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Este documento fue elaborado con el apoyo del Programa de Establecimiento de 
Metas de Neutralidad de la Degradación de las Tierras (PEM NDT), una iniciativa de 
asociación implementada por la Secretaría y el Mecanismo Mundial de la CNULD con 
el aporte de los socios siguientes: Francia, Alemania, Luxemburgo, República de 
Corea, España, Trinidad y Tobago, Turquía, la Agencia Espacial Europea, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, ISRIC – Información Mundial del Suelo, la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Centro Común de 
Investigación de la Comisión Europea, Soil Leadership Academy, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, el Instituto de Recursos Mundiales. 
 
Los puntos de vista y el contenido expresados en este documento pertenecen a sus 
autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del PEM NDT o sus socios.  
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Resumen Ejecutivo 

La República Dominicana es compromisaria ante la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), desde sus inicios, y ha 

estado inmersa en todos los procesos que tienen la finalidad reducir la 

degradación de la tierra. Recientemente asume el compromiso, luego de la 

Conferencia de las Partes (COP 12) celebrada en Turquía en 2015, para 

conducir el proceso para la Neutralidad en la Degradación de la Tierra (NDT) y 

de implementar el Programa NDT con el apoyo financiero y técnico de la 

CNULD. 

En este sentido el país se involucra en el Plan de Establecimiento de Metas 

Nacionales NDT (PEM-NDT), con el apoyo financiero y Técnico del Mecanismo 

Mundial, a fin de preparar las bases de una propuesta nacional de metas para la 

reducción de la degradación de las tierras. Dentro del marco de programa se 

estableció como herramienta de trabajo un plan operativo para el cumplimiento y 

seguimiento a todo el proceso que condujeron a poder plantear la propuesta del 

país de metas NDT. Como parte de proceso metodológico NDT se crearon 

mecanismos de socialización, consultas y validación con todos los sectores 

interesados y actores en el uso de la tierra, para lo que organizaron en grupos 

de trabajos los cuales participaron activamente en los diferentes talleres, 

reuniones técnicas, intercambios y consultas. 

Para establecer el punto de partida de la situación país se adoptaron tres 

indicadores principales que reflejan el estado de la degradación de las tierras del 

período de referencia (2000 al 2010), como son,  los cambios de la cobertura de 

la Tierra, la dinámica de la productividad de la tierra (LPD) y el stock de Carbono 

orgánico en el suelo (SOC). Los datos corresponden a fuentes globales, 

preparados y suministrados por la convención, y en el caso de la cobertura 

forestal la República Dominicana utilizó datos locales.    

En la República Dominicana, aunque el análisis de cambios de cobertura refleja 

un incremento de los bosque alrededor de un 4%, la degradación de las tierras, 
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combinando los tres indicadores nos indica que está en un 10% (496,000 

hectáreas) del territorio, considerando los cambios de uso bosques a matorral, 

pastizales y a tierra de cultivo, basado en los 3 indicadores básicos NDT, y están 

influenciados por fuerzas indirectas, como los patrones de producción, y fuerzas 

directas como la expansión agrícola y las prácticas agrícolas inadecuadas. 

Mediante los análisis biofísicos sobre el estado de dejación de las tierras 

permitió identificar 19 sub-cuencas, dentro de 6 cuencas importantes del país 

donde se plantearon las metas voluntarias NDT a alcanzar al 2030, incluyendo 

medidas de reforestación, conservación de suelos, manejo forestal, prevención y 

control de incendios forestales, entre otras.   
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1 Metas Nacionales Voluntarias y Estrategias 

1.1 Antecedentes 
 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

(CNULD) fue creada en el 1994 con la finalidad de apoyar a los países 

miembros en la reducción de la degradación de la tierra. A pesar de más de 

veinte años de esfuerzos a nivel internacional la situación no ha mejorado. Se ha 

estimado que al 2030 las demandas de energía se duplicarán, las de alimento se 

incrementarán en un 45% y las de agua en un 30%. Por otro lado se estima que 

la continua degradación de las tierras afectará a más de 700 millones de 

personas que tendrán que emigrar a otras tierras. Por los que el problema de la 

degradación de la tierra requiere una atención inmediata por parte de la 

sociedad a nivel internacional y afrontado por todo el mundo. 

La República Dominicana consciente del avance del proceso de deterioro en la 

degradación de la tierra y con el interés de revertir el mismo se adhirió a la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la desertificación en el año 

1997, mediante la Resolución 99-97 del Congreso Nacional, la ratificación de 

esta fue hecha por el Congreso Nacional el 11 de Marzo de 2002. Con esta 

adhesión se inicia el compromiso del país para la lucha contra la desertificación. 

Asumiendo el reto de luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la 

sequía. 

Durante el duodécimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes 

(COP, por sus siglas in inglés “Conference of Parties”) de la CNULD, celebrada 

en Ankara, Turquía, en octubre de 2015, se aprobó la meta 15.3 de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenibles (ODS) y el concepto de neutralidad de la degradación 

de las tierras (NDT) como un instrumento sólido para impulsar la implementación 

de la Convención. En ella, se invitó a todos los países Partes a formular metas 

voluntarias a fin de alcanzar la NDT y solicitó a los órganos de la CNULD que 

ofrecieran “orientación en la formulación de metas e iniciativas nacionales de 
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NDT” y facilitaran “el uso del marco de indicadores de la CNULD como una 

aporte a las actividades de seguimiento, evaluación y comunicación del progreso 

hacia la consecución de las metas nacionales de NDT”.  

La República Dominicana reconoce la importancia de la Neutralidad en la 

Degradación de la Tierra (NDT) y se vincula al mismo luego de la Conferencia 

de las Partes (COP 12) celebrada en Turquía en 2015, por lo que asumió el 

compromiso de implementar el Programa NDT con el apoyo financiero y técnico 

de la CNULD.  

1.2 Contexto de la República Dominicana 
 
La isla La Española es la segunda 

en extensión de las Antillas 

Mayores con 77,914 km2. Está 

situada en el centro del 

archipiélago antillano, debajo del 

Trópico de Cáncer en el 

hemisferio norte. Es una isla 

compartida por la República 

Dominicana, que ocupa una 

extensión de 48.198 km2, y la República de Haití en la parte occidental. 

El país presenta una diversidad de zonas bioclimáticas y topográficas, que van 

desde secas, con una precipitación de 450 mm/año, a húmedas 2,500 mm/año, 

de acuerdo a la gradiente altitudinal, la cual varía entre los 40 metros bajo el 

nivel del mar, a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Esta gran diversidad 

de condiciones ha dado lugar a una amplia gama de ecosistemas y hábitats, que 

incluye zonas áridas y semi-áridas, hábitats costeros-marinos y de agua dulce, 

así como, ecosistemas de bosques y ecosistemas montañosos. 

El Índice de Desarrollo Humano del PNUD indica que la RD tiene un ingreso 

medio anual per cápita de $10,105. Sin embargo, indica también que el 25% de 

la población tiene ingresos por debajo del nivel de pobreza y que el 58,7% de la 
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fuerza laboral está empleada por el gobierno. También indica que la industria 

nacional asume el 24,3% de los empleados, el sector agrícola el 17% y reporta 

para 2010 un 12,5% de desempleo. 

Tabla 1: Datos Socio-económicos Generales de la República Dominicana 

Población Total 9,445,281 Habitantes 

Densidad Poblacional 197 Habitante/ km2 

Población urbana 7,013,575 Habitantes 

Población rural 2,431,706 Habitantes 

Índice de Desarrollo Humano 0,700 (Alto) 

Producto interno Bruto per cápita 5,879.00 USD 

Tasa de pobreza 32,1 % 

Los compromisos de las República Dominicana para alcanzar las metas de los 

objetivos de desarrollo sostenibles están plasmados en la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END-2010-2030)1, propuesta a través del Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo, la cual se sustenta en la visión de país que los 

dominicanos quieren para el 2030 y en cuatro ejes estratégicos que están en 

consonancia con la definición de desarrollo sostenible, cuyo primer objetivo se 

refiere específicamente al manejo sostenible del medio ambiente. 

Estos compromisos están identificados y desarrollados más ampliamente  en 

diferentes mecanismos de acción, como el Programa de Acción Nacional Lucha 

Contra la Desertificación y los Efectos de la Sequía (PAN-LCD), el cual 

constituye una de las prioridades fundamentales del Gobierno Dominicano en el 

marco de las iniciativas nacionales de desarrollo socioeconómico y ambiental, ya 

que los objetivos y alcances de la estrategia de lucha contra la desertificación, 

están vinculados con otras iniciativas de desarrollo socioeconómico, como son: 

la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Reducción de la 

Pobreza y la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el 

Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), el Plan Estratégico de 

                                                        
1http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/end/marco-legal/ley-estrategia-
nacional-de-desarrollo.pdf 
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Educación 2002-2012 y el Plan Nacional Decenal de Salud. Se coordina también 

con otros programas y proyectos que se desarrollan en el país para la aplicación 

de las convenciones de Cambio Climático y Biodiversidad, así como, otros 

proyectos regionales, sub-regionales y binacionales que se llevan a cabo por 

instituciones centralizadas y descentralizadas, y los gobiernos locales   

1.3 Línea Base de Neutralidad de la Degradación de la Tierra (NDT)2 

Para el seguimiento del progreso hacia la consecución de las metas de la NDT, 

la Conferencia de las Partes de la CNULD adoptó tres indicadores principales de 

degradación de las tierras, que reflejan el estado actual del período de 

referencia. Estos tres indicadores corresponden a: 

1. Cambios de la cobertura de la Tierra. La cobertura de la tierra (LC) que 

se refiere a la cubierta física observable de la superficie terrestre. Los 

cambios en la cubierta terrestre también constituyen importantes 

indicadores, ya que ofrecen un primer indicio de la reducción o 

incremento en la vegetación, en la fragmentación de hábitat o en la 

conversión de tierras.  

2. Dinámica de la Productividad de la tierra (LPD).  La productividad 

primaria neta (PPN) total en la superficie se define como la energía fijada 

por las plantas menos su respiración, y se refiere a la capacidad 

productiva biológica de la tierra, la fuente de todos los alimentos, fibra y 

combustible que mantiene con vida a los humanos.  

3. Carbono orgánico en el suelo (SOC). El SOC es un indicador de la 

calidad general del suelo asociado al ciclo de los nutrientes, la retención 

hídrica y su estabilidad, y su estructura general. Por tanto, las reservas de 

SOC son de gran importancia a nivel local pero también a nivel mundial 

debido al papel que cumplen en el ciclo global del carbono. 

                                                        
2 Se elaboró un informe detallado de la LB que fue presentado al GM. En anexos se presentan el 
juego de mapas más detallados de los indicadores  
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Para los tres indicadores antes mencionados la República Dominicana optó por 

utilizar diferentes niveles. Es decir, fuentes locales (nivel 2) para el análisis de 

las tendencias cambios de usos de la tierra, y las fuentes globales (nivel 1), para 

la dinámica de la productividad de la tierra (LPD) y el carbono orgánico en el 

suelo (SOC). Los datos de cobertura se derivaron del estudio de la dinámica de 

cambios realizado por el Programa REDD/CCAD-GIZ para el periodo 2000, 2005 

y 2010; mientras con la datos de LPD y SOC fueron suministrados por el 

Programa de Establecimientos de Metas Nacionales NDT (Tabla 2). 

