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¿CÓMO LEER ESTA PRESENTACIÓN? 
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La estructura de esta presentación está dividida en tres partes: 
 
 
 Cobertura forestal 

páginas 4-20: 

● Cobertura forestal; 

● Biodiversidad; 

● Regeneración del 

suelo; 

● Herbáceas; 

● Problemas y 

solución  

(pág. 20). 

Captura de Carbono 

páginas 21-25: 

● Importancia de los 

bosques; 

● Capacidad de 

captura de carbono 

de los bosques; 

● Captura de 

carbono bosques 

dominicanos. 

Recursos hídricos 

páginas 26-34: 

● Zonas productoras 

de agua del país; 

● Uso del agua; 

● Cuencas y 

subcuencas; 

● Zonas de riego; 

● Problemas y 

solución del agua 

del país (pág. 34). 
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La República Dominicana cuenta con una cobertura forestal que abarca aproximadamente el 

42.8% del territorio del país. Dentro de esta existen 119 áreas protegidas y 118 cuencas  y 

subcuencas hidrográficas. Debido a la importancia que juegan estos recursos en el desarrollo 

socioeconómico del país, el Estado ha venido desarrollando alianzas para la creación de políticas 

que promuevan la conservación y regeneración de estos. No obstante, para la formulación e 

implementación de las políticas, será necesario contar con información de calidad para determinar 

las necesidades reales de cada sector.  

En adelante se pretende resumir las informaciones esenciales sobre los bosques y las cuencas 

hidrográficas del país, a los fines de facilitar su análisis. Para el diseño de esta presentación, se 

utilizaron las informaciones compiladas en el Inventario Nacional Forestal, Inventario de Paisajes 

Integrados, Atlas Dominicana, y del  Compromiso Nacional por un Pacto por el Agua.  

CONTEXTO GENERAL  
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Datos sobre la cobertura forestal de la 
República Dominicana 
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Según la cartografía más actualizada del 
MIMARENA, la superficie forestal del país está 
compuesta por siete tipos de ecosistemas 
forestales, o bosques,  lo que corresponde a 
1,814,503 HAS.  
 
Entre estos se encuentran: 
 

A) Bosque Conífero Denso  
B) Bosque Conífero Disperso 
C) Bosque de Mangle 
D) Bosque Latifoliado Húmedo 
E) Bosque Latifoliado Nublado 
F) Bosque Latifoliado Semihúmedo 
G) Bosque seco 

 

Se considerara bosques a ‘‘los  

ecosistema naturales o 

intervenidos, con una superficie 

mínima de 0.5 hecta ́reas, 

equivalente a ocho tareas, con 

cobertura arbo ́rea que supere el 

40% de dicha superficie y a ́rboles 

y arbustos con potencial para 

alcanzar una altura mínima de 5 

metros en su estado de 

madurez”.   
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I. COBERTURA FORESTAL 
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Los bosques que representan la mayor 
cobertura boscosa del país son el 
húmedo y seco. 

I. COBERTURA FORESTAL 

6 



Tipo de cobertura Superficie (km²) Superficie (Ha) % 

Bosque de Mangle 269.91 26,990.68 1.5% 

Bosque Conífero Disperso 833.4 83,339.89 4.6% 

Bosque Latifoliado Nublado 1,295.48 129,548.34 7.1% 

Bosque Conífero Denso 1,675.33 167,532.75 9.2% 

Bosque Latifoliado Semihúmedo 2,756.46 275,645.83 15.2% 

Bosque Seco 4,095.93 409,593.33 22.6% 

Bosque Latifoliado Húmedo 7,218.53 721,852.54 39.8% 

Total de Bosques 18,145.04 1,814,503.36 100.0% 

% del país 37.65% 

MATEO ESPAILLAT 
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Superficie con 
cobertura forestal en 
la República 
Dominicana al 2020 

Fuente: MARN, 2021 

I. COBERTURA FORESTAL 
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Repu ́blica Dominicana cuenta con una 

cobertura forestal que alcanza el 42.8 % 

del territorio, siendo el Bosque Latifoliados 

el de mayor ocupacio ́n territorial (19.7 % 

de la superficie del pai ́s).  
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El Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SINAP) está compuesto por un total de 

119 áreas protegidas, agrupadas en seis 

categorías de manejo, cubriendo una 

superficie de 25,472 km. 

