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ARTÍCULO 1.1.- El PACTO VERDE POR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE acuerda solicitar al 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
elaborar y someter un anteproyecto de Ley de 
Recursos Costeros Marinos con los lineamientos 
básicos consensuados en la Mesa Temática 
MARNyCC, y someterlo al Congreso Nacional, vía 
Poder Ejecutivo, a más tardar en junio de 2022.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
reconsidera los tres meses porque es poco para la 
elaboración de dicho proyecto. Propone como nueva 
fecha agosto de 2022.                                                                                                                 
MINPRE.  Relatoría 30.03.2022                                            
Saludó los consensos y reitera que el objetivo de las 
mesas de diálogo que es recibir las sugerencias sobre las 
políticas públicas y consenso sobre acciones que se 
puedan ejecutar.  Recuerda que se tienen tiempos para 
llegar a las conclusiones, recomienda que se centren en 
los consensos y disensos de los temas traídos a la mesa y 
que otras iniciativas como el anteproyecto de Ley de 
Cambio Climático, puedan plantearse en otros espacios 
para debatirlo a profundidad y lograr la construcción de 
consensos con los actores del tema ambiental liderado 
por el MMARN.

MATRIZ 25.03.2022                                   
ARTICULO 1.1 Ver redacción en la columna 
Nueva Redacción. 

MATRIZ 25.03.2022
Consideran se hace necesario el enfoque del
impacto de las emisiones de carbono negro.

MATRIZ 25.03.2022                                                                                                                                                                            
GRUPO JARAGUA.                        
No conocemos el anteproyecto. Antes de someter nuevas 
leyes, fuera bueno que se apliquen las actuales.

MATRIZ 25.03.2022             
SECTOR SINDICAL.                                                                             
CONSENSO          

 SECTOR EMPRESARIAL.                                                        
MATRIZ 25.03.2022                                                                                
Se observa una altísima concentración en el tema 
costero, como que si los otros no fuesen tan 
importantes. Es evidente que el tema costero y turismo 
es de vital importancia para el país, pero también lo son 
toda una serie de sistemas que inciden en ello y que no 
observo se mencionen, como lo son:
a. los sistemas del uso del agua y disposición de aguas 
negras, industriales, etc.. 
b. todo el tema relacionado a las industrias y sus 
disposiciones de desechos industriales, contaminación 
del aire, ruidos, etc..
c. disposición de basuras, vertederos, etc..
d. industria de la construcción, utilización y tratamiento 
del agua, disposición y tratamiento de aguas negras, 
disposición y tratamiento de desechos y desperdicios 
propios de esa industria, capa vegetal, refosretación, 
bote de escombros, etc.     Establecer cuáles son los 
recursos naturales, costeros y marinos para mayor 
claridad.

GRUPO JARAGUA.
MATRIZ 25,03,2022
Dónde puede verse el anteproyecto.  Un poco de la 
justificación de eso bajo propósito 1 (refiriendose al 
artículo 1,1). 

PARTIDOS POLITICOS      Matriz General MMARN.      
El PACTO VERDE POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE 
acuerda solicitar al Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales elaborar y someter un 
anteproyecto de Ley de Recursos Costeros Marinos con 
los lineamientos básicos consensuados en la Mesa 
Temática MARNyCC, y someterlo al Congreso Nacional, 
vía Poder Ejecutivo, a más tardar en agosto de 2022.                                                                           
GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE.    Redacción 
sugerida            ARTÍCULO 1.1                         El PACTO 
VERDE POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE acuerda 
solicitar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales elaborar y someter al Congreso Nacional un 
anteproyecto de Ley de Recursos Costeros Marinos con 
los lineamientos básicos consensuados en la Mesa 
Temática MARNyCC, a más tardar en junio de 2022.

GOBIERNO. CNCC 07.03.2022               
Recomienda la mesa haga 
observaciones al Proyecto de Ley 
sobre Cambio Climático.            

PÁRRAFO: La citada Ley de Recursos Costeros Marinos 
debe apegarse a los siguientes puntos consensuados:
•Aprovechar la Zona Costera y Marina dominicana en 
su justa dimensión, utilizando los recursos de manera 
más adecuada para detener o por lo menos reducir la 
degradación a futuro. 
•La planificación y adopción de medidas y políticas 
que puedan contribuir al desarrollo sostenible de 
estas áreas. 
•Comprometida con el manejo integrado y el 
desarrollo sostenible de las áreas costeras y de los 
ambientes marinos bajo su jurisdicción. 
•	Alineada al cumplimiento de los convenios 
internacionales  de los que el país es signatario, que 
tienen como objetivo la protección y la conservación 
de los ecosistemas costeros y marinos y de su 
biodiversidad;
•	Comprometida con el compromiso de adaptación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
específicamente, el Objetivo 14, para provocar un 
cambio sustancial en el estado de salud de los 
océanos y activar las acciones de conservación y uso 
sostenible de los océanos, mares y recursos marinos, 
fomentando la concienciación pública acerca de la 
importancia de este objetivo para la economía 
nacional; 
•	Que establezca lineamientos estratégicos sobre el 
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PÁRRAFO: La citada Ley de Recursos 
Costeros Marinos debe apegarse a los 
siguientes puntos consensuados:                 • 
Aprovechar la Zona Costera y Marina 
dominicana en su justa dimensión, 
utilizando los recursos de manera más 
adecuada para detener o por lo menos 
reducir la degradación a futuro.                  • 
La planificación y adopción de medidas y 
políticas que puedan contribuir al 
desarrollo sostenible de estas áreas. 
• Comprometida con el manejo integrado y 
el desarrollo sostenible de las áreas 
costeras y de los ambientes marinos bajo 
jurisdicción nacional.                                     • 
Alineada al cumplimiento de los convenios 
internacionales  de los que el país es 
signatario, que tienen como objetivo la 
protección y la conservación de los 
ecosistemas costeros y marinos y de su 
biodiversidad; 
• Comprometida con el compromiso de 
adaptación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) específicamente, el 
Objetivo 14, para provocar un cambio 
sustancial en el estado de salud de los 
océanos y activar las acciones de 
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MATRIZ 25.03.2022                                             - 
Proteger y aprovechar la Zona Costera y
Marina dominicana en su justa dimensión,
utilizando los recursos de manera adecuada
para detener o por lo menos reducir la
degradación a futuro y asegurar la provisión de 
los servicios ecosistémicos derivados a
generaciones futuras.
- Alinear éste párrafo al objetivo 14 de los
ODS:                                                                                                                                                                                                                        
- Conservar y utilizar sosteniblemente los
océanos, los mares y los recursos marinos.
- Es importante destacar que la adopción de
políticas incluya la elaboración de protocolos
que faciliten la implementación de las mismas.
- Las medidas deben estar permeadas por un
sistema de consecuencias. -
Que promueva espacios de participación para
los actores territoriales (ej. gobierno local,
organizaciones sociales, sector privado, etc.) y
mecanismos de articulación de éstos con las
instancias nacionales. -
Oportunidad de fortalecer la conexión entre el
daño a mares, océanos y ríos, por llegada de
plásticos y demás tipos de empaques. Cómo
podemos atar esto al trabajo de los
recicladores informales y de mayor escala e
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GRUPO JARAGUA.
MATRIZ 25,03,2022
- Esto solapa con otras leyes vigentes no creo que esta ley 
deba tomar esas atribuciones (Refiriendose al punto "Que 
regule las actividades económicas no planificadas, la 
contaminación, los desechos marinos, especialmente los 
plásticos que constituyen una amenaza local, regional y 
global")
- Creo que no hay que enumerarlas, pues faltan muchas 
más, nunca se puede incluir todo. Mejor dejarlo en 
amenazas.
- Hay que especificar que estas medidas de ordenamiento 
no deben tocar las áreas protegidas existentes (ya están 
ordenadas) 

GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE
Esto está muy mal planteado, ¿qué es su justa 
dimensión? No es un criterio técnico, caben muchas 
posibilidades, como se crearía un indicador de 
cumplimiento.
Adecuada, es una palabra muy inespecífica, no es un 
término técnico. Al igual que en lo anterior cómo se 
construiría un indicador de seguimiento. 
Las políticas van primero, la planificación y la adopción de 
medidas vienen después. El hilo conductor debe ser la 
política.

