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l cambio climático es una realidad que afecta a todo el
planeta, y no un “tema de moda”.

En el Informe Anual 2016 del Banco Mundial se estima que otros 100 millones de personas podrían caer por
debajo de la línea de pobreza a causa del cambio climático.
Y al decir del ingeniero Roberto Sánchez Percinal:
“La pobreza y las desigualdades inciden significativamente en los niveles de vulnerabilidad de República
Dominicana, lo que junto a factores naturales, potencializados por la condición insular, nos colocan en el lugar
11 de los países más vulnerables al cambio climático”.
La lucha contra la pobreza es el punto donde están
de acuerdo los convenios internacionales, las políticas
públicas y las exigencias de los grupos sociales. Sin embargo, no existe real combate a la pobreza sin tomar en
cuenta la salud de los ecosistemas que proveen servicios vitales para la vida (Dasgupta, 2001).
Sin lugar a dudas que toda la responsabilidad frente
a los agravantes de este fenómeno descansa sobre los seres humanos, llamados a cambiar de comportamiento
y tomar conciencia de la cruda realidad que amenaza
a la Tierra.
Al decir de los expertos, el futuro del planeta está en
nuestras manos, con la determinación del uso del agua,
el suelo y la biodiversidad.
Como bien destacan algunos de los autores, la Cumbre de la Tierra y el Protocolo de Kioto, compromisos
asumidos por la comunidad internacional como marco
propicio para enfrentar el problema, han sido los mayores esfuerzos mundiales encaminados a abordar una
temática que no concierne a un grupo de naciones sino
al planeta en su totalidad.
Ambas acciones, adoptadas en la última década del
pasado siglo, han tenido, sin embargo, serios tropiezos
para la implementación de sus recomendaciones y compromisos, no obstante la conciencia que cada nación y
cada individuo con capacidad para hacer los mayores
aportes, tienen sobre un problema cuya mitigación no
admite dilaciones ni mucho menos vacilaciones que
deriven del interés particular.
Uno de los elementos más importantes del momento lo constituyen las estrategias de comunicación y
orientación a la ciudadanía y, en especial, la aplicación
de programas de educación, en los distintos niveles, que
lejos de aterrorizar, adviertan el gran daño que venimos
causando a la sobrevivencia de la Tierra, con la alteración de la composición atmosférica.

1er. Concurso Nacional de Fotografías sobre el Agua

País Dominicano Temático asume el tema como un
gran desafío, y pone nuestro medio especializado al
servicio de la defensa de la humanidad y del planeta
que habitamos. Nos sugerimos como un eslabón de la
cadena que debe formarse para la orientación de cada
ciudadano en la lucha contra el cambio climático.
Por ello, este número se hace en alianza con el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo
de Desarrollo Limpio, en clara conciencia de que dicho
organismo técnico está destinado a desempeñar un papel protagónico en las grandes decisiones, así como en
las jornadas a ejecutarse en todo el territorio nacional.
El cambio climático representa el mayor desafío que
enfrenta la humanidad en el siglo XXI, de acuerdo con
el ingeniero Ernesto Reyna Alcántara, quien considera
que las políticas públicas deben responder al compromiso del Estado con relación a ese fenómeno.
En ese mismo tono, el papa Francisco proclamó recientemente que la continuidad del desarrollo insostenible y el creciente consumismo amenaza con convertir
la Tierra en una enorme pila de escombros, desiertos y
basura, e instó a los gobiernos a cumplir sus compromisos para frenar el cambio climático.
Y nosotros insistimos, aún se trate de políticas públicas diseñadas por cada Estado, debe haber un compromiso integral, en donde toda organización, cual fuere su color u origen, asuma su rol en este peregrinaje
emprendido por la humanidad en defensa del espacio
que habita.
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Políticas públicas nacionales
para enfrentar el cambio climático

El Estado dominicano reconoce la gravedad de la amenaza que supone el calentamiento global y, por ende, el cambio
climático, a la que necesariamente debe hacer frente de forma conjunta y coordinada con los gobiernos locales, el sector
privado, los organismos multilaterales de cooperación y la sociedad en su conjunto.
El compromiso de liderazgo del Estado es consistente con los objetivos climáticos incluidos en la Cumbre del Clima de
París, celebrada en diciembre de 2015, con el objetivo trece (13) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobado en
septiembre de 2015 por la Organización de las Naciones Unidas y con un enfoque ambicioso y eficiente en el proceso
de su implementación.
Por tales razones, estas políticas públicas responden al compromiso del Estado con relación al cambio climático, el cual
representa el mayor desafío que enfrenta la humanidad en el siglo XXI.

E

l ultra objetivo de cualquier política pública
es aumentar el bienestar de la población del
país en sentido general. Se compone o es desarrollada a través de acciones producto de un dossier de
instrumentos normativos, tales como leyes, decretos,
resoluciones, normas, entre otros, los cuales dan como
resultado la elaboración de planes de acción sobre diferentes programas y proyectos, que en esencia son el
reflejo tangible de los objetivos de una política pública.
El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo deberán incorporar,
de manera transversal, en todos los planes, programas,
proyectos y políticas públicas, las medidas que se consideren necesarias para propiciar la mitigación de las
causas y la adaptación al cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad a sus efectos.1
El cambio climático es uno de los más importantes
desafíos a los que debe hacer frente la humanidad en el
siglo XXI. La utilización de combustibles fósiles, la deforestación y el manejo inadecuado de los residuos han
provocado un considerable aumento de las emisiones
de gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global.

República Dominicana en el contexto nacional
e internacional del cambio climático
República Dominicana es un Estado insular en desarrollo localizado en la región del Caribe. Genera menos
del 0.1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI).2 Sin embargo, dada su condición de insularidad es muy vulnerable a los impactos del cambio
climático, tales como el incremento en la temperatura,
1
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Artículo 5. Decreto 269-15
USAID (2013). Dominican Republic climate change vulnerability assessment report. United States Agency for International
Development.

el aumento del nivel del mar y la variabilidad extrema
de las precipitaciones.3
Diversos estudios han identificado que República
Dominicana está sintiendo los efectos del cambio climático por el aumento de la intensidad y frecuencia de
las tormentas tropicales en las últimas décadas. 4 Como
resultado, el país ha sido clasificado, de acuerdo al Índice de Riesgo Climático Global 20185 de Germanwatch,
como el décimo más afectado del mundo por los fenómenos meteorológicos extremos entre 1997-2016, como
tormentas tropicales y huracanes.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, mejor conocida
como la Cumbre de Río, República Dominicana suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), y la ratificó el Congreso
Nacional mediante la Resolución No. 182-98, de fecha 18
de junio de 1998. En tal virtud, participa activamente
en el máximo órgano de toma de decisiones de dicha
Convención, la Conferencia de las Partes (COP).
En el año 2001, mediante la Resolución No. 141-01 del
Congreso Nacional, se suscribe y ratifica el Protocolo de
Kioto con fines de:
a. apoyar la estabilización de los gases de efecto
invernadero (GEI) en la atmósfera;
b. apoyar a los países en desarrollo (Anexo I) a alcanzar un desarrollo sustentable, y
c. apoyar a los países desarrollados (Anexo I) a alcanzar la meta de reducción de emisiones de GEI.
República Dominicana forma parte de varios grupos de negociación que tienen representación en la
CMNUCC, como son la Alianza de los Pequeños Estados
3
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Idem.
SEMARENA y PNUD, Proyecto cambio climático 2009. Segunda
Comunicación Nacional, 2009, Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. (SEMARENA). Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Santo Domingo, D. N. p. 318.
https://germanwatch.org/de/download/20398.pdf
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Para República Dominicana
la gestión del cambio climático
se ha constituido en un eje transversal
en la administración del Estado

Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés), el Grupo de
los 77 + China (G77+China), el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y la Coalición de Naciones con
Bosques Tropicales (CFRN, por sus siglas en inglés).

Antecedentes y elementos básicos
de la sistematización del proceso de elaboración de
la política nacional de cambio climático (PNCC)
Para República Dominicana la gestión del cambio
climático se ha constituido en un eje transversal en
la administración del Estado. En ese sentido, desde
el 2008, con la creación del Consejo Nacional para el
Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
(CNCCMDL), mediante el Decreto No. 601-08, el país viene
construyendo un importante proceso de fortalecimiento de sus políticas públicas y marco legal para enfrentar el cambio climático. Ha incorporado el tema en su
constitución política de manera taxativa y explícita, al
igual que lo ha consignado y visibilizado con objetivos
e indicadores en la Ley 1-12, de la Estrategia Nacional de
Desarrollo (END) 2030.
Con la END, el país inicia el proceso de construcción
de un nuevo paradigma en su visión del desarrollo, enfrenta necesidades y metas que exigen un cambio en los
patrones de producción y consumo, a través de políticas,
programas y acciones de adaptación y mitigación, para
reducir los riesgos asociados a la variabilidad y al cambio climático, y para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, moviéndose así hacia un desarrollo

compatible con el clima, de bajas emisiones y más resiliente ante el cambio climático.
Conjuntamente con la Política Nacional de Cambio
Climático6 (PNCC) oficializada en el 2015, el país cuenta
con una serie de instrumentos relacionados sobre los
cuales se basa la PNCC, entre ellos:
i. La Constitución política de
República Dominicana
La Constitución7 en su artículo 194 declara que
“es prioridad del Estado la formulación y ejecución, mediante ley, de un plan de ordenamiento
territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la Nación, acorde
con la necesidad de adaptación al cambio climático”. Y es esta necesidad que determina uno de
los principales objetivos de la política, ya que la
misma aspira a gestionar estos cambios y sus
efectos en la población.
ii. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030
La Estrategia define la “visión de la nación a largo plazo”, estableciendo ejes, objetivos y líneas de
acción en torno a los cuales se fundamentan las
políticas públicas nacionales a nivel económico,
social, ambiental e institucional. De manera específica, en su cuarto eje “procura una sociedad
de producción y consumo, ambientalmente sostenible, que se adapta al cambio climático”.
iii. El Plan Nacional Plurianual del Sector Público
(PNPSP) 2011-2014
El Plan contiene los programas y proyectos con
asignación presupuestaria prioritaria, acordes
con los objetivos y las metas sectoriales de la
Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030.
Para la elaboración de la PNCC se usó como referencia el Plan del 2011-2014, pero actualmente ha
sido actualizado para contener los programas y
proyectos hasta el 2016.
Consigna la contribución prevista del sector
público a los objetivos de desarrollo durante el
cuatrienio indicado y los resultados detallados
que se esperan, los indicadores y metas de las
principales medidas de política, la producción
pública prioritaria y los proyectos de inversión
pública relevantes.
Por otro lado, el país cuenta con planes e iniciativas
en los cuales se fundamentan las líneas de acción a ejecutar en términos económicos, ambientales, sociales
e institucionales de las próximas décadas. Entre ellos
se encuentran:
1. El Plan de Acción Nacional de Adaptación
al Cambio Climático (PANA 2008)
Este Plan8 propone políticas de adaptación orientadas hacia la integración de la adaptación en las
políticas y la planificación, pero como ocurre a diferentes niveles, los cuales incluyen el nivel local; el
PANA provee una perspectiva de “abajo hacia arriba”
6

7
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http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/
planificacion/politica-cambio-climatico-julio-2016.pdf
http://www.senado.gob.do/senado/LinkClick.aspx?fileticket=jyC5TwYZHDc%3d&tabid=475&mid=1342
http://fundacionplenitud.org/files/Plan%20Nacional%20
de%20Adaptaci%C3%B3n%20PANA.pdf
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El país cuenta con planes e iniciativas
en los cuales se fundamentan las líneas de acción a ejecutar
en términos económicos, ambientales, sociales e institucionales
de las próximas décadas
y de “arriba hacia abajo”. Esto combina la visión de
las comunidades y la gestión de riesgo con amplia
participación de las partes interesadas y de desarrollo de capacidades.
Este plan fue actualizado (PNACC-RD) dentro del
proceso de elaboración (2014-2017) de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC)
con una visión 2015-2030.
La visión del PNACC-RD 9 2015-2030 es: “Para el
2030 la República Dominicana habrá mejorado su
capacidad de adaptación y resiliencia frente al cambio climático y la variabilidad, reduciendo la vulnerabilidad, mejorando la calidad de vida de la gente
y la salud de los ecosistemas y habrá contribuido a
la estabilización de los gases de efecto invernadero
sin comprometer sus esfuerzos de lucha contra la
pobreza y su desarrollo sostenible, promoviendo la
transición hacia un crecimiento con bajas emisiones de carbono”.
2. El Plan de Desarrollo Económico Compatible
con el Cambio Climático (Plan DECCC)
A principios de 2011 el CNCCMDL, con fondos del
gobierno alemán y la asesoría de la Coalición para
Naciones con Bosques Tropicales (CfRN en inglés),
formuló y aprobó el Plan DECCC, un documento estratégico que describe la ambición del país en materia de desarrollo económico para las próximas dos
décadas y la estimación de emisiones de GEI que se
pudieran producir en el escenario tendencial, de
no producirse las intervenciones estipuladas en la
END 2030.
De la misma forma, el Plan DECCC10 identifica las
opciones de abatimiento de emisiones y estima el
impacto que tendrían en el desarrollo económico
y social, estableciendo las metas de reducción de
gases de efecto invernadero (GEI) que servirán de
base para las acciones en materia de mitigación, en
un contexto de crecimiento económico en el que se
aspira a duplicar el PIB.
3. El Plan de Acción Nacional de República
Dominicana para el Desarrollo de Proyectos
del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
A solicitud del gobierno dominicano, su homólogo de Japón decidió apoyar el “Estudio para la
Promoción de Proyectos MDL en la República Dominicana”, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), quien seleccionó y envió
un equipo de trabajo desde septiembre de 2008 hasta octubre de 2010.
Junto a la contraparte de República Dominicana,
el CNCCMDL, se llevaron a cabo una serie de estudios
de campo, al mismo tiempo que se prestó asistencia
para el desarrollo de las capacidades de los actores
relacionados con los proyectos del MDL, de manera
que la capacidad total del país para la promoción
del MDL quedara fortalecida.
En la etapa final, el equipo preparó un informe
que dio como resultado “El Plan de Acción Nacional
de República Dominicana para el Desarrollo de Proyectos MDL”. Este plan contiene herramientas técni-

cas para ayudar a los proponentes de proyectos en
la planificación y ejecución de proyectos del MDL.
4. La Estrategia para fortalecer los recursos
humanos y las habilidades para avanzar hacia
un desarrollo verde, con bajas emisiones
y resiliencia climática
Esta estrategia 11 es el resultado de un proceso
de consultas multisectoriales que ha involucrado a
múltiples entidades del sector público y privado, a
instituciones educativas y de la sociedad civil. Entre
noviembre de 2011 y junio de 2012 realizaron cerca
de 15 reuniones y talleres, en los cuales participaron
alrededor de 500 personas.
La Estrategia se encuentra directamente articulada con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030
y tiene como objetivo principal: “crear un marco
nacional de acción coordinada para fortalecer el
aprendizaje relevante para un desarrollo verde, con
bajas emisiones y resiliencia climática”. Se plantea
como Visión que para el año 2030 “la sociedad dominicana cuenta con un sistema de educación y se implementan políticas públicas que generan las capacidades institucionales y de recursos humanos para
enfrentar los desafíos asociados a la adaptación y
mitigación de cambio climático”.
5. El Plan Estratégico para el Cambio
Climático (PECC)
El Plan Estratégico para el Cambio Climático es
un documento de planificación institucional nacional, desarrollado por el CNCCMDL para abordar la
temática durante las próximas dos décadas. Tiene
como objetivos: 1) el fortalecimiento organizativo
y posicionamiento a nivel nacional, regional e internacional del CNCCMDL; 2) la consecución de altas
capacidades de adaptación al cambio climático, tomando en cuenta el conocimiento de las comunidades locales, por medio de la ejecución de medidas
y acciones sugeridas por instancias competentes y
asumidas por el país; y, 3) la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, apoyando el
crecimiento económico de una forma sostenible.
Actualmente, este plan se encuentra en un proceso de revisión para su actualización con los nuevos desafíos y acuerdos asumidos internacionalmente por República Dominicana, como el Acuerdo
de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
6. Las comunicaciones nacionales
En los últimos años, y con apoyo del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el país
ha producido estudios sobre el potencial de mitigación y vulnerabilidades ante el cambio climático, así
como lineamientos que definirían sus principales
políticas y estrategias para enfrentar el cambio climático. En 2003 se presentó la Primera Comunicación Nacional12 y en 2009 la Segunda Comunicación
Nacional 13 de República Dominicana, en cumplimiento con las obligaciones de la CMNUCC.

11
9

10

6

http://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2018/03/Plan-Nacional-de-Adaptaci%C3%B3n-para-el-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-la-Rep%C3%BAblica-Dominicana-2015-2030-PNACC.pdf
https://cambioclimatico.gob.do/plan-deccc/

12
13

https://www.uncclearn.org/sites/default/files/estrategia_nacional_para_fortalecer_los_recursos_humanos_republica_dominicana_08_2012.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/natc/domrepnc1.pdf
http://dipecholac.net/docs/files/529-domrepnc2.pdf

Políticas públicas nacionales para enfrentar el cambio climático
En noviembre de 2017 finalizó el proceso de la
Tercera Comunicación Nacional14 (TCNCC), como ha
sido mencionado anteriormente. Fue un proceso
que inició en 2014 y en el cual se trabajaron cuatro
componentes técnicos principales, que sirven para
conocer el estatus actual del país en el cumplimiento de los compromisos internacionales para enfrentar el cambio climático y fortalecer las políticas públicas que permitan contribuir con la mitigación
de sus causas y la adaptación a sus efectos. Estos
componentes son:
a. El Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero.
b. Simulaciones de escenarios climáticos, para
modelar variables importantes en la prevención de los efectos del cambio climático a nivel nacional y regional.
c. Análisis de vulnerabilidades en sectores claves, entre ellos turismo, sector hídrico y salud.
d. La identificación de medidas de mitigación
y adaptación ejecutadas, proyectadas y/o
propuestas.
Como resultado de esto, el país también puede
presentar de forma periódica informes de actualización de sus comunicaciones nacionales, denominados “Informes Bienales de Actualización” (IBA o BUR,
por sus siglas en inglés). Dichos informes reportan
actualizaciones de las circunstancias nacionales y
los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, así como los avances en las medidas de mitigación adelantadas por los países, y las necesidades
existentes en materia de financiamiento, acceso a
tecnología y fortalecimiento de capacidades. El primer FBUR fue iniciado este año y se espera sea presentado ante la CMNUCC a principio de 2019.

Contribución determinada a nivel nacional
de República Dominicana (INDC-RD)
Durante la Vigésima Conferencia de las Partes
(COP20), celebrada en Lima, Perú, en 2014, se acordó que
cada Estado presentaría su Plan Nacional de Reducción
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el
2020. Estos planes se presentaron antes de marzo de
2015 y los compromisos cuantificables de reducción en
septiembre, meses antes del inicio de la COP21, celebrada en diciembre 2015 en París, y en la cual se adoptó el
Acuerdo de París.
Estos acuerdos se conocen como Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (en inglés: Intended Nationally Determined Contributions, INDCs) y están
determinados por los mismos estados según sus circunstancias. Además, aportan información sobre el horizonte
de trabajo, la estrategia de implementación, los mecanismos de monitorización y la información cuantificable.
En concreto, República Dominicana presentó ante la
Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC) su INDC-RD15 en agosto 2015 y se comprometió a reducir la intensidad de sus
emisiones en un 25%, de cara al 2030, respecto al año
2010. Ello condicionado a que el apoyo sea favorable, previsible, se viabilicen los mecanismos de financiamiento
climático y se corrijan las fallas de los mecanismos de
mercado existentes.
República Dominicana ratificó el Acuerdo de París (AP) luego de agotar todos los procesos internos
correspondientes. El AP fue ratificado a través de la
14

15

http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/
home/library/environment_energy/3ra-comunicacion-nacional-de-republica-dominicana-sobre-el-cambi.html
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Dominican%20Republic/1/INDC-RD%20Agosto%20
2015%20(espa%C3%B1ol).pdf

Gaceta Oficial (GO) No. 122-17 del Poder Ejecutivo, el 28
de abril de 2017, luego fue depositado en las oficinas de
Naciones Unidas (NU) en la ciudad de Nueva York, el 21
de septiembre del mismo año. Justo un mes después, el
21 de octubre fue ratificado por NU, pasando de ser una
Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional
(INDC) a ser Contribución Determinada a Nivel Nacional
(NDC en inglés).

Conclusión
El Estado dominicano está comprometido a asumir
una posición de liderazgo en la lucha contra el cambio
climático, a promover una cultura social orientada a fomentar de manera inclusiva la sensibilización de todos
sus grupos de interés sobre la magnitud de este reto y
los beneficios asociados a abordar su solución, identificando acciones concretas en el ámbito de la mitigación
y de la adaptación.
Con ello, el Estado quiere contribuir activa y decididamente a un futuro sostenible y bajo en carbono, minimizando el impacto medioambiental de todas sus actividades y promoviendo la adopción de cuantas acciones
estén al alcance para tal fin, un esfuerzo que debe ser
compatible con el desarrollo social y económico a través
de la generación sostenible de empleos y riqueza.
El mayor reto que enfrentamos es convertir la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en una
realidad del país, transformando las metas propuestas en planes y acciones concretas, que se implementen adecuadamente, que se monitoreen, se reporten y
se verifiquen.
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Información y predicción climática
para la toma de decisiones

El impacto de las actividades humanas, entre las que se encuentran los procesos de combustión asociados a los
combustibles fósiles, el cambio de uso de suelo con la deforestación, el avance de la frontera agrícola y el aumento
de los patrones de consumo a nivel global, de acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC
por sus siglas en inglés, 2014), ha sido la principal causa del cambio climático, con sus consecuencias en la vida de los
ecosistemas y el bienestar humano (MEA, 2005, Field y colaboradores, 2014). Los mayores desafíos están asociados
a la formulación de políticas integrales, al cambio del modelo energético y al modelo de gestión del capital natural
(IPCC, 2012, de Groot, 1992). Estos desafíos complejo, imponen una amplia gama de riesgos y también oportunidades
para los sistemas humanos y naturales de todo el mundo.
República Dominicana, el 11vo país más vulnerable al cambio climático (GW, 2017), no es la excepción. Las proyecciones
de sus efectos indican escenarios de aumento en los eventos climatológicos y escasez del recurso hídrico para los
diferentes usos (INTEC, 2018). Esto implica el aumento de riesgos de desastres y alteraciones en los patrones de
producción, así como un aumento en la exposición de sectores y grupos vulnerables del país. La disponibilidad de
información y predicción climática para la toma de decisiones es un elemento de vital importancia para avanzar hacia
una sociedad resiliente a los desafíos e impactos del cambio climático.
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I. Desafío del cambio climático

L

a Convención Marco de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático (CMNUCC) lo define
como: “un cambio de clima atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma
a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables”. La convención establece las diferencias entre el “cambio climático” atribuido a actividades humanas que alteran la composición
atmosférica y la “variabilidad climática” atribuida a
causas naturales (CMNUCC, 1992).
En lo que se refiere a la variabilidad del clima, la
CMNCC (1992) la define como “las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos,
entre otros) del clima en todas las escalas temporales y
espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos
internos naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos
externos antropogénicos (variabilidad externa)”.
Esta realidad se refleja a través de calentamiento
global, que afecta de manera gradual la temperatura
de la atmósfera y de los océanos. Por lo tanto, afecta los
componentes básicos del planeta tierra, lo que impacta
todas las formas de vida que conocemos (UNESCO, 2016,
IPCC, 2012). Esta realidad y sus implicaciones económicas, sociales y ambientales, han convertido al cambio
climático en el desafío más importante para el logro del
desarrollo sostenible. En ese sentido, se ha convertido en
un asunto central en las agendas políticas a nivel local,
nacional y mundial (Metternich y colaboradores, 2014).
El impacto de las actividades humanas, entre las
que se encuentran los procesos de combustión asociados a los combustibles fósiles, el cambio de uso de suelo con la deforestación, el avance de la frontera agrícola y el aumento de los patrones de consumo a nivel
global, de acuerdo con el Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés, 2014),
ha sido la principal causa del aumento de la temperatura global con sus consecuencias en la vida de los
ecosistemas y el bienestar humano (MEA, 2005, Field y
colaboradores, 2014).

Los mayores desafíos del cambio climático están
asociados a la formulación de políticas integrales, al
cambio del modelo energético y al modelo de gestión
del capital natural (IPCC, 2012, de Groot, 1992).
El primer desafío es que el calentamiento global
debe ser afrontado como un problema global, interconectado con todas las variables que definen el desarrollo (Field y colaboradores, 2014a). Por lo tanto, las políticas públicas deben estar enfocadas de manera integral,
considerando que el desarrollo sostenible contempla
variables sociales, económicas y ambientales (Dow,
1992). La relación naturaleza-sociedad debe enfrentarse
de manera transdiciplinaria, interconectada y de forma integral (Field y colaboradores, 2014b). Esto porque el
cambio climático es uno de los principales impulsores
indirectos de cambio en los ecosistemas y, por lo tanto,
en los servicios que estos proveen para el bienestar humano MEA, 2005), como se observa en la figura 1.
El segundo desafío es el cambio del modelo energético, que se ha basado tradicionalmente en el uso de
combustibles fósiles. El crecimiento de la población
ha causado un aumento de la demanda de energía y
transporte. En República Dominicana, de acuerdo con
el Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la
Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático
(TCNCC), el grueso de las emisiones corresponde a los
sectores transporte y energía (INGEI, 2016). A esta realidad se contrapone el hecho de que más de 2 mil millones de personas aún no cuentan con el servicio de
energía eléctrica en sus casas.
El tercer desafío es el modelo de gestión del capital
natural por parte de la sociedad. La naturaleza ofrece
a la sociedad beneficios tangibles e intangibles, que
conforman cuatro grupos de servicios ecosistémicos
(de Groot, 1992, MEA, 2005). La urbanización, el crecimiento de la frontera agrícola, la pérdida de bosques,
el consumo no sostenible de especies y recursos, han
intensificado el problema de la degradación de la pérdida del capital natural, que ha tenido un impacto
directo en los ecosistemas y en sus vínculos con los
componentes del bienestar (MEA, 2005). La pobreza,
entendida como pérdida del bienestar humano, es
uno de los desafíos reconocidos mundialmente para
el desarrollo (Dasgupta, 2001). La figura 2 muestra explícitamente esta relación.

Figura 1. Impulsores de cambios en el bienestar humano

Fuente: Evaluación de Ecosistemas del Milenio, 2005.
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Figura 2. Servicios ecosistémicos y sus vínculos con el bienestar humano

Fuente: Millennium Ecosystem Assessment, 2005.
La lucha contra la pobreza es el punto donde están
de acuerdo los convenios internacionales, las políticas
públicas y las exigencias de los grupos sociales. Sin embargo, no existe real combate a la pobreza sin tomar en
cuenta la salud de los ecosistemas que proveen servicios vitales para la vida (Dasgupta, 2001). Estos ecosistemas deben también adaptarse al desafío del cambio
climático para poder subsistir, el cual, como generador
de cambios en los ecosistemas, es uno de los elementos
a incluir y transversalizar en los procesos y políticas
para el desarrollo sostenible (MEA, 2005).
La complejidad de esta realidad exige de políticas
públicas interdisciplinarias, coherentes, inclusivas,
participativas y que tengan como base información
científica de calidad, oportuna y asequible a todos los
sectores (MEA, 2005; Field y colaboradores, 2014a).

II. La realidad climática y la toma de decisiones
en el ámbito nacional
El desafío del cambio climático impone una amplia
gama de riesgos y también oportunidades para los sistemas humanos y naturales de todo el mundo. En este
contexto, República Dominicana, el 11vo país más vulnerable del mundo (GW, 2017), no es la excepción. Las
proyecciones de sus efectos predicen aumento en los
eventos de olas de calor, sequías, inundaciones y escasez del recurso hídrico para los diferentes usos (INTEC,
2018). Esto implica el aumento de riesgos de desastres
y alteraciones en los patrones de producción, así como
un aumento en la exposición de sectores y grupos vulnerables del país.
La situación de República Dominicana no es muy
distinta a la generalidad de América Latina (Eakin y
colaboradores, 2015). Ha establecido un patrón de desarrollo con un gran peso en actividades económicas basadas en recursos naturales, tales como las actividades
forestales, agricultura, pesca, minería, turismo, entre
otras. (Magrin et al., 2014).
La situación se acentúa porque los procesos de toma
de decisiones se han desarrollado en el contexto de desastres naturales puntuales como huracanes, inundaciones o deslizamientos. En estas situaciones no se han
tomado en cuenta los cambios en el contexto, por la realidad de vulnerabilidad climática (León, 2008).
En este sentido, para entender y enfrentar exitosamente los riesgos, los tomadores de decisiones tanto

Los mayores desafíos
del cambio climático están asociados
a la formulación de políticas integrales,
al cambio del modelo energético
y al modelo de gestión del
capital natural
del sector público como privado deben tener elementos clave para la toma de decisiones, entre los que se
encuentran: las acciones necesarias ante cada acción,
información de los impactos esperados ante determinado evento, sistemas de monitoreo y evaluación, así
como información precisa, oportuna y actualizada en
cada situación (Vogel y colaboradores, 2007).

III. El rol de la información y predicción climática
en los procesos de adaptación y mitigación
Las dos primeras conferencias mundiales sobre el
clima tuvieron consecuencias revolucionarias al fomentar la sensibilización ante el cambio climático y
anunciar nuevas capacidades de observación e investigación para vigilar y entender el clima.
La Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en 1979, puso en marcha un proceso que desembocó en la creación del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). La Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima trajo consigo la
creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), así como el establecimiento del Sistema Mundial de Observación del
Clima. El IPCC en la actualidad es el órgano científico de
la CMNUCC y traza las pautas para las estimaciones de
emisiones, inventarios de gases de efecto invernadero
y escenarios climáticos.
La Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC3) fue realizada del 31 de agosto al 4 de septiembre de
2009 en Ginebra, Suiza. En esta conferencia se reconoció
la importancia de la información y predicción climática
para el desarrollo sostenible. Este encuentro se centró
en temas relacionados con la predicción e información
del clima para la adopción de decisiones informadas,
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temas cruciales que generan debates acerca de las diversas formas de adaptación a la variabilidad del clima y
al cambio climático en los diferentes países y comunidades del mundo. Esta discusión, casi 20 años después,
no ha perdido su vigencia.
La información y las predicciones climáticas sirven
como base para la adopción de decisiones en el ámbito
de salud pública, gestión del riesgo, agricultura, pesca,
gestión del agua, turismo, transporte y energía. Estos
sectores necesitan con urgencia información de base
científica para planificar sus actividades (Pidgeon y Fischhoff, 2011). Desde esta época, se reconoce la importancia de mejorar los servicios de suministro de información, a todos los niveles de la sociedad. Por lo tanto, las
sociedades necesitan de manera urgente instrumentos
e información útiles para actuar. Las medidas de adaptación y mitigación revisten una importancia vital
(UNESCO, 2016). La adopción de decisiones basadas en
información precisa y oportuna permite salvar vidas y
bienes, y sustenta el crecimiento económico (Cash, 2003).
Es de vital importancia que los científicos y expertos especializados en el clima de los principales
sectores socioeconómicos entablen un diálogo con las
instancias decisorias y normativas de todo el mundo
(Eakin y colaboradores, 2015). Se deben, por lo tanto,
emprender actividades encaminadas a mejorar el suministro de servicios climáticos por medio de una mayor
interacción entre los proveedores y los usuarios de la información sobre el clima (Edwars y colaboradores, 2015).
Los meteorólogos y climatólogos hacen predicciones meteorológicas y climáticas para un plazo que va

desde el momento actual hasta dentro de unos días o
50 años. Esas predicciones contribuyen a la reducción
de los riesgos de desastres y ofrecen a las comunidades
alertas tempranas de inundaciones, sequías, olas de frío
repentinas, olas de calor y otros fenómenos climáticos
extremos, de manera que puedan estar preparados para
estos fenómenos y protegerse de sus efectos (Stone, 2003;
Pidgeon y Fischhoff, 2011).

IV. Información y predicción climática
en República Dominicana
La Política Nacional de Cambio Climático de República Dominicana establece la necesidad de que la información y predicción climática estén disponibles para la
toma de decisiones, para la protección ciudadana y para
la investigación y planificación territorial.
Atendiendo a esta necesitad nacional, el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) ha creado el
Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia (www.
infoclimard.org.do), que es una plataforma de conocimiento para contribuir al análisis, evaluación y adaptación frente al cambio climático y su interrelación con
la economía, ambiente y sociedad. La finalidad es generar y compartir información de utilidad para aportar al
conocimiento, la planificación y la toma de decisiones,
para la prevención de los impactos negativos y aumento
de la resiliencia, así como entregar los datos necesarios
para habilitar a las comunidades en la reducción del
riesgo climático. La Tabla 1 muestra los componentes
del Observatorio.

TABLA 1. COMPONENTES DEL OBSERVATORIO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA
Componentes
Veeduría y creación de espacios
de intercambio y reflexión

Fomentar el desarrollo de espacios y redes que promuevan la integración, participación
activa y creación de conocimiento de los actores interesados en la producción y utilización de
información y datos para favorecer mejores prácticas de adaptación y resiliencia a través de
una red de instituciones nacionales e internacionales que apoyan la provisión de información
sobre el clima pertinente y útil.

Banco de datos (clearinghouse)

Banco de datos y sistema de información que acopia, registra, procesa, clasifica y produce
reportes de datos confiables. Mapas de riesgo y otras informaciones sobre cambio climático.
Data biofísica y socioeconómica en plataforma GIS y otras, a fin de apoyar la toma de
decisiones. Conectarse con otros bancos de datos para potenciar y colaborar entre los
proveedores de información clave que trabajan juntos.

Investigación y producción
de conocimientos y evidencias

Realizar investigaciones en temas específicos relacionados con el cambio climático y la
variabilidad, evaluaciones de vulnerabilidad e impacto, adaptación y resiliencia en sistemas y
sectores priorizados, así como a diferentes escalas, enfocándose en el nivel local.

