúa periódicamente el proceso y se
Participación Ciudadana y
decisiones tomadas en la construcción del
reportan los resultados
CEDAF
proceso

FUENTE: Taller REDD+. CEDAF, 9 y 10 Noviembre 2011
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Conclusiones del Taller
1. Los participantes reconocieron haber mejorado sus conocimientos sobre los nuevos retos y
desafíos del MFS y del enfoque REDD +, satisfaciendo las expectativas creadas para el Taller;
2. Se definieron las formas como los participantes perciben los cambios climáticos a nivel local,
reconociendo afectación en los niveles de temperatura y en la periodicidad e intensidad de las
precipitaciones;
3. Se comprendieron mejor los conceptos de Gobernanza y Gobernabilidad como pilares de
mecanismo REDD+ y el MFS y se hicieron planteamientos precisos para aplicar y vigilar los
niveles de transparencia en los procesos;
4. Se abordó ligera y superficialmente los aspectos relacionados a los mecanismos de
financiamiento para el MFS con base a REDD +;
5. Se definieron líneas iniciales para dar continuidad a los planteamientos del Taller, surgiendo
de forma espontánea la propuesta de crear un programa de capacitación, de involucramiento
de otros actores relevantes y la determinación de elementos claves para actuar en el marco
de REDD+
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Actividad 3.2: Curso- Taller: REDD+

Alternativa para el Desarrollo Forestal Sostenible de la República Dominicana. 22
de Noviembre 2011
Facilitadores
Humberto Checo
Máximo Aquino
Guillermo Mayorga
Resultados Esperados
Los resultados establecidos para este taller fueron:
1. Comprender mejor los objetivos, alcances e importancia del R-PP en el manejo forestal
sostenible y REDD+;
2. Determinar los principales actores y roles a ser asumidos en la preparación del R-PP de la
República Dominicana;
3. Determinar el nivel de recursos locales e internacionales disponibles para la preparación del
R-PP nacional;
4. Plantear mecanismos prácticos para completar datos e informaciones relevantes requeridos
en el R-PP;
5. Elaborar un cronograma general de trabajo para la elaboración y socialización del R-PP de la
República Dominicana.
Programa del Taller

Martes 22 de noviembre de 2011
Hora
08:30 am
09:00 am
09:10 am

Registro de participantes
Inauguración
Agenda del Taller

Tema

Responsable
W. Pardilla
N. Flores
H. Checo

Auto presentación de participantes

Todos

 Se presentan el programa, los objetivos y la metodología del Taller

09:15 am


09:40 am

Programa REDD CCAD GIZ


10:00 am

H. Checo

Resumen de los conceptos y hallazgos mas relevantes de este taller

Visión general sobre la Propuesta para la Preparación del R-PP



G. Mayorga

Avances del Programa en la región de Centroamérica y R. Dominicana

Síntesis del taller sobre REDD del 9 y 10 de noviembre 2011


10:15 am

Definición de expectativas

Objetivos y propósitos del R-PP
Componente y estándares de la plantilla
 Organizar y Consultar
 Preparar la Estrategia REDD
 Desarrollar un Escenario de Referencia
 Diseño de un Sistema de Monitoreo
 Cronograma y Presupuesto
 Diseño de un Programa de Monitoreo y Marco para la Evaluación

11:10 am
11:30 am

Pausa café
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Trabajo en Grupos. Conformación de los grupos de trabajo por cada uno de
los componentes del R-PP. Análisis de situación para el R-PP.

M. Aquino /
H. Checo

Todos

01:00 pm
02:00 pm

Almuerzo
Trabajo en Grupos. Análisis de situación para el R-PP. Recomendaciones
relevantes. Pasos a seguir.

