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ANEXO XVI: Perfil de proyecto para la tecnología de Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (Inventario). 
 

Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO FORESTAL DE LA REPUBLICA 
DOMINICANA. 

 

Áreas temáticas: Monitoreo de la reducción de emisiones por la deforestación; monitoreo de la reducción de emisiones 
por la degradación; conservación de las reservas de carbono forestal; manejo sostenible de los bosques; mejoramiento 
de los sistemas de carbono y monitoreo de las salvaguardas (impacto social y ambiental). 

 

Aspectos Esenciales del proyecto: El sistema pretende satisfacer la necesidad de generar y evaluar información 
estratégica acerca de los recursos forestales, enfocada hacia personas e instituciones que toman decisiones en el marco 
de las políticas forestales y sus instrumentos, así como decisiones privadas o del poder local en pro del manejo de los 
recursos forestales del país. 

 

Instituciones responsables del proyecto: Un conjunto de entidades serán involucradas en el proyecto, cuyas 
intervenciones se detallan en el cuadro siguiente: 
 

Instituciones Responsabilidades 

Ministerio de Medio Ambiente Unidad coordinadora básica 

Instituto Geográfico Universitario  de la UASD Apoyo con información generada para sistema 

Instituto Cartográfico Militar Apoyo con información generada para sistema 

Servicio Geológico Nacional Apoyo con información generada para sistema 

INDRHI – Dpto. de Geomática Apoyo con información generada para sistema 

Ministerio de Agricultura – Depto. De Planificación Apoyo con información sobre cambio de uso de la tierra 

Sociedad Civil Apoyo con información generada para sistema 

Universidades UAFAM, ISA, UASD, INTEC, Nordestana) Apoyo investigación 
 

Resumen del proyecto (introducción, antecedentes y relación con otras prioridades nacionales):  
El país no dispone de información oficial actualizada sobre la extensión, distribución, existencia y valoración de sus 
recursos forestales desde hace 40 años. Todos los actores del sector forestal y afines, coinciden en la necesidad 
imperante para la República Dominicana de la realización del Inventario Nacional Forestal, a fin de fortalecer los 
procesos de ordenamiento territorial y de construcción de políticas y estrategias que fomenten una gestión sostenible de 
los bosques sobre una base de información precisa y objetiva.  
 

Se continuarán las gestiones con el Programa REDD-CCAD-GIZ, la FAO y la USAID, para asegurar el financiamiento y la 
asistencia técnica necesaria. Se elaborará el Plan de Inventario, que incluya la definición de la metodología y el protocolo 
para su realización tomando en cuenta levantar la información requerida para  la clasificación de los bosques en 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 155 de la Ley 64-00. 
 

Costo estimado global: US$1,171,060 / RD$45 millones. Estos costos pueden variar dependiendo del alcance del 
proyecto. 
 

Plazo estimado de ejecución: Tres años  
 

Presupuesto: 
Componentes C.U. US$ Cant. Total US$ Total RD$ 

I. Conformación de la unidad   294,800 20,139,600 

1.1. Personal de base   129,000 8,845,200 

Coordinador  1,300 36 46,800 1,825,200 

Técnicos forestales (5) 1,000 180 180,000 7,020,000 

1.2. Honorarios profesionales   30,000 1,404,000 

Consultor externo para acompañamiento de la unidad (por un período de 
seis meses). 

6,000 6 36,000 1,404,000 

1.3. Equipos y software   97,800 5,974,800 

Vehículos tipo camionetas, doble tracción 35,000 3 105,000  4,095,000  

Equipos de GPS, clinómetro, cinta métrica, cinta diamétrica, forcípula, 
relascopio, cámara fotográfica, brújula, hipsómetro (3 juegos)  

5,000 5 25,000  975,000  

Servidores (3 PC)  1,300 3 3,900  152,100  

Servidores (6 laptops) 2,050 6 12,300  479,700  
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Componentes C.U. US$ Cant. Total US$ Total RD$ 

Software especializados para manejar imágenes y procesar datos 
levantados en campo 

7,000 1 7,000  273,000  

1.4. Viajes y viáticos   12,000 780,000 

Viajes nacionales (supervisiones y verificaciones) 1,000 20 20,000 780,000 

1.5. Impresos y comunicaciones   14,000 2,574,000 

Papelería y útiles de oficina 300 36 10,800  421,200  

Fotocopias y encuadernaciones 2,000 1 2,000 280,800 

Telecomunicaciones 200 36 7,200  117,000  

Publicaciones (3 documentos – mapas, manual e inventario) 15,000 3 45,000 1,755,000  

1.6. Otros gastos   12,000 561,600 

Combustible y lubricantes 200 36 7,200  117,000  

Refrigerios y otros 200 36 7,200  117,000  

II. Inventario Forestal:   548,200 21,379,800 

2.1. Honorarios profesionales (consultores locales trabajo de campo)   162,000 6,318,000 

Técnicos de brigada (3) 1,500 24 108,000 4,212,000  

Paratécnicos de brigada (3) 500 24 36,000 1,404,000  

Botánicos (1) 1,200 15 18,000  702,000  

2.2. Personal de base trabajo de campo   180,000 7,020,000 

Coordinador trabajo de campo 3,500 24 84,000 3,276,000 

Asistente técnico  2,500 24 60,000 2,340,000 

Apoyo Administrativo 1,500 24 36,000 1,404,000 

2.3. Equipos y software   45,000 1,755,000 

Equipos de GPS, clinómetro, cinta métrica, cinta diamétrica, forcípula, 
relascopio, machete, cámara fotográfica, brújula, hipsómetro, bolsas 
plásticas, lápiz, hojas cartográficas (5 juegos)  

5,000 7 35,000  1,365,000  

Software especializados  10,000 1 10,000  390,000  

2.4. Imágenes   100,000 3,900,000 

Adquisición e interpretación de imágenes  100,000 1 100,000  3,900,000  

2.5. Otros gastos   19,200 748,800 

Transporte y combustible (mes) 500 24 12,000 468,000 

Refrigerios y otros (mes) 300 24 7,200 280,800 

III. Capacitación a técnicos forestales:   42,000 1,638,000 

Taller teórico metodológico para el levantamiento de campo 
(definiciones, diseño, variables, formularios de campo, técnicas de 
ubicación y medición, contacto con propietarios, técnicas para 
entrevistas) – 2 días 2 grupo de 20 técnicos. 

