








Inicio Fin

1 Criterio No.1 Liderazgo

SUBCRITERIO 1.4.  Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros 

grupos de interés.                                                                                                         

(10) Desarrollar un concepto específico de marketing para productos y servicios, que se 

centre en los grupos de interés.

La institución no cuenta con una estrategia y campañas de Comunicación 

de Redes Sociales institucionales.

La institución ya cuenta con un Plan de 

Medios Sociales Institucionales, con un 

Plan de Gestión de Crisis para Medios 

Sociales Institucionales y con un calendario 

mensual de contenidos para redes sociales.

Contribuir a que el CNCCMDL,a través de 

sus medios sociales, continúe avanzando en 

sus objetivos de informar y orientar a la 

comunidad sobre las vulnerabilidades que 

tiene el país frente al cambio climático y las 

acciones implementadas y que se continuarán 

implementando para enfrentar sus efectos 

adversos, creando adaptación y resiliencia, y 

para mitigar las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Se encuentra en 

implementación.
jun-20 jun-21

Se contrató una 

persona para la 

gestión de las redes 

sociales 

institucionales.

1- Plan de Medios 

Sociales.            2- 

Plan de Gestión 

de Crisis.    3- 

Calendario 

mensual de 

contenidos.

Division de Planificación y 

Desarrollo
100% División de Comunicación

2
Criterio N0. 2 Estrategia 

y Planificación

SUBCRITERIO 2.4. (1)Planificar, implantar y revisar  la innovación y el cambio. (2) 

Monitorizar de forma sistemática los indicadores internos para el cambio y de la demanda 

externa de innovación y cambio.

La institución no cuenta con una aplicación de los sistemas de información 

y la evaluación de necesidades de los ciudadanos

Crear sistema de medición de satisfacción

de los cuidadanos

Conocer la opinión de los ciudadanos

respecto a las necesidades que estos

presentan

Realización de encuestas y 

publicación de temas en el 

foro.

ene-21 dic-21

Microsoft Forms o 

Google Forms para 

recopilación de 

datos

Encuestas y 

resultados de 

tabulación

Division de Planificación y 

Desarrollo
100% OAI/TIC

3

SUBCRITERIO 3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la 

estrategia y planificación de forma transparente.                                    (5) Apoyar la 

cultura del desempeño (por ejemplo, implementando un esquema de remuneración / 

reconocimiento transparente, basado en resultados conseguidos de forma individual y en 

equipo).

No contamos con la evaluación de desempeño dentro de nuestra 

institución. 

Implementar la evaluación del desempeño

por competencias

Medir el rendimiento y el 

comportamiento del trabajador en su 

puesto de trabajo y de manera general 

en la organización y sobre esa base 

establecer el nivel de su contribución a 

los objetivos de la empresa.

Se encuentra en 

implementación.
Ene- 21 feb-21

Recursos humanos, 

y capacitación 

Resultados de las 

evaluaciones

Division de Planificación y 

Desarrollo
80%

División de Recursos 

Humanos

4

SUBCRITERIO 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas 

en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización.                                                                                                                                                            

(5) Liderar (guiar) y apoyar  a  los  nuevos  empleados  (por  ejemplo,  por  medio  del 

acompañamiento  individualizado  (coaching),  la  tutoría  o  la  asignación  de  un mentor).

No se cuenta con un manual de Inducción institucional. Diseñar un manual de inducción

Orientar a los servidores,, integrarlo mejor a

la estructura organizativa, conocer la misión,

visión y valores, así; como sus deberes y

derechos que les servirán de guía en el

desarrollo de sus funciones.

Se encuentra en 

elaboración.
oct-20 Dic-20

Aprobación de la 

MAE

Socialización del 

manual de 

inducción

Division de Planificación y 

Desarrollo
90%

División de Recursos 

Humanos

5

SUBCRITERIO 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos /clientes.  (2) 

Animar activamente a los ciudadanos/clientes a Que se organicen y expresen sus 

necesidades y requisitos y apoyar a las alianzas con ciudadanos, agrupaciones ciudadanas y 

organizaciones de la sociedad civil.

La institución no cuenta con una aplicación de los sistemas de información 

y la evaluación de necesidades de los ciudadanos. 

Crear sistema de medición de satisfacción

de los cuidadanos

Conocer la opinión de los ciudadanos

respecto a las necesidades que estos

presentan

Realización de encuestas y 

publicación de temas en el 

foro.

ene-21 dic-21

Microsoft Forms o 

Google Forms para 

recopilación de 

datos

Encuestas y 

resultados de 

tabulación

Division de Planificación y 

Desarrollo
100% OAI/TIC

6

SUBCRITERIO 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos /clientes. (3) 

Incentivar la involucración de los ciudadanos/clientes y sus representantes en las consultas 

y su participación activa en el proceso de toma de decisiones dentro de la organización (co-

diseño y co-decisión), por ejemplo, vía grupos de consulta, encuestas, sondeos de opinión y 

grupos de calidad.

