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� En el año 1994, se elaboró la primera Estrategia 
para la Conservación de la Biodiversidad d la 
República Dominicana 1994-2003 por el Grupo 
Jaragua Inc., en colaboración con Instituciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales,  
Académicas y la Sociedad Civil. Con el apoyo 
financiero del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (FMAM), Proyecto Biodiversidad GEF-
PNUD/ONAPLAN,HELVETAS.



Iniciativas
� Fortalecimiento del Sistema Nacional de Areas 

Protegidas (SINAP)

� Programa de Trabajo de Aps Estudios de los Vacios 
Biológicos y Financieros  (SEMARENA/TNC, 2007)

� Elaboración de las Carpeta Ecoregiones

� Programa Nacional “Quisqueya Verde”

� Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)

Proyecto Ley Sectorial de Biodiversidad

� Proyecto de la Ley sobre Seguridad de la 
Biotecnología

� Proyecto Ley Recursos Costeros Marinos

�



� Proyecto de Reglamento sobre Acceso a Recursos 
Genéticos.

� Proyecto BCH (en ejecución)

� Mitigación de las Amenazas de las Especies Invasoras 
en el Caribe Insular (GEF/CABI)

� Proyecto de la Reserva de la Biosfera “Lago Enriquillo”

� Corredor Biológico entre República Dominicana, Haiti 
y Cuba (2007)

� Otras

� Iniciativas en proyectos de Energías Alternativas 

� Biocombustibles 



OBJETIVOS GENERALES 

� Los objetivos de la Estrategia de Conservación sobre 
Biodiversidad y Plan de Acción están basados en los 
objetivos del Convenio de Naciones Unidas sobre 
Diversidad Biológica, tomando en consideración los 
factores sociales, políticos, culturales y económicos 
que intervienen.



Tomando como referencia 

� La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio

� Enfoque Ecosistemicos

� Servicios de los Ecosistemas para el bienestar humano

� Instrumentos de valoración

� Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), 
2004

� Los Planes de Desarrollo de la lucha contra la pobreza.

� El Plan Estratégico para el 2010 del CDB



� “La Biodiversidad en la República Dominicana, 
Visión para el año 2025”, cual enfoca para el año 
2025 se practique un uso sostenible de sus diversos 
componentes de la diversidad biológica (genes, 
especies, y ecosistemas), sobre la base del 
conocimiento de su potencialidad para contribuir al 
desarrollo nacional en un marco legal e institucional 
eficaz con la participación de los sectores 
involucrados.



VISIÓN ESTRATÉGICA

� Los lineamientos estratégicos se presentan para 
definir las  acciones que permitan cumplir con las 
necesidades básicas para la conservación, uso 
sostenible de la Biodiversidad, la distribución justa y 
equitativa de sus beneficios derivados del acceso a los 
recursos genéticos,  así como las nuevas metas y 
evaluaciones establecidas por el CDB.



Protección y conservación los diferentes 
Componentes de la diversidad biológica 

� Ecosistemas

� Especies

Conservación de Especies Amenazadas

Control de Especies Exóticas

Programa de erradicación de Especies 
Invasoras

� Genes

Recursos Genéticos

� Seguridad de la Biotecnología (Bioseguridad)



Valoración de los componentes de la 
biodiversidad

�Aspectos sociales que influyen en la 
biodiversidad, incluyendo el aspecto de 
genero

�Aspectos económicos  
�Uso como bienes y servicios de la 

biodiversidad
�Fomentar el uso sostenible de la 

biodiversidad,
�Conocimientos tradicionales y culturales,



Manejo de la Información confiable sobre 
Biodiversidad

� Divulgación de la información sobre biodiversidad 
para la toma de decisión,

� Traducción de la información a diferentes escalas de 
tomadores de decisiones

� Educación (Formal e Informal),

� Promover la conciencia y participación del público,

� Intercambio de Información



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

� La ENBPA (ENBPA), contiene una visión a largo 
plazo, la cual será formulada mediante un proceso 
consultivo y participativo a través de talleres cuyos 
participantes incluirán representantes de 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, 
universidades, comunidades locales y otras 
organizaciones del sector privado y la Sociedad Civil.



MUCHAS GRACIAS


