
Sistema Legal e InstitucionalSistema Legal e Institucional

El sistema legal e institucional ambiental dominicano esta confoEl sistema legal e institucional ambiental dominicano esta conformado por rmado por 
la normativa ambiental vigente y la competencia atribuida a las la normativa ambiental vigente y la competencia atribuida a las 

instituciones estatales y privadas las cuales de acuerdo con la instituciones estatales y privadas las cuales de acuerdo con la ley tienen el ley tienen el 
deber de gestionar adecuadamente el ambiente. deber de gestionar adecuadamente el ambiente. 

Nuestro sistema cuenta con instrumentos legales e institucionaleNuestro sistema cuenta con instrumentos legales e institucionales s 
responsables en cada etapa de ofrecer apoyo y seguimiento para aresponsables en cada etapa de ofrecer apoyo y seguimiento para asegurar segurar 

el el ééxito de las polxito de las polííticas acciones y decisiones sobre el ambiente.ticas acciones y decisiones sobre el ambiente.
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Sistema Legal DominicanoSistema Legal Dominicano
Cuenta con una variada legislaciCuenta con una variada legislacióón ambiental que establece los requerimientos n ambiental que establece los requerimientos 
mmíínimos necesarios para la operacinimos necesarios para la operacióón de un sistema legal ambiental. n de un sistema legal ambiental. 

Marco General. PolMarco General. Políítica, Estructura y Principiostica, Estructura y Principios
Convenios InternacionalesConvenios Internacionales

ConstituciConstitucióón n 
Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Leyes Sectoriales Leyes Sectoriales 
Ley Sectorial de Ley Sectorial de ÁÁreas Protegidasreas Protegidas

Normas para la calidad del Agua, aire, suelo, etc. Normas para la calidad del Agua, aire, suelo, etc. 
Convenios internacionalesConvenios internacionales

Leyes CasualesLeyes Casuales
Normativas sobre energNormativas sobre energíía, turismo, Textilesa, turismo, Textiles

Convenios internacionalesConvenios internacionales



Cada norma establece  instrumentos, Cada norma establece  instrumentos, 
requerimientos, controles y requerimientos, controles y 
procedimientos para la gestiprocedimientos para la gestióón eficaz de n eficaz de 
los impactos ambientales provocados por los impactos ambientales provocados por 
las actividades y pollas actividades y polííticas nacionales. ticas nacionales. 

Incluyendo los sectores identificados en el Incluyendo los sectores identificados en el 
presente estudio, (Arroz, Cafpresente estudio, (Arroz, Caféé, Textiles, , Textiles, 
Frutas y Vegetales).Frutas y Vegetales).

Nuestro Sistema LegalNuestro Sistema Legal



DescripciDescripcióón n 
Instrumentos del Sistema de GestiInstrumentos del Sistema de Gestióón Ambientaln Ambiental

(prevenci(prevencióón, riesgos, precaucin, riesgos, precaucióón)n)

Sistema de EvaluaciSistema de Evaluacióón Ambiental. EIA, DIA, IA.n Ambiental. EIA, DIA, IA.
Necesidad de Permisos y Licencias Ambientales Necesidad de Permisos y Licencias Ambientales 
Necesidad de un PMAANecesidad de un PMAA
FiscalizaciFiscalizacióón ambiental n ambiental 
Auditorias ambientales Auditorias ambientales 
AutomonitoreoAutomonitoreo. Informes de cumplimiento Ambiental. Informes de cumplimiento Ambiental
Ordenamiento Territorial Ordenamiento Territorial 
ParticipaciParticipacióón Pn Púública. Incluyendo su blica. Incluyendo su involucramientoinvolucramiento
Procedimientos para exigir el cumplimiento ambiental, reparaciProcedimientos para exigir el cumplimiento ambiental, reparacióón y n y 
compensacicompensacióón por danos al ambiente, la salud y las personasn por danos al ambiente, la salud y las personas
Los seguros Los seguros 



