
REDD + ANNUAL COUNTRY PROGRESS REPORTING (with semi-annual 

update) 

COUNTRY: República Dominicana 
PERIOD: Agosto 2016 -Julio 2017 

 
Background: This country reporting framework has been developed following the structure of the FCPF 
Monitoring and Evaluation Framework, its logical framework and Performance Measurement Framework 
(PMF), so as to facilitate and systematize the data analysis. The semi-annual country reporting should 
provide the FCPF’s Facility Management Team (FMT) with indications of REDD+ countries’ progress 
towards the achievement of their readiness activities and the implementation of their Emission 
Reductions programs overtime, in a way that data are easily consolidated and provide indications on the 
level of achievement of the FCPF output, outcome and impact indicators as defined in the FCPF M&E 
Framework.  
 
Report preparation:  Submitted country reports should draw upon the country M&E system for REDD + 
(component 6 of R-PP) and should be prepared in consultation with members of REDD task force or 
equivalent body. Inputs from stakeholders including IPs and CSOs should be integrated into national 
reporting, and divergent views indicative of lack of consensus on specific issues should be recorded in the 
country report. 
 
Reporting schedule:  It is expected that the annual progress country reporting will be submitted to the 
FMT by July 15th each year. The reporting should be based on a self-assessment of progress. An update of 
this country reporting will also be submitted by March 15th each year. 
 

1. SUMMARY OF REPORT 

This section should provide a short description of FCPF support in country (bullets on FCPF-financed 
activities only). Information should summarize progress, key achievements with a focus on higher level 
results and important issues/problems that arose during the reporting period. Highlights of next steps in 
following period should also be provided (key bullets only).  
 

SUMMARY 
 

I. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO, POR COMPONENTE: 
 

1. Organización y consulta para la preparación REDD+ 
 
1a.  Mecanismos nacionales de gestión del programa de REDD+ 
 

Se amplió la plataforma consultiva para REDD+ e inició sus operaciones, con los 
siguientes logros en el periodo reportado: 

 Creación del Comité Técnico Especial sobre Salvaguardas. 

 Una (1) reunión del Comité Directivo. 

 Dos (2) reuniones del Comité Técnico Asesor realizadas. 

 Dos (2) talleres de capacitación del Comité de Salvaguardas 
 
 



             1b.  Consulta, participación y difusión social. 
 
Se inició el proceso de licitación para contratar la firma consultora que diseñará la 
estrategia de comunicación nacional para REDD+. Actualmente, los TdRs se 
encuentran en fase de revisión. 
 

            1c.  Procesos de Consulta y Participación 
 

 Se elaboraron los términos de referencia (TdR) para la contratación de la firma 
consultora que se encargará de reformular el Mecanismo de Quejas, Reclamos y 
Manejo de Conflictos (MQRC). Actualmente en fase de revisión. 

 Se concluyó el proceso de licitación de los equipos de cómputos que se destinaran 
para fortalecer  las entidades vinculadas al proyecto  del (Ministerio  de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y Oficina Nacional de Meteorología). 

 Se elaboró un plan para la capacitación y sensibilización de las direcciones provinciales 
y oficinas municipales. 

 
2. Desarrollo de la estrategia REDD+  

 

 Se elaboraron los TdR para los estudios de profundización en el  “Análisis de las causas 
directas e indirectas  (Drivers) de deforestación y degradación de los bosques (DD)”, 
así como la formulación de ‘Propuestas de alternativas de uso sostenible del suelo, 
que disminuyen la DD y aumentan los reservorios de carbono.  Actualmente en fase 
de licitación.  

 Se están elaborando  los TdR para la contratación de la consultoría que estará a cargo 
de desarrollar el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)  y los talleres de la 
Evaluación Ambiental y Social Estratégica (SESA). 
 

       5. Monitoreo y Evaluación (M&E) Marco y Administración de Subvención. 
 

 Se seleccionó y contrató al personal técnico y administrativo de la Unidad Técnica de 
Gestión (UTG) como se describe a continuación: Coordinadora del Proyecto, 
Especialista Financiero, Especialista en Adquisiciones, Especialista en Suelos, 
Especialista Social, Encargado de Operaciones, Secretaria Administrativa y 
Choferes/apoyos logísticos. Aún falta contratar a los especialistas legales y de 
comunicaciones, así como los técnicos forestal y social. 

 Se realizó la adecuación de la oficina para la Unidad Técnica de Gestión y la 
adquisición del mobiliario correspondiente. 

 Se licitaron los equipos tecnológicos para la UTG. 
 

II. DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL PERIODO. 
 
Se han presentado dificultades que inciden en el retraso de las actividades de la fase de preparación 
de REDD+, relacionadas con:  
 

a) Conformación UTG-disponibilidad personal profesional. 
b) Desconocimiento de informaciones sobre el mercado y algunos aspectos técnicos de los 

bienes y servicios adquiridos. 
c) Escasa oferta nacional para los estudios básicos del proyecto 
d) Coordinación interinstitucional 



 
III. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SEMESTRE JULIO – DICIEMBRE 2017. 

 
1. Organización y consulta para la preparación REDD+ 

 
1a.  Mecanismos nacionales de gestión del programa de REDD+ 
 

 Una reunión ordinaria del CD 

 4 reuniones  ordinarias del CTA 

 Conformación de al menos dos comités especiales, dentro del marco del CTA. 
 
1b.  Consulta, participación y difusión social 
 

 Contratación del Especialista en Comunicaciones; 

 Concluir el proceso de licitación y ejecución de la consultoría “Diseño de una 
estrategia de comunicación nacional para REDD+ más análisis y propuesta de mejora a 
plataforma web del proyecto”; 

 Iniciar Implementación de la  estrategia de comunicación nacional para REDD+ 
 
1c. Procesos de Consulta y Participación. 
 

 Realizar el proceso de licitación y contratación para la consultoría “Diseño del 
Mecanismo de Quejas y Resolución de Conflictos (MQRC)”1  

 Ejecutar el Plan de capacitación (7 talleres) sobre el Programa REDD+ de las 
Direcciones Provinciales y Municipales. 

