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SINTESIS ANÁLISIS DE LAS NORMATIVAS DOMINICANAS RELACIONADAS CON LA 
BIODIVERSIDAD, CON ÉNFASIS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y EL USO SOSTENIBLE DE LA 
BIODIVERSIDAD, RELEVANTES PARA EL CORREDOR BIOLÓGICO DEL CARIBE.- 
 
Mediante la firma de la Primera Declaración de Santo Domingo, de fecha 10 de julio del año 2007, 
seguida por la Segunda Declaración de fecha 20 de marzo del año 2009,  el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente de la República de Cuba y el Ministerio de Medio Ambiente de la República de Haití,  
acordaron, por ser el Caribe insular, una de las zonas de mayor biodiversidad a nivel mundial, el 
establecimiento de un corredor Biológico en dicha área oficializando así su establecimiento, y 
definiendo el alcance de dicho Corredor Biológico como iniciativa.   
  
A pesar de que las normativas ambientales de la República Dominicana carecen de compilación 
alguna, ser diversas y encontrarse diseminadas en leyes especializadas, decretos, resoluciones, 
reglamentos, procedimientos, normas, disposiciones administrativas, convenios nacionales, convenios 
o  tratados internacionales, entre otras; las mismas en conjunto sustentan legalmente los objetivos de 
la iniciativa del Corredor, no así la personalidad jurídica del mismo. 

 
En el ámbito del Corredor Biológico del Caribe (CBC), además de las declaraciones de Santo Domingo 
antes expuestas, son numerosas las normas jurídicas que conforman el marco legal de la iniciativa del 
CBC, siendo las de mayor transcendencia e impacto las siguientes: la Constitución Política de la 
República Dominicana proclamada el 26 de enero del 2010,  Ley 64 del 2000 General de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Ley 202 del 2004 sobre Áreas Protegidas, así como los diversos 
convenios internacionales suscritos por el Estado Dominicano, y normativas contenidas en decretos y 
resoluciones que por su impacto señalaremos en el texto correspondiente al Punto I del presente 
informe.  

 
Dentro de estas normativas resultan de gran importancia y sirven de “Sombrilla” a la iniciativa del CBC, 
las leyes No. 64-00 Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Ley No. 202-04 
sobre áreas Protegidas, ya que la primera, cubre y regula todos los aspectos respecto del manejo de 
los Recursos Naturales para garantizar el uso sostenible de los mismos, las medidas para protección 
del Medio Ambiente y las instituciones que operaran en la ejecución de los fines de la misma; y la 
segunda, define el Sistema Nacional de áreas Protegidas, estableciendo su misión, composición, 
actores intervinientes, las funciones que estos desempeñan, entre otros aspectos. A su vez, esta ley 
No. 202-04 sobre áreas protegidas, queda complementada con el Reglamento de investigación de 
áreas protegidas y biodiversidad, emitido cinco años más tarde, y el cual contiene todas las pautas 
necesarias para la regulación y fomento de las investigaciones científicas relativas a la biodiversidad y 
las áreas protegidas, las cuales constituyen recursos estratégicos para el desarrollo del país.  
 
Otro documento nacional importante es el decreto No. 571-09 de fecha 7 de agosto de 2009, el cual da 
cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Dominicana en razón de los objetivos de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo del Milenio, los acuerdos internacionales sobre la Diversidad 
Biológica, Ramsar, Comercio y tráfico internacional de especies amenazadas, cambios climáticos, 
transporte de desechos peligrosos y conservación de los recursos del mar, entre otros. Adicionalmente 
a estos cuerpos legislativos que tratan directamente la temática medio ambiental y biodiversidad, para 
la implementación del CBC será necesario tener en consideración las legislaciones sobre migración, 
derecho laboral entre otras del ámbito del derecho internacional público y privado. 
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I- ANÁLISIS DE LAS NORMATIVAS DOMINICANAS RELACIONADAS CON LA BIODIVERSIDAD, 
CON ÉNFASIS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, 
RELEVANTES PARA EL CORREDOR BIOLÓGICO DEL CARIBE, INCLUYENDO LAS 
INSTITUCIONES NACIONALES. 
 
1.1.- Generalidades: 
 
El Caribe insular es una de las zonas con mayor biodiversidad a nivel mundial, conteniendo una gran 
diversidad de ecosistemas que van desde bosques nubosos montanos hasta zonas semidesérticas; 
una peculiar fauna de naturaleza diminuta y un gran número de especies amenazadas, entre ellas dos 
especies de solenodontes.   

 
En razón de lo antes expuesto, y de la gran similitud y conectividad de los ecosistemas contenidos 
dentro del territorio de las Repúblicas de Cuba, Haití y Dominicana, en fechas 10 de julio del año 2007 
y 20 de marzo de 2009, respectivamente, se llevó a cabo la firma de la Primera y Segunda Declaración 
de Santo Domingo, por parte de los Ministerios de Ambiente de esas tres naciones, con lo cual dieron 
los primeros pasos en la alianza de Conservación del Caribe, oficializando el establecimiento de un 
corredor Biológico en el área del Caribe, y definiendo el alcance del mismo como iniciativa. 
 
Con la firma de la Segunda Declaración de Santo Domingo, se desarrolló un proceso abierto y 
participativo que arrojó como resultado el Plan de Acción del Corredor Biológico en el Caribe, que 
incluye aspectos como: el diseño y ejecución conjunta de un programa de biodiversidad caribeña; la 
formulación y puesta en marcha de estrategias para el desarrollo de las potencialidades de las áreas 
protegidas, especialmente aquellas vinculadas al ecoturismo; la identificación y ejecución de acciones 
conjuntamente con otras las naciones del continente y otras áreas del planeta que forman parte de las 
rutas migratorias de las especies compartidas a fin de garantizar la protección de sus hábitats; la 
ejecución de planes de reforestación como infraestructura verde para la adaptación y reducción de 
vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático; la preservación de la biodiversidad global, 
reduciendo las pérdidas de la diversidad biológica en la Región del Caribe y en el Neotrópico 
Americano, con el ser humano y el mejoramiento de sus condiciones de vida en el centro de la 
atención, mediante un proceso participativo que involucre la cooperación de Universidades, Centros de 
Investigación, científicos, expertos de organismos y agencias de cooperación internacionales y 
organizaciones sociales locales. 
 
El Corredor Biológico del Caribe es el primero en la región del Caribe Insular y constituye el primer 
paso en la integración de una alianza que persigue la conservación en el Caribe, zona en la cual existe 
una alta densidad poblacional, áreas de extrema pobreza, ocurrencia frecuente de catástrofes 
causadas por fenómenos atmosférico y vulnerabilidad de los ecosistemas a los cambios climáticos, y a 
la vez, zona que contiene una importante diversidad de ecosistemas.  
 
1.2.- MARCO LEGAL: 
 
Las normativas ambientales de la República Dominicana carecen de compilación alguna, son diversas 
y están diseminadas en leyes especializadas, decretos, resoluciones, reglamentos, procedimientos, 
normas, disposiciones administrativas, convenios nacionales, convenios o tratados internacionales, 
entre otras.   

 
En el ámbito del Corredor Biológico del Caribe, además de las declaraciones de Santo Domingo antes 
expuestas, son numerosas las normas jurídicas que conforman el marco legal del Proyecto de 
Corredor Biológico del Caribe, siendo las de mayor transcendencia e impacto las siguientes:  la 
Constitución Política de la República Dominicana proclamada el 26 de enero del 2010,  Ley 64 del 
2000 General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ley 202 del 2004 sobre Áreas Protegidas, así 
como los diversos convenios internacionales suscritos por el Estado Dominicano y normativas 
contenidas en decretos y resoluciones que por su impacto señalaremos a continuación.  
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Adicionalmente a estos cuerpos legislativos que tratan directamente la temática medio ambiental y 
biodiversidad, para la implementación del CBC será necesario tener en consideración las legislaciones 
sobre migración, derecho laboral entre otras del ámbito del derecho internacional público y privado.  
 
1.2.1.- Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero 2010. 
Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010. 
 
La Carta Magna dominicana actual está conformada por 277 artículos, 19 disposiciones transitorias y 
una disposición final, y la misma regula diversos aspectos relevantes para el Corredor Biológico del 
Caribe, como son la soberanía y territorio nacionales, régimen y tratados fronterizos, recursos 
naturales, hídricos, áreas protegidas, aprovechamiento de recursos naturales y preservación ambiental, 
relaciones internacionales, derechos colectivos y del Medio Ambiente, entre otros.  
 
En cuanto a la Soberanía, vemos que establece la inviolabilidad de la soberanía dominicana, y que 
está prohibida la realización de cualquier acto que constituya la intervención directa o indirecta en los 
asuntos externos o internos del país, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad 
estatal1. Establece en su artículo 9 que el territorio nacional es inalienable y establece que está 
conformado de la siguiente forma: 1) La parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas 
adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina; 2) El mar territorial, el 
suelo y subsuelo marinos correspondientes; 3) El espacio aéreo sobre el territorio nacional, el espectro 
electromagnético y el espacio donde éste actúa.2 
 
Respecto al uso sostenible, la protección de los ríos fronterizos, el uso de la carretera internacional y la 
preservación de los bornes fronterizos utilizando los puntos geodésicos, el artículo 11 establece que los 
mismos están regulados por diversos acuerdos internacionales, tales como el Protocolo de Revisión 
del año 1936 del Tratado de Frontera de 1929 y el tratado de paz amistad perpetua y arbitraje de 1929 
suscrito con la República de Haití. 
 
En cuanto a los recursos naturales, el Capítulo IV establece como patrimonio nacional, los no 
renovables que se encuentren en el territorio y los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, 
recursos genéticos, biodiversidad y el espectro radioeléctrico, el agua,3 y las áreas protegidas4. Estos 
son inalienables, inembargables e imprescriptibles.  
 
Respecto al aprovechamiento de los recursos naturales, la exploración y explotación de los mismos 
podrán ser efectuadas por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, y en virtud de licencias, 
permisos, concesiones emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales5. En ese 
mismo tenor, el Artículo 50, en su Ordinal 3, establece la facultad que posee el Estado para otorgar 
concesiones por el tiempo y la forma determinados por ley, asegurando siempre la existencia de 
contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibrio medioambiental. 
 
En el artículo 61, Ordinal 9, establece como parte del derecho a la salud integral, la obligación del 
Estado de definir políticas para promover e incentivar la investigación, ciencia, tecnología e innovación 
que favorezcan el desarrollo sostenible, el bienestar humano, el fortalecimiento institucional y la 
preservación del medio ambiente, y deberá apoyar a las empresas e instituciones privadas que 
inviertan a esos fines. 

 
En la Sección IV, Artículo 66 y siguientes, reconoce los derechos colectivos y del medio ambiente, por 
consiguiente protege: la conservación del equilibrio ecológico de la flora y fauna, y el medio ambiente, 
en consecuencia: se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 
transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares y de agroquímicos 

                                                
1 Artículo 3, Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010. Publicada en la Gaceta Oficial No. 
10561, del 26 de enero de 2010. 

2 La ley regulara ́ el uso de estos espacios de conformidad con las normas del Derecho Internacional. 
3 Artículos 14 y siguientes, Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010. Publicada en la Gaceta 
Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010. 
4 Los límites de las áreas protegidas sólo pueden ser reducidos por ley con la aprobación de las dos terceras partes de los votos de los 
miembros de las Cámaras del Congreso Nacional. 
5 En su artículo 17, la Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010. Publicada en la Gaceta Oficial 
No. 10561, del 26 de enero de 2010, se hace mención de que esos instrumentos serán otorgados en las condiciones que determine la ley, 
en este caso, la ley 64-00 y diversas normativas ambientales que trataremos más adelante. 



4 
 

vedados internacionalmente, además de residuos nucleares, desechos tóxicos y peligrosos; el Estado 
promoverá ́, en el sector público y privado, el uso de tecnologías y energías alternativas no 
contaminantes; en los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se otorguen que 
involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considerara ́ incluida la obligación de 
conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la tecnología y su transferencia, así́ como de restablecer 
el ambiente a su estado natural, si éste resulta alterado; los poderes públicos prevendrán y controlarán 
los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por 
daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su reparación. Asimismo, 
cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y 
terrestre. 

 
Por último, en el artículo 194 establece que es prioridad del Estado la formulación y ejecución, 
mediante ley, 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. 
 
1.2.2.- Ley 67, que crea la Dirección Nacional de Parques de 11 de Noviembre de 1974.  
 
Esta ley creó la Dirección Nacional de Parques, organismo precursor de la creación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. Posteriormente, las funciones de la Dirección Nacional de Parques 
fueron trasferidas en el año 2000 a la Secretaría de Estado (ahora Ministerio) de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, por disposición expresa de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 64-00.  

 
Aunque la Ley 67 de 1974 ha sufrido numerosas modificaciones por las Leyes No. 64-00 sobre Medio 
Ambiente y Recursos Naturales,  No. 202-04 Sectorial de Áreas Protegidas No. 173-07 sobre Eficiencia 
Recaudatoria, no ha sido derogada por completo, siguiendo vigentes sólo el artículo 13, 14, y 15, 
relativos a las prohibiciones y permisos. 

 
1.2.3.- Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00) de fecha dieciocho 
(18) del mes de agosto del año dos mil (2000).- 
 
Esta es la ley orgánica o creadora de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, actualmente Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de acuerdo con las 
disposiciones de la Constitución promulgada en enero 2010.  Constituye una ley “sombrilla” o de amplio 
alcance, que cubre y regula todos los aspectos relacionados con el Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, incluyendo los principios, las estructuras reguladoras, el Sistema de Áreas Protegidas, las 
evaluación ambiental, la regulación de la protección y calidad del Medio Ambiente respecto a los 
distintos tipos de contaminación, el manejo de los Recursos Naturales, así como el régimen 
sancionador de la violación a la ley.  

 
Esta ley faculta al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como organismo rector de la 
gestión del medio ambiente, los ecosistemas y de los recursos naturales, para que cumpla con las 
atribuciones que le corresponden al Estado dentro del ámbito ambiental, con el fin de alcanzar el 
desarrollo sostenible. 
 
La ley No. 64-00 está conformada por 204 artículos, los cuales establecen disposiciones necesarias 
para el establecimiento de normas que brinden una protección especial a los recursos naturales 
asegurando su uso sostenible. Establece de igual forma la política nacional sobre medio ambiente y 
recursos naturales, la cual deberá fundamentarse y respetar los principios establecidos en dicha ley y 
los establecidos en los compromisos internacionales contraídos por el Estado Dominicano. 
 
Uno de los principales objetivos de dicha normativa es la prevención, regulación y control de cualquiera 
de las causas o actividades que causen deterioro del medio ambiente, contaminación de los 
ecosistemas y la degradación, alteración y destrucción del patrimonio natural y cultural, además del 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para garantizar la diversidad biológica y 
paisajística. 
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Dentro de las atribuciones que la ley en cuestión le confiere al Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales las más relevantes respecto al establecimiento del Corredor Biológico del Caribe 
tenemos: Elaborar la política nacional sobre medio ambiente y recursos naturales del país; Ejecutar y 
fiscalizar la política nacional sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales;  Administrar los recursos 
naturales de dominio del Estado que le hayan sido asignados; Velar por la preservación, protección y 
uso sostenible del medio ambiente y los recursos naturales; Controlar y velar por la conservación, uso 
e investigación de los ecosistemas costeros y marinos y sus recursos, de los humedales, así como por 
la correcta aplicación de las normas relativas a los mismos; Administrar los recursos naturales de 
dominio del Estado que les hayan sido asignados; Ejecutar y fiscalizar la política nacional sobre medio 
ambiente y recursos naturales; Promover y garantizar la conservación y el uso sostenible de los 
recursos forestales y vigilar la aplicación de la política forestal del Estado y las normas que regulan su 
aprovechamiento; Elaborar normas, revisar las existentes y supervisar la aplicación eficaz de la 
legislación, para garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y mejorar la 
calidad del medio ambiente; Orientar, promover y estimular en las instituciones privadas, 
organizaciones comunitarias y no gubernamentales, las actividades de preservación, restauración, 
conservación y uso sostenible del medio ambiente, así como la protección de los recursos naturales, 
adecuando sus actividades a las políticas, objetivos y metas sobre medio ambiente y recursos 
naturales previstos; Propiciar la integración de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias a los 
planes, programas y proyectos destinados a la preservación y mejoramiento del medio ambiente; 
Elaborar y garantizar la correcta aplicación de las normas para la conservación, preservación y manejo 
de las áreas protegidas y la vida silvestre; Establecer el Sistema Nacional de Información Ambiental y 
de Recursos Naturales; realizar, organizar y actualizar el inventario de la biodiversidad y de los 
recursos genéticos nacionales, así como diseñar y ejecutar la estrategia nacional de conservación de la 
biodiversidad; Proponer al Poder Ejecutivo las posiciones nacionales en relación a negociaciones 
internacionales sobre temas ambientales y sobre la participación nacional en las conferencias de las 
partes de los convenios ambientales internacionales; proponer la suscripción y ratificación; ser el punto 
focal de los mismos; y representar al país en los foros y organismos ambientales internacionales en 
coordinación con la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores; Estudiar y evaluar el costo 
económico del deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales, con el fin de que sean 
incluidos en los costos operativos y considerados en las cuentas nacionales; Coordinar con la 
Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional, las acciones a ejecutar para 
asegurar la protección y defensa de los recursos naturales del país, entre otras. 
 
De igual forma, mediante esta ley se crea el Consejo Nacional de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, presidido por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y el cual funge de el 
enlace entre el Sistema Nacional de Planificación Económica, Social y Administrativa, el Sector 
productivo nacional, la sociedad civil, las entidades de la administración pública centralizadas y 
descentralizadas pertenecientes al sector medio ambiente y recursos naturales, y es el órgano 
responsable de programar y evaluar las políticas, así como establecer la estrategia nacional de 
Conservación de la Biodiversidad6.  

 
Luego de la promulgación de esta ley se produce un reordenamiento en los diferentes organismos 
públicos encargados de la protección del medio ambiente, colocando bajo la dependencia la diversidad 
de órganos dispersos que tenían incidencia en el tema medio ambiente y biodiversidad.  

 
En lo que respecta a los organismos reguladores y de protección del medio ambiente, en el artículo 24 
de esta ley se establece la creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y de Recursos 
Naturales, que es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, proyectos, programas e 
instituciones que hacen posible la aplicación, ejecución, implantación y puesta en marcha de los 
principios, políticas, estrategias y disposiciones  adoptados por los poderes públicos relativos al medio 
ambiente y recursos naturales.  
 
