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SECCIÓN A: RESUMEN NARRATIVO 

 

1. En breve, ¿cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ realizadas en su país el último 

año?  

 Por ejemplo, redacción de estrategia o políticas, eventos de consulta con actores, creación de capacidad o 

capacitación, iniciativas de creación de conciencia 

 Sea tan específico como sea posible, por ejemplo, indicando nombre, fecha y número de participantes en eventos 

de consulta (desagregados por sexo, si se dispone de la información), nombre de la política redactada, instituciones 

que trabajaron en la redacción de la política 
 

 
A continuación se detallan las actividades de la Fase Preparatoria para REDD+, realizadas en el periodo 
Julio 2017 – Julio 2018 
 

1.1 Participación,, esfuerzos de colaboración interinstitucional y gobernanza. 
 

1.1.1 Esfuerzos de colaboración y coordinación intersectorial (participación de otros ministerios en 
los Comités, capacitaciones) 
 

Se han llevado a cabo esfuerzos de colaboración y coordinación intersectorial, entre los cuales cabe 
destacar la participación del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, Planificación y 

Sobre este documento 
Esta plantilla es para que los Participantes de Países REDD+ del Fondo de Preparación (RF) reporten su avance anual 

con respecto a las actividades de preparación de REDD+ en general y a las actividades apoyadas por el FCPF en 

particular. Los datos entregados en estos reportes representan una fuente de información central para medir el 

avance con respecto a los resultados esperados del FCPF y a sus indicadores de desempeño, según se establecen en 

el Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF.  

Preparación del reporte 
Los reportes cubren el progreso hasta el 30 de junio de cada año. 

Al preparar el reporte, los Participantes de Países REDD+ del RF deben recurrir al sistema de monitoreo y evaluación 

del país para REDD+ (componente 6 del R-PP) y consultar a miembros de la fuerza de tarea nacional de REDD o 

cuerpo equivalente. Los insumos de actores como PI y OSC deben integrarse y cualquier visión divergente 

registrarse como tal. El Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF entrega definiciones y orientaciones de reporte 

detalladas indicador por indicador (https://www.forestcarbonpartnership.org/monitoring-and-evaluation-0). 

Cronograma de reporte 

Los informes deben enviarse al Equipo de Gestión del Fondo (FMT) a más tardar el 15 de julio de cada año. 
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Desarrollo, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Mujer. Estos ministerios han tomado parte en los 
asuntos propios de los organismos que componen la estructura de REDD+, destacándose las reuniones 
del Comité Directivo, donde se tratan temas de evaluación, retroalimentación y seguimiento.  
Un total de 25 organizaciones de los sectores público, privado y academia participan en los trabajos 
desarrollados por el Comité Técnico Asesor. 
En las actividades de capacitación han participado los siguientes actores: i) personal técnico del 
Viceministerio de Extensión y Capacitación Agropecuaria, del Ministerio de Agricultura, ii) Ministerio de 
Trabajo, iii) Ministerio de Hacienda, iv Directores y personal Técnico de las Direciones Provinciales, del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, v) integrantes del Comité de Salvaguardas y del 
Comité de Asuntos Jurídicos vi) organizaciones locales que participaron en los talleres regionales de la 
Evaluación Estratégica Social y Ambiental. 
 
1.1.2 Fortalecimiento de la estructura de gobernanza 

 
Se fortaleció la estructura de gobernanza de REDD+, con la conformación de dos nuevos grupos de trabajo, 

denominados Comité de uso de Suelos y el Comité Jurídico, los cuales tienen funciones consultivas y de 

apoyo al Comité Técnico Asesor (CTA), en la elaboración y/o revisión, ajustes y validación de documentos 

claves, para la implementación del Programa REDD+. El Comité Juridico fue creado a través de un taller 

realizado el 4 de mayo del 2018, con la participación de las siguientes instituciones: Ministerio de 

Agricultura, Ministerio de Hacienda, Junta Agroempresarial Dominicana, Federación Dominicana de 

Municipios, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Como parte del fortalecimiento de la estructura de gobernanza, en marzo 2018, se realizó un taller con el 

Comité de Salvaguardas, donde se discutió el Plan de Participación y Consulta de SESA, se definió un plan 

de trabajo del Comité de Salvaguardas y se realizaron propuestas para la metodología de trabajo del 

Comité.  

Asimismo, se realizó una revisión del estudio Análisis del marco legal dominicano, para determinar cómo 

éste aborda las salvaguardas de Cancún y las políticas operacionales del Banco Mundial. De la misma 

manera, se analizaron las instituciones responsables de poner en práctica las políticas o medidas 

relacionadas con las salvaguardas y cómo en la práctica estas se están cumpliendo. Para ello se utilizó el 

marco de interpretación legal de la Guía para comprender e implementar las salvaguardas REDD+ de la 

CMNUCC y se partió de la revisión de análisis de reportes existentes.  

