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VISIÓN 

 
 Ser un centro de pensamiento pluralista, que a través de la 

organización de eventos académicos, la investigación y la 
ejecución de acciones de desarrollo, produzca las mejores 
opciones de políticas públicas que fortalezcan la 
participación democrática, las ciencias ambientales, la 
gobernabilidad, promoviendo el desarrollo sostenible y la 
modernización de la República Dominicana.  

FUNDACIÓN GLOBAL, 
DEMOCRACIA Y DESARROLLO 



 
FUNDACIÓN GLOBAL, 
DEMOCRACIA Y DESARROLLO 

MISIÓN 
 
 Investigar temas vitales para promover el desarrollo humano 

y el fortalecimiento democrático de la República Dominicana, 
basado en experiencias nacionales e internacionales, 
investigaciones rigurosas, proyectos de intercambios, 
publicaciones, conferencias, seminarios, talleres, entre otros. 

 
 Desarrollar, conjuntamente con otros actores de la sociedad, 

propuestas de políticas públicas y planes de acción que 
ofrezcan respuestas a los problemas nacionales, aplicando 
un enfoque multidisciplinario e integral, para el beneficio de 
dominicanos y dominicanas residentes en el territorio 
nacional y el exterior. 



Punto Focal EU-LAC 

 
 
 
 

Taller los retos del Caribe y las relaciones con la Unión Europea: 
Integración y Desarrollo Sostenible (2014) 
Programa de actividades dedicado al análisis de la región del Caribe dentro 
de la relación biregional UE-ALC y a consolidar los enfoques en materia de 
integración regional y del cambio climático en el Caribe. 
 

 
Mesa redonda no.3: Turismo y Desarrollo Sostenible 



 Punto Focal EU-LAC  



La población mundial  
AUMENTANDO!! 

NECESIDADES: 
Agua 
Alimentos 
Energía 
Transporte 
Habitaciones 
Industrias 
Madera, Etc… 



Grupo Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC)  la 
mejor evaluación comprensiva que refleja el consenso del la 

comunidad científica 

Las Emisiones Mundiales totales de 49 Gtn pasan la barrera de los 400 
ppm CO2 e por primera vez en la historia de la humanidad (IPCC, 2014) 
La población mundial es de 7 mil Millones 
 



Las emisiones de GEI ya están excediendo 

las previsiones más pesimistas del IPCC 

Fuente: M. Raupach et al., Global and Regional Drivers of accelerating CO2 Emissions, PNAS, Vol. 104, No. 24, June 12, 2007. 8 

 Escenarios del IPCC: 

temperaturas podrían 

aumentar en hasta 1,7oC 

para el 2050 y en hasta 

4oC para el 2100 

 

 Excepto en el cono sur, 

las temperaturas podrían 

aumentar aún más en 

América Latina y Caribe 

 

 

 



Matriz de Emisiones Mundial 



Emisiones Acumuladas  
 Las 

emisiones 
acumuladas 
de LAC 
[1990-2005] 
no 
sobrepasan 
el 5%. 



Emisiones LAC vs Mundo 
 Al 2015 las 

emisiones 
LAC llegan 
al 9% de 
las 
Globales. 



 
El Caribe 

Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Caribbean_general_map.png 



Impactos sobre zonas costeras también 
preocupan, especialmente en el Caribe 

 Aumento en el nivel del mar: 
 Zonas costeras de México, América Central y el Caribe: impactos 

sobre agricultura, infraestructura y ecosistemas de zonas 
pantanosas (manglares) 

1
3 

 Islas del Caribe podrían 
sufrir impactos múltiples 
 Desastres naturales 
 Alza en el nivel del mar 
 Productividad agrícola 
 Pérdida de corales 
 Menor pesca y turismo, etc. 
 Pérdidas totales estimadas en 

7% a 18% del PIB para 2080 
Huracán Mitch (1998) 
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54 años de huracanes (1950-2003) 

Años fuertes = años para 
cuales # de huracanes 
cae en el tercio mas alto 

Primeros18 años con 
frecuencia pequeñas 

3 años fuertes, 23 ciclones 

Últimos 36 años con mayor 
frecuencia 

11 años fuertes, 82 ciclones 

Cortesía de Art Douglas 



Países con más de 90% de las Muertes y Pérdidas 
en infraestructuras (20 años) 



 
 
 
¿Ya estamos enfrentando al fenómeno del cambio climático 
en las regiones agrícolas del Caribe?  Un ejemplo en Jamaica 
 

Gamble et al. (2010) 

La 
frecuencia 
de la 
percepción 
de daño 
máximo al 
los cultivos 
por mes por 
los 
agricultores.  



