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1. Introducción 
 
La Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, fue designada por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), el 6 de noviembre del 
2002. Esta designación fue el resultado de una solicitud presentada por la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN). Este plan de gestión responde 
al compromiso contraído por el país ante la comunidad internacional de definir y aplicar un 
programa que asegure el logro de los objetivos de una Reserva de Biosfera. Fue elaborado 
por un equipo de la Subsecretaría de Áreas Protegidas y Biodiversidad, con el apoyo de un 
equipo técnico multidisciplinario del proyecto Fortalecimiento de Políticas para la Protección 
Ambiental (IPEP), ejecutado en el país por International Resources Group, Ltd. –IRG-, con 
los auspicios de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID.  
 
La participación y los planteamientos de los representantes comunitarios de toda la región fue 
uno de los elementos clave de la elaboración de este plan, acogiéndonos al hecho de que la 
gestión, para ser efectiva, debe contar con el nivel de participación que asegure la apropiación 
de los procesos por parte de la comunidad. 
 
Alcances del Plan 
Procuramos en el presente Plan, enfocarnos de la manera más estricta posible en:   asegurar 
la protección de zonas núcleo, así como realizar la aplicación de las debidas normas 
ambientales y promover inversiones que produzcan un crecimiento económico sostenible, 
particularmente en las zonas de transición, las cuales han sido consideradas como espacios 
para atraer inversiones para el desarrollo, desviando así la presión antropogénica sobre las 
zonas núcleo y de amortiguamiento. En este sentido, el planteamiento de conservación es 
definido a través de las competencias institucionales en las diferentes zonas y espacios. Esto 
es relativamente claro en cuanto a que la legislación nacional identifica claramente la entidad 
a cargo de las zonas núcleo, no tanto así en las zonas de amortiguamiento y transición y por 
lo tanto, el presente plan procura dar indicaciones generales para la distribución de 
responsabilidades, sobre la base de la participación, el apoderamiento y la gestión adaptable. 
 
Por otro lado, para los fines de este plan, el concepto de desarrollo se traduce en la 
promoción de inversiones de todo tipo en las zonas hábiles para ello, atendiendo a criterios 
tales como la viabilidad económica y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, y aunque se 
reconoce que muchas de las zonas de desarrollo tienen requerimientos de tipo 
socioeconómico (servicios básicos de calidad, recurso humano capaz –cuando menos, 
educado- niveles de salud, entre otros), el cumplimiento de estos requerimientos escapan al 
alcance y propósitos de este documento, por lo que no son considerados en el mismo.  
 
Apoderamiento y participación  
La experiencia a nivel de toda Latinoamérica ha demostrado que la ejecución de planes de 
manera descentralizada, induciendo el apoderamiento de los procesos por parte de los 
interesados, incrementa de manera significativa la efectividad de la gestión. Este principio 
debe regir todo el proceso sin olvidar los objetivos generales de la Reserva de Biosfera. Sin 
un apoderamiento por parte de las comunidades de la gestión del territorio, la participación 
no sólo será limitada, sino que deberá además enfrentar la resistencia social, en un país donde 
los procesos centralizados han formado parte de su historia. 
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Por ello, a lo largo de este documento los conceptos de participación y apoderamiento se 
expresan de diversas formas. Hemos insistido en esto puesto que la experiencia en la gestión 
territorial y de recursos naturales, ha documentado bien y ha demostrado que la participación 
de los interesados, o sea las personas, grupos y sectores que afectan o son afectados por 
acciones de desarrollo de cualquier índole, es vital para la sostenibilidad a largo plazo de la 
situación que se desea alcanzar con la acción a considerar. Por tal motivo, la participación en 
todas las etapas del ciclo de gestión –planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
ajuste- de los involucrados debe ser uno de los principios de actuación en la gestión de la 
Reserva. 
 
Proceso de elaboración del Plan 
Para la elaboración del Plan Estratégico, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales conformó un equipo con cinco técnicos de la Subsecretaría de Áreas protegidas y 
Biodiversidad para dirigir y articular la operatividad y conceptualización de todo el proceso. 
Con la finalidad de facilitar el proceso  de planificación se acudió a la cooperación prestada 
por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), quien 
financia el proyecto de Fortalecimiento de las Políticas Ambientales, (IPEP por sus siglas en 
inglés), y el cual es ejecutado por International Resources Group (IRG, Ltd.). USAID a través 
de IPEP financió el proceso de elaboración del plan iniciado en agosto del 2004. 
 
IRG aportó al proceso la experiencia multidisciplinaria de su personal local, con aportes de 
consultores locales e internacionales para facilitar el proceso de diseño y articulación del 
plan, y para la realización de un diagnóstico socio económico exhaustivo de las comunidades 
pertenecientes a la Reserva de Biosfera Jaragua – Bahoruco – Enriquillo. El equipo técnico 
quedó conformado por varios biólogos y un ingeniero agrónomo de la Subsecretaría de Areas 
Protegidas, así como por tres antropólogos, un biologo y un economista de IRG.  El equipo 
técnico implementó la estrategia de reuniones de trabajo periódicas regulares, en las cuales se 
analizaba paso por paso las informaciones recogidas en los talleres y la revisión documental, 
así como los análisis y propuestas elaborados por el equipo de IRG. 
 
La elaboración del Plan Estratégico para la Gestión de la Reserva de Biosfera Jaragua – 
Bahoruco -Enriquillo, siguió un proceso participativo utilizando como mecanismos la 
realización de talleres locales para identificar actores claves, identificar problemas y 
definición de acciones tendentes a mejorara la situación ambiental y satisfacer las 
necesidades humanas en el área de la reserva. Cada taller fue replicado en tres lugares 
estratégicos, desde el punto de vista logístico, en el área de la reserva, para así llegar a toda su 
población. Los lugares específicos definidos para los talleres fueron: Jimaní, Barahona y 
Pedernales. 
 
Se realizaron rondas cuatro rondas de talleres: 1) Para la identificación de problemas, y la 
definición de acciones (basados en las matrices de valores biofísicos y de impacto, y el 
análisis socio-económico elaborado por IRG). 2) Para identificar los actores claves en las 
localidades que están dentro de la Reserva de Biosfera. Para ello se emplearon matrices 
donde se identificaron instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, 
Agencias de financiamiento, Grupos de Base claves (asociaciones de agricultores, 
pescadores, productores de café,  ganaderos, cooperativas, desarrollo comunitario, entre 
otros. En estos talleres también se llevó a cabo un proceso de consulta y socialización para 
definir las comunidades que forman parte de la reserva, su ubicación dentro de la misma y 
grado de incidencia. Y 3) Para identificar los problemas que afectan el área de la reserva, con 
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base en una lista de posibles actividades de usos que se practican localizándolos según la 
zonificación de la reserva. La matriz también reflejó la magnitud de los problemas (Baja, 
Media y Alta). Previo a estos talleres el equipo de IRG, junto al equipo técnico, planificó la 
metodología y el contenido, haciendo un análisis y priorización de los problemas 
identificados en los talleres anteriores. 
 
El contenido del Plan Estratégico fue surgiendo paulatinamente en función de la información 
producida mediante los análisis y de la información (y confirmaciones obtenidas en los 
talleres). Los contenidos iniciaron a ser redactados siguiendo un índice previamente diseñado 
y desagregado en una parte de conceptualización y otra concerniente al Plan con las acciones 
planificadas. Este documento fue socializado y consensuado mediante un taller regional 
realizado en Barahona.  

 
Estructura del documento 
El presente documento se compone de dos unidades que aunque complementarias, pueden ser 
leídas separadamente, ofreciéndole así al lector la posibilidad de leer directamente el 
componente de su interés. Estas son: 
 
Una primera parte propositiva: en esta se presenta la propuesta de las intervenciones de 
manera regionalizada y zonificada. Parte del planteamiento de los criterios de gestión que 
motivan el plan, y además de las intervenciones propone una estructura de gestión del plan 
mismo, a nivel nacional y local. 
 
Una segunda parte descriptiva: esta resume los antecedentes históricos, bio-físicos, sociales y 
legales que dan paso a la designación de la Reserva de Biosfera y a la elaboración de su plan 
de gestión. Describe de manera de detallada las características generales de la Reserva, los 
valores biofísicos y los impactos recibidos por éstos, y las características detalladas de las 
comunidades que la componen. Además, narra el proceso metodológico de elaboración del 
plan de gestión propuesto. 
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2. Conceptos Claves 
 
Para definir el Plan de Gestión para la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, Se 
han utilizado los siguientes conceptos establecidos por la UNESCO: 

 
- Definición  
- Zonificación 
- Objetivos por zona 

 
Además de éstos, para la elaboración del plan de gestión de la Reserva de Biosfera Jaragua-
Bahoruco-Enriquillo, hemos incorporado una serie de elementos conceptuales: 

 
- Criterios de Políticas de Gestión 
- Políticas Generales 
- Políticas particulares 
- Impactos 

 
2.1 Reserva de Biosfera: Definición 
En este sentido, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 
Cultura (UNESCO) establece que “Las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas 
terrestres o costeros/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano 
internacional como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) 
de la UNESCO”1 
 
De igual manera, se han definido las principales funciones de una reserva, para procurar que 
sean “lugares de excelencia para el ensayo y la demostración de métodos de conservación y 
desarrollo sostenible en escala regional: 

(i). Conservación: contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las 
especies y la variación genética.  

(ii). Desarrollo: fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos 
de vista sociocultural y ecológico. 

(iii). Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y 
capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y observación permanente en 
relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y 
desarrollo sostenible.”2 

2.2 Zonificación y objetivos por zona 
Para asegurar este cumplimiento, también se ha establecido que estos espacios habrán de 
cumplir con una serie de criterios “para ser designada reserva de biosfera:  

1. Contener un mosaico de sistemas ecológicos representativo de regiones 
biogeográficas importantes, que comprenda una serie progresiva de formas de 
intervención humana.  

                                                 
1 UNESCO. Programa Hombre y Biosfera. (2005). Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de 

Biosfera. Artículo 1. En http://www.unesco.org/mab/docs/statframeS.htm#2 
 
2 Íbid. Artículo 3. 
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2. Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica.  
3. Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo sostenible en 

escala regional.  
4. Tener dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las reservas de 

biosfera definidas en el Artículo 3.  
5. Cumplir las tres funciones mencionadas mediante el siguiente sistema de zonación: 

(a) una o varias zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas a la protección 
a largo plazo conforme a los objetivos de conservación de la reserva de 
biosfera, de dimensiones suficientes para cumplir tales objetivos;  

(b) una o varias zonas tampón (o de amortiguamiento)3 claramente definidas, 
circundantes o limítrofes de la(s) zona(s) núcleo, donde sólo puedan tener 
lugar actividades compatibles con los objetivos de conservación; 

(c) una zona exterior de transición donde se fomenten y practiquen formas de 
explotación sostenible de los recursos.  

6. Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y participación de una 
gama adecuada de sectores, entre otros autoridades públicas, comunidades locales e 
intereses privados, en la concepción y ejecución de las funciones de la reserva de 
biosfera.  

7. Haber tomado, además, medidas para dotarse de: 

(a) mecanismos de gestión de la utilización de los recursos y de las actividades 
humanas en la(s) zona(s) tampón;  
(b) una política o un plan de gestión de la zona en su calidad de reserva de 
biosfera;  
(c) una autoridad o un dispositivo institucional encargado de aplicar esa 
política o ese plan;  
(d) programas de investigación, observación permanente, educación y 
capacitación.”4  

2.3 Criterios de políticas de gestión 
Al momento de elaborar y aplicar un plan de gestión, es preciso valerse de una serie de 
herramientas en la forma de criterios que determinen la pertinencia, el alcance y extensión de 
las mismas de cara a los objetivos. En relación con la gestión de territorios con las 
características de la reserva de biosfera, se han identificado los siguientes criterios:5 

 
1. Capacidad de carga, determinada por las características biofísicas específicas del 

espacio considerado y la duración, intensidad y extensión de la actividad. 
2. Control de impacto sobre el entorno de las acciones de desarrollo, según lo establece 

la normativa ambiental del país.  
3. Gradualismo en la ejecución de actividades, a partir de la situación encontrada y hacia 

la situación deseada (meta específica –de conservación y/o desarrollo- para la zona), 
reconociendo y respetando los derechos de los interesados, e incorporándolos en los 
procesos. 

                                                 
3 Paréntesis nuestro. Las zonas tampón son llamadas también “zonas de amortiguamiento” y es el término que 
se utiliza en el presente documento. 
4 Íbid. Artículo 4. 
5 Estos criterios de ninguna manera son exhaustivos sino más bien indicativos. Las circunstancias y los 
momentos pueden determinar la adopción de otros adicionales o sustitutos. 
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4. Sostenibilidad ambiental de la actividad, en relación con su posibilidad de coexistencia 
y/o exclusión de cara a los valores de conservación. 

5. Viabilidad económica de la actividad, de cara a su sostenibilidad económica a largo 
plazo y su sostenibilidad ambiental 

6. Participación activa de los sectores involucrados –que afectan o son afectados por la 
actividad- en la planificación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 
mismas. 

7. Apoderamiento de los principales involucrados locales de los procesos y acciones a 
ejecutar a través de la descentralización de la gestión. 

8. Coordinación intragubernamental de políticas en los niveles local y nacional para la 
aplicación efectiva de las acciones. 

9. Gestión adaptable a los niveles de logro deseados, impactos producidos y cambios en 
las situaciones del entorno de aplicación. Esto se apoya en procesos de monitoreo, 
evaluación y ajustes de las actividades a desarrollar.  

 
No todos los criterios a tomar en cuenta son aplicables a todas las zonas, pues están 
relacionados con los objetivos de las mismas. A manera de ejemplo, enumeramos a 
continuación algunos criterios a ser considerados para la gestión de cada zona, según sus 
objetivos: 
 
Tabla 1.- Objetivos y criterios de políticas de gestión por tipo de zona  

Zona Objetivo Criterios a aplicar 
Zona núcleo  Protección a largo plazo Control de impacto, capacidad de 

carga, gradualismo, sostenibilidad, 
participación, apoderamiento, 
gestión adaptable.  

Zona de 
amortiguamiento 

Actividades compatibles con los 
objetivos de conservación 

Control de impacto, capacidad de 
carga, gradualismo, sostenibilidad, 
viabilidad, participación, 
apoderamiento, coordinación 
intragubernamental, gestión 
adaptable. 

Zona de transición Fomento y practica de formas de 
explotación sostenible de los 
recursos.  

Control de impacto, gradualismo, 
sostenibilidad, viabilidad, 
participación, apoderamiento, 
coordinación intragubernamental, 
gestión adaptable. 

 
2.4 Políticas Generales 
Para cada tipo de zona se definen una serie de políticas de aplicación general, definidas 
atendiendo a su definición y objetivo. Estas son: 

 
2.4.1 Zona Núcleo 

1. Control de impacto. Las actividades a realizar en la zona, sin importar el carácter de la 
misma, deben cumplir con la legislación ambiental nacional vigente. 

 
2. Capacidad de carga.  Las actividades a realizar en las zonas núcleo, sin importar el 

carácter de la misma, no deben sobrepasar en intensidad, extensión y frecuencia, el límite 
definido por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
asegurar la integridad y sostenibilidad de los procesos de los ecosistemas presentes y las 
poblaciones a proteger. 
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3. Gradualismo, participación. Las acciones de conservación se aplicarán con intensidad 

creciente, a un ritmo acordado entre las autoridades responsables y los afectados de 
manera directa. Esto incluye a las investigaciones. 

 
4. Gradualismo, participación. Las acciones que afecten negativamente a las poblaciones, 

ecosistemas y procesos de las zonas núcleo, se aplicarán con intensidad decreciente, a un 
ritmo acordado entre las autoridades responsables y los afectados de manera directa, 
siempre que este ritmo no impida los procesos de recuperación y hasta el cese de la 
afección. 

 
5. Sostenibilidad. Las actividades a ser realizadas no deben afectar a las poblaciones de 

especies nativas y endémicas, los ecosistemas protegidos y el régimen hídrico ni las 
características químicas de los cuerpos de agua, fuera de los parámetros de variabilidad 
esperados. 

 
6. Participación, apoderamiento. Las actividades a ser realizadas, sin importar su índole, 

resultarán del acuerdo entre las autoridades y los sectores involucrados, siempre que las 
mismas no contravengan el objetivo de la zona. 

 
7. Gestión adaptable. las acciones a realizar en las zonas núcleo se establecerán y ajustarán 

sobre la base de estudios científicos que orientarán las actividades a realizarse dentro de 
la zona 

 
2.4.2 Zona de Amortiguamiento 

 
1. Control de impacto. Las actividades a realizar en la zona, sin importar el carácter de la 

misma, deben cumplir con la legislación ambiental nacional y local vigente. 
 

2. Sostenibilidad. Las actividades a ser realizadas no deben afectar a las poblaciones de 
especies nativas y endémicas, los ecosistemas protegidos y el régimen hídrico ni las 
características químicas de los cuerpos de agua, fuera de los parámetros de variabilidad 
esperados. 
 

3. Sostenibilidad. Las actividades a realizar en la zona de amortiguamiento, sin importar el 
carácter de la misma, deben estar dirigidos a mitigar los impactos que afectan de forma 
negativa a la viabilidad de los ecosistemas y/o sus componentes dentro de la zona núcleo. 
 

4. Capacidad de carga, Gestión adaptable. La duración, intensidad y extensión máxima de 
las diferentes actividades antropogénicas a ser realizadas dentro de las zonas se 
determinarán sobre la base de estudios científicos sobre las características biofísicas, 
socioeconómicas y culturales específicas de la zona. 
 

5. Viabilidad. Las actividades a ser realizadas dentro de la zona de amortiguamiento deben 
ser económicamente viables y ambientalmente sostenibles a largo plazo. 
 

6. Sostenibilidad, viabilidad. Las acciones de conservación y de gestión se realizarán de tal 
forma que minimizarán los efectos negativos sobre la calidad de vida y prácticas 
tradicionales de las poblaciones humanas, siempre que éstas no sean destructivas y que 
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requieran la utilización los recursos naturales. Se respetará en esta medida el uso de los 
recursos en las expresiones económicas y culturales tradicionales. 
 

7. Gradualismo, participación, apoderamiento. Tanto las acciones de conservación como de 
desarrollo económico y social en la zona se aplicarán con intensidad creciente, a un ritmo 
acordado entre las autoridades correspondientes y los afectados de manera directa.  
 

8. Gradualismo, participación, apoderamiento. Las acciones que afecten negativamente a 
las poblaciones, ecosistemas y procesos de la zona núcleo o dentro de la zona de 
amortiguamiento, se aplicarán con intensidad decreciente para mitigar tales efectos.  El 
ritmo será acordado entre las autoridades correspondientes y los afectados de manera 
directa, siempre que este ritmo no impida el cese necesario de afecciones graves y los 
procesos de recuperación. 
 

9.   Coordinación intragubernamental. Todos los planes y objetivos que son definidos para 
las zonas de amortiguamiento, se desarrollarán en un proceso abierto y participativo y con 
el acuerdo entre todas las instancias del Estado correspondientes. 
 

10. Apoderamiento, gestión adaptable. Las comunidades locales deben de ser consultadas y 
capacitadas para tomar control de la gestión de sus respectivas zonas de influencia, 
tomando en cuenta los parámetros de acción establecidos para la zona y los objetivos 
establecidos para el manejo de la Reserva de la Biosfera. 

 
2.4.3 Zona de Transición 

1. Control de impacto. Las actividades a realizar en la zona de transición, sin importar el 
carácter de la misma, deben cumplir con la legislación ambiental nacional y local vigente. 
 

2. Sostenibilidad, viabilidad. Los planes de desarrollo económico se elaborarán tomando en 
cuenta los objetivos generales de la Reserva, sus zonas núcleo y de amortiguamiento, para 
orientar las actividades a realizarse dentro de la misma.  
 

