
ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN

Incluye líneas de acción



“La División de Convenciones Ambientales del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, PNUMA-DEC, con sede en Nairobi, Kenia, en asociación con la ONG
ecuatoriana Corporación OIKOS, acordó iniciar la promoción del uso racional de la
comunicación en apoyo a la gestión sobre el CC en América Latina. Se estimó
conveniente tener como marco de referencia el Programa de Acción de Nueva Delhi
para la implementación del artículo 6 de la Convención, que fue aprobado por la COP8
celebrada en la India en el 2003”.

MARCO DE 
REFERENCIA



MARCO DE 
REFERENCIA
PARA COMUNICAR SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO
Todo Plan de comunicación relacionado al tema del cambio climático debe estar
orientado a transformar la realidad social que configuran las causas y factores del CC
a fin de controlarlas y mitigarlas, y al mismo tiempo evitar al máximo los efectos de
este fenómeno, mediante la promoción de una inteligente adaptación al mismo entre
las poblaciones vulnerables.



PARTICIPACIÓN

Se contemplan los antecedente de los acuerdos de Cancún, 

Reconoce que es necesario contar con la participación de un amplio espectro de 
interesados a nivel mundial, regional, nacional y local, ya sean gubernamentales, incluidas 
las administraciones subnacionales y locales, de la empresa privada o de la sociedad civil.

JÓVENES PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

PARTICIPACIÓN DE LA 
MUJER

PARIDAD ENTRE LOS 
SEXOS

Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el 
Cambio Climático 
(FCCC/CP/2010/7/Add.1, 
apartado 7)



PARTICIPACIÓN

JÓVENES PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

PARTICIPACIÓN DE LA 
MUJER

PARIDAD ENTRE LOS 
SEXOS

Se contemplan los Mecanismo de Atención a Reclamos y Manejo 
de Conflictos. 



OBJETIVO GENERAL
Estimular el dialogo y la participación de los grupos sociales
potencialmente beneficiarios e impactados por REDD+ RD
(partes interesadas) para generar actitudes que favorezcan el
desarrollo de todas las etapas del proyecto y aseguren su
impacto en el país de manera efectiva y sostenible en el
tiempo.

ETAPA DE PREPARACIÓN

TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO

Lograr el reconocimiento de REDD+ RD, posicionarle local e
internacionalmente como el mecanismo de mitigación al cambio climático
que lleva a cabo el gobierno dominicano a través del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales que, además de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero a través de la reforestación y
cuidado de los bosques y suelos dominicano, impulsa el desarrollo
humano sostenible de los grupos más vulnerables y compensa a los
sectores ganadero y agrario del país, especialmente a los grupos de café
y cacao.



ENFOQUE DE
COMUNICACIÓN PARA REDD+RD 

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 
(CpD)

Permitirá que “todas las partes interesadas puedan participar de manera
plena y efectiva en todas las fases de los programas de REDD+,
asegurando también el derecho al acceso oportuno de información
relevante, en un lenguaje accesible a nivel del proyecto, asegurando así la
eficacia del mismo”.



Objetivos Específicos
2. Crear Conciencia
Concienciar respecto a la importancia de implantar 
REDD+  en el país como estrategia de mitigación  
el cambio climático. 

1. Sensibilizar
Sensibilizar a las partes interesadas para generar 
cambios de actitudes  en el tratamiento y uso de 
los bosques dominicanos.  

4. Persuadir y motivar la participación 
Promover los beneficios de REDD+ y sus Salvaguardas como 
los principios de conservación sostenibles en campo que  
contribuirá a mejorar la calidad de sus productos e 
incrementa sus posibilidades comerciales a mediano plazo.

3. Educar
Educar a los beneficiaries sobre los estándares REDD+ y sus  
buenas prácticas mediaombientalmente sostenibles de uso y 
tratamiento de los bosques y suelos dominicanos.

5. Visibilizar
Lograr el reconocimiento del Proyecto en cada una de sus 
etapas y entre todos los actores tanto en el escenario local 
como internacionalmente, mediante la socialización
oportuna de sus avances. 

6. Informar:
Mantener canales de información y comunicación con la población en 
general y en particular con las partes interesadas en el Programa de 
Reducción de Emisiones.