La institución  no cuenta con herramientas o mecanismos que le permitan 

medir este indicador.

Activar el foro de discusión para la

interacción con los ciudadanos

Tener un canal directo e interactivo con el

ciudadano/cliente para conocer su parecer,

inquietudes y/o aportes

Actualización y seguimiento 

para la continuidad del foro.
oct-20 oct-21

Recursos humanos, 

internet y 

computadora

ITIG
Division de Planificación y 

Desarrollo
100% OAI/TIC

Criterio N0. 3 Personas

Criterio No.4 Alianzas y 

Recursos

    PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL CAF 2020-2021

No.
Criterios No.

Subcriterio No. Área de Mejora Acción de Mejora Objetivo Tareas

Tiempo Recursos 

Necesarios
Indicador

Responsable de 

Seguimiento
% de Avances Responsables



7

SUBCRITERIO 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos /clientes.  (6) 

Definir y acordara la forma de desarrollar el papel de los ciudadanos/clientes como 

coproductores de servicios (por ejemplo, en el contexto de la gestión de residuos) y co-

evaluadores (por ejemplo, a través de mediciones sistemáticas de su satisfacción).

La institución no cuenta con un sistema o herramienta de medición para 

este indicador.

Crear sistema de medición de satisfacción

de los cuidadanos

Conocer la opinión de los ciudadanos

respecto a las necesidades que estos

presentan

Definir formato de 

formulario a utilizar
oct-20 oct-21

Microsoft Forms o 

Google Forms para 

recopilación de 

datos y/o Hosting 

de la OPTIC

Formulario y 

Tabulación 

Division de Planificación y 

Desarrollo
100% OAI / Direccion Tecnica.

8

SUBCRITERIO 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos /clientes. (7) 

Desarrollar una gestión eficaz de las expectativas, explicando a los clientes los servicios 

disponibles, incluyendo indicadores de calidad, a través, por ejemplo, de las Cartas de 

Servicio.

La institución no cuenta con un  sistema de gestión que le permita dar 

respuesta a este indicador.

Crear documento que permita medir los 

indicadores de calidad y/o que funcione 

como carta de servisios 

Medir el desempeño de los servicios en

cuanto a calidad que ofrece el Consejo.

Seguimiento con los 

procesos para definir 

estándares de calidad en la 

prestación de servicios y 

medios utilizados para 

medir la misma

nov-20 nov-21 Recursos humanos
Carta 

compromiso 

Division de Planificación y 

Desarrollo
OAI

9

SUBCRITERIO 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos /clientes.                                                                                                                                                                     

(8) Asegurarse de que se dispone de información actualizada sobre cómo evoluciona el 

comportamiento individual y social de los ciudadanos clientes, para evitar instalarse en 

procesos de consulta obsoletos o productos y servicios ya no necesarios.

La institución no cuenta con un mecanismo que le permita incluir esta 

información medible y verificable en la base de datos que prevé el sistema 

de información de la institución.

Crear sistema de medición actualizado de

participación para conocer necesidades de

los ciudadanos

Medir impacto en el clima social a travez de

implementación e iniciativas del Consejo

Incluir encuestas fisicas o 

digitales con alcance a los 

participante/ciudadanos que 

funjan como entes 

vinculantes para conocer 

apreciación sobre las 

iniciativas llevada a cabo.

nov-20 nov-21 Microsof Project
Formulario y 

Tabulación 

Division de Planificación y 

Desarrollo
100% OAI/TIC

Levantamiento de 

evaluacion de la oferta 

exixtenta para Sistema de 

Gestion  (Consultar con el 

MAP)

Documentos 

relacionados a las 

ofertas por el 

organo rector

Porcentaje de 

Ejecucion 

Propuesta a la VPE para 

implementar el sistema de 

Gestion de a Calidad 

Aprobación de la 

VPE para 

implementar el 

sistema de Gestion 

de Calidad

Aprobación de 

propuesta

Desarrollar el grupo de 

indicadores para el 

seguimiento del sistema

N/A
Porcentaje de 

Ejecucion 

11

SUBCRITERIO 4.4. Gestionar la información y el conocimiento.                                      

(2) Garantizar que la información disponible externamente sea recogida, procesada,  usada 

eficazmente y almacenada.

No se cuenta con un sistema de información robusto que permita el 

monitoreo y seguimiento continuo de las informaciones. 

Recolectar los documentos pertinentes en 

un recurso de red accesible a todos los 

empleados que necesiten acceso.