Difusión y traducción
del conocimiento

Transformar los resultados de las investigaciones en evidencias que sustenten sólidamente la
toma de decisiones y divulgarlas por diferentes medios, accesibles a varios tipos de audiencias:
grupos vulnerables, autoridades locales, juntas de vecinos, mesas de desarrollo local.

Educación y capacitación
de recursos humanos

Facilitar la formación y capacitación de los recursos humanos, mediante diplomados, talleres y
materias relacionadas con vulnerabilidad, impacto, adaptación y resiliencia. Organizar reuniones
y seminarios, desarrollar cursos virtuales y presenciales.

Fuente: INTEC, 2017
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Figura 3. Plataforma del Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia

Fuente: INTEC, 2017.

El desafío del cambio climático
impone una amplia gama de riesgos
y también oportunidades para
los sistemas humanos y naturales
de todo el mundo

El Observatorio servirá
como un centro de información y ayudará a establecer
prioridades para la nueva
invest igación. F u nciona
como el nodo de República
Dominicana para establecer
sinergia con el portal Regional de Información Climática,
implementado por el Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), dentro del portal Acción Clima. La conformación y
detalles de la plataforma del Observatorio de Cambio
Climático y Resiliencia se puede observar en la figura 3.
En la plataforma se utilizan datos producidos por el
Centro Nacional de Predicción ambiental de los EEUU
(NCEP, National Centers for Environmental Prediction),
de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), entre otros, para procesar esta data en información, así como información de estaciones hidrométricas y meteorológicas locales (1 y 2).
En la plataforma web de Info Clima RD (www.infoclimard.org.do) se comparte información climática básica como la humedad relativa, índice de calor, sequías,
inundaciones, mapas de riesgo, entre otros. Se utiliza
un filtro de seguridad y se puede acceder mediante el
registro de los usuarios en la plataforma.
En el ámbito de gobernanza del Observatorio se han
conformado redes temáticas, diseñadas de acuerdo a los
sectores priorizados por el Plan de Adaptación Nacional
al Cambio Climático (PANCC-RD) y la Política Nacional
de Cambio Climático (3).
La información se valida con las comunidades y
equipo técnico del Observatorio, para proceder a elaborar reportes, noticias, boletines, gráficos, alertas de
interés nacional, entre otros productos (4).
En la plataforma del Observatorio de Cambio Climático también estarán alojadas las páginas web del

Foro Dominicano de Cambio
Climático (FDCC) y la página
Open-Clima Tech.
El FDCC es un espacio de
diálogo activo sobre cambio
climático, entre todos los actores sociales de República
Dominicana. Esta iniciativa
permite la identificación
participativa de necesidades,
la discusión informada y el consenso sobre políticas,
estrategias y acciones prioritarias vinculadas con los
efectos del cambio climático en nuestro territorio.
El Foro Dominicano de Cambio Climático fue lanzado oficialmente el 5 de junio de 2018 y está coordinado por un consorcio tripartito de organizaciones:
el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la
Fundación Sur Futuro (FSF) y el movimiento cívico no
partidista Participación Ciudadana (PC). Estas organizaciones han acordado fortalecer las organizaciones
de la sociedad civil, tomando como temas prioritarios
el manejo sostenible de los recursos naturales, adaptación al cambio climático, la transparencia y los mecanismos de participación. Conjuntamente con estas
tres instituciones, otras 28 organizaciones representantes de todos los sectores de la sociedad civil conforman el grupo de entidades fundadoras e impulsoras
de esta iniciativa.
Open Clima Tech, por su parte, es una de las herramientas desarrolladas en el Climathon realizado en el
2016, en el marco del Proyecto de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC). La página de Open Clima está siendo desarrollada mediante
consorcio entre el INTEC y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se han creado
herramientas de información climática dirigidas al
público universitario y escolar. La finalidad de esta
página es sensibilizar sobre los impactos climáticos,
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la responsabilidad de actuar para la adaptación, la gestión de riesgos y el desarrollo sostenible a nivel local,
nacional y mundial.
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El cambio climático y su impacto
en el sector agrícola dominicano
El cambio climático es una realidad incontrovertible, así como la influencia humana en las causas de esa alteración.
La Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático informa de los escenarios posibles que podrían presentarse
en el país por efecto del cambio climático, entre los cuales se incluye incremento de temperatura media, variaciones
en el régimen pluviométrico, elevación del nivel medio del mar afectando zonas litorales y un incremento de los
eventos extremos adversos, como inundaciones, huracanes y sequías. Estos efectos impactarán el medio natural y
socioeconómico. La actividad productiva no escapa a estas amenazas y dentro de ellas el sector agropecuario será de
los más afectados por su dependencia del sistema climático. El sector agropecuario dominicano tiene una importancia
particular, con un aporte de un 5.8% al PIB, generación de empleos y de divisas y la cantidad de productores que
involucra. Se analizan los principales cultivos en el país según la superficie que ocupan, y los potenciales impactos
derivados del cambio climático. Finalmente, se plantean unos breves comentarios sobre las medidas de mitigación
y adaptación más urgentes y necesarias.

Cambio climático: una realidad
provocada por actividades humanas

E

l cambio climático global ocasionado por la actividad humana es una realidad globalmente
aceptada y sustentada por más del 97% de la
comunidad científica mundial (www.sostenibilidad.
com) y por el Panel Intergubernamental de Expertos
en Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) que
reúne a más de 2,000 expertos independientes de todo
el mundo.
Según la Organización Meteorológica Mundial, el
2015 fue el año más caliente de la historia y registró en
promedio 1.2 grados por encima de los niveles de temperaturas globales registradas antes de la era industrial
(citado en el sitio web La ONU y el Cambio Climático). Los años siguientes, 2016 y 2017,
superaron el nivel medio de temperatura de 2015.

El Panel Intergubernamental de Expertos de la Convención Marco de Lucha Contra el Cambio Climático, en
su quinto informe titulado Cambio Climático 2014: Informe de Síntesis, concluye en que las emisiones de gases
de efecto invernadero por las actividades humanas ha
alcanzado niveles de concentración superior a los registrados en los últimos 800,000 años (IPCC, 2014). Finaliza
también en que el calentamiento en el sistema climático es “inequívoco” y que la “influencia humana” es clara
en esta alteración.
En otro orden, el Informe Anual 2016
del Banco Mundial estima que
100 millones de personas
más podrían caer por debajo de la línea de pobreza por
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efecto del cambio climático, considerando que la temperatura del planeta en el 2015 fue de 0.9 oC por encima
del promedio del siglo XX, lo que la pone a “la mitad del
camino” del umbral de 2 oC de incremento, que según
los especialistas daría lugar a graves impactos.

Un país en el ojo del huracán
En República Dominicana los datos de la Tercera Comunicación Nacional para la Convención Marco de Lucha
Contra el Cambio Climático (2017) analiza escenarios futuros en todos los cuales se presentan potenciales incrementos de las temperaturas mínimas y máximas y
la ocurrencia de eventos extremos de lluvias y sequías;
ya en comunicaciones anteriores también se advertía
sobre el aumento de la frecuencia e intensidad de esos
fenómenos adversos.
Nuestro país es de los que menos contribuyen al
aumento de los gases de efecto invernadero (GEI), en la
atmosfera, pero ocupa el lugar número 11 entre los países potencialmente mas impactados por el cambio climático (Índice de Largo Plazo de Riesgo Climático-CRI-,
2016. Citado en la Tercera Comunicación Nacional). Si
sumamos a esta situación el hecho de que Haití está entre los tres países con mayores riesgos de impactos por
el cambio climático, tenemos un panorama realmente
preocupante para la isla Hispaniola que compartimos
con la nación vecina.
Los impactos a que estamos expuestos incluyen la
elevación del nivel medio del mar, pérdida de zonas
costeras, superficies de islas y cayos, y alteraciones a
ecosistemas costeros. También el incremento de las
temperaturas medias y alteraciones en el régimen de
lluvias amenazan la biodiversidad, incluyendo ecosistemas y especies.
Los asentamientos humanos y actividades productivas estarían recibiendo el impacto del cambio climático, tanto por las variaciones de los regímenes de temperatura y de lluvias, como por la
ocurrencia de eventos extremos, como son
los períodos de lluvia y de sequía más prolongados e intensos. Asimismo, el riesgo a
desastres que ocasionen daños a la vida y salud humanas, las viviendas y las actividades
productivas se suman a la cadena de probabilidades siniestras.

En los escenarios de cambio
climático, el país podría ser
afectado seriamente por el
incremento de las sequías, las
inundaciones y el aumento de la
temperatura media
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La agricultura presenta una alta dependencia del
suelo, el clima y la biodiversidad, esta última como
fuente de enemigos naturales y de especies de flora y
fauna benéficas. Por tanto, este sector de la economía es
altamente sensible a las variaciones del clima.
En las últimas décadas se ha ido imponiendo una
orientación neoliberal en el modelo socioeconómico y
político del país, que impulsa el sector de servicios y las
importaciones por encima del productivo, lo que ha ido
reduciendo su importancia relativa, y dentro de este el
subsector agropecuario en particular. A pesar de ello, el
sector agrícola y pecuario mantiene una importancia
particular en República Dominicana. Se estima que el
país dedica 2 millones 600 mil hectáreas a la actividad
agropecuaria, y que 242 mil 946 personas tienen esta
actividad como principal medio de vida. El sector agropecuario aportó el 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB)
en el 2017 (Banco Central), emplea el 14% de la fuerza
laboral y aporta un cuarto del total de los ingresos por
exportaciones (CODESPA, página internet).
Esta importancia se percibe que seguirá en crecimiento a medida que aumenten las políticas de seguridad y soberanía alimentarias como norte fundamental
de las economías nacional y mundial.
Dominicana arrastra datos paradójicos que reflejan un crecimiento económico sostenido, al mismo
tiempo que aumenta la pobreza y las desigualdades.
La pobreza aumentó de 32% en el 2000 a 41.1% en el
2013 (Tercera Comunicación Nacional) y se nos ubica
entre los países con mayores desigualdades en la región y en el mundo.
La pobreza y las desigualdades inciden significativamente en los niveles de vulnerabilidad del país,
lo que junto a factores naturales, potencializados por
la condición insular, nos colocan en el lugar 11 de los
países más vulnerables al cambio climático, como ya
hemos citado.

El cambio climático y su impacto en el sector agrícola dominicano

Potencial impacto del cambio climático
en los principales cultivos de República Dominicana
La economía del sector agrícola dominicano descansa principalmente en una serie de cultivos que el Ministerio de Agricultura clasifica en 12 grupos principales
(Plan Operativo, 2017 y Dominicana en Cifras, 2011). Según el referido Plan Operativo, el Ministerio proyectó
para el año 2017 una superficie de 17 millones 185 mil
560 tareas y las metas de producción por superficie y
por quintales de la manera que se ilustra en la tabla que
se inserta, elaborada en base a los datos del Ministerio
de Agricultura, el cual proyectó para ese año cosechar
para cada uno de estos grupos la superficie y cantidad
de quintales que se indican:

La pobreza y las desigualdades
junto a factores naturales,
potencializados por la condición insular,
nos colocan en el lugar 11
de los países más vulnerables
al cambio climático

METAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN TAREAS Y QUINTALES PARA EL 2017 EN REPÚBLICA DOMINICANA
Metas de producción

Proporción relativa

CULTIVOS

Tareas

Quintales

En tareas

Cereales

3,310,192

14,109,158

19.26

9.79

3,698,599

2,192,056

21.52

1.52

Oleaginosas

623,477

10,090,458

3.63

7.00

Leguminosas

795,117

1,277,706

4.63

0.89

Raíces y tubérculos

518,125

7,713,387

3.01

5.35

4,768,493

35,615,540

27.75

24.71

459,000

9,419,695

2.67

6.54

14,760

1,618,219

0.09

1.12

Frutales

608,799

38,442,640

3.54

26.67

Hortalizas

506,690

11,781,890

2.95

8.18

32,275

812,814

0.19

0.56

Otros cultivos

1,850,033

11,042,831

10.77

7.66

TOTAL

17,185,560

144,116,394

100.00

100.00

Cultivos tradicionales de exportación

Musáceas
Productos orgánicos
Productos de Invernaderos

Vegetales orientales

En quintales

Fuente: Plan Operativo 2017, Ministerio de Agricultura

El 86.29% de la superficie cultivada del país corresponde a ocho grupos de cultivos principales, que
son: musáceas, que ocuparía el 27.75% de la superficie agrícola; cultivos tradicionales de exportación (el
21.52%), cereales (19.26%), leguminosas (4.63%), oleaginosas (3.63%), frutales (3.54%), raíces y tubérculos
(3.01%), y hortalizas (2.95%). Junto a estos debemos
considerar también los productos de invernaderos,
que aunque ocupan una superficie relativamente
baja (0.09%), que es una de sus ventajas tecnológicas,
tienen un importante impacto en la economía, ya que
son un renglón significativo de exportación y que se
encuentra en crecimiento.

Musáceas
Este grupo incluye principalmente plátano, guineo
y en menor medida rulo; conforme al Plan Operativo
2017 ocupa la mayor extensión superficial con el 27.75%
de la superficie agrícola. Estos cultivos tienen como
zona geográfica idónea entre los 15 grados de latitud
norte y sur, nuestro país se ubica entre 17 y 19 grados

de latitud norte, lo que indica que el cultivo no se encuentra en su zona de confort, aunque se han desarrollado variedades que se adaptan muy bien a nuestras
latitudes. Pero es un elemento a tener en cuenta ya que
la más ligera variación en el clima, sumado a nuestra
ubicación geográfica, podría ser determinante en el futuro de estos cultivos.
Es sensible a la temperatura media, con un óptimo
de 27 oC, y un rango de tolerancia entre 21 y 30 grados
centígrados, resultando seriamente afectado en temperaturas de 15.60 oC o menos, o de 37.80 oC o más. Es
un cultivo demandante de agua, y en su zona óptima
requiere de 100 a 180 mm de lluvia al mes o 2,000 mm
al año, o en su lugar demanda riego suplementario que
compense el posible déficit pluviométrico. Este cultivo
no presenta grandes limitaciones para la radiación solar ni para el fotoperiodo (horas de luz solar por día) y
es sensible a los fuertes vientos.
En los escenarios de cambio climático, el país podría ser afectado seriamente por el incremento de las
sequías, las inundaciones y el aumento de la temperatura media.
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Cultivos tradicionales de exportación
Se refiere en este grupo a café, cacao, tabaco y caña
de azúcar. Ocupan el 21.52% de la superficie cultivada
del país (Plan Operativo, 2017). Tienen gran importancia
por la generación de divisas, la cantidad de productores
y el empleo que generan. Entre ellos unos son más sensibles que otros a los elementos del clima. El café tiene
un rango de distribución restringido por la altura y la
temperatura media. El cacao requiere de zonas húmedas y cálidas, y el tabaco y la caña toleran temperaturas
más elevadas y son altos consumidores de agua.
El cambio climático amenaza seriamente el cultivo de café, su sensibilidad a las altas temperaturas ya
está teniendo impactos importantes en la reducción
de la productividad y el aumento y severidad de las
enfermedades como la roya y la broca. Los eventos extremos de lluvias y sequías, así como los vaticinios de
mayor intensidad y frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos podrían impactar seriamente todos
estos cultivos.

Cereales
Incluye principalmente arroz, maíz y sorgo. Este
grupo de cultivos es el de mayor importancia por su
alto nivel de consumo y la actividad económica que genera ocupa el 19.26% de la superficie cultivada. Estos
cultivos son apropiados para la ubicación geográfica
del país, toleran un buen rango de variación tanto de
temperatura como de pluviometría. Sin embargo, en el
caso del arroz que se cultiva en República Dominicana
es un gran demandante de agua, por lo que su localización depende de altos niveles de pluviometría o disponibilidad de suficiente agua de riego. El mayor impacto
que podría afectarlo se asocia a las variaciones climáticas temporales, ya que tienen cierto grado de exigencia,
en especial con la temperatura, para que se produzcan
las distintas fases de su proceso vegetativo como la germinación, crecimiento, floración, fructificación y cosecha. También el desplazamiento espacial y temporal de
las lluvias y la reducción de su frecuencia e intensidad,
así como los períodos intensos de sequía.

Raíces y tubérculos
Después de los cereales, se consideran los de mayor
importancia agrícola y componente esencial de la dieta
diaria, incluye la yuca, yautía, ñame, papa, entre otros.
Ocupan el 3.01% de la superficie agrícola. Las latitudes
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geográficas del país son las apropiadas para las especies
que se cultivan de este grupo. Los rangos de temperatura varían de 10 a 30 grados centígrados, bajando a 10 °C
la mínima para la papa.
De ellas, la que mayor restricciones presenta es el
cultivo de la papa, que se considera un cultivo termoperiódico, ya que requiere una diferencia importante
entre las temperaturas medias nocturnas y diurnas,
además es muy sensible al calor en las etapas de germinación y crecimiento. El impacto del cambio climático
sobre estos cultivos podría ser más severo en la papa
por el incremento de las temperaturas medias, situación que podría desatar a su vez otras amenazas concatenadas, como la de ocupar altitudes mayores en busca
de temperaturas óptimas, en detrimento de los bosques
de montaña, la biodiversidad, la estabilidad de los suelos y zonas de nacimiento, y captación de ríos, arroyos
y cañadas.

Leguminosas
De gran importancia en la dieta nacional, incluye
principalmente habichuelas roja y negra y gandul. Ocupan el 4.63% de la superficie cultivada y tienen un impacto significativo en la economía nacional, en especial
en algunas regiones. Tienen un rango de adaptación
apropiado para nuestras latitudes, aunque la habichuela en particular es sensible a las variaciones temporales
de temperatura. El incremento de los niveles medios de
temperatura y de pluviometría, así como los eventos extremos adversos de sequía y lluvias extremas, podrían
ser las principales fuentes de amenazas que presenta el
cambio climático para estos cultivos.

Oleaginosas
Corresponde fundamentalmente al cultivo del coco
y maní, ocupan el 3.63% de la superficie cultivada. De
estos, la mayor superficie corresponde a la producción
de coco seco para extracción de aceite comestible. El
coco tiene un rango óptimo de temperatura que oscila entre +5 y -5 de 27 °C. Se desarrolla en altitudes que
van de 0 a 400 msnm y demanda pluviometrías medias
anuales de 1500 mm (130 mm mensuales); en presencia
de fuertes vientos aumenta la transpiración y por ende
la demanda de agua. En cuanto al maní, que es también una leguminosa, se adapta bien a las condiciones
del clima en el país, aunque es sensible a los excesos
de lluvias durante la formación del fruto. De estos, el
que presenta más amenazas es el coco, porque la mayor
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parte de dicho cultivo se encuentra en la zona litoral o
próximo a esta, por lo que la elevación del nivel medio
del mar, el incremento de eventos extremos, en especial
fuertes vientos asociados al incremento de la temperatura, podrían afectar seriamente al referido cultivo.

Hortalizas
En las hortalizas se incluyen la cebolla, el ajo, la
auyama, la tayota, berenjena, tomate, entre otros. En
nuestro país estos cultivos han ido aumentando su
extensión y la mayoría se concentra en los valles intramontanos de Constanza, San Juan y el llano costero de
Baní. Hay gran variedad de cultivos hortícolas que se
comportan de manera distinta frente a las condiciones
climáticas. Entre estas se pueden clasificar por la parte
del cultivo que se consume, como son las raíces o bulbos
(cebolla, ajo, zanahoria), hojas (verdura, lechuga, repollo…), tallos (nabo) y frutos (berenjena, molondrón, ajíes,
tomates…) Una parte importante de dichos cultivos se
realiza en ambientes controlados o invernaderos.
Entre las consecuencias del cambio climático que
pueden impactar estos cultivos se destaca la variación
temporal y espacial de la temperatura media, en particular para el ajo y la cebolla, la reducción de las lluvias y la alteración temporal de las mismas, los eventos
extremos como sequías y lluvias excesivas, así como el
aumento en intensidad y frecuencia de los fenómenos
hidrometeorológicos (tormentas, vaguadas, huracanes,
sequías), estos últimos afectan sensiblemente las costosas infraestructuras de los invernaderos para los cultivos bajo ambiente controlado.

Frutales
Están conformados por un grupo de importancia
ascendente que incluye el aguacate, el mango, el zapote, la lechosa, el melón, la sandía, entre otros. Ocupa
2.95% de la superficie sembrada. Tanto el aguacate
como el mango vienen aumentando su incidencia en
la economía agrícola dominicana. Se adaptan muy
bien a nuestras latitudes, el aguacate presenta mayor
sensibilidad a temperaturas altas, aunque se han desarrollado variedades bastante tolerantes. Los principales efectos negativos del cambio climático sobre estos
cultivos quizás sean los relacionados al aumento de la
incidencia de enfermedades por el incremento de las
temperaturas medias.

Mitigación y adaptación
Las dos estrategias básicas de combate al cambio climático son la mitigación y la adaptación. La mitigación
implica la reducción de la emisión de gases de efecto
invernadero y la conservación y aumento de los ecosistemas capaces de secuestrar o retirar de la atmósfera
las altas concentraciones de estos, como son las algas
y ecosistemas marinos y los bosques terrestres. En este
aspecto juega un papel importante el fomento de usos y
coberturas de la tierra que aumentan la absorción o almacenamiento del bióxido de carbono, como es el caso
de las especies maderables y frutales.
En cuanto a la adaptación, se trata de que tanto los
ecosistemas naturales como los espacios antropizados
y las actividades humanas sean más resilientes ante
los impactos del cambio climático, es decir, elevar la
capacidad de resistir y de reponerse ante los indicados
impactos. La agricultura dominicana se enfrenta a
estos retos que le plantea el cambio climático, y a los
retos del modelo económico mundial monopólico y la
apertura comercial.
Aspectos relevantes para el éxito de nuestra actividad
agrícola son el necesario ordenamiento territorial, que
garantice la estabilidad de los ecosistemas naturales

sobrevivientes, de la biodiversidad, de las fuentes y procesos hidrológicos y de la conservación de los suelos.
Dentro del ordenamiento territorial juega un papel
relevante la zonificación agrícola, que procura que los
cultivos se establezcan y desarrollen en los lugares que
más se aproximan a su zona de confort, a los rangos
óptimos de temperatura, pluviometría y otras variables
climáticas, así como a sus requerimientos edáficos (de
suelo) y donde presente condiciones socioeconómicas
más ventajosas.
Junto a estas medidas es imprescindible que las inversiones se incrementen siguiendo las directrices que
caracterizan una estrategia orientada a la seguridad y
soberanía alimentarias y a criterios de sostenibilidad
ambiental y socioeconómica. Ello debe ser el norte que
guíe al sector, garantizando disponibilidad de alimentos, acceso a los mismos, inocuidad y preferencias.
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Vulnerabilidad al cambio climático:
estado del conocimiento y desafíos
en República Dominicana

El cambio climático constituye una de las amenazas más preocupantes para las sociedades humanas actuales: algunas
de las modificaciones ocurridas a partir de mediado del siglo XIX son sin precedentes en una escala temporal de
décadas a milenios, siendo clara la influencia del ser humano sobre el sistema climático.
República Dominicana, como pequeño estado insular en desarrollo, presenta características que la hacen críticamente
vulnerable a los fenómenos asociados al cambio climático, quedando entre los diez países más impactados en el
mundo por eventos de esta naturaleza (Eckstein et al., 2018). Los estudios más recientes llevados a cabo en el territorio
nacional confirman estas conclusiones, destacando que la causa está solo en parte relacionada con su exposición
a determinados eventos de peligrosidad. Los componentes más críticos de la vulnerabilidad quedan identificados
en su sensibilidad, ligada a un uso inapropiado del territorio y sus recursos, así como a la significativa disparidad
económica existente en el país.

Introducción

L

as evidencias científicas recolectadas hasta el
momento destacan que el cambio climático, definido como “un cambio de clima atribuible de
manera directa o indirecta a la actividad antrópica que
altera la composición de la atmósfera global y que se
suma a la variabilidad natural en un período comparable de tiempo”, es una de las mayores amenazas para
las sociedades humanas (IPCC, 2013; 2014). Algunas de
las modificaciones ocurridas a partir de mediado del
siglo XIX son sin precedentes en una escala temporal de
décadas a milenios, siendo en juego la estabilidad que
ha caracterizado el sistema climático en el Holoceno,
luego de la última glaciación: de manera específica, la
concentración atmosférica de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso se ha incrementado a niveles sin
precedentes en los últimos 800,000 años (IPCC, 2013).
Dichas modificaciones dependen en larga medida
del aumento de la concentración de los gases de efecto
invernadero (GEI), que determinó un incremento generalizado de la temperatura promedio del planeta, la
cual en el período 1880-2012 mostró un crecimiento de
0.85 [0.651.06] °C (IPCC, 2013). A su vez, el aumento de la
temperatura de la Tierra ha provocado una modificación de las dinámicas del sistema climático, que se ha
traducido en cambios de patrones de precipitación, derretimiento de los glaciales, y subida del nivel del mar,
entre otros fenómenos (IPCC, 2013).

El contexto dominicano
República Dominicana, ubicada en la región del Caribe, presenta un clima típicamente tropical, que, debido a las características orográficas propias de su territorio, asume peculiaridades únicas. En efecto, a pesar de
contar con una superficie relativamente pequeña (alrededor de 48,000 km2), el país muestra alta diversidad de
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tipos climáticos, que varían desde el perhúmedo hasta
el árido (Bolay, 1997; Izzo et al., 2010a), dependiendo esta
condición de la orientación de las principales cadenas
de montañas, las cuales se encuentran perpendiculares
a los vientos Alisios, principales transportadores de humedad (Izzo et al., 2010a) (Figura 1). A esta diversidad climática se asocia una altísima diversidad biológica, que
hace de República Dominicana uno de los hotspots de
biodiversidad del planeta (Huggins et al., 2007). Debido
a estas condiciones, es muy común en el país encontrar
gradientes muy marcados en tan solo pocos kilómetros,
como puede observarse de pasando de la zona costera
de Paraíso, al suroeste de Barahona, caracterizadas por
ecosistemas de bosque de transición, a las áreas montañosas del Bahoruco oriental, donde dominan ecosistemas de bosque nublado (Figura 2).
Según datos del último censo (ONE, 2010), la población del país, que suma a 9.5 millones, está prevalentemente concentrada en áreas urbanas en continua
expansión. Entre ellas, el Gran Santo Domingo cuenta
con una población de más de 4 millones de habitantes y
está ubicada en la costa sur del país, expuesta a eventos
ciclónicos tropicales y fenómenos asociados, tales como
vientos huracanados, lluvias intensas y marejadas, entre otros. Desde el punto de vista socio-económico, el
país se caracteriza por fuertes contrastes entre estratos
sociales ricos y amplias franjas de la población que viven en pobreza y marginación, siendo todavía altos los
porcentajes de población con bajo índice de desarrollo
humano (PNUD, 2008; 2016).
Por su posición geográfica y sus características climáticas, República Dominicana está sujeta a fenómenos atmosféricos muy diversos, que varían desde los
ciclones tropicales, caracterizados por abundancia e
intensidad de lluvia y vientos fuertes, hasta eventos de
sequía intensa, los cuales se vuelven particularmente
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Figura 1. Mapa climático de la República Dominicana (de Izzo et al., 2010a modificado).

A

B

Figura 2. Gradiente climático en la región suroeste de la República
Dominicana: (a) ecosistemas de bosque de transición en la zona costera;
(b) ecosistema de bosque nublado en la localidad de Cachote
(Bahoruco oriental).

extremos cuando están asociados a fenómenos meteo-climáticos regionales, como el ENSO (El Niño Southern Oscillation).
En este contexto, el cambio climático constituye
un elemento de preocupación particular. En efecto, según los escenarios más probables, en el 2050 se prevé
un incremento de la temperatura mínima anual entre
1 y 3 °C y de entre 2 y 6 °C en el 2070, con aumentos mayores para la temperatura máxima (TCNCC, 2018). Las
precipitaciones, por otro lado, de manera coherente con
las tendencias históricas registradas, no se prevé que
manifiesten un patrón regular a lo largo de la geografía nacional: decrementos se esperan que ocurran especialmente en las regiones con clima menos húmedo y,
prevalentemente, en las épocas más secas del año. Paralelamente, los modelos señalan una intensificación de
las lluvias en las épocas húmedas, con incremento del
poder erosivo de las mismas (TCNCC, 2018).

Estudios en tema de vulnerabilidad
al cambio climático
La evaluación de la vulnerabilidad territorial frente
al cambio climático constituye una etapa fundamental
de la definición de acciones orientadas a la reducción
de las presiones sobre el medio ambiente y, más en general, a la sostenibilidad. Esto es especialmente crítico en
un país isleño como República Dominicana, donde a los
numerosos elementos de exposición se añaden factores,
como una población en aumento y la pobreza difusa
entre amplios estratos de la población, que aceleran los
procesos de degradación del territorio y la pérdida de
recursos ambientales importantes, que se traducen en
última instancia en pérdida de productividad y condiciones sociales paupérrimas (figuras 3 y 4).
Durante los últimos diez años han sido significativos los esfuerzos realizados en República Dominicana
para, por un lado, definir metodologías de análisis rigurosas y replicables y, por el otro, estudiar la vulnerabilidad a diferentes escalas. Los resultados evidencian
la existencia de numerosos factores de criticidad, que
se vuelven particularmente preocupantes en algunos
sectores y contextos.
Un primer estudio realizado en el 2012 a escala nacional permitió clasificar las provincias del país según
su nivel de vulnerabilidad en diferentes sectores: agricultura, agua para consumo humano, energía, Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), asentamientos
humanos y turismo (Izzo et al., 2012). Los resultados
evidencian que 13 provincias de las 32 presentan un
nivel de debilidad de alto a muy alto, entre ellas Santo
Domingo. Las provincias fronterizas se destacan por el
elevado grado de degradación ambiental existente, el
cual acentúa la fragilidad frente al cambio climático.
Otro aspecto relevante evidenciado por el estudio es
que los grandes riesgos, en ese sentido, de las provincias del este es en gran parte causado por un modelo de
turismo altamente insostenible, que añade presiones
significativas a los recursos naturales que lo sustentan (Izzo et al., 2012). Entre los sectores más críticos se
destacan el eléctrico y el de la provisión de agua para
consumo humano, los cuales presentan numerosos
elementos de vulnerabilidad, en especial en los centros
urbanos más grandes: infraestructuras en mal estado,
altas pérdidas, ineficiencias, escasa resiliencia, entre
otros (Izzo et al., 2012).
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Figura 3. Condiciones de degradación extrema en la cuenca del Río Artibonito, oeste de la República Dominicana.

Figura 4. Degradación ambiental y socio-económica en la cuenca alta de Sabana Yegua, centro-sur de la República Dominicana.

Debilidad, fragilidad, inseguridad, flaqueza
Dichos resultados confirman que la respuesta territorial a eventos meteo-climáticos solo en parte depende
de la intensidad del fenómeno; más bien está ligada a
factores de sensibilidad que hacen que el territorio sea
menos capaz de cooperar con el evento y mitigar de
alguna forma sus impactos. Un ejemplo de esto puede
encontrarse en lo sucedido durante la tormenta Noel,
fenómeno que impactó el país entre finales de octubre
y comienzo de noviembre de 2007. La tormenta tropical
causó daños significativos tanto en términos de vidas
humanas como de pérdidas económicas, producto de
los fenómenos, prevalentemente deslizamientos masivos y difusos e inundaciones, que acompañaron el evento. Dichas pérdidas solo en parte pueden atribuirse al
carácter excepcional del evento, el cual solamente en
algunas áreas se presentó con períodos de retorno significativos, que superaron el siglo (Izzo et al., 2010b). En
muchas regiones, en efecto, la respuesta inadecuada del
territorio, ampliamente caracterizado por problemas
serios de degradación de tierra y casi completa ausencia de planificación, fue la principal responsable de los
desastres ocurridos, los cuales incluyeron la muerte de
más de 70 personas en la comunidad de El Duey (Villa
Altagracia) (Izzo et al., 2010b).
A partir de estos estudios, que sentaron las bases
para un análisis científico de la vulnerabilidad territo-
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rial, en los últimos años otras investigaciones han sido
llevadas a cabo a diferentes escalas, enfocándose en diferentes contextos y sectores. Entre ellas cabe destacar
los análisis que evaluaron la vulnerabilidad del sector
agua y alcantarillado y el impacto del incremento previsto de la temperatura sobre cultivos relevantes, como
el café, así como la evaluación de contextos municipales específicos (Izzo, 2012; 2013; 2014; ICMA, 2016a; 2016b;
2016c; 2016d). A pesar de la diversidad de los contextos
analizados, estos estudios llegan a conclusiones similares sobre algunos puntos clave:
1. El cambio climático es una presión adicional
que se suma a las dinámicas propias de los sistemas presentes en el país.
2. La vulnerabilidad frente a eventos meteo-climáticos, incluyendo el cambio climático, depende solo en parte de la intensidad de los diferentes fenómenos analizados, sino más bien
está ligada a factores internos a los sistemas
analizados, que los hacen ya al presente muy
sensibles a ellos y, a la vez, los presentan poco
adaptados a las condiciones climáticas que
se prevén para el futuro. Entre los elementos
más críticos están: la escasa o ausente planificación del territorio; el incumplimiento de las
leyes y normativas existentes; y la inequidad en
la distribución de la riqueza, que determina la
presencia de amplios estratos de la población
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Durante los últimos diez años
han sido significativos los esfuerzos
realizados en República Dominicana
para, por un lado, definir metodologías
de análisis rigurosas y replicables y,
por el otro, estudiar la vulnerabilidad
a diferentes escalas

que viven en condiciones de hacinamiento en
zonas altamente vulnerables.
3. Políticas e intervenciones territoriales basadas
en donaciones y que no cuentan con mecanismos de participación activa y empoderamiento
de los grupos locales no generan sostenibilidad
y, en el mediano plazo, determinan un retroceso a condiciones similares a aquellas presentes
antes de las intervenciones.
4. El ordenamiento territorial es un factor crítico
para reducir las pérdidas y los daños asociados
a los eventos meteo-climáticos.