Con la creación de los dos nuevos grupos de trabajo, la estructura organizativa para REDD+ quedó 

conforme se indica en la figura 1. 
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Figura 1. Estructura organizativa para REDD+ República Dominicana. 
 
 
 

 
Asimismo, se realizaron reuniones ordinarias de trabajo del Comité Directivo (CD) en fecha 28 de 
noviembre 2017, así como del Comité Técnico Asesor en fecha 11 de agosto 2017 y 9 de febrero del 2018. 
  
Los grupos de trabajo de Salvaguardas y  Juridico se reunieron en los meses de febrero y marzo 2018, 
logrando revisar y aprobar productos intermedios  generados por los estudios Análisis de Causas Directas 
e Indirectas de la Deforestación y Degradación de los Bosques, asi como del Análisis del Marco Legal, 
Institucional y de Cumplimiento de las Salvaguardas. 
 
 

 
                                                   

Foto 1.  Reunión Comité Directivo, Nov. 2017 
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Foto 2. Reunión del Comité Técnico Asesor 
 
También fue elaborado el documento inicial o propuesta de Mecanismo de Recepción de Quejas y 
Resolución de Conflictos (MQRC). El diseño final se tiene programado para octubre 2018. 
 
 

 
1.2 Desarrollo de la Estrategia REDD+ 
 
Se realizaron los estudios y análisis para la identificación de los impulsores directos (drivers) e indirectos 

de la deforestación y degradación forestal y propuestas alternativas para reducir la deforestación y 

degradación de los bosques (DD). 

Como resultado de las indicaciones del ER-PIN, así como también del estudio de drivers, y del criterio 

técnico de personal interministerial, se han identificado a nivel preliminar las siguientes opciones 

estratégicas: 

 Fortalecer el marco legal e institucional para la conservación del patrimonio natural y el uso 
sostenible de los recursos naturales. 

 Establecer, fortalecer, armonizar y aplicar políticas públicas para limitar y/o contener la 
expansión de la frontera agrícola, ganadera y de infraestructua en áreas boscosas, 

 Promover modelos de gestión sostenible de los recursos naturales, que contribuyan a la 
conservación y el aumento de la cobertura boscosa del país. 

Estas opciones o medidas estratégicas para combatir las causas de la deforestación y degradación de los 

bosques, fueron analizadas y validadas mediante procesos participativos, con la intervención de los 

distintos grupos de actores vinculados al uso y cambio de uso de la tierra. Las mismas van a ser 

consensuadas y validadas nuevamente durante la fase de formulación de la Estrategia Nacional REDD+. 

 

Otros estudios necesarios para la Estrategia REDD+ fueron iniciados,  y se encuentran en fase de 

desarrollo, entre los cuales se encuentra “Evaluación de los Costos y Beneficios y Preparación de un Plan 

de Financiación para el Programa de Reducción de Emisiones” y  “Determinacion de los derechos del 

carbono forestal y transferencia de titulos de reduccion de emisiones”, los cuales finalizaran en los 

próximos dos meses. 
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1.3 Desarrollo de Niveles de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) y Niveles de Referencia Forestal 
(NRF) 
 
Se realizaron estudios básicos para establecer el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) y el 

Nivel de Referencia Forestal (NRF), tal como la serie histórica de Mapas de uso y cambio de uso de la tierra  

2005, 2010 y 2015, y se avanzó en la ejecución de la segunda fase del Inventario  Forestal Nacional y el 

Inventario de Cobertura de No Bosque. Estos  inventarios se encuentran en  un nivel de avance de 83% y 

66% de avance, respectivamente. 

 

       

Foto 3. Inventario de No bosque (unidad de cacao). Fotos 4 y 5 Inventario de bosque  
(bosque latifoliado y Mangle enano) 
 

 
El nivel de referencia servirá no sólo para efectos propios del mecanismo REDD+. sino que, en la medida 
de lo posible, cumplirá también con obligaciones del país ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas contra el Cambio Climático. 
 

2. Actividades de creación de conciencia,  capacitación de actores y consultas. 
 

A continuación se detallan las actividades de creación de conciencia, capacitación y consulta  desarrolladas 

con grupos de actores: gobierno, sector privado/productores, academia y sociedad civi 
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2.1 Actividades de creacion de conciencia 

 

2.1.1 Realización de cuatro talleres de sensibilización sobre REDD+ Evaluación Estrategica  Social y 

Ambiental (SESA), el Marco de Gestion Ambiental (MGAS) y el Mecanismo de Quejas y 

Resolución de Conflictos con el personal técnico de las Direcciones Provinciales y municipales 

del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las fechas 18-10-17, 01-11-17, 08-

11-17 y 30-01-18 Participaron  95 personas, 61 hombres y 34 mujeres, procedentes de 32 

provincias y 12 municipios.  