CONSENSO SECTOR EMPRESARIAL                               MATRIZ 
25.03.2022                                     - - Es importante 
relacionar el uso adecuado de los recursos con el impacto 
en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.                                                     
-  El Manejo integral de las Zonas costeras está 
establecido en la Ley 1-12 de la  Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2030.                                                                  - La 
Asoc. de Industrias debe gestionar e informar al  
Ministerio de Medio Ambiente algo así como un ICA de 
cada asociacion

SECTOR EMPRESARIAL
MATRIZ 25.03.2022                                       Se 
recomienda aclarar:
A qué se llama “desechos marinos” Desechos de 
embarcaciones? Cruceros? Desechos de la pesca? Agua 
de lastre? 
     

                                                                                    GUAKIA 
AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE. Redacción sugerida:
PÁRRAFO: La citada Ley de Recursos Costeros Marinos 
debe apegarse a los siguientes puntos consensuados: 

∙ Aprovechamiento sostenible de la Zona Costera y 
Marina dominicana considerando la condición de 
estado archipelágico, tomando en cuenta los 
indicadores necesarios para garantizar mejoras, 
adaptar o al menos mitigar los efectos negativos de 
mares y costas.

"Diseño e implementación de políticas y líneas de 
acción que contribuyan al desarrollo sostenible de 
estas áreas."
 “Orientada al manejo integral de las áreas  y 
ecosistemas costero-marinos bajo su jurisdicción.”
"Trazar los lineamientos estratégicos sobre el manejo 
integral, gestión de costas, sostenibilidad ambiental, 
teniendo como meta el cumplimento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en cuanto a los temas 
vinculantes a capítulo Costero-Marino."

"Que regule las actividades productivas que 
impactarían los mares y costas, con especial énfasis en 
la contaminación en todas sus vertientes."
"Que aborde en todos sus aspectos la biodiversidad 
costero-marino ante el cambio climático, en los 
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ARTÍCULO 1.2.- Para garantizar el fortalecimiento del 
marco normativo y por ende la eficacia de la 
legislación ambiental de conformidad con la 
Constitución, la ley General de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales No. 64-00 y las leyes sectoriales 
vigentes, en un plazo no mayor de seis (6) meses 
contados a partir de la firma del presente PACTO, se 
acuerda realizar un estudio minucioso de lo 
establecido en la Ley 64-00 para elaborar las leyes, 
reglamentos, regulaciones y disposiciones que sean 
necesarias y que la ley manda.

El MMARN explica que su propuesta se centra en el 
análisis de los mandatos de la Ley 64-00 pendientes de 
cumplir en torno a completar la normativa del sector.                                                                              
El estudio propuesto va arrojar información sobre qué 
falta por hacer; y se puntualizó que no se plantean 
modificaciones a la Ley.

SECTOR EMPRESARIAL                               
Favorecemos primeramente la realización de 
“un estudio minucioso de lo establecido en la 
Ley 64-00 para elaborar las leyes, reglamentos, 
regulaciones y disposiciones que sean 
necesarias y que la ley manda.” De este 
ejercicio se desprenderán las prioridades 
nacionales de temas claves relacionados a la 
sostenibilidad para los cuales en la actualidad 
no existen reglamentos de aplicación: Por ej.: 
Cálculo del 5% con relación a la contribución a 
los municipios, establecido en el párrafo II del 
artículo 117 de la Ley 64-00.                               - 
El Pacto menciona dentro de los temas 
transversales y de interconexión el de 
“Desarrollo de una planificación urbana con 
edificaciones de diversos usos (comercial, 
residencial, institucional), con estándares de 
alta eficiencia y procesos de bajas emisiones”                                   
Se propone el motivar, a través del MOPC, el 
diseño de un código de construcción 
sostenible (inexistente actualmente), que 
contenga los requisitos técnicos para que las 
edificaciones y/o habilitaciones urbanas 
cumplan con condiciones básicas de 
sostenibilidad.                   

GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE
La existencia de leyes y normas es solamente un punto de 
partida. Más importante aún es la aplicación de lo que se 
apruebe: en efecto,  tener una norma y no cumplirla 
(como en buena medida es la realidad actual) es tanto o 
más negativo que no tener la norma. Puesto que se 
produce un impacto perjudicial asociado a la transmisión 
de un mensaje contraproducente a la población, que 
asimila que las leyes pueden no respetarse, porque la 
propia autoridad lo hace.
El Pacto debe contener el compromiso explícito a 
garantizar una aplicación estricta de la legislacióm 
vigente, lo cual pasa por el establecimiento de un sistema 
de control, vigilancia, supervisión, fiscalización, 
prevención y persecución de delitos ambientales, así 
como el apego a las normativas para la concesión de 
licencias y permisos ambientales.
Además, se considera importante añadir lo siguiente:
1. El Pacto reconoce la necesidad de revisar la Ley 64-00, 
para su actualización y fortalecimiento.
2. El Pacto reconoce la necesidad de analizar de manera 
objetiva y detalladas las diferentes instituciones 
estatales, para promover una reforma de estas que 
garantice la eliminación de la duplicidad de funciones en 
temas ambientales.
3. En aras de promover la especialización y 
profesionalización de los técnicos ambientales, el pacto 

        

 SECTOR EMPRESARIAL                                               MATRIZ  
25.03.2022                                                                       La 
adopción de una Ley Marco de Cambio Climático para la 
República Dominicana es una oportunidad para 
formalizar los objetivos de reducción de emisiones y 
plasmar las acciones transformaciones necesarias para un 
modelo de desarrollo bajo en emisiones y resiliente al 
cambio climático.                                                                    . 
En relación a la regulación de actividades y su 
contaminación, tomar en cuenta: puertos y zonas 
francas, parques industriales. Monitoreo de efluentes 
c/salida al mar. 

GRUPO JARAGUA.
MATRIZ 25.03.2022
No entiendo qué es lo que se propone aquí. Hacer un 
estudio para elaborar leyes y reglamentos??

PARTIDOS POLITICOS       MATRIZ 25.03.2022       
ARTICULO 1.2                                                                           
Para garantizar el fortalecimiento del marco normativo 
y por ende la eficacia de la legislación ambiental de 
conformidad con la Constitución, la ley General de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 y las 
leyes sectoriales vigentes, en un plazo no mayor de seis 
(6) meses contados a partir de la firma del presente 
PACTO, y a partir del 2023 cada dos años, se acuerda 
realizar un estudio minucioso de lo establecido en la 
Ley 64-00 a los fines de evaluar el cumplimiento de la 
misma, elaborar las leyes, reglamentos, regulaciones 
pendientes y dar cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en esta.