PÚBLICO OBJETIVO
• Agricultores
• Caficultores
• Cacaocultores
• Ganaderos
• Productores Forestales
• Terratenientes
• Trabajadores y trabajadoras de 

la tierra
• Comunidades aledañas zonas 

protegidas  
• Autoridades locales 
• Asociaciones y gremios locales
• Mujeres, jóvenes y familias 

rurales

Actores Claves

• Organizaciones, movimientos, 
asociaciones, grupos de 
productores agrícolas y de 
ganadería.  

• Gobernaciones locales
• Ayuntamientos locales
• Sindicatos y gremios
• Ministerio de Hacienda
• Cámara de Diputados
• Senado de la República
• Organismos, Fondos y Agencias 

Nacionales e Internacionales 
que trabajan y aportan a la 
gestión del CC

• CMNUCC
• Líderes políticos y religiosos

Impulsores
• Organizaciones y agencias 

internacionales 
• Organizaciones de la sociedad 

civil
• Lideres Comunitarios
• Juntas de Vecinos
• Comunicadores  y periodista 

locales
• Medios de comunicación
• Organizaciones no 

gubernamentales 
• Institutos de investigación, 

academia en general, 
asociaciones de comercio,

• Organizaciones de mujeres 
rurales

• Clubes de madres,
• Entre otros.

.  

Otras Partes Interesadas

• Sociedad dominicana en sentido 
general

Audiencia General



ESTRATEGIA
Producir productos de comunicación para cada audiencia y
sus niveles de comprensión para reproducir en múltiples
formatos y colocar en plataformas seleccionadas a partir de
las preferencias de cada segmento y de las necesidades del
proyecto.

Hacer comprensibles conceptos complejos a primera vista
mediante el uso de un lenguaje sencillo y recursos
audiovisuales.

Involucrar a la audiencia meta en los procesos de socialización y
distribución de la información.

Promover la participación y el dialogo entre todos los sectores, alineados a
los signos y símbolos culturalmente compartido.

Asegurar el acceso a la información y la retroalimentación oportuna entre
el proyecto y las audiencias, el gobierno y las partes interesadas a través
de canales comunicación de doble vía.

6 EJES ESTRATÉGICOS



Todas las Audiencias
Sensibilizar y concienciar  a las 
personas respecto a las causas y 
consecuencias de la deforestación 

y la degradación forestal.     

Beneficiarios
Estimular el dialogo, la participación y 
el reconocimiento de los actores 
primarios sobre REDD y crear conciencia 
acerca del cambio climático y la 
deforestación.

Beneficiarios, Impulsores y Aliados

Promover a REDD+ como una herramienta 
para frenar los procesos de deterioro de los 

bosques a través de la adopción de 
esquemas de desarrollo rural sustentable.       

Aliados
Propiciar espacios de comunicación para la 
generación de acuerdos interinstitucionales e 
intersectoriales en acciones sobre desarrollo 
rural sustentable y REDD+.

Todas las Audiencias por Segmento
Generar, poner a disposición y difundir 

información sobre REDD+ por tipo audiencia 
(sustantivas, factoriales de apoyo y general), 

conforme a la etapa del programa.     

Impulsores
Crear estrategias de sensibilización y 
concienciación para promover la 
participación de los gobiernos estatales y 
municipales en la implementación de 
REDD+ en sus ámbitos de responsabilidad

Por tipo de audiencia

EJES ESTRATEGICOS



TÁCTICAS
COMITÉ DE 

COMUNICACIÓN 
COMPUESTO POR 
LOS DPTOS DE 
COM. DE LAS EE

.

PREDOMINIO 
MEDIOS  

DIGITALES PARA 
LA DIVULGACIÓN

REPOSITORIO 
AUDIOVISUAL

MONITOREO DE 
MEDIOS 

GESTIÓN DE 
CRISIS 

MEDIATICAS 
BRANDING

ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO A 
LAS SOLICITUDES 
Y QUEJAS LOS 
BENEFICIARIOS, 
CONFORME AL 

MQRC



ESTRATEGIA 
CREATIVA

LAS IMAGENES

Imágenes reales pero hermosas del ecosistema boscoso dominicano, hombres y 
mujeres en labores y actividades cotidianas de campo (alegres). Resaltar la belleza de 
los bosques del país para crear un lazo emocional (pertenencia y orgullo).

LENGUAJE

En consonancia con la imagen se pretende emplear el lenguaje denotativo para 
comunicar con toda claridad, naturalidad y brevedad cuando se trata de recursos 
audiovisuales. 

