
 

RECOMENDACIONES FACTIBLES PARA LA ARMONIZACION DE LAS LEYES VINCULADAS 
CON LAS AREAS PROTEGIDAS Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD QUE SON 
RELEVANTES PARA EL CBC Y LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES.- 
 
Como resultado de la identificación y análisis de las principales leyes de Cuba, Haití y República 

Dominicana, vinculadas con áreas protegidas y el uso sostenible de la biodiversidad relevantes 

para la iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe, los consultores identificaron por países, los 

vacíos normativos, debilidades o insuficiencias en los marcos normativos vigentes que se 

describen a continuación.  A saber:  

 

República de Cuba.- 
 
Con relación al marco jurídico general e institucional: 

 

1- En muchos casos la Ley 81, "Del Medio Ambiente", de 11 de julio de 1997 se limita a 

declaraciones de principios que posteriormente no se particularizan en cuanto al alcance y 

aplicación. 

 

2- Atomización de la legislación relacionada con la rectoría y control de los recursos naturales 

(bosques, flora, fauna silvestre  y suelo en el Ministerio de Agricultura, aguas terrestres en el 

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos,, recursos acuáticos en el Ministerio de la Industria 

Alimentaria, etc.), por lo que la legislación propiamente ambiental y en la sectorial con 

implicaciones ambientales, se mantiene en gran medida la condición de juez y parte en los 

Organismos de la Administración Central del Estado, al recaer en organismos productivos la 

responsabilidad del control sobre los recursos naturales de los que los mismos son rectores, tales 

como forestal, pesca, minería, agua, etc. 

 

3- En sentido general, la escasa cuantía de las multas que se aplican por los sistemas de 

contravenciones (suelos, agua, forestal, pesca y medio ambiente) no se corresponde con la 

afectación real que las conductas sancionadas causan al medio ambiente, ni con el valor que en el 

mercado tienen los productos madereros o no madereros del bosque y la fauna silvestre, por lo 

que no cumplen con la función de desestimular la comisión de ilícitos. 

 

4- Asociado a lo anterior está la carencia de un capitulo ambiental en la legislación penal. 
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5- No se ha concluido la ordenación del patrimonio forestal, que por ley debió concluirse hace diez 

años. 

 

6- No se ha concluido el ordenamiento de usos de suelo en las cuencas (en el caso del CBC, 

actualmente se trabaja en las cuencas Toa, Mayarí y Cauto). 

 

7- La Disposición Transitoria Primera de la Ley 81 "Del Medio Ambiente", estableció un plazo de 

dos años para que cada Organismo sometieran a la consideración del Consejo de Ministros las 

propuestas de modificación de las regulaciones sectoriales ambientales que se habían emitido al 

amparo de la Ley 33 “de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos 

Naturales” de 10 de enero de 1981 (derogada por la Ley 81"Del Medio Ambiente"), esto aún no 

se ha cumplido,  permaneciendo vigentes normas de primer rango que están descontextualizados 

y no se corresponden con el avance de la legislación ambiental cubana y el contexto 

socioeconómico actual, por lo que requieren ser revisadas con urgencia. En esa situación se 

encuentran el Decreto Ley 138 “de las Aguas Terrestres” de fecha 1 de julio de 1993, que 

establece el marco normativo para las aguas terrestres, el Decreto Ley 179 “Protección, Uso y 

Conservación de los Suelos y sus Contravenciones” de fecha 2 de febrero de 1993, , que 

establece el marco normativo sobre suelo y sus Contravenciones, Decreto 199 “Contravenciones 

de las Regulaciones para la Protección y Uso Racional de los Recursos Hidráulicos” de fecha 4 de 

marzo de 1995 , Decreto-Ley 136 "Del Patrimonio Forestal y la Fauna Silvestre y sus 

Contravenciones" de 3 de marzo de 1993, vigente sólo en materia de Fauna Silvestre, al igual que 

el Decreto 180 "Regulaciones sobre el Patrimonio Forestal y la Fauna Silvestre" de 4 de marzo de 

1993; 

 

8- Ni el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA), ni la Fiscalía hacen suficiente 

uso de la legitimación activa que ostentan para promover acciones en los Tribunales en la esfera 

ambiental; 

 

9- En el caso de la Ley 76, “Ley de Minas”, aun cuando esta norma tiene preceptos avanzados, al 

reconocer la obligatoriedad de considerar a las áreas protegidas, como uno de los requisitos para 

la declaración de las Áreas Mineras Reservadas y faculta al CITMA para establecer las 

regulaciones y obligaciones que considere necesarias para la ejecución de las concesiones 

mineras y supervisar y controlar su cumplimiento por los concesionarios, tienen como principal 

debilidad el hecho de otorgar derecho de precedencia a la actividad minera sobre otros usos; 
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10. Dispersión del marco normativo de contravenciones aplicable a la violaciones relacionadas a 

los recursos naturales del CBC, con un marcado carácter sectorial. 