ARTÍCULO 1.3. El PACTO VERDE POR UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE acuerda por consenso acoger y respaldar 
la matriz de sugerencias que el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales presentará al 
anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que 
se discute en el Congreso Nacional.

El MMARN modifica su propuesta y la explica. En vista de 
que el país pueda dotarse  de un instrumento 
ambientalmente sostenible para la ordenación del 
territorio y los recursos naturales que lo ocupan, propone 
oportuno que el Pacto Verde modifique este punto ya que 
la Matriz propuesta está elaborada solo sobre uno de los 
anteproyectos de ley que hoy día cursan en el Congreso. 

Explica que según la Estrategia Nacional de Desarrollo, en 
2015 debió implementarse el Plan de Ordenamiento 
Territorial y en 2030 la END debe ser revisada y 
actualizada, por lo que los esfuerzos inmediatos deben 
estar dirigidos en este sentido (elaborar el Plan de 
Ordenamiento Territorial), y en consecuencia propone 
una nueva redacción a este punto.                                                                                                                                                                                                                                   
VM-MEPYD    Relatoría 30.03.2022          Art. 1.3                    
Ley de Ordenamiento Territorial.                                
Recomienda que se haga el análisis para determinar en 
qué medida las observaciones de esta mesa que procedan  
son incorporadas.                                             MMARN.  
Expone es importnte que se entienda que se refería  a uno 
de los proyectos de Ley que cursan en el Congreso, y 
precisamente  lo que plantea el Ministerio en su 
modificación, es que en vista de que hay tres proyectos, la 
Mesa solicite al MMARN y al MEPYD ponerse de acuerdo 
en elaborar el Plan, y que este sea la Ley, como establece  
la Constitución.

Es necesario dar a conocer el contenido de 
esta matriz de sugerencias.

                                                                                                                                                                              
GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE
- Es importante que conozcamos esas matrices de 
sugerencias.  Un pacto que lleva a la aprobación de una 
buena Ley de Ordenamiento Territorial debería estar 
entre las prioridades de esta mesa.
- Igual de importante es conocer CUALES de los proyectos 
que cursan en el Congreso sobre estos temas será 
promovido o si en cambio optaremos por otros que 
revisen, fusionen y mejoren los ya existentes.

SECTOR EMPRESARIAL                                                     
MATRIZ 25.03.2022                                                             
De las 31 provincias del país, 17 son costeras, 
incluyendo el Distrito Nacional. Tener una Ley de 
Recursos Costeros Marinos  y de igual manera una 
Ley de Ordenamiento Territorial  es especialmente 
crítica en la zona costera, debido a los elevados 
valores sociales, ambientales y económicos de los 
recursos del lugar; la intensa demanda de esos 
recursos para una variedad de usos en competencia 
y potencialmente incompatibles entre sí, y la 
extrema sensibilidad de esos recursos al daño.                                        

MMARN. Matriz General.                                                   
Nueva redacción: ARTICULO 1.3                                     
El PACTO VERDE POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE          
acuerda por consenso  acoger y respaldar los esfuerzos 
interinstitucionales entre los ministerios de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, 
Planificación y Desarrollo, para que en un plazo de un 
año elaboren de manera conjunta el Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial, bajo los lineamientos de 
política que establecen la Constitución de la República 
y la legislación vigente, a los fines de garantizar que la 
variable ambiental se observe en los mandatos que 
esta pieza establezca.                                  Este Plan será 
sometido al Congreso vía el Poder Ejecutivo para ser 
promulgado mediante Ley, como indica la Constitución.                                                                                                                                 
PARTIDOS POLÌTICOS  MATRIZ 25.03.2022    
Redacción propuesta: 
ARTÍCULO 1.3. El PACTO VERDE POR UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE acuerda por consenso la necesidad de 
incluir la perspectiva de ordenamiento territorial 
ambiental en el anteproyecto de Ley de Ordenamiento 
Territorial que se discute en el Congreso Nacional.                                          

GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN 
VERDE     MATRIZ 25.03.2022          
Agregar:                                                  
ARTÍCULO 1.4. El PACTO VERDE POR 
UN DESARROLLO SOSTENIBLE 
promueve la aprobación de la Ley de 
Agua, la Ley de Cambio Climático y la 
Ley de Ordenamiento Territorial.

PROPÓSITO 1.   Alcanzar un Acuerdo Nacional para el fortalecimiento del Marco Legal de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en República Dominicana.

PROPÓSITO 2.    Alcanzar un Acuerdo Nacional para establecer mecanismos de financiamiento para una economía resiliente y baja en carbono.



ARTÍCULO 2.1. Los firmantes de este PACTO VERDE 
POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE acuerdan solicitar 
al Gobierno Central destinar una inversión de por lo 
menos un 2.5% fijo anual del Presupuesto Nacional, 
para dedicarlo  a la gestión efectiva e integral de los 
recursos naturales, el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP), los recursos costeros y marinos 
como única garantía para el manejo sostenible, la 
preservación de los ecosistemas y la adaptación del 
país a los efectos del cambio climático y, por ende, 
asegurar la provisión de servicios ecosistémicos y el 
desarrollo social y económico.

EL MMARN FUNDAMENTA SU PROPUESTA
1.	El 54 % del presupuesto del Ministerio va a las 
instituciones adscritas (INDRHI, Museo de Historia 
Natural, Jardín Botánico Nacional, Zoológico Nacional, y 
Acuario Nacional), a otras instituciones y a proyectos 
especiales.

2.	Solo el 46% del presupuesto anual está destinado a la 
operatividad del Ministerio, y de este porcentaje, 
alrededor de un 80% está destinado al pago de la nómina 
compuesta por más de 4,500 colaboradores formales, 
cientos de jornaleros y otros colaboradores.

En tal sentido, la sugerencia a este PACTO NACIONAL de 
solicitar un incremento presupuestal para el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales está sustentada en 
la necesidad de:

a)	Fortalecer los mecanismos de fiscalización y control, 
toda vez que el Ministerio es, entre otras cosas, 
responsable de administrar las áreas protegidas 
terrestres, que comprenden el 25% del territorio nacional, 
las zonas costeras y marinas y los recursos naturales del 
país.

b)	El Ministerio tiene la responsabilidad de fiscalizar el 
debido cumplimiento de las normativas ambientales en 
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Ver propuesta de redacción en columna 
Nueva Redacción.

FUERZA DEL PUEBLO
Relatoría  sesión 30/03/2022
Explorar la oportunidad de recaudación a 
través de la aplicación de la ley de pago por 
servicios ambientales. Propuso la 
recaudación a través del pago de estos 
servicios aplicados a los sectores que se 
benefician de los mismos, mencionando 
algunos como: empresas embotelladoras 
de agua, productores de bananos, 
productores de arroz,  entre otros.

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA ADP
Relatoría  sesión 30/03/2022
Propone que se haga cumplir la ley 253-12 
que es una captación directa cobrado por 
la DGII con la primera placa, por concepto 
del CO2 por importación de vehículos de 
motor.