Garantizar la disponibilidad de información 

relevante para las actividades del 

CNCCMDL

Implementar nube privada 

basada en herramientas 

como ownCloud para el 

almacenamiento 

centralizado de documentos 

previamente identificados 

por las áreas sustantivas.

ene-21 ene-21

Espacio en el 

servidor adquirido 

por ICAT para el 

proyecto de la 

herramienta MRV.

Disponibilidad del 

servicio 

internamente

Division de Planificación y 

Desarrollo
OAI/TIC

Criterio No.4 Alianzas y 

Recursos

ene-21 jul-21
Division de Planificación y 

Desarrollo

División de Planificación y 

Desarrollo 
10

SUBCRITERIO 4.4. Gestionar la información y el conocimiento.                                                                       

(1) Desarrollar  sistemas  para   gestionar,  almacenar,   mantener   y   evaluar  la 

información y el conocimiento de la organización de acuerdo con la estrategia y los 

objetivos operativos.

La institución no cuenta con un plan de mejora institucional para el 

fortalecimiento de la Gestión de la Calidad Institucional.

Establecer el sistema de Gestion de la 

Calidad Institucional

Establecer un sistema para la medicion 

Gestion de la Calidad dentro de la institucion
100%
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Criterio No.6 Rsulatdos 

en los Ciudadanos 

Clientes

SUBCRITERIO 6.2. Mediciones de resultados. Resultados en relación con la 

transparencia de la prestación de servicios y productos.                                                             

(5) Alcance de los esfuerzos para mejorar la disponibilidad, precisión y transparencia de la 

información.

Al momento estamos fortaleciendo nuestro servicio web, instalando 

plantillas más amigables para el posible usuario y/o ciudadano.

Generar reporte control con la

estadisticas de disponibilidad de la página

web del Consejo

Proveer información 

Actualizar al menos una vez 

al mes los recursos colgados 

al portal de transparencia 

en base a los líneamientos 

dictados por DIGEIG en 

cuanto a información y 

OPTIC en cuanto a 

formatos web.

ene-21 mar-21

Mantener acuerdo

con OPTIC para la

prestación de

plataforma web.

Indicadores SAIP 

e iTICge

Division de Planificación y 

Desarrollo
100% OAI/TIC

Establecer un sistema para 

la medicion Gestion de la 

Calidad dentro de la 

institucion

Documentos 

requeridos para la 

postulación

Completar requerimientos 

para  la postulacion al 

Premio de la Calidad 2021

Aprobación 

Definir un metodo para 

recopilar datos 

Internet y 

Computadora

Los datos 

recopilados 

Identificar las organizaciones 

que posean buenas  

prácticas y que esten acorde  

con la naturaleza de la 

institucion. Analizar si la 

comparacion sera efectiva.

Aprobación 
Porcentaje de 

Ejecucion 

División de Planificación y 

Desarrollo 

mar-21 sep-21
Division de Planificación y 

Desarrollo

División de Planificación y 

Desarrollo 

mar-21 sep-21
Division de Planificación y 

Desarrollo

La postulacion al 

Premio de la 

Calidad 2021

Fortalecimiento de la cultura de calidad 

instiucional.

Realizar un benchmarking (analisis 

comparativo) que permita conocer  el nivel 

de eficiencia que posee la instuticion .

13
Criterio No.7 Resultados 

en las Personas

SUBCRITERIO 7.1. Mediciones de la percepción. Resultados relacionados con la 

percepción de la dirección y con los sistemas de gestión.                               (5) El 

enfoque de la organización para los cambios y la innovación.

Fortalecer la cultura de calidad a lo interno de la organización e iniciar el 

proceso de elaboración de la documentación relativa a nuestra 

postulación para el premio de la calidad 2021.

Preparar postulacion  al Premio de la 

Calidad 2021

14
Criterio No.9 Resultados 

Claves de Rendimiento

SUBCRITERIO 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.                                                                                                                                        

(4) Resultados de benchmarking (análisis comparativo).

La institución no cuenta con las herramientas o mecanismos que le 

permitan la realización de un análisis comparativo.