Marco Legal Marco Legal AmbientalAmbiental

ConveniosConvenios InternacionalesInternacionales
ConstituciConstitucióónn NacionalNacional. . NumerusNumerus ApertusApertus
LeyLey General de General de MedioMedio AmbienteAmbiente
LeyLey SectorialSectorial de Areas de Areas ProtegidasProtegidas
LeyesLeyes especificasespecificas comocomo laslas 218218--84 84 sobresobre ResiduosResiduos
PeligrososPeligrosos
NormasNormas de de CalidadCalidad AmbientalAmbiental. . LimitesLimites permisiblespermisibles
ProcedimientosProcedimientos del del SistemaSistema de de GestiGestióónn AmbientalAmbiental
ReglamentosReglamentos ForestalesForestales
NormasNormas dispersasdispersas. . DisposicionesDisposiciones en generalen general



Marco Legal AmbientalMarco Legal Ambiental
OrganizaciOrganizacióón Mundial del Comercio OMCn Mundial del Comercio OMC

Acuerdo sobre la AplicaciAcuerdo sobre la Aplicacióón de Medidas Sanitarias y Fitosanitariasn de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Acuerdo sobre ObstAcuerdo sobre Obstááculos Tculos Téécnicos al Comercio cnicos al Comercio 

Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Relacionados al 
Comercio Comercio 

Acuerdos Laterales y Multilaterales Ambientales, AMUMAS Acuerdos Laterales y Multilaterales Ambientales, AMUMAS 

Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, CentroamTratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroaméérica y Republica rica y Republica 
DominicanaDominicana

Acuerdo Comercial con PanamAcuerdo Comercial con Panamáá

Acuerdos Comerciales en ProcesoAcuerdos Comerciales en Proceso

DeclaraciDeclaracióón de Doha (armonizacin de Doha (armonizacióón de poln de polííticas y compromisos)ticas y compromisos)



Marco Institucional AmbientalMarco Institucional Ambiental
El Articulo 17 de la Ley ambiental establece a la SecretarEl Articulo 17 de la Ley ambiental establece a la Secretaríía de Estado de Medio Ambiente como a de Estado de Medio Ambiente como 
organismo rector del sector medio ambiente y recursos naturales.organismo rector del sector medio ambiente y recursos naturales.

Claro que el ejercicio de rectorClaro que el ejercicio de rectoríía debera deberáá coordinarse con las instituciones que establece el artcoordinarse con las instituciones que establece el artíículo culo 
19, que forman el Consejo Nacional de Medio Ambiente, a saber:19, que forman el Consejo Nacional de Medio Ambiente, a saber:

Secretario TSecretario Téécnico de la Presidenciacnico de la Presidencia
Secretario de Estado de AgriculturaSecretario de Estado de Agricultura

Secretario de Salud PSecretario de Salud Púública blica 
Secretario de Estado de EducaciSecretario de Estado de Educacióónn

Secretario de Obras PSecretario de Obras Púúblicasblicas
Secretario de las Fuerzas ArmadasSecretario de las Fuerzas Armadas

Secretario de TurismoSecretario de Turismo
Secretario de Industria y ComercioSecretario de Industria y Comercio
Secretario de Estado de TrabajoSecretario de Estado de Trabajo
Secretario de la Liga MunicipalSecretario de la Liga Municipal

Director Instituto Nacional de Recursos HidrDirector Instituto Nacional de Recursos Hidrááulicosulicos
4 Miembros de ONGS4 Miembros de ONGS

1 Representante de una organizaci1 Representante de una organizacióón campesinan campesina
2 Representantes de Universidades 2 Representantes de Universidades 
1 Representante del Empresariado1 Representante del Empresariado



Marco InstitucionalMarco Institucional

PolPolííticas, ejecuciticas, ejecucióón, supervisin, supervisióónnAmbiente, cultura Ambiente, cultura SEC. TURISMOSEC. TURISMO

PolPolííticas, ejecuciticas, ejecucióón, supervisin, supervisióónnEducaciEducacióón n SEESEE

PolPolííticas, ejecuciticas, ejecucióón, supervisin, supervisióónnAmbiente, Salud, comercioAmbiente, Salud, comercioAYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

PolPolííticas, ejecuciticas, ejecucióón, supervisin, supervisióónnPolPolííticas Rel. Exterioresticas Rel. ExterioresSEREXSEREX