300 40 12,000  468,000  

Taller práctico el levantamiento de campo (definiciones, diseño, 
variables, formularios de campo, técnicas de ubicación y medición, 
contacto con propietarios, técnicas para entrevistas) – 4 días 4 grupo de 
10 técnicos. 

600 40 24,000  936,000  

Transporte y combustible (días) 1,000 6 6,000  234,000  

Sub-total   1,064,600 41,519,400 

Imprevistos   106,460 4,151,940 

Total General   1,171,060 45,671,340 
 

Finalidad y Objetivos: Proveer datos para mejorar la comprensión de la dinámica de los bosques, sus amenazas y 
beneficios asociados. Cuantificar a nivel nacional las existencias de carbono en los distintos tipos de bosques y definir 
pérdidas o ganancias en superficie (deforestación) y calidad (degradación). 
 

Resultados / Beneficios del proyecto: 
- Conformación Unidad Técnica de Monitoreo Forestal en el Ministerio de Ambiente 
- Capacitación y entrenamiento del personal de la UTMF, practica y manejo de software 
- Diseño del inventario forestal.  
- Elaboración y establecimiento del manual de procedimientos para inventario forestal. 
- Capacitación y equipamiento para realizar el inventario forestal 
- Ejecución del inventario forestal (contratación del personal externo para levantamiento en campo, bajo 

supervisión/ auditor de la unidad técnica. 
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- Fortalecimiento institucional del Ministerio de Medio Ambiente en materia de monitoreo forestal. 
- Fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos locales, a nivel público y privado. 
- Implementación de un sistema de monitoreo que satisfaga los compromisos y requerimientos internacionales 

incluidos en los Amumas. 
- Contribuir con información apropiada al desarrollo de políticas públicas acorde con la realidad de los bosques, tales 

como el ordenamiento territorial. 
- Dotar al país de una estructura que genere información de manera recurrente. 

 

Beneficiarios (población y zona): El marco de acción será a  nivel nacional y beneficiará a Instituciones gubernamentales 
vinculadas a la gestión de los recursos naturales, comunidades que viven alrededor de los bosques (generación de 
ingresos para comunitarios que participan del inventario y de las políticas que se generen para la gestión de los bosques, 
de la conservación de agua y de suelo). 
 

Indicadores relacionados con el resultado: Publicación de un manual metodológico para la realización del inventario 
forestal; documento de publicación con resultados del inventario forestal, base de datos actualizada del inventario 
forestal, mapa de cobertura forestal, publicación del estudio de dinámica de cobertura forestal, documento publicado de 
la evaluación de recursos forestales, personal capacitado y actualizado en la recolección, procesamiento y análisis de 
datos,  
 

Estrategia de implementación: Elaboración del plan, contratación de expertos nacionales e internacionales para la 
realización del trabajo de campo y procesamiento. Auditoria del proceso por parte del Ministerio de Medio Ambiente.  
 

Posibles complicaciones y deficiencias: Complicaciones de tipo climático. Dificultad de acceso ocasionados por la 
geografía o malas condiciones de los caminos. Problemas con la nubosidad en algunas áreas por la incidencia de lluvia, 
por ejemplo en los Haitises 
 

Responsabilidades y la coordinación: Ministerio de Medio Ambiente, Unidad Técnica. 
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ANEXO XVII: Mapa de mercado para la tecnología de educación no formal en el sector turismo 
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Amumas artículos sobre 
concienciación pública Entidades públicas y 

privadas que ejecutan 
acción de educación 

Plan de 
capacitación 

Instrumentos 
didácticos y 

métodos  

Leyes 64-00 sobre 
MARN y 66-97 sobre 

educación 

Recursos 
humanos y 
financieros 

Conciencia Ambiental 
de las comunidades 

Diagnóstico necesidad de 
capacidades: NCSA, UNCC-

Learn, REDD 
 

Estrategias de educación 
del Ministerio de 
Ambiente y del 

CNCCMDL  

Entidades 
gubernamentales: MITUR, 

Medio Ambiente, 
CNCCMDL, MINERD, 

MESCYT 
 

Sector Privado y ONG: 
ASONAHORES, CDCT, 

REDOTUR, FUNDEMAR, 
CEBSE, Plenitud, Grupo 

Jaragua, CAD, IDDI,  

Universidades: 
INTEC, UNIBE, 

PUCMM, O&M, 
UASD, UPID, UAPA, 

UAFAM, UNAPEC 

Comunidades aledañas 
(líderes comunitarios, 

iglesia) 

Técnicos, educadores 
y facilitadores 

Hoteleros, 
pescadores, empresas 

de excursiones, 
operadores, guías 
turísticos, turistas 

Facilitación vínculos 
interinstitucionales 

 

Sistematización y difusión 
de experiencias 

 

Sensibilización, 
capacitación y desarrollo 

de capacidades 

Recursos Financieros 

Brochures, panfletos, 
cuñas radiales y spot 

televisivos 

Redes de la sociedad 
civil y empresariales: 
Climacción, ECORED, 

RAUDO, 

Asoc. De vendedores 
de playa, yoleros, 

salineros 