 Realizar diez (10) talleres para la Evaluación Ambiental y Social Estratégica (SESA). 

 Continuar avanzando con el programa de Capacitación para el Grupo Facilitador de 
Salvaguardas. 

 
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, la ley forestal, la política y la gestión. 
 

 Concluir el proceso de licitación y ejecución de la consultoría “Análisis de causas 
directas e indirectas (drivers) de deforestación y degradación de los bosques (DD) en 
República Dominicana.   

 Concluir con el proceso de licitación y ejecución de la consultoría “Elaboración de 
mapas de uso y cobertura del suelo 2015, análisis de cambio de uso de suelo y 
deforestación, en la República Dominicana”. 

 Concluir el proceso de licitación y ejecución de la consultoría “Marco Legal, 
Institucional y de Cumplimiento para las Salvaguardas de la CMNUCC y las OP del 
Banco Mundial”. 

 Concluir con el proceso de licitación y ejecución de la consultoría “Evaluación de los 
Costos y Beneficios y Preparación de un Plan de Financiación para el Programa de 
Reducción de Emisiones en República Dominicana”. 

 Concluir el proceso de licitación e iniciar la  Consultoría para el desarrollo del Marco de 

                                                                    
1 Esta consultoría ser realizará empaquetada junto con el MGAS, SIS y Talleres SESA. 



Gestión Ambiental y Social (MGAS) y Sistema de Información sobre Salvaguardas (SIS) 
para REDD+. 
 

             2b.  Opciones de Estrategia de REDD+ 
 

 Concluir el proceso de licitación y ejecución de la consultoría “Propuestas de 
alternativas de uso sostenible del suelo que disminuyen la DD y aumentan los 
reservorios de carbono”2. 

 
             2c. Marco de ejecución. 
 

 Concluir el proceso de licitación para la contratación de la consultoría “Propiedad del 
carbono forestal, sistema de registro y transferencia de títulos de reducción de 
emisiones en República Dominicana”. 

 Análisis del marco legal, institucional y de cumplimiento para las salvaguardas de 
REDD+ 

 
 

3. Niveles de referencia de las emisiones / niveles de referencia Forestal  
 

 Elaborar los términos de referencia para la consultoría “Desarrollo y envío del nivel de 
referencia (REL/FREL) a la UNFCCC. Generar factores de expansión y/o ecuaciones 
alométricas por tipo de bosque”. 

 
4. Sistemas de seguimiento forestal y de información sobre las salvaguardas. 

 
4a.  Sistema de seguimiento forestal nacional. 
 

 Concluir el proceso de licitación para la contratación de la firma que realizará la 
segunda fase del Inventario Nacional Forestal de la República Dominicana (INF-RD). 

 Elaborar términos de referencia (TdR) como fase inicial de la licitación consultoría 
“Desarrollo de un Sistema de seguimiento forestal (MRV)”, así como concluir con la 
misma. 
 
4b.  Sistema de información para múltiples beneficios, otros impactos, gestión y 
salvaguardas. 

 

 Elaborar los términos de referencia (TdR) como fase inicial de la licitación de la 
consultoría “Desarrollo de un Sistema de información para múltiples beneficios, otros 
impactos, gestión y salvaguardas”, así como concluir con la misma.      
 

5. Monitoreo y Evaluación (M&E) Marco y Administración de Subvención 
 

 Concluir el proceso de licitación de los vehículos del proyecto (LN-02-2017). 

 Concluir el proceso de licitación para la auditoria externa. 

 Contratación de Especialista Legal, Técnico Forestal y Técnico Social. 

 Informe de progreso al FCPF. 
 

 

                                                                    
2 A realizarse junto con la consultoría de Drivers de deforestación. 



2. MAIN ACHIEVEMENTS AND RESULTS DURING THE PERIOD 

The section below should provide qualitative and quantitative data on the progress towards expected 
results along the following subsections. Information is to be provided cumulatively. If the information 
requested is not available or not relevant at the time of the reporting, mention “does not apply – n/a”. 



Amount of non-FCPF investments received under R-PP process (FCPF M&E Framework 
Indicator I.2.B.i.):   

Source:  

GIZ  

 

Amount provided:  

USD$845,000.00  

 

Source:  

Dominican Republic’s Government  

 

Amount provided:  

USD$432,000.00  

 

Source:  Amount provided:  

Amount of non-FCPF investments received for implementation of activities relevant to ER 
Programs (e.g. FIP, bilateral donors, private sector), if relevant (FCPF M&E Framework 
Indicator I.2.B.i.):  

Source:  

USAID –Climate Change 
Regional Program 

 

Amount  provided:  

USD$48,160.84  

Source:  

UN - REDD  

 

Amount provided: 

USD$85,000.00  
 

Source: Amount provided: 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 



Describe how stakeholders are participating and engaging in REDD+ decision making processes 
(FCPF M&E Framework Indicator I.3.A): 

Provide examples of how IPs and CSOs are represented in institutional arrangements for REDD at 
the national level.  

 

Las partes interesadas del Programa Nacional REDD+ participan en los procesos de toma de 
decisiones, a través de los organismos  de los cuales forman parte. Estos son: Comité Directivo, 
Comité Técnico Asesor y los Comités Especiales por áreas temáticas. En el periodo reportado se 
conformó el Comité de Salvaguardas. Los esquemas siguientes muestran cómo los diferentes 
actores están representados en la estructura organizativa de REDD+. También, en el periodo 
reportado se incorporó un nuevo actor que es el Ministerio de la Mujer. 
La UTG trabaja actualmente en el fortalecimiento de la participación de los miembros del CTA y su 
empoderamiento. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Examples of stakeholder engagement platforms in country which meet regularly to discuss and 
provide inputs to the REDD+ readiness process (FCPF M&E Framework 3.2.a.): 

Frequency: 
 
2 reuniones/año para el Comité 
Directivo 
 
6 reuniones/año del CTA 
 

  
 

1. Un reunión realizada en enero 2017 
 
 

2. Dos (2) reuniones del Comité Técnico Asesor 
realizadas en  Abril y Junio 



Examples of resources made available to enable active participation of IPs , CSOs and local 
communities in national REDD+ readiness. 