PolPolííticas, ejecuciticas, ejecucióón, supervisin, supervisióónnComunicaciComunicacióón Vialn VialSecretaria Obras PSecretaria Obras Púúblicas blicas 

PolPolííticas, ejecuciticas, ejecucióón, supervisin, supervisióónnPolPolííticas Nacionales ticas Nacionales Secretaria PresidenciaSecretaria Presidencia

PolPolííticas, ejecuciticas, ejecucióón, supervisin, supervisióónnAmbienteAmbienteFFAAFFAA

PolPolííticas, ejecuciticas, ejecucióón, supervisin, supervisióónnComercioComercioSEICSEIC

PolPolííticas, ejecuciticas, ejecucióón, supervisin, supervisióónnAguas Aguas INDRHIINDRHI

PolPolííticas, ejecuciticas, ejecucióón, supervisin, supervisióónnAgriculturaAgriculturaSEASEA

PolPolííticas, ejecuciticas, ejecucióón, supervisin, supervisióónnSaludSaludSESPASSESPAS

PolPolííticas, ejecuciticas, ejecucióón, supervisin, supervisióón n AmbienteAmbienteSEMARENASEMARENA

Tipo Tipo Sector Sector InstituciInstitucióónn



Matriz de Impactos AmbientalesMatriz de Impactos Ambientales

Aditivos quAditivos quíímicos micos 
Uso de AguaUso de Agua
Aguas ResidualesAguas Residuales
AireAire
Residuos SResiduos Sóólidoslidos
EmpleosEmpleos

AgroquAgroquíímicosmicos
Calidad de Agua Calidad de Agua 
Impactos Sociales Impactos Sociales 

Calidad de AguaCalidad de Agua
Residuos SResiduos Sóólidoslidos
Calidad del AireCalidad del Aire
ProtecciProteccióón Conservacin Conservacióón n 
BiodiversidadBiodiversidad
Impactos sociales Impactos sociales 

Demanda de Agua Demanda de Agua 
AgroquAgroquíímicos micos 
Calidad del AireCalidad del Aire
Calidad del SueloCalidad del Suelo
DestrucciDestruccióón de Humedalesn de Humedales
Impactos Sociales Impactos Sociales 

ImpactosImpactos

EstEstáándares ndares 
EstEstáándaresndares
EstEstáándares ndares 
EstEstáándaresndares
EstEstáándaresndares
No regulado No regulado 

En ProcesoEn Proceso
EstEstáándaresndares
No reguladoNo regulado

EstEstáándaresndares
EstEstáándaresndares
EstEstáándaresndares
ReguladoRegulado

No reguladoNo regulado

En ProcesoEn Proceso
En ProcesoEn Proceso
EstEstáándares ndares 
EstEstáándares ndares 
Regulado Regulado 
No ReguladoNo Regulado

ControlControl

SecretariaSecretaria de de IndustriaIndustria y y ComercioComercio
SecretariaSecretaria de de MedioMedio AmbienteAmbiente
SecretariaSecretaria de de TrabajoTrabajo

TextilesTextiles

CompetenciaCompetenciaSectoresSectores

SecretarSecretaríía de Agriculturaa de Agricultura
SecretarSecretaríía de Medio Ambientea de Medio Ambiente
SecretariaSecretaria de de TrabajoTrabajo

FrutasFrutas y y VegetalesVegetales

SecretarSecretaríía de Agriculturaa de Agricultura
SecretarSecretaríía de Medio Ambientea de Medio Ambiente
SecretariaSecretaria de de TrabajoTrabajo

CafCaféé

SecretarSecretaríía de Agriculturaa de Agricultura
SecretarSecretaríía de Medio Ambientea de Medio Ambiente
SecretariaSecretaria de de SaludSalud
SecretariaSecretaria de de TrabajoTrabajo

ArrozArroz



CompromisosCompromisos legaleslegales e e 
InstitucionalesInstitucionales del DRdel DR--CAFTACAFTA

1.1. DesarrolloDesarrollo de de MecanismosMecanismos VoluntariosVoluntarios de de cumplimientocumplimiento
AmbientalAmbiental

