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Anexo 14. Resultados de la Evaluación Nacional Participativa 

 

El taller de evaluación realizado a nivel nacional tuvo lugar los días 4 y 5 de octubre de 2018, 

en Santo Domingo, República Dominicana.  

 

El taller se realizó de acuerdo con las actividades programadas en la agenda de trabajo 

(Anexo 6). En total se contó con la participación de 56 personas (23 mujeres y 33 hombres) 

pertenecientes a 4 sectores distintos, distribuidos de la siguiente manera:  

 

Grupo Número 

Sector Público 31 

Sector Privado y Productores 9 

Academia y grupos de Investigación 3 

Sociedad Civil 13 

Total 56 

Tabla 1. Participantes en el taller por sector 

 

Asimismo, durante este ejercicio de autoevaluación, se obtuvieron los siguientes 

porcentajes de participación: 

 

 
Imagen 1. Taller nacional: Porcentaje de participación por sector 

 

En el Anexo 3 se encuentra la lista de asistentes al taller para la evaluación participativa, así 

como de las instancias a las que pertenecen. 

 

La dinámica de evaluación participativa de este taller se desarrolló en mesas de trabajo para 

la discusión y asignación de calificaciones.  
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Imagen 2. Taller de nacional de evaluación del proceso de preparación para REDD+. 

 

  Como resultado del taller, se obtuvo que de manera general “hay avances, pero falta trabajo 

por hacer” en el proceso de preparación para REDD+ en el país. En la siguiente tabla se muestra el 

resumen de los resultados de la evaluación participativa por subcomponente: 

 

Componente Subcomponente 
Evaluación 

de progreso 

1: Organización y Consultas 

para la preparación 

1a: Mecanismos Nacionales de gestión para REDD+  

1b: Consulta, difusión y participación social  

2: Preparación de la 

estrategia REDD+ 

2a: Evaluación sobre el uso de la tierra, los factores causantes de los 

cambios en el uso de la tierra, ley forestal, política y la gestión 
 

2b: Opciones de estrategia REDD+  

2c: Marco de ejecución  

2d: Impactos sociales y ambientales  

3: Niveles de referencia  

4: Sistema de monitoreo 

forestal y de información 

sobre las salvaguardas 

4a: Sistema de monitoreo forestal nacional  

4b: Sistema de información de salvaguardas, co-beneficios y otros 

impactos. 
 

Tabla 2. Evaluación de progreso por subcomponente 

 

Entre los temas que los participantes consideraron que “se requiere más desarrollo” se 

encuentran la integración de áreas y actores claves en las comisiones o grupos de trabajo, reforzar 

los vínculos y sinergias entre las instituciones que inciden en REDD+, la falta de presupuesto en las 

instituciones para este tema en específico es evidente. 

 

  Los participantes reconocieron los esfuerzos realizados en la elaboración de trabajo de 

gabinete preparatorio para REDD+; sin embargo, consideran que falta mayor difusión y aplicación 

técnica de los mismos. Además, se reconoció la solidez del contexto legal para REDD+ en República 

Dominicana; sin embargo, es necesario que se fortalezca, al igual que la transparencia y rendición 
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de cuentas, para que los arreglos institucionales para REDD+ sean vinculantes y se pueda contar con 

presupuesto para las acciones.  

 

A continuación, se muestran los resultados de la evaluación participativa para el desarrollo 

del R-Package: 

 

Componente Subcomponente # Criterio 

Evaluación 

de 

progreso 

1: 

Organización 

y Consultas 

para la 

preparación 

1a: Mecanismos 

Nacionales de 

gestión para 

REDD+ 

1 Rendición de cuentas y transparencia  

2 Mandato operativo y presupuesto  

3 
Mecanismos de coordinación multisectorial y 

colaboración intersectorial 
 

4 Capacidad de supervisión técnica  

5 Capacidad de gestión de fondos  

6 Mecanismo de intercambio de información y de reclamaciones  

1b: Consulta, 

difusión y 

participación 

social 

7 Participación e intervención de las principales partes interesadas  

8 Procesos de Consulta   

9 Intercambio de información y acceso a la información   

10 Ejecución y divulgación pública de los resultados de la consulta  

2: 

Preparación 

de la 

estrategia 

REDD+ 

2a: Evaluación 

sobre el uso de la 

tierra, los 

factores 

causantes de los 

cambios en el 

uso de la tierra, 

ley forestal, 

política y la 

gestión 

11 Evaluación y análisis   

12 

Establecimiento de prioridades de los factores causantes directos 

e indirectos/ las barreras para el aumento de las reservas de 

carbono de los bosques 

 

13 
Relaciones entre factores causantes/barreras y actividades de 

REDD+ 
 

14 
Planes de acción para abordar los derechos a los recursos 

naturales, la tenencia de la tierra y la gestión 
 

15 Implicaciones para las leyes y las políticas sobre bosques  

2b: Opciones de 

estrategia 

REDD+ 

16 
Presentación y establecimiento de prioridades de las opciones de 

estrategia de REDD+ 
 

17 Evaluación de la viabilidad   

18 
Implicaciones de las opciones de estrategia sobre las políticas 

sectoriales existentes 
 

2c: Marco de 

ejecución 

19 Adopción e implementación de legislación/reglamentos   

20 Directrices para la implementación  

21 Sistema de Distribución de beneficios  

  22 
Registro nacional de la REDD+ y actividades del sistema de 

seguimiento de la REDD+ 
 

 
2d: Impactos 

sociales y 

ambientales 

23 
Análisis de las cuestiones relacionadas con las salvaguardas 

sociales y ambientales 
 

24 Diseño de la estrategia de REDD+ con respecto a los impactos  

25 Marco de gestión Ambiental y Social  

3: Niveles de referencia 
26 Demostración de la metodología  

27 Uso de datos históricos y ajustados a las circunstancias nacionales  
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28 

Viabilidad técnica del enfoque metodológico, y congruencia con 

la orientación y las directrices de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático/el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

 

4: Sistema de 

monitoreo 

forestal y de 

información 

sobre las 

salvaguardas 

4a: Sistema de 

monitoreo 

forestal nacional 

29 Documentación del enfoque de seguimiento  

30 Demostración de la ejecución temprana del sistema  

31 Mecanismos y capacidades institucionales  

4b: Sistema de 

información de 

salvaguardas, co-

beneficios y 

otros impactos. 

32 
Identificación de los aspectos pertinentes no relacionados con el 

carbono y de las cuestiones sociales y ambientales 
 

33 
Seguimiento, presentación de informes e inter- cambio de 

información 
 

34  Mecanismos y capacidades institucionales  

Tabla 3.  Resultados del taller por criterio 

 

Preguntas 

orientadoras 

ajustadas 

Respuestas por número de participantes  

No hay 

avance 

Si hay 

avance, pero 

falta 

Hay avance 

significativo 

No sabe/no 

contestó 

1 0 27 6 3 

2 4 23 3 6 

3 0 19 14 3 

4 3 14 13 3 

5 1 20 12 3 

6a 6 24 5 1 

 6b 12 19 1 4 

7a 4 22 8 2 

7b 5 19 5 7 

8a 1 18 13 4 

8b 4 13 12 7 

8c 3 14 17 2 

9a 6 19 7 4 

9b 7 17 7 5 

9c 9 14 7 6 

10 5 15 11 5 

11 1 16 16 3 

12 1 12 22 1 

13 0 11 24 1 

14 1 22 11 2 

15 1 13 19 3 

16a 0 6 30 0 

16b 0 20 14 2 

17 1 13 22 0 

18 5 17 13 1 

19a 3 8 23 2 

19b 3 12 19 2 

20 1 15 17 3 

21 3 22 8 3 

22 3 23 7 3 
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23 0 11 25 0 

24 2 11 21 2 

25 0 22 12 2 

26a 0 11 15 10 

26b 1 12 12 11 

27a 0 13 13 10 

27b 1 14 11 10 

28 0 14 12 10 

29 0 11 21 4 

30a 1 19 8 8 

30b 1 18 10 7 

31a 0 20 13 3 

31b 2 15 17 2 

31c 3 18 13 2 

32 1 14 19 2 

33 3 17 14 2 

34a 4 16 9 7 

34b 7 14 11 4 

Tabla 4. Respuestas a las preguntas orientadoras contabilizadas por cada participante 

