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SECCIÓN A: RESUMEN NARRATIVO 

 

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

el último año?  

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

capacidad o capacitación, iniciativas de creación de conciencia 

 Logros - Por ejemplo, x número de personas que asistieron a las consultas REDD+ (desagregadas por género, si es 

posible), se finalizó la estrategia nacional REDD+, el gobierno adoptó formalmente las políticas nacionales 

relacionadas con REDD +, se estableció el sistema nacional de monitoreo forestal, se firmó un acuerdo de 

asociación con una asociación del sector privado 

 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 
 

Actividades y logros de la preparación para REDD+ en el periodo 

 

Durante este periodo se destacan las acciones de fortalecimiento de gobernanza, creación de capacidades 
y consultas con diferentes actores sociales públicos y privados a nivel regional y  nacional. Asimismo se 
destacan los esfuerzos de colaboración y coordinación intersectorial e interinstitucional, con las entidades 
participantes en el Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques  
(ERPD).  
 
Los logros más importantes durante el período fueron los siguientes:  

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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 Formulación del Nivel de Referencia en el periodo Julio-octubre 2018; 

 Presentación y aprobación del Paquete de Preparación REDD+ (R-Package) ante la Reunión PC-27 
del 18 al 20 de marzo 2019 ;   

 Elaboración y entrega del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
de los Bosques (ERPD por sus siglas en ingles) en sus diferentes versiones, siendo entregada la 
versión final en junio 17, 2019;  

 Finalización de documento Caracterización Ambiental y Social de las 5 Áreas Geográficas 
Priorizadas del Programa REDD+, mayo 2019 

 Finalización de los instrumentos de salvaguardas (MGAS, PMAS, SIS, MQRC) y entrega para 
evaluación del RSA. 

 Consultas para la elaboración de la Estrategia Nacional REDD+, cuyo documento se encuentra en 
fase de borrador y se finalizará en octubre 2019. 

 Formulación documento preliminar sobre Plan de Distribución de Beneficios, mayo 2019. 
 

1. Actividades 
 

1.1 Reuniones ordinarias de los organismos de gobernanza 
 

a) El Comité Directivo (CD) se reunió en abril 2019 y allí se recibió retroalimentación y apoyo para 

facilitar la coordinación interinstitucional con las entidades involucradas en el desarrollo de la 

Estrategia  Nacional REDD+ y en la implementación del Programa de Reducción de Emisiones (P-

RE). 

 

b) El Comité Tecnico Asesor (CTA) ampliado sostuvo 2 reuniones durante el periodo:  

 

 14 de agosto 2018: Revisión y validación de la matriz de opciones estratégicas, acciones y 
Programas REDD+, derivadas del estudio “Análisis de las causas directas e indirectas (Drivers) 
de deforestación y degradación de los bosques (DD) . 
 

 12 de abril 2019: Retroalimentación y validación  el Marco de Gestión Social y Ambiental 
(MGAS); el Sistema de Información de Salvaguarda (SIS) y el Marco de Diseño del Mecanismo 
de Quejas, Reclamos y Manejo de Conflictos (MQRC) de las acciones REDD+. 

 
c) Grupos de trabajo especiales 

 
• En los meses de julio y agosto 2018 se reunieron los Grupos de Trabajo de Asuntos Jurídicos y de 

Uso de Suelos, Agricultura y Bosques. Entre los temas tratados se encuentran: conclusiones del 
estudio de Derechos de Carbono y Transferencia de Títulos para República Dominicana;  
“Evaluación del contenido de biomasa y carbono en cobertura de no bosque” y “Nivel de 
Referencia”.  
 

1.2 Consultas con actores clave 
 
Se realizaron 29 actividades de consultas con diferentes actores sociales públicos y privados a nivel 
regional y nacional.  Dichas consultas permitieron validar lo siguiente: 
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 Los Impactos positivos y riesgos identificados en las consultas regionales de la Evaluación 
Estrategica Social y Ambiental (SESA). 

 Las opciones estratégicas y acciones REDD+, como parte esencial del Programa de 
Reducción de Emisiones.  

 El Paquete de Preparación para REDD+ (R-Package). 

 El documento preliminar sobre Plan de Distribución de Beneficios (PDB). 