PQDC
Relatoría  sesión 30/03/2022
Propone hacer una lista de los sectores de 
producción que impactarían en el 
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MATRIZ 25.03.2022                                                 
ART. 2.1                         

Revisar, previamente la ley de presupuesto de 
gasto público para validar la factibilidad de 
solicitar este porcentaje.                         
Establecer el tiempo en que serán 
provisionados (garantía de aplicación) los 
servicios ecosistémicos y el desarrollo social y 
económico.                                                    - 
Establecer cuáles son los recursos naturales, 
costeros y marinos para mayor claridad.                                        
- Utilizar parte de estos fondos para aplicar la 
estrategia de Pago y/o Compensación por 
Servicios Ambientales como forma de 
compaginar el desarrollo social y económico 
con la provisión de servicios eco sistémicos.

Insertar un plan para la adecuación progresiva del 
porcentaje del Presupuesto Nacional en diez años, hasta 
llegar al 2.5%. (Fuente 22030 Matriz General Mesa 
MARNyCC)

INICIATIVA PACTO VERDE 
Relatoría  sesión 30/03/2022
Propone cuentas integradas como plantea la ONU, donde 
exista cuenta monetaria y cuenta física para saber cuánto 
está aportando el medioambiente a la economía.

GRUPO JARAGUA.
Relatoría  sesión 30/03/2022
Propone crear un equipo técnico que pueda analizar 
todas las oportunidades en materia de financiamiento.                                                                                                                                       

GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE.                 
MATRIZ  25.03.2022
- La propuesta debería ser más específica e integral, 
sugerimos transformar el FONDO MARENA en una 
estructura basada en FIDEICOMISO PÚBLICO que maneje 
el FONDO PATRIMONIAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS.
-Este Fideicomiso debe incluir las instituciones públicas 
vinculadas al tema y las ASFL más representativas del 
sector. 
-Insertar un plan para la adecuación progresiva del 
porcentaje del Presupuesto Nacional en diez años, hasta 
ll  l 2 5%

CONSENSO MATRIZ 25.03.2022                                                             
SECTOR EMPRESARIAL     ART. 2.1                                     Es 
importante entender cómo se estructuraría dentro del 
Presupuesto nacional este monto de 2.5% fijo anual, 
básicamente como visualizan de que partidas saldrían 
estos recursos? Entender la priorización del destino de 
estos recursos al  SINAP, los recursos costeros y marinos 
entre otros proyectos.               MINPRE. ART. 2.1
Relatoría  sesión 30.03.2022    
Establecer porcentajes del presupuesto asignados por 
ley, son una mala práctica desde el punto de vista de la 
gestión financiera.  Se deben buscar otros mecanismos 
más creativos que permitan apoyar el medioambiente sin 
imponer una práctica que no ha sido exitosa.            
CIUDAD ALTERNATIVA.   ART. 2.1                          Relatoría  
sesión 30.03.2022                                        Recomienda que 
se llegue a un consenso sobre la necesidad de 
incrementar el financiamiento del sector y de crear una 
conciencia nacional sobre el tema medioambiental y 
nuestro nivel de vulnerabilidad como isla. 
GRUPO JARAGUA
MATRIZ 25.03.2022
Borrar “9”
Está confuso ese porcentaje, pues no sé exactamente a 
cuánto asciende el porcentaje que recibe ahora el 
ministerio de medio ambiente, el INDRHI y otros 
estamentos adscritos relacionados con medio ambiente.                                                                      
R l í  30 03 2022                                                            

SECTOR EMPRESARIAL. MATRIZ
25.03.2022 ART. 2.1
¿Como será administrada la inversión?
¿Cuál será el órgano de administración? Establecer
cuáles son los recursos naturales, costeros y marinos
para mayor claridad. GUAKIA AMBIENTE Y
FUNDACION VERDE La última oración
como que no aterriza, qué son “mecanismo financieros
funcionales”

PARTIDOS POLÍTICOS
ARTÍCULO 2.1.- Los firmantes de este PACTO VERDE 
POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE acuerdan solicitar al 
Gobierno Central destinar una inversión de por lo 
menos un [2.5%] fijo anual del Presupuesto Nacional, 
para dedicarlo  a la gestión efectiva e integral de los 
recursos naturales, el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP), los recursos costeros y marinos y 
educación ambiental (fijo del presupuesto de 
educación) como única garantía para el manejo 
sostenible, la preservación de los ecosistemas y la 
adaptación del país a los efectos del cambio climático 
y, por ende, asegurar la provisión de servicios 
ecosistémicos y el desarrollo social y económico. 
[Comisión presidida por el equipo de presupuesto del 
ministerio que evalúe el monto fijo].                                              

SECTOR EMPRESARIAL            MATRIZ 
25.03.2022         Establecer el tiempo 
en que serán provisionados (garantía 
de aplicación) los servicios 
ecosistémicos y el desarrollo social y 
económico.

Relatoría 
ARTÍCULO 2.2. El PACTO VERDE POR UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE acuerda que a más tardar en enero de 
2023 se realice un estudio económico para fortalecer 
el financiamiento que permita implementar la 
estrategia nacional ambiental, y que además sirva 
para incentivar el desarrollo de tecnologías, 
investigación e innovación en medio ambiente, 
cambio climático y gestión de recursos naturales. 

Establecer tiempos para el desarrollo del 
estudio de forma que se pueda tener mejor 
visibilidad del plan de acción y cuando ocurrirá 
cada acción.

GRUPO JARAGUA
220330 Matriz General Mesa de MARNyCC
Recomendamos que se realice un diagnóstico sobre los 
diferentes incentivos y desincentivos presentes para el 
medio ambiente y la biodiversidad, además de trabajar 
con los impuestos al carbono. Si establecen mecanismos 
favorables, pero no se revisa el marco general existente, 
se podrían tener incentivos operando en direcciones 
opuestas.

CONSENSO MATRIZ 25.03.2022                             SECTOR 
EMPRESARIAL                                     ART. 2.2                                                                  
Los demás aspectos contemplan propuestas de muy 
diversa naturaleza, que van desde tasas, incentivos, 
exenciones etc. resulta fundamental evaluar 
detenidamente estos instrumentos y definir cuál o cuáles 
son los más convenientes. Cualesquiera de estas 
propuestas que no sea analizada y comprendida a 
profundidad puede tener un impacto inverso al esperado 
y tener un efecto negativo e imprevisible en la economía.

MATRIZ 25.03.2022
SECTOR EMPRESARIAL              
ART. 2.2 ¿En qué consiste la “Estrategia Nacional
Ambiental”?      

GRUPO JARAGUA.
MATRIZ 25.03.2022
No sé en qué consiste esta estrategia ¿Qué es la
estrategia nacional amiental?

GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE
Redacción sugerida: 
ARTÍCULO 2.2. El PACTO VERDE POR UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE acuerda que a más tardar en enero de 
2023 se debe haber completado un estudio de 
factibilidad  económica y potenciales mecanismos de  
financiamiento para la implementación  la estrategia 
nacional ambiental (producto que primero debe 
discutirse en esta mesa), y que además sirva para 
incentivar el desarrollo de tecnologías, investigación e 
innovación en medio ambiente, cambio climático y 
gestión de recursos naturales.

