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FUNGLODE participa en la elaboración del plan para gestionar el Parque de
Atracciones Submarinas de Sosúa

Global Foundation for Democracy and Development, Counterpart International y Santuario 
Marino de Sosúa fueron las otras entidades que tomaron parte

(Santo Domingo, 27 de noviembre de 2007) Basándose en la metodología del "Manual de
Indicadores Naturales y Sociales para Evaluar la Efectividad de la Gestión de Áreas Marinas
Protegidas: ¿Cómo evaluar una AMP?", de la Unión Mundial para la Conservación de la
Naturaleza, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), su institución
hermana en los Estados Unidos, la Global Foundation for Democracy and Development 
(GFDD), Counterpart International y Santuario Marino de Sosúa han elaborado el Plan de
Gestión del Parque Temático de Atracciones Submarinas de Sosúa .

El proceso del diseño fue desarrollado mediante la realización de talleres con la participación
de los actores principales que inciden y usan los recursos de la Bahía de Sosúa.

Las cuatro organizaciones responsables del diseño han elaborado el plan con el propósito de
asegurar el uso sostenible de los ecosistemas costeros-marinos del área de la ensenada de la
playa de Sosúa, dentro de la bahía, para mantener el balance entre la protección de los
recursos naturales y la conservación del medio ambiente, mediante el establecimiento de una
zonificación y regulaciones de manejo.

El plan está considerado y enfocado para ser ejecutado en un período de tres años. Para
facilitar dicha ejecución se han establecido metas cualitativas, entre otros retos que incluyen
inspección y vigilancia para la protección, el manejo de desechos y calidad de agua.

En la Bahía de Sosúa se encuentran playas arenosas, costas rocosas, arrecifes de corales y
praderas de hierbas marinas. También se localizan en su entorno estuarios y manglares. Estas
formaciones naturales albergan una gran diversidad de especies de flora y fauna, tanto marina 
como terrestre, muchas de ellas con gran importancia biológica y económica. Algunas
especies son endémicas, mientras que otras están en peligro de extinción.
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