Establecer  herramientes o mecanismos 

que nos permitan la realización de un 

analisis comparativo 



Disponibilidad de Foro web para consultas de los ciudadanos



Disponibilidad de Funcionalidad de Comentarios
Sección Servicios del Portal Web













Disponibilidad de Funcionalidad de Comentarios
Sección Servicios del Portal Web













Calificación de servicios vía portal web

Información sobre Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación

Cartas de Aprobación Nacional para Proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio

Registro en las Naciones Unidas de Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMAs)

Cartas de No Objeción para Proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio

Charlas de Sensibilización Sobre Cambio Climático



Información sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio



Reporte de disponibilidad Portal Web



Estadísticas desempeño Portal web







XXVIII Semana de la Geografía 2021 

 Tema:  “La aventura de recorrer la geografía de mi País” 

La Semana de la Geografía, actividad educativa que busca concientizar y 

educar a todos los dominicanos en el uso racional y conservación de nuestros 

recursos naturales, surge en nuestro país en el año 1993 por iniciativa del 

Listín Diario, a través de  su programa Prensa Escuela Plan LEA, que junto a la 

Alianza Geográfica Dominicana responden a un llamado de la National 

Geographic Society, para sumarse a cientos de periódicos de América para 

promover el estudio de la geografía y de los recursos naturales. Este proyecto 

educativo anual es avalado por la National Geographic Society y desde sus 

inicios por el Ministerio de Educación de la República Dominicana.   

Como programa prensa escuela promovemos  la geografía como ciencia que 

estudia los lugares y las relaciones entre las personas y sus entornos.  Este 

proyecto educativo anual es avalado por la National Geographic Society y por 

el Ministerio de Educación de la República Dominicana.   

La edición número veintiocho con el tema “La aventura de recorrer la 

geografía de mi País”  tiene como objetivo principal de aprendizaje crear 

conciencia sobre todas las riquezas que componen la República Dominicana y 

mover a la acción en los cambios positivos que se pueden hacer desde la 

escuela, el hogar  y la comunidad en favor del cuidado y protección del medio 

ambiente.  Será celebrada del 08 al 12 de marzo 2021. 

Área curricular: Todas las áreas curriculares.  

Niveles educativos para trabajar en las aulas: A partir del 

segundo ciclo de primaria (4to curso)  

 

 

 



Competencias específicas 

-Reflexionar sobre el impacto de las acciones humanas en el medio 

ambiente y de cómo estas se convierten en amenazas para la salud de 

las generaciones presentes y futuras.  

-Aprender cómo los gases de efecto invernadero, el smog y los 

contaminantes tóxicos afectan el cambio climático y la salud humana. 

-Comprender el concepto de calidad del aire y cómo afecta la salud. 

-Explicar el vínculo entre la salud humana y del ecosistema y la 

contaminación del aire. 

-Utilizar sus nuevos conocimientos sobre la ecología marina y los 

impactos humanos en el océano para crear y proponer un plan de 

gestión para un Área Marina Protegida. 

-Descubrir las acciones que pueden tomar para reducir la 

contaminación por gases de efecto invernadero. 

Actitudes y valores curriculares 

-Interés por preservar los recursos naturales.  

-Se interesa por preservar los bienes públicos del país y su comunidad. 

 -Valoración de los recursos económicos sociales y comunitarios.  

-Integración en actividades de preservación de su entorno.  

-Se interesa por cuidar su entorno de contaminación ambiental, visual 

y acústica.  

-Toma conciencia de la importancia de preservar los recursos 

económicos y naturales del país. 



En este proyecto  se involucran los docentes, estudiantes,  expertos en 

el tema, y los miembros de las asociaciones de padres,  madres y 

amigos de la escuela y también a la ciudadanía en general. 
 

Este proyecto anual de concientización geográfica alienta a los estudiantes, 

docentes, familias y ciudadanos a pensar y aprender sobre la importancia del 

lugar y cómo nosotros lo afectamos y este a su vez nos afecta.  Cada año, más 

de doscientas mil personas participan en la Semana de la Geografía.  

El tema a desarrollar “La aventura de recorrer la geografía de mi país”,  

tiene un enfoque de empatía con esos valores que nos llevan a sentir y a 

valorar lo hermosa que es nuestra República Dominicana; es una gran 

oportunidad para expandir el conocimiento y compartirlo con otros dentro 

de la comunidad y el mundo.  

Se vincula con cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 3: 

Salud y Bienestar, Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles, Objetivo 

13: Acción por el clima, Objetivo 14: Vida Submarina y Objetivo 15: Vida de 

ecosistemas terrestres.   

La Semana de Concienciación sobre la Geografía tiene cinco componentes 

interconectados 

Cada año, diseñamos actividades relacionadas con los  temas que contienen 

los cuadernillos.  Hay actividades que pueden realizarse de manera 

individual, en las clases virtuales y o presenciales, en familias y también en 

grupos comunitarios. 

-Talleres de capacitación y entrenamiento  

Dirigido a los técnicos y docentes de las áreas de Naturales y de Sociales de 

las dieciocho regionales del Minerd, profesores de colegios privados y a  

estudiantes.     

