




Por medio de la presente, tenemos a bien remitirles a continuación las 
consideraciones del Partido de la Liberación Dominicana respecto a los temas 
y proyectos que entendemos deben ser abordados en la mesa temática de 
medio ambiente, recursos naturales y cambio climático: 

En cuanto al fortalecimiento del Marco Legal e Institucional: 

• Revisar la Ley 64-00 en base a una evaluación del cumplimiento de la misma en los 
últimos 20 años 2000-2020. 

• Aprobar la Ley del Agua, primero como Recurso Hídrico Estratégico como derecho 
humano al acceso y luego otra Ley sobre Agua Potable y Saneamiento. 

• Aprobar una Ley Marco sobre Cambio Climático . 
• Aprobar la Ley sectorial Costero Marina. 

 Ordenamiento Territorial: 
• La Ley de Ordenamiento Territorial con una revisión en cuanto a la perspectiva 

ambiental territorial. 
• Implementar el manejo Integral de cuencas. 
• Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

 Manejo Integral de Desechos Sólidos: 
• Eliminar el plástico de un solo uso (Haití lo hizo en el 2017) 
• Eliminación de los vertederos cielo abierto. 

 Fortalecimiento Institucional: 
• Incrementar el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. Restituir el salario 

14 a los empleados, Guardaparques, guardaforestales y Bomberos forestales. 

Mecanismos de financiamiento: 
• 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, la 
preservación de los ecosistemas y la adaptación del país a los efectos del cambio 
climático. 



• Acordar que a mas tardar en enero de 2023 se realice un estudio económico para 
fortalecer el financiamiento que permita implementar la Estrategia Nacional 
ambiental y Climática. 

• Diseñar e implementar una Estrategia Nacional de Financiamiento para el medio 
ambiente y Cambio Climático. 

• Alinear el Financiamiento e Inversión, pública y privada, con los Objetivos 
Ambientales y Climáticos. 

• Crear un Comité Interinstitucional de Financiamiento Ambiental y Climático, con el 
objetivo de trazar pautas sobre las prioridades nacionales de inversión en los 
proyectos, planes y estrategias de medio ambiente y cambio climático.  

• Fortalecer, modificar y/o adecuar el Fondo Nacional para el Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, creado por la Ley 64-00. 

• Crear el Fondo Nacional del Clima, con el objetivo de financiar y facilitar el acceso 
al financiamiento de planes, programas, proyectos de inversión, pública y privada, 
orientados a reducir las emisiones de Gases Efecto Invernaderos (GEI) y adaptación 
al cambio climático.  

• Crear la Mesa Nacional de Articulación Empresarial para el apoyo técnico que 
facilite el acceso al financiamiento, de forma oportuna y suficiente, a  fondos medio 
ambientales y climáticos internacional. 

• Impulsar el Desarrollo de los Mercados de carbono, para aprovechar las acciones y 
proyectos de desarrollo sostenible y de mitigación que generen certificados de 
reducción de emisiones de GEI. 

• Fomentar alianzas estratégicas, públicas y privadas, para suscribir convenios con 
organizaciones nacionales e internacionales, sobre cooperación técnica y financiera 
y el desarrollo de proyectos. 



• Crear los mecanismos e instrumentos financieros y fiscales. El gobierno nacional 
tiene la autoridad de crear nuevos mecanismos e instrumentos de financiamiento o 
aprovechar los existentes para apoyar el logro de los objetivos nacionales de 
financiamiento ambiental y climático. 

• Implementar un Sistema Nacional de Transparencia Medioambiental y Climática. 
Como instrumento de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, 
verificación y evaluación, para un adecuado y efectivo reporte del uso y destino del 
apoyo prestado y el financiamiento recibido para las acciones de protección al 
medio ambiente y las acciones climáticas, en cumplimiento con la ley y de los 
compromisos internacionales. 

Proyectos Sostenibles: 
• Rehabilitar la red de viveros forestales oficiales y permitir la participación de 

productores privados, para que se pueda producir millones de plantas.  

• Incentivar la recuperación de cafetales tradicionales de sombra.  

• Incentivar la siembra de cacao y arboles frutales en zonas hoy degradadas. 

• Fortalecer e incrementar los equipos técnicos para el incremento y manejo de 
bosque.  

• Incorporar nuevas tecnologías para producción y manejo de plantas forestales en 
viveros.  

• Fortalecer los dos Bancos de Semillas Forestales y de especies nativas y endémicas 
existentes en el país (Jardín Botánico Nacional y Ministerio de Medio Ambiente). 

• Implementar programa nacional para recolección de semillas de especies nativas y 
endémicas, con énfasis en aquellas bajo algún grado de amenaza de extinción, 
contenidas en La Lista Roja Nacional de Plantas Vasculares en República 
Dominicana ( 2016). 



• Incentivar a productores forestales privados para hacer plantaciones con fines de 
manejo y aprovechamiento, para esto se le dotará de un certificado de derecho a 
corte cuando su bosque esté maduro.  

• Incorporar acciones que contribuyan con el convenio de la Diversidad Biológica, 
del cual República Dominicana es signatario.  

• Ejecutar acciones que conlleven a asegurar la protección y manejo sostenible de 
las áreas protegidas, esto incluye planes de recuperación, ejemplo el de El parque 
Nacional Valle Nuevo, donde se preste atención a las poblaciones humanas y al 
ambiente y los recursos naturales.  

• Identificar dentro del SINAP proyectos de Comanejo que sean viables para 
gestionar áreas protegidas sin que el estado renuncie a su papel de garante y 
rector de las mismas. 

• Crear plan de acción para controlar los Incendios Forestales que destruyen cada 
año miles de tareas de bosque a nivel Nacional.  

Campañas de sensibilización ambiental : 
• Incentivar el consumo de productos ecológicos frente a los no-ecológicos. 

• Promover el paso de energía no renovable a energía renovable.  

• Defender el uso del transporte colectivo y público, para evitar la contaminación y 
preservar el medio ambiente. Esto implica la reducción del parque vehicular en  
las grandes ciudades.  

• Promover  jornadas de capacitación para el uso racional del agua. 

• Promover campañas de sensibilización sobre la importancia del reciclaje como 
medio para preservar los recursos existentes y la utilización racional de los mismos.  

 