La referida legislación ha establecido como instrumentos para la gestión del medio ambiente y recursos 
naturales los siguientes: a) La planificación ambiental; b) La ley 64-00, las leyes especiales y 
sectoriales, los convenios y tratados internacionales y demás disposiciones legales destinadas a 
proteger el medio ambiente y los recursos naturales, incluidas las normas técnicas en materia de 

                                                
6 Artículo 19, Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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protección ambiental; c) El ordenamiento territorial; d) El sistema nacional de áreas protegidas; e) Los 
permisos y licencias ambientales; f) La evaluación de impacto ambiental estratégica; g) El sistema 
nacional de información ambiental y recursos naturales; h) La vigilancia e inspección ambientales; i) La 
educación y divulgación ambientales; j) El desarrollo científico y tecnológico, los incentivos, el fondo 
nacional para el medio ambiente y recursos naturales. 
 
La Ley 64-00 posee gran importancia particularmente en lo que respecta a la creación del Sistema 
Nacional de Áreas protegidas. El referido sistema comprende todas las áreas de ese tipo, existentes o 
por existir, de carácter público o privado, y en esta ley se ve el traspaso de las responsabilidades de la 
Dirección Nacional de Parques al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.   

 
La gestión y vigilancia de todas las áreas protegidas deberán ser efectuadas bajo planes de manejo 
aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respetando siempre la categoría, 
zonificación y reglamentación de las mismas. 
 
Esta ley establece además la facultad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de, 
luego de haberse efectuado los estudios técnicos de lugar, sujetar dentro de un régimen provisional de 
protección ambiental un área que pueda ser afectada gravemente, lo cual no implica necesariamente 
que dicha zona esté dentro del Sistema de áreas naturales protegidas,7 ya que esta zona puede dejar 
de ser un área de protección ambiental provisional cuando las condiciones ambientales se hayan re-
establecido y garantizando el equilibrio del sistema ecológico que lo caracteriza. 

 
Todo proyecto, obra de infraestructura, industria o cualquier otra actividad que por sus características 
pueda afectar, de una u otra manera, el medio ambiente y los recursos naturales, deberá obtener 
previamente, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el permiso ambiental o licencia 
ambiental, según la magnitud de los efectos que pueda causar. Los proyectos, instalaciones  u obras, 
tanto privados como del Estado, se someterán al sistema de evaluaciones de impacto ambiental y 
social.  

 
El proceso de permisos y licencias ambientales es administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en el entendido de que dichos permisos y licencias conllevan una serie de 
obligaciones a quien se le otorga, dentro del ámbito de la responsabilidad administrativa, civil, y penal 
de los daños que causaren al medio ambiente y a los recursos naturales; asumiendo además las 
consecuencias jurídicas y pecuniarias pertinentes si estos daños resultan de la violación a los términos 
establecidos en la licencia y/o  permiso ambiental. 

 
Esta ley plantea diversos medios a través de los cuales pueda ser asegurado el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la licencia y permiso ambientales, tales como: a) Las auditorías 
efectuadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de evaluación ambiental cuando 
entienda pertinente; b) Programas de Automonitoreo, en los cuales la persona responsable de la 
actividad, obra o proyecto deberá cumplir e informar periódicamente al Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales sobre el mismo; c) Pago de Fianza de cumplimiento por un monto equivalente al 
diez por ciento (10%) de los costos totales de las obras físicas o inversiones que requieran para 
cumplir con el programa de manejo y adecuación ambiental; d) La publicación de los permisos y 
licencias ambientales otorgadas, así como las personas físicas o jurídicas que sean sancionadas 
administrativa o judicialmente; fueron emitidos de manera complementaria, los Reglamentos sobre 
Sistema de Autorizaciones ambientales de fecha 2 de febrero de 2011 y el Reglamento de Sistema y 
Permisos Ambientales de fecha 18 de marzo de 2012, los cuales tienen por objetivo regular el sistema 
de permisos y licencias ambientales establecido en la ley en cuestión.   

 
Asimismo se establece la creación del Sistema Nacional de Información de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, supeditado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales e integrado por 
organismos e instituciones públicas y privadas dedicadas a generar información técnica y científica 
sobre el estado del medio ambiente y recursos naturales, la cual será de libre acceso y se procurará su 
periódica difusión, salvo los restringidos por las leyes específicas y el reglamento correspondiente. 

                                                
7 Artículo 37, Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 de fecha 18 de agosto del 2000. 
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Respecto a los derechos de propiedad intelectual, todo el que realice una investigación o trabajo sobre 
el medio ambiente, deberá entregar un ejemplar de su obra o pesquisa al referido Ministerio. 

 
Otro de los instrumentos de Gestión ambiental es la vigilancia e inspección ambientales, que consiste 
en la vigilancia, monitoreo e inspección que en virtud de la ley 64-00 efectúe el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales. Esta se 
ampara además en las disposiciones contenidas en el Reglamento para el Control, Vigilancia e 
Inspección del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual fue emitido con la finalidad 
de establecer los procedimientos para el control, vigilancia y las inspecciones ambientales, así como el 
establecer los medios, formas y procedimientos administrativos para la aplicación de las sanciones 
administrativas por infracciones cometidas en violación a la Ley No. 64-00, sus reglamentos y normas 
técnicas, licencias y permisos ambientales, implementación de los planes de manejo y otras leyes 
ambientales.  

 
En cuanto a la Investigación Científica y Tecnológica, la ley sólo menciona la posibilidad de que las 
personas físicas y jurídicas que se dediquen a  realizar  pesquisas sobre medio ambiente y recursos 
naturales puedan recibir incentivos respecto a las disposiciones contenidas en el Reglamento de 
Investigación en áreas protegidas y Biodiversidad. 

 
El Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales (Fondo MARENA) fue creado para 
desarrollar y financiar programas y proyectos de protección, conservación, investigación, educación, 
restauración y uso sostenible del medio ambiente. El mismo está a cargo de un consejo integrado por 
funcionarios gubernamentales, representantes del sector empresarial, universidades, y organizaciones 
comunitarias que laboren dentro del ámbito del medio ambiente y recursos naturales.  

 
La ley contempla en su artículo 76 y siguientes, la facultad del Poder Ejecutivo, a propuesta del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de declarar áreas de riesgo ambiental, zonas cuyo 
índice de contaminación sobrepase los límites permisibles y  que constituyan un peligro real para la 
salud y el ambiente. 

 
A los fines de proteger  el medio ambiente y la calidad del mismo, la Ley faculta al Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para que pueda, previo dictamen técnico, establecer estándares y 
normas de calidad de los ecosistemas. 

 
Respecto a los asentamientos humanos, la ley indica que estos no podrán ubicarse en zonas donde 
exista tendencia de desbordamiento de aguadas, deslizamientos de tierra, lechos, cauces de ríos  o 
zonas de deyección, o expuestas a variaciones marinas, terrenos inundables, pantanosos o de relleno, 
cerca de zonas industriales, bases militares, basureros, vertederos municipales, depósito o 
instalaciones de sustancias peligrosas, o cualquier lugar que constituya un peligro para la vida y 
propiedad de las personas.  

 
La Ley ha contemplado la posibilidad para el Estado de otorgar derechos para el aprovechamiento de 
los recursos naturales por concesión, permisos, licencias, firmas de contratos de explotación racional y 
cuotas, siempre previa solicitud y consideración de la opinión de los gobiernos municipales y las 
organizaciones sociales representativas de los municipios respectivos.  

 
Sobre el uso de los suelos, la ley establece que quienes realicen actividades agrícolas, pecuarias o 
forestales deberán conservar, rehabilitar o incrementar la capacidad productiva de los suelos, utilizando 
técnicas y métodos de explotación y conservación apropiados. Asimismo, toda persona, privada o 
Pública, que realice explotaciones geológicas, edafológicas, extracción de minerales o áridos, así ́ como 
construcción de carreteras, presas o embalses, o que ejecute cualquier otra actividad u obra que pueda 
afectar los suelos esta ́ obligada a adoptar medidas para evitar su degradación y para lograr su 
rehabilitación inmediata tras la conclusión de cada etapa de intervención, a su propio costo. 

 
Se prohíbe dar a los suelos montañosos con pendientes igual o superior a sesenta grados (60º), de 
inclinación el uso de laboreo intensivo: arado, remoción, o cualquier otra labor que incremente la 
erosión y esterilización de los mismos, permitiéndose únicamente el establecimiento de plantaciones 
permanentes de arbustos, árboles frutales y maderables. Adicionalmente, se ha establecido que en 
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este tipo de suelos no podrán ser objeto de asentamientos humanos, ni de actividades agrícolas. 
Preferentemente, se dará ́ a los suelos de capacidad agrícola productiva clases I, II III, un uso para la 
producción de alimentos. 

 
Respecto al agua, la Ley ha confirmado como propiedad del Estado todas las aguas del país, sin 
excepción alguna, y ha consagrado su dominio como inalienable, imprescriptible e inembargable, no 
existiendo la propiedad privada sobre las mismas ni derechos adquiridos sobre ellas tampoco. La 
facultad para resolver sobre las solicitudes de autorización, concesión o permisos para la explotación, 
uso o aprovechamiento de las aguas residuales, previa evaluación, ha sido otorgada al Ministerio. 

 
El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial establecerá ́ la zonificación hidrológica, garantizándose 
una franja de protección obligatoria de treinta (30) metros en ambas márgenes de las corrientes 
fluviales, así ́ como alrededor de los lagos, lagunas y embalses. 

 
Con relación a la Diversidad Biológica, la ley establece como deber del Estado y todos sus habitantes 
el velar por la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y del patrimonio 
genético nacional conforme a las normativas dominicanas y convenios internacionales de los cuales 
República Dominicana es signataria. La ley 64-00 establece además la prohibición de destruir o 
degradar ecosistemas naturales y de las especies de flora y fauna silvestres, así ́ como la colecta de 
especímenes de flora y fauna sin contar con la debida autorización del Ministerio. Es obligación del 
Ministerio, elaborar una lista de las especies en peligro de extinción, amenazadas o protegidas, las 
cuales serán objeto de un riguroso control y mecanismos de protección. Se incluyen a esta lista las 
especies de flora y fauna declaradas como amenazadas en convenios internacionales suscritos por el 
Estado dominicano.  

 
Adicionalmente, se ha prohibido la introducción al país de especies de fauna y flora que puedan 
perjudicar ecosistemas naturales o la fauna y flora endémicas; que puedan constituirse en plagas; o 
puedan servir como objeto de actividades de caza, competencias violentas, apuestas, torneos o 
carreras, que impliquen o tiendan a la eliminación, el sacrificio, el maltrato, el hostigamiento o la tortura 
de los ejemplares únicos involucrados o de sus crías, salvo los casos en que, por razones especiales, 
lo autorice el Ministerio, entrando en sintonía con Convenciones internacionales suscritas al respecto. 
 
En virtud de esta ley está prohibida la caza, pesca, captura, hostigamiento, maltrato, muerte, tráfico, 
importación, exportación, comercio, manufactura, exhibición y posesión ilegal de las especies de flora y 
fauna declaradas como amenazadas o en peligro de extinción por el Estado Dominicano o cualquier 
otro país conforme a los tratados internacionales suscritos por República Dominicana. 

 
En esta ley se establecía el plazo de un año para que dicho Ministerio presentara un Proyecto de Ley 
de Biodiversidad, el cual ha perimido dos veces en el Congreso Nacional dominicano y aún no se ha 
aprobado. 
 
En cuanto a los Recursos Costeros y Marinos, estos pertenecen al Estado Dominicano por lo que son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
   
Esta legislación permite el aprovechamiento de plantaciones forestales hechas con fines comerciales 
en las cuencas medias y bajas así ́ como en los llanos que se dediquen a la producción comercial de 
especies arbóreas y maderables, sujeto a la presentación y ejecución de planes de manejo ambiental. 
Todos los propietarios de la zona rural deben mantener o recuperar un porcentaje mínimo de la 
cobertura forestal, que será ́ definido por el Ministerio. 
 
La ley 64-00 plantea además que las Cuevas, Cavernas y el Ambiente Subterráneo son considerados 
como patrimonio natural de la nación,  por lo que prohíbe  la introducción de desechos u objetos que 
puedan alterar el equilibrio ecológico existente en estos; de igual forma, queda prohibida toda 
alteración de sus características naturales y culturales, así como la extracción de materiales 
arqueológicos, paleontológicos o de cualquier clase, naturales o culturales en su interior, salvo los 
casos en que el Ministerio reciba la debida notificación, y expida una certificación, previo levantamiento 
espeleológico, determinando la importancia o no de ser preservada una cavidad, las cuevas, cavernas 
y demás cavidades subterráneas naturales. 
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En cuanto a los Recursos Mineros, la extracción de roca, arena, grava y gravilla, la industrialización de 
sal y cal, y la fabricación de cemento, se sujetaran a las normas técnicas que serán establecidas a 
esos fines. Los concesionarios, a los fines de aprovechar los recursos mineros, deberán contar con una 
Licencia o Permiso Ambiental según el caso. Asimismo, la Ley ha dispuesto una serie de obligaciones 
para dichos concesionarios. 
 
Los artículos 165 y siguientes regulan todo lo relativo a la competencia, responsabilidad y sanciones en 
materia administrativa y judicial. Esta ley crea además la figura de la Procuraduría para la defensa del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales, como una extensión especializada de la Procuraduría 
General de la Republica a los fines de ejercer la representación y la defensa del Estado y la sociedad 
en el ámbito ambiental.  

 
Toda persona o asociación de ciudadanos tiene legitimidad procesal activa para denunciar y 
querellarse por todo hecho, acción, factor, proceso, o la omisión u obstaculización de ellos, que haya 
causado, este ́ causando o pueda causar daño, degradación, menoscabo, contaminación y/o deterioro 
del medio ambiente y los recursos naturales. 

 
Respecto a las competencias y sanciones administrativas, esta legislación en su artículo 167, faculta al 
Ministerio para imponer multas; limitar o restringir las actividades ilícitas conforme a las normativas 
ambientales vigentes; decomiso o incautación de objetos, instrumentos, vehículos, materias primas, 
productos o artículos, terminados o no, empleados para provocar el daño;  prohibición o suspensión 
temporal de la actividad que causa el perjuicio ambiental y en caso extremo la clausura parcial o total 
del establecimiento donde se lleve a cabo dicha actividad. 

 
La ley 64-00 establece una responsabilidad civil objetiva por los daños que se puedan causar de 
conformidad con la Ley y sus normas complementarias, la obligación de reparar el daño materialmente, 
a su costo, de ser posible, e indemnizarlo conforme a la ley. Reparar el daño consiste en el 
restablecimiento de la situación anterior al hecho, de ser posible, compensar económicamente el daño 
y los perjuicios ocasionados al medio ambiente, los recursos naturales y los terceros afectados. 

 
Esta normativa contempla los delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, e indica que 
de manera general, todo el que culposa o dolosamente, por acción u omisión, transgreda o viole la Ley 
y las normas que la complementen, incurre en delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. 
De dicho delito nace una acción contra el culpable o responsable.  

 
En adición a las funciones que le son atribuidas por la Ley, el Ministerio ejercerá ́, en lo relacionado con 
el medio ambiente y los recursos naturales, las funciones que no hayan sido expresamente atribuidas 
por la ley a otra institución, así ́ como las demás funciones que en materia de protección del medio 
ambiente y los recursos naturales venían desempeñando las instituciones que le han sido transferidas. 

 
El Ministerio, en coordinación con las instituciones que correspondan, ha presentado al Congreso 
Nacional, vía el Poder Ejecutivo, los proyectos para la modificación y actualización del marco legal 
relacionado con el medio ambiente y los recursos naturales, dentro del cual podemos citar las leyes 
sobre conservación forestal; caza y pesca; parques nacionales; fabricación, importación y 
comercialización de plaguicidas; sanidad vegetal y minería, entre otras. 

 
Finalmente, las normas de calidad, órdenes, reglas, permisos, contratos, licencias y autorizaciones que 
se hubieren expedido, efectuado, concedido o adoptado por organismos gubernamentales, quedan en 
vigor, siempre que no contradigan la letra y el espíritu de la Ley, en cuyo caso serán modificadas de 
acuerdo con lo dispuesto por ella. 

  
1.2.3.- Ley Sectorial de Áreas Protegidas No. 202-04.- 
  
Esta ley complementa las disposiciones de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
NO. 64-00, y surge con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 Párrafo III de la 
ley referida ley,  actualizando así el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las categorías conforme a 
las normas internacionales que rigen al respecto, sus límites y otras consideraciones pertinentes.  
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Esta ley define el Sistema Nacional de áreas Protegidas, establece su misión, como está compuesto, 
sus actores, las funciones que estos desempeñan, entre otros aspectos. 
 
En dicha ley, se definen varias figuras y conceptos relevantes para el proyecto del CBC, 
particularmente define  la figura de “Corredor Ecológico”, como una “porción o porciones de 
ecosistemas conectados entre sí, tanto naturalmente como mediante vías de comunicación, para 
facilitar la recuperación de áreas degradadas, así como la preservación de poblaciones de flora y fauna 
en peligro8”.  

 
En esta ley se declara  al ser humano como el principal ente que debe ser protegido en la naturaleza y 
en concurrencia, se reconoce el derecho que tienen los dominicanos al beneficio y al producto de los 
bienes y servicios ambientales que le puedan brindar los ecosistemas y las especies, sin perjuicio del 
derecho a existir y a evolucionar de manera natural que a éstos se les reconoce. 

 
Así como la Ley No. 64-00 tiene como objetivo principal el velar por la conservación, uso sostenible y 
manejo del medio ambiente y recursos naturales, la ley No. 202-04 sobre áreas protegidas persigue el 
mismo objetivo, haciendo énfasis en la conservación, uso sostenible y manejo de las áreas protegidas 
en el desarrollo de políticas socioculturales, económicas y ambientales y el pleno disfrute de los bienes 
y servicios que brinden a la sociedad. 

 
De igual forma establece entre diversos objetivos por los cuales se crea, siendo los más importantes 
respecto a la relevancia del proyecto que nos concierne: Fomentar la cooperación internacional y 
regional para alcanzar la conversación, el uso sostenible y la distribución de los beneficios derivados 
de la creación y manejo de las áreas protegidas, de la diversidad, especialmente en áreas fronterizas o 
de recursos compartidos; Promover la participación activa de todos los sectores sociales en la 
conservación y el uso ecológicamente sostenible de las áreas protegidas; Promover la educación y 
conciencia pública sobre la conservación; La utilización y preservación de sitios y ecosistemas y de las 
áreas silvestres bajo régimen legal de protección; Regular el acceso a las áreas protegidas, sus bienes 
y servicios, así como posibilitar con ello la distribución equitativa de los beneficios sociales, 
ambientales y económicos para todos los sectores de la sociedad; Mejorar y modernizar la 
administración para una gestión efectiva y eficaz de las áreas protegidas; Garantizar a todos los 
ciudadanos la seguridad ambiental de las áreas protegidas para asegurar su sostenibilidad social, 
económica y cultural; y, Establecer un sistema de conservación de las áreas protegidas que logre la 
coordinación entre el sector privado, los ciudadanos y el Estado, para garantizar la aplicación de dicha 
ley.  