 

Talleres de sensibilización sobre REDD+ a las Direcciones Provinciales y Municipales del Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

     
Foto 6. Taller en Santiago                                         Foto7. Taller en San Francisco de Macorís 

 

      
             Foto8. Taller en Azua                                                Foto9. Taller en Santo Domingo 

 

2.1.2 Un taller de sensibilizacion sobre REDD+ y el alcance del proyecto Preparacion para REDD+ a 

personal de diferentes departamentes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

en fecha 19-00-17. Participaron 31 personas, 17 hombres y 14 mujeres. 
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2.1.3  Una reunión de sensibilizacion sobre REDD+ y el alcance del proyecto, para  técnicos  del 

Ministerio de Agricultura, en fecha 14-03-18. Participaron 23 personas, 18 hombres y 5 

mujeres. 

 

 
                              Foto10. Reunión con técnicos del Ministerio de Agricultura 

 

2.1.4 Reunión de sensibilizacion sobre REDD+ con productores y comunitarios, en fecha 01-12-17, 

con la participacion de 11 personas, 9 hombres y 2 mujeres. 

 

2.1.5 Previo a la realizacion de los talleres SESA, en el período comprendido entre el 17 de abril al  

03-05-18  se realizaron  9 reuniones de sensibilización y motivación de actores de los sectores 

privado/productores, gobierno  y sociedad civil procedentes de 18 localidades 

(provincias/municipios) del país, en los cuales participaron 49 personas,  43 hombres y 6 

mujeres. La representacion de los sectores en dichos talleres fue de: 15 organizaciones del 

Sector Privado/Productores, 10 organizaciones de la Sociedad Civil y 24 dependencias del 

Gobierno (Direcciones Provinciales de Medio Ambiente y Agricultura).  
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2.2 Actividades de creación de capacidades. 

 

2.2.1 Capacitacion a los miembros del Comité de Salvaguardas en el marco de la ENREDD+ y 

Salvaguardas de Cancún, impartido por PRCC/CARE en fecha 18-04-18. Participaron 16 

personas, 10 hombres y 6 mujeres. 

 

2.2.2 Capacitación de los miembros del comité jurídico, realizada en fecha 04-05-18 con la 

participación de 16 personas, 7 hombres y 9 mujers,  representantes de entidades de gobierno, 

academia y sociedad civil. El taller abarcó temas relativos a los derechos del carbono, Fondo de 

Carbono, enfoque de visión mundial, conceptos legales y regulatorios, asi como el 

establecimiento de lo proximos pasos.  

 

2.2.3 Capacitación sobre “Procesamiento, análisis e interpretación de datos del Inventario Nacional 

Forestal” realizado del 26 al 28 de junio 2018, con la participacion de 11 técnicos del Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (6 hombres y 5 mujeres). 

 

2.3 Actividades de consulta con multiples actores  

 

2.3.1 Talleres participativos para acordar una definición de bosque en el contexto REDD+. Se 

ralizaron 2 talleres en fecha 11-08-17 y 09-02-18, que sumaron la participacion de 84 personas, 

49 hombres y 35 mujeres. 
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      Foto 11. Segundo taller definición de bosque      Foto 12. Tercer taller definición de bosque 

 

2.3.2 Talleres participativos para el Análisis de los impulsores directos e indirectos de la 

deforestación, propuestas de alternativas para combatir las causas de la deforestacion y 

degradación de los bosque y análisis de riesgos de reversión. Se realizaron 4 talleres 

regionales y un taller nacional entre el 06 de marzo y 18 de abril 2018, con la participación de 

199 personas, 149 hombres y 50 mujeres.  

 

                   
 
Foto 13 Taller de consulta analisis de los impulsores de deforestacion y propuestas de 
alternativas para combatirlos. 
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2.3.3 Taller participativo del Sector Privado en el Desarrollo Forestal y Agroforestal, realizado el 10-

04-18, con la participación de 33 personas, 23 hombres y 10 mujeres, representantes del sector 

privado, gobierno y sociedad civil. 

 
2.3.4 Talleres  participativos para la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA). Se realizaron 

8 talleres regionales durante los meses de mayo y junio 2018, con la participacion de 301 

personas, 203 hombres y 98 mujeres, representantes de los sectores privado/productores, 

gobierno, academias y sociedad civil. 

 

 
 

Figura 2. Ubicación Talleres SESA 
 
 
 

Grafico 3. Participación de actores relevantes por sector 
 

M  
75%

F 
25%

Gráfico 2. Participación de actores relevantes en 
talleres de analisis de impulsores de la 

deforestacion, por género 
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Grafico 4. Participacion de actores relevantes por género. 
 