Las bases de datos de ambas fuentes fueron revisadas y validadas de manera 

preliminar, por un equipo técnico integrado por la Dirección de Información 

Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente (DIARENA), el consultor nacional y 

dos técnicos de los Viceministerios de suelos y aguas, y Recursos Forestales.   
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Tabla 2: Presentación de los Datos Básicos Nacionales de República Dominicana utilizados como Indicadores NDT. 

Clase de Cobertura/Uso de Suelo 

Area (2000) Area (2010) 
Area Neta de 

Cambio (2000-
2010) 

Dinámica de la Productividad de la Tierra (NetLPD)** (km2) 

Carbono 
Orgánico en 

el Suelo 
(2000)** 

Km2 Km2 Km2 Descreció 
Signos 

Temprano de 
Deterioro 

Estable pero 
Estresado 

Estable, no 
estresado 

Aumentó No Data*** ton/ha 

Bosque 14,022 16,209.0 2187 108.2 123.8 690.7 7,682.5 3,175.5 2,242 122.0 

Arbustos, pastizales 19,085 21,866.8 2781 52.9 111.5 592.1 8,001.5 4,653.8 5,674 102.9 

Cultivo 13,090 7,718.0 -5372 59.6 64.5 262.7 2,230.4 2,674.1 7,798 100.2 

Humedales 198 202.1 4 14.7 33.3 4.4 65.0 17.0 63 167.4 

Cuerpo de agua 449 592.5 144 18.8 4.6 2.6 96.3 28.4 298   

Area Artificial 739 1,172.7 433 51.9 7.6 27.4 323.5 152.2 177 81.1 

Suelo Desnudo 565 384.0 -181 9.5 4.8 5.0 201.4 76.6 267 111.3 

Promedio SOC (ton/ha)                   114.1 

Porcentaje del Area Total       0.7% 0.7% 3.3% 38.6% 22.4%     

Total (km2) 48,147 48,145 0 316 350.1 1,584.9 18,600.6 10,777.6     

           

 Cambio de Uso de Suelo/Categoría de 
Cobertura 

Dinámica de la Productividad de la Tierra (NetLPD)**(Km2) 

    
Decreció 

Signos Temprano de 
Deterioro 

Estable pero 
Estresado 

Estable, no 
estresado 

Aumentó Total 

    De Bosque a Cultivo 8.24 11.44 54.10 386.50 176.97 637.25 

    De Bosque a Matorrales, pastizales 5.74 12.67 89.86 631.65 439.41 1179.32 
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Cambio de Uso de Suelo/Clase 
de Cobertura 

Area change 
(2000-2010) 

Soil organic carbon 0 - 30 cm (2000-2010) 

    
Km2 2000 ton/ha 2010 ton/ha 

2000 total 
(ton) 

2010 total 
(ton) 

2000-2010 
Pérdida (ton) 

    De Bosque a Cultivo 646.8 109.2 76.5 7,062,838 4,947,867 -2,114,971 

    De Bosque a Matorrales, 
pastizales 

1205.2 106.4 104.1 12,823,754 12,546,548 -277,205 

        
    

  

    Total 1852 
  

19,886,591 17,494,415 -2,392,176 

    Porcentaje Reducción del Stock 
de Carbono 

  
    

0.44 

    
 

 
   

(*) Para convertir Km2 a hectáreas  (ha) x100. 
(**) Para los valores  NetLPD y SOC solo se consideró las áreas  de donde no hubo cambios de uso/cobertura para el período 2000-2010. 
(***) 'No Data' incluye las áreas donde no hay información 
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1.3.1 Cambios de la cobertura vegetal/uso de la tierra 

Para los datos de cobertura y uso de suelo, la República Dominicana optó por el 

uso de fuentes locales. Los mapas fueron preparados utilizando de referencia el 

estudio de cobertura del Programa REDD-CCAD-GIZ, para el período 2000-

2010, elaborados con imágenes del sensor LandSat. A ambos mapas se les 

realizaron ajustes y se reclasificaron en 7 categorías tomando de referencia el 

esquema IPCC, para que fueran compactibles con el análisis del programa. 

 
Tabla 3: Análisis de cambios de cobertura de la tierra para el período 2000-
2010. 

No 
Cat 

Cobertura/Uso de 
la Tierra 

Área 2000 
(Km2) 

Área 2010 
(Km2) 

Cambios 
(2000-2010) 

% % 
Cambio 

en % 2000 2010 

1 Bosque 14,021 16,209 2,187 29.1 33.6 4.5 

2 Arbustos y pastizales  19,087 21,864 2,777 39.6 45.4 5.8 

3 Tierras de Cultivo 13,089 7,717 -5,372 27.2 16 -11.2 

4 Humedales 198 202 4.32 0.4 0.4 0 

5 Cuerpos de agua 449 593 144 0.9 1.2 0.3 

6 Área Artificial 740 1,172 433 1.5 2.4 0.9 

7 Suelos desnudos  564 384 -180 1.2 0.8 -0.4 

  No Data 27 34 6.61 0 0 0 

  TOTAL  48,174 48,174         
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Figura 1: Cobertura/Uso de Suelo del 2000 de la República Dominicana  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Cobertura/Uso de Suelo del 2010, de la República Dominicana 

  
Figura 3: Cambio de Cobertura para el período 2000-2010 de la República Dominicana 
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El análisis de cambios de la cobertura de la tierra para un período de 10 años, 

nos indica la tendencia de la República Dominicana en las diferentes categorías 

de cobertura, presentada en la tabla 2. Dicho análisis refleja que en el país ha 

habido una tendencia de aumento de la cobertura forestal, así lo indican otros 

estudios realizados en diferentes períodos, diferentes fuentes y metodologías. 

Sin embargo, aunque no existen estudios oficiales más recientes al periodo de la 

línea base sobre los cambios de cobertura, a juicio de experto se evidencia un 

descenso de la cobertura forestal en los últimos 6 años, principalmente por la 

demanda de más tierras para la producción de alimentos, y uso energético en la 

zona fronteriza, por lo que hay que poner atención a la hora del planteamiento 

de las metas y acciones para reducir este proceso.   

Para el período en cuestión los bosques tuvieron una aumento de 4.5%, que 

representan una tasa de 0.4% anual (21,875 hectáreas por año); y por otro lado, 

las áreas arbustivas y de pastizales aumentaron también en una proporción de 

5.8% para el mismo período. Según este análisis, se observa que existe una 

tendencia de disminución de las áreas de cultivo, por el orden del 11.2%, lo que 

indica que una gran parte de este porcentajes de tierras bajo actividades 

agrícolas están en proceso de recuperación, ya sea que han sido abandonadas 

o están siendo convertidas a pastizales, posteriormente a matorrales o bosque 

de sucesión. 

1.3.2 Dinámica de la Productividad de la Tierra (LPD) 
 

El mapa de la productividad de la tierra (LPD) derivado del VGT NDVI de 1998 a 

2013 y suministrado por el PEN-NDT, muestra la tendencia a lo largo de 15 años 

para la República Dominicana. Está compuesto por cinco clases, representadas 

por valores cualitativos de las tendencias de la productividad anual de biomasa 

del ecosistema ganada o perdida, combina la intensidad y persistencia de los 

cambios negativos o positivos de la vegetación activa, desde el punto de vista de 

la fotosíntesis, durante el periodo observado.  
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El análisis de la tendencia expresa la LPD por tipos de cobertura que 

permanecieron sin cambios en el período de 2000-2010 en las 5 categorías 

cualitativa de la productividad de la tierra, la cual se presenta en la tabla 4. 

En dicho análisis se resalta las tres categorías principales de cobertura, bosque, 

arbustos/pastizales y tierras de cultivos, dado que son las de mayor tendencia 

de producirse cambios (también a continuación se presentan los tres mapas 

correspondientes a estas categorías). Como se observa, existe una mayor 

proporción en términos de áreas de estas tres categorías, cuya dinámica de la 

productividad de la tierra se encuentra entre “Estable no estresado” y 

“Productividad en Aumento”. Sin embargo, hay que destacar que aunque en 

menor proporción en el país existe una tendencia de reducción de la 

productividad en áreas que pertenecen con bosques, que podría ser una 

consecuencia de los procesos de degradación de los bosques que está 

ocurriendo en la República Dominicana, por diferentes causas que analizaremos 

más adelante. 

Tabla 4: Productividad de la tierra por tipo de cobertura de la tierra sin cambios 
en el período 2000-2010 de la Republica Dominicana. 

No 
Cat Cobertura 

Productividad 
Decreciente 

Signos 
Temprano 

de 
Deterioro 

Estable 
pero 

Estresado 

Estable, 
no 

estresado 

Productividad 
en Aumento 

1 Bosque 10,822 12,376 69,074 768,255 317,547 

2 Arbustos, pastizales y escasa veg. 5,288 11,152 59,210 800,147 465,381 

3 Tierras de Cultivo 5,961 6,454 26,266 223,042 267,408 

4 Humedales 1,469 443 412 6,496 1,702 

5 Cuerpo de agua 0 0 0 0 0 

6 Área Artificial 5,186 765 2,724 32,347 15,220 

7 Suelos desnudos y otras áreas 947 477 504 20,131 7,663 

 
TOTAL 29,672 31,667 158,190 1,850,417 1,074,921 
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Clase  Descripción  Área (Ha)  %  
       Productividad decreciente  44,841  0.9  

       Signos Temprano de Deterioro  47,952  1.0  

       Estable pero Estresado  241,697  5.0  

       Estable, no estresado  2,639,590  54.8  

        Productividad en aumento  1,676,303  34.8  

 
No Data y cuerpos de agua  167,030  3.5  

 

    
Figura 4: Distribución Espacial de la Dinámica de la Productividad de la Tierra 
de la República Dominicana 

En la Figura 5 el gráfico representa de manera visual las tendencias de la 

LPDNeta, de acuerdo con combinaciones de uso/cubierta de tierra en 2000 y 

2010. Este gráfico busca facilitar la evaluación de la intensidad y la persistencia 

de alteraciones negativas y positivas en la productividad de la tierra, en las 

categorías cambiantes y no cambiantes de uso/cubierta de la tierra. En estos 

caso, se observa que sólo el 7,8% de las áreas de `bosques que se mantienen 

bosques´ tiene valores de LPDNeta de 1, 2 y 3 (lo que indica una disminución de 

la productividad de la tierra), lo que representa cerca de 922.7 km2, mientras 

que el 11.6% de las áreas que han pasado de ser bosques a ser tierras de 

cultivo muestran tendencias de disminución de la productividad de la tierra (de 

alrededor de 73.7 km2). 
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  Figura 5: Tendencia de la Dinámica de la Productividad de la Tierra  
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1.3.3 Tendencias en las reservas de carbono orgánico en el suelo 
(SOC) 

El SOC es la cantidad de carbono que contienen los compuestos orgánicos del 

suelo. Es el principal elemento que forma parte de la materia orgánica del suelo 

(MOS). El COS se encuentra en forma de residuos orgánicos poco alterados de 

vegetales, animales y microorganismos, hasta cadenas carbonadas muy 

transformadas y estables como los ácidos húmicos. En condiciones naturales, el 

SOC resulta del balance entre la incorporación al suelo del material orgánico 

fresco y la salida de C del suelo en forma de CO2 a la atmósfera, erosión y 

lixiviación. Es uno de los componentes más importantes del suelo debido a su 

capacidad para facilitar el crecimiento vegetal, reciclar nutrientes para mantener la 

fertilidad del suelo y limpiar y restaurar el agua potable, mientras reduce el riesgo 

de inundación río abajo y se fomentan los caudales durante la estación seca. Por 

ello, el COS está intrínsecamente conectado a la cualidad del suelo3. 