 

 

Imagen 3. Diagrama de las respuestas a las preguntas orientadoras por cada uno de los participantes 

 

Como se muestra en la tabla anterior, los actores involucrados en el proceso de 

autoevaluación consideraron que, en general, el proceso de preparación de República Dominicana 

cuenta con varios elementos en los que se tiene un buen nivel de avance, pero aún falta trabajo por 

hacer. Además, es importante dar más difusión a las acciones realizadas para aumentar el nivel de 

conocimiento de las mismas. 
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A continuación, se muestran los comentarios recibidos en el taller de evaluación 

participativa del proceso de preparación nacional para REDD+1y la propuesta de atención a los 

mismos.  

  

                                                           
1 Es importante señalar que no todos los comentarios se ven reflejados en esta tabla y algunos se integraron 
o complementaron entre sí. 
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Criterio Comentario Atención a comentarios Acciones de atención en 2019 

1. Rendición de 
cuentas y transparencia 

• Falta integración de áreas claves en 
las comisiones de trabajo, 
especialmente en la de uso de suelo.  

• Falta mayor transparencia y difusión 
para la rendición de cuentas.  

• Se han hecho convocatorias a talleres 
sobre REDD+ y existen documentos 
virtuales, pero hay proceso por 
terminar. 

• El mecanismo de transparencia no 
fue explicado, aunque si existen 
mecanismos de gestión hasta ahora 
eficientes. 

• Se ha avanzado en la presentación y 
publicación de resultados, pero falta 
hacerlo al exterior. 

Si aún faltan algunas áreas se pueden 

incluir. No obstante, como es de 

conocimiento general, se cuenta con 

órganos de gobernanza sólidos de 

formación interinstitucional e 

intersectorial. En este sentido se reconoce 

que falta mejorar el esfuerzo para la 

armonización de las dinámicas de trabajo 

en el Comité de Uso de Suelo, sin embargo, 

esas mismas instituciones asisten a las 

reuniones del CTA que incluye a los 

representantes de los tres grupos de 

trabajo. 

Respecto al tema de la difusión, como se 

comentó en el taller, actualmente se está 

desarrollando la estrategia de 

comunicación y el sitio web está en fase de 

construcción. 

De julio a diciembre de 2019 se estará 

trabajando en la elaboración material 

informativo/educativo, así como en la 

capacitación actores claves Gobernanza 

local/ Formación órganos de Gobernanza 

•Participar en Mecanismos de 

Gobernanza REDD+ 

•Participar individual o grupal en REDD+: 

Que es, importancia, beneficios, 

requisitos, etc.  

•REDD+, Bosques, Cambio Climático,  

•Salvaguardas, MQRC, SIS, MRV 

•PDB 

Seguimiento al trabajo de las EE con los 

órganos de gobernanza y temas REDD+ 

2. Mandato 
operativo y presupuesto 

• Mandatos en términos de políticas 
son incluso vinculantes, se requiere 
aún reforzar vínculos y sinergia. 

• Falta presupuesto. Las instituciones 
no tienen presupuesto suficiente. 
Algunos programas se ejecutan por 
recursos- 

• Inconsistencia entre lo 
presupuestado y lo desembolsado. 

En estrategias y proyectos tan ambiciosos 

y con alcances tan amplios como es REDD+, 

el presupuesto gubernamental es 

importante, pero no suficiente, por ello, 

estamos constantemente buscando el 

aporte financiero de instancias 

internacionales que nos ayuden a subsanar 

los vacíos de financiamiento. Se está 

llevando a cabo un estudio sobre brechas 

financieras y plan de financiamiento. 

En el marco del programa RE y 

atendiendo al marco operativo, entre los 

meses de abril y mayo se continuará con 

el desarrollo de acuerdos con las 

instituciones ejecutoras en el Programa 

de RE.: 

• Definición Elementos constitutivo 

• Roles, Responsabilidades, Toma de 
Decisiones, Metodología de trabajo,  

• Definición Metas, Prioridad zonas y 
áreas de trabajo 
Adicionalmente, se continuarán 

realizando de manera regular las 

Reuniones ordinarias del CTA (4 por año, 

cada 3 meses) y las Reuniones de 

coordinación, colaboración y 

seguimiento con instituciones clave 

(Agricultura, MEPyD, IAD, Ganadería, 

INDOCAFE, etc.) se reunirán 1 vez al mes 

o cuando se estime conveniente. 

3. Mecanismos de 
colaboración 
multisectorial y 
colaboración 
intersectorial 

• El sector turismo que es importante 
del suelo (manglares, por ejemplo) no 
está en el diálogo. 

• Existen buena relación y coordinación 
interinstitucional, aunque los 
ayuntamientos o gobiernos locales 
no están muy integrados. 

Como se comunicó en el punto 1, el CTA y 

los grupos de trabajo son de carácter 

interinstitucional e intersectoriales. 

Asimismo, se ha llevado el proceso 

participativo a diversas regiones del país, 

dando cabida a la participación de 

De manera regular se continuará 

realizando las Reuniones ordinarias del 

CTA (4 por año, cada 3 meses) y las 

Reuniones de coordinación, colaboración 

y seguimiento con instituciones clave 

(Agricultura, MEPyD, IAD, Ganadería, 

Commented [AS1]: Falta información sobre avances / 
siguientes pasos en materia de transparencia 
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• Falta invitar a actores relevantes. 

• Integrar otros sectores en la 
conformación de comités. 

• Debe continuarse con los esfuerzos 
de establecer sinergias. 

representantes locales. No obstante aún se 

pueden mejorar los niveles de 

participación.  

INDOCAFE, etc.) se reunirán 1 vez al mes 

o cuando se estime conveniente. 

 

4. Capacidad de 
supervisión técnica 

• Por ejemplo, el inventario nacional 
forestal, nivel de referencia, etc. 

• En lo que concierne a la fase 
preparatoria sí. 

• Existen avances y preparación técnica 
para una buena supervisión. 

• No todos los productos técnicos 
como resultados de las consultorías 
son revisados y validados. 

• Existen comités asesores, pero no se 
tiene evidencia de las actividades de 
supervisión multisectorial. 

A nivel técnico, en los últimos años se ha 

impulsado la capacitación del personal 

técnico y operativo y se cuenta con 

mayores y mejores herramientas en 

términos de monitoreo y medición de 

recursos forestales. En este sentido se ha 

realizado la fase de premuestreo para el 

inventario nacional forestal y hay 

importantes avances en el desarrollo de la 

segunda fase del inventario. A nivel del 

Comité Técnico Asesor se han conocido y 

consensuado elementos esenciales 

productos de las consultorías.  

Para fortalecer la gobernanza en REDD+, 

en 2019 se continuará realizando de 

manera regular reuniones y 

fortalecimiento flujo de comunicación 

UTG con CD, CTA y Grupos de Trabajos 

(Comités Especiales); además se 

promoverán encuentros con 

organizaciones locales con alta incidencia 

en el trabajo REDD+, preparación de 

resúmenes con información relevante 

para organismos de gobernanza. 