3.   Participación, apoderamiento. Las actividades a ser realizadas, sin importar su índole, 
resultarán del acuerdo entre las autoridades y los sectores involucrados. 
 

4.   Participación, apoderamiento. Las comunidades locales deben ser consultadas para la 
planificación y supervisión de la gestión de sus respectivas zonas de influencia, tomando 
en cuenta los parámetros de acción establecidos para la zona y los objetivos establecidos 
para el manejo de la Reserva de la Biosfera.  

 
2.5 Políticas particulares 
Dentro de cada tipo de zona se encuentran una diversidad de espacios y ambientes que 
requieren una consideración específica. Para ello, y considerando la zonificación particular de 
la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, para cada una de ellas se han 
identificado políticas particulares, basadas en las características biofísicas, socioeconómicas y 
culturales de cada lugar.  
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2.6 Condiciones necesarias 
Una serie de condiciones son necesarias para que todo plan de gestión sea aplicable y exitoso. 
En el caso de la Reserva Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, el cumplimiento de una o varias de las 
siguientes condiciones generales son necesarias: 
 
o  Capacidad de fiscalización de las políticas ambientales  

Las unidades de gestión subregionales, y la entidad nacional deben contar con la 
capacidad de verificación de la aplicación de las políticas, así como verificar que las 
mismas se correspondan con los objetivos del Plan. 

 
o  Transparencia en las ejecutorias institucionales 

Las ejecutorias institucionales deben ser claras para todos los involucrados. Sólo de esta 
forma es posible asegurar que las mismas cuenten con el respaldo de los afectados y que 
las mismas tengan impacto a largo plazo, pues serán sostenibles. Esta condición implica 
que se hable un lenguaje común, y que se definan con claridad las reglas de juego 
interinstitucionales y con los sectores privado y comunitario. 
 

o  Capacidad de seguimiento del impacto, evaluación y ajuste de acciones   
  (gestión adaptable) 
Al igual que con las políticas, las unidades de gestión subregionales, y la entidad nacional 
deben contar con la capacidad de verificación de la ejecución de las acciones; contar con 
procedimientos de seguimiento, evaluación y ajuste que aseguren que las acciones 
contribuyen de manera continua al logro del objetivo y el cumplimiento de las políticas. 

 
o  Disponibilidad de recursos de todo tipo 

El interés y disposición de los sectores, grupos y personas involucradas, definidos y 
planificados a través de los planes, no tendrán el impacto esperado si no se dispone de los 
recursos –humanos, financieros, institucionales, legales- en el momento, calidad y 
cantidad necesarios para que las acciones se ejecuten sin dilación. La coordinación y la 
colaboración a todos los niveles, precisa de la disponibilidad de recursos como la mejor 
expresión de la voluntad. 
 

o   Coordinación efectiva entre interesados 
Todo lo anterior implica una estrecha colaboración entre todos los sectores, grupos y 
personas involucrados en el desarrollo de la región.  El reconocimiento de los derechos, 
deberes y responsabilidades de todos (desde los “infractores” hasta las más altas 
autoridades), es el primer paso para lograr una coordinación efectiva. El establecimiento y 
uso continuo de todos los canales de comunicación que puedan encontrarse, garantizará la 
sostenibilidad de esta colaboración. 
 

o   Participación activa y regular 
Implica la intervención regular de la sociedad civil en la toma de decisiones relativas al 
diseño y la implementación del Plan. 
 

2.7 Impactos  
Todo plan coherente se construye con actividades que contribuyen de manera directa con el 
logro de metas, resultados o propósitos. Estas actividades, por su naturaleza, pueden tener 
una corta o larga duración, y pueden ocurrir en cualquier momento del tiempo considerado. 
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Esto significa que una acción de largo plazo puede iniciarse antes que una de mediano o corto 
plazo. La secuencia no es rigurosa. 
 
Por otro lado, desde la perspectiva del seguimiento y evaluación de los impactos, estos plazos 
si tienen una secuencia rigurosa. Si se desea evaluar el nivel de logro del plan a un corto, 
mediano o largo plazo, entonces es necesario cuantificar éstos.  En función del razonamiento 
anterior y para los fines del Plan de gestión para la Reserva, se plantean los siguientes plazos 
para la medición de impactos: 
 
Tabla 2.- Plazos y duración para la medición de impactos 

Plazo Duración 
Corto Menos de dos (2) años 
Mediano Entre dos (2) y cinco (5) años 
Largo Más de cinco (5) años 
 
Esta definición de plazos permitirá el ordenamiento y priorización de las actividades del 
mismo. De igual manera, permitirá definir los niveles de gradualidad de aplicación de las 
acciones, así como los momentos en que deben hacerse evidentes los resultados.  
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3. La Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo 
La reserva de biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo se localiza en el suroeste de la República 
Dominicana. Tiene una extensión aproximada de 5,658 Km2. Abarca a tres Parques 
Nacionales que dan origen a su nombre. Entre ellos, el Parque Nacional Lago Enriquillo ha 
sido designado además como sitio RAMSAR de importancia internacional, por ser el mayor 
lago del Caribe insular y sus valores de protección intrínsecos.  
 
Figura 1.- Zonificación de la Reserva de la Biosfera 
 

Zona de Amortiguamiento #2 

Zona Núcleo 1: Parque Nacional Lago Enriquillo 

Zona Núcleo 3: Parque 
Nacional Jaragua 

Zona Núcleo 2: Parque Nacional Sierra de Bahoruco 

Zona de Amortiguamiento #1 

Zona de Amortiguamiento #4 

Zona de Amortiguamiento #3 

Zona de Transición 1

Zona de Transición 2 

 
Tomado de: McPherson y Schwartz,  2005   
 
3.1 Zonificación 
A partir de las características biofísicas de la reserva, y los criterios definidos por la 
UNESCO para tales sitios -y mencionados en los acápites 2.1 y 2.2-, se ha definido la 
siguiente zonificación: 
  

3.1.1 Zonas Núcleo: 
 

1. Zona núcleo 1: Parque Nacional Lago Enriquillo: Con una superficie de 240 km2.  
2. Zona Núcleo 2: Parque Nacional Sierra de Bahoruco: Con una superficie de 

1,125.62 km2.  
3. Zona Núcleo 3: Parque Nacional Jaragua: con una superficie total de 1,651.36 km2, 

de los cuales 750.63 km2 corresponden a tierra firme y 900.73 km2 pertenecen a la 
parte marina.  
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Estas zonas están jurídicamente establecidas en la legislación Dominicana vigente y dos de 
ellas disponen de planes de manejo elaborados. 
 

3.1.2 Zonas de amortiguamiento 
 

1. Zona de amortiguamiento 1: Con unos 133 Km2 de superficie, su localización 
incluye una parte de la vertiente Norte de la Sierra de Bahoruco, la Laguna Limón y 
sus alrededores, comprendida entre los 10 y 1000 msnm. 

2. Zona de amortiguamiento 2: Con una superficie de unos 111 Km2, se localiza en la 
vertiente Sur de la Sierra de Bahoruco entre los 400 y 1,500 metros de altura. Es la 
única zona que incluye núcleos significativos de poblaciones humanas en su interior.  

3. Zona de amortiguamiento 3: Con una extensión de alrededor de 67 Km2, se localiza 
en los alrededores de la Laguna de Oviedo entre los 10 y 150 msnm.  

4. Zona de amortiguamiento 4: Con una superficie de unos 150 Km2, está localizada 
de manera contigua al extremo Este del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, entre los 
400 y 1,200 msnm.  

 
3.1.3 Zonas de transición 

Con una superficie total de 1,214 Km2, son dos zonas que rodean a las zonas núcleo y de 
amortiguamiento dentro de los límites definidos de la reserva.  
 

1. Zona de transición 1. La primera y mayor de las zonas, se extiende desde la frontera 
de la Provincia Independencia con Haití, alrededor del Parque Nacional Lago 
Enriquillo y entre éste y el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, para terminar al 
noreste del Parque Nacional Jaragua, pasando por el extremo este de la Sierra de 
Bahoruco, bordeando siempre las zonas de amortiguamiento 1, 3 y 4.  

 
2. Zona de transición 2. La segunda zona se encuentra entre el límite oeste de los 

Parques Nacionales Sierra de Bahoruco y Jaragua –y la zona de amortiguamiento 2-  y 
la frontera con Haití. Comprende también la parte marina aledaña al lado Oeste del 
Parque Nacional Jaragua.  

 
 

3.1.4 Zonas de relaciones socioeconómicas 
 
Parte de los resultados del estudio socioeconómico conducido en la zona a fines de elaborar 
el Plan de Gestión, fue el agrupamiento geográfico de las relaciones socioeconómicas, que no 
se corresponden necesariamente con los límites políticos existentes, sino que más bien se 
basa en la orientación geográfica preferida por los habitantes para la realización de las 
actividades comerciales y sociales. Las regiones se concentran alrededor de tres municipios 
importantes: Jimaní, de la Provincia Independencia; Barahona, de la provincia de igual 
nombre y abarca para estos fines al municipio de Neiba de la provincia de Bahoruco y 
Pedernales, en la provincia de este nombre. 
 
• La región de Independencia, incluye a comunidades situadas a lo largo del lado occidental 

del lago Enriquillo desde Postrer Río en el norte hasta Duvergé y sus secciones en el sur.  
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El punto focal de esta región es la ciudad de Jimaní con sus mercados municipales y 
fronterizos. Los residentes de esta región también tienen fuertes lazos comerciales y 
culturales con Haití.  

 
• La región de Barahona, Incluye dos subregiones. Ambas conservan lazos comerciales y 

sociales fuertes con la ciudad de Barahona. La subregión de Neiba se incluye a este 
municipio y algunas de sus secciones, con el punto focal en la ciudad de Neiba y su 
mercado municipal. La subregión de Polo incluye a comunidades situadas en las 
montañas de la parte oriental de la Sierra.   

 
• La región de Pedernales incluye a todas las comunidades en la parte meridional de la 

reserva de biosfera situadas dentro de la provincia de Pedernales. El municipio de 
Pedernales es el punto focal de las interacciones comerciales, sociales y administrativas 
dentro de esa región. 6 

 
Figura 2.- Zonas de relaciones socioeconómicas de la Reserva de Biosfera 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: McPherson y Schwartz,  2005 

                                                 
6 McPherson M. y T. Schwartz. 2005 Estudio socioeconómico de la Reserva de Biosfera Jaragua, Bahoruco 

Enriquillo. Improvement Policies for the Environment Protection. Santo Domingo, Rep. Dominicana  Pag 
4, 5. 
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4. El Plan de gestión 
El plan de gestión es el conjunto de acciones planteadas como respuesta a las situaciones que 
no se corresponden con los objetivos de la reserva. Se apoyan en las políticas de gestión y 
éstas, a su vez, en el objetivo definido para cada zona.  En tal sentido, el presente plan se 
encuentra estructurado siguiendo la división de la Reserva en subregiones de gestión, 
definidas a partir de la zonificación biofísica, las zonas de relaciones socioeconómicas y la 
división geográfico-política. Dentro de estas subregiones se encuentran contenidas de manera 
total o parcial las zonas –núcleo, de amortiguamiento o transición-.  
 
Usando como guía las políticas generales definidas para cada tipo de zona y las políticas 
particulares correspondientes a una zona dentro de una subregión dada, se definen acciones 
que permitan armonizar las situaciones encontradas en el lugar con los objetivos deseados. 
Esto se ilustra a continuación. 
 
Figura 3.- Estructura del Plan de Gestión de la Reserva de Biosfera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las acciones son diferenciadas, según el impacto, en acciones de corto, mediano y largo 
plazo, considerando que los efectos del plan y los cambios en la región han de ocurrir de 
forma gradual, para que los interesados puedan adoptarlas de manera proactiva y así 
garantizar la sostenibilidad a largo plazo de sus impactos. Los planes, para cada zona por 
subregión, se presentan en el capítulo 7. 
 
4.1 Elementos del plan 
 
A partir de todo lo anterior, hemos adoptado el siguiente esquema para las acciones del Plan, 
organizadas por Subregión. 
Zona. Se enuncia el tipo de zona (Núcleo, amortiguamiento, transición) y el área en 
particular. 

 

 

Zona Núcleo 

Zona Amortiguamiento 

Zona Transición 

Subregión 1 

Subregión 2

Subregión 3

Acciones 
Zona Núcleo 
Subregión 2 
(Plan de Manejo)  

Acciones 
Zona 
Amortiguamiento 
Subregión 3 

Políticas 
Generales y 
Particulares 

Plan de Gestión 

Reserva de Biosfera
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1. Objetivo o propósito de la zona. Se presenta el objetivo de la zona, según su 
condición dentro del contexto de la Reserva de Biosfera, siguiendo lo definido en el 
acápite 2.3.  

2. Criterios de políticas. Se aplicarán, según la zona correspondiente, los criterios 
definidos en la Tabla 1 del acápite 2.3. 7 

3. Políticas – generales, definidas a partir del objetivo de la zona y los criterios a 
aplicar, como las referidas en la Tabla 1 del acápite 2.3 y el acápite 2.4.  

4. Políticas – particulares, enunciadas a partir de las políticas generales, se definen en 
función de las características específicas o particulares de cada sitio.  

5. Situación y actividades, esto es, los problemas, limitaciones y circunstancias que 
impiden u obstaculizan el logro del objetivo o propósito de la zona en particular, así 
como las actividades propuestas para solucionar los mismos. Estos objetivos son: 
Conservación y Desarrollo y están subdivididos en temas, a saber: 

 

a. Agua y suelo. La parte no biótica de los ecosistemas o espacios considerados. 
b. Biodiversidad. La parte biótica de los ecosistemas o espacios considerados. 

Abarca flora y fauna –terrestre y acuática-. 
c. Sector producción.  La parte del ámbito socioeconómico relacionado con la 

producción de bienes (como la agricultura, minería…). 
d. Sector servicios. La parte del ámbito socioeconómico relacionado con la 

producción de servicios (como el turismo…). 
e. Sector comercio. La parte del ámbito socioeconómico relacionado con el 

intercambio de bienes (como importación, exportación, comercio intra y extra 
regional…). 

 

6. Condiciones necesarias, específicas para el sitio considerado, a ser cumplidas para 
que las acciones tengan el impacto esperado. 

 

4.2 Matriz de gestión de intervenciones 
Los objetivos, temas, situaciones e intervenciones a ejecutar se resumen en la matriz de 
gestión, cuya versión general en forma de guía se presenta en la Tabla 3.  Es importante 
señalar que  el contenido de estas tablas es indicativo y que si bien pueden ser usadas en 
principio, deberán ser revisadas y actualizadas junto a los interesados. 
 

Contenido de la Matriz 
 

La primera columna –Objetivo- identifica la situación a lograr en la zona, ya sea en términos 
de conservación, de desarrollo o ambos. La segunda columna corresponde a los Temas 
dentro de los ámbitos de conservación y/o desarrollo, según se menciona arriba. A seguidas 
encontramos la identificación de las situaciones encontradas en la zona relativas a los temas 
y las intervenciones a realizar, aplicando el criterio de gradualismo, acordado entre los 
actores o interesados, para la gestión. 

                                                 
7 Estos criterios de ninguna manera son exhaustivos sino más bien indicativos. Las circunstancias y los 
momentos pueden determinar la adopción de otros adicionales o sustitutos. 
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Tabla 3.- Matriz guía de gestión de intervenciones para la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo 
 

Intervenciones Objetivo Tema Situación(es) 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Agua y suelo 
(lo no biótico del 
ecosistema) 

  Conservación 
 
Se menciona acá 
el objetivo 
definido 
 
 
   

Biodiversidad 
(lo biótico del 
ecosistema) 
 
Sector Producción 
Lo relacionado con la 
producción de bienes 
(como la agricultura, 
minería…). 
 
Sector Servicios 
Lo relacionado con la 
producción de 
servicios (como el 
turismo…). 

  Desarrollo 
 
Se menciona acá 
el objetivo 
definido 
 

Sector Comercio 
Lo relacionado con el 
intercambio de bienes 
(como importación, 
exportación, 
comercio intra y extra 
regional…). 

Eventos o 
circunstancias que 
están afectando (o 
puedan afectar en el 
corto plazo), 
negativamente al tema 

Actividades que en el corto 
plazo resuelvan situaciones 
urgentes o sienten las bases 
para lograr metas en el 
mediano o largo plazo 

- Ejecución de las actividades 
identificadas en el corto plazo. 

- Seguimiento evaluación y ajuste 
de acciones iniciadas en el corto 
plazo 

- Definición de alternativas a 
situaciones identificadas en el 
corto plazo 

- Ejecución de actividades 
identificadas en el corto o 
mediano plazo. 

- Monitoreo, evaluación y ajuste 
de acciones iniciadas en el corto 
o mediano plazo 
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5. Estructura  y Unidades de Gestión   
 

5.1 Unidades de Gestión 
Siguiendo con la política general de descentralización expresada por el Estado y para 
asegurar el cumplimiento efectivo de las acciones del Plan de Gestión de la Reserva de 
Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, se hace necesario definir una Estructura de Gestión de 
la misma. Puesto que la Reserva ha sido dividida en tres subregiones atendiendo a sus 
características biofísicas, socioeconómicas y geográfico-políticas, se propone la gestión de las 
mismas a partir de tres Unidades de Gestión, a saber: 
 

1. Unidad de Gestión Independencia: Responsable de la gestión en las zonas de 
amortiguamiento 1 y la de transición dentro de los límites de la provincia 
Independencia. 

2. Unidad de Gestión Barahona: Responsable de la gestión de la zona de 
amortiguamiento  4 y la zona de transición dentro de los límites de las provincias de 
Barahona y Bahoruco. 

3. Unidad de Gestión Pedernales: Responsable de la gestión en las zonas de 
amortiguamiento 2 y 3  y la zona de transición dentro de los límites de la provincia de 
Pedernales.  

 
Figura 3.- Unidades de Gestión Subregionales de la Reserva 
 

Unidad de Gestión  
Subregional Independencia 

Unidad de Gestión  
Subregional Pedernales 

Unidad de Gestión  
Subregional Barahona 

 
Fuente: McPherson. 2005 
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5.2 Estructura de gestión 
La aplicación de los criterios de gestión para el logro de los objetivos planteados por zona, 
implican la consideración de la estructura institucional correspondiente.  En este sentido, a 
continuación se propone una estructura de gestión a varios niveles, que separe las funciones 
ejecutivas, de planificación y coordinación en el espacio geográfico de la Reserva, del nivel 
de supervisión y apoyo.  
 
El propósito de esta separación es procurar mejorar la efectividad en la aplicación del plan, 
incorporando los criterios de descentralización y desconcentración de las acciones del nivel 
nacional/central de la administración pública hacia los niveles regionales, provinciales y 
municipales.  Además, se procura la sostenibilidad de la aplicación, incorporando los criterios 
de participación y apoderamiento de todo el proceso de ejecución del plan, desde su 
planificación hasta su evaluación y ajuste, por parte de los afectados e interesados locales. En 
este sentido, se propone el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Descripción de la estructura propuesta 
 5.3.1 Nivel Nacional  
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales : Creada por la Ley 64-00 
del 18 de agosto del 2000, esta Secretaría cuenta con la Subsecretaría de Áreas Protegidas y 
Biodiversidad (resultado de la fusión de la antigua Dirección Nacional de Parques y el 
Departamento de Vida Silvestre de la Subsecretaría de Recursos Naturales de la Secretaría de 
Estado de Agricultura). Como tal, es responsable de las áreas protegidas del país. Esta 
Secretaría de Estado actuó como la entidad nacional solicitante de la designación de la 
Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. 
 
 

SEMARN 

Consejo Reserva de 
Biosfera  

JBE 
Asesores 

UGS 
Independencia 

UGS 
Barahona 

UGS 
Pedernales 

Coordinación 

Nivel Nacional 

Nivel regional 
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 5.3.2 Nivel Local 
Consejo para la Gestión de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo 
(CGRDB): Esta instancia tiene como propósito la coordinación de la gestión de la Reserva 
de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.  Para el logro de este propósito, tendrá las 
siguientes funciones: 
 

1. Mantenimiento de la coordinación para la gestión de un modelo de conservación y 
desarrollo regional acorde con el concepto y las directrices de reserva de la biosfera. 

