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VISIÓN 
•ACADEMIA
•Base de datos actualizados= Investigación y
Divulgación

•ESTADO
•Conservación, Ordenamiento y Zonificación del
Ecosistema

•COMUNIDADES:
•Uso y Aprovechamiento Sostenible del
Ecosistema

•SECTOR PRIVADO
•Nivel de recuperación de la inversión=Tasa de
retorno



ASPECTOS GENERALES
La República Dominicana, como estado insular
en desarrollo, es altamente vulnerable a los
impactos del cambio climático.

En el Artículo 194 de su Constitución,
contempla este fenómeno, estableciendo
como prioridad del Estado la “formulación y
ejecución de un plan de ordenamiento
territorial que asegure el uso eficiente y
sostenible de los recursos naturales de la
Nación, acorde con la necesidad de
adaptación al cambio climático”.

Asimismo, uno de los cuatro ejes de la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030
procura: “una sociedad con cultura de
producción y consumo sostenibles, que
promueve una adecuada adaptación al
cambio climático”.



ACUERDOS PARTES
• El Estado Dominicano formuló, mediante

un proceso altamente participativo, su
Política Nacional de Cambio Climático, fue
uno de los primeros países
latinoamericanos en someter su
Contribución Nacional Determinada (NDC,
por sus siglas en inglés) a la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) y, a
principios de 2017, ratificó el Acuerdo de
París.

• Lo anterior evidencia la comprensión e
importancia para la República Dominicana
de los impactos que supone el cambio
climático para el desarrollo sostenible,
global y nacional.

• Evidencia también el compromiso
asumido para contribuir a su mitigación y
adaptarse a sus impactos.



ANTECEDENTES

El Carbono Azul en los Inventarios de GEI
USCUSS (LULUCF)

• En el año 2012, por iniciativa de Counterpart International y con el apoyo de
Agrofrontera se realizó un taller teórico practico, sobre los métodos de
inventario, medición, monitoreo y reporte de reservas de carbono de los
manglares de la Republica Dominicana.

• El taller teórico y práctico se realizó en los manglares de Montecristi, bajo la guía
del Dr. J. Boon Kayffman y Chris Heideer de la Universidad Estatal de Oregón,
USA.

• Como parte de las acciones se evaluó la composición, estructura y ecosistema
de reservas de carbono de 12 humedales costeros diferentes con: (1)
manglares altos; (2) manglares medianos; (3) manglares bajos; y (4) estanques
de camarones abandonados. Dentro de cada sitio, las poblaciones del
ecosistema C (por encima y por debajo del suelo) se midieron siguiendo los
métodos descritos por Kauffman y Donato (2012).



ANTECEDENTES

En el año 2017, nuevamente tuvimos la visita del Dr. J. Boon Kauffman
acompañado de una estudiante de doctorado. Se aplicaron los modelos de
inventario, medición, monitoreo y reporte de reservas de carbono de los
manglares de la zona de Montecristi, Sánchez (Samaná), Parque Nacional del
Este y Macao- Bávaro (la Altagracia) y Rio Soco, San Pedro de Macorís).

Esta segunda investigación cuantificó las reservas de carbón de los manglares y
las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de su deforestación. Se
centra en las mediciones de la estructura del ecosistema, la biodiversidad, las
reservas de carbón, las emisiones de gases de efecto invernadero y el secuestro
de carbón asociado con el uso y la restauración de la tierra.

Se cuantificó las reservas de carbón de los manglares y las emisiones de gases de
efecto invernadero resultantes de su deforestación. Este trabajo ha destacado la
lógica y la importancia de incluir a los manglares en las estrategias de mitigación
del cambio climático.



La República Dominicana: Iniciativas

En los manglares de República
Dominicana evaluados, se
encontraron acciones de C que
oscilaban entre 706 y 1131 Mg/ha.
Los manglares de estatura media
(3-10 m de altura) tenían las
poblaciones de C más altas,
mientras que los manglares altos
(.10 m) tenían el almacenamiento
de carbono del ecosistema más
bajo.