-Material educativo coleccionable 



Temas cuadernillos 

Tema No. 1. Geografía: Diversidad e importancia de los Ecosistemas 

Terrestres de mi país.  Autora: Yvonne Arias. Directora ejecutiva Grupo 

Jaragua. 

-Tema 2: Geografía: La aventura del turismo, gastronomía, senderismo, salud, 

deporte extremo,  playas, montañas.  Autor: Bolívar Troncoso.  Director del 

Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell y Presidente de la 

Sección Nacional de Dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia (IPGH)  

No. 3: El mapa turístico  de mi región, provincia y comunidad.  Características 

políticas, físicas y culturales.  Autora: Wanda Lisselote Binet, Directora de 

Cartografía del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría.  

No. 4.  Rol de los océanos y mares en la geografía de mi país.  Autor:   

Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, Anamar. Por confirmar 

No. 5. Conozco el impacto del cambio climático en la geografía de mi país.  

Autor.  Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de 

Desarrollo Limpio.  CNCMDL.   

-Concurso de fotografía Semana de la Geografía XXVIII  

El tema, “La aventura de recorrer la geografía de mi República Dominicana” 

invita a los participantes a ver nuestro país desde una lente geográfica, 

descubriendo cosas nuevas sobre los lugares donde viven. Un llamado a la 

atención para visibilizar la riqueza de su región, ciudad y comunidad, también 

podrán contar historias sobre temas ambientales que estén afectando su 

comunidad.    

-IX Feria SDG 2021 (modalidad virtual).   

Se promoverá que en toda la geografía nacional, estudiantes, docentes, 

familias y comunidades realicen eventos enfocados en dar a conocer “su 



marca país” Una gran oportunidad para que las personas vean y se 

reconozcan en la riqueza de nuestro país, mientras se divierten y aprenden. 

-Difusión en los medios 

La Semana de Concientización sobre el cuidado y protección del 

medioambiente es una oportunidad para presentar los contenidos a través 

del Listín Diario impreso y digital, plataforma planlea.com.do, canal de 

youtube listindiario.com  y en las redes sociales Facebook, Instagram y 

twitter.   

Estrategias de incursión en este contexto (educación a distancia)  

 -Planificación  de actividades sincrónicas y asincrónicas para facilitar la 

participación de los docentes, familias, estudiantes y comunidades.   

-Publicación de los temas en el periódico impreso, en las plataformas 

planlea.com.do, listindiario.com. 

-Edición material impreso y virtual (cuadernillos). 

-Transmisión en vivo por nuestro canal de Youtube y las redes sociales 

Instagram, Facebook y Twitter de las conferencias, talleres y charlas. 

-Gran Feria Semana de la Geografía 2021. (Modalidad presencial o virtual a 

definir) 

Recursos multimedia con los que contamos  

-Site planlea.com 

-Site listindiario.com 

-Redes sociales Facebook: Plan LEA/ Instagram: @plan.lea/ Twitter: planlea 

-Microsoft TEAMS 

-Whatsapp 

-Zoom,  Canal de Youtube 



 Cronograma Conferencias virtuales distribuidas por regionales 

1º Conferencia:    Diversidad terrestre de la República Dominicana 

FECHA DIRIGIDO A: LUGAR HORA FACILITADOR  No. 

Participantes  

 

Miércoles 

03  de fe-

brero 

Técnicos 

Regionales 

de las áreas 

de Naturales 

y de Sociales 

del Minerd 

Virtual  10:00A.M. Yvonne Arias, 

Grupo Jaragua  

50 

2º Conferencia:    Conozco el impacto del cambio climático en la geografía 

de mi país.   

FECHA DIRIGIDO A: LUGAR HORA FACILITADOR No. 

Participantes  

Viernes 5 

de 

febrero  

 Regional 01 

(Barahona),  

Regional 02 

(San Juan de 

la Maguana)   

Regional 03 

(Azua)  

Virtual 10:00A.M. Consejo Nacional 

para el Cambio 

Climático y 

Mecanismo de 

Desarrollo Limpio 

1000 

 

 

 

 



3º Conferencia:   Conozco el impacto del cambio climático en la geografía 

de mi país   

FECHA DIRIGIDO A: LUGAR HORA FACILITADOR No. 

Participantes  

Miércoles 

10  de 

febrero  

 Regional 04  

(San 

Cristóbal)  

Regional 05 

(San Pedro 

de Macorís) 

 Regional 

06  (La 

Vega)   

Virtual 10:00A.M. Consejo Nacional 

para el Cambio 

Climático y 

Mecanismo de 

Desarrollo Limpio 

1000 

4º Conferencia:    Geografía: La aventura del turismo, gastronomía, 

senderismo, salud, deporte extremo,  playas, montañas.   

FECHA DIRIGIDO A: LUGAR HORA FACILITADOR No. 