2. Gestión ante la Secretaría de Estado de Medioambiente y Recursos Naturales, así 
como ante otros organismos a nivel nacional e internacional, del apoyo requerido en 
términos técnicos y financieros, para las unidades de gestión subregional. 

3. Enlace entre la Secretaria de Estado de Medioambiente y Recursos naturales y las 
unidades de gestión subregional. 

4. Asegurar la participación de interesados en los procesos de gestión. 
5. Promover los criterios y objetivos de la reserva de biosfera. 
6. Facilitar el apoyo técnico para la planificación y desarrollado de las actividades de las 

unidades de gestión subregionales, según necesidades. 
7. Supervisar y monitorear el logro de los objetivos de la reserva de biosfera conforme a 

las acciones de las unidades de gestión subregional. 
8. Opinar sobre iniciativas de desarrollo en el área de la reserva. 
9. Promoción de inversiones en la reserva de biosfera. 
10. Vigilancia por la aplicación efectiva de los objetivos y criterios de la reserva de 

biosfera. 
 
En este sentido, se propone que el Consejo esté conformado, entre otros, por: 
 

• Representantes de las Unidades de Gestión Subregional 
• Autoridades locales 
• Representantes de instituciones locales 
• Representantes locales de autoridades nacionales 
• Representantes del sector privado 
• Representantes de ONGs y OCBs 

 
Unidades de Gestión Subregional: Son las instancias responsables por la actualización, 
ejecución, seguimiento, evaluación y ajuste del plan al nivel de las subregiones. Su 
conformación y estructura dependerán de  las necesidades y propósitos de cada subregión, 
pero deberán cumplir con las siguientes funciones: 
 

1. Actuación como ente/espacio de coordinación de las organizaciones locales 
vinculadas a la conservación y el desarrollo, dentro de su ámbito de acción. 

2. Elaborar, de manera participativa, la programación de actividades para la subregión. 
3. Apoyar planes, programas, proyectos y acciones de conservación y desarrollo, de 

acuerdo a los objetivos de la reserva de biosfera. 
4. Mantener un contacto directo y permanente con los diferentes actores y sectores que 
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tienen incidencia en la reserva, dentro del ámbito de la misma. 
 

5. Opinar sobre las iniciativas de desarrollo dentro de su ámbito de acción. 
6. Promoción de los criterios y objetivos de la reserva de biosfera en la subregión 

correspondiente. 
7. Asegurar la participación de los interesados en los procesos de gestión a nivel de la 

subregión. 
8. Velar porque las iniciativas de desarrollo estén de acuerdo con los objetivos de la 

reserva de biosfera. 
9. Promoción de inversiones en la subregión. 

 
Coordinación: La coordinación es una instancia dependiente del Consejo de la Reserva de 
Biosfera, para dar apoyo a las Unidades de Gestión Subregional, en términos técnico y 
logístico. Sus funciones serán: 
 

1. Enlace funcional entre las Unidades de Gestión Subregionales y entre éstas y el 
Consejo de la Reserva. 

2. Ejecución y seguimiento operativo a las decisiones y tareas del Consejo de la Reserva. 
3. Organización y facilitación de las labores del Consejo de la Reserva. 
4. Apoyo y facilitación de la gestión de las Unidades Sub-regionales en términos 

técnicos. 
5. Promoción de la participación de los diferentes actores en las acciones de la reserva. 
6. Apoyo al fortalecimiento institucional de las UGS. 

 
Características:  

• Preferiblemente debe ser una persona de la región y con asiento en la misma 
• Profesional con experiencia en temas de conservación y/o gestión de recursos 

naturales o espacios protegidos 
 
Asesores: Se propone crear una instancia de asesoría, adscrita al Consejo de la Reserva, con 
el personal técnico previamente seleccionado de los sectores e instituciones involucradas, en 
los diferentes temas pertinentes. Esta instancia estará a la disposición de las Unidades de 
Gestión Subregional. Su conformación podría incluir personal técnico de los sectores público, 
privado, comunitario y de cooperación técnica, organizados por los temas de incumbencia de 
la Reserva. Esta instancia se puede ampliar y complementar según las necesidades, con 
personal de otros lugares del país. Entre las funciones de esta instancia están: 
 

1. Orientar y asistir al consejo de la reserva y las unidades de gestión subregionales 
acerca de: 
a) Factibilidad de posibles actividades de conservación y desarrollo a llevarse a cabo 

del territorio de la reserva. 
b) Fortalecimiento y desarrollo institucional. 
c) Formulación, tramitación y seguimiento de propuestas de planes, programas, 

proyectos y actividades. 
d) Gestión de recursos técnicos y financieros. 
e) Definición de políticas generales (al consejo de la reserva) y particulares (a las 
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unidades de gestión subregional). 
f) La identificación de temas de investigación. 

 
Características 
La instancia de asesoría estará conformada por:  

• Profesionales en diferentes temas de las acciones planificadas por las Unidades de 
Gestión Subregionales: 

o Planificación 
o Desarrollo rural 
o Agricultura orgánica 
o Conservación de suelos 
o Contaminación ambiental 
o Investigación 
o Otros 

• Asiento en la región de la Reserva de Biosfera. 
• Designados, donde aplique, por las instituciones correspondientes, como forma de 

cooperación interinstitucional. 
 
6. Marco Jurídico Institucional 
 
La designación de un espacio en un país como Reserva de Biosfera se acoge a los principios 
de los convenios y acuerdos internacionales de respeto a la soberanía nacional y su sistema de 
leyes. Sin embargo, la ratificación de estas instancias por el Poder Legislativo las incorpora 
dentro del cuerpo de leyes y su cumplimiento se vuelve mandatorio. La República 
Dominicana dispone de una serie de leyes, decretos, reglamentos y resoluciones que inciden 
en los aspectos institucionales, así como en los objetivos de conservación y desarrollo de la 
Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. Este conjunto se expresa en piezas legales 
sobre la definición de diferentes instituciones, así como en la de acciones de promoción del 
Desarrollo y la Conservación.  
 
Debido a lo novedoso que es para el país la figura de Reserva de Biosfera, no se dispone de 
una legislación específica para la misma. En la segunda parte de este documento se presenta 
un primer análisis jurídico e institucional elaborado por la Subdirección legal de la 
Subsecretaría de Estado de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Este análisis, junto a la 
estructura de gestión definitiva a ser establecida, puede servir como punto de partida para la 
elaboración de un marco jurídico e institucional adecuado.  
 
Como siempre, la elaboración de este marco deberá acogerse al principio de participación 
planteado a lo largo de este documento. Es nuestro parecer que para asegurar la coherencia 
entre la estructura de gestión y el Plan, el marco jurídico debe articularse tanto con nuestras 
leyes, los compromisos internacionales y los objetivos de la Reserva de Biosfera. Esto 
creemos, sólo es posible con la amplia y efectiva participación de los interesados, bajo la guía 
de los técnicos especialistas en los temas de derecho y legislación. 
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En este capítulo, señalamos algunos de los aspectos que consideramos deben ser incluidos en 
este proceso. Debe recordarse que no estamos ante un área protegida, sino ante un espacio –y 
una oportunidad- para el desarrollo. 
 
6.1 Incidencia institucional 
 
La incidencia de las instituciones en el espacio de la Reserva depende de los siguientes 
factores: 
 

1. Zonificación de la Reserva 
2. Jurisdicción geográfico-política 
3. Sector social y económico 

 
6.1.1 Zonificación de la Reserva. 

En términos de conservación, la jurisdicción institucional, de acuerdo a la zona de la Reserva, 
varía ampliamente. En las zonas núcleo, por definición, la autoridad responsable es la 
Dirección de Áreas Protegidas de la Subsecretaría de Áreas Protegidas y Biodiversidad.  Sin 
embargo, en las zonas de amortiguamiento y transición la situación cambia. La Dirección de 
Áreas Protegidas pierde jurisdicción, pero el resto de la Secretaría incide de manera directa 
según las características del espacio en cuestión. Sin embargo, la Subsecretaría de Gestión 
Ambiental mantiene su jurisdicción plena en ambas áreas. 
 
En términos de desarrollo, las instituciones tanto públicas como privadas y comunitarias, sólo 
pueden actuar en las zonas de amortiguamiento y transición. Considerando la definición de 
zona de amortiguamiento, sin embargo, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales tiene un papel importante, aunque diferente que para las zonas núcleo.  
 
En las zonas de transición, hacia las cuáles se desea dirigir las acciones d desarrollo con más 
intensidad, la legislación ambiental vigente parece ser adecuada, y su sólo cumplimiento debe 
bastar como requerimiento de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. En este sentido, el cumplimiento de las leyes nacionales, locales y sectoriales por 
parte de la Sociedad Civil, ha de ser la condición básica para el desarrollo en la región. 
 

6.1.2 Jurisdicción Geográfico-política 
La Reserva de Biosfera ha sido dividida en tres subregiones, atendiendo a la zonificación de 
la misma, el patrón geográfico de las relaciones socioeconómicas y la división geográfico-
política de la región. Sobre ellas, encontramos dos tipos de instituciones públicas con 
incidencia: 
 

- Las autoridades nacionales 
- Las autoridades locales 

 
Las autoridades nacionales son las Secretarías de Estado y las instituciones autónomas y 
descentralizadas. Las autoridades locales son los Ayuntamientos, con jurisdicción municipal. 
Estas instituciones tienen responsabilidades tanto con el objetivo de conservación como con 
el de desarrollo. Su enumeración y descripción es tan amplia que abarca a todo el Estado 
Dominicano, por lo que en el análisis jurídico e institucional de la segunda parte de este 
documento, se señalan y comentan las de mayor relevancia. 
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6.1.3 Sector social y económico 
En términos del sector social y económico de incidencia, nos encontramos con una situación 
similar a la ya mencionada: Su enumeración y descripción es tan amplia que abarca a todo el 
Estado Dominicano. Sin embargo, aquellas instituciones que de manera directa tienen una 
función de regulación y promoción del uso de los recursos naturales y los espacios, son las 
que deben considerarse como prioritarias en cuanto a su papel como interesados. A manera 
de ilustración, a continuación se presentan algunas de las instituciones en este sentido:  
 

- Secretaría de Estado de Agricultura 
- Secretaría de Estado de Turismo 
- Secretaría de Estado de Industria y Comercio 
- Secretaría de Estado de Obras Públicas 

 
El nivel y forma de participación de las instituciones deberá establecerse en función de los 
objetivos de la Reserva, la jurisdicción de las instituciones implicadas y la estrategia de 
desarrollo definida. 
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7.  Plan de acciones 
 

Siguiendo el esquema presentado en el capítulo anterior, las acciones del Plan se organizan 
de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
7.1 Subregión Independencia 

7.1.1 Zona Núcleo 1, Parque Nacional Lago Enriquillo 
7.1.2 Zona Núcleo 2, Parque Nacional Sierra de Bahoruco (vertiente Norte) 
7.1.3 Zona de Amortiguamiento 1 
7.1.4 Zona de Transición 1 (Subregión Independencia) 

 
7.2 Subregión Barahona 

7.2.1 Zona Núcleo 2, Parque Nacional Sierra de Bahoruco 
7.2.2 Zona de Amortiguamiento 4 
7.2.3 Zona de Transición 1 (Subzona Bahoruco) 
7.2.4 Zona de Transición 1 (Subzona Barahona) 

 
7.3 Subregión Pedernales 

7.3.1 Zona Núcleo 2, Parque Nacional Sierra de Bahoruco 
7.3.2 Zona Núcleo 3, Parque Nacional Jaragua 
7.3.3 Zona de Amortiguamiento 2 
7.3.4 Zona de Amortiguamiento 3 
7.3.5 Zona de Transición 2 
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7.1 Subregión Independencia 
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7.1.1 Zona Núcleo 1, Parque Nacional Lago Enriquillo 
1.- Objetivo o propósito de la zona  

Asegurar la viabilidad a largo plazo de las poblaciones de especies nativas y 
endémicas. Asegurar la ocurrencia de las dinámicas asociadas al régimen hídrico 
natural del Lago. 

 
2.- Criterios de políticas de gestión a aplicar:  

a. Capacidad de carga  
b. Gradualismo 
c. Sostenibilidad  
d. Participación 
e. Apoderamiento 
f. Gestión adaptable 

 
3.- Políticas – generales  

Aplican las políticas del acápite 2.4.1 
 
4.-  Políticas – particulares  

Agua 
• Las características de las aguas que entran a la zona núcleo deben cumplir los 

requerimientos establecidos en la Normas Ambiental sobre Calidad del Agua y 
Control de Descargas NA-AG-001-03 para aguas Clase A, salvo que condiciones 
naturales específicas determinen una composición diferente. 

 
Biodiversidad 
• La cacería, captura o extracción de cualquier especie se encuentra prohibida en toda la 

extensión del Parque, sin el permiso previo de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

• Impedir el acceso de especies domésticas, exóticas o asilvestradas a las islas y aguas 
del lago. 

• Extraer las especies domésticas, exóticas o asilvestradas de las islas del lago. 
• La visita al Parque, sin importar la índole de la misma, se acogerá a las regulaciones 

establecidas. 
• Queda prohibida toda actividad agropecuaria sin el permiso previo de la Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Investigación 
• Se dará prioridad a las investigaciones que contribuyan de manera directa al logro de 

los objetivos de la zona. Sobretodo la que facilite la conservación y manejo de las 
poblaciones endémicas y nativas amenazadas. 

 
Infraestructura 
• En el Parque sólo se permitirá la infraestructura aprobada por la Secretaría de Estado 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Otras actividades 
• Las actividades agropecuarias dentro o en la periferia del Parque, no podrán expandir 

su espacio de producción actual o en reserva y deberán implementar prácticas no 
dañinas al ambiente.  
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• Cualquier actividad no contemplada en este Plan, deberá contar con los permisos 
correspondientes de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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5.- Situaciones e intervenciones  
 
Matriz de Situaciones e intervenciones: Zona Núcleo 1. Lago Enriquillo 

Intervenciones Objetivo Tema Situación(es) 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Agua y suelo 
 

- Canalización de agua 
para riego 

-  Contaminación de 
agua  

-   Determinar las 
características del agua 
que ingresa al Parque, así 
como su régimen hídrico. 

Establecer actividades de control e 
incentivo del mantenimiento de la 
calidad del agua del Parque dentro 
del rango de variabilidad esperado. 

Monitoreo, evaluación y ajuste de 
las actividades de control e incentivo 
del mantenimiento de la calidad del 
agua del Parque 

  Conservación 
 
Asegurar la 
viabilidad a largo 
plazo de las 
poblaciones de 
especies nativas y 
endémicas. 
Asegurar la 
ocurrencia de las 
dinámicas 
asociadas al 
régimen hídrico 
natural del Lago. 

 
 
   

Biodiversidad 
 

-   Extracción de especies 
-   Crianza de animales 

domésticos 
-   Especies invasoras 
-    Producción de carbón 
-   Extracción de madera 
-   Limpieza de terrenos 

para propósitos 
agropecuarios 

 

- Realización de censo 
agropecuario/catastral 

- Determinar situación de 
poblaciones de especies 
amenazadas 

- Revisión de los límites 
del Parque junto a las 
comunidades, para 
establecer zona de 
amortiguamiento. 

- Establecer estrategia de 
vigilancia y control de 
extracción de especies. 

− Elaboración del Plan de Manejo 
del Parque 

− Ejecución de las actividades 
prioritarias del Plan de manejo 

− Aplicar programa de vigilancia 
y control. 

− Seguimiento a la determinación 
de la situación de poblaciones 
de especies amenazadas 

Monitoreo, evaluación y ajuste de 
las intervenciones del Plan de 
Manejo del Parque 

Sector Producción 
 

Actividades 
agropecuarias intensas 
con uso de agroquímicos 
en la periferia del Parque 

- Revisión de los límites 
del Parque junto a las 
comunidades, para 
establecer zona de 
amortiguamiento. 

- Identificación de 
alternativas amigables al 
ambiente a las 
actividades agropecuarias 
contaminantes. 

− Aplicación de alternativas 
amigables al ambiente a las 
actividades agropecuarias 
contaminantes. 

− Ejecución de las actividades 
prioritarias del Plan de manejo 

 

Monitoreo, evaluación y ajuste de 
las intervenciones del Plan de 
Manejo del Parque 

  Desarrollo 
 
Los definidos en los 
objetivos de esta 
zona núcleo 

Sector Servicios 
 
Turismo/Ecoturismo 
 

-   Compra de especies 
endémicas 

-   Turismo no 
controlado 

-   Bajo nivel de  
beneficio local 

-   Elaborar estrategia de 
aprovechamiento 
ecoturístico del Parque. 

-   Identificación de las 
zonas de uso público y 
ecoturístico del Parque. 

− Ejecución de las actividades 
prioritarias del Plan de manejo 
en uso publico y ecoturístico del 
Parque 

− Ejecución de la estrategia de 
aprovechamiento ecoturístico 
del Parque. 

Monitoreo, evaluación y ajuste de 
actividades del Plan de Manejo y de 
la estrategia de aprovechamiento 
ecoturístico.   
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6.- Condiciones necesarias 
 
Capacidad de seguimiento del impacto, evaluación y ajuste de acciones 
 Establecer el Plan de Manejo del Parque Nacional Lago Enriquillo, con sus límites 
definitivos, zonificación interna y zona de amortiguamiento circundante. 

o Establecer el Plan Operativo Anual, que incluya los programas de investigación, uso 
publico, vigilancia y control. 

o Establecer un programa de monitoreo de los indicadores hídricos del agua del Parque. 
o Coordinar con el INDHRI, IAD, SEA, Juntas de Regantes y Asociaciones de 

agricultores, la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y ajuste del 
programa de calidad del agua que ingresa al Lago, particularmente la que proviene de 
los terrenos con actividad agropecuaria que lo rodean.  

 
Disponibilidad de recursos de todo tipo 

o Asegurar el desembolso de fondos para la implementación del Plan de Manejo. 
o Ejecutar los planes de desembolsos 
o Reclutar al personal necesario y suficiente para el funcionamiento adecuado del 

Parque 
o Ejecutar planes de capacitación, incentivo y promoción al personal 

 
Coordinación efectiva entre involucrados 

o Elaboración de acuerdos para la eliminación de uso del espacio con cazadores, 
agricultores, criadores y pescadores, entre otros, que realizan actividades dentro del 
Parque 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para el uso del espacio fuera del parque con 
cazadores, agricultores, criadores y pescadores, entre otros, y otras autoridades, como 
la SEA y el INDHRI, el IAD. 

o Elaboración de acuerdos para el uso adecuado del espacio del Parque con operadores 
de tours y otros similares, que realizan actividades permitidas dentro del Parque. 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para la identificación y el uso adecuado del espacio 
fuera del parque que tenga interés para el turismo, con operadores de tours y otros 
similares, la Secretaría de Estado de Turismo y las autoridades y entidades. 

o Apoderamiento de las UGAMs locales en materia de vigilancia y denuncia. 
 
Capacidad de fiscalización de las políticas ambientales  

o Alianzas estratégicas con: 
- Las Fuerzas Armadas presentes en la zona, para vigilancia y control 
- El INDHRI, para control de infraestructuras y sistemas de riego 
- El BAGRICOLA, para fines de apoyo financiero a iniciativas agropecuarias 

o El desarrollo de políticas e incentivos económicos, para desviar las actividades 
productivas fuera de la zona núcleo 

o Fortalecimiento de autoridades e instancias comunitarias locales, para la vigilancia y 
control. 