• Entre abril y junio de 2019 se 
promoverá un Plan de fortalecimiento 
de capacidades de las Entidades 
Ejecutoras para el cumplimiento de las 
salvaguardas de REDD+ 

• Para mayo 2019 se planea la 
conformación de un grupo nacional de 
facilitadores (multiplicadores) sobre 
Salvaguardas. Incluye personal técnico 
de las EE, Participación Social , 
Educación Ambiental, Viceministerios 
temáticos, ONG y Academias (30 
personas) 

• Durante el segundo semestre de 2019 
se realizarán las siguientes 
capacitaciones:  
o Entidades Ejecutoras sobre 

Salvaguardas y REDD+.  
o Curso en Manejo de Bosques y 

Restauración de Paisajes 
Forestales.  

o Manejo de Áreas Protegidas en el 
contexto del Cambio Climático.  

o Manejo de Bosques y Manejo de 
Áreas Protegidas. 

o Capacitación sobre ganadería 
compatible con cambio climático. 

o Fortalecimiento de capacidades 
locales para la protección forestal 
en el Programa de RE  

o Equipamiento y Capacitación sobre 
prevención de incendios forestales 
y afectación del bosque por plagas 
y enfermedades.  Técnicos y 
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creación de brigadas de bomberos 
forestales voluntarios 

o Capacitación del personal nacional 
responsable del monitoreo y 
reporte de datos concernientes a 
las emisiones por deforestación y 
degradación forestal en todos los 
cálculos relacionados con el 
establecimiento y actualización de 
los niveles de referencia. (MRV). 

o Monitoreo comunitario y Co-
beneficios 

o Promoción y Capacitación Técnica 
en las soluciones técnicas REDD+ 
(acciones tipo): Días de Campo con 
sectores: Ganadería, Café y Cacao y 
Forestal (5 días de campo). 

5. Capacidad de 
gestión de fondos 

• Mejorar más en este sentido, para 
poder cubrir más el abanico de 
actividades. 

• Se han implementado proyectos 
agroforestales manejados por los 
productores comunitarios. Por 
ejemplo, proyectos de restauración 
de paisajes.  

• Hay gestión de fondos 
internacionales que tiene relación 
con la estrategia REDD+. 

• Hay muchas iniciativas tendientes a 
mejorar y buscar fondos. 

• Existen proyectos con gestión fiscal, 
ética y transparente que se enmarcan 
en el mecanismo REDD+. 

• Existen proyectos encaminados a 
cumplir con REDD+ desde otras 
instituciones estatales 

• Gestionar recursos de otras agencias 
para la gestión de los bosques.  

• Faltan acciones de mitigación en 
bosques. 

Desde el año 2010, la República 

Dominicana ha contado con el apoyo de 

iniciativas internacionales para el 

desarrollo de los elementos clave que 

conforman la fase de preparación para 

REDD+ que es en la que ahora nos 

encontramos.  

En este sentido, por mencionar algunos, se 

ha contado con la cooperación bilateral de 

Alemania (a través de GIZ) y de Estados 

Unidos (a través de USAID). En el caso de la 

cooperación multilateral se ha tenido el 

apoyo de ONU-REDD y el Banco Mundial, a 

través del FCPF. 

En el presente documento se describe la 

manera en la que el país ha realizado 

esfuerzos significativos para contar con 

fondos tanto nacionales como 

internacionales para la preparación para 

REDD+, entre ellos, desde 2010 se tuvo 

con el apoyo del  Programa REDD-CCAD-

GIZ, que ha contribuido al desarrollo de 

estudios detallados, así como consultas, 

reuniones y talleres participativos con 

actores clave de los diferentes sectores 

del país: instituciones gubernamentales, 

sector privado/productores, academia, 

líderes comunitarios y sociedad civil. 

Dentro de los esfuerzos de preparación 

para REDD+. 

 

En 2015 el país se hizo acreedor de una 

donación del FCPF (US$3,800,000) para 

apoyar el diseño e implementación de las 

actividades de preparación, así como su 

estrategia REDD+. Posteriormente, en 

2018 se aprobó una donación adicional al 

país por US$2,200,000 para la ampliación 

y expansión de las actividades de la 

organización y consulta de la preparación 

para REDD +, el desarrollo de la 

Estrategia Nacional REDD+ y los Sistemas 

de Monitoreo de Bosques y 

Salvaguardas. 
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Para transitar a la fase de 

implementación de la ENREDD+ y poner 

a prueba el esquema de pago por 

resultados por Reducción de Emisiones, 

República Dominicana está 

desarrollando su Programa de Reducción 

de Emisiones (ERPD), mismo que 

presentará ante el Fondo de Carbono del 

FCPF en 2019.  

 

De acuerdo con lo establecido en la 

ENREDD+, para el año 2022, el país 

estima llegar a la fase 3 de REDD+: Pagos 

por Resultados luego de haber cumplido 

con los requisitos de la CMNUCC para 

obtener financiamiento por las acciones 

y actividades de REDD+ y haber avanzado 

con la implementación de las acciones y 

actividades de REDD+.  

 

Para esta fase se espera contar con 

financiamiento de fuentes públicas y 

privadas, del ámbito nacional e 

internacional, a través de acuerdos 

bilaterales y multilaterales y fondos 

globales, entre otros.  Por ejemplo, los 

incentivos estatales han demostrado ser 

una forma eficaz de reducir la 

deforestación, por supuesto 

acompañados por la implementación de 

políticas públicas eficientes.  Otro 

ejemplo de fuentes de financiamiento a 

través de Fondos Globales es el Fondo 

Verde del Clima (FVC).  La República 

Dominicana tiene la oportunidad de 

aplicar a estos fondos y así iniciar el 

proceso de retribución por la reducción 

de emisiones y el aumento de los acervos 

de carbono. 

6. Mecanismo de 
intercambio de 
información y de 
reclamaciones 

• Se está trabajando en una página o 
en la misma página del ministerio 
para que haya acceso. 

• Existen algunos mecanismos para el 
manejo de informaciones, pero no 
creemos que el flujo de las 
informaciones y respuestas sea el 

Actualmente se está desarrollando la 

estrategia de comunicación y el sitio web 

está en fase de construcción. Lo anterior 

fue explicado en el taller. 

 

Respecto a los mecanismos de 

información, actualmente se está 

Para fortalecer la gobernanza en REDD+, 

en 2019 se continuará realizando de 

manera regular reuniones y 

fortalecimiento flujo de comunicación 

UTG con CD, CTA y Grupos de Trabajos 

(Comités Especiales); además se 

promoverán encuentros con 
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más adecuado, pero si se hacen 
esfuerzos que debemos mejorar. 

• Existe el mecanismo para el 
intercambio de información y/o 
proceso de seguimiento no se ve 
reflejado. 

• Conocen las vías, pero aún no las 
utilizan mucho. 

• Línea verde del Ministerio de 
Ambiente podría ser útil. 

• Las comunidades piloto sí, pero hace 
falta mayor difusión televisiva y 
radial. 

• Las comunidades tienen mecanismos 
de reclamos de agresión medio 
ambiental. 

• Si, existe línea verde. Recepción de 
quejas y denuncias. 

• Si existe el mecanismo, pero faltan 
recursos humanos. 

• Hace falta más la tecnología para 
cumplir el mecanismo. 