 El  análisis y propuesta de elementos básicos para la formulación de la Estrategia Nacional 
REDD+. 

 Los instrumentos de salvaguardas: Mecanismo de Quejas, Reclamos y Manejo de Conflictos 
en el contexto REDD+ (MQRC), Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), Sistema de 
Información de Salvaguardas (SIS) y Planes de Manejo Social y Ambiental para las áreas 
priorizadas de REDD+. 

 
 Las referidas consultas contaron con una participación de 683 personas  (379 hombres y 304 
mujeres).  
 
 

 
 
                                

 
   

      
 
 

Foto 1. Taller Nacional SESA 
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1.3 Creacion de capacidades 
 
Entre el 21 de agosto 2018 y 21 de febrero 2019 se realizaron cuatro (5) capacitaciones para actores 
REDD+, en las que participaron  53 personas (29 hombres y 24 mujeres). Estas fueron: 
 
a) Capacitación del personal nacional responsable del monitoreo y reporte de datos concernientes a las 

emisiones por deforestación y degradación forestal, con duración de 5 dias y participación de 14 
técnicos (6 hombres y  8 mujeres). 

b) Taller sobre Nivel de Referencia, con una duración de 2 dias, y la participación de 10 técnicos del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (5 hombres y 5 mujeres). 

c) Capaticaticion  sobre herramienta para el cálculo de costos de actividades REDD+, con  participación 
de 9 personas (7 hombres y 2 mujeres). 

d) Capacitación sobre Sistema de Información Geográfica (GIS) y ArcGis a personal de la Oficina Nacional 
de Meteorologia, para la creación de escenarios climáticos. Participaron 18 personas (11 hombres y 7 
mujeres). 

e) Capacitación de dos (2( técnicos del Departamento de Monitoreo de Gases de Efecto Invernadero del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en herramientas estandarizadas para preparar e informar 
a la CMNUCC y al Acuerdo de París sobre las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de  los 
sectores  agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU). La capacitación se realizó en la sede de 
Coalitions for Rainforest Nations, New York. 
 

Fotos 4 y 5 . Consulta Plan Distribución de Beneficios con entidades ejecutoras REDD+ 

 

Fotos 2 y 3. Talleres sobre Estrategia Nacional 
REDD+ 
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1.4 Coordinación, colaboración y seguimiento con instituciones clave 

 
Se realizaron 30 reuniones de coordinación y colaboración con las instituciones y organismos vinculados 
al Programa de Reducción de Emisiones, logrando la participación de 214 personas (140 hombres y 74 
mujeres). Estas reuniones tuvieron como finalidad socializar la propuesta inicial del Plan de Distribución 
de Beneficios y coordinar las capacitaciones y acciones conjuntas previo a los acuerdos interinstitucionales 
para la implementación de REDD+. 
Entre las instituciones parcticipantes se destacan: el Ministerio de Agricultura, Dirección General de 
Ganadería (DIGEGA), Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomentación de la Industria Lechera 
(CONALECHE), Unidad Tecnica de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia de la República 
(UTEPDA), Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE),   Asociación para el Desarrollo Forestal de 
Restauración (ASODEFOREST), Asociación San Ramón (La Celestina), Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad),  Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo.  
 

           
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Reunión de coordinación con 
 INDOCAFE 
 

Foto 7. Reuníon de coordinación con DIGEGA 
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1.5  Estrategia de comunicación 

 
Se logró avanzar en la estrategia de comunicación del Programa REDD+, según detalle a continuación: 
 

 Creación de la imagen corporativa, brochure, afiche y banner del Programa REDD+. 

 Elaboración del Plan de comunicaciones del Programa REDD+.  

 Publicación de la serie de  historias de éxito “Bosques que cambian vida”,  enfocada a destacar las 
experiencias de productores y actividades vinculadas al ProgramaREDD+. Dentro de éstas se 
destacan: i) “Un Sancocho forestal, o cultivo diverso” ,  ii) “La Celestina el alma de la sierra huele a 
pino”, iii) “Un modelo de ganadería sostenible: Hacienda Taveras”. 
  