 

 Con relación al Decreto Ley 201/99 “del Sistema Nacional de Áreas Protegidas” y sus 

regulaciones complementarias: 

 

1- El Decreto Ley 201 “del Sistema Nacional de Áreas Protegidas” de fecha 23 de diciembre de 

1999, no se pronuncia en cuanto a la tenencia del suelo de las áreas que se declaren como 

protegidas; responsabiliza a la administración designada con la protección y conservación de los 

valores del área, sin embargo las facultades de dichos administradores en muchos casos se ve 

limitada para poder acometer un grupo de actividades y manejos que por ley son privativas del 

tenente del suelo, así como para acceder a fuentes estatales de financiamiento para la gestión de 

su patrimonio. 

 

2- Algo similar ocurre con los  Acuerdos del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, por el que 

se declaran las áreas protegidas. Estos designan Administradores, pero no ordenan u orientan el 

traspaso de tenencia, lo que genera conflictos de uso y dificulta el manejo, existiendo áreas que 

son administradas por una entidad y parte de su superficie forma parte del patrimonio de empresas 

forestales, agropecuarias, etc., lo que ha obligado a iniciar largos y engorrosos procesos de 

traspaso de tenencia o reconocimiento del cambio de vocación de uso de suelo en varias de las 

áreas protegidas existentes en el área del CBC o su zona de influencia, o dificulta la gestión de 

dichas áreas a los administradores designados, por ejemplo, para la ordenación forestal, que por 

ley es responsabilidad y obligación del tenente. 

 

3- Insuficiente reconocimiento legal de espacios del territorio, que son manejados o están 

identificados como áreas protegidas. 

 

4- Necesidad de la aprobación de disposiciones normativas poniendo en vigor instrumentos 

económicos necesarios para la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas. 

 

5- Relacionado con lo anterior, insuficiencias en los mecanismos legales para una participación 

directa de las comunidades locales en los beneficios económicos que genera el turismo. 

 

6- Insuficiente  incorporación de los límites de las áreas protegidas y sus planes de manejo en los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 
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7- Relacionado con lo anterior, los planes de manejo de las áreas protegidas carecen de 

aprobación legal, lo que limita su alcance de aplicación en cuanto al ordenamiento territorial y 

carácter vinculante de sus regulaciones. 

 
8- La norma vigente no define estructura mínima para la administración de un área protegida, lo 
que trae como consecuencia dispersión en las estructuras, que en algunos casos no se ajustan a 
los requerimientos de manejo. 
 
La propia norma marco de áreas protegidas requiere ser contextualizada, para incorporar los 

actuales procesos de reorganización de la administración central del Estado y la economía. 

 
República Dominicana.- 
 

La legislación ambiental dominicana se encuentra dentro de un marco homogéneo, no obstante, 

existen debilidades derivadas de los mecanismos para hacerla cumplir. En tal sentido, es 

necesario: 

 

1-Completar el calendario de actualizaciones y modificaciones de leyes descritas en el artículo 192 

de la ley No. 64-00, particularmente con la aprobación por vía legislativa de los proyectos de ley de 

Aguas, y de Biodiversidad. 

 

2- Llevar a cabo los inventarios forestales, y a partir de esto, realizar el debido ordenamiento 

forestal, así como las demás acciones que fueron planteadas en el año 2000 cuando fue 

promulgada la Ley General de Medio Ambiente dominicana. 

 

3- Fortalecer los órganos gubernamentales de control para que desempeñen eficazmente las 

funciones que por ley le han sido designadas, a través de capacitación, de forma que  estos sepan 

determinar cuando se comete un ilícito ambiental, y así tomar las acciones de lugar. 