Una disminución 
pequeña 

Una disminución estadística significativa.  Se 
afectan los cultivos que crecen rápido y, por 
eso, el sueldo de los agricultores   

El cambio en la precipitación durante las estaciones 
de siembra de los cultivos   

Condado de St. Elizabeth, Jamaica (1980 a 2007) 

Estación principal de crecimiento 
(agosto a noviembre) 

Estación temprano de crecimiento 
(abril a julio) 



Población: 10.06 mill 

Tasa laboral: 4.1 mill  

PBI: US$58 mil millones 
PBI Per Capita  

US$5,762.2 

Un país pequeño, en una 
isla pequeña que piensa 
en grande! 

Una vista de la República Dominicana 
 
Planificación Económica, Social, Ambiental y Climática  



SOURCE: Press search; McKinsey & Company 

REDD revenues 
can improve 
agricultural 
productivity and 
catalyze growth 

Drought is damaging 
our energy supply and 
agriculture – we need 
to reduce vulnerability 

We will develop a 
CCDP to lead the way 
for Africa, and make 
sure we get preferred 
access to funds 

Only facts and 
engagement can get 
divergent interests to 
buy-in to our national 
climate plan 

We need a 
national plan to 
set priorities 
and to get 
support, fast 

Ministerial quotes 

Integrated green growth plans 

Selected mitigation activities 

Brazil 
CCGP 

Guyana 
CCGP 

Ethiopia 
Carbon neutral 
2025 

Indonesia 
LCGP 

PNG 
CCGP Costa Rica 

Carbon neutral 
2021 

Mexico 
LCGP 

Dominican 
Republic  
CCDP 

Muchos países en desarrollo ven una enorme potencial en el desarrollo compatible con 
el clima 



PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
COMPATIBLE CON EL CAMBIO CLIMÁTICO 
(DECCC) Diciembre 2010 – Mayo 2011 (Su primera fase, enfocada 

a mitigación)   
 
Involucrados: BMU, CfRN, CNCCMDL 
 
El Plan DECCC combina el crecimiento económico y 
sostenibilidad ambiental 
Objetivo:  Duplicar el PIB para el 2030 y al mismo tiempo 
reducir nuestras emisiones a la mitad.  
 
Se concentra en tres sectores principal: energía, 
transporte y forestal y un grupo de sectores 
denominados “Ganancias Rápidas:” : cemento, 
desechos y turismo. 
 

Lanzamiento Nacional:  
     15 de Septiembre, 2011 
      Palacio Nacional  
 



¿QUÉ TENEMOS EN RD?  

 En el 2010 la República Dominicana incorporó en su Constitución 
la Adaptación y la Mitigación al Cambio Climático como elemento 
fundamental de la Política Pública del Ordenamiento Territorial y 
Ambiental de la Nación (Art. 194). 

 La Ley Orgánica No.01-12 de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2030 del país, establece indicadores para reducir las 
emisiones y adaptarnos al cambio climático.  

 La propuesta del Fondo Nacional de Carbono y Cambio Climático 
(FONCAC). 
 
 
 



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.  

Una sociedad con 
cultura de consumo y 

producción 
sostenibles, que 
protege el medio 
ambiente y los 

recursos naturales y 
promueve una 

adecuada adaptación 
al cambio climático.

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4

“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco 
de una democracia participativa que garantiza el Estado de derecho y promueve la equidad y la justicia social, que aprovecha 
sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada y se  inserta competitivamente 

en la economía global” 

Visión-País, al 2030:

Enfoque de género Sostenibilidad ambiental Cohesión territorial Participación Social 
Uso de tecnologías de la información y la comunicación  

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



Educación, 
Concienciación y 
Sensibilización del 
público sobre 
Cambio Climático. 