Actualmente, las aguas territoriales del país 

tienen una extensio ́n de 13,226 km2 bajo 

protección, y las áreas protegidas terrestres 

una cobertura a 12,246 km2.  
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II.      BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 
 

La diversidad florística de la Repu ́blica 

Dominicana cuenta con un aproximado de 9,177 

especies. De las cuales 2,050 son endémicas, lo 

que representa un (34 %) de la flora  del  país.  

 
Las principales amenazas de la biodiversidad 

en el país son: 

I. La modificacio ́n; 

II. Fragmentacio ́n y pérdida de hábitat; 

III. La sobreexplotacio ́n de especies; 

IV. La introduccio ́n de especies exóticas; y 

V. El cambio climático. 
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III.      DIVERSIDAD DE ESPECIES POR BOSQUE 

La diversidad de especies corresponde al número de especies en una unidad de área. Esta se 

compone de: riqueza, número de especies pertenecientes a un determinado grupo (plantas, 

animales, bacterias, hongos, mamíferos, árboles, etc.) existentes en una determinada área; y el 

número de individuos de cada especie existente en el lugar. 

 

De acuerdo a los índices, los Bosques Húmedo, Semihúmedo, Seco y Nublado, representan una 

alta o muy alta diversidad. En tanto que los Bosques Coníferos Disperso y Conífero Denso, 

presentan una diversidad media o baja. Los bosques de mangles por su parte, presentan una baja 

o muy baja diversidad. 
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De acuerdo a estos índices de biodiversidad calculados, los estratos Bosque Semi-Húmedo y Bosque 

Húmedo presentan la mayor biodiversidad de especies, seguido del Bosque Seco.  

MATEO ESPAILLAT 
Diputado  

III.      DIVERSIDAD DE ESPECIES POR BOSQUE 
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El Bosque Semihúmedo y 
el Bosque Húmedo poseen 
235 y 230 especies, 
respectivamente. 
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III.      DIVERSIDAD DE ESPECIES POR BOSQUE 
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La mayor cantidad de árboles muertos se encuentra en los Bosques Seco con 560 árboles 

muertos por hectárea, valor que está muy por encima de los obtenidos para el resto de los 

bosques. Esto podría deberse a la tala y deforestación, así como los factores del clima que 

inciden en cada región. 
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III.      DIVERSIDAD DE ESPECIES POR BOSQUE 
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Para los bosques del país se tiene un 
promedio de 28,014 plantas/hectárea de 
especies de árboles regenerandose. 

Es en los  Bosque de Mangle, Bosque 

Húmedo y Bosque Seco donde se encontró 

la mayor cantidad de regeneración, con 

52,233;  35,098; y 32,623 plantas/ha 

respectivamente.  

Por el contrario, son el Bosque Conífero 

Denso y el Bosque Conífero Disperso los que 

presentan la menor regeneración, con tan 

solo 3,797 y 5,942 plantas/ha 

respectivamente.  

IV.     CAPACIDAD DE REGENERACIÓN 
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Para los Bosques 
Semihúmedos, existe una 
promedio de 135 especies 
distintas regenerandose  
por parcela, lo que da un 
promedio de 4.4.  Le sigue 
el Bosque Húmedo con 
121, un promedio de 4.9 
e/p. El Bosque de Mangle y 
el Conífero Denso posee 
una menor cantidad, 11 y 
19 respectivamente 
(promedio de 1.1 e/p para 
ambos). 
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Los índices de diversidad 
muestran que la regeneración 
de la biodiversidad en la 
República Dominicana es alta a 
muy alta. Lo cual significa que a 
pesar de los daños ocasionados 
por las deforestaciones 
excesivas, aún existe posibilidad 
de promover la recuperación de 
los bosques del país. 

IV.     CAPACIDAD DE REGENERACIÓN 
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La regeneración de las especies se 
encuentra determinada por las 
perturbaciones del suelo, las variables 
topográficas, climáticas y 
vegetacionales.    

     

 

Las variaciones experimentadas en 
aspectos fisiográficos, tales como 
exposición y altitud, tienen incidencia 
directa sobre factores como humedad, 
profundidad y tipo de suelo, y el 
microclima, que en conjunto determinan 
la calidad de un sitio, la cual afecta la 
capacidad regenerativa de un 
ecosistema forestal. 
   