Las reservas de carbono del tipo
bajo de manglares (3 m) eran
relativamente altas debido a la
presencia de suelos ricos en
carbono de hasta 2 m. Las reservas
de carbono de estanques de
camarones abandonados eran 95
Mg/ha o ; 11% en relación la de los
manglares.



La República Dominicana: Iniciativas

•Utilizando un enfoque de cambio de stock, las emisiones
potenciales de la conversión de manglares a estanques de
camarón oscilaron entre 2,244 y 3,799 Mg de CO2e/ha
(equivalentes de CO2). Esta es una de las mayores
emisiones de C medidas del uso de la tierra en los trópicos.

• Las 6,260 ha de manglares convertidos en la provincia de
Montecristi, se estima que contienen 3,841,490 Mg de C.
Los manglares representaron 76% de esta área, pero
actualmente almacenan 97% del carbono en este humedal
costero (3,696,722 Mg C).



La República Dominicana: Iniciativas e Inventario

• El IPCC no contempla el “carbono azul” como tal pero tiene todo un
capítulo en su guía principal y un suplemento adicional para el
tratamiento de las emisiones provenientes de humedales.

• El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó el
informe del Inventario Nacional Forestal en la República Dominicana
2018 (INF-RD), donde se mostraron las cifras de cobertura boscosa del
país, los porcentajes y cantidades de cada tipo de bosque y su evolución.

• La superficie forestal del país está compuesta por siete tipos de
ecosistemas forestales con una extensión de 1, 892,345.66 hectáreas,
que representa el 39.24% del territorio nacional. El bosque de
humedales (mangle y drago) representa sólo el 1.41%.

• El Inventario determinó que los bosques de República Dominicana
almacenan actualmente un total de 1, 978, 618.53 toneladas de
carbono (CO2).



Mapa Cobertura Boscosa



GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS

• Política transversal de sostenibilidad ambiental, Estrategia Nacional
de Desarrollo

• Objetivo específico 4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los
bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio
natural de la nación, incluidos los recursos marinos, END

• Objetivo específico 4.3.1 Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la
adaptación a los efectos del cambio climático y contribuirá la
mitigación de sus causas, END

• Res. No. 182-98 que aprueba el Convenio Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, suscrito en fecha 9 de mayo de
1992, entre la ONU y sus Estados Miembros

• POA-2019/14 03 00 0004 Ecosistemas costeros con acciones de
restauración para su uso y aprovechamiento Dirección de Recursos
Costeros



Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMAs)



ECOSISTEMAS Y REFORESTACION COSTERA 
DE INCIDENCIA
ECOSISTEMAS LOCALIDADES SUPERFICIE

Manglares 55 294 Km²

Drago 2 40Km²

Lagunas Costeras 141

Humedales y Estuarios 30 1,517.7Km²

Actividad 2014 2015 2016 2017 2018

Superficie Reforestada 96,724m²
0.96Km²

66,600m²
0.066Km²

40,250m²
0.042Km²

35,500m²
0.035Km²

30,600m²
0.030Km²

No. Plántulas Producidas 50,000 84,547 80,250 45,000 35,000





META PRESIDENCIAL 2016-2020
Ordenamiento y restauración de ecosistemas 

costeros y marinos en  estado critico en las 
provincias Montecristi y Puerto Plata

•Meta Intermedia

No.2 Realizadas las actividades de saneamiento y
restauración de los espacios críticos

•Indicador

16 áreas establecidas para programas de
restauración con criterio ecosistémico en la franja
costera de las provincias Puerto Plata y
Montecristi.



Programa de La Restauración Costero Marina.  

Áreas de dunas costeras y 

manglares restaurados en 

Montecristi, Samaná, Puerto 

Plata y La Altagracia. 



Producción de plántulas de especies costeras.



La reforestación costera.



La reforestación costera.