Para la estimación de la reserva de SOC, la República Dominicana utilizó los 

datos de fuentes globales, suministrados por el PEM-NDT, para la cual se hizo uso 

de los productos del SoilGrids250m de ISRIC4 (Hengl et al., 2016) del porcentaje 

de COS, de su densidad aparente, así como de la fracción de grava y la 

profundidad hasta la roca firme, con la finalidad de predecir la reserva de carbono 

existente entre 0 y -30cm (es decir, en la capa superficial del suelo). Dicha fuente 

es adecuada con la definición de las metas NDT, la cual corresponde al nivel 1, 

haciendo uso de una metodología modificada del IPCC para predecir las 

tendencias de COS a nivel nacional, basadas en el uso de la tierra y en el cambio 

de la cubierta (IPCC, 2006). 

                                                        
3 Nota metodológica para el establecimiento de metas nacionales voluntarias para la Neutralidad en la Degradación de las 

Tierras haciendo uso del marco de indicadores de la CLD 
4 ISRIC – World Soil Information. http://www.isric.org/ 
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Figura 6: Mapa de Carbono Orgánico en el Suelo (SOC) de la República 
Dominicana (ton/ha a 0-30 cm) año 2000 

Tabla 5: Distribución del carbono orgánico en el suelo (SOC) por tipo de cobertura 
de la República Dominicana. 

No 
Cat 

Cobertura de la tierra 
SOC Min SOC Max SOC Media SOC Des. St 

Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha 

1 Bosque 2.0 416.0 122.90 40.48 

2 Arbusto y pastizal 2.0 380.0 102.92 27.89 

3 Tierra de Cultivo 2.0 298.0 100.23 27.6 

4 Humedal 64.0 370.0 167.4 39.38 

5 Cuerpo de agua 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 Área Artificial/Urbana 0.0 228.0 81.1 17.6 

7 Suelo desnudo y otras áreas 0.0 385.0 111.3 42.5 

 

Según se expresa en la Tabla 5, los datos extraídos del mapa global de SOC 

(SoilGrid250. 2000), la reserva de carbono de los bosques de las República 

Dominicana tiene un valor máximo de 416 y una media de 123 toneladas por 

hectáreas (Ton/ha). Mientras que la cobertura con matorrales y pasto tienen una 

media de 103 Ton/Ha y las tierras de cultivos 100 Ton/Ha. 

Si comparamos los datos de SOC de SoilGrid250m en las áreas de bosques del 

país con los datos del pre-muestreo del INF, los cuales son datos medido en 

campo, se evidencia ciertas consistencias. Según los resultados de dicho 
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levantamiento el valor máximo de SOC en Ton/ha es de 660, con una media de 

125 Ton/ha, muy similar a la media de la fuente global. Sin embargo, un mayor 

sustento de esta apreciación es el hecho de que  solo el 11% de las muestras del 

INF tienen valores superiores a las 400 Ton/ha de carbono orgánico en el suelo, 

siendo el valor máximo del SoliGrid250 416 Ton/ha.   

 

Tabla 6: Pérdida del Stock de SOC Asociado al Cambio Negativo de la Cobertura 
Forestal para el período 2000-2010.  

Cambio de Uso de 
Suelo/Categoría de Cobertura 

Área de 
cambio 

(2000-2010) 
Carbono Orgánico en el Suelo de 0 - 30 cm (2000-2010) 

Km2 
2000 

ton/ha 
2010 

ton/ha 
2000    total 

(ton) 
2010 total 

(ton) 
2000-2010 

Perdida (ton) 

De Bosque a Cultivo 646.8 109.2 76.5 7,062,838 4,947,867 -2,114,971 

De Bosque a Matorral/pastizal 1205.2 106.4 104.1 12,823,754 12,546,548 -277,205 

Total 1852 
  

19,886,591 17,494,415 -2,392,176 

Percentaje Reducción del Stock 
de Carbono      

0.44 

 

2 Procesos Críticos, Tendencias y Causas de la Degradación de la Tierra 

2.1 Causas de la Degradación de la Tierra 
 
En la República Dominicana el deterioro de la superficie y corteza de la tierra es 

cada vez más evidente, los daños o el empobrecimiento de los suelos que se 

observa, están influenciados por fuerzas indirectas como son: la dinámica 

poblacional (crecimiento y migración), que genera la necesidad de usar más suelo; 

desigualdad social, provocando que excluidos sociales invadan zonas físicamente 

vulnerables y/o ambientalmente frágiles; los patrones de producción, motivados 

por la necesidad de suplir las demandas de los consumidores; y la existencia de 

poblaciones y ecosistema expuestos a peligros naturales. Estas fuerzas motrices 

generan presiones que han interactuado para que la superficie terrestre del 

territorio dominicano se presente con una degradación importante5. 

                                                        
5 Informe GEO  República Dominicana 2010. Estado y Perspectiva del Medio Ambiente 
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Por otro lado, la expansión histórica de la frontera agrícola, mediante la conversión 

de bosque a tierras de cultivos, la cual representa el 55% de las causas directas 

relacionadas con la degradación de la tierra. Otros procesos degradación del 

potencial productivo de los suelos están asociados a la erosión, prácticas 

agrícolas inadecuadas, salinización, compactación y esterilización.  

En el marco de Programa de Establecimiento de Metas NDT, mediante procesos 

de consultas a los grupos de interés se identificaron las causas directas e 

indirectas de degradación de la tierra, las cuales se resumen en la tabla 6. 

Además se identificaron las regiones donde ocurren los procesos con más 

frecuencia. 

 

Tabla 7: Resumen del análisis de las causas de la degradación de la tierra en la 
República Dominicana en el marco del taller de validación de la línea base 

Causas Directas Lugares de degradación de la tierra (críticos) 

Deforestación Noroeste, Cordillera Septentrional y Central 

Avance frontera, agrícola, urbana, 
infraestructura 

cordillera Central, la Vega, San José de las Matas, 
Bonao, Nizao/Ocoa, Bahoruco 

Incendios forestales Sierra de Bahoruco, Vertiente Sur de la Cordillera 
Central 

Cambio de uso de suelo Todo el país 

Prácticas agrícolas inadecuadas Valle Nuevo, cordillera septentrional, valle del Cibao, 
valle de San Juan y Sierra de Neyba 

Explotación minera Cibao Sur, San Cristóbal, Santiago, Región Este 

Eventos climáticos extremos (inundaciones, 
ciclones, tornados) 

Todo el país 

Asentamiento humano Todo el país 

Contaminación de los suelos Todo el país 

Mal manejo de los desechos sólidos Todo el país 

Ganadería extensive Cordillera Central 

Mal uso de maquinarias agrícolas  

Producción de carbón vegetal Zona Fronteriza y Cordillera Septentrional 

Causas Indirectas Lugares de degradación de la tierra (críticos) 

Cambio climático Todo el país 

Políticas públicas  Todo el país 

Políticas de incentivos a producción 
degradante 

Todo el país 

inexistencia de leyes, ley de ordenamiento 
territorial, ley de agua, zonificación de 
cultivos, ley forestal 

Todo el país 

El crecimiento demográfico de las ciudades Higuey, Santo Domingo, La Romana, Santiago, San 
Cristóbal 

La no zonificación de la producción Todo el país 
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2.2 Identificación de Procesos Críticos, Tendencias y Causas 
 
En análisis del proceso crítico se evaluó con cierto nivel de detalles, tomando en 

consideración varios criterios para simplificar. Se consideró solo las áreas 

mayores de 5 hectáreas y en 4 categorías de uso (bosque, matorral/pastizal, tierra 

de cultivo y humedales). También en los cambios negativos, en cuando al uso 

(bosque a matorral/pastizal, bosque a cultivo, matorral/pastizal a cultivo), y en la 

LPD (productividad decreciente, signo temprano de deterioro y estable pero 

estresado).  

 
Tabla 8: Identificación de los procesos críticos, las áreas afectadas y sus 
principales causas. 

No. PROCESOS CRITICOS 
Área 

Afectada Cambio 
Tendencia en 

el período 
2000-2010 

Área Geográfica Causas 

Ha   (Cuenca/Subcuencas) 

1 

Bosque estable con 
productividad 
decreciente, s. 
tempranos, 
estable/estresado 

26,950.7 
Sin 

cambio 

Declinación de 
la 

productividad 

Yaque del Sur, Yaque del 
Norte, Artibonito, C. 
Costera del Atlantico, C. 
Costera del Caribe, C. 
Costera SD 

Degradación de 
bosque 
(incendios y 
extracción de 
madera) 

2 

Matorrales/pastizales 
que pasaron a Bosque, 
productividad estable 
pero estresado. 

13,033.0 Positivo 
Estable por 
estresado 

Yaque del Sur, Yaque del 
Norte, Artibonito, Cuenca 
Costera del Atlántico, C. 
Costera del Caribe, 
Cuenca Costera SD, C. 
Bani-Azua-San Cristobal 
y C. Costera de Miche 

Sobre pastoreo 

3 
Conversión de bosque 
a matorrales/pastizales 

17,923.4 Negativo 
Incremento de 

la 
productividad 

Todas las Cuencas 
prioritarias 

Deforestación 

4 

Conversión de bosque 
a matorrales/pastizales, 
con prod. decreciente, 
signo tempranos de 
deterioro y estresado 

20,689.2 Negativo 
Declinación de 

la 
productividad 

C. Costera SPM, Nigua, 
Jura, Yabon, Sabita, 
Nagua, Bajabonico, 
Isabela, Yaque del Sur, 
Artibonito y Yaque del 
Norte 

Deforestación 

5 

Conversión de bosque 
a tierras de cultivos, con 
prod. decreciente, signo 
tempranos de deterioro 
y estresado 

14,506.3 Negativo 
Declinación de 

la 
productividad 

C. Costera SPM, Nigua, 
Jura, Yabón, Bajabonico, 
Isabela, Sabita, Yaque 
del Sur y Yaque del Norte 

Deforestación 

6 
Conversión de 
matorrales/pastizales a 
tierras de cultivos 

23,414.4 Negativo 
Incremento de 

la 
productividad 

En todas las cuencas 
prioritarias, excepto en 
las Alto YS y Tocino 

Ampliación de la 
frontera agrícola 

7 

Matorrales/pastizales 
estable, con lpd 
decreciente y Signos 
temprano de Deterioro  
y estable pero 
estresado 

23,450.4 
Sin 

cambio 

Declinación de 
la 

productividad 

Todas las cuencas 
prioritarias 

Sobre pastoreo 
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No. PROCESOS CRITICOS Área 
Afectada Cambio 