Conclusiones
El cambio climático, sin lugar a duda, seguirá ocurriendo y produciendo sus efectos en el futuro.
República Dominicana está entre los países más
vulnerables frente a este fenómeno, experimentando,
ya en la actualidad, impactos significativos, ligados
en gran parte a los numerosos factores de sensibilidad existentes.
Para garantizar la mitigación de los efectos asociados al cambio climático, es necesario impulsar de
manera significativa la adaptación al mismo, la cual, a
pesar de haber sido incluida de manera transversal en
la política nacional a todos los niveles, todavía necesita
de ser concretizada de manera efectiva, partiendo del
respeto y aplicación de la normativa existente.
De la manera en que los países sabrán responder
al cambio climático dependerá su destino, incluyendo la posibilidad de garantizar medios de vida a la
población y la convivencia pacífica de los grupos sociales presentes en su territorio. República Dominicana cuenta con recursos naturales, humanos y sociales
excepcionales, que actualmente presentan numerosos
elementos de vulnerabilidad. Por lo tanto, es necesario
diseñar y aplicar estrategias efectivas para enfrentar
estas criticidades de manera integral y sinérgica y así
garantizar la estabilidad económica, la paz social y, en
general, la sostenibilidad.

Bibliografía
Bolay E (1997) The Dominican Republic: a country between rain
forest and desert. Contributions to the ecology of a Caribbean island. Joseph Margraf Verlag, Bonn.
Eckstein D, Künzel V, Schäfer L (2018) Global Climate Risk Index 2018: who suffers most from extreme weather events?
Weather related loss events in 2016 and 1997 to 2016. Germanwatch, Bonn.
Huggins AE, Keel S, Kramer P, Núñez F, Schill S, Jeo R, Chatwin A,
Thurlow K, McPherson M, Libby M, Tingey R, Palmer M, Seybert R (2007) Biodiversity conservation assessment of the
insular Caribbean using the Caribbean Decision Support
System. Technical Report, The Nature Conservancy, Santo
Domingo.
ICMA (2016a) Evaluación de la vulnerabilidad climática del
Municipio Las Terrenas para el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal. Asociación Internacional de Ciudades y

Municipios (ICMA), Programa de Planificación para la Adaptación Climática, USAID-FEDOMU-ICF International. Santo
Domingo, República Dominicana.
ICMA (2016b) Evaluación de la vulnerabilidad climática del Municipio San Pedro para el Plan de Ordenamiento Territorial
Municipal. Asociación Internacional de Ciudades y Municipios (ICMA), Programa de Planificación para la Adaptación
Climática, USAID-FEDOMU-ICF International. Santo Domingo, República Dominicana.
ICMA (2016c) Evaluación de la vulnerabilidad climática del
Distrito Nacional para el Plan de Ordenamiento Territorial
Municipal. Asociación Internacional de Ciudades y Municipios (ICMA), Programa de Planificación para la Adaptación
Climática, USAID-FEDOMU-ICF International. Santo Domingo, República Dominicana.
ICMA (2016d) Evaluación de la vulnerabilidad climática del Municipio Santiago para el Plan de Ordenamiento Territorial
Municipal. Asociación Internacional de Ciudades y Municipios (ICMA), Programa de Planificación para la Adaptación
Climática, USAID-FEDOMU-ICF International. Santo Domingo, República Dominicana.
IPCC (2013) Climate Change 2013: the physical science basis.
Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
[Stocker TF, Qin D, Plattner G-K, Tignor M, Allen SK, Boschung
J, Nauels A, Xia Y, Bex V, Midgley PM (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York,
NY, USA.
IPCC (2014) Climate Change 2014: impacts, adaptation, and
vulnerability. Part A: global and sectoral aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field
CB, Barros VR, Dokken DJ, Mach KJ, Mastrandrea MD, Bilir TE,
Chatterjee M, Ebi KL, Estrada YO, Genova RC, Girma B, Kissel
ES, Levy AN, MacCracken S, Mastrandrea PR, White LL (eds.)].
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom
and New York, NY, USA.
Izzo M (2012) Análisis de la vulnerabilidad del cultivo del café,
con énfasis en los productores del Clúster de Café de Jarabacoa. Análisis Vulnerabilidad y Plan de Adaptación al Cambio Climático en Clústeres Seleccionados, USAID - Fundación
REDDOM. Santo Domingo, República Dominicana.
Izzo M (2013) Análisis multitemporal de uso del suelo y eficacia de políticas territoriales en la cuenca de Los Dajaos, con
enfoque en la adaptación al cambio climático y reducción
de la vulnerabilidad. Programa de Protección Ambiental.
USAID, Ministerio de Medio Ambiente, The Nature Conservancy, IDDI. Santo Domingo, República Dominicana.
Izzo M (2014) Diagnóstico de infraestructuras de agua y saneamiento en barrios de la zona norte del Distrito Nacional, orientado a la definición de políticas territoriales de
reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático,
de resiliencia y adaptación al mismo. Programa Gestión
Fiscal Local Basada en Resultados en el ADN, incluyendo la
Promoción del Turismo. USAID - IDDI, Santo Domingo, República Dominicana.
Izzo M, Rathe L, Arias Rodríguez D (2012) Puntos críticos para
la vulnerabilidad a la variabilidad y cambio climático en la
República Dominicana y su adaptación al mismo. Programa
para la Protección Ambiental (USAID-TNC), Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), Santo Domingo, D.N.
Izzo M, Aucelli PPC, Maratea A, Méndez R, Pérez C, Rosskopf CM,
Segura H (2010a) A new climatic map of the Dominican Republic based on the Thornthwaite classification. Physical
Geography, 32(5), 455-472.
Izzo M, Aucelli PPC, Javier Y, Pérez C, Rosskopf CM (2010b) The
tropical storm Noel and its effects on the territory of the
Dominican Republic. Natural Hazards, 53, 139-158.
ONE (2010) IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Oficina Nacional de Estadística, Santo Domingo.
PNUD (2008) Desarrollo humano, una cuestión de poder. Informe sobre desarrollo humano, República Dominicana 2008.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santo
Domingo.
PNUD (2016) Informe sobre desarrollo humano 2016: desarrollo
humano para todos. Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, New York.
TCNCC (2018) Tercera Comunicación Nacional de la República
Dominicana ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, Presidencia de la República, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

23

JOSÉ RAÚL PÉREZ DURÁN
Ingeniero civil. Coordinador del Proyecto de Investigación sobre el Cambio Climático en los Recursos Hídricos
de República Dominicana. Coordinador de Cooperación Internacional del INDRHI.

Cambio climático y recursos hídricos
en República Dominicana

Partiendo de una reflexión sobre certidumbres e incertidumbres en el estudio del cambio climático, se esboza la
situación de la disponibilidad de agua en República Dominicana, y se reseñan algunos estudios realizados en el país,
con resultados de aumentos de 1 a 2 grados en la temperatura promedio al 2050 y al 2100, y posible disminución
de las precipitaciones de hasta 10% en algunas cuencas hidrográficas. Existe mayor incertidumbre en identificar
tendencias claras en el comportamiento de la lluvia, y es necesario precisarlas. Estimar el escurrimiento en las
cuencas hidrográficas, mediante el uso de modelos hidrológicos, es una tarea pendiente. Es justificado formular
una estrategia o plan para el sector de recursos hídricos que contemple integralmente estrategias y medidas de
adaptación y mitigación, existiendo un menú conocido de posibles alternativas de soluciones a considerar, a la luz
de lo que los estudios van revelando.

1er. Concurso Nacional de Fotografías sobre el Agua

1. Introducción

R

epública Dominicana ha sido clasificada en el
rango de mayor vulnerabilidad al cambio climático a nivel mundial (Germanwatch, 2015).
Se pronostican episodios de sequías más intensas y
eventos meteorológicos extremos más frecuentes y de
mayor magnitud. La relevancia del tema lo mantiene en
alto perfil de interés científico, geopolítico y noticioso.
Distintos sectores realizan estudios para conocer sus
posibles impactos y definen o elaboran propuestas de
estrategias para mitigar sus efectos y adaptarse al clima
cambiante. Los recursos hídricos de República Domini-
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cana ya están expuestos en algunas cuencas hidrográficas, a una fuerte presión por la creciente demanda de
agua para diferentes usos y la competencia entre sectores de usuarios por las mismas fuentes de agua. Los
riesgos climáticos pueden agudizar esa presión y exacerbar los conflictos. Es una prioridad conocer los posibles
efectos del cambio climático en los recursos hídricos
con mayor certeza de la que se tiene hoy. Es además inaplazable diseñar estrategias apropiadas e implementar
oportunamente medidas estructurales y no estructurales para enfrentar los desafíos relacionados con el agua.

Cambio climático y recursos hídricos en República Dominicana

2. Certezas e incertidumbres
En el estudio o análisis del cambio climático usualmente se proyectan las emisiones de gases de efectos de
invernaderos (GEI), los cambios de variables del clima
(temperatura y precipitación) y el nivel medio del mar.
Existe un grado de reconocimiento y certeza elevado
del aumento de la temperatura a escala global. El reconocimiento de la población dominicana del cambio
climático es extraordinario, siendo tema común que
goza de mucha aceptación en el imaginario social, y es
muy difundida la percepción de que el comportamiento de la lluvia actual no obedece a los patrones de lluvia
tradicionales, y coloquialmente se acepta que los extremos en las lluvias son evidencia de este fenómeno. De
hecho, la población en general identifica la variabilidad
del clima con el cambio climático, e iguala la primera
al segundo.
Existe por otro lado una influencia sobre el tratamiento periodístico del fenómeno del cambio climático. El periodismo tiene su propia lógica, distinta a la
de la ciencia, e intenta, con riesgos de ciertas incoherencias, tomar hechos y datos científicos para convertirlos en historias y narrativas periodísticas, con
un mensaje y componentes ideológicos y culturales
(Neverla, 2008, Pág. 5). En República Dominicana no se
ha estudiado de manera exhaustiva el fenómeno y sus
efectos en la hidrología de las cuencas hidrográficas
dominicanas, pero posiblemente hay mayor convencimiento de la población de lo que los estudios permiten
avalar. Otros autores alertan sobre el uso de modelos
complejos para predecir el clima en un sistema real
complejo, con riesgos inherentes al incompleto conocimiento sobre el fenómeno o algunas de las variables
que inciden en el mismo, y la baja capacidad predictiva de los modelos; así como las posibles malas interpretaciones que puedan hacerse de los resultados de
trabajos científicos en el tema de cambio climático, no
solo por parte del público, sino también por formuladores y decisores de políticas (Trenberth, 2010). Al dar a
conocer resultados de estudios e investigaciones sobre
cambio climático en el país, es aconsejable comprender el sustento de data que han integrado y la fiabilidad y limitaciones de las herramientas de análisis y
modelos empleados.
El grado de certeza sobre los efectos del cambio climático en la precipitación no es tan alto como la certidumbre que se tiene sobre la tendencia incremental
que se manifiesta y se proyecta en temperaturas. Hay
menos seguridad sobre los efectos del cambio climático
en el comportamiento de la lluvia, y las proyecciones
a largos plazos pueden ser en ambos sentidos, incremento o disminución, lo que además no se manifiesta
con uniformidad en su distribución geo-espacial o territorial. Para conocer el comportamiento del escurrimiento (flujo de agua o caudales en los cauces) habría
que asumir los valores proyectados de temperatura y
precipitación que los modelos globales y escalados del
clima proporcionan, como insumos para los modelos
hidrológicos. Esto último no ha sido realizado en el país
de manera consistente.
Es de interés para los distintos sectores del gobierno, de la sociedad y los diversos agentes económicos del
país, conocer en qué modo y en qué medida nos afectará
el cambio climático, si hay soluciones propuestas, si se
está haciendo algo al respecto, y si existen respuestas
adecuadas a los desafíos que plantea. En el sector de
recursos hídricos se revalorizan posturas y propuestas
de soluciones para manejar estiajes, sequías y grandes
crecidas, contemplándose tanto medidas de mitigación como de adaptación. Una agenda sectorial agua y
cambio climático está pendiente de construirse, existiendo suficiente soporte y justificación para ello, y una
plataforma político-institucional en desarrollo.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC, por sus siglas en inglés), es una muy reputada instancia colaborativa generadora de consenso mundial
sobre resultados de los estudios en las ciencias del clima y evaluación del estatus del fenómeno del cambio
climático, coordinada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El IPCC no hace investigaciones
sino que revisa las investigaciones realizadas, y comunica sus resultados, valorando cuánta certeza e incertidumbre hay envueltas o implicadas en los análisis del
comportamiento de las distintas variables climáticas
y las proyecciones que permiten hacer los modelos. Las
valoraciones del grado de certeza o incertidumbre son
comunicadas por el IPCC con descriptores verbales que
transmiten las garantías de confiabilidad y las imprecisiones de sus pronósticos y conclusiones: “virtualmente
seguro”, “muy probable”, “probable”, “tan probable como
no probable”, “improbable”, “muy improbable”, “excepcionalmente improbable”; cuya efectividad de comunicación del IPCC ha sido cuestionada por Bedescu, Por
& Broomell (2010, Págs. 181, 182 y 184), basado en experimentos y concluyendo que los descriptores verbales
son consistentemente mal interpretados por el público,
de manera regresiva, y con influencia de la ideología y
puntos de vistas sobre el cambio climático que tienen
los individuos encuestados.
Los reportes del IPCC deben ser interpretados adecuadamente. En el Reporte de Síntesis Cambio Climático
2014 se condensan e incorporan los hallazgos de tres
de los grupos de trabajo y sus contribuciones al Quinto
Reporte de Evaluación del IPCC, se plantean, entre muchos otros aspectos y temas, los siguientes (Págs. v, 2, 4,
7, 8, 11):
a) Se confirma que la influencia humana sobre el
sistema climático es clara y creciente, con impactos observados en todos los continentes y
océanos. Cerca de la mitad de las emisiones de
dióxido de carbono (CO2), de origen antropogénico desde 1750 a 2011, corresponden a los últimos
40 años. El total de emisiones de GEI atribuible a
la actividad humana ha continuado incrementándose entre 1970 y 2010, con aumentos absolutos mayores entre el 2000 y el 2010, a pesar de las
políticas de adaptación que se han estado implementando. El CO2 contribuye con el 78% del total
de GEI, que incluyen además metano (CH4), óxido
nitroso (N2O) y gases fluorados. Se ha identificado una fuerte y consistente relación, casi lineal,
entre las proyecciones de temperaturas proyectadas al 2100 y emisiones acumuladas de CO2 .

Es una prioridad conocer los posibles
efectos del cambio climático en los
recursos hídricos con mayor certeza
de la que se tiene hoy
1er. Concurso Nacional de Fotografías sobre el Agua
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b) Muchos de los cambios observados desde 1950
no tienen precedentes en décadas y milenios.
Durante las tres últimas décadas la superficie
de la tierra ha sido sucesivamente más caliente, más que cualquier otra década desde el 1850.
El período 1983 a 2012 ha sido posiblemente el
período de 30 años más caliente en 1,400 años.
La tendencia lineal observada en la temperatura combinada de las superficies de tierra y océanos es de 0.85 grados Celsius desde 1880 a 2012.
El IPCC está 95% seguro de que los humanos
son la principal causa del calentamiento global
actual, y adicionalmente entiende que mientras más las actividades humanas perturben
el clima, mayores serán los riesgos de impactos
severos e irreversibles para las personas y los
ecosistemas con cambios duraderos en todos
los componentes del sistema climático.
c) El nivel medio del mar, promedio a nivel global,
ha subido en 0.19 m. en el período 1901-2010,
con una tasa de aumento desde mediados del
siglo XIX, superior que la tasa promedio de los
dos milenios previos (alta confianza).
d) Se resalta que se dispone de los medios para
limitar el cambio climático y sus riesgos, con
muchas soluciones que permiten el desarrollo
humano y económico sostenido. Sin embargo,
para mantener el incremento de temperatura en
2%, relativo a la era pre-industrial, se requerirá
un distanciamiento urgente y fundamental del
accionar actual, y mientras más tiempo se toma
en implementar medidas mayores serán los costos y desafíos tecnológicos económicos, social e
institucional, que enfrentaremos.
e) Se cataloga de “media confianza” los incrementos
promedios de precipitación de 1901 a 1951 en las
latitudes medias de las áreas terrestres del hemisferio Norte, y de “alta confianza” después de 1951.
Para otras latitudes hay “baja confianza” en las
tendencias positivas o negativas a largo plazo de
los promedios de precipitación ponderados por
áreas superficies. Observaciones indirectas de la
salinidad en la superficie de los océanos pueden
proveer indicios de cambios en el ciclo hidrológico sobre los océanos (mediada confianza).
f) Los cambios en la precipitación no serán uniformes. Las latitudes altas y el Pacífico Ecuatorial
posiblemente experimenten incrementos en la
precipitación promedio anual, según se pronostica en algunos escenarios. En muchas regiones
secas y sub-tropicales de latitud media la precipitación promedio posiblemente disminuya,
mientras que en las regiones húmedas de latitud
media es posible que la precipitación promedio
se incremente.
g) Se observa que desde 1950 es muy probable que
se esté dando un aumento de la cantidad de
eventos extremos de precipitación en algunas
regiones del mundo. Los eventos de precipitaciones extremas en la mayor parte de las masas
terrestres de latitud media y sobre regiones húmedas tropicales, posiblemente se conviertan en
eventos más intensos y frecuentes, de acuerdo
con uno de los escenarios analizados.
Puede entreverse que mientras la seguridad y
confianza en los cambios y aumentos de temperatura es muy alta y generalizada en diversas
regiones del mundo, la confianza en cambios en
la precipitación no es tan generalizada interregionalmente. No hay tantas evidencias de patrones positivos o negativos con tendencias claras
globales en un sentido u otro en los valores
promedios de lluvia. Tampoco se pueden admitir con la misma contundencia cifras promedios
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de incrementos o disminución de lluvia a nivel
global, ni con tanta certeza en la cuantificación
numérica que se tiene en la temperatura.

3. La cuantificación de los recursos hídricos
de República Dominicana
Si el cambio climático tendrá un efecto en los recursos hídricos del país, conviene primero saber cuál es la
base de referencia, o situación en el período base, para
luego medir qué y cuánto disminuiría o aumentaría.
Los vientos alisios del noroeste y la orografía de la
isla influyen en los patrones de lluvias; así como los
huracanes o ciclones, las tormentas y vaguadas influyen mucho en la cantidad anual de lluvia que cae en
territorio dominicano. La media nacional anual de precipitación es 1,387 mm, variando de 422 mm/año en la
zona más seca a los 2,305 mm/año a la más húmeda en
valores promedio. Los valores anuales de la precipitación promedio se muestran en el mapa de Isoyetas de
la figura número 1. Los extremos del registro de lluvia
anual acumulada son 4,652 mm en Restauración durante 1960, y 119 mm en Tamayo durante 1991 (PHN Fase I,
Vol. H. pág. 5).
El balance de humedad, que es un balance hídrico
con base en variables del clima, contrasta la precipitación (lluvia) y la evaporación-transpiración potencial
(evaporación del agua del suelo y pérdida de agua por
transpiración de las plantas o vegetación en condiciones óptimas). Al superponer los mapas de precipitación
y evapotranspiración potencial se obtiene el resultado
mostrado en la figura número 2. De esa variación geo-espacial se aprecia que las zonas noroeste y suroeste acusan los niveles hidro-climático más deprimidos o tienen
los déficit de humedad más pronunciados del país.
La disponibilidad de recursos hídricos de República
Dominicana se ha estimado en 25,966.69 millones m3/
año, con un promedio anual del escurrimiento superficial de 23,497.69 millones m3 (Pág. 32-35), más 2,469 millones m3 de potencial aprovechable anual de fuentes
de agua subterráneas (recarga anual estimada en 4,161
millones m3). La variación o distribución temporal y
espacial del escurrimiento superficial es significativa.
Se ha valorado la probabilidad de ocurrencia del escurrimiento al 80 % del tiempo firme o seguro (flujo anual
que se presenta el 80 % del tiempo), que es un medida
de con cuánta agua se puede contar la mayor parte del
tiempo, y el resultado es 7,025.11 millones m3/año. En el
cuadro número 1 se han resumido los resultados de ese
inventario de los recursos hídricos del país.
En principio, en el ciclo hidrológico se asume que
se mantiene a largo plazo la disponibilidad de agua.
Si el cambio climático tendrá un efecto de modificación
de la precipitación media anual, la disponibilidad de
agua cambiaría.
Las necesidades o demanda de agua han sido calculadas para cada tipo de uso principal, incluyendo agua
para consumo humano, crianza de animales o ganadería, turismos, comercio, industria, y cultivos agrícolas,
más la que requieren los ecosistemas (caudal ecológico).
En el cuadros números 2 y 3, y la figura número 1 se
muestran las demandas de agua por tipo de uso y por
región hidrográficas proyectadas al 2025.
El balance hídrico, compara la disponibilidad con
las necesidades o demandas de agua. En el cuadro número 4 se indica cuál será el estatus de la presión hídrica en cada región hidrográfica (INDRHI, 2010).
Si con una demanda creciente de agua más el efecto
del cambio climático, simulado en un modelo hidrológico, resultara en disminuciones de la disponibilidad
de agua en algunas de las regiones hidrográficas, la
presión o tensión hídrica aumentará en esas regiones.

Cambio climático y recursos hídricos en República Dominicana

Cuadro 1: Disponibilidad de agua en República Dominicana

Cuadro 2: Demanda de agua por tipo de uso proyectada al 2025 - República Dominicana
(escenarios agua riego constante, sin crecimiento)

Cuadro 3: Demanda de agua por región hidrográfica proyectada al 2025 - República Dominicana
(escenarios agua riego constante, sin crecimiento)
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Figura 1: Precipitación anual promedio
(mapa de Isoyetas) de República Dominicana

Figura 2: Balance de humedad
(Precipitación - Evaporación Potencial)

Fuente: Plan Hidrológico Nacional. Vol. H. Fase I Diagnóstico / GRUSAMARINDRHI 2007.

4. Resultados de estudios realizados
La revisión de los estudios realizados para evaluar
los efectos del cambio climático en el comportamiento
de algunas variables del clima de República Dominicana y el riesgo climático a nivel de cuencas hidrográficas
específicas permiten ganar una comprensión básica de
cómo se han cuantificado dichos efectos potenciales, a
partir de las proyecciones de cambios en la temperatura y la precipitación, que se han generado mediante el
uso de modelos de clima. A continuación se reseñan de

manera muy breve el alcance y los resultados de algunos estudios.
Un estudio sobre los efectos del cambio climático
realizado por CATHALAC (agosto 2015) proyecta diminución de la lluvia hacia mediados de siglo, lo cual agravaría las tensiones hídricas. El estudio se ha basado en
proyecciones para clima futuro con ocho modelos de
clima global, con distintos escenarios, y utilizando datos de trece (13) estaciones de la ONAMET en distintas
regiones del territorio nacional. Los resultados pronostican aumentos de temperaturas mínimas (entre 1°C y
hasta 3°C hacia 2050 y valores de cambio de entre 2°C y
hasta 6°C hacia el 2070), incrementos marcados de las
temperaturas máximas (entre 2°C y 3°C hacia el 2050 y
de 3°C a 5°C hacia el 2070), y una posible intensificación
de la temporada de secas (diciembre-abril, aún más hacia el 2050 y 2070). En cuanto a la lluvia los resultados
del estudio, salvo por uno de los modelos, proyectan
una reducción en la precipitación total anual hacia el
2050 (15 % promedio en todo el territorio nacional, agravándose a valores de 17% hacia el 2070, en comparación
con los valores históricos de 1961-1990).
En la escala de cuenca hidrográfica una referencia
interesante es el estudio de simulación de efectos del
cambio climático en los recueros hídricos de la cuenca
del Yaque de Norte, realizado por investigadores (Febrillet, Clases, Bello y Chalas, 2014) del Centro para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos en los Estados
Insulares del Caribe (CEHICA). Para un escenario que los
autores definen como moderado, se predice un aumento de la temperatura entre 1.2 y 2.2 °C, para el 2100 y
una tendencia de precipitación anual disminuida en
un 10%. En cuanto a la demanda de agua los resultados
en un escenario que contempla los efectos del cambio
climático apuntan a un aumento de 1,092 millones,3 de
los cuales 266.62 millones m3 corresponden al abastecimiento de agua para consumo de la población, y 826.08
millones m3, alcanzándose la cifra de 3,517 millones m3
de una demanda total de agua de 2050. Los Autores concluyen que la región Yaque del Norte es sensible a los
efectos del cambio climático, y que deben realizarse medidas de adaptación urgentes para mitigar los impactos
que podrían producirse.
Otra cuenca hidrográfica estudiada es la del río Yaque del Sur. El Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD), con apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), ejecutó un estudio de
gestión de riesgo climático en dicha cuenca, en coordinación con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). “Las tendencias observadas muestran que
las temperaturas medias han aumentado en aproximadamente 0.45 grados Celsius desde 1960, y las precipitaciones han disminuido en un 4.5% por década, aunque

Gráfico 1: Demanda de agua proyectada al 2005-2025
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Cuadro 4: Balance hídrico al 2025

el significado y coherencia de esta tendencia son controvertidos. No hay tendencias claras disponibles en
cuanto respecta a los fenómenos extremos” (IISD-PNUD,
2013). Los escenarios climáticos considerados proyectan
aumentos de temperatura de 1 grado Celsius al 2050 y
de hasta 4.2 grados Celsius al 2010. El estudio concluye
que las tendencias negativas resultantes en las proyecciones de la lluvia son menos claras. Señala además que
los datos fragmentados y de difícil acceso hacen menos
fiables las proyecciones del clima y los estudios de riesgos. Se reporta que de acuerdo con los resultados del
modelo aplicado el déficit hídrico anual ascendería a
390 millones m3 al 2050.
El citado estudio en la cuenca del Yaque del Sur pondera los efectos en la agricultura y en ese sentido los
autores señalan que la demanda de agua aumentada
a causa de incrementos en la temperatura, combinado con la posible reducción de la lluvia, suponen bajas
en la producción agrícola, siendo los cultivos de ciclo
más largos los más vulnerables, porque los aumentos
de temperatura y reducciones en la precipitación se
concentran ciertos meses. Se recomiendan adoptar
medidas para la gestión integral del riesgo, entre estas
la selección de variedades de cultivos adaptadas (sorgo,
mango) para reducir la sensibilidad de los cultivos a las
sequías y el aumento previsto de la escasez de agua.

5. Búsqueda de respuestas para el sector hídrico
El país ha dado pasos de avance en el tema de cambio
climático, especialmente en el plano político-institucional, incluyendo en las relaciones exteriores, al suscribir
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), ratificada por el Congreso
Nacional (Resolución No. 182-98, de fecha 18 de junio del
1998); al suscribirse al Protocolo de Kyoto, ratificado en
2001 (Resolución No. 141-01 del Congreso Nacional); al
crear el Consejo Nacional del Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) en 2008; al insertar el concepto de cambio climático en la Constitución
política del País (artículo 194) y en la Estrategia Nacional
de Desarrollo (END) 2030, Ley número 1-2012; al formular
el Plan de Acción Nacional de Adaptación al Cambio Climático en 2008; formular el Plan de Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático 2011, y formular
una Política Nacional del cambio Climático en 2016.
Algunos sectores han formulado su propia estrategia o plan, siendo ejemplo de esto la Estrategia Nacional
de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agropecuario 2014-2030 (Ministerio de Agricultura, 2014). En el
sector de recursos hídricos no se dispone de una estrategia o plan específico. No obstante, en el Plan Hidrológico Nacional se contemplan medidas generales, que
tradicionalmente el sector ha estado planteando por
décadas en el país, o tal vez centurias en el plano internacional, para reducir la vulnerabilidad ante episodios

de sequías e inundaciones. El citado plan no incluye la
consideración al cambio climático en su inventario
de recursos hídricos ni en la estrategia, por lo que es
aconsejable su actualización y posterior oficialización.
Posiblemente las medidas de gestión y las propuestas de
proyectos resulten muy similar, pero es justificado concebirlas incorporando el análisis del cambio climático.
Las propuestas de las alternativas de soluciones que
se han considerado en el sector agua incluyen el fortalecimiento del sistema monitoreo hidro-climático e
hidro-meteorológico y de la gestión de la información
hidrológica; introducir una zonificación hidro-climática; mejoras en la eficiencia de los sistemas de riego,
contemplando reestructuración tarifaria, la capacitación a los agricultores, la instalación de medidores y
compuertas o válvulas de control y regulación, la construcción de reservorios o lagunas de almacenamiento
en los sistemas de riego, y la construcción de nuevas
presas de embalses, entre otras medidas.
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Producción más limpia:

una estrategia frente al cambio climático
La producción más limpia (PmL) es una estrategia holística que se aplica a cualquier instalación o proceso productivo,
sea de manufactura o de servicio, y considera la energía, el agua y los materiales. El alcance de la PmL permite
obtener resultados de ahorro de agua, materiales y energía, logrando con ello convertirse en una estrategia para el
cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales, como los contenidos en varios de los ODS, incluyendo
el No. 12, sobre Consumo y Producción responsable y el No. 13 sobre Acción por el clima. La PmL es una estrategia
de ganar-ganar.

L

a preocupación por el medio ambiente inició a
raíz de las consecuencias ambientales de la revolución industrial. La razón es muy sencilla, la
industrialización implicó e implica hoy día una explotación masiva de los recursos naturales para satisfacer
las necesidades energéticas de los sistemas de producción, de materiales para la producción de bienes y servicios de consumo y para el transporte y la vivienda, entre
otras necesidades.
La industria ha consumido los recursos naturales,
en su mayoría recursos no renovables, con una gran voracidad, y este es uno de los detonantes más importantes de los problemas ambientales que se experimentan
y que cada vez tienen impactos negativos más agudos.
Pero no solo es la explotación de los recursos naturales,
sino también la manera como se devuelve a la naturaleza los restos y desperdicios de estos recursos, una vez
han sido utilizados.
Citamos por ejemplo el calentamiento global, que
provoca una intensificación del cambio climático a
nivel total, consecuencia en un gran porcentaje, de la
emisión del dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles para la obtención de energía
y uso en el transporte.
Desde las últimas décadas del siglo pasado el tema
ambiental toma relevancia para los gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales y para la
sociedad en sentido general.
Se han realizado múltiples conferencias, acuerdos
y estudios para analizar e identificar las causas y procurar soluciones al deterioro ambiental existente. En
1983, la Organización de las Naciones Unidas creó la
Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, y a partir del informe de la Comisión Bruntland,1 se
establece que el desarrollo económico de los países es
importante para suplir las necesidades del ser humano,
pero hay que tomar en cuenta los límites ecológicos del
planeta. Con base en esta concepción nace el término
desarrollo sostenible.
Una de las teorías desarrolladas en las últimas tres
décadas, para comprender mejor la temática ambiental,
1
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Comisión Brundtland: Comisión mundial creada en 1987 para
el desarrollo del medio ambiente, presidida por la ex primera
ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland.

es la economía ecológica. Esta es un “conjunto de modelos de producción integral e incluyente que toma en
consideración variables ambientales y sociales”. En ella
se toma en consideración los límites impuestos por el
planeta tierra, es decir, las cantidades finitas de recursos existentes y las condiciones impuestas por la misma
naturaleza para salvaguardarlos.
Según Daly2 , uno de los economistas más destacados en la temática de la economía ecológica, “el crecimiento es incremento cuantitativo de la escala física;
desarrollo es la mejora cualitativa o el despliegue de
potencialidades”.
“El crecimiento económico se refiere al incremento
porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) de una economía en un período de tiempo, sin tomar en cuenta
externalidades que determinen si este aumento proviene de actividades genuinamente productivas, o de
consumo de recursos naturales, o de actividades que
aumentan y disminuyen el bienestar; por el contrario,
el desarrollo sostenible es la definición de una estrategia ganadora en la que los objetivos de crecimiento y
conservación dejan de ser incompatibles, basándose en
la integración de un modelo de análisis económico por
un lado, y por otro, de encontrar una traducción práctica de todas sus implicaciones sobre los criterios que
deben guiar las decisiones de asignación de recursos”.3

Concepto de producción más limpia
Fue en el año 2002, en la Cumbre de Johannesburgo,
que se hizo la siguiente declaración: “Las principales
causas del continuo deterioro del medio ambiente mundial son los patrones insostenibles de consumo y producción, particularmente en los países industrializados,
que son motivo de grave preocupación y que agravan la
pobreza y los desequilibrios”.

2

3

Herman E. Daly, “Economía Ecológica y Desarrollo Sustentable”,
en Jacobo Schatan (editor), Crecimiento o desarrollo: un debate
sobre la sustentabilidad de los modelos económicos, Editorial
Jurídica Cono Sur, 1991.
http://catrachoglobal.com/politica/produccion-mas-limpia-y-desarrollo-sostenible-porque-no-se-apoyan-estas-iniciativas/ (María Fernanda Reina García).
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¡La Producción más Limpia es una estrategia
ambiental y de competitividad. La PmL, al igual
que el desarrollo sostenible, se basa en criterios
ambientales y económicos!
A continuación se muestran algunas cifras4 que explican los resultados de estos patrones de consumo y de
producir los bienes y servicios que se requieren:
• El 80% de los productos se tiran a la basura después de un solo uso, o a los 6 meses después de
su compra.
• América Latina y el Caribe generan 370,000 toneladas por día de residuos.
• Entre 4 y 6 millones de toneladas al año de plásticos se tiran al mar.
• Pérdida anual de USD13 mil millones por baja
productividad.
• Pérdida o desperdicio de un 30% de la comida
producida.
• Aumento de la extracción de materiales en 183
mil millones para el año 2050, un 50% más que
en la actualidad.
• Aumento del consumo de agua en un 55%
entre 2015-2050.
• Existencia de sistemas de consumo no sostenibles: 1 de cada 9 habitantes sufre de hambre y 2
de cada 10 están con sobrepeso.
• Existencia de más de 350 vertederos a cielo abierto en República Dominicana.5
• Utilización de un 85% de combustibles fósiles
importados a República Dominicana para generación de energía eléctrica.

