FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO PREPARATORIO PARA LA
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA REDD
EN REPÚBLICA DOMINICANA.
SINTESIS DE LOS TALLERES ANTERIORES

ESTE INFORME CORRESPONDE A LA FASE II DEL PROYECTO
COMPRENDE AL PERIODO
ENERO – JUNIO 2012
Presentado al
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Con el auspicio del
Programa REDD/CCAD-GIZ
PN 2008.2211.4-001.00
Consultor:

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF)

Santo Domingo, Republica Dominicana
21 de Junio 2012

RESUMEN EJECUTIVO
Este Informe recoge las acciones realizadas por el Proyecto durante el período Enero-Junio 2012.
En este período se llevaron a cabo seis talleres y se preparó el Primer Borrador del R-PP de la
República Dominicana.
Se realizaron encuentros regionales, discusiones y talleres de consulta a nivel de Santo Domingo,
las regiones y se socializaron los borradores de propuesta, de la Estrategia y del R-PP a nacional.
Los Talleres realizados fueron celebrados en Santiago de los Caballeros, Azua y Santo Domingo.
Hasta la fecha han participado 182 personas en calidad de representantes comunitarios,
instituciones estatales, organizaciones de productores, empresarios, técnicos y profesionales en las
actividades realizadas en 2012.
A manera de conclusión se puede indicar que el programa marcha acorde a lo planificado. Se cuenta
con las principales bases para una Estrategia Nacional REDD. Se ha iniciado el proceso de
socializar los contenidos actuales. Se profundiza en los aspectos relacionados con Monitoreo,
Reporte y Verificación (MRV). Se negocia con CCAD/GIZ el desarrollo de un inventario Forestal
Nacional. Se toma en consideración los aspectos de REDD en varias actuaciones REDD del país
como forma de irse adaptando a las estrategias por venir. Crece el entusiasmo y la participación de
sectores no vinculados al sector forestal. Se reconoce la necesidad de implementar medios y de
contar con recursos para el inicio de investigaciones, diagnósticos y determinaciones identificadas
en los talleres y en los análisis institucionales. Se ha iniciado el proceso de socialización del Primer
Borrador R-PP a nivel de regiones y en Santo Domingo.
3.1 Actividad 1: Taller de fortalecimiento de capacitación a la Mesa de Diálogo Sobre Bosque
de la Región Norte-Noroeste y Otros Actores Relevantes. Santiago. 16 de Febrero 2012.
3.1.2 Resultados Obtenidos:
1. Especificar qué tipo de acciones serían necesarias para implementar exitosamente
REDD+ en su región?
Mecanismos transparentes. Voluntad política. Capacitar actores y técnicos. Importancia del
OT. Importancia del bosque según potencialidades. Construir confianza con representantes
negociadores. Inventario Forestal. Mecanismo de Negociación.
2. Qué ajustes legales, de planeamiento u otra naturaleza se requieren?
Validar Títulos de Propiedad. Respetar derechos adquiridos por uso de tierras. Alianzas
intersectoriales. OT. Saneamiento predial. Institucionalizar a largo plazo el planeamiento.
Impulsar Ley sectorial Forestal. Descentralizar toma decisiones en sector forestal.
Empoderamiento local (Pueda decidir).
3. Qué alianzas entre organizaciones hacen falta?
Alianza PPP (Empresa, base y gobierno). Ampliar alianzas intersectoriales. Agrupar por
clústeres. Alianzas normativas y operativas entre PPP.
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4. Cuáles son las prioridades REDD+ a nivel de esta región?
Manejo Forestal optimizado. Productos forestales no maderables. Servicios turismo,
paisajismo. Diagnostico de Línea Base. Aplicar medidas identificadas sobre el Diagnostico.
Definir roles de los actores aliados. Establecer línea base (Inventario y actores). Definir
fuentes de recursos. Definir vías de acceso a recursos.
5. Qué obstáculos existen para la implementación de esas actividades?
Falta capacitación Marco legal. Desarticulación. PPP. Falta de reglas claras. Faltan recursos
financieros. Mecanismos no bien definidos. Falta de vías de acceso a plantaciones y
bosques. Burocracia estatal. Falta de tecnología y equipos. Falta de capital de inversión.
Falta de mercados para Servicios ambientales
6. Qué aspectos (sociales, ambientales y económicos) deberían tomarse en cuenta
para que se puedan superar los obstáculos indicados?
Educación población. Revisas el marco legal. Definir tenencia legal de tierras. Pobreza.
Compensaciones reales y tangibles. Propiciar desarrollo comercial bosque-Madera. Educar
la educación. Captar nuevos actores (Sociedad civil). Inversión en capacitación
7. Cuáles son los actores relevantes y de liderazgo en la Región?
Asociaciones comunitarias. Universidades. Actores destacados. Iglesias. ONGs. Empresas
Ecoturismo. Municipalidades. Pequeños productores. Empresas forestales. Generalidad
representada en el Directorio Congreso
8. Indique cualquiera otra consideración que considere pertinente.
Documentar. Promover REDD para lograr respaldo. Investigar. Determinar valores de
cálculo REDD e indicadores. Inversión rápida, Transparente, Simplificada. Inversión Directa
y Suficiente
3.2 Actividad 2: Taller de fortalecimiento de capacitación a la Mesa de Diálogo Sobre Bosque
de la Región Norte-Noroeste y Otros Actores Relevantes. Azua. 1 de Marzo 2012.
3.2.2 Resultados Obtenidos:
1. Especificar qué tipo de acciones serían necesarias para implementar exitosamente
REDD+ en su región?
 Seguimiento a los proyectos de cuencas en los municipios y comunidades
 Respetar el manejo forestal sostenible (PMF).
 Crear mecanismos de financiamiento de sistemas estables (Invernaderos, otros).
 Implementar sistemas productivos a partir de mercados visualizados
 Facilitar elaboración planes de trabajo.
 Acuerdos con CODOCAFE, ganaderos y programas silvopastoril.
 Incorporar el concepto de agro-ecología al proceso REDD.
 Elaborar un Inventario forestal.
2. Qué ajustes legales, de planeamiento u otra naturaleza se requieren?
 Agilizar los permisos a los productores que tienen plantaciones con derecho a corte.
 Mayor empoderamiento local.
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Inclusión de AP privadas
Plantear el manejo de áreas protegidas como patrimonio regional.
Empujar hacia el concepto de que “la tierra es de quien la trabaja y la protege”
Garantía de mecanismos de transferencia de recursos a las comunidades.
Ordenamiento territorial y saneamiento predial
Mejorar la articulación entre el sector estatal y privado
Impulsar la aprobación de una Ley Sectorial Forestal
Descentralización de la toma de decisiones en el sector forestal.
Representación a nivel local e internacional.
Ordenamiento del territorio según su vocación