  

    

   

 

En el caso de la República Dominicana la mayor 
regeneración de especies se da en terrenos 
planos. 
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IV.     CAPACIDAD DE REGENERACIÓN 
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V.      ESPECIES HERBÁCEAS  
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Dentro de las especies de recursos forestales que conforman los bosques del país se encuentran las 
herbáceas, que son aquellas plantas no leñosas que crecen bajo el estrato arbóreo (árboles). 
Dentro de estas se encuentran las malezas, las cuales tienen una participación esencial en la 
regeneración de los árboles. Otras herbáceas son los musgos, pastos y hierbas, enredaderas y 
epífitas   

La diversidad de árboles y herbáceas en nuestros bosques es muy alta. 

Un ejemplo de esto es el caso del PARQUE NACIONAL MONTAÑA LA HUMEADORA. 
 

Su flora está compuesta por 705 especies de plantas, distribuidas en 423 géneros y 114 familias, de 
las cuales 207 son herbáceas terrestres, 158 son árboles, 141 arbustos, 102 epífitas, 89 lianas o 
bejucos, 6 estípites y 2 parásitas 
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Estrato Proporción Superficie (ha) 
Densidad herbáceas 

(plantas/ha) 

Bosque Conífero Disperso 4.6% 83,340 92,957 

Bosque Conífero Denso 9.2% 167,533 85,427 

Bosque Semihúmedo 15.2% 275,646 53,078 

Bosque Seco 22.6% 409,593 51,265 

Bosque Húmedo 39.8% 721,853 45,868 

Bosque Nublado 7.1% 129,548 12,727 

Bosque de Mangle 1.5% 26,991 2,571 

Densidad de 
las especies 
herbáceas de 
los bosques de 
la República 
Dominicana. 
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V.      ESPECIES HERBÁCEAS  
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VI.   PROBLEMA Y SOLUCIÓN  

A pesar diversidad de recursos forestales con los que cuenta el país, estos se encuentran bajo  amenaza. 
Las deforestaciones para la instalación de zonas agrícolas, ganaderas y comercialización de madera, 
ha deteriorado los bosques y reducido el caudal de los principales ríos. 
 
A los fines de hacer frente a esta situación, el país ha firmado importantes acuerdos, entre ellos el 
acuerdo ocurrido en la COP 26 para revertir la deforestación de los bosques. A su vez,  el acuerdo por 
US$25,000,000 con el Banco Mundial en la Semana del Clima 2021,  para reducir las deforestaciones de 
los bosques, e iniciativas como REDD+. No obstante, aún no se han vislumbrado planes concretos para el 
uso de dichos fondos, de manera  que pongan fin a largo plazo a esta situación.  
 
Como parte de las soluciones,  consideramos dos de mayor prioridad: 
 
A)  La creación de un Plan Nacional de Reforestación Integral de los Bosques y Cuencas Hidrográficas;  
B) Eliminar de una vez la ganadería y agricultura en los bosques y áreas montañosa, las cuales 
representan zonas de gran importancia para la producción de agua no solo para la República 
Dominicana, sino también para el país vecino de Haití.  

MATEO ESPAILLAT 
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Datos sobre la capacidad de  
captura de carbono de los bosques 
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I. CAPACIDAD DE CAPTURA DE LOS BOSQUES 

Los bosques juegan un papel importante en la captura de gases de efecto invernadero, actuando 
como depósitos de almacenamiento de carbono en la biomasa y en el suelo. Actualmente en el 
mundo existe un aproximado de 3,856 millones de hectáreas  de cobertura forestal. Sin embargo al 
no encontrarse repartido de manera equitativa, surge el problema de la reducida captación de los 
gases de efecto invernadero en los países muy industrializados, los cuales terminan invirtiendo en 
países con cobertura forestal superior.  

 
La deforestación de los bosques es uno de los factores que promueven el aumento de 
las emisiones de CO2 global en un 20%. Tomar decisiones más conscientes en el cuidado 
y conservación de los recursos forestales, podría significar una contribución importante 
para mitigar el cambio climático.  

Diputado  
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La captura total de CO2 de los bosques de Repu ́blica Dominicana según, las estimaciones del 

Informe Nacional Forestal,  alcanza un aproximado de 1,833,252,290 toneladas.  