Todos

03:10 pm

Presentación trabajo de grupos

Todos

03:50 pm

Conclusiones y recomendaciones

H. Checo

04:00

Cierre del taller

N. Flores

 Cada grupo presenta sus resultados

Estado de Avance del Programa REDD CCAD GIZ en la Región
El Programa emitió su informe titulado
“Conservación de Bosques y Biodiversidad”,
en el cual se reporta la consulta realizada a los
Comités Técnicos de CCAD y con el cual se
decidirá la posición de la región en el COP 17
de Durban la próxima semana. El CTB
mantiene el interés en impulsar su agenda y se
prevé que sus miembros se reúnan en enero
próximo. GIZ apoyará las acciones de este
Comité.
Guillermo Mayorga. Experto de REDD / CCAD / GIZ

Estado de Avance por Países
En cuanto al avance por países el Programa REDD/CCAD-GIZ reporta:
Costa Rica: Cuenta con R-PP. Fortaleciendo aspectos Indígenas y Salvaguarda. Proyecto de US$3.5
millones del Banco Mundial;
Panamá: Tiene ya definido su Grupo de Trabajo REDD+. Cuenta con apoyo de UN-REDD. Iniciará
implementación a inicios del 2012;
Honduras: Cuenta con grupo de Trabajo REDD de diferentes instituciones. Comienza a reunirse
regularmente. GIZ apoyó la formulación del R-Plan. Programadas las consultas con comunidades
indígenas;
República Dominicana: Comité de Seguimiento conformado. Estudio de “Causas de la
Deforestación” terminado. Actualmente formulando el R-Plan con apoyo GIZ;
El Salvador: Prioridades 2012 definidas. Conformado un Comité Consultivo Interinstitucional (MARNMAG) y un Comité Técnico. Formulará en primer semestre 2012 su R-Plan con apoyo GIZ;
Belice: Estudio sobre “Tendencias de cambio en la cobertura forestal”. Primeras estimaciones de
stock de carbono. Elaborando su R-Plan con apoyo de GIZ.
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Cuáles son elementos prioritarios y particulares deben ser sobresaltados en el R-PP de la
República Dominicana?
Con esta pregunta Orientadora se inició un Panel de discusión entre los participantes. Los resultados
obtenidos apuntaron a considerar de forma primordial los siguientes aspectos:
Eje 1 del R-PP: Organización y Consulta.
Objetivo: Propone y hace arreglos para el manejo de la R-PP nacional, las consultas y la participación
de los actores claves.
Los participantes del Taller proponen considerar:
1. Llevar a cabo una encuesta nacional amplia por regiones;
2. Integrar el tema REDD a las mesas de Diálogo Regionales;
3. Definir con precisión los actores claves sectoriales y nacionales para su consulta;
4. Celebrar Talleres regionales de consulta para la elaboración del R-PP;
5. Procurar una evaluación de correlación Causantes-Afectados
6. Procurar la participación de la sociedad en general a través de las “redes sociales”;
7. Considerar Gobernanza en comités de cuencas, donde existan;
8. .Consultar Federación de Productores de Bosque Seco como actor importante;
9. Consultar Ayuntamientos municipales;
10. Incorporar la Mancomunidad de Municipios;
11. Incluir las Organizaciones de Base;
12. Considerar el “Fondo MARENA”;
13. Revisar con detenimiento las Consultas Estratégicas realizadas por el Programa REDD CCAD
GIZ en otros países.
Actores Relevantes a ser Integrados en el Eje 1:
EGEHID, CNCC/MDL, INAPA,INDRHI, MIMARENA, CORAS (INAPA), IAD,BA, CEA, Investigadores,
Cooperación Internacional, PNUD, USAID, GIZ, AECID, JICA, BID, BM, UE. Además: ONGs, TNC,
Sur Futuro, F. Quita Espuelas, CEPROS, IDIAF, CONIAF, FEPROBOSUR, PRONATURA, IDDI, Plan
Sierra, SODIN, OXFAM, MDB, MA, MEPYD, MITUR, Ministeri de Educación, Mancomunidad
Municipal, Universidades, Asociaciones de Productores.
Eje 2 del R-PP: Preparación de la Estrategia REDD
Objetivo: Analiza el uso de la tierra, las políticas forestales y los niveles de gobernanza a la vez que
plantea estrategias posibles, tanto para la implementación de REDD+ como para la medición de los
impactos sociales y ambientales.
Los participantes del Taller proponen considerar:
1. Recopilación de los estudios sobre “Uso de la Tierra” existentes en el país;
2. Análisis de los términos y vinculación de la Convención “Desertificación y Sequía”;
3. Análisis de las políticas del Instituto Agrario Dominicano), Banco Agrícola, Medio Ambiente,
Consejo Estatal del Azúcar y su importancia para el mecanismo REDD+;
4. Determinación y mapeo del “Conflictos de Uso” en los suelos forestales y de Proyectos Piloto
REDD+;
5. Vinculación de REDD+ con la Estrategia Nacional de Desarrollo;
6. Vinculación de REDD+ con la Estrategia Nacional Forestal;
7. Revisión y adaptación del R-PP a la Ley 64-00 sobre “Medio Ambiente y Recursos Naturales”;
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8. Revisión y adaptación del R-PP a las “Normas y Reglamentos Ambientales y Forestales”
vigentes;
9. Revisión y adaptación del R-PP a las “Normas y Reglamentos Ambientales y Forestales”
vigentes;
10. Observación a los Acuerdos y Tratados Internacionales;
11. Revisión de los Decretos y Leyes vinculantes al MFS y REDD+;
12. Socializar el documento “Línea Base” una vez obtenido;
13. Determinar los impactos socioeconómicos de la aplicación del mecanismo REDD+ e
identificar las comunidades más vulnerables al mismo.