3. Qué alianzas entre organizaciones hacen falta?
 Implementar programas para la producción agrícola con manejo racional
 Alianzas normativas y operativas entre las organizaciones
 Establecimiento de la línea base (inventario forestal y de organizaciones del sector)
 Protección para la salud y forestación en las comunidades
 Desarrollar la industria maderera nacional y afrontar los intereses de los
importadores
4. Cuáles son las prioridades REDD+ a nivel de esta región?
 Revisión y actualización del marco legal del sector
 Capacitación de actores y técnicos
 Clarificar mecanismos de compensación
 Implementar estrategias productivas a las que deforestan
 Revisar los conceptos de La Ley 64-00
 Enfocar REDD a políticas integrales de desarrollo regional
5. Qué obstáculos existen para la implementación de esas actividades?
 Necesidad de inversión rápida, transparente, simplificada, directa y suficiente
 Disponibilidad de préstamos a los agricultores (Banco Agrícola)
6. Qué aspectos (sociales, ambientales y económicos) deberían tomarse en cuenta
para que se puedan superar los obstáculos indicados?
 Trabajar con la gente del campo y compensar los verdaderos protectores del
bosque
 Humanizar la estrategia de redes
 Otorgar participación protagónica a comunidades organizadas
 Incorporar el tema de los jóvenes en la REDD.
7. Cuáles son los actores relevantes y de liderazgo en la Región?
 Banco Agrícola
 MDB Zona Sur
 Ministerio de Educación
 ONGs vinculadas
 Organizaciones Campesinas
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Ministerio Ambiente
Iglesia Católica
Ayuntamientos locales
Ministerio de Agricultura
INDRHI