ESTILO Y TONO

Coloquial dominicano. 

SLOGANS
Más bosques, más vida…. 

LLAMADA A LA ACCIÓN

Súmate a REDD+

VOCEROS

• Ministro de Medio Ambiente, 
Sr. Orlando Jorge Mera

• Ministro de Agricultura, 
• Sr. Limber Cruz
• Viceministra de Cooperación 

Internacional, Sra.  Milagros 
De Camps

• Directora de Cambio 
Climático, Sra. Nathalie Flores 
Hernández, 

• Director General de Ganadería
• Coordinador Técnico REDD+
• Especialista de Comunicación 

REDD+  Yamin Pérez, de cara a 
las relaciones con los medios 
de comunicación y las 
comunidades priorizadas. 



LÍNEA 
EDITORIAL



MEDIOS





PLAN DE ACCIÓN



DIFUSIÓN

Se pretende informar de manera oportuna acerca de REDD+ y sus avances en el país, a través de medios de comunicación masiva online y offline para 
mantener informada a la audiencia meta, lograr el reconocimiento del proyecto y el nivel requerido de posicionamiento según corresponda a cada etapa. 

Medios Medios de Comunicación masiva online y offline.

Objetivos
1. Producir y estimular la publicación de contenido en la prensa local y nacional periódicamente para:
• Visibilizar REDD+ en medios offline y lograr el reconocimiento entre su público objetivo según la etapa que corresponda.
• Dar a conocer y promover la ENRED RD como una iniciativa del gobierno dominicano que enmarca el ordenamiento ambiental del

territorio nacional para mitigar el cambio climático mediante la producción y estimulación de contenido
• Orientar a los beneficiarios y a sus comunidades acerca de la importancia de cumplir las salvaguardas REDD+ para garantizar el desarrollo

adecuado de las actividades REDD+
• Informar periódicamente acerca de los avances, hitos y logros de REDD+
• Fijar posiciones, estimular la toma de decisiones pertinentes a REDD+

Acciones
Estratégicas • Servir de fuente de información periodística confiable y técnicamente aceptable acerca de REDD+ y el Cambio Climático.

• Capacitar a la prensa nacional acerca de cómo comunicar sobre REDD+ y el Cambio Climático.
• Tipificar y crear base de datos de periodistas y corresponsales de medios de interés para promover REDD+ local e internacionalmente ya

sea que cubran la fuente medioambiental o no.
• Base de datos de página webs de organismos internacionales especializados en el tema de cambio climático
• Aplicar CRM a la prensa (día del periodista, cumpleaños, gestionar entrevistas y proveer información a tiempo toda vez requieran los

medios).
• Hacer acercamiento (voceros) con los directores/dueños de medios digitales y análogos.
• Estimular y apoyar la creación de un clúster de periodistas para el cambio climático.
• Participar en medios nacionales y locales, especialmente aquellos medios situados en las comunidades priorizadas



Medio Actividades

Prensa

Nota de Prensa. Remisión Notas de Prensa Medios escritos físicos y digitales para informar acerca del proyecto, avances y actividades que se van realizando.

Visita a la prensa. Visita voceros a las oficinas de los directores de prensa locales
Reportajes. Colocación unos reportajes mensuales en las ediciones de fin de semana de los cinco principales periódicos locales.

Diálogos y Desayunos de prensa. Participación de los voceros de REDD+ en los cuatro principales diálogos de prensa del país, espacios escritos y televisivos que
impactan la opinión y la agenda del país, conducidos por los principales líderes de opinión local.

Secciones especializadas en
Medio Ambiente y Cambio
Climático de la prensa.

Articulos de prensa. Remisión artículos a la prensa, con distintos enfoques de REDD+ incluyendo: Genero, Salvaguardas, ENREDD+
, entre otros.

Publirreportajes. Colocación de un reportaje mensual en la sección Medio Ambiente/Planeta de todos los periódicos de circulación nacional, Com. Ministerio
Ambiente

Radio
Media Tours (MT). Participación técnicos en los programas de radio y tv comunitarios (zonas priorizadas)

MT. Participación voceros en programa que impactan la agenda y opinión pública nacional
MT. Participación voceros en los principales programas de opinión de Radio y TV .
MT. Participación técnicos en programas de radio locales de las comunidades priorizadas

TV Reportajes. Estimular la producción de un reportaje bimensual a cerca de REDD+ y la gestión de Cambio Climático en los programas de investigación noticiosa de
mayor impacto y alcance Nacional.

