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INFORME 

Taller de Planificación y Primera visita de intercambio República 

Dominicana-Costa Rica en el marco del Proyecto “Desarrollo de un 

mecanismo financiero innovador para la conservación de arrecifes de coral 

en República Dominicana” 

República Dominicana-8 al 10 de diciembre de 2017 

Fecha: 8 de diciembre 

Nombre de la actividad: Taller de Planificación 

Lugar: Santo Domingo, República Dominicana, Instalaciones de la Fundación Grupo Punta 
Cana AV. Abraham Lincoln 960 

El taller de Planificación se desarrolló con la agenda que se presenta a continuación:  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

8:30 am-9:00 am Llegada e inscripción de participantes GIZ-DABio 

9:00 am-9:15 am Bienvenida e introducción al taller Svenja Paulino, 
Directora 
DABio-GIZ 

9:15 am-9:30 am Presentación de los participantes Starlina 
Guerrero, GIZ 

9:30 am-10:00 am Breve presentación del proyecto y Presentación de la 
dinámica de trabajo 

Ana L. Guevara 
S. Guerrero 

10:00 am -10:15 am Breve receso para café  

10:15 am-11:00 am  Presentación contrapartes 

 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de República Dominicana 
(representante) 

 Consorcio Dominicano de Restauración 
Costera  

 Delegación de Costa Rica (representante) 

Representantes 
de cada Parte 

11:00 am-12:30 pm Trabajo de planificación Trabajo en 
grupos 

12:30 pm-1:30 pm  ALMUERZO  

1:30 pm-3:00 pm Trabajo de planificación 
 

Trabajo en 
grupos 

3:00 pm-4:00 pm Presentación del trabajo y validación del plan de 
trabajo 

Relator de cada 
grupo 

4:00 pm-4:30 pm Siguientes pasos y cierre Svenja Paulino, 
Directora 
DABio 

https://maps.google.com/?q=Abraham+Lincoln+960,+Santo+Domingo&entry=gmail&source=g
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Al taller se invitaron 25 personas, lográndose una asistencia de 18 personas 

pertenecientes a las organizaciones involucradas en el Proyecto.  

A continuación la lista de los asistentes según organización: 

Ministerio de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

de RD 

Ministerio de 
Economía, 

Planificación y 
Desarrollo 

Consorcio 
Dominicano 

de 
Restauración 

Costera 

Otros 
RD 

Ministerio de 
Medio 

Ambiente de 
Costa Rica 

Programa 
DABio 

GIZ 

Nina Lysenko 
 

Arasely de Oleo Jake Kheel Patricia 
Lamelas 
(CEBSE) 

Lesbia Sevilla 
(SINAC) 

Svenja Paulino 

Claudia Adames 
 

Rossanna Arias Víctor Galván  Jenny Asch 
(SINAC) 

Starlina 
Guerrero 

Sol Teresa Paredes 
 

Pablo Cavallo Rita Sellares  Mauricio 
Méndez 
(SINAC-ACT) 

Mauricio 
Solano 

Zoraida Zapata  
 

   Luis C. Martínez 
(Viceministerio 
de Agua y 
Mares) 

Grisel 
Hernández 

Juana Peña 
 

   Oscar Sánchez 
(FONAFIFO) 

Ana Lorena 
Guevara 
Consultora 

José Alberto García 
 

     

 

En el Anexo 1, se presenta la firma de asistencia e información de contacto. 

Resultados: 

1. La Sra. Svenja Paulino en nombre de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), 

organización que brinda cooperación técnica para la implementación del proyecto, 

dio la bienvenida a los participantes e hizo una síntesis de la génesis del proyecto. 

También explicó la forma en que este proyecto se complementa con las 

actividades que viene desarrollando el Programa Desarrollo de la Alianza 

Mesoamericana por la Biodiversidad (DABio) en Centro América y República 

Dominicana y en particular con el proyecto que se ejecuta con la Unión Europea en 

el tema de conservación de la biodiversidad marina.  

2. La presentación de los participantes se hizo utilizando la dinámica de 

“Constelaciones”, que permitió de una manera interactiva, conocer sobre las 

actividades, organizaciones y expectativas de los participantes. 

3. Se hizo la presentación del proyecto, lo que permitió repasar los objetivos, el 

alcance y las líneas de acción sobre las cuales se trabajaría en la planificación. 
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Después de la presentación, hubo intercambio de ideas y se reafirmó la 

importancia de contar con un coordinador oficial por cada grupo de trabajo en los 

dos países. También en la importancia de contar con el apoyo en articulación por 

parte de GIZ. 