8. Indique cualquiera otra consideración que considere pertinente.
 Tomar en cuenta el pago por servicio en protección al medio ambiente.
 Implementar proyectos forestales a largo plazo.
3.3 Actividad 3: Primer Taller para la Preparación de la Estrategia REDD: Evaluación Sobre el
Uso de la Tierra, la Política Forestal y la Gobernanza.. Santo Domingo, 12 de Abril 2012.
3.3.2 Resultados Obtenidos:
Preguntas Orientadoras Taller por Grupos Santo Domingo
1. Cuáles causas siguen vigentes y son causantes de deforestación y degradación forestal?
2. Cuáles de estas causas son inherentes o externas al sector forestal?
3. Cuáles Leyes, políticas, estrategias y programas han sido exitosos y cuáles no?
4. Cuáles deficiencias en el conocimiento son causantes de deforestación y degradación
forestal?
5. Cuáles son los retos que los que debe enfrentarse una estrategia REDD?
6. Cuáles desafíos puede indicar en aspectos de políticas, leyes y su aplicación, incentivos,
tenencia de la tierra, derechos sobre los recursos y el uso tradicional de la tierra?
7. A qué se deben los éxitos y fracasos de iniciativas puntuales o temporales en materia de
recuperación forestal?
8. Cuáles son, a su parecer, los aspectos ambientales y sociales que conducen a la
deforestación y degradación forestal,?
Opiniones del Grupo 1
1. Causas vigentes: Extracción de madera, producción de carbón, infraestructuras, incendios y mal
manejo de los bosques.
2. Inherentes al sector forestal: Demografía, pobreza, legislación inadecuada, educación
inadecuada en MFS, Minería, Plagas e incendio
3. Leyes y Programas: (No Exitosa: Ley sectorial forestal. Financiamiento de cultivos en ladera,
incentivos agrícolas). Exitosas: , Certificación, PSA, Subsidio al GLP)
4. Deficiencias de Conocimiento: Especies exóticas, insumos químicos. No cumplimiento de las
leyes;
5. Retos de la Estrategia REDD: Una coordinación intersectorial, investigación científica y
capacitación
6. Desafíos: Migración haitiana, OT, PSA por MFS, políticas de largo plazo
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7. Éxitos: Financiamiento externo, gestión administrativa independiente, compromisos
interinstitucionales, cooperación internacional. Fracasos. Centralismo del estado, falta de recursos,
falta de seguimiento, compromisos multilaterales, politización.
8. Aspectos Ambientales y sociales que causan DDB: Falta de conocimientos, los incendios, la
ganadería, el incumplimiento de las leyes y la inmigración extranjera.
Enfoque defendida: Política Nacional y no proyectos puntuales
Opiniones del Grupo 2
1.Causas vigentes: Mayoría siguen. Las 4 ppales: Expansión agrícola. Incendios, madera y carbón,
infraestructuras en zonas forestales (Jarabacoa), pobreza rural, migraciones interna rural a ciudades
y haitianas a fincas y debilidad institucional en permisos que promueve “pecar” y pagar multas,
políticas de desarrollo incompatibles (Turismo y pecuario en zonas inadecuadas) y bancos no
financian fomento forestal, aspectos culturales de isla ;
2. Causas Inherentes al sector forestal: Pobreza rural, políticas de desarrollo y cultural;
3. Leyes y Programas: Iniciativas exitosas como Ministerio Ambiente, Ley 64-00, Quisqueya Verde,
Estufas subsidiadas, Respuestas rápidas a permisos, permitir el PMF, Certificados de Plantación y
Derecho al Corte;
4. Deficiencias de Conocimiento: Faltan pHD y expertos que incidan en el sector, desconocimiento
del valor de los PSA del bosque, sólo se ve lo que tiene valor en el mercado, deficiencia en la
investigación forestal, se desconoce informaciones básicas (índice de sitios, semillas certificadas);
5. Retos de la Estrategia REDD: Fortalecer capacidades nacionales (Expertos e Instituciones). No
tenemos metodologías de línea base. Pocos datos de comportamiento ecosistemas.
6. Desafíos de políticas e incentivos: Ley de OT. Ley sectorial Forestal Estrategia N Desarrollo.
Incentivos a buen manejo general de la tierra (aplicar mecanismos existentes en otros países)
7. Éxitos y Fracasos: Depende de continuidad asegurada. Financiamiento externo. Acceso a
fuentes. Capacidad de Lobby. Continuidad en políticas del Estado.
8. Aspectos Ambientales y sociales que causan DDB: Cambios micro climáticos localizados que
deben considerarse, Huracanes y eventos naturales destructivos (semillas novillero).
