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Principios 

ISP 

• Proactividad 

• Inclusión 

• Responsabilidad compartida 

• Apertura a través de todo el proceso 

• Acceso 

• Transparencia 

• Respeto por los aportes del público 

Areas 
temáticas 

• Evaluación del impacto ambiental 

• Sustancias tóxicas 

• Establecimiento de áreas protegidas 

• Acceso a agua potable y saneamiento 

• Uso o gestión de los recursos naturales 

• Cambio climático 

Desarrollo Sostenible 



Identificación de Mecanismos de  

Participación Pública para el Desarrollo Sostenible 

PAÍS NÚMERO DE 

MECANISMOS 

Costa Rica 29 

El Salvador 25 

Guatemala 17 

Honduras 28 

Nicaragua 39 

Rep. Dominicana 20 

 Entre los 6 países de la región se 

identificó un total de 158 mecanismos 

de participación pública en la gestión 

ambiental 

 



Identificación de Mecanismos de  

Participación Pública para el Desarrollo Sostenible 

TEMAS CR ES GT HN NIC R.D. 

De carácter horizontal 

 
8 16 11 14 25 15 

Evaluación de impacto 

ambiental 
2   1 2 3 1 3 

Sustancias tóxicas 4 0 0 0 1 0 

Establecimiento de áreas 

protegidas 
2 4 3 2 1 2 

Acceso a agua potable y 

saneamiento 
2 0 0 0 4 0 

Uso o gestión de los recursos 

naturales 
11 4 1 8 7 0 

Cambio Climático * 0 0 1 0 0 

 Varios de los mecanismos de participación pública son de carácter más general o 

transversal, mientras que otros son específicos en las áreas temáticas analizadas 

(*) En el caso de C.R. existen otras áreas temáticas que utilizan el proceso de EIA 



Mecanismos de Participación Pública  

para el Desarrollo Sostenible en 

República Dominicana 

 



Identificación de Mecanismos de  

Participación Pública para el Desarrollo Sostenible 

Áreas temáticas No. 

De carácter horizontal 15 

Evaluación de impacto ambiental 3 

Sustancias tóxicas - 

Establecimiento de áreas protegidas 2 

Acceso a agua potable y saneamiento - 

Uso o gestión de los recursos naturales - 

Cambio Climático - 

 Varios de los mecanismos de participación pública son de carácter general o 

transversal, mientras que otros son específicos en las áreas temáticas analizadas 



Mecanismos de corte horizontal 



Mecanismos de corte horizontal 

 Derecho de petición de información ambiental e información 

pública 

• Disponible a toda persona, mediante solicitud escrita a autoridad competente. 

• Debe brindarse respuesta en 15 días hábiles. Plazo puede ser ampliado. 

• Regulado por la CN, la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

No. 64-00; y la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-

04. 
 

 Sistema Nacional del Información de Medio Ambiente y RRNN 

• Toda persona puede acceder a los datos del Sistema. Se procura la difusión 

periódica, salvo los restringidos por las leyes específicas y el reglamento  

correspondiente. 

• La Secretaría de Medio Ambiente debe elaborar y publicar, cada dos años, un 

informe del estado del medio ambiente y los recursos naturales. 

• Regulado por la CN y la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

No. 64-00. 



Mecanismos de corte horizontal 

 Participación en el “Consejo Nacional de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales” 

• Participan representantes de ONG´s ambientales, organizaciones 

campesinas, universidades, sector empresarial. 

• Corresponde al Consejo: 

 Servir de enlace entre el Sistema Nacional de Planificación Económica, Social y 

Administrativa, el sector productivo nacional y la sociedad civil. 

 programar y evaluar las políticas, 

 establecer la estrategia nacional de conservación de la biodiversidad 

• Regulado por la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 

64-00. 
 

 Participación en el “Sistema Nacional de Gestión Ambiental y RRNN” 

• Participan representantes de universidades y ONG´s ambientales 

• Su función es orientada a garantizar el diseño y eficaz ejecución de políticas, 

planes y programas relativos al medio ambiente. 

• Regulado por la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 

64-00. 



Mecanismos de corte horizontal 

 Participación en los “Consejos Ambientales Provinciales” 

• Participan organizaciones comunitarias, sector 

privado, academia,  instituciones  públicas, asociaciones de productores y 

demás entidades representativas en el ámbito territorial de la Direcciones 

Provinciales 

• Los consejos se constituyen como los espacios de concertación para 

los  interesados  en  la  formulación  y  ejecución  de  propuestas  encaminad

as a  resolver  los  problemas  ambientales  prioritarios  de  la  provincia . 