• Mejorar los medios de 
retroalimentación según aplique 
(campo-ciudad). 

desarrollando un Mecanismo de recepción 

de Quejas, Reclamos y Resolución de 

conflictos (MQRC) de carácter ciudadano 

que busca asegurar que todas las partes 

interesadas potenciales que se verán 

involucradas en el proceso de REDD+ sean 

tomadas en cuenta adecuadamente 

durante la fase de preparación e 

implementación. El Mecanismo facilitará el 

establecimiento de canales culturalmente 

apropiados que puedan ser accesibles para 

una amplia gama de partes interesadas a 

nivel nacional, regional y local, y también 

considerará los mecanismos de resolución 

de conflictos de la comunidad 

organizaciones locales con alta incidencia 

en el trabajo REDD+, preparación de 

resúmenes con información relevante 

para organismos de gobernanza. 

Respecto al componente de difusión y 

divulgación a actores claves se prevé 

realizar las siguientes actividades 

durante el segundo semestre de 2019: 

• Elaboración de material 
informativo/educativo 

• Capacitación actores claves 
Gobernanza local/ Formación órganos 
de Gobernanza 
- Participar en Mecanismos de 

Gobernanza REDD+ 

- Participar individual o grupal en REDD+: 

Que es, importancia, beneficios, 

requisitos, etc.  

- REDD+, Bosques, Cambio Climático,  

- Salvaguardas, MQRC, SIS, MRV 

- PDB 

• Seguimiento al trabajo de las EE con los 
órganos de gobernanza y temas 
REDD+. 

Respecto al MQRC, durante el mes de 

abril de 2019 se realizará la validación 

del mecanismo, mediante un Taller 

Nacional con representantes locales y 

regionales que participaron en los 

talleres SESA y un Taller Nacional con el 

CTA. 

Además, de manera regular se prevé 

realizar reuniones de coordinación, 

colaboración y seguimiento con 

instituciones clave (Agricultura, MEPyD, 

IAD, Ganadería, INDOCAFE, etc.) y la 

creación de equipos de trabajo por 

productos: SIS, MQRC, Tecnología, PDB. 

Estas reuniones se realizaran 1 por mes, 

según plan de trabajo conjunto.  

 

Asimismo, de mayo a junio se realizarán 

las siguientes medidas habilitantes para 

la puesta en marcha  y operatividad del 

MQRC: 

• Acuerdo con Entidades Ejecutoras 

sobre versión final del MQRC: Que es, 
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importancia, situaciones, aplicaciones, 

retos, arreglos institucionales, 

responsabilidades, reportes, etc. 

• Designación punto focal y trabajo 

conjunto equipos de tecnología EE y 

REDD+ para instalación y vinculación con 

Línea Verde 

• Adaptación de la Línea Verde / MQRC y 

pilotaje del MQRC 

•Levantamiento de Equipamiento 

tecnológico EE Instalación para 

facilidades de internet. 

•Elaboración de Manual para 

administradores y para Usuarios 

 

Además, se realizarán las siguientes 

capacitaciones focalizadas para actores 

clave:  

- Nivel Central: Gerentes de programas y 

proyectos, técnicos, especialistas: Que 

es, Importancia, Funciones, Proceso de 

manejo y Respuestas, 

Responsabilidades, Instrumentos, 

registro, reporte 

- Nivel local: Directores Regionales, 

Provinciales y Municipales, personal 

técnico, etc.: Qué es, Importancia, 

Funciones, Proceso de manejo y 

Respuestas, Responsabilidades, 

Instrumentos, registro, análisis, reporte, 

retroalimentación. 5 áreas prioritarias 

7. Participación e 
intervención de las 
principales partes 
interesadas 

• Es necesario que se comprenda que 
el bosque no crece igual en todas 
partes y el bosque seco se necesitan 
buscar alternativas para depender 
cada día menos del bosque seco 
como medio de vida. 

• Se están preparando mecanismos 
que integren la perspectiva de 
género.  

• No hay avance en la inclusión a 
comunidades, pero la estrategia 
REDD+ y la Estrategia Nacional de 
Desarrollo lo contempla al igual que 
el PSA, y la Ley forestal. 

• En las actividades que se realizan 
siempre invitan a las diferentes 

Para atender estas inquietudes a nivel de 

gobernanza se cuenta con un Comité de 

Salvaguardas, que tiene como finalidad 

salvaguardar los aspectos ambientales y 

sociales para la Estrategia REDD+ del país. 

 

Asimismo, en el marco del Proyecto de 

preparación para REDD+ con el FCPF, se 

está desarrollando el MGAS, el cual busca 

desarrollar un marco para el manejo y la 

mitigación de los riesgos e impactos 

identificados. De esta manera, mediante el 

MGAS se establecerán los principios, 

normas, directrices y procedimientos que 

se deberán seguir para el abordaje de los 

Durante el 2019 (de febrero a diciembre) 

se realizarán las siguientes actividades 

enfocadas en seguir fomentando la 

participación de las diferentes partes 

interesadas en REDD+ en el país:  

• Validación del MGAS , MQRC, SIS a 
través de un taller Nacional con 
representantes locales y regionales 
talleres SESA y Taller Nacional CTA 

• Validación del Enfoque Nacional de 
Salvaguardas a través de un Taller con 
CTA ampliado  

• Presentación de resultados del Análisis 
marco legal, institucional y de 
cumplimiento para las salvaguardas de 
REDD+, en un taller con CTA  
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instituciones que tienen que ver 
directamente con REDD+. 

• Aunque los jóvenes siguen estando 
un poco al margen. 

• Muchas veces se ven afectados o 
parcializados por la presencia de 
terratenientes. 

• Hay que fortalecer esa área, ya que 
casi siempre se invita a los líderes 
comunitarios y no a los involucrados 
directamente. 

• Falta verificar en las comunidades 
que se lleve a cabo la transversalidad 
de género e inclusión de jóvenes. 

• Es necesario involucrar más a la 
población en diferentes programas y 
proyectos como organizaciones 
campesinas, juntas de vecinos, 
agrupaciones de mujeres. 

potenciales problemas e impactos 

adversos identificados a través del SESA. A 

su vez, este marco contendrá un MQRC. 

• Validación de Plan de Manejo 
Ambiental y Social en las Áreas 
Geográficas Priorizadas de Intervención 
REDD+ en República Dominicana, a 
través de 5 talleres (1 en cada área 
prioritaria) +  Talleres con cada Entidad 
Ejecutora. 

• Presentación de resultados del análisis 
de Propiedad del carbono forestal y 
transferencia de títulos de reducción de 
emisiones en República Dominicana 
Enfoque REDD+ sobre Tenencia de la 
tierra en un Taller CTA 

• Consulta del Plan de Distribución de 
Beneficios mediante Talleres con 
Asociaciones de beneficiarios. por 
programa y proyecto y un Taller con CTA 
Ampliado. Además la validación se 
realizará a través de un Taller con CTA 
ampliado y 3 Talleres Regionales  con 
representantes de asociaciones de 
beneficiarios. 

• Consulta sobre el Enfoque de género 
para REDD+ con grupos focales: 1 por 
programa y proyecto REDD+ y entrevista 
a 10 actores clave. 

• Consulta sobre el enfoque sobre 
empleos verdes en un taller con 
entidades ejecutoras. Además se 
presentarán los resultados en un taller 
con CTA 

• Consulta de la Estrategia Nacional 
REDD+ (Análisis de fuerzas) y validación 
mediante 3 talleres regionales: Azua, 
Santiago, Santo Domingo (8, 11-15 
marzo). Presentación de resultados y 
Lanzamiento nacional en Mayo de 2019 

• Presentación de resultados de las 
Metas ERPD (Establecimiento del Nivel 
de Referencia, estimación del potencial 
de reducción de emisiones/aumento de 
reservorios) en un Taller del CTA 
Ampliado en mayo 2019. 

