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Decreto 601-08 : Consejo Nacional para el Cambio 
Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

Fecha: 20 de Septiembre, 2008

Instancia de coordinación de 
políticas públicas y aunar esfuerzos 
en mitigación de las causas y 
adaptación a los efectos del cambio 
climático. 

H.E Danilo Medina Sánchez
Presidente de la República Dominicana y  del Consejo 



Estructura Administrativa
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Estructura funcional

Proyectos temporales, 
apoyo basado dado por 

consultores y/o 
voluntarios de agencias de 

ayuda/cooperación

Director Técnico 

Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
-25- Personal Permanente

Vicepresidente
Ejecutivo

Oficina Nacional 
Mecanismo de Desarrollo

Limpio

(MITIGACION (80% tiempo)

Oficina Nacional 
de Cambio Climático

(ADAPTACION (20% tiempo)

Unidad Nacional
de Ozono
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Ministerio de  Medio Ambiente
– 3 - Personal Permanente

Encargado Técnico Técnico Técnico

14 - Personal Administrativo
(Director, 

Asistentes, 
Choferes, Limpieza, etc.)

Técnico Técnico
Técnico

Gerente

• Punto Focal Nacional (NFP) para Cambio Climático
• Autoridad Nacional Designada (DNA) para el MDL
• Punto Focal Nacional (NFP) para NAMAs
• Punto Focal Nacional (NFP) para INDC
• Punto Focal Nacional (NFP) del Artículo 6 (Educación)
• Punto Focal Nacional (NFP) de la Coalición del Clima y Aire Limpio (CCAC)

Punto Focal del 
Protocolo de 

Montreal 



Objetivo Estratégico de la Presente Gestión 
de Gobierno desde el Consejo



Marco legal



Un Estado con 
instituciones 
eficientes y 

transparentes al 
servicio de una 

ciudanía 
responsable y 

participativa que 
garantiza la 
seguridad y 

promueve el 
desarrollo y la 

convivencia 
pacífica.

Una sociedad 
cohesionada, 
con igualdad 

de 
oportunidades 
y bajos niveles 

pobreza y 
desigualdad.

Una economía 
territorial y 

sectorialmente 
articulada, 

innovadora, 
diversificada, 
orientada a la 

calidad y 
ambientalmente 
sostenible, que 

genera 
crecimiento alto 
y sostenido, con 

equidad y empleo 
decente, y se 

inserta de forma 
competitiva en la 
economía global. 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4

Enfoque de 
genero

Sostenibilidad 
Medioambiental

Cohesión
Territorial

Participación
Social 

Uso de información y tecnologías de comunicación 

Una sociedad con 
una cultura de 
producción y 

consumo sostenible, 
que proteja el medio 

ambiente y los 
recursos naturales y 

promueva una 
adecuada 

adaptación al 
cambio climático 

Estrategia Nacional de Desarrollo – 2030  

Visión-país hacia 2030:

“La República Dominicana es 
un país próspero donde la 
gente vive en dignidad, atado 
a valores éticos dentro de un 
marco de democracia 
participativa que garantiza la 
Ley y promueve la equidad y 
la justicia social, que utiliza 
sus recursos de manera 
innovadora, sostenible y 
territorialmente balanceados, 
insertada de manera 
competitiva en la economía 
global“.

La END es una visión país, 4 ejes de desarrollo y 5 políticas transversales



Estrategia Nacional de Desarrollo – 2030  

 Ley No.01-12 de la 
Estrategia Nacional 
de Desarrollo (END-
2030) del 
país, establece 
indicadores para 
reducir las emisiones 
de GEI y para 
adaptarse al cambio 
climático.

Una herramienta 
transversal para el 
logro de indicadores 
y objetivos para la 
END es la educación.



Fuente: Ejecución Físico Financiera Proyectos de Inversión Pública, MEPYD, 2012 
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Plan Nacional Plurianual del Sector Público 
2013-2016 (Actualizado – 2014)



En el 2009, el MEPyD y el Consejo establecieron la “Mesa de 
Cooperación Internacional sobre Cambio Climático y 
Mecanismo de Desarrollo Limpio”

Participantes en la 3rd reunion de la 
“Mesa”

De izquierda a derecha Patricia Abreu, 
Inocencio Garcia y Omar Ramirez en la 5th

reunion de la  “Mesa”



Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio 
Climático (DECCC) – Fase I & II (Es un documento Critico para 
las INDCs en RD)

Concentrado en tres 
grandes sectores: Energía, 

Transporte y Foresta. 

*Ganancias rápidas: Sectores 
Cemento, Desechos y Turismo 

Buscando estimular el crecimiento

del PIB en un 140 % para el periodo

2010-2030, simultáneamente con un

ambicioso plan para la mitigación al

Cambio Climático,  con la aspiración

de reducir el 50 % de sus emisiones

de GEI al 2010 en términos absolutos
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Lanzamiento Internacional
COP17 – Durban, Sudáfrica

Lanzamiento Nacional 
15 de septiembre, 2011



En el 2010, el Ministerio de Medio Ambiente y El Consejo, con el apoyo del 
PNUD , ha llevado a cabo la evaluación de los Flujos de Inversiones y 
Financiero para 3 sectores: Turismo, Agua y Energía
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En 2013, como preparación para el FVC, el Consejo realizó una 
análisis para identificar barreras y oportunidades para el 
financiamiento climático en la RD. 



En el marco internacional…



En el marco internacional…

Otros
•Centro para Políticas de Aire Limpio (CCAP)

•Dialogo de Cartagena   (RD fue anfitriona de la 12va reunión)

•País piloto para el proyecto INFORMATION MATTERS / Gobierno de Alemania-GIZ, 1ra y 2da fase.