 

En el Presupuesto para la preparación de REDD+ se asignaron fondos  (US$300k) para el desarrollo 
del MGAS, el MQRC y por consiguiente los talleres SESA (25 planificados y 10 a realizarse en el 
próximo semestre). En estos procesos participativos los actores de REDD+, incluyendo las 
comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil, tienen la oportunidad de incidir en la 
toma de decisiones sobre la Estrategia Nacional REDD. Asimismo, en el periodo reportado se recibió 
un aporte de US$38,195.88 de parte de USAID a través de CARE. Este fue destinado a las actividades 
de conformación y capacitación del Comité de Salvaguardas.  

  
 

 

Number and type of policy reforms initiated, completed or underway complying to REDD+ 
standards, if any (FCPF M&E Framework Indicator I.3.B.): 

 

Number of policy reforms during the reporting period that are:  No aplica para éste período.  

Underway: 

 

Completed: 

 

Please describe these policy reforms: 

 

 

 

 



Design of national REDD+ Strategies addresses indicators for enhancement of livelihoods of local 
communities and for biodiversity conservation (FCPF M&E Framework Indicator 3.B.): 

 

Provide examples of how national REDD Strategies address livelihoods of local communities and 
biodiversity conservation.  

 
Durante el periodo reportado,  el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales continuó 
con el programa Quisqueya Verde, mediante el cual se realizó la plantación de 8,364,475  
plántulas de especies endémicas y nativas, en un área de 9 778.85  hectáreas. En esta labor  se 
emplearon 4720 jornaleros, residentes en  las comunidades beneficiadas por el programa. Estos 
comunitarios se organizan en brigadas mixtas de 10 personas, las que en su mayoría son lideradas 
por mujeres.  
 
Adicionalmente a las ejecutorias del programa Quisqueya Verde, se realizaron otras actividades  
para la conservación de la biodiversidad, destacándose las ejecutadas en los parques nacionales 
Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo y Los Haitises, según detalle a continuación: 
 
Parque Nacional Sierra de Bahoruco. 
En el periodo junio 2016 a Junio 2017, se intervinieron 235 hectáreas en la parte sur del parque, 
donde se realizó una restauración ecológica  a través de la plantación de 184,292 plantas nativas y 
endémicas. El área restaurada es una zona de ecosistemas críticos para la producción de agua en 
la subcuenca del rio Mulito, afluente del rio Pedernales y de importancia estratégica para la 
Provincia Pedernales. Para esta labor  se cuenta con 99 trabajadores de las comunidades locales y 
un vivero temporal, construido en la finca de Boca de Tanjón, adquirida con fines de protección. 
Las especies plantadas incluyen la penda, pino criollo, cedro, laurel prieto, cabirma santa, cabirma 
guinea, caoba y escobón. 
 

Parque Nacional Valle Nuevo. 
Se  plantaron 23,000 plántulas de Pinus occidentalis (Pino Criollo) en 20 hectáreas  de terreno en 
las comunidades de La Siberia y El Castillo, en la cuenca del Río Grande o del Medio.  
 
Parque Nacional de Los Haitises.  
Se replantaron más  de 8 mil plántulas de mangle rojo con la participación de estudiantes y el 
grupo ecológico Guardianes Verdes. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

3. PROGRESS AT R-PP sub component level  

3.1. REDD Readiness Progress 
 
 

As a synthesis of the following output level assessments, please briefly describe here the progress 
made during the reporting period in developing the country Readiness Package (FCPF M&E 
Framework Indicator 1.A.): up to 300 words, if applicable. 
 

Progress made during the reporting period in developing the country Readiness Package: 

El Readiness Package no ha comenzado su preparación formalmente, debido al bajo nivel de 
desarrollo en que se encuentra el proceso de preparación del Programa REDD+. 
 
 
 

 
 

Please indicate which of your country R-PP components and sub-components have received support 
from FCPF through the Readiness Preparation Grant (>3.4 million USD) 
 
 

Components Sub-components Support from FCPF 
(Yes/No) 

1. Readiness 
Organization and 
Consultation 

1a. National REDD+ Management 
Arrangements 

Yes 

1b. Consultation, Participation, and Outreach Yes 

1c. Consultation and Participation Processes Yes 

2. REDD+ Strategy 
Preparation 

2a. Assessment of Land Use, Land Use Change 
Drivers, Forest Law, Policy and Governance 

Yes 

2b. REDD+ Strategy Options Yes 

2c. Implementation Framework Yes 

2d. Social and Environmental Impacts Yes 

3. Reference Emissions Level/Reference Levels Yes 

4. Monitoring Systems 
for Forests and 
Safeguards 

4a. National Forest Monitoring System Yes 

4b. Information System for Multiple Benefits, 
Other Impacts, Governance, and Safeguards 

Yes 

 



Level of overall achievement of planned milestones according to approved FCPF-financed Readiness Fund 
Grant (>3.4 million USD) (FCPF M&E Framework 1.3.b.):  
 

Planned Milestones:  
 
Subcomponente 1a: 
Mecanismos nacionales de 
gestión del programa de 
REDD+. 
 
 
 
Subcomponente 1b: Consulta, 
participación y difusión social. 
 
 
 
 
Subcomponente 1.c Procesos 
de Consulta y Participación 
 
 
 
 
Subcomponente 2a: Evaluación 
sobre el uso de la tierra, los 
factores causantes de los 
cambios en el uso de la tierra, 
la ley forestal, la política y la 
gestión. 
 
 
Subcomponente 2b: Opciones 
de Estrategia de REDD+. 
 
 
 
 
 
 

Level of Achievement3:  
 
1a: El proyecto ha creado 
dos plataformas de 
participación y consulta: el 
Comité Técnico Asesor (CTA) 
y el Comité de Salvaguardas, 
Plan SESA. 
 