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/03/21/in-the-dominican-republic-sustainable-
forest-management-is-paying-off-for-local-farmers?CID=CCG_TT_climatechange_EN_EXT 

  
https://ambiente.gob.do/reduccion-de-las-emisiones-producto-de-la-deforestacion-y-la-degradacion-
ambiental/boletin/14090-2/ 

  
https://ambiente.gob.do/reduccion-de-las-emisiones-producto-de-la-deforestacion-y-la-degradacion-
ambiental/boletin/un-modelo-de-ganaderia-sostenible-hacienda-taveras/ 

  

 Inicio de la serie de  hojas divulgativas “Ambiente REDD+”, con la finalidad de difundir el enfoque 
de las actividades tipo en el marco del programa. 
 

 Publicaciones impresa en la prensa nacional de los siguientes artículos:  
 
i) País se encamina a ser reservorio de carbono (Periodico El Dia del 19 de enero 2019). 
ii) “República Dominicana avanza en el cuidado de sus bosques” y “Por menos emisiones de 

CO2 (REDD+ es un programa que procurará convertir el país en un reservorio neto de 
carbono), ambas publicaciones (periódico El Caribe, 5 de junio 2019). Las dos últimas  
publicaciones se realizaron en ocasión de la celebración del dia mundial del Medio 
Ambiente, por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

 Elaboración de material promocional REDD+ (T-shirts, polo shirts, gorras y jackets) y su distribución 
entre los actores vinculados al Programa REDD+. 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/03/21/in-the-dominican-republic-sustainable-forest-management-is-paying-off-for-local-farmers?CID=CCG_TT_climatechange_EN_EXT
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/03/21/in-the-dominican-republic-sustainable-forest-management-is-paying-off-for-local-farmers?CID=CCG_TT_climatechange_EN_EXT
https://ambiente.gob.do/reduccion-de-las-emisiones-producto-de-la-deforestacion-y-la-degradacion-ambiental/boletin/14090-2/
https://ambiente.gob.do/reduccion-de-las-emisiones-producto-de-la-deforestacion-y-la-degradacion-ambiental/boletin/14090-2/
https://ambiente.gob.do/reduccion-de-las-emisiones-producto-de-la-deforestacion-y-la-degradacion-ambiental/boletin/un-modelo-de-ganaderia-sostenible-hacienda-taveras/
https://ambiente.gob.do/reduccion-de-las-emisiones-producto-de-la-deforestacion-y-la-degradacion-ambiental/boletin/un-modelo-de-ganaderia-sostenible-hacienda-taveras/
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1.6 Fortalecimiento institucional. 

 
Con una inversión de USD78,496.54, se adquirieron equipos tecnológicos, mobiliario de oficina y dos drones, con la 
finalidad de fortalecer la capacidad institucional de algunas dependencias del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Viceministerios de Biodiversidad y Areas Protegidas  y  de Cooperación Internacional).  
Los drones adquiridos fortalecerán la labor de control y vigilancia de las áreas protegidas que realiza el ministerio. 
También se adquirieron equipos tecnológicos  y licencias del pograma ArGis para fortalecer las capacidades de la 
Oficina Nacional de Metereología (ONAMET). Esta  institución colaborará  con el Programa REDD+ en  la creación 
de escenarios climáticos, para la planificación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en 
distintas regiones del pais.  
Las acciones de fortalecimiento institucional relacionadas con formación de capacidades se detallan en el apartado 
1.3.  
 

            
 
 

 
 

 

 

 

 

2. ¿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 

 

El principal desafío presentado durante el período consistió en limitaciones de tiempo para atender de 
manera simultánea tanto los estudios básicos provenientes de varias consultorías como el proceso 
participativo que conlleva la formulación, retroalimentación y validación del documento Programa de 
Reducción de Emisiones. 
 
 

 

3.  ¿Cuáles son las principales actividades relacionadas con la preparación de REDD + que espera cumplir y los 

logros previstos durante el próximo año? 

 

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

investigación sobre opciones para la estrategia de REDD+ 

 

Foto 8. Entrega de equipos a la Oficina Nacional 

 de Meteorología. 
 