 
Esta ley atribuye en el párrafo I de su artículo 6, la facultad al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, las funciones de definir políticas, administrar, reglamentar, orientar y programar el manejo y 
desarrollo del Sistema Nacional de áreas protegidas, incluyendo la promoción de actividades 
científicas, educativas, recreativas, turísticas y de cualquier índole, así como la realización de 
convenios o acuerdos para la administración de servicios que requieran las áreas protegidas 
individualmente o el Sistema en su conjunto para su adecuada conservación y para que puedan brindar 
los servicios que de estas debe recibir la sociedad. 

 
En el artículo 7 plantea unos objetivos de conservación del Sistema Nacional de áreas protegidas (en 
lo adelante SINAP), entre los cuales tenemos: Conservar la diversidad biológica y recursos genéticos; 
Proteger las especies silvestres endémicas y en peligro de extinción; proporcionar oportunidades para 
la investigación científica y el monitoreo ambiental; contribuir a la educación ambiental de la población; 
brindar oportunidades para la recreación y el turismo y servir de base natural a una industria turística 
nacional basada en los principios del desarrollo sostenible; y, brindar oportunidades ecológica y 
ambientalmente adecuadas para generar ingresos que sirvan para asegurar el mantenimiento del 
SINAP y para mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades vecinas.     

 
Vemos una vez más dentro del ámbito legislativo dominicano el carácter inalienable, imprescriptible e 
imposible de constituir sobre nuestros recursos ningún derecho privado, ya que el artículo 9 establece 
el mismo sobre los terrenos pertenecientes al Estado que integran el SINAP. 

                                                
8 Article 2, Ley No. 202-04 
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Conforme a esta legislación, las áreas protegidas podrían ser públicas o privadas, siendo las primeras 
las que constituyen el SINAP y las que en el futuro sean declaradas propiedad del estado; Y las 
segundas, las que sean declaradas como tales mediante resolución del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a solicitud de sus propietarios si los mismos cumplen con los objetivos de 
conservación y demás requisitos legales, y el Estado garantice el derecho de propiedad de estas áreas  
a través de incentivos y el uso de instrumentos financieros como el pago de servicios ambientales, todo 
conforme a lo establecido legalmente9. 

 
En el artículo 13 la referida ley señala que las unidades del SINAP se corresponderán con las 
categorías de manejo consistentes con las normas universalmente aceptadas de la Unión Mundial de 
la Naturaleza, y de estas a saber:   

 
- Categoría I. Área de protección Estricta: Reserva Científica; Santuario de Mamífero.   
- Categoría II. Parques Nacionales: Parque Nacional; Parque Nacional Submarino. 
- Categoría III. Monumentos Naturales: Monumento Natural; Monumento Cultural. Área de 

Protección Especial.   
- Categoría IV. Áreas de Manejo de Hábitat/Especies: Refugio de Vida Silvestre. 
- Categoría V. Reservas Naturales: Reservas Forestales; Bosque Modelo; Reserva 

Privada. Reserva Forestal.  
- Categoría VI. Paisajes Protegidos: Vías Panorámicas; Corredor Ecológico.  

 
La facultad de administración y manejo del SINAP ha sido designada al Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que sea esa institución quien establezca vía reglamentaria la estructura 
administrativa y funciones necesarias para hacer operativa esa ley. Establece además que podrá 
administrar las áreas protegidas, directa o indirectamente, a través de acuerdos de comanejo o 
convenios previstos en la legislación dominicana con personas jurídicas especializadas que 
demuestren capacidad para hacerlo. 

 
Las inversiones públicas o privadas que se realicen en un área protegida deberán ser ambientalmente 
sostenibles y culturalmente compatibles y sólo se llevarán a cabo en los sitios indicados en los planes 
de manejo, previa realización de un proceso de evaluación ambiental, según corresponda. Se 
consideran elegibles para ejecutar acuerdos de manejo, comanejo y administración de servicios en las 
áreas protegidas: las instituciones del sector público, las organizaciones no gubernamentales, las 
organizaciones de base y personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeras e internacionales, 
siempre de acuerdo con las normativas dominicanas. 

 
Las actividades de investigación, educación ambiental, capacitación,  recreación y turismo en las áreas 
protegidas serán reguladas y autorizadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
quien a su vez podrá disponer la realización de estudios de impacto ambiental relacionados con 
actividades especiales que tengan efectos sobre la biodiversidad y podrá reformular los planes de 
manejo cuando la protección de las mismas lo requiera.  De igual forma, dicho Ministerio está obligado 
a realizar evaluaciones y monitoreo como instrumento para la preparación y actualización de los planes 
de manejo, así como está obligado realizar las acciones permanentes que permitan obtener adecuada 
información biológica, ecológica y cultural de las áreas protegidas  

 
Respecto a la administración y manejo del SINAP, la misma ley establece en su artículo 20 que el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá de tomar en cuenta como forma de 
acrecentar el valor económico y social de las áreas protegidas, y contribuir al desarrollo económico el 
país,  los fines de conservación de las áreas protegidas y el uso de las mismas para el desarrollo del 
turismo y el ecoturismo. 

 
Toda construcción, operación de cualquier estructura necesaria para facilitar las actividades de turismo 
ecológico dentro de los espacios del SINAP debe ser normada, regulada y controlada por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con el Ministerio de Turismo.  

 
                                                
9 Conforme a lo dispuesto en el párrafo del artículo 12 de la ley 202-04, las normas para la selección, declaratoria y 
manejo de cada categoría se establecerán por reglamentos. 
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Todos los ciudadanos tienen derecho de visitar las áreas protegidas siempre que se acojan a las 
disposiciones generales y especificaciones establecidas en cada unidad de conservación por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, organismo que a su vez queda facultado para 
establecer cuotas por el derecho de realizar actividades comerciales dentro de las zonas de uso 
público que sean designadas en las áreas protegidas, y los montos de las mismas serán considerados 
como contribuciones para la protección del SINAP. 

 
La Procuraduría para la Defensa Del Medio Ambiente y Recursos Naturales está facultada para 
disponer de medidas sancionadoras en caso de daños causados en áreas  protegidas, voluntaria o 
involuntariamente, sin perjuicio de  la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de las 
violaciones de la Ley No. 202-04 Sectorial de Áreas Protegidas, las cuales serán tratadas conforme a 
las disposiciones sancionadoras establecidas en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
La Ley Sectorial de Áreas Protegidas detalla en su artículo 37, y conforme a la ubicación, límites y 
categoría de conservación, cómo está conformado el SINAP, Este artículo fue ampliado por la Ley No. 
174-09, la cual en su artículo 3 crea una nueva clasificación relativa al sistema de Corredores 
Ecológicos Autopista Duarte, Autopista 6 de Noviembre y Autopista Juan Bosch.  

 
En los casos donde el terreno colindante a las autopistas sea propiedad del Estado, dicha franja podrá 
aumentarse hasta 500 metros mediante resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales”. 
 
1.2.4.- Reglamento de investigación en áreas protegidas y biodiversidad, de fecha 3 de junio de 
2009.-  

 
Este documento es un complemento de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 
64-00, y contiene todas las pautas necesarias para la regulación y fomento de las investigaciones 
científicas relativas a la biodiversidad y las áreas protegidas, las cuales constituyen recursos 
estratégicos para el desarrollo del país. Estas deben ser utilizadas equilibrando las necesidades de 
aprovechamiento de los mismos. 

 
Para los fines de este reglamento, investigación es el proceso de generar, buscar y validar los 
conocimientos e información científica, así como las tecnología necesarias para la conservación, 
manejo,  uso racional y protección de áreas protegidas y la biodiversidad de la República Dominicana.  

 
Entre las actividades de investigación establecidas en este documento, tenemos: los estudios básicos  
y aplicados, monografías, tesis, etc. realizados en las áreas de antropología, arqueología, biología, 
ecología, economía, espeleología, entre otros; los experimentos de campo y laboratorio; desarrollo, 
validación y transferencia de tecnología; programas y proyectos de manejo y/o monitoreo de especies y 
ecosistemas; domesticación de especies silvestres, recolección de plantas o partes de ellas, así como 
la extracción de aceites esenciales o cualquier otro producto no maderable de la flora; la captura o 
colecta de animales  vivos o muertos, así como la extracción de cualesquiera de sus productos; la 
búsqueda de materiales genéticos y compuestos químicos; la extracción o recolección de cualquier 
objeto de valor histórico o arqueológico, estudios relativos a las bacterias, protozoos, musgos, 
líquenes, algas y hongos, etc. 

 
En este reglamento se estudia de manera independiente el proceso de investigación de Biodiversidad y 
el de Áreas Protegidas. 

  
Dentro de las investigaciones sobre la biodiversidad este reglamento establece que las colecciones de 
especímenes o extracción de muestras biológicas deben ser realizadas únicamente por personal 
debidamente autorizado. 

 
Los investigadores que soliciten permisos para efectuar trabajos de investigación que involucren 
especies biológicas amenazadas o en peligro de extinción deberán presentar de forma detallada las 
técnicas de colección a utilizar, los protocolos o procedimientos para mantener fauna en cautiverio y 
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cultivar plantas  o ejemplares de otras especies biológicas que se encuentren  en dicho estado de 
conservación. 

 
La colección de ejemplares de las especies mencionadas sólo se permitirá para las investigaciones con 
objetivos, técnicas y procedimientos no perjudiquen a las mismas al momento de captura o 
manipulación, así como tampoco a las poblaciones intervenidas. 

 
Las investigaciones en Áreas Protegidas, además de las relativas a la biodiversidad, podrán versar 
sobre aspectos abióticos tales como: clima, formaciones geológicas, yacimientos arqueológicos, 
factores edáficos, recursos hídricos, aspectos culturales e históricos, entre otros. Estas podrán ser 
efectuadas en todas las unidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, siempre que tengan el 
permiso correspondiente y que no sean contrarias a la ley General de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, ni a lo dispuesto en los planes de manejo u operativos y los lineamientos de la respectiva 
categoría de manejo, lo que será ́ previamente calificado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

   
En los casos de que las investigaciones impliquen la colección de piezas arqueológicas, geológicas u 
otras similares, estas deberán ser manejadas, por personal autorizado, de acuerdo a las 
recomendaciones emanadas del Viceministerio de Áreas protegidas y Biodiversidad, y en coordinación 
con las demás instituciones que por mandato de la Ley ostenten la autoridad para salvaguardar ese 
patrimonio nacional. 

 
Los proyectos de investigación arqueológica o similares deberán contar con el visto bueno de la 
Secretaría de Estado de Cultura. En el caso de investigaciones que impliquen acceso a bienes 
culturales se aplicarán las leyes dominicanas relativas a la materia. 

 
Respecto a la solicitud de permisos para hacer investigaciones dentro del ámbito de las áreas 
protegidas, esta sólo podrá ser realizada con personas naturales o jurídicas, nacionales o foráneas que 
directa o indirectamente desarrollen labores de investigación10. En el artículo 19 del reglamento, se 
detalla el procedimiento para obtener dichos permisos. El permiso otorgado por el Ministerio de Estado 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales no exime a los investigadores de obtener las demás 
autorizaciones que, en cada caso sean exigidas por la legislación dominicana, y corresponderá ́ a los 
interesados su obtención. 

 
En el artículo 28, quedan establecidas todas las obligaciones que tienen los investigadores una vez 
otorgado el permiso de investigación. A saber: Atenerse a las indicaciones sobre periodo, lugar, 
método de trabajo o cualquier otra consideración señalados al respecto por el Viceministerio de Áreas 
Protegidas y Biodiversidad; Aceptar en el equipo de trabajo y financiar la participación de expertos 
designados por dicho Viceministerio, cuando a juicio de esta fuese requerido; Entregar los informes 
que, de acuerdo al tipo y extensión de las investigaciones, el Viceministerio le solicite, y en los plazos 
que se establezcan para ello; Concurrir a las reuniones, charlas y encuentros a que los cite la 
Subsecretaría para informar sobre el avance de las investigaciones;  Otorgar explícitamente en las 
publicaciones que se generen como resultado de las investigaciones a que se refiere este Reglamento, 
los créditos institucionales correspondientes al Viceministerio de Áreas protegidas y Biodiversidad; 
Entregar al Viceministerio, por lo menos, tres ejemplares de las publicaciones resultantes de las 
investigaciones. 

 
Es importante destacar, que la aprobación de investigaciones en áreas protegidas que conlleven la 
extracción de recursos naturales o culturales considerados escasos o amenazados, podrá ́ otorgarse 
solo para aquellos casos en que se compruebe la necesidad de tales prácticas y ante la imposibilidad o 
dificultad de poder obtener estos recursos fuera de las mismas. 

 
Todas las investigaciones internacionales en territorio Dominicano, deberán tener una institución 
nacional o científicos dominicanos reconocidos como contraparte y el costo de esta participación 
deberá ́ estar contemplado en el presupuesto del proyecto. La contraparte podrá ́ ser seleccionada por 
los solicitantes y puesta a consideración del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad o 

                                                
10 Artículo 18, Reglamento Investigación Biodiversidad y áreas Protegidas. 
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podrá ́ ser recomendada o designada por esta última institución11, teniendo en cuenta la capacidad 
técnica requerida para la investigación propuesta; Salvo en los casos de investigaciones que por su 
naturaleza o falta de personal local capacitado, se haga imposible el cumplimiento de la misma. 

                        
En el artículo 31 el reglamento establece una protección de propiedad intelectual ya que señala que en 
las publicaciones que se realicen como resultado de las investigaciones se reconocerá ́ la participación 
o los aportes de los técnicos y/o de las instituciones locales que hayan sido contrapartes en 
investigaciones internacionales. 
 
Este reglamento al igual que la Ley General de Medio Ambiente, establece unos Incentivos a la 
Investigación Científica, pudiendo ser exonerados de pago por derecho de investigación en materia de 
biodiversidad y áreas protegidas. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del referido reglamento, el Viceministerio de Áreas Protegidas 
y Biodiversidad podrá ́ suscribir acuerdos y convenios de investigación con las universidades públicas o 
privadas, así ́ como con otros centros educativos de enseñanza superior que estén debidamente 
registrados. De igual modo, estos tipos de acuerdos y convenios podrán realizarse con investigadores 
particulares y Centros de Investigación reconocidos.  

 
El artículo 38 y siguientes del reglamento que regula todo lo concerniente a las investigaciones de 
biodiversidad y áreas protegidas, contempla todo lo relativo a las investigaciones con acceso a 
recursos genéticos, acciones de bioprospección etc., sus requisitos, regulaciones, entre otras. 

 
Las sanciones por violación o incumplimiento de las disposiciones del reglamento en cuestión, serán 
determinadas conforme a lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes de la Ley General de Medio 
Ambiente No. 64-00. 
 
Las sanciones de carácter administrativo serán aplicadas a discreción de las autoridades competentes, 
siempre respetando el espíritu de la legislación dominicana vigente.   
 
1.2.5.- Ley No. 266-04 que establece como demarcación turística prioritaria, el llamado Polo área 
Turística de la Región Suroeste, en las Provincias Barahona, Independencia y Pedernales. 
 
Esta ley destaca la importancia del turismo y ecoturismo como actividad fundamental para el desarrollo 
económico y social en la República Dominicana, y establece que estas actividades son de las pocas 
sobre las cuales se podría desarrollar económicamente el suroeste, y proporcionarle a sus habitantes 
los recursos necesarios para su alimentación, educación, salud y recreación. Plantea además que 
dados los elementos diferenciales y las extraordinarias condiciones que posee esta zona resulta ideal 
para el desarrollo del turismo y ecoturismo en la República Dominicana. 
 
Dicha normativa establece como demarcación turística prioritaria, el Polo o área Turística de la Región 
Suroeste, en las provincias de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales con las coordenadas 
establecidas en el artículo 1 de la referida ley. 
 
1.2.6.- Decreto No. 571-09 de fecha 7 de agosto de 2009.-  
 
Uno de los objetivos fundamentales que se persigue con este decreto es el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por la República Dominicana en razón de los objetivos de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo del Milenio, los acuerdos internacionales sobre la Diversidad Biológica, Ramsar, 
Comercio y tráfico internacional de especies amenazadas, cambios climáticos, transporte de desechos 
peligrosos y conservación de los recursos del mar, entre otros; así como su integración a esquemas 
regionales e internacionales para la conservación de la naturaleza, tal como es el establecimiento del 
Corredor Biológico en el Caribe, el Hermanamiento de los Santuarios de Mamíferos Marinos de la 
República Dominicana y el Stillwagen Bank de los Estados Unidos, el cumplimiento de los 

                                                
11 Es importante destacar que el Artículo 30, Párrafo III establece que: La participación de técnicos o instituciones locales 
en calidad de contrapartes en investigaciones internacionales deberá ́ estar refrendada mediante contrato formal de 
trabajo entre las partes involucradas 
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componentes ambientales del DR- CAFTA y otros instrumentos conservacionistas consensuados con 
la comunidad internacional.  

 
De igual forma, con este decreto se busca reforzar el SINAP, llenando vacíos y cubriendo lagunas en 
materia de conservación in situ de la biodiversidad en todo el territorio dominicano y el ámbito marino 
de la plataforma continental de la Isla de Santo Domingo que corresponde a las aguas territoriales 
dominicanas. 
 
Con este decreto se crean varios parques nacionales, monumentos naturales, reservas biológicas, 
reservas científicas, santuarios marinos, refugios de vida silvestre, Áreas Nacionales de Recreo, y 
Monumentos Nacionales; además de que se establece además una zona de amortiguamiento o de uso 
sostenible de 300 metros alrededor de todas las unidades de conservación que ostentan las categorías 
genéricas de la Unión Mundial para la Naturaleza. Dispone además de la realización de un inventario 
nacional de varios humedales, y crea una franja de protección de 250 metros alrededor del vaso de 
todas las presas del país. 

 
Entre los monumentos naturales creados por este decreto, que se encuentran dentro del espectro que 
abarcará el corredor biológico del Caribe, tenemos: 1) El Monumento Natural las Marías; y, 2) El 
Monumento Natural Manantiales Las Barías. 
 
Este decreto crea además el Santuario Marino Arrecifes del Suroeste con el propósito de conservar el 
hábitat natural y los ambientes especiales que se forman a lo largo de la plataforma continental del 
suroeste de la Isla de Santo Domingo, comprendido entre los humedales y salados de la 
desembocadura del Río Yaque del Sur y la porción marina que se extiende hasta el extremo sur del 
Parque Nacional Jaragua, espacio de encuentro y albergue de numerosas especies marinas con 
diferentes grados de amenaza como el Manatí (Trychechus manatus), delfines y decenas de especies 
más asociadas a los ambientes particulares. 
 
