PROCESO DE FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO PREPARATORIO
PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA REDD+ EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Antecedentes
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. La duración del proyecto abarca seis años (desde octubre del 2009 hasta
septiembre del 2015), con la contribución alemana alcanzando hasta los 12.000.000 de euros.
Actualmente el Programa desarrolló planes nacionales con todos los países de la Región
Centroamericana e identificó donde éste programa podría apoyar en el tema. Con la base de
las Planificaciones Nacionales se espera lograr una implementación eficiente a nivel nacional
como regional; además de aprovechar de los procesos individuales para el beneficio del
conjunto. Como parte del apoyo que recibirá República Dominicana del Programa REDDCCAD-GIZ, se encuentra el desarrollo de una consultoría para formular una propuesta
preliminar para la Estrategia REDD de República Dominicana.

El objetivo es facilitar y coordinar acciones para la formulación del documento de
preparación de la Estrategia Nacional REDD+ en la RD (R-PP) bajo la dirección y
orientación del Ministerio Ambiente.
Como resultado final de la primera fase se propuso obtener tres productos principales,
los cuales son considerados fundamentales para la obtención de dicho objetivo final,
que es la elaboración e implementación de la Estrategia Nacional REDD+.
Elaborado un Plan de trabajo especificando la metodología del proceso para la
formulación del documento de preparación de la Estrategia REDD+ en la RD;
Capacitados los miembros del grupo de trabajo a participar en el proceso de
formulación del R-PP RD y en temas asociados al Mecanismo REDD+;

Iniciado el proceso de elaboración del documento de preparación de la
Estrategia REDD en la RD (R-PP) Fase I.
Para lograr estos resultados, en el período de septiembre – noviembre del 2011 se
realizaron dos talleres; uno de capacitación para actores claves, en temas vinculados a
REDD+ y otro de trabajo para la definición de los elementos claves en la preparación
de una estrategia nacional REDD+ en RD, así como varias reuniones de consulta para
discutir los aspectos metodológicos y de contenido de los instrumentos para el
levantamiento de información primaria y secundaria para el R-PP.