SECTOR EMPRESARIAL PROPONE:
220330 Matriz General Mesa de MARNyCC
ARTÍCULO 2.2. El PACTO VERDE POR UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE acuerda que a más tardar en enero de 
2023 se debe haber completado un estudio de 
factibilidad  económica y potenciales mecanismos de  
financiamiento para la implementación de la estrategia 
nacional ambiental (producto que primero debe 
discutirse en esta mesa), y que además sirva para 

       

MMARN. Relatoría
sesión 30.03.2022 Propuso que
el componente financiero debe
incluirse en el Pacto Verde, aunque se
busque otra forma, considerando los
compromisos asumidos por el país
sobre gases efecto invernadero, la
condición de una isla compartida con
Haití que tiene un bajo porcentaje de
terrenos boscoso. Informó que el
Banco Central está trabajando junto al
ministerio para identificar el aporte
que hacen los sectores productivos
que dependen de políticas
medioambientales.                                     
PQDC                                             
Relatoría sesión 30.03.2022
Consideran importante hacer una lista
de los sectores de producción que
impRelatoría n en el medioambiente y
que esa producción sea grabada para
resolver el impacto que ellos producen

     PARRAFO: Este fortalecimiento debe incluir, entre 
otros aspectos, los siguientes: 
•	Mecanismos de tasas e incentivos para uso, 
usufructo, gestión sostenible y conservación de los 
recursos naturales y las áreas protegidas, tanto 
terrestres como costeras.      • La viabilidad de una 
tasa al carbono para financiar la adaptación del país a 
los efectos del cambio climático. 
• Incentivos destinados a financiar la conservación de 
los recursos naturales que sirven de soporte a la 
actividad turística. 
• El consenso para que un porcentaje del impuesto a 
los hidrocarburos sea destinado a un fondo de 
desarrollo verde que contribuya a hacer las ciudades 
más resilientes y adaptadas a los efectos del cambio 
climático. 
• El inicio de la transición vehicular, incluyendo las 
exenciones de impuestos para automóviles eléctricos 
y sus cargadores; así como para cualquier otra 
solución de movilidad o transporte carbono neutral o 
que sus emisiones de carbono y gases de efecto 
invernadero sean menores que la producida por los 
vehículos que funcionan con combustibles fósiles, 
cumpliendo con los compromisos asumidos por el 
Estado dominicano en la COP26. 
• Revisión de los impuestos por la importación de los 
derivados de productos forestales para fortalecer el 
i  d  fi i i   l j   

PARRAFO: Este fortalecimiento debe 
incluir, entre otros aspectos, los siguientes: 
•	Mecanismos de tasas e incentivos para 
uso, usufructo, gestión sostenible y 
conservación de los recursos naturales y las 
áreas protegidas, tanto terrestres como 
costero-marinas.
•	La viabilidad de una tasa al carbono para 
financiar la adaptación del país a los 
efectos del cambio climático. 
•	Incentivos destinados a financiar la 
conservación de los recursos naturales que 
sirven de soporte a la actividad turística. 
•	El consenso para que un porcentaje del 
impuesto a los hidrocarburos sea destinado 
a un fondo de desarrollo verde que 
contribuya a hacer las ciudades más 
resilientes y adaptadas a los efectos del 
cambio climático. 
•	El inicio de la transición vehicular, 
incluyendo las exenciones de impuestos 
para automóviles eléctricos y sus 
cargadores; así como para cualquier otra 
solución de movilidad o transporte carbono 
neutral o que sus emisiones de carbono y 
gases de efecto invernadero sean menores 
que la producida por los vehículos que 
f i   b ibl  fó il  

MATRIZ 25.03.2022                                        ' -                                                                                                                                                   
El Decreto 541-20 que crea el sistema MRV
debe estar establecido y en plena ejecución
antes de definir o establecer cualquier
mecanismo de precio al carbono.
- El fortalecimiento debe considerar
mecanismos ya existentes y procesos
actualmente en marcha. Por ejemplo, la Ley 44-
18 sobre Pagos por Servicios Ambientales; el
fideicomiso de la Ley 225-20, la iniciativa para
la creación de una taxonomía verde, etc.
- Considerar si el establecimiento de esta tasa
abriría la posibilidad de la creación de
alternativas para “compensar esas emisiones”
y que la tasa se calcule en base a “emisiones
netas” (luego de las acciones de
compensación).    
- Valorar si dentro del alcance de la tasa, se
contemplaría una tasa a las emisiones de los
vehículos de motor, cuyo proceso de revisión
sería más factible técnicamente, a partir del
asocio público-privado en construcción.                             

- Transición vehicular. Establecer cuales
fueron estos compromisos asumidos por el
Estado Dominicano en la COP26 como métrica
para determinar las exenciones a las que

 ll                                 R i ió  d  

GRUPO JARAGUA.
MATRIZ 25.03.2022
- Hay áreas protegidas cuya categoría de manejo no 
incluye usufructo o incluso uso (reservas científicas por 
ej).
- Hay que especificar a cuáles recursos naturales se 
refieren 
- No creo que  deba diferenciarse entre recursos 
naturales que beneficien a unos o a otros. Hay muchas 
comunidades sin agua en el país que deberían priorizarse 
incluso. 
- Me parece demasiado vago todo lo que se dice aquí 
(refiriendose al punto sobre consenso para el porcentaje 
del impuesto a los hidrocarburos)
- Eso no va a sacar vehículos de circulación, y ya hay 
demasiados, sino que los va a aumentar. Mejorar el 
transporte público, masificado para que la gente no 
tenga que andar en vehículos individuales debería ser la 
prioridad (refiriendose a la transición vehicular)

CONSENSO MATRIZ 25.03.2022
SECTOR EMPRESARIAL                                                          E  
mecanismo más adecuado debe estar adaptado a las
circunstancias económicas del país y a sus retos
específicos en materia de cambio climático, pero los
mecanismos más exitosos hacen hincapié en la
eficiencia económica, funcionan fuera del sistema
político y tienen un impacto fiscal mínimo.” 
(Instrumentos y mecanismos financieros para programas
de cambio climático en América Latina y el Caribe (BID).      

Valorar si dentro del alcance de la tasa, se contemplaría
una tasa a las emisiones de los vehículos de motor, cuyo
proceso de revisión sería más factible técnicamente, a
partir del asocio público-privado en construcción.

BPD: Tomar en
consideración la realidad social de las comunidades que
viven de la pesca. GRUPO 
JARAGUA: Hay áreas protegidas cuya categoría de
manejo no incluye usufructo o incluso uso (reservas
científicas por ej).                                                                 

GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE
Esta propuesta tendría más sentido si el aporte se asigna
al FIDEICOMISO propuesto para fortalecer al SINAP.
(sobre el porcentaje del impuesto a hidrocarburos)

R i   i l ?

MATRIZ 25.03.2022                 
SECTOR EMPRESARIAL                 
Respecto a la viabilidad:  Colocar significado de “tasa al 
carbono” y su alcance.                                          Respecto 
al Fondo de Desarrollo Verde:                         ¿Cuál es el 
fondo de desarrollo verde? Como seria creado, así como 
su órgano de administración?

GRUPO JARAGUA.
MATRIZ 25,03,2022
A qué se aplicaría esta tasa? (refiriendose a la tasa al 
carbono).
- Revisión a la alta o a la baja? Porque a la alta va a 
incentivar uso madera nativa (refiriéndose a impuestos 
a importación derivados de productos forestales).

GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE
¿Son estos recursos distintos a los que están plasmados 
2 enunciados antes?
¿Cuál sería la diferencia? (sobre los incentivos para 
financiar la conservación de los recursos naturales)

GRUPO JARAGUA.
MATRIZ 25,03,2022.  sustituir el punto "La viabilidad 
de incentivos fiscales para inversiones relevantes para 
el medio ambiente y provisión de fondos para 
proyectos públicos y privados de conservación de la 
naturaleza." por este “Crear incentivos fiscales para 
empresas e individuos que apoyen acciones de 
conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales”.

GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE
Redacción sugerida: 
PARRAFO I: Esta estrategia debe incluir, entre otros 
aspectos, los siguientes: 
∙ Mecanismos, tasas e incentivos para uso, usufructo, 
gestión sostenible y conservación de los recursos 
naturales y las áreas protegidas.
Redacción sugerida:  Estudiar viabilidad para establecer 
una tasa al carbono para financiar la adaptación del 
país a los efectos del cambio climático. 

sobre el inicio de la transició vehícular, sugiere la 
siguiente redacción "Promover una revisión a  la Ley  
No. 103-13, para adaptarla mejor a   la transición 
vehicular, incluyendo mejoras en las exenciones de 
impuestos para automóviles eléctricos y sus 
cargadores; así como para cualquier otra solución de 
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SECTOR EMPRESARIAL            
MATRIZ 25.03.2022                   De 
acuerdo a las acciones previstas en 
el ODS14, se recomienda 
Implementar y certificar sistemas 
de gestión ambiental que 
prevengan y minimicen el impacto 
de las actividades de la empresa 
sobre los ecosistemas acuáticos y 
la biodiversidad.  - - Establecer el 
porcentaje que sería destinado al 
Fondo de Desarrollo Verde.                                      
- Definir el concepto de qué es 
exactamente una ciudad resiliente 
y adaptada al cambio climático.                      
Incluir dentro de los aspectos a ser 
considerados en el 
fortalecimiento: 
La identificación del rol del sector 
privado, particularmente del 
sector financiero, y el diseño de 
mecanismos que promuevan su 
participación activa, dentro de 
esta economía resiliente y baja en 
carbono. Relatoría 

Este Plan será sometido al Congreso 
vía el Poder Ejecutivo para ser 
promulgado mediante Ley, como 
indica la Constitución. 

ARTÍCULO 3.1. El PACTO VERDE POR UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE reconoce el rol rector del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, acorde con lo 
que establece la Ley 64-00, en la gestión de los 
territorios, incluyendo las áreas protegidas y las 
cuencas hidrográficas a nivel nacional, y hace un 
llamado a un acuerdo nacional para impulsar el 
cumplimiento de la legislación que garantiza la 
conservación y uso sostenible del patrimonio natural 
del país.

MEPyD.    ART. 3.1                                                                 
Relatoría  sesión 30.03.2022                                                                
Señala que la constitución establece que el uso de suelo 
es una competencia de los gobiernos locales y la rectoría 
del ordenamiento territorial, también les corresponde. En 
la escala regional, la rectoría corresponde al MEPYD en lo 
relativo al ordenamiento territorial, y al MMARN en lo 
relativo al medioambiente y los recursos naturales.                                             
Propone que se defina cómo se administrarán todos estos 
ámbitos de actuación y los diferentes instrumentos de 
planificación, respecto a la rectoría del ordenamiento 
territorial.                                                             MINPRE.                                                                                                
Relatoría  sesión 30.03.2022                                                          
Reconoce que en la discusión hay temas ideológicos, pero 
recomienda replantear el tema de las leyes para 
adaptarse a la constitución.  Resalta que medioambiente 
es un tema transversal y fundamental para la vida de los 
dominicanos, más allá de las instituciones.                                                                         
Propone que una comisión técnica trabaje las leyes que 
deben ajustarse en el marco constitucional que tenga una 
propuesta razonable con respaldo social y político. 
MMARN                                                                                                
Relatoría sesión 30.03.2022.                                             Hay 
una historia de trabajo entre el MEPYD y  el MMARN en 
tema de ordenamiento territorial, con comisiones 
interministeriales trabajando sobre un Plan de 
Ordenamiento Territorial. La Ley 64-00, la END ya 
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                                                         Determinar quiénes conformarán el acuerdo
nacional (por ejemplo, empresas del sector
publico o privado). Definir
que abarca el concepto USO SOSTENIBLE.                                            

GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDEMATRIZ 
25.03.2022 
Demasiado largo, demasiado información parece una 
clase. Tiene elementos conceptuales, problemáticas y 
acciones.    CO-COORDINADOR PP por el PLD.            Art. 
3.1      Relatoría  sesión 30.03.2022
Respalda la rectoría del sector y los aspectos 
presupuestarios.  Recomienda que se organice un debate 
sobre el tema de que del 26% del territorio nacional, la 
rectoría es del medioambiente. Que ordenamiento 
territorial es un pacto social no un documento 
cartográfico, en el que se integren todos los sectores.                                                                                    
SECTOR SOCIAL                                                                 
Relatoría  sesión 30.03.2022                                                       
Se puntualiza que no es problema ideológico sino de 
conceptualización.    Indica que la gestión general de la 
totalidad de los recursos y el territorio no chocan con el 
uso del territorio, sino que es un tema de límites del 
territorio.  Lo que se necesita es articulación.  No es el 
Ministerio el que debe gestionar la protección de los 
recursos, sino establecer los límites de esa protección.  
Resalta que la ley de ordenamiento debe ser un pacto 
social, no es un tema meramente político.       
MINISTERIO ENERGIA Y MINAS.                                             
Relatoría  sesión 30.03.2022                                                             
Se deben considerar los aspectos en que ya está grabado 
el sector minero y que ese tipo de decisiones deben 
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GRUPO JARAGUA.
MATRIZ 25.03.2022
Cómo se va a decidir el orden de prioridad? 

PARTIDOS POLITICOS MATRIZ
25.03.2022 ARTÍCULO 3.1. El
PACTO VERDE POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE
reconoce el rol rector del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, acorde con lo que
establece la Ley 64-00, en la gestión de los territorios,
incluyendo las áreas protegidas y las cuencas
hidrográficas a nivel nacional, y hace un llamado a un
acuerdo nacional para impulsar el cumplimiento de la
legislación que garantiza la conservación y uso
sostenible del patrimonio natural del país y su valor
cultural. 

Relatoría 
PÁRRAFO: Las cuencas hidrográficas proporcionan 
servicios ecosistémicos vitales que tienen una relación 
directa con el bienestar humano y la disminución de la 
pobreza. Estos servicios están amenazados por el 
avance de la frontera agrícola, la deforestación, el uso 
indiscriminado de sustancias químicas y los conflictos 
en la gestión de las áreas protegidas. La gestión 
integral de los territorios de las cuencas requiere de la 
participación y sensibilización de los actores 
involucrados, para el logro de la gobernanza, así como 
de la creación de mecanismos financieros funcionales, 
que permitan alternativas para los medios de vida de 
las poblaciones.

MMARN. Relatoría sesión 30.03.202
El Ministro explicó que se revisaría el texto del artículo 3.1
y se presentaría en una próxima reunión. El texto
propone algunas intervenciones. Sobre este particular el
Ministro hace algunas precisiones: indicó que los pagos
por servicios ambientales son determinantes en esas
áreas. Informó que el MMARN cobra pagos por servicios
ambientales de EGEGID, la CAASD, CORASAN, se
encuentra en procesos con INAPA, ETED y otras entidades
del Estado que hacen uso del medioambiente, para
ampliar la base de estos pagos.