Actores relevantes a ser integrados en el Eje 2:
ONGs, TNC, Sur Futuro, F. Quita Espuelas, CEPROS, IDIAF, CONIAF, FEPROBOSUR,
PRONATURA, IDDI, Plan Sierra, SODIN, OXFAM, MDB, MA, MEPYD, MITUR, Ministeri de
Educación, Mancomunidad Municipal, Universidades, Asociaciones de Productores. Además:
EGEHID, CNCC/MDL, INAPA,INDRHI, MIMARENA, CORAS (INAPA), IAD,BA, CEA, Investigadores,
Cooperación Internacional, PNUD, USAID, GIZ, AECID, JICA, BID, BM, UE.
Eje 3 del R-PP: Escenario de Referencia
Objetivo: Analiza la historia forestal nacional, las tendencias de los bosques, la existencia y volumen
actual, el carbono y los agentes de cambio y modela escenarios e impactos potenciales bajo REDD+
Los participantes del Taller proponen;
1. Ampliar y relacionar el histórico de la deforestación con las causas (Informe de P. Ovalles);
2. Correlacionar las políticas, normas y momentos socioeconómicos del país con los grados de
deforestación periódica;
3. Analizar los efectos de la apertura y las trabas al PMF con los grados de deforestación
periódica;
4. Retomar la propuesta del Programa PPA como base y realizar una Evaluación Nacional de los
Bosques y el Stock de Carbono;
5. Validar las Tablas de Fijación de Carbono del IPCC por ecosistemas, especies y tipos de
suelo más comunes de la República Dominicana;
6. Determinar con interés estratégico las verdaderas y más importantes causas que han
generado cambios favorables en la cobertura forestal regional y nacional;
7. Determinar los mecanismos y procedimientos aplicados en las regiones que muestran mejora
de cobertura forestal y sistematizarlas con fines de réplicas;
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8. Plantear hipótesis y escenarios posibles para alcanzar las metas establecidas por el CNCC y
el MDL en materia forestal;
9. Determinar tasas de rentabilidad de sistemas productivos y establecer escenarios estratégicos
REDD+ a partir de pagos de incentivos acordes a los mismos;
Actores Relevantes a ser Integrados en el Eje 3:
ONGs, Mesas Diálogo de Bosques, Cámara Forestal Dominicana, ANPROFOR, Ministerio de Obras
Públicas, IBBI, IDIAF, CONIAF, Ministerio Ambiente, Areas Protegidas, Recursos Forestales,
DIARENA, Ministerio EPyD, IAD, Ministerio Agricultura, Ministerio Turismo, Clúster Turístico, Catastro
y Mensura, Federaciones Campesinas, Jurisdicción Inmobiliaria, Instituto Geográfico Militar, Oficina
Cambio Climático, FEDOMU, Banco Agrícola, EGEHID, CDEEE, INDRHI, INAPA, Universidades,
Productores Forestales.