Transparencia en las ejecutorias institucionales 
o Establecimiento de protocolos de comunicación regular entre los entes ejecutores, 

beneficiarios y demás interesados 
o Establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y ajustes de los impactos 

de las acciones, con la participación de los interesados. 
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7.1.2 Zona Núcleo 2, Parque Nacional Sierra de Bahoruco (vertiente Norte) 
 
1.- Objetivo o propósito de la zona  

Asegurar la viabilidad a largo plazo de las poblaciones de especies nativas y 
endémicas, así como la ocurrencia de los procesos geo-ecológicos y el mantenimiento 
de la integridad de los ecosistemas, biodiversidad y geodiversidad, así como frenar el 
deterioro de los recursos naturales existentes. 

 
2.- Criterios de políticas de gestión a aplicar:  

a. Capacidad de carga  
b. Gradualismo 
c. Sostenibilidad  
d. Participación 
e. Apoderamiento 
f. Gestión adaptable 

 
3.- Políticas – generales  

• Aplican las políticas del acápite 2.4.1 
 
4.-  Políticas – particulares  

• Salvo decisión en contrario de la autoridad responsable, aplican las políticas definidas 
en el Plan de Manejo del Parque Nacional,  por lo tanto: 

 
En las zonas tipo A se promoverá: 

• Aquellos usos dirigidos a conseguir una efectiva conservación y mejora de los 
recursos naturales. Estos espacios estarán preferentemente orientados hacia la 
conservación, investigación científica y las prácticas didácticas. 

• Los trabajos de investigación. Se dará prioridad a aquellos que contribuyan de manera 
directa a mejorar los objetivos de conservación de la zona. 

• La instalación de infraestructuras de investigación en estas áreas es deseable, siempre 
previa autorización debidamente justificada mediante estudio de impacto ambiental. 

• Las construcciones y edificaciones destinadas a la vigilancia y protección, las cuales 
deberían localizarse preferentemente sobre instalaciones existentes si las hubiere. 

 
En las zonas tipo B se promoverá: 

• El uso público en su forma recreativa  
• La construcción de infraestructuras de carácter blando que faciliten el acceso, siempre 

que cumplan con la normativa aplicable vigente y con las disposiciones del programa 
de uso público. 

• El monitoreo del impacto de las actividades recreativas 
 
Agua 
• El régimen hídrico y la composición química del agua, al salir del Parque, deben 

mantenerse dentro de los rangos de variabilidad natural esperados. 
 
Biodiversidad 
• La cacería, captura o extracción de cualquier especie se encuentra prohibida en toda la 

extensión del Parque, sin el permiso previo de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
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• Extraer gradualmente a todas las especies domésticas, exóticas o asilvestradas del 
Parque. 

• Eliminar gradualmente las actividades extractivas de cualquier índole, así como las 
prácticas de uso de la tierra. 

• La visita al Parque, sin importar la índole de la misma, se acogerá a las regulaciones 
establecidas. 

• Queda prohibida toda actividad agrícola y/o pecuaria dentro de los límites del Parque, 
no autorizada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 
Infraestructura 
• En el Parque sólo se permitirá la infraestructura aprobada por la Secretaría de Estado 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

Otras actividades 
• Cualquier actividad no contemplada en este Plan, o el plan de gestión del Parque, 

deberá contar con los permisos correspondientes de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
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5.- Situaciones e intervenciones  
Matriz de Situaciones e intervenciones: Zona Núcleo 2. Parque Nacional Sierra de Bahoruco (vertiente Norte)* 

Intervenciones Objetivo Tema Situación(es) 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Agua y suelo 
 

− Desconocimiento 
del régimen hídrico 
y características de 
algunas fuentes de 
agua que sale del 
Parque  

− Determinar el régimen 
hídrico y las 
características de las 
fuentes de agua que 
salen del Parque. 

− Continuar la determinación del 
régimen hídrico y las 
características de las fuentes de 
agua que salen del Parque. 

− Elaboración de modelos del 
régimen hídrico y las 
características de las fuentes de 
agua que salen del Parque. 

  Conservación 
 
Asegurar la 
viabilidad a largo 
plazo de las 
poblaciones de 
especies nativas y 
endémicas, así 
como la ocurrencia 
de los procesos 
geo-ecológicos y 
el mantenimiento 
de la integridad de 
los ecosistemas, 
biodiversidad y 
geodiversidad, así 
como frenar el 
deterioro de los 
recursos naturales 
existentes 

Biodiversidad 
 

-   Extracción de especies 
-   Crianza de animales 

domésticos 
-   Especies invasoras 
-    Producción de carbón 
-   Extracción de madera 
-   Limpieza de terrenos 

para propósitos 
agropecuarios 

 

− Realización de censo 
agropecuario/catastral 

− Determinar situación de 
poblaciones de especies 
amenazadas 

− Establecer estrategia de 
vigilancia y control de 
extracción de especies. 

− Ejecución de las 
actividades prioritarias 
del Plan de manejo 

− Elaboración del Plan de Manejo 
del Parque 

− Ejecución de las actividades 
prioritarias del Plan de manejo 

− Aplicar programa de vigilancia 
y control. 

− Seguimiento a la determinación 
de la situación de poblaciones 
de especies amenazadas 

Monitoreo, evaluación y ajuste de 
las intervenciones del Plan de 
Manejo del Parque 

  Desarrollo 
 
Sólo el permitido 
por el Plan de 
Manejo del Parque 

Sector Servicios 
 
Turismo/Ecoturismo 
 

-   Compra de especies 
endémicas 

-   Turismo no 
controlado 

-   Bajo nivel de  
beneficio local 

− Elaborar estrategia de 
aprovechamiento 
ecoturístico del Parque a 
partir del Plan de 
Manejo. 

− Ejecución de las 
actividades prioritarias 
ya identificadas en el 
Plan de Manejo, de uso 
publico y ecoturístico 
del Parque 

 

− Ejecución de la estrategia de 
aprovechamiento ecoturístico 
del Parque. 

Monitoreo, evaluación y ajuste de 
actividades del Plan de Manejo y de 
la estrategia de aprovechamiento 
ecoturístico.   

(*) Ver el Plan de Manejo del Parque Nacional Sierra de Bahoruco (2005)
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6.- Condiciones necesarias 
 
Capacidad de seguimiento del impacto, evaluación y ajuste de acciones 
  Establecer y ejecutar los programas de monitoreo definidos en el Plan de Manejo del 
Parque. 

o Coordinar con el INDHRI, INAPA y la SEA la planificación y ejecución del 
programa de monitoreo del régimen hídrico y calidad del agua que sale del Parque.  

 
Disponibilidad de recursos de todo tipo 

o Asegurar el desembolso de fondos vía presupuestos, programas y proyectos. 
o Ejecutar los planes de desembolsos. 
o Reclutar al personal necesario y suficiente para el funcionamiento adecuado del 

Parque 
o Ejecutar planes de capacitación, incentivo y promoción al personal 

 
Coordinación efectiva entre involucrados 

o Elaboración de acuerdos para la eliminación de uso del espacio del parque con 
cazadores, agricultores y criadores, entre otros, que realizan actividades dentro del 
mismo. 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para el uso del espacio fuera del parque con 
autoridades y usuarios tradicionales como cazadores, agricultores y criadores, entre 
otros. 

o Elaboración de acuerdos para el uso adecuado del espacio del parque con operadores 
de tours y otros, para fines de ecoturismo, así como para la identificación y el uso 
adecuado del espacio fuera de sus límites de interés para el turismo, con operadores 
de tours y otros similares, la Secretaría de Estado de Turismo y las autoridades y 
entidades locales. 

 
Capacidad de fiscalización de las políticas ambientales  

o Alianzas estratégicas con Las Fuerzas Armadas presentes en la zona, para vigilancia y 
control 

o El desarrollo de políticas e incentivos económicos, para desviar las actividades 
productivas fuera de la zona núcleo 

o Fortalecimiento de autoridades e instancias comunitarias locales, para la vigilancia y 
control. 

 
Transparencia en las ejecutorias institucionales 

o Establecimiento de protocolos de comunicación regular entre los entes ejecutores, 
beneficiarios y demás interesados 

o Establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y ajustes de los impactos 
de las acciones, con la participación de los interesados. 
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7.1.3. Zona de Amortiguamiento 1 (Subregión Independencia)  
 
1. Objetivo o propósito de la zona  
Contribuir al mantenimiento de la integridad de los ecosistemas, biodiversidad y 
geodiversidad del Parque Nacional Sierra de Bahoruco a través del desarrollo de actividades 
económicas, compatibles o que contribuyen con los objetivos de conservación y apoyan el 
desarrollo humano en las comunidades ubicadas dentro de la zona. 

  
2. Criterios de políticas a aplicar: 

a. Control de Impacto 
b. Capacidad de carga 
c. Gradualismo 
d. Sostenibilidad 
e. Viabilidad  
f. Participación 
g. Apoderamiento 
 

3.- Políticas – generales  
Aplican las políticas del acápite 2.4.2 

 
4. Políticas – particulares 
  

Agua 
• Las características del agua que entran a la Laguna de Limón deben cumplir los 

requerimientos establecidos en la Normas Ambiental sobre Calidad del Agua y 
Control de Descargas NA-AG-001-03 para aguas Clase A. 

• Se priorizará la reforestación de áreas criticas para mitigar los riesgos ambientales 
relacionadas con las inundaciones. 

 
Biodiversidad 
• La cacería, captura o extracción de especies de flora o fauna está regida por las 

disposiciones legales vigentes.   
• Se favorece el control de especies invasoras, domésticas, exóticas o asilvestradas en la 

zona. 
• Toda extracción de productos forestales se podrá realizar bajo programas de manejo 

específicos, la supervisión de las autoridades nacionales y locales correspondientes y 
siempre que la misma no afecte negativamente la sostenibilidad del ecosistema y del 
recurso a largo plazo. 

• Se priorizará el desarrollo de actividades económicas alternativas para productores de 
carbón y agricultores que utilizan sistemas tradicionales en zonas montañosas.   

• Las actividades pecuarias y de crianza en la zona tomarán en consideración la 
capacidad de carga de los sitios, para evitar daño a los ecosistemas.   

• Los espacios identificados como críticos para la viabilidad a largo plazo de especies 
de flora y fauna endémicas y nativas protegidas y/o amenazadas, gozarán de 
protección especial y prioritaria. 

Infraestructura 
• Los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de infraestructura mayor, 

tomarán en consideración su condición de zona de amortiguamiento y sus objetivos de 
conservación, así como los del Parque Sierra de Bahoruco. 
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Otras actividades 
• Cualquier actividad no contemplada en este Plan deberá contar con los permisos 

correspondientes de la autoridad responsable. 
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5. Situaciones e intervenciones 
 
Matriz de Situaciones e intervenciones: Zona de Amortiguamiento 1 

Intervenciones Objetivo Tema Situación(es) 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Agua y suelo 
 

- Erosión e inundaciones 
causadas por la 
deforestación 

- Uso de agroquímicos 
en la agricultura 

- Disposición 
inadecuada de 
desechos. 

- Diagnóstico de la situación 
forestal, agropecuaria y 
catastral. 

- Diagnóstico sobre la 
situación, manejo y 
disposición de desechos en 
zonas rurales y urbanas. 

- Apoyo a estudios en curso 
 

Elaboración de planes 
estratégicos sobre: 
- Control de inundaciones 

y erosión. 
- Control de la 

deforestación 
- Reducción del uso de 

agroquímicos 
- Disposición adecuada 

de desechos  

Implementación, monitoreo, 
evaluación y ajuste de los 
planes estratégicos sobre: 
- Control de inundaciones 

y erosión. 
- Control de la 

deforestación 
- Reducción del uso de 

agroquímicos 
- Disposición adecuada de 

desechos  

  Conservación 
 
Asegurar a largo 
plazo la 
disponibilidad de 
recursos 
renovables, dentro 
de los rangos de 
variabilidad 
naturales esperados 
   

Biodiversidad 
 

- Expansión de la 
frontera agrícola y 
ganadera 

- Extracción de madera 
- Producción de carbón 
- Reducción de hábitats 
- Cacería y pesca 
- Extracción de aves 

para la venta 
-   Crianza de animales 

domésticos 
-   Especies invasoras 

- Identificación de usuarios de 
la biodiversidad (cazadores, 
extractores de madera, 
pescadores, criadores, 
agricultores, guías turísticos) 

- Diagnóstico actualizado de la 
situación de la biodiversidad 
amenazada. 

- Acuerdos con los usuarios 
para el manejo sostenible de 
los recursos de la zona 

- Elaboración de planes 
estratégicos para el manejo 
sostenible de los recursos 
bióticos de la zona. 

 
 

- Seguimiento, evaluación y 
ajustes de los acuerdos con 
los usuarios para el manejo 
sostenible de los recursos de 
la zona 

- Seguimiento, evaluación y 
ajustes de los planes 
estratégicos para el manejo 
sostenible de los recursos de 
la zona 
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Intervenciones Objetivo Tema Situación(es) 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Sector Producción 
 

- Agricultura intensa a 
nivel industrial 

- Agricultura de conucos 
en laderas 

- Diagnóstico de la situación 
forestal, agropecuaria y 
catastral. 

- Identificación de alternativas 
amigables al ambiente a las 
actividades agropecuarias 
contaminantes. 

- Identificación de actividades 
económicas alternativas para 
las zonas de amortiguamiento 
y transición 

- Aplicación de alternativas 
amigables al ambiente a las 
actividades agropecuarias 
contaminantes. 

- Aplicación de actividades 
económicas alternativas para 
las zonas de amortiguamiento 
y transición 

 

Monitoreo, evaluación y ajuste 
de las intervenciones. 

  Desarrollo 
 

Aprovechamiento 
de los recursos 
naturales sin 
contradecir el 
objetivo de 
conservación. 

Sector Servicios 
 

-    compra de especies 
endémicas 

-    turismo no controlado 
-    Bajo nivel de  

beneficio local 

− Elaborar diagnóstico sobre 
los recursos para el 
aprovechamiento turístico y 
ecoturístico de la Zona de 
Amortiguamiento. 

− Elaboración de una 
estrategia de 
aprovechamiento turístico y 
ecoturístico de la Zona de 
Amortiguamiento. 

Ejecución, monitoreo, 
evaluación y ajuste de 
actividades de la estrategia de 
aprovechamiento turístico y 
ecoturístico.   
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6. Condiciones necesarias 
 
Capacidad de seguimiento del impacto, evaluación y ajuste de acciones  

o Establecer acuerdos entre la Unidad de Gestión de la Reserva de la Biosfera 
Independencia, la SEMARN, ONGs y grupos locales para el programa de monitoreo 
de las especies amenazadas dentro de la zona de amortiguamiento.  

o Coordinar con el INDHRI y la SEMARN la planificación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y ajuste del programa de calidad del agua que ingresa a la laguna Limón.  

 
Disponibilidad de recursos de todo tipo 

o Asegurar o canalizar el desembolso de fondos vía presupuestos, programas y 
proyectos. 

o Ejecutar los planes de desembolsos 
o Reclutar al personal necesario y suficiente para coordinar las acciones a realizarse. 
o Ejecutar planes de capacitación, incentivo y promoción al personal 

 
Coordinación efectiva entre involucrados 

o Elaboración de acuerdos para la eliminación de usos no sostenibles dentro de la zona 
de amortiguamiento, con cazadores, agricultores, criadores y pescadores, entre otros. 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para el uso sostenible de los recursos dentro de la 
zona de amortiguamiento con cazadores, agricultores, criadores, madereros y 
pescadores, entre otros, la Unidad de Gestión de la Reserva Independencia, y  
autoridades, como la SEA y el INDHRI 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para la identificación y el uso adecuado del espacio 
en la zona de amortiguamiento para el turismo/ecoturismo, con operadores de tours y 
otros similares, la Secretaría de Estado de Turismo y las autoridades y entidades 
relacionados. 

 
Capacidad de fiscalización de las políticas ambientales  

o Establecer incentivos para que ONGs y el sector privado inviertan en la realización 
de actividades que apoyan a los planes estratégicos. 

 
Transparencia en las ejecutorias institucionales 

o Establecimiento de protocolos de comunicación regular entre los entes ejecutores, 
beneficiarios y demás interesados 

o Establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y ajustes de los impactos 
de las acciones, con la participación de los interesados. 
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7.1.4 Zona de Transición, (Subregión Independencia) 
 
1. Objetivo o propósito de la zona  
Contribuir a la conservación de las zonas núcleo y de amortiguamiento presentes en la 
subregión, aplicando formas de explotación sostenible de los recursos renovables y no 
renovables, respetando la legislación ambiental vigente.  

 
2. Criterios de políticas a aplicar: 

a. Control de Impacto 
b. Capacidad de carga 
c. Gradualismo 
d. Sostenibilidad 
e. Viabilidad  
f. Participación 
g. Apoderamiento 
h. Gestión adaptable 
 

3.- Políticas – generales  
Aplican las políticas del acápite 2.4.3 

 
4.  Políticas – particulares  

 
Agua 
• Las características del agua, sin importar su fuente o uso, deberán cumplir los 

requerimientos establecidos por la legislación vigente. 
• Se priorizará la reforestación de áreas criticas para mitigar los riesgos ambientales 

relacionados con las inundaciones. 
• Se aplicarán estrategias para reducir el uso de agroquímicos dentro de la zona en 

sistemas de agricultura intensiva y tradicional.  
 
Biodiversidad 
• La cacería, captura o extracción de especies esta limitada por las regulaciones 

nacionales vigentes.   
• Toda actividad forestal será realizada en las áreas designadas para ello por la 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según sus 
regulaciones y disposiciones. 

• Se priorizará el desarrollo de actividades económicas alternativas para productores de 
carbón y agricultores que utilizan sistemas tradicionales en zonas montañosas.   

 
Infraestructura 
• El desarrollo de infraestructura mayor en la zona se realizará tomando en 

consideración la legislación ambiental vigente. 
 
Otras actividades 
• Cualquier actividad no contemplada en este Plan deberá acogerse a la legislación 

nacional vigente y contar con los permisos correspondientes de la autoridad 
responsable. 
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5. Situaciones e intervenciones 
 
Matriz de Situaciones e intervenciones: Zona de Transición 1, Subregión Independencia 

Intervenciones Objetivo Tema Situación(es) 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Agua y suelo 
 

- Erosión e inundaciones 
causadas por la 
deforestación 

- Uso de agroquímicos 
en la agricultura 

- Disposición 
inadecuada de 
desechos 

- Diagnóstico de la situación 
forestal, agropecuaria y 
catastral. 

- Diagnóstico sobre la 
situación, manejo y 
disposición de desechos en 
zonas rurales y urbanas. 

- Apoyo a estudios en curso 

Elaboración de planes 
estratégicos sobre: 
- Control de inundaciones 

y erosión. 
- Control de la 

deforestación 
- Reducción del uso de 

agroquímicos 
- Disposición adecuada 

de desechos  
- Aprovechamiento de los 

recursos naturales no 
renovables 

Implementación, monitoreo, 
evaluación y ajuste de los 
planes estratégicos sobre: 
- Control de inundaciones 

y erosión. 
- Control de la 

deforestación 
- Reducción del uso de 

agroquímicos 
- Disposición adecuada de 

desechos  
- Aprovechamiento de los 

recursos naturales no 
renovables 

  Conservación 
 
Cumplimiento de 
las leyes, 
reglamentaciones 
y normas 
ambientales, así 
como de 
protección de la 
biodiversidad, 
vigentes en el 
país 
 
 
   Biodiversidad 

 
- Expansión de la 

frontera agrícola y 
ganadera 

- Extracción de madera 
- Producción de carbón 
- Reducción de hábitats 
- Cacería y pesca 
- Extracción de aves 

para la venta 

- Identificación de usuarios de 
la biodiversidad (cazadores, 
extractores de madera, 
pescadores, criadores, 
agricultores), guías turísticos 

- Diagnóstico actualizado de la 
situación de la biodiversidad 
amenazada. 

- Diagnóstico de la situación 
forestal, agropecuaria y 
catastral. 

- Identificación de alternativas 
de aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables 
y no renovables. 

- Acuerdos con los usuarios 
para el manejo sostenible de 
los recursos de la zona 

- Elaboración de planes 
estratégicos para el 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos renovables 
de la zona. 