1.2.7.- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), y  Decreto No. 1288-04 que aprueba el Reglamento de aplicación de CITES en 
República Dominicana.- 
 
La República Dominicana se hizo signataria de esta convención internacional en el año 1982, bajo la 
Resolución No. 550, emitida en fecha 17 de junio del mismo año. La adhesión de la República 
Dominicana a la convención ocurrió en fecha 17 de diciembre de 1986 y entró en vigor el 17 de marzo 
de 1987.  
 
Para facilitar el cumplimiento de las regulaciones de esta convención en el país, se elaboró un 
Reglamento o Manual Operativo Nacional de Aplicación del CITES, mediante el Decreto No. 1288-04 
para incluir en la legislación nacional la implementación del Convenio CITES.  
 
Este convenio tiene como objetivo principal 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.  
 
La CITES establece que, al constituir la flora y fauna silvestre una parte insustituible o irremplazable de 
los sistemas naturales del planeta, por ende deben ser protegidos; por lo que la mejor herramienta para 
proteger esos elementos es 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.  
 
La autoridad Administrativa de este convenio en República Dominicana es el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a través del Vice-Ministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, 
Departamento de Regulación y Controles,  quien dentro de sus funciones tiene: el otorgar permisos y 
certificados conforme a lo dispuesto en la CITES y adjuntar cualquier permiso o certificado que 
considere necesario; mantener los registros de comercio internacional de especímenes y preparar un 
informe anual concerniente a dicho comercio, el cual será sometido a la secretaría CITES a más tardar 
el 31 de octubre del año siguiente al informe; establecer centros de rescate para albergar los 
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especímenes vivos capturados y decomisados, previa consulta a autoridad científica; informar a los 
órganos y entidades competentes los listados de especies contenidas en LA CITES; así como 
cualquier otra función que sea asignada por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Las autoridades científicas antes mencionadas constituye un equipo de expertos designados por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conforme a lo estipulado en el Artículo IX ordinal 
“1” literal “b” del texto de la Convención CITES. 
 
De igual forma, en este Reglamento se establece la documentación necesaria para el Comercio 
Internacional de los especímenes de las especies incluidas en los Apéndices I, II, y III de la Convención 
CITES. 
 
El artículo 18 del Reglamento de Aplicación de la Convención CITES, anexo al presente informe, 
enumera las condiciones que deben ser reunidas para que la Autoridad Administrativa pueda otorgar 
permisos o certificados para la importación, exportación, reexportación o introducción procedente del 
mar para especímenes de especies listadas en los Apéndices I,II y III. 
 
Respecto a las sanciones e infracciones, el referido Reglamento establece que las sanciones a aplicar 
serán establecidas conforme a las dispuestas en los capítulos II,III, IV, V, VI del Título V de la Ley 
General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 de agosto del año 2000; y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 53 de la referida ley, la Autoridad Administrativa y el personal que ésta autorice, 
en coordinación con las autoridades competentes, están facultados para: inspeccionar locales, 
establecimientos o lugares donde se tengan indicios serios de que se encuentra retenido ilícitamente 
alguno de los especímenes de las especies incluidas en los apéndices de CITES; Requerir de las 
personas naturales o jurídicas que entienda necesaria, toda la información que conduzca a la 
verificación del cumplimiento de las normas prescritas por este Reglamento; y en todos los casos, 
decomisar a los especímenes de especies antes mencionados. 
 
Le corresponde a los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Fuerzas Armadas, de 
Interior y Policía, de Relaciones Exteriores, de Industria y Comercio y a la Dirección General de 
Aduanas, la aplicación del reglamento en cuestión.  
 
1.2.8.- Convenio o Convención sobre Diversidad Biológica de fecha 5 de Junio de 1992. 
 
Firmado en Rio de Janeiro, Brasil el 5 de Junio de 1992, la República Dominicana ingresó a formar 
parte del mismo el 13 de junio de 1992.  Este convenio tiene por objetivo principal conservar y 
preservar el máximo posible de diversidad biológica en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras, y en la República Dominicana tiene como órgano rector al Vice-ministerio de Áreas Protegidas 
y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
A groso modo, este convenio establece que los estados tienen el derecho soberano de explotar sus 
propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación o compromiso de 
asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción no perjudiquen al medio de 
otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional12.  En tal sentido, Republica 
Dominicana es la propietaria del territorio que ocupa y debe de cuidarlos y utilizarlos conforme a lo 
dispuesto en dicho convenio, sin causar perjuicio a los otros estados mediante este hecho. Al ser 
signataria del referido convenio, debe cooperar con otras Partes Contratantes, directamente o, cuando 
proceda, a través de las organizaciones internacionales competentes, en lo que respecta a las zonas 
no sujetas a jurisdicción nacional, y en otras cuestiones de interés común para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica. 
 
Este documento establece en su artículo 5 sobre la cooperación que debe existir entre las partes 
contratantes, directamente o a través de organizaciones internacionales competentes. De igual forma, 
establece medidas para lograr la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, y 
entre estas tenemos la elaboración de estrategias, planes o programas nacionales para la 

                                                
12 Cfr. Artículo 3 Convenio sobre la Diversidad Biológica, Río, Brasil, 1992. 
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conservación y utilización sostenible de la biodiversidad;  la integración de estas en los planes, 
programas y políticas sectoriales o intersectoriales;  
 
Según conversación sostenida con la Lic. Claudia Adames, de Cooperación Internacional del Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta Convención encierra gran importancia en lo que 
respecta al marco legal dentro del cual ha estado funcionando el Proyecto del Corredor Biológico del 
Caribe, ya que, ha servido de “sombrilla”, constituyendo la estructura o base legal sobre la cual se ha 
estado manejando todo lo relativo al Proyecto del Corredor Biológico del Caribe, y la misma basa su 
afirmación en el escrito “Geopolítica y Medio Ambiente: el Corredor Biológico del Caribe13” de Néstor 
Sánchez, quien puntualiza que dicho Convenio establece sistemas nacionales y regionales 
eficazmente gestionados y ecológicamente representativos de áreas protegidas en zonas terrestres 
para el año 2010 y en zonas marinas para el año 2012. 
 
1.2.9.- Convención para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas de América, 
suscrita en Washington el 12 de octubre del 1940  
 
La Republica Dominicana es signataria de esta convención que tenía por objeto la protección y 
conservación de las especies  y géneros de flora y fauna indígenas, incluyendo su medio ambiente 
natural, la protección de los paisajes, formaciones geológicas y objetos de interés estético o valor 
científico.  
 
Dicha convención establece la obligación de los estados contratantes de estudiar la posibilidad de 
crear dentro de sus jurisdicciones Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales y 
Reservas de Regiones Vírgenes conforme se definen en dicho documento.  
 
Asimismo se establece el principio de que las áreas denominadas bajo estas figuras no puedan ser 
modificadas en sus límites salvo por acción legislativa, estableciendo a su vez su inalienabilidad y el 
compromiso de mantener la prohibición de caza y captura de especies dentro de los limites de los 
parques nacionales, a la vez de la prohibición de toda explotación comercial.  
 
Por otra parte se establece el compromiso de recomendar a los cuerpos legislativos la adopción de 
normativas tendentes a la protección y conservación de la flora y fauna dentro del territorio de los 
estados, tanto dentro de las áreas de parques como en el resto del territorio.  
 
Es importante destacar que se establece la obligación de las naciones contratantes de cooperar entre 
sí en la promoción de los objetivos de la Convención, así como en permitir el acceso a científicos para 
el desarrollo de investigaciones y exploraciones de conformidad con las legislaciones vigentes en cada 
caso.  
 
Se establece la obligación de protección de las especies contenidas en el anexo a dicha convención y 
la asunción de las medidas de vigilancia y reglamentación de la exportación, importación y tránsito de 
especies protegidas.  
 
1.2.10.- Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas, suscrita en Ramsar, Irán, el 2 de febrero del 1971 
 
Esta convención suscrita originalmente en Ramsar, Irán en 1971, y que al fecha cuenta con 96 partes 
contratantes, se promueve en virtud del valor atribuido a la importancia de los humedales como 
recursos de valor económico, cultural, científico y recreativo que realizan funciones de importancia 
como reguladores de regímenes hidrológicos y como hábitat para flora y fauna en peligro, 
particularmente aves acuáticas.  
 
Cada parte contratante se obliga a identificar dentro de su territorio humedales de importancia 
internacional para ser incluidos en la lista que a tales fines maneja la oficina de la Convención de 
Ramsar,  cuyas funciones son desempeñadas por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y de los Recursos Naturales, debiendo al menos incluir un humedal para ser parte 
                                                
13 Sánchez, Néstor 2008 “Geopolítica y medio ambiente: el Corredor Biológico del  Caribe” en  OSAL(B Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 
23, abril 
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contratante de la Convención. Los humedales incluidos en la lista deberán cumplir con los criterios 
establecidos en la Convención otorgando prioridad a aquellos que sean relevantes como hábitat de 
aves acuáticas en cualquier estación del año.  
 
No obstante lo anterior por las disposiciones del artículo 4 de la Convención las Partes se obligan a 
tomar las medidas de conservación de los humedales en su territorio aun cuando los mismos no estén 
incluidos en la lista manejada por la Oficina de Ramsar.  
 
Los estados contratantes se obligan a elaborar y llevar a cabo una planificación favorable a la 
conservación de los humedales incluidos en la lista y al uso racional de los mismos.  Además se 
obligan a que sus representantes en la Conferencia incluyan a expertos en humedales o aves 
acuáticas. 
 
En la convención se establece el compromiso de los estados a fomentar la conservación de humedales 
a través de la creación de reservas naturales, así como a fomentar la investigación procurando el 
aumento de las poblaciones de aves acuáticas y la formación de personal capacitado.  
 
Asimismo las partes contratantes asumen la obligación de consultar entre sí el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por la Convención y de las Resoluciones dictadas en las Conferencias, 
particularmente en casos de humedales que se extiendan en el territorio de más de una parte 
contratante o de sistemas hidrológico compartidos.  En la eventualidad de que se deba retirar algún 
humedal de la lista, el Estado deberá en la medida de lo posible compensar dicho retiro con la creación 
de nuevas reservas.  
 
En todo caso se debe tomar en consideración las obligaciones asumidas por dicha Convención así 
como por las distintas Resoluciones que la Conferencia Ramsar emite periódicamente.   
 
1.2.11.- Convención de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático dada en Nueva York, 
Estados Unidos de América, el 9 de mayo del 1992  y  Protocolo a la Convención dado en Kyoto, 
Japón, el 11 de diciembre de 1997. 
 
Esta convención de la que igualmente Republica Dominicana es signataria tiene por objeto lograr la 
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Establece como principios los 
siguientes: 
 
1. Proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de 
la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas 
capacidades. (Principio de Equidad Intergeneracional). 
 
2. Tener plenamente en cuenta las necesidades específicas y las circunstancias especiales de las 
Partes que son países en desarrollo, especialmente aquellas que son particularmente vulnerables a los 
efectos adversos del cambio climático, y las de aquellas Partes, especialmente las Partes que son 
países en desarrollo, que tendrían que soportar una carga anormal o desproporcionada en virtud de la 
Convención. 
 
3. Tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio 
climático y mitigar sus efectos adversos. (Principio de Prevención y Precaución). 
 
4. Derecho al desarrollo sostenible. (Principio de Sostenibilidad). 
 
5. Cooperar en la promoción de un sistema económico internacional abierto y propicio que condujera al 
crecimiento económico y desarrollo sostenible de todas las Partes, particularmente de las Partes que 
son países en desarrollo. 
 
En tal sentido, la Convención establece los compromisos a ser asumidos por las partes contratantes en 
términos de promoción de programas con medidas orientadas a mitigar el cambio climático, desarrollo 
de tecnologías, practicas y procesos que reduzcan el cambio climático, promover gestión sostenible, 
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preparación para la adaptación a los impactos del cambio climático, tomar en cuenta las 
consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas públicas, cooperar con la investigación 
científica para conocer las causas, efectos, magnitud y distribución del cambio climático, cooperar con 
el intercambio de información, entre otras.  
 
La Convención crea una Conferencia con reuniones periódicas para el seguimiento de los avances de 
las partes, apoyada por una Secretaria, un Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico y un Órgano Subsidiario de Ejecución.  Asimismo se incluyen la obligación de las Partes 
de llevar a cabo las actividades de Investigación  y Observación Sistemática, Educación, Formación y 
Sensibilización del Público y la de transmisión de información a la Conferencia  a través de la 
Secretaria. 
 
Igualmente la República Dominicana es compromisaria del Protocolo de Kyoto emitido el 11 de 
diciembre del 1997. 
 
1.2.12.- Ley No. 307-04 Sobre Pesca del 3 de diciembre del 2004. 

 
Esta ley que consta de 104 articulo y deroga la anterior legislación sobre pesca en Republica 
Dominicana, incluyendo la ley 5914 del 22 de mayo de 1962, sus modificaciones y decretos afines, 
tiene como objetivo el de establecer en la Republica Dominicana, un sistema pesquero sostenible de 
producción pesquera y de la acuicultura baso en los principios de pesca responsable y el uso racional y 
sostenible del ambiente 14 y cubre en su ámbito de aplicación a toda la actividad de explotación y 
extracción de recursos biológicos marinos y acuáticos.  

 
Esta legislación crea el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA) como ente 
encargado de regular, desarrollar, fomentar y fiscalizar la actividad de explotación, extracción e 
investigación de recursos biológicos marinos y acuáticos. Esta dirigida por un Consejo Directivo 
integrado por funcionarios del orden gubernamental y representantes del sector de la pesca y la 
acuicultura y por un Director Ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo quien constituye la mayor 
autoridad administrativa del CODOPESCA y funge como Secretario del Consejo Directivo con voz pero 
sin voto.  

 
Las funciones de CODOPESCA establecidas por la ley consisten entre otras que pueden ser 
relevantes para la implementación del CBC: Contribuir a la formulación de la política pesquera 
nacional, a través del Consejo Nacional Agropecuario, del cual formará parte, así como en la 
elaboración y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; Promover la actividad pesquera artesanal, con 
miras a elevar el nivel socioeconómico del pescador y aliviar la presión de la pesca sobre los recursos 
costeros someros y ecosistemas que allí se encuentran;  Estimular y apoyar económicamente la 
constitución de cooperativas y otras formas asociativas, con el fin de lograr niveles más altos de 
productividad en el subsector pesquero, facilitar la explotación sostenible de los recursos y mejorar el 
ingreso real de los pescadores; Coordinar las investigaciones que permitan identificar y cuantificar los 
recursos pesqueros, así como aquellas dirigidas a perfeccionar los procesos tecnológicos para mejorar 
y optimizar en las fases de extracción, cultivo, procesamiento y comercialización; Registrar las 
investigaciones en proyectos relacionados al subsector pesca y acuicultura;  Organizar, desarrollar y 
regular la pesca en los embalses de las presas construidas, así como ríos, lagos y lagunas en el país;  
Establecer convenios de co-manejo con organizaciones comunitarias y ONGs para la gestión y 
explotación pesquera de los embalses de las presas construidas y lagos en el país; Otorgar 
autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y salvoconductos para la investigación, extracción, 
pesca, procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros, así como para la producción y 
ejercicio de la acuicultura; Proponer al Poder Ejecutivo el establecimiento de vedas, prohibiciones y 
áreas de reservas para asegurar el rendimiento sostenido del recurso pesquero. Asimismo, delimitar 
las áreas que, con exclusividad, se destinen a la pesca artesanal; Coordinar programas de 
capacitación del personal vinculado a las diferentes fases de la actividad pesquera y de explotación de 
recursos bióticos incluyendo la acuicultura, en forma directa o en coordinación con otros organismos 
especializados; Promover la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas, fomentar su 
consumo interno, en coordinación con otras entidades competentes; Garantizar los recursos para la 

                                                
14 Articulo 1 Ley 307-2004 
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asistencia técnica y financiera a pequeños productores pesqueros y acuícolas; Proteger y conservar los 
ecosistemas costeros marinos que se encuentren fuera de las áreas naturales protegidas;  y Producir 
materiales educativos para la capacitación en el área de pesca y acuicultura para profesionales y 
técnicos y público en general; 

 
En ese sentido CODOPESCA en calidad de órgano regulador es la encargada de registrar los 
pescadores, empresas de explotación y comercialización de recursos pesqueros, embarcaciones y 
aparejos de pesca, así como de emitir las licencia de pesca, regular las embarcaciones nacionales y 
extranjeras y regular y autorizar las actividades de acuicultura.  
 
La legislación establece en su artículo 39 las prohibiciones generales a actividades pesqueras 
contrarias a la misma. Asimismo regula y prohíbe la utilización de determinados artes y medios de 
pesca, a la vez que regula todo lo relativo a la importación, exportación y comercialización de recursos 
pesqueros. CODOPESCA es el ente que tiene a su cargo la inspección, vigilancia y control de toda 
actividad pesquera a los fines de velar con el cumplimiento de las mismas.  
 
La ley establece determinadas áreas de reserva, en ese sentido se establece en las aguas dulces y en 
aguas marinas en un radio de 100 KM (54 Millas Náuticas) de la costa como zonas limitadas para 
pesca de subsistencia, artesanal, deportiva y de investigación, prohibiéndose la pesca industrial en 
dichas zonas.15 Establece la prohibición de toda actividad pesquera en las zonas de apareamiento, 
desove y criaderos naturales o  artificiales designados por CODOPESCA, así como la alteración del 
suelo y la flora de las mismas.16 
 
Por otra parte, prohíbe toda actividad pesquera en las zonas declaradas áreas protegidas salvo que se 
cuente con autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y/o de la institución 
rectora del área en cuestión, en el entendido de que en todo caso la actividad será coordinada con 
CODOPESCA. 17 
 
En los artículos 80 al 86 se establecen las infracciones a esta ley que son categorizadas como leves, 
graves o muy graves y se establecen sanciones de multas desde 5 hasta 200 salarios mínimos y penas 
de prisión desde 3 meses hasta 10 años; 

 
1.2.13.- Ley No. 85 Sobre Caza del 4 de febrero del 1931 y Resolución No. 011 del 3 marzo del 
2009 de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (hoy Ministerio). 
 
La ley 85 del 1931, modificada por las leyes 575 del 1933, 640 del 1934, 1609 del 1947 y 4598 del 
1956 regula la actividad de cacería dentro del territorio dominicano. A tales fines se establece la 
clasificación de los animales objeto de casa, el derecho para ejercer la cacería a las personas mayores 
de edad en terrenos del Estado, las Provincias y Municipios, así como en terrenos privados contando 
con la autorización de los propietarios.  
 
