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ANEXO XX: Perfil de proyecto para la tecnología de rehabilitación de manglares 
 

Nombre del proyecto: MANEJO SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS ZONAS COSTERO 
MARINAS Y PARA UN DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE. 

 

1. Introducción / Antecedentes: La presión  de las actividades humanas sobre los manglares y arrecifes  es intensa a lo 
largo de las costas en RD y del  estado de la salud de los mismos dependerá de una gestión mejorada para poder 
aumentar la resiliencia y su capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático. El nivel de degradación del 
ecosistema de manglar y su impacto en la biodiversidad costera se ha venido incrementando en los últimos años con las 
pérdidas consecuentes de los servicios ambientales de los manglares como la falta de protección de la costa, salinización 
de acuíferos subterráneos, protección de biodiversidad con el impacto que esto representa en la pesquería, entre otros. 
La concentración de la industria hotelera en la zona costera, ha provocado pérdida de área de playa por erosión de las 
costas, pérdida de atractivos turísticos por daños a los ecosistemas costeros (arrecifes, manglares, playas), pérdidas 
económicas por el impacto de eventos meteorológicos extremos, falta de ordenamiento territorial con enfoque de 
cambio climático, y disminución de la disponibilidad de agua dulce como  un factor limitante para el desarrollo turístico.  

 

Finalidad y Objetivos  
Objetivo: Asegurar la conservación y uso sostenible de ecosistemas de manglar y la biodiversidad  en las zonas costero 
marinas, restaurar de las funciones de los ecosistemas de humedales y la protección de las zonas costeras y fomentar un 
desarrollo turístico sostenible.  
 

Objetivos específicos: 
 La rehabilitación de  manglares y humedales degradados en zonas cercanas a emplazamientos turísticos 
 La mejora de la gestión de los ecosistemas costero- marinos integrando la conservación de la biodiversidad 
 Un mayor conocimiento y habilidades de los usuarios de recursos costeros para manejar los recursos costeros y  para 

fortalecer los medios de subsistencia de las comunidades cercanas. 
 Fortalecimiento de la capacidad institucional para manejar los impactos del desarrollo del turismo en la biodiversidad 

costero-marina, especialmente manglares y arrecifes. 
 

Resultados:  
 Servicios ambientales mejorados de los manglares y humedales en zonas cercanas a emplazamientos turísticos 

rehabilitados. 
 Protocolos y planes de ecoturismo para el manejo sostenible del manglar diseñados y aplicándose 
 Los desarrollos turísticos y comunidades aplican las directrices amigables con la biodiversidad, como los desarrollados 

por la UICN para la ubicación de los hoteles 
 Aumento en los ecosistemas costero- marinos gestionados de manera sostenible que integran la conservación de la 

biodiversidad  
 Fortalecidas las capacidades institucional para manejar los impactos del desarrollo del turismo en la biodiversidad. 

Instituciones y alianzas fortalecidas para la incorporación de la dimensión ambiental en los desarrollos turísticos: 
MITUR, Ministerio de Medio Ambiente, ASONAHORES, CDCT, OPETUR y comunidades  

 Aumento de la capacidad de la sociedad civil para auto-organizarse y participar en procesos que afectan sus vidas. 
 

3. Relación con las prioridades de desarrollo sostenible del país: En el Plan Nacional de Adaptación de la RD-PANA RD- 
varias líneas de acción y medidas destacan de manera explícita la necesidad de un turismo sostenible en sinergia con 
Líneas de Acción de adaptación y protección a la biodiversidad. La Definición y desarrollo de prácticas de protección de 
los manglares y humedales costeros. Un Programa de manejo de costas: incluir el monitoreo de arrecifes de coral, 
restauración y mejoramiento de la defensa de la costa e través de reforestación, aforestación. Restauración de las 
funciones de los ecosistemas de humedales y manglares para la protección de las zonas costeras. En la Ley 01-12 de 
Estrategia Nacional de Desarrollo se cumplirían el objetivo específico de Proteger y usar de forma sostenible los bienes y 
servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos, así como 
la línea de acción de Promover un sistema de manejo integral de Zonas Costeras.También se daría cumplimiento a varios 
de los capítulos de la Ley 64-00 de medioambiente y recursos naturales. 
 