Eje 4 del R-PP: Diseño de un Sistema de Monitoreo
Objetivo: Analiza y mide emisiones, fuentes, captura e impactos y beneficios potenciales de REDD+,
además elabora indicadores de desempeño, de calidad, de transparencia, de costos y de eficiencia.
Los participantes del Taller proponen en este tema:
1. Establecer un sistema nacional de monitoreo de la existencia forestal y el stock de carbono
contenido en los mismos
2. Determinar las fuentes de emisiones de GEI relacionadas a los bosques y sistemas
agropecuarios;
3. Revisar las fuentes y volúmenes de emisiones reportadas en las Comunicaciones Nacionales
del CNCC y precisarlas al sector forestal;
4. Conocer y capacitar los técnicos nacionales en la aplicación de las metodologías IPCC para la
Evaluación y Monitoreo de Carbono en bosques (stock) y sistemas agropecuarios;
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5. Realizar un inventario nacional de emisiones por actividades derivadas de la deforestación,
degradación forestal y actividades agropecuarias relacionadas;
6. Considerar para la “Línea Base” los inventarios forestales anteriores y el monitoreo de
coberturas llevado a cabo por el Programa ¨Desertificación y Sequía¨;
7. Considerar como factores de cambio del stock de carbono en los bosques las migraciones, las
inversiones de desarrollo vinculado, los incendios forestales, la construcción de
infraestructuras, los rendimientos por unidad de área de los sistemas productivos, los cambios
climáticos y otros aspectos socioeconómicos;
8. Mejorar los sistemas y capacidades nacionales en SIG, adquirir mejores imágenes satelitales,
datos de campo y evaluaciones visuales participativas en las áreas objeto de proyectos
REDD+
9. Desarrollar indicadores de transparencia, participación, eficiencia, costos y otros relevantes
que permitan un Monitoreo a la gestión REDD+ misma.
Actores Relevantes a ser Integrados en el Eje 4:
ONGs, Mesas Diálogo de Bosques, Cámara Forestal Dominicana, ANPROFOR, IBBI, IDIAF, CONIAF,
Ministerio Ambiente, DIARENA, Instituto Geográfico Militar, Oficina Cambio Climático, Universidades,
Productores Forestales.
Conclusiones del Taller
1. Existe un alto interés en las organizaciones estatales y No-Gubernamentales de la República
Dominicana por el tema REDD+ como mecanismo de fortalecimiento al manejo forestal
sostenible y de disminución de emisiones de GEI;
2. Han sido creadas con el apoyo del Programa REDD/CCAD-GIZ las bases suficientes y
concretas para dar inicio a la preparación del R-PP del país;
3. Las instituciones y personalidades que han participado en las jornadas formales y no formales
del Programa han sido de gran relevancia técnica y de liderazgo en el sector, por lo que sus
planteamientos y recomendaciones son de gran peso y calidad;
4. Han sido obtenidos en este Taller recomendaciones sobre medidas, estudios y evaluaciones
para la fase de implementación del R- Plan que fortalecen los aspectos inherentes a las
plantillas modelo existentes para el R-PP;
5. Han sido indicadas las organizaciones nacionales y de la Cooperación Internacional ligadas
de forma directa e indirecta al tema DDB y se ha priorizado el nivel de importancia de su
participación para la elaboración del R-PP por ejes temáticos;
6. Se prevé la participación del nivel superior de autoridades nacionales ligadas al tema REDD y
Cambio Climático en las próximas jornadas de la preparación de la Estrategia REDD, debido a
que se prevé la necesidad de tomar decisiones de importancia para la República Dominicana;
7. Ha habido un gran respaldo nacional a la gestión del CEDAF en su encargo de consultor para
la preparación de esta estrategia.