Personalización y extractivismo (Visión de Corto Plazo. Pobreza.
Opiniones del Grupo 3
1. Causas vigentes: Falta marco legal específico (Ley Sectorial y complementarias), Sesgos en la
regulación existente. Expansión de la frontera agrícola, Malas prácticas agrícolas. Ganadería
intensiva. Incendios forestales. Faltan políticas adecuadas. Falta información científica (por ejemplo:
valoración económica integral ecosistema forestal, información especies flora y fauna, etc.) para la
toma de decisiones. Debilidad institucional. Debilidad del marco legal. Falta de conciencia de las
comunidades sobre valor recursos naturales e importancia de la conservación. El bosque no es
valorado adecuadamente por la gente. Falta de control y vigilancia forestal. Falta de alternativas
económicas para la población (internalizar los valores de los servicios ambientales). Subsidios
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negativos que causan daños. Falta coordinación interinstitucional. Falta ordenamiento territorial
adecuado a la vocación de la tierra. Falta planificación a escala de paisaje por nuestra condición de
pequeño estado insular y falta del enfoque ecosistémica.
2. Inherentes al sector forestal: Falta marco legal específico INHERENTE. Sesgos en la
regulación existente EXTERNA. Expansión frontera agrícola EXTERNA. Malas prácticas agrícolas
EXTERNA. Ganadería intensiva EXTERNA. Incendios forestales AMBAS. Faltan políticas
adecuadas en el sector forestal INHERENTE. Falta información científica (valoración económica
integral ecosistema forestal) para la toma de decisiones AMBAS. Debilidad institucional y falta
coordinación interinstitucional AMBAS. Debilidad marco legal AMBAS. Falta de conciencia de las
comunidades sobre valor recursos naturales e importancia de la conservación EXTERNO. El bosque
no es valorado adecuadamente por la gente AMBOS. Falta de control y vigilancia forestal
INHERENTE. Falta de alternativas económicas para la población (internalizar los valores de los
servicios ambientales) AMBOS. Subsidios negativos que causan daños INHERENTE. Falta
Incentivos adecuados como estrategia institucional AMBOS. Falta ordenamiento territorial adecuado
a la vocación de la tierra EXTERNO. Falta planificación a escala de paisaje por nuestra condición de
pequeño estado insular EXTERNO. Falta enfoque ecosistémicos AMBOS
3. Leyes y Programas: Programas de reforestación del Ministerio Ambiente. Subsidio al GLP.
Intervención ONGs para intervención manejo territorio. Certificados de plantación con derecho al
corte. Estrategia PSA. No exitosos: Incentivos negativos. Política restrictiva comando y control.
Manejo forestal no adecuado.
4. Deficiencias de Conocimiento: Falta sistematización e información experiencias exitosas. Falta
sistematización estadísticas del sector forestal. Poca información científica sobre el desarrollo del
ecosistema forestal. Falta información valor económico servicios ecosistémicos que aporta el
ecosistema forestal. Falta información especies de flora y fauna presentes en el ecosistema forestal.
Escaso conocimiento implementación practicas de producción sostenible. Escaso conocimiento
implementación practicas manejo forestal.
5. Retos de la Estrategia REDD (Línea base comparativa Establecimiento ordenamiento territorial.
Levantamiento línea base. Fortalecimiento capacidades para la restauración y manejo forestal.
Tenencia de la tierra. Gestión fondos implementación estrategia. Definición marco institucional para
implementar estrategia. Levantamiento de información científica para la toma de decisiones
eficientes y sostenibles (especies endémicas, valor económico, mecanismos financieros). Monitoreo
para el corto y largo plazo
.
6. Desafíos de políticas e incentivos: Ley sectorial forestal. Programas de incentivos adecuados.
Programas PSA. Programas de mecanismos financieros. Programa incentivo plantaciones
forestales. Programa Forestal con Enfoque Ecosistémicos.
7. Éxitos y Fracasos: Remesas como estrategia de sobrevivencia de las personas. Éxito programas
de reforestación. Trabajo Sociedad Civil (ONG, comunidades, universidades) en programas
comunitarios pequeños. Necesidad de enfoque ecosistémica (Ej. AP privadas. PSA hídricos.
Productos no madereros del bosque con efectos a Carbono, incentivar fincas como ecosistemas)

