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1. MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA 

PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 
 
En la RD, como en otros países, la planificación e implementación de políticas 
forestales intersectoriales constituye uno de los grandes retos a vencer en los próximos 
años. El país cuenta con herramientas institucionales y legales para una efectiva 
coordinación intersectorial de políticas forestales, como lo es el Consejo Nacional de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, creado mediante la Ley General de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales No. 64 del año 2000, organismo que está integrado por  
21 miembros; de ellos, 12 corresponden a instituciones gubernamentales, 6 ONGs; 2 
universidades, y un representante del sector empresarial. Este Consejo es presidido por 
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN). 
 
Aunque la ley que creó el Consejo tiene seis años,  a la fecha este organismo no se ha 
reunido y todas las instituciones vinculadas al manejo de recursos forestales continúan 
de manera independientes diseñando e implementando sus estrategias en este sector. 
Esto es apreciable en las partidas presupuestales anuales de cada institución del 
Estado dominicano donde en muchos casos hay solapamiento y/o duplicidades de 
políticas. 
 
2.  BREVE INVENTARIO Y/O MATRIZ DE LAS INTERACCIONES ENTRE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LAS CATEGORÍAS DE POLÍTICAS 
 
Los actores involucrados en las actividades que afectan la conservación y el manejo 
sostenible de todos los tipos de bosques, incluyendo de manera directa e indirecta a 
todos los sectores de la sociedad dominicana, cada uno tiene su propia visión, metas  y 
objetivos, unas veces divergentes y sostenidos en intereses individuales. El cuadro 
siguiente muestra la interacción de políticas de los principales sectores de la RD: 
 
                                                Matriz de Interacciones de Políticas 
Interacción con 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ambiente xxx         
2. Energía    xxx        
3. Agricultura   xx       
4. Ganadería    x      
5. Bosques     xxx     
6. Tenencia de la  
tierra 

       x    

7. Turismo       x   
8. Agua y 
Cuencas 

       x  

9. Pobreza         xxx 
          

 
XXX: Fuerte interacción              XX: Interacción media           X: Baja interacción 
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Fuerte interacción con Ambiente y Bosque porque: Es la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN),  a través de la Subsecretaría de 
Recursos Forestales, la responsable de conducir la política forestal de la República 
Dominicana 
 
Fuerte interacción positiva en Energía porque: sectores que utilizan los recursos 
forestales con fines energéticos en un alto porcentaje están bajo el control de las 
políticas de la Subsecretaría de Recursos Forestales. En cambio los productores de 
carbón continúan diezmando bosques bajo operaciones ilegales que a las autoridades 
no logran un pleno control. 
 
Fuerte interacción en Pobreza porque: la deforestación en nuestro país, en un alto 
porcentaje,  está asociada a un problema de subsistencia  de las comunidades que 
viven en el entorno de las grandes extensiones de bosques, como es el caso de la 
extensiva e incontrolable práctica de la agricultura migratoria. Pero también, no se 
dispone de estrategias a largo plazo para un aprovechamiento sostenible de los 
bosques que coadyuve a mejorar los índices de pobreza  de las poblaciones ubicadas 
en las inmediaciones de los bosques.  
 
Existen además múltiples conflictos entre actores: 
 
• Acceso a los recursos hídricos entre los diferentes consumidores; 
• Por el uso de la tierra, entre los sectores rural, urbano, industrial-minero y turístico; 
• Responsabilidades entre organismos públicos que afectan la institucionalidad del 

sector, donde no existe una clara delimitación de funciones; 
• Existe un conflicto de enfoques entre la práctica vertical y centralizada de 

organismos públicos por una parte, y los actores locales; 
• Entre el Estado y los campesinos sin tierra por el impacto de actividades no 

forestales en las áreas de bosques; 
• Entre pequeños campesinos y hacendados existen conflictos por la práctica de los 

últimos de apropiarse de amplias áreas de bosque para ganadería; 
• En las áreas protegidas existen conflictos de posesión de las tierras, entre 

autoridades, pobladores de las zonas de amortiguamiento y empresarios turísticos, 
originados por la falta límites físicos de esas superficies. 