1b: Está por iniciar los 
procesos de selección para la 
contratación de la firma 
consultora que hará el 
diseño de la Estrategia de 
Comunicación. 
 
1c: TdRs para la Consultoría 
que reformulará  el diseño 
del MQRC, en conjunto con 
el MGAS, SESA y SIS. 

 

2a: En proceso de selección 
para la contratación de firma 
consultora para el  estudio 
sobre las causas de la 
deforestación y degradación 
de los bosques.  
 
2b: Igual que en  2a. Las 
propuestas de opciones 
estratégicas para REDD+  se 
identificarán con la misma 
consultoría. 
 
 
 
 

Tracking4:  

 

 

 Significant progress 

 X Progressing well, 
further development 
required 

 

 Further development 
required 

 

 Not yet demonstrating 
progress  

 

 Non Applicable 

Please explain why: 

El país comenzó la fase preparatoria 
para REDD+ con un retraso importante, 
sin embargo estamos avanzando con un 
buen ritmo, en base a un plan de 
trabajo bien estructurado y el 
acompañamiento del Banco Mundial. 

 

 

 
 

                                                                    
3 Countries are expected to provide data on the overall level of achievement of planned milestones as defined in their 
Readiness Preparation Grant Agreement, and, if applicable, on their Supplementary Grant Agreement for an additional grant 
of up to $5 million. For instance, under their Preparation Readiness Grant Agreement (>3.4 million USD), Countries should 
provide data on (i) the support to the Coordination of the REDD+ Readiness Process and Multi-Stakeholder Consultations; (ii) 
the contribution to the Design of a National REDD+ Strategy; and (iii) the preparation of a National Reference Scenario for 
REDD+ 

4 The level of achievement of planned milestones according to approved RF grant will be summarized through progress scores 
related to the synthesis of an overall achievement, qualitatively expressed on a four-color ‘traffic light’ scale and then 
explained. In case the assessment is not applicable, a fifth color scale “Non Applicable” can be selected. 

This ‘traffic light’ scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework 



 
Subcomponente 2c: Marco de 
ejecución. 
 
 
 
 
 
Subcomponente 2d: Impactos 
Sociales y Ambientales. 
 
 
 
 
3: Niveles de referencia de las 
emisiones / niveles de 
referencia de bosques 
(REL/FREL). 
 
Subcomponente 4a: Sistema de 
seguimiento forestal nacional. 
 
 
Subcomponente 4b.  Sistema 
de información para múltiples 
beneficios, otros impactos, 
gestión y salvaguardas.       
 

 
2c: TdRs elaborados para la 
contratación de la 
consultoría “Propiedad del 
carbono forestal, sistema de 
registro y transferencia de 
títulos”. 
 
2d: Están elaborados los 
TdRs para la consultoría que 
desarrollará el MGAS, SESA, 
MQRC y SIS. 
 
 
3: En fase de elaboración de 
los TdRs para ésta 
consultoría.  
 
 
4a: En evaluación de 
propuestas de expresión de 
interés para esta consultoría. 
 
4b: En fase de elaboración de 
los TdRs para ésta 
consultoría  
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Degree of achievement of planned milestones per R-PP component and sub-component (FCPF M&E Framework 1.3.c.). 
Countries are expected to rate progress toward the implementation of R-PP sub-component only once a year, as part of the reporting submitted by July 15th each 
year. 

 
 
 
 

 Sub-component Progress against annual targets Tracking5 
(Please select your light rating) 

 
Planned milestones Achievements  

                                                                    
5 The level of achievement of planned milestones per R-PP component should be self-assessed and reported, as well as summarized through progress scores related to the synthesis of 
this overall achievement, qualitatively expressed on a four-color ‘traffic light’ scale and then briefly explained. In case the assessment is not applicable, a fifth color scale ‘Non 
Applicable’ can be selected. This ‘traffic light’ scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework, The R-Package assessment criteria are included to 
assist countries identify, plan and track their readiness preparations progress with the core aspects and desired outcomes of readiness preparation activities as contained in R-
Package Assessment Framework. 
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 Sub-component Progress against annual targets Tracking5 
(Please select your light rating) 

 
Planned milestones Achievements  
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Sub-Component 1a – 
Mecanismos nacionales de 
gestión del programa de REDD+  

Purpose: setting-up national 
readiness management 
arrangements to manage and 
coordinate the REDD-plus 
readiness activities whilst 
mainstreaming REDD-plus into 
broader strategies 

Country Self-Assessment 
Criteria: (i) Establishing and 
operationalizing a multi-sector 
consultative platform on REDD+; 
(ii) Preparing and implementing 
the Recipient´s (A) 
communications and 
information sharing strategy for 
REDD+; and (B) participation and 
consultation plan for REDD+.  

 Act: 1a.1 Reuniones ordinarias del CTA 
(6/año) 

 

 Act. 1a.2  Dos reuniones del CD /año 
 

 Act. 1a.3. Reuniones de trabajo 
extraordinarias de los Comités 
Especiales (5/año)  

 

 Act. 1a.4 Especialista Adquisiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Capacitación en gestión administrativa 
y financiera de proyectos para el 
Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.  

 
 
 

2 de 3  reuniones 
programadas se 
realizaron.  
 
1 reunión realizada 
conforme a lo 
programado. 
 
2 reuniones del 
Salvaguardas realizadas. 
 
  
Especialista en 
Adquisiciones contratada, 
con un mes de retraso 
versus lo planificado. El 
14 de junio, la misma 
presentó su renuncia. 
Actualmente estamos en 
el proceso de 
contratación del 
Especialista en 
Adquisiciones  
 
Se realizó la capacitación 
en gestión administrativa 
y financiera donde 
participó personal de la 
UTG. 
 
 

 

 

   Significant progress 

 
X 

Progressing well, 
further 
development 
required 

 

 Further 
development 
required 

 

 Not yet 
demonstrating 
progress  

 

 Non Applicable 

Please explain why: 

Se han desarrollado la mayoría de 
actividades planeadas para este 
sub-componente.  