Página 7

Informe Programa REDD/CCAD- GIZ. República Dominicana

8. Aspectos Ambientales y sociales que causan DDB: Plantea un Plan Integrado al Desarrollo
Nacional y no un enfoque sectorial.
3.4 Actividad 4: Taller sobre “Opciones para establecer Niveles de Referencia (NR) y
Opciones para Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)”. Santo Domingo, 29 de mayo 2012.
3.3.3 Resultados Obtenidos en el Taller:
1.- Opciones metodológicas para definir nivel de referencia?. Ventajas y desventajas de cada
una?. Cuál sería la más conveniente para el país?
 Expertos políticos que negocien con base a una tabla del país
 Iniciar medidas de las partes que estén listas.
 Establecerlas en coordinación entre las partes y con consulta al centro de coordinación de la
parte interesada y a los expertos
 No requiere gran participación de expertos


2.- Ventajas y desventajas de niveles de referencia subnacionales vs. Nacionales.
Qué rumbo tomará el país?. Cuál se ajusta mejor a la realidad nacional
 La subnacional es más fácil
 Permite trabajar de forma regional atendiendo las características de cada zona
 Permite identificar impactos e e intervenciones requeridas con más especificidad
3.- Cómo se desarrollaría el proceso de formulación de los niveles de referencia?
 Estimando las tendencias de cambio de la cobertura forestal
 Un periodo según haya datos
 Basarse en gobernanza
 Estimando los cambios de cobertura del país
4. Análisis del tipo de información?
 La información disponible es incompleta
 Realizar las interpolaciones científicas para construir la línea base
 Elaborar Mapas de cobertura
 Realizar el Inventario forestal
 Basarse en Experiencias de proyectos
 Desarrollar Ecuaciones alométricas
5.- Herramientas o procedimientos que se utilizarán?
 Realizar las interpolaciones científicas para completar la serie histórica de datos y construir
con ello la línea base.
 SIG
 M+E
 Interpolaciones científicas para construir línea base
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6.- Cómo proceder si no existe la capacidad institucional?
 Identificando las necesidades de capacitación
 Ejecutando programas de capacitación que respondan a estas necesidades
 Contratar técnicos internacionales
 Experiencias interinstitucionales
 Identificar necesidades y crear programas a tales fines
NIVELES DE REFERENCIA EN EL CONTEXTO REDD
1. Cuáles opciones se plantean para monitorear el cambio en el uso de la tierra forestal, los
cambios en el los stock de carbono; y cuales reservorios se medirán y la periodicidad de
medición?
 Imágenes de satélites
 Incluir las APs
 Areas bajo manejo
 Bosques privados
 10 años vigencia
 Ex ante por tipos
 Todo lo que es biomasa y bosques
 Cada año
2. Cuáles los criterios y procesos para el diseño del sistema de monitoreo, identificando en
fase progresivas como se mejora el nivel de precisión de las mediciones con base en los
lineamientos del IPCC?
 Consenso de qué es bosque
 El estado del bosque
 Calidad
 Metodología única
 Una definición de bosques, degradación y deforestación
 Areas destinadas a la conservación y APs
 Inventario de CO2 y forestal
3. Cuáles son las opciones de tecnologías y metodologías para el MRV (actuales y
alternativas), de acuerdo a las características particulares del país?
 Mapeo
 Landsat, spot, Aster, fotos aéreas
 Parcelas fijas
 Mediciones periódicas
 Sistematización
 Herramientas SIG
 Imágenes, fotos
4. Cuáles son los métodos para la recopilación, procesamiento y análisis de los datos sobre
cambios históricos en la cobertura forestal y los datos de biomasa/carbono; con
incertidumbres conocidas?
 Inventario de las fuentes de información existentes
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Estudios regionales y cuencas
Desde 1973 hasta acá
Recopilar todas las investigaciones
Imágenes y fotos aéreas anteriores
Estudios regionales de proyectos puntuales de regiones
Ok al 1973 y más reciente
Crear bases de datos de la información forestal
Ha habido pérdida de datos forestales a rescatar
Capturar bases de datos regionales