Foto 9. Entrega de drones al Viceministerio de  
Biodiversidad y Areas Protegidas 
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Las principales actividades y logros previstos para el próximo año se presentan a continuación: 
 
Agosto 2019: Completar el diagnóstico de capacidades y el plan de fortalecimiento de las Entidades 
Ejecutoras (EEs) del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los 
Bosques. 
Septiembre 2019 – junio 2020: Fortalecimiento de Entidades Ejecutoras- Capacitación y equipamiento  
conforme los resultados del diagnóstico de capacidades y el plan de fortalecimiento.  
Agosto – septiembre 2019: Realizar cinco (5) talleres de consulta sobre el Plan de Distribución de 
Beneficios. Elaboración de Borrador Avanzado.  
Septiembre – noviembre 2019:  Elaboración del documento final sobre el Plan de Distribución de 
Beneficios. 
Agosto  - octubre 2019:  Llevar a a cabo 4 talleres de consulta con actores clave (i.- sector ganadero, ii.- 
agricultura-sistemas agroforestales con café y cacao bajo sombra, iii.- desarrollo fosrestal sostenible, iv-
organizaciones vinculadas con politicas públicas y uso de la tierra)  sobre su involucramiento directo en 
acciones de la Estrategia Nacional REDD+. Documento final de la Estrategia Nacional REDD+ en 
noviembre 2019.  
Agosto – septiembre 2019: Elaboración de Propuesta de Revisión Técnica del ERPD, conforme la 
Resolución CFM/20/2019/5 y resúmen de la Presidencia de la Reunión CF 20 de fecha 8-11 de julio 2019. 
Agosto 2019 – junio 2020: Avance en mejoras de ERPD: i) estimación de incertidumbre siguiendo guía 
del 2006, ii) estimación de pérdida de carbono en el suelo por deforestación, conforme Resolución 
CFM/20/2019/5 y resumen de la Presidencia de la Reunión CF 20 de fecha 8-11 de julio 2019. 
Agosto 2019 – junio 2020: Mejoras y equipamiento para el MRV forestal, el Sistema de Información de 
Salvaguardas y co-beneficios. 
Septiembre – diciembre 2019: Diseño del  Sistema de Registro y Manejo de Datos REDD+. 
Septiembre – noviembre  2019:  Mejoras de los instrumentos  de Salvaguardas (MGAS, MQRC, PMAS y 
SIS), atendiendo a los comentarios de RSA. 
 

 

 

 

SECCIÓN B: AVANCE DE LA PREPARACIÓN 

 

4. 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 
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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  Durante el período de reporte, las  cuatro (4) 
plataformas de participación y consulta para 
REDD+ se mantuvieron activas y en 
cumplimiento de sus atribuciones. Estas 
plataformas son: i) Comité Directivo (CD), ii) 
Comité Técnico Asesor (CTA), iii)  Comité de Uso 
de Suelo, Agricultura y Bosque, iv) Comité de 
Asuntos Jurídicos.  

 X 

  

  

  

N/A  

Subcomponente 1b: 

Consultas, participación y divulgación 

Terminado  Se realizaron 29 actividades de consultas con 
diferentes actores sociales públicos y privados a 
nivel regional y nacional. Asimismo, se llevaron 
a cabo 30 reuniones de coordinación y 
colaboración con las instituciones y organismos 
vinculados al Programa REDD+. Se avanzó de 
manera significativa en la estrategia de 
comunicación: i) Inicio de una publicación en  
serie de  historias de éxitos sobre actividades y 
actores vinculados al Programa REDD+, ii) Hojas 
divulgativas sobre las actividades tipo REDD+,iii) 
Publicación impresa en la prensa nacional 
(periódicos El Dia y El Caribe) de varios artículos 
de divulgación relacionados con REDD+. 

 X 

  

  

  

N/A  

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

Subcomponente 2: Estrategia REDD+ 

Terminado  El proceso participativo para la formulación de 
la Estrategia REDD+ ha avanzado. No obstante, 
se requiere llevar a cabo 4 talleres de consulta 
con actores clave (i.- sector ganadero, ii.- 
agricultura-sistemas agroforestales con café y 
cacao bajo sombra, iii.- desarrollo fosrestal 
sostenible, iv-organizaciones vinculadas con 
politicas públicas y uso de la tierra) sobre su 
involucramiento directo en acciones de la 
Estrategia Nacional REDD+. El documento final y 
publicación de la Estrategia Nacinal REDD+ está 
previsto para noviembre 2019.  
 