 
 
 

- Seguimiento, evaluación y 
ajustes de los acuerdos con 
los usuarios para el manejo 
sostenible de los recursos de 
la zona. 

- Seguimiento, evaluación y 
ajustes de los planes 
estratégicos para el 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos renovables de 
la zona. 



 48

Intervenciones Objetivo Tema Situación(es) 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Sector Producción 
 

- Extracción de 
agregados y arena sin 
cumplir con la 
legislación ambiental 
vigente 

- Otorgamiento de 
concesiones sin 
considerar los 
impactos ambientales 

 

- Diagnóstico de la situación de 
la minería 

- Incorporación al 
cumplimiento ambiental de 
permisos y concesiones 

- Reconocimiento de los 
intereses económicos locales. 

- Identificación de alternativas 
económicas y de 
aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables 
y no renovables. 

- Determinación de los 
impactos ambientales, 
sociales y económicos de la 
aplicación de la Ley de 
Desarrollo Fronterizo. 

- Auditorías ambientales a las 
actividades mineras 

- Poner a disposición de los 
intereses locales, información 
actualizada de la situación 
minera 

- Elaboración de estrategias de 
alternativas económicas y de 
aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y 
no renovables. 

- Elaboración de una estrategia 
de aprovechamiento de la Ley 
de Desarrollo Fronterizo, que 
no afecte negativamente al 
ambiente. 

- Auditorías ambientales a las 
actividades mineras 

- Poner a disposición de los 
intereses locales, 
información actualizada de 
la situación minera 

- Ejecución, seguimiento, 
evaluación y ajuste de 
estrategias de alternativas 
económicas y de 
aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables 
y no renovables. 

- Ejecución, seguimiento, 
evaluación y ajuste de la 
estrategia de 
aprovechamiento de la Ley 
de Desarrollo Fronterizo   

Sector Servicios 
 

-    compra de especies 
endémicas 

-    turismo no controlado 
-    Bajo nivel de  

beneficio local 

Elaborar diagnóstico sobre los 
recursos para el 
aprovechamiento turístico y 
ecoturístico de la Zona de 
Transición. 

Elaboración de una estrategia de 
aprovechamiento turístico y 
ecoturístico de la Zona de 
Transición. 

Ejecución, monitoreo, 
evaluación y ajuste de 
actividades de la estrategia 
de aprovechamiento turístico 
y ecoturístico.   

  Desarrollo 
 
Maximizar el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos 
naturales, sin 
contradecir el 
objetivo de 
conservación 

Sector Comercio - Compra de especies 
endémicas 

- Comercio ilegal 
transfronterizo 

- Establecimiento de controles 
comerciales 

- Establecimiento de 
programas de vigilancia y 
control 

- Elaboración de una estrategia 
de desarrollo del comercio 
transfronterizo 

- Mantenimiento y mejora de 
controles comerciales 

- Mantenimiento y mejora de 
programas de vigilancia y 
control 

- Ejecución de la estrategia de 
desarrollo del comercio 
transfronterizo 

- Mantenimiento y mejora de 
controles comerciales 

- Mantenimiento y mejora de 
programas de vigilancia y 
control 

- Monitoreo, evaluación y 
ajuste de la estrategia de 
desarrollo del comercio 
transfronterizo 

 
 
 



 49

6. Condiciones necesarias 
 
Capacidad de seguimiento del impacto, evaluación y ajuste de acciones  

o Establecer acuerdos entre la Unidad de Gestión de la Reserva de la Biosfera 
Independencia, la SEMARN, ONGs y grupos locales para el programa de monitoreo 
de las especies amenazadas dentro de la zona de transición.  

o Establecer programas de monitoreo de impactos de las actividades de uso sostenible 
de los recursos dentro de la zona de amortiguamiento, con ONGs, grupos locales y la 
SEMARN. 

 
Disponibilidad de recursos de todo tipo 

o Asegurar o canalizar el desembolso de fondos vía presupuestos, programas y 
proyectos. 

o Ejecutar los planes de desembolsos 
o Reclutar al personal necesario y suficiente para coordinar las acciones a realizarse. 
o Ejecutar planes de incentivo y promoción al personal 

 
Coordinación efectiva entre involucrados 

o Elaboración de acuerdos para el control y eventual eliminación de usos no sostenibles 
de los recursos dentro de las diferentes zonas de la reserva, según sus objetivos, con 
los distintos interesados, sectores y las autoridades correspondientes. 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para el uso sostenible de los recursos dentro de las 
diferentes zonas de la reserva, según sus objetivos, con los distintos interesados  y las 
autoridades correspondientes. 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para la investigación, identificación y el uso 
adecuado del espacio y los recursos en las diferentes zonas de la reserva, según sus 
objetivos, con los distintos interesados, entidades nacionales e internacionales y las 
autoridades correspondientes. 

 
Capacidad de fiscalización de las políticas ambientales  
Establecer incentivos para que ONGs y el sector privado inviertan en la realización de 
actividades que apoyan los planes estratégicos. 
 

Transparencia en las ejecutorias institucionales 
o Establecimiento de protocolos de comunicación regular entre los entes ejecutores, 

beneficiarios y demás interesados 
o Establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y ajustes de los impactos 

de las acciones, con la participación de los interesados. 
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7.2 Subregión Barahona 
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7.2.1 Zona Núcleo 2, Parque Nacional Sierra de Bahoruco (vertiente Oriental) 
 
1.- Objetivo o propósito de la zona  

Asegurar la viabilidad a largo plazo de las poblaciones de especies nativas y 
endémicas, así como la ocurrencia de los procesos geo-ecológicos y el mantenimiento 
de la integridad de los ecosistemas, biodiversidad y geodiversidad, así como frenar el 
deterioro de los recursos naturales existentes. 

 
2.- Criterios de políticas de gestión a aplicar: 
  

a. Capacidad de carga  
b. Gradualismo 
c. Sostenibilidad  
d. Participación 
e. Apoderamiento 
f. Gestión adaptable 

 
3.- Políticas – generales  

Aplican las políticas del acápite 2.4.1 
 
4.-  Políticas – particulares  

• Salvo decisión en contrario de la autoridad responsable, aplican las políticas definidas 
en el Plan de Manejo del Parque Nacional,  por lo tanto: 

 
En las zonas tipo A se promoverá: 

• Aquellos usos dirigidos a conseguir una efectiva conservación y mejora de los 
recursos naturales. Estos espacios estarán preferentemente orientados hacia la 
conservación, investigación científica y las prácticas didácticas. 

• Los trabajos de investigación. Se dará prioridad a aquellos que contribuyan de manera 
directa a mejorar los objetivos de conservación de la zona. 

• La instalación de infraestructuras de investigación en estas áreas es deseable, siempre 
previa autorización debidamente justificada mediante estudio de impacto ambiental. 

• Las construcciones y edificaciones destinadas a la vigilancia y protección, las cuales 
deberían localizarse preferentemente sobre instalaciones existentes si las hubiere. 

 
En las zonas tipo B se promoverá: 

• El uso público en su forma recreativa  
• La construcción de infraestructuras de carácter blando que faciliten el acceso, siempre 

que cumplan con la normativa aplicable vigente y con las disposiciones del programa 
de uso público. 

• El monitoreo del impacto de las actividades recreativas 
 
Agua 
• El régimen hídrico y la composición química del agua, al salir de la Zona Núcleo, 

deben mantenerse dentro de los rangos de variabilidad natural esperados. 
 
Biodiversidad 
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• La cacería, captura o extracción de cualquier especie se encuentra prohibida en toda la 
extensión del Parque, sin el permiso previo de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

• Extraer gradualmente a todas las especies domésticas, exóticas o asilvestradas a las 
islas y aguas del Parque. 

• Eliminar gradualmente las actividades extractivas de cualquier índole, así como las 
prácticas de uso de la tierra. 

• La visita al Parque, sin importar la índole de la misma, se acogerá a las regulaciones 
establecidas. 

• Queda prohibida toda actividad agrícola y/o pecuaria dentro de los límites del Parque, 
no autorizada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 
Infraestructura 
• En el Parque sólo se permitirá la infraestructura aprobada por la Secretaría de Estado 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Investigación 
• La investigación con carácter específico acerca de la fragilidad y carácter relictual de 

las morfologías y las formaciones vegetales es prioritaria, al igual que la situación de 
las especies de animales endémicos y nativos amenazados 

 
Otras actividades 
• Cualquier actividad no contemplada en este Plan, o el plan de gestión del Parque, 

deberá contar con los permisos correspondientes de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
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5.- Situaciones e intervenciones  
 
Matriz de Situaciones e intervenciones: Zona Núcleo 2. Parque Nacional Sierra de Bahoruco (vertiente Oriental)* 

Intervenciones Objetivo Tema Situación(es) 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Agua y suelo 
 

-   Disminución de 
recursos hídricos 

-    Contaminación del 
agua/suelo por la 
actividad 
agropecuaria 

-   Erosión de suelos  
 

- Investigaciones sobre 
calidad y cantidad de 
agua 

- Determinar los 
problemas de erosión de 
la zona 

-   Establecer plan de monitoreo de 
la calidad y cantidad de agua 

-   Definir un plan de mejoramiento 
de la calidad del agua que sale 
del Parque en esta zona 

Monitoreo, evaluación y ajuste de 
los planes 

  Conservación 
 
Asegurar la 
viabilidad a largo 
plazo de las 
poblaciones de 
especies nativas y 
endémicas, así 
como la ocurrencia 
de los procesos 
geo-ecológicos y 
el mantenimiento 
de la integridad de 
los ecosistemas, 
biodiversidad y 
geodiversidad, así 
como frenar el 
deterioro de los 
recursos naturales 
existentes 
 
   

Biodiversidad 
 

-   Ganadería extensiva  
-   uso irracional de los 

bosques mesófilo y 
tropófilo 

-   Desaparición de 
hábitats 

-   Introducción de 
especies exóticas,  

-   Quemas en cultivos 
-   Agricultura intensiva 
-   Agricultura 

migratoria 
-   Destrucción de 

cafetales 
-   Captura de pichones 

de especies 
endémicas, nativas y 
amenazadas 

-    Incendios forestales 

-    Instalar las casetas y 
personal necesarios para 
asegurar la protección y 
vigilancia de la 
vertiente oriental. 

-    Equipamiento del 
personal 

-    Establecer el plan de 
protección y vigilancia 

 
 

-  Capacitación del personal  
-  Monitoreo, evaluación y ajuste 

del plan de protección y 
vigilancia 

-  Incorporación de la información 
de protección y vigilancia a la 
toma de decisiones de manejo 
del Parque  

 
 

- Capacitación del personal  
- Monitoreo, evaluación y ajuste 

del plan de protección y 
vigilancia 

- Incorporación de la información 
de protección y vigilancia a la 
toma de decisiones de manejo 
del Parque  
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Intervenciones Objetivo Tema Situación(es) 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Sector Producción 
 

-   Extracción de 
agregados (minería 
no metálica) 

 

-    Reducción de la a 
extracción de agregados 
(minería no metálica) 

-    Identificación junto a 
los usuarios de otras 
fuentes de agregados en 
la Zona de transición 

 

- Eliminación dentro del parque 
de la extracción de agregados 
(minería no metálica) 

-    Desarrollo por los usuarios de 
otras fuentes de agregados en 
la Zona de transición 

 
 
 

Monitoreo, evaluación y ajuste de 
los planes de eliminación  
 
Monitoreo, evaluación y ajuste de 
los planes de aprovechamiento 
minero 
 

  Desarrollo 
 
Sólo el permitido 
por el Plan de 
Manejo del Parque 

Sector Servicios 
 
 

-   Turismo no 
controlado 

-   Ningún beneficio 
local 

-   Habilitar las rutas de uso 
público hacia el bosque 
mesófilo y el Hoyo de 
Pelempito 

 
-   Elaboración de 

programa de 
interpretación ecológica 
y cultural 

- Instalación de la 
infraestructura de uso público 
hacia el bosque mesófilo y el 
Hoyo de Pelempito 

- Aplicación del programa de 
interpretación ecológica y 
cultural 

-  Monitoreo, evaluación y ajuste 
del programa de vigilancia 

 
-  Monitoreo, evaluación y ajuste 

del programa de uso público 

(*) Ver el Plan de Manejo del Parque Nacional Sierra de Bahoruco (2005)
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6.- Condiciones necesarias 
 
Capacidad de seguimiento del impacto, evaluación y ajuste de acciones 
  

o Establecer y ejecutar los programas de monitoreo definidos en el Plan de Manejo del 
Parque. 

o Coordinar con el INDHRI, INAPA y la SEA la planificación y ejecución del 
programa de monitoreo del régimen hídrico y calidad del agua que sale del Parque.  

 
Disponibilidad de recursos de todo tipo 
 

o Asegurar el desembolso de fondos vía presupuestos, programas y proyectos. 
o Ejecutar los planes de desembolsos. 
o Reclutar al personal necesario y suficiente para el funcionamiento adecuado del 

Parque 
o Ejecutar planes de capacitación, incentivo y promoción al personal 

 
Coordinación efectiva entre involucrados 
 

o Elaboración de acuerdos para la eliminación de uso del espacio del parque con 
cazadores, agricultores y criadores, entre otros, que realizan actividades dentro del 
mismo 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para el uso del espacio fuera del parque con 
autoridades y usuarios tradicionales como cazadores, agricultores y criadores, entre 
otros. 

o Elaboración de acuerdos para el uso adecuado del espacio del parque con operadores 
de tours y otros, para fines de ecoturismo, así como para la identificación y el uso 
adecuado del espacio fuera de sus limites de interés para el turismo, con operadores 
de tours y otros similares, la Secretaría de Estado de Turismo y las autoridades y 
entidades locales. 

 
Capacidad de fiscalización de las políticas ambientales  
 

o Alianzas estratégicas con Las Fuerzas Armadas presentes en la zona, para vigilancia y 
control 

o El desarrollo de políticas e incentivos económicos, para desviar las actividades 
productivas fuera de la zona núcleo 

o Fortalecimiento de autoridades e instancias comunitarias locales, para la vigilancia y 
control. 

 
Transparencia en las ejecutorias institucionales 
 

o Establecimiento de protocolos de comunicación regular entre los entes ejecutores, 
beneficiarios y demás interesados 

o Establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y ajustes de los impactos 
de las acciones, con la participación de los interesados. 
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7.2.2 Zona de Amortiguamiento 4 
 
1. Objetivo o propósito de la zona  
 
Contribuir al mantenimiento de la integridad de los ecosistemas, biodiversidad y 
geodiversidad del Parque Nacional Sierra de Bahoruco a través del desarrollo de actividades 
económicas, compatibles o que contribuyen con los objetivos de conservación y apoyan el 
desarrollo humano en las comunidades ubicadas dentro de la zona. 

  
2. Criterios de políticas a aplicar: 
 

a. Control de Impacto 
b. Capacidad de carga 
c. Gradualismo 
d. Sostenibilidad 
e. Viabilidad  
f. Participación 
g. Apoderamiento 
h. Coordinación intragubernamental 
i. Gestión adaptable 
 

3.- Políticas – generales  
 

Aplican las políticas del acápite 2.4.2 
 

1. Políticas – particulares  
 
Agua 
• Las características del agua para consumo humano y/o agropecuario en la zona deben 

cumplir los requerimientos establecidos en la Norma Ambiental sobre Calidad del 
Agua y Control de Descargas. 

 
• Se priorizará la reforestación de áreas criticas para mitigar los riesgos ambientales 

relacionadas con la deforestación, erosión de los suelos e inundaciones. 
 
Biodiversidad 
• La cacería, captura o extracción de especies de flora o fauna está regida por las 

disposiciones legales vigentes.   
• Se favorece el control de especies invasoras, domésticas, exóticas o asilvestradas en la 

zona. 
• Toda extracción de productos forestales será realizada en las áreas designadas para 

ello por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo 
programas de manejo específicos que garantizarán la sostenibilidad ecológica y del 
recurso a largo plazo y la viabilidad económica de la actividad, así como la 
supervisión de las autoridades nacionales y locales correspondientes. 

• Se priorizará el desarrollo de actividades económicas alternativas para productores de 
carbón y agricultores que utilizan sistemas tradicionales (tumba y quema, conucos, 
parcelas) en zonas montañosas, para reducir la incidencia de los incendios forestales.   

• Las actividades pecuarias y de crianza en la zona tomarán en consideración la 
capacidad de carga de los sitios, para evitar daño a los ecosistemas.   
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• Los espacios identificados como críticos para la viabilidad a largo plazo de especies 
de flora y fauna endémicas y nativas protegidas y/o amenazadas, gozarán de 
protección especial y prioritaria. 

 
Infraestructura 
• Los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de infraestructura mayor, 

tomarán en consideración su condición de zona de amortiguamiento y sus objetivos de 
conservación, así como los del Parque Sierra de Bahoruco. 

 
Otras actividades 
• Cualquier actividad no contemplada en este Plan deberá contar con los permisos 

correspondientes de la autoridad responsable. 
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5. Situaciones e intervenciones 
 
Matriz de Situaciones e intervenciones: Zona de Amortiguamiento 4 

Intervenciones Objetivo Tema Situación(es) 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Agua y suelo 
 

- Desvío de cursos de 
agua 

- Reducción de caudales 
de agua 

- Disposición 
inadecuada de 
desechos. 

- Contaminación de 
fuentes de agua 

- Diagnóstico sobre calidad y 
cantidad de agua disponible 
según uso. 

- Diagnóstico sobre la situación, 
manejo y disposición de 
desechos en zonas rurales. 

- Elaboración de planes 
estratégicos: 

- Eliminación del uso de 
agroquímicos 

- Disposición adecuada de 
desechos  

- Uso sostenible del agua 
- Apoyo a estudios en curso 

- Ejecución de planes 
estratégicos: 

- Eliminación del uso de 
agroquímicos 

- Disposición adecuada 
de desechos  

- Uso sostenible del 
agua 

- Apoyo a estudios en curso. 

- Monitoreo, evaluación y 
ajuste de los planes 
estratégicos: 

- Eliminación del uso 
de agroquímicos 

- Disposición adecuada 
de desechos  

- Uso sostenible del 
agua 

- Apoyo a estudios en curso. 

  Conservación 
 
Asegurar a largo 
plazo la 
disponibilidad de 
recursos 
renovables, 
dentro de los 
rangos de 
variabilidad 
naturales 
esperados 
 
 
 
   

Biodiversidad 
 

- Expansión de la 
frontera agrícola y 
ganadera 

- Extracción de madera 
- Producción de carbón 
- Destrucción de 

hábitats 
- Cacería 
- Extracción de aves 

para la venta 

- Identificación de usuarios de la 
biodiversidad (cazadores, 
extractores de madera, 
pescadores, criadores, 
agricultores, guías turísticos)  

- Diagnóstico actualizado de la 
situación de la biodiversidad 
amenazada. 

- Diagnóstico de la situación 
forestal 

- Acuerdos con los usuarios 
para el manejo sostenible de 
los recursos de la zona 

- Elaboración de planes 
estratégicos: 
- Uso sostenible de 

recursos forestales 
- Uso sostenible de la 

biodiversidad 

- Ejecución, seguimiento, 
evaluación y ajustes de los 
acuerdos con los usuarios 
para el manejo sostenible de 
los recursos de la zona 

- Ejecución, seguimiento, 
evaluación y ajustes de los 
planes estratégicos:  

- Uso sostenible de 
recursos forestales 

- Uso sostenible de la 
biodiversidad 
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Intervenciones Objetivo Tema Situación(es) 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Sector Producción 
 

- Agricultura de 
conuco. 

- Cafetales. 
- Expansión de 

pastos para 
Ganadería.  

 

- Diagnóstico de la situación 
forestal, agropecuaria y 
catastral. 

- Identificación de alternativas 
amigables al ambiente a las 
actividades agropecuarias 
contaminantes. 

