
El Cambio Climático en la 
República Dominicana



EL PROBLEMA



Temperatura de la Superficie Global – Promedio 
1880-2019 

Como resultado de 
esta contaminación 
atrapada en la 
atmósfera, las 
temperaturas 
globales han 
aumentado 
dramáticamente. 



19 de los últimos 20 años mas calientes registrados han ocurrido desde el 2001

Lo mas calientes han sido los últimos 5 años 



Catástrofes climáticas extremas a nivel global

• El número de eventos climáticos extremos relacionados con el clima ha aumentado en todo el mundo, según la 
industria de seguros.

• Los últimos años se encuentran entre los 10 más costosos por pérdidas generales por desastre, con más de USD $ 160 
mil millones en pérdidas en 2018 y $ 140 mil millones en 2019 .



o Inestabilidad política
o Inundaciones y 

deslizamientos de 
tierra

o Incendios forestales
o Sequía
o Daño de la 

tormentas
o Acidificación 

oceánica

o Pérdida de 
infraestructura

o Refugiados 
climáticos

o Especies extintas
o Glaciares 

derritiéndose
o Hambruna
o Escasez de agua
o Pérdida de 

ecosistema
o Nuestro modo de 

vida
o Enfermedades 

infecciosas
o Aumento del nivel 

del mar

El COSTO DE LAS EMISIONES DE CO2

+ CO2 en la atmósfera = + costos económicos



CAIT Climate Data Explorer

Emisiones Globales vs emisiones de República 
Dominicana (2010 - GTCO₂e )

Emisiones Globales 
45.6 – 54.6 GTCO₂e

República Dominicana
32.25 MTCO₂e

http://cait.wri.org/historical/Country%20GHG%20Emissions?indicator[]=Total%20GHG%20Emissions%20Excluding%20Land-Use%20Change%20and%20Forestry&indicator[]=Total%20GHG%20Emissions%20Including%20Land-Use%20Change%20and%20Forestry&year[]=2010&sortIdx=NaN&sortDir=asc&chartType=geo

Esto representa tan solo
el 0.06% de las emisiones 
globales

http://cait.wri.org/historical/Country%20GHG%20Emissions?indicator%5b%5d=Total%20GHG%20Emissions%20Excluding%20Land-Use%20Change%20and%20Forestry&indicator%5b%5d=Total%20GHG%20Emissions%20Including%20Land-Use%20Change%20and%20Forestry&year%5b%5d=2010&sortIdx=NaN&sortDir=asc&chartType=geo


Al ser un Pequeño Estado Insular en Desarrollo
(PEID), es muy vulnerable a los impactos del
cambio climático (BM, 2018), además se
encuentra entre los países más expuestos a desastres
naturales.

De acuerdo con el Índice Global de Riesgo Climático, en
2017 ocupó el 11º lugar (GCRI, 2017) entre los países más
vulnerables, y para 2021(GCRI, 2021) avanzó hacia la
posición 118º.

El análisis de los Puntos Críticos de
Vulnerabilidad al cambio climático muestra
que 13 provincias presentan niveles de
vulnerabilidad de alta a muy alta.

Entre las provincias más vulnerables se
encuentran: Pedernales, Bahoruco,
Barahona, Elías Piña, El Seibo y Santo
Domingo.

Los sectores económicos más vulnerables son
en particular turismo y agricultura.

Vulnerabilidad de la RD ante los impactos del cambio 
climático y políticas de adaptación

Actualmente, se encuentra en discusión un Proyecto de Ley de Cambio Climático en las Comisiones de los órganos legislativos. El proyecto reúne
los elementos de estos instrumentos, así como su vínculo con otras leyes, instrumentos habilitantes y arreglos institucionales apropiados.



La República Dominicana como 
parte 

de la CMNUCC y sus instrumentos





CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Creación: Decreto 601-08,
como instancia de
Coordinación de las políticas
públicas y aunar esfuerzos
en la mitigación de las
causas y la adaptación a los
efectos del Cambio
Climático.
Decreto 348-21, Integra
Ministerio de Turismo al
CNCCCMDL

Fecha: 20 de septiembre,  2008

Presidente de la 
Republica y Presidente 

del Consejo
Luis R. Abinader Corona



PRIMERA REUNIÓN PLENARIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MECANISMO DE 

DESARROLLO LIMPIO

Octubre 28, 2020

El presidente Luis Abinader encabezó la primera reunión
plenaria, desde su creación en el 2008, de los miembros
del Consejo Nacional para el Cambio Climático y
Mecanismo de Desarrollo Limpio, marcando un hito en
materia de cambio climático en el país. Aspiración LTS

Centro, Luis Abinader, presidente de la República, a su izquierda, Raquel Pena,
vicepresidenta y José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, a la
derecha Orlando Jorge Mera, Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y
Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático.



Línea de tiempo: principales hitos nacionales en cambio climático 
en Republica Dominicana  

Creación 
Secretaría 
de Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales

Creación 
del 

CNCCMDL

Elaboración 
del Plan 
DECCC

Establecimiento 
de la Política 
Nacional de 

Cambio 
Climático

(Decreto 269-15)

Ratificación 
del Acuerdo 

de París

Publicación 
de la TCNCC
Elaboración 
del Plan de 
Acción NDC 

(Presentación 
e la COP24) –
2019 en RD.