 
 
3. IDENTIFICACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIÓNES 

PRINCIPALES ENTRE EL SECTOR FORESTAL Y OTROS SECTORES DE LA 
ECONOMÍA 

 
Los sectores más importantes y dinámicos de la economía dominicana tienen una fuerte 
dependencia del capital natural de la nación. 
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3.1 Agricultura y pastoreo  
 
En conjunto, el sector agropecuario aporta cerca del 12% del PIB de la RD. La 
superficie dedicada a las actividades agrícolas y ganaderas en el 2004 ocupaba el 53.4 
% del país.  Los principales cultivos son los siguientes: Caña de azúcar, cacao, café, 
palma africana, coco y pastos. 
 
Los cafetaleros y cacaoteros han sido los principales artesanos del mantenimiento de 
una cobertura boscosa en las áreas rurales. Los agricultores de riego ocupan una 
superficie de 429,156 Has y consumen alrededor del 85% del agua aprovechada, 
ocupando los suelos de mayor vocación productiva. Los agricultores de laderas incluyen 
en su mayoría, pequeños productores sin acceso a tierras. El 100% del café y el 30% 
de los cultivos alimentarios se producen en suelos de laderas. La práctica de agricultura 
de “tumba y quema”, muy común en los agricultores de ladera, es la principal causa de 
incendios forestales.  Se estima que el área en pastos actualmente en cinco veces más 
que el área potencial para ese uso (475,000 Has en 9,108 fincas). 
 
3.2 Turismo 
 
El turismo es uno de los sectores más dinámicos de la economía dominicana y la 
principal fuente de divisas (más de US$3,000 millones), con una participación del 16% 
del PBI. Este turismo atrae aproximadamente unos 3.5 millones de turistas al año, 
gracias al medio ambiente y los recursos naturales. La creciente área superficial 
dedicada a infraestructura turística también resulta en pérdidas de importantes hábitats, 
especialmente en ecosistema costeros-marinos. 
 
3.3 Minería y construcción 
 
La explotación minera aporta 2% del PBI y se realiza a cielo abierto, causando 
destrucción de la cobertura vegetal y provocando localmente la destrucción total de 
ecosistemas.  En el 2000, las exportaciones de ferroníquel constituyeron, a excepción 
de las zonas francas, el principal rubro de exportación, alcanzando US$237 millones. 
 
La demanda de agregados para la industria de la construcción se ha duplicado entre 
1995 y 2000 (16 millones de m³ por año).  La extracción por empresas “granceras” 
(10,000 m3 diarios en la cuenca baja del río Nizao y 14,000 m3 diarios en el valle del 
Cibao en el 2000) se realiza generalmente con mala planificación y extracción caótica. 
 
 
3.4 Energía 
 
La energía que se consume en el país proviene de dos grandes tipos de fuentes: 
Energías no renovables (81.5% de petróleo y carbón mineral) y energías renovables 
(19.5% de plantas hidroeléctricas). El país cuenta con catorce centrales hidroeléctricas 
y siete minicentrales, con una capacidad instalada a la fecha de 468.20 Mw.   Por otro 
lado, el consumo de energía vegetal en el país experimentó un cambio radical durante 
las dos últimas décadas, pasando de 1,596,877 sacos de 75 libras comercializados en 
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1982 a 48,973 en el 2005. Actualmente solo el 10.4% de la población consume leña y 
carbón, en contraste con 1980 donde el consumo era del 90%. Esta reducción está 
asociada con la política gubernamental de establecer un subsidio al consumo de GLP 
que al 2005 alcanzó la cifra de 314 millones de galones (Díaz, 2003). 
 