Página 18

Informe Programa REDD/CCAD- GIZ. República Dominicana

3. Resultados Logrados y Análisis
3.1.Plan de Trabajo para la Estrategia REDD de la Rep. Dominicana:
 Existe una metodología para la formulación del documento REDD para la República Dominicana;
 Fue realizada una reunión de coordinación para definir equipo de trabajo de la consultoría;
 Fue celebrada una reunión de consulta y socialización con miembros de la Mesa Nacional de
Diálogo sobre Bosques, y miembros de Mesas Regionales para definir la metodología de
elaboración del documento R-PP;
 Han sido redactadas elementos metodológicos en los Talleres REDD que mejorarán el proceso
para la formulación del R-PP- República Dominicana.
3.2 Capacitación de los Miembros de Grupo de Trabajo REDD
 Alrededor de 30 instituciones nacionales están participando en el proceso de formulación del R-PP;
 Se realizó un taller introductorio de capacitación sobre temas vinculados al Mecanismo REDD en el
que participaron 24 miembros de las Mesas de Dialogo Sobre Bosques y de otros actores claves
del sector forestal;
 El Taller fue preparado siguiendo las metodologías participativas y de gobernanza previstos por
REDD;
 Un segundo Taller fue realizado para definir los elementos claves de cada Eje Temático del R-PP y
definir los actores claves que intervendrán en cada aspecto del mismo;
 Existe un informe escrito y archivos electrónicos conteniendo todos los soportes y documentos
utilizados en estas actividades.
3.3 Iniciada la Elaboración del R-PP Republica Dominicana (Fase I)
 Han sido realizados dos reuniones y dos talleres de consulta coordinados por CEDAF;
 Han sido mejorados los contenidos e instrumentos para el levantamiento de información primaria y
secundaria para el R-PP;.
 Han sido definidos los elementos claves para cada aspecto del R-PP y los actores claves a ser
consultados e integrados al proceso;
 Ha sido elaborado un Informe sobre los resultados obtenidos en ambos talleres que orientan de
forma precisa hacia la preparación del documento base REDD;
3.3. 1 Pasos a Seguir para la culminación de este Producto
 Coordinar al menos cuatro talleres regionales para la preparación de los Ejes Temáticos del
Documento R-PP;
 Aplicar instrumentos de consulta a actores claves del R-PP;
 Recopilar y sistematizar la información correspondiente al documento R-PP;
 Procesar la información a obtener en los procesos de consulta;
 Elaborar un Informe de avance del documento R-PP acorde a la Guía REDD;
 Consolidar la información resultante y validar el documento R-PP República Dominicana;
 Elaboración un Informe Final de la consultoría CEDAF para su canalización y lobbying por parte del
Programa REDD/CCAD-GIZ ante el FCPF del Banco Mundial y otros organismos internacionales.
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Dificultades Encontradas y Medidas de Mitigación
Dificultades
encontradas

Estrategias de
mitigación

1.
2.
3.
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Recomendaciones

Conclusiones, Recomendaciones y Lecciones Aprendidas
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Anexos
ANEXO 6.1: Causas directas de REDD en la República Dominicana

ANEXO 6.2: Causas fundamentales de REDD en la República Dominicana

ANEXO 6.3: Importancia Relativa de las Principales causas de a deforestación en la República
Dominicana

FUENTE: P. Ovalles 2010. Programa REDD/CCAD-GIZ
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ANEXO 6.4: Registro de Participantes Taller 9 y 10 de Noviembre 2011
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ANEXO 6.5: Registro de Participantes Taller 22 de Noviembre 2011
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ANEXO 6.9 Fotografías de los talleres de capacitación
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