ALIANZA PAIS.
Relatoría sesión 30.03.2022
Además de las fronteras agrícolas, deben
considerarse las industrias extractivas.  

Especificar qué se “requiere de la participación 
y sensibilización de los actores involucrados 
(locales y externos), para el logro de la 
gobernanza…”

CONSENSO GRUPO JARAGUA.
MATRIZ 25.03.2022
 Avance de frontera agrícola causa deforestación 
también, es una causa.
 “sustancias químicas” incluye muchas cosas, hasta el 
agua. Hay que ser más específico. 
La última oración como que no aterriza, qué son 
“mecanismo financieros funcionales” 

GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE 
El Pacto debe contener el compromiso de establecer un 
sistema de gobernanza para el agua.
Además, debe expresar el compromiso claro y explícito 
a frenar la extracción de agregados en los cuerpos de 
agua, reconociéndose como concausa significativa de 
degradación de tierra y desertificación.
En este sentido, el Pacto debe exigir el establecimiento 
y  aplicación de una regulación estricta de la minería no 
metálica.

PROPÓSITO 3. Alcanzar un Acuerdo Nacional para impulsar el desarrollo de proyectos prioritarios para la sostenibilidad de República Dominicana



ARTÍCULO 3.2. EL PACTO VERDE POR UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE acuerda apoyar las iniciativas para 
continuar aumentando la cobertura boscosa del país 
del 43% (según datos del Inventario Nacional Forestal 
del 2021), hasta el 45% al 2024. Asimismo, acuerda 
mejorar la calidad del bosque mediante el Manejo 
Sostenible (contemplado en la Ley Sectorial Forestal 
57-18 y su reglamento de aplicación). El énfasis de 
estas acciones se concentrará en la zona fronteriza del 
país, donde tenemos una mayor vulnerabilidad a la 
deforestación, dada la situación de deforestación y 
poca cobertura forestal de nuestro país vecino.

ALIANZA PAIS                                                                  
Relatoría  sesión 30.03.2022                            
Además de las fronteras agrícolas, deben 
considerarse las industrias extractivas.     

Establecer metas anuales: cantidad de árboles
plantados, hectáreas reforestadas. -
Evaluar incluir incentivos por conservación de
zonas reforestadas y multas por daños.

GRUPO JARAGUA.
MATRIZ 25.03.2022
No se debe aumentar cobertura por aumentar pues gran 
parte del aumento en años recientes ha sido cobertura de 
cultivos arbóreos (mango, aguacate, palma, etc) y plantas 
invasoras. Hay que ver la calidad de esta cobertura y 
priorizar la restauración de bosques naturales dentro y 
fuera de áreas protegidas con especies nativas dentro de 
su rango de distribución natural.  

GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE GUAKIA 
AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE 
El incremento de la cobertura arbórea no necesariamente 
se traduce en la salvaguarda de la biodiversidad y los 
ecosistemas. Más que en la reforestación, el país debe 
enfocarse en la restauración ecológica, que garantice la 
protección de las funciones ecosistémicas.
Además, las políticas de reforestación aplicadas hasta el 
momento han evidenciado debilidades significativas a la 
hora de garantizar la sostenibilidad de las acciones 
implementadas. Esta última puede ser alcanzada 
solamente si la protección de los recursos naturales está 
asociada a la generación de medios de vida para la 
población humana que vive en el territorio donde quedan 
establecidos.
Diseñar estrategias efectivas para la protección de los 
Bosques Primarios, así como  de restauración ecológica, 
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CONSENSO  PARTIDOS POLITICOS                                                       
MATRIZ 25.03.2022                                                     
ARTÍCULO 3.2. EL PACTO VERDE POR UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE acuerda apoyar las iniciativas para 
continuar aumentando la cobertura boscosa del país 
del 43% (según datos del Inventario Nacional Forestal 
del 2021), hasta el 45% al 2024. Asimismo, acuerda 
mejorar la calidad del bosque mediante el Manejo 
Sostenible (contemplado en la Ley Sectorial Forestal 57-
18 y su reglamento de aplicación). El énfasis de estas 
acciones se concentrará en la zona fronteriza del país y 
la vertiente norte de la cordillera central, donde 
tenemos una mayor vulnerabilidad a la deforestación, 
dada la situación de deforestación y poca cobertura 
forestal de nuestro país vecino.                                                            

Relatoría 
ARTÍCULO 3.3. EL PACTO VERDE POR UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE respalda el Plan de Relanzamiento del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) para 
asegurar la integridad, protección y cuidado efectivo 
de cada unidad de conservación que lo componen, en 
el entendido de que las áreas protegidas  son un 
vehículo para fomentar la mejoría de calidad de vida 
de los ciudadanos, dinamizar la economía, proveer 
bienes, generar empleos, proveer agua, alimento, aire 
puro y regulación de temperatura, entre otros 
muchos servicios.

Promover y legislar para la promoción de la 
reducción  del uso de sustancias tóxicas, y 
materiales no biodegradables en el ciclo de los 
productos y servicios de la empresa, evitando 
que éstas alcancen los ecosistemas marinos y 
costeros.  ODS14.                                                                         
En el caso de las empresas del sector 
agroalimentario y pesquero, promover 
modalidades de pesca sostenibles y la 
prevención de la sobrepesca y la pesca ilegal, 
potenciando la pesca artesanal y evitando 
impactos sociales o ambientales en relación a 
las granjas acuícolas y las pesquerías de 
captura silvestre. ODS14.

GRUPO JARAGUA.
MATRIZ 25,03,2022
No podemos opinar pues desconocemos este plan. 

GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE 
Actualmente el SINAP es altamente inefectivo: el 26% de 
territorio protegido lo es solamente desde un punto de 
vista formal, mientras que la mayor parte de las AP lucen 
degradadas y destinadas a otros usos (Parques de Papel).
Antes que todo, se hace necesario hacer efectiva la 
aplicación de las leyes y normas existentes. Es 
fundamental que el MA asuma el rol que le corresponde, 
dando real importancia al trabajo de veeduría territorial 
hecho por las ASFL que trabajan en el tema y  las 
comunidades locales.
-El Pacto debe expresar claramente el compromiso a 
establecer los Planes de Manejo en las AP pendientes y 
fomentar el comanejo. 
-Esto debe pasar por establecer y fortalecer los 
mecanismos de protección y vigilancia efectiva en todo el 
SINAP, apoyado por el Fondo Patrimonial que debe 
establecerse.

CONSENSO

La última oración como que no aterriza, qué son “mecanismo financieros funcionales” Relatoría 

 

MMARN. Relatoría sesión 30.03.2022
El ministro solicitó que el miércoles 6 se deben recibir
todas las observaciones para poder hacer la
consolidación, a fin de que el viernes 8 de abril se puedan
lidentificar los temas consensuados, los agregados y los
temas que tengan disensos.
MINPRE. Relatoría sesión 30.03.2022
Propone un método para el envío de las recomendaciones
y propuestas de los diferentes partidos y sectores. Que
cada sector asuma un color para todas sus sugerencias
para facilitar la identificación y lectura.
Propone además que en la próxima reunión no se vean
aspectos en los que haya consenso, sino aquellos en que
haya disenso o nuevos aportes.