- Identificación de actividades 
económicas alternativas para las 
zonas de amortiguamiento y 
transición 

- Elaboración de estrategias 
para desarrollo de alternativas 
amigables al ambiente a las 
actividades agropecuarias 
contaminantes. 

- Elaboración de estrategias de 
actividades económicas 
alternativas para las zonas de 
amortiguamiento y transición 

 

Ejecución, monitoreo, 
evaluación y ajuste de las 
estrategias e intervenciones. 

  Desarrollo 
 
Aprovechamient
o de los recursos 
naturales sin 
contradecir el 
objetivo de 
conservación 

Sector Servicios 
 

-    Turismo y ecoturismo 
no desarrollado 

 

− Elaborar diagnóstico sobre los 
recursos para el 
aprovechamiento turístico y 
ecoturístico de la Zona de 
Amortiguamiento. 

− Elaboración de una 
estrategia de 
aprovechamiento turístico y 
ecoturístico de la Zona de 
Amortiguamiento. 

Ejecución, monitoreo, 
evaluación y ajuste de 
actividades de la estrategia de 
aprovechamiento turístico y 
ecoturístico.   
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6. Condiciones necesarias 
 
Capacidad de seguimiento del impacto, evaluación y ajuste de acciones  

o Establecer acuerdos entre la Unidad de Gestión de la Reserva de la Biosfera 
Barahona, la SEMARN, ONGs y grupos locales para el programa de monitoreo de las 
especies amenazadas dentro de la zona de amortiguamiento.  

o Establecer programas de monitoreo de impactos de las actividades de uso sostenible 
de los recursos dentro de la zona de amortiguamiento, con ONGs, grupos locales y la 
SEMARN. 

 
Disponibilidad de recursos de todo tipo 

o Asegurar o canalizar el desembolso de fondos vía presupuestos, programas y 
proyectos. 

o Ejecutar los planes de desembolsos 
o Reclutar al personal necesario y suficiente para coordinar las acciones a realizarse. 
o Ejecutar planes de capacitación, incentivo y promoción al personal 

 
Coordinación efectiva entre involucrados 

o Elaboración de acuerdos para la eliminación de usos no sostenibles dentro de la zona 
de amortiguamiento, con cazadores, agricultores, criadores y pescadores, entre otros. 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para el uso sostenible de los recursos dentro de la 
zona de amortiguamiento con cazadores, agricultores, criadores, madereros, entre 
otros, la Unidad de Gestión de la Reserva Barahona, y  autoridades, como la SEA y el 
INDHRI 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para la identificación y el uso adecuado del espacio 
en la zona de amortiguamiento para el turismo/ecoturismo, con operadores de tours y 
otros similares, la Secretaría de Estado de Turismo y las autoridades y entidades 
relacionados. 

 
Capacidad de fiscalización de las políticas ambientales  
 

o Establecer incentivos para que ONGs y el sector privado inviertan en la realización 
de actividades que apoyan los planes estratégicos. 

 
Transparencia en las ejecutorias institucionales 

o Establecimiento de protocolos de comunicación regular entre los entes ejecutores, 
beneficiarios y demás interesados 

o Establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y ajustes de los impactos 
de las acciones, con la participación de los interesados. 
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7.2.3 Zona de Transición 1 (Subzonas Bahoruco y Barahona) 
 
1. Objetivo o propósito de la zona  
 
Contribuir a la conservación de las zonas núcleo y de amortiguamiento presentes en la 
subregión, aplicando formas de explotación sostenible de los recursos renovables y no 
renovables, respetando la legislación ambiental vigente.  

 
2. Criterios de políticas a aplicar: 
 

a. Control de Impacto 
b. Capacidad de carga 
c. Gradualismo 
d. Sostenibilidad 
e. Viabilidad  
f. Participación 
g. Apoderamiento 
h. Gestión adaptable 

 
3.- Políticas – generales  
 

Aplican las políticas del acápite 2.4.3 
 
4.  Políticas – particulares  

 
Agua 
• Las características del agua, sin importar su fuente o uso, deberán cumplir los 

requerimientos establecidos por la legislación vigente. 
• Se priorizará la reforestación de áreas criticas para mitigar los riesgos ambientales 

relacionados con las inundaciones y erosión. 
• Se aplicarán estrategias para reducir el uso de agroquímicos dentro de la zona en 

sistemas de agricultura intensiva y tradicional.  
 
Biodiversidad 
 
• La cacería, captura o extracción de especies esta limitada por las regulaciones 

nacionales vigentes.   
• Toda actividad forestal será realizada en las áreas designadas para ello por la 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según sus 
regulaciones y disposiciones. 

• Se priorizará el desarrollo de actividades económicas alternativas para productores de 
carbón y agricultores que utilizan sistemas tradicionales en zonas montañosas.   

 
Infraestructura 
 
• El desarrollo de infraestructura mayor en la zona se realizará tomando en 

consideración la legislación ambiental vigente. 
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Otras actividades 
 
• Cualquier actividad no contemplada en este Plan deberá acogerse a la legislación 

nacional vigente y contar con los permisos correspondientes de la autoridad 
responsable. 
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5. Situaciones e intervenciones 
 
Matriz de Situaciones e intervenciones: Zona de Transición, Subregión Barahona (Subzonas Bahoruco y Barahona) 

Intervenciones Objetivo Tema Situación(es) 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

  Conservación 
 
Cumplimiento de 
las leyes, 
reglamentaciones 
y normas 
ambientales, así 
como de 
protección de la 
biodiversidad, 
vigentes en el 
país 
 
 
 
   

Agua y suelo 
 

- Uso de 
agroquímicos en la 
agricultura 

- Contaminación de 
fuentes de agua. 

- Reducción de 
caudales de agua. 

- Disposición 
inadecuada de 
desechos. 

- Diagnóstico de la situación 
forestal, agropecuaria y 
catastral. 

- Diagnóstico sobre la 
situación, manejo y 
disposición de desechos en 
zonas rurales y urbanas. 

- Apoyo a estudios en curso 

Elaboración de planes estratégicos 
sobre: 
- Control de inundaciones y 

erosión. 
- Control de la deforestación 
- Reducción del uso de 

agroquímicos 
- Disposición adecuada de 

desechos  
- Aprovechamiento de los 

recursos naturales no 
renovables 

Implementación, 
monitoreo, evaluación y 
ajuste de los planes 
estratégicos sobre: 
- Control de 

inundaciones y 
erosión. 

- Control de la 
deforestación 

- Reducción del uso 
de agroquímicos 

- Disposición 
adecuada de 
desechos  

- Aprovechamiento 
de los recursos 
naturales no 
renovables 
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Intervenciones Objetivo Tema Situación(es) 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

 Biodiversidad 
 

- Expansión de la 
frontera agrícola y 
ganadera 

- Presencia de 
especies de plantas 
invasoras. 

- Producción de 
carbón. 

- Incendios forestales. 
- Pérdida de suelos. 
- Reducción de 

hábitats 
- Cacería y pesca 
- Extracción de 

especies para la 
venta 

- Identificación de usuarios de 
la biodiversidad (cazadores, 
extractores de madera, 
pescadores, criadores, 
agricultores), guías turísticos 

- Diagnóstico actualizado de la 
situación de la biodiversidad 
amenazada. 

- Diagnóstico de la situación 
forestal, agropecuaria y 
catastral. 

- Identificación de alternativas 
de aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables 
y no renovables. 

- Acuerdos con los usuarios para el 
manejo sostenible de los recursos 
de la zona 

- Elaboración de planes estratégicos 
para el aprovechamiento sostenible 
de los recursos renovables de la 
zona. 

 
 
 

- Seguimiento, 
evaluación y ajustes de 
los acuerdos con los 
usuarios para el manejo 
sostenible de los 
recursos de la zona. 

- Seguimiento, 
evaluación y ajustes de 
los planes estratégicos 
para el aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos renovables de 
la zona. 
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Intervenciones Objetivo Tema Situación(es) 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Sector Producción 
 

- Extracción de 
agregados y arena 
sin cumplir con la 
legislación 
ambiental vigente 

- Otorgamiento de 
concesiones mineras 
sin considerar los 
impactos 
ambientales 

- Diagnóstico de la situación de 
la minería 

- Incorporación al 
cumplimiento ambiental de 
permisos y concesiones 

- Reconocimiento de los 
intereses económicos locales. 

- Identificación de alternativas 
económicas y de 
aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables 
y no renovables. 

- Determinación de los 
impactos ambientales, 
sociales y económicos de la 
aplicación de la Ley de 
Desarrollo Fronterizo. 

- Auditorías ambientales a las 
actividades mineras 

- Poner a disposición de los intereses 
locales, información actualizada de la 
situación minera 

- Elaboración de estrategias de 
alternativas económicas y de 
aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y no renovables. 

- Elaboración de una estrategia de 
aprovechamiento de la Ley de 
Desarrollo Fronterizo   

- Auditorías ambientales 
a las actividades 
mineras 

- Poner a disposición de 
los intereses locales, 
información 
actualizada de la 
situación minera 

- Ejecución, 
seguimiento, 
evaluación y ajuste de 
estrategias de 
alternativas 
económicas y de 
aprovechamiento de 
los recursos naturales 
renovables y no 
renovables. 

- Ejecución, 
seguimiento, 
evaluación y ajuste de 
la estrategia de 
aprovechamiento de la 
Ley de Desarrollo 
Fronterizo   

  Desarrollo 
 
 
Maximizar el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos 
naturales, sin 
contradecir el 
objetivo de 
conservación 

Sector Servicios 
 

-  Compra de especies 
endémicas 

-  Turismo no 
controlado 

-  Bajo nivel de  
beneficio local 

Elaborar diagnóstico sobre los 
recursos para el 
aprovechamiento turístico y 
ecoturístico de la Zona de 
Transición. 

Elaboración de una estrategia de 
aprovechamiento turístico y 
ecoturístico de la Zona de Transición. 

Ejecución, monitoreo, 
evaluación y ajuste de 
actividades de la 
estrategia de 
aprovechamiento 
turístico y ecoturístico.   
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Intervenciones Objetivo Tema Situación(es) 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

 Sector Comercio  - Bajo nivel de 
empleos 

- Poca actividad 
económica 

- Pocas alternativas de 
ingreso e inversión 

- Determinación de los 
impactos económicos, 
sociales y ambientales de la 
aplicación de la ley de 
desarrollo fronterizo en la 
zona. 

- Identificación de fuentes 
alternativas de desarrollo 
económico 

- Elaboración de una estrategia de 
aprovechamiento de la Ley de 
Desarrollo Fronterizo, que no afecte 
negativamente al ambiente.  

- Elaboración de una estrategia para el 
desarrollo de fuentes alternativas de 
ingreso local. 

- Ejecución, monitoreo, 
evaluación y ajuste de 
la estrategia de 
aprovechamiento de la 
ley de desarrollo 
fronterizo en la zona.  

- Ejecución, monitoreo, 
evaluación y ajuste de 
la estrategia para el 
desarrollo de fuentes 
alternativas de ingreso 
local. 
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6. Condiciones necesarias 
 
Capacidad de seguimiento del impacto, evaluación y ajuste de acciones  

o Establecer acuerdos entre la Unidad de Gestión de la Reserva de la Biosfera 
Barahona, la SEMARN, ONGs y grupos locales para el programa de monitoreo de las 
especies amenazadas dentro de la zona de transición.  

o Establecer programas de monitoreo de impactos de las actividades de uso sostenible 
de los recursos dentro de la zona de amortiguamiento, con ONGs, grupos locales y la 
SEMARN. 

 
Disponibilidad de recursos de todo tipo 

o Asegurar o canalizar el desembolso de fondos vía presupuestos, programas y 
proyectos. 

o Ejecutar los planes de desembolsos 
o Reclutar al personal necesario y suficiente para coordinar las acciones a realizarse. 
o Ejecutar planes de capacitación, incentivo y promoción al personal 

 
Coordinación efectiva entre involucrados 

o Elaboración de acuerdos para el control y eventual eliminación de usos no sostenibles 
de los recursos dentro de las diferentes zonas de la reserva, según sus objetivos, con 
los distintos interesados, sectores y las autoridades correspondientes. 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para el uso sostenible de los recursos dentro de las 
diferentes zonas de la reserva, según sus objetivos, con los distintos interesados  y las 
autoridades correspondientes. 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para la investigación, identificación y el uso 
adecuado del espacio y los recursos en las diferentes zonas de la reserva, según sus 
objetivos, con los distintos interesados, entidades nacionales e internacionales y las 
autoridades correspondientes. 

 
Capacidad de fiscalización de las políticas ambientales  
Establecer incentivos para que ONGs y el sector privado inviertan en la realización de 
actividades que apoyan los planes estratégicos. 
 

Transparencia en las ejecutorias institucionales 
 

o Establecimiento de protocolos de comunicación regular entre los entes ejecutores, 
beneficiarios y demás interesados 

o Establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y ajustes de los impactos 
de las acciones, con la participación de los interesados. 
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7.3 Subregión Pedernales 
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7.3.1 Zona Núcleo 2, Parque Nacional Sierra de Bahoruco (vertiente Sur) 
 

1.- Objetivo o propósito de la zona  
Asegurar la viabilidad a largo plazo de las poblaciones de especies nativas y 
endémicas, así como la ocurrencia de los procesos geo-ecológicos y el mantenimiento 
de la integridad de los ecosistemas, biodiversidad y geodiversidad, así como frenar el 
deterioro de los recursos naturales existentes. 

 
2.- Criterios de políticas de gestión a aplicar:  

a. Capacidad de carga  
b. Gradualismo 
c. Sostenibilidad  
d. Participación 
e. Apoderamiento 
f. Gestión adaptable 

 
3.- Políticas – generales  
 

• Aplican las políticas del acápite 2.4.1 
 
4.-  Políticas – particulares  

 
• Salvo decisión en contrario de la autoridad responsable, aplican las políticas definidas 

en el Plan de Manejo del Parque Nacional,  por lo tanto: 
 
En las zonas tipo A se promoverá: 
 

• Aquellos usos dirigidos a conseguir una efectiva conservación y mejora de los 
recursos naturales. Estos espacios estarán preferentemente orientados hacia la 
conservación, investigación científica y las prácticas didácticas. 

• Los trabajos de investigación, dando prioridad a aquella que contribuya de manera 
directa a mejorar los objetivos de conservación de la zona. 

• La instalación de infraestructuras de investigación, siempre previa autorización 
debidamente justificada mediante estudio de impacto ambiental. 

• Las construcciones y edificaciones destinadas a la vigilancia y protección, las cuales 
deberían localizarse preferentemente sobre instalaciones existentes si las hubiere. 

• La restauración y regeneración de ecosistemas alterados por actividades humanas. 
 
En las zonas tipo B se promoverá: 
 

• El uso público en su forma recreativa  
• La construcción de infraestructuras de carácter blando que faciliten el acceso, siempre 

que cumplan con la normativa aplicable vigente y con las disposiciones del programa 
de uso público. 

• El monitoreo del impacto de las actividades recreativas 
 
 
 
Agua 
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• El régimen hídrico y la composición química del agua, al salir del Parque, deben 
mantenerse dentro de los rangos de variabilidad natural esperados. 

 
Biodiversidad 
 
• La cacería, captura o extracción de cualquier especie se encuentra prohibida en toda la 

extensión del Parque, sin el permiso previo de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

• Extraer gradualmente a todas las especies domésticas, exóticas o asilvestradas a las 
islas y aguas del Parque. 

• Eliminar gradualmente las actividades extractivas de cualquier índole, así como las 
prácticas de uso de la tierra. 

• La visita al Parque, sin importar la índole de la misma, se acogerá a las regulaciones 
establecidas. 

• Queda prohibida toda actividad agrícola y/o pecuaria dentro de los límites del Parque, 
no autorizada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 
Infraestructura 
• En el Parque sólo se permitirá la infraestructura aprobada por la Secretaría de Estado 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Investigación 
• La investigación con carácter específico acerca de la fragilidad y carácter relictual de 

las morfologías y las formaciones vegetales es prioritaria, al igual que la situación de 
las especies de animales endémicos y nativos amenazados 

 
Otras actividades 
• Cualquier actividad no contemplada en este Plan, o el plan de gestión del Parque, 

deberá contar con los permisos correspondientes de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
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5.- Situaciones e intervenciones  
 
Matriz de Situaciones e intervenciones: Zona Núcleo 2. Parque Nacional Sierra de Bahoruco (vertiente sur)* 

Intervenciones Objetivo Tema Situaciones 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Agua y Suelo 
 

-   Disminución de 
recursos hídricos. 

-   Contaminación del 
agua/suelo por la 
actividad 
agropecuaria 

-   Erosión de suelos  
-   Extracción de 

agregados (minería 
metálica y no 
metálica) 

- Investigaciones sobre 
calidad y cantidad de 
agua. 

- Investigación sobre tasas 
y fuentes de erosión.  

-  Plan de mejoramiento y monitoreo 
de la calidad del agua 

-  Plan de recuperación y    
   restauración de ecosistemas. 
- Monitoreo y control. 
 

Monitoreo, evaluación y ajuste de 
los planes 

Conservación   

Biodiversidad 
 

-   Ganadería extensiva y 
introducción de otras 
especies exóticas,  

-   Riesgos de fuego 
relacionados con 
quemas en cultivos y 
campamentos no 
controlados en el 
parque, 

-   Contaminación, 
erosión, eliminación 
de habitat y especies 
relacionado con 
agricultura intensiva 
y migratoria 

-   Captura de pichones 
de especies 
endémicas, nativas y 
amenazadas. 

-    Extracción de otras 
especies de flora y 

-   Instalar las casetas y 
personal necesarios para 
asegurar la protección y 
vigilancia de la vertiente 
sur. 

-    Equipamiento del 
personal 

-    Establecer el plan de 
protección y vigilancia 

-    Establecer plan de 
eliminación de 
actividades tradicionales 
existentes (utilizando 
criterio de gradualidad). 

 
 

-  Capacitación del personal  
-  Monitoreo, evaluación y ajuste del  
   plan de protección y vigilancia 
- Incorporación de la información de 

protección y vigilancia a la toma 
de decisiones de manejo del 
Parque.  

- Implementación plan eliminación 
actividades existentes 
agropecuarias y extractivas. 

 
 

- Capacitación del personal  
- Monitoreo, evaluación y ajuste 

del plan de protección y 
vigilancia 

- Incorporación de la información 
de protección y vigilancia a la 
toma de decisiones de manejo 
del Parque  

- Eliminación de actividades 
agropecuarias y extractivas 
dentro de los límites del parque. 
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Intervenciones Objetivo Tema Situaciones 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

 fauna. 

Sector Producción Presencia de actividad 
minera activa en 
pequeña escala. 

 
Presencia de áreas 

mineras no 
restauradas dentro del 
parque. 

Eliminación total de la a 
extracción de agregados 
y minerales de cualquier 
índole dentro del parque 
nacional. 

 
Restauración de áreas 

mineras abandonadas 
dentro del parque. 

Vigilancia y control Vigilancia y control 

Sector Servicios - Oferta ecoturística 
limitada y con 
controles limitados. 

-   Pocos beneficios 
locales resultado del 
parque, ecoturismo. 

Elaboración de programa de 
interpretación ecológica y 
cultural para zonas B. 
 
Ejecución Subprogramas 
recomendadas en PM de 
PNSB* 

 
Desarrollo de regulaciones 
para el uso público en zonas 
B.  

 
Análisis de capacidad de 
carga en Zonas B. 

- Aplicación del programa de 
interpretación ecológica y 
cultural 

 
- Monitoreo y control sobre la 

base de las regulaciones y 
capacidad de carga establecidas. 

-  Monitoreo, evaluación y ajuste 
del programa de vigilancia 

 
-  Monitoreo, evaluación y ajuste 

del programa de uso público 

Desarrollo 

Sector Comercio N/a N/a N/a N/a 

(*) Ver el Plan de Manejo del Parque Nacional Sierra de Bahoruco (2005)
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6.- Condiciones necesarias 
 
Capacidad de seguimiento del impacto, evaluación y ajuste de acciones 
  

o Establecer y ejecutar los programas de monitoreo definidos en el Plan de Manejo del 
Parque. 

o Coordinar con el INDHRI, INAPA y la SEA la planificación y ejecución del 
programa de monitoreo del régimen hídrico y calidad del agua que sale del Parque.  