El Bosque húmedo es el tipo de bosque con mayor captura de CO2, con un aproximado de 

653,493,100 toneladas (35.6%) de captura; seguido del Bosque seco con 453,378,859 toneladas 

(24.7% del total). Sin embargo, el Bosque de Mangle, a pesar ser el de menor participación en la 

cobertura boscosa del país, posee mayores valor de captura de CO2/HAB. 
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El componente forestal de mayor captura es el suelo (a 30 cm de 

profundidad), este componente por sí solo representa el 78.6 % 

del CO2 total, seguido de los componentes Rai ́ces (19.4 %) y 

maderas muertas (7 %). 

I. CAPACIDAD DE CAPTURA DE LOS BOSQUES 
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CO2 arb >10cm 
CO2 arb 2-

10cm 

CO2 

Raíces 

CO2 

Hojarasca 
CO2 MM 

CO2 Total sin 

suelo 
CO2 Suelo 

CO2 con 

suelo 

Bosque Conífero Denso 190.1 22.8 57.5 9.6 9.6 289.4 461.2 750.7 

Bosque Conífero Disperso 130.8 16.3 39.7 5.2 12.2 204.3 595 799.3 

Bosque Húmedo 155.8 20.3 47.5 3 12.8 239.4 665.90 905.30 

Bosque Nublado 210.3 25.4 63.6 1.4 66.9 367.6 637.0 1,004.6 

Bosque Seco 47.5 44.1 24.7 2.1 10.2 128.7 978.3 1,106.9 

Bosque Semihumedo 72.2 34.4 28.8 2.9 7.6 145.9 987.5 1,233.4 

Bosque de mangle 155.2 35.4 51.5 0.9 10.1 253.1 1,119.10 1,377.20 

MATEO ESPAILLAT 
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Tabla de valores de capacidad de captura de carbono por tipo de 
bosques según los componentes forestales (ton/hab) 

I. CAPACIDAD DE CAPTURA DE LOS BOSQUES 
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Tabla del promedio de captura de CO2 de cada componente de los bosques, entre ellos el 

suelo, las maderas muertas, raíces y hojarascas.  

 

El mayor componente de 
captura  de CO2  de los bosques 
es el suelo. Esto evidencia la 
importancia de los suelos y la 
necesidad de reducir la 
salinización y desertificación de 
los mismos. Para esto será 
necesario desarrollar prácticas 
agropecuarias ambientalmente 
sostenibles y reducir las 
deforestaciones innecesarias. 

I. CAPACIDAD DE CAPTURA DE LOS BOSQUES 
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VI.   PROBLEMA Y SOLUCIÓN  

Como país, la República Dominicana ha dado avances significativos para reducir el porcentaje de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Actualmente el país ha asumido un compromiso de reducir el 27% de sus 
emisiones, condicionado en un 20% a cooperación internacional y un 7% local (5% sector privado, 2% sector 
público).   
 
En cuanto a informes y estadísticas de GEI sector del forestal, contamos con un Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero, el cual contempla la captura de carbono de las tierras forestales. A su vez,  el Inventario 
Forestal Nacional contiene datos sobre la capacidad de captura de carbono de los bosques del país (utilizados 
en esta sección). Finalmente, el Estado ha desarrollado en los últimos 2 años un plan de reforestación de 
bosques que supone un gran punto de partida. Para fortalecer dicha propuesta sugerimos: 
 
A) Incluir en el proyecto de Plan Nacional de Reforestación Integral de los Bosques y Cuencas Hidrográficas, 
los detalles necesarios sobre cuáles especies de árboles deben sembrarse en conjunto según el tipo de bosque, 
para mejorar la capacidad de captura de carbono de los suelos y parte arbórea de las plantas; 
 
B) Otorgar Incentivos a los madereros para que estos se dediquen a la siembra de sumideros (bosques) para 
captura de carbono y producción de agua. Permitiéndoles usar una porción determinada para madera. 

MATEO ESPAILLAT 
Diputado  
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Datos sobre los recursos hidrográficos de 
la República Dominicana  

MATEO ESPAILLAT 
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En la Repu ́blica Dominicana existen unas 17 zonas productoras de aguas, localizadas en los 

principales sistemas montañosos, siendo la cordillera Central la que concentra la mayor 

cantidad de ellas y en donde nacen alrededor de 709 cauces de ri ́os y arroyos. En la cordillera 

Septentrional hay 243 cauces de ri ́os y arroyos y en la cordillera Oriental 193. Otras zonas 

productoras de aguas son la sierra de Neiba y Bahoruco.  

