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Introducción  

Deforestación  

 
Proceso de destrucción o 
eliminación de bosques 
naturales a través de la 
corta y/o quema de los 
árboles,  que implica el 
cambio de uso de suelo a 
un nuevo uso                                            
(Hogan 2014). 

Area Protegidas en 
Latinoamérica y el Caribe: 

Para los fines de 
conservación de la 
biodiversidad, un 18% del 
territorio de la región fue 
ordenado como áreas 
protegidas (FAO, 2011) 

 Bosques & Aves :                  

una relación dinámica 
 
70% de las aves 
amenazadas del mundo 
viven en bosques 
tropicales.  Pérdida de 
hábitat como la causa 
primaria de amenaza 
para especies y de 
extinciones locales  
(Sodhi et al. 2008).  



Vocación forestal  -  60% 

Uso de Suelo   -  33% 

Áreas  Protegidas  -  25% 

Tendencias en materia de 
Bosques - República Dominicana 

(MIMARENA, 2012) 



Parque Nacional Los Haitises 



-    Area =  631  km². 

- Declarado PN en 1976.  

- Hábitats: Bosque Muy Húmedo Sub-Tropical, manglares, humedales, cavernas, zonas costero-

marinas y de cultivo. Latifoliado.  

- Reservorio de agua natural.  Zona más lluviosa del país: 2000 mm / anual. 

- 25% de la población dominicana depende de Los Haitises como fuente de agua. 

- Importante Biodiversidad. 

- Más de medio siglo de conflicto ambiental 









Mapa de Uso de Suelo Parque Nacional Los Haitises - 1996. Mapa de Uso de Suelo Parque Nacional Los Haitises - 2003. Mapa de Uso de Suelo Parque Nacional Los Haitises - 2012. 



Cronología de cambios en los límites y área  del Parque Nacional Los Haitises 



Gavilán de la Española 
(Buteo ridgwayi) 

 Rapaz endémica de La Española. 
 

 Localización: Parque Nacional Los 

Haitises, Noreste de Republica 

Dominicana.  

 Zona de vida: Bmh.S.  

 

 Dieta: géneros Celestus, Anolis, 
Uromacer, Eleutherodactylus, y 
pequeños mamíferos.  

 

 Categoría Lista Roja UICN:  

     300 - 400 individuos 

     (The Peregrine Fund, 2015).   



Gavilán de la Española 
(Buteo ridgwayi) 

Puntos de distribución histórica vs distribución actual 
(Woolaver 2011) 
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Componente: Lucha contra la Deforestación  

 Provee  acceso a servicios a un público 
olvidado (comunidades rurales en zonas 
remotas). 
 

 Mejora de las condiciones de salud y de vida  
ligado a enfermedades respiratorias y tareas 
domesticas. 
 

 Alivio económico de un subsidio de 21% por 
galón, lo que equivale a un ahorro de US$135 
dólares anualmente por cada familia. 
 

 Reducción del consumo de leña y carbón, 
que equivale a menos emisiones GEI. 
 

 Cambio de cultura en patrones de consumo 
no sostenibles.  



Componente:    Educación Ambiental 

 Conservación Si…pero con la gente. 
 

 Proteges una especie, proteges un ecosistema, 
proteges a su gente y al país.  
 

 Prioridad a especies en peligro crítico y valores 
de Biodiversidad Nacional.  
 

 Formación y sensibilización sobre  valores de 
vida sostenible  e importancia de su entorno.  
 

 Formación de facilitadores comunitarios. 
 

 Creación de grupos focales comunitarios y 
desarrollo de propuestas desde la comunidad y 
proyectos. 
 

 Material único en el país en tema de Areas 
Protegidas y especies asociadas (Rotafolios). 



PROGRAMA  
DE 

CONSERVACION 



Sensibilización y Educación ambiental 



Sensibilización en escuelas  



Sensibilización y Educación ambiental 





PROGRAMA DE CONSERVACION 



  Componente:  Desarrollo Comunitario y Alianzas 

 1er Paso:  Conocer y escuchar a la comunidad y 
nada más. 
 

 Resolución de Conflictos: Nivelar conocimiento 
entre actores, definir problemática, identificar 
puntos comunes, reunir actores.  
 

 Consultas comunitarias: Capacidad de formular 
propuestas. 
 

 Desarrollo de competencias:  Elecciones, 
Formacion de comité, entrenamiento en cursos 
con enfoque sostenible.  
 

 Desarrollo de ejemplos en nuevos modelos de 
producción. 
 

 Rol colaborador junto a la Autoridad – Estado. 





¡GRACIAS! 
Nos vemos el próximo año 

Gracias por su atención!  