3.5 Agua 
 
En  la RD la lámina media de lluvia anual es 1500 mm. La lluvia aporta anualmente un 
promedio de 73 mil millones de m3 de agua a la superficie terrestre del país, de esta 
cantidad, aproximadamente 19 mil millones de m3 de agua se convierten en escorrentía 
superficial.  La infraestructura hidráulica principal del país esta integrada por 18 presas 
que tienen una capacidad total de almacenamiento de 2,178 millones de m3 de agua. 
Estas presas están destinadas al abasto, riego y generación de electricidad, a la vez 
que sirven como obras reguladoras de crecidas. 
 
4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE UNA BUENA PRACTICA DE 

PLANIFICACION E IDENTIFICACIÓN DE POLÍTICAS MULTISECTORIALES 
 

 
 
El Proyecto de Manejo de la Cuenca Alta del Río Yaque del Norte (PROCARYN), es un 
proyecto piloto de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
que representa una buena practica de aplicación de políticas intersectoriales. Su 
objetivo central es fomentar el uso sostenible de los recursos naturales en su área de 
influencia. Las metas del proyecto apuntan hacia la instalación de un modelo de co-
gestión comunitaria, en el cual participen activamente los pobladores de la cuenca. 
 
Entre los atributos del proyecto, que tienen relación con la planificación e identificación 
de políticas multisectoriales, están: 
 
1) Asociación. Los usuarios claves están bien representados en el proyecto. La 
inserción de las comunidades en la estructura ejecutiva de PROCARYN es organizada 
a través de los comités llamados CORECAY que integra a cinco Núcleos Regionales 
que a su vez agrupan un total de 74 comunidades del proyecto. La gestión de este 
proyecto se hace en estrecha comunicación con CORECAY.  
 
2) Dedicación al MFS. La conformación de la Asociación de Productores Forestales y 
Agroforestales Sostenibles (ASODEFOS), el cual está en proceso de recibir la 
Certificación Forestal del FSC, es un claro indicador de su dedicación la MFS. Los 
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componentes básicos de PROCARYN incluyen también Desarrollo Comunitario, 
Forestal, Agroforestal, Manejo Integrado de Fincas y Áreas Protegidas. 
 
3) Escala a nivel de paisaje. PROCARYN abarca una superficie de 70,530 hectáreas, 
con una gran variedad de paisajes naturales y culturales. 
 
4) Alcance de las actividades. Las acciones de PROCARYN reflejan las necesidades 
a nivel nacional y local, dado que el río Yaque del Norte es considerado el río más 
importante del país, donde hay un sistema de presas para producción de agua potable 
para más de un millón de personas, el cual produce energía y agua de riego para el 
valle del Cibao donde se concentra la mayor producción agropecuaria del país. 
 
5) Estructura de dirección para abordar una amplia gama de valores. PROCARYN 
tiene una estructura de dirección representada por varios de los sectores del Estado, la 
Academia, ONGs y los grupos de base, lo que garantiza que se aborden una amplia 
gama de valores de acuerdo a los intereses particulares de los socios.  
 
6) Cooperación y formación de capacidades. La experiencia acumulada por 
PROCARYN en los seis años de ejecución en aspectos de planeamiento, ejecución 
evaluación de procesos, coordinación interinstitucional y transformación de sistemas 
productivos, representan un valioso aporte para otros sitios en el país.  
 
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA 

COORDINACIÓN ENTRE SECTORES Y LA PLANIFICACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

 
• Elaboración y puesta en marcha del plan nacional de ordenamiento territorial 
• Desarrollo de proyectos con financiamiento compartido que obligue a coordinar los 

trabajos entre los actores públicos y privados 
• Impulsar procesos multisectoriales en ciertas regiones del país, orientadas al 

enfoque ecosistémico como por ejemplo el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 

• Creación de mesa o mecanismo de diálogo para los actores del bosque (sobre todo 
incluyendo a los que promueven deforestación) 

• Promover estructuras de gobernabilidad con amplia y activa participación de la 
sociedad civil que dé sostenibilidad a los procesos. 

 
 


