Experiencia de la República Dominicana:
El compromiso nacional con la acción climática

Antecedentes
Año 2018: Se elabora el Plan de Acción país 2019-2021 (PdA 2019-2021) basado en la
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) presentada en el
2015.

PdA 2019-2021: 27 resultados, 6 grupos de sectores, en materia de legislación y
normativas, financiamiento y presupuesto, monitoreo y evaluación, y desarrollo de
capacidades para la implementación de la NDC.

El Plan de Acción de la NDC de RD representa la base para la planificación, coordinación,
movilización de recursos y transparencia en la implementación urgente de la NDC para
lograr los objetivos climáticos y de desarrollo del país. Asimismo, se considera el núcleo de
trabajo para la consecución del ODS # 13: Acción por el Clima.
Basado en este Plan de Acción de la NDC, el país ha movilizado apoyo y establecido un
mecanismo de coordinación para la acción climática entre las partes interesadas, que
incluye las instituciones del sector gubernamental, socios de la cooperación
internacional, el sector privado nacional y organizaciones no gubernamentales.

Co-beneficios
COMPROMISO
Año base 2010 proyección del
escenario tendencial (BAU) 2030
Emisiones estimadas
51,000GgCO2eq

Reducción del 27% de las
emisiones de GEI, con
respecto al BAU
20% objetivo condicionado a
finanzas externas
7% objetivo incondicionado a
finanzas domésticas
(5% al sector privado
y 2% sector público)

La NDC-RD 2020 contribuye a una recuperación sostenible y
apuesta a las bases de carbono-neutralidad
A partir de la NDC-RD 2020, se inicia el
proceso de actualización del Plan de
Acción de NDC-RD para el periodo 2022-2025,
con el propósito de alinear las acciones
sectoriales con indicadores más robustos y la
movilización de apoyo para la implementación
de la mejorada y actualizada NDC-RD 2020, la
cual contiene:
• opciones de mitigación y medidas de
adaptación priorizadas y específicas
• acciones concretas en medios de
implementación, fortalecimiento de la
gobernanza, ACE y otros elementos
transversales

Plan de Acción NDC-RD 2022-2025
Objetivo 1
Crear condiciones
habilitantes

Objetivo 2
Impulsar portafolio de flujos de
inversiones para la
implementación

Objetivo 3

Objetivo 4

Transparencia: monitorear,
reportar y evaluar

Transversalidad: Desarrollar
y fortalecer capacidades

Mitigación

Adaptación

Energía (Generación de electricidad, eficiencia energética y
transporte )

Seguridad Hídrica
Seguridad Alimentaria

Uso de Productos y Procesos Industriales (IPPU)

Ciudades Resilientes ( infraestructura, asentamientos
humanos) & Salud

Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU)

Turismo & Recursos Costeros Marinos

Desechos

Medios de
Implementación

Ecosistemas , Biodiversidad y bosques

ACE

Elementos
Transversales

Gobernanza

ODS

Los procesos de participación social facilitan en gran medida los compromisos
climáticos a largo plazo por que parten de la base del empoderamiento social
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¡Muchas Gracias!
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