• Plan de fortalecimiento de capacidades 
Entidades Ejecutoras para el 
cumplimiento de las salvaguardas de 
REDD+ 

• Formación de un grupo nacional de 
facilitadores (multiplicadores) sobre 
Salvaguardas. Incluye personal técnico 
de las EE, Participación Social , Educación 
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Ambiental, Viceministerios temáticos, 
ONG y Academias (30 personas) 

• Capacitación actores claves 
Gobernanza local/ Formación órganos 
de Gobernanza 

• Participar en Mecanismos de 
Gobernanza REDD+ 

• Participar individual o grupal en 
REDD+: Que es, importancia, beneficios, 
requisitos, etc.  

• REDD+, Bosques, Cambio Climático,  

• Salvaguardas, MQRC, SIS, MRV 

• PDB 

• Días de Campo con sectores: 
Ganadería, Café y Cacao y Forestal (5 
días de campo) 

8. Procesos de 
Consulta 

• Sobre el enfoque de género, los 
eventos y foros relacionados con 
REDD+ se realizan invitaciones 
abiertas y por consiguiente inclusivas. 

• Hay, pero hace falta más integración. 

De acuerdo con los comentarios. En este 

sentido, se han tenido reuniones con las 

instancias pertinentes. Se está trabajando 

con el Ministerio de la Mujer. 

Durante 2019 se prevé realizar las 

siguientes actividades/procesos de 

consulta: 

• Consulta del Plan de Distribución de 
Beneficios mediante Talleres con 
Asociaciones de beneficiarios por 
programa y proyecto y un Taller con CTA 
Ampliado.  

• Consulta sobre empleos verdes en un 
taller con entidades ejecutoras.  
• Consulta de la Estrategia Nacional 
REDD+ (Análisis de fuerzas)  
• Consulta sobre el Enfoque de género 
para REDD+ con grupos focales: 1 por 
programa y proyecto REDD+ y entrevista 
a 10 actores clave. 

9. Intercambio de 
información y acceso a la 
información 

• Hay que trabajar más a nivel de las 
comunidades. 

Para el abordaje de las distintas temáticas 

relacionadas con la preparación para 

REDD+, se han llevado los talleres a los 

niveles más locales posibles. 

Respecto al componente de difusión y 

divulgación a actores claves se prevé 

realizar las siguientes actividades 

durante el segundo semestre de 2019: 

• Elaboración de material 
informativo/educativo 

• Capacitación actores claves 
Gobernanza local/ Formación órganos 
de Gobernanza 
- Participar en Mecanismos de 

Gobernanza REDD+ 

- Participar individual o grupal en REDD+: 

Que es, importancia, beneficios, 

requisitos, etc.  

- REDD+, Bosques, Cambio Climático,  

- Salvaguardas, MQRC, SIS, MRV 

- PDB 
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• Seguimiento al trabajo de las EE con los 
órganos de gobernanza y temas 
REDD+. 

Respecto al MQRC, durante el mes de 

abril de 2019 se realizará la validación 

del mecanismo, mediante un Taller 

Nacional con representantes locales y 

regionales que participaron en los 

talleres SESA y un Taller Nacional con el 

CTA. 

Asimismo, de mayo a junio se realizarán 

las siguientes medidas habilitantes para 

la puesta en marcha  y operatividad del 

MQRC: 

Adaptación de la Línea Verde / MQRC y 

pilotaje del MQRC 

•Elaboración de Manual para 

administradores y para Usuarios 

10. Ejecución y 
divulgación pública de los 
resultados de la consulta 

• Las instituciones involucradas en el 
proyecto se han encargado de 
divulgar la información y los avances 
que se han realizado, aunque falta 
hacerlo por los medios de 
comunicación. 

• No ha habido un acceso libre a los 
resultados. 

• Debe haber un proceso de 
certificación de que si llegó la 
información. 

• No se ha visto mucha divulgación 
externa. 

Actualmente se está desarrollando la 

estrategia de comunicación y el sitio web 

está en fase de construcción.  

 

Respecto a los mecanismos de 

información, actualmente se está 

desarrollando un Mecanismo de recepción 

de Quejas, Reclamos y Resolución de 

conflictos (MQRC) de carácter ciudadano 

que busca asegurar que todas las partes 

interesadas potenciales que se verán 

involucradas el proceso de REDD+ sean 

tomadas en cuenta adecuadamente 

durante la fase de preparación e 

implementación. 

Para 2019 se tiene considerado realizar 

una serie de eventos de consulta, 

validación y presentación de resultados 

de los diferentes instrumentos y análisis 

que se están desarrollando en el marco 

de REDD+ a través de talleres 

participativos con  actores clave y grupos 

núcleo y de gobernanza en el contexto de 

REDD+, por ejemplo:  

• Validación del MGAS , MQRC, SIS a 
través de un taller Nacional con 
representantes locales y regionales 
talleres SESA y Taller Nacional CTA 

• Validación del Enfoque Nacional de 
Salvaguardas a través de un Taller con 
CTA ampliado  

• Presentación de resultados del Análisis 
marco legal, institucional y de 
cumplimiento para las salvaguardas de 
REDD+, en un taller con CTA  

• Validación de Plan de Manejo 
Ambiental y Social en las Áreas 
Geográficas Priorizadas de Intervención 
REDD+ en República Dominicana, a 
través de 5 talleres (1 en cada área 
prioritaria) +  Talleres con cada Entidad 
Ejecutora. 

• Presentación de resultados del análisis 
de Propiedad del carbono forestal y 
transferencia de títulos de reducción de 
emisiones en República Dominicana 
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Enfoque REDD+ sobre Tenencia de la 
tierra en un Taller CTA 

• Consulta del Plan de Distribución de 
Beneficios mediante Talleres con 
Asociaciones de beneficiarios. por 
programa y proyecto y un Taller con CTA 
Ampliado. Además la validación se 
realizará a través de un Taller con CTA 
ampliado y 3 Talleres Regionales  con 
representantes de asociaciones de 
beneficiarios. 

• Consulta sobre el Enfoque de género 
para REDD+ con grupos focales: 1 por 
programa y proyecto REDD+ y entrevista 
a 10 actores clave. 

• Consulta sobre el enfoque sobre 
empleos verdes en un taller con 
entidades ejecutoras. Además se 
presentarán los resultados en un taller 
con CTA 

• Consulta de la Estrategia Nacional 
REDD+ (Análisis de fuerzas) y validación 
mediante 3 talleres regionales: Azua, 
Santiago, Santo Domingo (8, 11-15 
marzo). Presentación de resultados y 
Lanzamiento nacional en Mayo de 2019 

• Presentación de resultados de las 
Metas ERPD (Establecimiento del Nivel 
de Referencia, estimación del potencial 
de reducción de emisiones/aumento de 
reservorios) en un Taller del CTA 
Ampliado en mayo 2019. 

11. Evaluación y 
análisis 

• Análisis e identificación de los 
motores de la degradación. 

• Es necesario tomar medidas para la 
legislación sobre tenencia de la tierra. 

Actualmente ya se tiene el análisis de las 

causas de la deforestación y la 

degradación, derivado de ello, también se 

cuenta una un abanico de opciones 

estratégicas (acciones a realizar) para 

hacer frente a dichas causas. 

