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 2. Objetivos del Proyecto 

Los arrecifes de coral se conservan a través de un mecanismo 
financiero que permite la inversión del 
sector privado en los servicios que prestan estos ecosistemas 
arréciales. 

3. Fecha de inicio: 

07/2017 

 

4. Fecha esperada de 
finalización:  
06/2019 

5. País oferente 1 y respectiva institución: 
Sistema Nacional de Areas de Conservación, MINAE,  
Costa Rica.  
 

 6. País oferente 2 (cooperante) 1 y respectiva institución:  

Alemania 

7. País receptor 1 y respectiva institución:  

 

10. Ubicación geográfica del proyecto: (país y localidad) 
 
República Dominicana  

Costa Rica 

8. País receptor 2 y respectiva institución:  
 

República Dominicana 

9. Fuente de Cooperación Triangular  

Agencia Alemana de la Cooperación Internacional (GIZ) en Costa 
Rica y República Dominicana, a través el Programa Desarrollo de 
la Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad (DABio) 
 

11.  Aporte del receptor  (monto en US$) 
 

República Dominicana: 83.000 euros 
(90.000 USD) 
 
Total: 653.000 euros 

12. Aporte  del oferente  (monto en 
US$)  
Costa Rica: aprox. 285.000 euros 
(310.000 USD) 
 

13. Aporte del Cooperante (montos en 
US$)  
Alemania: 285.000 euros 

14. Avances y logros del proyecto en el semestre 
 
3 Reuniones virtuales  
Revisión de Términos de Referencia de la Consultoría legal para establecimiento del mecanismo financiero en República 
Dominicana 
Reuniones a lo interno con el equipo de Costa Rica con GIZ y socios 
Foro Avances en restauración y conservación de arrecifes de coral en Costa Rica, se realizó en Guanacaste, previo al foro se 
hicieron inspecciones para identificar posibles sitios para establecer el piloto de jardinería en Guanacaste. 
Participación en el Taller de capacitación para la Evaluación y monitoreo de los proyectos de triangulación por parte de GIZ. 
Participación en el Congreso Macolab, donde se realizó un simposio específico para el tema de restauración y que como parte 
de los resultados se decidió establecer un grupo de trabajo para arrecifes de coral. 
Taller de trabajo en República Dominicana  para trabajar en la estructura del proyecto. 
 

 

15. Nombre del responsable de 
elaborar el informe 
 

Jenny Asch Corrales 

16. Firma 17. Fecha del Informe 
 

14 deenero del 2019 

Nombre del proyecto:   Desarrollo de un mecanismo financiero innovador para la 

1. conservación de arrecifes de coral en República Dominicana 
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