Asimismo esta ley se refiere a la prohibición de caza de determinadas especies, así como al 
establecimiento de las vedas y prohibiciones, a la emisión de las licencias y permisos de caza, así 
como se establecen las infracciones y sanciones a la misma ley.  
 
No obstante lo anterior, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hoy 
Ministerio, amparada en las disposiciones de la ley 64 del 2000 sobre Medio Ambiente y Recursos 
Naturales emitió la Resolución No. 11 del 3 de marzo del 2009 que en la práctica deja en suspenso la 
legislación sobre cacería al disponer  la prohibición de toda actividad que conduzca a la captura, 
muerte, hostigamiento, mutilación o apresamiento de animales de la fauna silvestre, así como la 
recolección de huevos, nidos, partes y sus derivados, en todo el territorio nacional, salvo por los casos 
de captura de especies para fines de investigación, siempre dentro de proyectos aprobados por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  Aun cuando de forma excepcional permite la 
cacería de determinadas especies detalladas en la resolución para fines de cacería de control.   
 

                                                
15Articulo 41 Ley 307-2004 
16 Articulo 42 Ley 307-2004 
17 Articulo 43 Ley 307 - 2004 
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Al asumir esta resolución el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales da cumplimiento a 
disposiciones de la ley 64-00 a la vez que da cumplimiento a una serie de leyes y decretos que 
prohibían o declaraban la veda de caza de varias especies, entre ellas, la Ley No. 4598, del 13 de 
diciembre del año 1956, que regula la Cacería de Palomas en la República Dominicana, el Decreto No. 
31-87, del 14 de Enero del año 1987, que declara la cigua palmera (Dulus dominicus) el ave nacional y 
dispone veda permanente para esta especie y  Decreto 1006 del 28 de Septiembre de 1967, entre 
otros. 
 
Asimismo la referida Resolución suspende y deja sin efecto todas las licencias y permisos de cacería 
expedidos por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
1.2.14. Otras Disposiciones Relevantes 
 
En adición a las Convenciones, Leyes, Decretos y Reglamentos antes señalados coexiste una 
dispersión de normativas que tienen incidencia en el sector ambiental que merece la pena mencionar 
aun sin ahondar en su contenido.  Entre tales disposiciones podemos citar:  
 

1. Ley 01- 2012 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo que establece como Cuarto Eje la 
procura de una Sociedad de Producción y Consumo Ambientalmente Sostenible que Adapta 
al Cambio Climático incluyendo como Objetivos Generales de este Eje: 4.1. Manejo sostenible 
del medio ambiente; 4.2. Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, 
económicas y ambientales; y 4.3. Adecuada adaptación al cambio climático. 

2. Ley 248-12 del 15 de agosto del 2012 sobre Protección Animal que establece los derechos de 
los animales mayores de uso doméstico, las políticas públicas, así como las prohibiciones y 
sanciones  a conductas debidamente tipificadas en dicha legislación;  

3. Ley No. 114, que instituye el Parque Zoológico Nacional, como centro destinado al fomento de 
la educación, la investigación y la cultura, en lo que concierne a las ciencias biológicas en 
general, así como a la preservación de la fauna nacional, de fecha 3 de Enero del 1975; 

4. Ley No. 456, que instituye el Jardín Botánico Nacional “Dr. Rafael M. Mocoso”, con 
personalidad jurídica como centro destinado al fomento de la educación y la cultura, del 28 de 
octubre del 1976, modificada por ley No. 921; 

5. Ley No. 218, que prohíbe la introducción al país, por cualquier vía, de excrementos humanos 
o animales, basuras domiciliarias o municipales y sus derivados, cienos o lodos cloacales, 
tratados o no, así como desechos tóxicos provenientes de procesos industriales, del 28 de 
mayo del 1984; 

6. Resolución No. 64, del 20 de Junio del 1989, prohíbe colección en el medio de especies de 
flora con fines de exportación; 

7. Resolución No. 119, del 5 de Diciembre del 1996, prohíbe/regula la importación de aves 
perjudiciales; 

8. Resolución No. 38, del 4 de Noviembre del 1998, regula los zoocriaderos; 
9. Resolución No. 24/2011 que adopta la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible 

de la Biodiversidad y el Plan de Acción (ENBPA) 2011-2020 del 29 de diciembre del 2011 
10. Resolución No. 06, del 19 de Octubre del 2000, deroga Res. No. 74/92, d/f 20/08/1992 en la 

que se establecía la escala de contribución y cobro por concepto de expedición de formularios 
CITES; 

11. Resolución No. 137/2005, de fecha 23 de Septiembre del 2005, del Ayuntamiento del Distrito 
Nacional; sobre Perros, Gatos, Equino y Mular; 

12. Resolución 08/2007 que aprueba las Normas Técnicas de Manejo Forestal  
13. Resolución 05/2002 que crea el Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias 

Ambientales, la Nomenclatura Explicativa de Obras, Actividades y Proyectos y Establece los 
Procedimientos para la Tramitación del Permiso Ambiental de Instalaciones Existente y de 
Evaluación de Impacto Ambiental  

14. Resolución 02-2011 que Promulga el Reglamento de Autorizaciones Ambientales y sus 
Anexos.  

15. Resolución 01/2008 que aprueba el Reglamento sobre la tenencia, manejo y exhibición de 
especies de mamíferos marinos en la Republica Dominicana. 

16. Norma Ambiental de Calidad de Aguas Superficiales y Costeras. 
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SINTESIS ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES BINACIONALES, TRI-
NACIONALES, SUBREGIONALES O NACIONALES RELEVANTES PARA CONSOLIDAR LA 
DIRECCION TRI-NACIONAL DE LA INICIATIVA DEL CORREDOR BIOLOGICO DEL CARIBE.  
 
Partiendo de que las estructuras institucionales relevantes al Corredor Biológico del Caribe son 
aquellas que conforman la integración de las dependencias y entidades administrativas de los 
organismos y Estados participantes en el proceso de establecimiento, demarcación, consolidación y 
desarrollo de dicho corredor. Estas estructuras institucionales estarán clasificadas en nacionales, 
binacionales y trinacionales dependiendo de cuantos y cuáles de los países miembros, reciben el 
impacto de sus acciones, tomando como referencia las 50 actividades contenidas en el Plan de Acción 
del CBC, clasificadas en trinacionales (con impacto en los tres países), binacionales (con impacto en 
dos países), y Nacionales (con impacto en un solo país). 
 
La estructura Institucional de la República Dominicana, dentro del ámbito ambiental y de relevancia 
para el proyecto y la iniciativa que nos concierne, está básicamente conformada por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, órgano rector de la gestión del medio ambiente, los 
ecosistemas y de los recursos naturales. A través de este Ministerio, el Estado dominicano cumple con 
las atribuciones u obligaciones que constitucionalmente le corresponden dentro del ámbito ambiental, 
con el fin de alcanzar el desarrollo sostenible. En el punto III del presente informe se proporcionarán 
detalles respecto a la conformación y funciones de dicha estructura. Se mencionan además los actores 
con los cuales el Ministerio ha efectuado alianzas estratégicas y de cooperación para cumplir con las 
atribuciones antes señaladas. 
 
A nivel binacional, el proceso de integración antes expuesto se produce básicamente a través de la 
estructura de los Ministerios Ambientales de ambas naciones, y las dependencias de estos. Entre los 
actores fundamentales que representan la parte haitiana en la estructura binacional están: el Ministerio 
de Ambiente de Haití, Ministerio de Turismo y Cultura, Ministerio de la Justicia, Sociedad Audubon, 
ONG’s especializadas, Organizaciones comunitarias, Centro Nacional de Información Geoespacial 
(CNIGS) del Ministerio de Planificación y Cooperación Externa, Universidades y organizaciones 
ecológicas, Instituciones Civiles, nacionales y Sectoriales de Haití, entre otras.  
 
A manera explicativa se hará mención de los aspectos fundamentales de la Comisión Mixta Bilateral 
Dominico-Haitiana, la cual no es parte de la estructura per se, por no actuar directamente en la 
iniciativa del CBC, pero guarda gran importancia en las relaciones Dominico-Haitianas.  
  
Por su parte, la estructura institucional Trinacional actualmente está conformada por la integración de 
las dependencias y órganos administrativos de las Repúblicas de Haití, Cuba y Dominicana, 
específicamente sus Ministerios de Ambiente, representados mediante la estructura del Comité 
Ministerial de Política, el Comité Técnico-Asesor, de los cuales parte la Oficina Trinacional del CBC, y 
los puntos focales de cada nación. 
 
La Oficina Trinacional  (OTN) del CBC, creada dentro del marco del Proyecto PNUMA/UE CBC, desde 
su apertura el 6 de septiembre de 2010, ha fungido como Coordinación Trinacional Estructural para 
Apoyar la Implementación del Corredor Biológico del Caribe, convirtiéndose en uno de los mayores 
logros del Proyecto como mecanismo institucional, y para la iniciativa del CBC en su contexto más 
amplio. Actualmente funciona bajo el amparo administrativo y operativo de la ONU.  
 
En el punto II del presente informe se tratará más profundamente todo lo relativo a la OTN, cómo está 
conformada, cual es su estatus actual como ente jurídico, entre otros aspectos. 
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II- ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES BINACIONALES, TRI-NACIONALES, 
SUBREGIONALES O NACIONALES RELEVANTES PARA CONSOLIDAR LA DIRECCION TRI-
NACIONAL DE LA INICIATIVA DEL CORREDOR BIOLOGICO DEL CARIBE.  
 
Se parte de la idea de que las estructuras institucionales relevantes al Corredor Biológico del Caribe 
son aquellas que conforman la integración de las dependencias y entidades administrativas de los 
organismos, tales como Organizaciones no gubernamentales (ONG’s), Organismos Internacionales, 
Facultades Universitarias, entre otros; y Estados participantes en el proceso de establecimiento, 
demarcación, consolidación y desarrollo de dicho corredor.  
 
Estas estructuras institucionales estarán clasificadas en nacionales, binacionales y trinacionales 
dependiendo de cuantos y cuáles de los países miembros, reciben el impacto de sus acciones, 
tomando como referencia las 60 actividades contenidas en el Plan de Acción del CBC, clasificadas en 
trinacionales (con impacto en los tres países), binacionales (con impacto en dos países), y Nacionales 
(con impacto en un solo país). 
 
En razón de lo antes expuesto, procedemos a efectuar el análisis de las referidas estructuras 
institucionales. A saber: 
 
2.1.- Estructura Institucional Nacional o Subregional: República Dominicana.-  
 
La estructura Institucional de la República Dominicana, dentro del ámbito ambiental y de relevancia 
para el proyecto y la iniciativa que nos concierne, está básicamente conformada por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, órgano rector de la gestión del medio ambiente, los 
ecosistemas y de los recursos naturales.  
 
A través de este Ministerio, el Estado dominicano cumple con las atribuciones u obligaciones que 
constitucionalmente le corresponden dentro del ámbito ambiental, con el fin de alcanzar el desarrollo 
sostenible. 
 
A continuación detallaremos los aspectos fundamentales de la estructura nacional, tales como los 
organismos que la conforman, su marco legal o base orgánica, sus funciones, entre otros aspectos. A 
saber: 

  
2.1.1.- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana:  
 
Este organismo que fue creado el día 18 de agosto del año 2000, mediante la promulgación de la Ley 
General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, como Secretaría de Estado, pasando 
a convertirse en Ministerio luego de la promulgación de la Constituyente de enero de 2010. 

 
Dentro de las atribuciones que la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales le confiere al 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las más relevantes respecto al establecimiento del 
Corredor Biológico del Caribe tenemos: a) elaborar la política nacional sobre medio ambiente y 
recursos naturales del país, así como su ejecución y fiscalización; b) administrar los recursos naturales 
de dominio del Estado que le hayan sido asignados; c) velar por la preservación, protección y uso 
sostenible del medio ambiente y los recursos naturales;  d) controlar y velar por la conservación, uso e 
investigación de los ecosistemas costeros y marinos y sus recursos, de los humedales, así como por la 
correcta aplicación de las normas relativas a los mismos; e) promover y garantizar la conservación y el 
uso sostenible de los recursos forestales y vigilar la aplicación de la política forestal del Estado y las 
normas que regulan su aprovechamiento; f) elaborar normas, revisar las existentes y supervisar la 
aplicación eficaz de la legislación, para garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos 
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naturales y mejorar la calidad del medio ambiente; g) orientar, promover y estimular en las instituciones 
privadas, organizaciones comunitarias y no gubernamentales, las actividades de preservación, 
restauración, conservación y uso sostenible del medio ambiente, así como la protección de los 
recursos naturales, adecuando sus actividades a las políticas, objetivos y metas sobre medio ambiente 
y recursos naturales previstos; h) propiciar la integración de la sociedad civil y las organizaciones 
comunitarias a los planes, programas y proyectos destinados a la preservación y mejoramiento del 
medio ambiente; i) elaborar y garantizar la correcta aplicación de las normas para la conservación, 
preservación y manejo de las áreas protegidas y la vida silvestre; j) establecer el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales; k) realizar, organizar y actualizar el inventario de la 
biodiversidad y de los recursos genéticos nacionales, así como diseñar y ejecutar la estrategia nacional 
de conservación de la biodiversidad; l) proponer al Poder Ejecutivo las posiciones nacionales en 
relación a negociaciones internacionales sobre temas ambientales y sobre la participación nacional en 
las conferencias de las partes de los convenios ambientales internacionales; m) proponer la 
suscripción y ratificación; n) ser el punto focal de los mismos; y representar al país en los foros y 
organismos ambientales internacionales en coordinación con la Secretaría de Estado de Relaciones 
Exteriores; o) estudiar y evaluar el costo económico del deterioro del medio ambiente y de los recursos 
naturales, con el fin de que sean incluidos en los costos operativos y considerados en las cuentas 
nacionales; p) coordinar con la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional, 
las acciones a ejecutar para asegurar la protección y defensa de los recursos naturales del país, entre 
otras. 
 
Además de las funciones antes expuestas, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
posee potestad sancionadora en materia administrativa, y las funciones que no han sido expresamente 
atribuidas por ley a otra institución. Asimismo el Ministerio asume las funciones que desempeñaban las 
instituciones que le fueron transferidas con la promulgación de la Ley No. 64-00, tales como el Jardín 
Botánico Nacional “Dr. Rafael Ma. Moscoso”, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el 
Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá (ZOODOM), el Museo Nacional de Historia Natural, 
y el Acuario Nacional.  

 
Todas las funciones de dicho Ministerio serán efectuadas usando los mecanismos de colaboración y 
consulta establecidos por la Oficina Nacional de Planificación, que incluirán el trabajo conjunto con las 
oficinas sectoriales de planificación de los diversos Ministerios y otras instancias provinciales y 
municipales. 

 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales está conformado por los Viceministerios de:  
 
a) Áreas Protegidas y Biodiversidad;  
b) Educación e Información Ambiental;  
c) Gestión de la Calidad Ambiental;  
d) Recursos Costeros y Marinos;  
e) Recursos Forestales; 
f) Cooperación Internacional;  
g) Suelos y Aguas y,  
h) La unidad de Servicio Nacional de Protección ambiental (SENPA); siendo los más relevantes para el 
establecimiento y pleno desarrollo del Corredor Biológico del Caribe, los Viceministerios de Áreas 
Protegidas y Biodiversidad, Recursos Costeros y Marinos, Recursos Forestales, Cooperación 
Internacional, y, Educación  e Información Ambiental  por incidir estos de forma directa, en la gestión 
de biodiversidad nacional.  
 
2.1.1.2.- El Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad.-  
 
Tiene como finalidad contribuir a la conservación de la biodiversidad en todo el territorio dominicano 
como base para el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida mediante la 
administración del Sistema Nacional De Áreas Protegidas y la aplicación de normas y regulaciones en 
la República Dominicana. Este Viceministerio está conformado a su vez por las Direcciones de Gestión 
de Áreas Protegidas y de Biodiversidad.  
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La Dirección de Gestión de Áreas Protegidas está compuesta por los Departamentos de Gestión de 
Áreas Protegidas y de Ecoturismo, y dentro de sus funciones están: a) administrar el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, a fin de que se garantice la integridad de las mismas, la prestación de los 
servicios ambientales y la interacción ambientalmente sana con los usuarios; b) definir y aplicar las 
políticas sobre uso público, manejo, estudio y aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 
asociados a las Áreas Protegidas; compartir la asistencia legal y del Servicio Nacional de Protección 
Ambiental, para la aplicación de las regulaciones existentes, definiendo políticas y actividades 
específicas de protección y vigilancia preventiva, para asegurar la integridad del SINAP; c) coordinar la 
ejecución de proyectos y acciones puntuales en las áreas protegidas, y evaluar oportunidades de 
desarrollo en las mismas; d) apoyar y promover actividades que contribuyan a elevar el nivel de vida de 
las comunidades relacionadas con las áreas protegidas, y a una estrategia nacional de desarrollo 
sostenible; e) documentar y mantener base de datos con información actualizada sobre las unidades 
de conservación; f) Implementar los Planes de Manejo en las Áreas Protegidas; g) el diseño y 
ejecución de los programas de protección y vigilancia, ecoturismo y uso público, desarrollo comunitario 
y capacitación y mantenimiento de infraestructuras, a través del acompañamiento permanente a las 
administraciones locales de las áreas protegidas, entre otras.  
 
Por su parte, la Dirección de Biodiversidad del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad está 
compuesta por los Departamentos de Regulaciones y Controles, de Vida Silvestre y de Recursos 
Genéticos. Su misión y función principal y misión es contribuir a la conservación de la biodiversidad en 
todo el territorio nacional como base para el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de 
vida mediante la administración de un sistema nacional de áreas protegidas y la aplicación de normas y 
regulaciones en la República Dominicana. Otras de sus funciones consisten en: a) coordinar y 
promover las investigaciones científicas tendentes a procurar el conocimiento y preservación de 
especies y hábitats protegidas; b) realizar inventarios, evaluaciones y monitoreo de poblaciones de 
especies de flora y faunas silvestres; c) normar y regular el uso y comercio de especies de la vida 
silvestre y biodiversidad en general; d) regular la reproducción de especies exóticas en el país; e) dar 
seguimiento a la implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica y al protocolo de Cartagena 
sobre Bioseguridad; f) promover la reproducción de las especies de fauna y flora amenazadas; g) 
coordinar el diseño y aplicación de la política nacional de desarrollo de las áreas protegidas y la 
conservación de la diversidad biológica del país; h) la elaboración y aplicación de normas, regulaciones 
y procedimientos necesarios para la gestión sostenible de las áreas protegidas y la biodiversidad; i) 
Regular el uso y trasiego de los recursos de la biodiversidad; j) dar seguimiento a la aplicación de la 
Convención Ramsar sobre Humedales; k) promover el desarrollo, conservación y manejo de los 
recursos de flora y fauna silvestres; l) administrar el sistema nacional de áreas protegidas a fin de que 
se garantice la integridad de las mismas, la prestación de los servicios ambientales y la interacción 
ambientalmente sana con los usuarios; m) promover la participación de las comunidades rurales en 
planes, programas y proyectos para la conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas, etc. 
 