4.  Cada uno de los grupos de trabajo hizo una presentación. Por parte del Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales le correspondió a la Sra. Nina Lysenko, 

del Viceministerio de Costeros y Marinos, Víctor Galván y Jake Kheel por el CDRC, 

Jenny Asch, por el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. Su presentación 

fue complementada con una breve presentación realizada por el Sr. Oscar Sánchez 

de FONAFIFO, quien habló sobre el Fondo de Biodiversidad Sostenible. Las 

presentaciones fueron enviadas a los participantes el día 28 de diciembre de 2017. 

5. Se conformaron los grupos de trabajo al azar. Sólo se hicieron pequeños cambios 

procurando que hubiera participación de todas las organizaciones en los diferentes 

grupos. Estos quedaron conformados de la siguiente forma: 

Grupo 1 
Línea de Acción 1 

Grupo 2 
Línea de Acción 2 

Grupo 3 
Líneas de Acción 3 y 4 

Arasely de Oleo Nina Lysenko Víctor Galván 

Jenny Asch Jake Kheel Luis Carlos Martínez 

Mauricio Solano Juana Peña Rossanna Arias 

Mauricio Méndez Pablo Cavallo Svenja Paulino 

 Lesbia Sevilla Oscar Sánchez 

 Rita Sellares Patricia Lamelas 
 

En las 

fotografías se 

aprecia el 

resultado del 

trabajo de los 

grupos  

 

 

 

 

 

 

Grupo de Trabajo 1 

Línea de Acción 1 
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Resultado Grupo de Trabajo 1 
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Resultado Grupo de trabajo 2 
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Grupo de Trabajo 3 

Líneas de Acción 3 y 4 
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Resultado Grupo de Trabajo 3 

 

En el Anexo 2 del presente informe, se presentan las 4 Líneas de Acción con sus respectivos 

resultados e indicadores. Estas tablas recogen las observaciones y sugerencias de cambio hechas 

por los grupos de trabajo de Costa Rica y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

de la República Dominicana, en reuniones previas y matrices enviadas a la consultora.  

En el Anexo 3 se presenta el Plan de trabajo para los años 2018 y 2019, según las actividades y las 

fechas acordadas en el taller.  

Acuerdos y Pasos siguientes: 

1. Por parte de República Dominicana Nina Lysenko será la coordinadora del grupo del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en general del Grupo de Trabajo de 

República Dominicana, incluyendo la convocatoria al CDRC 

2. Por parte de Costa Rica, SINAC ha sido nombrado como punto focal técnico y 

corresponderá a la Sra. Jenny Asch coordinar el Grupo de trabajo de CR. 

3. El CDRC definirá y comunicará en próximos días a los involucrados de CR y RD quién será el 

responsable por esa organización de coordinar y dar seguimiento 

4. La GIZ a través del Programa DABio, apoyará en la articulación de los grupos de trabajo, 

cuando así se requiera.  
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5. Como primera actividad y de conformidad con el plan de trabajo, Jenny Asch en nombre 

del grupo de trabajo de CR enviará los TdR borrador para ser considerados por RD para el 

estudio de servicios ecosistémicos. En el Anexo 4, se adjuntan los TdR que fueron 

ajustados por la consultora y por Mauricio Solano de DABio, a partir de los TdR que 

enviara como referencia la Sra. Asch. Se está a la espera de observaciones y sugerencias 

por parte del Grupo de Trabajo de República Dominicana.  

6. Se recuerda la urgencia de definir los sitios piloto, a fin de proceder con la contratación del 

estudio de servicios ecosistémicos 

7. Se acuerda realizar reuniones virtuales de seguimiento, cada 3 meses. Corresponde la 

primera en el mes de marzo de 2018  

 

Fecha: 9 y 10 de diciembre de 2017 

Actividad: Visita a FUNDEMAR y a la FUNDACION GRUPO PUNTA CANA 

Previa coordinación con estas organizaciones miembros del Consorcio Dominicano de 

Restauración Costera, se organizó una visita de la comitiva costarricense a FUNDEMAR, en 

particular a los jardines de coral que se han establecido con el apoyo del sector privado de la zona. 

Esta visita fue atendida por Rita Sellares y su equipo. En el Anexo 5 se presenta un resumen del 

resultado de la visita. 

De igual forma se visitó la Fundación Grupo Punta Cana, donde los costarricenses y funcionarios 

del Programa Dabio fueron recibidos por el Sr. Víctor Galván. Un resumen de la visita se presenta 

en el Anexo 6, del presente informe. 