4. Cuáles serían los entregables o productos del proyecto: Los servicios ambientales derivados del manglar son: 
Capacidades institucionales y alianzas fortalecidas para la incorporación de la dimensión ambiental 
Productos del proyecto: 

 Talleres de entrenamiento dirigidos a comunidades sobre Restauración Ecológica de Manglares (EMR en inglés) 
 Informes de Diagnóstico y evaluación hidrológica de manglar 
 Base de datos con la cartografía levantada y recopilada 
 Programa de capacitación de cosecha y siembra de propágulos 
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 Área de manglar restaurada y brindando servicios ecosistémicos. 
 Planes de gestión de turismo sostenible (ecoturismo), basados en la comunidad en áreas seleccionadas sobre la base 

de análisis participativos de gestión de recursos. 
 

5. Principales actividades:  
Alcance del proyecto y la posible aplicación: 

 Diagnóstico para determinar el sitio apropiado donde se realizará el proyecto 
 Evaluación Ecológica de los manglares. Hidrológica para conocer los patrones hidrológicos de la zona. Evaluación de 

las perturbaciones para evaluar las modificaciones de los manglares 
 Elaboración de la Cartografía 
 Diseño de plan de restauración en los sitios apropiados seleccionados 
 Implementación del programa de cosecha y siembra de propágulos 
 Seguimiento y ejecución 
 Talleres de capacitación 

 

6. Líneas de tiempo: Se espera una duración de 3 años  
 

7. Presupuesto / Recursos necesarios: La inversión inicial de capital y costo de la atención forestal de manglares 
(incluyendo los costos de los bosques de recorte, se estimó 41 USD por hectárea de manglar (2009 precios constantes) 
de acuerdo al Dr. Nguyen Hoang Tri et al (1998) en iniciativas realizadas en Viet Nam, pero depende de la localidad. Los 
costos por hectárea para la siembra se encuentran en USD 843, y con la inclusión de las tasas de protección cubiertos por 
el gobierno, los costos pueden llegar a alrededor de US $ 950 dependiendo el sitio donde se escoja, de acuerdo a precios 
estimados en América Latina. Cada caso dependerá de las condiciones específicas locales. Se tienen mapas 
georeferenciados de dónde se encuentran estos ecosistemas de manglares y los costos dependerán de la localidad 
donde se requiera. Algunos proyectos desarrollados en ALC: Colombia: US$905,596 (INDERENA), Panamá: US$489,000 
(INRENARE). En la RD no hay experiencia por lo que había que estimarla.  
 

8. Medición / Evaluación - Indicadores: 
 % de áreas de manglar restaurada en zonas cercanas a emplazamientos turísticos rehabilitados  
 Número de emplazamientos turísticos y de iniciativas de las comunidades gestionando de manera sostenible las áreas 

de manglar, humedal costero y arrecifes. 
 Protocolos para el manejo sostenible del manglar diseñados y aplicándose 
 Programa de ecoturismo diseñado y aplicándose 
 Número de personas capacitadas en manejo de los impactos del desarrollo del turismo en la biodiversidad. Número 

de alianzas institucionales para la incorporación de la dimensión ambiental en los desarrollos turísticos  
 

9. Posibles complicaciones y deficiencias: 
 Débil coordinación inter institucional y  débil capacidad de las instituciones públicas, privadas y comunidades para 

gestionar y manejar las zonas costeras marinas de manera sustentable. 
 Los  instrumentos de planificación para integrar la sostenibilidad ambiental en la industria del turismo son 

insuficientes en la prevención de las amenazas  a la biodiversidad costero marina, especialmente manglares y corales. 
 Contaminación en los estuarios, las lagunas costeras y el manglares con desechos orgánicos e inorgánicos 

provenientes de aguas interiores 
 Destrucción de la vegetación costera, ya sea por las prácticas indebidas amparadas en la gestión o por el uso de las 

playas como área de circulación y estacionamiento 
 

10. Responsabilidades y la coordinación: La responsabilidad del Proyecto será del Ministerio de Turismo con la 
coordinación con el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales. Participarán como socios de implementación 
asociaciones empresariales del sector como la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y el 
Consorcio Dominicano de Competitividad Turística (CDCT), la federación dominicana de municipios (FEDOMU) y 
Comunidades. Para el diseño y la implementación podrán participar organizaciones de la sociedad civil, ONG e 
instituciones de investigación. El involucramiento de las comunidades cercanas al sitio donde se realizará el proyecto de 
rehabilitación es un punto clave para el éxito del mismo  
 
 

 
 

 