 

 

I. ZONAS PRODUCTORAS DE AGUA  

Entre estas se incluyen los ríos de mayor longitud y más caudalosos del 

área antillana: ri ́o Yaque del Norte con 7,050 km, ri ́o Yaque del Sur con 

5,340 km, ri ́o Yuna con 5,070 km, entre otros ri ́os de relevancia como 

Camú, Artibonito, Nizao y el Ozama. Sus aguas son utilizadas para 

producir energía, así como para riego y agua para consumo humano. 

 

El país posee 

unas 118 

cuencas 

hidrogra ́ficas 
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I. ZONAS PRODUCTORAS DE AGUA  

Zona Nombre 
Ríos, arroyos y 

lagunas 

Cañadas, arroyuelos 

y afluentes 

1 Guayacanes - El Murazo 7 27 

2 Diego de Ocampo Los Ramones 6 27 

3 Cruce de Malena Boba Arriba 5 36 

4 El Higuero - El Morrito 5 51 

5 Quita Espuela - La Canela 8 34 

6 El Calvario - Guaconejo 4 33 

7 
Pico Gallo - Nalga de Maco - Monte Joca - Cerro 

Lanudo - Loma la Ojadra - Pico Yaque y la Medianía 
10 340 

8 Valle Nuevo 10 150 

9 La Golondrina - Casabito 7 49 

En el caso de  la Cordillera 
Central, esta cuenta con 10 
principales ríos, los cuales 
influyen en 113 cañadas y  
arroyos.  A su vez cuenta con 14 
ríos que constituyen la mayor 
fuente de producción de agua del 
país, entre ellos se encuentra el 
Yaque del Norte, Yaque del Sur, 
Limón, Ámina, entre otros. Estos 
influyen en 227 arroyos y 
cañadas que se extienden en 
unos 250 km². 
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Zona Nombre 
Ríos, arroyos y 

lagunas 

Cañadas, arroyuelos 

y afluentes 

10 Cerro Montoso La Humeadora 9 79 

11 Los Siete Picos - El Pilón 8 32 

12 Los Haitises 28 147 

13 Colonia San Rafael 6 30 

14 La Tortuna - La Herradura 7 47 

15 El Coamo - Séptimo Cielo 14 59 

16 Sierra de Neiba 10 130 

17 Sierra de Bahoruco 8 62 

I. ZONAS PRODUCTORAS DE AGUA  

Para la zona de Los Haitises, 
debido a su estructura y formación, 
su mayor aporte al sistema hídrico 
es a través de corrientes 
subterráneas. Esta zona es la de 
mayor aporte a la cuenca del Río 
Ozama. 

MATEO ESPAILLAT 
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II.     USO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES  

La República Dominicana cuenta con 35 presas construidas, con una capacidad de embalse de 2,191.4 
millones de m³. Estas presas tienen tres funciones: producir energía, suministrar agua a los 

acueductos para consumo humano e irrigación de áreas agrícolas.  

 

Estas presas están ubicadas de en 4 regiones hidrográficas: 

Yaque del Norte  Yuna- Camú  Yaque del Sur  Ozama - Nizao  

15 presas: 
Jimenoa, Tavera, 

Maguaca, Chacuey, 
Bao, López 

Angostura, Cabeza 
de Caballo, entre 

otras. 
 
 
 
 

9 presas: 
Rincón, La Lagunas, 
Hatillo, Río Blanco, 

Tireito, Arroyón, 
Arroyo Hondo, 

Mejiita y Pinalito. 
 
 
 
 

6 presas: 
Sabana Yegua, La 

Damas, Villarpando, 
Sabaneta, El Salto, 

Palma Sola. 
 
 
 
 

 
5  presas: 

Valdesia, Las Barias, 
Aguacate, Jiguey, 

Mijo.  
 
 
 
 

MATEO ESPAILLAT 
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III.     CUENCAS Y SUBCUENCAS  

La República Dominicana cuenta con 7 cuencas y 3 subcuencas prioritarias. Estas fuentes hídricas 
proveen de agua a más de 5 millones de habitantes, y abarcan aproximadamente 50 áreas protegidas.  