 
Disponibilidad de recursos de todo tipo 
 

o Asegurar el desembolso de fondos vía presupuestos, programas y proyectos. 
o Ejecutar los planes de desembolsos. 
o Reclutar al personal necesario y suficiente para el funcionamiento adecuado del 

Parque 
o Ejecutar planes de capacitación, incentivo y promoción al personal 

 
Coordinación efectiva entre involucrados 
 

o Elaboración de acuerdos para la eliminación de uso del espacio del parque con 
cazadores, agricultores y criadores, entre otros, que realizan actividades dentro del 
mismo 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para el uso del espacio fuera del parque con 
autoridades y usuarios tradicionales como cazadores, agricultores y criadores, entre 
otros. 

o Elaboración de acuerdos para el uso adecuado del espacio del parque con operadores 
de tours y otros, para fines de ecoturismo, así como para la identificación y el uso 
adecuado del espacio fuera de sus limites de interés para el turismo, con operadores 
de tours y otros similares, la Secretaría de Estado de Turismo y las autoridades y 
entidades locales. 

 
Capacidad de fiscalización de las políticas ambientales  
 

o Alianzas estratégicas con Las Fuerzas Armadas presentes en la zona, para vigilancia y 
control 

o El desarrollo de políticas e incentivos económicos, para desviar las actividades 
productivas fuera de la zona núcleo 

o Fortalecimiento de autoridades e instancias comunitarias locales, para la vigilancia y 
control. 

 
Transparencia en las ejecutorias institucionales 
 

o Establecimiento de protocolos de comunicación regular entre los entes ejecutores, 
beneficiarios y demás interesados 

o Establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y ajustes de los impactos 
de las acciones, con la participación de los interesados. 
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7.3.2 Zona Núcleo 3, Parque Nacional Jaragua 
 

1.- Objetivo o propósito de la zona  
Asegurar la viabilidad a largo plazo de las poblaciones de especies nativas y 
endémicas, así como la ocurrencia de los procesos ecológicos y el mantenimiento de 
la integridad de los ecosistemas terrestres, dulceacuícolas costeros y marinos, la 
biodiversidad y geodiversidad incluida, así como frenar el deterioro de los recursos 
naturales existentes. 

 
2.- Criterios de políticas de gestión a aplicar:  
 

a. Capacidad de carga  
b. Gradualismo 
c. Sostenibilidad  
d. Participación 
e. Apoderamiento 
f. Gestión adaptable 

 
3.- Políticas – generales  
 

• Aplican las políticas del acápite 2.4.1 
 
4.-  Políticas – particulares  

 
• Salvo decisión en contrario de la autoridad responsable, aplican las políticas definidas 

en el Plan de Manejo del Parque Nacional,  por lo tanto: 
 

Agua 
• Las características de las aguas que entran a la zona núcleo deben cumplir los 

requerimientos establecidos en la Normas Ambiental sobre Calidad del Agua y 
Control de Descargas NA-AG-001-03 para aguas Clase A, salvo que condiciones 
naturales específicas determinen una composición diferente. 

• El régimen hídrico y la composición química del agua, al salir del Parque, deben 
mantenerse dentro de los rangos de variabilidad natural esperados. 

 
Biodiversidad 
 
• La cacería, captura o extracción de cualquier especie se encuentra prohibida en toda la 

extensión del Parque, sin el permiso previo de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

• Extraer gradualmente a todas las especies domésticas, exóticas o asilvestradas a las 
islas y aguas del Parque. 

• Eliminar gradualmente las actividades extractivas de cualquier índole, así como las 
prácticas de uso de la tierra. 

• La visita al Parque, sin importar la índole de la misma, se acogerá a las regulaciones 
establecidas. 

• Queda prohibida toda actividad agrícola y/o pecuaria, de acuicultura y pesca dentro de 
los límites del Parque, no autorizada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.  

 



 75

Infraestructura 
• En el Parque sólo se permitirá la infraestructura aprobada por la Secretaría de Estado 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Investigación 
• Se dará prioridad a las investigaciones que contribuyan de manera directa al logro de 

los objetivos de la zona, sobretodo la que facilite la conservación y manejo de las 
poblaciones endémicas y nativas amenazadas. 

 
Otras actividades 
• Cualquier actividad no contemplada en este Plan, o el plan de gestión del Parque, 

deberá contar con los permisos correspondientes de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
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5.- Situaciones e intervenciones  
 
Matriz de Situaciones e intervenciones: Zona Núcleo 3. Parque Nacional Jaragua 

Intervenciones Objetivo Tema Situaciones 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Conservación 
Asegurar la viabilidad a 

largo plazo de las 
poblaciones de 
especies nativas y 
endémicas, así como 
la ocurrencia de los 
procesos geo-
ecológicos y el 
mantenimiento de la 
integridad de los 
ecosistemas 
terrestres, 
dulceacuícolas 
costeros y marinos, la 
biodiversidad y 
geodiversidad 
incluida, así como 
frenar el deterioro de 
los recursos naturales 
existentes. 

Agua 
   

-   Disminución de 
recursos hídricos 
superficiales y 
subterráneos. 

-    Contaminación del 
agua/suelo por la 
actividad 
agropecuaria  

 

- Investigaciones sobre 
calidad y cantidad de 
agua 

- Determinar los 
problemas de 
contaminación de suelo 
de la zona 

-   Establecer plan de monitoreo de la 
calidad y cantidad de agua 

 

Monitoreo, evaluación y ajuste de 
los planes 
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Intervenciones Objetivo Tema Situaciones 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

 Biodiversidad 
   

-   Ganadería extensiva  
-   Extracción de flora 

para fines 
comerciales (e.g. 
canelilla, Melón 
espinoso (Melocactus 
lemairei, y M. 
pedernalensis), 
cangrejos terrestres, 
tortugas, iguanas y 
algunas especies de 
aves) 

-   Introducción de 
especies exóticas,  

-   Destrucción de flora, 
fauna, y hábitat para 
agricultura intensiva 
y migratoria 

-    Instalar las casetas y 
personal necesarios para 
asegurar la protección y 
vigilancia de la vertiente 
oriental. 

-    Equipamiento del 
personal 

-    Establecer plan de 
protección y vigilancia, 
incluyendo identificación 
de personas con 
actividades tradicionales 
en el parque (esp. 
ganaderos) y sobre la 
base de estudios de 
capacidad de carga, esp. 
ganadería. 

 
 

-  Capacitación del personal  
-  Monitoreo, evaluación y ajuste del 

plan de protección y vigilancia 
-  Incorporación de la información 

de protección y vigilancia a la 
toma de decisiones de manejo del 
Parque  

 
 

- Capacitación del personal  
- Monitoreo, evaluación y ajuste del 

plan de protección y vigilancia 
- Incorporación de la información de 

protección y vigilancia a la toma 
de decisiones de manejo del 
Parque  

 
 

Desarrollo Sector Producción Pesca 
-   Posible sobre pesca de 

especies claves, 
incluyendo lambí y 
langosta. 

-   Posible destrucción de 
arrecifes. 

-   Falta de información 
sobre el impacto de la 
pesca. 

Mineria 
-   Extracción de 

agregados y 
minerales (minería 
metálica y no 
metálica). 

-    Elaboración de plan y 
sistema de monitoreo y 
vigilancia. 

-    Estudios sobre impacto 
de pesca. 

-    Identificación de 
pescadores. 

-    Eliminación de toda 
actividad minera dentro 
de la zona del parque.  

- Monitoreo, vigilancia y control. 
- Capacitación 
- Reemplazo de pesca dentro del 
parque con otras actividades para 
pescadores. 
 
 

- Monitoreo, vigilancia y control. 
- Capacitación y promoción. 
- Reemplazo de la pesca dentro del 
parque con otras actividades para 
pescadores. 
 



 78 

Intervenciones Objetivo Tema Situaciones 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Sector Servicios Turismo 
-   Poco desarrollo de la 

oferta ecoturística 
-   Pocos beneficios 

locales generadas por 
ecoturismo, visitación 
al parque. 

-   Elaboración de programa 
de interpretación 
ecológica y cultural 

-  Desarrollo de    
   regulaciones para el uso   
   público.  
-  Análisis de capacidad de 

carga en áreas 
especificas. 

-  Producción  de materia 
interpretativa 

-  Campaña de relaciones 
públicas para atraer 
turistas  

- Aplicación del programa de 
interpretación ecológica y 
cultural 

 
-     Monitoreo y control sobre la 
       base de las regulaciones y  
       capacidad de carga          
       establecidas. 
 
-     Seguimiento al programa de 
      promoción 

-  Monitoreo, evaluación y ajuste del 
programa de vigilancia 

 
-  Monitoreo, evaluación y ajuste del 

programa de uso público 

 

Sector Comercio N/a N/a N/a N/a 
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6.- Condiciones necesarias 
 
Capacidad de seguimiento del impacto, evaluación y ajuste de acciones 
  

o Establecer y ejecutar los programas de monitoreo definidos en el Plan de Manejo del 
Parque. 

o Coordinar con el INDHRI, INAPA y la SEA la planificación y ejecución del 
programa de monitoreo del régimen hídrico y calidad del agua que sale del Parque.  

 
Disponibilidad de recursos de todo tipo 

o Asegurar el desembolso de fondos vía presupuestos, programas y proyectos. 
o Ejecutar los planes de desembolsos. 
o Reclutar al personal necesario y suficiente para el funcionamiento adecuado del 

Parque 
o Ejecutar planes de capacitación, incentivo y promoción al personal 

 
Coordinación efectiva entre involucrados 

o Elaboración de acuerdos para la eliminación de uso del espacio del parque con 
cazadores, agricultores y criadores, entre otros, que realizan actividades dentro del 
mismo 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para el uso del espacio fuera del parque con 
autoridades y usuarios tradicionales como cazadores, agricultores y criadores, entre 
otros. 

o Elaboración de acuerdos para el uso adecuado del espacio del parque con operadores 
de tours y otros, para fines de ecoturismo, así como para la identificación y el uso 
adecuado del espacio fuera de sus limites de interés para el turismo, con operadores 
de tours y otros similares, la Secretaría de Estado de Turismo y las autoridades y 
entidades locales. 

 
Capacidad de fiscalización de las políticas ambientales  
 

o Alianzas estratégicas con Las Fuerzas Armadas y la Marina de Guerra, presentes en la 
zona, para vigilancia y control 

o El desarrollo de políticas e incentivos económicos, para desviar las actividades 
productivas fuera de la zona núcleo 

o Fortalecimiento de autoridades e instancias comunitarias locales, para la vigilancia y 
control. 

 
Transparencia en las ejecutorias institucionales 
 

o Establecimiento de protocolos de comunicación regular entre los entes ejecutores, 
beneficiarios y demás interesados 

o Establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y ajustes de los impactos 
de las acciones, con la participación de los interesados. 
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7.3.3 Zona de Amortiguamiento 2 
 

1. Objetivo o propósito de la zona  
 
Contribuir al mantenimiento de la integridad de los ecosistemas, biodiversidad y 
geodiversidad del Parque Nacional Sierra de Bahoruco a través del desarrollo de actividades 
económicas, compatibles o que contribuyen con los objetivos de conservación y apoyan el 
desarrollo humano en las comunidades ubicadas dentro de la zona. 

  
2. Criterios de políticas a aplicar: 
 
a. Control de Impacto 
b. Capacidad de carga 
c. Gradualismo 
d. Sostenibilidad 
e. Viabilidad  
f. Participación 
g. Apoderamiento 
h. Gestión adaptable 
 

3.  Políticas – generales 
Aplican las políticas del acápite 2.4.2 

 
5. Políticas – particulares  

 
Agua 
• Las características del agua para consumo humano y/o agropecuario en la zona deben 

cumplir los requerimientos establecidos en la Norma Ambiental sobre Calidad del 
Agua y Control de Descargas. 

• Se priorizará la reforestación de áreas criticas para mitigar los riesgos ambientales 
relacionadas con la deforestación, erosión de los suelos e inundaciones. 

 
Biodiversidad 
• La cacería, captura o extracción de especies de flora o fauna está regida por las 

disposiciones legales vigentes.   
• Se favorece el control de especies invasoras, domésticas, exóticas o asilvestradas en la 

zona. 
• Toda extracción de productos forestales será realizada en las áreas designadas para 

ello por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo 
programas de manejo específicos que garantizarán la sostenibilidad ecológica y del 
recurso a largo plazo y la viabilidad económica de la actividad, así como la 
supervisión de las autoridades nacionales y locales correspondientes. 

• Se priorizará el desarrollo de actividades económicas alternativas para productores de 
carbón y agricultores que utilizan sistemas tradicionales (tumba y quema, conucos, 
parcelas) en zonas montañosas, para reducir la incidencia de los incendios forestales.   

• Las actividades pecuarias y de crianza en la zona tomarán en consideración la 
capacidad de carga de los sitios, para evitar daño a los ecosistemas.   

• Los espacios identificados como críticos para la viabilidad a largo plazo de especies 
de flora y fauna endémicas y nativas protegidas y/o amenazadas, gozarán de 
protección especial y prioritaria. 
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Infraestructura 
• Los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de infraestructura mayor, 

tomarán en consideración su condición de zona de amortiguamiento y sus objetivos de 
conservación, así como los del Parque Sierra de Bahoruco. 

 
Otras actividades 
• Cualquier actividad no contemplada en este Plan deberá contar con los permisos 

correspondientes de la autoridad responsable. 
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5. Situaciones e intervenciones 
 
Matriz de Situaciones e intervenciones: Zona de Amortiguamiento 2 

Intervenciones Objetivos Tema Situaciones 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Agua y Suelo - Uso de agroquímicos 
en la agricultura y 
contaminación del 
Río Pedernales y 
otras fuentes. 

- Posible disminución 
de agua en Río 
Pedernales y otras 
fuentes. 

- Erosión por sistemas 
agrícolas y pastos en 
zonas montañosas. 

- Reducción de 
caudales de agua 

- Contaminación de 
fuentes de agua 

- Disposición 
inadecuada de 
desechos. 

- Diagnóstico sobre 
calidad y cantidad de 
agua disponible según 
uso. 

- Diagnóstico sobre la 
situación, manejo y 
disposición de desechos 
en zonas rurales. 

- Elaboración de planes 
estratégicos: 

- Eliminación del 
uso de 
agroquímicos 

- Disposición 
adecuada de 
desechos  

- Uso sostenible del 
agua 

- Apoyo a estudios en 
curso 

- Ejecución de planes 
estratégicos: 

- Eliminación del uso de 
agroquímicos 

- Disposición adecuada de 
desechos  

- Uso sostenible del agua 
- Apoyo a estudios en curso. 

- Monitoreo, evaluación y ajuste 
de los planes estratégicos: 

- Eliminación del uso de 
agroquímicos 

- Disposición adecuada de 
desechos  

- Uso sostenible del agua 
- Apoyo a estudios en curso. 

Conservación 
 
Asegurar a largo plazo 
la disponibilidad de 
recursos renovables, 
dentro de los rangos de 
variabilidad naturales 
esperados 
   

Biodiversidad - Expansión de la 
frontera agrícola y 
ganadera 

- Extracción de madera 
- Reducción de hábitats 
- Cacería 
- Extracción de aves 

para la venta 

- Identificación de 
usuarios de la 
biodiversidad 
(cazadores, extractores 
de madera, pescadores, 
criadores, agricultores, 
guías turísticos)  

- Diagnóstico actualizado 
de la situación de la 
biodiversidad 
amenazada. 

- Diagnóstico de la 
situación forestal 

- Acuerdos con los usuarios 
para el manejo sostenible de 
los recursos de la zona 

- Elaboración de planes 
estratégicos: 
- Uso sostenible de 

recursos forestales 
- Uso sostenible de la 

biodiversidad 

- Ejecución, seguimiento, 
evaluación y ajustes de los 
acuerdos con los usuarios para el 
manejo sostenible de los 
recursos de la zona 

- Ejecución, seguimiento, 
evaluación y ajustes de los 
planes estratégicos:  

- Uso sostenible de 
recursos forestales 

- Uso sostenible de la 
biodiversidad 
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Intervenciones Objetivos Tema Situaciones 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Sector Producción - Baja productividad/ 
rentabilidad de 
sistemas agrícolas y 
ganaderos. 

- Introducción de 
frutales orgánicos a 
gran escala  

 
 

- Diagnóstico de la 
situación forestal, 
agropecuaria y catastral, 
incluyendo rentabilidad y 
recuperación de 
cafetales. 

- Identificación de 
alternativas amigables 
al ambiente a las 
actividades 
agropecuarias 
contaminantes. 

- Apoyo e incentivo a las 
iniciativas 
agropecuarias orgánicas 

- Identificación de 
actividades económicas 
alternativas para las 
zonas de 
amortiguamiento y 
transición 

-  Implementación de programas de 
fomento agricultura orgánica y 
recuperación de cafetales. 

- Elaboración de estrategias para 
alternativas amigables al 
ambiente a las actividades 
agropecuarias contaminantes. 

- Apoyo e incentivo a las 
iniciativas agropecuarias 
orgánicas. 

- Evaluación del impacto 
económico, social y ambiental 
de las iniciativas agropecuarias 
orgánicas. 

- Elaboración de estrategias para 
el desarrollo de actividades 
económicas alternativas en las 
zonas de amortiguamiento y 
transición 

Ejecución, monitoreo, evaluación 
y ajuste de las estrategias e 
intervenciones. 

Desarrollo 
 

Aprovechamiento de 
los recursos naturales 
sin contradecir el 
objetivo de 
conservación 
 

 

Sector Servicios 
   

-    Turismo y 
ecoturismo no 
desarrollado 

 

− Elaborar diagnóstico 
sobre los recursos para 
el aprovechamiento 
turístico y ecoturístico 
de la Zona de 
Amortiguamiento. 

− Elaboración de una estrategia 
de aprovechamiento turístico y 
ecoturístico de la Zona de 
Amortiguamiento. 

Ejecución, monitoreo, evaluación 
y ajuste de actividades de la 
estrategia de aprovechamiento 
turístico y ecoturístico.   
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6. Condiciones necesarias 
 
Capacidad de seguimiento del impacto, evaluación y ajuste de acciones  

o Establecer acuerdos entre la Unidad de Gestión de la Reserva de la Biosfera 
Barahona, la SEMARN, ONGs y grupos locales para el programa de monitoreo de las 
especies amenazadas dentro de la zona de amortiguamiento.  

o Establecer programas de monitoreo de impactos de las actividades de uso sostenible 
de los recursos dentro de la zona de amortiguamiento, con ONGs, grupos locales y la 
SEMARN. 

 
Disponibilidad de recursos de todo tipo 

o Asegurar o canalizar el desembolso de fondos vía presupuestos, programas y 
proyectos. 

o Ejecutar los planes de desembolsos 
o Reclutar al personal necesario y suficiente para coordinar las acciones a realizarse. 
o Ejecutar planes de capacitación, incentivo y promoción al personal 

 
Coordinación efectiva entre involucrados 

o Elaboración de acuerdos para la eliminación de usos no sostenibles dentro de la zona 
de amortiguamiento, con cazadores, agricultores, criadores y pescadores, entre otros. 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para el uso sostenible de los recursos dentro de la 
zona de amortiguamiento con cazadores, agricultores, criadores, madereros y 
pescadores, entre otros, la Unidad de Gestión de la Reserva Barahona, y  autoridades, 
como la SEA y el INDHRI 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para la identificación y el uso adecuado del espacio 
en la zona de amortiguamiento para el turismo/ecoturismo, con operadores de tours y 
otros similares, la Secretaría de Estado de Turismo y las autoridades y entidades 
relacionados. 

