
PROGRAMA DE MANEJO DE 
INCENDIOS  BASADO EN LAS 

PARTICIPACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES 

PARQUE JUAN B.P. RANCIER
Republica Dominicana



CONTEXTO 
• Fundación Moscoso Puello ASFL

- Trabajan en 3 comunidades
- Reciben financiamiento de cooperación externa
- Líneas de trabajo: Investigación, conservación y desarrollo 
comunitarios (20 personas: 6-8 técnicos) 

• Parque Juan B. P. Rancier
- No cuenta con un plan de manejo
- 900 km2 de extensión
- Propiedad privada (3 familias 75% del parque)

• Comunidades
– Dentro del parque - 500 agricultores
– En ZAM, varias comunidades   



MAPEO DE ACTORES
• Propietarios privados dentro del parque, que equivalen a tres 

familias dueños del 75% del área del parque
• Agricultores dentro del área, organizados en asociaciones de 

productores y una federación de campesinos hacia el progreso, 500 
personas

• Comunidades alrededor del área 
• Sector hídrico – riego, agua municipal y acuadecto
• Sector eléctrico – hidroelectricas, embalses 
• Empresas de telecomunicaciones y radiocomunicaciones de interes 

y seguridad nacional - INDOTEL
• Secretaria del Estado de Fuerzas Armadas
• Subsecretaria de Recursos Forestales
• Subsecretaria de Áreas Protegidas y Biodiversidad
• Turistas, extranjeros, nacionales y locales



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Objetivo General
Promover la participación de tres 
comunidades en actividades de manejo de 
incendios 

Justificación
Mantener la cobertura forestal para 

garantizar la provisión de agua para uso 
agrícola y domestico



COMPONENTES DEL 
PROGRAMA

• Identificación de causas de los incendios
• Capacitación de miembros de las comunidades
• Establecimiento de brigadas
• Equipamiento
• Asignación de elementos –contrapartes por parte del gobierno
• Promoción y capacitación en mejores practicas agrícolas
• Actividades de educación ambiental e información, con formación 

de promotores.
• Establecimiento de un programa de incentivos individuales o por 

comunidades – premios por buen manejo, participacion en 
actividades de prevencion, etc. – para proyectos sociales

• Identificación de recursos necesarios – presupuesto y recurso 
humano

• Plan de financiamiento – fondos del gobierno, donaciones, etc.



RECOMENDACIONES 
GENERALES PARA EL AREA

• Elaborar un plan de manejo
• Caracterización y mapeo de actores
• Identificación de la tenencia de la tierra – saneamiento 

fisico legal 
• Establecer la zonificación del parque
• Identificación del origen y causas de los incendios
• Diagnostico socio-económico de comunidades y 

usuarios
• Caracterización de la organización comunitaria
• Desarrollar planes operativos anuales que incluyan 

actividades de educación ambiental, investigación, 
capacitación, etc.
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