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Minuta 

Primera reunión de coordinación SINAC-GIZ-DABio 

Proceso de Planificación  

20 de octubre de 2017 

 

Elaborada por: Ana Lorena Guevara F., Consultora, GIZ-DABio 

Presentes: 

Por DABio 

 Ana Lorena Guevara, Consultora, GIZ-DABio 

 

Por Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)  

 Lesbia Sevilla 

 Patricia Marín 

 Jenny Asch 

 Sonia Lobo 

 

Esta reunión se realiza como parte del proceso de planificación del Proyecto “Desarrollo de un 

mecanismo financiero innovador para la conservación de arrecifes de coral en República 

Dominicana”, el cual fue aprobado por el gobierno alemán para ser desarrollado en el marco del 

Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe. 

Mediante presentación elaborada por Ana Lorena Guevara, se procede a realizar un repaso sobre 

los antecedentes, el objetivo, las líneas de acción e indicadores y sobre los aportes de cada una de 

las Partes involucradas. A partir del análisis y discusión realizada por las presentes, se definieron 

las siguientes macroactividades: 

1. Elaboración del Plan de Trabajo: taller de trabajo en RD 

2. Establecimiento de grupos de trabajo en cada país (CR y RD): Este grupo de trabajo debe 

tener un coordinador, a través del cual se establece la comunicación y se coordina el 

trabajo dentro del país y entre los dos países. 

3. Reuniones presenciales y virtuales entre miembros del grupo en cada país y entre grupos 

de cada país (Ministerio Medio Ambiente-CDRC y MINAE-SINAC-FUNDECOR-FONAFIFO-

FBS-CRXS) 

4. Visitas de intercambio: de RD a CR y viceversa. Se deben definir los objetivos y la 

frecuencia 

  



Proyecto Desarrollo de un mecanismo financiero innovador para la conservación de arrecifes de 

coral en República Dominicana 

Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe 

2 
 

 

5. Realización de estudios: p.e. servicios ecosistémicos que proveen los arrecifes de coral, 

estructura y marco legal para el anclaje del mecanismo en el CDRC.  

Para estos efectos, SINAC podría apoyar aportando experiencia en el desarrollo de TDR 

similares a los elaborados en otros proyectos relacionados con el establecimiento de 

mecanismos financieros para el PSE marinos.  

Se plantea el valor de contar con una guía sobre los SE que proveen estos ecosistemas, 

material que podría ser útil para la sensibilización al sector privado 

6. Trabajo conjunto en establecimiento y evaluación de proyectos piloto.  

7. Sistematización de la experiencia en la cooperación triangular. Esto es de especial interés 

para el SINAC, ya que de proyectos similares no se cuenta con información escrita que 

permita ser divulgada o utilizada para compartir o utilizar para cooperaciones futuras.  

Las expectativas del SINAC en el marco de este proyecto se resumen de la siguiente manera: 

 Que se asegure una adecuada coordinación entre los países 

 Proactividad por parte del país beneficiario (RD) 

 Intercambio de conocimiento en las dos vías 

 Documento con la experiencia de cooperación triangular: aportes, lecciones aprendidas 

 Mejora en la gestión del país en materia de conservación marina: poder replicar el 

mecanismo financiero en CR  

Se informa que la reunión para la preparación conjunta del Plan de Trabajo (CR-RD-Alemania), se 

tiene prevista para el viernes 8 de diciembre en Santo Domingo, República Dominicana. Para 

esto, se plantea realizar una reunión ampliada con los demás actores de CR para el día 3 de 

noviembre a las 9 am en la sala de sesiones del SINAC. Ana Lorena Guevara enviará la invitación a 

FUNDECOR, FBS, FONAFIFO y CRxS. Este día se definirá la misión que participará en el taller de 

planificación, el cual se combinará con una visita a campo tanto a Bayahibe (FUNDEMAR) como a 

los proyectos de la Fundación Grupo Punta Cana, en Punta Cana.   