2.1.1.3.- El Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos.- 
 
 Este Viceministerio es el encargado de establecer la política de administración y protección a la franja 
Costero Marina, así como el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva a fin de 
regular las actividades de marinería, señalización, balizamiento y uso de los recursos naturales que se 
localizan en su entorno, dando seguimiento a los convenios internacionales sobre política marina. 
 
A su vez se encarga de reglamentar el manejo, la conservación y el uso sostenible de los recursos 
costeros y marinos, así como de aguas interiores de la República Dominicana, dentro del marco de la 
sostenibilidad tomando en cuenta los cuatros elementos fundamentales de este concepto: la pobreza, 
la población, la tecnología y la calidad de vida. 
 
Dentro de sus funciones principales tenemos: a) establecer y dirigir las políticas de administración y 
protección de la franja costero marina, así como el Mar Territorial, la zona Contigua y la Zona 
Económica Exclusiva a fin de regular las actividades y uso de los recursos naturales que se localizan 
en su entorno; b) evaluar y regir la implementación de regulaciones específicas (normas técnicas, 
permisos/licencias, tarifas para usuarios, cargos/impuestos por contaminación, valoración ambiental, 
participación pública, impuestos fiscales) y las sanciones para hacerlas cumplir (multas, clausuras, 
estableciendo responsabilidad por daños y perjuicios); c) dar seguimiento de los convenios 
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internacionales sobre política marina, sobre espacios costeros y marinos y sus recursos; d) establecer 
las bases y coordinaciones necesarias para lograr un ordenamiento adecuado en el uso y manejo de 
las de la zona costera y marina; e) fortalecer la capacitación del personal técnico y administrativo del 
Viceministerio; f) proporcionar el acceso a la Información sobre Medio Ambiente costero marino, útil 
para la gestión ambiental y toma de decisiones, entre otras. 
 
 
 2.1.1.4.- El Viceministerio de Recursos Forestales.- 
 
Está conformado por la Dirección de Reforestación y Fomento Forestal y la Dirección de Bosques y 
Manejo Forestal. 
 
La Dirección de Reforestación a su vez está conformada por el Departamento de Producción Forestal y 
el Departamento de Reforestación; y tiene como funciones principales: a) el fomento del 
establecimiento de plantaciones forestales con fines de protección y aprovechamiento; b) el garantizar 
una producción adecuada en calidad y cantidad de plantas  requeridas para las actividades de 
reforestación, entre otras. 
 
Por su parte, la Dirección de Bosques y Manejo Forestal está dividida en el Departamento de Manejo 
Forestal y el Departamento de Protección de Bosques; y tiene la responsabilidad de velar por el fiel 
cumplimiento de las normativas que rigen las diferentes actividades forestales llevadas a cabo en áreas 
boscosas bajo el régimen de Planes de Manejo. 
 
Entre sus funciones principales tenemos: a) Permitir la operación de proyectos forestales y dar 
seguimiento a los mismos, a través de las autorizaciones de planes operativos anuales, favoreciendo 
de esta manera el desarrollo de las comunidades rurales procurando la conservación de todos los 
recursos naturales que interactúan el ecosistema boscoso; b) Ejecutar el Programa Nacional de 
Gestión y Manejo del Fuego, mediante del cual  se llevan a cabo  acciones encaminadas a lograr la 
prevención y control de incendios forestales en todo el territorio nacional; c) Dar seguimiento a las 
operaciones de las industrias forestales (aserraderos); d) Participar en las diferentes etapas del 
proceso de toma de decisión para el otorgamiento de las autorizaciones ambientales que emite este 
Ministerio Ambiente, etc. 
 
2.1.1.5. – El Viceministerio de Cooperación Internacional.-  
 
Este Viceministerio tiene como función esencial articular la cooperación internacional que asiste al 
Ministerio en la ejecución de proyectos y/o actividades de acuerdo a sus lineamientos prioritarios; está 
conformado por la Dirección de Convenios Internacionales y la Dirección de Cooperación Comercio y 
Ambiente, y está desempeñando un rol preponderante en el manejo de las relaciones internacionales y  
las negociaciones ministeriales que se han producido dentro del marco del CBC, sirviendo de enlace 
directo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien en su determinado momento, fungirá como 
uno de los actores fundamentales en dotar de personalidad jurídica al CBC.  
 
El Viceministerio de Educación e Información Ambiental.- 
      
Tiene dentro de sus funciones: a) el promover la articulación de las políticas del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales con los diversos sectores sociales del país, a través de programas de 
educación y cultura ambiental, de generación y divulgación de información sobre los recursos 
naturales; b) delinear las políticas de  Educación Ambiental del Ministerio Ambiente establecidas en  la  
Ley 64-00, a fin de elevar los niveles de conciencia y participación ciudadana para el desarrollo 
sostenible del país; c) generar, actualizar y analizar informaciones geoespaciales sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales para apoyar las políticas,  los programas y proyectos del Ministerio 
Ambiente y de otros sectores nacionales vinculados al proceso de desarrollo del país. 
 
Está conformado por la Dirección de Educación Ambiental, y la Dirección de Información Ambiental y 
Recursos Naturales. 
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La Dirección de Educación Ambiental está compuesta por los Departamentos de Capacitación 
Ambiental y de Cultura, los cuales se encargarán de: a) implementar programas para el sector 
productivo de base sobre conceptos y prácticas ambientales  que garantizan la protección del medio 
ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales; b) producir y divulgar materiales educativos 
que permitan apoyar las actividades de educación ambiental, elevando la conciencia, las capacidades 
y los conocimientos  de la sociedad dominicana; c) fomentar  la dimensión de la educación ambiental 
en la currículo educativa de los niveles, ciclos y modalidades del sistema educativo dominicano; d) 
promover cultura y recreación ambiental para fomentar la participación y responsabilidad de los 
diversos sectores y grupos sociales en la conservación del medio ambiente, entre otras. 
 
La Dirección de Información Ambiental y Recursos Naturales está conformada por los Departamentos 
de Inventario y Ordenación, y el de Geomática. Dentro de sus funciones tenemos: a) el evaluar y 
sistematizar los datos e informaciones biofísicas primarias y secundarias, articulando el análisis de los 
recursos naturales con el medio ambiente; b) elaborar diagnósticos biofísicos sobre la situación de los 
recursos naturales y el medio ambiente; c) desarrollar y aplicar metodologías y nomenclaturas para la 
clasificación y cuantificación de los recursos naturales; d) trabajar el monitoreo y actualización de 
indicadores de recursos naturales y ambientales; e) levantar, almacenar, procesar e interpretar los 
datos e informaciones geo-referenciada de los recursos naturales y ambientales a escala nacional, 
regional y local; f) generar datos primarios e informaciones técnicas geo-referenciadas a partir del uso 
de imágenes de sensores remotos, tales como fotografías aéreas e imágenes de satélites, apoyado 
con los trabajos de campo para su validación; g) diseñar, estructurar y mantener actualizado el banco 
de datos a través de la plataforma de los programas de Sistema de Información Geográficas (SIG); h) 
dar soporte técnico en materia de información territorial a las demás dependencias del Ministerio, entre 
otros. 
 
2.1.1.6.- Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).- 
 
Es el organismo ejecutor que se encarga de hacer cumplir todas las disposiciones establecidas en las 
diversas normativas vigentes relativas a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. 
  
Dentro de sus funciones están: a) tomar las medidas preventivas pertinentes para evitar que se 
cometan violaciones a las disposiciones antes mencionadas; b) investigar, perseguir, detener y 
someter ante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales a las 
personas o instituciones que incurran en violaciones a las leyes ambientales o cualquier otra normativa 
relacionada, actuando apegados a las disposiciones que garantizan los derechos civiles de los 
ciudadanos; c) ejecutar programas y proyectos de capacitación técnica que mejoren el eficiente 
desempeño de sus miembros en las funciones competentes; d) coordinar con las distintas instituciones 
públicas las acciones que garanticen la más eficiente ejecución de las funciones que les han sido 
asignadas; e) y en especial, asistir a los servicios de guarda forestal y guarda parques. 
 
2.1.2.- Procuraduría para la defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales.- 
 
Es una rama especializada de la Procuraduría General de la República que ejerce la representación y 
defensa de los intereses del Estado y la sociedad en materia de Medio Ambiente, y tiene como función 
principal la persecución de los ilícitos ambientales tipificados en la Ley General de Medio Ambiente y 
en cualquier otra normativa relacionada al ámbito ambiental. 
 
Este Ministerio Público inicia la acción penal a partir del instante en que conoce de la comisión del 
ilícito ambiental, a través de una querella, denuncia u oficio. Cuando la investigación se inicia producto 
de un oficio, esta Procuraduría procede a la observación de los lugares o a través de notas de prensa, 
realiza pesquisas sobre el lugar afectado para comprobar la magnitud del problema, incluso 
dependiendo de la contaminación o daño ecológico puede solicitar la designación de un perito al Medio 
Ambiente, de forma tal que pueda determinar el tipo de sanción que conllevaría la acción delictiva, y el 
curso del proceso. 
 
El tipo de sanción y el proceso mismo dependerá de la gravedad del daño causado. En caso de que el 
mismo sea considerable y permanente, el Ministerio Público Ambiental pondrá en conocimiento del 
caso al Juez correspondiente del lugar donde se cometiera el hecho, y se procede conforme a lo 
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dispuesto en la Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Código Penal 
Dominicano. Ya en la etapa del juicio, el Ministerio Público mantendrá la acusación hasta la etapa final 
del proceso, debiendo garantizar que las pruebas se obtengan y permanezcan de la forma correcta sin 
alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones; y que el proceso de nombramiento del 
perito sea legítimo. 
 
En el caso violaciones leves, donde el daño causado no ha producido lesión permanente y 
considerable, el Ministerio Público Ambiental, procede a remitirlo al Ministerio, donde aplicarán las 
sanciones administrativas establecidas en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
No. 64-00, y el Reglamento de Control, Vigilancia, Inspección y Aplicación de Sanciones 
Administrativas. 
 
2.1.3.- Cooperación y Alianza estratégicas.- 
 
Para poder cumplir con su objetivo, el referido Ministerio ha desarrollado una política participativa de 
cooperación y alianzas estratégicas entre diversas instituciones estatales, Instituciones académicas, 
las comunidades, el empresariado, organismos internacionales, etc., comprometiendo así a todos los 
actores públicos y privados intervinientes en la gestión del medio ambiente y recursos naturales para 
lograr la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible que garantice una calidad de vida 
adecuada para las generaciones actuales y futuras. 
 
Entre estos actores tenemos: 1) Ministerio de Agricultura; 2) Ministerio de Turismo; 3) Ministerio de 
Educación; 4) Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; 5) Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo (MEPYD); 6) Ministerio de Hacienda; 7)Ministerio de Relaciones Exteriores; 
8) Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; 9) Consejo Presidencial de Cambio Climático; 
10) Jardín Botánico Nacional; 11) Acuario Nacional; 12) Zoológico Dominicano (ZOODOM); 13) Museo 
Nacional de Historia Natural (MNHN); 14) Escuela de biología de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo; 15) Centro de Investigación de Biología Marina (CIBIMA); 16) Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña; 17) Universidad Iberoamericana (UNIBE); 18) Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo (INTEC); 19) Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); 20) Academia de 
Ciencias de la República Dominicana; 21) Consorcio Ambiental Dominicano (CAD); 22) Grupo Jaragua, 
Inc.; 23) Centro de Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF); 24) Sociedad Ecológica del Cibao 
(SOECI); 25) Sociedad Ecológica de Barahona (SOEBA); 26) ECOPARQUE; 27) Concejo Dominicano 
de la Pesquería y Acuicultura (CODOPESCA); 28) Servicio Nacional de Protección Ambiental 
(SENPA); 29) Instituto de Innovación en Biotecnología (IIBI); 30) Instituto Agrario Dominicano; 31) 
Consorcio Ambiental RD; 32) Sociedad Ornitológica de la República Dominicana; 33) Instituto Agrario 
Dominicano; 34) Asociación de Hoteles y Turismo de la R.D. (ASONAHORES); 35) Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD) y Embajada de Francia (Gobierno Francés Guadalupe-Martinica); 36) 
FUNDEMAR; 37) Consorcio Ambiental Dominicano; 37) Direcciones provinciales; 38) Instituto 
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF); 39) Dirección General de 
Desarrollo Fronterizo (DGDF); 40) Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal; y, 
cualesquiera de los actores participantes que figuran dentro del Plan de Acción del CBC, en el ámbito 
de las actividades con impacto en la República Dominicana, así como las entidades que figuran como 
Instituciones Importantes para el CBC en el Documento denominado “Resumen de Contacto de 
Organizaciones Dominicanas de fecha 23/8/2012, entre otros. 
 
2.2.- Estructuras Institucionales Binacionales.- 
 
Como su nombre lo indica es el conjunto formado por la integración de las dependencias y entidades 
administrativas de los organismos de dos estados o naciones, en este caso, los de la República de 
Haití y de República Dominicana, para alcanzar los objetivos del CBC.  
 
A nivel binacional, el proceso de integración antes expuesto se produce básicamente a través de la 
estructura de los Ministerios Ambientales de ambas naciones, y las dependencias de estos.  
 
Entre los actores fundamentales que representan la parte haitiana en la estructura binacional están: el 
Ministerio de Ambiente de Haití, Ministerio de Turismo y Cultura, Ministerio de la Justicia, Sociedad 
Audubon, ONG’s especializadas, Organizaciones comunitarias, Centro Nacional de Información 
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Geoespacial (CNIGS) del Ministerio de Planificación y Cooperación Externa, Universidades y 
organizaciones ecológicas, Instituciones Civiles, nacionales y Sectoriales de Haití, entre otras. 
 
Otra figura importante es la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana. Esta Comisión fue creada 
mediante Declaración Conjunta suscrita por ambos países el 13 de marzo de 1996, y esta conformada 
por representantes de los Sectores Público18 y Privado de ambos países. Las actividades de la 
Comisión fueron reactivadas en el año 2010,  y se ven afectadas constantemente debido a crisis 
políticas en ambas naciones. A pesar de que este organismo no actúa directamente en la iniciativa del 
CBC, debe mencionarse en este punto por su relevancia en las relaciones Dominico-Haitianas.   
 
Posterior a la creación de dicha Comisión Mixta Bilateral, ambos Estados han adoptado diversos 
convenios, acuerdos y protocolos en las áreas de migración, agricultura, medio ambiente y recursos 
naturales, educativos, deportivos y culturales, así como en materia de salud, comercio e inversión, 
turismo y en aspectos policiales y de seguridad, los cuales han producido importantes cambios 
socioeconómicos, científicos y tecnológicos que han contribuido a la configuración de un nuevo 
ordenamiento de las relaciones internacionales; aunque como se menciona anteriormente y bien 
expresa Néstor Sánchez en su escrito “Geopolítica y medio ambiente: El Corredor Biológico del 
Caribe”, muchas veces estos cambios se han visto afectados por las cambiantes circunstancias 
políticas y los temas candentes en las agendas de discusión de dicha Comisión. 
 
La Comisión Bilateral Mixta tiene un protocolo de trabajo bien minucioso, que obliga a que toda 
actividad realizada dentro del contexto binacional pase por una serie de procedimientos burocráticos 
que prologan en exceso cualquier gestión.  
 
Todo proyecto, se considera que entra dentro del contexto binacional cuando la República de Haití y la 
República Dominicana sin intermediación alguna, crean dicho proyecto, buscan el presupuesto y 
designan los técnicos que trabajarán en el mismo. 
 
Cuando se habla de que la Comisión tiene un Protocolo muy estricto y burocrático se hace referencia al 
hecho de que en caso de que el Ministerio de Ambiente Dominicano quiera establecer un proyecto con 
la República de Haití, ese Ministerio tendría que someter a la Comisión interna que corresponde (en 
este caso Agricultura, Salud y Medio Ambiente), la propuesta del Proyecto, la cual lo enviaría a la 
Secretaría de la Comisión en R.D., y esta Secretaría se lo envía a su homóloga en Haití, y esta a su 
vez lo envía a la Comisión Dominicana en Haití (en este caso Agricultura, Salud y Medio Ambiente), 
ellos lo revisan y dicen si lo aprueban u objetan, luego lo remiten a la Secretaría de la Comisión en 
Haití, esta a su vez lo remite a la Secretaría de la Comisión en Dominicana y ellos comparten con el 
Ministerio de Ambiente Dominicano su respuesta. 
 
En caso de que sea afirmativa su respuesta, el proyecto deberá ser autorizado por el Presidente 
Dominicano, y luego se remite a Haití, donde la Comisión se encargará de la organización del 
Calendario de Trabajo para binacionalmente desarrollar el Proyecto.  
 
Posterior a esto, pasa por el proceso indicado anteriormente, pero esta vez para lograr la aprobación 
del Presidente Haitiano, después pasa por la Secretaría de la Comisión en Haití, y esta a su vez la 
remite a la Secretaría de la Comisión en R.D., quien la remite al Presidente Dominicano y después a 
los Ministerios de Ambiente. 
 
Hasta el momento, las actividades efectuadas por el CBC en Haití y Dominicana  afortunadamente se 
han realizado dentro de un marco transfronterizo, pues se realizan las acciones como proyecto 
(PNUMA/UE CBC) en ambos países, contando con el apoyo del Gobierno Dominicano en las 
actividades a realizar en territorio dominicano, y con el apoyo del Gobierno Haitiano para ejecutar las 
acciones a realizar en territorio haitiano, lo que le ha permitido no entrar en la burocracia de la 
comisión, la cual encierra más bien un factor económico e intereses particulares. 
 
2.3.- Estructura Institucional Trinacional.- 
 

                                                
18 Artículos 1-4, Decreto Presidencial No. 263-07 de fecha 22/05/07. 
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La estructura institucional Trinacional actualmente está conformada por la integración de las 
dependencias y órganos administrativos de las Repúblicas de Haití, Cuba y Dominicana, 
específicamente sus Ministerios de Ambiente, representados mediante la estructura del Comité 
Ministerial Político, el Comité Técnico-Asesor, de los cuales parte la Oficina Trinacional del CBC (la 
cual actualmente funciona bajo el paraguas administrativo/operativo de la ONU), y los puntos focales 
de cada nación. 
 
