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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.
Facilitadores: Humberto Checo, CEDAF. Ramón Díaz. Ministerio Ambiente y Pablo Ovalles,
CEDAF.
PROGRAMA
Jueves 12 de abril de 2012
Hora
Tema
Responsable
08:30 am
Registro de participantes
M. Santana
09:00 am
Bienvenida y apertura
Autoridades
Introducción – Preparación para la elaboración de la Estrategia Nacional REDD (R-PP)
09:15 am
Agenda del Taller
H. Checo
 Se presenta el programa y los objetivos del taller
09:20 am

09:40 am
10:00 am
11:15 am
11:30 am
11:45 am
12:00 am
01:00 pm
01:30 pm
02:30 pm

Estrategias Nacional REDD+: Los componentes claves y el papel de
una "R-PP" - "propuesta de preparación"
 Explicar que es la RPP y su contenido general
Evaluación del uso de la tierra y sus cambios
1. Evaluación del uso de la Tierra
 Tendencias sobre el uso de la tierra en RD
 Dinámica histórica de los bosques
Mesa de discusión y plenaria
 Ver preguntas orientadoras
Pausa café
Video: Verdad Oportuna
Política, marco legal y gobernanza vinculadas con REDD
2. Marco legal, políticas nacionales y gobernanza vinculadas a
REDD+

H. Checo

Mesa de discusión y plenaria
 Ver preguntas orientadoras
Almuerzo
Conformación del Grupo Nacional de Trabajo sobre REDD+
Discusión sobre la forma de conformar este GTN-REDD+s
Cierre del taller y próximos pasos

Todos

H. Checo
Todos
Todos
R. Díaz
Todos

M. Ambiente
M. Santana

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?
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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
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;
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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 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
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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)
8. Aspectos Ambientales y sociales que causan DDB: Plantea un Plan Integrado al Desarrollo
Nacional y no un enfoque sectorial.
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Imagen 1: Asistentes al Taller. Santo Domingo. 12 Abril 2012

Imagen 1: Exposición durante el Taller. Santo Domingo. 12 Abril 2012
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Listado de Asistentes
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