 

 
 

 

 

3. Fortalecimiento institucional. . 

El Proyecto Preparación para REDD+ continua fortaleciendo las capacidades del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y otros actores involucrados, a través de la adquisición de 130 equipos 
tecnológicos y software's (Paquete de MS Office), con una inversión a la fecha de USD133,020.25, los 
cuales se detallan a continuación: 
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Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales: 

 Direcciones Provinciales y Municipales del Ministerio de Medio Ambiente: 43 Desktop y 43 UPS 
(1 por cada Dirección). Estos equipos permitirán viabilizar la implementación del Mecanismo 
de Quejas y Resolucion de conflictos. 

 Dirección de Cambio Climático y UTG: 10 Desktop, 4 Laptops, 1 Cámara fotográfica y 1 
Proyector. 

 Unidad de Monitoreo Forestal: 3 Desktop, 5 UPS y 1 impresora multifuncional. 
 Dirección de Información Ambiental y de Recursos Naturales (DIARENA): 4 Desktop, 1 Laptop, 1 

impresora multifuncional, 1 Plotter, 1 Cámara y 4 Discos Duros. 
 Dirección de Participación Social: 1 Laptop. 
 Dirección de Comunicaciones y Eventos: 1 Desktop. 

Otros actores involucrados: 

 Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET): 5 Desktop y 1 Servidor. 

Con estos equipos y software’s se facilitará el trabajo de algunas dependencias del Ministerio que 
estarán apoyando al Proyecto Preparación para REDD+, como son las Direcciones Provinciales y 
Municipales en la recepción de las denuncias ambientales que incluirán las de REDD+, el trabajar de 
DIARENA en la elaboración de mapas y otros actores como ONAMET en la creación de escenarios 
climáticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuáles fueron los principales logros de preparación de REDD+ en su país durante el último año?  
 Por ejemplo, x número de personas asistieron a consultas de REDD+ (desagregadas por sexo, si existe la información), 

se terminó de definir la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptó formalmente las políticas nacionales de REDD+, 
se establecieron NFMS, se firmó un acuerdo de asociación con entidades del sector privado 

 

a) Se logró realizar parte de estudios básicos para la formulacion de la Estrategia REDD+, tales como: 
Análisis de las causas directas e indirectas  (Drivers) de deforestacion y degradación de los bosques 
(DD) y se formularon a nivel preliminar las opciones  estratégicas o instrumentos de políticas 
públicas para reducir la deforestación y degradación (DD). 
 

b) Se logró avanzar en los estudios básicos para el cálculo del nivel de referencia (NR), tales como:  
Serie historica de mapas de uso y cobertura del suelo 2005, 2010 y 2015, análisis de cambio y 
deforestación, en la República Dominicana. Asimismo se registró un avance importante en la 
ejecución de los inventarios de cobertura de bosque y de no bosque los cuales alcanzaron el 83% 
y 66% respectivamente  
 

c) Se realizó la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA) a las alternativas propuestas, para 
reducir la deforestación y degradación de los bosques. 
 

d) 617 representantes de organizaciones del sector privado, gobierno y sociedad civil participaron en 
los procesos de consulta de REDD+, 424 hombres y 193 mujeres. 
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3. ¿Cuáles fueron los principales desafíos o problemas de preparación de REDD+ durante el último año? 

 Por ejemplo, falta de compromiso de actores clave, barreras políticas, financiamiento insuficiente 
 

a) En la fase preparatoria para REDD+, experimentamos algunos desafíos para llevar a cabo los 
procesos administrativos con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debido 
principalmente al tiempo de familiarización de los procesos por parte del equipo técnico y 
administrativo, cambios de autoridades en la institución y demoras en el tiempo de respuesta por 
parte del personal del Banco. Esto último se evidenció en la fase inicial del proyecto. 

 

b) De igual modo, destacamos el nivel de esfuerzo demandado, por la realización de manera 
simultánea, de  la mayoría de los estudios básicos para la elaboracion de la Estrategia REDD+.  
Esto se evidencia en ell arduo trabajo y tiempo consumidos en los procesos asociados, tales como: 
la elaboración de términos de referencia (TdRs), solicitud de expresiones de interés, evaluación 
de propuestas técnicas y financieras, selección y contratación de personal y el seguimiento a cada 
uno de los procesos de parte del personal de la Unidad Técnica de Gestión. 

