REPÚBLICA DOMINICANA

CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
(CNCCMDL)

MEMORIA INSTITUCIONAL
Año 2018

Santo Domingo, República Dominicana

730 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU
25 Septiembre de 2018

“Desde la República Dominicana estamos fuertemente
comprometidos con enfrentar las consecuencias del cambio
climático. Y eso quiere decir que estamos trabajando
simultáneamente en tres niveles de actuación: el local, el nacional
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y comunidades”.
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I. PRESENTACIÓN

Este año 2018, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de
Desarrollo Limpio (CNCCMDL) cumplió una década de trabajo sostenido en aras
de que la República Dominicana sea cada vez más resiliente frente a este
fenómeno que por sus dimensiones planetarias convoca a todos los estamentos de
la vida nacional a los fines de enrumbar al país por el camino de un desarrollo que
responda a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El período que comprende esta Rendición de Cuentas y Memoria Institucional
ha sido de avances significativos en nuestra institucionalidad, los que están
reseñados con detalles en este compendio que testimonia el dinamismo de esta
institución y el interés de la sociedad dominicana por este tema.
Expresamos nuestro agradecimiento al Señor Presidente de la República
Dominicana, Lic. Danilo Medina Sánchez, por el apoyo que nos ha otorgado.
También expresamos nuestra gratitud al equipo de profesionales que nos
acompaña en la tarea de crear los instrumentos y las competencias nacionales
necesarias para hacerle frente al cambio climático.

Ernesto Reyna Alcántara
Vicepresidente Ejecutivo
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II. RESUMEN EJECUTIVO

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo
Limpio (CNCCMDL), creado con el objetivo de articular y aunar esfuerzos desde
las diferentes instituciones que integran los sectores de desarrollo del país para
combatir el cambio climático, presenta a continuación los principales logros del
2018, en función de su Plan Estratégico Institucional (PEI 2018 - 2023):
- Fortalecimiento del marco normativo que contribuye a la mitigación de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los diferentes sectores del país
a través del diseño de acciones de mitigación, y a la adaptación a sus impactos.
- Incremento de los niveles de conocimiento e información de la población sobre
los impactos del cambio climático.
- Avances en el instrumento para el fortalecimiento de la transparencia en
acciones de adaptación mediante el monitoreo y la evaluación.
- Puesta en marcha del Fondo Adapt’Action del gobierno de Francia,
implementado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para cerrar las
brechas existentes en materia de adaptación y la Contribución Nacional
Determinada sobre Cambio Climático del país (CND-RD).
- Promoción de la inclusión del tema de cambio climático, en especial los
compromisos de la Contribución Nacional Determinada a nivel Nacional, en los
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Planes Estratégicos Institucionales (PEIs) y Programas Operativos Anuales
(POAs) de los actores relevantes.
- Avances en el fortalecimiento de las estructuras establecidas para el acceso a
información sobre fondos existentes en materia de cambio climático.
- Se implementa el Plan Institucional de Comunicaciones (2018 – 2019) para
incrementar los niveles de información de la población en general y la visibilidad
de la institución.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
La principal fuente presupuestaria del CNCCMDL para el año 2018 fue la
asignación provista por el Gobierno Central dentro del Presupuesto Nacional.
Esas apropiaciones ascendieron a un monto de RD$58,641,283.00, del cual se ha
ejecutado al 30 de noviembre la suma de RD$47,428,182.61, correspondiente a
un 81% del total asignado para el desarrollo financiero de la institución.
Los aportes de organismos internacionales y nacionales ascendieron a
RD$36,589,925.12.
Otra acción a resaltar es el traslado del CNCCMDL a un nuevo local que fue
adecuado para la creciente demanda de servicios y el desarrollo institucional, y
con medidas de eficiencia energética para generar reducción de emisiones de
dióxido de carbono, en correspondencia con la Guía Institucional de Buenas
Prácticas Compatibles con el Clima.
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Este año se incrementó el personal técnico y administrativo, lo que conllevó
una mayor inversión, tanto en recursos humanos como en la adquisición de
equipos y mobiliarios para las nuevas estaciones de trabajo, y se adquirieron
unidades de transporte para facilitar la movilidad del personal en trabajos propios
de la institución.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
Por el compromiso y la labor desempeñada, personal del CNCCMDL ocupa
posiciones relevantes en diferentes organismos internacionales que rigen el tema,
lo que se constituye en un reconocimiento tanto para la institución como para el
país. En ese tenor, representantes del CNCCMDL ocupan la Presidencia de la
Junta Ejecutiva del Fondo de Adaptación de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), una membrecía en la
Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la CMNUCC,
una membrecía en el Comité de París sobre Creación de Capacidades (PCCB) en
representación del Grupo de América Latina y el Caribe ante las Naciones Unidas
(GRULAC, en inglés), la Presidencia para la región de Latinoamérica y el Caribe
del Foro Global de Autoridades Nacionales Designadas del MDL, bajo el
Protocolo de Kioto, y una membrecía en la Plataforma Regional de América
Latina y el Caribe para las Estrategias de Desarrollo Bajas en Emisiones (LEDS
LAC).
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PROYECCIONES PARA 2019
- Impulsar la aprobación y promulgación de la Ley General sobre Cambio
Climático.
- Operatividad del Primer Plan de Acción NDC - Partnership de República
Dominicana.
- Disponer de un borrador del instrumento legal para los arreglos institucionales
del Sistema Nacional de Transparencia Climática.
- Lanzamiento del Plan de Acción sobre Género y Cambio Climático.
- Socialización del Plan de Educación en Cambio Climático del proyecto UN CC:
Learn en las instancias locales y municipales, para implementar medidas de
adaptación e incrementar la resiliencia climática en las comunidades.
- Fortalecimiento y capacitación del personal técnico de la institución en base a un
plan de formación integral en negociación sobre cambio climático.
- Fomentar e impulsar la creación de unidades de cambio climático dentro de la
institucionalidad pública nacional.
- Coordinar los esfuerzos para la institucionalización del Comité Nacional de
Financiamiento

Climático,

que

trace

los

objetivos

y prioridades

del

financiamiento climático, sobre todo en el sector público nacional.
- Diseño de un programa de pasantías universitarias y de postgrado en el
CNCCMDL.
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III. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

3.1

Base Legal

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo
Limpio (CNCCMDL) fue creado mediante el Decreto No. 601-08, el 20 de
septiembre del 2008, con el objetivo de articular y aunar esfuerzos desde las
diferentes instituciones que integran los sectores de desarrollo del país para
combatir el problema global del cambio climático.
El CNCCMDL es una dependencia de la Presidencia de la República, y está
conformado por los Ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo, de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura, de Relaciones Exteriores,
de Hacienda, de Industria y Comercio y de Salud Pública y Asistencia Social.
También, por el Banco Central, la Comisión Nacional de Energía, el Instituto
Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, la Superintendencia de Electricidad
y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, así como por la
Asociación de Bancos Comerciales, la Asociación de Industrias, las empresas
generadoras privadas de energía, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y
organizaciones de la sociedad civil.
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3.2

Misión

El CNCCMDL formula las políticas públicas y las estrategias necesarias para
la prevención y mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y la
adaptación a los efectos adversos del cambio climático, y procura que las
entidades públicas y actores claves de la sociedad civil alcancen un alto grado de
información, sensibilización, educación y compromiso sobre el cambio climático,
sus causas y consecuencias, que les lleve a implementar acciones que integren el
desarrollo socioeconómico y la protección ambiental.

3.3

Visión

Para el 2030, República Dominicana habrá mejorado la calidad de vida de los
seres humanos y la salud de los ecosistemas, mejorado sus capacidades de
adaptación al cambio climático, reducido la vulnerabilidad frente a éste y
contribuido a la estabilización de los gases de efecto invernadero, sin
comprometer sus esfuerzos de lucha contra la pobreza y su desarrollo sostenible,
y promoviendo la transición hacia un crecimiento económico con bajas emisiones
de carbono.
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3.4

Funciones

➢ Formular, diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la
prevención y mitigación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y
la adaptación a los efectos adversos del cambio climático.
➢ Promover el desarrollo de programas, proyectos y estrategias de acción
climática relativos al cumplimiento de los compromisos asumidos por República
Dominicana ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC) y los instrumentos derivados de ella, particularmente el
Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París.
➢ Contribuir a la mitigación del cambio climático mediante inversiones
ambientalmente sostenibles a través de proyectos u otros instrumentos utilizando
los mecanismos internacionales provistos por la CMNUCC, que promuevan el
desarrollo económico y la reducción de la pobreza, con la participación activa de
los sectores público y privado, tanto nacional como internacional.
➢ Formular y aprobar la estrategia de inversión de los proyectos del Mecanismo
de Desarrollo Limpio.
➢ Fortalecer las capacidades científicas y técnicas para la formulación de
proyectos del MDL en el sector público, privado y la sociedad civil.
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➢ Proveer proyectos para mitigar el cambio climático que generen certificados de
reducción de emisiones de acuerdo con los requisitos establecidos por los
instrumentos internacionales en materia de cambio climático.
➢ Establecer las coordinaciones interinstitucionales necesarias con las
autoridades vinculadas al cambio climático para asegurar la implementación de
proyectos que estabilicen las concentraciones atmosféricas de GEI.

3.5

Estructura

3.5.1 PRESIDENCIA
El CNCCMDL está presidido por el Presidente de la República Dominicana, Lic.
Danilo Medina Sánchez.

3.5.2 VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
La Vicepresidencia Ejecutiva es el órgano operativo que cumple el mandato de
la máxima dirección del Consejo, fungiendo como facilitador en la coordinación
interinstitucional y garante de las sinergias con los actores locales,
gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil en correspondencia con
la política del Gobierno Central y la Estrategia Nacional de Desarrollo. Además,
funge como Coordinador Nacional ante el proceso de negociación en la
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CMNUCC y el Protocolo de Kioto, como instrumento vinculante de
implementación.

Ernesto Reyna Alcántara, Vicepresidente Ejecutivo.

3.5.3 DIRECCIÓN TÉCNICA
Tiene como objetivo apoyar la misión de la Vicepresidencia Ejecutiva en el
cumplimiento de los compromisos derivados de la implementación de la
CMNUCC y cualquier otro instrumento vinculado. También, ser un referente
estratégico de apoyo y asesoría en la formulación, evaluación, negociación,
registro e implementación de proyectos nacionales e internacionales.

Moisés Álvarez, Director Técnico.
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3.5.4 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Por su carácter transversal a toda la estructura institucional, tiene como
objetivo apoyar las iniciativas, planes y proyectos de la Vicepresidencia Ejecutiva
y la Dirección Técnica, así como ser ente generador de soluciones a los servicios
básicos comunes a toda la estructura y gestionar y atender las necesidades que se
generan en la dinámica y manejo de los recursos humanos y los aspectos jurídicos
en sentido general.