4
5

Cifras proporcionadas por ONU Medio Ambiente.
Información proporcionada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Como se observa, existe un consumo acelerado de
recursos, se fabrican productos no duraderos, se genera
grandes cantidades de residuos y existe un gran desbalance entre los consumos de unos y de otros.
Esta situación ha provocado un conjunto de problemas ambientales, como son:
• Cambio climático global
• Destrucción de la capa de ozono
• Pérdida de biodiversidad
• Contaminación de los océanos
• Contaminación atmosférica
• Escasez y mal uso del agua
• Pérdida y degradación de suelos
• Desertificación
• Falta de viviendas y saneamiento básico
Ante este panorama se han diseñado varias estrategias, una de ellas es la producción más limpia (PmL o
P+L), que se define como la “aplicación continua de una
estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia
global y reducir los riesgos para los seres humanos y el
medio ambiente”. 6
La producción más limpia toma en cuenta la ley
de conservación de la materia que establece: “nada se
crea, nada se pierde, todo se transforma” y considera
cada proceso como una caja donde entran recursos y
salen productos y residuos. Es decir, que si aplicamos
este razonamiento a un proceso dado, todo lo que entra
será igual a lo que sale. En otras palabras, los recursos
6

Definición del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (ONU-Medio Ambiente).
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y materiales que entran a un proceso salen como productos o residuos.
Un segundo planteamiento que hace la PmL es aplicar balances al proceso y hacerse las siguientes preguntas: ¿cuál es el costo de los residuos producidos?; ¿en qué
parte del proceso se generan?; ¿por qué se generan? y
¿qué se puede hacer para minimizar, cambiar o eliminar esos residuos?
Los residuos salen del mismo proceso de donde se
producen los productos. Es decir, que cuestan lo mismo
que los productos y algo más: lo que se paga por gestionarlos. Siguiendo este planteamiento, es obvio que
mientras menos residuos se produzcan, el proceso será
más eficiente y más competitivo. La PmL es una estrategia de competitividad.
Un tercer planteamiento es que la PmL tiene muy
presente que los residuos son los que contaminan, impactando negativamente el ambiente y provocando daños a la salud de todo el ecosistema donde interactúen.
Es decir, que al minimizar o simplificar los residuos
generados en un proceso se minimiza la contaminación que los mismos podrían provocar. La PmL es una
estrategia ambiental.
La PmL tiene un enfoque holístico, es decir, contempla todos los procesos y todas las etapas de los mismos. Abarca desde la eficiencia energética, cambio de
materias primas y ahorro de agua, hasta cambios en
el diseño de los productos y servicios. Se puede lograr
con cambios sencillos y sin costo alguno o con cambios
tecnológicos que necesitarían una inversión inicial desde media hasta alta. A continuación se enumeran las
diferentes formas en que se puede implementar la PmL:
1. A través de buenas prácticas, mejorando el trabajo rutinario y el mantenimiento preventivo
(hacer el trabajo como se debe).
2. Controlando los procesos: optimizar los procedimientos de trabajo, del uso de la maquinaria,
definición de las variables de operación (temperatura, presión, flujo, humedad…) con el fin de
mejorar la eficiencia de producción.
3. Sustituyendo los materiales peligrosos por materiales menos contaminantes, menos tóxicos,
renovables…, en general, por materiales con un
ciclo de vida menos nocivo para el ambiente.
4. Modificando equipos para mejorar el desempeño (ejemplo: sistemas de medición, alarmas, automatización,..)
5. Con cambios tecnológicos en los procesos y en
las máquinas, con el fin de eliminar/optimizar
operaciones y procesos unitarios, a través de las
mejores tecnologías económicamente viables.
6. A través del reuso y reciclaje de materiales residuales en el proceso de la empresa. Dependiendo
de los materiales, la operación puede implicar
riesgos para el personal, el proceso y el ambiente.
7. A través de la valorización de los residuos y
subproductos, transformándolos en materiales
que pueden ser comercializados como productos nuevos.
8. Modificando el producto o servicio producido
a fin de minimizar los impactos ambientales
en su ciclo de vida, es decir, a través de los materiales que se utilizan, la fabricación, el uso, la
disposición de los residuos que genera su uso,
aplicando eco-diseño, diseño para el ambiente
y eco-innovación.

Metodología de la producción más limpia
La PmL se puede implementar en todo tipo de instalación, sea de manufactura o de servicios. El análisis
realizado en la instalación donde se va a implementar
la PmL y que comprende la revisión de las entradas y
salidas de los procesos, enfocándose en los residuos ge-
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nerados para determinar las acciones a implementar, se
llama diagnóstico de producción más limpia.
La PmL tiene una metodología probada en todo el
mundo. La misma está basada en el ciclo de mejora
continua o ciclo PHVA o de Deming.7 La PmL contempla
varias etapas que algunos expertos resumen en cinco.
Comprende la formación de los equipos de trabajo, la
realización de diagramas de flujo y balances de materiales y energía, el análisis de opciones, el cronograma
de implementación y el seguimiento.
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) elaboró y difundió la técnica de aprender haciendo. Cada capacitación comprende
un ciclo de talleres y la realización de prácticas que son
diagnósticos de PmL.

Beneficios de la producción más limpia
Implementar la PmL tiene un conjunto de beneficios económicos, ambientales, de imagen, de seguridad
para los trabajadores, entre otros. El siguiente cuadro
los resume.
√

Conservación de materia prima y energía

√

Eliminación del uso de materias
primas tóxicas

√

Reducción de la cantidad y toxicidad
de las emisiones y desechos

Para los productos:

√

Reducción de los impactos a lo largo
de todo el ciclo de vida

Reducción de
los riesgos para:

√

Los trabajadores, la comunidad,
los consumidores y las generaciones
futuras

√

Producción

√

Tratamientos al final de los procesos

√

Servicios de salud

√

Adecuación del ambiente

√

Cumplimiento de la legislación

√

La eficiencia de los procesos

√

La calidad del producto

√

La imagen de la instalación

Para los procesos:

Reducción
de costos de:

Mejora en:

Fuente: Elaboración propia. Manual de producción más limpia, un paquete
de recursos de capacitación. Unidad de Industria y Medio Ambiente del
PNUMA en Francia. En línea http://www.pnuma.org/industria/documentos/
pmlcp03b.pdf (ref. enero 2009).

Antecedentes de la producción más limpia
En 1979 la Comisión de la Comunidad Económica
Europea, hoy Unión Europea, concibió la tecnología
limpia como un concepto que cumplía tres objetivos
diferentes pero complementarios:8 Descarga de menos
contaminación al ambiente, menos residuos y menos
demanda de recursos naturales.
7

8

El ciclo PHVA de mejora continua es una herramienta de gestión presentada en los años 50 por el estadístico estadounidense Edward Deming. (UNITED NATIONS, UNIEP/IEQ. 1990.
Enviromental Auditing (Technical Report Series N° 2), París.
France. Citado por Pardavé L. W. 1998).
(UNITED NATIONS, UNIEP/IEQ. 1990. Enviromental Auditing (Technical Report Series N° 2), París. France. Citado por Pardavé L.
W. 1998).
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Fue el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA, hoy ONU-MA) que en el año
1990 presentó la tecnología limpia en términos más
integrales, asociándola con un “(…) método más global
de protección del medio ambiente que abordaría toda
la fase de producción o ciclos de vida del producto, con
el objetivo de prevenir y minimizar los riesgos a corto
y largo plazo para el hombre y el medio ambiente. Este
método Incluye la minimización de la “cuna a la tumba”
y los residuos y emisiones en atmósfera, agua y suelo;
así como la reducción del consumo de energía y utilización de materias primas”.9
Por otro lado, en la década del 90 la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos decidió llamar
“Prevención de la polución” (Pollution Prevention) o P2 a
las acciones de políticas preventivas en la industria. La
P2 se plasmó en un acta que fue aprobada en 1990 por el
Congreso de los Estados Unidos. El acta estableció que la
P2 era una prioridad superior para proteger el ambiente
contra la contaminación. Asimismo, al final de los años
´80 y principios de los ´90, las agencias ambientales de
Europa avanzaban en el mismo camino reconociendo
que el control de los residuos industriales y la contaminación podrían ser mejoradas, alentando a instalaciones industriales a aplicar políticas preventivas de
mayor impacto.
Fue en los países en vías de desarrollo que el PNUMA
llamó “Producción más Limpia”, CP (Cleaner Production)
o P+L al término definido antes como prevención de la
contaminación, promoviendo así su aplicación y convirtiéndose en el término usado en casi todos los países,
excepto en Estados Unidos, donde se utiliza Prevención
de la Polución, hasta hoy día.
A partir de 1992, cuando se desarrolla la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, en Río
de Janeiro, el concepto de producción más limpia toma
fuerza como una estrategia clave para alcanzar el desarrollo sostenible, siendo esta la base del cumplimiento
de uno de los cinco documentos que surgió de la Cumbre: La Agenda 21. Esta Agenda contenía 34 capítulos
concernientes a las diversas dimensiones del desarrollo,
incluyendo los referentes a los patrones de producción
y consumo, y en ella se le da prioridad a la implementación de Producción más Limpia y a las tecnologías de
prevención y reciclaje (PNUMA, 2000).
El concepto de PmL toma vigencia en todo el mundo,
sin embargo, en los países en desarrollo el sector empresarial, en especial las pequeñas y medianas empresas,
tienen problemas para la obtención de información,
capacitación y asistencia técnica que obstaculizan su
acercamiento a este tipo de estrategias.
Para superar estas barreras surgieron los Centros
Nacionales de Producción más Limpia, con la función
de promover, capacitar, realizar diagnósticos de PmL,
asesorar sobre políticas y para facilitar la transferencia de tecnología y la inversión en el desarrollo institucional. Estos Centros fueron y son auspiciados por
el programa de Centros Nacionales de Producción más
Limpia de la Organización de Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y apoyados
por la comunidad internacional.
En ese sentido, se ha auspiciado el establecimiento
de centros y programas de Producción más Limpia en
48 países a nivel internacional. En la región de América
Latina y el Caribe la ONUDI ha establecido 6 centros en
Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua y dos Red Nacional de Producción más Limpia, en
Cuba y República Dominicana, respectivamente10 .
9

10

(PNUMA. 1990. Final Report: Seminar on the promotion of cleaner production. Canterbury, United Klngdom).
Datos ofrecidos en el informe de los 10 años de la Red Latinoamericana de PmL, en el 2013

¡En cada etapa de la PmL
la disponibilidad de información
es fundamental!
Actualmente existe el Programa conjunto ONUDI-PNUMA en Eficiencia en el Uso de los Recursos y Producción más Limpia (RECP), cuyo objetivo es aumentar
la eficiencia en el uso de los recursos y mejorar el desempeño ambiental de las industrias y otras organizaciones.

Avances de la producción más limpia
en República Dominicana
El Decreto 789-04 creó el Programa Nacional de Producción más Limpia, como una dependencia del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Este Programa se constituyó en la primera estructura legal de la promoción de
la PmL en República Dominicana. En la década del 90, a
través de la Cámara de Comercio y luego del Ministerio
de Industria y Comercio, se realizaron gestiones infructuosas con la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUDI), para la formación de
un centro nacional de PmL en el país.
El Decreto 153-15 derogó el decreto anterior y formó el
Programa Nacional de Consumo y Producción Sostenible,
con asiento en el Viceministerio de Gestión Ambiental
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
República Dominicana cuenta con una Política de
Consumo y Producción Sostenible promulgada en el
año 2010, que es un instrumento de planificación y gestión con objetivos y metas medibles. Entre sus objetivos

1er. Concurso Nacional de Fotografías sobre el Agua
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están: crear mecanismos de articulación entre los sectores públicos, privados y académicos; fomentar prácticas que permitan implementar el consumo sostenible
y aprovechamiento sostenible; incorporar prácticas,
procesos y tecnologías de producción sostenible en los
sectores productivos y de servicios, y desarrollar y fomentar incentivos.
También cuenta con seis Acuerdos de Producción
Sostenible (APS) firmados que involucran los sectores
productivos de banano, piscícolas, porcino, avícola, industriales de Haina e industriales de Herrera. Los APS
son mecanismos de interrelación entre el sector productivo y el sector público para dar respuestas a problemas comunes. Con los APS se fortalecen las relaciones
público-privada y las interinstitucionales, porque en
ellos participan los actores del sector público involucrados en el sector de que se trate.
Otra acción de PmL con que cuenta el país es la
formación de la Red Nacional de PmL y uso eficiente y
sostenible de los recursos. Esta red se conformó por el
Decreto No. 337-13, con el auspicio de la ONUDI y con la
función de promover, capacitar, implementar y auditar
a las organizaciones públicas y privadas interesadas
en la estrategia de producción más limpia. La Red está
dirigida por los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Industria y Comercio y MIPyMES y
de Agricultura. Tiene siete miembros, entre los que se
encuentran universidades, asociaciones empresariales,
instituciones de investigación técnica, instituciones
agroforestales y firmas consultoras.
Se han realizado varias jornadas de capacitación
en PmL. La primera de ellas en el año 2010, organizada
por INTEC y la USAID, logrando capacitar a 40 personas
y produciendo seis diagnósticos de PmL a igual número
de empresas. Otra jornada fue la ejecutada a través de
un proyecto, IWCAM, en el 2012, en la que se capacitaron
32 personas, con 32 diagnósticos de la PmL.
Otras dos jornadas se desarrollaron como parte de
la conformación de la Red de PmL. Fue en los años 2015
y 2016, resultando 45 personas capacitadas y 20 empresas con diagnósticos de PmL. Los adiestrados en todos
los casos fueron de universidades, instituciones públicas, de empresas y consultores ambientales.
En República Dominicana se ha implementado el
Premio Nacional a la PmL, como un mecanismo de reconocimiento a la implementación de prácticas de PmL y
eficiencia en el uso de los recursos. Hasta la fecha se han
realizado cuatro versiones, celebradas cada dos años. En
ellas han participado 102 empresas, dos ONG y tres organismos oficiales, presentando 141 proyectos.
Los beneficios obtenidos con los proyectos presentados son:
• Ahorro de 4.5 millones de metros cúbicos
de agua por año
• Ahorro de 379 mil mega watt-hora por año
de energía
• Reducción de 770 mil kg de CO2 por año
• La no disposición en vertederos de 220 mil Kilogramos de residuos por año
• La generación de 37 mil mega-watt-hr de energía
con combustibles renovables
• La producción más limpia y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y fueron formulados en septiembre de 2015, en la Cumbre
del Desarrollo Sostenible, con la presencia de más de
150 jefes de Estado y de Gobierno. Estos objetivos son
de aplicación universal y forman la Agenda 2030. Su finalidad es lograr un mundo sostenible en el año 2030.
Los ODS construyen una visión del futuro que se
quiere. Se busca “salir adelante en conjunto, sin dejar
a nadie atrás”.
Al implementar producción más limpia se puede
ahorrar energía, agua, materiales y de esa manera dis-
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minuir emisiones de dióxido de carbono, metano, extracción de materiales, aumentar la calidad ambiental,
la disponibilidad de agua potable, la calidad de vida y
reducir espacios en los vertederos, entre otros aspectos.
Como se aprecia, esos son los temas de los ODS, es
decir, que cuando se implementa la PmL se avanza hacia el cumplimiento de ellos. Directamente influye en:
• Agua limpia y saneamiento
• Energía asequible y no contaminante
• Trabajo decente y crecimiento económico
• Industria, innovación e infraestructura
• Ciudades y comunidades sostenibles
• Producción y consumo responsables
• Acción por el clima
• Alianzas para lograr objetivos
Se puede concluir en que la PmL es una estrategia
ambiental y de competitividad que en República Dominicana cuenta con hechos y cifras para demostrar los
beneficios ambientales, económicos y sociales obtenidos
con ella. Los resultados de las capacitaciones realizadas,
de diagnósticos y las implementaciones presentadas en
las cuatro versiones del Premio Nacional a la PmL son
una prueba de ello. Con la PmL el país cumple compromisos nacionales e internacionales, como los contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Agenda
2030. La PmL es una estrategia de ganar-ganar.

Producción más limpia: una estrategia frente al cambio climático
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Comisión Brundtland: Comisión mundial creada en 1987 para
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La dinámica temporal
en el cambio climático
Dentro de un mundo lleno de intereses donde inducir el consumo mediante la obsolescencia prematura ya es habitual,
debemos reflexionar un poco sobre todo lo que está envuelto detrás del tema del cambio climático, cuya realidad
debe ser verdaderamente dimensionada desde el punto de vista temporal, es decir, el tiempo en que ocurrirán y
cuáles son las causas del efecto a corregir, contrastadas con otras posibles causas no estudiadas. Todo esto se
aborda en el presente análisis.

S

obre el cambio climático y, en especial, el calentamiento global, un tema muy de moda en la actualidad, se habla estableciéndonos en paradigmas inducidos por campañas mediáticas de todo tipo (lo
cual significa el uso y costumbres de creencias establecidas basadas en verdades a medias) que condicionan la
respuesta racional que daríamos al tema de forma.
En tal sentido, lo que debemos tratar de entender,
rompiendo con los paradigmas, es que si el aumento
de CO2 en el pasado, cuando no existía la civilización
humana, fue realmente la causa del aumento de temperatura de la atmósfera y no lo fueron otros fenómenos,
o si, por el contrario, el aumento de temperatura fue
lo que provocó un incremento del CO2 en la atmósfera,
motivado por el desarrollo y evolución de la propia vida
y otros fenómenos, generados por el propio aumento de
la temperatura.
La evolución de los gases de la atmósfera de la Tierra da un indicio. En el pasado todo era muy diferente
a la actualidad. Existía muy poco oxígeno y solo en los
últimos 500 millones de años pasó de un 10% al nivel
de oxígeno actual, un 21% del volumen. El nivel del CO2
en la atmósfera varió, aunque de manera cíclica y evolucionando al mismo tiempo que evolucionaba la vida
sobre la Tierra.
Muchos se asombran al conocer qué componente
de la atmósfera actual ha sido fruto de una evolución
que comenzó cuando al principio el oxígeno era casi
inexistente, y que fue el resultado de la contaminación
de la atmósfera en el planeta Tierra durante miles de
millones de años. Esto se debió a la actividad de la vida
microbiana y su nueva forma de extraer la energía del
Sol mediante la fotosíntesis. Las especies que no se pudieron adaptar a los estragos de la oxidación creciente, perecieron. De las sobrevivientes descendemos casi
todos los seres vivos de la Tierra, excepto los microorganismos, que no se adaptaron a la oxidación y que se
refugiaron en los lodos acuáticos, donde aún viven sus
descendientes, sin grandes cambios. Las evidencias indican que, en todas las épocas, para diferentes niveles
de CO2 se ha mantenido la misma temperatura de la atmósfera, como se puede observar en las dos figuras que
mostramos a continuación (ref. 5,6 y 7).
En la mitad del Jurásico la temperatura media de la
atmósfera se mantuvo en unos 21.5 ºC, pero el nivel de
CO2 subió de 1500ppm a 2500ppm, es decir, sin que se re-
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gistrara aumento de la temperatura media del aire. Descendió por un evento fortuito: el choque con la Tierra
de un gran meteorito en la zona costera de la Península
de Yucatán, lo que provocó una enorme nube de polvo
a nivel planetario, bloqueando la luz solar por años y
ocasionando un prolongado invierno en todo el planeta.
Las siguientes gráficas muestran la evolución del
oxígeno y el CO2 en la atmósfera en el tiempo, así como
los cambios en los niveles de CO2 y las temperaturas medias de la atmósfera, extraídas de las referencias 5 y 7.

Otro tema son los pronósticos de las variaciones del
nivel del mar de una magnitud de hasta 60 metros, que
no guarda relación con ninguna evidencia del pasado,
pues en el anterior interglaciar (Eemiense) el nivel del
mar sólo subió unos seis metros, en relación a su nivel actual. Hoy ya se acepta que de llegar a seis metros

La dinámica temporal en el cambio climático

lo haría en mil años y no en décadas como se llegó a
afirmar. En el tiempo transcurrido desde el último interglaciar (Eemiense) al actual, llamado Holoceno (para
la mayoría de los paleocimatólogos, Antropoceno), las
variaciones del nivel del mar se muestran en la figura
siguiente (ref. 5).

Un tema que se debe abordar es
lo que ocurre con la capa de ozono
Sobre el tema de la capa de ozono existe cierta confusión, pues lo cierto es que no es la capa de ozono la
que nos protege de los rayos ultravioleta, sino la formación del ozono, pues en este proceso formativo es que
se capta energía de los UV en la disociación del oxígeno
molecular para formar el oxígeno atómico, que reacciona con el molecular para formar el ozono. Es por eso
que una buena parte de la radiación ultravioleta no llega a la superficie de la Tierra. La captura de energía en
todos los casos se puede esquematizar así.
Formación del ozono
O2 + luz ultravioletaO + O
O + O2 O3
Disminución del ozono por formación
de NO2 y NO
		 O3 + luz ultravioletaO + O2
NO + O3 NO2 + O2
NO2 + O NO + O2
Disminución del ozono por liberación
de CFCs y formación de CLO y CL
CFCl3 + luz ultravioleta CFCl2 + Cl
Cl + O3 ClO + O2
ClO + O Cl + O2

Como se aprecia, se absorbe energía de la zona del
espectro correspondiente al ultravioleta (UV) para la disociación molecular, aunque no se forme ozono, como
con los óxidos de nitrógeno. Sin embargo, un factor decisivo se pasó por alto, la variación de temperatura de
la estratósfera, que tiene un efecto comparable al de las
emisiones de CFCs, por lo que la recuperación de la capa
de ozono no ha sido la esperada y eso nos debe llevar al
estudio de otras posibles causas.

El agujero de la capa de ozono llegó en la Antártida a un máximo histórico en octubre del año 2015, lo
que contradice el paradigma de la capa de ozono. Un
invierno estratosférico muy frío y persistente, no solo
en las zonas polares, conduce a una destrucción de ozono “importante”, más significativo que el producido por
los HCFCs.
Confundir la causa con el efecto ocurre muchas
veces en la formulación de una hipótesis en el razonamiento científico. Los modelos para simular el efecto
invernadero asumen como constantes algunos elementos que inciden en este fenómeno natural pero que, en
realidad, son variables a largo plazo, como la cantidad
de vapor de agua presente en la atmósfera, el propio oxígeno, los niveles de radiación solar, la energía interna
de la Tierra y la opacidad de la atmósfera. Al centrar la
hipótesis en el nivel de CO2 , el modelo no es efectivo. Por
eso no son capaces de predecir la atmósfera terrestre en
los próximos miles de años, ni tampoco cuándo entraríamos en otra glaciación, algo que tal vez de manera
natural debería ocurrir antes de terminar este milenio,
de no haberse inducido un calentamiento global.
El balance de energía en la atmósfera actual (relativo a los 342 W/m2 de entrada extraterrestre media y
otras constantes), se resume en lo siguiente:
Eabs, sol+ Eabs, atm = E Conv + E evap + E emitida
50% + 83% = 7% + 23% + 103%
Sin embargo, el efecto invernadero no es debido a
que la atmósfera refleja la radiación solar que llega a la
superficie terrestre, ni a que la atmósfera refleja la radiación infrarroja terrestre, sino a que la atmósfera está
caliente y emite energía (hacia abajo y hacia arriba) con
efectos de radiación desde la superficie. La atmósfera es
equivalente a un cuerpo negro a unos 260 ºK, que nos aísla del frío interestelar con un nivel térmico de 2.7 ºK. En
tal sentido, el efecto invernadero es beneficioso.
Desde la época de Arrhenius (principios de siglo XX),
para cerrar el balance se requería una emisión infrarroja neta de 68 W/m2 al espacio exterior, todo esto supone
valores constantes.
El calentamiento por efecto invernadero (llamado
en inglés Greenhouse Warming, GW) se define como la
diferencia entre la temperatura media de la superficie
y la del balance de radiación exterior (contando solo la
irradiación solar y el albedo, pero asumiendo la emisividad igual a 1); para la Tierra es GW=288−255=33 ºK
(33 ºC). De estos 33 ºC de calentamiento por efecto invernadero terrestre, casi 20 ºC corresponden al H2O, 9 ºC
al CO2 , 2 ºC al O3 (ozono), 1.5 ºC al NO2, y casi 1 ºC al CH4,
pero que esto ocurra no es malo, es realmente bueno
y gracias a ello se debe el desarrollo de la vida y de la
civilización humana actual (ref. 3).
Otros aspectos astrofísicos son determinantes,
como la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al plano supuesto de la elíptica que realiza en su
traslación entorno al Sol (en realidad es una “helicoidal”
elíptica), que va de 24.5 a 19.5 grados, pero esto es algo
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que ocurre en periodos de tiempo muy largos para la
realidad de la vida humana, unos 41 mil años. Además
de esto, ocurre un bamboleo del eje (bucle) cada 21 mil
años en promedio, así como un cambio de excentricidad cada unos 100 mil años. Estos aspectos astrofísicos
explican muy bien los períodos de duración de las glaciaciones cíclicas (de unos 110,000 años) y los períodos
interglaciares (de unos 25,000 años). Luego, constantes
que son variables en el tiempo invalidarían en el futuro
el balance energético de la atmósfera actual que vimos.
Una nueva glaciación siempre será más catastrófica
para la humanidad que un calentamiento moderado,
pero debemos estar claros en esto. De acuerdo a los ciclos naturales ya deberíamos estar casi entrando en un
nuevo periodo glacial.
El efecto sobre la temperatura de la atmósfera causada por las enormes cantidades de calor que estamos
descargando a la atmósfera, para suplir las necesidades
de una población humana que crece de manera exponencial y el uso de todo tipo de suelos para asegurar su
alimentación, con la consecuente deforestación, no se
toman en cuenta. Como consecuencia, la atmósfera habría dejado de ser ya un depósito térmico, como lo fue
en el pasado. Esto explica la formación de islas térmicas
en las grandes ciudades y no el aumento del CO2 .
No es sostenible un crecimiento sin límites de la
población humana sin la afectación irreversible de la
naturaleza de la Tierra, ese crecimiento puede ser catastrófico y contraproducente a cualquier esfuerzo de
conservación. Basta con ver la gráfica siguiente, sacada
de Wikipedia.
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Achacar el problema solo al CO2 es conveniente a los
intereses comerciales que están detrás de las soluciones
para la reducción de dichas emisiones.
También podemos considerar una hipótesis contradictoria a la capacidad real del incremento del CO2 en la
atmósfera para bloquear la disipación de calor en una
franja del infrarrojo, aquella en la cual las moléculas
de vapor de agua no son capaces de capturar energía
rebotada desde la superficie de la Tierra y de la propia
atmósfera. La Tierra ha continuado “enfriándose” en su
interior y lo seguirá haciendo. Fenómenos como el Niño
y la Niña, se derivan de ese enfriamiento y no dependen
del calentamiento ni del enfriamiento de la atmósfera,
sino todo lo contrario. Por las evidencias encontradas,
se sabe que un Niño prolongado dio al traste con la civilización Maya.
La correlación entre las ppm de CO2 y la temperatura
media de la atmosfera no se ha podido probar con rigor
científico, tomando en consideración los valores de ambas variables en los estudios paleoclimáticos.
Desde el punto de vista de los paleoclimatólogos,
existe un falso enfoque temporal sobre el cambio climático, se distorsiona el momento en que ocurrirá motivados por la influencia mediática sobre este fenómeno, o si ya está ocurriendo como siempre ha ocurrido.
Se colige de todo lo anterior, que la naturaleza nunca se ha mantenido sin cambios. Si la especie humana
también se considera fruto de ese cambio constante,
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que dio origen a la evolución de las especies, la evolución tampoco se detendrá en nosotros. En consecuencia,
lo que sí podemos afirmar con seguridad, luego de evaluar de manera racional toda la información disponible,
es que lo único cierto del futuro es el cambio, pero ese
cambio siempre ocurrirá muy lentamente, dentro del
contexto de la vida humana y no de manera acelerada
como se está planteando, aun considerando los efectos
provocados por la humanidad, muchos de los cuales no
son después de todo desfavorables.
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Cambio climático:
retos y búsqueda
de soluciones basadas
en la naturaleza
L

os efectos del cambio climático son cada vez
más inclementes y la necesidad de tomar acciones es urgente. Las islas del Caribe contribuyen
poco en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pero son de las más vulnerables del planeta, al ser afectadas por frecuentes e intensas tormentas
que generan erosión del perfil costero, aumento del nivel del mar, graves inundaciones, deslizamientos de tierra y daños a la agricultura causados por los vendavales.
Está previsto que estos impactos empeoren, poniendo
en riesgo el abastecimiento de agua e infraestructuras
como plantas de generación eléctrica, carreteras, viviendas, hospitales y escuelas. Las comunidades caribeñas
deben trabajar juntas para afrontar los desastres causados por fenómenos naturales y minimizar sus efectos.
Según el Germanwatch Institute, en el 2018 República Dominicana es el décimo país más afectado (a nivel
mundial) por catástrofes relacionadas con el clima en
los últimos 20 años (1997-2016) en términos de números
de muertos causados por eventos de desastre y pérdidas en función de unidades del PIB.1 El estudio llevado
a cabo para el cálculo del Índice Global de Riesgo Climático indica que en términos relativos los países en vías
desarrollo con significativos porcentajes de pobreza
son más vulnerables que los países desarrollados.
La vulnerabilidad climática se ve agravada por
los impactos humanos sobre los recursos naturales,
como la sobrepesca, la contaminación, el desarrollo
costero insostenible, una deficiente gestión del agua
1
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Fuente: Informe GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2018 (https://germanwatch.org/en/download/20432.pdf). El informe describe
en detalle la metodología empleada para el cálculo y el análisis
del índice de riego global.

dulce y la degradación de los arrecifes. El análisis de
Germanwatch Institute también reconoce que el factor
subyacente del riesgo de desastres es la pérdida de la
biodiversidad, incluyendo la de los bosques (tanto en
términos de tamaño como en diversidad), humedales,
arrecifes de coral, manglares, áreas bajo manejo sostenible y áreas protegidas, así como la pérdida de especies
amenazadas y la degradación de los servicios ecosistémicos de regulación y aprovisionamiento. En particular,
la pérdida de bosques, humedales y zonas costeras con
manglares y arrecifes de coral tienen implicaciones directas para el riesgo.
Es ampliamente reconocido que los ecosistemas costeros tienen un valor cultural, ambiental y económico.
Proveen servicios ambientales como la protección costera, abastecimiento de fibra, alimentos y otros recursos
esenciales, generan y resguardan empleos, almacenan
carbono y mejoran la calidad del suelo y el agua. Estos
servicios contribuyen a determinar el nivel de vulnerabilidad climática de las comunidades costeras. El turismo, principal motor económico de la región, depende de
esos mismos ecosistemas costero-marinos. Esta importante actividad económica, se presenta mayormente en
áreas con ecosistemas marinos, costeros y de agua dulce
saludables que atraen a los visitantes. En República Dominicana, en el 2017, se registraron 5,354,017 visitantes
extranjeros; la tasa de ocupación hotelera se mantuvo
en un 77% y los ingresos por turismo alcanzaron los
7,177.5 millones de dólares.2 La mayor parte de ese turismo se concentra en las zonas costeras del país.
2

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, 2018. https://www.bancentral.gov.do/publicaciones_economicas/turisticas/turisticas2017-12.pdf
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La prevención de los efectos más catastróficos del
cambio climático requiere reducciones significativas
e inmediatas en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cada sector de la economía mundial.
Pero incluso si estas reducciones se logran, los cambios
en el clima han comenzado y es inevitable que existan
efectos importantes sobre las personas, la economía y
la naturaleza. La protección y mantenimiento de la salud del ámbito natural contribuyen con el desarrollo
sostenible y con la reducción de los impactos negativos
del clima cambiante en las comunidades humanas.
Las naciones más ricas realizan grandes inversiones
en infraestructura para reducir su vulnerabilidad. Sin
embargo, las soluciones basadas en la naturaleza son
más apropiadas a nuestra realidad, ya que generan múltiples beneficios como protección contra crecientes o
inundaciones devastadoras, prevención de deslizamientos de tierra e incluso diversificación de la producción
agrícola para hacer frente al cambio climático.
La implementación de estrategias de adaptación basadas en la efectiva gestión del capital natural adquiere
una dimensión y una lógica económica y deben ser el
componente clave de un marco internacional global sobre el cambio climático. Las soluciones naturales para
impedir el cambio climático pueden reducir el 37% de
las emisiones de GEI para 2030.3 The Nature Conservancy trabaja con gobiernos, científicos y comunidades
para desarrollar e implementar estrategias que ayuden
a la gente y la naturaleza frente a los impactos inevitables de un planeta en calentamiento.