Participan

tes  

Viernes 12   

de febrero  

Regional 

07  (San 

Francisco),  

Regional 08 

(Santiago),  

Regional 09 

(Monte Cristi) 

 Virtual 10:00A.M. Bolívar Troncoso,  

Instituto 

Panamericano de 

Geografía e 

Historia IPGH 

1000 

5º Conferencia: Diversidad terrestre de la República Dominicana 



FECHA DIRIGIDO A: LUGAR HORA FACILITADOR No. Participantes  

Miércoles 

17 de 

febrero   

Regional 

10  (Sto. 

Domingo II),  

Regional 

11  (Pto. 

Plata), 

 Regional 12 

(Higüey)  

Virtual 10:00A.M. Yvonne Arias, 

Grupo 

Jaragua 

1000 

 

6 Conferencia:    Diversidad terrestre de la República Dominicana 

FECHA DIRIGIDO A: LUGAR HORA FACILITADOR No. 

Participantes  

Viernes 

19  de 

Febrero  

Regional 13 

(Montecristi),  

Regional 14 

(Nagua), 

 Regional  15 

(Sto. Domingo 

III)    

  

 

  Virtual 

10:00A.M. Yvonne Arias, 

Grupo 

Jaragua  

1000 

 

7º Conferencia:    Geografía: La aventura del turismo, gastronomía, 

senderismo, salud, deporte extremo,  playas, montañas.   

 



FECHA DIRIGIDO A: LUGAR HORA FACILITADOR No. 

Participantes  

Viernes 

26 de 

febrero  

Regional 16 

(Cotuí),  

Regional  17 

(Monte 

Plata)    

 Regional  18 

(Neyba)    

Virtual 10:00A.M. Bolívar 

Troncoso,  

Instituto 

Panamericano 

de Geografía 

e Historia 

IPGH 

1000 
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Decreto 601-08 que crea:

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (CNCCMDL)

Fecha: 20 de Septiembre, 2008
Instancia de coordinación de
políticas públicas y de aunar
esfuerzos en mitigación de las
causas y adaptación a los efectos
del cambio climático.

Integrado por ministerios, instituciones públicas, 
privadas y ONGs. El Consejo es un coordinador 
inter-agencias

Academia

Ministerio de 
Hacienda

ONGs y 
Sector 
Privado 

CNCCMDL

Ministerio de 
Medio 

Ambiente y 
Recursos 
Naturales

Ministerio de 
Economía, 

Planificación 
y Desarrollo 

(MEPyD)

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores

MESCyT

Gobernador 
del Banco 

Central de la 
República 

Dominicana

Superintenden
--cia de 

Electricidad 

Lo preside el
Presidente de la República Dominicana

Ministerio de  
Educación

Ministerio de 
energía y 

Minas

Ministerio de 
Salud Pública 
y Asistencia 

Social

Ministerio de 
Turismo

Ministerio de 
Industria y 
Comercio 

(MIC)

Ministerio de 
Agricultura

Ministerio de 
Energía y 

Minas (MEM)

Comisión 
Nacional de 

Energía (CNE)



Cambio 

climático 

Calentamiento 

Global? ?

?

Efecto 

Invernadero



LDTV - 20105

El Sol calienta la Tierra, irradiando 
energía en forma de luz.

El Efecto Invernadero 



Un tercio de la energía irradiada 
desde el Sol es reflejada al espacio. 

La restante la toma la Tierra, que la 
refleja en forma de calor.

CO2

N2O

CH4



La mayor parte de esta radiación es absorbida por los 
océanos , la tierra y  la atmósfera, incluyendo las 
nubes, calentando la superficie de la tierra.  

ESTE ES EL LLAMADO EFECTO INVERNADERO

CO2

N2O

CH4
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Cuando aumenta la concentración de los gases capaces 
de absorber calor (GEI), la atmósfera retiene más calor.

El resultado es el aumento de la temperatura promedio 
del mundo. 

ESTO ES EL LLAMADO 
CALENTAMIENTO GLOBAL



“…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 comparables.”

(Naciones Unidas, 1992).

¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Incremento de 
gases de efecto 

invernadero 
Cambios en el clima 

global

Altera la composición 
de la atmósfera global



La DeforestaciónQuema de combustibles fósiles para:

Agricultura y ganadería

Principales fuentes de los gases de efecto invernadero (GEI)

‘Generación de Electricidad y Transporte’ ResiduosENERGÍA



Fuentes de emisiones 
GEI en República 

Dominicana

RD emite alrededor de 3 

millones de toneladas de GEI 

anuales, según la TCNCC (2010)



1.5ºC

2ºC

Cambio de la Temperatura Global (1850-2016)

Al ritmo actual de emisiones, el mundo
alcanzará un calentamiento de 1.5 ° C
entre 2030 y 2052. Oct. 2018.



