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REPÚBLICA
DOMINICANA
AUMENTA SU
AMBICIÓN PARA
ENFRENTAR
LA CRISIS CLIMÁTICA
El país mejoró su contribución a la lucha contra los efectos
negativos del cambio climático a través de un proceso
participativo de diálogo.
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República Dominicana había presentado en
2015 su primera Contribución
Nacionalmente Determinada (NDC, por sus
siglas en inglés) ante la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y en 2020 era necesario
que la actualizara. A pesar de los desafíos de
la pandemia, el país lo hizo a través de un
proceso participativo e inclusivo, con el
involucramiento de actores de la academia,
el sector privado, la sociedad civil y la
juventud, lo que resultó en una NDC
construida con la sociedad y con
compromisos más ambiciosos. En este
sentido, el país adoptó un objetivo de
reducción de 27 % de las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) respecto con el
escenario tendencial al 2030. De ese 27 %
previsto, 20 % estará financiado con recursos
externos y 7 % restante con presupuesto
propio. También hay revisiones en medidas
de adaptación que incluyen aspectos
transversales a la acción climática, como
inclusión y equidad de género, el papel de la
juventud, el rol de las ciudades y los
municipios, los Derechos Humanos y
transición justa. El esfuerzo de mejora de la
NDC fue liderado por el Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD),
el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo
la coordinación del Consejo Nacional para el
Cambio Climático y el Mecanismo de
Desarrollo Limpio (CNCCMDL) del país,
apoyado mediante el financiamiento del
Paquete para la Acción Climática Mejorada
(CAEP) de NDC Partnership.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?
Las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas son los instrumentos por
medio de los cuales los países definen y
comunican cómo van a responder a la crisis
climática y cumplir con el Acuerdo de París,
debido a que son revisadas cada cinco años
para que esas contribuciones crezcan.
Fundación Avina considera clave incidir y
colaborar para que las metas permitan
alcanzar los objetivos que se van definiendo.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
Fundación Avina colaboró con el gobierno
de República Dominicana en el diseño e
implementación de la estrategia de diálogos
con los distintos sectores del Estado y de la
sociedad, contribuyendo en la organización
de actividades con la participación de
jóvenes, empresarios, académicos, ONG y
periodistas. También colaboró en la
diseminación de los resultados en los
medios, una etapa clave para que la NDC
revisada sea conocida y apropiada por la
población.

Impacto logrado
Políticas públicas. La decisión de
aumentar el compromiso para la
mitigación de los gases de efecto
invernadero y mejorar aspectos
transversales en acción climática de
por sí es una decisión que impactará
en un sinnúmero de políticas
públicas.
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La comunicación de la nueva NDC de República Dominicana ha
sido un paso clave para ampliar la colaboración por la acción
climática en el país. Se realizó un taller con periodistas,
webinars dirigidos a grupos en particular, además de spots para
radio y televisión. Por medio de esas herramientas se tradujo la
NDC a un lenguaje accesible, orientado a la ciudadanía,
facilitando la comprensión de qué es y cómo involucrarse en su
implementación”.
Virginia Scardamaglia, Fundación Avina.
“El proceso de mejora y actualización de la Contribución
Nacionalmente Determinada 2020 se realizó en el marco de
una situación sin precedentes a nivel nacional y global. Gracias
a los esfuerzos y colaboración de todos los actores involucrados,
así como a la implementación de los protocolos de salud,
seguridad e innovación, los principios de transparencia,
inclusión y participación dictaron los resultados que el país
levanta como su compromiso climático nacional”.
Jeniffer Hanna, coordinadora del Proceso de Mejora y
Actualización de la Contribución Nacionalmente
Determinada y facilitadora en el país del NDC Partnership en
la República Dominicana.
“El esquema de colaboración establecido entre el gobierno,
Fundación Avina y los demás socios implementadores en el
marco del Paquete de Mejora para la Acción Climática (CAEP)
del NDC Partnership permitió al país acceder a financiación, a
experticia y a conocimientos de alta calidad para robustecer los
compromisos climáticos plasmados en la NDC 2020 y para
acelerar su implementación. El trabajo de Fundación Avina fue
crítico para involucrar a nuevas audiencias en la construcción y
apropiación de la NDC actualizada“.
Amanda McKee, head of CAEP, NDC Partnership Support
Unit.
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Impacto en los ejes estratégicos de Fundación Avina.

Acción Climática

Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El impacto en números.

500

personas impactadas
directamente.

1.000.000
personas impactadas
indirectamente.
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.

Relevancia

En 2020 y 2021, varios países presentaron NDC revisadas,
reduciendo la brecha entre los compromisos estatales y
la acción climática necesaria. La revisión de la NDC por
medio de un proceso participativo, a la vez, es de gran
relevancia para asegurar su incorporación por parte de
toda la sociedad.

Inflexión

El proceso de revisión de las NDCs con miras a aumentar
su ambición permite acercar los compromisos de los
Estados a la meta recomendada por la ciencia y adoptada
por el Acuerdo de París de evitar el calentamiento global
de la temperatura en más de 1,5 ºC.

Capital Social

La característica central del proceso de revisión de la
NDC de República Dominicana ha sido el diálogo con la
academia, el sector privado, la sociedad civil y la
juventud, además de la comunicación amplia de los
resultados a la ciudadanía. El capital social amplio y
diverso involucrado en el proceso facilitó su legitimidad.

Visión
unificadora

La comunicación amplia de la NDC revisada contribuyó a
que la visión establecida en ese documento fuera
conocida y asimilada por distintos sectores de la
sociedad.

Incidencia

Innovación

El proceso de revisión de NDC llevó al aumento de la meta
de reducción de emisiones del país y a la incorporación de
aspectos transversales como inclusión y equidad de género,
el rol de la juventud, de las ciudades y municipios, los
derechos humanos y la transición justa.