Evérgito Peña Acosta, Director Administrativo y Financiero.
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IV. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
a) Metas Institucionales
En el año 2018, el CNCCMDL elaboró su Plan Estratégico Institucional (PEI)
2018 – 2023, el cual tiene como objetivo último “contribuir al incremento de la
resiliencia climática de la República Dominicana, a través de políticas públicas
para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y una adecuada
adaptación a los efectos adversos del cambio climático”. El PEI 2018 -2023 está
alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 01-12), el Acuerdo de
París sobre Cambio Climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
2030. Se concentra en dos ejes estratégicos (Función Institucional y
Fortalecimiento Institucional), siete componentes o áreas de trabajo, ocho
objetivos específicos con sus respectivas líneas de acción y once resultados.
En función del PEI 2018 - 2023, los principales logos institucionales para el
año 2018 son:
Componente 1: Acciones y Medidas de Mitigación. Se ayudó al fortalecimiento
del marco regulatorio que contribuye a la mitigación de las emisiones de GEI en
los diferentes sectores del país a través de acciones de mitigación diseñadas. Entre
las acciones más relevantes se destacan:
a) Promoción del uso de energía limpia y eficiencia energética:
o En el marco del 2do Foro de Energías Sostenibles, fueron sensibilizadas 60
personas sobre la importancia que representa el uso de las energías

15

renovables para la mitigación del cambio climático y el desarrollo
sostenible.
o Se ofreció una charla sobre Cambio Climático y Reciclaje en la que 31
adolescentes fueron sensibilizados para una comprensión de la disposición
y uso alternativo de los residuos sólidos no biodegradables.
o En la conferencia “El Cambio Climático: Retos, Oportunidades y
Soluciones para la República Dominicana”, se sensibilizó a 150+
miembros de la Eurocámara, organización que está comprendida
principalmente por empresas europeas representadas en el país.

En el evento disertaron el Vicepresidente Ejecutivo, Ernesto Reyna Alcántara, y
el Encargado del Departamento de Mitigación y Proyectos, Federico Grullón.

o En las reuniones de coordinación del Día Mundial Sin Carro, en las que se
logró sensibilizar a más de 130 empleados públicos y privados en el tema
16

de Huella de Carbono enfocado en la reducción de consumo de
combustible y eficiencia energética. En la actividad “Un Día sin Carro”,
desarrollada en el país el 21 de septiembre, participaron 28 instituciones
tanto del sector público, privado, academia y sociedad civil. Unos 698
empleados de estas instituciones participaron, en la cual se dejaron de
utilizar 540 vehículos, logrando con esto una reducción de emisiones de
dióxido de carbono (CO2) de 6,000 kilogramos (6 toneladas métricas).

El equipo del CNCCMDL en el Día sin Carro RD. La técnica Emely Rodríguez durante
una de las charlas de sensibilización.

o Bajo el componente Cadenas de Valor del Proyecto “Apoyo para la
Implementación del Plan de Desarrollo Económico Compatible con el
17

Cambio Climático de la República Dominicana en los Sectores de
Cemento y Residuos Sólidos – Proyecto ZACK1 por sus siglas en
alemán)”, se realizaron las siguientes actividades en las ciudades de
Santiago de los Caballeros y San Cristóbal: el Taller de Socialización con
Actores sobre la Iniciativa de los Puntos Verdes, donde unas 45 personas
fueron capacitadas en separación de residuos para reciclaje; el Taller
Operadores de los Puntos Verdes, donde 48 personas se capacitaron en el
manejo de dichos puntos; el Taller sobre Compostaje Escolar donde 60
profesores fueron capacitados para convertirse en multiplicadores del
conocimiento adquirido en las escuelas; el Taller Compostaje Comunitario
del Barrio Cinco de Abril, en el que 35 personas se capacitaron y se
estableció una iniciativa piloto, y la presentación realizada sobre la
NAMA Café y la NAMA Residuos, en el Taller Huella de Carbono del
Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del
Café (PROCAGICA), en donde 30 personas fueron capacitadas en la
materia.

b) Mejoramiento de la contabilidad nacional a través de la adecuada
generación y recolección de datos de emisiones de GEI:
o Un producto del componente Cadenas de Valor del Proyecto ZACK es el
“Manual sobre Gestión de Residuos Orgánicos para Escuelas” para la
capacitación sobre compostaje en las escuelas piloto dentro del proyecto

1

ZACK, siglas en alemán que significan: (Cemento, Residuos, Co-procesamiento y Clima)
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en la provincia San Cristóbal, que fue traducido del idioma portugués al
español. Esta versión del documento puede ser utilizada como un referente
tanto a nivel nacional como por otros países de habla hispana de la región
latinoamericana y caribeña.

c) Establecimiento de un sistema nacional de Monitoreo, Reporte y
Verificación (MRV):
o Puesta en marcha de la Iniciativa para la Transparencia en la Acción
Climática (ICAT), el cual busca la propuesta de un borrador de un
instrumento legal que establezca los arreglos institucionales para el
Sistema Nacional de Transparencia Climática, en particular el Monitoreo,
Reporte y Verificación (MRV).

Uno de los talleres de la Iniciativa para la Transparencia Climática (ICAT).

d) Desarrollo de capacidades institucionales para la adecuada generación,
recolección y análisis de datos de emisiones de GEI:
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o Se capacitaron 50 personas especializadas en la metodología y directrices
de cálculo de GEI. Entre ellos estudiantes de posgrado, así como
estudiantes de término y recién graduados de las carreras en el área de
ciencias como ingeniería (todas las especialidades), ecología, matemática,
química, estadísticas, entre otras ciencias ambientales. El mismo se realizó
junto al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con apoyo del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El curso fue
impartido en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) con el
apoyo de la Red Ambiental de Universidades Dominicanas (RAUDO).
Tuvo como objetivo desarrollar capacidades técnicas nacionales para la
realización del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI).

Componente 2: Acciones y Medidas de Adaptación. Se incrementaron los
niveles de conocimiento e información de la población sobre los impactos del
cambio climático. Entre las acciones relevantes se encuentran:
a) Marco regulatorio que contribuya a la adaptación en los diferentes sectores
del país:
o Se empieza la iniciativa de desarrollar una propuesta nacional para
fortalecer la transparencia en acciones de adaptación mediante el
monitoreo y la evaluación, la cual se encuentra en su fase de búsqueda de
financiamiento ante la cooperación internacional.
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o Puesta en marcha del Fondo Adapt’Action del Gobierno de Francia
implementado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para cerrar
brechas de implementación en materia de adaptación y la Contribución
Nacional Determinada sobre cambio climático del país (CND-RD). El
enfoque se concentra en estudios a ser realizados en los sectores de
agricultura, costero – marino / turismo, urbano y agua.

Taller de presentación de los perfiles de los sectores a ser impactados.

o Incorporación en la iniciativa Economía del Cambio Climático en
Centroamérica y República Dominicana (ECC-CARD) FASE III del
subcomponente de Salud del Proyecto sobre Salud y Cambio Climático en
los países de Centroamérica y la República Dominicana: Respondiendo al
riesgo climático en la salud humana.
o Miembro del Grupo Técnico Consultivo que fue conformado para llevar a
cabo el proyecto regional "Islas Resilientes: integrando enfoques basados
en ecosistemas y comunidades para mejorar la adaptación al cambio

21

climático en el Caribe", liderado por The Nature Conservancy, el cual
busca adaptar las herramientas para la evaluación de riesgos de las
comunidades más vulnerables de la República Dominicana, utilizando las
herramientas de Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad (AVC) y la
Metodología de Selección Estratégica (MSE).
o Asistencia técnica en el desarrollo del Proyecto “Desastres y desarrollo
climático resistente en la cuenca del río Pedernales a través de la
coordinación binacional en la gestión de riesgos y la gestión sostenible de
recursos”.

b) Desarrollar y fortalecer capacidades municipales para planes locales de
adaptación:
o Avances en la capacitación municipal sobre adaptación al cambio
climático mediante el proyecto "Desarrollo de Capacidades Municipales
en Cambio Climático con énfasis en Planificación Local para la
Adaptación", junto al Ministerio de Económica, Planificación y Desarrollo
y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con apoyo del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Dicho proyecto
elaboró una guía de diseño e implementación de medidas de adaptación al
cambio climático local. Por igual, se capacitaron alrededor de 10
municipios piloto de las provincias San Cristóbal y Monte Plata, y de la
región Enriquillo, que abarca las provincias Pedernales, Barahona,
Bahoruco e Independencia.
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c) Fomentar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en
resiliencia climática:
o Se habilitó la plataforma institucional del CNCCMDL para recibir
insumos de la sociedad dominicana para presentar en el Diálogo de
Talanoa, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático.
o Apoyo en el reporte de 2 encuestas relacionadas a salud y cambio
climático del documento Consulta Plan de Acción sobre Salud y Cambio
Climático junto al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
o Con el proyecto UN CC: Learn regional, se ha venido trabajando en
desarrollar esa propuesta con los diferentes insumos aportados por los
Ministerios de Educación y de Medio Ambiente de cada país del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA) y así poder presentar un
producto acabado a los fondos de financiamiento disponibles para
desarrollar y aplicar las acciones identificadas.
o Apoyo en la actividad denominada "Unidos en Acción por el Clima”,
promovida por la Unión Europea para combatir el cambio climático,
promoviendo la bicicleta como un uso alternativo en sustitución de los
vehículos, apoyados en nuestros esfuerzos por concientizar a la población
sobre el daño que provocan las emisiones de gases provenientes del uso
excesivo de los vehículos que contaminan el medio ambiente.
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El Director Técnico, Moisés Álvarez, en el acto protocolar de inicio de la
bicicletada.

Componente 3: Políticas Públicas. Se ha promovido la inclusión del tema de
cambio climático, en especial los compromisos de la Contribución Nacional
Determinada a Nivel Nacional, en los Planes Estratégicos Institucionales (PEIs) y
Programas Operativos Anuales (POAs) de los actores relevantes. En este sentido:
o En el marco de la cooperación interinstitucional y fortalecimiento de las
capacidades, como parte del Componente Cadenas de Valor del Proyecto
ZACK, se firmó un acuerdo de donación entre el Consejo Nacional para el
Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, la Alcaldía de la
ciudad de Santiago de los Caballeros y la Agencia de Cooperación
Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán), por medio del cual se entregaron
dos Puntos Verdes Didácticos, conformados por dos furgones de 20 pies
de largo equipados con sistemas de generación eléctrica autónomos
consistente en paneles solares fotovoltaicos, regulador de carga, baterías e
inversor y sistema de alumbrado con luces LED interna y externa, lo que
24

contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de
la red eléctrica nacional. Además, otros materiales y equipos que están
siendo utilizados con fines didácticos para educar a los munícipes en el
tema de separación de los residuos sólidos para su reciclaje o reutilización.

