
Identificar las áreas esenciales de soporte a la 
vida que, si se protegen, gestionan o 
restauran, apoyarán los compromisos 

basados en la naturaleza con la 
biodiversidad, el cambio climático y el 

bienestar humano 



Planificación de múltiples acciones basadas 
en la naturaleza



Utilización de la planificación 
sistemática de la conservación para 
ELSA: Enfoque de máxima cobertura

1. Cumplir los objetivos de área para las 
acciones



Utilización de la planificación 
sistemática de la conservación para 
ELSA: Enfoque de máxima cobertura

1. Cumplir los objetivos de área para las 
soluciones basadas en la naturaleza

2. Sólo se tienen en cuenta las áreas en las que 
las acciones son factibles:              
restricciones duras



Utilización de la planificación 
sistemática de la conservación para 
ELSA: Enfoque de máxima cobertura

1. Cumplir los objetivos de área para las 
soluciones basadas en la naturaleza

2. Sólo se consideran las áreas en las que las 
acciones son factibles

3. Seleccionar áreas que maximicen los 
beneficios para la biodiversidad, el clima y los 
seres humanos (características
de la planificación)



Utilización de la planificación 
sistemática de la conservación para el 
ELSA: Enfoque de máxima cobertura

1. Cumplir los objetivos de área para las acciones
2. Sólo se consideran las áreas en las que las 

acciones son factibles
3. Seleccionar áreas viables que maximicen los 

beneficios para la biodiversidad, el clima y los 
seres humanos

Áreas esenciales de soporte a la vida: Los lugares de la 
República Dominicana que aportarán los mayores 
beneficios a la hora de cumplir los compromisos 
nacionales con la naturaleza!!!



La revisión de la política y el hackathon 
revelan:

1. ¿Qué implican las acciones de protección, 
gestión y restauración de la naturaleza en la 
República Dominicana?

– Dónde son factibles estas acciones (restricciones 
duras)

– Qué beneficios aportan a la biodiversidad, el clima y el 
bienestar humano (impactos de la acción)



La revisión de la política y el hackathon 
revelan:

1. ¿Qué implican las acciones de protección, 
gestión y restauración de la naturaleza en la 
República Dominicana?

2. ¿Cuáles son los objetivos basados en el área
para cada acción (% de la base territorial para 
cada una)?



La revisión de la política y el hackathon 
revelan:

1. ¿Qué implican las acciones de protección, 
gestión y restauración de la naturaleza en la 
República Dominicana?

2. ¿Cuáles son los objetivos basados en la 
superficie para cada acción (% de la base 
territorial para cada una)?

3. ¿Cuáles son las soluciones prioritarias 
basadas en la naturaleza (10 objetivos 
políticos, traducidos en 15-30                 
objetos de planificación)?



Acciones basadas en la naturaleza: 
Proteger

Qué: 

Áreas protegidas y otras medidas de 
conservación eficaces basadas en el área. Estas 
áreas pueden permitir algún tipo de uso 
humano (por ejemplo, turismo, recolección de 
árboles y productos forestales no madereros).



Acciones basadas en la naturaleza: 
Proteger

¿Cuánto: 30%?

"Para 2020, al menos el 17% de las superficies terrestres y 
de aguas interiores... están salvaguardadas mediante... 
zonas protegidas y otros medios"

Sistema nacional de áreas protegidas en RD = 27,5%.

Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad 2011-2020



Acciones basadas en la naturaleza: 
Proteger

Dónde:

En Huella Humana < 16

¿Agricultura/pasto? 



Acciones basadas en la naturaleza: 
Gestionar

Qué:

Técnicas de gestión sostenible utilizadas en 
zonas agrícolas, incluidos los cultivos y los 
pastos, que aumentan la materia orgánica del 
suelo, reducen la erosión, reducen los insumos 
agrícolas, incluidos los fertilizantes y los 
pesticidas, y aumentan la estructura del hábitat 
(matorrales o árboles). 



Acciones basadas en la naturaleza: 
Gestionar

Cuánto: 4,9%.

"75.102 ha para 2035 de superficie de café bajo gestión 
sostenible" MÁS "intervención de productores de cacao 
de 146.648 ha" MÁS "14.000 ha de cultivos de ladera 
intervenidos" 

Equivale al 4,9% de la superficie de la RD.



Acciones basadas en la naturaleza: 
Gestionar

Dónde:

¿Todas las zonas con agricultura/pasto?



Acciones basadas en la naturaleza: 
Restaurar 

Qué: 

Restauración pasiva o activa de la cubierta 
forestal. Aumenta la estructura del hábitat y la 
biomasa de la vegetación, especialmente en las 
zonas actualmente degradadas, reduciendo la 
vulnerabilidad a los desastres naturales y al 
cambio climático.



Acciones basadas en la naturaleza: 
Restaurar 

Cuánto:

"En 2030, la cubierta forestal del país habrá 
aumentado un 8,5%".

Actualmente, 43,7% de la cubierta forestal 
según el inventario de tierras de 2018. En 
conjunto, esto equivale a un 3,7% de 
reforestación. 



Acciones basadas en la naturaleza: 
Restaurar 

Dónde:

En el bosque de la Zona de Vida, pero 
actualmente no está arbolado.