Revistas/Revistas
especializadas en Medio
Ambiente

Reportajes. Colocación de un reportaje mensual en revistas de alta credibilidad y prestigio local.
Estimular la publicación de una edición especial bimensual revistas especializadas en Medio Ambiente acerca de REDD+ y el CC.

Medios electrónicos Publicaciones varias. Compartir contenido con los medios de comunicación institucionales del Banco Mundial, el Fondo de Carbono y otros organismos
internacionales de interés para el proyecto y el área de CC.

Revistas Aéreas Publirreportaje. Colocación de publirreportaje (semestrales) en revistas aéreas.

DIFUSIÓN
Se pretende informar de manera oportuna acerca de REDD+ y sus avances en el país, a través de medios de comunicación masiva online y offline para 

mantener informada a la audiencia meta, lograr el reconocimiento del proyecto y el nivel requerido de posicionamiento según corresponda a cada etapa. 



INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Desarrollar recursos y organizar actividades que faciliten la integración y la participación de la audiencia meta en el proyecto.

Participar e ingresar en las actividades cotidianas de la comunidad a fin de promover el proyecto entre los grupos y 
organizaciones comunitaria. 

• Participar y apoyar las actividades de las entidades ejecutoras
• Realizar alianzas con organizaciones locales. Se identificará organizaciones locales presentes en las comunidades priorizadas para

sensibilizarles acerca del proyecto.
• Encuentros con las juntas de vecinos.
• Levantamiento de actividades y eventos predominantes en las comunidades priorizadas para participar de ellos, ya sea mediante

patrocinio, charlas, talleres y presentaciones y/o distribución de POP.
• Integrar a la comunidad en el desarrollo de contenido, mediante la proyección audio visual de historias relacionadas a REDD+, los impactos

del Cambio Climático y el desarrollo humano (mostrar en un lenguaje positivo cómo es posible reducir vulnerabilidades socioeconómicas y
climáticas a través de REDD+.

• Integrar a la comunidad en la producción de contenido audiovisual para mostrar cómo han variado los cultivos de café y de cacao y cuáles
la proyección tras aplicar las Salvaguardas REDD+

• Integrar a la comunidad para proyectar testimonios de cacaoteros y caficultores.
• Apoyar en la capacitación de las mujeres en el buen uso de la tierra.
• Realizar encuentros con la prensa de las localidades priorizadas para sensibilizarles acerca de REDD+ y su importancia (como veedores

sociales) para el cumplimiento de las salvaguardas.
• Embajadoras REDD+ conformar un equipo de promotores locales, compuesto por miembros de género femenino de las entidades 

ejecutoras una miembro del ayuntamiento, una miembro de la junta de vecino y una miembro de la entidad ejecutora correspondiente y/o 
técnico de la DP correspondiente).



CREACIÓN DE CONCIENCIA CIUDADANA
Objetivo Crear conciencia y estimular la movilizacion social mediante la divulgación digital de contenido

Medios Electrónicos:
Página Web y Redes Sociales del Ministerio de Medio Ambiente
Página Web y Redes Sociales del CD
Página Web y Redes Sociales del CTA
Página Web y Redes Sociales del Fondo Carbono
Página Web y Redes Sociales del Banco Mundial
Página Web y Redes Sociales aliados potenciales
Newsletter REDD+
Redes Sociales REDD+
Blog REDD+
WhatsApp REDD+

Estratégico • Transmedia. Estimular las visitas al blog del proyecto (y por ende la página web del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales) a través
de la colocación de banners, titulares atractivos, resúmenes ejecutivos, FQA y Articulos breves en las páginas web de los socios y aliados para
desplegar la información

• Marketing de Contenido. Estimular que estas audiencias interaccionen con las publicaciones que generamos y colocamos en nuestra plataforma,
lograr que un mayor número de personas interactúe con la audiencia, así como y distribuir la información por audiencia.

Actividades

• Diagramar y publicar los productos del proyecto en el blog de REDD+
• Extraer producir y visibilizar información sobre el proyecto a partir de sus productos: ENRED, Salvaguardas, SIS, Genero, entre otros. Tales como

resúmenes ejecutivos, informes, tips, infografías y artículos acerca de los mismos para distribuir entre los diferentes medios electrónicos en
referencia.