Tendencia en 
el período 
2000-2010 

Área Geográfica 
Causas 

8 

Conversión de 
matorral/pastizal a 
tierras de cultivos, con 
productividad 
decreciente, signo 
tempranos de deterioro 
y estresado 

4,358.1 Negativo 
Declinación de 

la 
productividad 

C. Costera SPM, Nigua, 
Jura, Yabón, C. Costera 
de Atlántico, Isabela, 
Yaque del Sur, Artibonito 
y Yaque del Norte 

Ampliación de la 
frontera agrícola 

9 

Tierras de cultivos con 
productividad 
decreciente, signo 
tempranos de deterioro 
y estresado 

9,480.9 
Sin 

cambio 

Declinación de 
la 

productividad 

C. Costera SPM, C. Bani-
Azua-SC, Yabón, Nagua, 
Isabela, Sabita, Yaque 
del Sur, Artibonito y 
Yaque del Norte 

Uso inapropiado 
de suelo, 
erosión, 
compactación del 
suelo 

10 
Conversión de bosques 
a áreas urbanas 

762.2 Negativo 
Incremento de 

la 
productividad 

Nigua, Jura, Yabón, 
Nagua, Isabela, Sabita, 
Alto Yaque del Sur y 
Yaque del Norte 

Deforestación 

11 
Tierra de cultivo que 
pasaron a Suelos 
desnudos 

2,094.5 Negativo 
Incremento de 

la 
productividad 

C. Costera SPM, C. Bani-
Azua-Sc, Yabon, C. 
Costera del Atlántico, 
Isabela, Artibonito, Yaque 
del Norte 

Erosión, 
abandono de las 
tierras de cultivo 

12 

Humedales estables 
pero con productividad 
decreciente, signo 
tempranos de deterioro 
y estresado 

813.0 
Sin 

cambio 

Declinación de 
la 

productividad 

Chacuey , C. Costera del 
Atlántico 

Extracción de 
madera 

13 

Tierras de cultivos que 
pasaron a 
Matorrales/pastizales 
con LPD decreciente, 
signos temprano de  
deterioro, y estable 
estresado 

18,299.7 Positivo 
Declinación de 

la 
productividad 

C. Costera SPM, C. Bani-
Azua-San C., Yabón, 
Nagua, Bajabonico, 
Yaque del Sur, Artibonito 
y Baja Yaque del Norte, 
C. Costera de SD 

Sobre pastoreo, 
extracción de 
madera 

14 
Conversión de bosques 
a tierras de cultivos 

12,308.4 Negativo 
Incremento de 

la 
productividad 

En todas las cuencas 
prioritarias, excepto C. 
Costera SPM 

Deforestación 

15 
Humedales a suelos 
desnudos 

540.7 Negativo 
Incremento de 

la 
productividad 

Isabela, Puerto Plata y 
Baja Yaque del Norte 

Deforestación 

16 

Conversión de matorral/ 
pastizal en áreas 
urbanas e 
infraestructuras 

1,952.8 Negativo 
Declinación de 

la 
productividad 

C. Costera del atlántico, 
C. Costera SPM, Nigua, 
Jura, Yabón, C. Costera 
de SD, Macasia, Mijo y 
Yaque del Norte 

Urbanismo 
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3 Marco Legal 

3.1 Planificación del Uso de la Tierra 
 
El marco legal primigenio del ordenamiento territorial en el país se encuentra en la 

Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00 del 

18/08/2000), la cual en su Artículo 30 “declara de alto interés nacional el diseño, 

formulación y ejecución del plan nacional de ordenamiento del territorio que 

incorpore las variables ambientales” e instruye al Secretariado Técnico de la 

Presidencia (hoy Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo), para que en 

coordinación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (hoy Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y demás 

órganos competentes del Estado, desarrolle las acciones encaminadas a dar 

cumplimiento a dicho artículo. Además el Art. 31, que establece, “El ordenamiento 

del territorio, nacional, provincial o municipal, según sea el caso, tendrá como 

objetivos principales la protección de sus recursos, la disminución de su 

vulnerabilidad, la reversión de las pérdidas recurrentes por uso inadecuado del 

medio ambiente y los recursos naturales y alcanzar la máxima armonía posible en 

las interrelaciones de la sociedad con la naturaleza”.  

A partir del año 2010 el ordenamiento territorial adquiere carácter Constitucional, 

con la promulgación de la nueva Carta Magna, cuyo 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.” 

La prioridad expuesta constitucionalmente garantiza que el tema sea incluido en el 

marco legal estratégico de la nación, materializado a través de la Ley 1-12, del 

25/01/2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la cual 

define la visión de la nación que se aspira alcanzar para el año 2030. 

De igual manera la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, indica entre los 

compromisos asumidos por el Estado, en las reformas asociadas al Cuarto Eje 

Estratégico, el diseño, aprobación y aplicación de un Plan de Ordenamiento 
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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. (Artículo 32). 

La Ley 496-06 que crea la Secretaria de Estado de Economía, Planificación y 

Desarrollo (hoy MEPyD), establece en las atribuciones y funciones de la institución 

a través del Articulo 3 : “b) Ser el Órgano Rector del Sistema Nacional de 

Planificación e Inversión Pública y del Ordenamiento y la Ordenación del 

territorio.”, lo cual permite conceptualizar el Plan Nacional de Ordenamiento 

Territorial como un instrumento fundamental de todo un sistema al cual deben 

estar articulados los instrumentos definidos en las demás escalas de planificación. 

El Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, ha sido definido como el 

conjunto de órganos, instrumentos, procesos y normativas al servicio del Estado 

para la definición de políticas, objetivos, metas y prioridades del uso y ocupación 

del territorio en las distintas unidades político-administrativas.  

En tal sentido, el PNOT representa la expresión espacial en el territorio de los ejes 

estratégicos estipulados en términos sociales, económicos y ambientales en la 

END 2030. 

Por otro lado, la República Dominicana cuenta con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP)6 que limita y restringe legalmente el uso del suelo en arreas 

de interés nacional. 

El SINAP de la República Dominicana fue establecido en 1974 mediante la Ley 67, 

la cual creó la antigua Dirección Nacional de Parques. A pesar de que 

anteriormente se establecieron algunas áreas protegidas, sus declaraciones se 

basaron básicamente en leyes de protección forestal.  

En la actualidad, el SINAP incluye 86 áreas protegidas públicas, que en total 

abarcan más de 46,200 km2 o casi el 22% del área territorial de la República 

Dominicana. Las AP están clasificadas en 8 categorías nacionales de gestión, lo 

que corresponde a las 6 categorías de gestión de la UICN, como son los Parques 

                                                        
6 http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/dominicanrepublic/repdom_areasprotegidas_spaorof.pdf 
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Nacionales y Reservas Forestales son las categorías de gestión que cubren la 

mayor parte del área territorial, 14.29% y 5%, respectivamente. Notablemente, los 

Santuarios de Vida Marítima abarcan más de 34,000 km2, lo que representa más 

del triple del área territorial cubierta. 

4 Análisis FODA del Marco Jurídico e Institucional en el Contexto del 
Programa NDT 

 

El Programa Neutralidad en la Degradación de las Tierras (NDT) de la República 

Dominicana se desarrolla de manera voluntaria sustentado en los siguientes 

antecedentes: Adhesión de la República Dominicana en el año 1996 a la 

Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y los Efectos 

de la Sequía. El Gobierno Dominicano se comprometió a enfrentar el proceso de 

degradación de las tierras en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas 

en el país. Asumiendo este compromiso, se presentó el Programa de Acción 

Nacional Lucha Contra la Desertificación y los Efectos de la Sequía (PAN-LCD) de 

la República Dominicana.  

El Programa presenta las acciones que deben implementarse en el país, en el 

corto, mediano y largo plazo para enfrentar el problema de degradación de la tierra 

y mitigar los efectos de la desertificación y sequía, concentrando los esfuerzos en 

las zonas más afectadas del país. La implementación de esta estrategia requiere 

de un esfuerzo mancomunado del Gobierno Dominicano, las Agencias de 

Cooperación Internacional y los diferentes sectores de la sociedad dominicana. 

Muestra de este esfuerzo se refleja en el hecho de que para la actualización del 

PAN 2017-2017 se está trabajando con el apoyo de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).  

El PAN-LCD constituye una de las prioridades fundamentales del Gobierno 

Dominicano en el marco de las iniciativas nacionales de desarrollo 

socioeconómico y ambiental, ya que los objetivos y alcances de la estrategia de 

lucha contra la desertificación, están vinculados con otras iniciativas de desarrollo 

socioeconómico, como son: La Estrategia Nacional de Desarrollo, a Estrategia 

Nacional de Reducción de la Pobreza y la implementación de los Objetivos de 
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Desarrollo del Milenio, actualmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS); el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), el Plan 

Estratégico de Educación 2002-2012 y, el Plan Nacional Decenal de Salud.  

Se coordina también con otros programas y proyectos que se desarrollan en el 

país para la aplicación de las convenciones de Cambio Climático y Biodiversidad, 

así como, otros proyectos regionales, sub-regionales y binacionales que se llevan 

a cabo por instituciones centralizadas y descentralizadas, y los gobiernos locales. 

En el marco de los trabajos del Programa para el establecimiento de las metas 

nacionales NDT, se hizo una revisión, con el apoyo de un equipo técnico del 

Ministerio de Medio Ambiente, del marco legal e institucional relacionado con el 

tema de degradación de suelo. Posteriormente fue ampliado y validado por los 

grupos de interés mediante mecanismos de consultas directas (talleres) y 

mediante la plataforma de intercambios. A continuación (tabla 9) se resumen los 

resultados del dichos procesos.   

 
Tabla 9: Análisis del marco jurídico e institucional relacionado en el Contexto del 
Programa Neutralidad en la Degradación de la Tierra (NDT). 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Legal  
Constitución de la R.D. 2010 que incorpora Derechos 
ambientales. 
 
En la Republica Dominicana existe un marco legal 
apropiado, como es la Ley general de Medio 
Ambiente (64-00), que es la base principal para 
cumplir y hacer cumplir las normas para el buen uso 
de los suelos para reducir su persistente 
degradación, expresado en los artículos del 120 al 
125 de esa misma Ley.  
 
Existencia de leyes sectoriales (Ley 147-02 Gestión 
de riesgos, Ley 8-1965 Ministerio de Agricultura, Ley 
202-04 Áreas Protegidas, Ley 159-09 Dirección 
general de Riesgos agropecuario y Creación del 
Consejo de Cambio Climático). 
 
El país cuenta con la Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2010-2030, la Estrategia Nacional de 
Reducción de la Pobreza y la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y actualmente 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

Legal  
Aunque en el marco jurídico se especifican 
sanciones, no existe en el país referencias de 
procesos judiciales importantes. 
 
No cumplimiento de las leyes, debido al 
régimen de consecuencia. La Ley 64-00 no se 
cumple el porcentaje de regalia minera para 
degradación de la tierra 
 
Los ayuntamientos e incluso el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
través de sus diferentes instancias locales y 
direcciones correspondientes, emiten los 
cambios de uso y autorizaciones ambientales, 
en muchos casos sin contemplar lo que 
especifica la Ley. 
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La Ley reglamenta asentamientos, usos del suelo, y 
bosques. En su capítulo VII, artículos 109, 111, 
establece que es responsabilidad del Estado 
garantizar que los asentamientos humanos sean 
objeto de planificación asegurando su relación 
equilibrada con los recursos naturales. Clases I a VII 
y sus características inherentes, o vocación, están 
indicadas en el artículo 123 de la Ley 64-00. 
 