El secretario general del cabildo de Santiago, Héctor Ramírez; Ernesto Reyna Alcántara
y el director del proyecto ZACK, Günter Eberz, firman la entrega de los puntos verdes a
la municipalidad de Santiago.

o Promoción de propuesta de anteproyecto de Ley de Cambio Climático.
o Co-publicación Café y Cambio Climático en la República Dominicana:
Impactos Potenciales y Opciones de Respuesta, con apoyo de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Consejo
Dominicano del Café (CODOCAFE ahora INDOCAFE), la Mesa de Café
y el Ministerio de Agricultura. En el 2017, se realizó un análisis y
discusión técnica sobre los impactos potenciales del cambio climático en
el café dominicano. Esa cooperación técnica quedó documentada en la
referida publicación, trabajada durante el primer semestre de 2018. A su
vez se realizó una reunión para explorar la segunda fase del proyecto, la
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cual consistirá en la preparación de una propuesta de diagnóstico para
fortalecer la cadena de valor del sector cafetalero que ayude a la
formulación de una Acción Nacional de Mitigación con co-beneficios en
adaptación (NAMA +, por sus siglas en ingles) en el sector café. El
documento co-publicado está disponible en formato digital en el portal
institucional: https://cambioclimatico.gob.do/
o Realización de la 9va Reunión de la Mesa de Cooperación Internacional
sobre Cambio Climático, el 17 de septiembre, junto al Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de España. Esa plataforma funge
como instrumento fundamental para conocer y coordinar las distintas
iniciativas (estrategias, programas, planes y proyectos) que se están
ejecutando y las potenciales acciones planificadas.

Ernesto Reyna Alcántara, durante su intervención en la Novena Reunión de la
Mesa de Cooperación sobre Cambio Climático.

26

o Desarrollo del Diplomado “Políticas Públicas y Cambio Climático”. En
cooperación con la Fundación Popular y la Cátedra de la PUCMM como
parte de su responsabilidad social se impartió el primer Diplomado de
Políticas Públicas y Cambio Climático, con miras al fortalecimiento y
creación de capacidades dentro de las instituciones claves de la política
nacional (gobernanza) sobre cambio climático. En la formación se
capacitaron 25 personas y se logró la identificación de perfiles de
proyectos de cambio climático en distintas zonas del territorio nacional,
con el objetivo de brindar soluciones a problemáticas locales.

Grupo interinstitucional que participó en el diplomado sobre Políticas Públicas
y Cambio Climático.

o Iniciativas de Cooperación Regional con el enfoque de fortalecimiento
institucional:
-

Dialogo entre pares: Gobierno de Honduras y República Dominicana
en la Gobernanza Climática. Con el apoyo del NDC Partnership, una
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delegación del gobierno de Honduras visitó en agosto la República
Dominicana para conocer y estudiar en detalle el modelo país
establecido a través de este Consejo en los ámbitos de gobernanza y
estructuras de colaboración, tales como mecanismos financieros y de
coordinación con el sector privado, y así generar lecciones que puedan
replicar.
-

Taller Regional de Lecciones Aprendidas: Incorporando el Cambio
Climático en el Proceso Presupuestario Nacional y la Relación con la
Inversión Pública Nacional. Del 29 al 31 de octubre, en La Romana,
República Dominicana, con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), países de la región se reunieron para compartir sus
experiencias en la identificación en la asignación de recursos
nacionales e internacionales a las acciones de mitigación y adaptación
al cambio climático. En el mismo se discutió la idea de formalizar una
red regional en el marco de este tema.

Ernesto Reyna Alcántara, durante su participación en el taller regional.
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o El primer Plan de Acción de Género y Cambio Climático de la República
Dominicana (PAGCC-RD) procura la inclusión de la mujer en las
decisiones que se tomen en las cumbres de cambio climático, así como
lograr que las políticas nacionales en materia de cambio climático adopten
una perspectiva de género para poder enfrentar de mejor manera los
fenómenos climáticos extremos que con más frecuencia afectan al planeta.
Su formulación contó con la asistencia técnica de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el apoyo de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus
siglas en ingles).

Componente 4: Acceso a Fondos. Se ha venido trabajando en el fortalecimiento
de las estructuras establecidas para el acceso a la información sobre fondos
existentes en materia de cambio climático.

Componente 5: Estructura Institucional. Se han avanzado los trabajos para
fortalecer y completar la estructura organizacional, en fase de aprobación por el
Ministerio de Administración Pública. Asimismo, en el marco de cumplimiento a
la Ley 200-04 sobre el Libre Acceso a la Información Pública, fueron respondidas
catorce solicitudes (representando el 100% de las solicitudes) de informaciones
relacionadas al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) provenientes de
empresas interesadas en implementar dicho mecanismo. En cuanto a las Acciones
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Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMA por sus siglas en inglés) se
respondieron cuatro (4) solicitudes (representando el 100% de las solicitudes)
sobre informaciones pertinentes al diseño de NAMAs.

Componente 6: Procedimientos y Gestión. Se avanzó en el establecimiento del
Marco Común de Evaluación (Modelo CAF). Se está en la fase de autoevaluación
por parte del Comité CAF de la institución.

Componente 7: Acciones y Medidas de Comunicación. Se formuló e inició el
Plan Institucional de Comunicaciones (2018 – 2019) para aumentar los niveles de
información de la población en general, así como aumentar la visibilidad de la
institución. Algunas de las acciones realizadas fueron las siguientes:

a) Notas de prensa. En el año 2018, el CNCCMDL tuvo presencia en, al
menos, de 180 publicaciones en medios digitales e impresos generadas en
la institución o relacionadas con ésta. Por otra parte, el CNCCNMDL se
ha enfocado en brindar mayor prioridad a las redes sociales. En el último
trimestre del año se creó una cuenta oficial de Instagram, una nueva
cuenta de Facebook y se incrementó el “feedback” en la cuenta de Twitter,
y se implementaron estrategias de contenido de publicación.
b) Boletín Institucional Climático. El órgano de comunicación institucional
del CNCCMDL es el boletín Climático, de frecuencia trimestral. Durante
2018 preparamos las ediciones 18, 19, 20 y 21, que recogen en accionar
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del Consejo durante el período indicado, así como artículos referidos a los
temas de cambio climático.
En la edición 18 reseñamos los resultados de la participación de la
delegación Dominicana en la Vigésimo Tercera Conferencia de las Partes
(COP23) de la CMNUCC, en Bonn, Alemania; así como las actividades
nacionales que se realizaron con la finalidad de afianzar la lucha contra el
cambio climático, entre ellas un foro de financiamiento para enfrentar el
cambio climático, un taller de consulta de fijación de precio al carbono y
un foro organizado por el proyecto ZACK en 2017.
En la edición 19 reprodujimos una entrevista realizada por la Secretaría de
la Junta del Fondo de Adaptación a su nuevo presidente, el doctor Víctor
Viñas Nicolás, quien funge como Asesor y Coordinador del Despacho de
la Vicepresidencia Ejecutiva de este Consejo. Otros contenidos se refieren
al cambio climático y su impacto en los recursos hídricos, al foro mundial
sobre desarrollo sostenible convocado por Rajendra Pachauri en México, y
a los avances en la formulación del Plan Estratégico del CNCCMDL.
En la vigésima edición del boletín institucional se abordó el Marco
General de la Transparencia Climática en la República Dominicana, se
publicó una reseña de la conferencia magistral dictada por Eduardo Calvo,
experto del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC),
titulada Cambio Climático: Actualidad y Desafíos en los Países
Vulnerables; así como detalles de la reunión efectuada en Costa Rica en el
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marco del Programa Acción Mundial de Educación para el Desarrollo
Sostenible.

Portada de la vigésima edición del Boletín Institucional Climático.

Los contenidos de la vigésimo-primera edición del boletín Climático se
refirieron a la 24 Conferencia de las Partes (COP24) de la CMNUCC y el
desafío de República Dominicana frente al cambio climático, a la Novena
Mesa de Cooperación sobre Cambio Climático, Gases refrigerantes con
bajo potencial de calentamiento, la Iniciativa para la Transparencia de la
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Acción Climática (ICAT) y al lanzamiento de la iniciativa Puntos Verdes,
realizada en Santiago.
Los ejemplares en físico se remitieron a las instituciones que conforman el
CNCCMDL, a entidades con las que se han firmado acuerdos de
colaboración y a medios de comunicación. La versión digital se distribuye
a través de la lista de contactos del CNCCMDL.

a) Participación en programas de televisión y radio. Durante el año 2018,
el CNCCMDL participó en diferentes programas de radio y televisión, en
los que se abordaron aspectos del fenómeno cambio climático, sus
impactos en el país y las acciones que realizan para reducir su
vulnerabilidad.
El 13 de marzo, el Vicepresidente Ejecutivo fue entrevistado en el
programa Con el Consumidor, por su productora Altagracia Paulino. Se
transmite por Telesistema, canal 11.

Altagracia Paulino entrevista a Ernesto Reyna Alcántara.
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En tanto, el 12 de abril participó en el programa Contraportada, que
produce Lara Guerrero y un equipo, y que se transmite por la emisora
Power 103.7.

Conversación de Ernesto Reyna Alcántara con el equipo del programa Contraportada.

Otras participaciones del Vicepresidente Ejecutivo en medios de
comunicación ocurrieron el 26 de abril, en el programa Agropecuaria
Siglo XXI, que produce Juan Oscar Hernández en Cine-visión, canal 19; el
28 de junio, en el programa Uno + Uno, de Teleantillas, que producen
Juan Bolívar Díaz, Adalberto Grullón y Ana Mitila Lora, y el 27 de
agosto, en un panel en la emisora de radio La Super 7 (107.7). También
fue abordado sobre temas relacionados con el cambio climático por
diferentes medios de prensa en las diferentes actividades en las que estuvo
presente en representación de la institución.
El 27 de septiembre, el encargado del departamento de Mitigación y
Proyectos, Federico Grullón, participó en el programa Enfoque Matinal, en
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CDN, canal 37, en un debate sobre las acciones que realiza el Gobierno
para hacer frente al cambio climático. En el debate también participó el
ambientalista Luis Carvajal.
El 20 de octubre, se efectuó en la Casa de la Cultura de Puerto Plata el panel
“Medios de Comunicación, Cambio Climático y Eventos extremos¨, organizado
por el espacio televisivo ¨Marcando el Rumbo¨, en el marco de su 4to aniversario.
Las exposiciones estuvieron a cargo del director técnico del CNCCMDL, Moisés
Álvarez; del geólogo Osiris de León y de la encargada del departamento de
Climatología de la Oficina Nacional de Meteorología, Juana Sillé.

Moisés Álvarez junto a los demás disertantes en el panel periodístico “Medios de
Comunicación, Cambio Climático y Evento extremos”.

35

OTRAS ACTIVIDADES DE LA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA

 FIRMAS DE ACUERDOS
Para la realización de trabajos conjuntos a los fines de enfrentar el cambio
climático, el CNCCMDL firmó sendos acuerdos de colaboración con las
instituciones siguientes:
El 19 de marzo, con la Fundación Educadores Unidos del Cibao, Inc.
(EDUDELC) y la Alianza Viva del Caribe; el 9 de mayo, con Cilpen Global
Business, SRL; el 12 de septiembre, con la Fundación Nacional para el Desarrollo
de la Juventud Rural (FUNDEJUR), y el 17 de octubre, con la GIZ y los cabildos
de San Cristóbal, Cambita, Bajos de Haina, Sabana Grande de Palenque y
Yaguate, y con los distritos municipales Cambita El Pueblecito, Doña Ana, Hato
Damas y Hatillo. Este último, en el marco del proyecto ZACK, con la finalidad de
fomentar el compostaje escolar como una acción para enfrentar el cambio
climático.