• Producir contenido audiovisual (con los voceros) a cerca de la participación de sus instituciones, respectivamente, en REDD+.
• Producir contenido audiovisual acerca de las actividades e iniciativas realizadas por el equipo técnico: capacitaciones, reuniones, charlas y talleres.

A ser divulgadas por los referidos medios.
• Implementar calendario editorial y parrilla de publicaciones.



SENSIBILIZACIÓN
Objetivo Colaborar con el equipo técnico del proyecto mediante la producción, y difusión/distribución de material didáctico

acerca del proyecto a ser reproducido en formato impreso y digital (audiovisual)
Medios • Reuniones y Encuentros

• Charlas y talleres
• Capacitaciones
• Manuales
• Cuadernillos
• Guias
• Capsulas educativos radiales
• Videos educativos
• Infografías
• Video infografías
• Videos Cortos
• Campañas de sensibilización

ACTIVIDADES
Colaborar con el equipo técnico en la

convocatoria, organización y cobertura de las
actividades programadas:
• Capacitaciones
• Charlas
• Talleres
Desarrollar actividades para sensibilizar a los
beneficiarios y sus comunidades acerca de
REDD+ y sus Salvaguardas.
• Charla orientada a mujeres acerca de su Rol

e importancia para el mecanismo REDD+.
Día de campo
-caminata por las Áreas Protegidas para
concienciar a las comunidades aledañas

Producir la serie de publicaciones REDD+ EDUCA que
incluye:
• Guía Salvaguardas
• Ficha de Cumplimiento de Aspectos Ambientales y

Sociales de los Proyectos (Programas, Sistemas y
Planes)

• Cuadernillo general REDD+ a ser utilizado durante las
capacitaciones programadas por el equipo social.

• Folletos temáticos: impactos, cobeneficios,
salvaguardas y REDD+ a distribuir a los técnicos
durante las capacitaciones.

• Cuadernillos bosques y cambio climático
• Cuadernillos reasentamiento involuntario
• Flujogramas: REDD+ y Distribución de Beneficios, SIS

• Tutorial por actividad tipo: cobeneficios, PDB, CC y
REDD+

• Calendario REDD+ por actividad tipo
• Notebook/agenda incluye fechas importantes REDD+

y mensajes
• Infografías
• Video infografías
• Capsulas educativas-radio
• Capsulas educativas-video animado para RRSS
• Podcast
• Webinarios
• Bajantes



PROMOCIÓN Y BRANDING
Objetivo Diseñar, producir y reproducir recursos de comunicación que contribuyan al posicionamiento de la marca REDD

durante las actividades locales e internacionales

Medios ONLINE Y OFFLINE
Público Objetivo Beneficiarios

Entidades Ejecutoras
CTA
Técnicos Direcciones Provinciales
Comunidades priorizadas
Ministerio de Medio Ambiente/ socios potenciales

ACTIVIDADES
Radio Dos campañas promocionales:

1. Súmate a REDD+ para motivar estimular la participación de los beneficiarios priorizar plan de medios en las
emisoras de las comunidades priorizadas.

2. REDD+ más bosques más vida para dar a conocer REDD+ en todo el país, se analizará para más adelante
Menciones publicitarias, pautaremos menciones publicitarias en emisoras de radio puntuales:

o Raíces radio
o Radio listín

Prensa y web Portada falsa digital en todos los periódicos de circulación nacional https://listindiario.com/ para el lanzamiento de
la ENREDD+

Banner digital horizontal fijo en portadas de periódicos digitales seleccionados por su lectoría.
Banner digital, adaptado al medio, en revistas y blogs digitales
Arte de una página, contraportada revistas por cada artículo o reportaje publicado
Banner digital a ser colocado en páginas webs EE, CD, socios y otras instituciones del gobierno

https://listindiario.com/


Exterior o Aprovechar las vallas que tiene el Ministerio de Medio Ambiente
o Letrero rustico pintado en madera en las entradas de las comunidades priorizadas
o Letrero en madera pintado a mano, banco de Semillas, viveros e invernaderos dependencia MA, parques nacionales
o Código QR de la ENREDD en el mapa de códigos zona colonial

