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I. Origen de las Informaciones
El contenido de este informe fue desarrollado en un Taller de Planificación llevado a cabo en el Centro
de Capacitación de Los Montones, San José de las Matas, los días 23 y 24 de octubre, en el marco del
seminario “Experiencias de los proyectos ACP-FLEGT, sobre mesas de concertacion forestal en
Republica Dominicana”. En esta actividad se compartieron las experiencias y conceptos desarrollados
bajo los auspicios de varios proyectos FLEGT/FAO en la región como es el de la Mesa Nacional de
Diálogo sobre Bosques que auspicia el CEDAF, la Gobernanza en el Bosque Modelo Colinas Bajas,
coordinado por (ENDA-Dominicana), las experiencias sobre Transparencia y Gobernanza Forestal
llevadas a cabo por CEPROS y otras experiencias compartidas con colegas de Cuba y Haití. También
fueron socializadas, como bases para el Taller, las experiencias de gobernanza del Ministerio de Medio
Ambiente, del Bosque Modelo Sabana Yegua y de la MDB de la zona Norte-Noroeste de la República
Dominicana.
2. Metodología de Taller
Los asistentes analizaron en tres mesas de trabajo, dos aspectos básicos:
1. Los niveles de gobernanza forestal de la República Dominicana, y
2. Los principales desafíos para el fortalecimiento de la gobernanza forestal en el país.

En la plenaria, se fusionaron y elaboraron los elementos identificados como Ejes Temáticos para el
fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en la República Dominicana. Las medidas indicadas bajo
cada eje deberán ser ampliadas y programadas como componentes de aplicación de las Mesas de
Diálogo sobre Bosques (MDB) Regionales y Central.
3. Problemáticas Priorizadas/Diagnóstico Grupal
A nivel general, la plenaria calificó de INCIPIENTE el nivel de gobernanza forestal en el país y plantea
cinco razones fundamentales que generan dicha situación:
1. Falta de definición, de metas y de planes claros de cambios en el sector;
2. Existen muchas duplicidades de roles en el sector forestal;
3. Falta conocimiento y pericia en muchos órdenes;
4. Falta aplicación de los principios y conceptos de la gobernanza forestal en el país;
5. Permanecen debilidades institucionales, principalmente dentro del gobierno.
4. Temas Prioritarios
Las propuestas de acciones y medidas fueron abordadas basándose en los siete aspectos básicos
indicados por parte del Plan de acción FLEGT de la Unión Europea, de quienes se esperan
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contribuciones y respaldo para aplicar los mismos en el país. A continuación se indican dichos Ejes
Temáticos y las acciones estratégicas que deben ser desarrolladas bajo cada Temática:
Temática 1: Acciones informativas y de negociación
Desarrollar medidas para procurar un mayor reconocimiento social del rol de las MDB en la gobernanza
Fortalecer los espacios de las MDB en las estructuras de participación y del gobierno
Apoyar acciones para reducir conflictos en el uso de los recursos naturales especialmente los
forestales
Involucrar a otros actores NO Forestales en las gestiones de las MDB
Procurar la inclusión de líderes de instituciones gubernamentales en las MDB
Vincular las mesas con actores relevantes del Congreso Nacional
Temática 2: Actividades de promoción, transparencia y observación en el sector forestal
Desarrollar políticas claras de inversión privada en el sector forestal
Fortalecer las plataformas de las MDB como espacios de diseño y promoción de negocios
Procurar mejores controles en el comercio y las reglas que rigen el comercio forestal
Temática 3: Apoyo a las comunidades y a las actividades forestales
Apoyar comunidades en el desarrollo y aplicación de proyectos locales
Desarrollar medidas de concienciación forestal colectivizada
Temática 4: Mejoramiento a la legalidad, rastreabilidad y control sobre los productos forestales
Desarrollar medidas que mejoren la legalidad general del sector maderero
Desarrollar medidas que mejoren la rastreabilidad de productos
Coordinar procesos que mejoren los procesos de control forestal
Temática 5: Revisión y Fortalecimiento del marco jurídico y reglamentario
Coordinar activamente con el desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (OT)
Procurar la definición de los espacios y patrimonio forestal del país
Apoyar la promulgación de una Ley Forestal Sectorial y sus Reglamentos
Definir y fortalecer una figura no vinculante que unifique la gestión de todas las MDB del país
Temática 6: Apoyo a las iniciativas del sector privado
Gestinar fondos comunes y separados para la ejecución de proyectos y medidas
Involucrar instancias del sector comercial privado en las iniciativas del sector
Definir y realizar investigaciones de corte comercial y ambiental requeridas por el sector
Apoyar mejoras técnológicas relacionadas con el dimensionado y secado de la madera
Temática 7: Fortalecimiento de los mercados de madera a nivel nacional y regional
Propiciar proyectos en el marco de REDD, MDL y Bonos de CO2
Desarrollar medidas y acciones que mejores la industria y el mercadeo local y regional de productos
forestales
Desarrollar acciones de capacitación en el marco de mejorar la eficiencia y competitividad del sector
5. Pasos a Seguir
1. Se delega en CEDAF la coordinación para estos propósitos;
2. CEDAF convocará a los líderes de cada MDB para dar seguimiento a estos resultados;
3. Se consideran posibilidades de presentar propuestas conjuntas o separadas a FLEGT;
4. Se reconoce que la fecha límite para presentar propuestas al FLEGT es el 12 de diciembre.
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