El Comité Ministerial de Política: El documento de Proyecto PNUMA/UE CBC indica que el Comité 
estará integrado por los Ministros de Medio Ambiente de los países participantes y Jamaica, el Director 
Regional del PNUMA / ORPALC; el Jefe de la Oficina de Coordinación para Esfuerzos Humanitarios en 
Haití, la Directora Regional del Programa Mundial de Alimentos y los Representantes Residentes del 
PNUD en Haití, República Dominicana y Cuba y el Jefe de la Delegación de la Unión Europea. 
También un representante de las organizaciones no gubernamentales de cada uno de los países 
participantes y un representante del sector privado también será parte de la Comisión. Otros Jefes de 
agencias podrán ser incorporados según sea necesario. Dentro de sus funciones, algunas van dirigidas 
a la iniciativa del CBC y otras al Proyecto PNUMA/UE CBC, como se podrá ver más adelante, a saber: 
a) Aprobar los planes de trabajo que se pondrán en ejecución bajo el Proyecto PNUMA/ UE CBC; b) 
Recibir asesoría técnica del Grupo Asesor del CBC; c) Facilitar, en la medida de lo posible, la 
armonización de los enfoques políticos en varios niveles del proceso de implementación del CBC; d) 
Proporcionar dirección política a la implementación del CBC; y, e) Asegurar que la Unidad de Proyecto 
del Corredor Biológico en el Caribe se adhiera a las condiciones generales aplicables a los acuerdos 
de contribución de la Comunidad Europea con Organizaciones Internacionales. 
 
El Comité o Grupo Técnico Asesor del CBC fue debidamente constituido y convocó a la primera 
reunión en julio de 2010, y el mismo está compuesto por los puntos focales de Cuba, Haití y República 
Dominicana, Jamaica como observador, ONG, UE, PNUMA, Otras agencias de la ONU, y algunos 
miembros del sector privado de los países miembros. 
 
Al igual que el Comité Ministerial de Política, este Grupo Técnico Asesor del CBC tiene funciones 
dirigidas tanto a la iniciativa del CBC como al Proyecto PNUMA/UE CBC, y entre estas tenemos: a) 
Revisar la pertinencia técnica de las intervenciones que serán tomadas como parte del Proyecto, y 
aconsejar a los entes correspondientes según sea apropiado; b) Proporcionar asesoría al Grupo 
Ministerial de Política sobre aspectos técnicos de la implementación del proyecto; c) Brindar 
orientaciones estratégicas técnicas sobre la evolución futura del CBC, así como recomendaciones al 
Comité Ministerial Político tendentes a la implementación del Plan de Acción del CBC adoptado por los 
Ministros de Ambiente de las tres naciones; d) Facilitar discusiones intersectoriales técnicas y acciones 
sobre los distintos aspectos del CBC; y, e) Proporcionar aportes técnicos, y cuando sea necesario, 
orientaciones en todos los aspectos técnicos de la implementación del Corredor Biológico en el Caribe, 
incluyendo el área de demarcación que será incluida en el Corredor Biológico en el Caribe y la 
justificación técnica para hacerla.  
 
Los Puntos Focales de igual forma, tienen dos dimensiones, una técnica  y otra política; y durante todo 
el proyecto, han proporcionado y continúan proporcionando un valioso apoyo y participación activa en 
la implementación de las acciones del CBC.  
 
En el punto 5.3 del Reporte Bi-anual sobre la Implementación del Proyecto de Demarcación y 
establecimiento del CBC de 2010, figura el personal que fue elegido por cada nación para 
representarlos en la función de Punto focal.  
 
Por su parte, la Oficina Trinacional como estructura organizativa y de coordinación, se ha encargado de 
coordinar las actividades o trabajos del Corredor Biológico del Caribe, mediante la implementación de  
sistemas de manejo de la información, la toma de decisiones y la geo-referenciación de todas las 
acciones, entre otras. Esta Oficina Trinacional del CBC, que actualmente funciona bajo el amparo 
administrativo y operativo de la ONU, fue creada dentro del marco del Proyecto PNUMA/UE CBC, con 
la perspectiva de evolucionar hacia la estructura de coordinación de la iniciativa del CBC en sentido 
amplio.  
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Desde su apertura el 6 de septiembre de 2010, ha fungido como Coordinación Trinacional Estructural 
para Apoyar la Implementación del Corredor Biológico del Caribe, convirtiéndose en uno de los 
mayores logros del Proyecto como mecanismo institucional, no sólo para el Proyecto PNUMA/UE CBC, 
sino para el CBC en su contexto más amplio, lo cual ha permitido que fluya y se facilite el apoyo y 
cooperación bilateral dentro del ámbito de Medio Ambiente y Recursos Naturales entre las naciones 
que forman parte de la Isla de La Española. 
 
Dicha oficina conforme al organigrama contenido en el documento denominado “Establecimiento de 
una estructura de coordinación Tri-Nacional para apoyar la Implementación del Corredor Biológico en 
el Caribe”, ha estado trabajando bajo la supervisión de un funcionario técnico de PNUMA/ROLAC, y 
está conformada fundamentalmente por una Unidad de Dirección Técnica Trinacional, una Unidad 
Administrativa Trinacional y un Consultor de Comunicaciones. 
 
En la actualidad, la Unidad de Dirección Técnica está conformada por  
 
- Un Director Técnico del Proyecto, el cual cuenta con el apoyo operativo y técnico del PNUMA, y otras 
agencias de la ONU como el PNUD, especialmente para aspectos administrativos; y el cual tiene 
dentro de sus funciones: a) el dirigir la OTN, fungir como Secretario en las reuniones técnicas o 
ministeriales que se realicen; b) coordinar la reunión de esos organismos; c) brindarles asesoría 
técnico-política,  d) elaborar informes de avance conforme a lo establecido en el acuerdo suscrito entre 
el PNUMA y la unión europea, entre otras. 
 
- Un especialista de cada una de las siguientes ramas:   
 
- Biodiversidad y Monitoreo (Biodiversity Specialist),  
- Cuencas hidrográficas e Investigación (Watershed Specialist),  
- Desarrollo Rural y Formación (Rural Development/Training Specialist), y, 
- Medios Alternativos de vida y Pobreza (Alternative Livelihood/Poverty Specialist);  
-De Comunicación. 
 
La Unidad Administrativa está conformada por las secretarias y los choferes que dan asistencia a dicho 
organismo. 
 
Respecto al estatus actual de la Oficina Trinacional como ente jurídico, la misma carece de 
personalidad jurídica por no estar fundamentada en documentos válidos que hagan de este organismo 
un ente con autonomía de gestión, pasible de derechos y deberes, pues como se explica más 
adelante, los documentos suscritos manifiestan más bien la intención o iniciativa de colaboración para 
la creación del referido Corredor, constituyen declaraciones no vinculantes, por carecer el Ministro de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de calidad para suscribir convenios internacionales que originen 
compromisos de R.D. frente a otras naciones.   
 
Tomando en consideración lo antes mencionado, aunado al hecho de que la fecha de vigencia del 
Proyecto PNUMA/UE CBC es hasta Julio de 2014, resulta imprescindible la adopción de medidas que 
faciliten la regularización de la situación jurídica de la actual Oficina Trinacional del Corredor Biológico 
del Caribe para que la iniciativa no expire conjuntamente con el Proyecto del CBC. 
 
En el punto IV del presente informe se hace mención de una serie de recomendaciones que persiguen 
la consolidación para lograr la institucionalidad del CBC a largo plazo y fuera del ámbito y protección 
del Proyecto PNUMA/UE CBC. Dichas recomendaciones fueron discutidas conjuntamente con los 
consultores de Cuba y Haití, y se recomienda que las mismas sean sometidas de inmediato a los 
Ministros de ambiente de los países partícipes, para evitar que por dilaciones burocráticas sucumba el 
proyecto, y con el la iniciativa del CBC.   
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SINTESIS 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.- 
 
Los instrumentos normativos dominicanos han sufrido grandes cambios en la última década, partiendo 

de la elaboración y posterior aprobación de una Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

que vino a reordenar estructuras y órganos públicos otorgando las facultades regulatorias para que, a 

través de la estructura del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se permitiera la emisión 

de las normas y reglamentos que complementaran las disposiciones de Ley Marco.  

 

Posterior a esto, con la aprobación de la Ley 202-04 sobre áreas Protegidas, se define y actualiza el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las categorías conforme a las normas internacionales que 

rigen al respecto, sus límites y otras consideraciones pertinentes.  
 

Dentro de los grandes logros alcanzados en legislación ambiental dominicana, es el pasar a ser 

signataria de diversos tratados internacionales tales como Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Convenio o Convención sobre 

Diversidad Biológica de fecha 5 de Junio de 1992, Convención para la Protección de la Flora y Fauna y 

las Bellezas Escénicas de América, suscrita en Washington el 12 de octubre del 1940, Convención 

Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas, suscrita en Ramsar, Irán, el 2 de febrero del 1971, Convención de las Naciones Unidas 

Sobre el Cambio Climático dada en Nueva York, Estados Unidos de América, el 9 de mayo del 1992, 
Protocolo a la Convención dado en Kyoto, Japón, el 11 de diciembre de 1997, Protocolo de Cartagena 

sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio de la Diversidad Biológica, aprobado mediante 

Resolución del Congreso Nacional No. 10-06,  del 27/12/2005, entre otros; así como con la 

proclamación de la nueva reforma constitucional en el año 2010, dentro de la cual se incluyeron los 

principios consagrados en los convenios internacionales sobre temas ambientales, así como 

actualizando los temas de regulación de los recursos naturales y la biodiversidad. 

 

Cabe destacar que si bien la legislación ambiental dominicana se encuentra dentro de un marco 

homogéneo, existen vacíos legales, así como debilidades derivadas de los mecanismos de ejecución,  
por lo que se procede a realizar una serie de recomendaciones tendentes a subsanar los mismos,  y 

las cuales serán desarrolladas en el punto III del presente informe.   
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III- 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. 
 
El proceso de estudio y consensos que dio como resultado la elaboración y posterior aprobación de la 

ley No. 64-00 Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluyó la participación de 

entes del Sector Público, Privado y Organismos Internacionales que produjeron una legislación 

abarcadora que recogía en su articulado los principios, estrategias y la planificación de las políticas 

publicas sobre la materia. Asimismo, se reordenaron las estructuras y órganos públicos otorgando las 

facultades regulatorias para, a través de la estructura de la Secretaria de Estado, hoy Ministerio, 

permitieran la emisión de las normas y reglamentos que completaran las disposiciones de la Ley 

Marco.  

 
Con posterioridad a la creación de estas estructuras se ha realizado una importante labor en términos 

de emisión, por vía de resolución de las normas, guías y reglamentos que complementan el contenido 

de la ley.   

 

Asimismo, durante el proceso de reforma constitucional que dio como resultado la proclamación de la 

nueva reforma constitucional del año 2010, se incluyó dentro de la redacción del nuevo texto, la 

actualización de temas de regulación de recursos naturales y biodiversidad, y los principios sobre 

temas ambientales, consagrados en convenios internacionales suscritos por la República Dominicana, 

tales como:  
 

-Convención para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas de América, suscrita en 

Washington el 12 de octubre del 1940;  

-Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de 

Aves Acuáticas, suscrita en Ramsar, Irán, el 2 de febrero del 1971; 

-Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (Convenio Bonn) 

de fecha 3 de Junio de 1979; 

-Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES);  
-Convención de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático dada en Nueva York, Estados Unidos 

de América, el 9 de mayo del 1992;  

-Convención sobre Diversidad Biológica de fecha 5 de Junio de 1992;  

-Protocolo a la Convención dado en Kyoto, Japón, el 11 de diciembre de 1997;  

-Convenio Para La Protección y el Desarrollo Del Medio Marino En La Región Del Gran Caribe, 

Cartagena de Indias, 24 marzo 1983;  
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-Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la 

protección y el desarrollo del medio marino de la región del gran caribe Naciones unidas 1990 

(Protocolo SPAW), entre otros. 

 

De lo anterior se desprende que actualmente la legislación ambiental dominicana se encuentra dentro 

de un marco relativamente coherente y homogéneo, cuyas debilidades se desprenden del 
incumplimiento con mandatos contenidos en la propia Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y demás leyes adjetivas, respecto a acciones legislativas y administrativas necesarias para 

completar un conjunto armónico.   

 

En tal sentido, para lograr una factible armonización de las leyes dominicanas, vinculadas con las 

áreas protegidas y el uso sostenible de la biodiversidad que son relevantes para el CBC, resulta 

imperioso: 

 

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 

que se mencionan a continuación: 

 

a) Proyecto de Ley de Aguas.-  En el Párrafo I del artículo 192 de la ley No. 64-00, se establece 

que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación la institución que 

corresponda, debe presentar al Congreso Nacional, vía el Poder Ejecutivo, los proyectos para la 

modificación, actualización y modernización de la No. 5852, del 29 de marzo de 1962, sobre Dominio 

de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Pu ́blicas, y las leyes que la modifican y complementan.   
El Proyecto de Ley de aguas, que lleva durmiendo varios años en el Congreso Nacional, vendría a 

crear un nuevo marco regulatorio del manejo de los recursos hídricos dentro del territorio nacional, 

incluyendo la sustitución del actual Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos por una nueva entidad y 
acarrearía la derogación definitiva de la ley 5852 de 1968.  

 

b) Proyecto de ley de biodiversidad.- En el artículo 34 Párrafo II de la ley 64-00 General sobre 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, se establecía el plazo de 90 días para que dicho Ministerio 

presentara además de un Proyecto de Ley de Áreas Protegidas, un Proyecto de Ley de Biodiversidad, 

el cual ha perimido dos veces en el Congreso Nacional dominicano y aún no ha sido aprobado. De 

aprobarse, esta ley de biodiversidad crearía una protección mas amplia de la rica biodiversidad 

dominicana, y derogaría finalmente la vetusta ley No. 85 de 1931 sobre Caza, dando categoría legal a 

la actual regulación de la actividad contenida en una resolución del ministerio que podría 
eventualmente ser revocada, por posibles cambios ministeriales. 

 

c) Ley No. 67 del 1972 que crea la Dirección Nacional de Parques.-  A pesar de que con la 

aprobación de la Ley No. 202 del 2004 sobre Áreas Protegidas se cubrió en buena medida el ámbito de 
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esta ley, no se incorporó en la misma la parte, nada respecto a las restricciones y regulaciones de las 

actividades permitidas dentro de este tipo de áreas, y las cuales están contenidas en los artículos 13, 

14 y 15 de esa ley de 1972.  

 

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.   

 

Existe un marcado retraso en el cumplimiento de las disposiciones de la ley 64-00 respecto a la 

realización de los Inventarios Forestales contemplados en el Párrafo II del  artículo 157 de la referida 

ley, el cual establece que con el fin de actualizar la existencia de la reserva forestal nacional de los 

bosques nativos y de plantaciones artificiales con fines comerciales, se establecía un plazo máximo de 

un (1) an ̃o, a partir de la vigencia de esta ley, para que la Secretari ́a de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, hoy Ministerio, planificara y ejecutara un inventario nacional.  

 

A pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha realizado estudios de 

cobertura boscosa a nivel nacional, el único inventario forestal que se había realizado en el país lo hizo 
el Fondo de las Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el 

año 1972.  El primer inventario forestal posterior a la Ley orgánica del Ministerio, está realizándose 

actualmente e inició de manera formal el pasado mes de Marzo del año en curso. 

 

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 

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.  
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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.  

 

12. Es necesaria la 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. Se debe 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. 

 

Para finalizar, es importante puntualizar que dentro de las instituciones responsables para lograr la 

armonización de las leyes vinculadas con las áreas protegidas y el uso sostenible de biodiversidad 
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relevantes al CBC, como se puede observar en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos 

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

Nacional. 
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IV- RECOMENDACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y 
FINANCIAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL CORREDOR BIOLOGICO DEL CARIBE MAS 
ALLA DEL PROYECTO PNUMA/CE CBC.  
 
Luego del análisis de las principales normativas dominicanas relativas a la biodiversidad y áreas 

protegidas relevantes al Corredor Biológico del Caribe (CBC), se puede observar que si bien es cierto 

que aunque la Iniciativa del CBC carece de personalidad jurídica, esta tiene una base política 
fundamentada en las diversas declaraciones y documentos suscritos por los Ministros de Ambiente 

implicados; No así la Oficina Trinacional del CBC (OTN), órgano de coordinación del mismo, la cual ha 

sido fundamentada en una estructura legal deficiente, lo cual ha repercutido en la capacidad legal para 

actuar y recibir fondos de dicho ente coordinador, por carecer esta de personalidad jurídica. Esto, 

aunado a otros factores, impide el correcto establecimiento, funcionamiento y financiamiento del CBC, 

más allá del Proyecto PNUMA/UE CBC. 

 

Se habla de que la OTN carece de personalidad jurídica debido a que las Declaraciones y demás 

documentos suscritos entre las Repúblicas de Haití, Cuba y Dominicana, y que se supone sirven de 
base legal al mismo, no vinculan u obligan a la República Dominicana, debido a que fueron signados, 

por diferentes Ministros de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los cuales, en el caso de R.D., no 

poseen capacidad jurídica para suscribir este tipo de convenios19, conforme a lo establecido en los 

artículos 93 Ordinal 1, Literal “L” , 128 Literal “D”, y 185 de la Constitución Dominicana, que le atribuyen 

al Presidente de la República la facultad de celebración y firma de los tratados o convenciones 

internacionales, sujeto a la aprobación del Congreso Nacional, la cual será otorgada o rechazada luego 

de que el tratado o convenio en cuestión pase por el control preventivo del Tribunal Constitucional, por 

lo que todo convenio internacional que no cuente con la aquiescencia o aprobación del Congreso 

Nacional, carecerá de validez por lo que no creará obligación alguna a la República Dominicana. 
 

Las declaraciones y demás documentos suscritos sólo constituyen declaraciones no vinculantes o 

convenios marco que manifiestan más bien la intención de colaboración de los países miembros o  su 

voluntad de participar en la Iniciativa del CBC, por lo que resulta necesaria la celebración de un 

convenio intergubernamental que profundice la definición, expansión, objetivos y horizonte de la 

iniciativa del CBC. 

 

Tomando en consideración la realidad política interna de cada uno de los países miembros, la finalidad 

que persigue esta parte del informe, es brindar opciones que faciliten el establecimiento, 
funcionamiento y financiamiento de la institucionalidad del corredor biológico del caribe mas allá del 

proyecto PNUMA/UE CBC, lo cual se lograría dotando de personalidad jurídica a la OTN del CBC, para 

                                                
19 Conforme a lo dispuesto en el Artículo 18 ordinal 21 de la Ley 64-00, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en materia de componendas 
internacionales, sólo está facultado para “proponer al Poder Ejecutivo las posiciones nacionales en relación a negociaciones internacionales sobre temas 
ambientales y sobre la participación nacional en las conferencias de las partes de los convenios ambientales internacionales”. 
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que la misma pueda ser sujeto de derechos y obligaciones; y tal como se planteó en la IV reunión 

Ministerial celebrada en Santiago de Cuba a inicios del pasado mes de Mayo, no es algo que puede 

lograrse en una sola fase y a corto plazo, debido a varios factores que impiden la debida consolidación 

institucional de mismo. 