GRUPO JARAGUA.
MATRIZ 25.03.2022
I. Fortalecimiento del Marco Legal de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático en República 
Dominicana.
El fortalecimiento del marco legal ambiental es de vital 
importancia, tanto para cumplir adecuadamente con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible nacionales, como con 
los compromisos adquiridos internacionalmente.
En el presente vivimos un momento histórico para la 
humanidad, ya que enfrentamos una crisis ambiental sin 
precedentes que se manifiesta en dos grandes vertientes: 
la crisis de la diversidad biológica, por la que se están 
perdiendo especies sobre el planeta a un velocidad nunca 
antes conocida y los cambios climáticos globales, como 
consecuencia directa e indirecta de las acciones humanas 
sobre el planeta. Ya se  ha expresado de múltiples 
maneras, que es necesario  que actuar ahora, para evitar 
mayores repercusiones e impactos. En nuestro caso como 
pequeño estado insular en desarrollo, los impactos 
actuales y potenciales se incrementan, por su condición.
Durante el último Congreso Mundial de la Naturaleza de 
la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), celebrado el pasado mes de 
septiembre en Marsella, Francia, se aprobó la 
recomendación siguiente: 
025 - Poner fin a la pérdida de diversidad biológica en el 
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PROPUESTA LABORAL: CNUS.CNTD. CASC.  
DOCUMENTO: INCORPORAR LA PERSPECTIVA 
LABORAL AL TEMA AMBIENTAL .   25.03.2022                                     
I. CONDICIONES REQUERIDAS A CONSIDERAR.   
Las medidas institucionales, medio ambientales, 
productivas y laborales recomendadas, que 
fundamentan la reconversión del perfil ecológico 
del aparato productivo nacional, son: 
1) Fortalecer la transición del régimen productivo 
nacional a un modelo de producción 
ambientalmente sostenible, que prolongue y 
eficientice el uso de los recursos, reduzca al 
mínimo la generación de residuos, mejores los 
resultados económicos y genere empleo.
2) Adecentar el trabajo sobre la base de aumentar 
su eficacia productiva y mayor seguridad en el 
lugar de realización, con protección social para las 
familias, aumento digno del ingreso, mejores 
perspectivas de crecimiento personal e integración 
a la colectividad, participación de los trabajadores 
en las decisiones que afectan sus vidas y mayor 
libertad para que expresen sus opiniones.  
3) Crear un entorno político, institucional y 
legalpropicio, que facilite la transición productiva, 
restaure los ecosistemas, contemple políticas 
macroeconómicas para reorientar el consumo y la 
inversión, además de establecer regulaciones y 
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GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE 
El SENPA está llamado a ser el “ala militar” en la 
aplicación de la Ley General de Medio Ambiente. Sin 
embargo, con 215 efectivos en sus filas (a diciembre de 
2021) se hace materialmente imposible su presencia y 
participación efectiva en todas las provincias del país.

Además, existen problemas de coordinación y eficiencia 
de acciones entre el SENPA, el Ministerio Público y las 
Direcciones Provinciales del Ministerio Ambiente.

Todo esto se asocia a frecuentes denuncias de corrupción 
y situaciones poco éticas protagonizadas por efectivos del 
SENPA.

Iniciar Un Plan Para Triplicar El Número De Efectivos Del 
SENPA En Dos Años, Entrenando Gradualmente Entre 50 
Y 100 Nuevos Miembros En El Instituto Ambiental De 
Jarabacoa Y Las Academias Militares, Formándoles En 
Defensa Personal, Ecología Y Legislación Ambiental.

Establecer Una “Mesa De Trabajo Permanente”, Con 
Carácter Tripartido, Entre El SENPA, El Ministerio 
Ambiente Y La Procuraduría Especializada, desde donde 
se coordinen prioridades y acciones de forma 
estructurada y coherente.

Establecer un departamento de fiscalización y control 

PROPUESTA LABORAL: CNUS.CNTD. CASC.  
DOCUMENTO: INCORPORAR LA PERSPECTIVA 
LABORAL AL TEMA AMBIENTAL .   25.03.2022                                     
I. CONDICIONES REQUERIDAS A CONSIDERAR.   
Las medidas institucionales, medio ambientales, 
productivas y laborales recomendadas, que 
fundamentan la reconversión del perfil ecológico 
del aparato productivo nacional, son: 
1) Fortalecer la transición del régimen productivo 
nacional a un modelo de producción 
ambientalmente sostenible, que prolongue y 
eficientice el uso de los recursos, reduzca al 
mínimo la generación de residuos, mejores los 
resultados económicos y genere empleo.
2) Adecentar el trabajo sobre la base de aumentar 
su eficacia productiva y mayor seguridad en el 
lugar de realización, con protección social para las 
familias, aumento digno del ingreso, mejores 
perspectivas de crecimiento personal e integración 
a la colectividad, participación de los trabajadores 
en las decisiones que afectan sus vidas y mayor 
libertad para que expresen sus opiniones.  
3) Crear un entorno político, institucional y 
legalpropicio, que facilite la transición productiva, 
restaure los ecosistemas, contemple políticas 
macroeconómicas para reorientar el consumo y la 
inversión, además de establecer regulaciones y 
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GUAKIA AMBIENTE Y FUNDACIÓN VERDE. Nuevos 
artículos sugeridos:
El PACTO VERDE POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE, 
según lo establecido en la Ley 64-00, reconoce al 
Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) 
como una entidad clave para garantizar la aplicación de 
la Ley General de Medio Ambiente y se compromete a 
fortalecerlo.
El PACTO VERDE POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE 
reconoce que el manejo integral de los desechos 
sólidos y de otros contaminantes es clave para poder 
aspirar a la sostenibilidad del desarrollo. Por lo tanto, 
expresa el compromiso a que se aplique la Ley General 
de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos 
Sólidos (225-20), priorizando los vertederos de las 
zonas de influencia de los cuerpos de agua.
Además, fomenta su mejora, apoyando mecanismos 
que permitan la eliminación de los plásticos de un solo 
uso.
Respalda la regulación del uso de agroquímicos, 
reconociendo que constituyen una fuente significativa 
de contaminación de los recursos hídricos y edáficos 
del país.
Finalmente, expresa el compromiso a habilitar un 
sistema de monitoreo de calidad de aire y agua en todo 
el territorio nacional.
El PACTO VERDE POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE 
reconoce que la gestión de riesgo es un componente 

PROPUESTA LABORAL: CNUS.CNTD. 
CASC.  DOCUMENTO: INCORPORAR 
LA PERSPECTIVA LABORAL AL TEMA 
AMBIENTAL .   25.03.2022                                     
I. CONDICIONES REQUERIDAS A 
CONSIDERAR.   Las medidas 
institucionales, medio ambientales, 
productivas y laborales 
recomendadas, que fundamentan la 
reconversión del perfil ecológico del 
aparato productivo nacional, son: 
1) Fortalecer la transición del régimen 
productivo nacional a un modelo de 
producción ambientalmente 
sostenible, que prolongue y eficientice 
el uso de los recursos, reduzca al 
mínimo la generación de residuos, 
mejores los resultados económicos y 
genere empleo.
2) Adecentar el trabajo sobre la base 
de aumentar su eficacia productiva y 
mayor seguridad en el lugar de 
realización, con protección social para 
las familias, aumento digno del 
ingreso, mejores perspectivas de 
crecimiento personal e integración a la 
colectividad, participación de los 
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OTROS COMENTARIOS, PLANTEAMIENTOS Y PROPUESTAS
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