Institucional 
Plan Quisqueya verde creado mediante el Decreto 
No. 138-97, cuenta con brigadas de reforestación y 
saneamiento ambiental con más de 3,000 
empleados que trabajan permanentemente en 
actividades de reforestación. 
 
El país cuenta con instancias como el Consejo 
Nacional de Cambio Climático y la Dirección de 
Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y 
recursos Naturales. 
 
En el marco de la Convención de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático, el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales es el Punto 
Focal. 
 
Convenio de Diversidad Biológica (CBD). La 
República Dominicana cuenta con un Sistema 
Nacional de Áreas.  
 
En el país el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), 
establecido mediante el Decreto Presidencial No. 
146 del año 2003, tiene como misión coordinar las 
acciones nacionales dirigidas a la mitigación y 
superación de las causas que provocan la 
desertificación y degradación de los recursos 
naturales en la República Dominicana. 
 
El Ministerio de Agricultura emitió la Resolución 036-
2013 que establece el Sistema Nacional de 
Conservación de suelos (SNCS). 
 
Para la implementación de políticas, planes y 
programas, el Ministerio MA, cuenta con las 
Direcciones provinciales. 
 
Estrategia Nacional de Manejo Sostenible de los 
Suelos en la República Dominicana 2014-2024. 
 
Capital humano (técnicos especializados en las 
distintas instituciones). 
 
Estudios y proyectos existentes sobre temas 
relativos a la desertificación y sequía. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institucional 
A pesar de que la República Dominicana es 
signataria de las 3 convenciones de Río: 
Convención Marco para el Cambio 
Climático, Convenio de Diversidad 
Biológica y la Convención de las Naciones 
Unidas de lucha contra la Desertificación y 
la Sequía (UNCCD), así como, de diversos 
convenios; sin embargo, no hay suficiente 
sinergia entre las tres convenciones. 
 
Protagonismo institucional (falta de una 
gestión integral destinada a solucionar esta 
problemática). 
 
Duplicidad de funciones en las distintas 
instituciones relacionadas con el tema. 
 
Presupuesto insuficiente en las distintas 
instituciones vinculadas al tema. 
 
Escasa asistencia técnica a los productores y 
sectores agropecuarios. 
 
Escaso seguimiento y monitoreo a la ejecución 
de los planes, programas, políticas y proyectos 
relacionados con el tema de disminución de la 
degradación de la tierra. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Legal  
Está en curso la aprobación de la Ley Ordenamiento 
Territorial y Uso de Suelo, y un proyecto de ley de 
suelo. 
La Estrategia Nacional de Desarrollo plantea el 
fortalecimiento de la planificación del ordenamiento 
territorial y la formulación e implementación de un 
plan de ordenamiento territorial que ayude en la 
regulación del uso del suelo. 
 
Decretos Cuatrenio del Agua, Declaración del año de 
Desarrollo Agroforestal, Mesa del Agua). 
 
Institucional 
Con la adhesión de la República Dominicana a la 
Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la 
Desertificación y los Efectos de la Sequía, el 
Gobierno Dominicano se comprometió a enfrentar el 
proceso de degradación de la tierra, a través del 
Programa de Acción Nacional Lucha Contra la 
Desertificación y los Efectos de la Sequía (PAN-
LCD).  
Establecer e implementar un Programa Nacional de 
Conservación de Suelos apoyado en el 
fortalecimiento del Programa de Extensión y 
Capacitación Agropecuaria del MA y el SNCS, 
actualmente promovido por los Ministerios de 
Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Viceministerio de Suelos y 
Aguas y el GTI). 
Existencia de un Plan Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2008-2018, cuenta con un 
subprograma de Lucha contra Desertificación y 
Sequía.  
Ley No. 28-01 Que crea una Zona Especial de 
Desarrollo Fronterizo, que abarca las provincias que 
nos competen en UNCCD. 
 
Acceso a fondos verdes, Fondo GEF. 
 
Acuerdos nacionales e internacionales sobre temas 
vinculantes. 
 
Creación de Comité Gestión Ambiental a nivel 
Provincial y Municipal. 
 
Estrategia de Cambio Climático para el sector 
agropecuario. 
 
Plan de sequía sector agropecuario y proyectos 
sobre resiliencia sequia PNUD, FAO, PMA. 
 
Uso de tecnología limpia en la producción 
agropecuaria (Invernaderos, otros). 
 

Legal  
Emisiones de No Objeción para cambios de 
uso de suelo si contemplar la clasificación 
técnica para los mismos: Clases I a VII y sus 
características inherentes, o vocación, la cual 
está indicada en el artículo 123 de la Ley 64-
00. 
 
Aumento de la presión sobre los recursos 
naturales en región fronteriza por una débil 
aplicación leyes migratorias. 
 
 
Institucional 
Políticas de créditos/financiamientos del 
estado sin restricciones en tierras no aptas 
para cultivos. 
Asistencia del Estado en la producción 
agropecuaria sin regulaciones. 
Creciente demanda de uso de suelo para 
agricultura. Aumento de la migración por 
mejores tierras. 
Sustitución de tierras con vocación agrícola y 
forestal para establecer urbanizaciones o 
empresas no viables por las condiciones del 
suelo.  
Cambios de políticas de gestión de recursos 
naturales que puedan afectar las emisiones de 
autorizaciones ambientales (Capítulo IV, Art. 
38 Ley 64-00 de la Evaluación Ambiental), 
afectando la integridad de áreas naturales 
(cobertura forestal (Capítulo VI, de los 
bosques Artículos 154 y 156, Capítulo II, 
artículos 120,  121,122 y sus párrafos donde 
se da preferencia a la cobertura boscosa 
nativa y prohíbe establecer reforma agraria en 
pendientes iguales o superiores al 60 por 
ciento). En su artículo 125, la ley 64-00 
establece que el costo de la rehabilitación de 
los suelos estará a cargo de los ejecutantes de 
la intervención que causare su degradación o 
menoscabo. 
 
Falta de continuidad de las políticas públicas 
dirigidas a tema de interés nacional. 
 
No cumplimiento de los planes a largo plazo 
sobre el tema por parte de las instituciones. 
 
Desmotivación del personal técnico en las 
distintas instituciones relacionadas a la 
temática. 
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El órgano operativo de la UNCCD trabaja de manera 
coordinada con el equipo técnico operativo de la 
Convención de la Diversidad Biológica y CMCCL, y 
se intercambian informaciones sobre metas y 
proyectos. 
 

5 Selección de Áreas Críticas NDT 

5.1 Proceso de Selección de Áreas Críticas 
 

La combinación de la dinámica de la productividad de la tierra con los cambios de 

la cobertura nos indica donde están ocurriendo los procesos críticos del territorio. 

Los cambios de cobertura como procesos de deforestación, es decir, la conversión 

de tierras forestales a matorrales, pastizales o a cultivos, nos indica procesos de 

degradación, y por otro lado, la productividad de la tierra reducida o no estable o 

estable-estresada, nos dan una panorama general de los procesos de 

degradación de la tierra, como se muestra en la figura siguiente. Se estima que la 

República Dominicana unas 496,000 hectáreas, equivalente al 10% de su 

territorio, está afectada por procesos críticos de degradación del suelo. 

 

Figura 7: Mapa de procesos críticos para la República Dominicana 

Para la priorización de las regiones con mayor impactos de procesos de 

degradación con cierto nivel de criticidad, es tomó de referencia el sistema 

nacional de cuencas hidrográficas, formado por 108 cuencas fluviales. De estas 

Leyenda

Límites Subcuencas

Areas sin Degradar

Areas con Proesos Críticos
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108, 5 se consideran importantes, correspondientes a las grandes cuencas 

fluviales dominicanas como son las de los ríos Yaque del Norte, Yuna, Yaque del 

Sur, Ozama y Artibonito, y dentro de ellas las sub-cuencas en estado mayor de 

degradación de su territorio, tomando con base los indicadores NDT. 

Para la selección de dichas regiones hídricas (sub-cuencas) más afectadas por 

estos procesos, se extrajeron los valores de degradación por cada región hídrica 

del país y se calculó el porcentaje de su territorio con procesos críticos, y se 

escogieron las sub-cuencas con mayor del 15% de afectación, como se muestra 

en la figura 7.    

 

 
Figura 8: Mapa de procesos críticos y áreas críticas preseleccionadas para la 
República Dominicana. 

Para la selección final de las cuencas prioritarias donde se plantean las metas 

NDT del país se consideraron otros indicadores, como erosión y el interés del país 

según aspectos hidrológicos como el uso hídrico.  
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En el caso del indicador de erosión hídrica se tomó de referencia el mapa de 

erosión preparado por WFP-OSEP (2016), utilizando datos de la NASA del 2001 al 

2012, de cobertura de la tierra, precipitación y pendiente. Aplicaron la ecuación 

universal de pérdida de suelo (USLE) simplificada (figura 8). 

 

Figura 9: Mapa de Pérdida de Suelo y subcuencas de la República Dominicana 
2012. 

Para interpretar estos resultados se utilizó la clasificación presentada por Bergsma 

(1996). La cual expresa que valores por debajo de 5 toneladas por año son 

tolerables, valores por encima de 60 toneladas por año representan condiciones 

de erosión extrema. 

Very Low = O-5 t/ha/year 

Low = 5-12 t/ha/year 

Medium = 12-25 t/ha/year 

High = 25-60 t/ha/year 
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Very High = > 60 t/ha/year 

En dicho análisis, una parte de las subcuencas prioritarias por su estado de 

degradación considerando los indicadores NDT también tienen valores de erosión 

hídrica de algo a muy alto.  

Por otro lado, para la inclusión de otras cuencas y subcuencas dentro del 

programa NDT, se consideró su alto valor hídrico, en la que existen 

infraestructuras de almacenamiento de agua. En este sentido, se estima que en el 

país la demanda actual de agua potable es de 8.2 MM de metros cúbicos por año, 

y solo existe una capacidad de almacenamiento de 2.0 MM, repartida en 34 

presas, las cuales se han visto reducida su capacidad en menos del 75%, por la 

sedimentación de sus embalses producto del proceso de erosión de los suelos de 

las cuencas. 

EL Ministerio de Medio Ambiente tiene interés en 15 cuencas y sub-cuencas, y el 

programa de la Presidencia ha identificado 8 de las 15 para las acciones de 

protección de esos espacios de importancia hídrica, las cuales se listan a 

continuación: 

1. Ozama 

2. Nizao 

3. Yaque del Norte 

4. Yaque del Sur 

5. Camú 

6. Yuna 

7. Higuamo 

8. Ocoa 

En estas cuencas y sub-cuencas ya se ha hecho un trabajo de gobernanza, y 

existen los comité de sub-cuenca y microcuenca, las cuales integran el Consejo 

Nacional de Cuencas. Los integrantes de esos comités son representantes de 

grupos de base, asociaciones de productores, ONGs e instituciones del Gobierno. 