2.2. CreaciCreacióónn del del ConsejoConsejo de de AsuntosAsuntos AmbientalesAmbientales
3.3. ProcedimientosProcedimientos parapara el el tramitetramite de de denunciasdenuncias

ambientalesambientales
4.4. ConsejoConsejo NacionalNacional ConsultivoConsultivo AsesorAsesor
5.5. CreaciCreacióónn del del SecretariadoSecretariado u u organoorgano queque hagahaga laslas vecesveces
6.6. ListaLista de de ArbitrosArbitros AmbienalesAmbienales
7.7. MecanismoMecanismo de de contactocontacto entreentre el el ConsejoConsejo y el y el ppúúblicoblico..



OportunidadesOportunidades DR CAFTADR CAFTA

Se Se abreabre unauna nuevanueva via via parapara denunciasdenuncias
sobresobre incumplimientoincumplimiento de la de la legislacionlegislacion
ambientalambiental
Se Se mejoramejora el el accesoacceso a a lala informaciinformacióónn y la y la 
justiciajusticia
Se Se fortalecefortalece la la capacidadcapacidad de de fiscalizacifiscalizacióónn
ambientalambiental del del EstadoEstado
DisminuciDisminucióónn costoscostos de de accesoacceso a la a la justiciajusticia
PromociPromocionon mecanismos voluntariosmecanismos voluntarios



AvancesAvances NacionalesNacionales
ResoluciResolucióónn SEMARENA se SEMARENA se creacrea unauna DireccionDireccion de de ComercioComercio y y MedioMedio AmbienteAmbiente
ResoluciResolucióónn SEMARENA SEMARENA queque estableceestablece el el ProcedimientoProcedimiento InstitucionalInstitucional parapara el el ManejoManejo de de 
ComunicacionesComunicaciones PresentadasPresentadas al al DepartamentoDepartamento de de ComercioComercio y y MedioambienteMedioambiente en el en el 
marcomarco del DRdel DR--CAFTACAFTA
ResolucionResolucion SEMARENA SEMARENA queque estableceestablece el el ReglamentoReglamento parapara la la ParticipaciParticipacióónn PPúúblicablica de de 
la la SociedadSociedad Civil en el Marco del DRCivil en el Marco del DR--CAFTA CAFTA 
LeyLey 424424--06 de 06 de ImplementacionImplementacion del del TratadoTratado de de LibreLibre ComercioComercio DRDR--CAFTACAFTA
DecretoDecreto No. 515No. 515--05 05 queque creacrea el el ComiteComite NacionalNacional parapara la la AplicaciAplicacióónn de de laslas MedidasMedidas
SanitariasSanitarias y y FitosanitariasFitosanitarias
DecretoDecreto No.535No.535--06 06 queque estableceestablece el el ReglamentoReglamento parapara la la AplicaciAplicacióónn de de laslas MedidasMedidas de de 
SalvaguardiaSalvaguardia AgricolaAgricola en el DRen el DR--CAFTACAFTA
ResoluciResolucióónn 24/2006 del 24/2006 del SecretarioSecretario de de EstadoEstado de de AgriculturaAgricultura queque estableceestablece el el 
CertificadoCertificado de no de no ObjeciObjecióónn FotozoosanitarioFotozoosanitario
ResoluciResolucióónn 21/2006 21/2006 bisbis queque adoptaadopta el el sistemasistema de de inspecciinspeccióónn del del ServicioServicio de de InocuidadInocuidad
e e InspecciInspeccióónn de de AlimentosAlimentos (Food Safety Inspection Service(Food Safety Inspection Service--FSIS).FSIS).
LeyLey 450450--06 06 sobresobre ProtecciProteccióónn de de loslos DerechosDerechos del del ObtentorObtentor de de VariedadesVariedades VegetalesVegetales
DecretoDecreto No. 434No. 434--06 06 queque estableceestablece el el ReglamentoReglamento parapara la la AdministraciAdministracióónn de de 
ContingentesContingentes ArancelariosArancelarios del DRdel DR--CAFTACAFTA
EntreEntre otrasotras medidasmedidas



