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ANTECEDENTES 

En el marco del apoyo que el PNUD está danto a los países de la región 
ALC en la preparación de sus Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones 
y Adaptado al Cambio Climático (LECRDS) se está desarrollando en la 
República Dominicana el proceso de formulación de una Política 
Nacional de Cambio Climático que se conjuga con las capacidades 
nacionales existentes, con el fin de obtener resultados concretos para 
lograr un mayor acceso al financiamiento para hacer frente al cambio 
climático, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
lograr una adaptación efectiva a los impactos del cambio climático, y 
contribuir al progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

Las contrapartes gubernamentales son el Consejo Nacional para el 
Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) y el 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 



 
 

 

  END 2030 
(Ley 1-12) 

PNPSP 2011-2014 y 
Plan de Gobierno 

2012-2016 

Comunicaciones Nacionales, Plan DECCC, PANA-RD, FI&FF, UNCCLearn, TNA, Est. Nac. REDD, 
sistema de gestión de riesgos, proyectos MDL, etc. 

La Constitución y las 
leyes nacionales 



Aunque el CC es reconocido internacionalmente como el desafío ambiental 
más importante de nuestros tiempos, no ha sido reconocido como una de las 
políticas transversales de la END. 

 

 

Pretendemos que La PNCC nos ayude a llenar este vacío y para ello 
establecimos cuatro grupos de trabajo interdisciplinarios e 
intersectoriale que están analizando los cuatro ejes de la END 2030 y del 
PNPSP 2011-2014, con un lente climático, prestando atención a los objetivos 
generales y específicos y líneas de acción, para identificar los vacíos y puntos 
de entrada para incorporar la adaptación/mitigación del cambio climático.  

 

Separadamente se está analizando la necesidad de desarrollar una plataforma 
especial de Información (tipo Clearing House), como soporte a la toma de 
decisiones relativas a adaptación/mitigación. 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE VACÍOS Y PUNTOS DE 
ENTRADA EN LA END 



 

 

 
 

TEMAS DEL GRUPO 1 

Distribución 
funcional del 
gasto público 

Instrumentos 
económicos y 
financieros 

Arreglos 
institucionales 

para la 
dirección y 

aplicación de la 
PNCC 

Veeduría 
pública de la 

PNCC 

Subgrupo de 
Política 

Económica y 
Fiscal y CC 

Subgrupo  de 
Política 

Institucional y 
Veeduría 

Ciudadana y CC 



 

 
 
 

TEMAS DEL GRUPO 2 

OE 3: No 3: 
Acceso a un 
modelo de 
atención integral 
de salud 

OE 12: 
Asentamientos 

humanos 
dignos 

OE 13: 
Acceso al agua 

potable y al 
saneamiento 

OE 11:  
Cohesión 
territorial 

Subgrupo  Gestión 
de Riesgos y  CC 

OE 32: 
Gestión Integral 

de Riesgo a 
Desastres (del 

Eje 4) 

Subgrupo  
Servicios 

Sociales y CC 

Subgrupo Educación y 
CC: 

OE 2: Sistema educativo 
nacional de calidad. 



 

 
 
 

TEMAS DEL GRUPO 3 

OE 16: 
Asegurar un 

suministro de 
electricidad 
confiable… Subgrupo 

Innovación y 
CC 

OE 21: Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Subgrupo 
TICS y CC 

OE 22: 
Acceso  

universal a las 
TIC y uso 

productivo 

OE 17:  
Suministro de 
combustible 

diversificado y 
ambientalmente 

sostenible 

Subgrupo 
Agropecuaria y 

CC: 
OE 26:  

Agropecuaria 
competitiva y 

sostenible 

Subgrupo 
Turismo y CC: 

OE 28: 
Turismo 

sostenible 

Subgrupo  
Energía y CC 



 

 

 
 

TEMAS DEL GRUPO 4 

OE 29: 
Proteger y usar de forma 
sostenible los bienes y 
servicios de los ecosistemas, 
la biodiversidad y el 
patrimonio natural de la 
nación, incluidos los 
recursos marinos. 