Finalmente, en la tabla 9 se presentan las cuencas y subcuencas seleccionadas 

para ser incluidas en las metas de neutralidad de la tierra.  
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Tabla 10: Ubicación y extensión de las sub-cuencas críticas identificadas en el 
país 

CUENCA SUB-CUENCA Area Total (Ha) 
Area Crítica 

(Ha) % 

YUNA-CAMU CAMU 236,431 26,675 11 

 
ARTIBONITO 

JOCA 28,429 4,023 14 

TOCINO 20,221 5,898 29 

MACASIA 154,423 28,635 19 

ARTIBONITO 57,608 11,720 20 

 
YAQUE DEL NORTE 

YAQUE DEL NORTE-BAJA 227,876 33,852 15 

MAO 82,969 12,026 14 

CHACUEY 35,942 5,279 15 

 
YAQUE DEL SUR 

ALTO YAQUE DEL SUR 39,326 7,007 18 

MIJO 23,438 3,901 17 

 
OZAMA-NIZAO 

SABITA 46,054 6,820 15 

NIGUA 20,787 4,561 22 

CUENCA COSTERA-SD 4,921 1,100 22 

CUENCAS COSTERAS 
DEL NORTE 

NAGUA 24,858 3,903 16 

BAJABONICO 67,899 13,061 19 

CUENCA COSTERA-LA ISABELA 34,318 15,781 46 

CUENCA COSTERA-PUERTO PLATA 68,444 15,804 23 

HOYA DE ENRIQUILLO 

MICROCUENCAS VERTIENTES NORTE 65,597 10,850 17 

YABON 37,099 6,907 19 

MAGUACA 17,506 3,685 21 

JURA 36,657 8,312 23 
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Figura 10: Mapa de cuencas y subcuencas seleccionadas para el programa NDT 
de la Republica Dominicana. 

 

5.2 Giras de Comprobación y validación de Áreas Criticas Seleccionadas 

El equipo técnico del GTI, el Consultor nacional y un técnicos de la Dirección de 

Información Ambiental y Recursos Naturales, el consultor Nacional, realizaron tres 

giras de campo que fueron realizadas por con la finalidad de valorar a grandes 

rasgos algunas de las cuencas y sub-cuencas seleccionadas, así como, 

comprobar en terreno áreas críticas identificadas en los mapas de indicadores 

elaborados, con énfasis en las tendencia de la Productividad de la tierra y el 

cambios negativos de la cobertura forestal (deforestación). 

La metodología consistió visitar las regiones o cuencas de mayor incertidumbre y 

de mayor estado crítico de degradación. En el caso de la región Norte, en las que 

se encuentran las cuencas del Río Bajabonico, Cuenca Costera de Puerto Plata, 
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Cuenca Costera la Isabela y Yaque del Norte. La región Este, las sub-cuencas 

Savita y Yabón. La región Sur, Tocino, Macasia, Artibonito, Río San Juan, y la 

Hoya de Enriquillo. 

Previamente de seleccionaron los sitios de interés, tomando de referencia los 

mapas temáticos preparados de la Línea Base, y se prepararon mapas por cada 

región por regiones a visitar. 

Los puntos escogidos, donde se identificaron cambios de cobertura 

(deforestación) y donde la dinámica de la productividad de la tierra está en los 

primero tres estados críticos, como son “decreciente”, “signos tempranos de 

deterioro” y “estable pero estresado”, fueron extraídos del mapa e incorporado a 

un receptor de GPS, para su localización y poder llegar con facilidad al sitios con 

cierta precisión.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Mapa de cuencas y sub-cuencas de la Región Noroeste y sitios de 
validación visitados 
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Figura 12: Mapa de cuencas y sub-cuencas de la Región Suroeste y sitios de 
validación visitados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Mapa de cuencas y sub-cuencas de la Región Este y sitios de 
validación visitados 
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Para la región sur se recorrió el territorio de la provincia Elías Piña, en la cual 

fueron identificados los puntos de muestreo, que incluyen comunidades de los 

municipios de Bánica y Hondo Valle. En las mismas predominan los cultivos de 

subsistencia y pastos, los cuales presentan signo temprano de deterioro que se 

corresponde con la degradación que se muestra en este tipo de uso. En área 

dedicada a cultivos anuales como el maní se observó que de acuerdo a la 

clasificación de LPD en este cultivo es decreciente. 

Se evidenció que estos terrenos nos son aptos para cultivos, debido a la 

condiciones edáficas del terrenos, poca profundidad de los suelos, con 

limitaciones de topografía, alta pedregosidad superficial y en el perfil del suelo. 

Para el municipio de Hondo Valle, de igual manera se enfatizó en los procesos de 

degradación de la tierra asociado a la LPD, y en los sitios escogidos se evidencian 

la presencia cultivos como habichuela, guandul y maíz, cultivos tradicionales de la 

zona, por lo que podría identificar de manera visual que estos suelos presentan 

signo temprano de deterioro, acorde con lo expresado en el mapa. 

En la provincia de San Juan, las observaciones realizadas en los puntos de 

muestreo, se identificaron suelos degradados y en abandono, por lo que se puede 

aseverar que la LPD está en decrecimiento. En cambio en el municipio de 

Vallejuelo específicamente en la zona del proyecto de riego por goteo en la 

comunidad de Jorgillo en los lugares muestreado los terrenos están en estado 

estable pero estresado, que podría estar asociado al estrés hídrico en algunos 

períodos del año de estos cultivos.   

La evaluación de la Región Este solo correspondió a la cuenca del Río Yabón, 

ubicada en las Provincias de Hato Mayor y el Seibo, y la sub-cuenca del río 

Sabita, en la Provincia de Monte Plata y tributaria del río Ozama. En el recorrido 

realizado por la subcuenca Sabita, se observó de manera general el paisaje y no 

se presentan cambios significativos en la cobertura vegetal. Está representada 

principalmente por pastos intensivo para los fines de explotación del ganado 

vacuno, en un estaba adecuado. Los terrenos que experimentan pequeños 



 46 

cambios corresponden a predios destinados al cultivo de chinola, cítricos y al 

cultivo de cacao. La cobertura arborea en el área es dominante el tipo de bosque 

latifoliado húmedo. 

Los cambios de cobertura de bosques otros usos dentro del transepto recorrido, 

en las comunidades de Salsipuedes y Los Maldonados, corresponden a pastos 

intensivos y cultivo de chinola. Por otro lado, la productividad de la tierra según los 

usos implementados está estable, por lo que los resultados del mapa en su gran 

mayoría se corresponden con lo observado durante el recorrido de campo. Para el 

caso de la cuenca del Río Yabón, ubicada entre las Provincias de Hato Mayor y el 

Seibo, el objetivo de la visita consistió en evaluar los sitios críticos identificados en 

los mapas por cambios negativos de la cobertura forestal y las condiciones de la 

productividad de la tierra. 

En la Región Norte y Noroeste la verificación de las áreas críticas se visitaron las 

cuencas y sub-cuencas prioritarias como la del Río Bajabonico, Río Isabela, 

Cuencas de Puerto Plata, Chacuey y la parte baja de la Cuenca del Río Yaque del 

Norte, que están ubicadas en el ámbitos de las Provincias de Puerto Plata y 

Montecristi. Las visitas de comprobación de los sitios críticos en la cuenca 

Bajabonico, Isabela y Puerto Plata, se enfatizó en la dinámica de la productividad 

de la tierra, por ser este indicador el de mayor impacto de estado de degradación 

actual de estas zonas. En todos los sitios visitados se comprobó que la 

productividad de la tierra, en estado decreciente, con signos temprano de deterioro 

y estable-estresado, está en correspondencia con las fuentes globales, dado el 

uso actual de estas tierras, y las ganadería intensiva, asociado también por las 

condiciones climáticas adversas. 

De igual manera, hacia el extremo Oeste de la cuenca Costera la Isabela, las 

áreas críticas, según el mapa de LPD de fuente global, están más asociada a la 

reducción de la productividad de la tierra, como se observa en las figuras 13 y 14; 

sin embargo, la cobertura predominante en esa parte de la cuenca es bosque 

seco, en que en la mayoría de los casos identificados son bosques caducifolios 

estables, que algunos períodos del año pueden reflejar algún estado de estrés o 
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degradados. Por otro lado, una parte de esta región, lo componen suelos muy 

degradados que están dedicados desde muchos años a la extracción de sal. 

Para la cuenca baja del Río Yaque del Norte se enfatizó más el tema de cambio 

de uso del suelo, pues de acuerdo a la dinámica de cambio de la cobertura 

forestal refleja una alta tasa de deforestación. Las observaciones incluyeron áreas 

degradas por el cambio de cobertura en los municipios de Guayubín, Villa 

Vázquez y el Monte Cristi. Cabe destacar, que en general durante el recorrido los 

cambios más significativos según resultados del mapa, se están dando sobre 

terreno con cobertura de bosque seco para dedicada a pastizales para la actividad 

ganadera, principalmente en terrenos que carecen de sistemas de riego. 

Específicamente, en las comunidades de Villa Elisa y Hato al Medio, del municipio 

de Guayubín, los cambios de cobertura identificados durante el recorrido donde 

los cambios de más impacto del bosque seco es la eliminación de este para 

dedicarlo a la ganadería intensiva. En esta región la tendencia de la deforestación, 

en comparación con otras regiones visitadas, es creciente, dado que se pudo 

observar que posterior al período de la Línea Base (2000-2010) áreas que estaban 

como bosque estable (sin cambios) han sido deforestadas, principalmente para 

dedicarlas a la ganadera intensiva. 

6 Metas Nacionales Voluntarias NDT y Medidas Asociadas 
 

Meta nacional: Alcanzar la NDT al 2030 respecto a la línea base NDT de 
2010. 
 
1. Al 2030 se ha incrementado la cobertura forestal del país en un 8.5%. 

Medida asociada 1.1: reforestación de 11,900 has por año en las 
cuencas Yaque del Norte, Yaque del Sur, Nizao, Ozama y Yuna, 
incentivando la producción forestal a través de financiamiento del Banco 
Agrícola y cooperativas, concientización y capacitación.  

 
2. Al 2025 mejorar 30,000 hectáreas de bosque secos con signos 

tempranos de deterioro y decreciente productividad de la tierra. 

Medida asociada 2.1: incentivar prácticas de manejo forestal sostenible, 
impulsar la aprobación de la ley forestal, apoyar la actualización de 
reglamentos sobre manejo forestal y procesamiento y comercialización 
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de la madera, fortalecer la gestión forestal del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
Medida asociada 2.2: Diseñar programa de pagos por servicios 
ambientales (PSA) en zona de bosque seco. 
Medida asociada 2.3: Reformular un proyecto de re-ingeniería de las 
áreas protegidas creadas mediante el decreto 571-09 incluyendo el 
monitoreo de las mismas. 
 

3. Al 2030 se ha reducido en un 50% (42,000 has) el área afectada por 

incendios forestales principalmente en las Áreas Protegidas de la 

cordillera central, sierra de Neyba y sierra de Bahoruco. 

Medida asociada 3.1: Mejoramiento de la gestión forestal para prevenir y 
controlar los incendios forestales. 
Medida asociada 3.2: Diseñar e implementar campañas de prevención 
de incendios forestales dirigidas a comunidades de mayor frecuencia de 
incendios forestales, involucrando a líderes y productores agrícolas de 
montaña. 
Medida asociada 3.3: Mejoramiento del sistema nacional de información 
para el monitoreo y alerta temprana de incendios forestales. 
 