DesafDesafííosos
Legales e Institucionales:Legales e Institucionales:

a)a) Establecimiento de incentivos ambientalesEstablecimiento de incentivos ambientales
b)b) Procedimientos sobre participaciProcedimientos sobre participacióón publica desconocidos y dispersosn publica desconocidos y dispersos
c)c) Crear procedimientos sobre fiscalizaciCrear procedimientos sobre fiscalizacióón, supervisin, supervisióón, inspeccin, inspeccióón y multas inexistente. (en n y multas inexistente. (en 

proceso)proceso)
d)d) Incluir Costo ambiental de Cumplimiento en las empresas y producIncluir Costo ambiental de Cumplimiento en las empresas y productos tos 
e)e) Fortalecer la capacidad tFortalecer la capacidad téécnica de los operarios del sistema ambientalcnica de los operarios del sistema ambiental
f)f) Elaborar Normas sectoriales ambientales y procedimientos internoElaborar Normas sectoriales ambientales y procedimientos internos de la Secretars de la Secretaríía de Estado a de Estado 

de Medio Ambiente y otras agencias.  de Medio Ambiente y otras agencias.  
g)g) Mayor conocimiento de los compromisos y procedimientos de los acMayor conocimiento de los compromisos y procedimientos de los acuerdos de la OMC y uerdos de la OMC y 

AMUMASAMUMAS
h)h) Tener informaciTener informacióón disponible acerca de los indicadores de cumplimiento ambientaln disponible acerca de los indicadores de cumplimiento ambiental por sector por sector 
i)i) Mejorar el acceso del ciudadano a la justicia  Mejorar el acceso del ciudadano a la justicia  
j)j) Aunque nuestra legislaciAunque nuestra legislacióón establece la responsabilidad civil objetiva por danos al medion establece la responsabilidad civil objetiva por danos al medio

ambiente, es necesario hacer un cambio en el fardo de la prueba ambiente, es necesario hacer un cambio en el fardo de la prueba 
k)k) La responsabilidad civil por danos al ambiente prescribe plazos La responsabilidad civil por danos al ambiente prescribe plazos cortos. Por lo que se dificulta cortos. Por lo que se dificulta 

garantizar la limpieza de zonas contaminadas como consecuencia dgarantizar la limpieza de zonas contaminadas como consecuencia de actividades industriales.e actividades industriales.
l)l) LegislaciLegislacióón ambiental n ambiental desactualizadadesactualizada
m)m) Convocar al Consejo Nacional AmbientalConvocar al Consejo Nacional Ambiental
n)n) Regular el uso y aprovechamiento de ciertos bienes y servicios aRegular el uso y aprovechamiento de ciertos bienes y servicios ambientales. Aire, agua, suelo, mbientales. Aire, agua, suelo, 

biodiversidad, paisajebiodiversidad, paisaje
o)o) Elevar los niveles de cumplimiento ambiental por parte de las inElevar los niveles de cumplimiento ambiental por parte de las instituciones del sistema legalstituciones del sistema legal
p)p) Estabilidad del servidor pEstabilidad del servidor púúblico y la polblico y la polííticas de Estado. ticas de Estado. 



Con el DRCon el DR--CAFTACAFTA
FiscalizaciFiscalizacióón nacional no dependern nacional no dependeráá en exclusiva del Estado y sus en exclusiva del Estado y sus 
instituciones, sino y sobre todo de los ciudadanos, quienes con instituciones, sino y sobre todo de los ciudadanos, quienes con el el 
DRDR--CAFA refuerzan el concepto de legitimidad legalCAFA refuerzan el concepto de legitimidad legal

Tendremos ciudadanos mas informadosTendremos ciudadanos mas informados

Versatilidad legal e institucional para la adecuaciVersatilidad legal e institucional para la adecuacióón permanenten permanente

ArmonizaciArmonizacióón compromisos internacionales vs. agenda nacionaln compromisos internacionales vs. agenda nacional

PolPolííticas pticas púúblicas encaminadas al cambio y blicas encaminadas al cambio y mitigacionmitigacion de impactosde impactos