3

https://www.nature.org/newsfeatures/pressreleases/newstudy-finds-nature-is-vital-to-beating-climate-change.xml

¿Qué son soluciones basadas en la naturaleza?
Las soluciones basadas en la naturaleza son intervenciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, para responder a diversos
desafíos de la sociedad como el cambio climático, la
seguridad alimentaria o el riesgo de desastres. 4

El enfoque del proyecto Islas Resilientes
The Nature Conservancy (TNC) se ha asociado con
la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja para llevar a cabo el proyecto Islas Resilientes
en comunidades de República Dominicana, Jamaica y
4

UICN 2017, https://www.iucn.org/node/28778

LA FOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA (STM) es un proceso de priorización y selección de comunidades
para acciones de reducción del riesgo de desastres
hecha por cualquier parte interesada (por ejemplo,
Gobierno, ONG y FICR). Asegura un proceso transparente, consistente y documentado que reduce
las influencias externas y la dinámica de poder en
la toma de decisiones que lleva a la selección de
comunidades para las intervenciones de reducción
de riesgos a desastres.
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Granada. Esta es una iniciativa de cuatro años que busca preparar comunidades costeras para enfrentar los
efectos del cambio climático promoviendo la gestión
adecuada de hábitats costeros para reducir riesgos, y
ayudar a gobiernos, socios y comunidades a implementar planes que incluyan y prioricen soluciones basadas
en la naturaleza. De manera general, el proyecto persigue lograr islas resilientes, con comunidades empoderadas y gobiernos dispuestos a aumentar la inversión
para proteger y restaurar ecosistemas claves y conseguir la adaptación climática, la reducción de riesgos y
los objetivos del desarrollo sostenible.
Este proyecto forma parte de la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI, por sus siglas en alemán). El
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la
Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU) apoya esta iniciativa sobre la base de una decisión adoptada por el parlamento alemán.
TNC y la FICR combinan respectivamente una metodología para identificar y visualizar los ecosistemas y
niveles de riesgo a desastre con una amplia experiencia
en respuesta a desastres. El proceso está concebido para
buscar -junto con las comunidades- estrategias para la
resiliencia costera, la reducción del riesgo de desastres
y la adaptación climática. El proyecto utilizará primero
la Focalización Estratégica (STM por sus siglas en inglés),
desarrollada por la FICR y la Agencia Caribeña para el
Manejo de Emergencias en Desastres (CDEMA por sus
siglas en inglés) en la que se fortalecerá el componente
ambiental. Esta herramienta permite priorizar y seleccionar comunidades vulnerables para las intervenciones de reducción del riesgo de desastres a través de un
proceso transparente y objetivo con las partes interesadas nacionales.
Una vez concluida la selección, se llevará a cabo un
Análisis de Vulnerabilidad y Capacidades (AVC) para
ayudar a las comunidades seleccionadas a identificar
y comprender los riesgos que enfrentan y ayudarlas a
seleccionar y priorizar acciones preventivas basadas
en sus habilidades y conocimientos, y la creación de
capacidades nuevas. El proyecto desarrollará una guía
de adaptación y un conjunto de herramientas basadas
en ecosistemas para complementar estas herramientas
de priorización y análisis, lo que ayudará a las comunidades a comprender los peligros que enfrentan. Prevé,
además, proponer soluciones potenciales que utilizan
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la infraestructura natural para reducir su vulnerabilidad. Estas metodologías modificadas se probarán en
comunidades a ser seleccionadas, y se reunirán las lecciones aprendidas para una futura replicación.

Adaptación basada en ecosistema
A nivel mundial, los esfuerzos de adaptación se
han concentrado principalmente en cambios de infraestructura, tales como el fortalecimiento de diques
de contención, la reubicación de comunidades o carreteras, o la construcción de canales para control de
inundaciones. Aunque la inversión en este tipo de soluciones es necesaria en algunos casos, también suelen
ser muy costosas, pueden fallar en caso de eventos de
magnitud extrema, y de manera no intencional pueden
poner comunidades en riesgo si de alguna manera limitan los servicios que proveen los hábitats naturales
a dichas comunidades. Adicionalmente, los esfuerzos
de recuperación posteriores a desastres naturales comúnmente llevan a construcción adicional de infraestructura que impacta aún más a los ecosistemas naturales ya degradados.
Este enfoque parte del reconocimiento probado del
rol de hábitats naturales específicos y de datos como
los siguientes:
• Las soluciones naturales para impedir el cambio
climático pueden reducir el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para
2030.5
• El 97% de la energía de las olas se puede reducir
antes de llegar a la orilla por un arrecife de coral
saludable. Actualmente, más del 75% de los arrecifes del Caribe están amenazados. 6
• Mantener arrecifes saludables es menos costoso
que instalar defensas artificiales.7

5

6

7

https://www.nature.org/newsfeatures/pressreleases/newstudy-finds-nature-is-vital-to-beating-climate-change.xml
https://grist.org/climate-change/2011-02-24-75-of-coral-reefson-earth-threatened-but-theres-hope/
https://thinkprogress.org/coral-reefs-protect-shorelines-by-reducing-wave-energy-by-97-percent-study-finds-79ce9ad852ea/
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100 metros de manglares pueden reducir la altura de las olas en un 66%, 8 se estima que cada
hectárea de humedales puede evitar los daños
causados por un huracán con un valor estimado
de $33,000 USD.9
El costo del desarrollo y mantenimiento de infraestructura puede superar significativamente el costo de
conservación y manejo de áreas naturales que proveen
un servicio similar. Según datos de la Cruz Roja, plantar 12 mil hectáreas de manglar en Vietnam cuesta 1.1
millones de dólares, pero reduce los costos de mantenimientos de diques en 7.3 millones de dólares cada año,
ayuda a minimizar los impactos de los tifones y mejora
los medios de vida de familias locales que cosechan mariscos en el manglar restaurado.
Ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza
incluyen:
• La protección de ecosistemas costero-marinos
como arrecifes de coral mediante la declaración
de áreas protegidas y la efectiva vigilancia de las
mismas.
• Reservar terrenos tierra adentro, adyacentes a
manglares y humedales para facilitar que estos ecosistemas migren en la medida en que se
incrementa el nivel del mar. Esto les permitirá
seguir protegiendo a las comunidades costeras,
y proveyendo hábitats para peces, cangrejos y
camarones.
• Conservación y restauración de bosques para
reducir daños por inundaciones causados por
tormentas más frecuentes y severas, mientras
garantizan el abastecimiento de agua dulce,
alimentos y productos forestales no maderables.
Además del Proyecto Islas Resilientes, TNC lleva a
cabo iniciativas similares para el fortalecimiento de la
resiliencia costera en otros países del Caribe.

Otros retos que traerá el cambio climático:
disponibilidad de agua dulce
Se prevé que en los próximos años República Dominicana enfrente estrés hídrico (cuando la demanda de
agua es más grande que la cantidad disponible durante
un periodo determinado de tiempo o cuando su uso se
ve restringido por su baja calidad). Según análisis de
USAID (2017),10 se espera que en un futuro escenario climático haya una disminución de 4.7 a 8.5% en la precipitación promedio anual y un aumento en el número
de días “secos” (menos de 1mm de precipitación) consecutivos de 7.2 a 17.4%. Los efectos del cambio climático
pueden exacerbar los retos que ya han causado el cambio de uso del suelo, la deforestación de las cuencas y la
contaminación de los ríos.
Además del Proyecto Islas Resilientes, The Nature
Conservancy apoya otras iniciativas, que están relacionadas con uno de los retos más apremiantes que el cambio climático está creando: la disponibilidad de agua
dulce para satisfacer las necesidades humanas. TNC
es parte de la Alianza Latinoamericana de Fondos de
Agua, un mecanismo regional que buscará contribuir a
la seguridad hídrica de los grandes centros urbanos mediante la inversión en acciones de conservación. Para
ello se han creado fondos de agua en ocho países de la
región (y otros están en proceso), incluyendo la República Dominicana, donde TNC ha facilitado la creación
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del Fondo Agua Santo Domingo y el Fondo Agua Yaque
del Norte.
Los fondos de agua son una plataforma público-privada transparente, autosustentable, incluyente y efectiva que trabajan en pro de la seguridad hídrica. Mediante el financiamiento de acciones de conservación de
largo plazo, fortalecen los procesos de gobernanza de
las cuencas, y combinan soluciones infraestructurales
con soluciones basadas en la naturaleza. El portafolio
de intervenciones de los fondos de agua incluye:
• Conservación del bosque: los bosques conservados en las cuencas generalmente conllevan agua
de mejor calidad comparada con usos alternativos de los suelos como agricultura, industria
y asentamientos humanos, debido a que estos
últimos producen más cantidades de contaminantes que entran a las cabeceras de los ríos. Los
bosques, además, ayudan a regular la erosión de
los suelos y reducen la carga de sedimentos que
entra a los ríos.
• Café de sombra o cacao: estos cultivos constituyen excelentes alternativas pues crecen bajo las
copas de los árboles que proveen un hábitat natural para aves nativas y migratorias, las raíces
combaten la erosión del suelo y las hojas actúan
como fertilizantes en su proceso de descomposición. En ambos casos son capaces de aumentar
la captación de carbono en la zona y permiten
producir rubros comercializables contribuyendo
con su sostenibilidad.
• Restauración asistida de agroecosistemas en
zonas de recarga hídrica: en terrenos con altos
niveles de degradación de suelo, se ha demostrado, a través de la práctica, que es posible lograr
mejores resultados de restauración ecológica a
través de procesos de intervención controlados.
Esto hace referencia a procesos de reforestación,
cambio de uso de suelos, inclusión de abonos
orgánicos en el caso de siembra, entre otras acciones que contribuyan a mejorar los procesos
de regeneración natural en las zonas intervenidas. Una variante es la restauración silvopastoril
asistida, que optimiza las prácticas de manejo
del ganado, incluye el establecimiento de bancos de proteínas y reducción de las hectáreas de
pastoreo extensivo. Esto aumenta la efectividad
productiva a la vez que logra recuperar terrenos
con altos niveles de degradación.
• Restauración de corredores ribereños: la vegetación en las riberas de los cursos de agua, son de
vital importancia para el funcionamiento adecuado de flujo hidrológico. Esta vegetación protege el cauce de los ríos de fuentes contaminantes, ayuda a disminuir las cargas de sedimentos
que entran a los ríos, da la sombra necesaria
para mantener una temperatura adecuada del
agua, aporta nutrientes para la biodiversidad de
agua dulce y contribuye a mantener los caudales
de manera más regulada.

La prevención de los efectos
más catastróficos del cambio climático
requiere reducciones significativas
e inmediatas en las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) de cada
sector de la economía mundial
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•

Construcción de humedales artificiales: que reproducen el método natural de depuración del
agua, eliminando contaminantes orgánicos mediante procesos fisicoquímicos y bacteriológicos,
como la sedimentación, la degradación microbiana, la absorción y la volatilización.
A la fecha, los fondos de agua de República Dominicana han implementado estas acciones en 637.13 hectáreas en las cuencas de los ríos Haina, Nizao, Ozama y
Yaque del Norte, y continúan los esfuerzos para ampliar
esta superficie, así como incrementar el apoyo que el
sector privado local proporciona a esta iniciativa.
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A modo de conclusión
La adaptación de largo plazo a los efectos del cambio climático requiere de la inversión en los ecosistemas de los cuales depende la resiliencia de pequeñas
naciones insulares como República Dominicana. La
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END; Ley 1-12)
reconoce esta realidad al plantear de manera explícita
en su cuarto eje de intervención estratégica, enfocado
en la adaptación al cambio climático: “Una sociedad con
cultura de producción y consumo sostenible, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del

Cambio climático: retos y búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza

medio ambiente y los recursos naturales y promueve
una adecuada adaptación al cambio climático”. Esta
ley destaca la importancia de lograr la adaptación y
un adecuado manejo ambiental, haciendo frente a la
vulnerabilidad climática y social de nuestras comunidades. Para lograrlo, es fundamental la concurrencia y
apropiación por parte de comunidades, sector privado,
gobiernos locales y nacional para garantizar intervenciones eficientes, sostenibles en el tiempo y articuladas
con el bienestar socioeconómico general.

Los fondos de agua son
una plataforma público-privada
transparente, autosustentable,
incluyente y efectiva que trabajan
en pro de la seguridad hídrica
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Por una necesaria acción
climática empresarial
La insularidad de República Dominicana y su situación geográfica la hacen especialmente vulnerable a los efectos
nocivos del cambio climático. Mitigar este desafío pasa por la necesidad de entender que el progreso económico debe
llevarse de manera armónica con la naturaleza y lograr que su conservación se inscriba dentro del concepto mismo
de desarrollo económico, social y humano.
Bien lo dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron: “Enfrentémoslo: no hay un planeta B”. Y, por lo tanto, no
existe un plan B con respecto al desafío del calentamiento global y sus destructivos efectos colaterales. Sin un futuro
garantizado del medioambiente y los recursos naturales, no hay futuro posible para la humanidad.
Esta trascendental realidad sensibilizó al Grupo Popular desde hace décadas, cuando asumió el compromiso de
desarrollar iniciativas de alto impacto que fueran amigables con el entorno, al tiempo que ecoeficientes.
José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones de esta organización financiera,
reseña en el siguiente artículo las acciones que lleva a cabo el Grupo Popular para reafirmar su interés capital por
la preservación del medioambiente, sobre la cual asegura que “además de una obligación moral y responsable, es
también una oportunidad de explorar nuevos negocios, si tenemos una visión innovadora y la ambición de seguir
creciendo de manera sostenible”.
Esta visión se traduce también en un llamado al empresariado para trabajar mancomunadamente con los estamentos
públicos y las organizaciones de base de la sociedad civil, pues adaptarse a los logros que plantea la Agenda 2030
para dar una respuesta adecuada a los desafíos del calentamiento global solo será factible con acciones basadas en
la cooperación interinstitucional público-privada.

E

n marzo de 2018, en el marco de su visita de
estado a los Estados Unidos de América, el presidente francés Enmanuel Macron reiteró ante
los congresistas de aquel país su mensaje de defensa
rotunda de los acuerdos mundiales para frenar las consecuencias del cambio climático, de los que la actual administración norteamericana se desentendió.
“Creo en construir un mejor futuro para nuestros hijos, dejándoles como herencia un planeta que siga siendo habitable dentro de 25 años. (…) ¿Cuál es el significado de nuestra vida si nuestras decisiones se basan en
reducir las oportunidades de nuestros hijos y nietos?”,
se lamentó el mandatario para luego volver a sentenciar: “Enfrentémoslo: no hay un planeta B”.
Macron abundó en la necesidad de que los países dejen a un lado sus visiones cortoplacistas y encuentren
salidas para promover una transición suave hacia una
economía baja en carbono. “Tenemos que trabajar junto a los líderes de negocios y comunidades locales para
hacer nuestro planeta grande de nuevo”, añadió.
No hay un planeta B y, por lo tanto, no existe un plan
B con respecto al desafío del calentamiento global y sus
destructivos efectos colaterales. Sin un futuro garantizado del medioambiente y los recursos naturales, no
hay futuro posible para la humanidad.
La única manera de alcanzar ese futuro sostenible
es entender la necesidad de que el progreso económico
debe llevarse de manera armónica con la naturaleza y
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lograr que su conservación se inscriba dentro del concepto mismo de desarrollo económico, social y humano.
República Dominicana debe ser muy consciente de
ello. Su insularidad y situación geográfica hacen especialmente vulnerable a nuestro territorio.
Debemos, pues, ser conscientes y trabajar en pos de
esa meta de sostenibilidad.
Para alcanzarla es preciso, primero, crear una cultura respetuosa con el medioambiente, donde los jóvenes,
desde la inquietud propia de su edad, se conviertan en
agentes de cambio en sus comunidades, con espíritu
emprendedor y fundamentado en valores; en tanto, a
los mayores nos corresponde cambiar los paradigmas
establecidos y reivindicar nuevos hábitos de vida y de
consumo, aun sea a través de actos cotidianos y sencillos, para así conformar todos un modelo de actuación
ecoeficiente y sostenible.
Debemos pasar del modelo tradicional de la economía lineal, basado en extraer, producir, usar y tirar, a
otro paradigma de consumo, una economía circular,
sustentada sobre la cultura 3R, que posibilite reparar,
reducir, reutilizar y reciclar nuestros recursos. Esta es
la otra gran revolución industrial, todavía pendiente,
de nuestro siglo XXI.
Esta trascendental realidad medioambiental sensibilizó al Grupo Popular desde hace décadas, cuando
asumimos el compromiso de desarrollar iniciativas de
alto impacto que fueran amigables con el entorno, al
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tiempo que ecoeficientes; actuaciones que nos permitiesen reafirmar nuestro interés capital por la preservación del medioambiente.
Entre estos proyectos se pueden contar las jornadas
de reforestación y el apoyo institucionalizado al Plan
Sierra, en San José de las Matas, Santiago.
En estas jornadas, que cuentan ya más de dos décadas, los empleados del Grupo Popular han contribuido
a sembrar alrededor de 300 mil árboles, el equivalente
a más de 20 bosques. Estas plantas representan un potencial de captura de más de 84 toneladas de CO2 y han
podido infiltrar al subsuelo 783.6 millones de litros de
agua por año.
En adición a las siembras, nuestra organización financiera aporta también recursos económicos cada año
a este programa forestal para garantizar la capacitación
de la población local sobre el uso racional de los suelos
y la protección de los recursos naturales.
La Sierra, enclavada en nuestra Cordillera Central,
es un pulmón verde fundamental para la sostenibilidad del territorio, ya que provee agua para el consumo
humano e industrial de casi el 20% de la población, así
como un 60% de la demanda energética nacional.
Otra iniciativa que atestigua nuestro compromiso
medioambiental es el hecho de ocupar el primer lugar
del ranking de mayores productores de energía fotovoltaica en el país, ya que el Banco Popular Dominicano
cuenta al día de hoy con 53 sucursales generadoras de
energía limpia que reducen el impacto de la huella ambiental de nuestra actividad laboral.
El proyecto, iniciado en 2011, mereció el pasado año
2017 el reconocimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras instituciones, que
concedieron a la organización el Premio a la Excelencia
en Producción Más Limpia (P+L) de Energía Renovable.
Con sus sucursales fotovoltaicas, además de ganar
en eficiencia y sostenibilidad, el banco emite 22.76 millones de kilogramos de C02 menos cada año, cifra que
se traduce en 275,978 árboles salvados.
Los empleados del Grupo Popular, además de participar en las siembras periódicas, viven en las instalaciones laborales la cultura 3R (Reducir, Reutilizar y
Reciclar), desarrollando a lo interno el programa Ecoeficiencia y Cultura 3R, el cual nos permite reducir el

impacto de nuestra huella ambiental, al igual que
la red de oficinas fotovoltaicas.
Desde su puesta en marcha en 2015, los logros
de este programa se resumen en más de 3,258 kilos
de plástico, 360,724 kilos de papel y 52,197 kilos recolectados y reciclados gracias a la colaboración de
nuestra fuerza laboral.
Adicionalmente, en la institución los empleados
han reducido el uso de rollos de papel toalla en 1,731
unidades y el número de copias en impresiones más
de 1.6 millones. También se ha recortado la utilización de resmas de papel en 4,487 unidades.
A esto se suma una mayor conciencia medioambiental de los colaboradores del Grupo Popular,
quienes han facilitado haber podido reducir la frecuencia de retiro de desechos en más del 25%.
Los logros de este programa interno equivalen a
capturar 2,389 toneladas de CO2 y a haber sembrado
7,466 árboles anualmente. Cada tonelada de papel reciclado ahorra 270,000 litros de agua, que es la cantidad que consume en promedio una familia durante
cuatro años y medio. Esa misma tonelada de papel
ahorra 7,000 kilovatios por hora, siendo esta la medida energética de un hogar durante 14 meses.
También de cara a las nuevas generaciones, realizamos el programa educativo ¡Soy ecoeficiente!,
que busca crear conciencia y curiosidad en nuestros
adolescentes, brindándoles las herramientas para
pensar, diseñar y ejecutar valiosos proyectos de ecoeficiencia y gestión sostenible en sus planteles escolares. El proceso de trabajo con los jóvenes se extiende
por varios meses durante el curso académico.
Solo en su última versión, culminada recientemente, ¡Soy ecoeficiente! logró impactar 3,100 jóvenes de
33 comunidades educativas, incentivando con ello su
creatividad y capacidad de liderazgo e innovación para
desarrollar proyectos medioambientales sostenibles.
Por otro lado, junto al Programa de Pequeños Subsidios del PNUD (PPS), la Unidad de Electrificación Rural,
Urbana y Suburbana (UERS) y organizaciones locales
medioambientales, la Fundación Popular ha venido
apoyando desde hace varios años la construcción y el
mantenimiento de 11 microcentrales hidroeléctricas
en zonas apartadas y de escasos recursos en varias regiones del país. Esta iniciativa, además de aportar energía limpia y sostenible a más de 4,860 habitantes, lleva
progreso y calidad de vida a estas familias necesitadas.
Hablando de agua, que es hablar de vida, merece la
pena reseñar también nuestro papel, vía la Fundación
Popular y la Fiduciaria Popular, como administradora
de fideicomisos, a la hora de participar en los dos principales fondos de agua del país, que se administran
como fideicomisos.
Tales son los casos del Fondoagua Santo Domingo,
que busca restaurar y mejorar la salud de la parte alta
de la cuenca del río Ozama, principal ecosistema productor de agua para el Gran Santo Domingo y las zonas
rurales aledañas; y del Fondo de Agua Yaque del Norte,
que coordina actuaciones para salvaguardar la principal cuenca hidrográfica del país.
En el caso del Fondo de Agua Santo Domingo, Fundación Popular impulsó la siembra de más de 19,000
árboles en la microcuenca alta del Ozama; en cuanto al
Fondo de Agua Yaque del Norte, esta fundación apoyó la
construcción de un humedal artificial, la instalación de
adoquines verdes y la plantación de barreras de bambú,
beneficiando directamente a 120 familias de las comunidades aledañas y evitando el riesgo de vertidos contaminantes en el Yaque del Norte y sus afluentes.
Además, en fechas recientes, en colaboración con el
Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales y
la Directiva del Patronato del Jardín Botánico Profesor
Eugenio de Jesús Marcano de Santiago de los Caballeros, empleados del Banco Popular y de la Fundación
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Popular llevaron a cabo la siembra
de 860 árboles de caoba nativa en
las instalaciones de este nuevo jardín botánico, una acción mediante la cual se crea el Banco Genético
de la Caoba Dominicana en este
espacio natural.
Este interés de colaboración
público-privada impulsó en 2016 a
la Fundación Popular y el Consejo
Nacional para el Cambio Climático
y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) a firmar un acuerdo de cooperación institucional para el desarrollo de
proyectos e iniciativas con perspectivas nacional y regional, en favor de la mitigación y adaptación al cambio
climático.
Este es el primer acuerdo entre esta entidad gubernamental y una institución privada. El objetivo es
alinear iniciativas en las que el sector empresarial, los
estamentos públicos y la sociedad civil se unan ante la
vulnerabilidad de la zona del Caribe al calentamiento
global y los efectos adversos del clima.
Uno de esos ejemplos es nuestra colaboración directa para la organización del primer Diplomado sobre
Diplomacia y Negociación en Cambio Climático, que
contó con la participación de 41 ejecutivos y técnicos
de diversos sectores.
Este diplomado es fundamental para la capacitación y el desarrollo de profesionales bien preparados
que comprendan los desafíos a los que el país se enfrenta en este ámbito y, al mismo tiempo, defiendan en
los foros internacionales nuestra contribución como
nación para ayudar a mitigar el impacto de esta problemática mundial.
En el marco de este acuerdo con el CNCCMDL, nuestra fundación también desarrolló mesas de diálogo con
el sector empresarial sobre cambio climático, jornadas
de sensibilización y capacitaciones dirigidas a ONG y
otras organizaciones civiles de base con el objetivo de
incrementar su resiliencia ante los impactos de este fenómeno ambiental, favoreciendo solo el año pasado a
527 personas.
Esta misma creencia en torno a la relevancia del
trabajo coordinado entre los sectores público y privado,
nos movió a dar un paso más en la consecución de esta
realidad medioambientalmente sostenible que juntos
estamos construyendo.
Y así, formamos parte de la Articulación de Mesas
del Sector Empresarial para la Acción Climática, donde
la Fundación Popular busca contribuir con la consolidación de este espacio de coordinación multisectorial.
La meta de este foro empresarial es lograr el cumplimiento de las siete acciones establecidas en la declaratoria presentada en la COP21 de París, Francia, la
Estrategia Nacional de Desarrollo, la Política Nacional
de Cambio Climático, la Contribución Nacional Determinada y las demás iniciativas oficiales para cumplir
con los compromisos internacionales y nacionales en
materia de cambio climático.
Ha de ser voluntad y determinación de todos trabajar, mediante iniciativas público-privadas, en la búsqueda de soluciones que nos permitan afrontar los nuevos
y eventuales retos que el cambio climático podría imponer a República Dominicana.
La industria y el empresariado en general tienen
una múltiple incidencia en materia de emisiones, a través de sus procesos industriales, el uso de la energía, la
utilización de productos para su actividad, los residuos
que se desechan en la cadena de valor y hasta el cambio
del uso de suelo.
Por eso, entre otras acciones, el sector empresarial
está llamado a revisar sus procesos productivos, mejorando la base de cálculo y las categorías por industria,

con la mira en la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Entre otras iniciativas concretas, las empresas deben implementar estrategias de producción
energética más limpias, eficientes y sostenibles, en sustitución
de los combustibles fósiles, como
pueden ser el incremento del uso
industrial de fuentes renovables,
biocombustibles, gas natural o
la utilización de desechos con
alto potencial calorífico y de energía; asimismo, se
han de instaurar sistemas de gestión ambiental por
tipo de empresa y que estas establezcan mecanismos
de inspección ambiental a sus proveedores, apoyando
una política de compras verdes para reducir el material gastable no sostenible; hay que fortalecer además
la información agroclimática, lograr un mayor apoyo del sector privado a las reforestaciones de carácter
sostenible; también se ha de trabajar en la promoción
de encadenamientos productivos o clúster y lograr su
certificación internacional en huella de carbono; por
igual, resulta necesario avanzar en el cálculo de la huella hídrica como herramienta para recuperar suelos; y,
por supuesto, es vital consolidar una cultura en la que
prime la reducción del uso de recursos, promoviendo
cambios en los patrones de consumo y producción.
De este modo, las empresas privadas habrán procurado mecanismos que hagan efectivo, medible y verificable el aporte del sector empresarial dominicano para
que el país cumpla su compromiso ante la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático,
que establece una reducción de un 25% de sus emisiones de GEI al año 2030, así como alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Esto es coherente con el compromiso establecido en
la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la que el sector empresarial siempre ha tenido un rol protagónico.
Nuestra labor como líderes empresariales es responder
afirmativamente a este embate, que amenaza la salud
de las personas, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad económica y la supervivencia de la vida sobre
el planeta.
Ante ese inmenso desafío del cambio climático, el
empresariado dominicano está llamado a continuar
con este compromiso de país y demostrar que tiene experiencia, voluntad y planificación para sumarse a la
mitigación del calentamiento sobre la Tierra.
Es fundamental, pues, comprender que pueden
llevarse a cabo las necesarias transformaciones de las
operaciones industriales y comerciales, y mejorar tanto
el desempeño financiero como el ambiental, apoyando
de este modo a la República Dominicana en el cumplimiento de sus metas y en el progreso y sostenibilidad
de la nación.
Además de una obligación moral y responsable, es
también una oportunidad de explorar nuevos negocios,
si tenemos una visión innovadora y la ambición de seguir creciendo de manera sostenible.
Hagamos nuestro el postulado del Consejo Mundial
de Negocios para el Desarrollo Sostenible o WBCSD, por
sus siglas en inglés, una red que reúne a más de 200
empresas multinacionales, entre las que se encuentran
Unilever, Toshiba, Nestlé, Toyota, JPMorgan Chase o Santander, y que expone:
“Las empresas inteligentes de todo el mundo no están esperando. Empresas globales influyentes han comenzado a aprovechar las oportunidades: están utilizando energías renovables, implementando tecnologías
innovadoras de baja emisión de carbono, obteniendo
recursos de manera sostenible, trabajando en soluciones innovadoras y transformadoras, y más...”.

La única manera de alcanzar
ese futuro sostenible es
entender la necesidad de
que el progreso económico
debe llevarse de manera
armónica con la naturaleza
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Reducción de emisión de gases de efecto
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L

uego de 20 años de negociaciones de la ONU, la
Conferencia de las Partes de París (COP21) logró
un acuerdo histórico para combatir el cambio
climático y fijar acciones para una economía baja en
carbono y un futuro resiliente y sostenible. El objetivo
principal de dicho acuerdo, que entrará en vigor a partir de 2020, es limitar el calentamiento global a menos
de 2,0 grados centígrados y si es posible hacer esfuerzos para mantenerse dentro del límite de 1,5 grados por
encima de los niveles de la época preindustrial. Es así,
como hasta el 2020 durará el aplazamiento que, desde
la COP de Copenhague, se hizo al Protocolo de Kioto, el
cual marcaba un recorte en las emisiones de CO2 del
15% para los países firmantes con respecto a lo emitido en 1990.

A pesar de este importante logro, la tarea difícil
está por venir. Será necesario que los países firmantes
muestren su compromiso y determinación para limitar
sus emisiones, a través de sus contribuciones previstas
y determinadas a nivel nacional (INDC por sus siglas
en inglés).
Aunque los países latinoamericanos y caribeños
contribuyen poco a las emisiones de los GEI, casi todos
prometieron reducirlas en sus INDCs; específicamente
un grupo numeroso con metas muy ambiciosas, entre ellos, las dos mayores economías: Brasil que tiene
como meta incondicionada reducir sus emisiones para
2025 en un 37% por debajo de su nivel de 2005 y México
un 25% por debajo de su escenario “business-as-usual”
(BAU) proyectado a 2030. En el caso de Republica Dominicana nos hemos comprometido en una reducción de
un 25% para el mismo período.
La madurez alcanzada por la industria cementera
dominicana, y el sentido de responsabilidad de las empresas que la conforman, han propiciado la implementación de diversos proyectos de mejora ambiental y de
mitigación del cambio climático. Actualmente, con el
concurso de instituciones del gobierno, sector privado
y la sociedad civil, y con la asistencia de la cooperación
internacional, se implementa en el país una Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación de las Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (NAMA por sus siglas en
inglés)1 en los sectores residuos y cemento. En este documento se exponen brevemente los objetivos y alcances
de dicho proyecto, la institucionalidad creada en torno
al mismo y la perspectiva de la industria para que su
implementación sea exitosa. Finalmente, se recogen algunas recomendaciones derivadas de las experiencias
recogidas hasta el momento.

Industria dominicana del cemento
El nacimiento de la industria del cemento en República Dominicana data de poco más de 6 décadas y es
sorprendente la evolución y desarrollo que esta ha tenido. Actualmente operan, en varios puntos del territorio
1
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Las NAMAs son acciones voluntarias que surgen como un
mecanismo para que los países en desarrollo puedan reducir
sus emisiones de manera costo-efectiva, y promoviendo al
mismo tiempo cambios transformacionales en los sectores.
Las NAMAs pueden abarcar tanto los esfuerzos para construir
capacidades para reducir emisiones como las propias medidas
para reducirlas, y pueden adoptar la forma de políticas y medidas, regulaciones, estándares, programas e incluso incentivos
financieros. Las NAMAs pueden incluir uno o más sectores, y
también puede desarrollarse en más de un solo sector.
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nacional, siete empresas productoras, tres de estas son
Clinker y cuatro solo realizan actividades de molienda.
(Figura 1)
Esta situación poco común, dado el tamaño del país
y de su economía, hace que República Dominicana sea
el país con mayor capacidad de producción de cemento per cápita del continente americano, incluso por
encima de grandes productores como México, Brasil y
Colombia. En este momento, no existe en Latinoamérica una sobrecapacidad similar (alrededor de un 50%)
como ocurre en nuestro país [1].
Para entender mejor esta peculiaridad, tomamos
como referencia que en los últimos 30 años la capacidad
de producción de cemento en el país ha crecido a una
tasa promedio de 6% anual, siendo más acelerado en
los últimos 10 años. Esto es, que la capacidad instalada
anual aumentó de 866 mil toneladas métricas en 1978
hasta aproximadamente ocho millones de toneladas
métricas hoy día.
En otras palabras, República Dominicana tiene la capacidad de producir casi nueve veces el volumen de hace
30 años y la capacidad para hacer frente al crecimiento
del mercado local para las próximas dos décadas.
En el sector industrial dominicano, la industria del
cemento es una de las de mayor consumo de energía
eléctrica y de combustibles fósiles. Haciendo una comparación sencilla, el consumo de energía primaria de
la industria cementera, es casi de igual magnitud que
el de la industria de generación de electricidad. Anualmente se requiere aproximadamente unos 520 GW de
energía eléctrica, cerca de 400,000 toneladas de petcoke
y alrededor de 33 millones de galones de Fuel Oil, para
el proceso productivo del cemento.
En el 2016 la producción nacional de cemento fue de
5.2 millones de toneladas métricas (TM). Para ese mismo
año el consumo de cemento alcanzó 4.2 millones de TM
aproximadamente. Este nivel de demanda se corresponde con el incremento de las ventas que ha experimentado el sector en los últimos años.
Una buena noticia es que según crece la economía
dominicana así también crece la demanda en infraestructuras y viviendas. Esto conlleva a que exista una
enorme demanda de cemento adicional a la ya existente, aún cuando todavía no ha comenzado a manifestarse en toda su dimensión.
Toda la capacidad instalada y potencial crecimiento de la demanda implica muchos desafíos y requiere
de un compromiso firme para manejar esta industria
sobre la base de los principios del desarrollo sostenible,
implicando además una madurez para reconocer las
oportunidades de mejora y actuar en consecuencia. Si
bien son muchas las iniciativas ambientales y sociales
que implementan las empresas cementeras, el tema del
cambio climático y las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero constituyen un tema
de importancia transcendental para todas las empresas
que conforman la industria del cemento. (Figura 3).

“Plan de Desarrollo Económico Compatible
con el Cambio Climático (Plan DECCC)”
La industria cementera dominicana participa activamente en el desarrollo e implementación del “Plan de
Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático (Plan DECCC)”, una estrategia diseñada y promovida
por el Estado dominicano para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) para los sectores
de energía, transporte, silvicultura, turismo, cemento
y residuos sólidos, y que identifica estos últimos como
los sectores en los cuales pueden lograrse a corto plazo
reducciones substanciales.
El proyecto cuenta con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Obras Públicas de Alema-

En el sector industrial dominicano,
la industria del cemento es una de las
de mayor consumo de energía eléctrica
y de combustibles fósiles

Figura 1: Planta de la empresa Argos Dominicana. Fuente: ADOCEM.