POP o Bajantes que serán colocados en la recepción de las EE
o Cuadro del proyecto a ser colocado en la recepción de las DP, CTA, CD y EE
o Brochure?
o Cuadernillos
o Calendarios pared y escritorios
o Bolígrafos
o Termos
o Cubiertos Reusables?
o Mochilas
o Agendas y bolígrafos
o Sombrillas
o Memorias (para entrega de documentos comité directivo
o Tarjetas de presentación de la UTG

Social
Media

o Activar las Redes Sociales de REDD+
o Identificar y agrupar potenciales influenciadores (RRSS y Blogs) portavoces dispuestos hablar de REDD+ que faciliten la resonancia y el

posicionamiento.
o Lanzamiento de las redes sociales REDD+ con la presencia de influencers locales para hacer resonancia, sumar seguidores y multiplicar la campaña.
o Parrilla de publicación coherente que incluye Post, videos, infografías animadas, fotos, videos testimoniales, historias de éxito entre otros contenidos

que, conforme a cada medio, faciliten la creación de comunidades en línea fuertes y robustas.
o Las redes sociales serán medios para sensibilizar y crear conciencia ciudadana respecto a REDD, además de la campaña de lanzamiento se pretende

desarrollar una parrilla de publicación que nos permita llegar a todas las audiencias.



RELACIONES PÚBLICAS
Objetivo Desarrollar actividades sociales, promover acuerdos y relaciones interinstitucionales especialmente con 

las audiencias factoriales y de apoyo a fin de  crear conciencia sobre REDD y su importancia como 
estrategia de mitigación al cambio climático. 

Medios Eventos, distribución de POP, charlas y reuniones
Público Objetivo
ACTIVIDADES

• Concurso nacional de expresiones artísticas que expresen la belleza de nuestros bosques Concurso local de expresiones
artística que expresen la belleza de los bosques de las comunidades priorizadas
• Exposición fotográfica local sobre la belleza de los bosques de las comunidades priorizadas
• Exposición fotográfica/pinturas sobre la belleza de nuestros bosques (nacional) galería 360.
• Concurso periodístico sobre “Premio REDD+ al periodismo y la comunicación para el cambio climático”.
• Participación de la marca en actividades de las EE y CTA y socios actuales/potenciales de REDD+ en el país.
• Conversatorios para apoyar el lanzamiento de la ENRED+
• Webinars para apoyar el lanzamiento de la ENRED+
• Mesa de Consulta y validación de la ENRED+ con distintos sectores
• Relanzamiento interno de REDD+
• Día de Campo



ABOGACIA e INCIDENCIA
Objetivo Incidir en la agenda pública local y nacional para lograr una comprensión total por parte de las audiencias

de apoyo y general, de manera que cada una de las etapas de REDD se desarrolle con fluidez, asi como
abogar y establecer alianzas ante estas mismas audiencias con los beneficios que representa el proyecto
para el pais en su lucha por contribuir a frenar el cambio climático.

Medios
Público Objetivo • Gobierno

• Tomadores de Decisiones
• CD REDD+ RD
• CTA REDD+ RD
• Gobiernos locales (comunidades priorizadas)
• Síndicos comunidades priorizadas
• Organizaciones locales (comunidades priorizadas)

ACTIVIDADES
-Visibilizar REDD+ y posicionarle como la estrategia de mitigación que ha seleccionado el país para
afrontar los efectos del CC
-Sensibilizar al poder ejecutivo respecto a REDD+ y su importancia para la agenda nacional
-Cololocar REDD+ en la agenda ppública
-Promover a REDD+ a lo interno del Ministerio como el proyecto que mejor representa la actual gestión
de MA
-Realizar encuentros para sensibilizar a los altos mandos de las instancias que trabajan con tema de
desarrollo humano respecto a su vinculación con REDD+
-Vincular REDD+ a los gobiernos locales
-Realizar acuerdos con las instancias que trabajan con tema de desarrollo humano (previamente



CONSENSO Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Objetivo Estimular actitudes que faciliten el desarrollo de esta y todas las etapas de REDD+ mediante la creación 

de espacios de diálogos entre los grupos y/o sectores que influyen de manera directa en la penetración 
del proyecto a nivel local, donde predomina el conocimiento y la comprensión de REDD+ y sus 
salvaguardas. 