5. Cuáles son los sistemas/estructuras que se requieren para el monitoreo y la revisión de la
transparencia, accesibilidad y el intercambio de información tanto nacional como
internacional?
 Fortalecer DIARENA
 Acceso permanente a la información
 Protocolo para levantamiento y procesamiento
 Comparable a otros países
 Auditoría externa de los estudios y datos (Calidad)
 Transparencia sobre investigación científica y seria
 Establecer sistema interinstitucional e intersectorial
 MARENA líder
 Otros organismos como CC, GTI, GIZ, CFD, Universidades
 Transparencia vía web
6. Cuál es la estrategia para implementar el sistema nacional de monitoreo forestal
basándose en un enfoque por etapas, mediante la evaluación de la capacidad actual y los
requerimientos futuros para el MRV de REDD+, proponiendo objetivos provisionales y en
el largo plazo?
 Crear un mecanismo responsable para el inventario nacional, no en el Ministerio sino
 Capacitar más los nacionales iniciados en REDD
 Una estructura nacional en Ministerio Ambiente o de Adm Pública
 Una estructura de M+E para dar seguimiento al inventario

3.5 Actividad 5: “REDD+ como oportunidad para alinear políticas Públicas”. Santo Domingo,
14 de junio 2012.
3.5.3 Resultados Obtenidos:
PREGUNTAS MOTIVADORAS Y PROPUESTAS DEL GRUPO 1
1. Qué programas o políticas principales están puestas en marcha en su institución o sector,
y qué vínculos podrían tener sobre una “Estrategia REDD” en la República Dominicana?
 Inclusión tema en universidades
 Estudios etnobotánica y fotoquímica
 Programas inocuidad y otros de agricultura
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2. Cuál sería la relación potencial entre la “Estrategia REDD” (sector bosque) y otros
sectores relevantes en la agenda de desarrollo del país?
 Capacitación de multiplicadores y maestros
 Coordinación interinstitucional de Estado
 Programas educación en técnicos forestales para REDD
3. Cuáles son los principales retos de la introducción efectiva de las estrategias de REDD en
la RD para establecerse como una política de Estado duradera, transparente, justa y
eficiente en la aplicación de incentivos para evitar la deforestación y la degradación de
nuestros bosques?
 Vincular con instituciones, empresas y sociedad civil organizadas
 Aprobar ley forestal
4. Cómo abordar las causas de la deforestación y/o degradación de los bosques para
comprometer una reducción a nivel de políticas públicas?
 Aprobar Ley Forestal
 Decreto para REDD
 Reglamento para Ley o Decreto REDD
5. Cuáles opciones de estrategias considera pertinentes en la actualidad, para enfrentar las
causas directas y subyacentes de la DDB en el país?
 Aprobar Estrategia Nacional Forestal (REDD)
 Implementarla
 Estrategia de especies invasoras (Marina Hernández)
 Estrategia Nacional de Biodiversidad
 Continuar Quisqueya Verde
 Programa Agroforestería y Desertificación
6. Cómo se vinculan estas opciones de forma adecuada a las políticas y
nacionales de desarrollo?
 Crear grupos de trabajo interinstitucionales
 Vincularlos al Plan DECCC
 Vincular al Plan Nacional de Desarrollo

estrategias

PREGUNTAS MOTIVADORAS Y PROPUESTAS DEL GRUPO 2
1. Qué programas o políticas principales están puestas en marcha en su institución o
sector, y qué vínculos podrían tener sobre una “Estrategia REDD” en la República
Dominicana?
 Programa de ahorro de agua y energía (CAASD)
 Fortalecer Quisqueya Verde
 Fortalecer la investigación
 Incentivos a energías verdes
 Manejo desechos sólidos (Papel)
 CASTA
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Producción orgánica
Energía noble
Investigación en Universidad Evangélica
Objetivo 5 del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG II)

