
Anexo 9. Opciones Estratégicas y Acciones Prioritarias 

 

Opciones estratégicas Acciones estrategia REDD+ Alcance Ámbito 

1. Fortalecer el Marco 
legal e Institucional 
para la conservación 
del patrimonio natural 
y el uso sostenible de 
los recursos naturales. 
 

1.1 Promover la aprobación, 
promulgación y aplicación de 
la Ley Forestal y la de Pagos 
por Servicios Ambientales. 

Actividad Facilitadora: promover la 
aprobación de la Ley Forestal, 
elaborar los instrumentos para la 
aplicación de la ley forestal y la de 
PSA 

Nacional 

1.2 Revisar, elaborar y aplicar 
normativas relativas a la 
gestión forestal sostenible.  

Actividad Facilitadora: Revisar las 
normas y códigos relacionados con 
gestión de los bosques, adaptarlas y 
elaborar nuevas en su caso 

Nacional 

1.3 Impulsar estructuras de 
gobernanza efectivas para la 
conservación del patrimonio 
natural en el ámbito de 
REDD+. 

Actividad Facilitadora: Consolidación 
del Comité Directivo, Comité Técnico 
Asesor de REDD+ y Grupos de Trabajo 
a nivel central y Grupos de 
coordinación local.  Revisión y 
fortalecimiento de sus reglas de 
operación 

Nacional 

1.4 Definir y aplicar mecanismos 
legales relativos a tenencia 
de la tierra y pagos por 
servicios ambientales en el 
ámbito de REDD+.  

Actividad Facilitadora: Aplicación de 
los mecanismos para el 
reconocimiento de derechos de 
tenencia de la tierra.  
Aprobar y difundir el mecanismo de 
distribución de beneficios por 
reducción de emisiones 

Nacional 

1.5 Fortalecer los mecanismos de 
control y fiscalización forestal 
incluyendo la determinación 
del origen legal, 
aprovechamiento y 
comercialización de los 
productos y subproductos 
forestales. 

Actividad Facilitadora: Revisar, 
actualizar e implementar los 
mecanismos existentes para dar 
trazabilidad de los productos 
forestales. 

Nacional 

1.6 Fortalecer las capacidades 
institucionales de las 
entidades responsables de 
implementar las acciones 
REDD+. 

Actividad Facilitadora: Revisar, 
establecer y asignar los recursos 
humanos y logísticos para la 
implementación de REDD+ a nivel 
institucional. 
Establecer un programa de 
capacitación a nivel central y local en 
todas las estructuras de gobernanza 
de REDD+. 

Nacional 

2. Establecer, fortalecer 

y aplicar políticas 

públicas para limitar y/o 

contener la expansión 

de la frontera agrícola, 

2.1 Fortalecer mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional efectivos 
para la coherencia de las 
políticas públicas de 
conservación, uso sostenible 

Actividad Facilitadora: 
Establecimiento de convenios 
interinstitucionales; acuerdos de 
ejecución conjunta; definición de 
estándares y protocolos conjuntos 

Nacional 
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ganadera y de 

infraestructura en áreas 

boscosas  

 

y restauración de los 
bosques. 

2.2 Establecer nuevas áreas para 
el manejo forestal, 
reforestación, remediación, 
protección de cuencas 
hidrográficas, conservación 
de biodiversidad y para otros 
servicios ambientales 
derivados de los ecosistemas 
forestales.  

Actividad Facilitadora: Integrar y 
ampliar los programas nacionales 
existentes con enfoque REDD+ 
(acciones consideradas en la opción 
estratégica 3) Nacional 

2.3 Desarrollar programas de 
zonificación de cultivos, 
ganadería e infraestructura 
compatibles con la 
conservación de los bosques.  

Actividad Facilitadora: Actualizar la 
zonificación productiva y de 
conservación del paisaje y plantearlo 
ante el Comité Directivo, a fin de que 
sea retomado como parte de los 
acuerdos de REDD+. 

Nacional 

2.4 Fortalecer el enfoque de 
cuenca en los programas de 
manejo y restauración 
ecológica. 

Actividad Facilitadora Promover el 
enfoque de manejo de cuenca entre 
las entidades ejecutoras del Programa 
REDD+ 

Nacional 

3. Promover modelos 
de gestión de recursos 
naturales que 
contribuyan a la 
conservación y uso 
sostenible de los 
bosques y el aumento 
de la cobertura 
boscosa.  

3.1 Fortalecer planes y 
programas de reforestación y 
agroforestería como el Plan 
Nacional Quisqueya Verde y 
el Programa Agroforestal. 

Actividad directa Mejora existencias 
de carbono: Identificar áreas de 
intervención; involucrar comunidades 
y organizaciones en las acciones de 
reforestación y agroforestería 
(Forestería Social, SAF cacao y café), 
Manejo Forestal sustentable 

Nacional 

3.2 Promover la incorporación de 
sistemas agroforestales para 
manejo de fincas agrícolas y 
ganaderas.  

Actividad directa Mejora existencias 
de carbono y deforestación. 
Intensificación de la ganadería 
mediante sistemas silvopastoriles. 