Para el mes de agosto se tiene 
planificada la creación de otros 
Comités especializados, de las 
áreas temáticas vinculadas a 
REDD+. 
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 Sub-component Progress against annual targets Tracking5 
(Please select your light rating) 

 
Planned milestones Achievements  

Sub-Component 1b –  Consulta, 
participación y difusión social 

Purpose: broad consultation 
with and participation of key 
stakeholders for future REDD+ 
programs, to ensure 
participation of different social 
groups, transparency and 
accountability of decision-
making 

 
Country Self- Assessment 
Criteria: (b)Development of 
REDD+ Strategy; 
(i) Conducting studies and 
analyses to identify the main 
direct and indirect drivers of 
deforestation and forest 
degradation in the Recipient´s 
territory.  
(ii) Identifying strategic policy 
and programmatic interventions 
to be mainstreamed framework 
for REDD+ 
(iv) Carrying out of SESA; (B) 
preparing an ESMF, including a 
Process Framework; and (C) 
preparing a Resettlement Policy 
Framework. 

Act: 1b.1. Diseño de una estrategia de 
comunicación nacional para REDD+, 
más análisis y propuesta de mejora a 
plataforma web del proyecto. 
Act. 1b.2 Implementación de la  
estrategia de comunicación nacional 
para REDD+ y mantenimiento de 
plataforma comunicación basada en la 
web. 
Act. 1b.3  Socialización de insumos SESA 
a los actores involucrados (25 talleres). 
Act. 1b.4. Especialista en 
comunicaciones 
Act. 1b.5 Diseño e implementación de 
un mecanismo de Quejas, reclamos y 
resolución de conflictos (GRM) y 
elaboración de reglamento. Diseño de 
una estrategia nacional de consulta y 
participación para REDD+ (SESA). 
Desarrollo de un MGAS (Environmental 
and Social Management Framework).  
Act. 1b.6 Gestionar los arreglos 
Institucionales y los procesos de SESA y 
MGAS (30 talleres) 
Act. 1b.8 Talleres/visitas de campo para 
la implementación, monitoreo y 
evaluación de la plataforma de 
participación y consulta. 30 visitas 
Act. 1b.11 Especialista Social 
Act. 1b.12 Adquisición de Software 
Especializado para i) el Mecanismo de 
Quejas y Resolución de Conflictos 
(MQRC), ii) la ONAMET, y iii) la 
DIARENA. 
 
 
 
 

1b. 1 y 1.b.2. Ya se inició 
el proceso de licitación 
para la contratación de la 
firma consultora que se 
encargara del Diseño de 
la Estrategia de 
Comunicación Nacional.  
 
1b. 5 Los TdRs para la 
contratación de la 
consultoría que 
reformulará el MQRC, 
SESA, MGAS y SIS ya 
están elaborados. 
 
1b. 11 Se contrató el 
Especialista Social el 31 
de mayo del 2017, e inicio 
sus labores el 1 de junio. 
 
 
 

 

 

 Significant progress 

 
 

Progressing well, 
further 
development 
required 

 

X Further 
development 
required 

 

 Not yet 
demonstrating 
progress  

 

 Non Applicable 

Please explain why: 

Se ha demorado la licitación de la 
consultoría para el “Diseño de la 
Estrategia de Comunicación” por 
insuficiencia de firmas consultoras 
que calificaran los requisitos de 
experiencia exigidos en los TdRs.  

Retraso en la elaboración de TdRs 
y realización de la consultoría que 
reformulará el MQRC, MGAS, SESA 
y SIS, por la tardanza en la 
contratación del Especialista 
Social. 
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 Sub-component Progress against annual targets Tracking5 
(Please select your light rating) 

 
Planned milestones Achievements  
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Subcomponent 2a: Evaluación 
sobre el uso de la tierra, los 
factores causantes de los 
cambios en el uso de la tierra, la 
ley forestal, la política y la 
gestión. 

Purpose: identification of key 
drivers of deforestation and/or 
forest degradation, as well as 
activities concerning 
conservation, sustainable 
management of forests, and 
enhancement of forest carbon 
stocks 
Country Self- Assessment 
Criteria: (i) assessment and 
analysis; (ii) prioritization of 
direct and indirect 
drivers/barriers to forest 
enhancement; (iii) links between 
drivers/barriers and REDD+ 
activities; (iv) actions plans to 
address natural resource right, 
land tenure, governance; (v) 
implications for forest law and 
policy 

Act. 2a.2 Análisis de causas directas e 
indirectas (drivers) de deforestación y 
degradación de los bosques (DD) en 
República Dominicana, y propuestas de 
alternativas de uso sostenible del suelo 
que disminuyen la DD y aumentan los 
reservorios de carbono. 
  
Act. 2a.4 “Evaluación de los Costos y 
Beneficios y Preparación de un Plan de 
Financiación para el Programa de 
Reducción de Emisiones en República 
Dominicana”. 
 
Act.2a.5  Análisis de las influencias de 
los sectores productivos sobre REDD+. 
 
Act. 2a.6 Especialista en Suelos, 
Agricultura y Bosques. 
 
 
 

2a. 2 Se elaboraron los 
TdR. Estamos en proceso 
de licitación de esta 
consultoría.  
 
2a. 4 y 2a. 5 Se 
elaboraron los TdR. 
Estamos en proceso de 
licitación de esta 
consultoría. 
  
2a. 6 Se contrató al 
Especialista en Suelos, 
Agricultura y Bosques en 
abril 2017.   
 
* Se identificó la 
necesidad de elaborar los 
mapas de uso y cobertura 
del suelo 2015 
(actualización 2010-2005) 
y deforestación en la 
República Dominicana. 
 

