Programa para la Protección Ambiental
B O L E T I N

M E N S U A L

E N E R O

2 0 1 3

Seminario sobre la incorporación de
consideraciones de cambio climático al
proceso de EIA

NUESTROS
SOCIOS:

Los días 29 y 30 de Enero el Programa de USAID y TNC para la Protección Ambiental inició el proceso
de incorporación de consideraciones
de cambio climático en el proceso de
Evaluación de Impacto Ambiental
del Ministerio Ambiente, el cual es
la base para la obtención de permisos
ambientales para la operación e instalación de proyectos productivos
nuevos u de otro tipo.
El taller fue encabezado por la Vice- En la imagen se destacan los momentos de discusión del
ministra de Gestión Ambiental Zoila
taller. Foto: @TNC.
González, quien destacó la importancia de la adaptación al cambio climático para los pequeños estados insulares, como la República Dominicana, y destacó que el Ministerio considera este proceso una de sus prioridades más altas.
Asistieron 30 técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de todas las áreas técnico-temáticas que componen dicha institución y que intervienen en el
proceso de evaluación ambiental .
Después de sesiones de trabajo y discusión de dos días, el taller resultó en una hoja de
ruta para lograr la completa integración de las consideraciones de cambio climático en la
EIA a finales de agosto de 2013.

Este programa se ejecuta gracias al apoyo generoso del Pueblo de los Estados Unidos, a través de la USAID, y
está siendo implementado por The Nature Conservancy con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, el Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio y otros
socios. Este documento fue elaborado por TNC bajo el Programa para la Protección Ambiental, CA No. 517-A00-09-0010600. Las opiniones expresadas aquí pertenecen al autor y no reflejan necesariamente las opiniones
de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos.
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Intercambio de experiencias de restauración
ecológica en diversas áreas de la República Dominicana
El propósito de la restauración ecológica es recuperar la estructura, la función, la diversidad y la dinámica del ecosistema original que se encontraba en el sitio previamente a su
perturbación o degradación.
Durante el año fiscal 2012, el Programa para la Protección
Ambiental de USAID y TNC, a través de su socio PRONATURA implementó acciones de restauración ecológica
en dos áreas degradadas del Parque Nacional Valle Nuevo.
Con el propósito de intercambiar experiencias y ponderar
lecciones aprendidas, se llevó a cabo un encuentro en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Las áreas presentadas fueron Parque Nacional Valle
Nuevo, Laguna Aurelio, Cachón de la Rubia, Parque Ecológico de Nigua y Parque nacional de Engombe.
Un aprendizaje relevante, común a todas las experiencias fue
el de asegurar la participación comunitaria y el involucramiento de autoridades locales para la sostenibilidad de los
procesos de restauración ecológica. Se destacó además que
las intervenciones demuestran que este tipo y nivel de intervención genera beneficios sociales, económicos y fortalece
valores culturales que predominan en las áreas degradadas
intervenidas.

Al final se acordó organizar un evento de mayor tiempo que
permita extraer más aprendizajes de las experiencias y esto
pueda servir de referente al país para la elaboración de programas y políticas públicas. Se espera poder sistematizar las
Las imágenes superiores muestran dos momentos metodologías y los aprendizajes para poder facilitar la implede la ac vidad de intercambio. La inferior es una mentación futura de iniciativas similares en otros lugares del
panrámica del área intervenida en Valle Nuevo.
país.
Fotos: @PRONATURA

ACTIVIDADES PROXIMAS:
Modelando los efectos del uso de suelo en la hidrología, empleando SWAT—para
las cuencas Nizao, Haina, Ozama y Yaque del Norte. Febrero 4 en Santo Domingo y Febrero 5 en Jarabacoa.
Taller sobre gobernanza y restauraciónde cuenca, con la participación de Charles
River Watershed Association . 7 de Febrero, Jarabacoa
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Taller sobre cambio climático y turismo
El Programa para la Protección Ambiental de USAID y
TNC, en sus esfuerzos por promover la transversalización
de consideraciones de cambio climático en los principales
actores de la República Dominicana, coordinó con el Ministerio de Turismo (MITUR) a través de la Dirección
de Planificación de dicho Ministerio, un taller para exponer conceptos básicos sobre cambio climático, tendencias
climáticas probables para la región, así como impactos
actuales y posibles de dicho fenómeno en el sector turismo.
El taller se llevó a cabo el 18 de enero del 2013, en el salón
de conferencias de MITUR con la participación de técnicos de diferentes departamentos, los cuales incluyeron:
planificación, ecoturismo y educación y formación.

Un momento de la presentación vía video‐
conferencia. Foto: @TNC

Las presentaciones estuvieron a cargo de la Dra. Montserrat Acosta, Especialista
en Cambio Climático del Programa para la Protección Ambiental y Eddy Silva,
Experto regional en Ecoturismo de The Nature Conservancy—este ultimo mediante videoconferencia desde los Estados Unidos.
La presentación concluyó con una reflexión conjunta sobre áreas de colaboración
para el intercambio de información y de experiencias. MITUR se encuentra actualmente en el proceso de elaborar un plan de ordenamiento turístico para Bayahibe, y además ha establecido un acuerdo de colaboración con el Ministerio de
Medio Ambiente para la elaboración de la norma de playas.

Exhibición en Concierto del Centro Franklin
La Clinton Curtis Band visitó la República Dominicana
con los auspicios del Centro Franklin, la oficina de educación, cultural y prensa de la Embajada de los Estados
Unidos en el país. Como parte de una estrategia para la
promoción del entendimiento entre los pueblos y el cuidado del medio ambiente, se llevaron a cabo tres conciertos en diferentes lugares del país. El Programa para la
Protección Ambiental de USAID y TNC apoyó con la
exhibición de posters que reflejan el trabajo llevado a cabo
desde el 2009, así como su campaña de sensibilización
sobre la adaptación al cambio climático. La exhibición se
efectuó en las instalaciones de Casa de Teatro.

Para más información sobre el programa y los contenidos de este boletín:
The Nature Conservancy, Calle Dres. Mallén 235 - Arroyo Hondo, Santo Domingo, Republica Dominicana. Teléfono 806-541-7666 / e-mail: dominicanrepublic@tnc.org

Foto: @TNC
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