Subgrupo Agua y CC 
OE 31: Gestionar el 

recurso agua de 
manera eficiente y 

sostenible, para 
garantizar la 

seguridad hídrica 

Subgrupo Desechos y 
Sustancias 

Contaminantes y CC 
OE 30:  

Desarrollar una gestión 
integral de desechos, 

sustancias 
contaminantes y … 

OE 33:  
Reducir la 

vulnerabilidad al 
cambio climático y 

contribuir a la 
mitigación de sus 

causas.  

Subgrupo Bienes y 
Servicios 

Ecosistemas Y CC 

 



1. El proceso de la PNCC coincidió con la etapa final del proceso 
electoral y con la transición de Gobierno (20 mayo-16 agosto). 

 

i. Fue aprovechado el período de “España Boba” para mejorar el enfoque 
metodológico y para establecer  vínculos  con la sociedad civil 
organizada, con actores de la cooperación internacional (agencias UN, 
TNC/USAID y AECID, entre otros), así como con personal técnico de los 
Ministerios clave como Medio Ambiente y MEPyD.  

ii. Al instalarse las nuevas autoridades y completarse la designación del 
nuevo gabinete de gobierno, inmediatamente se puso en marcha el 
proceso de lobby para incorporar a los tomadores de decisiones al más 
alto nivel, particularmente en el MEPyD, favorecido por la ratificación 
del Vicepresidente Ejecutivo del CNCCMDL y del Ministro de MEPyD. 

iii. La presentación de la propuesta metodológica hacía énfasis en el valor 
agregado que daría el proceso a la END y al PNPSP, lo cual fue abrazado 
por el MEPyD, que aprovechó al equipo de consultores para incorporar 
dentro de la propuesta de reforma fiscal del nuevo gobierno un impuesto 
verde, con un claro objetivo de mitigación de GEI.  
       
  

 

 

ENSEÑANZAS PRELIMINARES DEL PROCESO 



1. El proceso de fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación, 
ha sido aprovechado para colocar la sostenibilidad ambiental y la 
adaptación/mitigación del cambio climático en un lugar de 
importancia en la agenda nacional (Constitución, END, PNPSP, Plan 
de Gobierno). 

2. El proceso de la PNCC se ha asumido con un enfoque ambicioso de 
políticas nacionales, de agregar valor a nuestra END, y de identificar 
y aprovechar las oportunidades para avanzar en los objetivos de 
desarrollo sostenible (ámbitos institucional, social, económico y 
ambiental), y de iniciar la transición hacia un modelo de desarrollo 
bajo en carbono y resiliente ante el cambio climático. 

i. Hemos demostrado a los distintos actores institucionales que el proceso 
representa una oportunidad para elevar la importancia de los diversos temas 
sectoriales en la agenda nacional y en particular para mejorar el sistema de gestión 
ambiental del país, haciendo más explícito el vínculo ambiente-economía. 

       
    

 

 

ENSEÑANZAS PRELIMINARES DEL PROCESO 



1. Un espacio para la cooperación entre pares (Sur-Sur) y para el 
aprendizaje mutuo (experiencias de Colombia, México, Brasil y 
de países del CARICOM han sido tomadas muy en cuenta para 
el desarrollo del proceso de la PNCC dominicana). 

• Procurar “peer learning” entre países que estén más avanzados 
con los que están menos avanzados (visitas de observación, 
pasantías, etc. 

2. Guías más aterrizadas a las realidades regionales, 
subregionales y nacionales, tomando en cuenta la diversidad 
de la región de ALC y las vulnerabilidades específicas 
subregionales frente al fenómeno del CC. El Caribe insular, por 
ejemplo, afronta amenazas muy particulares. 

3. Información actualizada sobre la ciencia climática. 

4. Oportunidades para el desarrollo de capacidades, incluyendo 
las capacidades de negociación para acceder al financiamiento 
climático.       
    

 

 

QUÉ PUEDE APORTAR LA PLATAFORMA REGIONAL LEDS 