Figura 2: Planta Cementos Cibao. Fuente: ADOCEM.

nia (BMUB por sus siglas en alemán), que está aportando
4.5 millones de euros, y es ejecutado con la asistencia
técnica a través de la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ). Este proyecto abarca un período de
cuatro años desde su inicio en el 2014.
Actualmente se viene trabajando en la implementación de una NAMA la cual incluye un sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) para el registro de las
emisiones tanto en el sector cemento como en el sector
residuos. El Estado dominicano es consciente que en la
producción de cemento existe un potencial de mitigación importante, a través de la utilización de residuos
apropiados como fuentes de energía (coprocesamiento),
y también ha confiado en la madurez y seriedad de la
industria para lograrlo.
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La madurez alcanzada por la
industria cementera dominicana,
y el sentido de responsabilidad de
las empresas que la conforman,
han propiciado la implementación
de diversos proyectos de mejora
ambiental y de mitigación del
cambio climático

Figura 3: Planta Domicem.
La implementación del coprocesamiento, además
de reducir emisiones y la dependencia de combustibles
fósiles, podría coadyuvar a remediar la preocupante situación del manejo de los residuos, muy generalizada
en toda la República Dominicana. Este problema de la
gestión de los residuos sólidos es aún un gran desafío
para las autoridades y las comunidades, agravado por la
carencia de políticas claras y transparentes para evitar
o reducir el fuerte impacto ambiental y de salud asociados a una gestión no-adecuada de estos.
Según estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente, en el país se producen diariamente unas 11,000 TM
de desechos [2]. Las formas establecidas por ley para
su disposición final es responsabilidad de los ayuntamientos (alcaldías) mediante el uso de vertederos. En
teoría, esto debería realizarse con rellenos sanitarios o
usando incineradores que cumplen con los principios
y objetivos planteados por las leyes y normas ambientales, pero en la práctica se hace en botaderos a cielo abierto. A esto se suma la falta de conciencia ciudadana y de
conocimiento técnico de los responsables de gestionar
los residuos localmente.
Lamentablemente en el país se cuenta con regulaciones dispersas sobre la gestión de los residuos con
limitaciones y carencias legales que no incentivan la
reducción en el origen, no dan prioridad a la reutilización, reciclado, ni a la valorización sobre otras técnicas
de gestión de los residuos. En adición, aún hacen falta
mecanismos de incentivo a la gestión responsable de
residuos y/o a las inversiones en ello.
No obstante, la industria del cemento desde hace
años, ha dado muestras de interés en la valorización
de residuos con el objetivo, por un lado, de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, y por otro, en
la oportunidad de rebajar los costos de producción al
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sustituir una parte de las fuentes de energía fósiles utilizadas en el proceso de producción. Esto tiene el valor
agregado de mejorar la salud y crear empleos.
Ciertos desechos, en especial los de alto contenido
energético (como los aceites usados, las llantas fuera
de uso o los plásticos), pueden utilizarse, tras un procesamiento previo, como combustibles alternativos. Ello
explica la vinculación entre los sectores de cemento y
residuos en el contexto de la mitigación de las emisiones de GEI, así como también el interés de la industria
cementera dominicana en la NAMA.
A escala reducida, algunos integrantes de la industria ya realizan actividades de uso y aprovechamiento
energético, como son: utilización de cenizas provenientes de la generación de energía a base de carbón, utilización de aceites usados como combustible alterno o sustituto de combustibles de primera generación. Adicional a
esas actividades, se han coprocesado neumáticos, cascarilla de arroz y bagazo de caña, actividades amparadas
y ejecutadas bajo el permiso ambiental general para la
operación de la planta de cemento. Sin embargo, otros
residuos disponibles en el mercado local o internacional no han podido ser utilizados por ausencia de una
regulación específica para el tema del coprocesamiento.
Entre los proyectos que se han implementado se
encuentran:
1. Adición-Post Adición de cenizas de carbón: dosificación al producto terminado (cemento) de las
cenizas de carbón antes de llevar al separador
de alta eficiencia.
2. Utilización de puzolanas artificiales para la
reducción de emisiones de CO2 en el proceso de
fabricación de cemento.3) Sustitución de combustibles fósiles por combustibles alternos y
biomasa.
3. Utilización de cementantes naturales para la
reducción de emisiones de CO2 en el proceso de
fabricación de cemento: selección de materiales
naturales con propiedades cementantes, como
sustituto de una fracción de Clinker en la producción de cemento (según la fórmula seleccionada), entre otros.
Estas iniciativas fueron presentadas al Premio Nacional de Producción más Limpia, incluso algunas de
ellas han sido ganadoras del mismo. Esto es una premiación bianual, donde las empresas y las instituciones
tienen la oportunidad de presentar proyectos implementados y pilotos para que les sean reconocidos.
Adicionalmente, algunas empresas han abordado
proyectos de mecanismo de desarrollo limpio (MDL). El
MDL es un esquema auspiciado por las Naciones Unidas,
y establecido en el Protocolo de Kioto que promueve proyectos de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero en países en desarrollo, como la República
Dominicana. Uno de los proyectos de MDL en el país se
basa en co-procesamiento.
En el caso de la NAMA de Residuos y Cemento (denominado “Proyecto ZACK”), los objetivos abarcan el desarrollo de modelos de cadenas de suministro inclusivas
de materias primas y combustibles alternativos para la
producción de cemento obtenidos a partir de desechos
industriales y municipales. También el lograr que las
instituciones estatales dispongan de amplios conocimientos en materia de mecanismos de Medición, Reporte y Verificación (MRV) y comunicación, y que estén
en condiciones de registrar las emisiones, así como que
tengan la capacidad de evaluar los aspectos financieros,
técnicos y medioambientales de conformidad con las
normas internacionales (“las mejores prácticas”).
Un aspecto crítico del proyecto, y a la vez innovador, es que el mismo plantea desarrollar un marco jurídico y de procedimientos administrativos necesarios
para la utilización de residuos como fuente de energía.
Esto dará fuerza legal a su implementación. En sentido
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general, la ausencia de un marco jurídico coherente y la
falta de una cadena de suministro confiable de materiales de desecho aptos para su utilización como fuente
de energía son actualmente los obstáculos principales
para la difusión del co-procesamiento.
El Plan de Desarrollo Económico Compatible con el
Cambio Climático de la República Dominicana en los
sectores de cemento y residuos se está desarrollando con
apoyo político al más alto nivel a través del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio y otras entidades gubernamentales como
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,
la Liga Municipal Dominicana, la Comisión Nacional
de Energía, La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la
Protección Ambiental (ECORED), el Ministerio de Industria y Comercio, La Federación Nacional de Municipios,
La Asociación Dominicana de Productores de Cemento
Portland (ADOCEM), el Ministerio de Energía y Minas, el
Movimiento Nacional de Recicladores de Base de la República Dominicana, y la Red Ambiental de Universidades
Dominicanas. (Figura 4)
Los obstáculos más palpables, hasta la fecha, lo
constituyen el no tener datos puntuales sobre el potencial de las materias primas y combustibles alternos
disponibles, los requisitos de carácter institucional que
plantea y requiere el coprocesamiento, las reservas de
índole político que pueden surgir, las ya mencionadas
zonas grises legales, y sobre todo las posibles preocupaciones de la población y la sociedad civil en relación a
los daños para el medio ambiente y la salud.
La industria dominicana del cemento reconoce que
para hacer este proyecto viable y real es necesario su
compromiso y participación activa, aprovechando su
potencia y el escenario actual. Para que este proyecto se

haga realidad a nivel nacional es importante no dejarse
amilanar por la debilidad en las capacidades institucionales para gestionar la planificación y la ejecución de
las acciones pertinentes.

Conclusiones
•

•

•

•

•

La industria cementera dominicana apuesta por
la sostenibilidad de sus operaciones, tecnologías
y procesos para contribuir con la necesidad global de mitigar el cambio climático.
Una NAMA es un vehículo idóneo para la transformación del sector hacia uno cuyo desarrollo
económico sea compatible con el cambio climático y que movilice la responsabilidad social.
La NAMA de Cemento y Residuos (ZACK) es un
buen ejemplo para la industria en países en desarrollo, ya que puede abarcar el entorno técnico
y también el marco jurídico.
Implementar el coprocesamiento a nivel de la
industria representa un gran desafío para las
empresas cementeras, en especial por los riesgos
asociados al suministro de combustibles alternos.
Otro gran reto de la NAMA es desarrollar un sistema de MRV transparente, tanto para cuantificar
las emisiones, como para realizar prospecciones
económicas, financieras y de co-beneficios.
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El dilema entre el Acuerdo de París
y el carbón de Punta Catalina

E

l Pacto Nacional para la Reforma del Sector
Eléctrico aún no se firma después de alrededor
de tres años de discusión y a meses de haberse
concluido. El obstáculo que ha impedido concretar este
acuerdo ha sido, ante todo, un imperativo ético que ha
frisado las voluntades de una parte importante de los
actores que participaron en este esfuerzo de consenso
ordenado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, 2030, No. 01-12.
Este imperativo ético que se ha interpuesto en el
camino de este Pacto posee dos anclajes, cual de los
dos más difíciles de superar o de ignorar. Uno de ellos
es el relacionado con el costo de la construcción de las
plantas de carbón de Punta Catalina que, en opinión de
reconocidos expertos, está muy por encima de plantas
de este tipo construidas en otros lugares del mundo y
con respecto a las otras ofertas que participaron en la
licitación de esta obra.
El otro anclaje de este imperativo ético es el combustible seleccionado para estas plantas, que es el
carbón mineral. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo dispuso que se efectuara este Pacto para descarbonizar la generación de electricidad y la economía
nacional, así como reducir la importación de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero provocado por estos.

54

Si existe algo más contrario a los objetivos dispuestos por esta ley aprobada a penas en el año 2012, es
construir plantas de carbón. ¿Cómo entonces aprobar
o ignorar la existencia de estas plantas en este acuerdo?
Este dilema entre el uso del carbón y la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto para obtener
sus expresos objetivos, se reforzó aún más con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, asumido por el
Estado dominicano a través de la firma del presidente
dominicano, Danilo Medina Sánchez, quien participó
en esta cumbre mundial sobre el clima celebrada en
noviembre de 2015, en París, Francia.
República Dominicana contrajo el compromiso-país de este acuerdo de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero, principalmente del dióxido de carbono, en un 25% para el año 2030. Los gases
de efecto invernadero, en primer lugar el dióxido de
carbono, son la causa del calentamiento global y del
cambio climático que amenaza especialmente a países
como República Dominicana, pequeños estados insulares colocados en el trópico.
Abordar esta contradicción entre cumplir con la Ley
de Estrategia Nacional de Desarrollo y el compromiso de
reducir las emisiones de dióxido de carbono del país, y
el empleo de carbón para generar electricidad, es el propósito fundamental de este análisis. Esta contradicción
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va más allá de disquisiciones técnicas para convertirse
en una flagrante violación a la ley y a un acuerdo internacional, con plena conciencia y de forma deliberada.
Esta postura, además de ser equivocada, es un comportamiento contrario a la ética.

Para generar más electricidad a bajos costos
no es necesario el uso del carbón
El proyecto termoeléctrico de Punta Catalina en
base a carbón mineral pulverizado, de tecnología subcrítica, con una generación bruta de 720 megavatios,
fue presentado por las autoridades del Gobierno dominicano y de la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE) como la solución al grave y
crónico déficit eléctrico del país a un precio muy bajo, a
causa principalmente del uso de este combustible fósil.
Al margen del costo de la construcción de estas
plantas sobrevaluadas en alrededor de mil millones
de dólares y con un sobrecosto adicional del contratado por 708 millones de dólares, no es la solución disponible más barata, aún cuando se mantuviera el costo
establecido en el contrato de US$1,945 millones.
Coincidiendo con el inicio del Pacto Eléctrico, el
Worldwatch Institute de Washington, D.C,, con la colaboración del Ministerio de Recursos Naturales de
Alemania, publicó una investigación titulada “Aprovechamiento de los Recursos de Energía Sostenible en
República Dominicana. Hoja de Ruta para un Sistema
de Energía Sostenible”, de julio de 2015.
En este estudio se analizan los diferentes escenarios y sus costos para resolver el déficit eléctrico del
país y planificar la expansión de la oferta eléctrica
hasta el 2030. Las energías de fuentes renovables, especialmente la solar y la eólica, es el mejor escenario para
República Dominicana, tanto por sus bajos costos, por
el ahorro en la factura petrolera, por la mayor cantidad
de empleos generados, como por la drástica reducción
de las emisiones de dióxido de carbono.
Según este estudio, en un escenario en que República Dominicana genere el 85% de la electricidad a partir
de fuentes renovables, diminuiría el costo promedio de
la electricidad en un 40% para el 2030, en comparación
con el año 2010 se crearían 12,500 nuevos puestos de
trabajo, se reduciría la emisión de CO2 del sector eléctrico de 20.6 millones de toneladas en el año 2011 a solo 3
millones de toneladas al año y el país ahorraría 25 mil
millones de dólares para el 2030.
Por el contrario, el peor escenario es el que incluye
las plantas de carbón de Punta Catalina, tanto por costos como por el altísimo incremento de emisiones de
dióxido de carbono, además de la gran contaminación
que producirá en su entorno. Los costos de la contaminación local del carbón por sí solos incrementan los costos de la energía a carbón alrededor de un 170%.
El Worldwatch Institute asegura que “una vez que
estas estimaciones se suman al análisis de los costos
normalizados de la energía (CNGE) tradicionales, la
energía a carbón se vuelve la tecnología más cara para
el país. Una vez que los costos de la contaminación
local y del cambio climático son contabilizados, la generación de 1 kWh de energía eólica es menor que una
séptima parte del costo de generación de las plantas de
carbón y alrededor de una sexta parte de las plantas
de ciclo combinado con generadores dísel y a petróleo.
La energía solar fotovoltaica es sustancialmente menos
costosa que toda la energía convencional aparte del gas
natural. Es alrededor de la mitad del precio de la generación de energía de ciclo combinado de petróleo y más
de 25 centavos de dólar estadounidense por debajo de la
generación de energía a carbón”. Esta cita es de julio de
2015. Actualmente los precios de la electricidad eólica
y la solar son aún mucho más baratas, especialmente
de la última.

La energía solar fotovoltaica
es sustancialmente menos costosa
que toda la energía convencional
aparte del gas natural

Este estudio advierte que la entrada en operaciones
de Punta Catalina a carbón, generando casi la mitad de
la electricidad del país, será un gran obstáculo para la
incorporación de la electricidad de fuentes renovables.
Por la lentitud del encendido y del apagado del carbón,
no se presta para conjugarse con la variabilidad o intermitencia de las energías renovables, lo que no ocurriría
con el gas natural, que es de rápido encendido y apagado.
Worldwastch Institute pronostica que por culpa de
las plantas de carbón de Punta Catalina las energías de
fuentes renovables tardarán 35 años en incorporarse
masivamente en el país, lo que retrasará durante este
tiempo el acceso al desarrollo sostenible.
Aunque este estudio se realizó por encargo del Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana,
jamás fue presentado ni mencionado por las autoridades en los debates del Pacto Nacional para la Reforma
del Sector Eléctrico.

Punta Catalina incrementará las emisiones
de dióxido de carbono en más de un 20%
El carbón de las plantas de Punta Catalina y en menor medida los demás fósiles que utilizan los generadores eléctricos en el país, fueron los responsables de
que en el Pacto Eléctrico se rechazara la cantidad de
emisiones de gases de efecto invernadero, como el indicador clave para guiar la expansión del sistema eléctrico dominicano.
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Las plantas de carbón de Punta Catalina generarán
al año 6.34 millones de toneladas de dióxido de carbono,
lo que representa un incremento de más de un 20%
de las emisiones totales del país por ellas solas
Cuando se expuso en el cónclave que este indicador
debería ser el criterio más importante para la admisión
de nuevas plantas generadoras, los representantes del
Gobierno dominicano y de los generadores tradicionales del país se opusieron tajantemente, a pesar de que la
Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo así lo establece.
Igualmente el carbón y los intereses estrechamente
relacionados con los fósiles de los mayores generadores,
también cargan con la culpa de que el Pacto Eléctrico
apenas aspira y habla de diversificar las fuentes energéticas, o sea, de que además de los derivados de petróleo,
la matriz eléctrica tendría una mayor participación del
carbón y del gas natural, cuando su principal objetivo
era organizar la transición de un sistema de combustibles fósiles a uno basado en fuentes renovables como el
viento, el sol y la biomasa, con un considerable ahorro
en la importación de estos combustibles fósiles.
El objetivo de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo al apostar por las energías renovables, además
de reducir las emisiones de CO2 , “descarbonizar la economía” en sus propias palabras es obtener un mayor
margen de seguridad y de autonomía energética ante
los precios de los fósiles importados muy fluctuantes
en el mercado internacional.
La verdad es que las plantas de Punta Catalina a carbón hacen imposible que antes de 35 años el país pueda
contar con un sistema eléctrico bajo de emisiones de
dióxido de carbono. No importan las combinaciones
que se hagan con producción en base a carbón mineral, gas natural, petróleo y energías renovables (estas
últimas en un papel muy secundario), cosmético, no
será posible lograr una drástica reducción de las emisiones de dióxido de carbono, que es la principal causa
del cambio climático.
Las plantas de carbón de Punta Catalina generarán
al año 6.34 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que representa un incremento de más de un 20%
de las emisiones totales del país por ellas solas. Lo que
quiere decir que cuando comiencen a operar estas plantas se evaporará la posibilidad de cumplir el compromiso de reducir las emisiones totales del país en un 25%
para el año 2030.
Se ha argüido desde algunos sectores oficiales que la
conversión de plantas existentes o la entrada de nuevas
a gas natural y de instalaciones eólicas y solares compensarán la gran emisión que emitirán las plantas de
carbón de Punta Catalina.
Este razonamiento lo han comenzado a esgrimir
después de afirmar que plantando 1.5 millones de árboles de caoba de rápido crecimiento en los entornos
de Punta Catalina se absorbería la mayor parte de estas
emisiones a través de estos sumideros naturales.
Para que 6.34 millones de toneladas de carbono al
año pudieran ser absorbidos se necesitarían 12.68 millones de árboles de caoba, porque cada millón de árboles está en capacidad de absolver medio millón de
toneladas de CO2 al año.
En caso de que hubiese la voluntad y los recursos
para disponer una plantación de estas dimensiones, no
existe suficiente terreno disponible y apto en las inmediaciones de las plantas de carbón de Punta Catalina,
y también habría que esperar durante años que estos
árboles crezcan.
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Frente a esta clara aberración, estos sectores han
preferido aferrarse al gas natural como la principal
fuente de generación de electricidad después del carbón, cuando hasta hace poco habían justificado el uso
de este combustible en las plantas de Punta Catalina
en la supuesta inexistencia o escasez del gas natural.
Efectivamente, si las plantas de Punta Catalina operaran con gas natural, la emisión de dióxido de carbono
se reduciría a la mitad, desaparecería casi por completo
la contaminación que produciría el carbón y esta generación de electricidad no sería un obstáculo para la entrada masiva de fuentes renovables, como sí ocurriría
en cambio con el carbón.
Es absolutamente factible la conversión a gas natural de Punta Catalina desde el punto de vista económico
y técnico, tanto o más que en el caso de las demás plantas que se están convirtiendo a este combustible, por el
hecho de que aún no ha concluido la construcción de
estas plantas.
Según un estudio realizado en el año 2016 por la
prestigiosa Alianza Mundial de Derecho Ambiental
(ELAW), el requerimiento de gas natural de las plantas
de Punta Catalina no alcanza ni el 4% de la capacidad
total de descarga anual de las instalaciones de AES en
Andrés, Boca Chica.
Este dato es un desmentido a la leyenda de que
Punta Catalina tenía que ser necesariamente a carbón
porque el país carecía de acceso a gas natural. Este desmentido se acrecenta cada día más por la conversión de
plantas que se abastecerán de gas natural desde Andrés,
Boca Chica. El último caso es la planta de ciclo combinado Quisqueya I, de 215 megavatios, que suministra electricidad a la mina de Pueblo Viejo, que explota Barrick
Gold, en Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez. AES le
suministrará gas natural durante 10 años.
Si por el contrario, se mantiene a Punta Catalina a
carbón, aún cuando se utilice el gas natural para otras
plantas importantes nuevas o existentes, y se introduzca un porcentaje de fuentes renovables, no se podrá
neutralizar la gran cantidad de emisiones de dióxido
de carbono de Punta Catalina.
El estudio de Worldwastch Institute, de julio de 2015,
plantea que aún en un escenario en que la energía renovable aporte el 50% de la demanda que no es ni remotamente el escenario actual, si están operando las plantas
de carbón de Punta Catalina, no se reducirían las emisiones de dióxido de carbono de manera significativa.
República Dominicana se comprometió a reducir
las emisiones de CO2 de un nivel básico de 3.6 toneladas por persona en el 2010, a 2.7 toneladas de dióxido
de carbono Per Cápita para el 2030. Esto sería imposible
al aumentar Punta Catalina las emisiones Per cápita en
alrededor de media tonelada que se debe sumar a las
3.6 toneladas que actualmente se emiten por persona.
Para alcanzar en el año 2030 una emisión de 2.7 toneladas de CO2 per cápita, cuando tendremos una población de 13.5 millones en ese año, según la Oficina
Nacional de Estadísticas (ONE), sería necesario reducir
1.4 toneladas per cápita (la diferencia entre 4.1 toneladas per cápita de CO2 que resultan del aumento de 0.5
tonelada per cápita de Punta Catalina, menos 2.7 toneladas per cápita de CO2 que se desea llegar), lo que quiere decir que República Dominicana tendría que reducir
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anualmente 18.9 millones de toneladas de dióxido de
carbono (13.5 millones de habitantes por 1.4 toneladas
de CO2 por persona).
La única forma de alcanzar la reducción de 2.7 toneladas de CO2 por persona es evitando las emisiones
que generará Punta Catalina a carbón, de manera total
abandonando su construcción o de forma parcial a través de su conversión a gas natural. De lo contrario, no
aparece verosímil alcanzar esta meta.
Aquí volvemos de nuevo a la ética. Aunque las autoridades dominicanas son conscientes de esta imposibilidad de cumplir la meta de reducir las emisiones totales
de dióxido de carbono del país en un 25% para el año
2030, si Punta Catalina operara con carbón, han decidido aún así mantener en producción a las dos plantas
de ITABO y a Barahona Carbón, cuyo combustible es el
carbón, lo que llevará la electricidad generada por este
combustible a más de la mitad del total servida cuando
se sumen las dos plantas de Punta Catalina.
En noviembre del año pasado la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) contrató a las ITABO y a Barahona Carbón como resultado de la
primera licitación realizada por la entidad estatal para
adquirir electricidad, después que concluyera el Acuerdo de Madrid. Esta licitación, al igual que las posteriores,
excluyó a las fuentes renovables y se abrió exclusivamente para las plantas de combustibles fósiles.
Punta Catalina aportará al sistema alrededor del
40% del total de la electricidad que, sumado al 12% de
las ITABO y Barahona Carbón, transformará el carbón
en la fuente de la generación del 52% de la electricidad
del país, mientras se mantiene el discurso de la salida
de servicio de las plantas menos eficientes y más contaminantes, de una mayor incorporación del gas natural
y del cuento del bosque de caobas.

¿Quién pagará los daños que cause Punta Catalina?
Los daños que causará la quema del carbón por las
plantas de Punta Catalina y quién pagará esos daños,
no es solo una cuestión técnica y económica, es ante
todo un asunto de derecho, y por tanto ético.
Una prueba fehaciente de que estas plantas harán
daño a su entorno es la cláusula 6.2.7 del contrato de
Enfiteusis, de arrendamiento No.108/15, del 21 de agosto de 2015, suscrito entre la Corporación Dominicana
de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A. (CAEI),

propiedad de la familia Vicini, por medio del cual esta
última empresa cede al Gobierno los terrenos donde se
construyen estas plantas de carbón.
En esta cláusula se dispone a favor de los propietarios
de los terrenos una indemnización de US$36,375.00 por
hectárea por daños causados al cultivo de caña de azúcar
orgánica por efecto de los residuos de esta termoeléctrica,
a ser pagados en un plazo no mayor a 60 días contados a
partir de la fecha en que ocurriese el daño.
Textualmente dice lo siguiente: “No obstante, si
como consecuencia de un deficiente tratamiento de
dichos residuos, se produjera un daño en los cultivos
de caña de azúcar orgánica titularidad de LA PROPIETARIA ubicados en las Colonias Catalina y Pizarrete dentro de un radio de cinco (5) kilómetros medido desde
el límite de los Polígonos A y B LA ENFITEUTA se obliga
a indemnizar a LA PROPIETARIA por los daños causados en los mismos con un monto de Treinta y Seis Mil
Trescientos Setenta y Cinco con 00/100 Dólares de los
Estados Unidos de América (US$36,375.00), por hectárea.
Dicha penalidad será pagadera en un plazo no mayor
a sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que
ocurriese el daño”.
Esta cláusula de un contrato suscrito por las autoridades derrumba el mito que ellas mismas han querido fabricar de plantas de carbón sin contaminación
supuestamente inscrita en el Mecanismo de Desarrollo
Limpio de las Naciones Unidas. Punta Catalina, al igual
que cualquier otra planta de carbón en el mundo, causará la contaminación inherente y exclusiva de la quema
del carbón mineral.
En este punto habría que abrir un paréntesis antes
de proseguir sobre la contaminación del carbón. Esta
indemnización sobre posibles daños está amarrada
a un aspecto previo y probablemente igual o más relevante, que es el hecho insólito y único en nuestra
historia de que una inversión pública tan elevada de
alrededor de dos mil millones de dólares o tal vez más,
se esté construyendo en una propiedad privada, sin que
se haya procedido a la declaración de utilidad pública.
¿En este comportamiento de las autoridades tan “sui generis” no estará implicada una cuestión reñida con la
ética, al favorecer a los propietarios de estos terrenos?
La contaminación de la combustión del carbón es
por tres vías: a través de emisiones de gases ácidos a la
atmósfera adicionales al dióxido de carbono, las micropartículas 2.5 primarias y secundarias, y las cenizas y
escorias de carbón.

57

Punta Catalina tendrá otros
impactos importantes sobre la vida
marina y sobre la costa aledaña

Punta Catalina arrojará a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, que
serán responsables del smog y de las lluvias ácidas, alrededor de cien toneladas de micropartículas 2.5 por
año que portan metales pesados, las cuales se forman
directamente por la combustión del carbón mineral o
por los gases emitidos por esta después de salir de la
chimenea, y producirá anualmente alrededor de 174,140
toneladas de cenizas y 14,115 toneladas de escorias que
contienen químicos altamente tóxicos y un nivel de radioactividad por encima del normal.
Otro testimonio de que esta contaminación se producirá y que será muy dañina, no solo para la caña orgánica de los Vicini, sino para los demás cultivos y para
la salud de más de cien mil personas que residen en la
zona de impacto de Punta Catalina, es el escándalo de
las cenizas de carbón solidificadas, conocidas como
rockasch, ilegalmente importadas en el año 2004, desde Puerto Rico y depositadas en Arroyo Barril, Samaná,
y en Manzanillo, Montecristi.
A causa de la importación ilegal de estas cenizas de
carbón mineral, un funcionario fue condenado a prisión y el Estado dominicano recibió 6 millones de dólares en el 2007 de la empresa AES, dueña de este material.
En abril del 2016 el gobierno dominicano pagó US$37
millones a unas 40 personas de Arroyo Barril, como
compensación de los graves daños que sufrieran en su
salud por la contaminación de estas cenizas.
El Gobierno hizo este pago porque en el acuerdo mediante el cual recibió los 6 millones de dólares de AES
se comprometió a asumir cualquier otra demanda que
en el futuro surgiera a causa de estas cenizas. El pago se
mantuvo en absoluto secreto en República Dominicana,
a pesar de que se efectuó por un arreglo ante la Corte de
Delaware, EUA.
La contaminación de Punta Catalina es una violación al derecho constitucional a la salud y a un medio
ambiente limpio de las cien mil personas que serán
impactadas por esta termoeléctrica. Riñe contra la ética que las autoridades no eviten esta amenaza y de no
poderlo hacer por cualquier razón, no avisen al público
de forma oportuna sobre estos daños, aumentando la situación de indefensión de la población ante este peligro.
Pero también es una gran injusticia, que sufriendo
un daño que lesionará gravemente la salud y producirá un alto porcentaje de muertes prematuras, especialmente en la infancia y en la población envejeciente, el
responsable no sea obligado a pagar una indemnización por este, al igual de como lo dispone el contrato de
arrendamiento del terreno donde se construye Punta
Catalina, para el caso de que fuese afectada la caña de
azúcar orgánica de la familia Vicini.
Las micropartículas 2.5 son especialmente peligrosas, porque al ser inhaladas provocan enfermedades
respiratorias, cáncer pulmonar e infartos cardiovasculares y cerebrales. También estas micropartículas afectarán los frutales y otras plantaciones como la caña de
azúcar, en las cuales se concentrarán, deteriorando su
calidad e invalidando su certificación orgánica, que en
el caso del mango es una fuente importante de ingresos
para los agricultores de la zona.
Las cenizas pueden propagarse a grandes distancias arrastradas por el viento siendo inhaladas, al igual
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que las partículas 2.5, con efectos semejantes a estas.
Como son solubles en agua, contaminarán las fuentes
superficiales como las subterráneas, transmitiendo las
sustancias tóxicas que contiene a los animales y personas que consuman esta agua y a los cultivos irrigados
con ella.
Las cenizas de carbón mineral contienen trióxido de
azufre, mercurio, plomo, arsénico, zinc, calcio, vanadio,
níquel, alumina, óxido de titanio, anhídrido fosfórico,
entre otras sustancias tóxicas.
Según el estudio realizado por la Alianza Mundial
de Derecho Ambiental (ELAW), sobre las plantas de Punta
Catalina, solo las micropartículas 2.5 podrán producir
gastos de salud entre 14 y 31 millones de dólares al año.
La investigación llega a esa conclusión aplicando el
cálculo efectuado en enero de 2013 por la Agencia Medio Ambiental de EUA (Epa), de que en promedio cada
tonelada de PM2.5, producida por una unidad de generación de electricidad, genera gastos a la salud con un
costo entre US$140,000 y US$310,000 en daños a la salud
a una tasa de descuento de un 3%.
Como las plantas de carbón de Punta Catalina, aún
suponiendo que utilicen filtros húmedos de máxima retención, lo que no está previsto en su diseño, generarán
cien toneladas anuales de PM2.5 que multiplicadas por
los costos en salud de cada tonelada según la EPA, salda
con los resultados antes indicados para enfrentar cada
año los daños causados por las micropartículas 2.5 en
la población.
Punta Catalina tendrá otros impactos importantes
sobre la vida marina y sobre la costa aledaña. La toma
de agua del mar para enfriar el sistema matará una indeterminada cantidad de microorganismos marinos
que no se podrán filtrar, y cuando esa agua retorne al
mar aumentarán su temperatura en 3.1 grados centígrados, o sea, en 0.1 grado centígrado por encima del
máximo de los estándares permitidos, alterando la flora y la fauna marina cercana a la costa, principalmente
los corales.
También las trazas de carbón mineral que caigan al
mar en las operaciones de descarga en el puerto serán
llevadas por las corrientes marinas a las playas situadas
más adelante, en dirección oeste, arruinando las posibilidades del desarrollo turístico de la región, como el prometedor proyecto de Los Corvanitos, recién inaugurado.
La ubicación de las plantas de carbón de Punta Catalina es también otra fuente de preocupación. Las reiteradas inundaciones que ha sufrido la obra por lluvias
entre moderas y fuertes hacen prever que el paso de un
huracán por las cercanía de la costa Sur del país producirá una catástrofe ecológica de grandes proporciones,
arrastrando las aguas el carbón mineral y las cenizas
almacenadas en toda la zona, además de inutilizar las
dos plantas.
Además, las plantas están montadas sobre una zona
sísmicamente activa, con fallas tectónicas y regionales
activas que atraviesan el área en dirección Noroeste-Sureste con áreas de eventos históricos devastadores, lo
que permite establecer que las magnitudes sísmicas
esperadas son del orden del terremoto que destruyó a
Puerto Príncipe.
Si algún día estas plantas de carbón de Punta Catalina son terminadas de construir y comienzan a
operar, será una ocasión luctuosa, porque diferirán
por muchos años el ingreso significativo y masivo de
las energías de fuentes renovables al país, harán imposible cumplir la meta de reducir las emisiones de
dióxido de carbono en un 25% para el año 2030 y serán
una fuente irresoluble de contaminación que dañará
la salud y la producción de una de las provincias más
productiva de la nación. Pero ante todo, Punta Catalina
será un monumento a la actuación contraria a la ética
de los gobernantes, del triunfo del abuso de poder sobre la racionalidad.
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Marco legal de cambio climático

E

n República Dominicana ocupamos el décimo
lugar en el Índice de Riesgo Climático (Germanwatch, 2018); lo que implica que estamos
muy expuestos a desastres que afectarían directamente nuestras fuentes de supervivencia y desarrollo, tales
como la agricultura y el turismo.
Nuestra vulnerabilidad climática explica por qué
nuestro ordenamiento jurídico contempla el cambio
climático como un eje transversal, mencionándolo expresamente en instrumentos legales que representan
los mayores intereses nacionales, como son la Constitución y la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, así
como en decretos presidenciales.
El impacto que está causando el cambio climático
en nuestras estructuras de desarrollo ha obligado a la
humanidad a prestarle cada vez más atención al tema.
Por esto, los sectores más prominentes y mejor direccionados de nuestros mercados y medios de comunicación
buscan la manera de sumarse al desarrollo sostenible y
hacerle frente al cambio climático.
Si bien este tema se ha analizado más en los últimos años, y hasta el papa Francisco expresó, en su
Carta Encíclica Laudato Si de 2015, que “el cambio climático es un problema global con graves dimensiones
ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales
para la humanidad”; vale destacar que su marco legal
viene estructurándose con claridad desde los años 80
a nivel internacional.

Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y con ella sus instrumentos
normativos, caben dentro del marco legal y es parte de
nuestro bloque constitucional, aparte de caracterizarse
por su calidad de norma Jus Cogens. Esta convención resulta de la necesidad de unificar los criterios de los países en cuanto la investigación, planificación económica-social y el desarrollo tecnológico relativos al clima y
los factores de desarrollo humano que alteran el mismo.
El objetivo principal de la convención es estabilizar
las concentraciones de gases de efecto invernadero que
causan el cambio climático, minimizando la interferencia antropógena en el sistema. Fue firmada en el 1992,
durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, luego
de que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático presentara su informe sobre los resultados de su
labor investigativa.
La convención ofrece a la comunidad internacional una plataforma sobre la cual basar sus negociaciones, principalmente durante el evento anual más
prominente, la Conferencia de las Partes (COP, por sus
siglas en inglés). El documento establece un glosario
de términos unificados, principios rectores basados en
la relación que tiene el ser humano con la naturaleza;
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menciona los factores que determinan alta vulnerabilidad, establece mecanismos de reporte para llevar
control de las emisiones, llama a la investigación, a la
concientización y a la educación; y, altamente relevante
para las estrategias de desarrollo, también propone estrategias de financiamiento para impulsar la ejecución
de las mismas.
Basándose en el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, los países firmantes se dividen, según sus características, en:
• Anexo I: países desarrollados y economías en
transición.
• Anexo II: miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
• No Anexo: las demás naciones.
La estructura de mecanismo de financiamiento de
la convención se ha construido cuidadosamente, salvaguardando el principio de la equidad, e invitando
a la protección del sistema climático en beneficio de
las generaciones presentes y futuras; el mismo es la
base del desarrollo sostenible actual y progresivo, ya
que contempla el desarrollo de uno sin el perjuicio del
otro y equipara oportunidades de desarrollo dentro de
su contexto.
El propósito real de este financiamiento es permitir
que exista la capacidad de enfrentar los efectos adversos del cambio climático dentro del organigrama institucional de los países en vía de desarrollo, que en su
mayoría son altamente vulnerables a estos.
Sin embargo, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático carece de la fuerza
jurídica para obligar a los países a construir un desarrollo sostenible. Por lo tanto, acercándose a la meta
de producir normas jurídicas imperativas nace, en la
Tercera Conferencia de las Partes, el Protocolo de Kioto.

Protocolo de Kioto
El Protocolo de Kioto establece tres Mecanismos de
Flexibilidad para el financiamiento de la lucha contra
los efectos adversos del cambio climático:
• Comercio de Emisiones
• Mecanismo de Desarrollo Limpio
• Mecanismo de Aplicación Conjunta
Los partícipes de este acuerdo, que son países desarrollados, también acordaron compromisos expresos
de mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que es la clave del por qué se consideró a este
documento jurídicamente vinculante.
Lamentablemente, dentro de su primer período no
logró los objetivos establecidos, lo que causó que se fuera perdiendo el compromiso real con el acuerdo, incluso,
ocasionó que Canadá se retirara antes del término de
ese período en el 2012, para no pagar las multas relacionadas con el incumplimiento. Esto aclaró a la comunidad internacional que se necesitaba negociar otro instrumento que reemplazara el protocolo, esta vez que

Marco legal de cambio climático
fuera, real y efectivamente, jurídicamente vinculante
y aplicable a todas las partes firmantes y no solo a las
más desarrolladas.
Así surgieron documentos como la hoja de ruta de
Bali, durante la décimo tercera COP en el 2007, buscando
establecer un régimen post 2012 y por primera vez incluyendo el financiamiento para la adaptación al cambio climático. También los Acuerdos de Cancún, ya en el
2010, que vienen a resaltar la importancia de enfrentar
el cambio climático de manera colectiva, concreta y a
largo plazo.
A pesar de la dirección en la que estaban yendo las
negociaciones, durante la décimo octava COP, se renueva el Protocolo de Kioto para su segundo período de
compromiso a través de la Enmienda de Doha, desde el
2012 y hasta el 2020. En este momento ya en el escenario
de negociaciones de la Convención se ha perdido mucha
de la esperanza que existía de que este protocolo contribuyera realmente a la reducción de emisiones de GEI,
por lo que miembros claves, como Japón, Estados Unidos,
Rusia y Canadá decidieron no respaldar la decisión.

Acuerdo de París/Contribución nacional
prevista y determinada
Este controversial acuerdo surge como resultado del
interés que expresaban las naciones de tener un acuerdo que obligara a la mitigación, adaptación y flujo de
financiamiento. Siguiendo la línea de acuerdos ya men-

cionados como la hoja de ruta de Bali y los Acuerdos de
Cancún, se llega, en el 2015, durante la vigésimo primera Conferencia de las Partes, al Acuerdo de París. Igual
que su convención madre tiene como meta evitar que
el aumento de la temperatura media global supere los
1.5o centígrados.
Bajo este régimen, las partes introducen sus compromisos mediante Contribuciones Nacionales Previstas y Determinadas (INDC’s por sus siglas en inglés).
Son instrumentos que elaboran los mismos países con
el propósito de que cada cual se comprometa a metas
reales, según sus características particulares.
Entrará en vigencia en el 2020 e introduce una nueva modalidad de negociación internacional, que consiste en celebrar las COP una vez cada dos años, como
manera de contribuir, también, a la reducción de las
emisiones que son generadas por estas conferencias
que se celebran usualmente de manera anual. Ha sido
firmado por un impresionante y poco común número
de 193 países.
Dentro del proceso de internalizar la norma, mediante la sentencia TC/0651/16, el Tribunal Constitucional declara al Acuerdo de París, conforme con la
Constitución dominicana, y ordena al Presidente de la
República que lo presente al Congreso para su aprobación y ratificación, la cual fue lograda en marzo del año
pasado (2017). Más tarde, en septiembre de ese mismo
año, el Canciller depositó nuestra ratificación en la Sede
de las Naciones Unidas.

El cambio climático adquiere importancia
como tema por las consecuencias ambientales
que ha traído y el impacto que a su vez,
tiene en nuestro desarrollo industrial, productivo,
social y económico en general
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Marco legal interno
Antes de entrar en los compromisos que se han hecho desde nuestro país a la comunidad internacional,
es importante sacar a relucir las piezas de legislación
dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno que
han regulado el manejo del tema cambio climático hasta ahora.
En el 2008, mediante el Decreto 601-08, fue creado el
Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, como una dependencia directa
de la Presidencia de la República, y tiene como secretario
al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La creación del Consejo, por su característica interinstitucional, sugiere por primera vez la transversalidad del tema cambio climático dentro del ordenamiento
jurídico dominicano. Está conformado por diferentes
miembros, entre los que se cuentan ministerios, otras
instituciones gubernamentales, así como organizaciones de la sociedad civil, y deja el espacio abierto para
aquellas entidades o redes que quieran solicitar un espacio como miembro del mismo. El decreto le atribuye
al Consejo las funciones de gestionar todo lo que tenga
que ver con mitigación, adaptación y financiamiento
de cambio climático, con excepción del sector forestal,
que es manejado por el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, por las atribuciones que le da la Ley
64-00. Ambas instituciones comparten el punto focal
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.
Más adelante, en el 2012 se promulga la Ley No. 1-12,
Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030 que consagró
la transversalidad del tema, haciéndolo partícipe de
su cuarto eje estratégico, el cual propone regulaciones
para el desarrollo sostenible del mercado dominicano
apegado a la adecuada adaptación al cambio climático.
También en el artículo 194 de nuestra Carta Magna, de
2010, incluyéndolo como prioridad en el ordenamiento
territorial necesario para encarar el progresivo desarrollo humano del país, expresa textualmente que: “Es prioridad del Estado la formulación y ejecución, mediante
ley, de un plan de ordenamiento territorial que asegure
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el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales
de la Nación, acorde con la necesidad de adaptación al
cambio climático”.
La más reciente pieza de legislación, dentro de
nuestro ordenamiento jurídico interno, es la Política
Nacional de Cambio Climático, consagrada en el Decreto No. 269-15. En su artículo cuatro, inciso C, la política
declara de alto interés: “Diseñar una estrategia financiera sobre la base de los mecanismos e instrumentos
económicos y de carácter financiero establecidos en
la Ley 64-00, en sus artículos Nos. 10 y 70, para hacer
frente a la vulnerabilidad climática de nuestro país y
atenuar los efectos negativos de los desastres naturales
asociados al clima”.
Esa disposición queda a cargo de tres instituciones:
el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPYD), el Consejo Nacional para el Cambio Climático y
Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), dejando claro que la responsabilidad es compartida
y afianzando la idea de que el tema en cuestión es de
carácter transversal a las áreas de desarrollo de la República y debe formar parte de las consideraciones de
cualquier política, proyecto, plan o estrategia que surja
de los sectores público, privado y la sociedad civil.
Luego de ratificado el Acuerdo de París, República Dominicana confirmó su compromiso a reducir el
25% de las emisiones de gases de efecto invernadero
al 2030, mediante su INDC, siempre y cuando se cuente
con apoyo de los mecanismos financieros disponibles.
Como país altamente vulnerable, nuestro compromiso
con la adaptación es vital, y nos hemos comprometido a
priorizar los sectores de agua para el consumo humano,
generación de energía eléctrica, las áreas protegidas, los
asentamientos humanos y el turismo.
Somos también uno de los pocos países que se ha
comprometido expresamente en su INDC, a fomentar la
educación de cambio climático y la construcción de capacidades, dando prioridad a la juventud. Esto ha hecho
que nos destaquemos ante la comunidad internacional.

Marco legal de cambio climático

En conclusión
El cambio climático adquiere importancia como
tema por las consecuencias ambientales que ha traído
y el impacto que a su vez, tiene en nuestro desarrollo
industrial, productivo, social y económico en general.
Sin embargo, la solución a esto es definitivamente la
redirección de las prácticas productivas y del comportamiento social habitual que tenemos como individuos
y como colectivo.
Para alcanzar, como país, la meta que hemos establecido en nuestra INDC, se requiere involucrar principalmente al sector privado, que tiene una capacidad material de moldear acciones productivas que se apeguen a
las nuevas estrategias de desarrollo.
Hoy en día, en el mundo globalizado hay abundantes oportunidades ligadas a este tema para impulsar
las industrias de bienes y servicios de los países en vía
de desarrollo. Si bien es cierto que no están claramente establecidas las reglas para la canalización de estos
recursos disponibles para apalancar acciones reales
contra el cambio climático, también es cierto que las
posibilidades existen y se crea precedente con la experiencia. El futuro del mercado global está dictado por
estas tendencias de desarrollo sostenible, las cuales representan un peldaño más arriba en la escalera de la
evolución de la humanidad.
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Mitigación de gases
de efecto invernadero
y adaptación en la
aviación dominicana
L

a aviación es una industria clave a nivel mundial, particularmente relevante en un Estado
insular como República Dominicana, donde el
desarrollo y crecimiento económico generado tanto por
el sector turístico como el industrial, dependen en gran
medida de un transporte aéreo eficiente y sostenible.
Es evidente que el desarrollo del Estado se ve amenazado de forma constante por los efectos relacionados
al cambio climático, que es uno de los mayores retos
que enfrenta la humanidad y, en particular, República
Dominicana, como país en vía de desarrollo. En los últimos años hemos estado enfrentando fuertes huracanes
y tormentas tropicales que superan los registros históricos en fuerza destructiva.
La Asamblea de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), en su 39º período de sesiones, reiteró que las metas mundiales a las que se aspira para la
aviación internacional consisten en mejorar el rendimiento del combustible en un 2% anual y mantener las
emisiones netas de carbono a partir de 2020 al mismo
nivel, tal como lo estableciera en 2010, en su 37º período de sesiones, y reconoció la labor que se realiza en la
exploración de una meta mundial para la aviación internacional a la que se aspiraría a largo plazo, teniendo
en cuenta las metas del Acuerdo de París relativas a los
límites del incremento de la temperatura de 2ºC y 1,5ºC.
Para el logro de las metas mundiales planteadas en
la aviación, para limitar este incremento, fue establecida una canasta de medidas de mitigación que incluye
siete categorías:
• Desarrollo de tecnologías relacionadas
en las aeronaves
• Combustibles alternativos
• Mejoras de la gestión de tránsito aéreo
y el uso de las infraestructuras
• Operaciones más eficientes
• Medidas económicas basadas en criterios
de mercado
• Medidas reglamentarias
• Medidas aeroportuarias
República Dominicana, como país firmante del
Acuerdo de París, ha realizado pasos concretos para contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Particularmente en la aviación se han
realizado esfuerzos significativos a través del Plan de
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Acción para la Reducción de Emisiones de CO2 (DRAPER).
Este plan de acción fue preparado con la participación
del sector aeronáutico e incluye medidas operacionales, de gestión de tránsito aéreo, mejoras aeroportuarias,
medidas regulatorias y la realización de estudios de viabilidad para la producción local y uso de combustibles
alternativos sostenibles para la aviación.
Desde 2014, apoyado con el proyecto de asistencia
conjunta de la OACI y la Unión Europea, el Estado dominicano ha dado pasos concretos en la formalización de
un mecanismo para contribuir y apoyar el desarrollo
sostenible del sector de la aviación internacional.
Este mecanismo fue conocido como la Declaración
de Punta Cana, firmada en diciembre de 2016 por el Ministerio de Medio Ambiente, la Comisión Nacional de
Energía (CNE), el Consejo Nacional de Cambio Climático
y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), la Junta
de Aviación Civil (JAC), el Departamento Aeroportuario
(DA) y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).
El mismo tiene como objetivos:
i) Promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando al mismo
tiempo el desarrollo económico y ambiental sostenible.
ii) Incentivar y facilitar la implementación de una
hoja de ruta para la producción y uso de combustibles alternativos sostenibles para la aviación
civil internacional a partir de caña de azúcar,
mediante la implementación de un marco de
colaboración entre entidades públicas y privadas del Estado dominicano y demás grupos de
interés internacionales relacionados.
La agenda de combustibles alternativos sostenibles
ha tenido una evolución muy importante en un espacio
de tiempo bien corto, gracias al liderazgo de la OACI y la
cooperación entre los Estados. En el pasado, los temas
principales en agenda de combustibles alternativos
estaban enfocados sobre el uso de tierra y seguridad
alimentaria, pero en los últimos diez años se han generado combustibles alternativos certificados de quinta
generación y hay muchos actualmente en investigación
y desarrollo.
Estamos convencidos de que un enfoque integral
facilitará los acuerdos de compra y el fomento del mercado de los combustibles alternativos para la aviación.
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Esto contribuirá a acelerar la disponibilidad en los aeropuertos de origen y destino y, por lo tanto, contribuirá
a la competitividad de precios sin limitar el desarrollo
de la aviación civil internacional.
Como un país insular con una extensión territorial
pequeña, y a pesar de los importantes avances, el tema
de combustibles alternativos sostenibles para la aviación sigue siendo un reto debido a que el mercado aun
es limitado y no existe un marco o un enfoque más generalizado de su uso para la aviación a nivel regional
y mundial.
En función de lo anterior se resalta la importancia
de forjar alianzas de cooperación entre Estados, organismos internacionales y otros actores interesados. Ponderando también en su justa dimensión la necesidad
de un programa de difusión de las fuentes de financiamiento y la importancia de establecer líneas estratégi-

cas para el desarrollo de incentivos y fomentar
la transferencia de tecnologías.
Recientemente el Instituto Dominicano de
Aviación Civil (IDAC) presentó el estudio de viabilidad del uso de combustibles alternativos
sostenibles para aviación, que fuera preparado
dentro del programa conjunto de la OACI y la
Unión Europea, sobre Creación de Capacidad
para la Mitigación de Emisiones de CO2 resultantes de la aviación.
Más que el lanzamiento de un estudio, es
una muestra clara de que el IDAC, como órgano
rector de la aviación civil en República Dominicana, está ejerciendo su rol de fomentar la
aviación y asegurar un crecimiento sostenible,
mediante la modernización de la gestión del
tránsito aéreo, la aceleración de la implantación de tecnologías eficientes en términos de
ahorro de combustible de aeronaves, así como
el fomento de la producción e introducción de
combustibles alternativos sostenibles, convencidos de que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, pero con un enfoque coordinado
con las administraciones nacionales, el sector
privado, la industria de la aviación y organismos internacionales.
La chispa despertada por la iniciativa de
una aviación sostenible en República Dominicana ha concitado el interés de los aeropuertos
internacionales desde hace ya tiempo, puesto
que gran parte de los operadores aeroportuarios han incluido en sus decisiones la gestión
para una producción más limpia, utilización
de energías renovables, gestión de residuos,
implementación e instalación de equipos de
alta eficiencia energética y, sobre todo, la adquisición de una cultura de consumo responsable en su personal gerencial, técnico y administrativo.
Hablar con el ejemplo siempre ha sido la mejor forma de impulsar acciones, el sector de la aviacion no es
la excepción, puesto que dentro de sus políticas de promoción de una aviacion verde, ya se ven los avances en
el IDAC con la utilización de energías renovables, con
su parque fotovoltaico de 1 mega watt, que alimenta el
consumo eléctrico del complejo Norge Botello.
Otro ejemplo exitoso previo fue la puesta en funcionamiento en 2013, en el aeropuerto de Santiago, de
una primera fase de 1.5 mega watts, y la segunda fase
de otros 1.5 mega watts, que están en su fase final de interconexión. Y recientemente AERODOM también inició
la instalación de unos 0.8 mega watts en su terminal
aeroportuaria Dr. Joaquín Balaguer y tiene en planes
otros parques en las demás terminales aeroportuarias
concesionadas a esta última empresa.
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El tema de combustibles
alternativos sostenibles para
la aviación sigue siendo un reto
debido a que el mercado
aun es limitado

De igual manera, la administración de la terminal
aeroportuaria de Punta Cana ha puesto en marcha acciones puntuales para la reducción de consumo de combustible de aviación de las aeronaves durante su estadía
en rampa, mediante la facilitación de energía eléctrica
y de aire acondicionado para las aeronaves, reduciendo
el ruido y gestionando la calidad de aire local al anular
las emisiones que causarían las aeronaves al producir
su propia energía y climatización.
También el espacio aéreo ha sido rediseñado por el
personal técnico del IDAC, de tal manera que las aeronaves tengan recorridos que sean seguros y más cortos,
mediante la implementación de técnicas que permiten
una aproximación y despegue con perfiles más eficientes y que a su vez también reducen ruido y emisiones
durante las maniobras relacionadas.
La reducción del peso es una alternativa para disminuir de inmediato el consumo de combustible. Esto
también se puede lograr con medidas tales como la menor cantidad de agua potable a bordo, el uso de botellas
de material reciclable, en lugar de cristal, para bebidas,
la disminución de la cantidad de artículos libres de
impuestos transportados, el uso de vajilla más liviana,
la eliminación de componentes de la cocina, la reducción de la cantidad de revistas de a bordo y el empleo de
equipos de seguridad operacional más livianos.
En ese sentido, algunos operadores aéreos dominicanos están implementando tecnologías de disminución de peso en las aeronaves, reduciendo esto la quema de combustible que tiene como consecuencia las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Uno de
estos ejemplos de reducción de peso es la utilización de
manuales digitales, mediante plataformas como tabletas electrónicas que permiten la sustitución de manuales físicos para los pilotos, reduciendo las emisiones en
valores considerables.
Es posible lograr la reducción de las emisiones de esta
categoría amplia en el corto plazo y con una inversión
mínima. Se pueden mejorar los procedimientos previos
al vuelo (centro de gravedad, masa de despegue, planificación del vuelo, rodaje, grupo auxiliar de energía (APU]) y
los procedimientos en vuelo (despegue y ascenso, crucero,
descenso, espera y aproximación) y los procedimientos de
mantenimiento posteriores al vuelo (mantenimiento de
células y motores y del deterioro aerodinámico).
Una línea aérea posee 5 aeronaves que utilizan un
promedio de 2,700 horas por año. La línea prevé reducir
el peso de las 5 aeronaves en 20 kg (0.02 toneladas). Las
economías anuales en materia de combustible se calculan del siguiente modo:
5*0.02*2,700*0.0195 = 5.25 toneladas
de combustible economizado
Otra de las mejoras operacionales del sector de la
aviacion es el rodaje con un solo motor sobre la base del
ciclo de aterrizaje/despegue (LTO) de la OACI, el tiempo
de rodaje es de unos 26 minutos. Si se excluyen 6 minu-
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tos en total (3 minutos para el calentamiento de motores y 3 para el enfriamiento) restan unos 20 minutos. Si
las condiciones son apropiadas, el rodaje con un solo
motor es eficiente en materia de economías de combustible. Un ejemplo de esta iniciativa es el siguiente:
Una aeronave que efectúa 3,000 operaciones por año
suele realizar 26 minutos de rodaje por operación. El
rodaje con todos los motores encendidos consume 12
kg (0,012 toneladas) por minuto. La aeronave pasa 20
minutos en rodaje con un solo motor por operación.
Las economías anuales en materia de combustible se
calculan del siguiente modo:
0,28 * 0,012 * 20 * 3,000 = 201.6 toneladas
de combustible economizado
Estos dos ejemplos antes mencionados muestran
cómo dos acciones ejecutadas por dos operadores aéreos pueden lograr una reducción de consumo de combustible de unas 207 toneladas de combustible por año,
aproximadamente, reduciendo a su vez las emisiones
de CO2 relacionadas a ese consumo, que serían de unas
654 toneladas de CO2 .
En ese mismo orden, la implementación de combustibles alternativos en la aviacion permite que el porcentaje de combustible de este tipo utilizado pueda ser
reclamado con el mismo porcentaje de reducción, en el
siguiente ejemplo podemos observar cuales serían las
reducciones proyectadas.
Una línea aérea posee cinco aeronaves con un consumo promedio de combustible de 2,411 toneladas por
hora, en un estimado de 2,700 horas por año. La línea
aérea prevé utilizar una combinación con 20% de biocombustible en todas sus operaciones.
Las economías en materia de CO2 se calculan del siguiente modo:
0,2 * 5 * 2,411 * 2,700 * 3,16 = 20,570 toneladas
de CO2 economizado por año
Las acciones de mitigación que han sido presentadas como ejemplo son parte de las acciones llevadas a
cabo en el sector aeronáutico en tiempo real; no es ya
un plan para llevar a la realidad, forma parte del día a
día de nuestra aviacion de hoy. Al momento han sido
realizados más de 100 mil vuelos utilizando combustibles alternativos sostenibles. Para ver una panorámica
actual de los vuelos que utilizan estos combustibles, se
puede visitar la página de la OACI en el siguiente sitio
web: www.icao.int
Otra de las disposiciones que buscan lograr el crecimiento neutro de las emisiones de CO2 al 2020 son las
medidas económicas, basadas en el mercado (MBM), que
son herramientas normativas diseñadas para alcanzar
metas ambientales a un costo menor y de forma más
flexible que con las medidas normativas tradicionales.
La OACI está elaborando políticas y material de
orientación y recopilando información sobre diversas
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MBM, entre ellas, el comercio de derechos de emisión,
los gravámenes relativos a las emisiones (derechos e
impuestos) y la compensación de emisiones. El comercio de derechos de emisión es un sistema mediante el
cual se establece un tope a la cantidad total de emisiones de CO2 (o GEI) de quienes participan en el sistema;
que consiste en asignar a los participantes del sistema
o subastar entre ellos derechos de emisión en forma de
permisos para emitir CO2 para todas las emisiones que
no superen el tope.
Así, los participantes pueden comprar y vender los
derechos que deseen. Al final de cada período de cumplimiento se le exige entregar los derechos y dar cuenta
de sus emisiones reales. Estos pueden emitir más del
valor tope comprando derechos en el mercado. A la inversa, una instalación que emita menos del valor tope
puede vender los derechos excedentes. Este comercio
de derechos de emisión entre los que participan en el
sistema permite lograr reducciones con el menor costo,
porque se incentiva a los sectores donde las oportunidades de mitigación son menos onerosas a reducir las
emisiones a fin de vender los derechos excedentes a
otros sectores en que la mitigación es más costosa, por
ejemplo, el sector de la aviación.
Las acciones de mitigación que la aviación tiene disponible dentro de la canasta de medidas es muy variada
y permite que las decisiones sean tomadas en función
de la realidad respectiva de cada uno de los Estados,
para que de esta forma puedan preparar sus planes de
acción con la flexibilidad que permite la ocasión de
que estos planes son de carácter voluntario y revisados
cada tres años, a los fines de ajustar el avance en la línea de tiempo. En todo caso, además de las medidas de
mitigación, también existe el aspecto conocido como
adaptación a los efectos del cambio climático, del cual
la aviación no se escapa.
El cambio climático se considera una de las amenazas ambientales más serias para el desarrollo sostenible, con impactos adversos esperados en la salud
humana, la seguridad alimentaria, la actividad económica, los recursos naturales y la infraestructura física. Existe evidencia científica sólida que sugiere que,
a pesar de las mejoras tecnológicas y otras medidas
operativas y económicas para reducir las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI), el clima podría seguir cambiando y las posibles consecuencias podrían
ser significativas.
Los términos “adaptación” y “mitigación” describen
dos acciones que son esenciales en el área del cambio
climático. Desde sus inicios, el esfuerzo climático in-

ternacional se ha centrado principalmente en la “mitigación”, reduciendo las emisiones de GEI para hacer
frente al cambio climático. Sin embargo, en los últimos
años se está prestando más atención a la “adaptación”,
el ajuste y el tratamiento de los impactos del fenómeno.
Si bien la mitigación aborda las causas del cambio
climático, la adaptación trata los efectos de las consecuencias. Obviamente, una mejor mitigación, debido a
su naturaleza proactiva, reduce los riesgos en una etapa temprana y, por lo tanto, disminuye la necesidad de
adaptación. Del mismo modo, el reconocimiento temprano y la anticipación de sus impactos serán esenciales para los ajustes en el futuro. Esta preparación temprana reducirá sus impactos a cualquier grado.
La adaptación climática se refiere a la capacidad de
un sistema de ajustarse al cambio climático para moderar los posibles agravantes o para gestionar las consecuencias de esos impactos que no se pueden evitar.
La adaptación exitosa puede reducir la vulnerabilidad
mediante el fortalecimiento de las estrategias existentes. Un caso típico de adaptación para la aviación sería
la mejora en las defensas de los aeropuertos de la zona
costera contra el aumento del nivel del mar.
Si bien las drásticas reducciones en las emisiones a
través de medidas de mitigación podrían estabilizar las
concentraciones atmosféricas de GEI en niveles bajos, se
espera que estén por encima de los niveles actuales en
unos pocos años. Con concentraciones más altas, nuevos fenómenos serán observables, como un aumento
en las temperaturas y el nivel del mar, cambios en las
precipitaciones y un clima más extremo.
La anticipación y la adaptación a estos impactos son
vitales para asegurar una reducción en la magnitud de
las consecuencias del cambio climático. El impacto de
los cambios de temperatura y precipitación podría aumentar la demanda de refrigeración para edificios o
aumentar los requisitos de drenaje para las pistas.
El futuro es hoy, la gestión oportuna de las emisiones de CO2 resultantes de la aviación civil internacional
asegura que el crecimiento proyectado para el sector
aeronáutico para los años venideros permita un desarrollo sostenible sin afectar el medio ambiente de una
manera adversa. Las acciones que están siendo realizadas en este sector tan dinámico busca unir intenciones
y materializarlas en realidades palpables, que sean marco para acciones futuras, y que finalmente actúen como
efecto dominó, que fomente la inversión en otros sectores en políticas amigables al medio ambiente, como
motor de un mejor futuro para la humanidad y para
nuestra casa grande, el planeta Tierra.
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Desarrollo e inversiones de

energías renovables
L

a energía renovable es uno de los componentes
más importantes a tomar en cuenta para la mitigación de los gases de efecto invernaderos y
que a su vez provocan el calentamiento global; por lo
que es necesario incentivar con mayor vehemencia el
desarrollo de estos portadores energéticos potenciales
en todo el mundo y muy especialmente en República
Dominicana, ubicada dentro de los diez países más vulnerables del planeta al cambio climático.
Desde el 2010 el financiamiento a las inversiones
en energía renovable a nivel mundial han superado
las inversiones de los combustibles fósiles, alcanzando
US$333,500 millones en el 2017, para un incremento de
un 3%, en relación al 2016. Este es el segundo monto
más alto en la historia del desarrollo de las energías
renovables, cuya inversión acumulada desde 2010 es de
más de US$2.5 billones. Las estimaciones preliminares
de BNEF indican que en el 2017 se instalaron 160 GW en
generación de energía limpia (excluyendo grandes centrales hidroeléctricas) para una capacidad instalada de
2,017GW. Según Bloomberg New Energy Finance (BNEF),
Las estimaciones de EERR representaron el 26.5% en
la producción de electricidad global, a finales del 2017.
Ver gráfica más abajo. de la capacidad de las EERR en el
mundial en el 2016, un casi 9% en comparación al 2015.
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En la parte inferior se encuentran por países las
inversiones totales del 2017, cuyos montos pasaron, al
menos, de mil millones de dólares, en energías limpias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

India $11,000 millones,
un 20% menos que en el 2016
Brasil $6,200 millones,
para un incremento de un 10%
Francia $5,000 millones,
para un incremento de un 15%
Suecia $4,000 millones,
para un incremento de un 109%
Países Bajos $3,500 millones,
para un incremento de un 30%
Canadá $3,300 millones,
para un incremento de un 45%
Corea del Sur $2,900 millones,
para un incremento de un 14%
Egipto $2,600 millones,
para un incremento de un 495%
Italia $2,500 millones,
para un incremento de un 15%
Turquía $2,300 millones,
para un incremento de un 8%
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Gráfico global, nuevas inversiones en energía por sector (miles de millones)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emiratos Árabes Unidos
$2,200 millones,
para un incremento de 23 veces
Noruega $2,000 millones,
para un incremento de un 12%
Argentina $1,800 millones,
para un incremento de un 777%
Suiza $1,700 millones,
para un incremento de un 10%
Chile $1,500 millones,
para un incremento de un 55%
Austria $1,200 millones,
para un incremento de un 4%
España $1,100 millones,
para un incremento de un 36%
Taiwán $ 1,000 millones,
para un incremento de un 6%
Indonesia $ 1,000 millones,
para un incremento de un 71%

El portador energético de mayor crecimiento dentro de las intermites fue la solar, atrayendo una extraordinaria inversión de más de US$160,800 millones,
equivalente al 48% de la inversión total global de las
energías limpias. Los proyectos solares que obtuvieron
mayor aprobación el año pasado son el de los Emiratos
Árabes Unidos, con la planta de 1.2GW Marubeni Jinko
Solar y Adwea Sweihan con US$899 millones y la instalación de 800MW Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum III, con un estimado de US$968 millones, según la revista Blumberg.
El segundo lugar recayó en la energía eólica que,
a pesar del gran crecimiento exhibido en los últimos
años, registró una baja significativa en materia de in-

versión en el 2017, como portador energético. Este comportamiento obedeció al gran crecimiento mostrado
por su competidor más cercano, la energía solar. El
monto de la inversión en la energía del viento sobrepasó el valor de los US$107,200 millones, representando
una reducción de un 12% frente a los niveles del 2016,
sin embargo, se disfrutó de un proyecto con financiamiento récord en energía eólica.
Aunque en el 2017 la energía eólica ha tenido una
caída en relación a la energía solar, en ese mismo año
se registraron dos grandes proyectos de la energía del
viento: el de compañía American Electric Power, con
2GW Oklahoma Wind Catcher en los Estados Unidos de
US$2,900 millones, y de Hornsea II de 1.4GW en el Mar
del Norte de los Estados Unidos, con un valor estimado
de US$4,800 millones. También se registraron 13 proyectos eólicos marinos (offshore) financiados el año pasado en China, con una capacidad total de 3.7GW y una
inversión estimada de US$10,800 millones.
Tal como muestra el gráfico anterior, este importante desarrollo de las energías renovables, encabezada
por la energía solar, se fundamentó en la tendencia de
reducción de costos, ayudada por la presión del cumplimiento del Acuerdo de París.
Además, es bueno resaltar que la tendencia es mantener esa línea de crecimiento en los próximos años,
gracias a la gran masificación de las energías limpia
o la llamada economía de escala, que en gran medida
es ayudada por las mejoras tecnológicas y aunque ninguna tendencia es una línea recta, debido al equilibrio
oferta-demanda, son un balde de agua fría al calentamiento global. Esta tendencia es extremadamente importante porque favorece la sostenibilidad energética
del planeta.

El tema de combustibles
alternativos sostenibles para
la aviación sigue siendo un reto
debido a que el mercado
aun es limitado
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Las inversiones a las energías renovables
en América Latina y el Caribe
América Latina se identifica por ser una región considerablemente rica por su gran biodiversidad y dinamismo en cuanto a la atracción de inversionistas para
el desarrollo de las energías renovables. En los últimos
años esta región ha creado conciencia de la necesidad
de impulsar un desarrollo energético sostenible en
toda américa, apoyándose en las fuentes energéticas
menos contaminantes.
En tal sentido se resalta que países como Brasil, México, Argentina y Chile llevan la delantera en materia
de inversión verde, en comparación con otros países
de la región. Esto demuestra el cambio de mentalidad
de los gobernantes de la región, en lo relativo a los recursos renovables disponibles, versus la necesidad de
aprovecharlos energéticamente. Esto es muy alentador,
por ser la mejor alternativa al uso de las energías más
contaminantes, encarnada en los combustibles fósiles.
Este gran avance coloca a estos países en una pendiente ascendente en la escala mundial en materia de
inversión de las energías modernas. Este gran salto
enmarca la región dentro de las de mayor empuje en
materia de transformación energética a nivel global.
Según el reporte 2018, de las Tendencias Globales en
Inversiones en Energías Renovables de Environment y
Bloomberg New Energy Finance, México fue el mercado
que más creció en términos porcentuales en cuanto a
inversiones nuevas en energías renovables en 2017. Este
informe resalta que México inyectó 6 mil millones de
dólares en nuevos proyectos, sobre todo en energía eólica y solar, superando en 810%, comparado con lo invertido en el 2016.
De acuerdo a las informaciones de Bloomberg New
Energy Finance (BNEF), una firma especializada de la
red Bloomberg que acumula estadísticas de las energías menos contaminantes, presentó los países donde
al menos las inversiones pasaron de los mil millones
de dólares.
Este impresionante informe resalta que Argentina
quedó solo por debajo de México, en términos porcentuales, con un monto de 1.800 millones de dólares, que
se volcaron en la economía sudamericana en inversión
de las energías verdes, en el 2017. Las referidas inversiones presentaron un aumento cercano a 800%, aunque
es una mínima parte, comparado con los 333.000 millones que se invirtieron en el mundo el año pasado en las
energías renovables; sin embargo, muestran que el país
ha iniciado una carrera acelerada para salir del rezago
que exhibe en generación limpia, según datos de BNEF.
(Ver gráfico siguiente):

Esa misma tendencia mantuvo Brasil en el ámbito
de promoción a la inversión de las fuentes verdes, con
un monto total de US$ 6 mil millones en 2017, lo cual
significó un incremento del 8% en referencia a lo alcanzado en 2016.
Finalmente, otro de los países de la región de gran
crecimiento lo constituyo Chile en materia de inversión
de energía renovable en 2017, de la cuales llegó a más de
4.100 millones de dólares, lo que equivale a un 26% del
total de las inversiones de bienes de capital en la nación
sudamericana.