Asimismo, se está haciendo un exhaustivo 

análisis de los instrumentos legales 

existentes en el país relacionado con 

REDD+ 

 Entre los meses de marzo y abril, se 

realizará la validación de Plan de Manejo 

Ambiental y Social en las Áreas 

Geográficas Priorizadas de Intervención 

REDD+ en República Dominicana, a 

través de 5 talleres (1 en cada área 

prioritaria) +  Talleres con cada Entidad 

Ejecutora. 

Para mayo de 2019 se prevé presentar los 

resultados del análisis de Propiedad del 

carbono forestal y transferencia de 

títulos de reducción de emisiones en 

República Dominicana Enfoque REDD+ 

sobre Tenencia de la tierra en un Taller 

CTA, así como los resultados del Análisis 

marco legal, institucional y de 

cumplimiento para las salvaguardas de 

REDD+, en un taller con CTA.  
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12. Establecimiento 
de prioridades de los 
factores causantes 
directos e indirectos/ las 
barreras para el aumento 
de las reservas de carbono 
de los bosques 

• Falta definir (regeneración) + (usos 
de la tierra) crecimientos y/o 
pérdidas 

Está concluyendo el estudio serie histórica 

(2005,2010, 2015) sobre el uso y cambio de 

uso de la tierra.  Allí están saliendo datos al 

respecto. 

Cómo se mencionó previamente en este 

documento, actualmente ya se cuenta 

con el análisis de las causas de la 

deforestación y la degradación, derivado 

de ello, también se cuenta una un 

abanico de opciones estratégicas 

(acciones a realizar) para hacer frente a 

dichas causas. 

Para mayo de 2019 se tiene programada 

la presentación de resultados de las 

Metas ERPD (Establecimiento del Nivel 

de Referencia, estimación del potencial 

de reducción de emisiones/aumento de 

reservorios) en un Taller del CTA 

Ampliado  

Además de junio a diciembre de 2019 se 

realizarán capacitaciones temáticas en 

las siguientes materias: 

Curso en Manejo de Bosques y 

Restauración de Paisajes Forestales.  

Capacitación sobre ganadería compatible 

con cambio climático.  

Fortalecimiento de capacidades locales 

para la protección forestal en el 

Programa de RE  

Capacitación del personal nacional 

responsable del monitoreo y reporte de 

datos concernientes a las emisiones por 

deforestación y degradación forestal en 

todos los cálculos relacionados con el 

establecimiento y actualización de los 

niveles de referencia. (MRV). 

13. Relaciones entre 
factores 
causantes/barreras y 
actividades de REDD+ 

• Sin comentarios. N/A N/A 

14. Planes de acción 
para abordar los 
derechos a los 
recursos 
naturales, la 
tenencia de la 
tierra y la gestión  

• Se está realizando un estudio 
formulado con REDD+.  

• Se está realizando un estudio sobre 
tenencia de la tierra. 

Efectivamente, ya se tiene el análisis de las 

causas de la deforestación y la 

degradación, derivado de ello, también se 

cuenta una un abanico de opciones 

estratégicas (acciones a realizar) para 

hacer frente a dichas causas. 

Asimismo, se está haciendo un exhaustivo 

análisis de los instrumentos legales 

existentes en el país de aspectos 

relacionados con REDD+ 

En el segundo borrador de la estrategia 

REDD+ se consideran acciones asociadas 

a enfrentar problemáticas derivadas de la 

situación de tenencia de la tierra, ya que 

en el país existe un porcentaje de 

propietarios rurales que se encuentran 

en una situación irregular respecto del 

título de dominio de la propiedad, pero 

que poseen la intención y potencialidad 

de regularizar tal situación, se considera 
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una medida de acción específica en este 

ámbito, la que se centra en dos aspectos: 

Ajustes en la normativa y 

reglamentación vigente: Implica un 

análisis de las diferentes condiciones de 

irregularidad, y el diseño de las 

modificaciones legislativas o 

reglamentarias que permitan la inclusión 

de propietarios irregulares en programas 

nacionales. Se plantea realizar un análisis 

de factibilidad técnico- normativo, y un 

proceso de propuesta de modificación en 

las instancias correspondientes. 

Programa focalizado de saneamiento de 

títulos: Personas que no cuenten con 

título de dominio de la propiedad de la 

que actualmente están haciendo uso, y 

que tengan la intención de incorporarse 

a alguno de los programas de manejo, 

forestación y revegetación y/o 

restauración. Se propone recibir un 

apoyo legal gratuito para sanear su 

situación. 

15. Implicaciones 
para las leyes y las 
políticas sobre bosques 

• Hay algunos vacíos. 

• Hubo un análisis de marco legal. 

Se está haciendo un exhaustivo análisis de 

los instrumentos legales existentes en el 

país de aspectos relacionados con REDD+ 

El MGAS parte de la información 

obtenida por el Diagnóstico sobre las 

causas de Deforestación y degradación 

identificadas para República Dominicana, 

también incluye un análisis de la de la 

Legislación Nacional en materia 

ambiental y social que permitió 

establecer las brechas existentes y 

proporcionar recomendaciones para 

subsanarlas. Adicionalmente, se realizó 

un análisis del marco institucional 

permitió definir las estructuras 

existentes y las necesarias para la 

implementación de la ENREDD+ e 

identificar las necesidades de 

fortalecimiento institucional y 

capacitación. 

 

Adicional a ello, para mayo de 2019 se 

prevé presentar los resultados del 

análisis de Propiedad del carbono 

forestal y transferencia de títulos de 

reducción de emisiones en República 
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Dominicana Enfoque REDD+ sobre 

Tenencia de la tierra en un Taller CTA, así 

como los resultados del Análisis marco 

legal, institucional y de cumplimiento 

para las salvaguardas de REDD+, en un 

taller con CTA. 

16. Presentación y 
establecimiento de 
prioridades de las 
opciones de estrategia de 
REDD+ 

• Se hicieron talleres regionales y 
consultas internas en el ministerio y 
un Comité Técnico Ampliado. 

• Se necesita más acceso a resultados 
de los diversos estudios realizados. 

• Falta concluir nivel de referencia y 
publicar datos. 

Efectivamente, se realizaron talleres a nivel 

regional y consultas con los grupos de 

trabajo. 

 

Se está trabajando en la estrategia de 

comunicación para dar a conocer los 

avances en las distintas fases de REDD+ 

 

Asimismo, se está trabajando en la 

actualización del nivel de referencia que 

cumpla con los lineamientos establecidos 

en el ámbito internacional. 

Durante el 2019 se harán una serie de 

talleres y reuniones para consultar y 

posteriormente validar los distintos 

instrumentos desarrollados como el 

MGAS, el SIS, la ENREDD+, etc. 

17. Evaluación de la 
viabilidad 

• No cuenta con análisis financiero. 

• Falta análisis de riesgos de reversión. 

Actualmente se está realizando un análisis 

financiero para la implementación de 

REDD+. 

Al igual que los instrumentos con los que 

ya se cuenta, una vez que se tenga una 

versión más avanzada del análisis se 

presentará a los actores relecantes 

18. Implicaciones de las 

opciones de estrategia 

sobre las políticas 

sectoriales existentes 

 

• Se requieren ampliar otros sectores 
que pudieran contribuir (transporte, 
minería). 

• En la parte agrícolas se ha hecho, 
pero demás acción de transporte no 
se ha realizado. 

• Se requiere ampliar el análisis. 

• Existen consultorías para registro de 
seguimiento a REDD. 

Como se comunicó en el punto 1, el CTA y 

los grupos de trabajo son de carácter 

interinstitucional e intersectoriales. 

Asimismo, se está haciendo un exhaustivo 

análisis de los instrumentos legales 

existentes en el país de aspectos 

relacionados con REDD+ 

 

18. Adopción e 
implementación de 
legislación/reglamentos 

• Mecanismo que promueve la 
promulgación de un decreto que 
abarque REDD+. 