Cuenca Superficie (km²) Caudal (m³/Seg) 
Localización de medida de 

caudal 

Yaque del Norte 6,891 60 Palo Verde 

Yuna 5,253 97.5 El Limón 

Yaque del Sur 5,061 20 El Puente 

Ozama 2,795 6 Don Juan 

Artibonito 2,625 36 Las Dos Bocas 

Nizao 1,036 20 El Ermitaño 

Soco 1,029 12 Paso del Medio 

Subcuenca 
Superficie 

(km²) 

Caudal 

(m³/Seg) 

Localización de 

medida de 

caudal 

Camú 2,361 37 La Bija 

San Juan 1,789 15 Sabana Alta 

Macasías 1,543 8 Ranchito 

MATEO ESPAILLAT 
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En el país, el potencial hidrogeológico representa el 
60% de la disponibilidad de los recursos hídricos del 
país. El 77% del agua subterránea proviene de la 
recarga directa de la lluvia o de la inflación desde los 
cauces fluviales, un 15% de infiltraciones desde la zona 
de riego, y el 8% restantes procede de conexiones 
laterales. 
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IV.     ZONA DE RIEGO  

Las zonas de riego del país 
está dividida en 10 distritos 
de riego, las cuales poseen 
deficiencia de drenaje y un 
alto nivel de salinidad.  Esto 
se debe a la sobreproducción 
del sector agropecuario y 
otros factores. 

Distritos de Riego Hectáreas Irrigadas 
Áreas con problemas 

de drenaje (hec) 

Áreas con problemas 

de salinidad 

Yuna-Camú 41,328 31,152 - 

Alto Yaque del Norte 51,133 10,922 12,949 

Lago Enriquillo 31,762 24.88 11,395 

Bajo Yaque del Norte 43,727 13,457 17,812 

Valle de San Juan 37,385 591.25 1,028 

Bajo Yuna 33,791 27,215 - 

Valle de Azua 28,640 4,804 3,085 

Ozama-Nizao 17,055 4,921 - 

Yaque del Sur 14,050 - 3,752 

Distrito del Este 8,468 3,217 - 

MATEO ESPAILLAT 
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La  creciente demanda de agua en la República Dominicana se acerca el 58% de la disponibilidad 
actual. La ineficiencia de los sistemas de riego, los sistemas de alcantarillado y el casi inexistente 
saneamiento de las aguas residuales han afectado zonas de producción de agua de gran importancia 
para el país, como son las cuencas Yaque del Norte y Yaque del Sur.  En estas cuencas la demanda 
del agua supera el 100% de su disponibilidad, esto sin enlistar problemáticas como la contaminación 
por vertido de materiales tóxicos, residuos sólidos entre otros, que afectan de manera directa estos 
recursos hidrográficos. 
 
Con el objetivo de solucionar esta situación, el país se encuentra en un proceso de elaboración de 
planes y proyectos para la recuperación de los cuerpos hídricos, los cuales se han iniciado con el 
Diálogo  Nacional por un pacto por el Agua. Dichos proyectos enfocados en mejorar los sistemas 
de riego, sector que utiliza el 82% del agua disponible y desperdicia el 70% de esta.  Seguido a esto 
se encuentran proyectos para la construcción de acueductos y alcantarillados para garantizar el 
acceso a agua potable a la población, debido a que en la actualidad solo 6 de cada 10 dominicanos 
tiene servicio de agua de manera intermitente. 
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V.        PROBLEMA Y SOLUCIÓN  
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COMENTARIOS FINALES  

Como país insular, la República Dominicana se encuentra en el centro de los daños por las  
variaciones del clima. Debido a esto, se hace necesario contar con políticas que promuevan la 
conservación de los recursos naturales con el fin de reducir el impacto negativo del cambio 
climático. Entre las acciones más importantes se encuentran  la conservación de los bosques, los 
cuales constituyen una fuente importante para la captura de los gases de efecto invernadero 
tales como el CO2. Así como su importancia como zonas de amortiguamiento y su producción de 
agua dulce. 
 
El país ha dado pasos significativos para mejorar el manejo de los recursos naturales y reducir la 
deforestación de las zonas boscosas. Sin embargo, aún hace falta voluntad para elaborar planes 
de acción concretos que promuevan a largo plazo el cuidado de los recursos naturales. Aunar 
esfuerzos desde todos los niveles del gobierno y la sociedad, es vital. La educación es el primer 
paso, seguido de acciones colectivas que aseguren a las futuras generaciones un medio ambiente 
sano y seguro. 
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