4. Al 2025 unas 20,000 hectáreas de tierra de cultivos agrícolas han 

mejorado la productividad primaria neta. 

Medida asociada 4.1: Implementación de prácticas sostenibles de 
manejo de suelo y medidas biofísicas de conservación suelo, uso 
adecuado del agua de riego y mejoras de las prácticas de mecanización. 
 

5. Al 2030 se ha intervenido un 20% (14,000 ha) de los cultivos de laderas 

en tierra alto potencial erosivo (suelos con pendiente mayor o igual al 

15%). 

Medida asociada 8.1: Fomentar alternativas de producción con 
tecnología sostenibles y cambio de uso de suelo. 
Medida asociada 8.2: Implementar programa de capacitación y 
extensión. 
Medida asociada 4.2: Aplicación de políticas y acciones directas según 
lo especificado en la Ley 64-00 (art. 122), sobre cultivos de laderas en 
pendientes mayor o igual al 60%. 
Medida asociada 4.3: Implementación de políticas de incentivos 
especiales a la producción agropecuaria en terrenos con pendientes 
menor o igual al 15%. 
 

6. Al 2030 unas 100,000 hectáreas de arbustos y pastizales han mejorado 

la productividad primaria neta. 

Medida asociada 6.1: Promoción del pastoreo controlado, y mejora 
genética del ganado. 
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Medida asociada 6.2: Manejo y mejoramiento de pastos y uso de 
prácticas conservacionistas de suelo. 
Medida asociada 6.3: Establecer programa educativo para los pequeños 
y medianos productores pecuarios, y promover el sistema silvo-pastoril y 
áreas de conservación en sus predios. 
 

7. Al 2030 unas 20,000 hectáreas de arbustos y pastizales se habrán 

regenerado de forma natural de bosque. 

Medida asociada 7.1: Identificar zonas con potencial para la 
regeneración natural inducida, establecer programas y políticas de 
incentivos para incentivar la regeneración de los bosques.  
 

8. Al 2020 en 30 Municipios pilotos se ha promovido y apoyado el 

ordenamiento del territorio dentro de las zonas con alto nivel de 

criticidad de proceso de degradación de la tierra. 

Medida asociada 9.1: Apoyar y financiar la preparación e 
implementación de planes de ordenamiento territorial en los Municipios 
pilotos. 
Medida asociada 9.2: Crear mecanismos de financiamiento para 
programa de titulación de tierras. 

7 Próximos Pasos/Recomendaciones para la Implementación NDT 

En la República Dominicana se ha creado un marco favorable para la 

implementación de programas y proyectos para reducir la degradación de las 

tierras, considerando la propuesta de valor de NDT, y se identificaron los objetivos 

de desarrollo nacionales más importantes y se planificó cómo la acción guiada por 

la meta NDT contribuirá al logro de esas prioridades. Los compromisos 

internacionales de República Dominicana, incluyendo las tres Convenciones de 

Río, se integrarán en la meta de NDT, mientras que al mismo tiempo las acciones 

para lograr NDT contribuyen a lograr las Contribuciones Determinadas Nacionales. 

El proceso de establecimiento de metas NDT ha integrado a los mecanismos de 

coordinación nacionales legales existentes, como el Grupo Técnico 

Interinstitucional, así como la con convocatoria a socios internacionales de 

desarrollo a nivel del país, para asegurar que importantes proyectos de desarrollo 

actualmente en fase de preparación, creen apalancamiento de NDT. Por último, 

todos los grupos de socios nacionales importantes desde las instituciones 
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financieras del sector privado, y la sociedad civil, se han comprometido en este 

proceso bajo el liderazgo del gobierno. 

En este sentido, se deberá continuar fortaleciendo los vínculos de los trabajos 

entre instituciones que promuevan el manejo sostenible de tierra, además ampliar 

el involucramiento del sector privado, financiero y productivo; y por dar 

seguimiento a la vinculación la temática de neutralidad de degradación de la tierra, 

con la adaptación al cambio climático y otras afines, así como, a los planes, 

estrategias y políticas rectoras a nivel nacional y local. 

Se deberá enfatizar que las acciones que contendrán la actualización Plan de 

Acción Nacional (PAN) de Lucha contra Desertificación, para que sean vinculadas 

acciones de las instituciones vinculadas al manejo sostenible de tierras, las cuales 

están incluidas en la principal fuente nacional de recursos financieros, como es el 

presupuesto nacional. 

En general, los vínculos, los mecanismos de coordinación y posibles fuentes de 

financiamiento, para la implementación del programa NDT están detalladas en el 

Plan de Apalancamiento7 preparado en el marco del programa de establecimiento 

de las metas, el cual también deberá ser actualizado continuamente.   

8 Identificación de Proyectos/Programas Transformadores NDT 
 

PROGRAMAS/ 

PROYECTO 
DESCRIPCION 

RESPONSABLE/ 

FUENTES 

Agenda Legislativa Está en proceso de aprobación en el Congreso de 

la República la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Uso de Suelo, la cual dicta las ordenanzas que 

rigen el uso y la ocupación del territorio nacional, 

tomando en cuenta las características del espacio 

y su evolución en el tiempo. Esta ley incluye 

elementos como la sostenibilidad ambiental, el 

cambio climático y aspectos económicos y 

sociales de la población que lo habita. 

El congreso de la Republica ha retomado el 

- 

                                                        
7 Ver Plan de Apalancamiento  



 51 

proyecto de Ley Forestal. Se creó una comisión 

para la revisión la pieza legislativa. Actualmente 

está a nivel de borrador de proyecto de ley. 

Plan Quisqueya Verde El Plan Nacional Quisqueya Verde es un proyecto 

de inversión, orientado a mitigar la pobreza 

extrema, a través de acciones de reforestación y 

recuperación de áreas verdes naturales. Fue 

creado mediante Decreto del Poder Ejecutivo No. 

138-97 del 21 de marzo 1997; como iniciativa del 

gobierno dominicano, para contrarrestar el 

acelerado proceso de deterioro de los recursos 

naturales y los altos índices de pobreza de las 

familias que habitan en las zonas rurales de la 

República Dominicana 

Ministerio de Medio 

Ambiente/Presupuesto 

Nacional 

Proyecto Manejo de 

Bosque Seco 

El proyecto involucra a unas 15,000 familias, 

organizadas en 80 asociaciones, con la finalidad 

de extraer productos del bosque seco, a través de 

un sistema de manejo racional. Ubicado en la 

provincia de Azua 

FEPROBOSUR 

Proyecto Manejo 

integral de la 

Microcuenca Río Bao 

Proyecto integral de manejo de cuenca H+D/IDDI 

Programa de 

protección de fuentes 

hídricas que 

abastecen los 

acueductos 

Protección y conservación de las cuencas que 

abastecen de agua a las tomas de los acueductos 

que suministran agua potable a varias 

poblaciones del país, mediante sistema de 

compensación financiera a los propietarios de las 

tierras para que desarrollen  actividades de 

reforestación y conservación  de bosques 

naturales 

INAPA/Sur 

Futuro/Ministerio de 

Medio Ambiente 

Resiliencia a la sequía Proyecto de asesoría y apoye técnicos a 

productores de las zonas áridas para mitigar 

impactos a la sequía 

FAO/PMA/OXFAM/PLAN 

INTERNACIONAL/ECHO 

Proyecto para el 

apoyo técnico y 

financiero para el 

incentivo de cultivos 

perennes 

Cuenca Chacuey, Inaje y Haina, Nizao y Yabon   CODOCAFE/CONACAD

O 

Proyecto Con mejoramiento genético, incorporación de Dirección general de 
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establecimiento de 

sistema silvo-

pastoriles 

pasto mejorado y sistema semi-tabulación en 

zonas de alto producción pecuaria 

 

ganadería/Federación de 

ganaderos 

PROYECTOS EN FORMULACION 

Proyecto Gestión 

Integrada de Cuencas 

Yaque del Norte y 

Ozama-Isabela 

Proyecto para la gestión integral de recursos 

naturales esenciales para mejorar uso, 

disponibilidad y calidad del agua, y recuperar y 

utilizar suelos y bosques de manera 

sostenibles en  microcuencas específicas de 

los ríos Yaque del Norte y Ozama. 

 

Gobierno Central/Banco 

Mundial 

Producción Ganadería 

Sostenible 

- Dirección General de 

Ganadería. Ministerio 

Agricultura/FAO/GEF 

Conservación Bienes 

y Servicios 

Ecosistémicos en 

paisajes productivos 

de Montaña 

Amenazadas 

Proyecto para transversalizar la conservación 

de la biodiversidad los bienes y servicios que 

brindan los ecosistemas en políticas públicas 

para mitigar las amenazas actuales y futuras 

en las áreas de producción de montaña. 

Ministerio de Medio 

Ambiente/CODOCAFE/FAO 

Programa de 

Prevención y control 

de Incendios 

Forestales 

Apoyo financiero y técnico para mejorar las 

capacidades en la prevención y control del 

incendios forestales 

Director Cambio Climático, 

Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales/FAO/GEF 

Proyecto de 

prevención, mitigación 

y respuesta temprana 

contra incendios 

forestales 

Mejorar las capacidades para dar respuestas 

temprana a los incendios forestales en el país 

CNE/ECHO/FONDO 

VERDE/GIZ/AECID/USAID 

 

9 Reporte y Monitoreo NDT 

La República Dominicana está comprometida a la implementación del programa 

NDT, bajo las metas y medidas propuestas, mediante los mecanismos existentes, 

y que deberán ser fortalecidos, por lo que también se compromete a reportar el 

avance del cumplimiento de dichas metas, y llevar a cabo un seguimiento del 
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proceso hacia los objetivos de la NDT, para ello cada uno de los indicadores serán 

cuantificados cada 4 años, mediante el uso de los métodos utilizados en la línea 

de base. 

Para determinar cambios significativos se compararán los valores calculados para 

cada período con los datos de la línea base. El seguimiento de los resultados de la 

neutralidad incluye tanto la cuantificación del área con nuevos cambios negativos 

significativos (pérdidas; es decir, degradación) como los cambios positivos 

significativos (mejoras) comparados con la línea de base. Una pérdida se 

considera un cambio negativo en la cubierta de la tierra o una disminución 

estadística relevante en la productividad de la tierra o en las reservas de carbono 

orgánico del suelo. Una mejora se considera un cambio positivo en la cubierta de 

la tierra o un incremento estadístico significativo en la productividad de la tierra o 

en las reservas de carbono orgánico del suelo.  

La neutralidad se conseguirá cuando el área de pérdidas es igual o inferior al área 

de mejoras para cada tipo de cubierta de la tierra y de clase de tierra, a escala 

nacional.  

Para el apoyo en los cálculos de los cambios de los indicadores, el Ministerio de 

Medio Ambiente dispone con la Dirección de Información sobre Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (DIARENA), la cual cuenta con recursos humanos y un 

sistema de información geográfica.  