Cambios en la 
temperatura global

Cambios en
los océanos

Eventos extremos
Cambios en la 

precipitación global

Derretimiento de glaciares

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Enfermedades



Escenarios Climáticos para República 
Dominicana



Escenario Climático

o Los escenarios climáticos se construyen normalmente sobre
la base de escenarios de emisiones de GEI .

o Las proyecciones de emisiones basadas en diferentes
supuestos son ampliamente utilizadas para pronosticar los
cambios climáticos, la vulnerabilidad y los impactos
esperables en el futuro.



Escenarios Climáticos para República Dominicana

PNACC/TCN

❖ Las temperaturas mínimas aumentarán
de entre 1°C y hasta 3°C hacia 2050 y
alcanzarán valores entre 2°C y hasta 6°C
hacia el 2070, donde sólo la Provincia de
Independencia (Jimaní) podrá presentar
cambios negativos (temperaturas más
frías) de entre -1°C y -2°C durante el
periodo lluvioso.



Escenarios Climáticos para República Dominicana

PNACC/TCN

❖Hacia el 2070, los cambios aumentarán
más entre 2°C y hasta 6°C, siendo más
evidentes los cambios en las provincias
de Barahona, Monte Plata, La Romana,
Hato Mayor y San Juan, siendo este
último el más extremo.



Escenarios Climáticos para República Dominicana

PNACC/TCN

❖ Las temperaturas máximas tendrán un
incremento más marcado, generalizado y
podrán aumentar de entre 2°C y 3°C hacia
el 2050 y de 3°C a 5°C hacia el 2070. Existe
la excepción de las Provincias de Samaná e
Independencia que podrán mostrar cambios
pero con valores cercanos a su variabilidad
natural, la cual hoy en día muestra cambios
de entre 1°C y 3°C. Se destaca que serán las
provincia de Barahona, Monte Plata, Distrito
Nacional, Hato Mayor y San Juan donde
podrán ser más notorios estos cambios.



Escenarios Climáticos para República Dominicana

PNACC/TCN

La precipitación total anual

hacia el 2050 disminuirá un

15% al promediarla en todo

el territorio nacional, en

comparación con los

valores históricos de 1961-

1990.

o La temporada de sequía (diciembre-abril) podrá intensificarse aún más hacia el 2050 y 2070.



La precipitación total anual

se agravará hacia el 2070

con una disminución de un

17% al promediarla en todo

el territorio nacional, en

comparación con los

valores históricos de 1961-

1990.

Escenarios Climáticos para República Dominicana

PNACC/TCN



Cambio 

Climático y 

su impacto 

en la 

Geografía



La República Dominicana es uno de los países

del mundo más vulnerables al cambio

climático. De acuerdo al Global Climate Risk

Index 2016, el país se encuentra en el

undécimo lugar, mientras que Haití se

encuentra entre los tres países más

afectados del mundo.

Esto coloca a la isla como una de las más

afectadas a nivel global. El índice de riesgo

climático puede servir como una bandera

roja para la vulnerabilidad que puede

aumentar aún más a futuro, en las regiones

donde los eventos extremos serán más

frecuentes o más graves.



Contextualizando

 Asentamientos humanos 

(desplazados climáticos)

 Cuencas hidrográficas

 Aumento del nivel del mar

 Medios de vida

 Flora

 Fauna

 Salud



IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Mayor frecuencia e intensidad de 
fenómenos naturales

Vulnerabilidad a inundaciones, deslizamientos 
de tierra, daños a infraestructura y medios de 

vida



IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Blanqueamiento de corales

Pérdida de biodiversidad y pesquerías, inundaciones
costeras.



IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Cambios en la distribución de vectores Proliferación de enfermedades



IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Sequía Alteración de ecosistemas y pérdidas de medios de 
vida



Respuesta ante la situación:

Mitigación        y       Adaptación 



¿Qué podemos hacer?

•Mejorar el transporte público; fomentar el 

uso de vehiculos de bajas emisiones, el uso 

de biocombustibles, eficientizar el 

transporte colectivo;

•Promover la mejora de la eficiencia 

energética; sobre todo en el sector 

industrial introduciendo técnicas modernas y 

aumentar el uso de energías limpias;

•Eficientizar el sistema de suministro 

público de agua potable; a fin de evitar la 

pérdida de agua;

•Evitar con medidas adecuadas la 

contaminación de Ríos y Lagos;





Adaptación

• Actividades de reforestación y restauración de ecosistemas 

• Cambio en el uso del suelo que responda a un POT

• Reubicación de infraestructuras vulnerables

• Diseño de edificios sostenibles

• Prevención y mitigación de inundaciones

• Sistemas de alerta y respuestas temprana para una 

adecuada gestión de riesgos

• Adaptación basada en ecosistemas

• Planes de negocios sostenibles

• Participación ciudadana

• Educación y sensibilización sobre los efectos y consecuencias del CC.