2. Cuál sería la relación potencial entre la “Estrategia REDD” (sector bosque) y otros sectores
relevantes en la agenda de desarrollo del país?
 Academias
 Obras Públicas
 MEPYD
 Industria y comercio
 Turismo
 Confederaciones campesinas
3. Cuáles son los principales retos de la introducción efectiva de las estrategias de REDD en
la RD para establecerse como una política de Estado duradera, transparente, justa y eficiente
en la aplicación de incentivos para evitar la deforestación y la degradación de nuestros
bosques?
 Focalizar áreas de producción agrícola
 Saneamiento Catastral
 Sanear el SINAP
 Uso y manejo Bosques
4. Cómo abordar las causas de la deforestación y/o degradación de los bosques para
comprometer una reducción a nivel de políticas públicas?
 Empoderar comunidades en la preservación de los bosques
 Desarrollar propuestos de emprendurismo rural
 Superar las escasas estrategias de desarrollo rural
5. Cuáles opciones de estrategias considera pertinentes en la actualidad, para enfrentar las
causas directas y subyacentes de la DDB en el país?
 Políticas claras y sostenibles para el manejo forestal
 Diversificando los medios de producción
 Paliando la pobreza rural
6. Cómo se vinculan estas opciones de forma adecuada a las políticas y
nacionales de desarrollo?
 Eco manejo incentivado
 Políticas claras y sostenibles
 Objetivo 7 de la Estrategia Nacional de Desarrollo
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estrategias

3.6 Actividad 6: Taller de Socialización del Documento Preparatorio de la Estrategia Nacional
(R-PP) en la República Dominicana. Santiago. 21 de Junio 2012.

Taller Santiago . 16 de Febrero 2012
Desafíos REDD+ en la Zona Norte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Realizar un inventario Forestal como Línea Base
Impulsar la Ley sectorial Forestal
Crear mecanismos transparentes para REDD
Procurar la voluntad política
Capacitar actores y técnicos
Construir confianza con representantes negociadores
Validar Títulos de Propiedad Forestal
Respetar derechos adquiridos por uso de tierras
Procurar alianzas intersectoriales
Institucionalizar a largo plazo el planeamiento
Descentralizar toma decisiones en sector forestal
Fortalecer las alianzas Sectores Público – Privado
Definir roles de los actores aliados, y
Definir vías de acceso a recursos de incentivos

3.6.2 Resultados Obtenidos:
Se conformaron tres grupos de trabajo para discutir y proponer alternativas en la lucha contra la
deforestación y degradación de bosques en el marco del mecanismo REDD. Se obtuvieron los
aportes siguientes:
Grupo 1
1. Qué programas o políticas principales están puestas en marcha en su institución o
sector, y qué vínculos podrían tener sobre una “Estrategia REDD” en la República
Dominicana?
 Preparación de PMF para el Bosque Seco de la región
 Quisqueya Verde
 Reforestación Comunitaria
 Convenio con MARN para la conservación de las cuencas altas (Juntas Regantes)
 Reforestación Comunitaria (INDENOR)
 La gestión regional de las UGAM’s
 Reforestación comunitaria en Mancomunidad Madre de las aguas
 Plan Sierra, Inc
 Otros
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2. Qué sería necesario hacer para reducir la DDB del país? Cuáles opciones de estrategias
considera pertinentes en la actualidad, para enfrentar las causas directas y subyacentes
de la DDB en el país?
 Aprobar la Ley Forestal
 Aplicación efectiva de las leyes existentes
 Aplicar PSA a nivel nacional
 Incentivar adecuadamente la conservación de suelos
3. Cómo el país se organiza para hacer frente a impulsores de la deforestación y la
degradación en el diseño de la estrategia REDD+?
 Desarrollar fuentes alternas de ingresos en zonas de vocación forestal
4. Cuáles son los esfuerzos realizados más relevantes que ha realizado el país, para reducir
la DDB y promover la conservación de los bosques en el país?
 El Plan Nacional Quisqueya Verde
 El subsidio al GLP
 El intento de incentivar el sector forestal
 El SINAP
5. Cómo se vinculan estas opciones de forma adecuada a las políticas y estrategias
nacionales de desarrollo?
 Mediante el desarrollo de una estrategia vinculante
 Evitando tomar decisiones de corto plazo o tangenciales
6. Cuáles son los aspectos de la gobernanza que hay que mejorar para que REDD+ sea un
éxito tanto para los bosques como para las comunidades?
 Empoderando comunidades y grupos comunitarios
 Respeto e involucramiento real en la toma de decisiones
 Reconocimiento de los derechos de la clase campesina
 Fortaleciendo las capacidades de participación e intervención de las comunidades rurales.
Grupo 2
1. Qué programas o políticas principales están puestas en marcha en su institución o
sector, y qué vínculos podrían tener sobre una “Estrategia REDD” en la República
Dominicana?
 Reforestación Social (PUCMM)
 Programa Adopción de Tierras (SOECI)
 Pago de incentivos a propietarios de bosques de la CAY (PSA-CAY)
 Vinculación de las APs y bosques de la región con REDD+ (MDB ZNN)
2. Qué sería necesario hacer para reducir la DDB del país?
Cuáles opciones de
estrategias considera pertinentes en la actualidad, para enfrentar las causas directas y
subyacentes de la DDB en el país?
 Fortalecer seguridad alimentaria local
 Aumentar rentabilidad forestal
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Más de OT (hacia la ordenación del silvopastoreo)
Fomentar proyectos silvopastoriles en terrenos adecuados
Acatar y hacer cumplir las leyes forestales
Establecer, aclarar y dar mayor facilidad para el Manejo Forestal Sostenible (MFS)