 
Capacidad de fiscalización de las políticas ambientales  

o Establecer incentivos para que ONGs y el sector privado inviertan en la realización 
de actividades que apoyan los planes estratégicos. 

 
Transparencia en las ejecutorias institucionales 

o Establecimiento de protocolos de comunicación regular entre los entes ejecutores, 
beneficiarios y demás interesados 

o Establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y ajustes de los impactos 
de las acciones, con la participación de los interesados. 
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7.3.4 Zona de Amortiguamiento 3 
 

1. Objetivo o propósito de la zona  
 
Contribuir al mantenimiento de la integridad de los ecosistemas, biodiversidad y 
geodiversidad del Parque Nacional Sierra de Bahoruco a través del desarrollo de actividades 
económicas, compatibles o que contribuyen con los objetivos de conservación y apoyan el 
desarrollo humano en las comunidades ubicadas dentro de la zona. 

  
2. Criterios de políticas a aplicar: 
 

j. Control de Impacto 
k. Capacidad de carga 
l. Gradualismo 
m. Sostenibilidad 
n. Viabilidad  
o. Participación 
p. Apoderamiento 
q. Coordinación intragubernamental 
r. Gestión adaptable 
 

3. Políticas – generales 
 

4.  Políticas – particulares  
 
Agua 
• Las características del agua que se descargan a la zona núcleo deben cumplir los 

requerimientos establecidos en la Norma Ambiental sobre Calidad del Agua y Control 
de Descargas NA-AG-001-03 para aguas Clase A. 

 
Biodiversidad 
• La cacería, captura o extracción de especies de flora o fauna está regida por las 

disposiciones legales vigentes.   
• Se favorece el control de especies invasoras, domésticas, exóticas o asilvestradas en la 

zona. 
• Toda extracción de productos forestales se podrá realizar bajo programas de manejo 

específicos, la supervisión de las autoridades nacionales y locales correspondientes y 
siempre que la misma no afecte negativamente la sostenibilidad del ecosistema y del 
recurso a largo plazo. 

• Se priorizará el desarrollo de actividades económicas alternativas para agricultores 
que utilizan sistemas tradicionales (tumba y quema, conucos, parcelas) para reducir el 
impacto de contaminación sobre las aguas superficiales y subterráneas y destrucción 
progresivo de habitat y especies.   

• Las actividades pecuarias y de crianza en la zona tomarán en consideración la 
capacidad de carga de los sitios, para evitar daño a los ecosistemas.   

• Los espacios identificados como críticos para la viabilidad a largo plazo de especies 
de flora y fauna endémicas y nativas protegidas y/o amenazadas, gozarán de 
protección especial y prioritaria. 

• Se priorizará el fomento de la agricultura orgánica. 
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Infraestructura 
• Los estudios de impacto ambiental para el desarrollo de infraestructura mayor, 

tomarán en consideración su condición de zona de amortiguamiento y sus objetivos de 
conservación, así como los del Parque Sierra de Bahoruco. 

 
Otras actividades 
• Cualquier actividad no contemplada en este Plan deberá contar con los permisos 

correspondientes de la autoridad responsable. 
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5. Situaciones e intervenciones 
 
Matriz de Situaciones e intervenciones: Zona de Amortiguamiento 3 

Intervenciones Objetivo Tema Situaciones 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Agua y suelo 
 

- Contaminación de 
las fuentes de agua. 

- Diagnóstico sobre 
calidad y cantidad de 
agua disponible según 
uso. 

- Diagnóstico sobre la 
situación, manejo y 
disposición de desechos 
en zonas rurales y 
urbanas. 
Apoyo a estudios en 
curso 

- Ejecución de planes 
estratégicos: 

- Eliminación del uso de 
agroquímicos 

- Disposición adecuada de 
desechos  

- Uso sostenible del agua 
- Apoyo a estudios en curso. 

- Monitoreo, evaluación y ajuste 
de los planes estratégicos: 

- Eliminación del uso de 
agroquímicos 

- Disposición adecuada de 
desechos  

- Uso sostenible del agua 
- Apoyo a estudios en curso. 

Conservación 
 
Asegurar a largo 
plazo la 
disponibilidad de 
recursos renovables, 
dentro de los rangos 
de variabilidad 
naturales esperados 
 

Biodiversidad 
 

- Agricultura 
intensiva y 
tradicional. 

- Destrucción de 
hábitats 

- Identificación de 
usuarios de 
biodiversidad 
(agricultores y guías 
turísticos). 

- Diagnóstico actualizado 
de la situación de la 
biodiversidad 

- Diagnóstico de la 
situación forestal 

- Acuerdos con los usuarios 
para el manejo sostenible de 
los recursos de la zona 

- Elaboración de planes 
estratégicos: 
- Uso sostenible de 

recursos forestales 
- Uso sostenible de la 

biodiversidad 

- Seguimiento, evaluación y 
ajustes de los acuerdos con los 
usuarios para el manejo 
sostenible de los recursos de la 
zona 

- Seguimiento, evaluación y 
ajustes de los planes 
estratégicos:  

- Uso sostenible de 
recursos forestales 

- Uso sostenible de la 
biodiversidad 
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Intervenciones Objetivo Tema Situaciones 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Sector Producción 
 

-  Sistemas agrícolas no 
sostenibles 
ambientalmente. 

- Diagnóstico de la 
situación forestal, 
agropecuaria y catastral. 

- Identificación de 
alternativas amigables 
al ambiente a las 
actividades 
agropecuarias 

- Identificación de 
actividades económicas 
alternativas para las 
zonas de 
amortiguamiento y 
transición 

- Elaboración de estrategias para 
desarrollo de alternativas 
amigables al ambiente de las 
actividades agropecuarias no 
sostenibles. 

- Elaboración de estrategias de 
actividades económicas 
alternativas para las zonas de 
amortiguamiento y transición 

 

Ejecución, monitoreo, evaluación 
y ajuste de las estrategias e 
intervenciones. 

Desarrollo 
 
Aprovechamiento de 
los recursos naturales 
sin contradecir el 
objetivo de 
conservación 

Sector Servicios 
   

-   Ecoturismo/turismo 
ha sido poco 
desarrollado. 

  

− Diagnóstico de las 
experiencias y 
situación actual del 
turismo/ecoturismo en 
la zona 

− Elaboración de una 
estrategia de 
aprovechamiento 
turístico y ecoturístico 
de la Zona de 
Amortiguamiento. 

− Ejecución de una estrategia de 
aprovechamiento turístico y 
ecoturístico de la Zona de 
Amortiguamiento. 

Monitoreo, evaluación y ajuste de 
actividades de la estrategia de 
aprovechamiento turístico y 
ecoturístico.   
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6. Condiciones necesarias 
 
Capacidad de seguimiento del impacto, evaluación y ajuste de acciones  

o Establecer acuerdos entre la Unidad de Gestión de la Reserva de la Biosfera 
Independencia, la SEMARN, ONGs y grupos locales para el programa de monitoreo 
de las especies amenazadas dentro de la zona de amortiguamiento.  

o Coordinar con el INDHRI y la SEMARN la planificación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y ajuste del programa de calidad del agua que ingresa a la laguna Limón.  

 
Disponibilidad de recursos de todo tipo 

o Asegurar o canalizar el desembolso de fondos vía presupuestos, programas y 
proyectos. 

o Ejecutar los planes de desembolsos 
o Reclutar al personal necesario y suficiente para coordinar las acciones a realizarse. 
o Ejecutar planes de capacitación, incentivo y promoción al personal 

 
Coordinación efectiva entre involucrados 

o Elaboración de acuerdos para la eliminación de usos no sostenibles dentro de la zona 
de amortiguamiento, con cazadores, agricultores, criadores y pescadores, entre otros. 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para el uso sostenible de los recursos dentro de la 
zona de amortiguamiento con cazadores, agricultores, criadores, madereros y 
pescadores, entre otros, la Unidad de Gestión de la Reserva Independencia, y  
autoridades, como la SEA y el INDHRI 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para la identificación y el uso adecuado del espacio 
en la zona de amortiguamiento para el turismo/ecoturismo, con operadores de tours y 
otros similares, la Secretaría de Estado de Turismo y las autoridades y entidades 
relacionados. 

 
Capacidad de fiscalización de las políticas ambientales  
 

o Establecer incentivos para que ONGs y el sector privado inviertan en la realización 
de actividades que apoyan a los planes estratégicos. 

 
Transparencia en las ejecutorias institucionales 
 

o Establecimiento de protocolos de comunicación regular entre los entes ejecutores, 
beneficiarios y demás interesados 

o Establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y ajustes de los impactos 
de las acciones, con la participación de los interesados. 
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7.3.5 Zona de Transición 2 
 
1. Objetivo o propósito de la zona  
 
Contribuir a la conservación de las zonas núcleo y de amortiguamiento presentes en la 
subregión, aplicando formas de explotación sostenible de los recursos renovables y no 
renovables, respetando la legislación ambiental vigente.  

 
2. Criterios de políticas a aplicar: 
 

a. Control de Impacto 
b. Capacidad de carga 
c. Gradualismo 
d. Sostenibilidad 
e. Viabilidad  
f. Participación 
g. Apoderamiento 
h. Gestión adaptable 

 
3.  Políticas – generales 

 
Aplican las políticas del acápite 2.4.3 

 
4.  Políticas – particulares  
 

Agua 
 
• Las características del agua, sin importar su fuente o uso, deberán cumplir los 

requerimientos establecidos por la legislación vigente.. 
• Se aplicarán estrategias para reducir el uso de agroquímicos dentro de la zona en 

sistemas de agricultura intensiva y tradicional.  
 
Biodiversidad 
 
• La cacería, captura o extracción de especies esta limitada por las regulaciones 

nacionales vigentes.   
• Toda extracción de productos forestales será realizada en las áreas designadas para 

ello por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo 
programas de manejo específicos que garantizarán la sostenibilidad ecológica y del 
recurso a largo plazo y la viabilidad económica de la actividad, así como la 
supervisión de las autoridades nacionales y locales correspondientes.    

• Las actividades forestales solamente podrán ser realizadas en las áreas designadas 
para ello por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y bajo 
las regulaciones y disposiciones que considere pertinente. 

• Se priorizará el desarrollo de actividades económicas alternativas para productores en 
las zonas de amortiguamiento. 
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Infraestructura 
• El desarrollo de infraestructura mayor en la zona se realizará tomando en 

consideración la legislación ambiental vigente. 
 
Otras actividades 
 
• Cualquier actividad no contemplada en este Plan deberá acogerse a la legislación 

nacional vigente y contar con los permisos correspondientes de la autoridad 
responsable. 
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5. Situaciones e intervenciones 
 
Matriz de Situaciones e intervenciones:: Zona de Transición, Subregión Pedernales 

Intervenciones Objetivos Tema Situaciones 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Conservación 
 
Cumplimiento de las 
leyes, reglamentaciones y 
normas ambientales, así 
como de protección de la 
biodiversidad, vigentes en 
el país 
 

Agua - Contaminación de 
agua. 

- Reducción de 
caudales de agua. 

- Disposición 
inadecuada de 
desechos. 

- Deforestación 
- Poco conocimiento de 

las características de 
las aguas costeras. 

- Diagnóstico de la 
situación forestal, 
agropecuaria y catastral. 

- Diagnóstico de la calidad 
y disponibilidad de agua, 
según uso. 

- Diagnóstico sobre la 
situación, manejo y 
disposición de desechos 
en zonas rurales y 
urbanas. 

- Determinación de las 
características de las 
aguas costeras. 

- Apoyo a estudios en curso 
 

Elaboración de planes 
estratégicos: 
- Reducción del uso de 

agroquímicos 
- Disposición adecuada 

de desechos  
- Uso sostenible del 

agua 
- Uso sostenible del 

bosque 

Implementación, 
monitoreo, evaluación y 
ajuste de los planes 
estratégicos. 

- Eliminación del 
uso de 
agroquímicos 

- Disposición 
adecuada de 
desechos  

- Uso sostenible del 
agua 

- Uso sostenible del 
bosque. 
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Intervenciones Objetivos Tema Situaciones 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

 Biodiversidad - Expansión de la 
frontera agrícola y 
ganadera 

- Presencia de especies 
de plantas invasoras. 

- Producción de carbón 
y otros usos 
madereros. 

- Pérdida de suelos. 
- Desarrollo costero no 

planificado 
- Reducción de hábitat 
- Cacería y pesca 
- Extracción de 

especies para la venta 
- Desarrollo costero 

- Identificación de 
usuarios de la 
biodiversidad (cazadores, 
extractores de madera, 
pescadores, criadores, 
agricultores), guías 
turísticos 

- Diagnóstico actualizado 
de la situación de la 
biodiversidad 
amenazada. 

- Diagnóstico de la 
situación forestal, 
agropecuaria y catastral. 

- Identificación de 
alternativas de 
aprovechamiento de los 
recursos naturales 
renovables y no 
renovables. 

- Elaboración de estrategia 
de desarrollo costero 
marino ambientalmente 
amigable. 

- Acuerdos con los usuarios 
para el manejo sostenible 
de los recursos de la zona 

- Elaboración de planes 
estratégicos para el 
aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
renovables de la zona. 

- Ejecución de estrategia de 
desarrollo costero marino 
ambientalmente amigable. 

 
 
 

- Seguimiento, 
evaluación y ajustes de 
los acuerdos con los 
usuarios para el manejo 
sostenible de los 
recursos de la zona. 

- Seguimiento, 
evaluación y ajustes de 
los planes estratégicos 
para el 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos renovables de 
la zona. 

- Monitoreo, evaluación 
y ajuste de estrategia de 
desarrollo costero 
marino ambientalmente 
amigable. 
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Intervenciones Objetivos Tema Situaciones 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

Desarrollo 
 
Maximizar el 

aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales, sin 
contradecir el objetivo 
de conservación 

Sector Producción 
 

Minería 
- Extracción de 

agregados y arena sin 
cumplir con la 
legislación ambiental 
vigente 

- Otorgamiento de 
concesiones sin 
considerar los 
impactos ambientales 

- Pocas alternativas de 
ingresos e inversión 

- Diagnóstico de la 
situación de la minería 

- Incorporación al 
cumplimiento ambiental 
de permisos y concesiones 

- Reconocimiento de los 
intereses económicos 
locales.  

- Identificación de 
alternativas económicas y 
de aprovechamiento de los 
recursos naturales 
renovables y no 
renovables. 

- Determinación de los 
impactos ambientales, 
sociales y económicos de 
la aplicación de la Ley de 
Desarrollo Fronterizo. 

- Auditorías ambientales a las 
actividades mineras 

- Poner a disposición de los 
intereses locales, información 
actualizada de la situación 
minera  

- Elaboración de una estrategia 
de aplicación de la ley de 
desarrollo fronterizo en la 
zona, que no afecte 
negativamente al ambiente.  

- Elaboración de una estrategia 
para el desarrollo de fuentes 
alternativas de ingreso local. 

- Auditorías ambientales 
a las actividades 
mineras 

- Poner a disposición de 
los intereses locales, 
información actualizada 
de la situación minera  

- Monitoreo, evaluación y 
ajuste de la aplicación 
de la ley de desarrollo 
fronterizo en la zona. 

- Monitoreo, evaluación y 
ajuste de la estrategia 
para el desarrollo de 
fuentes alternativas de 
ingreso local. 
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Intervenciones Objetivos Tema Situaciones 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

 Sector Servicios 
 

Turismo 
-  Turismo poco 

desarrollado con 
potencial de 
desarrollo de turismo 
tradicional masivo. 

-  Falta de empleos en el 
sector de servicios. 

- Elaborar Plan de Turismo 
tradicional sostenible 
usando propuestas 
existentes y otras fuentes. 

- Elaborar Plan de 
capacitación  

     local para generación de  
empleos en el   

     sector turismo y áreas 
     relacionadas. 
- Identificación de fuentes 

alternativas de desarrollo 
económico 

- Determinación de los 
impactos económicos, 
sociales y ambientales de 
la aplicación de la ley de 
desarrollo fronterizo en 
la zona. 

 

- Ejecutar Plan de Turismo 
tradicional sostenible 
usando propuestas 
existentes y otras 
fuentes. 

- Ejecutar Plan de 
capacitación local para 
generación de  empleos 
en el sector turismo y 
áreas  relacionadas. 

- Elaborar estrategia para 
el desarrollo de fuentes 
alternativas de desarrollo 
económico 

-       Elaboración de una 
estrategia de 
aprovechamiento de la 
Ley de Desarrollo 
Fronterizo, que no afecte 
negativamente al 
ambiente.  

 

- Monitorear, evaluar y 
ajustar Plan de Turismo 
tradicional sostenible 
usando propuestas 
existentes y otras 
fuentes. 

- Monitorear, evaluar y 
ajustar Plan de 
capacitación  

     local para generación de  
empleos en el   

     sector turismo y áreas 
     relacionadas. 
-   Ejecutar, monitorear, 

evaluar y ajustar 
estrategia para el 
desarrollo de fuentes 
alternativas de 
desarrollo económico 

- Ejecutar, monitorear, 
evaluar y ajustar 
estrategia de 
aprovechamiento de la 
Ley de Desarrollo 
Fronterizo, que no 
afecte negativamente al 
ambiente.  
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Intervenciones Objetivos Tema Situaciones 
A Corto Plazo A Mediano Plazo A Largo Plazo  

-  Sector Comercio  - Compra de especies 
endémicas 

- Comercio ilegal 
transfronterizo 

- Establecimiento de 
controles comerciales 

- Establecimiento de 
programas de vigilancia 
y control 

- Elaboración de una 
estrategia de desarrollo 
del comercio 
transfronterizo 

- Mantenimiento y mejora de 
controles comerciales 

- Mantenimiento y mejora de 
programas de vigilancia y 
control 

- Ejecución de la estrategia 
de desarrollo del comercio 
transfronterizo 

- Mantenimiento y 
mejora de controles 
comerciales 

- Mantenimiento y 
mejora de programas 
de vigilancia y control 

- Monitoreo, evaluación 
y ajuste de la estrategia 
de desarrollo del 
comercio 
transfronterizo 
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6. Condiciones necesarias 
 
Capacidad de seguimiento del impacto, evaluación y ajuste de acciones  

o Establecer acuerdos entre la Unidad de Gestión de la Reserva de la Biosfera 
Independencia, la SEMARN, ONGs y grupos locales para el programa de monitoreo 
de las especies amenazadas dentro de la zona de transición.  

o Establecer programas de monitoreo de impactos de las actividades de uso sostenible 
de los recursos dentro de la zona de amortiguamiento, con ONGs, grupos locales y la 
SEMARN. 

 
Disponibilidad de recursos de todo tipo 

o Asegurar o canalizar el desembolso de fondos vía presupuestos, programas y 
proyectos. 

o Ejecutar los planes de desembolsos 
o Reclutar al personal necesario y suficiente para coordinar las acciones a realizarse. 
o Ejecutar planes de incentivo y promoción al personal 

 
Coordinación efectiva entre involucrados 

o Elaboración de acuerdos para el control y eventual eliminación de usos no sostenibles 
de los recursos dentro de las diferentes zonas de la reserva, según sus objetivos, con 
los distintos interesados, sectores y las autoridades correspondientes. 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para el uso sostenible de los recursos dentro de las 
diferentes zonas de la reserva, según sus objetivos, con los distintos interesados  y las 
autoridades correspondientes. 

o Elaboración de acuerdos de apoyo para la investigación, identificación y el uso 
adecuado del espacio y los recursos en las diferentes zonas de la reserva, según sus 
objetivos, con los distintos interesados, entidades nacionales e internacionales y las 
autoridades correspondientes. 

 
Capacidad de fiscalización de las políticas ambientales  

o Establecer incentivos para que ONGs y el sector privado inviertan en la realización de 
actividades que apoyan los planes estratégicos. 

 
Transparencia en las ejecutorias institucionales 
 

o Establecimiento de protocolos de comunicación regular entre los entes ejecutores, 
beneficiarios y demás interesados 

o Establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y ajustes de los impactos 
de las acciones, con la participación de los interesados. 


