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EL SECTORFORESTALDE LA REPUBLICADOMIMCANA'
SITUACION Y PERPECTTVA
IvonneGarcía+
Resumen:
quela deforestación
esel mayorproblemaambiental
Seconsidera
del pafs y se analizansus causas.Se mencionanlos aspectosde
parael
estrategias
legislaciónal respecto.Finalmentese presentan
desarrolloforestal.

foreslegislación
medioambiente,
Palabrasclaves:deforestación,
tal, madera.

* IvonneGarcíaesVicepresidente
Ejecutivade Ia ComisiónnacionalTécnicaForestal.
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La situaciónambientalde la RepúblicaDominicanaevidenciauna
queseintenelacionan.
Todaslas
agudacrisis,debidoamtfltiplescausas
pafsen
producidas
y
en
el
invesügaciones,
análisis documentaciones
ponen
y
recursos
naturales
medio
de
ambiente
tomoa la situacióndelos
pafs
que
la
manifiesto elmayorproblema
del
es deforestación.
ambiental
entre las
La deforestación,
a su vez obedecea múltiplescaus¿ts,
forestal,el conflictodeusodelos
la sobreexplotación
cualessobresalen
y la faltadepolfticastantodedefinición
suelos,lapresióndemográfica
delaszonasprioritarias
comodeincentivoa la actividaddereposición
de la cobertura
boscosa
comounaactividadeconómica.
por AID (1992),el66Vodel
De acuerdoconun informepreparado
territorionacionalse dedicaa cultivosy a pastos,en t¿uttoque los
recursos
forestales
enun 28Vaenfrel97l y 1987.Estas
disminuyeron
de
cifrassongravessi setomaencuentaquedeacuerdoa clasificación
productivadela tierra,el 52.7Vo
del áreatotaldel países
la capacidad
a áreasde vida
de vocaciónforestal,en tantoque2.57ocorresponde
silvestre.
El referidoinformeda cuentade que la poblacióndominicanaes
y queel
delos recursos
consciente
dequeexisteunasobreexplotación
la capacidad
proceso
sobrepasa
demanerasignificativa
deagotamiento
dela calidaddevida
lo quesetraduceenunareducción
derenovación,
y la ampliaciónde la pobreza.
A pesarde ello, la inerciaparaenfrentarel desaffoqueimplicael
problemade la deforestación
esevidente.
hanvenidopromohastael presente
Desdefinalesde siglopasado
de las áreas
viendoleyescon mirasa reducirel uso indiscriminado
másleyes
mientras
Sinembargo
boscosas.
,a1994sepuedeadvertirque
hasidoinvolutivo.
y máscontrol,
Osea,elproceso
mayordeforestación.
del país,
todoslos aserraderos
En noviembrede 1967seclausuraron
prohibiéndose
la tala de árbolespor un períodode 20 años. En ese
boscosa
queeselapsoseríaparaquela cobertura
entonces
seconsideró
natural.La situaciónpresente
a travésde la regeneración
serepusiera
conla de 1967espeor,seestimaqueel127odela superficie
comparada
y sóloun 57ode los bosquesse
nacionalestábajo áreasprotegidas
consideranintactos,por lo que es de presumirque las áreasbajo
protección
deunau otramanera.
hansidointervenidas
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Deestehechopuedeadvertirse
quelosasesores
deEstadoenmateria
forestalno consideranraraslas condicionesimperantes
en estasáreas
deforestadas,
obstaculizando
la regeneración
natural,la cualdeporsi es
lentay desordenada.
Tampocose consideraron
los factoresbásicosque incidenen las
áreasde vocaciónforestal. Cualquiertipo de inversiónprocurael
retomoeconómico,
porlo quelospropietarios
deterrenos
devocación
forestalsevieronenla necesidad
debuscaraltemativas
deretomoa sus
invenionesen terrenos,
y agriculturaen
constituyéndose
la ganadería
laszonasdeladeraenlasaltemativas
máscomunes.