 

 

 Significant progress 

 
 

Progressing well, 
further 
development 
required 

 

X Further 
development 
required 

 

 Not yet 
demonstrating 
progress  

 

 Non Applicable 

Please explain why: 

Retraso registrado en la ejecución 
de la consultoría para el estudio 
de: Causas Directas e Indirectas de 
la Deforestación, la cual proveerá 
las opciones estrategias a analizar 
mediante los talleres SESA; debido 
a insuficiencia de proveedores  
que expresaran interés en la 
consultoría. Se dará una prórroga 
de 14 días para el envío de nuevas 
expresiones de interés y se 
invitará a empresas extranjeras 
con experiencias de trabajo en R. 
D.   

Se inició el proceso de licitación 
para estos estudios, los cuales 
deberán estar finalizados para 
diciembre 2017. 
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 Sub-component Progress against annual targets Tracking5 
(Please select your light rating) 

 
Planned milestones Achievements  

Subcomponent 2b:  Opciones de 
Estrategia de REDD+ 

Purpose: Develop a set of 
policies and programs for 
addressing the drivers of 
deforestation and/or forest 
degradation 
Country Self- Assessment 
Criteria: (i) selection and 
prioritization of REDD+ strategy 
options; Identifying strategic 
policy and programmatic 
interventions to be 
mainstreamed into the 
Recipient´s national 
development strategy. 
 
 

Act. 2b.1 Propuesta de alternativas de 
usos sostenibles del suelo que 
disminuyen la DD y aumentan los 
reservorios de carbono.  
 
 

2b. 1 Los Términos de 
Referencia están 
elaborados. Esta actividad 
está en proceso de 
licitación.  
 

  

 

 Significant progress 

 
 

Progressing well, 
further 
development 
required 

 

X Further 
development 
required 

 

 Not yet 
demonstrating 
progress  

 

 Non Applicable 

Please explain why: 

Igual situación de retraso que 
presenta la consultoría  “Análisis 
de causas directas e indirectas 
(drivers) de deforestación y 
degradación de los bosques (DD) 
en República Dominicana. 
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 Sub-component Progress against annual targets Tracking5 
(Please select your light rating) 

 
Planned milestones Achievements  

Subcomponent 2c: Marco de 
ejecución (framework)  

Purpose: Set out credible and 
transparent institutional, 
economic, legal and governance 
arrangements necessary to 
implement REDD+ strategy 
options 
Country Self- Assessment 
Criteria: 2.01, b,(iii) Designing an 
implementation framework for 
REDD+; 

Act. 2c.1 Especialista legal 
 
 
 
 
Act.  2c.2 Análisis marco legal, 
institucional y de cumplimiento para las 
salvaguardas de REDD+ 
 
 Act. 2c.3 Propiedad del carbono 
forestal, sistema de registro y 
transferencia de títulos de reducción de 
emisiones en la República Dominicana.  
 

2c.1 Se realizó el llamado 
a la presentación de 
postulaciones y está en 
proceso de selección. 
 
2c.2 TdRs elaborados. 
 
 
 
2c.3  TdRs elaborados. 

 

 

 Significant progress 

  Progressing well, 
further 
development 
required 

 

X Further 
development 
required 

 
 

Not yet 
demonstrating 
progress  

 

 Non Applicable 

Please explain why: 

Retraso en la  contratación del 
especialista legal, debido a que las 
competencias de los postulantes 
han estado por debajo de los 
requerimientos. 
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 Sub-component Progress against annual targets Tracking5 
(Please select your light rating) 

 
Planned milestones Achievements  

Subcomponent 2d: Impactos 
sociales y ambientales 

Purpose: Ensure compliance with 
the Common Approach and 
prepare a country specific 
Environmental and Social 
Management Framework 
(ESMF) 

Country Self- Assessment 
Criteria: (i)) analysis of social 
and environmental safeguard 
issues; (ii) REDD+ strategy design 
with respect to impacts; (iii) 
Environmental and Social 
Management Framework 

 2d.2 Desarrollo del  Marco de Gestión 
Ambiental y Social (MGAS) 

2d.2 TdRs elaborados 
para ésta consultoría. 

 

 

 Significant progress 

 
 

Progressing well, 
further 
development 
required 

 

X Further 
development 
required 

 
 

Not yet 
demonstrating 
progress  

 

 Non Applicable 

Please explain why: 

Está por iniciar el proceso de 
selección para la contratación de 
la firma consultora que realizará el 
MGAS, el MQRC y los talleres de 
Evaluación Ambiental y Social 
Estratégica (SESA). 
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 Sub-component Progress against annual targets Tracking5 
(Please select your light rating) 

 
Planned milestones Achievements  
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R-PP Component 3 -  Niveles de 
referencia de las emisiones / 
niveles de referencia  

Purpose: Establishing a 
Reference emissions level and 
forest reference level in the 
Recipient´s territory. 

Country Self- Assessment 
Criteria:  

(c)Development of a Forest 
Reference Emission Level and 
Forest Reference Level. 

Act. 3.1 Soporte técnico para el 
desarrollo y envío del nivel de 
referencia (REL/FREL) a la UNFCCC. 
Generar factores de expansión y/o 
ecuaciones alométricas por tipo de 
bosque. 
 
 
 
 

La República Dominicana 
cuenta con una primera 
versión de niveles de 
referencia.  
 
Se cuenta con datos del 
pre-muestreo del 
Inventario Nacional 
Forestal (INF) y se están 
formulando los TdRs para  
la evaluación de No 
Bosque. También se está 
en proceso de 
contratación de la 
consultoría para la 
determinación de la serie 
histórica de uso y cambio 
de uso de suelo 2005-
2010-2015.  

 

 Significant 
progress 

 X Progressing well, 
further 
development 
required 

 

 Further 
development 
required 

 
 

Not yet 
demonstrating 
progress  

 

 Non Applicable 

And explain why: 
Con los datos de la actividad 3.1 se 
elaborará los Niveles de 
Referencia para el Programa de 
Reducción de Emisiones. 
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 Sub-component Progress against annual targets Tracking5 
(Please select your light rating) 

 
Planned milestones Achievements  
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s Sub-component 4a: Sistema de 
seguimiento forestal nacional 

Purpose: Design and develop an 
operational forest monitoring 
system and describe the 
approach to enhance the system 
over time. 