  

 X 

  

  

N/A  

Subcomponente 2a: 

Evaluación sobre el uso de suelo, factores 

de cambio de uso del suelo, ley forestal, 

política y gobernanza 

Terminado  Se cuenta con una evaluación del uso del suelo 
ya contemplado en el ERPD, lo cual está siendo 
estudiado y comparado con resultados datos 
históricos de imágenes de una mas alta 
resolución. También, se está llevando a cabo 
una Evalución Visual de Puntos (pixel a pixel) 
para detectar con mayor precisión cambios en el 
uso del suelo. Se está trabajando en un proceso 

 X 

  

  

  

N/A  
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Subcomponente 
Calificación de avance 

(marcar con “X” donde 

corresponda) 

Evaluación narrativa (explique brevemente su 

calificación) 

participativo para consensuar el reglamento de 
aplicación de la  nueva Ley Forestal. 

Subcomponente 2b: 

Opciones de estrategia de REDD+ 

Terminado  Como parte esencial del ERPD existen opciones 
estratégicas consensuadas para contrarrestar 
las causas de la deforestación y degradación de 
los bosques. Estas opciones estratégicas están 
siendo analizadas y ampliadas para servir 
también para la Estrategia Nacional REDD+ a ser 
finalizada y publicada en noviembre 2019. 

 X 

  

  

  

N/A  

Subcomponente 2c: 

Marco de implementación 

Terminado  Para el ERPD, se cuenta con un marco de 
implementación institucional a nivel de decisión 
y de ejecución. A nivel de decisión figuran los 
Ministerios de: i ) Agricultura, ii) Medio 
ambiente y Recursos Naturales, y iii) Economía, 
Planificación y Desarrollo. A nivel de ejecución 
participarán: i) el Ministerio de Agricultura – 
Departamento de Cacao, ii) el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través 
de los Viceministerios de Recursos Forestales y 
de Áreas Protegidas y Biodiversidad,  iii) la 
Dirección General de Ganadería y CONALECHE, 
iv) el Instituto Dominicano del Café, v) la 
Asociación para el Desarrollo Forestal de 
Restauración –Asociación San Ramón, vi) 
Modelo de pago por Servicios Ambientales en la 
Cuenca Alta del Río Yaque del Norte. 
 
De igual manera, se ha reafirmado las 
atribuciones legales y competencia del 
Ministerio de Hacienda, por parte del gobierno 
dominicano,   para firmar un acuerdo de pagos 
por reduccion de emisiones (ERPA) y autorizar al 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para realizar la transferencia de 
titulos de Reducción de Emisiones. 
Asimismo, se ha avanzado en la instrumentación 
de los acuerdos interinstitucionales y se ha 
elaborado un borrador de carta de intención 
donde quedan plasmados los compromisos de 
las entidades ejecutoras y programas para la 
ejecución de las actividades REDD+, así como la 
firma definitiva de los citados acuerdos 
interinstitucionales. 
 

  

 X 

  

  

N/A  
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Subcomponente 
Calificación de avance 

(marcar con “X” donde 

corresponda) 

Evaluación narrativa (explique brevemente su 

calificación) 

Hay buen avance al respecto, pero se requiere 
continuar el desarrollo de capacidades e 
involucramiento de las Entidades Ejecutoras. 
Gran parte de los Fondos Adicionales serán 
destinados para esto. 

Subcomponente 2d: 

Impactos sociales y ambientales 

Terminado  A través de la Evaluación Estrategica Ambiental 
y Social (SESA), se identificaron los impactos 
positivos y los riesgos de las acciones tipo 
(reforestación, sistemas silvopastoriles, 
sistemas agroforestales, conservación de 
bosques, uso forestal sostenible y regeneración 
natural asistida en zonas degradadas. Asimismo, 
mediante los Planes de Manejo Ambiental y 
Social (PMAS)  se determinaron las medidas de 
mitigación en cada caso. 

 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  El ERPD presentado en la reunión CF 20 se 
sustenta en un nivel de referencia de emisiones 
elaborado bajo estándares y alto rigor 
metodológico. No obstante, conforme la 
Resolución CFM/20/2019/5 y el Resumen de la 
Presidencia de la Reunión CF 20, se requieren 
mejoras en cuanto a: i) estimación de 
incertidumbre siguiendo la Guía del IPCC 2006, 
ii) estimación de pérdida de carbono en el suelo 
por deforestación. Para esto se presentará  una 
Propuesta de Revisión Técnica del ERPD en lo 
relativo al nivel de referencia de emisiones. 