3. Cómo el país se propone hacer frente a impulsores de la deforestación y la
degradación en el diseño de su estrategia de REDD+?
 Combatiendo la pobreza en las zonas forestales
 Fomentando más y nuevas alternativas generadoras de ingresos en zonas rurales
 Eficientizar los mecanismos de incentivos y que lleguen a los productores
4. Cuáles son los esfuerzos realizados más relevantes que ha realizado el país, para
reducir la DDB y promover la conservación de los bosques en el país?
 El Plan Nacional Quisqueya Verde
 El Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP)
 La reforestación privada
 Los PSA
5. Cómo se vinculan estas opciones de forma adecuada a las políticas y estrategias
nacionales de desarrollo?
 En los aspectos alimentarios
 En la OT
 En el fomento de proyectos
 En la aplicación de las leyes forestales
 En las políticas para el Manejo Forestal Sostenible (MFS)
6. Cuáles son los aspectos de la gobernanza que hay que mejorar para que REDD+ sea
un éxito tanto para los bosques como para las comunidades?
 El empoderamiento local
 El respeto a las decisiones consensuadas
 Los aspectos del saneamiento predial
 La verdadera coordinación interinstitucional entre el sector público y privado.
Grupo 3
1. Qué programas o políticas principales están puestas en marcha en su institución o
sector, y qué vínculos podrían tener sobre una “Estrategia REDD” en la República
Dominicana?
 Plan QV
 Regulación de cambio de uso de suelos
 Plan Sierra, Inc
 Pagos por reforestación social con apoyo empresarial
2. Qué sería necesario hacer para reducir la DDB del país?
Cuáles opciones de
estrategias considera pertinentes en la actualidad, para enfrentar las causas directas
y subyacentes de la DDB en el país?
 Aplicar un verdadero Ordenamiento Territorial (OT)
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Poner en vigencia la Ley Forestal
Aplicación efectiva de PSA

3. Cómo el país se propone para hacer frente a impulsores de la deforestación y la
degradación en el diseño de su estrategia de REDD+?
 Desincentivar producción agropecuaria en zonas vulnerables
 Aplicar normas y leyes existentes
4. Cuáles son los esfuerzos realizados más relevantes que ha realizado el país, para
reducir la DDB y promover la conservación de los bosques en el país?
 La Ley 64-00
 El Plan Nacional Quisqueya Verde
 Los acuerdos internacionales
 El Programa de Manejo Forestal
 Los esfuerzos de las ONG en la conservación de los bosques
 El subsidio al GLP
5. Cómo se vinculan estas opciones de forma adecuada a las políticas y estrategias
nacionales de desarrollo?
 Como entes productivos económicos
 Como proveedores de servicios ambientales
 En el tema agua, energía, turismo, agricultura e industria.
6. Cuáles son los aspectos de la gobernanza que hay que mejorar para que REDD+ sea
un éxito tanto para los bosques como para las comunidades?
 Participación activa de los actores
 Fortalecimiento de la relación interinstitucional.
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