Restauración de
corales. Colecta
fragmentos y
jardinerías de
coral



Restauración de corales. Colecta fragmentos y
jardinerías de coral



Restauración de corales. Colecta fragmentos y
jardinerías de coral………Punta Cana-Bávaro



IV. La restauración de área cont.-



JURAMENTACION DEL COMITE DE GESTION LOCAL 
AMBIENTAL COMPARTIDA

META PRESIDENCIAL 2016-2020
Meta Intermedia 04
Comunidades integradas a la Gestión Local Compartida con criterios
de sostenibilidad en la franja costera marina de las Provincias de
Puerto Plata y Montecristi





Proyecto “Manglares para el desarrollo: asegurando los
medios de vida y la resiliencia climática en el Caribe” busca
atender urgentes necesidades de resiliencia climática en
nuestro país

Mediante este de pretende:

1) el apoyo a marcos de política y el desarrollo de mecanismos

financieros asociados al carbono azul y a la restauración de

manglares,

1) la rehabilitación de ecosistemas marino-costeros y terrestres y el

resultante restablecimiento de flujos de servicios ecosistémicos y,

1) el fortalecimiento de medios de vida alternativos y suplementales

a escala municipal, con enfoque de género e inclusión social de

jóvenes, alcanzaremos nuestro objetivo de fortalecer la resiliencia

social, ecológica y económica en la franja marino-costera y la

matriz productiva adyacente en la provincia de Montecristi, al

noroeste del país.





Proyecto “Desarrollo de un mecanismo financiero 
innovador para la conservación de arrecifes de 

coral en República Dominicana”

Objetivo: Los arrecifes de coral se conservan a través de
un mecanismo financiero que permiten la inversión del
sector privado en los servicios que prestan estos
ecosistemas arrecifales.



Contribución Nacional 
Determinada (NDC) de República 
Dominicana.
Acciones contra el cambio climático, oportunidades de desarrollo sostenible



La Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC)
• Es el compromiso de lucha contra el cambio

climático de la Republica Dominicana en el
marco del Acuerdo de Paris.

• Prioriza la adaptación a los efectos adversos
del cambio climático en los sectores mas
vulnerables: agua para consumo humano,
generación eléctrica, áreas protegidas,
asentamientos humanos y Turismo.

• Propone la reducción de un 25% de la
emisiones al 2030 tomando como base los
niveles del 2010.

• Para cumplir con las metas, la Rep. Dom
necesita apoyo favorable y previsible,
mecanismos de financiamiento climático y la
corrección de las fallas de los mecanismos
financieros existentes.

Contribución Nacional Determinada (NDC) de 
República Dominicana.
Acciones contra el cambio climático, oportunidades de desarrollo sostenible



La Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC)

El Consejo Nacional para Cambio Climático y
Mecanismo de Desarrollo Limpio, el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio
de Economía, Planificación y Desarrollo, con la
asistencia técnica del NDC Partnership y LatAm
Bioenergy, Dominicana, trabaja en la planificación de
una hoja de ruta, para la implementación de las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)
en la República Dominicana.

Se han realizado sesiones de trabajo con
representantes de los sectores energía, transporte,
agricultura, forestal, industria, construcción, turismo,
salud y recursos hídricos, a los fines de diseñar
iniciativas que sirvan para la implementación de las
Contribuciones Nacionalmente determinadas (NDC),
sobre cambio climático.



La Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC)

Con el NDC Support Facility se esta
trabajando en una propuesta que apoyará
una estrategia a largo plazo para la
descarbonización del sector de Energía,
Transporte y Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Esta hoja de ruta mejorará el aumento de la
ambición del país en función de los datos
climáticos y ayudará al gobierno a
desbloquear la inversión del sector privado.

Incluye su actualización y podría analizar la
posibilidad de incluir la reducción de
emisiones a través de la implementación
de acciones de mitigación con la captura
del carbono azul.



ACCIONES DE MITIGACION

•República Dominicana tiene preparada la NAMA
de Turismo y Residuos , la NAMA de Cemento y
Co-Procesamiento de Residuos, la NAMA de
Eficiencia Energética en el Sector Público , y la
NAMA de Reducción de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) en Granjas de Cerdos.

•En adición, tiene dos ideas de NAMAS para cuya
formulación busca apoyo financiero: la NAMA
Carbono Azul, de conservación y restauración de
manglares en la República Dominicana. y la
NAMA de Café Bajo en Carbono.



!Gracias por su atención