• Regulado por la Resolución 11-2008. 
 

 Participación en los “Consejo Económico y Social Municipal” 

• Participan representantes de organizaciones de sociedad civil comunitarias 

• Los Consejos buscan propiciar la participación ciudadana y comunitaria en 

los procesos de diseño de políticas públicas, de planificación, y en la toma de 

decisiones para la gestión municipal. 

• Regulado la Ley del Distrito Nacional y los Municipios - No. 176-07 

 



Mecanismos de corte horizontal 

 Derecho de iniciativa popular  

• Un número de ciudadanos y ciudadanas no menor del dos por ciento (2%) 

de los inscritos en el registro de electores podrá presentar proyectos de ley 

ante el Congreso Nacional. 

• Regulado por la Constitución. 
 

 Participación en la administración del “Fondo Nacional para el 

Medio Ambiente y Recursos Naturales” 

• Participan representantes de sector privado, academia y ONG´s 

ambientales comunitarias 

• El fondo busca desarrollar y financiar programas y proyectos de protección, 

conservación, investigación, educación, restauración y uso sostenible. 

• Regulado por Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 

64-00 y el Reglamento del Fondo MARENA, No. 783-09 

 



Mecanismos de corte horizontal 

 Plebiscito municipal para consulta sobre lineamientos de medio 

ambiente 

• Mecanismo institucional de consulta a la ciudadanía sobre lineamientos 

generales de medio ambiente, proyectos de infraestructura o de 

ordenamiento territorial, siempre que no modifiquen la división política 

administrativa.  

• Regulado por la Ley del Distrito Nacional y los Municipios, No. 176-07. 
 

 Recurso de amparo 

• Toda persona física o moral, sin distinción de ninguna especie puede 

acceder a él.  

• Regulado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales. 

 



Mecanismos de corte horizontal 

 Exigencia de cumplimiento de la legislación ambiental 

• Toda persona o asociación de ciudadanos puede exigir ante la Secretaría 

del Ambiente o ante la Procuraduría del Medio Ambiente, el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas por las leyes ambientales, demandando el 

cese, corrección o reparación de la situación anómala, y las sanciones para 

los infractores.  

• Regulado por la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 

64-00. 
 

 Acción ante daño ambiental  

• Toda persona o asociación de ciudadanos tiene legitimidad procesal activa 

para denunciar y querellarse por todo hecho, acción, o la omisión u 

obstaculización de ellos, que haya causado o pueda causar daño, 

degradación, contaminación y/o deterioro del medio ambiente y los RRNN. 

• Regulado por la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 

64-00. 

 



Mecanismos de corte horizontal 

 Recurso de inconstitucionalidad  

• Toda persona puede acceder a él. Se debe tener interés legítimo y 

jurídicamente protegido.  

• Regulado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales.  
 

 Acción Penal 

• Son titulares de la acción ambiental, con el solo objeto de detener el daño y 

obtener la restauración, las personas naturales o jurídicas que hay sufrido 

el daño o perjuicio, el Estado Dominicano, por intermedio de la Secretaría 

de Ambiente. 

• En los hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos pueden 

constituirse como querellante las asociaciones, fundaciones y otros entes, 

siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos 

intereses y se hayan incorporado con anterioridad al hecho. 

• Regulado por la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 

64-00 y el Código Procesal Penal. 

 

 



Mecanismos de corte horizontal 

 Acción civil promovida por ONG´s  

• Puede ser ejercida por el ministerio público o por una organización no 

gubernamental especializada cuando se trate de infracciones que afecten 

intereses colectivos o difusos. 

• Regulado por la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 

64-00. 

 



Evaluación de Impacto Ambiental 



Evaluación de impacto ambiental 

 Información sobre procesos de autorizaciones ambientales 

• Aplica ante procesos de autorización de: 
 Licencia Ambiental 

 Permiso Ambiental 

• Promueve acceso a la información: El promotor hará pública su intención 

de realizar el proyecto a través de un medio de comunicación masiva que 

sea asequible a las comunidades del entorno del mismo. Dentro de 15 días 

de presentada la solicitud. 

• Regulado por la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 

64-00, y el Reglamento del Sistema de Autorizaciones Ambientales. 
 