 

4- Dar seguimiento a la planeación contenida en la ley No. 01 del año 2012 contentiva de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo, particularmente en cuanto a los objetivos contenidos dentro del 

eje cuarto de la ley, así como en cuanto a la Estrategia Nacional de Medio Ambiente elaborado 

dentro de los lineamientos de dicha legislación para fines de lograr alcanzar las metas 

establecidas, en temas de medio ambiente y biodiversidad. 

 

5- Debe existir mayor coordinación entre las dependencias del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para que no existan contradicciones en las autorizaciones, permisos o 
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concesiones emitidas por distintos Vice-Ministerios, como sería el caso de que concurran la 

designación de un área protegida y que en la misma haya sido otorgada simultáneamente una 

área de concesión minera.  

 

6- Es necesaria la aprobación de la normativa relativa al pago por los servicios ambientales de los 

ecosistemas y la biodiversidad y el uso de instrumentos económicos en la gestión ambiental para 

garantizar la sostenibilidad financiera. 

 

7- Debe fortalecerse el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como medio para la conservación 

del patrimonio natural y potenciar que las comunidades reciban sus beneficios.  

 

8- Un aspecto fundamental que debe ser tomado en cuenta respecto a las zonas de 

amortiguamiento, es que en la legislación dominicana, a pesar de que existe una ley sectorial de 

áreas protegidas, ampliada con lo dispuesto por el decreto No. 571-09, los cuales definen dichas 

áreas, cómo estas deben ser manejadas, y establecen un espacio de 300 metros a la redonda 

para dichas zonas; a la hora de elaborar los planes de manejo muchas veces se debe exceder ese 

espacio o el mismo resulta insuficiente. 

 

9- Una debilidad contenida en la Constitución Dominicana es la relativa a la posibilidad de 

reducción de áreas protegidas.  Anteriormente, la ley No. 202-04, en su artículo 30 establecía que: 

“El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es irreducible en cada una de sus partes y en su 

totalidad, el cual deberá ser asumido como tal con la formulación y ejecución de un plan nacional 

de ordenamiento territorial”. La nueva Constitución en su artículo 16, permite la reducción de 

límites estableciendo que pueden ser reducidos por ley con la aprobación de las dos terceras 

partes de los votos de los miembros de las cámaras legislativas.  Por su parte, la ley No. 01 del 

año 2012 contentiva de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en su cuarto eje, establece que las 

áreas protegidas no deben abarcar menos del 24.4% del territorio nacional.  

 

10- Debe preverse en la legislación, la participación de los gobiernos locales en la elaboración de 

planes de manejo de las áreas protegidas.  

 

11- Debe promoverse un sistema de Manejo Integral de Zonas Costeras, asignando prioridad a las 

áreas no protegidas.  
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12- Necesidad de aprobación de un Plan de Ordenamiento Territorial que permita gestionar las 

políticas públicas en el territorio, regular el uso del suelo, incentivar el aprovechamiento sostenible 

de los recursos y facilitar la gestión integral de riesgos a nivel nacional y local. 

 

13- Establecer y fortalecer mecanismos de veeduría social sobre el cumplimiento de la legislación 

ambiental nacional, los acuerdos ambientales internacionales y la aplicación de los criterios de 

justicia ambiental. 

 

Dentro de las instituciones responsables para lograr la armonización de las leyes vinculadas con 

las áreas protegidas y el uso sostenible de biodiversidad relevantes al CBC, pueden ser 

mencionados el Ministerio de Medio Ambiente, las instituciones técnicas pertinentes y el Congreso 

Nacional. 

 

República de Haití.- 
 

La législation environnementale Haïtienne existante depuis des années a été longtemps confondue 

avec celle du Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR), parce qu’elle se basait surtout sur les parcs, forets et l’interdiction de l’usage abusif du 

charbon de bois comme moyen de cuisson. Cette faiblesse tire sa source parce que depuis sa 

création, le Ministère de l’Environnement (MDE), n’avait pas rapatrié les attributions qui lui 

reviennent. Il fallait ce Décret du 12 octobre 2005 pour voir les structures d’application des lois et 

de gestión de l’environnement identifiées et mises en place au fur et à mesure.   

 

En dépit de tous les points forts des lois en vigueur et les avancées positives comme décrites dans 

notre analyse certaines recommandations sont évidentes pour une meilleure participation de la 

République d’Haïti au CBC et pour la protection de la Biodiversité dans la Région. 