Jornadas de reforestación Techos verdes

Educación y participación 
ciudadana

Prevención de riesgos





La República Dominicana  como parte de la CMNUCC y sus instrumentos

CMNUCC

• Firma el 12 de  Junio 
1992.

• Entra en vigor la 
CMNUCC 1994.

• Ratifica el 7 de 
octubre. 1998 (Res. 
No. 182-98).

• Entra en vigor el 5 
de enero 1999.

Protocolo de Kioto

•Ratifica el 12 de febrero 
2002.

•Entra en vigor el 16 de 
febrero 2005.

•Se adopta la Enmienda de 
Doha del Protocolo de 
Kioto en el 2012 (2013-
2020).

•Enmienda del Protocolo 
de Kioto ratificada y 
depositada en NU el 21 
de septiembre 2016. 

Acuerdo de París

•Firma el 22 de abril 
2016.

•Entró en vigor el 4 de 
noviembre  de 2016.

•Ratificado en Gaceta 
Oficial (GO) No. 122-17 
del Poder Ejecutivo, el 28 
de abril, 2017.

•Ratificado por NU el 21 
de octubre 2017  



NDC-RD 2015 

25 % al 2030 totalmente 

condicionado



NDC-RD 2020 

27 % al 2030 

parcialmente 

condicionado



Compromisos, políticas, instrumentos, planes y estrategias más relevantes

Constitución Política
2010 (Art. 194)

Estrategia Nacional de 
Desarrollo - 2030

Política Nacional de 
Cambio Climático

Plan DECCC = LEDS
Plan Estratégico para el 

Cambio Climático
Plan para la Promoción 

de Proyectos de MDL en RD
Inventario Nacional 

de GEI (INGEI) -2010/TCN

NDC-DR



Plan Nacional de Adaptación 
PNACC

Nivel de Con. y Perc. de
la Poblac. sobre CC

Estrategia Nacional sobre Cambio Climático 
UN CC: Learn

VCA en Agricultura
NASAP en Agricultura

Cambio Climático en el Aula

Evaluación de FI & FF  
M (Energía) & A (Agua & Turismo)

Compromisos, políticas, instrumentos, planes y estrategias más relevantes



❖El Cambio Climatico es una realidad, que tiene profundos 

impactos en el país en lo económico, social, ambiental.

❖La tendencia de las temperaturas sobre todo la alta es en 

aumento. 

❖Debemos aprender a vivir con los cambios (Adaptarnos).

❖Todos los países participan, en mayor o menor medida, 

en las emisiones. Las acciones tienen que ser comunes.

❖El impacto del Cambio Climatico es diferente entre 

mujeres, hombres y niños.

Conclusiones:



✓ Contar con políticas públicas enfocadas en enfrentar los efectos

adversos del cambio climático en los sectores productivos y en la

población.

✓ Contar con sistemas nacionales de investigación bien desarrollados y

niveles adecuados de inversión y capacidad en recursos humanos es el

prerrequisito para el logro del crecimiento de la productividad bajo en

emisiones y resiliente al cambio climático.

✓ El éxito en el logro de estos objetivos depende intrínsecamente de

recursos financieros para la I+D+I que sean estables y suficientes.

Finalmente, es importante…



¡Gracias por su Atención!

@CNCCMDL RD

Visítanos en nuestras redes sociales



 

 

SEGUNDA CONFERENCIA SEMANA DE LA GEOGRAFÍA 2021  

Tema: Impacto del cambio climático en la geografía de mi país  

Expositora: Luz Alcántara CNCCMDL 

Invitado: Juan Luis Lozada.  UBICUA  

Moderado por: Rosario Vásquez 

Febrero 05, 2021 

 

Programa 

 

▪ 10:00 - 10:05             Palabras de bienvenida.  Rosario Vásquez   

▪ 10:05 - 10:10              Introducción y presentación de Plan LEA.  Rosario Vásquez/Plan LEA 

Listín Diario      

▪ 101:10 - 10:25           Presentación Ubicua.  Juan Luis Lozada 

▪ 10:25 - 11:10            Conferencia: Impacto del cambio climático en la geografía de mi país.  

Luz Alcántara.  CNCCMDL 

▪ 11:10 - 11:15           Invitación a  próximas actividades.   

▪ 11:15 - 11:00         Clausura y agradecimiento.  Rosario Vásquez/Plan LEA Listín Diario 

 


































