• SNAP y Cuisqueya Verde. 

• Se hizo aclaración de que se está 
comenzando el análisis de los 
mecanismos por distribución de 
beneficios. 

• Hay proyectos en el país que pueden 
asociarse a la estrategia REDD+. 

• Hay sectores que aún no se han 
considerado (como el turismo). 

• Las leyes se aplican a conveniencia. 

• Existen ejemplos importantes como 
la Ley sectorial de Medio Ambiente. 

Como se comunicó en el punto 1, el CTA y 

los grupos de trabajo son de carácter 

interinstitucional e intersectoriales. 

Asimismo, se ha llevado el proceso 

participativo a diversas regiones del país, 

dando cabida a la participación de 

representantes locales. 

 

Las salvaguardas ambientales y sociales 

contemplan también el cumplimiento de 

leyes y normas. 

El MGAS parte de la información 

obtenida por el Diagnóstico sobre las 

causas de Deforestación y degradación 

identificadas para República Dominicana, 

también incluye un análisis de la de la 

Legislación Nacional en materia 

ambiental y social que permitió 

establecer las brechas existentes y 

proporcionar recomendaciones para 

subsanarlas. Adicionalmente, se realizó 

un análisis del marco institucional 

permitió definir las estructuras 

existentes y las necesarias para la 

implementación de la ENREDD+ e 

identificar las necesidades de 
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fortalecimiento institucional y 

capacitación. 

 

19. Directrices para 
la implementación 

• Hay consultoría para cada uno de 
ellos, pero falta. 

• Hay consultorías en proceso 
enfocadas en esos ámbitos. 

Así es, se están realizando consultorías 

para recabar los insumos necesarios para la 

consolidación de los elementos necesarios 

para REDD+ en República Dominicana. 

Para fortalecer la gobernanza en REDD+, 

en 2019 se continuará realizando de 

manera regular reuniones y 

fortalecimiento flujo de comunicación 

UTG con CD, CTA y Grupos de Trabajos 

(Comités Especiales); además se 

promoverán encuentros con 

organizaciones locales con alta incidencia 

en el trabajo REDD+, preparación de 

resúmenes con información relevante 

para organismos de gobernanza. 

 

20. Sistema de 
Distribución de beneficios 

• No está acabado, pero se está 
trabajando. 

Efectivamente, se está trabajando en el 

desarrollo del Sistema, el cual estará 

complemente ligado a lo que se establezca 

en la Estrategia Nacional REDD+ 

Se realizará una Consulta del Plan de 

Distribución de Beneficios mediante 

Talleres con Asociaciones de 

beneficiarios. por programa y proyecto y 

un Taller con CTA Ampliado. Además la 

validación se realizará a través de un 

Taller con CTA ampliado y 3 Talleres 

Regionales  con representantes de 

asociaciones de beneficiarios. 

 

21. Registro nacional 
de la REDD+ y actividades 
del sistema de 
seguimiento de la REDD+ 

• Hay unos TDR para consultoría sobre 
el registro nacional de proyectos y 
acciones REDD+. 

• Habrá un sistema publicado. 

N/A N/A 

22. Análisis de las 
cuestiones relacionadas 
con las salvaguardas 
sociales y ambientales 

• Preparación sistema de información 
de salvaguardas en la Web y estudios. 

Se está desarrollando el Sistema de 

Información de Salvaguardas del país, el 

cual es un requisito para REDD+ 

Durante el 2019 se harán una serie de 

talleres y reuniones para consultar y 

posteriormente validar los distintos 

instrumentos desarrollados como el 

MGAS, el SIS, la ENREDD+, etc. 

23. Diseño de la 
estrategia de REDD+ con 
respecto a los impactos 

• Después del análisis de causales se 
hizo una consulta SESA. 

• La estrategia aún está en proceso. 

N/A Se realizará la Consulta de la Estrategia 

Nacional REDD+ (Análisis de fuerzas) y 

validación mediante 3 talleres 

regionales: Azua, Santiago, Santo 

Domingo (8, 11-15 marzo). Presentación 

de resultados y Lanzamiento nacional en 

Mayo de 2019 

 

24. Marco de gestión 
Ambiental y Social 

• Se está en proceso MGAS (abarca 
este componente). 

N/A Para 2019 se tiene considerado realizar 

una serie de eventos de consulta, 

validación y presentación de resultados 

de los diferentes instrumentos y análisis 
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que se están desarrollando en el marco 

de REDD+ a través de talleres 

participativos con  actores clave y grupos 

núcleo y de gobernanza en el contexto de 

REDD+, por ejemplo:  

• Validación del MGAS , MQRC, SIS a 
través de un taller Nacional con 
representantes locales y regionales 
talleres SESA y Taller Nacional CTA 

25. Diseño de la 
estrategia de REDD+ con 
respecto a los impactos 

• Se está trabajando activamente en el 
nivel de referencia forestal. 
Metodología estandarizada.  

• El sistema deja abierta posibilidad de 
mejora. 

De acuerdo, se está trabajando en la 

actualización del nivel de referencia que 

cumpla con los lineamientos establecidos 

en el ámbito internacional. 

En el marco del ERPD se trabajará 

durante 2019 en el establecimiento del 

Nivel de Referencia, estimación del 

potencial de reducción de 

emisiones/aumento de reservorios y en 

mayo se presentarán los resultados en un 

Taller CTA Ampliado 

26. Uso de datos 
históricos y ajustados a las 
circunstancias nacionales 

• Los datos pueden ser verificados. 

• Para el nivel de referencia se hizo un 
análisis visual de la cobertura bien 
ponderado. 

• Los mapas que se realizaron para los 
fines no deben utilizarse por falta de 
consistencia con la realidad. 

Así es, se están ajustando los datos 

existentes. 

En el marco del ERPD se trabajará 

durante 2019 en el establecimiento del 

Nivel de Referencia, estimación del 

potencial de reducción de 

emisiones/aumento de reservorios y en 

mayo se presentarán los resultados en un 

Taller CTA Ampliado 

27. Viabilidad técnica 
del enfoque 
metodológico, y 
congruencia con la 
orientación y las 
directrices de la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático/el 
Grupo 
Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio 
Climático 

• Eso es una condición para REDD+. N/A Está previsto que en 2020 el Gobierno 

Dominicano presente el NREF/NRF ante 

la CMNUCC. Para garantizar la 

consistencia entre el NREF del ERPD y el 

NREF/NRF, este último será elaborado en 

base a la información presentada en el 

ERPD. 

28. Documentación 
del enfoque de 
seguimiento 

• Se elaboró un mapa específico para 
esto. 

• El inventario forestal nacional. 

• Se elaboró mapa de alta resolución. 

N/A Está previsto que en 2020 el Gobierno 

Dominicano presente el NREF/NRF 

ante la CMNUCC. Para garantizar la 

consistencia entre el NREF del ERPD y 

el NREF/NRF, este último será 

elaborado en base a la información 

presentada en el ERPD. 

 

29. Demostración de 
la ejecución temprana del 
sistema 

• Tenemos avances, pero aún faltan 
cosas. 

• El sistema está en fase de 
consolidación y fortalecimiento. 

• Sistema de monitoreo para incendios, 
plagas, cobertura. 

• Falta fortalecer el área del SIG. 

Se cuenta con un inventario forestal 

multipropósito y actualmente se está 

realizando la segunda fase del inventario 

nacional forestal. 
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• El inventario Nacional Forestal es 
multipropósito (muchas variables). 

