PROCESO DE FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO PREPARATORIO
PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA REDD+ EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Resultados Fase I
1. Plan de Trabajo para la Estrategia REDD+ de la RD
Existe una metodología para la formulación del documento REDD para la
RD;
Fue realizada una reunión de coordinación para definir el 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 redactados elementos metodológicos en los Talleres REDD+ que
mejorarán el proceso para la formulación del R-PP de la RD.
2. Capacitación de los miembros del Grupo Nacional de Trabajo sobre
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 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 el mecanismo 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. Iniciada la Elaboración del R-PP en la RD
Han sido realizadas 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 la preparación del documento base REDD+;