Reunión tras la firma del macro-acuerdo para la implementación del compostaje en
centros educativos de la provincia San Cristóbal.
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 CONFERENCIAS, CHARLAS Y RECORRIDOS

Durante 2018, el Vicepresidente Ejecutivo del CNCCMDL participó en las
siguientes actividades:
- 12 de enero. Conferencia “Causas del Cambio Climático y Consecuencias en la
Agricultura”, en el marco de la celebración del 55avo aniversario del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
- 21 de febrero. Taller Nacional “Hacia la Implementación Futura de las
Contribuciones Nacionales Determinadas (NCD) en la República Dominicana”,
en el que se presentaron los resultados de los encuentros sectoriales de revisión de
la NDC del país. Se realizó en el hotel Sheraton.
- 21 de marzo. Presentación de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio
Climático (TCNCC-RD), y el taller de inicio del primer Informe Bienal de
Actualización (BUR, por su sigla en inglés). Se llevó a cabo en el hotel Sheraton.

Lorenzo Jiménez De Luis, del PNUD; Francisco Domínguez Brito, por el Ministerio de
Medio Ambiente, y Ernesto Reyna Alcántara, por el CNCCMDL.
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- 22 de mayo. Conferencia “Vinculación entre el Cambio Climático y la
Seguridad Nacional”, en el Instituto Policial de Educación, a la que asistieron
altos oficiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la segunda
promoción del diplomado en Gerencia Policial. Otra disertación estuvo a cargo
del Encargado del departamento de Mitigación y Proyectos, Federico Grullón.

Participantes de la segunda promoción del diplomado en Gerencia Policial, junto a los
conferencistas.

- 19 de junio. Presentación del libro “Verde: Eventos Ambientales 2011 - 2015”,
de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), preparado a través
de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña.

- El 24 de julio. Recorrido por la planta clasificadora de residuos sólidos Cilpen
Global, en Santiago, acompañado de ejecutivos de empresas que pertenecen a la
Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM). La
actividad tuvo como propósito conocer el funcionamiento de la empresa y la
viabilidad de que las cementeras puedan utilizar residuos con valor calórico en
sustitución de una proporción de los combustibles fósiles, para reducir las
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emisiones de gases de efecto invernadero que resultan de la producción de
cemento.

Participantes en el recorrido por la planta Cilpen Global.

- 20 de septiembre. Encuentro conmemorativo del décimo aniversario de la
creación del CNCCMDL, realizado con la presencia de representantes de
entidades relacionadas.

El vicepresidente ejecutivo del CNCCMDL, Ernesto Reyna Alcántara, mientras
pronuncia las palabras centrales de la conmemoración. Lo acompañan el director
administrativo y financiero, Evérgito Peña, y el director técnico, Moisés Álvarez.
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- 27 de septiembre. Conferencia “Responsabilidad social, Cambio Climático y
Desarrollo Sostenible”, en el simposio regional “Hacia una Estrategia de
Innovación y Competitividad en el Marco del Desarrollo Sostenible”, organizado
en Santiago por la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), efectuado en la
Asociación para el Desarrollo (APEDI).

El simposio se realizó en el marco del lanzamiento del Centro de Estrategias, Innovación
y Competitividad Empresarial (CECOMPITE) de la UNEV.

COP 24, KATOWICE, POLONIA
Del 26 de noviembre al 14 de diciembre, la República Dominicana participó en
la fase preparatoria y en las negociaciones de la Vigésimo – Cuarta Conferencia
de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC). La delegación dominicana estuvo conformada
por representantes del CNCCMDL, de los Ministerios de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, de Economía, Planificación y Desarrollo y de Relaciones
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Exteriores, de la Comisión Nacional de Energía, del Instituto Dominicano de
Aviación Civil, y del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del
Magisterio (INAFOCAM). También, de las Fundaciones Popular, Reservas del
País y Propagas y la Universidad INTEC.

Parte de la delegación dominicana que asistió a la COP24.

Segmento de Alto Nivel
El vicepresidente ejecutivo del CNCCMDL fue el jefe de Delegación y quien
pronunció el discurso en el segmento de alto nivel del 12 de diciembre, en
representación del país. En su intervención reiteró el llamado del Presidente de la
República, Danilo Medina Sánchez, de que se ponga en operación el Mecanismo
de Varsovia para Pérdidas y Daños asociados a los impactos del Cambio
Climático, que consiste en un fondo para asistir a los países en desarrollo que son
vulnerables al fenómeno.
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Ernesto Reyna Alcántara mientras pronuncia su discurso en el Segmento de Alto Nivel.

Plan de Acción Climática del NDC Partnership
El 11 de diciembre, República Dominicana lanzó oficialmente en la COP24 su
Plan de Acción Climática del NDC Partnership con el propósito de cerrar las
brechas de implementación de su contribución nacional determinada. El NDC –
Partnership es una coalición mundial de países e instituciones que trabajan para
movilizar apoyo y alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos en el marco del
Acuerdo de París y la Contribución Nacional Determinada (NDC), avanzando así
con el desarrollo sostenible. El CNCCMDL y MEPyD son los puntos focales de la
iniciativa.

Derechos Humanos y Acción Climática
El 7 de diciembre, el país participó en el evento Creación de Capacidades para
integrar los Derechos Humanos en la Acción Climática, organizado por del
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Comité de París sobre Creación de Capacidad (PCCB) que procura mejorar los
esfuerzos de creación de capacidad en los países en desarrollo, en aras de poner a
las personas en el centro de la acción climática. El CNCCMDL estuvo en la
moderación del evento.
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OTRAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS

 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
- Subcomisión Planeta – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El
CNCCMDL, como miembro de esta Comisión, coordina el grupo de trabajo del
ODS 13 “Acción por el Clima”.
- Sistema de Gestión del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (RUTA).
Con la finalidad de fortalecer los conocimientos y el desarrollo de las capacidades
del nuevo personal en departamento de Planificación, en abril el CNCCMDL
participó en una sensibilización sobre el sistema, lo que incluyó la creación de los
permisos y perfiles del acceso.
- Negociación de la CMNUCC. El Consejo, como punto focal ante la CMNUCC
junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, participó en las
sesiones de negociación de la CMNUCC en Bonn, Alemania (mayo 2018) y
Bangkok (agosto 2018). Estas sesiones se enfocaron en avanzar los trabajos para
la adopción del “Plan de Trabajo del Acuerdo de París”.
- Taller Global sobre Estrategias de Desarrollo a Largo Plazo de Bajas emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (LT-LEDS). Esta actividad se llevó a cabo
del 10 al 11 de julio de 2018 en Bangkok, Tailandia, organizado por la Plataforma
Senderos 2050, la Alianza Mundial LEDS, la Alianza NDC, el PNUD y el
Instituto de Recursos Mundiales (WRI), en cooperación con la Secretaría de la
CMNUCC. El taller permitió fomentar el diálogo y desarrollar la capacidad de los
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países para apoyar en el proceso de formulación de sus estrategias de desarrollo a
largo plazo en virtud del Acuerdo de París.
- Consulta sobre NDC Partnership. Del 30 de agosto de 2018 se llevó a cabo en
Bangkok, Tailandia, el evento de consulta Perspectivas de los miembros sobre el
proceso de compromiso de país del NDC Partnership, con representación de 16
países miembros, socios institucionales en desarrollo y socios para el desarrollo.
- Taller Finanzas Climáticas. La actividad fue realizada en el hotel Barceló de
Santo Domingo los días 11, 12 y 13 de septiembre. Tuvo como principal enfoque
desarrollar conocimientos y capacidades para el equipo de la Autoridad Nacional
Designada y el personal involucrado en las actividades del Fondo Verde del
Clima acerca de los procesos de planificación, monitoreo y reporte de las finanzas
climáticas.
- Curso Taller Eco - Hidrología en Zonas Costeras. La actividad se realizó en los
salones de FUNGLODE de la ciudad de Santo Domingo, del 17 al 21 de
septiembre. Tuvo como objetivo desarrollar capacidades en los estudios
hidrológicos necesarios para la adaptación a los efectos adversos al cambio
climático en las costas y cuencas del país.
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DIRECCIÓN TÉCNICA
 DEPARTAMENTO DE MITIGACIÓN Y PROYECTOS
Como parte de la nueva estructura organizacional del CNCCMDL, en abril se
creó el Departamento de Mitigación y Proyectos, en procura de concentrar las
capacidades para dar una respuesta más efectiva a los temas de mitigación. Esta
dependencia tiene como objetivo coordinar las iniciativas y proyectos que
contribuyen a la reducción de emisiones de GEI que inciden en el cambio
climático, así como transmitir los conocimientos y promover las acciones que
contribuyan con este objetivo en las diferentes instancias de los sectores público y
privado, ONG, academias y la ciudadanía en general, a nivel nacional, en
concordancia con la Constitución Política, la Estrategia Nacional de Desarrollo
2010-2030 y la Política Nacional de Cambio Climático, y a nivel internacional
con la CMNUCC y sus instrumentos.
En adición a las actividades sobre mitigación enmarcadas en las metas
institucionales que ya fueron reportadas, en lo que respecta a las acciones
realizadas para la construcción y fortalecimiento de capacidades institucionales y
la participación del CNCCMDL, están las siguientes:
- 98na Reunión de la Junta Ejecutiva del MDL, del 27 de febrero al 02 de marzo,
en Bonn, Alemania.
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- Foro Global de Metano2 y Reunión del Grupo de Trabajo3 de la Coalición del
Clima y Aire Limpio (CCAC por sus siglas en inglés), del 16 al 20 de abril, en
Toronto, Canadá.
- 99na Reunión Junta Ejecutiva del MDL, del 23 al 26 de abril, en Bonn,
Alemania.
- Curso Estadística Inferencial, del 1 de mayo al 3 de julio, en Santo Domingo.
- Taller para la Preparación y Reporte de Acciones de Mitigación en
Comunicaciones Nacionales (CN) e Informe Bienal de Actualización (IBA), del
23 al 27 de julio, en Ciudad de Panamá, Panamá.
- Taller para la Preparación y Reporte de Acciones de Mitigación en
Comunicaciones Nacionales (CN) e Informe Bienal de Actualización (IBA), del
23 al 27 de julio, en Ciudad de Panamá, Panamá.
- Creación de Capacidades para el Desarrollo e Implementación de la
Contribución Nacionalmente Determinada en Cambio Climático, del 29 de julio
al 11 de agosto, en Tsukuba, Japón.
- 100ava Reunión Junta Ejecutiva del MDL, del 27 al 31 de agosto, en Bangkok,
Tailandia.

2

http://ccacoalition.org/en/event/global-methane-forum

3

http://www.ccacoalition.org/en/event/22nd-climate-and-clean-air-coalition-working-groupmeeting
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Federico Grullón participó del curso Creación de capacidades para el desarrollo y la
implementación de contribuciones determinadas a nivel nacional en cambio climático, en
la ciudad de Tsukuba, Japón.

- Alianza4 para la Transparencia del Acuerdo de París en los Sectores Agricultura,
Foresta y Cambio de Uso de Suelo (AFOLU por sus siglas en inglés) y Energía,
del 12 al 14 de septiembre, en Buenos Aires, Argentina.
- Décima Novena Reunión del Foro Global de Autoridades Nacionales
Designadas5 (CDM DNAs6 por sus siglas en inglés) del MDL, del 19 al 20 de
septiembre, en Bonn, Alemania.
- Taller del MDL sobre Líneas de Base Estandarizadas y Programa de Actividades
del MDL7, del 20 al 21 de septiembre, en Bonn, Alemania.