Además con el donativo adicional del 

FCPF entre 2019 y 2020 se realizarán 

las siguientes acciomes: 

• Desarrollo de instrumentos para 

el Sistema MRV, incluida la plataforma 

de TI y la participación de 

organizaciones locales, personal 

técnico del Ministerio de Medio 

Ambiente, empresarios forestales y 

agroforestales y otras organizaciones 

relevantes en monitoreo de carbono 

forestal, beneficios conjuntos, 

plataforma tecnológica del Sistema de 

Información de Salvaguardas (SIS) y el 

ERPD. 

• Implementar los protocolos e 

instrumentos de monitoreo; para el 

seguimiento de las unidades de 

monitoreo permanente, y para 

abordar cuestiones de derechos 

ambientales para las actividades del 

ERPD. 

• Adquisición e instalación de 

equipos para la medición de 105 

unidades permanentes de muestreo 

forestal. 

• Fortalecimiento de las 

capacidades locales para la protección 

de los bosques en el ERPD (prevención 

de incendios y plagas forestales). 

• Desarrollo de capacidades para 

el monitoreo y seguimiento del 

componente de carbono en sistemas 

no forestales para aquellos programas 

de inversión que participarán en los 

programas de ER. 

• Bosque MRV - adquisiciones 

para establecer el sistema MRV 

30. Mecanismos y 
capacidades 
institucionales 

• Existe un alto nivel de desvinculación 
especialmente agricultura. 

• Se está preparando una Web y base 
de datos (inventario forestal). 

• Es obligatorio que los datos están 
disponibles públicamente. 

• Debe ser especificado y 
documentado. 

• Pensar en una plataforma digital para 
acceso libre de la información. 

El Ministerio de Agricultura es uno de los 

tres ministerios que conforman en Comité 

Directivo REDD+. Además, el 

Viceministerio de Extensión y Capacitación 

del Ministerio de Agricultura forma parte 

del Comité Técnico Asesor. 

Asimismo, actualmente se está 

desarrollando la estrategia de 

comunicación y el sitio web está en fase de 

construcción.  

 

Respecto a los mecanismos de 

información, actualmente se está 

desarrollando un Mecanismo de recepción 

de Quejas, Reclamos y Resolución de 

conflictos (MQRC), de carácter ciudadano 

que busca asegurar que todas las partes 

interesadas potenciales que se verán 

involucradas en el proceso de REDD+ sean 

tomadas en cuenta de manera adecuada.  

31. Identificación de 
los aspectos pertinentes 
no relacionados con el 
carbono y de las 
cuestiones sociales y 
ambientales 

• Captación de recursos financieros. 

• Estos elementos han sido priorizados, 
inclusive los elementos culturales. 

• Agua, conservación de la diversidad y 
otros co-beneficios. 

Lo de captación de recurso ya fue tratado 

anteriormente.  Hasta hora, los 

cobeneficios a ser considerados con: agua, 

biodiversidad y empleos verdes. 

Para 2019 se tiene considerado realizar 

una serie de eventos de consulta, 

validación y presentación de resultados 

de los diferentes instrumentos y análisis 

que se están desarrollando en el marco 

de REDD+ a través de talleres 

participativos con  actores clave y grupos 
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núcleo y de gobernanza en el contexto de 

REDD+, por ejemplo:  

• Validación del MGAS , MQRC, SIS a 
través de un taller Nacional con 
representantes locales y regionales 
talleres SESA y Taller Nacional CTA 

• Validación del Enfoque Nacional de 
Salvaguardas a través de un Taller con 
CTA ampliado  

• Presentación de resultados del Análisis 
marco legal, institucional y de 
cumplimiento para las salvaguardas de 
REDD+, en un taller con CTA  

• Validación de Plan de Manejo 
Ambiental y Social en las Áreas 
Geográficas Priorizadas de Intervención 
REDD+ en República Dominicana, a 
través de 5 talleres (1 en cada área 
prioritaria) +  Talleres con cada Entidad 
Ejecutora. 

• Presentación de resultados del análisis 
de Propiedad del carbono forestal y 
transferencia de títulos de reducción de 
emisiones en República Dominicana 
Enfoque REDD+ sobre Tenencia de la 
tierra en un Taller CTA 

• Consulta del Plan de Distribución de 
Beneficios mediante Talleres con 
Asociaciones de beneficiarios. por 
programa y proyecto y un Taller con CTA 
Ampliado. Además la validación se 
realizará a través de un Taller con CTA 
ampliado y 3 Talleres Regionales  con 
representantes de asociaciones de 
beneficiarios. 

• Consulta sobre el Enfoque de género 
para REDD+ con grupos focales: 1 por 
programa y proyecto REDD+ y entrevista 
a 10 actores clave. 

• Consulta sobre el enfoque sobre 
empleos verdes en un taller con 
entidades ejecutoras. Además se 
presentarán los resultados en un taller 
con CTA 

• Consulta de la Estrategia Nacional 
REDD+ (Análisis de fuerzas) y validación 
mediante 3 talleres regionales: Azua, 
Santiago, Santo Domingo (8, 11-15 
marzo). Presentación de resultados y 
Lanzamiento nacional en Mayo de 2019 
Presentación de resultados de las Metas 

ERPD (Establecimiento del Nivel de 
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Referencia, estimación del potencial de 

reducción de emisiones/aumento de 

reservorios) en un Taller del CTA 

Ampliado en mayo 2019. 

32. Seguimiento, 
presentación de informes 
e inter cambio de 
información 

• Se debe contemplar el reporte de los 
beneficios no carbono. 

• Sistema de información de 
Salvaguardas. 

Actualmente se está desarrollando la 

estrategia de comunicación y el sitio web 

está en fase de construcción.  

 

Respecto a los mecanismos de 

información, actualmente se está 

desarrollando un Mecanismo de recepción 

de Quejas, Reclamos y Resolución de 

conflictos (MQRC). 

Respecto al componente de difusión y 

divulgación a actores claves se prevé 

realizar las siguientes actividades 

durante el segundo semestre de 2019: 

• Elaboración de material 
informativo/educativo 

• Capacitación actores claves 
Gobernanza local/ Formación órganos 
de Gobernanza 
- Participar en Mecanismos de 

Gobernanza REDD+ 

- Participar individual o grupal en REDD+: 

Que es, importancia, beneficios, 

requisitos, etc.  

- REDD+, Bosques, Cambio Climático,  

- Salvaguardas, MQRC, SIS, MRV 

- PDB 

• Seguimiento al trabajo de las EE con los 
órganos de gobernanza y temas 
REDD+. 

33. Mecanismos y 
capacidades 
institucionales 

• Falta hacer una definición clara de las 
responsabilidades. 

• Después de realizarse una prioridad 
como  que no hay avance, se han 
realizado en papel y se implementará 
a futuro. 

Los organismos de gobernanza ya tienen 

una definición clara de sus funciones y 

como se mencionó anteriormente son de 

carácter interinstitucional e intersectorial. 

Asimismo, las instancias ejecutoras de las 

acciones REDD+ tendrán definidas sus 

acciones concretas. 

Para fortalecer la gobernanza en REDD+, 

en 2019 se continuará realizando de 

manera regular reuniones y 

fortalecimiento flujo de comunicación 

UTG con CD, CTA y Grupos de Trabajos 

(Comités Especiales); además se 

promoverán encuentros con 

organizaciones locales con alta incidencia 

en el trabajo REDD+, preparación de 

resúmenes con información relevante 

para organismos de gobernanza. 

Tabla 5. Sistematización de comentarios para cada criterio por parte de los participantes 

 