Presentación 
ante la 

Convención 
del fBUR

Presentación 
a la 

Convección  
NDC-RD 2020

Emisión 
Decreto 541-

20

2020201820172015201120082000 2022

Elaboración del 
Plan de Acción 

NDC 2022-2025



Financiamiento 
Aprox. 

18,000,000 
millones de 

dólares

Constitución

DECCC/LEDSEND

NDC-RD 2020 Acuerdo de París / 
presentación cada 5 años

Adaptación/ prioridad constitucional

Seguridad Hidrica y 
Alimentaria 

Biodiversidad, Bosques 
y Ecosistemas 

Recursos Costeros 
y Marinos

Ciudades 
Resilientes y 

Turismo

Perdidas y 
daños

Cambio de uso de suelo Silvicultura y forestal 

ENERGIA
Generación 

eléctrica/transporte

IPPU
Procesos Ind. Y 

Uso de Productos
Agricultura Residuos

Mitigación Sectorial 
RE de un 27 % al 2030 
mixto: 20% condicionado, 
5% S. Privado, 2% S. Público

Periodo de aplicación 2010-2030/  Principio CBDR
Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio.  Departamento Técnico. 

Elementos 
transversales: 
• Financiamiento
• Necesidades 

Tecnológicas 
• Educación y Fomento 

de capacidades
• Género 
• Juventud 

Salud
37 medidas de Adaptación

46 medidas de Mitigación



Proyecciones aumento del nivel del mar, temperatura y 
precipitación, y su impacto en República Dominicana



Foto: Diario Libre

Erosión en 
playa del Este, 
República 
Dominicana



Proyecciones
Estas proyecciones provienen de trabajos revisados por pares publicados al 2017,
que consideró factores como la expansión térmica del océano, el derretimiento
de las capas de hielo y el movimiento de la tierra al simular escenarios futuros
del nivel del mar. Estas proyecciones están hechas con escenarios a 2030, 2050 y
2100.

Los 4 mayores contribuidores del 
aumento del nivel del mar: 

o Derretimiento de glaciares
o Reducción de la capa de hielo 
o Cambio en el almacenaje de agua en 

tierra. 
o Contenido de calor en las aguas



Año

Ascenso del 
nivel del mar

Escenario
IS92c
(cm)

Retroceso 
de línea de 

costa
(m)

Ascenso del 
nivel del 

mar
Escenario

IS92a
(cm)

Retroceso 
de línea de 

costa
(m)

Ascenso del 
nivel del mar

Escenario
IS92f
(cm)

Retroceso de 
línea de costa

(m)

2030 3.77 19 12.33 62 26.73 134

2050 6.53 33 22.75 114 47.27 236

2100 12.71 64 55.19 276 105.67 535

Observaciones realizadas en una red de mareógrafos operada en Cuba ratifican el ascenso del nivel
oceánico con valores promedios de 2.9 mm/año en los últimos 30 años.
(Planos y Barros, 1999).

Fuente: Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (2004)

Ascenso del nivel del mar previsto por escenario de 
emisión(expresado en cm) en República Dominicana



La Romana - Chavón
2030 2050 2100

Costa sumergida por el 
aumento del nivel del mar 
Cuerpo de agua actual



2030 2050 2100

Costa sumergida por el 
aumento del nivel del mar 
Cuerpo de agua actual

La Romana



Isla Saona - Boca de Yuna
2030 2050 2100

Costa sumergida por el 
aumento del nivel del mar 
Cuerpo de agua actual



Isla Catalina
2030 2050 2100

Costa sumergida por el 
aumento del nivel del mar 
Cuerpo de agua actual



Bahía de Samaná
2030 2050 2100

Costa sumergida por el 
aumento del nivel del mar 
Cuerpo de agua actual



Miches
2030 2050 2100

Costa sumergida por el 
aumento del nivel del mar 
Cuerpo de agua actual



Bávaro
2030 2050 2100

Costa sumergida por el 
aumento del nivel del mar 
Cuerpo de agua actual



El resultado son los mapas Riesgoscompuestos (exposición, vulnerabilidad y peligro) de las tres cadenas

Zonas demás alto riesgo: 1,2,3 y 4

Nivel del mar

34

1

2

Erosión

1

2
34

Huracanes

1

2
4

3

3

Cadenas de impactopriorizadas
I. Riesgo de daño o pérdida de vida y medios de vida debido ahuracán/tormenta
I. Riesgo de daño o pérdida de medios de vida y ecosistemas debido a laerosión
I. Riesgo de daño o pérdida a infraestructuras debido al aumento del nivel delmar

Considerando los posibles riesgos en las zonas costeras, se analizaron las cadenas de impacto 
priorizadas por los actores



Prioridades Nacionales para 2022.
• Implementacion Plan de Acción NDC
• Estrategia de Largo Plazo.
• Semana Regional del Clima
• Proyecto de Ley de Cambio Climático
• Alianzas estrategicas (incluyendo cooperacion sur-sur).