4

https://www.transparency-partnership.net/news/demystifying-and-improving-ghg-projectionsand-mitigation-scenarios-conclusions-latin-american
6

El Encargado del Departamento de Mitigación y Proyectos del Consejo Nacional para el Cambio
Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio fue reelecto como presidente del Foro de las DNAs
para la región de Latinoamérica y el Caribe por segundo periodo consecutivo.
7

https://unfccc.int/index.php/news/countries-urge-continued-use-of-clean-developmentmechanism
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- Taller sobre Fortalecimiento Institucional de la Iniciativa Apoyo a la
Planificación Nacional para la Acción sobre Contaminantes Climáticos de Vida
Corta (SNAP por sus siglas en inglés), del 11 al 12 de octubre, en Bangkok,
Tailandia.
- Reunión del Grupo de Trabajo8 de la CCAC y Taller sobre Fortalecimiento
Institucional de la Iniciativa SNAP, del 08 al 12 de octubre, en Bangkok,
Tailandia.
- Taller Capacity Works: Gestión de la Cooperación en la Práctica, del 16 al 17 de
octubre, en Santo Domingo.
- 101ava Reunión de la Junta Ejecutiva9 del MDL, del 26 al 29 noviembre, en
Katowice, Polonia.
- Vigésima Cuarta Conferencia de las Partes (COP 2410) de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del 02 al 14 de diciembre, en
Katowice, Polonia.

8

http://ccacoalition.org/en/event/23rd-working-group-meeting

9

El Director Técnico del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo
Limpio es miembro de la CDM - EB por dos periodos consecutivos de 2 años cada uno.
10

https://unfccc.int/katowice
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 DEPARTAMENTO DE ADAPTACIÓN Y EDUCACIÓN
También en abril se crea el Departamento de Educación y Adaptación al Cambio
Climático, como una dependencia de la Dirección Técnica, en procura de
concentrar las capacidades para dar una respuesta más efectiva a los temas de
adaptación. Tiene como objetivo coordinar las iniciativas y proyectos que
contribuyen a la adecuada adaptación al cambio climático, así como transmitir los
conocimientos y promoción de las acciones llevadas a cabo en diferente niveles:
público, privado, académico, ONG's y la sociedad civil en general a nivel
nacional.
El CNCCMDL, a través de este departamento, ha participado en más de 80
eventos nacionales e internacionales, aportando a través de su personal
especializado ideas relacionas con acciones de adaptación para el cumplimiento
de las Contribución Nacional Determinada de la República Dominicana.
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Resaltamos las siguientes acciones, que se suman a las ya reportadas en las metas
institucionales:
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UN CC: Learn
Luego de la efectiva ejecución que tuvo el proyecto UN CC: Learn en la
República Dominicana 2012 - 2015, basado en la educación para el desarrollo
sostenible y en cambio climático en diferentes niveles y modalidades de la
escolaridad, y en la educación no formal e informal, se acordó transferir estas
capacidades a nivel regional con los países que conforman el Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) y desde el CNCCMDL fungir como centro
de enlace subregional.
Este proyecto liderado por el CNCCMDL, el Instituto de las Naciones Unidas
para la Formación y la Investigación (UNITAR por sus siglas en inglés), la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la Coordinación
Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) del SICA, ha asumido el reto de
elaborar una propuesta educativa adaptable a todos los países del SICA.
Un documento base fue presentado por el Vicepresidente Ejecutivo del
CNCCMDL el 10 de abril en el marco de la trigésimo-novena reunión
del Consejo de Ministros de Educación y Cultura de la Coordinación Educativa y
Cultural Centroamericana (CECC - SICA), efectuada en la sede de la Cancillería
dominicana, el que posteriormente ha sido enriquecido con los diferentes insumos
aportados por los Ministerios de Educación y de Medio Ambiente de cada país
SICA, con la finalidad de presentar un producto acabado a los fondos de
financiamiento disponibles para desarrollar y aplicar las acciones identificadas.
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En la 39 reunión de la CECC – SICA también se presentó la Climaleta, herramienta
educativa para enseñar sobre cambio climático desarrollada por Costa Rica, con
potencial de ser regionalizada a los países del SICA, y que el CNCCMDL adaptará a la
realidad dominicana.

ODS #13 y #2, sobre Acción por el Clima y Hambre Cero

El CNCCMDL, junto a Vicepresidencia de la República, ha
trabajado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 13, sobre
Acción por el Clima, y el No. 2, conocido como Hambre 0,
relacionado con la seguridad alimentaria y su vínculo con el
cambio climático. El lanzamiento oficial del ODS 2 en el país fue
en 2017, y desde entonces el CNCCMDL ha contribuido en la
formulación de un documento, a través de un Grupo de
Investigación interinstitucional e intersectorial que se ha reunido
en 9 ocasiones, y en la Consulta Participativa Nacional y Revisión
Estratégica y de la Hoja de Ruta del ODS 2. El 22 de febrero se
presentó la Hoja de Ruta para el logro del ODS 2 “Hambre Cero”.
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- El CNCCMDL y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales
(IGLOBAL) diseñaron el primer Diplomado en Derecho Ambiental y Políticas
Climáticas ofrecido por esa alta casa de estudios, con el que se procura facilitar la
comprensión del contexto legal ambiental de la Republica Dominicana, así como
los tratados internacionales vinculados a cambio climático y ambiente suscritos
por el país.
- Los días 1 y 2 de febrero, el CNCCMDL participó en el Foro Mundial de
Desarrollo Sostenible celebrado en México, donde estuvieron presentes líderes
que inciden y trabajan con cambio climático en sus respectivos países. Las
diferentes sesiones estuvieron enfocadas en la creciente importancia de lidiar con
las consecuencias del aumento de la temperatura mundial, la pérdida de
biodiversidad y la creciente contaminación en los bienes comunes globales, y
sobre el reto de ser capaces de llevar a la sociedad civil estos esfuerzos.
- Los días 24 y 25 de abril, el CNCCMDL participó en la Feria Semana de la
Geografía 2018, que realiza cada año el Plan Lea de Listín Diario. En el marco de
esta actividad, se dictó una charla sobre cambio climático a cientos de estudiantes
de la educación básica y media, y se distribuyó materiales educativos. La
actividad se desarrolló en la Plaza Sambil, del Distrito Nacional.
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Estudiantes en el stand del CNCCMDL en la feria Semana de la Geografía 2018.

- El 20 de agosto, el CNCCMDL participó en el Foro Regional del Centro y Red
de Tecnología Climática (CTCN, por sus siglas en ingles) para Entidades
Nacionalmente Designadas de América Latina y el Caribe (LAC), dentro del Foro
Latinoamericano de Carbono (LACCF, por sus siglas en inglés) / Semana del
Clima. Su objetivo fue compartir experiencias y mejores prácticas de la asistencia
técnica del CTCN en la región, fortalecer las colaboraciones y mejorar los
vínculos con otros mecanismos de la convención y crear oportunidades de
creación de redes a través de tecnologías climáticas innovadoras que respondan a
las prioridades del país y sus contribuciones determinadas a nivel nacional.
- Del 17 al 20 de septiembre del 2018, en Asunción, Paraguay, el CNCCMDL
participó del taller sobre evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación, enfocado
en el fortalecimiento, transmisión de conocimientos y preparación sobre un tema
fundamental para todos los países en desarrollo.
- El CNCCMDL participó del Curso en Adaptación al Cambio Climático (J1804079), realizado del 24 de septiembre al 12 de octubre, en Tsukuba, Japón. El
programa tuvo como objetivo elaborar un plan de acción (proyecto) para la
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implementación y el fortalecimiento de políticas que ayuden a reducir los niveles
de vulnerabilidad y los impactos asociados al cambio climático, así como
fortalecer los equipos de adaptación que forman parte de los países en desarrollo.
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Participación Internacional de la Dirección Administrativa 2018
Evento

Ciudad - País

Fecha

“IV Congreso Iberoamericano de Municipios
Verdes”

Ciudad de Panamá,
Panamá

16 al 20 de
abril 2018

“24ª Conferencia de las Partes (COP24), la 14ª
Conferencia de las Partes en Calidad de la
Reunión de la Partes del Protocolo de Kioto
(CMP14), y la Conferencia de las Partes del
Acuerdo de París (CMA 1.3)”

Katowice, Polonia

02 al 14 de
diciembre

Participación BID 2018
Evento
“Taller sobre Experiencias de la región en la
clasificación, evaluación y programación del
gasto público y cambio climático”

Ciudad – País
La Romana, República
Dominicana.

Fecha
29 al 30 de
octubre de
2018

 DEPARTAMENTO FINANCIERO
Las actividades de fortalecimiento de capacidades y de actualización en las que
el CNCCMDL participó a través de este departamento fueron:
- El 17 de enero, Capacitación del Nuevo Módulo para la Programación de la
Ejecución Presupuestaria, organizado por la Dirección General de Presupuesto
(DIGEPRES).
- En febrero, Curso Fundamentos de Planificación y Gestión de la Inversión
Pública del Estado, en el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal
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(CAPGEFI), y el 15 de febrero, Diagnóstico del nivel de cumplimiento de la Ley
General de MARENA, organizado por Participación Ciudadana.
- El 1 de marzo, Reunión de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, en el
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
- El 13 de abril, Socialización sobre Indicadores de Eficacia, Eficiencia y
Transparencia Presupuestaria, organizado por la DIGEPRES, y el 27 de abril,
Taller Metodología CAF, por el Ministerio de Administración Pública (MAP).
- El 1 de mayo, Reunión - Presentación del EbA Facility, con la finalidad de
conocer sobre ese nuevo fondo del CBF para el financiamiento de proyectos de
adaptación al cambio climático basados en ecosistemas, organizado por el Fondo
Caribeño de Biodiversidad (CBF), y los días del 3 al 11 de mayo, capacitación
sobre la nueva funcionalidad en el SIGEF del módulo de factura Fiscal, impartido
por la Dirección de Administración Financiera Integrada (DAFI) del Ministerio de
Hacienda.
- El 5 de junio, Encuentro para la Revisión de la Estructura Programática del
Ministerio Administrativo de la Presidencia y sus Dependencias para el
Presupuesto 2019, por la DIGEPRES; el 6 de junio, Foro de Alto Nivel sobre
Importancia y valor agregado de los Bienes Públicos Regionales para el proceso
de integración en la región SICA, organizado por la Unión Europea y el Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA); el 7 de junio, Desayuno Temático:
Acciones Industriales que transforman. Barrick Pueblo Viejo: Un aliado para el
desarrollo sostenible, organizado por la Asociación de Industrias de la República
Dominicana (AIRD); el 11 de junio, Taller sobre el Sistema de Monitoreo y
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Medición de la Gestión Pública (SMMGP), organizado por el Ministerio de la
Presidencia; el 13 de junio, Taller Planificación de Recursos Humanos,
organizado por el MAP; el 20 de junio, Charla sobre Carta Compromiso al
Ciudadano, organizada por el MAP; y del 26 al 28 de junio, Resilient
Infrastructure Forum (RIF) 2018, organizado por GRV Global.
- El 10 de agosto, Taller de Socialización de la Guía para la Elaboración de
Manuales de Organización y Funciones en el Sector Público, organizado por el
MAP; el 21 de agosto, Jornada de Capacitación y Entrenamiento sobre el Nuevo
Manual para la Elaboración de los Estados Financieros de conformidad con las
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP),
organizado

por

la

Dirección

General

de

Contabilidad

Gubernamental

(DIGECOG), y el 29 de agosto se realizó el Taller sobre la Medición del Índice de
Gestión Presupuestaria, organizado por la DIGEPRES, y el Seminario
Internacional Territorialización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
en América Latina y el Caribe: Desafíos de Política, organizado por el MEPyD.
- El 20 de septiembre, jornada de aprendizaje sobre Cartas Compromiso al
Ciudadano 2018, organizado por el MAP, y el 13 de noviembre, Taller sobre
Estandarización de Procesos, organizado por el MAP.
- El 15 de noviembre, Desayuno Temático: Acciones Industriales que
transforman. PetStar: Un modelo de industria de reciclaje, organizado por la
AIRD.
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 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