Medios

Público Objetivo • Tomadores de Decisiones
• CD REDD+ RD
• CTA REDD+ RD
• Gobiernos locales (comunidades priorizadas)
• Síndicos comunidades priorizadas
• Organizaciones locales (comunidades priorizadas)

ACTIVIDADES

-Reunión de alto nivel con los miembros del CD/CTA
-Reunión con la directiva de las EE
-Taller de sensibilización Síndicos y Gobernadoras locales/comunidades priorizadas
-Encuentro de integración y colaboración técnicos Entidades Ejecutoras
-Encuentro de integración y colaboración técnicos Direcciones Provinciales
- Participación de la agenda de actividades de las EE.
-Patrocinio actividades puntuales.
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TÓPICOS AUDIENCIA SUSTANTIVAS

CAMBIO 
CLIMATICO

Causas y consecuencias

Impacto del cambio climático 
en los bosque, la biodiversidad, 
la            producción alimentaria 

y las        personas

Causas y consecuencias de la 
deforestación y la degradación 

forestal y su asociación con el cambio 
climático.

Importancia de los bosques 
para la vida de las 

comunidades y del planeta 
en general

Acciones para mitigar 
el cambio climático en 

los bosques

Historia de éxito  de 
comunidades que hacen 
manejo rural sustentable

Uso y manejo de 
los recursos 

naturales

Desarrollo rural 
sostenible

REDD+

En qué consiste REDD+ Cuál es el proceso de la 
ENREDD+ de qué se trata

Las Salvaguardas, objetivos, 
importancia, etapas y roles

Implicacione para el sector 
agrario al integrarse a 

REDD+

Beneficios tangibles e 
intangibles que se 
pueden alcanzar a 

través de la 
implementación de 

REDD+.

Derechos y obligaciones 
de los dueños de bosques 

y selvas y de los otros
actores.

Costos y 
beneficios para 

cada sector

Mecanismos y 
formas de

participación, 
estimulación al 

cumplimiento de 
las Salvaguardas

Responsabilidades y 
compromisos de los 

diversos actores.

Criterio para seleccionar las 
areas priorizadas REDD+

Proceso de implementación de REDD+ 
en campo y seguimiento al 

cumplimiento de las Salvaguardas

Distribución de beneficios: 
qué es exactamente lo que 

será compensado o
retribuido.

Acceso a recursos 
(criterios y reglas para 

acceder a
financiamiento).

Beneficios directos a los 
actores locales y su

distribución

Niveles de toma 
de decisiones

Relación de 
REDD+ con 

programas de 
subsidios 

forestales y 
agropecuarios

Relación de REDD+ con 
mercados de carbono. MRV nacional y MRV locales Participación de los dueños de los 

bosques en MRV

Consulta nacional de la 
ENAREDD+. . Derechos de carbono 

y emisiones evitadas

Aspectos técnicos para el 
desarrollo de los 

programas de desarrollo 
rural vinculados a REDD+ 

Bonos de carbono
voluntarios/deduci

bilidad.

Acciones para la 
reducción de la 
deforestación a 

través del manejo 
integral del 
territorio
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TÓPICOS AUDIENCIA FACTORIALES Y DE APOYO

CAMBIO 
CLIMÁTICO

Importancia de los 
bosques para la vida 
de las comunidades y 

del planeta en
general

Conocimiento 
científico sobre 

cambio climático, 
causas y

consecuencias.

Impacto del cambio 
climático en los bosques, la 
biodiversidad, la producción 

alimentaria y las personas

Causas y 
consecuencias de la 
deforestación y la 

degradación 
forestal y su 

asociación con el 
cambio climático.

Desarrollo rural sustentable

Conocimientos tradicionales y 
sistemas de manejo forestal 

tradicionales y la relevancia de 
éstos en la conservación y 

manejo de recursos naturales, 
reducción de emisiones y 

mitigación del cambio
climático.

Derecho a la información.

Importancia de la 
participación del sector 
privado en actividades 

sustentables (obstáculos 
y facilidades para la 
inversión del sector 

privado).

Relevancia del
MQRC

REDD+

En qué consiste 
REDD+

Marco legal que da 
fundamento a REDD+. REDD+ RD: objetivos,

alcances.

Vinculación REDD+ RD con 
el proceso  de cambio 
climático en el ámbito

global.

ENAREDD+ en el 
contexto de la Estrategia 

Nacional de Cambio 
Climático y el Programa 

Especial de Cambio
Climático.

Diseño de la ENAREDD+ y 
validación social

ENAREDD+ (en qué 
consiste la iniciativa), 

objetivos, 
salvaguardas, etapas 
de implementación; 
actores clave y sus

roles.

