
Curso Diseño e Implementación de PSA 

Modulo III: Marcos Legales e instrumentos de Política 

 
Ejercicio Practico 

 
1-Lectura Propuesta de Proyecto de Ley de Pago  y Compensación por Servicios 
Ambientales en consideración del Senado Dominicano 
 
2- Lectura del Caso o Situación  
 

 En Republica Dominicana, la pobreza entre los pequeños y medianos 
caficultores es mayor que toda la población de montaña, existiendo el 72.6% de 
hogares pobres y en la extrema pobreza el 24.6%. El ingreso promedio de los 
cafeteros es de $5000 pesos dominicanos al mes 

 
 El subsector cafetero dominicano aporta  a la cobertura vegetal  en los 

principales macizos montañosos. 
 

 Actualmente se trabaja en el país en un plan nacional de desarrollo cafetalero 
con vistas de duplicar la producción del sector con fines de exportación. 

 

 En la región de Jarabacoa los pequeños cafeteros se han asociado  en la 
Asociación de Cafeteros de Jarabacoa (ACAJA) para producir café sostenible de 
sombra  e intentar participar en el plan y lograr mayor acceso al mercado local e 
internacional. . 90% de los productores cuentan con cedula de identidad y 
electoral tras el reciente proceso de empadronamiento, pero ocupan sus tierras 
en base a la repartición de la reforma agraria y por falta de recursos el 15% de 
los miembros de ACAJA no cuenta con títulos de propiedad.  

 

 El precio internacional del café oscila entre 198 y 200  centavos de dólar por 
libra. Los productores de ACAJA reciben 50 centavos de dólar por libra de café 
que colocan en el mercado local.  

 

 En las zonas aledañas se encuentra una fuente de agua conocida como el salto 
de Jimenoa que es visitado anualmente por mas 100,000 turistas que practican 
Bungee en el salto de Jimenoa así como canooping. El acceso al Salto no esta 
regulado.  

 

 La  planta de jugos Miguelina recientemente ha adquirido una propiedad en la 
zona para establecer una planta de procesamiento y tendrá que cumplir con los 
establecido el decreto ejecutivo  No.79-01. 

 

 Los vestigios de la crisis económica de 2009 aun afectan a los cafeteros del país 
y amenazan  la participación de los cafeteros de Jarabacoa en el plan, ya que 
estos no cuentan con suficiente capital.  

 

 La industria de cítricos en Republica Dominicana  a causa de la tormenta Agnes 
dejo de percibir ingresos aproximados de US$3 millones. La actual epidemia de 
cólera en Haití ha reducido el numero de visitantes al país. 

 
3- Diseñar un acuerdo de PSA tomando en consideración elementos del proyecto de ley 
y elementos adicionales (intereses, mercado etc.) a los que se incluyen a continuación: 
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 Identificación de las Partes o sujetos 

–Proveedores y beneficiarios 

–Determinar Capacidad 

 

 Objeto de las obligaciones: Dar, hacer o no hacer? 

 

  Causa: Pago por 

 

 Definición Resultados 

 

 Modalidades: Condicionalidad de Pagos 

 

 Monitoreo 
 

 Mecanismos de solución de controversias 
 
4- Presentación y Discusión de Trabajos en Plenaria  
 
Nota de Confidencialidad:  
Se agradece a los participantes no divulgar el contenido ni los resultados de este 
ejercicio con el fin de preservar su valor didáctico. 

 