 

 
4. ¿Cuáles fueron las principales actividades de preparación de REDD+ que espera lograr durante el próximo 

año? 
 Por ejemplo, celebrar x eventos de consulta, presentar el Paquete-R al PC, terminar de definir el SIS, solicitar 

investigación sobre opciones para la estrategia de REDD+ 

 

a) Terminar de definir el Mecanismo de Quejas y resolucion de conflictos, asi como su reglamento 
operativo 

b) Completar el diseño del MGAS. 
c) Terminar de definir el Sistema de Informacion de Salvaguardas (SIS) 
d) Elaborar el Nivel de Referencia Forestal (NRF) y y Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 

(NREF) 
e) Elaborar la estrategia REDD+ 
f) Completar el estudio Propiedad del carbono forestal y transferencia de titulos de reduccion de 

emisiones 

M
69%

F 
31%

Grafico 5. Participación de actores relevantes en los 
talleres de participacion y consulta según género
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g) Realizar los estudios para determinar titularidad de la tierra y una propuesta de instrumento 
juridico para arreglar la distribucion de beneficios del carbono 

h) Definir el sistema MRV Forestal 
i) Continuar fortaleciendo la gobernanza para REDD+  
j) Realizar la consultas de los resultados de los estudios que estan actualmente en desarrollo. 

 

 

SECCIÓN B: AVANCE DE LA PREPARACIÓN 

 
5. Indique su propia evaluación del avance nacional de los subcomponentes de preparación de REDD+: 

(Indicador OV.1.B: número de paises con apoyo del FCPF que cuentan con una Estrategia Nacional REDD+, FREL/FRL, NFMS y SIS; indicadores de producto 
1.3) 

 
Leyenda de calificación de avance: 

Terminado El subcomponente ha sido terminado 

 Avance considerable 

 Buen avance, se necesita continuar el desarrollo 

 Se necesita continuar el desarrollo 

 Todavía no demuestra avance 

N/A El subcomponente no se aplica a nuestro proceso 

 

Subcomponente 
Calificación de avance 

(marcar con “X” donde 
corresponda) 

Evaluación narrativa (explique brevemente su 
calificación) 

Componente 1 de R-PP: organización y consultas para la preparación 

Subcomponente 1a: 
Arreglos de Gestión Nacional de REDD+  

Terminado  Para la gestión nacional REDD+ se han 
establecido cuatro (4) plataformas de 
participación y consulta: i) Comité Técnico 
Asesor (CTA), ii) Comité de Salvaguardas, iii) 
Comité de Uso de Suelo, Agricultura y Bosque, 
iv) Comité de Asuntos Jurídicos. Cada una de 
estas instancias cuenta con sus funciones 
propias y participan principalmente en la 
validación de productos clave de los estudios 
básicos de preparación para REDD+. 
 

 x 

  

  

  

N/A  

Subcomponente 1b: 
Consultas, participación y divulgación 

Terminado  Se cuenta con un borrador de Estrategia de 
Comunicación Nacional para REDD+  para un 
grupo meta variado que incluye: i) comunidades 
dependendientes de los bosques, ii) tomadores 
de decisión, iii) sector privado,  iv) sociedad civíl, 
v) gobierno central y loca. Dicha estrategia 
contempla también propuesta de mejroa  a la 
plataforma web del proyecto, Asimismo, se han 
relizado _16_ talleres regionales y nacionales 
para consulta y participación en; i) la 
Determinación de las Causas Directas e 

  

 x 

  

  

N/A  



Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF 

 

16 

Subcomponente 
Calificación de avance 

(marcar con “X” donde 
corresponda) 

Evaluación narrativa (explique brevemente su 
calificación) 

Indirectas de la Deforestación y Degradación de 
los Bosques (estudio drivers DD), ii) Evaluación 
Estratégica Ambiental y Social (SESA). Está en 
curso el estudio Marco de Gestión Ambiental y 
Social (MGAS) para REDD+, el cual contempla, 
entre otros, el desarrollo de un Mecanismo de 
Quejas y Resolución de Conflictos (MQRC) y un 
Sistema de Información de Salvaguardas (SIS). 

Componente 2 del R-PP: preparación de la estrategia REDD+ 

Subcomponente 2a: 
Evaluación sobre el uso de suelo, factores 
de cambio de uso del suelo, ley forestal, 
política y gobernanza 

Terminado  Se realizó un estudio detallado sobre serie 
histórica 2005, 2010, 2015 del uso y cambio de 
uso del suelo del país. También, en el estudio 
Determinación de las Causas Directas e Indirecas 
de la Deforestación y Degradación de los 
Bosques se analizaron: i) los factores de cambio 
de uso de suelo, ii) la normativa forestal, iii) la 
política y gobernanza forestal. Dicho estudio 
analizó también: i)  casos exitosos de modelos 
forestales sostenibles en el país, ii) políticas 
públicas y leyes que inducen la deforestación y 
degradación y el no aumento de reservas de 
carbono forestal o barreras que evitan generar 
los incentivos para reducir la DD. 
 
Partiendo de los resultados del estudio serie 
histórica 2005, 2010, 2015 del uso y cambio de 
uso del suelo y del estudio drivers de DD está en 
marcha 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.”  Entre los  
principales objetivos de esta consultoría 
figuran:i) identificar y cuantificar los costos y 
beneficios asociados a las actividades de un 
programa de ER, ii) identificar fuentes de 
financiación y arreglos necesarios v) preparar un 
plan de financiación. 
 