 

En tal virtud, a continuación se expondrá un grupo de recomendaciones factibles para el 
establecimiento, funcionamiento y financiamiento del CBC a largo plazo y fuera del proyecto 

PNUMA/CE CBC. A saber:  

 
4.1.- Personalidad Jurídica.-   
 

En la actualidad, la Oficina Tri-nacional (OTN), es una estructura de coordinación, creada al amparo del 

Proyecto PNUMA/UE CBC, para coordinar la implementación del referido proyecto, administrar sus 

recursos y ejecutar algunas acciones de la iniciativa, por lo que resulta inminente dotar de personalidad 

jurídica a la OTN del CBC a través de la celebración de una nueva Declaración o Convenio de 
cooperación específico multilateral abierto20, esta vez suscrito entre los Ministerios de Relaciones 

Exteriores o Cancillerías de los países miembros, y en el cual se le atribuya el estatus de organismo 

internacional a la hoy Oficina Trinacional del CBC, dotándola de autonomía de gestión.  

 

Este documento para ser legalmente válido deberá ser concluido debidamente por sujetos de derecho 

que gocen de personalidad jurídica Internacional conforme a los establecido en las leyes de los países 

miembros, y es importante tener presente que la inclusión de clausulas complejas podría obstaculizar 

la aprobación expedita del mismo.  

 
De igual forma, el referido documento deberá contener cláusulas que fortalezcan ciertas debilidades 

que afectan la estructura actual, como sería el caso de la limitada capacidad para la gestión de los 

recursos financieros de su Director, ya que el mismo es un funcionario técnico con experiencia 

administrativa, contratado por el PNUMA como consultor, pero con capacidad de gestión limitada por 

las funciones y atribuciones establecidas en su contrato, lo que conlleva perdida de tiempo y dinero.  

 

Resulta conveniente en una primera etapa acordar lo relativo al establecimiento de una Secretaría 

Ejecutiva de la Iniciativa del CBC con carácter regional, como órgano rector y de coordinación, y con 

autonomía de gestión que desempeñe las funciones que detenta actualmente la Oficina Trinacional del 
CBC (OTN), las que se detallan a continuación. A saber: 

 

1. Implementar las decisiones del Comité Ministerial y Comité Técnico; 

2. Rendir cuenta de su gestión al Comité Técnico y al Comité Ministerial;  

                                                
20 Hablamos de multilateral abierto porque participarán las voluntades de más de dos naciones, sin restringir el acceso a otros posibles participantes. 
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3. Movilizar y gestionar fondos para la implementación del Plan de Acción de iniciativa Regional 

del CBC;  

4. Elaborar los borradores del plan de trabajo y presupuesto del CBC y proponerlos para su 

aprobación por las autoridades competentes;  

5. Promover, implementar o coordinar la implementación de las acciones previstas en el Plan de 

Acción para la Iniciativa del CBC aprobado por las Partes, así como controlar en primera instancia su 
ejecución;  

6. Garantizar que se lleven a cabo, de manera diligente y eficiente, las actividades del plan de 

trabajo y se guarden registros y cuentas precisas y regulares sobre la implementación de dichas 

actividades;  

7. En el marco de las atribuciones conferidas por el Comité Ministerial, dar seguimiento a los 

acuerdos con otras direcciones instituciones gubernamentales y no gubernamentales, vinculadas a los 

objetivos y actividades estratégicas del CBC;  

8. Preparar informes de avance de las actividades programadas en las agendas y planes de 

trabajo, con un detalle completo de todos los aspectos de la implementación durante el período 
cubierto, que permita establecer una comparación con el/los objetivo (s) alcanzados, así como los 

medios empleados y todos los gastos incurridos, los resultados esperados y logrados y los detalles del 

presupuesto asignado para esas Acciones;  

9. Elaborar la agenda provisional de las reuniones del Comité Ministerial y el Comité Técnico;  

10. Elaborar los informes de las reuniones del Comité Ministerial y el Comité Técnico y 

presentarlos a las Partes para su aprobación; 

11. Dar seguimiento a las recomendaciones e indicaciones emanadas de las reuniones del 

Comité Ministerial; 

12. Promover y facilitar la coordinación de los esfuerzos con las diferentes instituciones e 
instancias gubernamentales y no gubernamentales e instancias regionales en materia de ambiente y 

recursos naturales a fin de lograr sinergias efectivas para la implementación de la Estrategia del CBC;   

13. Representar al CBC ante organismos judiciales, extrajudiciales o civiles, que pertenezcan al 

país sede o fuera de este; entre otras;  

14. Administrar la Oficina del CBC conforme a las normas y regulaciones aplicables;  

 

Para el cumplimiento de estas funciones, se procedió al análisis de un grupo de posibles estructuras, 

las cuales fueron ideadas partiendo de los objetivos y el alcance propuesto para esta iniciativa, y 

enmarcándola en la realidad económica, política y social de los países implicados en la misma. 
 

A pesar de que se analizaron distintas variantes de estructuras que van desde la iniciativa funcionando 

sin ente coordinador, hasta la iniciativa funcionando con ente coordinador o Secretaría Ejecutiva, con 

varias alternativas: a) Siendo esta soportada por los países intervinientes; B) Que fuese aportada por 

una de las partes; c)  Que fuese gestionada por una ONG; o, d)  Que la Secretaría pertenezca a una de 
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las agencias de las Naciones Unidas, específicamente PNUMA o PNUD; la mayoría resultaron 

inoperantes  por: 

 

-Restársele celeridad a la ejecución de las acciones de la iniciativa por quedar estas limitadas a las 

reuniones ministeriales; o por no darle seguimiento a los acuerdos convenidos, como ocurrió en una 

experiencia anterior en la cual se intentó que la iniciativa operara sin ente coordinador; 
 

-Altos costos de operación, complejidad de los procesos de aprobación de las acciones y planes de 

trabajo, falta de objetividad y neutralidad, implicación de disposición de partidas presupuestarias en los 

tres países, que no están disponibles a corto y mediano plazo, por no  poseer los países intervinientes 

de los recursos o estructuras ni capacidad para captar financiamientos externos para estos fines, entre 

otras, como sería el caso de la opción “a”, en la cual el ente coordinador es soportado por los países 

implicados; 

 

-Altos costos operativos, falta de equidad y equilibrio, carencia de transparencia respecto a empleo y 
gestión de fondos, etc., como sería el caso de la variante “b”, donde el ente coordinador es aportado 

por una de las partes;  

 

-En la variante “c”, en la cual se propone que el ente coordinador sea gestionado por una ONG, se 

pudo observar que hay un menor nivel de transparencia en el uso de los recursos y gestión del ente 

coordinador, los procesos de aprobación de las acciones y agendas o programas de trabajo se 

tornarían complejos por requerirse acuerdos suscritos entre los miembros y la ONG, relativos al 

descargo de responsabilidades, establecimiento de deberes y derechos, regulaciones, y demás. De 

igual forma, los países pudieran poner reparo a traspasar la responsabilidad que le corresponde como 
Estados implicados a una organización privada o no gubernamental; asimismo, los gobiernos estarían 

en desventaja para la implementación de la iniciativa por encontrarse el control de los fondos para su 

gestión en una entidad privada, con prioridades propias, que pudieran entrar en conflicto con las 

prioridades identificadas por los países miembros; y por último, hay una menor transparencia en el uso 

de los recursos y gestión del ente coordinador; 

 

La opción más viable en esta fase de la iniciativa, partiendo de la realidad económica, política y social 

de los países implicados en la misma, sería que un sistema ecléctico o mixto en el cual el ente 

coordinador o Secretaría Ejecutiva funcione dentro de una de las agencias del Sistema de Naciones 

Unidas, preferiblemente PNUMA, en la que se deposite total o parcialmente el financiamiento de la 

Unión Europea que eventualmente se pueda lograr para la segunda etapa del Proyecto u otros 

financiamiento captados, cuando las reglas de procedimiento lo permitan, con el objetivo de cubrir los 

costos operativos que genera la gestión de la Secretaria Ejecutiva del CBC;  y los otros fondos 

captados sean depositados y administrados por una organización de prestigio, reconocida por los tres 

países, que posea capacidad jurídica, credibilidad y fiabilidad moral y financiera. 
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Es importante destacar, que si bien es cierto que trabajar bajo el amparo del PNUMA ha conllevado 

ciertas desventajas, tales como: 

 

- Se resta celeridad a las acciones de la iniciativa a ejecutarse debido a la rigidez de las normas y 

procedimientos administrativos establecidos por el PNUMA, para garantizar la transparencia de los 
procesos financiero-contables en los que se implica esta agencia;  

 

- Los procesos se ralentizan por recaer en un solo funcionario de esa agencia, la responsabilidad de 

revisión y aprobación de las solicitudes que le sean sometidas  por la OTN;  

 

- Pudiera constituir una limitante respecto a la captación de nuevos fondos o fuentes de financiamiento, 

por existir ciertas condiciones por parte del PNUMA y de los donantes interesados; 

 

No es menos cierto, que el hecho de que el ente coordinador o Secretaría Ejecutiva de la iniciativa del 
CBC funcione dentro del PNUMA trae consigo múltiples ventajas debido a que: 

 

-  Se posee una experiencia anterior de trabajo con esta agencia para la gestión de la iniciativa, y la 

misma aporta equilibrio entre los países al fungir como ente neutral; 

 

-Adoptando esta variante de estructura se evitaría además la creación de un sistema u órgano de 

control de gestión que realice la función de control interno, autoría y todo lo necesario para que exista 

transparencia en las gestiones de dicho organismo (lo cual podría conllevar a un incremento 

significativo de gastos), debido a que el PNUMA posee mecanismos de control que garantizan la 
transparencia respecto al uso y gestión de los recursos; 

  

- Posee capacidad técnica demostrada; 

 

- Garantiza un estatus favorable al staff de la Oficina para el cumplimiento de sus funciones, con mayor 

eficiencia y efectividad; 

  

-Existe un mayor compromiso de las autoridades por la integridad física de los miembros de la Oficina; 

  
-Proporciona credibilidad ante las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y agencias de 

cooperación internacional; 

  

-Aporta agilidad de los procesos a los efectos de trámites o diligencias relacionadas con la iniciativa, 

ante las autoridades nacionales de los países implicados en la misma y las agencias internacionales de 

cooperación u organizaciones no gubernamentales; 
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-Disminuiría la presión sobre la oficina Regional PNUMA al dejar a la misma solamente la aprobación 

de los financiamientos requeridos para cubrir los costos de operación de la oficina y otros que se 

determinen oportunamente. 

 

- Existiría un mayor dinamismo en la gestión de las acciones previstas en el Plan de Acción del CBC, al 
estar parte de los fondos destinados a esos fines, fuera del Sistema PNUMA, cuya aprobación no 

requiere pasar por el proceso de aprobación que establecen las reglas de procedimiento del PNUMA, 

sin que ello implique disminución de la transparencia en el empleo de los recursos ni del control 

financiero-contable que exigen los países miembros, en particular Cuba.  

 

-Permitiría trabajar con nuevas fuentes de ingreso o potenciales donantes y se mantiene el espíritu 

inicial manifestado por los ministros al mantenerse el PNUMA como ente neutral y especializado en la 

temática ambiental como la instancia adecuada para facilitar las funciones administrativas y técnicas de 

la Iniciativa del CBC y facilitar la coordinación entre los países. 
 

Las únicas desventajas percibidas al momento radican en que en este tipo de estructura resulta vital un 

buen nivel de coordinación y entendimiento entre el PNUMA y la referida organización; y además se 

requiere de una organización de prestigio, reconocida por los tres países, que goce de capacidad 

jurídica, credibilidad, fiabilidad moral y financiera para asumir la gestión de los fondos que se capten 

para la ejecución de las acciones aprobadas por las Partes, para la implementación Plan de Acción del 

CBC.   

 

4.2.- Sede.-   
 

Al momento de la pesquisa realizada, no fue posible hallar algún documento que de forma expresa y 

legalmente concreta hablara del establecimiento de la Sede de la Oficina Trinacional del CBC en 

territorio dominicano, pero por referencias de personal técnico y de puntos focales, esa decisión fue 

adoptada en una reunión ministerial que se llevó a cabo en el Hotel Clarión en el año 2010, en la cual 

se decidió, que por encontrarse Barahona en un punto de la Hispaniola equidistante entre las 

Repúblicas de Haití y Dominicana, y tener mayor proximidad con Cuba, resultaría factible por la 

economía de tiempo y recursos. 

 
Tomando esto en consideración, resultaría legalmente viable que en el documento a suscribirse por los 

Cancilleres de los países miembros, quedara plasmado de manera formal y expresa todo lo relativo al 

establecimiento de la Sede en Barahona, República Dominicana, y las condiciones que se han 

conversado sobre este aspecto en las diversas reuniones Ministeriales, para así evitar futuros 

conflictos por cambios políticos que puedan darse. 
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4.2.1.- Estatus Migratorio del Personal Extranjero.-  
 

Dicho documento debería prever además lo que sería la regularización del estatus migratorio del 

personal extranjero, mediante disposiciones de gratuidad o aporte de la República Dominicana, de 

proporcionar al personal extranjero del CBC los visados de Cortesía con estadías múltiples en la 
República Dominicana con vigencia de un (01) año, así como los permisos y otros documentos 

similares que sean requeridos, a los fines de evitar además el incremento del presupuesto anual del 

CBC, y de que este aporte del país sede se vea afectado por cualquier cambio político.  El órgano 

facultado para la emisión de dichos visados es el Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme a las 

disposiciones contenidas en la Ley 825 de Visado y en el Reglamento de Aplicación de la Ley General 

de Migración No. 285-04, emitido mediante decreto No. 631-11 de octubre de 201121. 

 

Cabe destacar que conforme a las disposiciones de la ley No.  87-01 sobre Seguridad Social, la misma 

sólo ampara a extranjeros que legalmente sean residentes en la República Dominicana, por lo que todo 
lo referente a la Seguridad Social del personal foráneo del CBC, deberá ser regulado por el país de 

origen de cada individuo. 

 

Otro de los puntos que deberá tomarse en cuenta y quedar establecido de manera expresa, es el 

aspecto laboral que regirá al personal del CBC, ya que a pesar de que el Código Laboral Dominicano 

establece que las leyes concernientes al trabajo son de carácter territorial, y rigen sin distinción a 

dominicanos y a extranjeros, exceptúa derogaciones admitidas en convenios internacionales, y la 

norma en este tipo de negociaciones, es que quede manifestado expresa y formalmente en los 

convenios a suscribir. 
 

4.2.2.- Exoneraciones.-  
 

De igual forma, se podría incluir en el convenio disposiciones, que no sean contrarias a las 

disposiciones de otros acuerdos internacionales suscritos por los países miembros, relativas a la 

exoneración fiscal, particularmente de todo Impuesto sobre la Renta que se genere de rentas 

procedentes del exterior, exoneración de aranceles aduaneros, de derechos de importación y otros 

gastos, tasas o impuestos equipos, productos, materiales y equipamiento técnico y profesional 

destinado a ser utilizado en cualesquiera de los proyectos y oficinas del CBC; así como la exoneración 
para la importación de artículos personales, vehículos de motor para uso personal y/o del CBC, entre 

otras. 

 

                                                
21 Artículos 19, 20 y 29, Reglamento de Aplicación de la Ley General de Migración No. 285-04, emitido mediante decreto No. 631-11 de 
octubre de 2011. 



45 
 

Hasta el momento esto se ha estado llevando a cabo por motivación política de la República 

Dominicana respecto al proyecto. No obstante, se debe puntualizar que en la práctica, el incluir una 

clausula contentiva de este aspecto en el documento podría crear dilaciones y trabas burocráticas para 

la aprobación del mismo. 

 

4.3.- Financiamiento.-  
 

Respecto al financiamiento de la Institucionalidad del CBC luego del proyecto PNUMA/CE CBC, vemos 

que los recursos del CBC estarían constituidos por:  

 

a) Asignaciones de los gobiernos de cada país, ya sea en aportes en numerario o en naturaleza 

(aportes técnicos). Estas asignaciones serían realizadas a través de los Ministerios de Ambiente 

de cada país miembro, siempre y cuando esto no afecten las obligaciones previamente asumidas 

por esas instituciones.  

 
b) Aportes voluntarios que a esos fines efectúen los gobiernos de otros países no miembros, sin que 

esto implique una cesión de derecho a voto o participación de esos en las decisiones que repercutan 

en el CBC;  

 

c) Subvenciones, donaciones y legados de otros países externos a la región, de Organismos 

Internacionales, empresas globales con intereses afines a la agenda del CBC, de organismos no 

gubernamentales, nacionales o internacionales, tales como asociaciones o fundaciones de carácter 

privado, interesadas en apoyar la agenda del CBC, etc.; y, 

 
d) Contraprestaciones que se puedan recibir a cambio de servicios que se brinden en la zona tales 

como el ecoturismo.  

 

Dentro del referido grupo de donantes antes señalados podrían mencionarse las posibles fuentes de 

financiamiento que figuran en los diversos proyectos contenidos en el Plan de Acción del CBC, tales 

como U.S. Fish and Wildlife, Birdlife International, The American Bird Conservancy, UNESCO, USAID, 

así como cualquier Agencia Internacional interesada en este tipo de iniciativas. 

 

Es importante destacar que si bien es cierto, con el embargo comercial, económico y financiero de 
Estados Unidos en contra de Cuba (bloqueo), los fondos no deben provenir de ningún organismo o 

entidad estadounidense; también es cierto que Estados Unidos no bloquea los aportes que puedan 

realizar otras naciones u organismos y entidades de dichas naciones, por lo que en el caso de las 

donaciones de origen estadounidense, estas contribuirían a ejecutar sólo las actividades a efectuarse 

en territorio haitiano y dominicano, mientras que Cuba podría recibir aportes de naciones y/o agencias 
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internacionales distintas a los Estados Unidos de Norteamérica, sin que la totalidad de esas 

donaciones se aplique exclusivamente en la ejecución de actividades en territorio cubano.  

 

Para concluir, se debe puntualizar que sin importar el tipo de estructura que sea adoptada por los 

países, para que funja como ente coordinador de la iniciativa, resultaría vital que sea reconsiderada la 

composición actual del personal de la OTN, conforme a las necesidades de la nueva estructura; y que 
en caso de que los Ministros requieran un tipo de estructura distinta a la propuesta en este informe, 

resultaría factible que los países solicitaran al PNUMA un informe sobre los costos que ha conllevado 

el funcionamiento de la OTN por año, para que en función de eso, adopten un tipo de estructura 

alternativa. 

	  

 

 