Estrategia Nacional para Fortalecer los Recursos Humanos 
y las Habilidades para Avanzar hacia un Desarrollo Verde, 

con Bajas Emisiones y Resiliencia Climática 



COSTA 
NORTE 

Proyecto Alianza Global contra el Cambio Climático  
en los países caribeños 

EU GCCA  

Estación  
CREWS 

los sensores meteorológicos miden aire, 
temperatura, humedad relativa, velocidad y 
dirección del viento, presión barométrica y 
precipitación. 

los sensores oceanográficos miden 
salinidad, temperatura del mar, turbicidad y 
materias orgánicas disueltas (CDOM). 

Optional sensors can include PAR (at 1m 
nominal) and UVR (at 1m nominal), CO2, 
ADCPs, pH, DO, blue-green algae, and 
nutrient sensors. 



Proyecto Alianza Global contra el Cambio Climático  
en los países caribeños 

EU GCCA  
Capacitaciones 

Taller “Evaluación de Vulnerabilidad y de 
capacidades para la adaptación al cambio climático 
en el Caribe”,  con la participación de delegaciones de 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Haití, 
Jamaica, Saint Kitts y Nevis y República Dominicana 

Taller “Manejo de Estaciones meteorológicas e 
hidrometeorológicas automáticas”,  con la 
participación de delegaciones de Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Belice, Cuba, Haití, Jamaica, Saint Kitts y 
Nevis y República Dominicana 

áá 



COMUNICACIONES NACIONALES  

ELABORACIÓN del Plan de Desarrollo 
Económico Compatible con Cambio 
Climático (DECCC) 2011 
•Proceso desarrollado de Arriba hacia abajo 
(Coordinado Vicepresidencia) 
•Importante asesoría técnica Internacional 
•5to Inventario de GEI 
•No reportado a la UNFCCC 

ELABORACIÓN de la Tercera 
Comunicación Nacional (EN PROCESO) 
Identificación de los sectores y Temas Potenciales 
en función de los intereses Nacionales y vinculado 
al posible Régimen Climático Internacional. USD 
480,000 (CNCCMDL, Ministerio Medio Ambiente 
con el apoyo de PNUD-GEF-UNFCCC) 

EVALUACIÓN de la Primera Comunicación Nacional 
(2003) y Segunda Comunicación Nacional (2009): no 
lograron establecer compromisos institucionales que contribuyeran a crear y 
mantener un equipo capacitado para abordar la realización de los 
inventarios de GEI con nuestros propios medios.  
(Herrera A., 2012. Evaluación de la Primera y Segunda 
comunicación Nacional) 
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Dos  tormentas, “Noel” y “Olga” 2007,  
nos impactaron duramente  

1.2% PIB 
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Presupuesto 



"Las acciones tomadas hasta este 
momento no son suficientes" 

 Los acuerdos voluntarios 
comenzaron desde el 
1992, despues los 
compromisos de Kyoto del 
1997… y aún así las 
emisiones en el 2015 
sobrepasaron el peor de 
los escenarios estimados 
por el IPCC en el 2014. 
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Reflexión sobre el fenómeno 

 La crisis alimentaria, la crisis energética, la crisis 
financiera y económica, y las pandemias, han afectado 
negativamente a todas islas del Caribe en diferentes 
grados.  

 Además nos enfrentamos a la amenaza existencial 
planteada por los efectos del cambio climático. 

 Ninguna de esas crisis, ni tampoco las causas del 
cambio climático, emanaron de dentro de nuestras 
costas o se deben a nuestras acciones.  



Reflexión sobre el fenómeno 

 Se han convertido en una característica permanente de 
nuestra existencia como estados pequeños con 
economías abiertas y vulnerables que somos 
propensos a los desastres naturales. 

 La pregunta es: ¿Cómo podemos 
desarrollar nuestras sociedades y 
economías para resistir los efectos de 
estos choques exógenos? 



¿Qué necesitamos en París 
en la COP21? 

Un acuerdo global justo y equitativo donde se 
conjuguen los principios consagrados en la 
Convención, se mejoren las practicas en base a 
las experiencias y se innove para optimizar las 
potencialidades de las respectivas capacidades de 
las Partes. 
Introduciendo justicia en la igualdad, tomando en 
cuenta las diferencias y las asimetrías existentes 
entre las Partes y las respectivas capacidades de 
cada uno  

 



 ¿Qué necesitamos en París 
en la COP21? 

”Sé justos es lo 
primero si queréis 

ser felices” 
 

Juan Pablo Duarte 
Padre de la Patria 

1813-1876 