 
 
 

  

 x 

  

  

N/A  

Subcomponente 2b: 
Opciones de estrategia de REDD+ 

Terminado  

Como parte del  estudio Determinación de las 
Causas Directas e Indirectas de la Deforestación 
y Degradación de los Bosques se identificaron 

  

 x 
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Subcomponente 
Calificación de avance 

(marcar con “X” donde 
corresponda) 

Evaluación narrativa (explique brevemente su 
calificación) 

  Opciones Estratégicas o instrumentos de 
políticas públicas para reducir la deforestación y 
degradación de los bosques y el aumento de 
reservas de carbono forestal. La determinación 
de opciones estratégicas REDD+ conllevó: i) 
Identificar  retos y oportunidades para 
armonizar las políticas nacionales que inciden en 
el uso de la tierra y que contribuyan a la 
reducción de la deforestación y degradación de 
los bosques, así como al uso sostenible de la 
tierra, ii) proponer instrumentos de política 
intersectorial para reducir la deforestación y 
degradación, con énfasis en la agricultura y el 
pastoreo, y los arreglos institucionales 
necesarios. Las opciones estratégicas 
presentadas en el estudio drivers de DD han sido 
analizadas/mejoradas y se cuenta con un 
borrador avanzado que servirá de base para la 
formulación de la Estrategia Nacional REDD+, la 
cual está contratada y en fase de ejecución. Del 
proceso participativo de la formulación de dicha 
estrategia saldrán las Opciones Estrategicas 
REDD+ consensuadas a nivel nacional.  

N/A  

Subcomponente 2c: 
Marco de implementación 

Terminado  Está en curso la consultoría Propiedad del 
Carbono Forestal, Naturaleza JurIdica y 
Transferencia de Títulos de Reducción de 
Emisiones en República Dominicana.  Los 
objetivos específicos de este estudio son: 
i. Examinar y esclarecer los regímenes de 

propiedad de la tierra, de bienes y servicios 
existentes en áreas forestales y del derecho 
del carbono forestal, según la legislación y 
normativa vigente en República Dominicana. 

ii. Examinar e identificar la naturaleza jurídica 
de las reducciones de emisiones, su existencia 
jurídica en la legislación nacional y las 
adaptaciones legales adecuadas para crear, 
emitir, registrar y transferir las reducciones 
de emisiones.     

iii. Evaluar la capacidad legislativa y normativa 
del país para crear y/o transferir 
internacionalmente los títulos de Reducción 
de Emisiones. 

iv. Identificar mecanismos factibles para, emitir, 
registrar y transferir títulos de Reducción de 
Emisiones de manera efectiva y transparente. 

  

 x 

  

  

N/A  



Marco de Monitoreo y Evaluación del FCPF 

 

18 

Subcomponente 
Calificación de avance 

(marcar con “X” donde 
corresponda) 

Evaluación narrativa (explique brevemente su 
calificación) 

Ya se cuenta con productos intermedios de este 
importante estudio. 

Subcomponente 2d: 
Impactos sociales y ambientales 

Terminado  Está en fase final el estudio Análisis del Marco 
Legal, Institucional y de Cumplimineto de 
Salvaguardas. Asimismo, está en ejecución la 
consultoría Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS) para REDD+. Como parte del MGAS se 
desarrolló la Evaluación Estratégica Ambiental y 
Social (SESA). Entre los productos esperados del 
MGAS tenemos:  
i. Plan de participación y consulta. 

ii. Sistematización de resultados de los talleres 
SESA. 

iii. Marco para la gestión ambiental y social. 
iv. Mecanismo de quejas y resolución de 

conflictos. 
v. Propuesta de sistema de información de 

salvaguardas. 
Está en proceso de formulación los TdR del 
estudio Arreglos para la Distribución de 
Beneficios. 
 
 

  

 x 

  

  

N/A  

Componente 3 del R-PP: nivel de emisiones de referencia o nivel de referencia 

Componente 3: 
Niveles de emisiones de referencia o niveles 
de referencia 

Terminado  Está en proceso la firma de contrato para la 
realización del estudio Establecimiento de Nivel 
de Referencia, Estimacion del Potencial de 
Reducciones de Emisiones/Aumento de 
Reservorios y Sistema Básico de Monitoreo de 
Emisiones Forestales en República Dominicana, 
para una duración de servicio de tres (3) meses. 
Los principales resultados esperados de este 
estudio son: 

i. Construcción de nivel de referencia de 
emisiones asociadas a REDD+, con 
estructura y contenido acorde a guías del 
IPCC y marco metodológico del FCPF, y 
siguiendo los capítulos y subcapítulos del 
ERPD. 

ii. Diseño básico de sistema de medición, 
reporte y verificación (MRV) forestal 
para fines de REDD+ (capitulo 9, FCPF- 
ERPD). 

