
Contexto

Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más biodiver-

sos y productivos del mundo. Son barreras rompe olas natura-

les, evitan la erosión, estabilizan la costa, ayudan a producir la 

arena que forma las playas y proveen espacios de recreación. 

Debido a un desarrollo costero insostenible, la contaminación, 

la sedimentación, la pesca excesiva y los efectos globales como el 

calentamiento de los océanos, gran parte de los arrecifes de coral 

del mundo están en riesgo y el diez por ciento ha sido dañado de 

forma irreparable. 

Los países de Centroamérica y el Caribe no están excluidos de esta 

tendencia. Tanto en Costa Rica como en la República Dominicana, 

los arrecifes han sufrido una mortalidad significativa. Particu-

larmente en la República Dominicana esto afecta al desarrollo 

socioeconómico, debido a que depende por gran parte del turismo, 

en el cual los servicios que prestan los arrecifes de coral son una 

principal fuente de ingreso. Costa Rica ha buscado enfrentar esta 

tendencia de degradación ambiental y cuenta con más de 25 años 

de experiencias en el establecimiento de mecanismos de pago por 

servicios ambientales. 

Mecanismos financieros se han transformado en una opción 

innovadora y atractiva para promover que beneficiarios de 

servicios ecosistémicos, contribuyan con un pago, compensación 

y/o contrato, por el uso de ellos. Con estos recursos se desarrollan 

acciones para la protección o restauración de estos ecosistemas.

Proyecto

Este proyecto triangular tiene como objetivo la conservación de 

los arrecifes de coral a través de la implementación de un meca-

nismo financiero de conservación ambiental. El gobierno alemán 

brinda apoyo a través del Ministerio Federal de Cooperación Eco-

nómica y Desarrollo (BMZ). A partir del intercambio de experien-

cias (Knowledge Sharing) y asesoría técnica de actores estatales, 

así como de la sociedad civil de Costa Rica junto a la Cooperación 

Alemana, se busca lograr el objetivo mediante las siguientes líneas 

de acción:

•   Identificación y valorización de los servicios ecosistémicos  

y sensibilización del sector privado Pilotprojekte

Se identifican los servicios ecosistémicos de los arrecifes y se 

define su valor. Con base en esta información se desarrolla e 

implementa una estrategia de comunicación con el fin de conven-

cer a los beneficiarios, sobre todo del sector privado, que inviertan 

en un mecanismo financiero para la conservación de estos servi-

cios. Costa Rica aporta su experiencia en valoración de servicios 

ecosistémicos realizada en áreas marino costeras protegidas del 

país y asesora el proceso en República Dominicana.  

•  Desarrollo organizacional de los gestores del mecanismo 

financiero

Con ayuda de expertos de Costa Rica, se desarrolla la estructura de 

gestión del mecanismo financiero en República Dominicana para 

la conservación de los arrecifes de coral y la identificación de los 

servicios ecosistemicos, o, en otras palabras, de los beneficios que 

prestan los arrecifes. Además, se elabora un sistema de monitoreo 

y evaluación (M&E) para dar seguimiento a los logros alcanzados 

en la participación del sector privado, el cual está involucrado a 

organizaciones del sector público de ambos países. 
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 •  Proyectos piloto

Se desarrollan proyectos para pilotear el mecanismo financiero en  

Bayahibe, Punta Cana y Samaná de la República Dominicana. En  

cada sitio se hace el análisis de los servicios ecosistémicos de sus  

arrecifes (entre otro secuestro de carbono de la átmosfera, presen-

cia de organismos marinos, portencial turístico), se crea un catá- 

logo de medidas para su conservación y se aplica el sistema de 

M&E.

Resultados e impactos esperados 

En el marco del proyecto se espera obtener los siguientes 

resultados:

•  República Dominicana cuenta con un esquema legalmente 

constituido para promover el apoyo del sector privado en los 

esfuerzos de conservación del país.

•  Los gobiernos locales apoyan el mecanismo financiero para la 

conservación de corales en las áreas marino-costeras.

•  El sector privado reconoce el valor de los servicios ambientales 

que prestan los arrecifes de coral.

•  El estado de conservación de los arrecifes de coral en las áreas 

piloto ha mejorado.

 

En cuanto a los impactos, se esperará que el proyecto contribuya 

a una mayor colaboración del sector privado y participación de 

otros actores relevantes en la conservación de los arrecifes de 

coral de la República Dominicana. En la medida que se reconozca 

el valor de estos servicios ambientales, se contribuirá a crear más 

oportunidades laborales en el sector turístico lo que beneficará al 

desarrollo económico del país.
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Período 2017–2019

Países Costa Rica, República Dominicana, Alemania

Socios COSTA RICA
• Asociación Costa Rica por Siempre
• Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR)
• Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
• Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MRE)

REPÚBLICA DOMINICANA
• Consorcio Dominicano de Restauración Costera
• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

ALEMANIA
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
• Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

Volumen EUR 660.000
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