Ambasactividades
quemásincidenenel agotamiento
constituyen
dosdelosfactores
delos
recursosforestales.
qué ha pasado.Es evidenteque las
Cabeentoncespreguntarse,
polfticas,expresadas
las
leyes
en
hanresultado
inadecuadas.
emitidas,
La fragmentación
institucionaly legal,la falta de presupuestos
en
cantidady oportunidadsuficiente,
el paralelismo
entreel sector
responsable
dela producción
y el deunavoluntadpolítica
agropecuaria
quereconozca
enel sectorforeslalunaactividad
económica
tanrentable
comocualquierotra,indiscutiblemente
hansidolos factoresresponsablesde la actualsituaciónambiental.
y foresta
Un ejemplodelparalelismo
entreproducción
agropecuana
lo constituyeel hechode que actualmente
existenalrededorde 12
asentamientos
de la reformaagrariade áreasde parquesnacionales,
entreloscualescitamosa Manabao,
enelparqueJ.ArmandoBermúdez
y Majagualy Pilancón,
El DeanenMontePlata,etc. A
enlos Haitises;
losparceleros
deestosasentamientos
selesotorgacréditoparacultivos,
habichuelas
y yautfa,
y pasto,sinexigirel usodetecnoloespecialmente
gfasdeconsewación,
paralascualesnoexistenlfneasdefinanciamiento.
quea pesardequenoestánsituados
Existenotrosasentamientos
en
Delmismo
áreasdeparques
nacionales,
nosonaptosparala agricultura.
modo,agricultores
en
de los Haitiseshansidoasentados
desalojados
tierrasconconflictosdeuso.
no sehaavocado
De igualmanera,
la DirecciónGeneraldeParques
una
a definirlas á¡easprioritarias,
de maneratal quepuedadiseñarse
polfticaforestal,dondelos agricultores
puedancultiva¡la
adecuada
tierrasin afectarla basederecursos.
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A pesarde que en los últimos dos añosel pals viene intentando
pararescatar
algunos
esfuerzos
lascuencas
hidrográficas
el deterioro
de
lasmismascontinúaprofundizándose.
Segúnestudiosrealizados
enel marcodel Plande AcciónForestal
parala RepúblicaDominicana,
de
existenen el pafssiete(7) sistemas
cuencashidrográficasquehan sido definidasprioritariaspor su gran
extensión,el caudalde aguay energfaquelas mismasgenerany la
poblaciónquesustentan,
a travésdelos sistemas
de riego.
porlasregiones:
Estossistemas
RíoYaquedel
sonlosconformados
Sur,Sur-<entral,Río Yaquedel Norte,Dajabón,RíosHainay Ozama,
Río Yuna y Occidental-Central,
las cualesocupanunaextensiónde
2,885,000hectáreas,
equivalente
al 60Vodel territorionacionaly una
población
zl86Vadeltotaldelpaís.
equivalente
De estaextensión,
sóloel 26Vocuenfaconalgúntipo de bosquede
y latifoliadas,
lascualesconstituyen
el56Vodeltotalexistente,
coníferas
y bosqueseco.
La
La mayorpartede la tiena estádedicada
al usoagropecuario.
y del
indicael gradodedesprotección
delascuencas
cobertura
boscosa
potencialforestalparaconservar
y aprovechar.
El bosquesecoevidende
deáreassusceptibles
acelerado
de andezy elpotencial
ciael proceso
inigación.
la necesidad
deunapolíticaclara
A suvez,estosfactores
evidencian
delos suelos
y definidaen favordel sectorforestaly del usoadecuado
parahacerfrentea las
productiva,
en el país,conformesu capacidad
queplanteaunapoblacióncreciente.
necesidades
másde 150
Por otra parte,el paísvieneimportandoanualmente
millonesde dólaresen madera. Sin embargola maderay otros
no hanpodidoseragrenacional,
forestales
subproductos
deconsumo
produciéndose
los mismos
gadosa lasimportaciones
ni reemplazados,
remanentes.
a partirdelos bosquenaturales
puedenproducirse
y explotarse
enel país,siempre
Estosrenglones
forestal.