Procesos que 
involucra la 
ENAREDD+, 
tales como 

financiamiento, 
acciones 

tempranas,
MRV.

Diseño e 
implementación de 

estrategias REDD+ en 
el ámbito estatal y

local.
.

Responsabilidade
s de los 

diferentes 
órdenes de 

gobierno, que 
están 

enmarcadas en la
ley.

Mecanismos 
financieros existentes 

que incentivan 
actividades en contra 
de la deforestación y 
degradación de los 
suelos (desarrollo 

rural sustentable bajo 
en carbono).

REDD+ como estrategia 
transversal en la alineación 

de financiamiento e 
inversión para el desarrollo 

rural sustentable

Beneficios tangibles e 
intangibles que se pueden 

alcanzar a través de la 
implementación de REDD+.

Derechos de carbono y emisiones 
evitadas

Aspectos técnicos para 
el desarrollo de los 

programas de desarrollo 
rural vinculados a 

REDD+ (campesinos, 
silvicultores, población 

rural en general) 

Avances en la 
implementación 

de acciones 
tempranas REDD+.
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TÓPICOS AUDIENCIA GENERAL

CAMBIO 
CLIMATICO

Situación e 
importancia de los 

bosques dominicanos 
a nivel nacional y 

mundial.

Biodiversidad.

Funciones ambientales de 
los ecosistemas y su 

relación con la vida en el 
planeta y los seres 

humanos en particular.

Papel de los 
bosques en la 
mitigación del 

cambio 
climático.

Impacto del cambio 
climático en los bosques.

Impacto del cambio 
climático en los 

asentamientos humanos.

Deforestación y degradación 
forestal (causas y 
consecuencias).

Experiencias exitosas de 
comunidades que hacen 

manejo rural sustentable.

Desarrollo rural 
sustentable.

REDD+

Política pública 
nacional sobre 

cambio climático.

Política pública nacional 
sobre cambio climático. Qué es REDD+

REDD+ como estrategia 
mundial para disminuir 
la emisión de GEI por la 

deforestación y 
degradación de los

bosques.

Marco legal y normativo 
para REDD+.

Diseño de la ENAREDD+ y 
validación social.

ENAREDD+ (en qué consiste, 
objetivos, salvaguardas, etapas 
del proceso, actores y susroles).

Vinculación de la 
ENAREDD+ con la 

Estrategia Nacional 
de Cambio Climático 

y el Programa 
Especial de Cambio 
Climático (mapa).

Responsabilidades y 
compromisos de los 

diversos actores

Relación de REDD+ con 
programas de subsidios 

forestales y
agropecuarios.

Qué se podrá 
observar y qué 
resultará de las 

políticas públicas 
en esta materia

Compensación por 
emisiones de carbono.

Bonos de carbono 
voluntarios /
deducibilidad

Beneficios tangibles e 
intangibles que pueden 

alcanzarse con la 
implementación de REDD+.

Responsabilidades de los 
diferentes órdenes de gobierno, 

de acuerdo con la ley.

RD en el contexto de 
la situación global de 

cambio climático.

Situación de la 
población rural

Dominicana

Relación de 
población rural con 

los bosques 
(propiedad, manejo, 
aprovechamiento).

Diversidad cultural

El papel de las 
comunidades rurales 
en la mitigación del 
cambio climático.

Participación social en el 
diseño, implementación y 

evaluación de políticas 
públicas

Conductas y hábitos sociales 
favorables para la mitigación del 

cambio climático.
Relevancia de salvaguardas 

ambientales y sociales.social
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• Bosques/coeficiente boscoso 
dominicanos

• Caficultores
• Cacaocultores
• Agricultores
• Sostenibilidad ambiental
• Medio ambiente
• Zonas protegidas
• Banco Mundial
• Entidades Ejecutoras
• Beneficiarios

• Gestión sostenible
• Conservación
• Reservas de carbono
• Mitigación CC
• CO2
• Atmosfera 
• República Dominicana
• Reducción de emisiones
• Salvaguardas
• Adaptación
• Conservación
• Ciclo de carbono
• MQRC 
• Plan de Género
• MRV
• Actividades tipo

• REDD+
• Deforestación
• Degradación
• Cambio Climático
• Reducción de emisiones
• Gas efecto Invernadero (GEI)
• CMUNCC
• Ganaderos
• Reserva forestal
• Sustentabilidad




