Iniciativa para la Transparencia y Acción Climática (ICAT) en la
República Dominicana

Descripción de ICAT
Resultados esperados de la iniciativa
La Iniciativa para la Transparencia y Acción
Climática (ICAT 1) pone en práctica la solicitud
formulada en el Acuerdo de París para
fortalecer las instituciones nacionales a fin de
cumplir con requisitos de transparencia
mejorados. ICAT es un fondo neutral de
donantes múltiples diseñado para mejorar la
capacidad de los países en desarrollo para
evaluar los impactos de sus acciones para
cumplir con su Contribución Prevista y
Determinada a Nivel Nacional (INDC por sus
siglas en inglés) y aportar mayor calidad,
confianza y ambición a las políticas climáticas
de todo el mundo.
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS) en Copenhague
alberga las estructuras administrativas y de
gobierno para la Iniciativa. Cuatro donantes
ya se han unido a la Iniciativa,
comprometiendo más de $16 millones de
dólares en cuatro años. Estas organizaciones
incluyen la Fundación del Fondo de Inversión
Infantil (CIFF), el Ministerio Federal Alemán
para el Medio Ambiente, la Conservación de
la Naturaleza, Construcción y la Seguridad
Nuclear (BMUB por sus siglas en alemán), la
Fundación del Ministerio del Medio Ambiente
y Obras del Clima de Italia. La Iniciativa está
estructurada de una manera que permite que
donantes adicionales se unan y contribuyan
en cualquier momento.
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ICAT está diseñado para financiar actividades
a nivel nacional, regional y mundial para
generar impactos inmediatos y de largo plazo
que darán como resultado mejoras sostenidas
de la infraestructura de transparencia
administrativa, legislativa e institucional
dentro de los países. A través de esta
iniciativa, se espera que cada país utilice un
ciclo de retroalimentación de aprendizaje
para el diseño de políticas en el proceso. Esto
implica crear un espacio para que los países
compartan experiencias y mejores prácticas
entre sí, lo que fomentará un entorno donde
los países puedan utilizar las lecciones
aprendidas de sus pares para mejorar su
propio diseño de políticas y aumentar la
ambición de sus acciones en el tiempo.

Antecedentes y justificación del alcance
del trabajo
La República Dominicana (RD) ha estado
trabajando en algunas iniciativas relacionadas
con un sistema nacional de información para
Medición, Reporte y Verificación (MRV). En
ese sentido, ICAT aprovechará una serie de
proyectos ya implementados y sus respectivos
productos. La República Dominicana comenzó
a trabajar en su sistema de MRV para el
Cambio Climático en el año 2013, cuando se
lanzó el proyecto de la Agencia Alemana de
Cooperación Técnica - GIZ "Information
Matters" y desarrolló una propuesta para un

sistema nacional de MRV y un proceso
sostenido para la elaboración del inventario
nacional de gases de efecto invernadero
(INGEI). Además, el país ha presentado tres
Comunicaciones Nacionales a la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), creando
capacidades y estableciendo una línea base
para el sistema de MRV, mientras se está en
curso la preparación del primer Informe
Bienal de Actualización (IBA o fBUR, por sus
siglas en inglés).
La República Dominicana ya puede contar con
arreglos institucionales para recopilar datos
de diferentes sectores y preparar informes
internacionales que se presentarán a la
CMNUCC. Sin embargo, para ser plenamente
efectivos, estos arreglos aún carecen del
marco
legal
que
definiría
las
responsabilidades
de
las
diferentes
instituciones
y
haría
cumplir
estas
instituciones en sus respectivas funciones.

Objetivos y Alcance del trabajo
ICAT apoyará a la República Dominicana en el
establecimiento de un sistema nacional de
transparencia, basándose en los resultados
obtenidos del proyecto Information Matters.
Para este propósito, ICAT apoyará un proceso
participativo para desarrollar una propuesta
de un marco legal que dé el mandato para el
establecimiento de un sistema nacional de
transparencia. El marco legal, como objetivo
general, le permitirá a la República
Dominicana crear las condiciones para cumplir
con los compromisos internacionales bajo la

CMNUCC, específicamente para responder a
los requisitos establecidos en el artículo 13 del
Acuerdo de París2. El sistema de transparencia
respaldado por el marco legal permitirá al país
rastrear el progreso de las políticas nacionales
sobre cambio climático, incluyendo el
cumplimiento
de
su
Contribución
Nacionalmente Determinada (NDC por sus
siglas en inglés), al mismo tiempo que permite
una práctica confiable y consistente de
suministro de datos para informar la
formulación de políticas nacionales y evaluar
la implementación.
En este contexto, ICAT propone:
- Desarrollar un análisis técnico, institucional y
legal para establecer la situación actual e
identificar las brechas con respecto a la
creación de elementos principales de un
Sistema Nacional de MRV / Transparencia que
sea compatible con las prácticas nacionales de
gestión de datos y con los requisitos de
presentación de informes a la CMNUCC. El
resultado de este análisis será i) un mapeo de
las instituciones relevantes existentes que
jugarán un papel en el arreglo institucional
para implementar el sistema de MRV; ii) una
hoja de ruta que detallará las actividades que
deben
implementarse
para
obtener
información confiable y regular sobre las
emisiones y reducciones de los Gases de
Efecto Invernadero (GEI).
- Desarrollar una propuesta legal para un
decreto supremo que establecerá un Sistema
Nacional de MRV / Transparencia, en línea
con las necesidades nacionales y las
directrices internacionales bajo la CMNUCC.
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