
 

 
  

 
Proyecto Fortalecimiento de la capacidad nacional para la elaboración  

de Estudios de Impacto Ambiental en República Dominicana 
 

CONVOCATORIA GENERAL 
 
El Programa EcoMar, Inc. y la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO (CNDU) tienen el 
placer de informar a todos los Prestadores de Servicios Ambientales del país que en el marco del 
Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad nacional para la elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental en República Dominicana”,  financiado por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO a través de su Programa de Participación, se realizarán 
varios talleres teórico-prácticos de dos días de duración, entre los meses de agosto a noviembre de 
2009. Estas acciones se desarrollan en conformidad con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARENA) y con la colaboración del Consorcio Ambiental Dominicano 
(CAD). En cada uno de los talleres se dictarán conferencias con ocho temáticas, que recogen de 
manera ordenada los pasos fundamentales de un Estudio de Impacto Ambiental: 
 

Tema 1. Introducción al Estudio de Impacto Ambiental  
Tema 2. Descripción del Proyecto  
Tema 3. Análisis de alternativas 
Tema 4. Descripción del ambiente físico-natural y socioeconómico-cultural  
Tema 5. Descripción del marco legal-ambiental de referencia al proyecto 
Tema 6. Acciones impactantes y factores impactados   
Tema 7. Identificación y  valoración de impactos ambientales   
Tema 8. Plan de Manejo y Adecuación Ambiental   

 
Las conferencias estarán a cargo de la Dra. Liliana Betancourt Fernández y el Dr. Alejandro Herrera 
Moreno, y tratarán de manera teórica y práctica -con ejemplos de la realidad ambiental dominicana- 
cada uno de los pasos del Estudio de Impacto Ambiental. Estos encuentros ofrecerán la posibilidad 
de profundizar, complementar y/o actualizar la experiencia colectiva en torno a la preparación del 
Estudio de Impacto Ambiental, a través de enfoques, conceptos y herramientas de aplicación 
general, validadas todas por la práctica nacional e internacional. Los talleres se impartirán con 
fondos de la UNESCO sin costo alguno para los participantes y tendrán el reconocimiento de las 
instituciones representantes. 
 
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la República Dominicana avanza y es el interés 
de este proyecto y las instituciones que lo representan contribuir a fortalecer y ampliar las bases 
técnicas de los Estudios de Impacto Ambiental, como principal herramienta preventiva para la 
salvaguarda efectiva de nuestros recursos naturales. 
 

Si está interesado (a) en asistir a nuestros talleres le agradeceríamos que confirmara su 
participación para ser incluido en alguno de los grupos. Puede contactar a la Dra. Liliana Betancourt 
Fernández, Coordinadora del Proyecto por el Programa EcoMar, en los teléfonos 809- 532 9905 ó 1-
809-763-9905 o respondernos a través del correo electrónico donde recibió esta convocatoria: 
ongprogramaecomar@yahoo.com. Podrá bajar el material informativo con los contenidos de las 
conferencias de los talleres en el Sitio Web: http://programaecomar.webs.com/ProyectoEIA.htm  