  

  

 x 

  

N/A  

Componente 4 de R-PP: sistemas de monitoreo para bosques y salvaguardas 

Terminado  
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Subcomponente 
Calificación de avance 

(marcar con “X” donde 
corresponda) 

Evaluación narrativa (explique brevemente su 
calificación) 

Subcomponente 4a: 
Sistema nacional de vigilancia forestal 

  Se encuentra en fase final el estudio Elaboración 
del Inventario Nacional Forestal de la República 
Dominicana (INF-RD), el cual consiste en: i) 
ejecutar el muestreo de campo en los diferentes 
estratos (tipos de bosques) propuestos para la 
(fase II) del inventario, ii) determinar la 
dasometría y existencias  (volumen, biomasa y 
carbono) por tipos de bosque, iii) realizar el 
procesamiento, análisis e interpretación de los 
datos levantados en las fases I y II del inventario. 
 
Además, se está ejecutando el estudio 
Evaluación del Contenido de Biomasa y Carbono 
en Cobertura de No Bosque (café-Coffea sp, 
cacao-Theobroma cacao, aguacate-Persea 
americana, mango-Mangifera indica, coco-
Cocos nucifera y matorral seco) en República 
Dominicana. 

 x 

  

  

N/A  

Subcomponente 4b: 
Sistema de información para beneficios 
múltiples, otros impactos, gobernanza y 
salvaguardas 

Terminado  Está previsto, pero aún no ha iniciado la 
determinación de indicadores relacionados con 
beneficios; i) priorización de co-beneficios que 
serán monitoreados, ii) ficha técnica de los 
indicadores a monitorear (periodicidad, tipo de 
infromación, prodecencia de información) 

  

  

  

 x 

N/A  

 
 

SECCIÓN C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO 

 
6. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar y 

mejorar los medios de subsistencia (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado 
explícitamente a los medios de subsistencia; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono 
incorpora explícitamente los medios de subsistencia)? 
 (Indicador 3.2.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a 
conservar y mejorar los medios de subsistencia) 
 

Sí  (borrar según corresponda) 

 

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación 
que describa su enfoque: 

Como parte de la Estrategia Nacional REDD+ se tiene contemplado la opción estratégica “Promover 
modelos de gestión sostenible  de los recursos naturales que contribuyan a la conservación, uso 
sostenible de los bosques y el aumento de la cobertura boscosa del país”.  Dentro de las líneas de 
acción de esta opción estratégica figuran de manera específica las siguientes: 
 

 Fortalecimiento y ampliación del programa nacional de desarrollo agroforestal.  
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 Programa de manejo de fincas agrícolas y ganaderas que incorpore sistemas agroforestales con 
productos de alto rendimiento, especialmente en zonas de amortiguamiento de áreas 
protegidas.   

 
Ademas de reservorios de carbono, ambas líneas de acción contribuirán a mejorar los medios de vida 
de comunidades rurales y productores locales a través de la producción pecuaria y agroforestal. Dentro 
de las áreas geográficas priorizadas de intervención REDD+ figuran zonas con alto potencial para el 
desarrollo agroforestal. 
 
La Estrategía Nacional REDD+ está en fase de formulación y profundizará sobre el enfoque y alcance 
de la conservación y mejoría de los medios de vida por las acciones REDD+.  
 

 

7. ¿Su Estrategia Nacional REDD+ o Plan de Acción incluye actividades que apunten directamente a conservar la 
biodiversidad (por ejemplo, uno de los objetivos de su programa está orientado explícitamente a la 
conservación de la biodiversidad; su enfoque de beneficios no relacionados con el carbono incorpora 
explícitamente la conservación de la biodiversidad)? 
 (Indicador 3.3.b: número de Participantes de Países REDD+ del RF cuyas Estrategias REDD+ comprenden actividades que apuntan directamente a 
conservar la biodiversidad) 
 

Sí  (borrar según corresponda) 

 

Si responde que sí, entregue más detalles junto con documentos adjuntos o referencias a documentación 
que describa su enfoque. 

Como se mencionó anteriormente, la Estrategia Nacional REDD+ está fase de formulación y dentro de 
las opciones estratégicas ya se ha contemplado Fortalecer el marco legal e institucional para la 
conservación del patrimonio natural y el uso sostenible de los recursos naturales.  Entre sus líneas de 
acción se ha identificado definir y poner en práctica instrumentos y mecanismos financieros para 
desarrollar actividades productivas, de conservación y restauración de ecosistemas forestales. La 
conservación y restauración de ecosistemas forestales lleva implicito beneficios para la biodiversidad. 
La conservación de la biodiversidad será uno de los co-beneficios a ser monitoreados, para lo cual se 
definirán indicadores apropiados, periodicidad y tipo de información requerida. Por su condición de 
isla, la conservación de la biodiversidad del país ha sido considerada de alta prioridad a nivel políticas 
ambientales. La Estrategia Nacional REDD+ contempla también como línea de acción el 
fortalecimiento del programa de protección y vigilancia en áreas protegidas. 