En el mes de julio, el CNCCMDL participó en el Simposio Mundial sobre
creación de Capacidades en TICs, organizado por Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones

(INDOTEL)

y

la

Unión

Internacional

de

las

Telecomunicaciones (IUT). Uno de los temas abordados fue la importancia de las
TICs en la lucha contra el cambio climático, basado en la Conferencia sobre
Cambio Climático celebrada en Bali (Indonesia, 2017), así como en la
Conferencia de Poznan, (Polonia, 2008), en donde la UIT puso de relieve que las
TIC son un elemento esencial para la reducción de las emisiones de gas de efecto
invernadero, puesto que ayudan a fomentar el desarrollo de dispositivos,
aplicaciones y redes con mayor eficacia energética; al desarrollo de diseños
inocuos para el medio ambiente y a la reducción de la huella de carbono en la
propia industria de las TIC, lo que implicaría una reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero. Por el CNCCMDL asistieron el Vicepresidente Ejecutivo,
Ernesto Reyna Alcántara, y Plutarco Ureña, Encargado de Tecnología de la
Información.
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b)

Indicadores de Gestión
1. Perspectiva Estratégica
Las políticas y acciones promovidas por el CNCCMDL están alineadas con los

acuerdos internacionales en esta materia, así como con el marco jurídico nacional.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pactados en las Naciones Unidas
señalan la mitigación y la adaptación como pasos cruciales para disminuir las
temperaturas y los efectos destructivos del cambio climático. Las metas de los
ODS al 2030 plantean fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación,
incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas y estrategias y
planes nacionales, mejorar la educación y sensibilización de la población y en la
capacidad institucional y humana. Consideran clave promover mecanismos para
aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaz relativos al cambio
climático en los estados insulares.

El Acuerdo de París, firmado y ratificado por la República Dominicana,
compromete a los países signatarios a mitigar los efectos del cambio climático,
disminuyendo la emisión global de gases con efecto invernadero a un 40% en
2030 y suprimirlas al 2050, a fines de reducir el calentamiento global. En la 21
Conferencia de Cambio Climático conducente al Acuerdo de París, el
Excelentísimo Señor Presidente de la República Dominicana, Lic. Danilo Medina
Sánchez, pidió a países emergentes y desarrollados a asumir su responsabilidad
histórica y a crear los consensos necesarios para enfrentar los retos del siglo XXI.
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La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en su cuarto eje estratégico,
propone alcanzar una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles,
que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio
ambiente y los recursos naturales, y promueve una adecuada adaptación al cambio
climático. Plantea tres objetivos generales: el manejo sostenible del medio
ambiente, la gestión eficaz del riesgo para minimizar pérdidas humanas,
económicas y ambientales, así como la adaptación al cambio climático.

Las acciones realizadas para cumplir con la perspectiva estratégica de los
indicadores de gestión fueron las siguientes:

i. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública
El Vicepresidente Ejecutivo participó en las reuniones trimestrales
encabezadas por el Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, con
ministros y directores de dependencias gubernamentales, para dar seguimiento a
las 285 metas y 423 indicadores que conforman el Sistema de Monitoreo y
Medición de la Gestión Pública (SMMGP), que es implementado por el Gobierno
desde 2016 en las entidades gubernamentales. Este Consejo ha estado recibiendo
entrenamiento y adaptándose internamente para avanzar en el cumplimiento de
esos requerimientos.
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Los resultados de los indicadores al penúltimo trimestre del año se presentan a
continuación:

ii. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública
El CNCCMDL confirmó su compromiso y responsabilidad de brindar
servicios de calidad, tomando las siguientes iniciativas en el marco del Sistema de
Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP):
- Designación de un equipo multidisciplinario que conforma el Comité de Calidad
Institucional. Los miembros del Comité están encargados de evaluar e identificar
los puntos fuertes y áreas de mejora, iniciando con el diagnóstico sobre la
situación actual del Consejo, con el fin de implementar las acciones
correspondientes.

- El 27 de abril, un representante de la Dirección de Evaluación de la Gestión
Institucional del Ministerio de Administración Pública (MAP) impartió el Taller
de Metodología CAF (Marco Común de Evaluación), con el fin de presentar esta
herramienta y su enfoque.
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- En cumplimiento del decreto 211-10, que promulga la obligatoriedad de la
implementación de la Carta Compromiso al Ciudadano, con las orientaciones del
MAP se coordinaron acciones para emprender este proyecto. El 20 de junio se
llevó a cabo en el CNCCMDL el Taller sobre Carta Compromiso al Ciudadano,
que tuvo como fin presentar este proyecto y la guía para desarrollarla.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
El 2018 ha sido un año de grandes retos para el fortalecimiento institucional.
Se destacan las siguientes acciones:
- Estructura organizativa
Se realizaron los estudios técnicos y asesorías en coordinación con el MAP para
adecuar la estructura de este Consejo. Concluido este proceso, con la emisión de
la resolución aprobatoria esa estructura entraría en vigor, permitiendo la
continuidad a los demás proyectos de fortalecimiento institucional.
- Simplificación de trámites
Un equipo de profesionales de este Consejo participó en la Charla de
Estandarización de Procesos, que tuvo lugar el 13 de noviembre en el Edificio de
Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, actividad coordinada por el MAP.
Este encuentro tuvo como finalidad transmitir conocimientos para unificar los
procedimientos de esta institución contribuyendo a la reducción de pérdidas,
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formación de una cultura de calidad, aumento de la transparencia y reducción de
la variabilidad de los procesos.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Con la finalidad de cumplir con la ley 41-08 de Función Pública y sus
reglamentos de aplicación, en este 2018 se habilitó el Departamento de Recursos
Humanos. A través de éste se ha dado seguimiento y cumplimiento a los
indicadores del SISMAP. En este orden, los avances son los siguientes:

 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)
Desde marzo, los procesos de nómina y novedades de Recursos Humanos se
gestionan a través del SASP, cumpliendo la resolución 33-2014 del MAP.

 Clima Organizacional
En el primer cuatrimestre se llevó a cabo la Encuesta de Clima Organizacional,
con la finalidad de determinar la situación del clima laboral en el Consejo y las
posibles áreas de mejora. Esta herramienta es utilizada a través del Sistema de
Encuesta de Clima para la Administración Pública (SECAP). Los resultados
fueron remitidos a través de un informe diagnóstico que dará paso a un plan de
acción específico, en el que resaltaron los siguientes temas: Implementación de un
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programa de reconocimiento laboral, dirigido a premiar el buen desempeño y
mantener la motivación, desarrollar actividades de integración con el personal,
accesibilidad para personas con discapacidad y trabajar la comunicación interna,
visibilizando las informaciones institucionales.

 Transparencia en las informaciones de servicios y principales
funcionarios.
En cumplimiento a la resolución No. 01/2018 de fecha 29-6/2018, emitida por la
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), sobre la
estandarización de los sub-portales de transparencia referente a los Recursos
Humanos, se colgó en la portada de nuestra página web el logo del Observatorio
Nacional por la Calidad de los Servicios Públicos, enlace en el que se pueden ver
los servicios que ofrece el CNCCMDL, costo del servicio, tiempo de respuesta y
responsables. También a través del Observatorio se pueden visualizar las
informaciones básicas, funciones y otras de interés general de los principales
funcionarios de este Consejo.

 Profesionalización de los servidores
En cumplimiento de la ley 41-08 de Función Pública sobre la Profesionalización
de los Servidores Públicos, se incluyó un enlace en la página insttucional al portal
CONCURSA, el cual es administrado por el MAP. Esta herramienta tecnológica
está dirigida a satisfacer necesidades de información y administración de los
concursos públicos para ingresar cargos de carrera administrativa en la
66

administración pública dominicana. A través de CONCURSA, todos los
ciudadanos, servidores del CNCCMDL y los de otras instituciones podrán
conocer las vacantes existentes, pudiendo acceder a las ofertas de trabajo,
depositar su currículo vitae, postularse, concursar y dar seguimiento al proceso.
A través del portal de Transparencia de este Consejo se publica la nómina
mensual con todas las actualizaciones y/o modificaciones de lugar, al igual que
todos los requerimientos de recursos humanos, ya sea de estatuto simplificado,
personal de confianza y consultorías en general, con la finalidad de ofrecer
igualdad de oportunidades y que todos los ciudadanos que cumplan con el perfil
del puesto puedan participar en el proceso de reclutamiento.

 Escala Salarial
Después de evaluar la estructura actual, se preparó una propuesta de escala
salarial que fue presentada al MAP para fines de revisión y validación. Se está en
espera de la resolución de su aprobación.

 Planificación de Recursos Humanos
Con una visión a mediano plazo y tomando en consideración las necesidades de
fortalecer diferentes áreas de esta institución, se formuló la planificación de
Recursos Humanos 2018 - 2019, lográndose el fortalecimiento de la estructura
con un personal competente en diferentes áreas, tanto de la Dirección Técnica,
con la inclusión de dos técnicos especializados en Cambio Climático en el área de
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Adaptación y Educación, y dos técnicos especializados en Cambio Climático en el
área de Mitigación y Proyectos. En este mismo orden, se fortalecieron los
Departamentos de Servicios Generales y de Comunicaciones, con la designación
de sendos auxiliares, entre otras acciones internas que contribuyen al
fortalecimiento de la estructura y al logro de los objetivos institucionales.

