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The Protocol on Specially Protected Areas
and Wildlife in the Wider Caribbean (SPAW):

Parque Nacional La Caleta
- A SPAW listed site -

Identification
Country: República Dominicana
Name of the area: Parque Nacional La Caleta
Administrative region: Municipio de La Caleta
Date of establishment: 25/09/1986
Geographic location:
Longitud X: 18.4457331
Latitud Y: -69.6918409
Date of listing under SPAW: 09 Diciembre 2014

Contacts:
Dirección de contacto: prolongación fantino falco 5, Piantini, Santo Domingo República Dominicana
Sitió web: www.reefcheckdr.org
Dirección de correo electrónico: info@reefcheck.org

Introduction
El Parque Nacional Submarino La Caleta, creado por el Decreto
Presidencial No. 249 del 25 de Septiembre del 1986, y luego
ratificado por la Ley Sectorial de Áreas Protegidas No. 202-2004,
por la importancia y estado de salud de sus arrecifes de coral, así
como destino para el buceo con tanque (SCUBA), y el uso de sus
recursos pesqueros por la comunidad de La Caleta.
Esta zona de la costa sur Dominicana, posee condiciones especiales debido a su ubicación a Sotavento de la Península de Caucedo,
lo que la protege de los vientos y oleajes predominantes del
sureste. Se ha utilizado desde la época precolombina como lugar
de asentamiento de comunidades humanas, e ideal para realizar
actividades productivas como la pesca, navegación y más recien-

temente el buceo, y otros deportes acuáticos como el kayaking,
natación en aguas abiertas, y paddle boarding. También debido a
estas condiciones naturales, los arrecifes de coral crecen vigorosamente en aguas claras y poco contaminadas, sirviendo como
refugio y criadero de especies marinas y especialmente de algunas
con importancia alimentaria y económica. Debido a esto, y en
tiempos remotos, los indígenas de la isla establecieron allí un
poblado aparentemente numeroso, y mientras en otras regiones
de la agreste costa sur dominicana no se encontraban pobladores,
en La Caleta siempre existió un asentamiento humano autosuficiente.

SPAW criteria met
Ecological criteria
þ Representatividad
þ Valor de conservación
o Rareza
þ Naturalidad
þ Hábitats críticos
þ Diversidad
þ Conectividad/coherencia
þ Resiliencia

Cultural and socio-economic criteria
þ Productividad
þ Uso cultural y tradicional
þ Beneficios socio económicos
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Site description
General features of the site
Size: 2 cuadrados
Terrestrial surface under sovereignty, excluding wetlands:
611 km²
Wetland surface: 0 ha
Marine surface: 10 km²
National status of your protected area: Parque Nacional
Submarino La Caleta
Marine ecoregion: 65. Antillas Mayores
Management structure, authority
En la actualidad, el Parque Nacional Submarino La Caleta se
maneja legalmente bajo el concepto de co-gestión, en donde el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales comparte
con la Fundación Reef Check República Dominicana, mediante la
modalidad de co-gestión, la administración del Parque Nacional
Submarino La Caleta. Según este acuerdo, se creó el consejo de
co-manejo (o cogestión) de dicha área protegida, al cual está
compuesto por:
· Tres representantes del Ministerio Medio Ambiente y Recursos
Naturales, siendo uno de éstos el (la) administrador(a) del
Parque, que preside este consejo;
· Un representante de la Fundación Reef Check República
Dominicana, que sirve como Secretario;
· Un representante del Ayuntamiento Local;
· Un representante del Ministerio de Turismo;
· Un representante de la Cooperativa de Pesca y Prestadores de
Servicios Turísticos de La Caleta (COOPRESCA).
· Un representante del Museo del Hombre.
· Un representante de la Comunidad Local.

Management plan
EL Plan de manejo actual, se basa en las siguientes directrices:
1. Aplicar el modelo de gestión compartida para el manejo del
AMP según el procedimiento de gestión compartida del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
2. Crear un sistema de financiamiento local sostenible e
independiente.
3. Estructurar y entrenar de los diferentes grupos de usuarios
4. Evaluar regularmente (monitorear) la salud de los ecosistemas
naturales del AMPel Ministerio de Cultura.
5. Con la evaluación inicial y posterior monitoreo de los
ecosistemas presentes en la AMP, determinar los impactos
presentes y que puedan ser resueltos en el corto o mediano
plazo.

6. Desarrollar medidas para reducir o eliminar de los
impactos.
7. Zonificar el AMP.
8. Desarrollar e implementar alternativas económicas de base
comunitaria.
9. Desarrollar un programa de manejo integrado de la cuenca
influyente en el AMP.
10. Restaurar activamente o acelerar la restauración pasiva de
los ecosistemas.
11. Desarrollar e implementar programas de promoción y
mercadeo de las actividades productivas sostenibles para
asegurar la sostenibilidad.
12. Integrar la AMP siendo manejada exitosamente a redes
nacionales o internacionales de otras AMPs.

Main fauna populations and/or those of particular
importance present (resident or migratory) in the area:
En la actualidad, el Parque Nacional Submarino La Caleta
cuenta con un nivel de protección y conservación de los
recursos marinos que han dado como resultado una mejoría
en la salud de los arrecifes, mayores poblaciones de peces
arrecifales, mayor cobertura de coral vivo, y una comunidad
involucrada en el manejo del AMP, y con posibilidades reales
de percibir beneficios económicos por el uso sostenible de los
recursos.

Inhabitants inside the area or in the zone of potential direct
impact on the protected area:
Dentro del área:
Permanente: not given
Estacional: not given
En la zona de potencial impacto directo
Permanente : not given
Estacional : not given

International status and Date of designation
Reserva de Biosfera : No
Sitio Ramsar: No4
Área para los aves significativa: No
Patrimonio de la Humanidad (UNESCO): No
SPAW Site : 09 Diciembre2014

PA LISTING : www.spaw-palisting.org

Links

CaMPAM : http://campam.gcfi.org/campam.php
UNEP-CEP : www.cep.unep.org/
SPAW-RAC : www.car-spaw-rac.org