Nacional 

Actividad directa Deforestación-
degradación: Intensificación de la 
agricultura a través de sistemas de 
agroforestería (SAF cacao, café). 
Incorporación de árboles en fincas 
ganaderas (Sistemas silvopastoriles) 

Nacional 

3.3 Desarrollar programas de 
sensibilización y 
concienciación de actores 
claves en temas de gestión 
ambiental y manejo 
sostenible de los bosques. 

Actividad Facilitadora Deforestación-
degradación Establecer un programa 
de capacitación y sensibilización en 
temas de gestión ambiental y manejo 
sostenible de los bosques. Cursos de 
capacitación, talleres, intercambios 
de experiencias, días de campo, y 
campañas de difusión 

Áreas 
prioritarias 

I,II,III. 

3.4 Disminuir y/o detener la 
deforestación y la 
degradación en áreas 
protegidas relevantes para la 

Actividad directa Deforestación-
degradación: Formular e implementar 
acciones de producción sostenible en 
zonas de amortiguamiento de las AP’s 
(Plantaciones dendroenergéticas, 

SINAP 
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conservación de los recursos 
forestales 

sistemas agroforestales). Aplicar 
resolución N 0010/2018 Manejo de 
zonas de amortiguamiento de las 
unidades de conservación del SINAP 
Reducir la dependencia del uso de los 
recursos en el interior de las AP’s 
(creación de empleos verdes).  

3.5 Fortalecer el programa de 
protección y vigilancia en 
áreas protegidas relevantes 
para la conservación de los 
recursos forestales.  

Actividad directa Deforestación-
degradación: 
Reforzar la delimitación de las AP’s. 
Elaborar y ejecutar planes de manejo 
de áreas protegidas prioritarios junto 
con los actores sociales  
Restricción de usos y acceso al uso de 
los recursos en APs acorde con los 
planes de manejo 
Fortalecimiento y aplicación del 
Reglamento de Sanciones en las 
ANP’s, acorde con los planes de 
manejo. 
Fortalecer el programa de protección 
y vigilancia en la zona núcleo de 
ANP’s a través del Cuerpo Nacional de 
Guarda parques, administradores y 
comunidades locales participantes. 

SINAP 

3.6 Rehabilitar ecosistemas 
forestales en zonas frágiles 
relevantes para facilitar la 
conectividad entre los 
fragmentos de bosques. 

Actividad directa Mejora existencias de 
carbono. Incluye repoblamiento de 
especies arbóreas, conservación de la 
regeneración natural, protección de 
cobertura forestal (Reforestación, 
Regeneración de áreas naturales 
degradadas, Sistemas Agroforestales, 
Manejo Forestal sustentable) 

Nacional 

3.7 Establecer un sistema de 
evaluación y monitoreo de la 
gestión forestal. 

Actividad Facilitadora: Generación de 
capacidades técnicas e infraestructura 
tecnológica para monitorear de forma 
integral la gestión forestal (GEI, 
Incendios, Trazabilidad, de productos, 
especies, etc.) 

Nacional 

3.8 Promover entre propietarios 
de fincas privadas y de 
organizaciones comunitarias, 
el manejo del bosque y la 
regeneración natural de 
especies arbóreas. 

Actividad directa Deforestación y 
degradación: Recuperación de tierras 
degradadas mediante regeneración 
natural  
Ampliación de la superficie bajo 
manejo forestal sostenible. 

Áreas 
prioritarias 

V 

3.9 Definir y poner en práctica 
instrumentos y mecanismos 
financieros para desarrollar 
actividades productivas de 
conservación y restauración 

Actividad directa Deforestación y 
degradación: Revisión, evaluación y 
ampliación de alcances de los 
diferentes incentivos existentes. 

Área 
prioritaria 

III 
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de ecosistemas forestales y 
agroforestales 

3.10 Actualizar y aplicar la 
Estrategia Nacional de 
Manejo del Fuego en la 
República Dominicana.  

Actividad directa Degradación: 
Fortalecimiento de capacidades 
institucionales para concertación, 
colaboración para la aplicación de la 
Estrategia Nacional de Manejo del 
Fuego  
Detección de necesidades de 
Fortalecimiento (RH, equipamiento 
Vigilancia, Protocolos, Alertas 
tempranas) 
Actualización y aplicación del sistema 
de reporte de incendios  

Nacional 

3.11 Desarrollar programa de 
restauración de ecosistemas 
afectados post incendios. 

Actividad directa Mejora de 
existencia de carbono: Abarca el 
SINAP, cuencas, y todos los 
programas nacionales que se 
incorporen a la Estrategia REDD+ 

Nacional 

3.12 Desarrollar un plan de 
protección fitosanitaria en 
áreas boscosas prioritarias. 

Actividad facilitadora: Desarrollar un 
plan de protección fitosanitaria que 
incluya uso y manejo de pesticidas, 
manejo integrado de Plagas, métodos 
de prevención, control y monitoreo 
fitosanitario permanente de los 
recursos forestales nativos. 
Capacitación de profesionales y 
personal técnico en prospección, 
detección, registro, prevención y 
control de plagas a nivel central y 
local incluyendo aduanas. 
Fortalecer las capacidades de 
laboratorios Nacionales de 
Fitopatología 

Nacional 

 

Tabla 1. Opciones estratégicas y acciones prioritarias 

 