1. encourager au niveau du Parlement Haïtien la ratification des conventions en vue de leur 

entrée en application et de profiter de leurs avantages au bénéfice de l’environnement; 

2. encourager au niveau de la justice l’application des mesures contre les infractions 

environnementales  et augmenter le tarif des amendes qui sont inadaptées avec la réalité; 

Mettre en application selon le Décret de 2005 les structures d’inspection environnementale 

et le déploiement de la police environnementale dans toutes les sections rurales; 

3. Rendre efficace le travail de l’Agence Nationale des Aires Protégées pour la protection de 

la Biodiversité; 
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4. Mettre sur pied une campagne de sensibilisation et de d’éducation environnementale à 

tous les niveaux pour attirer l’attention de la population sur les menaces des catastrophes 

naturelles et des mesures de protection pour les bassins versants; 

5. Enfin, établir une structure légale adaptée à la réalité sur les points suivants: 

• Les attributions des deux ministères (agriculture et environnement) 

• Loi de gestion des zones côtières 

• Loi des gestions des ressources en eau 

• Loi de réglementation des forets  

• Fortifier la législation douanière afin de diminuer et à l’avenir combattre la 

pollution; 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 
 

CONCLUSIONES: 
 

Dentro del ámbito trinacional, a pesar de que cada uno de los países involucrados tienen un nivel 

de desarrollo y de cumplimiento de la legislación ambiental diferente, todos tienen en común, la 

necesidad de lograr mejoras en el marco jurídico de cada uno de los países miembros. 

 

A partir del levantamiento realizado, se pudo constatar que los tres países son signatarios de los 

mismos instrumentos vinculantes en materia de uso y protección de la biodiversidad así como de 

los recursos naturales, con incidencia directa en el CBC, tanto desde el punto de vista institucional, 

como desde el punto de vista legal, lo que de una forma u otra queda reflejado en las 

disposiciones jurídicas que en materia de biodiversidad han sancionado los tres países, 

relacionadas con áreas protegidas, biodiversidad, ordenamiento y uso sostenible de los recursos 

naturales, entre otras. 

 

Dado el carácter internacional de la iniciativa del CBC, se identifican varios instrumentos jurídicos 

fundamentales que justifican y amparan una iniciativa de este tipo: 

 

I. La Convención sobre las Especies Migratorias; 

II. El Convenio sobre la Diversidad Biológica ha sido el marco legal internacional que ha 

servido de amparo hasta la fecha a la iniciativa del CBC. No obstante, a partir de la IV 

Reunión Ministerial, se llevaron a cabo acuerdos adoptados por las partes respecto a que 

el corredor incidiera con mayor fuerza en las áreas marinas, costeras y los Sitios de 

Patrimonio; por lo que el amparo legal que aporta ese instrumento es insuficiente, dado 

que su ámbito de aplicación está restringido al límite de la jurisdicción nacional de los 

Estados Partes, por lo que se estaría dejando desprotegido un elemento importante de 

conectividad en el ámbito del corredor que es el área marina, fuera del mar territorial y la 

protección de las especies marinas de interés económico o conservacionista a nivel 

regional. No obstante, los tres países son signatarios de otras convenciones 

internacionales que dotan a la iniciativa del marco jurídico internacional para asumir las 

obligaciones y compromisos derivados a esa  solicitud de las partes. En este caso, la 

Convención de Cartagena y el Protocolo SPAW que han sido ratificados y puesto en 

vigencia por los tres países, proveen a la iniciativa del sustento legal necesario para la 
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declaración de áreas protegidas marinas destinadas a la protección de especies o 

ecosistemas de importancia regional, ya sea desde el punto de vista conservacionista o 

económico.  

III. La Convención sobre las Especies Migratorias, dota a la iniciativa de la capacidad para 

asumir acuerdos dirigidos a proteger las especies migratorias que utilizan el CBC, en 

algún momento crítico de sus ciclos de vida. 

IV. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (CITES), persigue proteger ciertas especies de animales y vegetales que 

se encuentran en peligro de extinción y acordar medidas para proteger las especies 

mediante el control del comercio internacional, estableciendo a su vez, como mejor 

herramienta para lograr ese objetivo, a la cooperación internacional encaminada a la 

protección de ciertas especies de flora y fauna silvestres contra la explotación excesiva de 

estas mediante el comercio internacional. 