Alianzas Internacionales
•Comité País Anfitrión del BM (DR - LAC  Chair)

•Punto Focal de la Coalición del Clima y Aire Limpio (CCAC)

•Iniciativa Global de Metano (GMI) DR- Co-chair del Subcomité de Aguas Residuales Municipales)

• Int’l Partnership on Mitigation and MRV 

•LEDS Global Partnership 

•LEDS LAC , presidencia pro tempore.

•REDD+



La República Dominicana lanzó en el Palacio 
Presidencial la Estrategia Nacional sobre 
Educación del Cambio Climático con una alta 
participación de todos los actores claves, el apoyo 
oficial de la Oficina del Presidente y una amplia 
cobertura de medios de comunicación.

Otros proyectos con la Cooperación 
Internacional en materia de Cambio Climático 

Plataforma de las Naciones Unidas sobre el 
Aprendizaje del Cambio Climático



La RD esta desarrollando su Tercera ComunicaciLa RD esta desarrollando su Tercera Comunicacióón Nacional a la n Nacional a la 
UNFCCCUNFCCC……

Otros proyectos con la Cooperación 
Internacional en materia de Cambio Climático 



ACCIONES EN

REPUBLICA DOMINICANA
1 Instalación de 2 sistemas de alerta temprana 

para arrecifes de coral (pendiente)
2 Instalación de 5 Estaciones meteorológicas 

automáticas  
3 Instalación de 5  estaciones hidrológicas 

automáticas 
4 Taller de capacitación regional para 

‘Evaluación de Vulnerabilidad y Capacidad -
VCA
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Realización de un estudio de  ‘Evaluación de 
Vulnerabilidad y Capacidad – VCA y una 
Estrategia Nacional de Adaptación y Plan de 
Acción (NASAP) para el Cambio Climático 
en el sector Agricultura’.

PROYECTO DE APOYO ‘ALIANZA GLOBAL CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO EN LOS PAISES 
CARIBEÑOS (EU GCCA)’

 Monto total de la cooperación: $650,000 USD

Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Belize, Cuba, Haiti, Jamaica, 

Saint Kitts y Nevis and 
Dominican Republic

Otros proyectos con la Cooperación 
Internacional en materia de Cambio Climático 



14 proyectos del MDL registrados en la UNFCCC

País Registrados Validación

En 

Consideración 

Previa

Cuba 2 1 0

Jamaica 2 0 4

Rep. 

Dom. 14 6 42

Costa Rica 15 2 11

Nicaragua 10 2 17

Paraguay 2 2 0

Proyectos de Mitigación (MDL y NAMAs)

Líder en el Caribe Insular!



Contribución Determinada y Prevista 
a Nivel Nacional (INDC)

Reiteración de nuestro compromiso en 
Doha, 2012

Nivel de 

Referencia 

El escenario utiliza el 2010 como año base 

donde las emisiones per cápita estimadas 

son 3.6 tCO2e. 

Resumen 

cuantificable 

de Ambición

Reducción de un 25% de las emisiones del 

año base para el 2030. Esto condicionado 

a que el apoyo sea favorable, previsible, se 

viabilicen los mecanismos de 

financiamiento climático, y se corrijan las 

fallas de los mecanismos de mercado 

existentes.
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Otras acciones sobre Financiamiento ClimOtras acciones sobre Financiamiento Climááticotico
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 Los fondos internacionales del financiamiento climatico se nutren de donaciones de los paises ricos, 
responsables de mas del 80% de las emisiones globales de GEI y por tanto deben ser altamente 
concesionados para los paises de LAC.

 El acceso a fondos climaticos deben llegar de manera agil y oportuna, simplificandose el proceso de 
elaboracion los proyectos de Mitigacion y/o Adaptacion, de acuerdo con las prioridades de cada pais

Desarrollar instrumentos y estructuras financieras mas simples y darles tratamiento diferenciado de 
otros fondos existentes.

 Fortalecer las capacidades tecnicas nacionales de RRHH en la elaboracion de los proyectos.

 Destinar fondos no reembolsables suficientes para apoyar las estructuras nacionales (Readiness) y la 
elaboración del portafolio de proyectos pais.

 Involucrar a los tomadores de desiciones de mas alto nivel y a los sectores determinantes en la 
planificacion economica , financiera y fiscal de nuestros paises.

 Fortalecimiento institucional, definicion de roles y coordinacion efectiva de los diferentes sectores de 
la economia nacional, alineados a los objetivos pais en mitigacion y adaptacion al Cambio Climatico .

 Apoyo financiero a los paises en vias de desarrollo para que estos puedan alcanzar las metas de 
reducciones y los compromisos asumidos en sus INDCS ante la COP-21, en Paris.

Aspectos claves del financiamiento climático en LAC



Instituciones 
fortalecidades y 

sistemas efectivos

Capacidades exhaustivas

Financiamiento inteligente, 
oportuno y de fácil acceso

Movilización de 
actores clave

Compromiso de alto nivel y liderazgo

2 3

4 5

1

Factores para el éxito en RD



Gracias por su atención!

Evérgito Peña, 
Director Administrativo y Financiero del CNCCMDL

E-mail de contacto: 
despacho@cambioclimatico.gob.do

e.pena@cambioclimatico.gob.do
Web:

www.cambioclimatico.gob.do

mailto:e.pena@cambioclimatico.gob.do
http://www.cambicoclimatico.gob.do/