  

 X 

  

  

N/A  

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

Subcomponente 4a: 

Sistema nacional de vigilancia forestal 

Terminado  Se cuenta con el el Informe Final Preliminar del 
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. El informe de 
referencia será mejorado en base a la 
integración de los datos de contenido de 
carbono en el suelo, lo cual se está llevando a 
cabo. 

 X 

  

  

  

N/A  
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Subcomponente 
Calificación de avance 

(marcar con “X” donde 

corresponda) 

Evaluación narrativa (explique brevemente su 

calificación) 

 
Asimismo, se cuenta con el Informe Final del  
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. 
 
Se está trabajando en  un proceso participativo 
para elaborar el Reglamento de la nueva Ley 
Forestal. 

Subcomponente 4b: 

Sistema de información para beneficios 

múltiples, otros impactos, gobernanza y 

salvaguardas 

Terminado  Como parte de los instrumentos de 
salvaguardas se cuenta con un Borador 
Avanzado sobre: i) determinación de 
indicadores relacionados con beneficios, ii) 
priorización de co-beneficios que serán 
monitoreados, ii) ficha técnica de los 
indicadores a monitorear (periodicidad, tipo de 
infromación, prodecencia de información). 
Las mejoras pendientes para MRV contemplan 
también varios de estos aspectos. 

  

 X 

  

  

N/A  

 

 

SECCIÓN C: BENEFICIOS NO ASOCIADOS A CARBONO 

 

5. ¿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: 

La Estrategia Nacional REDD+y el Programa de Reducción de Emisiones incluye actividades que 
apuntan directamente a conservar y mejorar los medios de subsistencia. Estas actividades son: 
 

 Ganadería basada en silvopasturas. 

 Agroforesteria con café y cacao bajo sombra, incluyendo las zonas de amortiguamiento de las 
áreas protegidas. 

 Manejo sostenible del bosque. 
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 Reforestacion en terrenos degradados del sector privado. 
 
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” está orientada a conservar y mejorar los medios de subsistencia. 
 
Los enfoques de estas actividades están ampliamente descritas en el ERPD. 

 

6. ¿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. 

En su conjunto, las actividades de conservación de los bosques, reforestación, sistemas agroforestales, 
sistemas silvopastoriles y el manejo forestal sostenible, contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad. Numerosos estudios demuestran, por ejemplo, el aumento de la riqueza de especies  
en sistemas agroforestales de café y cacao, en comparación con la riqueza de especies en áreas 
deforestadas/ degradadas.  

 

 

 

SECCIÓN D: FINANZAS 

(Por favor complete en US $ SOLAMENTE) 

 

7. 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 

(por ejemplo, FCPF, 

FIP, nombre de 

oficina de gbno.) 

Fecha 

comprometida 

(MM/AA) 

¿Financiamiento 

público o privado? 

(Borrar según 

corresponda) 

¿Subvención, 

préstamo u otro? 

(Borrar según 

corresponda) 

     

     

$ 845,000 GIZ 01/2011 Público / Privado Subvención  

$ 85,000 ONU 03/2015 Público / Privado Subvención  

$ 202,769 USAID 07/2013 Público / Privado Subvención  
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$ 3,800,000 FCPF 10/2015 Público / Privado Subvención  

$ 2,200,000  FCPF 05/2019 Público / Privado Subvención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 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 

 

9. 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: 

Indiscutiblemente los aportes del FCPF han tenido un impacto significativo en el desarrollo de nuestros procesos y 

sistemas para la gestión de REDD+.  Este impacto será mayor en la medida en que avancemos con la implementación 

del programa. Asimismo, es significativa la mejoría de las capacidades nacionales a través de la Preparación para REDD+, 

asi como  la participación de multiples actores. 

 

 

10. 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 

 

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

REDD+ durante el año pasado:  

 

No obstante el desafio que representó para la República Dominicana elaborar su Programa de Reducción de Emisiones (P-
RE) en un corto plazo, se logró cumplir con los compromisos en las fechas previamente establecidas por el FCPF. 

 

 

 
 

 
 