Además, creado mediante la Resolución Ministerial, el país cuenta con un Sistema 

Nacional de Monitoreo Forestal que dará seguimiento a los cambios de cobertura 

boscosa y degradación forestal, el cual también podrá dar apoyo a las 

estimaciones de los indicadores NDT.  

10 Procesos para el Establecimiento de Metas Nacionales NDT 

El proceso arrancó formalmente con el evento de lanzamiento del Programa 

Nacional de Establecimiento Metas de Neutralidad de Degradación de la Tierra 
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(NDT) 8 , realizado 26 de octubre 2016, en la sede del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, aunque ya se habían dado algunos pasos 

preparatorios con la contratación del consultor nacional en el mes de julio. Para el 

evento se contó con la presencia del Ministro de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, el Lic. Francisco Domínguez Brito, y el Lic. Jhoan Hernández, 

Viceministro de Suelos y Aguas, y reunió a un total de 70 personas pertenecientes 

a unas 45 instituciones, del sector Gubernamental, Organizaciones No 

Gubernamentales, Federaciones y Asociaciones de Productores, Empresas de 

Servicios y Financieras. 

La finalidad del mismo consintió en presentar el Programa Nacional de 

Establecimiento de Metas de Neutralidad en la Degradación de las Tierras, en el 

marco de la Reunión Ordinaria del Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), parte de 

cuyos miembros junto a los sectores claves identificados trabajarán de forma 

coordinada a fin de cumplir los objetivos del Programa DNT. La agenda cubrió tres 

aspectos centrales, como el proceso histórico desde la creación de la Convención 

sobre la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, hasta la inclusión del 

concepto sobre la neutralidad en la degradación de la tierra como mecanismo para 

reducir el avance de la degradación. 

Para la ejecución de las actividades del Programa, se preparó un plan de trabajo 

detallado, con las partidas presupuestarias y plazos, el cual se cumplió en el 

tiempo previsto, ver anexo 1 presentado en este documento.   

10.1 Participación en Reuniones Regionales e Internacionales 

La República Dominicana participó en El taller "ESTABLECIMIENTO DE METAS 

NACIONALES PARA LA NEUTRALIDAD EN LA DEGRADACIÓN DE LAS 

TIERRAS" celebrado del 20 y 21 de julio de 2016 en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina. Este taller en el cual participara la Directora del GTI y el Consultor 

Nacional, se realizó tomando en cuenta el actual contexto político en particular que 

                                                        
8 http://hechos.com.do/article/62838/medio-ambiente-lanza-programa-sobre-degradacion-neutral-de-la-tierra/ 
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los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) han sido aprobados en 2015, y se 

hace necesaria la definición de indicadores mundiales y nacionales específicos 

para los Objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Meta 15.3 a 2030.  

Del 18 al 20 de octubre 2016 el país también participó en la Decimoquinta sesión 

del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC 15) de la CLD 

celebrada en la Oficina de Naciones Unidas en Nairobi, Kenia. En este mismo 

evento participamos del 16 al 17 de octubre en las consultas regionales de los 

países Parte afectados de los anexos de aplicación regional de la Convención 

para África, América Latina y el Caribe, el Mediterráneo norte y Europa Central y 

Oriental. 

La agenda provisional del CRIC (ICCD/CRIC(15)/1) se centró en asuntos 

metodológicos relativos a futuros procesos de presentación y revisión de informes; 

en evaluar la fijación de objetivos de la neutralidad en la degradación de la tierra 

(NDT); y en proporcionar respuestas al Grupo de Trabajo Intergubernamental 

sobre su labor a la hora de proponer a la CP 13 elementos para la dirección 

estratégica futura de la Convención. También se trataron temas acerca de 

accesibilidad de información sobre prácticas óptimas a través del Portal de 

Intercambio de Conocimientos Científicos (PICC) y del Mercado del Fomento de la 

Capacidad (MFC). Durante el CRIC 15 República Dominicana participó como 

panelista en sendos paneles sobre la aplicación de la Convención en el país, 

específicamente sobre los reportes PRAIS. 

Participación del Punto Focal Operativo de la UNCCD en República Dominicana 

como panelista en el Periodo de sesiones de los Órganos Subsidiarios de la 

UNFCC/Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático se celebró en 

Bonn, Alemania el 16 de mayo del 2017. La participación de la República 

Dominicana en el marco de la presente reunión correspondió a un evento paralelo 

para tratar el punto de agenda Degradación Neutral de la Tierra.    
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Los objetivos específicos y puntos clave del panel fueron los siguientes: a) Como 

contribuyen los objetivos de Degradación Neutral de la Tierra (DNT) al logro de las 

Contribuciones Previstas Determinadas (Puntos comunes): b) Como conecta el 

proceso de establecimiento de metas y objetivos NDT con un desarrollo sostenible 

y logro de la resiliencia de los ecosistemas. Tiene su país metas al respecto? Y c) 

Papel de los objetivos LDN en el Plan de Nacional de Adaptación. 

En este mismo período, también participó del 13 al 16 de junio, en el evento 

“WOCAT and the role of Sustainable Land Management in contributing to achieve 

the Sustainable Development Goals WOCAT Symposium and 18th WOCAT 

Network Meeting. Cali, Colombia. 

Por otro lado, en el marco de la Celebración del Día Mundial de Desertificación, se 

celebró en San Juan de la Maguana los días 16 y 17 de junio del 2017, la Feria 

Nacional relacionada al tema, en la cual el consultor Nacional acompañó al 

Coordinador Regional del programa, el Sr. Pedro Lara, en una presentación 

magistral sobre el Programa NDT. 

10.2 Inserción de los Grupos de Trabajo 

El fomento de uso sostenible de los recursos de la tierra requiere una participación 

activa de una multitud de sectores y partes interesadas, que deberán estar 

involucrados en el proceso de establecimiento de metas de la NDT. En este 

sentido, para todo el proceso de establecimiento de las metas NDT se 

identificaron, mediante un mapeo de actores, los representantes de las principales 

partes interesadas dicho proceso. Para esto se utilizó de referencia el Grupo 

Técnico Interinstitucional, el cual aglutina parte de los grupos de interés de los 

usuarios de la tierra. Así mismo, se confirmó el interés de participación en el 

proceso en el taller de lanzamiento realizado en octubre del 2016. 

Los grupos de las partes interesadas fueron involucrados en todo el proceso de 

establecimiento de las metas NDT, participaron en las discusiones y validaciones 

de cada uno de los temas preparados de la Línea Base. Para garantizar que las 

discusiones fueran con conocimiento de todos los participantes se realizó un 
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primer taller para nivelar los conceptos teóricos NDT y procedimentales del 

Programa para lograr el establecimiento de las metas. Este objetivo se logró en 

dos (2) talleres celebrados en Santiago, para las instituciones de la Región Norte y 

en Santo Domingo, para los de la Regiones Sur y Este, y Santo Domingo. 

Para el proceso de consultas, socialización y validación de todos los procesos 

hasta llegar a la propuesta de metas nacionales NDT se realizaron talleres 

presenciales con los grupos de interés, reuniones técnicas con expertos 

nacionales en los diferentes temas y se creó una plataforma virtual para el 

intercambio de documentos y propuestas individuales de todas las partes 

interesadas.  

El primer taller se realizó para la socialización y validación de la Línea Base9 para 

todos los grupos en la ciudad de Santo Domingo, el cual reunió un total de 31 

instituciones pertenecientes a diferentes sectores, como el sector gubernamental 

(13), el sector bancario (3), usuarios de la tierra (4), universidades e investigación 

(3), sociedad civil (3), cooperación internacional (1) y empresas de servicios (1), 

además del equipo del GTI y el consultor nacional. El objetivo general del taller 

consistió en la 

presentación de los 

indicadores y análisis de 

tendencias, identificación 

de las causas de la 

degradación de la tierra 

en la Republica 

Dominicana y análisis 

FODA en aspectos 

legales e institucionales.    

Figura 14: Imagen de los Participantes en el Taller de Validación de la Línea Base, 
Causas de la Degradación y Análisis FODA 

                                                        
9 y 10 Informes detallados de los talleres y sus resultados fueron preparados y presentados a los 
fines correspondientes. 
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El segundo taller presencial fue convocado para la socialización y validación de la 

propuesta de metas nacionales voluntarias NDT10, con la finalidad de llegar a un 

consenso como país sobre los compromisos que va a asumir con el fin de reducir 

y evitar la degradación de la tierra.  

En el mismo se contó con la participación de un total de 68 instituciones 

pertenecientes a diferentes sectores como el sector gubernamental (30), el sector 

bancario (1), usuarios de la tierra (5), universidades e investigación (4), sociedad 

civil (5), cooperación internacional (3) y empresas de servicios (1). 

La agenda para estos eventos además del tema central, trataron los temas sobre 

los conceptos generales de NDT, los resultados de las Línea Base construidas en 

este proceso, y la identificación de proyectos transformadores que tengan como fin 

cumplir en parte algunas de las metas validadas (ver anexo). Por otro lado, se 

destaca la 

participación en el 

taller de Santo 

Domingo de la 

Asesora Regional 

del Mecanismo 

Mundial, Cecilia 

Gasic.  

 
 

Figura 15: Imagen de los participantes en el Taller de Validación de Metas 
Nacionales NDT 
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10.3 Grupos de Trabajos Nacional 
 
Los grupos de trabajo se identificaron por sectores: 

• Los usuarios de la tierra (asociaciones de productores) 

• Los proveedores de servicios privados (bancos y empresas que suministran 

servicios e insumos)  

• Las Instituciones gubernamentales a nivel nacional y sub-nacional  

• Los institutos de investigación nacional e internacional  

• Las organizaciones de la sociedad civil (ONG)  

• Instituciones de desarrollo asociadas 
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Tabla 11: Grupos de Interés Mapeado para el proceso de establecimiento de Metas Nacionales NDT 
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Anexo 1: Plan de Trabajo Programa Establecimiento de Metas Nacionales NDT República Dominicana 
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Anexo 2: Mapa de Cobertura/Uso de la Tierra año 2000 de la República Dominicana 
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Anexo 3: Mapa de Cobertura/Uso de la Tierra año 2010 de la República Dominicana 
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Anexo 4: Mapa de Cambios de la Cobertura/Uso de la Tierra Período 2000-2010 de la República Dominicana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

Anexo 5: Mapa de Dinámica de la Productividad de la Tierra (LPD) de la República Dominicana  
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Anexo 6: Mapa de Carbono Orgánico en el Suelo (SOC) de la República Dominicana 
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Anexo 7: Mapa de Dinámica de la Productividad de la Tierra (LPD) en Área de Bosque de la República Dominicana 
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Anexo 8: Mapa de Dinámica de la Productividad de la Tierra (LPD) en Área de Matorral/Pastizal de la República 
Dominicana 
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 Anexo 9: Mapa de Dinámica de la Productividad de la Tierra (LPD) en Tierra de Cultivo de la República Dominicana 
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Anexo 10: Mapa de Procesos Críticos de la República Dominicana  
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Anexo 11: Mapa de Sub-cuencas Degradas de la República Dominicana 
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Anexo 12: Mapa de Erosión y Regiones Hídricas de la República Dominicana 
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Anexo 13: Mapa de Sub-cuencas Seleccionas para la Implementación del Programa NDT 
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Anexo 14: Informe PRAIS – RD 2017
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