La conserqueseincorporen
al desnollo
enfoques
orientados
Muchas
incompatibles.
vacióny el desanolloforestalnosonconceptos
por
lo
demuestran.
como ejemplola chilena,así
economías,

De ahf quelas perspectivas
del sectorforestalsevislumbransomy
la planificacióndel
la
civil,
especialmente
brfassi el estado sociedad
y medianoplazo.
pafs,
prioriza
no
sector
en
el
corto
del
este
desarrollo
puede
renglón
de
económico granimportancia
El mismo
constituirun
que
gran
generador
deempleodebidoa la multiplicidadde
dado
esun
y los
y energética
ya
usosqueüenela madera, seaindustrial,artesanal
y
deagua conservación
intangibles
comosonla producción
beneficios
de los suelos.
llamarla atenciónen el ámbitode estajomadaque el
Queremos
sobreproblemáha instituidocelebraranualmente,
INTEC-Ecológico
lassiguienseevidencia
cuandoseobservan
ticaforestal,
cuyagravedad
tessituaciones:
por una firme voluntad
1. La ausenciade un plan respaldado
política,hacediffcil el manejodel problemadela deforestación.
agrariosenterrenos
asentamientos
2. Continuan
estableciéndose
cuyaúnicavocaciónesla forestal.
tulsücosenzonasquedebenpreservarse
deproyectos
3. Desarrollo
los humedales.
por constituiráreasmuy frágiles,especialmente,
en
4. La fuentecrediticiaoficial financiacultivosestablecidos
y enfuertespendientes,
nacionales
a losparques
tenenoscircundantes
de sueloso la
sin contemplarnigún tipo de labor de conservación
productivade los
zonificaciónde cultivosen funciónde la capacidad
suelos.
sólo
e inigablesdelpaísconstituyen
5. Aunquelossuelosarables
total,aúnel paíscarecedeun PlanNacionalde
el l4%ade la superficie
de Suelos.
Conservación
quepropician
e incoherentes
deleyesfragmentadas
6. Existencia
enunamismafueadeinterés,
la participación
demúltiplesinstituciones
bloquealasiniciatienlasacciones,
lo quedificultala responsabilidad
deproyectos.
vasy desincentiva
a los promotores
quegaranticen
parala elaboración
deestrategias
Algunaspremisas
podrfan
las
siguientes:
ser
forestal,
el desarrollo
.A
L+

a) aprobacióndel
códigoforestalqueunifiquelasleyesquerigen
el sector,regulelos certificadosde plantación,derechosde corte y
aprovechamiento
y manejode los bosquesnaturales.
b) El respetoal régimende propiedad,como factor clave para
incentivarlasinversiones
enel sectorforestal.
c) Especializarfondos,u otraclasede incentivos,parael otorgamientode créditosal sectorforestal.
d) Orientarlos asentamientos
humanosen tierrasde vocación
forestalhacia asentam
i entos agroforestales.
e) Elaborary ejecutarun Plan Nacionalde Conservación
de
Suelos.
f) Unificaciónde
lasinstituciones
gubemamendelsectorforestal
tal. El organismo
resultante
debeestardirigidoporpersonal
preparado
enel áreademanejoderecursos
naturales
especfficamente
enel sector
forestal.
g) Establecer
unplanmasivodereforestación
dentrodelascuencashidrográficas.
h) Entregaa las instituciones
del sectorforestalde recursosen
cantidady oportunidad,
conformea suspresupuestos.
i) Permitirquelasempresas
privadas
concursen
en los planesde
reforestación
prioritariaspor contratos
de cuencas
auditados
regularmente,así como la permisiónde proyectosprivadossiempreque
cumplanconlasnormasy exigencias
por la ley.
establecidas
Es importantelucharpor el desarrollode estesector,que ofrece
tantasvertientes
diferentes,
enla investigación
deespecies
maderables
de usosmúltiples,en la intenelaciónde la flora y la fauna,en la
conservación
denuestros
suelos,enla producción
de aguay enlo más
tangibleparaelhombrequeesel cambioenlasoportunidades
económicas. Y finalmentepara el pals cuandohablamosen términosde
sustitución
deimportaciones
y generación
dedivisasenun futuromuy
cercano.
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