 Consulta pública en los procesos de autorizaciones ambientales 

• Aplica en procesos de autorización de licencia y permiso ambiental. 

• Parte de la publicación de información disponible por parte del promotor y 

de la Secretaria, abriendo espacio de 15 días para comentarios.  

• Regulado por la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 

64-00, y el Reglamento del Sistema de Autorizaciones Ambientales. 



Evaluación de impacto ambiental 

 Audiencias públicas en procesos de autorizaciones ambientales 

• Aplica ante procesos de autorización de: 
 Licencia Ambiental 

 Permiso Ambiental 

• Puede llegar a darse si el Ministerio de Medio Ambiente llega a 

considerarlo necesario sobre cualquier proyecto sometido a su 

consideración.  

• Pueden ser realizadas en cualquiera de las fases del proceso, desde el 

análisis previo hasta la validación, antes de la emisión de una autorización. 

• Regulado por la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 

64-00, y el Reglamento del Sistema de Autorizaciones Ambientales. 
 



Establecimiento de Áreas Protegidas 



Establecimiento de Áreas Protegidas 

 Participación en la elaboración de planes de manejo de áreas 

protegidas 

• Cuando convenga al interés social, la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales permitirá la participación de las 

comunidades y organizaciones locales en la elaboración de los planes de 

manejo de las áreas protegidas, así como su participación en los beneficios 

derivados de su conservación. 

• Regulado por la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 

64-00 y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, No. 202-04. 
 

 Participación en la gestión y manejo de áreas protegidas.  

• El Estado Dominicano podrá establecer acuerdos para la cogestión y/o la 

gestión de áreas protegidas con entidades interesadas, siempre que prime 

el interés de conservación sobre cualquier otro. 

• Regulado por Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 

64-00 y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, No. 202-04. 



Algunas consideraciones… 



Algunas consideraciones 

• Los mecanismos de participación pública para el Desarrollo Sostenible en 

República Dominicana son bastante generales; no desarrollan áreas 

temáticas en particular.  
 

• A nivel regional, Costa Rica y Nicaragua son los países con mayor número 

de mecanismos especializados.  
 

• En el caso de República Dominicana, la principal área de especialización 

se da en materia de evaluación de impacto ambiental. 
  

• Se da una importante oportunidad de participación pública se a través de la 

participación misma en la conformación de cuerpos colegiados: 

 Participación en el Consejo Nacional de Medio Ambiente y RRNN 

 Participación en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y RRNN 

 Participación en la administración del Fondo Nacional para el Medio Ambiente 

 



Algunas consideraciones 

 

 

 

• En el caso de los Consejos Ambientales Provinciales, se cuenta con la 

“Guía para la conformación y \funcionamiento de Consejos Ambientales 

provinciales” 
 Se constituye como un instrumento de apoyo para la conformación y funcionamiento de los 

consejos.  

 El contenido de esta guía es el resultado de un trabajo realizado por el Ministerio del Medio 

Ambiente y la Coordinación de Direcciones Provinciales, con apoyo de la Cooperación 

Alemana GIZ, en el marco del Programa PROGEREN.  

 

• Se considera que los mecanismos de acceso a la información ofrecen una 

amplia oportunidad, pues permiten a todo ciudadano un acceso valioso a la 

información sobre gestión ambiental en el país. Se cuenta con un 

procedimiento claramente establecido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo:  

Derecho de Petición de información ambiental 



Algunas consideraciones 

Oportunidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana… 
 

• Definición de mayores procedimientos formales, plazos y responsables de 

su implementación.  
 

• Consulta borradores de proyectos de decisión - por lo menos en términos 

de proyectos de ley a nivel de órgano ejecutivo. 
 

• Impulso de campañas informativas para asegurar pleno aprovechamiento 

de los mecanismos – difusión sobre los procedimientos existentes y sus 

alcances.  
 

• Fomento de una actitud proactiva por parte de los ciudadanos ante las 

múltiples solicitudes de opinión en áreas como evaluaciones de impacto 

ambiental. 
 

• Desarrollo de indicadores que midan: 

 efectividad de la información ambiental considerada como pública 

 Nivel de uso de mecanismos e impacto de los mismos 

 Identificación de sectores sociales usuarios de los mecanismos 

 



¡Gracias por su atención! 

PROYECTO – FORTALECIMIENTO DE LOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Taller Nacional,   

Santo Domingo, Rep. Dominicana, Marzo de 2014. 

 

 