Country Self- Assessment 
Criteria:  

(e) Monitoring and Evaluation 
Framework. 

Designing and implementing: 

(i) a national forest monitoring 
system; and (ii) a national 
information system for (A) 
multiple benefits 
documentation of other impacts 
that may be emanating from 
future REDD+ activities; and 
safeguards. 

Act: 4a.1  Establecer el marco lógico y 
los arreglos institucionales necesarios 
para MRV. 
 
Act. 4a.2  Desarrollo de un prototipo de 
plataforma de información para 
monitorear las actividades forestales y 
de LULUCF 
 
Act. 4a.3  Inventario Nacional Forestal 
(Trabajo de campo) 
 
 
 
 

4a.1 y 4a.2  Estamos en 
consultas con expertos de 
instituciones nacionales e 
internacionales, con el 
objetivo de obtener 
información básica 
necesaria para la 
formulación de los TdRs 
correspondientes. 
 
 
 
4a. 3  Se está licitando el 
Inventario Nacional 
Forestal (INF). 
Actualmente estamos en 
la fase de selección de la 
empresa consultora para 
la ejecución del 
Inventario Nacional 
Forestal. 
 
 
 

 

 Significant progress 

 
X 

Progressing well, 
further 
development 
required 

 

 Further 
development 
required 

 

 Not yet 
demonstrating 
progress  

 

 Non Applicable 

And explain why: 
 
Actualmente estamos en el 
proceso de selección de la firma 
consultora que estará realizando 
la segunda fase del Inventario 
Nacional Forestal.  
Se está elaborando los TdR de los 
acápites 4a. 1 y 4a. 2 
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 Sub-component Progress against annual targets Tracking5 
(Please select your light rating) 

 
Planned milestones Achievements  

Subcomponent 4b: Sistema de 
información para múltiples 
beneficios, otros impactos, 
gestión y salvaguardas. 

 

Purpose: Specify the non-carbon 
aspects prioritized for 
monitoring by the country 

Country Self- Assessment 
Criteria: (i) identification of 
relevant non-carbon aspects, 
and social and environmental 
issues; (ii) monitoring, reporting 
and information sharing; (iii) 
Institutional arrangements and 
capacities – Safeguards 

4b.1 Desarrollo de un Sistema de 
información para múltiples beneficios, 
otros impactos, gestión y salvaguardas. 

En proceso de consulta 
con especialistas para la 
obtención de información 
básica necesaria para la 
formulación de los TdRs 
correspondientes 

 

 

 Significant progress 

  Progressing well, 
further 
development 
required 

 

X Further 
development 
required 

 
 

Not yet 
demonstrating 
progress  

 

 Non Applicable 

And explain why:  
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Disbursement rate of FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD), in percentage (FCPF 
M&E Framework 1.3.d.):  
 

 Rate Tracking 

RF Grant - disbursement rate vs. planned 
disbursements 
 
 
El porciento desembolsado de la donación 
(USD$3,8 millones) es de un 14.06% hasta la 
fecha. 

 
 
 
 
 
14.06 

Please select your rating:  

 

 Up to 10% variance 
with plans 

 X Between 10-25% 
variance with plans 

 

 Between 25-40% 
variance with plans 

 

 More than 40% 
variance  

 

 Non Applicable 

 

 
 

Disbursement rate of Total R-PP Budget in percentage (FCPF M&E Framework 1.3.d.):  
 
 

 Rate Tracking 

Total Budget in R-PP - disbursement rate vs. 
planned disbursements (including other funding 
sources and FCPF Readiness Grant) 
 
A la fecha se ha desembolsado 
USD$1,944,432.91 del total presupuestado. 
 

 
 
 
 
 
38.30% 

Please select your rating:  

 

 Up to 10% variance 
with plans 

  Between 10-25% 
variance with plans 

 

X Between 25-40% 
variance with plans 

 

 More than 40% 
variance  

 

 Non Applicable 

 

 

3.2. Engagement of stakeholders within the approach to REDD + 
 
 

Examples of actions/activities where IPs, CSOs, and local communities participate actively, if 
relevant (FCPF M&E Framework 3.1.a.): 
 
 

Action/activity:  
 
1. Reunión 
del Comité Técnico 
Asesor. 
 

Describe IP, CSO, and local community participation:  
 
Los miembros del CTA participaron en la socialización del Plan de Trabajo del 
Proyecto para Preparación de REDD+. Además se reunieron para conformar el 
Comité de Salvaguardas. 
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2. 1er. Taller 
de capacitación 
Comité Técnico 
Asesor de REDD+ 
RD - Grupo 
Facilitador de 
Salvaguardas. 
 
3. 1er. y 2do. 
Taller de expertos 
para ¨Definición de 
Bosque y 
Degradación en el 
contexto REDD+¨. 

 
  
4. 2do. Taller 
de capacitación  
Comité Técnico 
Asesor de REDD+  - 
Grupo Facilitador 
de Salvaguardas. 

Se comprometieron a confirmar la participación de manera formal y la 
designación de un representante permanente y un suplente frente a dicho 
comité. Poner en que consistió la capacitación y quien la impartió. 
 
 
 
 
 
Las organizaciones se integraron a la discusión del tema haciendo sus aportes 
técnicos, conforme a sus roles institucionales y  enfoque de su área de 
actividad. Estuvieron presentes Abner Jiménez, Especialista del Programa 
REDD+/CCAD/ GIZ, Ben de Jong, líder internacional para la preparación del 
ERPD,  y expertos nacionales.  
 
 
 
Los representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil (CSOs) 
plantearon sus expectativas e inquietudes en las discusiones sobre las 
salvaguardas, y su rol en el proceso de construcción de la Estrategia REDD, y 
particularmente en el Enfoque Nacional de Salvaguardas.  

Number of IP and REDD country CSO representatives (men/women) having been successfully 
trained by FCPF training programs (FCPF M&E Framework 3.1.b.): 
 

Please list the training 
conducted: 

 
1. 1er. Taller de 

capacitación 
Comité Técnico 
Asesor de REDD+ 
RD - Grupo 
Facilitador de 
Salvaguardas. 