 Gestión de Relaciones Laborales
El 28 de septiembre, la máxima autoridad del Consejo designó una profesional del
área jurídica como su representante ante la Comisión de Personal, con
atribuciones de conciliación ante cualquier reclamo o petición que presente
cualquier servidor en su ámbito de competencia, como lo establece la Ley 41-08
de Función Pública. Ésta deberá velar por la transparencia y el fiel cumplimiento
de los reglamentos complementarios, ante cualquier recurso contencioso administrativo que puedan ejercer los servidores de este Consejo.
El 11 de octubre se llevó a cabo un taller de Relaciones Laborales, con la
finalidad de garantizar la armonía y paz laboral, acorde con lo establecido en la
Ley 41-08 de Función Pública, sus reglamentos de aplicación y otras
disposiciones legales y reglamentarias que la complementen. Se efectuó en las
instalaciones del CNCCMDL.
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 Plan de Capacitación
Considerando la naturaleza del CNCCMDL, se desarrolló un plan de formación y
entrenamiento especializado en cambio climático, tanto a nivel nacional como
internacional. En el ámbito internacional, apoyadas por la cooperación
internacional, estuvieron dirigidas específicamente a temas de adaptación al
cambio climático, preparación y reportes de acciones de mitigación y adaptación
en comunicaciones nacionales e informes de actualizaciones, fortalecimiento
institucional de la iniciativa de apoyo a la implementación nacional para la acción
contaminantes climáticos y escenarios climáticos en los sectores de foresta y
energía a nivel regional.
Las capacitaciones al personal técnico, a nivel nacional, estuvieron orientadas a
certificaciones en derecho ambiental y políticas climáticas, políticas públicas y
cambio climático e hidrología en zonas costeras.
A continuación, otras actividades formativas:
 17 de abril, charla sobre Deberes y Derechos de los Servidores Públicos, a
cargo de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en
el CNCCMDL.
 25 de abril 2018, taller de Difusión, Promoción y Conocimientos Técnicos
sobre Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Pública
(Ley 41-08, reglamento 251-15), a cargo del MAP, en el Salón Esmeralda
del hotel Crowne Plaza.
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 El 21 de mayo, taller Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión
Pública, organizado por el Ministerio de la Presidencia en el Salón Verde
del Palacio Nacional.
 El 30 de mayo, charla Sensibilización de los servidores sobre la
importancia de la prevención y como atender los conflictos de intereses,
impartido por la DIGEIG en el CNCCMDL.
 El 20 de junio, charla Carta Compromiso al Ciudadano impartida por el
MAP en el Centro de Acceso a la Información (IAC).
 El 26 de septiembre, charla magistral sobre Ética y Transparencia en las
Finanzas Públicas impartida por la DIGEIG en el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
 El 11 de octubre, taller Régimen Ético y Disciplinario, impartido por el
MAP en el CNCCMDL.
 El 13 de noviembre, taller Estandarización de Procesos, impartido por el
MAP en el IAC.
 El 27 de noviembre, Programación de Plan de Capacitación 2019,
conducido por el Centro de Capacitación en Gestión Pública y Gestión
Fiscal (CAPGEFI) en el Ministerio de Hacienda.
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2. Perspectiva Operativa
i. Índice de Transparencia
El CNCCMDL, a través de su área de Transparencia, propugna por una
administración pública confiable, que fomente el libre acceso a la información
(mediante el cumplimiento de la Ley 200-04), la rendición de cuentas, la
participación social y el Gobierno Abierto.
El Sistema de Monitoreo de RAIs certifica en los Sub-Portales de
Transparencia, debidamente estandarizados en virtud de la Normativa NORTIC
A2.
Durante el año 2018, la evaluación mensual del Sub-portal de Transparencia
de la página Web de esta institución, que realiza la Dirección General de Ética e
Integridad Gubernamental (DIGEIG) en el Nivel Informacional I, el Dinámico
Informacional I y la Respuesta Positiva a Nivel de Estandarización, ha obtenido
los resultados siguientes: enero, 77%; febrero, 81%; marzo, 74%; abril, 82%;
mayo, 82%; junio, 72%; julio, 58.5%; agosto, 84%; septiembre, 61.5%. El
descenso que se evidencia en julio se debió a la sustitución de la resolución No.
1/2013 por la No. 1/2018, que incluyó nuevos criterios a evaluar.
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Comisión de Ética
La Comisión de Ética del CNCCMDL ha venido cumpliendo con actividades
sugeridas mediante la Matriz del Plan de Trabajo de la Comisión de Ética
Pública (CEP), que es revisada y evaluada por la DIGEIG trimestralmente.
a) Durante el 2018 la CEP sensibilizó y capacitó a los servidores públicos del
CNCCMDL sobre Deberes y Derechos del Servidor Público, Régimen Ético y
Disciplinario y Ética en la Gestión Pública.

b) La Comisión de Ética participó en el curso básico para las Comisiones de
Ética, que prepara al participante para la realización de las funciones propias e
inherentes de la Comisión. A través de la plataforma INAP Virtual se profundizó
en el desarrollo de habilidades y capacidades.
c) Se estableció un buzón de denuncias.
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d) Se mantienen en resguardo los originales de los compromisos de cumplimiento
con el “Código de Pautas Éticas” suscrito por los funcionarios nombrados por
decreto.

ii. Tecnología de la Información y Comunicación
En el año 2018, el CNCCMDL se propuso mejorar las Tecnologías de
Información y Comunicación para cumplir con los requerimientos de la NORTIC
A2. En ese sentido, en la nueva sede se diseñó un espacio exclusivo para el
Centro de Datos, restringido por control de acceso. Cuenta con una unidad de
climatización de 12,000 BTU inverter para garantizar que los servidores estén en
un ambiente adecuado y evitar daños por calentamiento. El cableado es categoría
6, tanto para la red de computadoras, como para la red de telefonía IP, con
bandejas porta-cables, dos gabinetes tipo Rack e identificación y certificación de
los cables de red desde el panel de conexiones (patch panel) hasta cada salida de
data o teléfono.
El suministro de energía se hace a través de un UPS True on line de 15 KW,
que prevé interrupciones por fallo de energía y entrada/salida de la planta de
emergencia; las salidas de UPS están polarizadas según los estándares eléctricos,
asegurando que haya un potencial, un neutro y una tierra física para la protección
de los equipos ante descargas eléctricas. Cuenta, además, con un servidor
principal, uno de respaldo y otro de contenidos web desde donde se establecen los
controles de manejo de contenido y accesos a la Web.
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Otras áreas vitales de la institución disponen de controles de acceso a fin de
tener un control pleno del personal y acceso de las visitas a la institución.
En 2018 se cambió el alojamiento (hosting) de la página Web
www.cambioclimatico.gob.do superando la inestabilidad del portal debido a fallas
recurrentes del proveedor.
En cuanto a la seguridad de los equipos, cuentan con un programa de Internet
Security que los protege de ataques externos y de virus.

iii. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)
En marzo, el CNCCMDL inició el proceso de levantamiento de información
(autoevaluación), con base en los lineamientos estipulados por la Contraloría
General de la República (CGR) relativos a la implementación de las Normas
Básicas de Control Interno (NOBACI). El proceso inició con la conformación del
Comité NOBACI, bajo la coordinación del Departamento Técnico, con la
responsabilidad de realizar el auto-diagnóstico y el subsecuente plan de acción.
Este Comité ha tenido 6 reuniones y 8 visitas de la especialista de la Contraloría
que colabora con el CNCCMDL en el fortalecimiento de los controles internos.
El auto-diagnóstico institucional fue enviado mediante oficio en el primer
cuatrimestre de 2018, el cual indicaba niveles incipientes, es decir, por debajo de
39% para los cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control (AMC): 2)
Valoración del Riesgo (VAR), 3) Actividades de Control (ADC), 4) Información
y Comunicación (I y C) y 5) Monitoreo y Evaluación (M y E). Durante el segundo
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cuatrimestre se trabajó en la preparación de evidencias, y en el tercer cuatrimestre
el equipo se concentró en los planes de acción para superar las barreras, en la
adecuación de evidencias y en la creación de los procedimientos y políticas,
recomendados y guiados a través de observaciones dadas por la Contraloría.
A diciembre, el CNCCMDL ha entregado tres reportes firmados por la
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), y está comprometido, a través de su equipo
NOBACI, a continuar generando evidencias que aumenten gradualmente el
porcentaje de la institución para los próximos periodos. El objetivo del
CNCCMDL con la implementación de las NOBACI es mitigar, identificar, medir
y valorar los riesgos inherentes y residuales, a fin de disminuir las amenazas que
puedan afectar el logro de las metas institucionales, estableciendo los
lineamientos que ayuden a cumplir sus procesos operativos, administrativos y
financieros.

Fecha de alta:
14 marzo 2018

Total cumplimiento
NOBACI

Nivel

Primer cuatrimestre: marzoabril 2018

0.00%

00%-39% Incipiente

Segundo cuatrimestre:
mayo-agosto 2018

5.70%

00%-39% Incipiente

Tercer cuatrimestre:
septiembre- Diciembre 2018

8.65%

00%-39% Incipiente
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iv. Gestión Presupuestaria

FUENTES PRESUPUESTARIAS
Durante el período comprendido desde 1 de enero 2018 al 30 de noviembre
2018, el CNCCMDL tuvo como fuentes de recursos presupuestarios las
siguientes:
- El Presupuesto Nacional.
- Aportes de organismos de cooperación internacional: el Instituto de las Naciones
Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR), la Iniciativa para la
Transparencia de la Acción Climática (ICAT) y la Agencia Alemana para la
Cooperación Internacional (GIZ, en inglés).
- Aportes de empresas locales: la Empresa Generadora de Electricidad Haina
(EGE Haina), la Fundación Popular y Propagas.
- Aportes de entidades gubernamentales: el Instituto Nacional de Formación y
Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) y la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

PRESUPUESTO NACIONAL
La principal fuente presupuestaria del CNCCMDL para el año 2018 fue la
asignación provista por el Gobierno Central dentro del Presupuesto Nacional.
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Esas apropiaciones ascendieron a un monto de RD$58,641,283.00, del cual se ha
ejecutado al 30 de noviembre la suma de RD$47,428,182.61, correspondiente a
un 81% del total asignado para el desarrollo financiero de la institución.

Proyectos financiados con aporte internacional
Los proyectos financiados con aporte internacional fueron los siguientes:
- Durante este ejercicio culminamos la ejecución de dos (2) proyectos que fueron
financiados por UNITAR:
 UN CC: Learn / SICA, para un total presupuestado de US$246,500.00
equivalentes a RD$11,340,066.76, de los que se recibió como último
aporte y ejecutado en 2018 la suma de US$7,296.00 equivalentes a
RD$353,795.44, dando por concluido ese proyecto.

 UN CC: Learn / RAUDO, para un total presupuestado de US$50,000.00,
equivalentes a RD$2,275,717.00, de los que se recibió como último aporte
y ejecutado en este 2018 la suma de US$10,000.00 equivalentes a
RD$484,917.00, dando por concluido ese proyecto.

 El Plan de Comunicación Estratégico, con un presupuesto inicial de
RD$1,039,000.00, con el objetivo de mejorar el conocimiento de los temas
vinculados al cambio climático y de las acciones que realiza el país. Para
el desarrollo de ese proyecto se recibió una primera transferencia de la
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GIZ por un monto de RD$935,100.00, valor que corresponde al 90% del
contrato firmado entre las partes. Ese proyecto también recibió un aporte
de

UN

CC:

Learn

/

Raudo

de

US$5,000.00

equivalentes

a

RD$237,600.00, considerando un valor total recibido de RD$1,373,366.07
en 2018. Luego de ser liquidados los fondos del proyecto se recibió una
transferencia de RD$200,666.07 considerando como concluida esa
primera etapa.