Desarrollo de los proyectos renovables
en República Dominicana
Como sabemos, el país está sometido a la incertidumbre internacional de los precios del barril del petróleo, llegando a colocarse a US$/bbl 145, en el 2008. Por
lo que la nación se ve obligada a diversificar la matriz
energética, con el propósito de dar un giro hacia la indecencia energética. Esta situación obligó a impulsar
el desarrollo de nuestro potencial energético eólico, entrando en operación los proyectos de Quilvio Cabrera y
los cocos I, en el 2011, con una capacidad instalada de
33.45 MW, con una inversión de MMU$100.
Luego, en el 2012 entró también en operación los
cocos II, con una capacidad instalada de 52 MW, en donde se invirtió la suma de MMU$100. En ese momento se
disfrutó de un impresionante salto en materia de inversión, impulsado por el sector privado, que sobrepasó
los MMU$ 200. En total se instalaron 85.33 MW. Este gran
impulso provocó que la revista Climascopio diera la
puntuación máxima para una nación del Caribe, lograda por República Dominicana, doblando su inversión
en energías limpias. Esto ayudó a que el país avanzara
siete puestos en la clasificación 2012, más que cualquier
otro país en el Climascopio.
Después de pasar un periodo de tres años (20132015, inclusive) de sequía en el ámbito de inversiones
en energías renovables, provocado esto por una serie de
barreras que imposibilitaron el desarrollo pleno de las
fuentes verdes. Según los analistas más versados, esto
se debió, fundamentalmente, a que los concesionarios
no eran verdaderos desarrolladores de proyectos, en su
gran mayoría, poco acceso a financiamientos viables, y
en ocasione por una deficiente instrumentación financiera, a la hora de someter los proyectos.
En el 2016 entraron en operación los proyectos de
Monte Plata solar con una capacidad de 30MW, acompañado de una inversión de MMUS$ 110, el proyecto eólico Larimar I, de 49.50 MW de capacidad, dicha inversión
represento la suma de MMUS$ 120. Finalmente, en ese
mismo periodo entró también Sampedro Bionergy de
30MW, con una inversión de más de
MMU$ 90, utilizando el bagazo como
fuente de energía primaria. Esto totaliza una disponibilidad en potencia
de 199.65 MW y una inversión de más
de 520 MMUS$. Ello sin incluir 80MW
provenientes de Medición Neta y Sistemas Aislado, instalado en el periodo 2011/2018.

Modalidad de los incentivos
en el régimen especial
República Dominicana ha venido
haciendo significativas inversiones
en el ámbito de las energías renovables, otorgando así más de 5,105 autorizaciones en crédito fiscal, exención
de ITBIS, exención a la importación
de autoproductores y exención de
importación a concesionarios.
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Monto de incentivos otorgados por tipo (MMUSD, 2008-2017)

Este sacrificio fiscal que inicia con el otorgamiento de los incentivos, a través de la Ley 57-07 y sus regímenes especiales, y que a simple vista no se visualiza
el gran esfuerzo que representa para el Estado dominicano, exonera estas tributaciones que en definitiva
han contribuido a que el sector privado haya realizado
inversiones por encima de los MMUS$ 520, en el periodo 2008/2017 y, como estímulos, los incentivos otorgados por el gobierno central por un monto de más de
MMRD$7,300.

Monto de incentivos otorgados
por tipo (MMUSD, 2008-2017)
En el corto y mediano plazo se espera un gran auge
en las inversiones de proyectos renovables en zonas de
alto potencial energético, incluyendo aquellos que se
encuentran en la fase de construcción.
Estos grandes proyectos, que en su gran mayoría
forman parte del Decreto 121-15, a los cuales se les está
haciendo continuo seguimiento respecto a la fase de
implementación, mayormente solares y eólicos.
En el año 2018 tenemos ya programado la entrada
en operación de 107.5 MW, con una inversión de más de
MMU$208. Sin embargo, es bueno resaltar que en los
próximos dos años se espera una gran cosecha de proyectos renovables, que sumarían más de 333 MW, con
una inversión de más de 672 millones de dólares. Si totalizamos la cosecha de los que entrarían en el periodo
2016/2020, la capacidad instalada llegaría a los 550.7 MW,
con una inversión de más de 1,200MMUS$, esto animaría hasta a los más grandes críticos del sector. Si hacemos un recuento de los proyectos que entraron en 2011
y 2012 llegaríamos a la suma de 636.15 MW instalados
al finales del 2020.
Finalmente, creemos que el gran salto de las fuentes
renovables y en particular para nuestro país, se conseguirá con la masificación del almacenamiento de la
energía a gran escala, con las megas baterías.

Glosario:
BNEF: Bloomberg New Energy Finance.
REN21: Renewables Energy Policy Network for the 21st Century
EERR: Energía renovable.
ITEBIS: Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios.
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La educación en cambio climático
en República Dominicana
y el nuevo acuerdo global

H

La eficaz aplicación de estos artículos del reconocioy en día la humanidad se encuentra ante
uno de los desafíos más trascendentales de su do acuerdo global, conjugados a través de nuestras mehistoria. Conforme con el Quinto Informe de tas y objetivos nacionales, facilitará el desarrollo, la diEvaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos fusión y el despliegue de tecnología, así como el acceso
sobre Cambio Climático (IPCC), las proyecciones de cam- a financiamientos por el clima, siempre a través de un
bio climático para Centroamérica y el Caribe advierten proceso participativo e integral, donde sean incluidas
que para el año 2100 la temperatura pudiera aumentar las cuestiones de género e igualdad de oportunidades.
de 2 a 4°C por encima de la media del período comprenEs necesario que la sociedad esté compuesta por una
dido entre 1986 y 2005, así como que podría producir- población debidamente informada sobre las causas y
se un aumento en el nivel del mar y en la frecuencia los efectos del cambio climático, para así poder desarroe intensidad de los eventos climáticos extremos. Estas llar capacidades tanto individuales como institucionavariaciones en el comportamiento de la Tierra en su les que nos lleven a trabajar para reducir nuestra huella
mayor parte son causadas por actividades antropogé- de carbono. Dado que el tema del cambio climático renicas, y como consecuencia se experimentan cambios sulta muy complejo, lo ideal es que sea transmitido de
en la temperatura, impactando grandemente nuestro la mejor manera posible, práctica y sencilla, tanto para
modo de vida, tal y como lo conocemos, aumentando las la educación formal como para la no formal, creando al
desigualdades, los problemas socio- económicos y am- mismo tiempo posibles sinergias con la ciencia.
Pero cabe preguntarnos, ¿qué tipo de educación es
bientales de los países, afectando directamente la salud,
los sectores productivos, el suministro de agua potable, necesaria para enseñar sobre el cambio climático en
las infraestructuras, etc., multiplicando la relación que nuestros países para que cause un impacto que logre
resultados a largo plazo? Sin lugar a dudas, las necesidaexiste entre pobreza y vulnerabilidad.
En consecuencia, vemos que República Dominicana des, las catástrofes, los problemas sociales, económicos y
ocupa el penoso lugar número diez de países más afec- culturales, nos han llevado a concebir una idea más atetados por el cambio climático, donde además de nuestra rrizada y acertada de la realidad de la educación. Es tracondición de Estado insular, factores como los niveles tando de hacer frente a la crisis actual de la humanidad
de educación y de pobreza contribuyen a que ocupemos donde surgen nuevos planteamientos de cómo debiera
esta posición. Para lograr reducir estos impactos y nues- ser la educación para hacer del mundo un lugar más
tra vulnerabilidad al cambio climático se requiere del justo y sostenible, y es ahí, entonces, donde nace la idea
esfuerzo de todos los sectores claves que conforman la de una educación pensada para el desarrollo sostenible.
Según la Hoja de Ruta para la ejecución del progranación, sector público, sector privado, sociedad civil,
ONG y las academias, para que en conjunto se ejecuten ma de acción mundial de Educación para el Desarrollo
acciones que partan de la sensibilización, la educación, Sostenible (EDS) de la UNESCO, este concepto significa
el fomento de capacidades, la generación y difusión de “habilitar a los educandos para tomar decisiones fundaconocimientos, que traigan como resultado soluciones mentadas y adoptar medidas responsables en favor de
y buenas prácticas que sirvan de modelo para los demás la integridad del medio ambiente y la viabilidad de la
economía. A través de estos contenidos, la EDS pretende
países afectados.
Por lo tanto, la educación, formación y sensibiliza- lograr la justicia social para las generaciones actuales
ción del público y la comunicación de información de y venideras, respetando al mismo tiempo la diversidad
forma transparente, oportuna y exacta, tal y como lo cultural. Se trata de un aprendizaje a lo largo de toda la
plantean los artículos 11 y 12 del Acuerdo de París, del vida y forma parte integrante de una educación de cacual formamos parte, es fundamental para crear capa- lidad, integral y transformativa que atañe al contenido
cidades de adaptación y mitigación al cambio climáti- y el entorno y los resultados del aprendizaje, como tamco. Es a través de la educación que podremos aumentar bién la pedagogía. Logra su propósito transformando a
nuestra resiliencia, adaptarnos a los cambios y reducir la sociedad”.
La educación en cambio climático debe ser aquella
los riesgos a los que estamos expuestos. También seremos capaces de impregnar en la mente de las nuevas que siga los lineamientos del desarrollo sostenible, fogeneraciones la importancia de cuidar el medio am- mentando los valores y a través de ellos logra responder
biente para poder construir sociedades sostenibles y, de manera positiva a los problemas ambientales, sosobre todo, garantizar la continuidad a largo plazo de ciales, económicos y políticos, a la pobreza, distinción
de género, distribución de los recursos, problemas en
las especies que habitan en la Tierra.
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la forma en que consumimos y producimos, es educar
para una cultura de consumo sostenible, es crear respeto a la vida, es enseñarle al ser humano que se sienta
parte de la naturaleza, no como dueño de ella. Podemos
decir, entonces, que la educación para el desarrollo sostenible es un llamado a la vida.
Así vemos que el 96% de los dominicanos considera
que el cambio climático ya está ocurriendo. El país es
signatario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuyo objetivo último es la
prevención peligrosa de la interferencia humana en el
Sistema Climático, tomando en consideración el nivel
de vulnerabilidad de la isla ante este fenómeno. Nuestro país ha sido coordinador en el grupo de negociaciones del G-77 + China del Artículo 6 de esta Convención,
sobre Educación, Formación y Sensibilización de Públicos. Nuestros primeros pasos en la implementación
de este artículo los damos en 2010, y publicamos, con
apoyo de la cooperación internacional, un texto sobre
“Experiencias de Educación, Formación y Sensibilización

del Público para la Adaptación al Cambio Climático y la
Reducción del Riesgo a Desastres en América Latina y el
Caribe”. Luego se inicia un trabajo de integración de la
adaptación al cambio climático dentro de las políticas
más relevantes a nivel nacional, la Constitución Política
y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
En ese mismo año se realizó una encuesta nacional
denominada “Nivel de Conocimiento y la Percepción
de la Población Dominicana sobre el tema del cambio
climático” , que sirvió como herramienta técnica importante en los esfuerzos institucionales de conformar
ulteriormente programas de educación, formación y
sensibilización de públicos a nivel nacional, y cuya fotografía capturó y sirvió de línea base para orientar al
Estado en las tareas de informar, comunicar, educar y
sensibilizar a la sociedad dominicana sobre el cambio
climático atribuido a la acción humana, e iniciándonos
en la consolidación dentro de la región latinoamericana como líderes en educación sobre cambio climático.
Inmediatamente se aprovechó el acercamiento del
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) el cual selecciona
a República Dominicana, único país de habla hispana
y de América, como país piloto de la iniciativa UN CC:
Learn, junto a otros cuatro naciones: Uganda, Malawi,
Indonesia y Benín, cuya orientación de trabajo fue
fortalecer las capacidades de recursos humanos con
un enfoque basado en la gestión de resultados para
el aprendizaje del cambio climático y el desarrollo de
habilidades a través de los sistemas/instituciones y el
fomento de principios y valores a distintos niveles de la
formación educativa, que iban desde la articulación de
esfuerzos sectoriales que garantizaran la participación,
transparencia, equidad e inclusión.

República Dominicana,
además de la formación de docentes,
trabaja en la integración de contenidos
sobre cambio climático en el currículo
dominicano de educación inicial y media

Instrumento educativo sobre cambio climático desarrollado por Costa Rica.
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Consecutivamente, el
país desarrolla la “Estrategia
Nacional para fortalecer los
recursos humanos y las habilidades para avanzar hacia un desarrollo verde, con
bajas emisiones y resiliencia climática”, validada por
el sector público, el sector
privado y la sociedad civil,
señalándose como prioritario el sistema educativo, como el terreno ideal desde
donde se puede iniciar una transformación y un cambio de paradigma en el desarrollo de la nación. Dicha
estrategia establece audazmente una visión nacional a
largo plazo (2030) vinculando y alineado a la Ley 01-12,
de la Estrategia Nacional de Desarrollo, expresando la
siguiente premisa: “La sociedad dominicana cuenta con
un sistema de educación y se implementan políticas públicas que generan las capacidades institucionales y de
recursos humanos para enfrentar los desafíos asociados a la adaptación y mitigación del cambio climático”.
A partir de aquí se inicia el establecimiento de alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación, a través
del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del
Magisterio (INAFOCAM), con UNITAR, la UNESCO, ONGs
y academias nacionales de educación superior, estableciendo importantes programas de educación continua
en cambio climático, logrando que cerca de 3,500 profesionales de la educación fueran formados a través de
nuevos instrumentos de enseñanza, como la guía para
educadores ”Cambio Climático en el aula”, traducida
por primera vez al español, y creándose la Guía esco-

lar para el estudio de ecosistema de agua dulce, ríos
y lagos. adaptarse al cambio
climático y educar para el
desarrollo sostenible”.
Uno de los objetivos
principales del Estado dominicano es el desarrollo y
fortalecimiento de las habilidades y capacidades de
profesionales técnicos y docentes que puedan servir como multiplicadores para
aumentar las capacidades nacionales en los temas de
cambio climático, como por ejemplo el de las negociaciones internacionales, y de comunicadores sociales y
sus respectivos medios de comunicación, estos últimos
claves para la difusión del cambio climático. Otro aspecto interesante es la efectiva planificación que ayude
a alcanzar prácticas económicamente sostenibles, mejorar las capacidades de los actores locales, especialmente
en las zonas más vulnerables, y robustecer e incentivar
a través de la educación al sector empresarial en la utilización de nuevas tecnologías bajas en emisiones, por lo
que la capacitación de recursos humanos es vital para
los denominados empleos verdes.
República Dominicana, además de la formación de
docentes, trabaja en la integración de contenidos sobre
cambio climático en el currículo dominicano de educación inicial y media, creándose para este último, programas para incentivar investigaciones apadrinadas por
importantes fundaciones nacionales y organizándose
diversas capacitaciones en cambio climático en comunidades, bajo las 60 horas de servicios del educando.

Es a través de la educación que
podremos aumentar nuestra
resiliencia, adaptarnos a los cambios
y reducir los riesgos a los que
estamos expuestos
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Para la educación técnica vocacional y la educación no
formal también se han creado programas formativos
para multiplicadores y campañas de sensibilización
para las comunidades, con el esfuerzo conjunto de todos los sectores nacionales comprometidos en la lucha
frente al cambio climático.

Ámbito internacional
Es importante mencionar que el país, como miembro del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), ha expuesto en numerosos espacios sus avances y experiencias en educación sobre el cambio climático. Aprovechó la presidencia pro tempore para introducir el tema de educación y cambio climático en
la agenda oficial del SICA, a través de trabajos durante
las negociaciones de cambio climático y apoyándose
en la necesidad de implementar la Estrategia Regional
de Cambio Climático del SICA, la cual incluye y prioriza temas como educación en cambio climático en
los niveles secundario y superior, el trabajo con los
medios de comunicación y sensibilización del público y la promoción de intercambios de experiencias a
nivel regional.
La región SICA es la que menos emisiones de gases
de efecto invernadero aporta, por lo que su enfoque
principal está dirigido a la adaptación y la educación
para la implementación de medidas para la reducción
de su vulnerabilidad. Países miembros, como Costa
Rica, por ejemplo, ya han desarrollado un instrumento
educativo llamado Climaleta, que tiene el potencial de
ser regionalizada para todos los países del SICA. Esta es
una herramienta de apoyo a los docentes que ayuda a
comprender el cambio climático y sus consecuencias,
cuya iniciativa República Dominicana tiene interés de
replicar adaptándola a la realidad nacional en su condición de Estado insular archipelágico. De este tipo de
experiencias se espera que se trabaje una propuesta
conjunta multi-participativa entre los países miembros del SICA, sirviendo Dominicana como referente en
estos temas.
Indudablemente, tras la ratificación del Acuerdo de
París, el país deberá presentar su Contribución Nacionalmente Determinada cada cinco años, destacándose
dentro de ella, como línea de trabajo, la construcción de
capacidades y el tema de juventud, estableciéndose que
las necesidades de financiamiento superarán los USD1.5
millones anuales para proyectos nacionales de educación superior, técnico-vocacional y especializaciones.
Hoy por hoy estamos expuestos a un sinnúmero de
fenómenos que nos afectan de forma negativa, no solo
del tipo natural y ambiental, sino también social, económico y cultural, que atentan contra nuestra supervivencia y la del planeta, por lo que resulta impostergable
comenzar a pensar más allá, tener conciencia real de lo
que significa educar a un ser humano para su desarrollo y para el cuidado del planeta.
Por lo anteriormente expuesto, no cabe duda de que
el país deberá trabajar aún más en la sensibilización a

tomadores de decisión en instituciones claves del gobierno, sector privado y medios de comunicación, con
el fin de aumentar las capacidades de gestión de riesgos
y adaptación al cambio climático, pero también dentro
de los sectores económicos prioritarios como energía,
turismo, recursos hídricos, agropecuaria y foresta, garantizándose cumplir con los paradigmas de desarrollo
exigidos por las nuevas sociedades y el mundo.

1er. Concurso Nacional de Fotografías sobre el Agua
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En conclusión,

¿qué es el cambio climático?
E

s muy común oír las siguientes expresiones:
hace mucho calor, eso se debe a que la capa de
ozono se está destruyendo;1 los tsunamis, los terremotos y las erupciones volcánicas se deben al cambio climático. Para sorpresa de muchos lectores, ninguno de estos fenómenos tiene nada que ver con el cambio
climático. Peor aún, estas expresiones han aparecido en
editoriales y artículos de periódicos de gran circulación
a nivel nacional. Pero veamos, primero, que es la capa
de ozono.

La capa de ozono

2

Se encuentra ubicada entre los 15 kilómetros y los
50 kilómetros de altura en la llamada estratosfera. El
ozono se encuentra ubicado en esta región y es lo que
se llama una forma alotrópica del oxigeno. La alotropía es la propiedad que poseen determinados elementos
químicos de presentarse bajo estructuras moleculares
diferentes, como el oxígeno, en este caso, que puede
presentarse como oxígeno atómico (O), atmosférico (O2),
que es el que respiramos, y como ozono (O3). El ozono, en
esta parte de la atmósfera, tiene la particularidad de
absorber la radiación ultravioleta (UV) de alta energía
procedente del Sol y que, de no ser filtrada por esta capa,
sería extremadamente nociva para la vida en la tierra.
Los impactos de una reducción de la capa de ozono serían: aumento de las cataratas en los ojos, cáncer de la
piel, reducción de la resistencia del sistema inmunológico, entre otros.
Es interesante señalar que el ozono a nivel de la
troposfera, que es la capa de la atmósfera terrestre en
contacto con la superficie de la Tierra, se extiende hasta
una altura de unos 10 km, aproximadamente. En ella es
donde se desarrollan todos los procesos meteorológicos
y climáticos, es considerado como un contaminante.

La luz visible
La luz visible es la parte del espectro de ondas electromagnéticas que es percibida por el ojo humano. Va
desde el color rojo, de menor energía, hasta el violeta,
de mayor energía. Más allá del violeta tenemos la radiación ultravioleta y por debajo del rojo la radiación
infrarroja. Ninguna de las dos pueden ser percibidas
por el ojo humano, aunque la radiación infrarroja la
podemos percibir como ondas de calor.
Hemos visto previamente que la reducción de la capa
de ozono está relacionada con un aumento de la radiación ultravioleta, mientras que el cambio climático está
relacionado con un aumento de la radiación infrarroja,
u ondas de calor, como veremos posteriormente.

Tsunamis, terremotos y erupciones volcánicas
En lo que respecta a los tsunamis, o maremotos, y
los terremotos, tienen su origen en una sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre, producida por la
liberación de energía acumulada produciendo ondas
sísmicas. La diferencia entre un maremoto o tsunami
y un terremoto es que en el primero la sacudida se produce en el fondo del mar, mientras que en el segundo se
origina en las profundidades de la corteza terrestre, o
sea, en tierra firme; en tanto que las erupciones volcánicas tienen su origen en procesos geológicos que ocurren
dentro de la superficie de la Tierra. Ninguno de estos
fenómenos tiene nada que ver con la reducción de la
capa de ozono ni con el cambio climático.
© El Español

El espectro de ondas electromagnéticas
El espectro electromagnético se extiende desde la
radiación de mayor energía, como los rayos gamma y
los rayos X, pasando por la luz visible, hasta las ondas
electromagnéticas de menor energía, como son las ondas de radio.
1 En los estudios: ALVAREZ, Moisés y POYÓ, Miledys. Percepción
de la ciencia y la tecnología en estudiantes de bachillerato
del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo. Santo
Domingo. ACRD y UNESCO Oficina de la Habana, 2010, p21, y
ALVAREZ, Moisés y POYÓ, Miledys. Percepción de la ciencia y la
tecnología en estudiantes de bachillerato de cuatro provincias.
Santo Domingo. ACRD y UNESCO Oficina de la Habana, 2012,
p31, la respuesta a esta pregunta fueron incorrectas en un
87.8% y un 89.8% de los encuestados, respectivamente.
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
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En conclusión, ¿qué es el cambio climático?

Pero, por fin, ¿qué es el cambio climático?
Ya sabemos lo que no es, pero para saber ahora qué
es tenemos que explicar antes lo que significa el efecto invernadero.

Efecto invernadero
El efecto invernadero es un aumento de la temperatura de la atmósfera de un planeta que se produce
como resultado de la concentración en la atmósfera de
ciertos gases, principalmente dióxido de carbono. Se
produce cuando la luz del Sol incide sobre la superficie
del planeta y la calienta creando ondas de calor (o radiación infrarroja, como la llamamos los físicos). Esta
radiación infrarroja escapa al espacio, a menos que el
planeta tenga en su atmósfera gases que la atrapan y
no la dejan salir, aumentando la temperatura promedio del planeta. Estos son los llamados gases de efecto
invernadero o GEI,3 siendo el más importante de ellos el
dióxido de carbono.
La atmósfera es la cubierta gaseosa que rodea a
nuestro planeta y existe gracias a la gravedad terrestre
que impide que los gases escapen al espacio. La Luna,
por ejemplo, no tiene atmósfera debido a que su gravedad es muy baja, un sexto de la terrestre, y los gases que
pudo haber tenido en un determinado momento escaparon hace mucho tiempo al espacio.
La atmósfera, en el caso de la Tierra, permite mantener una temperatura medio estable, de unos 14 grados
centígrados, 4 actuando como una manta protectora que
mantiene caliente a la Tierra.
En el caso de la Luna, que como dijimos no tiene atmósfera, la temperatura puede variar drásticamente de
-233 grados centígrados en la noche, a 123 grados centígrados durante el día.5
Originalmente la atmósfera de la Tierra era más parecida a la del planeta Venus actualmente, con una alta
concentración de dióxido de carbono en su atmósfera.
Esto hacía que la temperatura de la Tierra fuera sumamente elevada. La temperatura de Venus es de unos 400
y pico de grados centígrados.

3 Otros GEI son el metano y el óxido nitroso.
4 https://www.telesurtv.net/news/Temperatura-de-la-Tierra-disminuiria-en-2017-segun-estudio-20161221-0027.html
5 http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/askkids/moontemp.shtml

De las rocas que formaron nuestro planeta, continuaron liberándose nuevos gases y vapor de agua, durante bastante tiempo, hasta que alrededor de hace 4
mil millones de años la atmósfera cambió para componerse probablemente de dióxido de carbono (CO2),
monóxido de carbono (CO), moléculas de agua (H2O),
nitrógeno (N2) e hidrógeno (H). La presencia de esos
compuestos y la disminución de la temperatura de la
Tierra, por debajo de los 100°C, permitieron entonces el
desarrollo de la hidrosfera con la aparición de los mares
y los océanos. 6
Con la presencia del agua en forma líquida y dada
ciertas condiciones, aparece la vida sobre la Tierra. Hace
apenas mil millones de años aparecen las algas que, a
través del proceso fotosintético, combinan el dióxido de
carbono con el agua más energía solar y producen compuestos orgánicos y oxígeno. Esto reduce la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera y por ende
la temperatura promedio del planeta. Es de notar, que
solo las plantas pueden realizar la fotosíntesis.
Ese dióxido de carbono se convirtió, a su vez, en biomasa, la que sufrió enterramiento y a través de un proceso de transformación, por aumento de la presión y la
temperatura, y que tomó millones de años, se transformó en lo que hoy llamamos combustibles fósiles, como
el carbón, el petróleo, o el gas natural, de gran contenido energético.
Eso permitió que el nivel de dióxido de carbono en
la atmósfera se estabilizara durante mucho tiempo, al
igual que la temperatura promedio de la Tierra.
Con la llegada de la revolución industrial (1750)
todo ese carbono acumulado durante millones de años,
como combustibles fósiles, comenzó a ser explotado y
reinyectado a la atmósfera terrestre nuevamente en
forma de dióxido de carbono, a través de la quema de
los combustibles fósiles. Eso trajo como consecuencia
un aumento de la temperatura promedio de la Tierra y
la aparición del cambio climático.

¿Qué es el cambio climático?
De acuerdo a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, “por ´cambio climático´ se entiende un cambio de clima atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana, que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma
6 www.cienciorama.unam.mx/a/pdf/66_cienciorama.pdf

Figura 1. Efecto Invernadero.
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Futuro del cambio climático
a nivel mundial y regional

10 11

Figura 2 a) Anomalía observada en el promedio mundial de
temperaturas en superficie, terrestres y oceánicas combinadas, 18502012; b) Cambio observado en la temperatura en superficie, 1901-2012.

a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables”.7
Es importante resaltar el origen antropogénico del
cambio climático. 8
El Quinto Informe de Evaluación (AR5) del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (o IPCC por sus siglas en inglés)9 nos dice que:
“El calentamiento en el sistema climático es inequívoco
y, desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios
a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los
volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del
mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto
invernadero han aumentado.”
“En los últimos 800,000 años, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso
han aumentado a niveles sin precedentes. Las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado en un 40%
desde la era preindustrial debido, en primer lugar, a las
emisiones derivadas de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, a las emisiones netas derivadas del cambio
de uso del suelo. Los océanos han absorbido alrededor del
30% del dióxido de carbono antropógeno emitido, provocando su acidificación.”
“La influencia humana en el sistema climático es clara”.
7

8

9
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https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf, artículo
1, párrafo 2.
Existen los llamados negacionistas que niegan la existencia
del cambio climático o se lo atribuyen a causas naturales.
Estos grupos carecen de pruebas científicas validas y comprobables y son generalmente manipulados por los grandes
intereses económicos de las industrias relacionadas con los
combustibles fósiles.
http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/ar5/ar5_wg1_headlines_es.pdf, p1

“Las emisiones continuas de gases de efecto invernadero causarán un mayor calentamiento y nuevos
cambios en todos los componentes del sistema climático. Para contener el cambio climático será necesario
reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones
de gases de efecto invernadero”.
“Es probable que para finales del siglo XXI, la temperatura global en superficie sea superior en 1.5 ºC a la del
período entre 1850-1900 para todos los escenarios considerados de trayectorias de concentración representativas (RCP), excepto para el escenario RCP2,6. Es probable
que esa temperatura sea superior en 2ºC para los escenarios RCP6,0 y RCP8,5, y más probable que improbable
que sea superior en 2 °C para el escenario RCP4,5.
El calentamiento continuará después del 2,100 en todos los escenarios RCP,12 excepto para el RCP2,6. El calentamiento continuará mostrando una variabilidad entre interanual y decenal y no será uniforme entre las regiones.
Los cambios que se producirán en el ciclo global del
agua, en respuesta al calentamiento durante el siglo
XXI, no serán uniformes.
Se acentuará el contraste en las precipitaciones entre
las regiones húmedas y secas y entre las estaciones húmedas y secas, si bien podrá haber excepciones regionales.
Los océanos mundiales seguirán calentándose durante el siglo XXI. El calor penetrará desde la superficie
hasta las capas profundas de los océanos y afectará a la
circulación oceánica.
Es muy probable que la cobertura de hielo del Ártico
siga menguando y haciéndose más delgada, y que el manto de nieve en primavera en el hemisferio norte disminuya a lo largo del siglo XXI a medida que vaya aumentando

10

11

12

http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/ar5/ar5_wg1_headlines_es.pdf, p2
Para mayores detalles ir al siguiente enlace: http://www.ipcc.
ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_SPANISH.pdf
Para el AR5 la comunidad científica ha definido un grupo nuevo de escenarios, denominados “trayectorias de concentración
representativas” (RCP, por sus siglas en inglés). Estos escenarios se centran en las emisiones antropogénicas y no incluyen
cambios en impulsores naturales como el forzamiento solar o
volcánico o las emisiones naturales de CH4 o N2O. Los RCP representan el forzamiento radiativo total calculado para el año
2100 respecto al año 1750 (por ejemplo el RCP2,6 significa 2,6 W/
m2). Se podría decir que el RCP2,6 representa un escenario de
mitigación, el RCP4,5 y RCP6,0 son escenarios de estabilización
y el RCP8,5 corresponde a un escenario con un nivel muy alto
de emisiones de gases de efecto invernadero.
Es importante tener en cuenta que los RCP pueden representar
una variedad de políticas climáticas, es decir cada RCP puede
ser resultado de diferentes combinaciones de futuros económicos, tecnológicos, demográficos, políticos e institucionales.
Esto difiere de los escenarios utilizados en los informes anteriores (escenarios A1, A2, B1, B2 utilizados en el Tercer y Cuarto
Informe de Evaluación), cada uno de los cuales asumía una
línea evolutiva determinada (por ejemplo el A1 representaba
un mundo de crecimiento económico muy rápido, con una población mundial alcanzando su nivel más alto a mitad de siglo
para luego disminuir y una rápida introducción de tecnologías
nuevas más eficaces, mientras que el B2 representaba a la sostenibilidad económica, social y ambiental, con una población
creciendo continuamente y con niveles medios de desarrollo
y cambios tecnológicos menos rápidos).
Los RCP se basan en una combinación de modelos de evaluación integrados, modelos climáticos simples, modelos de química de la atmósfera y modelos del ciclo del carbono. De acuerdo a simulaciones recientes las concentraciones de CO2 al año
2100 llegarán a 421ppm (RCP2,6), 538ppm (RCP4,5), 670ppm
(RCP6,0) y 936ppm (RCP8,5). Si a esto se le agregan las concentraciones de CH4 y N2O, las concentraciones de CO2 equivalente
combinadas alcanzarían 475ppm, 630ppm, 800ppm y 1313ppm
(copiado de https://sector.iadb.org/es/adaptacion/pages/trayectorias-de-concentraci%C3%B3n-representativas-rcp.).

En conclusión, ¿qué es el cambio climático?
la temperatura media global en superficie. El volumen
global de los glaciares continuará reduciéndose.
El nivel medio global del mar seguirá aumentando
durante el siglo XXI. En todos los escenarios de trayectorias de concentración representativas (RCP) es muy
probable que el ritmo de elevación del nivel del mar
sea mayor que el observado durante el período 19712010, debido al mayor calentamiento de los océanos y a
la mayor pérdida de masa de los glaciares y los mantos
de hielo.
El cambio climático afectará a los procesos del ciclo
del carbono de un modo que agudizará el aumento de
CO2 en la atmósfera (nivel de confianza alto). Las nuevas
incorporaciones de carbono en los océanos provocarán
una mayor acidificación de estos.
Las emisiones de CO2 acumuladas determinarán en
gran medida el calentamiento medio global en superficie a finales del siglo XXI y posteriormente. La mayoría
de los aspectos del cambio climático perdurarán durante muchos siglos, incluso, aunque pararan las emisiones
de CO2 , lo que supone una notable inexorabilidad del
cambio climático durante varios siglos, debido a las
emisiones de CO2 pasadas, presentes y futuras.”
Por lo que debemos de prepararnos para lo que nos
viene encima y más teniendo en cuenta que somos una
isla vulnerable y estamos en vías de desarrollo. El ejemplo de lo ocurrido en Puerto Rico, después del paso del
huracán María, debe ser aleccionador para todos nosotros.
En República Dominicana tenemos el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que se encarga de trazar las políticas
relativas a la mitigación, adaptación y aumento de la
resiliencia al cambio climático. El residente del Consejo
es el Presidente de la República Dominicana, Lic. Danilo
Medina Sánchez, siendo su vicepresidente ejecutivo el
Ing. Ernesto Reyna Alcántara.13

Figura 3. a) Manto de nieve en primavera en el hemisferio norte;
b) Extensión del hielo marino en verano en el Ártico; c) Cambio en el
contenido calorífico medio global de las capas superiores del océano;
d) Cambio de nivel medio global del mar.

13

Para mayores detalles visitar la página: www.cambioclimatico.
gob.do
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El cambio climático es
el problema más importante
de nuestra era. La pregunta es

¿Podremos cambiar
el curso a tiempo?
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