 

Aún cuando los marcos legales de los tres países guardan similitudes, ya que son signatarios de 

los mismos acuerdos internacionales relevantes en materia de protección de la diversidad 

biológica y uso sostenible de los recursos naturales, que figuran en la tabla anexa al presente 

documento, los sistemas legales de cada uno de ellos tienen sus  particularidades propias que los 

sitúan en diferentes momentos en cuanto a su efectividad y eficacia normativa, para asumir con 

éxito la gestión de la iniciativa del CBC, lo que es analizado de forma puntual en los informes de 

cada consultor.  

 

No obstante, se pudo apreciar que existen un grupo de debilidades o vacíos normativos que son 

comunes a los tres países, tal y como se expone a continuación: 

 

Los tres países disponen de normas jurídicas específicas que crean sus sistemas nacionales de 

áreas protegidas, por lo que se puede decir que cumplen con la obligación derivada del artículo 8 

literal “a” del CBD. No obstante, se observaron las siguientes debilidades que son comunes a los 

tres países, en el marco geográfico de la iniciativa del Corredor Biológico en el Caribe:   

 

a) No están declarados legalmente como áreas protegidas, todos los espacios naturales que 

por su importancia para la preservación de los valores de la biodiversidad nacional o 

regional, así lo requieren; 

b) En muchos casos, los planes de manejo de las áreas protegidas están desactualizados, 

en otros no están aprobados legalmente y muchos de ellos no están incorporados al 
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ordenamiento territorial lo que limita la efectividad de la gestión del CBC y se incumple la 

obligación asumida por las partes en la CDB y el Protocolo SPAW; 

c) Existencia de conflictos de tenencia y solapamientos de usos en las áreas protegidas; 

d) Carencia de una normativa de primer rango para la diversidad biológica; 

e) No se ha concluido la ordenación del patrimonio forestal incluido dentro del área del 

corredor; 

f) No se ha concluido la ordenación de las cuencas hidrográficas; 

g) Falta de delimitación legal del área del corredor por parte de cada uno de los países en 

forma unilateral y en el marco de su legislación. 

 

RECOMENDACIONES: 
 

Entre las recomendaciones factibles para la armonización de las leyes trinacionales relativas a 

biodiversidad y uso sostenible de la biodiversidad relevantes al CBC, se propone: 

 

1. Homogeneizar las regulaciones aduanales, migratorias y de cualquier otra índole, existentes en 

los países implicados, relacionadas con aspectos de gestión ambiental, para no dejar lugar a 

brechas o puntos de escapes que alteren el buen funcionamiento del CBC, y que den lugar a 

actividades ilícitas como sería el caso del contrabando de especies; 

 

2. Deben ser identificados en las legislaciones de los países miembros, las sanciones irrisorias que 

no limitan la ejecución de ilícitos; 

 

3. Deben aprobarse leyes sectoriales de biodiversidad en los tres países; 

 

4. Debe concluirse la ordenación del patrimonio forestal en los países implicados (actualmente en 

proceso); 

 

5. Debe concluirse el ordenamiento de usos de las cuencas en los países intervinientes 

(actualmente en proceso);  

 

6. Homogeneizar las metodologías para la elaboración de los planes de manejo de las áreas 

protegidas y los criterios para la declaración de las áreas protegidas dentro del CBC; 

 

7. Deben ser revisadas y actualizadas normas que permanecen vigentes, pero están 

descontextualizadas o que no se corresponden con el avance de la legislación ambiental de los 



 11 

países implicados. En los informes de consultoría de cada país, se puede encontrar estas 

debilidades en la sección que versa sobre la armonización de las leyes que nos ocupan. 

 

8. Deben ser fortalecidos los sistemas administrativos y judiciales u órganos gubernamentales de 

control con competencias ambientales, para que desempeñen eficazmente las funciones que por 

ley le han sido designadas, a través de capacitación, de forma que  estos sepan determinar 

cuando se comete un ilícito ambiental, y así tomar las acciones de lugar. 

 

9. Es necesario que cada país de forma unilateral y en el marco de su legislación, proceda a 

realizar la delimitación geográfica y legal del área del Corredor Biológico en el Caribe, en el ámbito 

de su territorio marino y terrestre.  