 Como segunda etapa se implementa el Plan de Comunicación Estratégica,
con el fin de contribuir a la mejora de conocimiento de los temas
relacionados con el cambio climático, el Acuerdo de París y su principal
instrumento

de

cumplimiento:

la

Contribución

Nacionalmente

Determinada de República Dominicana en los diversos públicos meta.
Para la ejecución de este proyecto se ha presupuestado una inversión de
RD$3,005,000.00, de los cuales se ha recibido un aporte financiero de la
GIZ por la suma RD$1,502,500.00.

 Otra iniciativa con apoyo financiero de la GIZ, tiene como objetivo el
diseño e implementación de un proyecto piloto basado en un modelo
innovador a partir de la integración de la tecnología fotovoltaica, la
eficiencia energética y la locomoción eléctrica para satisfacer parte de la
demanda energética en las instalaciones del CNCCMDL, mediante la
instalación de paneles solares eficientes y apropiados en correspondencia
con el desarrollo sostenible ambiental y respondiendo a las medidas
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adoptadas en las NDC - RD. Para la implementación de ese proyecto se
ha presupuestado una inversión de RD$2,292,838.63, de los cuales se ha
recibido un aporte financiero de la GIZ por la suma RD$2,063,554.77.

 Otro proyecto liderado por esta institución es la “Propuesta Legal para
establecer un Sistema Nacional de MRV / Transparencia Climática de la
Republica Dominicana” bajo el ICAT. Este proyecto tiene un presupuesto
total de US$125,000.00, con transferencias parciales de US$25,000.00, de
los que se han recibido US$50,000.00 (RD$2,457,015.78) y ejecutado
RD$1,784,559.04.

Proyecto de implementación conjunta con la GIZ
 El Proyecto ZACK, por las siglas en alemán de Zement-AbfallCoprosessing-Klima, que apoya la Implementación del Plan de Desarrollo
Económico Compatible con el Cambio Climático en los Sectores de
Cemento y Residuos Sólidos”, durante el periodo comprendido entre enero
y noviembre del 2018, ha ejecutado una inversión de 486,478.63 euros,
(equivalentes

a

RD$27,756,476.06).

Desde

el

inicio

de

su

implementación, en 2014, hasta el 30 noviembre de 2018 se ha realizado
una inversión acumulada de 3,832,551.56 euros, (equivalentes a
RD$218,669,678.55).
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Aportes del sector privado y de entidades oficiales
 Para la COP24, celebrada del 26 de noviembre al 14 de diciembre en
Katowice, Polonia, se recibió apoyo financiero de EGE Haina,
INAFOCAM, CDEEE, Fundación Popular y Propagas, ascendente a la
suma de RD$ 1,771,000.00, de lo que se han ejecutado RD$1,393,542.60,
para cubrir gastos de hospedaje, pasajes y viáticos, a la delegación
dominicana que representó al país en ese evento.

LIC. EVÉRGITO PEÑA ACOSTA
Director Administrativo y Financiero
Octubre 30, 2018
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v. Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)
Durante el año 2018, se capacitó al personal del área de Compras y
Contrataciones para operar el Portal Transaccional y, desde el mes de agosto la
institución utiliza el referido portal para todos sus procesos de compras y
contrataciones. Ese ha sido el primer paso para la implementación definitiva del
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en la
institución.
Se espera que a principios del año 2019se pueda recibir de parte de las
autoridades de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), los
usuarios para manejar el SNCCP y éste quede implementado en su totalidad.

vi. Declaraciones Juradas
De conformidad con la Ley No. 311-14 que instituye el Sistema Nacional
Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los
Funcionarios y Servidores Públicos, las declaraciones juradas de patrimonio de
los funcionarios y servidores públicos del CNCCMDL que están obligados por la
referida legislación se encuentran publicadas en el Portal de Transparencia
institucional,

con

la

correspondiente

validación

de

la

DIGEIG.

https://cambioclimatico.gob.do/declaraciones-juradas-de-patrimonio/.
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3. Perspectiva de los Usuarios
Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1
En el marco de la estrategia de Gobierno Electrónico para mejorar los canales
de interacción y contacto entre la ciudadanía y el Estado, en el portal institucional
del CNCCMDL se habilitó el acceso al Sistema 311, disponible vía Internet y
telefónico.
En adición, el CNCCMDL puso al servicio de la ciudadanía el Portal Único de
Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), el cual surge como parte de
los compromisos del país frente a la Alianza para el Gobierno Abierto, con el
objetivo de facilitar el acceso de la población a la información pública.
Durante el año 2018, mediante la Oficina de Libre Acceso a la Información
Pública (OAI), el CNCCMDL recibió 186 solicitudes de información por vía de
correos electrónicos, el sistema SAIP y de manera presencial, las que fueron
atendidas en un 100%.
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V. GESTIÓN INTERNA
a) Desempeño Financiero
Durante el año 2018, el CNCCMDL recibió un incremento en la asignación
presupuestaria por parte de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).
Parte de ese incremento se utilizó en el proceso de alquiler y adecuación del
nuevo local que alberga sus oficinas, que ha sido diseñado para producir ahorros
en el consumo energético, con la instalación de luces Led y de aires
acondicionados inverter de Eficiencia 13, reduciendo las emisiones de gases de
efecto invernadero. También se adoptaron medidas para la reducción del consumo
de agua en llaves e inodoros.
Además, se habilitaron nuevas áreas operativas, lo que conllevó una inversión
en recursos humanos, adquisición de nuevos equipos y mobiliario para las nuevas
estaciones de trabajo.
Por otro lado, también realizó la adquisición de vehículos para uso
institucional, específicamente un minibús para el traslado del personal a las
asignaciones fuera de la institución, dos vehículos utilitarios y dos motocicletas, a
fin de facilitar la operatividad institucional.
Estos logros se reflejan en los servicios a la sociedad y en el cumplimiento de
los roles y responsabilidades institucionales.
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b) Contrataciones y adquisiciones
Durante el año 2018, en el CNCCMDL se han ejecutado compras y
contrataciones por un valor ascendente a los RD$15,261,848.70.
Entre estas compras se destacan la adquisición de vehículos, con una inversión
de RD$7,397,136.85, para facilitar la movilidad del personal y agilizar la
mensajería.
Adicionalmente, para la adecuación de las nuevas instalaciones del Consejo se
destinó la suma de RD$4,916,382.46. A los fines de equipar las nuevas
instalaciones, se adquirieron mobiliarios por RD$781,596.99; equipos de
cómputo, con una inversión de RD$460,712.76 y electrodomésticos por
RD$121,178.63 para mejorar las condiciones de trabajo en esa nueva localidad.
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VI. RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES
Por el compromiso y labor desempeñada, representantes de este CNCCMDL
ocupan posiciones relevantes en diferentes organismos internacionales que rigen
el tema, lo que se constituye en un reconocimiento tanto para esta institución
como para el país. A saber:
- El Coordinador del Despacho de la Vicepresidencia Ejecutiva, Víctor Viñas
Nicolás, ocupa la Presidencia de la Junta Ejecutiva del Fondo de Adaptación de la
Convención Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo
Limpio.
- El Director Técnico, Moisés Álvarez, es Miembro de la Junta Ejecutiva del
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la CMNUCC.
- La Encargada del Departamento de Planificación y Cooperación Internacional,
Jeniffer Hanna, pertenece al Comité de París sobre Creación de Capacidades
(PCCB) en representación del Grupo de América Latina y el Caribe ante las
Naciones Unidas (GRULAC, en inglés).
- El Encargado del Departamento de Mitigación y Proyectos del CNCCMDL,
Federico Grullón, es Presidente para la Región de Latinoamérica y el Caribe del
Foro Global de Autoridades Nacionales Designadas del Mecanismo de Desarrollo
Limpio, bajo el Protocolo de Kioto, y revisor internacional de evaluación
multilateral de los Reportes de los Países Anexo 1 (países desarrollados) de la
CMNUCC, desde el año 2014. Representa al país en el Grupo de Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, en inglés), que reúne a los Estados Islas a
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nivel global). También representa al país en el Grupo del G77 + China, que reúne
la mayor cantidad de países en desarrollo.
- La Encargada del Departamento de Adaptación y Educación, Karen Hedeman,
es representante de la Plataforma Regional de América Latina y el Caribe para las
Estrategias de Desarrollo Bajas en Emisiones (LEDS LAC).
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VII. PROYECCIONES PARA EL PRÓXIMO AÑO
En materia de metas y productos institucionales, la proyección para el año
2019 es la siguiente:

Nombre Producto

Unidad Medida

Año 2018

Año 2019

Promoción y asistencia técnica para
el diseño y ejecución de proyectos de
adaptación al cambio climático

Numero de perfiles de
proyectos identificados.

6,00

6,00

Promoción y asistencia técnica para
registro de proyectos bajo el
mecanismo de desarrollo limpio
(MDL)

Numero de promoción y/o
asistencias
proporcionadas

12,00

11,00

Promoción y asistencia técnica para
registro de proyectos de Acciones
Nacionales de Mitigación
Nacionalmente Apropiadas
(NAMAS)

Numero de promoción y/o
asistencias
proporcionadas

8,00

5,00

Registro de Acciones Nacionales de
Mitigación Nacionalmente
Apropiadas (NAMAS)

Numero de NAMAS
registradas

2,00

2,00

Formación, sensibilización y
participación del público y el acceso
público a la información sobre
Cambio Climático

Personas sensibilizadas

1.500,00

1.000,00

En materia de cumplimiento del PEI 2018 - 2023, se aspira al logro de cada
una de las metas correspondientes tanto en el ámbito misional como en el
fortalecimiento institucional. Entre ellas:
- Impulsar la aprobación y promulgación de la Ley General sobre Cambio
Climático.
- Operatividad del Primer Plan de Acción NDC - Partnership de República
Dominicana.
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- Disponer de un borrador del instrumento legal para los arreglos institucionales
del Sistema Nacional de Transparencia Climática, resultado principal del proyecto
Iniciativa para la Transparencia en la Acción Climática (ICAT, por su sigla en
inglés).
- Lanzamiento del Plan de Acción sobre Género y Cambio Climático
(PAGCC - RD).
- Socialización del Plan de Educación en Cambio Climático del proyecto UN CC:
Learn en las instancias locales y municipales, para implementar medidas de
adaptación e incrementar la resiliencia climática en las comunidades.
- Fortalecimiento y capacitación del personal técnico de la institución en base a un
plan de formación integral en negociación sobre cambio climático.
- Fomentar e impulsar la creación de unidades de cambio climático dentro de la
institucionalidad pública nacional.
- Coordinar los esfuerzos para la institucionalización del Comité Nacional de
Financiamiento

Climático,

que

trace

los

objetivos

y prioridades

del

financiamiento climático, sobre todo en el sector público nacional.
- Diseño de un programa de pasantías universitarias y de postgrado en el
CNCCMDL.
- Organización, digitalización y sistematización de las informaciones, documentos
y archivos de la institución.
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- Creación de una aplicación informática con el objetivo de medir las emisiones
de CO2 de las actividades propias de la operatividad de la institución.
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VIII. ANEXOS
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