 
2. Taller ¨Definición 

de Bosques y 
Degradación en 
contexto REDD+¨. 
  

3. 2do. Taller de 
capacitación  
Comité Técnico 
Asesor de REDD+  - 
Grupo Facilitador 
de Salvaguardas. 
 

Duration 
(# of days) 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

# of participants 
# of men / # of 

women 
24/23 

 
 
 
 
 
 
 

10/7 
 
 
 
 

15/11 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Targets in terms of 
number of men and 
women to be trained 
by country to be 
defined  X  

 

  

 

  

 

 Non Applicable 

 



FCPF M&E Framework 24 Feb 2015 26 

 
4. Segundo Taller 

¨Definición de 
Bosques y 
Degradación en 
contexto REDD 

 
 
 

 
 

1 

 
 

10/3 

 

3.3. Knowledge sharing 
 
El intercambio de conocimientos 
 

Has your country developed and published REDD+ knowledge products with FCPF support: 
 

Yes/No: 
 

No 
 

Please provide the list of published REDD+ knowledge products, if any during 
reporting period : 

 

How many people have been reached by these knowledge products, if any: 

Overall number by product: N/A 

# of Men: 

# of Women: 

 

Have some experts of your country participated in any South-south learning activities? If yes, how 
many (men and women)? 

Yes/No: 
 

No 

List the South-South learning activities: # of men:(IP/CSO representatives, 
private sector representatives) 
 
# of women: (IP/CSO 
representatives, private sector 
representatives) 
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4. ISSUES, CHALLENGES AND RISKS 

This section should present any problems, difficulties or constraints faced by the country in making 
progress towards the intended REDD+ results (outputs, outcomes and possible impacts), the main 
causes and their expected effect on the work plan. Actions that have been taken to overcome or 
manage these constraints/flaws/problems identified should be stated. Each problem/constraint should 
be stated as a separate point, along with associated proposed changes in work planning for the next six 
month/year to address it, as relevant. 
 
It is expected that the country monitors any changes in the assumptions that underpin the logic of 
intervention of FCPF at the national level and other significant risks that may arise. This section should 
explain through a narrative any changes in the level of risk associated with the different assumptions, or 
describe new risks that may have emerged and have a significant bearing on the national work-planning 
with respect to FCPF support for the next year and beyond, along with the associated measures required 
to address this change. 
 
 

 
Las principales dificultades, obstáculos o limitaciones que se han presentado en el proceso de la 
Estrategia Nacional REDD+ en República Dominicana, tienen que ver con lo siguiente: 
 

a) Conformación UTG-disponibilidad personal profesional: Escasa disponibilidad de personal 
profesional con el perfil requerido para los distintos puestos de la UTG. Los términos de 
referencia en casos específicos fueron modificados para ajustarnos a la oferta del mercado 
profesional. Se mantuvieron los requerimientos mínimos que garanticen el buen desempeño de 
la UTG.  
 

b) Desconocimiento de informaciones sobre el mercado y algunos aspectos técnicos de los 
bienes y servicios adquiridos. 
En las primeras adquisiciones de bienes y servicios hubo que declarar desierto cuatro procesos 
(3 de bienes y 1 servicio de consultoría), debido a que las especificaciones requeridas en los 
TdRs no coincidían con  la capacidad de la oferta del mercado de la República Dominicana. 

 
c) Escasa oferta nacional para los estudios básicos del proyecto. La poca oferta por parte de las 

empresas consultoras locales, en torno al llamado de expresión de interés para las primeras 
consultorías del proyecto, está reflejando cierto retraso en las mismas.  Abrir el proceso con 
invitaciones a empresas internacionales para algunos casos, podría agilizar el proceso para 
algunas consultorías faltantes. Se adoptó el método  de selección basada en calificación de los 
consultores en lugar de selección basada en calidad (SBC) para algunos casos, con la finalidad de 
agilizar el proceso de adquisiciones.  
En estrecha colaboración con personal clave del Banco se ha puesto atención especial para que 
los estudios previstos aborden de manera adecuada  estos temas relevantes. 

 
d) Coordinación interinstitucional 

 
Se continúa haciendo esfuerzos para mejorar la colaboración interinstitucional entre los actores públicos 
y privados vinculados a REDD+. El programa ha contribuido a  estrechar las relaciones y desarrollar 
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capacidades en conjunto sobre el tema de REDD+.  

 

5. MAIN LESSONS LEARNED  

This section should be used to provide information on important lessons learned since the beginning of 
the readiness process. It is expected that this section will be fairly substantial, making reference to 
different lessons learned, analysis documents developed, and/or experiences made in dealing with 
issues of particular interest to REDD+. 
 

 
1. Convocatorias para la presentación de expresiones de interés.  

 
Diversificar las fuentes de difusión de información (página WEB, Prensa escrita de circulación 
Nacional, redes profesionales del área ambiental y contacto directo), rinde mejores resultados. 
La publicación por el periódico de circulación nacional y la página web del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales no fueron suficiente para generar la cantidad y calidad de 
ofertas requeridas. 
 

2. Abordaje de las salvaguardas sociales y ambientales. 
 
Es posible establecer sinergias con otras iniciativas tanto nacionales como internacionales, para 
desarrollar las bases del Sistema Nacional de Salvaguardas. Tal es el caso del apoyo recibido de 
CARE-PRCC para desarrollar el enfoque nacional de salvaguardas.   

 
3. Talleres de definición de bosque y no bosque. 

 
La necesidad de la definición de bosque y no bosque en contexto REDD+ permitió identificar 
vacíos en el marco jurídico de la República Dominicana. Además, en el proceso de definición de 
bosques, surgió la necesidad de definir ¨No Bosque¨ y “degradación”, a fin de evitar 
ambigüedades y conflictos en casos de manejo agropecuario y forestal, así como otros usos de 
la Tierra. 

 