 
 
 

 

SECCIÓN D: FINANZAS 

 
8. Detalle la cantidad de todo el financiamiento recibido en apoyo del desarrollo y realización de su proceso de 

preparación nacional de REDD+ desde la fecha en que se firmó su R-PP. Las cifras solo deben incluir el 
financiamiento obtenido (es decir, plenamente comprometido). No debe incluirse el financiamiento ex ante 
(no confirmado) o las contribuciones en especie: 
 (Indicador 1.B: cantidad de financiamiento movilizado para apoyar el proceso de preparación de REDD+; desagregados por público, privado, subvenciones, 
préstamos) 

 

Monto  
(USD) 

Fuente 
Fecha comprometida 

(MM/AA) 

¿Financiamiento 
público o privado? 

¿Subvención, 
préstamo u otro? 
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(por ejemplo, FCPF, FIP, 
nombre de oficina de 

gbno.) 

(Borrar según 
corresponda) 

(Borrar según 
corresponda) 

     

     

$845,000 GIZ 01/2011 Público  Subvención  

$85,000 ONU 03/2015 Público  Subvención  

$202,769 USAID 07/2013 Público  Subvención  

$3,800,000 FCPF 10/2015 Público  Subvención  

 
 
 
9. Detalle cualquier financiamiento ex ante (no confirmado) o contribuciones en especie que espera obtener en 

apoyo de su proceso de preparación nacional de REDD+: 
 

Monto  
(USD) 

Fuente 
(por ejemplo, FCPF, FIP, 

nombre de oficina de gbno.) 

¿Financiamiento público o 
privado? 

(Borrar según corresponda) 

¿Subvención, préstamo u 
otro? 

(Borrar según corresponda) 

$432.000 Gobierno Dominicano Público  Otro 

 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN E: DESEMPEÑO DEL FCPF 

 
10. Para ayudar a comprender las fortalezas, debilidades y aportes a la REDD+ del FCPF, indique el grado en que 

está de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  
 (Indicador 4.B: evaluación de los Países Participantes sobre la función del FCPF en los procesos nacionales de REDD+ y su aporte a estos) 

  
Marcar con “X” donde corresponda 

 Completamente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral 
De 

acuerdo 
Completamente 

de acuerdo 

El apoyo del FCPF ha tenido una influencia central en 
el desarrollo de nuestros sistemas y procesos 
nacionales de REDD+  

    x 

El apoyo del FCPF ha mejorado la calidad de nuestros 
sistemas y procesos nacionales de REDD+ 

   x  

El apoyo del FCPF ha mejorado las capacidades 
nacionales de desarrollar y ejecutar proyectos de 
REDD+ 

    x 

El apoyo del FCPF ha ayudado a garantizar la 
participación sustancial de múltiples actores (a saber, 
mujeres PI, OSC y comunidades locales) en nuestros 
sistemas y procesos nacionales de REDD+ 

    x 
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Comentarios / aclaraciones, si procede: 

 

 

 
11. Para ayudar a evaluar la utilidad y aplicación de los productos de conocimiento del FCPF (publicaciones, 

seminarios, eventos de aprendizaje, recursos Web), indique el grado en el que está de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones:  
 (Indicador 4.3.a: grado en que el aprendizaje, la evidencia y los productos de conocimiento del FCPF son usados por los Países Participantes) 

  
Marcar con “X” donde corresponda 

 Completamente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral 
De 

acuerdo 
Completamente 

de acuerdo 

Accedemos con frecuencia a productos de 
conocimiento del FCPF para obtener información 
relacionada con REDD+ 

    x 

Los productos de conocimiento del FCPF son 
relevantes para nuestros requisitos de información 
relacionada con REDD+ 

   x  

Los productos de conocimiento del FCPF son 
suficientes para abordar todos nuestros requisitos de 
información relacionada con REDD+ 

   x  

El sitio Web del FCPF es un recurso útil para acceder a 
información relacionada con el FCPF y con REDD+ 

   x  

 

Comentarios / aclaraciones, si procede: 

 

 

 

SECCIÓN F: COMENTARIOS FINALES 

 
12. Si corresponde, indique cualquier comentario o aclaración relacionada con su trabajo en la preparación de 

REDD+ durante el año pasado:  
 

Los estudios iniciados en el periodo reportado, estan programados para finalizar en tres meses, y sus resultados serán los 
insumos para completar el documento del Programa de Reduccion de Emisiones del pais, a presentarse al FCPF en noviembre 
2018. 

 

 
 


